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EQUMEN

Se ha demostrado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

(IECA)atenúan ciertas modificaciones tisulares asociadas al envejecimiento. Numerosas

evidencias indican que las especies activas del oxígeno (EAO) están involucradas en el

proceso de envejecimiento. Elobjetivo de esta tesis fue investigar si los IECAposeían algún

efecto sobre el metabolismo de las EAO.Con este fin se condujeron experimentos, in vitro e

in vivo, para estudiar la posibilidad que los IECApudieran a) atrapar radicales libres per se,

y/o b) inducir las defensas antioxidantes endógenas. Los IECAutilizados fueron enalapril,

lisinopril y captopril.

Los estudios existentes en la literatura acerca de los efectos protectores de los IECA

durante el envejecimiento utilizaron dosis hipotensoras de estos compuestos. Por ende, los

resultados no pueden separarse de la acción de los mismos sobre la presión arterial. En el

presente trabajo, a fin de poder independizar el efecto beneficioso de los ¡ECAde su acción

hipotensora, se estudió en primer lugar el efecto del tratamiento crónico (24 meses) con

dosis de enalapril que no afectaran la presión arterial sobre cambios histológicos asociados

al envejecimiento normal en ratones. Los resultados indican que, aún en las dosis utilizadas,

el tratamiento crónico con enalapril atenúa i) las modificaciones en el peso del n'ñón y el

corazón, ii) las fibrosis renal intersticial y cardíaca, y iii) la disminución del número de

mitocondrias en los miocardiocitos asociadas al proceso normal de envejecimiento.

En base a estos resultados, se emplearon tratamientos prolongados (11 semanas)

con dosis no hipotensoras de enalapril o captopril para estudiar su efecto sobre parámetros

de estrés oxidativo en el cerebro, corazón, riñón, hígado, pulmón, eritrocitos y plasma de

ratón. Se evaluaron las actividades de las enzimas superóxido dismutasa, selenio-glutatión

peroxidasa, catalasa, glutatión reductasa, el contenido de glutatión, a-tocoferol, B

caroteno, ubiquinol, y los niveles de marcadores de daño oxidativo a los lípidos y las

proteínas. Ambos tratamientos incrementaron los niveles de las defensas antioxidantes

enzimáticas y no enzimáticas con respecto a los controles no tratados, aunque los

resultados no fueron uniformes en cuanto a su magnitud, ni a la variedad de los tejidos

involucrados. Esto podría explicarse por la diferente metabolización y/o penetración tisular

del enalapril y el captopril. En los eritrocitos, utilizados como un sistema modelo ín vitro, el

aumento de las defensas antioxidantes estuvo acompañado por protección contra el daño
oxidativo.

En ensayos ¡n vitro se evaluó la capacidad antioxidante directa del enalapril, lisinopril

y captopril. Elcaptopril es un IECAque posee un grupo sulfhidrilo al que se le han atribuido

propiedades antioxidantes, mientras que el enalapril y el lisinopril están desprovistos del



mismo. Los resultados indicaron que el captopril posee capacidad atrapadora de radicales

libres, aún en las bajas concentraciones plasmáticas que se alcanzan en los usos

terapéuticos. Por el contrario, no se pudo detectar una acción antioxidante directa del

enalapril y el lisinopril.

Por último, se investigó el efecto de Ia administración prolongada de enalapril sobre

las defensas antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas en pacientes sometidos a

tratamiento hemodialítico crónico. En este modelo se utilizaron dosis hipotensoras de

enalapril. Los datos demuestran que los pacientes en hemodiálisis (HD) crónica se

encuentran en condiciones de estrés oxidativo cuando se los compara con controles sanos.

Además, la administración de enalapril durante por lo menos 6 meses incrementa varias de

las defensas antioxidantes en los eritrocitos y el plasma, en relación a los pacientes en HD

crónica no tratados con enalapril.

La incubación de superóxido dismutasa o de selenio-glutatión peroxidasa en

presencia de enalapril o captopril no tuvo efecto sobre las actividades enzimáticas. Esto

sugiere que los IECAaumentarían la actividad de las defensas antioxidantes enzimáticas por

un mecanismo indirecto. Los niveles plasmáticos de óxido nítrico estaban elevados en los

ratones tratados con enalapril o captopril durante 11 semanas. Debido a que se ha

demostrado que la sobreproducción de óxido nítrico conduce a un moderado estrés

oxidativo, y que éste último es capaz de actuar como un estímulo para la síntesis de las

defensas antioxidantes en diferentes sistemas, se postuló que el aumento de las defensas

antioxidantes de síntesis endógena inducido por los tratamientos prolongados con enalapril

o captopril estaría mediado por la producción de oxído nítrico derivada de la acumulación

de bradiquinina.

Se concluye que el aumento de las defensas antioxidantes enzimáticas y no

enzimáticas sería uno de los mecanismos mediadores de los efectos protectores

demostrados por los IECA en el envejecimiento, así como en diversas situaciones

experimentales y clínicas. Este efecto de los IECAabriría nuevas perspectivas con respecto a

los mecanismos que subyacen las acciones terapéuticas de estas drogas.

Palabras clave: especies activas del oxígeno, antioxidantes, inhibidores de la enzima

convertidora de angiotensina, envejecimiento, hemodiálisis.
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1. RADICALES LIBRES

Existenvarias definiciones del término radical libre. Adoptando un enfoque amplio y

acorde a las funciones que ellos cumplen en medios biológicos, se define a un radical libre

como toda especie capaz de existirindependientemente, que contiene uno o más electrones

desapareados (1, 2). Los orbitales de los átomos o moléculas están generalmente ocupados

por dos electrones; cuando un electrón se encuentra solo ocupando un orbital, se dice que

dicho electrón está desapareado. Estadefinición incluye al átomo de hidrógeno (un electrón

desapareado), la mayoria de los iones de los metales de transición, y la molécula de

oxígeno.

La característica de radical libre se indica con un punto colocado como supen'ndice:
radical A = A' .

Los radicales libres pueden originarse de diferentes maneras: i) a partir de un no

radical por pérdida de un electrón, ii) a partir de un no-radical por adquisición de un

electrón, ó iii) por fisión homolítica, que consiste en la ruptura de una unión covalente de

una molécula de tal manera que cada uno de los electrones del par Iigante permanece unido

a uno de los fragmentos resultantes (3).

Dependiendo del átomo al que estén asociados el o los electrones desapareados, las

especies se clasifican como radicales libres centrados en oxígeno, en azufre, en nitrógeno, en

carbono, etc.

1.2. Reactividad de los radicales libres

La presencia de uno o más electrones desapareados confiere a los radicales libres

carácter paramagnético, y en algunos casos un alto grado de reactividad química y una vida

media corta. En general los radicales orgánicos pequeños son reactivos y por lo tanto de

corta vida. Sin embargo, algunos radicales son lo suficientemente estables como para

difundir a cierta distancia en una célula, mientras que otros (como el radical hidroxilo) son

tan activos que reaccionan dentro de 1 a 5 diámetros moleculares de su sitio de formación

(4).

Las reacciones de radicales libres comprenden: reacciones de iniciación,

propagación, y terminación (S). En las reacciones de iniciación un radical libre se forma a

partir de un no radical estable [reacción 1].
AB+C —>A°+D+E [l]

Una característica quimica de los radicales libres es la de promover reacciones en

cadena, en las que un radical libre reactante genera un producto que es también un radical

libre, el cual reacciona para producir otro radical libre. Este proceso se conoce como etapa

de propagación [reacción 2] y constituye el núcleo de las reacciones en cadena de los
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radicales libres. En las reacciones de terminación dos radicales combinan sus electrones

desapareados para formar una unión covalente [reacción 3] (5). El producto de este tipo de

reacción puede ser más reactivo que los radicales que le dieron origen. Por ejemplo, dos

radicales libres relativamente poco reactivos, como el'anión superóxido y el óxido nítrico,

pueden combinarse para generar el anión peroxinitrito, un no-radical que a pH fisiológico

ataca a las proteínas en forma directa, y se descompone en productos tóxicos (6).
A°+CD->AC+D' [2]

A‘ + ¡3°—>A : B [3]

La mayoría de las moléculas biológicas son no radicales, por lo tanto un radical libre

que sea generado en medios biológicos reaccionará con mayor probabilidad con un no
radical.

2. LA MOLÉCULA DE OXÍGENO ES UN BIRRADICAL

Lamolécula de 02 en su estado basal es un birradical, ya que posee dos electrones

desapareados, cada uno de ellos localizado en un orbital n* antiligante diferente (Fig 1).

O
®®
©®

O®®®O®®®®m®®®®®®®®
O O O

eeéee
@©©@@ eeeee ®@@@@ eeeee

ESÜÜObasal (¡El02 Oxigeno singulele Supuróxíclo lón peróxido Oxigeno singulele

(32;;1 )-¿) UM m ((>¿--> (O 22') (‘2g+02)

Figura 1. Configuración electrónica de la molécula de oxígeno diatómico.
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Estos dos electrones poseen espines paralelos, de manera que si la molécula de 02 intenta

oxidar otro átomo o molécula sustrayéndole un par de electrones, ambos electrones deben

tener espines paralelos para poder ingresar en los espacios vacíos de los orbitales 1r*

antiligantes. Esto hace que el O 2 tienda a aceptar los electrones de a uno, y enlentece la

reacción del 02 con especies no radicales. Lamayoría de las biomoléculas son no radicales,

y como los orbitales moleCulares están ocupados por pares de electrones de espines
opuestos, la oxidación de biomoléculas por el 02 tiene una restricción de espin. La

reactividad del 02 se ve aumentada en presencia de metales de transición, los cuales son

capaces de vencer la restricción de espin del 02, ya que al ser ellos mismos centros

paramagnéticos pueden aceptar o donar electrones de a uno. Debido a esta característica

los metales de transición se encuentran en los sitios activos de la mayoría de las oxidasas y

oxigenasas (1, 7).

La baja reactividad del 02 en solución reside también en el hecho que la reducción

univalente del 02 molecular es terrnodinámicamente desfavorable (7).

2.1. Estados reactivos del 02

El02 se convierte en una especie de mayor reactividad cuando es excitado a un

estado singulete (especie que no posee espines desapareados netos), o cuando es reducido

parcialmente.

2.1.1. Estado singulete del 02
Cuando uno de los electrones desapareados del O 2 absorbe suficiente energía como

para sufrir inversión de su espin, se genera uno de los estados singulete del 02; 12g+02 (Hg

l). Este, antes que pueda reaccionar con otra especie, decae rápidamente al otro estado

singulete del 02 (¡Ag02) por transferencia de un electrón al otro orbital 1r* (Fig 1). La

inestabilidad del estado ¡Zg‘l’determina que en medios biológicos sea más relevante el

1Ag02. Eloxígeno singulete no es un radical libre ya que no posee electrones desapareados,

pero debido a que se ha removido la restricción de espin por inversión, su capacidad

oxidante está muy aumentada. Cuando las moléculas de oxígeno singulete decaen al estado

basal emiten luz. Las moléculas individuales emiten en el infrarrojo (emisión monomol, 1270

nm), pero existe también una emisión a 634 y 703 nm por un proceso de 'emisión dimol'

que involucra la cooperación entre dos moléculas de oxígeno singulete (1).
2.1.2. Productos de la reducción parcial del 02

Las sucesivas reducciones univalentes del 02 dan origen a varias especies

intermedias de mayor reactividad, cuya secuencia se encuentra esquematizada en la Fig 2.

Cuando el 02 en su estado basal acepta un único electrón, éste debe entrar en uno de los

orbitales rc" antiligantes. El producto es el radical superóxído (02° '), que es un anión y
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posee un solo electrón desapareado. La adición de un segundo electrón genera el ión

peróxido (022'), que no es un radical libre. Debido a que su pKa es 4.8, en medios

biológicos se enCuentra habitualmente en su forma protonada, el peróxido de hidrógeno:
H202. La introducción de un electrón adicional provoca una ruptura de la unión O-O

(debido a que los tres últimos electrones han ingresado en orbitales antiligantes), generando

el anión hidroxilo (HO') , un no-radical, y el radical hidroxilo (HO'). Por último, la reducción

del 02 por un cuarto electrón produce 02', que se encuentra habitualmente en su forma

protonada, el agua, (H20) (3).

C“ C' C' C

02 Ñ; 02' ' fi‘ H202 >HO' 4 H20
I H+ 2H+ H+ H+l
HOz’

Figura 2. Reducción univalente del oxígeno.

El02' ' se genera cuando los ¡ones de metales de transición (Mem’), como el hierro

o el cobre, catalizan la reducción del 02 [ecuación 41(8):

Mem+ 02—>Me“+1+02" [4]

El02° ' también se forma cuando compuestos electronegativos, como las quinonas,

sustraen electrones de los transportadores celulares de electrones, como las flavoproteínas,

y luego reducen al oxígeno, en un proceso de óxido-reducción. Este ciclo en dos etapas está

ilustrado en las ecuaciones [5] y [6] para una quinona (Q) (4, 8):

Q + e- -> Q‘ ' [5]

Q"+02->Q+02" [6]
Este tipo de reacción de óxido-reducción ocurre durante la biotransformación de

ciertas drogas anticancerosas (9) y antiparasíticas (10).

Ensolución acuosa el 02’ ' se encuentra extensivamente hidratado, es relativamente

poco reactivo y actúa como un agente reductor. En presencia de compuestos capaces de
donar H+ es un oxidante débil. En medio aCuoso el 02° ' dismuta espontáneamente a

H202 y 02 [ecuación 7], de manera que en los sitios donde se genera 02' ', el H202 se

encuentra generalmente presente (4).
02°'+02"+2H+—>H202+02 [7]
La reacción de dismutación es más rápida a los pH acídicos necesarios para protonar

al 02' '. y se enlentece a medida que el pH se eleva. A pH neutro la reacción de

dismutación tiene una constante de velocidad de 4.5 x 105 M'1 s'1 (8). Además de ocurrir
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espontáneamente, la reacción de dismutación puede ser catalizada enzimáticamente por las

superóxido dismutasas con una constante de velocidad de = 2 x 10 9 M454 (11).

La protonación del 02° ' genera el radical hídroperoxilo (HOz' ). ElpKa del HOz' es

4.74.8, de manera que al pH fisiológico de alrededor de 7.4 sólo el 0.25% del 02' '

generado existirá como HOz' . Sin embargo en la proximidad de las membranas, donde el

pH es considerablememte menor, la formación del H02° será mayor. Las evidencias del rol

citotóxico del HOz’ no son claras, pero su importancia potencial surge de dos factores.
Primero, el H02° es menos polar que el 02' ' y debería ser capaz de atravesar las

membranas biológicas casi tan efectivamente como el H202. En segundo lugar, el radical

hidroperoxilo es más reactivo que el 02° ', y, a diferencia de éste último, puede atacar

ácidos grasos directamente (1).

Elinterior de las membranas biológicas es hidrofóbico y el 02’ ' producido en este

ambiente podría ser altamente dañino, por ejemplo destruyendo fosfolípidos por un ataque

nucleofílico a los grupos carbonilos de las uniones éster que unen a los ácidos grasos con el

glicerol. La mayor parte del 02’ ' generado en las células proviene de sistemas unidos a

membrana, y existe también la posibilidad que se forme en el interior de las membranas

especialmente considerando que el 02 es mucho más soluble en solventes orgánicos que en

agua (1).

ElH202 puede ser generado por la reacción de dismutación del 02' ', o como

resultado de la acción de un grupo de enzimas llamadas oxidasas. Las oxidasas, en su

mayoría flavoproteínas, son capaces de catalizar la transferencia de dos electrones desde un

sustrato reducido al oxígeno, obteniendose un sustrato oxidado y H202 [ecuación 8] (12)

AH2+02—>H202+A [8]
ElH202 es una molécula estable, de reactividad limitada, con capacidad para

atravesar membranas biológicas. Se estima que en la mayoría de los ambientes celulares el

H202 tienen una vida media que le permite difundir a distancias apreciables de su sitio de

formación (4).El H202 es descompuesto por enzimas como la catalasa y la glutatión

peroxidasa, y por trazas de metales de transición.

El HO' es una especie muy reactiva capaz de oxidar cualquier biomolécula,

desencadenando generalmente reacciones en cadena (2). Su vida media se ha estimado en

10'9 s (4). La reacción del HO‘ con casi la totalidad de las moléculas biológicas ocurre con

constantes de velocidad extremadamente altas, variando entre 105 y 1011 M'1 s‘l. Esto

significa que azúcares, aminoácidos, fosfolípidos, nucleótidos y ácidos orgánicos serán

oxidados en presencia de HO', produciendo radicales secundarios de variable reactividad.

ElHO’ puede reaccionar por tres mecanismos diferentes: sustracción de hidrógeno, adición

y transferencia de electrones (3).
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Elmecanismo más importante de generación de HO' en la célula es la reacción de

los iones de los metales de transición con el H202.

Debido a la moderada reactividad del 02° ' y del H202 en soluciones acuosas es

poco probable que el daño provocado por los sistemas generadores de 02" pueda

atribuirse a acciones directas de estas dos especies, aunque se han identificado algunos

blancos de la acción directa de los mismos . Eldaño celular provocado por el 02' ' y el

H202 es probablemente debido a su conversión en especies de más alta reactividad, como

el oxígeno singulete, el radical hidroperoxilo y el radical hidroxilo (1). La formación del

radical hidroperoxilo a partir de 02° ' ha sido discutida en párrafos precedentes.

En 1975, Fn'dovich(13) propuso que el 02° ' podría interactuar con el H202 según

la siguiente ecuación [ecuación 9] conocida como reacción de Haber-Weiss:
H202+02°'—>02+HO'+HO' [9]
Posteriormente se demostró que la constante de velocidad de esta reacción en

medios acuosos es virtualmente cero, y que no podría ocurrir en las bajas concentraciones

de H202 y 02° ‘ existentes ¡n vivo. Más adelante, se encontró que la formación de HO'

puede explicarse si la reacción de Haber-Weiss es catalizada por trazas de iones de metales

de transición, de acuerdo a las siguientes ecuaciones [ecuaciones 10, 11, 12] (7):

Fe(III)+02°'-)Fe(fl)+02 (reduccióndelemlJOl’OZ")[lO]

Fe(II) + H202 -) Fe(III) + HO’ + HO' (Reacavnde Fenron: el catafimdtrreducido
reduoeal ¡{202, con formacióndeHO’)

[1 l]

Elresultado neto de las dos ecuaciones precedentes sería:

Fe(mtalizaitr)

02"+H202——> 02+HO'+HO' [12]

La ecuación [12] se conoce como reacción de Fenton-Haber-Weiss o de Haber

Weiss catalizada por metales, ya que el hierro puede ser reemplazado por el cobre (Cu(l)),y

por otros metales con capacidad de óxido-reducción (1).
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Disponibilidad de catalizadores metálicos para la reacción de Fenton-Haber
Weiss in vivo

Los principales determinantes de la toxicidad celular del 02' ' y del H202 serían la

disponibilidad y la localización de los metales con capacidad de óxido-reducción. Existe

considerable controversia con respecto a la disponibilidad de los mismos en sistemas

biológicos. En mamíferos, una variedad de proteínas que unen metales, como la transferrina,

la ierritina, la lactoferrina, la hemosiden'na, y la ceruloplasmina minimizan la participación de

iones metálicos en la catálisis de reacciones de radicales libres. Sin embargo, existe también

un pool de hierro en tránsito, hierro liberado de las proteínas de depósito hacia el

citoplasma y las mitocondrias. La naturaleza exacta de este pool no se conoce, pero se

considera que consiste en complejos entre el hierro y compuestos de bajo peso molecular

como el citrato, ADP, ATP, CTP, u otros ésteres de fosfato, y quizás los grupos de las

cabezas polares de los lípidos de membrana o de los ácidos nucleicos (7, 14), en los cuales

el hierro se encuentra accesible para participar en reacciones de óxido-reducción (15, 1).

Debido a su altísima reactividad los radicales HO' atacan a otros compuestos en o cerca

de su sitio de formación, el cual está determinado por la localización del ión metálico

catalizador. Por ejemplo, si el hierro activo está unido al ADN, la presencia de 02' ' y

H202 provocará su fragmentación. Si en cambio el hierro está unido a lípidos, podrá

iniciarse la oxidación Iipídica (14).

Un mecanismo capaz de aumentar el hierro disponible para la reacción entre el 02' '

y el H202 in vivo , consiste en Ia oxidación, mediada por el 02° ', del sitio activo de una

familia de enzimas que poseen centros [4Fe-45]. Este grupo de enzimas, que incluye la

dihidroxiácido hidratasa, 6-fosfogluconato dehidratasa, aconitasa y fumarasas A y B, es

rápidamente oxidado por el 02' ' , lo que provoca la pérdida de Fe(ll). ElFe(ll) liberado del

centro [4Fe-4S] queda disponible para intervenir en la reacción de Fenton-Haber-Weiss

[reacción 13] (11).

En el humano existen situaciones en las que se sobrepasa la capacidad de la

transferrina para unir al hierro, lo que provoca la aparición de hierro libre no unido a

transferrina. Ellas incluyen la ingestión accidental de grandes cantidades de tabletas del

metal; la absorción de cantidades anormales de hierro de la dieta como ocurre en la

hemocromatosis genética, ó por excesivo consumo de alcohol o de ácido ascórbico, y las

transfusiones regulares de sangre requeridas por los pacientes talasémicos o aquellos en

hemodiálisis crónica. En estos últimos, el exceso de hierro se produce también por

aplicaciones regulares de hierro inyectable o por vía parenteral (3, 7).
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3. ESPECIES ACTIVAS DEI. OXIGENO

Eltérmino especies activas del oxígeno (EAO)incluye colectivamente a los radicales

libres derivados del 02 (como 02' ' y HO'), y algunos derivados no radicales como el

H202, el oxígeno singulete, y el ácido hipocloroso (HOCl) (2). Estas especies comparten la

capacidad potencial de generar reacciones de oxidación en sistemas biológicos. Las

especies que no son radicales, reaccionan produciendo moléculas que pueden

descomponerse formando radicales libres (4).

4. OTROS RADICALES LlBRES

La Sustracción de átomos de hidrógeno de los tioles (R-SH)ocurre con facilidad en

presencia de iones de metales de transición, generando radicales tiilo, RS'. Estos radicales se

forman fácilmente a partir de cisteína, glutatión, etc. Los RS‘ son radicales centrados en

azufre que poseen considerable reactividad. Pueden combinarse con el O 2, en la siguiente

reacción [ecuación 13] (3):

RS’ + 02 —->R802° [13]

También pueden oxidar al NADH, generando el radical NAD“, y al ácido ascórbico

generando el radical ascorbilo. Cuando los tioles se oxidan en presencia de iones cobre o

hierro se generan otros radicales además del RS', entre ellos el HO' y el 02’ '.

Los RS' también pueden generarse por fisión homolítica de los puentes disulfuro de

las proteínas:

cis-S-S-cis —>cis-S' + ' S-cis [14]

A partir de los ácidos grasos poliinsaturados pueden formarse radicales centrados en

carbono por sustracción de hidrógeno durante la iniciación y la propagación de la oxidación

de los lípidos, o por adición de un radical libre a un doble enlace (4).

También existen radicales centrados en nitrógeno, como el óxido nítn'co (° NO) y el

dióxido de nitrógeno (° N02) (1, 4). Ambos óxidos de nitrógeno son radicales estables, y

reaccionan rápidamente con grupos hemo. Sin embargo, el ° NO es relativamente débil,

mientras que el ° N02 es más reactivo. El ' NO es producido por el endotelio vascular

(como un factor de relajación del músculo liso vascular), por las células fagocíticas y por el

cerebro (16). El° NO posee funciones fisiológicas útiles, pero producido en exceso puede

resultar tóxico. Si bien ni el 02' ' ni el ° NO son altamente reactivos químicamente, baio

ciertas circunstancias pueden generar productos de mayor toxicidad, como el anión

peroxinitrito (ONOO'). Elperoxinitrito resulta de la reacción entre el ° NO y el 02' ', la cual

ocurre a velocidad controlada por difusión [ecuación 15] (17).
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k = 6.7 x 109M" s"

oN0+ 02o - >ONOO' [15]

A pH fisiológico este último ataca a las proteínas en forma directa, y se descompone

en productos nocivos como el ' N02, el HO’ y el ión nitronio (N02+) (18).

5. FUENTES CELULARESDE HO

Los radicales libres y otras EAO se producen en forma continua ¡n vivo (2). Ellos

pueden ser el producto de:

- procesos fisiológicos

- la metabolización de compuestos exógenos

- la exposición a radiación ionizante

Los principales procesos fisiológicos generadores de EAO se encuentran resumidos

en la Tabla 1. En la mayoría de las células aerobias las fuentes más importantes de 02° ' son

las cadenas de transporte de electrones de las mitocondrias y el retículo endoplásmico (RE).

Cuantitativamente la mayor producción corresponde a las mitocondrias, a excepción de los

hepatocitos donde la producción es superior en el RE debido al importante desarrollo de

esta organela en éstas células (19, 20).

Todo sistema que genere 02' ' producirá H202 por la reacción de dismutación, a

menos que el 02° ' sea interceptado por otra molécula. En preparaciones de mitocondrias y

microsomas se ha observado frecuentemente la producción de H202, el que parece ser

derivado en su mayoría, si no completamente del 02' '.

Existen también varias enzimas que producen H20 2 en forma directa, sin

intermediación del 02° ' (Tabla 1). En el hígado se ha estimado Ia siguiente contribución

relativa de diversas fuentes subcelulares a la producción de H202: mitocondrias 15%;

microsomas 45%, peroxisomas: 35%, y enzimas citosólicas 5% (19).

Los compuestos exógenos cuya metabolización produce EAOincluyen compuestos

que ocurren naturalmente en la atmósfera (ozono, ' NO, ' N02), productos químicos

industriales sintetizados por el hombre (tetracloruro de carbono, etanol, tetradecanoil forbol

acetato, ciertos insecticidas), productos secundarios de las actividades humanas (’ N02,

ozono, hidrocarburos), drogas de uso terapéutico (paracetamol, adriamicina, fenacetina,

anfetaminas) y el humo de cigarrillo (3).

La exposición de los seres vivos a radiaciones ionizantes deriva de las radiaciones

electromagnéticas ambientales, tanto naturales (radón, radiación cósmica, etc) como

derivadas de actividades humanas (6). Su relevancia como fuente celular de producción de

EAO es menor que la de los procesos fisiológicos normales o la metabolización de

compuestos exógenos.



Tabla 1. Procesos fisiológicos como fuentes celulares de EAO
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localimción Fuente Especie Refamcias
suboelular gmail

Mitocondrias

Cadma respimlcn'a Ubiquinona 02' ' (21)
NADHdeshidrogmsa 02° ' (22)

ams DTI l l.l 02,, (23)
Mmmminooxidasa H202 (24)
Superóxidodísmuma ¡{202 (25)
NADHóxidcrednctasa(mah) 02° ' (25)

Retículo Endoplásmico
Citocromo P450 02' ' (27)
Citocromobs 02' ' (19)
NADPH-citc reduclasa 02' ' (23)
NADH-citc reducma 02' ' (29)

Peroxisomas
Glioolalooxidasa H202 (30)
Urato oxidasa (no pdmmcs) H202 (19)
D-aninoácido oxidasa H202 (31)
L-a-hidroxjácidooxidma H202 (30)
Ac. graso-CDA sintetasa 1-1202 (19)

Membrana nuclear

Citocromo P450 02' ' (32)
Citocromo bs 02° ' (33)
NADPH-citcmdlnasa 02° ° (33)
NADH-cilc reúnasa 02° ' (33)

Membrana plasmática
Lipoxigemsa 02’ ' (34)
Proslaglandinasintetasa 02' ' (34)

Citosol

Moleculaspequeña Flavinasreducidas 02° ' (35)
'Iïoles 02 ' (36)
Cateoolaminas 02’ ' (37)

Proteínas solubles Hemoglobina 02' ' (38)
Mioglobina 02° ° (39)

Xantinaoxidasa 02’ ' (40)
Alddlído oxidma 02° ' (19)

Rrredoxim 02’ ' (41)
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5.1. Producción de EAOpor células fagocíticas
Cuando las células polimorfonucleares o los macrófagos son estimuladas con

mediadores inflamatorios específicos experimentan un 'estallido respiratorio', caracterizado

por un aumento en el consumo de oxígeno y en el metabolismo de la glucosa, siendo este
último el resultado de la activación de la vía de las hexosas monofosfato. Los estímulos

incluyen bacterias, zimosan opsonizado, complejos inmunes, factores quimiotácticos,

oligopéptidos formilados, forbol miristato acetato (PMA), y una variedad de lectinas

vegetales. En neutrófilos estimulados, más del 90% del oxígeno consumido es utilizado para

la producción de 02" extracelular por la enzima NADPH oxidasa, localizada en la

membrana plasmática. La mayor parte del H202 liberado durante la estimulación de las

células fagocíticas parece derivar directamente de la dismutación del 02° ' (42). Se generan

también cantidades significativasde HO', presumiblemente derivadas de la reacción de

Fenton-Haber-Weiss (43).

En leucocitos polimoríonucleares la mieloperoxidasa, localizada en los gránulos

azurófilos lisosomales, en presencia de H202 e iones Cl' genera el ácido hipocloroso

(HOCI), un potente bactericida (44).

La función primaria del estallido respiratorio de los fagocitos y la producción de

02" y sus metabolitos derivados, es la destrucción de microorganismos invasores.

Recientemente, se ha identificado al ONOO' como una de las especies liberadas por

macrófagos y neutrófilos como mecanismo protector (45). Como se indica en la ecuación

[15], el ONOO’ resulta de Ia reacción entre el ' NO y el 02' '. El' NO para ésta reacción es

producido por la enzima óxido nítrico sintasa (iNOS) presente en la membrana plasmática

de las células fagocíticas. Se trata de una enzima ¡nducible por citoquinas y productos

bacterianos (46).

6. DAÑO OXIDATIVO A BIOMOLÉCULAS

Las EAO formadas por los mecanismos descriptos en la sección S. pueden producir

daño oxidativo a diversas biomoléculas. El HO' es capaz de oxidar los lípidos de las

membranas celulares y las Iipoproteínas, así como el ADN. Las proteínas también pueden

ser dañadas por las EAO, provocando cambios estructurales o pérdida de actividad
enzimática.

6.1. Daño oxidativo a lípidos
Se define a la oxidación Iipídica como el deterioro oxidativo de los lípidos

poliinsaturados. Las membranas biológicas están constituídas principalmente por lípidos y
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proteínas. Las funciones de estas proteínas dependen, en mayor o menor medida, de sus

interacciones con los lípidos que las rodean. B así, que cuando los lípidos se oxidan se

alteran sus interacciones con las proteínas de membrana y éstan resultan afectadas en Su

funcionamiento (3).

La oxidación lipídica consta de tres etapas: inicial, de propagación y de terminación.

La etapa inicial de la oxidación de los lípidos de una membrana ocurre cuando éstos son

atacados por cualquier especie lo suficientemente reactiva (A') como para sustraer un

átomo de hidrógeno de un grupo metileno (CH2-) (2). Elátomo de hidrógeno, que posee

un único electrón, al ser removido deja un electrón desapareado sobre el átomo de carbono

al que estaba originalmente unido [ecuación 16].

A’+-CH2—-—) AH + -'CH- [16]

Entre las especies capaces de iniciar la oxidación de los lípidos en membranas

biológicas se encuentra el radical hidroxilo ('HO). El anión superóxido no es lo

suficientemente reactivo como para sustraer átomos de hidrógeno de los ácidos grasos,
pero sí lo es su forma protonada, el HOz’ (7, 2). Varios complejos de Fe(|l)/Fe(|II)/02 han

sido propuestos también como posibles iniciadores de la oxidación de los lípidos (3).

Se forma así un radical de ácido graso centrado en carbono (-°CH-).Bte último, en

condiciones aeróbicas debido a que el 02 es hidrofóbico y se concentra en el interior de las

membranas, puede reaccionar fácilmente con el 02 (47) para dar radicales peroxilo

(>CHOO') [ecuación 17].

--CH- + 02———> >CHOO' [17]

Los radicales de ácido graso también pueden estabilizarse mediante un rearreglo

molecular que genera un dieno coniugado (3).

Los radicales peroxilo pueden combinarse unos con otros si es que entran en

contacto, o pueden atacar proteínas de membrana (2). Un destino alternativo probable para

los radicales peroxilo es la formación de peróxidos cíclicos. También son capaces de

sustraer un átomo de hidrógeno de otro ácido graso poliinsaturado unido a un lípido

adyacente, generando así un segundo radical de ácido graso centrado en carbono (-’C'H-).

Al sustraer un átomo de hidrógeno el radical peroxilo se transforma en un hídroperóxído

Iipídico (>CHOOH) [ecuación 18].

>CHOO‘ + -C'I-12-———) >CHOOH + -'C'H- [18]

La ecuación [18] constituye la etapa de propagación de la oxidación lipídica. El

nuevo radical de ácido graso puede reaccionar con 02 para formar un segundo radical

peroxilo (>C'HOO') y de esta manera la reacción en cadena de la peroxidación lipídica

puede continuar. Es así como un único evento de iniciación resulta en la conversión de

cientos de cadenas laterales de ácidos grasos en hidroperóxidos lipídicos (2). La longitud de
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la cadena de propagación depende de muchos factores, incluyendo la proporción lípido

proteína de la membrana, la composición de ácidos grasos, la concentración de 02 , y la

presencia de antioxidantes en la membrana, que interrumpen la cadena de reacción a| tener

facilidad para donar un átomo de hidrógeno a los radicales peroxilo (2).

La etapa de terminación de la oxidación de los lípidos incluye reacciones entre

radicales libres [ecuaciones 19-22]que pueden generar productos directos de combinación

entre ellos, o, más comunmente, productos de disproporcionación como alquenos, alcanos,

alcoholes o compuestos carbonilo (48).

>'CH + >‘CH —>>CH-CH< [19]

>'CH + >CHoo —>>HCOOCH< [201

>CHOO'+>CHOO'_)>CIHO+>C=O+102 [21]

>CHoo- + >CHoo- —>>(I3HO+ >c=o* + 02 [22]

Existen evidencias que indican que durante la reacción entre radicales peroxilo
pueden formarse especies excitadas, como el oxígeno singulete (102) [ecuación 21], o

carbonilos en estado excitado (>C=O*) [ecuación 22] (1). Los carbonilos excitados

también se forman durante la descomposición de los dioxetanos cíclicos derivados de

hidroperóxidos lipídicos [ecuación 23].
>CHOOH —>>C-C< -—)>C=O* + >C=O

l |

0-0

[23]

La oxidación de los lípidos es inhibida cuando los radicales peroxilo u alcoxilo (ver

ecuación [26]) reaccionan con un anti0xidante apropiado, como por ejemplo el a-tocoferol

(a-T-OH) [ecuaciones 24 y 25] (3).

>CHOO' + a-T-OH -) >CHOOH + a-T-O’ [24]
>CHO' + a-T-OH -) >CHOH + a-T-O' [25]

Durante su acción antioxidante el a-T-OH es consumido y convertido en el radical

tocoferoxilo (a-T-O'), que no es lo suficientemente reactivo como para sustraer átomos de

hidrógeno de los lípidos de membrana, e in vivo es regenerado a su forma reducida, el a-T

OH (3).
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En cuanto al papel del hierro en la oxidación de los lípidos, en presencia de

complejos de hierro los hidroperóxidos lipídicos reaccionan formando radicales peroxi|o o

alcoxilo [ecuaciones 26 y 27] (3).

>CHOOH + complejo-Fe(II) -—)complejo-Fe(III) + OH“ + >CHO' [26]
mdiml alcoxilo

>CHOOH + complejo-Fe(III) -—)complejo-Peal) + H+ + >CHOO' [27]
teaccimar

con otro >CHOOH
para dar radicales alcoxilo)

Los radicales alcoxilo pueden reaccionar entre sí generando grupos carbonilos

excitados, los que decaen al estado basal con emisión de energía lumínica [ecuación 28] .
>CHO' + >CHO' .9 >c=o=t + >CHO [28]

|

ln vivohay diversos complejos de hierro que pueden participar en las ecuaciones

[26] y [27], entre ellos los complejos de sales de hierro con iones fosfato o ésteres de fosfato

como el ADP, la hemoglobina, la metahemoglobina, el citocromo P450, otros citocromos, y

proteínas que contienen hierro no hemínico. Todos ellos contribuin'an a la oxidación de los

lípidos en las membranas (7).

Además, la reacción de complejos de hierro y de cobre con peróxidos lipídicos

genera una enorme variedad de productos, incluyendo epóxidos, compuestos que

contienen grupos carbonilo, y gases hidrocarbonados (pentano, etano, etileno). Los

compuestos que poseen grupos carbonilo incluyen a los aldehídos, entre ellos el aldehído

no saturado 4-hidroxi-2,3-trans-nonenal, y el malondialdehído (MDA):

O=CH-CH2-CH=O

Existen diversas técnicas que permiten evaluar la oxidación de los lípidos. La

determinación de dienos conjugados, o de peróxidos lipídicos permite evaluar las etapas

tempranas de la oxidación. Otras técnicas se basan en la medición de productos finales de

la Oxidación como el malondialdehído, 441idroxi-2,3-trans-nonenal,y gases hidrocarbonados

(etano y pentano). Elconsumo de oxígeno necesario para la formación de radicales peroxilo,

y la desaparición de los ácidos grasos unidos a los lípidos, son otros ensayos que también

han sido utilizados. La medición de la emisión de luz [ec. 21, 22, 23 y 28] que tiende a

ocurrir durante las últimas etapas de la oxidación de los lípidos, correlaciona con otras

técnicas (3).

6.1.1. Consecuencias biológicas de la oxidación Iipídíca.

Elefecto global de la oxidación de los lípidos es la disminución de la fluidez de las

membranas (derivada de la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados) (3), el aumento
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de las 'fugas' de sustancias que normalmente no las cruzan (como iones Ca2+), la

modificación y/o inactivación de las proteínas asociadas a ellas (3), y la alteración de las

vías de señalización intracelular (48). Además, existen evidencias que indican que Ia

oxidación de los lípidos de las membranas celulares conduce a la disminución de la

resistencia eléctrica, y que la formación de hidroperóxidos Iipídicos puede estimular o

inhibir la actividad de enzimas específicas (47, 48).

6.2. Daño oxidativo a proteínas

Entre los sistemas capaces de catalizar la modificación oxidativa de las proteínas los

más relevantes desde el punto de vista fisiológico son aquellos constituidos por las

siguientes oxidasas de función mixta (OFM): NADH y NADPH oxidasas, xantina oxidasa y

citocromo P450 reductasas. Estas enzimas normalmente funcionan como transportadores

de electrones entre diversas reacciones metabólicas. Sin embargo, en presencia de Fe(lll)y

02, y en ausencia de sus aceptores específicos de electrones o cuando existe un incremento

en el nivelde especies oxidantes, catalizan la oxidación de las cadenas laterales de ciertos

residuos de aminoácidos en aquellas proteínas que poseen sitios de unión a metales (Mgz'l’,

Caz", Zn2*') (49). Dicha oxidación está mediada por la producción de H202 y Fe(||). Los

metales pueden ser reemplazados por el hierro o por el cobre, los que en su forma reducida

y en presencia de H202 pueden generar 'HO. Éste reaccionan'a con grupos funcionales de

los aminoácidos localizados en el sitio de unión a metales (49, SO). La oxidación de las

proteínas por OFM se denomina oxidación 'sitio específica', ya que atacan preferentemente

a los aminoácidos histidina, arginina, lisina, prolina y cisteína, localizados generalmente en

dichos sitios. La oxidación de estos aminoácidos tiene principalmente como resultado la

formación de grupos carbonilo (51), cuya determinación es uno de los métodos más

difundidos para la evaluación de la oxidación de las proteínas.

Las proteínas oxidadas son altamente susceptibles a la degradación por proteinasas

citosólicas neutras y alcalinas (52). Ciertas enzimas, como la creatina quinasa, la glutamina

sintetasa, la glucosa-ó-fosfato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, etc, son especialmente
sensibles a la inactivación oxidativa. La medida de la actividad de estas enzimas ha sido

utilizada para evaluar en forma indirecta el daño oxidativo a proteínas (51). Sin embargo,

algunas proteínas oxidadas no serían más susceptibles a la proteólisis, sino aún más

resistentes que en su estado nativo (53).

La oxidación 'no específica" de las proteínas ocurre cuando éstas son expuestas al

ozono, o a radicales libres generados por radiaciones ionizantes o por procesos fisiológicos.

En estos casos, todos los residuos de aminoácidos están sujetos al ataque oxidativo. Sin

embargo, los residuos de cisteína, histidina, metionina, tirosina, fenilalanina y tn'ptofano son
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los blancos preferidos, y son modificados casi al azar. En presencia de O 2 se produce el

entrecruzamiento de cadenas peptídicas por formación de puentes cisteína-cisteína o

tirosina-tirosina, mientras que en ausencia de 02 se observa la fragmentación de las

proteínas (54, 50).

6.2.1. Consecuencias biológicas de Ia modificación oxidativa de las proteínas

La formación de grupos carbonilo, puentes cisteína-cisteína o tirosina-tirosina, u otras

alteraciones oxidativas, conduce a la modificación de la estructura de las proteínas y a

cambios en sus funciones biológicas (55).

Se han descripto escasos mecanismos bioquímicos por los cuales las células pueden

reparar el daño oxidativo a las proteínas. Entre estos últimos se encuentran la reducción de

los puentes disulfuro (-S-S-)a grupos tioles (-SH),o la reducción de la metionina oxidada

(metionina sulfóxido) a metionina (55).

El metabolismo de los seres vivos es regulado, de acuerdo a diversas urgencias

biológicas, a través de la modificación de las actividades y las cantidades de enzimas claves.

La disminución sustancial de enzimas fundamentales, y la acumulación de proteínas

dañadas puede comprometer seriamente la integridad celular (50).

6.3. Daño oxidativo al ADN

Existen dos mecanismos que explicarían el daño al ADN por EAO. En el primero de

ellos, la oxidación del ADN es mediada por la generación de HO’. Este último deriva de la

reacción de Haber-Weiss catalizada por metales (56). Los iones metálicos necesarios para

esta reacción podrían estar unidos al ADN ¡n vivo, o ser liberados intracelularmente como

consecuencia de daño oxidativo a proteínas, para luego unirse al ADN (56). El segundo

mecanismo consiste en la activación de endonucleasas capaces de clivar la cadena central

de azúcares y fosfatos del ADN. Se ha sugerido que Ia liberación de Ca2+ por EAO activan'a

nucleasas dependientes de Ca2+ (56).

Laoxidación de los azúcares por EAO tiene como consecuencia la eventual ruptura

de la cadena de ADN, así como la liberación de las bases (produciendo sitios apurínicos o

apirimidínicos). El ataque oxidativo a las bases conduce a la formación cb

aproximadamente 50 bases modificadas diferentes. Las alteraciones consisten

principalmente en Ia adición de HO a las dobles ligaduras, y la sustracción de hidrógeno de

los grupos metil-timina. Los productos más estudiados entre las pin'midinas oxidadas son

los glicoles de timina y el S-hidroximetiluracilo, y entre las purinas, la 8-hidroxiguanina (56,

57).
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Las EAO también pueden provocar la formación de entrecruzamientos entre las

bases del ADN y los residuos de aminoácidos de las proteínas nucleares. Se han identificado

uniones timina-tirosina, timina-aminoácido alifático, y citosina-tirosina (56).

Los organismos aerobios han evolucionado una serie de enzimas de reparación del

ADN, como exonucleasas, endonudeasas y glicosilasasespecíficas que pueden remover los

productos de oxidación del mismo. Las bases o nucleósidos modificados escindidos del

ADN han sido detectados en la on'na humana y de otros mamíferos. (56). La presencia de

estos productos en la on'na sugiere que el daño oxidativo al ADN y su reparación,
efectivamente ocurren in vivo.

6.3.1. Consecuencias biológicas de Ia modificación oxidativa del ADN

Se ha estimado que el ADN de cada célula del cuerpo humano está expuesto a 105

modificaciones oxidativas por día. Muchas de estas lesiones son mutagénicas. La 8

hidroxiguanina puede conducir a la aparición de mutaciones al inducir errores en el

reconocimiento de la base misma, o de bases adyacentes. Los glicoles de timina tendrían

efecto mutagénico y podrían ser letales si no son removidos del ADN antes de la replicación.

Existentambién evidencias sobre la capacidad de las bases cuyos anillos están abiertos para

bloquear la replicación del ADN, así como sobre la mutagenicidad de los sitios abásicos

(56). Los productos de oxidación del ADN pueden ser removidos por las enzimas de

reparación. Sin embargo, éstas no son totalmente efectivas, con lo cual el daño oxidativo al

ADN y las mutaciones se acumulan con la edad, lo que podría contribuir a la carcinogénesis

y al desarrollo de otras enfermedades degenerativas (15).

6.4. Eldaño oxidativo a las biomoléculas y la patología

Se ha demostrado que diversas condiciones patológicas, así como intoxicaciones

con diferentes compuestos, están asociadas a un aumento en la oxidación de los lípidos en

tejidos animales (1, 3). Abundantes evidencias indican que en ciertas condiciones

patológicas la oxidación de los lípidos no es una causa del daño tisular, sino una

consecuencia del mismo (3). Los lípidos se oxidan a mayor velocidad en los tejidos dañados

que en los tejidos intactos; esto es debido a la inactivación de algunos antioxidantes, Ia

liberación de iones metálicos de sus lugares de almacenamiento o de metaloproteínas

hidrolizadas por enzimas proteolíticas liberadas de los lisosomas dañados.

Elaumento de la oxidación lipídica en la enfermedad o en toxicología se explica por

alguna de las siguientes secuencias de eventos (2):

a. Enfermedad o toxina —)daño o muerte celular -) aumento de la oxidación lipídica

b. Enfermedad o toxina -) aumento de la oxidación lipídica —)daño o muerte celular
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Aún cuando la oxidación lipídica fuera una consecuencia del daño tisular, tendría

importancia biológica por su capacidad para agravar la injuria celular (3). La enumeración

de las patologías donde se ha descripto la oxidación de los lípidos es demasiado extensa

como para incluida en esta introducción, y en la literatura existen revisiones completas

como la de Gutteridge (58). Hallazgos recientes sugieren que la modificación de las

lipoproteínas de baja densidad (LDL)por ciertos productos de la oxidación de los lípidos

(4-hidroxi-2,3-trans-nonenal,MDA) aumenta su aterogenicidad y provoca la formación de

células espumosas. Asimismo, se han detectado proteínas modificadas por el 4-hidroxi-2,3

trans-nonenal y el MDA en las lesiones ateroscleróticas (59).

En la Tabla 2 se han resumido algunas condiciones fisiopatológicas asociadas a

modificaciones oxidativas de las proteínas.

Ïabla 2. Condiciones fisiopatológicas asociadas al daño oxidativo a las proteínas

Condición Parámetro afectado Referencia

Envejecimiento normal Amnento de C=O. (60)
SíndmmedeWerner lnactivacióndeenzimaseneloereh‘o
Progeria

Envejecimiento namal Aumento de C=O. (61)
Hiram. de Alzheimer Inactivación de enzimas en el oeretiro

humano

Envejecimiento normal Aumento de C=O. (62)
Inactivación de enn'mas,
Menaactividaddepoteasaseneloereh'o,
Parámeu'osnetn'ológioosenroedormerbil)

Eivejecimiento namal Aumento de C=O, (63)
lnactivaciónde enzima en
hígado de tata.

Restricción calórico-proteica Disminución de C=O en hígado (64)
dema

Isquemia reperfusión Aumento de C=O. (65)

Artritis reumatoidea Aumento de C=O en líquido sinovial (66)
en humanos

(hai-am Aumento de metionina sulfóxido. (67)
Oxidación de cisteínas en el cristalino
humano

Modificado de ref. (68).
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Un considerable número de evidencias sugiere que el daño oxidativo al ADN está

involucrado en la fisiopatología de ciertos desórdenes neurológicos como la epilepsia, la

esclerosis lateral amiotrópica, la enfermedad de Alzheimer, y la esclerosis múltiple, entre

otros. (69, 70, 71, 72) Se ha indicado también que el daño al ADN por EAO estaría

relacionado con el desarrollo de la diabetes insulino-dependiente (73), y con ciertos tipos de

cáncer (74, 75).

7. LA VIDA EN UN AMBIENTE AEROBIO: SUS CONSECUENCIAS

Un individuo adulto consume =660 g de oxígeno/día. Asumiendo que =97°/ode ese

oxígeno es convertido en agua durante la respiración mitocondrial, el restante =3°/o es

reducido uni o divalentemente, generando radicales superóxido, peróxido de hidrógeno y

radicales hidroxilo. Extrapolando a 70 años de vida, un individuo consumin’a alrededor de

17000 kg de oxígeno, resultando en Ia producción de =500 kg de especies activas del

oxígeno (59). Aún con cálculos más conservadores, estimando que en condiciones
metabólicas normales solamente el 1-2% del 02 consumido sea transformado en anión

superóxido en las mitocondrias, y teniendo en cuenta Ia producción a partir de las demás

fuentes endógenas de 02', se ha estimado que cada célula del cuerpo humano está

expuesta a alrededor de 1010 moléculas de 02" por día (15).

8. DEFENSAS ANTIOXIDANTES

La supervivencia de los organismos aerobios depende en última instancia de la

existencia de diversos mecanismos detoxificantes capaces de proteger a las células de los
efectos nocivos de las EAO derivadas del metabolismo normal. Estos mecanismos

fisiológicos se conocen como defensas antioxidantes, las que han sido clasificadas en base a

su mecanismo de acción, al nivel donde actúan o a su estructura química.

Las defensas antioxidantes pueden actuar por los siguientes mecanismos (3):

1. Previniendo la generación de EAO

2. Atrapando las EAO

3. Descomponiendo las EAO

4. Reparando el daño oxidativo

Algunas defensas antioxidantes son sintetizadas por el organismo, y otras se

incorporan sólo con la dieta. Las principales defensas se encuentran resumidas en la Figura

3.
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DEFENSAS ANTIOXIDANTES

PROTEICAS SUSÏANCIAS DE BAJO PESO MOLECULAR

síntesis endógena C y síntesis endógena incorporación dietaria

enzimáticas no enzimáticas É (no hay síntesis endógena)
SOD transferrina 3 glutatión vitamina E
catalasa ferritina ubiquinol carotenoides
GPx ceruloplasmina ácido úrico ácido ascórbico

metalotioneína

le e) e
fuentes celulares v i modificaciónoxidativa
fuentes exógenas EAO de biomoléculas

e sistemas
de reparación

acumulación
de biomoléculas
oxidadas

Figura 3. Principales defensas antioxidantes.

En base al nivel donde actúen, las defensas antioxidantes han sido clasificadas en

primarias y secundarias. Lasdefensas primarias interceptan a las EAO antes de que ocurra el

daño oxidativo. Lasdefensas secundarias, en cambio, reparan el daño provocado por las EAO

que han escapado a las defensas antioxidantes primarias (8).

20
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En base a su estructura química, las defensas antioxidantes se clasifican en:

a. Defensas antioxidantes proteicas

i) Antioxidantes enzimáticos: descomponen catalíticamente las especies oxidantes

(ej.: superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa).

ii) Antioxidantes no enzimáticos: actúan atrapando oxidantes de manera suicida (ej.:

albúmina), o bien secuestrando metales de transición y previniendo su intervención

en la generación de radicales libres (ej: transfem'na y ceruloplasmina).

b. Antioxidantes de bajo peso molecular

Actúan reaccionando con especies oxidantes y consumiéndose en ese proceso, o

quelando metales de transición. En base a su solubilidad pueden clasificarse en

antioxidantes hidrosolubles (ácido ascórbico, glutatión, ácido úrico), y antioxidantes

liposolubles (a-tocoferol, B-caroteno, ubiquinoles). Estos últimos se encuentran

asociados a las membranas y las lipoproteínas (76).

Los diversos compuestos antioxidantes constituyen una red integrada de defensas

compartimentalizadas en diferentes localizaciones intra- y extracelulares. Elmantenimiento

del nivel adecuado de compuestos antioxidantes se logra a través de modificaciones

compensatorias de los niveles de cada uno de ellos, y su regulación se encuentra bajo
estudio.

El término 'antioxidante' define a toda sustancia que encontrándose en baja

concentración con respecto a la de un sustrato oxidable, retrasa o inhibe la oxidación del

mismo (3).

Los antioxidantes que actúan atrapando especies radicales, lo hacen por un

mecanismo que consiste en donar un único electrón (o un átomo de hidrógeno) al radical

libre [ecuación 29]:

AH+R'—>A‘+RH [29]

En este proceso el antioxidante se transforma en un nuevo radical de menor

reactividad que el radical original (8).

8.1. Superóxido dismutasas
Las superóxido dismutasas (SODs) son metaloproteínas que catalizan la conversión

de aniones superóxido a peróxido de hidrógeno y 02 [ecuaciones 30-32]. Existen tres tipos

de SODs dependiendo del ión metálico unido a su sitio activo: Cu, Mn o Fe. Todas ellas

funcionan por un mecanismo altemado de reducción y oxidación del ión metálico catalítico

durante las sucesivas interacciones con el 02° ' (77).
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Cada una de las dos subunidades proteicas de las CuZn-SODs posee un sitio activo,

donde se encuentran alojados un ión Cu y un ión Zn. Elión cobre funciona en el ciclo de

óxido-reducción de la reacción de dismutación, mientras que el ¡ón Zn no participa de la

actividad catalítica, sino que estabiliza la enzima (3). Las CuZn-SODs se encuentran

principalmente en el citosol de las células eucariontes, en el espacio comprendido entre la

membrana interna y externa de las mitocondrias, y en unas pocas especies de bacterias. La

CuZn-SOD es inhibible por cianuro (K¡=20¡1MCN') (78). La dismutación del superóxido se

cree que procede en dos etapas:
Enzima-Cu2+ + 02 ' —)Enzima-Cu+ + 02 [30]

Enzima-Cu+ + Oz ' + 21-1+—)Enzima-Cu2+ + H202 [31]

Reacciónneta:02' +02°‘+2H+—>H202+02 [32]

La constante de velocidad de esta reacción es de 1.8-2.4x 109 M'1 5'], valor que se

encuentra prácticamente en el límite difusional (79).

Las Mn-SODs, no son inhibibles por cianuro y se localizan en la matriz de las

mitocondrias, y en células procariontes. Las Fe-SODs se encuentran en procariontes y en

algunas familias de plantas (77).

En el hígado de rata la actividad de CuZn-SOD corresponde al 90-95% de la

actividad celular total de superóxido dismutasa, y el 5-10% restante corresponde a la Mn

SOD (80).

Debido a que las SODs producen H202, la detoxificación completa del O 2° ' se

logra a través de la colaboración con otras enzimas, como la catalasa y las glutatión

peroxidasas, que descomponen el H202 generando H20 (l ).

8.2. Catalasa

La catalasa cataliza la descomposición del H202 generado en las células, según la

reacción [ecuación 33] (19):

2 H202 —)2 H20 + 02 [33]

Se trata de una enzima constituida por cuatro subunidades proteicas, cada una de

las cuales posee un grupo hemo (Fe(lll)-protoporiirina) unido a su sitio activo (3).

En los tejidos animales y vegetales la actividad de catalasa está principalmente

localizada en los peroxisomas o en los microperoxisomas. Los eritrocitos maduros no

poseen peroxisomas, de manera que en estas células la catalasa se encuentra en el citosol

(3).

La compartimentalización de la catalasa en los peroxisomas facilita la detoxificación

de las cantidades sustanciales de H202 que generan las oxidasas presentes en estas
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organelas. Se ha calculado que el 2% del H 202 generado en la organela difunde al medio

externo. Dada la altísima permeabilidad de las membranas biológicas para el H 202

(cercana a la del H20), éste puede difundir desde el citosol hacia el espacio extracelular y

subsecuentemente hacia la catalasa en'trocitan'a.Bto constituye un eficiente mecanismo de

defensa para aquellos órganos que poseen bajo contenido de catalasa, como el cerebro, el

pulmón y el corazón (19).

8.3. Glutatión peroxidasas
Las glutatión peroxidasas (GPx) catalizan la reducción de hidroperóxidos utilizando

al glutatión reducido (GSH) como dador de hidrógeno. En este proceso el glutatión es

oxidado a disulfuro de glutatión (GSSG) [ecuación 34] (19).

GPx

>CHOOH + 2 GSH—> >CHOH + GSSG + H20 [34]

Laconstante de velocidad para la reacción de la glutatión peroxidasa con H202 ha

sido calculada en 5 x 10 7 M'1 s'l, similar a la encontrada para la catalasa (19).

En los mamíferos la actividad de las GPx está localizada en el citosol y en las

mitocondrias, siendo alta en el hígado y los eritrocitos, moderada en el corazón y el pulmón,

y baja en el músculo (19).

La actividad de GPx es el resultado de la expresión de múltiples isoenzimas. Cuatro

de ellas son dependientes de selenio, poseen una alta especificidad para el glutatión, y
pueden usar una variedad de hidroperóxidos orgánicos y H202 como sustratos. En estas

enzimas el selenio está involucrado en la actividad catalítica. Existeuna GPx no dependiente

de selenio que utiliza hidroperóxidos orgánicos, pero no H202, como sustratos (82). Las

proporciones de GPx selenio-dependientes y no selenio-dependientes varían ampliamente en

las diferentes especies y en los diferentes tejidos (82).

Entre las GPx selenio-dependientes se han caracterizado: 1) la Se-GPx localizada en el

citosol y las mitocondrias de las células; 2) una GPx específica para hidroperóxidos

fosfolipídicos capaz de remover hidroperóxidos de fosfolípidos unidos a las membranas; 3)

una GPx plasmática, y 4) una GPx gastrointestinal (83). Todas ellas poseen un átomo de

selenio por monómero, y, a excepción de CPx de hidroperóxidos fosfolipídicos que es un

monómero de 19 kDa, son tetraméricas, y cada monoméro pesa 22 kDa (84).

En las células la tasa GSH/GSSG es mantenida normalmente alta. Esto se logra por

regeneración del GSH a partir de la reducción del GSSG mediada por la glutatión reductasa

(GSSG-Rd)(81). Se trata de una flavoenzima que cataliza la siguiente reacción usando la

capacidad reductora del NADPH [ecuación 35]:
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GSSG-Rd

GSSG + NADPH+ H+——) ZGSH+ NADP* [35]

En las células animales el NADPH es provisto por la vía de las pentosas fosfato (81).

8.4. Glutatión

El glutatión (L-y-glutamiI-L-cisteinilglicina)es el más abundante de los tioles no

proteicos intracelulares, y es sintetizado exclusivamente en el compartimiento citosólico en

su forma reducida (85). Los niveles intracelulares de CSH en mamíferos se encuentran en el

rango milimolar (0.5-10 mM), mientras que en el plasma sanguíneo las concentraciones son

micromolares (86). Elmetabolismo del GSH ocurre vía ciclos intra- e inter-órganos, siendo el

hígado, el riñón y el intestino delgado aquellos que juegan un papel crítico (85).

ElCSH tiene un rol multifacético como defensa antioxidante (87). Funciona como co

sustrato en la detoxificación de peróxidos por las glutatión peroxidasas [ecuación 34], en la

reducción del dehidroascorbato a ascorbato por la dehidroascorbato reductasa, y en la

detoxificación de una variedad de compuestos foráneos catalizada por glutatión-S
transferasas.

El glutatión es capaz también de reducir disulfuros proteicos, manteniendo así el

balance tiol/disulfuro de las células (88). Como antioxidante directo, el GSH puede atrapar

una variedad de radicales libres incluyendo el radical hidroxilo y el oxígeno singulete (3, 88).

Elmantenimiento mediado por el CSH de las formas reducidas de otros componentes

celulares, como el ascorbato y la vitamina E, puede ocurrir no enzimáticamente o ser

catalizado por transhidrogenasas (86). Como resultado de su acción antioxidante el GSH es

oxidado a GSSG. La acumulación de GSSG en los tejidos provoca efectos tóxicos. Las

glutatión reductasas catalizan la regeneración de GSH a partir de GSSG [ecuación 35].

8.5. Vitamina E

Eltérmino vitamina E designa a dos familias de compuestos naturales esencialmente

liposolubles, los tocoferoles y los tocotrienoles. Todos ellos poseen un anillo aromático

hidroxilado (6-cromanol) donde reside su capacidad antioxidante, y una cadena lateral

isoprenoide, saturada en los tocoferoles e insaturada en los tocotrienoles. Los miembros de

cada familia se denominan (1-, 6-, 'y- o 8- según el número y la posición de los grupos

metilo unidos al anillo cromanol (89). La larga cadena lateral confiere a la vitamina E su

carácter liposoluble y facilita su incorporación y retención en las membranas biológicas (3).

En animales no existen mecanismos para la síntesis de vitamina E, sino que ésta debe

incorporarse con la dieta.
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En el plasma la vitamina E es transportada asociada a las lipoproteínas,

particularmente en la fracción LDL,mientras que en los tejidos se la encuentra insertada en

las membranas biológicas. Se han descripto proteínas citosólicas capaces de unir a

tocoferol cuya función sería la de transportado intracelularmente (90).

Ela-tocoferol (a-T-OH) es el más importante de los antioxidantes que protegen a las

membranas biológicas de la oxidación de los lípidos. La actividad antioxidante principal del

a-T-OH consiste en su capacidad para reaccionar con radicales peroxilo y alcoxilo,

interrumpiendo así la reacción en cadena de la oxidación Iipídica [ecuaciones 24 y 25].

Al actuar como antioxidante el a-T-OH dona un átomo de hidrógeno

transformandose en un radical cromanoxilo (o radical tocoferoxilo, a-T-O' ). Este no es lo

suficientemente reactivo como para sustraer un átomo de hidrógeno de otros lípidos debido

a que el electrón desapareado sobre el átomo de oxígeno puede deslocalizarse sobre el

anillo aromático, aumentando su estabilidad (3, 90). El radical cromanoxilo puede

regenerarse por reacción con otro radical cromanoxilo, o con otros antioxidantes (91).

El a-T-OH existe en las membranas celulares en un proporción molar baja con

respecto a los fosfolípidos no saturados. Se ha calculado que hay una molécula de a-T-OH

cada 1000-2000 moléculas de fosfolípido de membrana. En apariencia, esta proporción no

condice con la eficiencia demostrada por el a-T-OH como antioxidante. Esto puede

explicarse debido a que el a-T-OH podría ser continuamente reciclado in vivo por el ácido

ascórbico, los ubiquinoles y los tioles (92).

8.6. Ubiquinoles
Elubiquinol (CoQ nHz) es un eficiente antioxidante que deriva de la reducción de un

conocido componente de la cadena respiratoria mitocondrial, la ubiquinona. H ubiquinol

posee un núcleo quinoide sustituido con una larga cadena lateral isoprenoide; según la

especie, el número de unidades de isopreno varía entre seis y diez, siendo

predominantemente diez en los humanos y nueve en los roedores (93). El ubiquinol está

ampliamente distribuído en los tejidos animales; las cantidades relativas de ubiquinol y

ubiquinona varían según los tejidos, pero se lo encuentra principalmente en su forma

reducida (94).

Elubiquinol inhibe la oxidación de los lípidos principalmente por su capacidad para

prevenir la formación de radicales peroxilo (93). Además, elimina al radical peroxilo

directamente [ecuación 36] o por regeneración del la vitamina E [ecuación 37]. El radical

ubisemiquinona (Can° ') puede ser regenerado por sistemasenzimáticos.

Canl-Iz + >CHOO' -) Can° ' +H++>CHOOH [36]

CanH2+ a-T-O' —>C0Qn'' + H++ a-T-OH [37]
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Elubiquinol actuaría entonces tanto previniendo la iniciación como la propagación

de la oxidación de los lípidos. Se ha demostrado que es capaz de proteger a los fosfolípidos

de membrana y las LDLcirculantes de la oxidación. Evidencias recientes demuestran que

este antioxidante protegería a las LDLmás eficientemente que el a-T-OH (95).

H ubiquinol se ubica en la región hidrofóbica de las membranas. Se lo encuentra en

las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, los

peroxisomas y la membrana plasmática de las células, y en el plasma es transportado por las

lipoproteínas.

Elubiquinol es el único antioxidante liposoluble que puede ser sintetizado de novo

en células animales y para el cual existen mecanismos enzimáticos de regeneración (las

cadenas de transporte de electrones mitocondriales y microsomales) a partir de su forma

oxidada (96).

8.7. Carotenoides

Los carotenoides son compuestos lipofflicosde cadena larga, con 40 átomos de

carbono, y un extenso sistema de dobles ligaduras conjugadas. Incluyen, entre otros

compuestos, el B-caroteno, el a-caroteno, el licopeno, la criptoxantina y la luteína. Algunos

de ellos son precursores de la vit A (a- y B-caroteno y criptoxantina). Los carotenoides son

sintetizados por los vegetales y los microorganismos, mientras que los animales los

incorporan con la dieta. Se los encuentra en las membranas celulares, y en el plasma

sanguíneo son transportados por las lipoproteínas (97).

Los carotenoides se caracterizan por absorber energía de moléculas que se

encuentran en estados energéticos excitados, como el oxígeno singulete y el estado triplete

de alta energía. Su estructura química les permite disipar la energía absorbida como calor

mientras decaen a su estado fundamental (97).

8.8. Acido ascórbico

Se trata de un compuesto hidrosoluble cuya estructura química lo convierte en un

excelente agente reductor. A pH 7.4 se lo encuentra en un 99% como monoanión ascorbato

(AscH'). Bte se oxida fácilmente y la pérdida de un único electrón lo transforma en el radical

semidehidroascorbato (Asc’'), y la de un segundo electrón en dehidroascorbato (DHA).

Numerosos mamíferos sintetizan ácido ascórbico. Sin embargo, algunos primates,

incluyendo al hombre, son incapaces de hacerlo y dependen de la incorporación dietaria

(98).

Elpotencial de reducción del ascorbato es inferior al del resto de los radicales libres

oxidantes encontrados en medios biológicos (99). Estosignifica que todos ellos, incluyendo
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el HO‘. >CHO°, >CHOO°. GS' , urato y a-T ° pueden ser reducidos por el ascorbato

según la reacción [38], donde X' representa cualquiera de estas especies oxidantes:

AscH'+X' -—>Asc“+XH [38]

De esta manera, dichos radicales libres (X') son reemplazados por un radical

relativamente menos reactivo (Asc’') (100). Además, tanto el Asc’ ' como el DHA pueden

ser reducidos nuevamente a ascorbato por sistemas enzimáticos. Estas características hacen

que, en sistemas biológicos, el ascorbato sea considerado el antioxidante de bajo peso

molecular terminal (99). Sin embargo, el ascorbato puede también reducir metales

catalíticos, como el Fe(ll|) y el Cu(l|), capaces de iniciar reacciones en cadena de radicales

libres. Enconsecuencia, dependiendo de la concentración de los metales de transición libres

presentes en un tejido, el ascorbato podría comportarse como un prooxidante (100).

8.9. Sistemas de reparación y síntesis de novo
La última instancia de la protección contra el daño oxidativo la constituyen los

sistemas de reparación de las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos oxidados, los que se
enCuentran resumidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Sistemas de reparación y de síntesis de novo

a. Reparación de ¡I'oteínas
Metionina sulfóxido reductasa Reduce metionina sulfóxido a metionina
Proteasas y pepu'dasas Degradanlas poemas oxkhchs

b. Reparación del ADN
ADN glicosilasa Remueve bases dañadas (cliva mión base

azúcar)
APendmucleasa Remueveelsitio
ADNpolimama lnou‘pcnnucleótidosalacadandeADN
ADN ligasa Une los exu'unos de la cadena de ADN

c. Reparación de lípidos
Fosfolipasas Remueven los ácidos grasos oxidados de los

fosfolípidos de memlrana.
Aoetiltmnsfemsm Sintetinn nuevos ácidos grasos

Modifide deref. (101)

9. CONCENTRACIONES DE EAO EN EL ESTADO ESTACIONARIO

La aproximación del estado estacionario es la condición en la que la velocidad de

formación de los compuestos intermediarios de una reacción se iguala con su velocidad de
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descomposición, de manera que la concentración del intermediario se mantiene

relativamente baja y aproximadamente constante a lo largo del tiempo (102).

Las EAO son, en su mayoría, intermediarios de reacción continuamente generados

como subproductos del metabolismo normal de las células y constantemente eliminados

por una variedad de defensas antioxidantes, o por reacción con otros compuestos. Como

consecuencia de estos mecanismos antagónicos, las EAO alcanzan concentraciones de

estado estacionario en los tejidos (8).

1o. ESTRÉS OXIDATIVO

Se define al estrés oxidativo como una perturbación en el balance entre prooxidantes

y antioxidantes, en beneficio de los primeros. Su consecuencia es un aumento sostenido de

las concentraciones de estado estacionario de las EAO (103). Existen diversas situaciones

fisiológicas, patológicas, farmacológicas y toxicológicas en las que se produce estrés

oxidativo. Elestrés oxidativo puede re5ultar de:

1. La depleción de antioxidantes

2. La producción excesiva de EAO,de manera que se superen los sistemas de

protección antioxidante. Ésta puede OCurrircomo consecuencia de la exposición a

concentraciones elevadas de 02, la presencia de toxinas que al ser metabolizadas generan

EAO, o la excesiva activación de sistemas naturales productores de EAO (por ejemplo, la

hiperactivación de las células fagocíticas en las enfermedades inflamatorias crónicas) (103).

Los organismos pueden tolerar un nivel moderado de estrés oxidativo, el que

generalmente induce la síntesis de las defensas antioxidantes. Así, ratas gradualmente

adimatadas a niveles elevados de O 2 pueden tolerar 02 puro por mucho más tiempo que

ratas control, aparentemente debido al aumento en la síntesis de enzimas antioxidantes y del

glutatión en el pulmón (104). Sin embargo, cuando el estrés oxidativo es severo pueden

dañarse diversas biomoléculas, y, si los sistemas de reparación son superados, producirse

alteraciones en el metabolismo, y eventualmente daño y muerte celular.

La ocurrencia de estrés oxidativo ¡n vivo se refleja en la acumulación de

subproductos oxidativos del ADN, las proteínas y los lípidos (105), pudiendo detectarse

bases dañadas del ADN ó carbonilos proteicos, sulfhidrilos oxidados y productos finales de

la oxidación de los lípidos en los fluídos corporales y los tejidos (103). En el presente no

existe un método único para la evaluación del estrés oxidativo. El enfoque más aceptado

consiste en determinar una serie de parámetros que permitan evaluar distintos aspectos del

estrés oxidativo (Tabla 4) e integrar la información obtenida.
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Tabla 4. Métodos de evaluación del estrés oxidativo

Evento estimado Parámetro determinado

General Actividad de enzimas antioxidantes
Contenido de sustancias antioxidantes
Radicales libres por resonancia de espin elecuónico

Daño a lípidos TBARS
Quimioluminisoencia
Consumo de oxígeno
Hidroperóxidos lipídioos
Dienos conjugados
Alcanos exhalados
Péxdidade ácidos grasos
F2-isoprostanos

Daño a proteínas Formación de carbonilos
Disminución de actividad de enzimas sensibles a oxidación
Oxidación de sulfliidn'los
Entrecruzanúento (puentes Cis-Cis o Tir-T'tr)
Metionina sulfóxido
Fragmentación de proteínas
Grupos aminos libres

Daño al ADN 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina
S-hidroximetilumcilo
Glicoles de timina
Sitios apurinicos y apirimidinicos
Rupttu'asde cadena simple o doble

Modificadode ref(106)

Lasevidencias acumuladas hasta el presente sugieren que el estrés oxidativo puede

ser el origen de una enfermedad, o bien una consecuencia secundaria del daño tisular

provocado por una patología preexistente (58). La magnitud de la contribución del

aumento de las EAO a la fisiopatología de la enfermedad varía según de cual de ellas se

trate. En ciertos casos, como la aterosclerosis, las cataratas, la artritis reumatoidea, el

síndrome de distrés respiratorio y el daño por isquemia-reperiusión, las evidencias acerca

del rol de las EAO como origen de la enfermedad son contundentes (3).
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11. ÏEORÍA DE LOS RADICALES lIBRES DEL ENVEJECIMIENTO
TEORÍA MITOCONDRIAL

Esta teoría postula que la pérdida de la capacidad funcional asociada a la

senescenda es debida a la acumulación de daño oxidativo a biomoléculas provocado por

radicales libres (107). En la actualidad, las evidencias que sustentan esta teoría son
abundantes (108).

Una vez confirmado el rol de las mitocondrias como importantes productoras de
02" y H202, Miquel y col. (109) propusieron que el daño oxidativo al ADN mitocondrial

(ADNmt) en células postmitóticas provocaría mutaciones y bloquearía su replicación,

conduciendo a la disfunción mitocondrial y la declinación fisiológica. Existen evidencias que

indican que el ADNmt es más susceptible al daño oxidativo que el ADN nuclear (ADNn). La

tasa de mutación del ADNmt es de 10 a 17 veces mayor que la del ADNn (110). Las

concentraciones de estado estacionario de bases del ADNmt modificadas por oxidación son

muy superiores a las del ADNn (111, 112). Todavía queda por establecer el grado de

relación que existe entre estas evidencias y el envejecimiento. En la actualidad, la 'hipótesis

del envejecimiento por mutación del ADNmt’ se encuentra bajo intensa investigación (108).

12. FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LAS FAO

A pesar de la cantidad y variedad de defensas antioxidantes con que cuentan los

organismos aerobios, la remoción de las EAO no es 100 % efectiva (2). Este hecho puede

interpretarse de dos maneras. Por un lado, es posible especular que debido a que algunos

radicales libres y otras EAO poseen funciones fisiológicas útiles, durante la evolución se

hayan seleccionado aquellos organismos que no eran capaces de eliminarlas

completamente. Altemativamente, tal vez como consecuencia de la imposibilidad de contar

con defensas antioxidantes completamente efectivas, se hayan seleccionado aquellos

mecanismos biológicos que son regulados por EAO.

Independientemente de cual de estas hipótesis se encuentre más cercana a la verdad,

el hecho es que las EAO cumplen funciones fisiológicas útiles. Como se describe en la

sección 5.1. las células fagocíticas activadas generan EAO con el objeto de destruir los

microorganismos invasores. Existen evidencias que indican que la ciclooxigenasa, una

enzima involucrada en la síntesis de las prostaglandinas, requiere bajas concentraciones de

peróxidos para su activación (3). La lipoxigenasa, involucrada en la síntesis de los

leucotrienos, también es activada por EAO (3). El óxido nítrico ha sido implicado en la

regulación de la presión sanguínea, la adhesión plaquetaria, la agregación de los neutrófilos

y la transmisión de información entre las neuronas del cerebro (113). Las EAO actúan
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también como inductores químicos de la expresión de genes específicos, a través de la

modulación de la actividad de factores de transcripción sensibles a la regulación por óxido

reducción. Entre estos últimos, en mamíferos, se encuentra el factor NF-kB,que regula la

expresión de la óxido nítrico sintasa, y de varias citoquinas (IL-2, lL-6, lL-8, B-interferon,

TNF-a y B), factores de crecimiento, moléculas de adhesión celular y proteínas de la fase

aguda (114, 115). Asimismo, el estado de óxido-reducción intracelular modula la actividad

del factor de transcripción AP-i, del cual depende la expresión de los genes de la

metalotioneína lla, la colagenasa humana, la estromelisina y la intedeuquina-Z. Los cambios

en el estado de óxido-reducción intracelular también modulan la expresión de los genes en

el nivel post-transcripcional, por ejemplo la óxido-reducción modula la unión de la proteína

reguladora lRE-BPa porciones no traducidas de ARN mensajero (ARNm) de la ferritina,

sugiriendo que aquella regula la traducibilidad de algunos ARNm (116). Finalmente, aunque

las vías de señalización involucradas no se conocen completemente, se sabe que los

cambios en el estado de óxido-reducción modulan la síntesis del ADN, el ciclo celular y la

apoptosis (116).

13. EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

13.1. Sistema renina-angiotensina circulante
Elsistema renina angiotensina (SRA)juega un papel importante en la regulación de la

función cardiovascular a través de su contribución al mantenimiento de la presión sanguínea

y del balance de agua y electrolitos (117). Su función fisiológica parece ser la provisión de

un rápido aumento de la presión sanguínea y del volúmen plasmático en respuesta a la

inadecuada perfusión del riñón (117).

Elcomponente biológicamente más activo del SRAes la angiotensina ll (ANGII),que

se forma a partir de un precursor, el angiotensinógeno, en una cascada de degradación

enzimática. Elangiotensinógeno es sintetizado en el hígado y secretado al plasma donde una

peptidasa, la renina, cliva la unión Leulo-Leu1 1, liberando a la sangre venosa el

decapéptido angiotensina | (ANGI)de su extremo amino terminal. Dentro del lecho vascular

del pulmón y otros órganos, la ANCI es rápidamente convertida a ANCII por la enzima

convertidora de angiotensina (ECA),la que cliva el dipéptido histidil-leucina de la ANGI. La

renina es producida por las células yuxtaglomerulares localizadas en las arteriolas aferentes

del riñón, y secretada al plasma. La concentración de renina en el plasma es el factor

limitante para la síntesis de ANGIl (117). La secreción de renina es controlada por factores
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intrarrenales, así como por el sistema nervioso central. LaANGll circulante tiene un efecto de

retroalimentación negativa sobre la secreción de renina (118).

La ECA es una metalopeptidasa dependiente de zinc localizada predominantemente

en la superficie luminal del endotelio vascular (119). La ECA se encuentra también en la

superficie de algunos epitelios, como el de los túbulos renales proximales (120), y es

expresada por células inflamatorias y por fibroblastos (121). En el plasma la ECA se

encuentra en forma soluble. Aunque la ECAestá localizada en Ia mayoría de los tejidos, la

conversión de ANGIen ANGIItiene lugar predominantemente en la vasculatura pulmonar

(122). La ECAes una enzima relativamente inespecífica, ya que es capaz de hidrolizar varios

sustratos diferentes, entre ellos la bradiquinina y varios péptidos opioides (121).

Tanto la ANGI como la ANGIIson rápidamente hidrolizadas a fragmentos peptídicos

menores por acción de varias peptidasas no específicas. La vida media de la ANGII en el

plasma es muy corta, aproximadamente 15-30 s.

13.2. Sistema renina-angiotensina tisular
Varios tejidos son capaces de producir todos los componentes del SRA y, en

consecuencia, pueden formar ANGII independientemente del sistema reninaangiotensina

circulante. Btos sistemas locales han sido descriptos en el cerebro, el riñón, el corazón, los

vasos sanguíneos y los tejidos reproductores (123, 124). La regulación, así como la función,

de los SRA tisulares no se conoce aún con exactitud. Los tejidos pueden tomar los

componentes del SRAcirculante por endocitosis y utilizarlos para la síntesis local de ANGll.

En la mayoría de los tejidos es difícil determinar la contribución relativa de los SRA

circulante y local a la producción de ANCII.

Asimismo, resulta difícil separar el rol funcional de la ANGlI producida localmente

del de aquella producida sistémicamente. El SRA circulante provee una respuesta muy

rápida a cambios agudos, mientras que el SRAtisular ejerce efectos locales más tónicos en

los tejidos involucrados (123, 124). Se ha sugerido que el SRA vascular participa en el

mantenimiento del tono vascular (125), y que está involucrado en la regulación a largo

plazo de la función cardiovascular. En consecuencia, el SRA podría jugar un papel

importante en la fisiopatología de la hipertensión, la arteriosclerosis y la restenosis (126).

13.3. Acciones fisiológicas de la angiotemina ll

LaANGIIes un potente vasoconstrictor que actúa directamente sobre las células del

músculo vascular liso regulando la resistencia vascular y la presión sanguínea (122).

También potencia la contracción vascular neurogénica, ya que estimula la liberación de

noradrenalina de las terminaciones nerviosas del simpático. Además, la ANGII promueve la
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proliferación de las células del músculo vascular liso. Se ha sugerido que está involucrada

en el desarrollo de la hipertrofia ventricular (122) y la fibrosis (127). En el riñón, la ANGII

regula la hemodinamia renal y la tasa de filtración glomerular. Además, posee un efecto

directo sobre la reabsorción tubular y la permeabilidad glomerular (117).

La ANGII, aún en dosis muy reducidas, estimula la síntesis y liberación de

aldosterona de la zona glomerulosa de las glándulas adrenales (122). La aldosterona actúa

sobre el riñón promoviendo la retención de sodio y la excreción de potasio y de protones.

Tradicionalmente se consideraba que los efectos de la ANCII sobre el tono vascular

se lograban a través de su efecto vasoconstrictor directo, mediado por la interacción con el

receptor vascular de angiotensina tipo-1 (AT1). Recientemente, se ha descripto un nuevo

mecanismo de señal para la ANGII. Este consiste en la estimulación de la producción de

02" mediada por el aumento de la actividad de NADH/NADPH oxidasas unidas a la

membrana plasmática de las células del músculo liso vascular (128). Esta vía

probablemente involucra la estimulación de la fosfolipasa A y la liberación del ácido

araquidónico. Evidencias recientes sugieren que las formas de hipertensión asociadas con

niveles elevados de ANGII circulante podrían tener efectos vasculares únicos, no

compartidos por las formas de hipertensión independientes de ANGII, debido a que
presentan una producción elevada de 02° ' en el músculo liso vascular vía activación de

NADH/NADPH oxidasa (129). Varios estudios sugieren que la producción de 02° '

vascular conduce a la disminución de los niveles locales de óxido nítrico (mediador de la

relajación del músculo liso vascular) a través de una reacción radical libre/radical libre que

ocurre a mayor velocidad que la reacción del 02’ ' con la superóxido dismutasa. La

inactivación oxidativa del ' NO estaría involucrada en la regulación del tono vasomotor

dependiente del endotelio. Las evidencias actuales indican que en la pared vascular existe

un equilibrio entre los niveles de estado estacionario del ' NO y del 02’ “(130). Es así que,

además de su efecto vasoconstrictor directo, la ANGII parece promover la hipertensión

crónica a través de la modulación del estado de óxido-reducción vascular y la promoción

del catabolismo del ' NO (131).

En el espacio comprendido entre el endotelio y el músculo liso vascular se encuentra

una SOD extracelular (SCD-EC),presente en altas concentraciones (132). Presumiblemente,

el 02° ' producido por la NADH/NADPHoxidasa es rápidamente convertido en H202 por

la SOD-EC,manteniendo bajos niveles extracelulares de 02° ' y previendo así la inactivación

del ° NO mediada por el 02° '. Es evidente que el balance entre oxidantes y antioxidantes

en el microambiente endotelial es un factor importante en la regulación del tono vascular. El

mantenimiento del dicho balance también es importante debido a que su desplazamiento

hacia los oxidantes promueve la oxidación de los lípidos, y tanto los hidroperóxidos como



Introducción 34

el H202 inducen la expresión de genes relacionados con la proliferación celular y la

inflamación, y activan vías de señalización intracelular (133). La activación de estos genes

por EAO ha sido involucrada en la hipertrofia del músculo liso vascular, en el desarrollo de

la fibrosis y las lesiones vasculares mediadas por la ANGII (134).

13.4. Laenzima convertidora de angiotensina
La ECA(kininasa ll, dipeptidil carboxipeptídasa, peptidil dipeptido carboxihidrolasa,

EC 3.4.15.1) tiene un peso molecular de 135 a 150 kDA y contiene aproximadamente un

25% de carbohidratos (135). La actividad enzimática de esta metaloproteína requiere dos

átomos de zinc por molécula, ya que posee dos sitios activos que parecen funcionar

independientemente y aditivamente durante la hidrólisis de la ANGI y la bradiquinina,

aunque exhiben diferencias en cuanto a sus parámetros catalíticos, perfiles de activación por

cloruro y sensibilidad a inhibidores de la ECA (136).

El grupo carboxilo terminal del sustrato forma una unión iónica con un grupo

positivamente cargado de un residuo de arginina de la ECA. El átomo de zinc de la ECA

aumenta Ia polarización del grupo carbonilo de la penúltima unión peptidica de los

sustratos, haciéndolos más susceptibles al ataque nucleofílico y al clivaje hidrolítico (Fig 4).

La ECAno sólo degrada a la ANGI, sino también a la bradiquinina, encefalinas, substancia P

y a la hormona liberadora de la hormona luteinizante (135).

Figura 4. Representación esquemática de la interacción del extremo carboxilo terminal
de la ANG! con uno de los sitios activos de la enzima convertidora de angiotensina.

La ECAes principalmente una ectoenzima unida a la membrana plasmática de las

células endoteliales, y a las células del borde en cepillo de los epitelios absortivos del

intestino y del riñón. También se ha descripto una forma soluble de la ECA, circulante en

plasma y en otros fluidos corporales. Se piensa que esta forma se origina en las células



Introducción 35

endoteliales probablemente por clivaje post-traduccional de la secuencia de anclaje a

membrana (136). Asimismo, se ha descripto la expresión del ARNm de Ia ECAen un amplia

variedad de tejidos (137).

13.5. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)

Bajo ciertas condiciones fisiopatológicas, el daño evidente o encubierto de la

vasculatura renal puede conducir a la activación incontrolada del SRA generando una

variedad de estados patológicos asociados con niveles elevados de renina plasmática y de

ANGII. Entre ellos se incluyen ciertas formas de hipertensión, la insuficiencia cardíaca

congestiva, y la tolerancia al nitrato. Asimismo, la renina y la ANGII producidas localmente

en la pared vascular podrían tener importantes efectos autócrinos y paracn'nos involucrados

en la enfermedad cardiovascular, aún cuando los niveles circulantes de ANGII fueran

normales (138).

Los IECAson una dase relativamente nueva de drogas, que fueron introducidas en la

práctica clínica en 1980. Existen IECAde origen natural, así como sintético. En la Tabla 5 se

presenta la clasificación de estos compuestos en base a su origen y a su estructura química.

Tabla 5. Clasificación de los inhibidores de la ECA

1. Naturales
a. Péptidos

1.Víbora (ej. teprótido. BPPsa)
2. Hmnanos (ej. enoefalinas, substancia P. LHRH)
3. Microbianos (ej. anoovenina)

b. No peptídioos (lactamos biciclicos)

2. Sintéticos
a Pépüdos (ei- val-UP,Phe-ala-pm)
b. Análogos peptídicos (di- o tri-péptidos)

l. Azufrecomoligandode zinc(ej.üPlOF'ÍLWWL mfenopril,alaoep'inivalopil)
2. Carboxilo como ligando de zinc (ej. enalapril, lisinopril, ramipril. quinapril,

perindopril. etc.)
3. Fosfinilo como ligando de n'nc (ej. fosenopril)

c. Análogos de angiotemina I (ej. ácido fosfónico reemplazando el carboxilo C terminal)
d. Péptidos sustituidos: la unión peptídica está sustituida por -COSCH2-)

Tomaïloderef. (135)

Los IECAson ampliamente utilizados para el tratamiento de la hipertensión siendo

efectivos en monoterapia en el 40 a 50% de los pacientes, y en terapia combinada en el 90%

de los casos. Se ha demostrado también que son útiles en el tratamiento de la insuficiencia

cardíaca congestiva, y que retardan la progresión de la insuficiencia renal crónica y de la

nefropatía diabética (139). Asimismo, los IECAretrasan el desarrollo de la aterosclerosis en
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modelos experimentales (140, 141), y mejoran la disfunción endotelial en modelos animales

(142) así como en pacientes con enfermedad arterial coronaria (143).
13.5.1. Mecanismos de acción de los ¡ECA

Lasacciones terapéuticas de los IECAson en gran medida debidas a la inhibición del

SRA (144). Sin embargo, algunos efectos parecen ser independientes de la inhibición

enzimática específica, ya que ocurren en ausencia de modificaciones de la presión arterial, o

en el caso de estudios en riñón, en ausencia de una reducción de la presión capilar

glomerular (145, 146). Entre dichos efectos se encuentran las propiedades antiinflamatorias

(147), la mejoría de la disfunción contráctil miocárdica post-isquémica (148, 149) y la

protección celular contra el daño oxidativo (150). Estos efectos fueron particularmente

descriptos para IECA que contienen un grupo tiol (ej. captopril). Asimismo, se ha

demostrado que los IECA(conteniendo o no un grupo tiol) disminuyen la esclerosis

miocárdica en diferentes situaciones patológicas (151), y reducen la glomémloesclerosis en

diversos modelos experimentales (152, 153).

Los mecanismos involucrados en los efectos farmacólogicos de los IECA no se

conocen con claridad. Ellospodrían incluir efectos hemodinámicos y/o la estimulación de la

síntesis de prostaglandinas citoprotectoras (154, 155), o el aumento de los niveles

endógenos de bradiquinina (156, 157). También se ha postulado un efecto antioxidante

directo de los IECA(158, 159).

Los IECAutilizados en esta tesis están esquematizados en la Figura 5.
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Figura 5. Estructura química del enalapril, Iisínopril y captopril

Estos tres IECA son análogos peptídicos que poseen un residuo de prolina. El

captopril tiene además un grupo sulfhidrilo, mientras que el enalapril y el lisinopn'l presentan

un grupo fenilo y son carboxialquildipéptidos (135, 160).
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En base a numerosas evidencias que sugieren que las especies activas del oxígeno

están causalmente involucradas en el proceso de envejecimiento (108), y a trabajos que

demuestran que los IECApueden atenuar ciertos parámetros asociados al envejecimiento

(153, 161-163), postulamos que los IECA podrían haber alterado el equilibrio entre

prooxidantes y antioxidantes, en favor de estos últimos, protegiendo así a las células del

daño oxidativo. Los mecanismos responsables de dicho efecto protector podrían consistir

en a) un efecto atrapador de radicales libres de los IECAper se, o b) en la inducción,

mediada por los IECA,de las defensas antioxidantes endógenas. El objetivo de esta tesis fue

investigar estas dos posibilidades.
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1. ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO Y MODELOS UTILlZADOS

Se diseñaron experimentos para estudiar los efectos de los IECA ¡n vivo e ¡n vitro

sobre parámetros histológicos y de estrés oxidativo, de acuerdo al siguiente esquema:

° EFECTOS DEL lECA ENALAPRIL IN VIVO SOBRE PARÁMETROS HISTOLÓGICOS

° Identificación de cambios histológicos asociados al envejecimiento

en tejidos de ratón: efecto del tratamiento crónico con IECA.

- EFECTOS DE LOS IECA SOBRE PARÁMETROS DE EsrREs OXIDATIVO

Efectos in vivo en ratones

° Determinación de la quimioluminiscenciaen homogeneizados de

tejidos de ratón: efecto del tratamiento prolongado con IECA.

Determinación de la actividad de enzimas antioxidantes y del

contenido de sustancias antioxidantes en homogeneizados de tejidos,

eritrocitos y plasma de ratones: efecto del tratamiento prolongado
con IECA.

° Determinación de marcadores de la oxidación de las proteínas: efecto

del tratamiento prolongado con IECA.

- Determinación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS)

y metahemoglobina en eritrocitos sometidos a estrés oxidativo: efecto

del tratamiento prolongado con IECA.

Determinación de los niveles plasmáticos de metabolitos del óxido

nítrico: efecto del tratamiento prolongado con IECA.
Efectos in vitro

° Efecto del agregado de IECAsobre la quimioluminiscencia en

homogeneizados de tejidos de ratón.

° Efecto del agregado de IECAsobre la producción de TBARSen

homogeneizados de tejidos de ratón.

Efecto del agregado de IECAsobre la actividad de enzimas

antioxidantes purificadas o presentes en homogeneizados.
Efectos ¡n vivo en humanos

' Determinación de la actividad de enzimas antioxidantes y del

contenido de sustancias antioxidantes en eritrocitos y en plasma

humanos: efecto del tratamiento prolongado con IECA.
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Para estudiar los efectos de los IECAsobre parámetros histológicos y de estrés

oxidativo se utilizaron los siguientes modelos (Tabla 6).

Tabla 6. Mode/os utilizados

Parámetros Tipo de Sujeto/Material Tratamiento Duración
Estudiados Modelo de Estudio

Histológicos in vivo ratón enalapril 24 meses

Estrés in vivo ratón enalapril o ll semanas
oxidativo captopril

Estrés in vitro tejido de ratón/ enalapril.
oxidativo enzima purificada lisinopril o 

_ captopril

Estrés
oxidativo in vivo humano enalapril 6 meses
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2. SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN

2.1. Estudios en animales

Se utilizaron ratones hembra de la cepa CF], obtenidos en el Servicio Nacional de

Sanidad Animal (SENASA). Los animales fueron mantenidos bajo condiciones de

temperatura y humedad controladas, y en ciclos de luz y oscuridad de 12 horas. Elacceso

al agua y alimento (Purina tipo ll, Cargill, Argentina) fue ad Iibítum, y su consumo fue

determinado calculando la diferencia de peso entre el alimento fresco colocado por la

mañana y el remanente después de transcurridas 24 horas. La determinación se realizó

diariamente en los estudios de 11 semanas de duración; en aquellos de 24 meses de

duración, se llevó a cabo entre los 21 y 24 meses. Elconsumo de líquido fue determinado

por el mismo procedimiento, calculando la diferencia entre los volúmenes de agua o de las

soluciones de IECAutilizadas para los tratamientos. Elpeso corporal y la presión sanguínea,

determinada por pletismograíía en la cola (IITCModel 29 Amplifier, LifeScience Laboratory,

Woodland HillsCA), fueron medidos un día antes de ser sacrificados los animales.

2.2. Estudios en humanos

Cuarenta y cuatro pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRTC)y en

tratamiento de hemodiálisis (HD) crónica durante al menos 6 meses fueron reclutados de

RTC-Argentina S.A. (RTC Villa Ballester). Ellos incluían 26 mujeres (edad promedio 55.8 i

2.4 años) y 18 hombres (edad promedio 61.1 i 3.7 años). Todos los pacientes se

encontraban clínicamente estables desde por Io menos 3 meses previos al estudio, sin

complicaciones ni hospitalizaciones. Los pacientes eran sometidos a HD convencional

trisemanal, con sesiones de 3.5 a 4.5 horas monitoreadas con equipos Baxter 1550,

utilizándose dializadores de cuprophan (ALTHIN,superficie 1.64.8 m2) que habían sido

reutilizados entre 2 y 5 veces con anterioridad al estudio.

Veintisiete pacientes recibían eritropoyetina recombinante humana (rango de dosis

2000-6000 unidades/semana). Todos los pacientes se hallaban bajo una dieta que contenía

1.2 g de proteínas/kg peso/día, y eran medicados con carbonato de calcio (rango 3-8 g/día),

ácido fólico y suplemento vitamínico del grupo B y 1,25-dihidrocolecalciíerol (1¡Lg/sesión

de HD). Todos los pacientes recibieron 100 mg de hierro sacarato (Ferranin ® Byk Liprandi)

veinte días antes de la obtención de muestras. Las etiologías de la IRTC fueron:

glomerulopatías (N = 9), nefritis túbulo intersticial (N = 4), nefropatía obstructiva (N = 3),

nefroangioesclerosis (N = 15), riñón poliquístico (N - 4), nefropatía diabética (N = 7) y

causa desconocida (N = 2). La inclusión de los pacientes diabéticos se realizó sólo en

4o
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aquellos casos que presentaban un seguimiento metabólico adeCuado previo al estudio
(HBA1c<7%).Odio pacientes recibían bloqueantes de los canales de calcio.

Veintinueve voluntarios sanos (11 mujeres, edad: 50.5 i 3.4 años, y 17 hombres,

edad: 55.0 i 3.4 años) fueron estudiados como controles.

Elestudio fue llevado a cabo con el consentimiento previo de todos los pacientes

involucrados.

3. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS IECA UTILIZADOS

En los estudios in vitro se utilizaron los siguientes lECA: enalaprilato (Lotrial

Inyectable, Roemmers), captopril (Bristol Myers Squibb, Princeton, NJ) y lisinopril (Merck

Stewart).

El enalapril ([S]-1-|N-(1-[etoxicarbonil]-3-fenilpropil)-L-alani|]-L-prolina) es una

prodroga, en la que el grupo carboxilo libre del residuo fenilpropilalanina se encuentra

esterificado con etanol y debe ser desesterificado, principalmente en el hígado, para

transformarse en el compuesto activo, el enalaprilato. Por esta razón en los estudios ¡n vitro

se utilizó el enalaprilato. El captopril ([251-1-[3mercapto-Z-metil-propionil]-L-pro|ina) no es

una prodroga, sino que se administra en forma de droga activa.

La diferencia fundamental entre estos IECAradica en la naturaleza del grupo que

actúa como Iigando del átomo de zinc de la ECA,siendo un grupo carboxilo en el enalapn'l,

y el lisinopril, y un sulfhidrilo en el captopril. La estructura química de estos compuestos

está esquematizada en la Fig.S , sección 13.5.1. de Ia Introducción.

El enalapril y el lisinopril ([S]-1-lN-(1-[etoxicarbonil]-3-feniIpropil)-L-lisil]-L-prolina)

tienen una estructura química muy semejante y a diferencia del captopril no poseen grupo

sulfhidrilo. Elcaptopril fue utilizado como control, ya que debido a la presencia de dicho

grupo se le ha atribuído capacidad antioxidante en diversos ensayos descriptos en la
literatura.

En los estudios de los efectos de los IECA in vivo en ratones se realizaron

tratamientos con enalapril (maleato de enalapril, Merk, Sharp & Dohme, West Point, PA), o

captopril. En los estudios en humanos se utilizó enalapril.

41



Materiales y Métodos

4. TRATAMIENTOS

4.1. Tratamientos en animales

4.1.7. Estudio de parámetros histológicos

Para estudiar los efectos de los IECAsobre parámetros histológicos asociados al

envejecimiento, animales de 15 días de edad (momento del destete) fueron separados al

azar en dos grupos que recibieron agua corriente (Control, N = 20) o agua conteniendo 20

mg maleato de enalapriI/l (Enalapril, N = 20). Los animales que sobrevivieron hasta los 24

meses y se utilizaron para los estudios patológicos fueron: Control, N = 10, Enalapril,
N = 17.

4.1.2. Estudios de parámetros de estrés oxidativo

Ratones de 4 meses de edad fueron separados al azar en tres grupos (N = 6 a 12

animales cada uno) que recibían ya sea agua corriente (Control), o agua conteniendo 20 mg

maleato de enalapril/l o 50 mg captopril/l durante 4, 7, 9 y 11 semanas. Bte protocolo se
llevó a cabo tres veces.

Lasdosis fueron escogidas con el objeto de simular aquellas utilizadas en humanos

con fines terapeúticos, teniendo en cuenta que la tasa metabólica específica es alrededor de

10 veces más elevada en los ratones que en el hombre (164). Las dosis de captopril fueron

superiores a las de enalapril debido a que el primer compuesto posee una vida media más
corta.

En este modelo los tratamientos se comenzaron a los 4 meses de edad de los

ratones, ya que en los humanos esto correspondería aproximadamente a un adulto joven,

siendo ésta la etapa en la que comienza habitualmente la administración de IECAen los

pacientes.

4.2. Tratamiento en humanos

Se estudiaron 44 pacientes en tratamiento hemodialítico crónico. Once de ellos

fueron tratados (Tr)con enalapril (10 mg/día) (Tr-IECA),durante al menos seis meses previos

al estudio, para el control de la presión arterial o la insuficiencia cardíaca. Para estudiar el

efecto de los IECAsobre los niveles de antioxidantes presentes antes del comienzo de una

sesión de HD se escogieron 11 pacientes que no estuvieran en tratamiento con IECA(NTr

IECA)y que fueran comparables en edad, sexo, tiempo de diálisis e historia de tabaquismo,

con aquellos que recibían enalapril .
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5. PREPARACIONES BIOLÓGICAS

5.1. Estudios en animales

5. 1.1. Preparaciones histológicas

Los animales fueron sacrificados por inyección de pentobarbital sódico (4 mg/kg IP).

Después de tomar una muestra de sangre de la vena cava inferior,se realizó una perfusión a

través de la aorta torácica con solución de NaCl 0.9% (p/v), seguida de solución de Bouin.

Elcorazón y los riñones fueron fijados en formalina al 10% (v/v). El tejido renal fue fijado

adicionalmente en solución de Bouin durante 3 horas. Muestras de los tejidos se

embebieron en Histoplast, y las secciones histológicas se tiñeron con hematoxilina-eosina y
solución tricrómica de Mason.

Para microscopía electrónica, los fragmentos de miocardio fueron fijados en

glutaraldehído al 2% (v/v), embebidos en resina epoxy (Epon 812) y teñidos con acetato de

uranilo y citrato de plomo.

Para los estudios inmunohistoquímicos, secciones de tejido renal fueron

desparafinizadas, rehidratadas y luego lavadas en agua durante 5 min. Posteriormente

fueron incubadas en H202 al 1% (v/v) en metanol, lavadas con PBS (fosfato de sodio 80

mM, NaCl 123 mM, pH 7.2) durante 20 min e incubadas con seroalbúmina bovina al 3%

(p/v) en PBS, durante 40 min. Luego los cortes fueron incubados con el anticuerpo pn'mario

monoclonal [anti-a-actina de músculo liso (anti-a-SM-actina), antivimentina o antirenina,

Sigma Chemical Co.], lavados con PBS e incubados con anticuerpo biotinilado anti lgG de

ratón, durante 40 min. Después de un lavado con PBS,las secciones fueron sucesivamente

incubadas con el complejo avidina-peroxidasa de rábano biotinilada (Vectastain ABC kit;

Vector, Burlingame, CA) durante 40 min y expuestas a diaminobencidina (Polyscience,

Warington, PA) al 0.1% (v/v) en H202 al 0.2% (v/v) en Tris 50 mM, pH 8, durante 5 min. La

cuantificación de las secciones inmunomarcadas se realizó con un integrador ocular Zeiss

(plate ll) conteniendo 100 puntos en líneas paralelas. Entre 1000 y 1200 puntos/sección

fueron contados a una magnificación de 200x. Se analizaron 20 secciones de cada animal

(10 secciones por riñón) y se calcularon los porcentajes de estructuras marcadas y no

marcadas (165).

Los estudios morfométn'cos en cortes de tejidos fueron realizados en el Centro de

Investigaciones Albert Einstein (CIMAE,Bs. A5.). Los porcentajes de miocardioesclerosis y

esclerosis renal intersticial se determinaron con un integrador ocular de las mismas

características descriptas para las inmunomarcaciones (165). La determinación del número

de mitocondn'as en células del miocardio fue realizada según fue descripto por Tashiro y

colab. (166).
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5.1.2. Preparación de homogeneizados. Obtención de plasma sanguíneo y
eritrocitos

Al finalizar el período de tratamiento los animales fueron anestesiados con

cloroformo. Después de efectuar una laparotomía, se extrajo sangre de la vena cava inferior

utilizando una jeringa heparinizada. Posteriormente, con el objeto de eliminar los glóbulos

rojos de los tejidos, se realizó una perfusión sistémica con una solución de NaCI 0.9% a

4‘C. Se extrajeron el cerebro, el corazón, el pulmón, los riñones y músculo esquelético

(cuadriceps), los que fueron mantenidos sobre hielo hasta su homogeneización, o

inmediatamente congelados a -20°C hasta su utilización.

Los tejidos fueron disgregados con un homogeneizador Potter Elvehjem de vidrio y

teflón a 0-4‘C, en 10 volúmenes de KCI 120 mM, fosfato de potasio 30 mM, pH 7.4

(excepto indicación específica). Las supensiones fueron centrifugadas a 600 g durante 10

min para eliminar núcleos y restos celulares. Los sobrenadantes, a partir de este momento

llamados homogeneizados, fueron utilizados para las determinaciones de
quimioluminiscencia, actividades enzimáticas, sustancias reactivas al ácido tiobarbitún'co

(TBARS)y contenido proteico. La preparación de los homogeneizados para otras

determinaciones está descripta en el protocolo de cada ensayo específico.

Las muestras de sangre fueron centrifugadas a 1300 rpm durante 10 min para

separar el plasma y los eritrocitos. Elplasma fue inmediatamente congelado a -20'C. Los

eritrocitos fueron lavados 3 veces con NaCI 0.9% (p/v) e inmediatamente congelados a

-20'C, excepto para la determinación de metahemoglobina que requería el uso de células
frescas.

5.2. Estudios en humanos

5.2.1. Obtención de plasma sanguíneo y eritrocitos

Muestras de S ml de sangre fueron obtenidas en ayunas de voluntarios sanos, o del

acceso vascular (fístula arteriovenosa o injerto) de los pacientes en hemodiálisis

inmediatamente antes de la sesión (Pre-HD). Los datos del total (T) de los pacientes no

tratados con IECA(n=33) se presentan como T-Pre-HD.En 19 pacientes seleccionados (S) al

azar se tomó una muestra antes (S-Pre-HD)y otra al finalizar la sesión de hemodiálisis (S

Post-HD), para evaluar el efecto de una sesión sobre los parámetros de estrés oxidativo. Las

muestras de sangre fueron colocadas en tubos heparinizados y tratadas de la misma manera

que las muestras de sangre extraídas de ratones (sección 5.1.2.).

Para evaluar Ia hemoconcentración producida por el tratamiento dialítico se

determinó la concentración de las proteínas plasmáticas.
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6. ENSAYOS ESPECIFICOS

6.1. Quimioluminiscencia iniciada por hidroperóxido de ter-butilo (QLIH)
6.1.1. Fundamentos teóricos

Durante la oxidación de los lípidos por las EAO se generan intermediarios excitados

que al decaer al estado basal pueden emitir luz (sección 6.1., Introducción). Esta última se

denomina quimioluminiscencia (QL) de baja intensidad o ultradébil. Las reacciones de QL

están asociadas principalmente a la etapa de terminación de la oxidación de los lípidos

(167).

Cuando se aisla un trozo de tejido de un organismo vivo, el proceso de oxidación de

los lípidos ocurre a mayor velocidad si el tejido es fragmentado u homogeneizado. Esto es

debido a la inactivación de algunos antioxidantes y a la liberación de metales

(especialmente hierro y cobre) de sus sitios de almacenamiento en las células (168).

La emisión de luz resultante del proceso de homogeneización de los tejidos es

demasiado baja para permitir la estimación de la QL de distintos sistemas subcelulares. Con

el objeto de incrementar la respuesta quimioluminiscente éstos últimos pueden ser

suplementados con estimuladores de la oxidación de los lípidos. En este trabajo se utilizó

un hidroperóxido orgánico, el hidroperóxido de ter-butilo (t-BOOH). La cadena de

reacciones que conducen a la emisión de luz (QLIH)está esquemtizada en la Figura6.

i-BOOHXF." f I'BOOHl-BO’ Fevl ¡BOO'n\ Á
R.

i“
AH R90' R' AH

A.X X X A.A'A'¿- A' RO'OH RH A' —\-.A-A

76:12:15?
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Figura 6. Reacciones involucradas en la quimioluminiscencia iniciada por hidroperóxidos en
homogeneizados de tejidos. r-BOOH:hidroperóxidode terbmilo;Feb/3+: hemoproteinay libre;
RH: ácido graso poliinsann'ado; RO“: radical alooxilo; ROOH :hidroperóxido lipídioo; AH: anuondante;
RO': grupo aarbonilo excitado; l02: oxígeno singulete
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La emisión dimol del oxígeno singulete ocurre a 634 y 703 nrn (169), mientras que

los carbonilos excitados poseen un espectro de emisión heterogéneo con un máximo a 500

560 nm en sistemas biológicos, y una emisión que se extiende de 375 a 455 nm, en

sistemas modelo (170).

LaQLIH es inhibida por antioxidantes no enzimáticos, como el a-tocoferol, el ácido

ascórbico, el glutatión, el retinol y los carotenoides, entre otros (171, 172). La presencia de

enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa y la catalasa, en el medio de

reacción, no afecta Ia emisión de luz. Debido a estas características, esta determinación

provee una evaluación integral del nivel de antioxidantes no enzimáticos contenidos en o

agregados a un sistema de ensayo (171).

6.2. QLIH en homogeneizados de tejidos.
Efecto del agregado de IECA

La quimioluminiscencia se detectó en un contador de centelleo LKB1209 RackBeta

(Pharmacia/ Wallac; Turku, Finland) operado en el modo 'fuera de coincidencia' (173). Los

contadores poseen fotomultiplicadores que son sensibles a las emisiones que se encuentren

en el rango comprendido entre 380 y 620 nm, de manera que es esperable que, más que el

oxígeno singulete, sean los carbonilos excitados los que contribuyan a la señal lumínica

(169). Para evitar la fosforescencia de los viales activada por la luz fluorescente, éstos

fueron mantenidos en la oscuridad durante 48 hs previas a su uso y las determinaciones se
efectuaron en un recinto oscuro.

Se prepararon homogeneizados de hígado, músculo esquelético (cuadn'ceps) y riñón

de ratón CF1 hembra de 6 meses de edad, no tratados, según se explica en la sección 5.1.2.

El contenido de proteínas de los homogeneizados fue ajustado a 1 mg/ml mediante el

agregado de la solución amortiguadora utilizada para la homogeneización. Los

homogeneizados, en un volúmen final de 2 ml, fueron preincubados en presencia de

solución amortiguadora (control), captopril , enalapril (enalaprilato) o lisinopril 50 uM

(concentración final), durante 15 min a temperatura ambiente. Luego se agregó t-BOOH 2

mM y se midió la QLIH hasta los 60 min, tomando como tiempo cero el momento del

agregado det-BOOH. Laemisión lumínicaaumentó en función del tiempo hasta alcanzar un

nivel máximo a un tiempo característico para cada tejido: 24 min (hígado), 30 min (riñón),

40 min (músculo esquelético). Para los cálculos de quimioluminiscencia se utilizó el valor

de la máxima emisión de luz, y los resultados se expresaron como cpm/mg de proteína

(171).

Enensayos preliminares se había determinado que el captopril en una concentración

final de 50 uM, era capaz de inhibir en un 60% la QLIH con respecto a Ia de los
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homogeneizados controles a los que no se había agregado dicho IECA.Por esta razón, la

concentración de IECAelegida para estas determinaciones fue enalaprilato, lisinopril o

captopril SO uM.

6.3. QLIH en homogeneizados de tejidos.
Efecto del tratamiento con ¡ECA

Se prepararon homogeneizados de cerebro, corteza y médula renal, corazón e

hígado, provenientes ya sea de ratones control, o tratados con enalapril o con captopril

durante 11 semanas. Para la medición de la QLIH se siguió el protocolo descripto en la

sección 6.2., omitiendo la preincubación de los homogeneizados con IECA50 uM durante
15 min.

6.4. Determinación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS)

Estatécnica permite estimar el contenido de sustancias capaces de reaccionar con el

ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS)presentes en una muestra. En muestras biológicas, el

principalcomponente detectado en este ensayo es el malondialdehido (MDA), un producto

final de la oxidación de los ácidos grasos insaturados presentes en las membranas celulares.
Enconsecuencia la determinación de TBARSse utiliza como una estimación la oxidación de

los lípidos (174).

En medio ácido, una molécula de MDA reacciona con dos moléculas de ácido

tiobarbitúrico con eliminación de dos moléculas de agua. El aducto resultante es un

cromógeno coloreado, que puede ser detectado por espectrofotometría a 535 nm, o por

fluorometría a una longitud de onda de excitación de 515 nm y una longitud de onda de
emisión de 555 nm.

La presencia de antioxidantes en el medio de reacción inhibe la oxidación de los

lípidos y en consecuencia reduce también la formación del cromógeno (2). Debido a esta

característica este ensayo puede utilizarse para evaluar la capacidad antioxidante de

compuestos agregados a un sistema

6.4.1. TBARSiniciadas por t-BOOH en tejidos de ratón.

Efecto del agregado de IECA

Alícuotas de homogeneizados de tejidos conteniendo 0.5 mg de proteína fueron

preincubadas en ausencia (control) o en presencia de enalapril (enalaprilato), lisinopril o

captopn'l SO ¡JM (concentración final), a 37°C durante 15 min. Posteriormente se agregó t

BOOH en cantidad necesaria para alcanzar una concentración final de 2 mM, y las muestras

se incubaron a 37 ’C durante 60 min. Finalizado dicho período se adicionaron 100 pl de

butilhidroxitolueno (BHT) al 4% en etanol (p/v), con el objeto de inhibir la formación de
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MDA derivado de la descomposición de peróxidos Iipídicos durante la etapa de

calentamiento en medio ácido (2). Luego se agregaron 0.5 ml de SDS al 3% (p/v), 2 ml de

HCl 0.1 N, 0.3 ml de ácido fosfotúngstico 10% (p/v) y 1 ml de ácido 2-tiobarbitúrico 0.7%

(p/v). Las mezclas fueron agitadas en Vortex e incubadas a 100 'C durante 45 min. Luego

de ser colocadas sobre hielo durante 15 min, se llevó a cabo una extracción del cromógeno

rosado por agregado de 3 ml de n-butanol, agitación durante 1 min y centn'fugación a 1000

g durante 5 min. Las fases superiores (butanólicas) fueron utilizadas para la determinación

de fluorescencia en un espectrofluorómetro Hitachi F-3010. La curva de calibración de

MDA se confeccionó utilizando 1,1,3,3-tetrametoxipropano como estándar (175). Este

compuesto se convierte estequiométricamente en MDA durante la etapa de calentamiento

en medio ácido. Los resultados se expresaron como namoles de TBARS(equivalentes de

MDA)/mg de proteína.

Las concentraciones de los IECAfueron escogidas en ensayos preliminares donde

captopril en una concentración final de 50 pM, inhibió en un 40 % la producción de TBARS

con respecto a la de los homogeneizados controles a los que no se había agregado dicho

compuesto.
6.4.2. TBARSespontáneas en tejidos de ratón.

Efecto del agregado de IECA

Se ensayó la capacidad de los IECA para inhibir la oxidación de los lípidos en

homogeneizados no estimulados con t-BOOH. En estos últimos la producción de MDA

deriva de la oxidación de los lípidos ocurrida in vivo y de aquella resultante de la

homogeneización de los tejidos (TBARSespontáneas), siendo, en consecuencia, de menor

intensidad que la inducida por t-BOOH.

Elprotocolo fue el mismo descripto en la sección 6.4.1, omitiendo el agregado de

t-BOOH. Después de la preincubación con IECASOuM , las muestras fueron incubadas sin

agregados durante 60 min a 37‘C.

Se ensayó también la capacidad de captopril 1, 3 y 6 ¡1Mpara inhibir la oxidación

Iipídica. Estas concentraciones se encuentran en al rango de los niveles sanguíneos de

captopril que se alcanzan con las dosis terapeúticas habituales de este IECA(176). Los

resultados se expresaron como nanomoles de TBARS(equivalentes de MDA)/mg de
proteína.
6.4.3. TBARSen eritrocitos

Los eritrocitos obtenidos de ratones control, o tratados con enalapn'l o con captopril,

fueron sometidos a un ciclo de congelamiento y descongelamiento. Se prepararon

suspensiones que contenían 15 mg de hemoglobina/ml de KCI 120 mM, fosfato de potasio

30 mM, pH 7.4, y se incubaron durante 1 h a 37'C. A alícuotas (500 ul) de las
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suspensiones se les agregaron 100 ul de BHT(4% p/v en etanol) y se determinaron TBARS

según el protocolo descripto en 6.4.1. Los resultados se expresaron como nmoles de TBARS

(equivalentes de MDA)/g Hb x h.

6.4.4. TBARSen plasma sanguíneo
Alícuotas de 200 ul de plasma de individuos control o de pacientes en hemodiálisis

crónica fueron adicionadas con 100 ml de BHT(4% p/v en etanol) y se determinaron TBARS

según el protocolo descripto en 6.4.1. Los resultados se expresaron como umoles de

TBARS(equivalentes de MDA)/l de plasma.

6.5. Determinación de la actividad de enzimas antioxidantes

La actividad de las enzimas antioxidantes se determinó en homogeneizados de

teiidos de ratones, y en eritrocitos de ratones o humanos. Los homogeneizados fueron

preparados según se indica en la sección 5.1.2. Lapreparación de los eritrocitos se describe

en cada ensayo específico.

6.5.1. Superóxído dismutasa
La actividad de superóxido dismutasa (SOD) total (CuZn-SOD + Mn-SOD) fue

evaluada por su capacidad de inhibir la reducción del citocromo c por el 02' ' generado

por el sistema xantina-xantina oxidasa. El 02' ' reduce al citocromo c generando un

producto que absorbe a 550 nm. La adición en el medio de reacción de una muestra que

contenga SOD (que compite con el citocromo c por el 02° ') provoca una disminución en la

velocidad de formación del producto reducido con respecto a aquella determinada en
ausencia de la muestra. Una unidad de SOD fue definida como la cantidad de enzima

necesaria para provocar una inhibición del 50% en la reducción del citocromo c . en una

mezcla de reacción que contenía fosfato de potasio 50 mM, EDTA 100 uM, pH 7.8,

citocromo c 20 uM, xantina 50 uM y cantidad suficiente de xantina oxidasa (=5 nM) como

para obtener una variación de absorbancia de 0.025/min a 25°C (177). Los ensayos se

llevaron a cabo midiendo la absorbancia a 550 nm durante 1 min, y fueron estandarizados

usando SOD de eritrocitos bovinos (Sigma Chemical Co.)

Para discenir entre la actividad de Mn-SOD y de CuZn-SOD, se llevó a cabo el

mismo procedimiento pero en presencia de NaCN 2 mM, para inhibir la actividad de CuZn

SOD. Laactividad de CuZn-SOD fue calculada sustrayendo la actividad medida de Mn-SOD

de la actividad de SOD total. Los resultados se expresaron como unidades de SOD/mg de

proteína .

Para determinar la actividad de CuZn-SOD en eritrocitos, estos fueron lisados por la

adición de 9 vol de agua destilada a 0-4'C. Posteriormente, se les agregaron 0.25 vol de

clorofonno y 0.5 vol de etanol. Lasmezclas fueron agitadas y centrifugadas para separar las
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fases. La actividad enzimática se determinó en la fase metanólica, y se expresó como U

SOD/g Hb en los estudios realizados en animales, o ug SOD/ml de eritrocitos, en humanos.

6.5.2. Catalasa
La actividad de catalasa fue determinada midiendo el consumo de H202 en un

medio de reacción que contenía fosfato de potasio 50 mM, pH 7.0, y H202 10 mM, y

calculando la constante de velocidad de seudo primer orden (k') a partir de la disminución

de la absorbancia del H202 monitoreada a 240 nm (coeficiente de extinción del H202 a

240 nm = 40 M'1 cm") (73). Los ensayos fueron estandarizados usando catalasa de

eritrocitos bovinos (Sigma Chemical Co).

La determinación de la actividad enzimática en homogeneizados de tejidos se llevó a

cabo en presencia de Tritón X-100 al 1%, y el contenido de catalasa fue expresado como

picomoles de catalasa/mg de proteína, utilizando una constante de velocidad de 4.6 x 107

M" s-1 (19).

Para la determinación de la actividad de catalasa en glóbulos rojos, éstos fueron

lisados por adición de 4 vol de agua destilada a 0-4'C y posteriormente diluidos 1/500

(v/v) con fosfato de potasio SOmM, pH 7.0 (178). Los resultados se expresaron como k/ml

eritrocitos, utilizando una constante de velocidad de 3.4 x 107 M'1 s‘1 (178).

6.5.3. Glutatión peroxidasa

Las glutatión peroxidasas catalizan la reducción de los hidroperóxidos a alcoholes,

utilizando al glutatión como dador de hidrógeno. En este proceso el glutatión es oxidado a

disulfuro de glutatión. Fisiológicamente las glutatión peroxidasas actúan acopladas a la

glutatión reductasa, Ia que reduce el disulfuro de glutatión (GSSG) a glutatión reducido

(GSH) usando al NADPH como dador de hidrógeno. En consecuencia, la actividad de

glutatión peroxidasa puede determinarse midiendo el consumo de NADPH en la reacción

acoplada de la glutatión reductasa.

La actividad de glutatión peroxidasa dependiente de selenio (Se-GPx)presente en

homogeneizados de tejidos, se determinó de acuerdo a Günzler con modificaciones (179),

registrando la desaparición de NADPH (E340 = 6.22 mM‘1 cm'l) en un medio de reacción

conteniendo fosfato de potasio 50 mM, pH 7.7, GSH 5 mM, NADPH 0.5 mM, NaN3 1 mM,

0.125 U/ml de glutatión reductasa y H202 0.5 mM. Una unidad de Se-GPx fue definida

como la cantidad de enzima capaz de oxidar un umol de NADPH/min, a 30'C. Los

resultados se expresaron en unidades de Se-CPx/mg de proteína. Los ensayos fueron

estandarizados usando glutatión peroxidasa de eritrocitos bovinos (Sigma Chemical Co.).

La actividad de Se-GPx en glóbulos rojos se determinó después de lisar las células en

4 vol de agua destilada a 0-4'C (180). Los resultados se expresaron como unidades de Se
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GPx/g Hb en los estudios realizados en animales, y como unidades de Se-GPx/ml de
eritrocitos en los estudios en humanos.

6.5.4. Glutatión reductasa

Para la determinación de la actividad de glutatión reductasa (GSSG-Rd) los

homogeneizados de tejidos fueron preparados en 4 vol de KCI 120 mM, fosfato de potasio

30 mM, pH 7.4, y luego centrifugados a 600 g durante 10 min. La actividad de esta enzima

fue determinada en los sobrenadantes de centrifugación registrando la desaparición de

NADPH (E340 -=6.22 mM‘1 cm'l), en un medio de reacción que contenía Tris-HCI 10 mM,

pH 7.0, GSSG 0.5 mM y NADPH 0.150 mM (181). Una unidad de glutatión reductasa fue

definida como la cantidad de enzima que cataliza la oxidación de un umol de NADPH/min,

a temperatura ambiente. Los resultados se expresaron como unidades de GSSG-Rd/mgde

proteína. Losensayos fueron estandarizados usando GSSG-Rdde eritrocitos bovinos (Sigma

Chemical Co.)

La actividad de GSSG-Rd en glóbulos rojos se determinó después de lisar las células

en 4 vol de agua destilada a 0-4’C (180). Los resultados se expresaron como unidades de

GSSG-Rd/g Hb.
6.5.5. Actividad de enzimas antioxidantes.

Efecto del agregado de ¡ECA

Se evaluó el efecto de la preincubación con enalapril (enalaprilato) o captopril sobre

las actividades de CuZn-SOD de hígado bovino de origen comercial, y de SOD (CuZn y Mn

SOD) y Se-GPxpresentes en homogeneizados de hígado de ratón CF1.

Alícuotas conteniendo 22 U de CuZn-SOD de hígado bovino se preincubaron 30 min

a 37'C en presencia de enalaprilato ó captopril 1000, 100 o 10 uM, o sin el agregado de
IECA.

Para la detemiinación de la actividad de CuZn-SOD en homogeneizados de hígado,

éstos fueron diluídos hasta una concentración de 4 mg de proteína/ml , o utilizados sin

previa dilución para la determinación de Mn-SOD y de Se-GPx. Luego fueron incubados

durante 30 min a 37’C en presencia de enalaprilato o captopril, ambos en concentraciones

de 1000, 100 y 10 uM, lOnM, y 10 pM, o sin el agregado de IECA.

Alfinalizar el período de preincubación las actividades enzimáticas se determinaron

según se indica en las secciones 6.5.1. y 6.5.3.

6.6. Determinación de glutatión total
6.6.1. Preparación de las muestras

Para la determinación de glutatión total (GSH + GSSG) en tejidos, se

homogeneizaron aproximadamente 0.1 g de tejido en 4 vol de HCIO4 0.33 M, y se
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centrifugaron a 5000 g, 10 min, para remover las proteínas y los disulfuros mixtos

insolubles. Los sobrenadantes, conteniendo GSH, GSSG y disulfuros mixtos solubles en

ácido, se llevaron a pH 7.0 por el agregado de un volumen suficiente de K3PO4 1.75 M, y

luego se centrifugaron a 5000 g durante 2 min. Los extractos neutralizados se utilizaron

para la determinación de glutatión total (182).

Para la determinación de glutatión total en glóbulos rojos, 50 ul de células fueron

adicionados con 750 ul de HClO4 0.33 M y agitadas. Luego de centrifugar a 5000 g

durante 10 min se siguió el protocolo descripto para homogeneizados de tejidos.

Debido a que el ayuno reduce el contenido de glutatión de los órganos, los animales

no fueron ayunados durante la noche previa a ser sacrificados. Para reducir la variabilidad

debida a la fluctuación diurna en el contenido de glutatión en los órganos (183), los
animales fueron sacrificados entre las 9-10 a.m.

6.6.2. Procedimiento

Elglutatión total se determinó mediante un ensayo en el cual la presencia de GSH, o

de GSSG, NADPH y glutatión reductasa produce la reducción continua del ácido 5,5'

ditiobis(2-nitrobenzoico) (DTNB), generando S-tio-Z-nitrobenzoato (TNB) que posee un

máximo de absorción a 412 nm (182). Las reacciones involucradas son las siguientes:
no enzimática

2GSH+DTNB—-—) GSSG+2TNB

GSSGredinasa
GSSG+ NADPH+H+——> 2GSH+NADP+

GSH/GSSG
NADPH+ H++DTNB—) 2TNB+NADP‘l’

GSSG reductasa

La determinación se realizó incubando las muestras (homogeneizados de tejidos u

hemolizados de glóbulos rojos) en presencia de fosfato de potasio 100 mM, EDTA1 mM,

pH 7.0, NADPH 0.22 mM, DTNB 28 ¡Lg/ml y glutatión reductasa 0.1 U/ml, y siguiendo

espectrofotométricamente la formación de TNB a 412 nm, durante 1 min a temperatura

ambiente. La calibración del ensayo se realizó con una solución de GSSG (184). Los

resultados fueron expresados en pmoles equivalentes de GSH total/g de tejido fresco para

las determinaciones en homogeneizados de tejidos, o en umoles equivalentes de GSH

total/g de Hb o mmoles equivalentes de GSH total/ml para aquellas en eritrocitos de ratón

o humanos, respectivamente.
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6.7. Determinación de antioxidantes liposolubles por HPLC
Los niveles de antioxidantes liposolubles contenidos en el plasma sanguíneo (a

tocoferol, B-caroteno, ubiquinol-9 y ubiquinoI-10) fueron medidos por cromatografía

líquida de alta presión (HPLC)con detección electroquímica (185).

6.7.1. Preparación de las muestras
A alícuotas de plasma (200 pl) se les agregaron 50 ul de BHT(4% p/v en etanol) y

500 ul de metanol; luego de ser agitadas se les adicionaron 4 ml de n-hexano. Las mezclas

fueron nuevamente agitadas durante 1 min y centrifugadas a 1000 g durante S min. Una

alícuota de 3 ml de la fase superior (hexano) fue secada bajo corriente de N2. El residuo fue

disuelto en 0.2 ml de etanolzmetanol (1/1, v/v) y filtrado a través de una membrana de nylon

con un tamaño de poro de 0.2 um. Los extractos así obtenidos fueron inyectados en un

sistema de HPLCpara la determinación de a-tocoferol, B-caroteno.

Para determinar el contenido de ubiquinoles totales (ubiquinona y Su producto de

reducción ubiquinol), es necesario realizar una reducción química de las ubiquinonas a

ubiquinoles, ya que las primeras no son electroquímicamente activas. Alícuotas de 0.1 ml

de extracto alcohólico filtrado fueron mezcladas con 1 ml de metanol, 0.5 ml de agua

destilada y aproximadamente 40 mg de NaBH4. La mezcla fue agitada durante 30 segundos

e incubada a temperatura ambiente en oscuridad durante 45 min. Los ubiquinoles fueron

extraídos con 4 ml de hexano, y luego de centrifugar a 1000 g durante 5 min, 3 ml de la fase

superior fueron evaporados bajo corriente de N2 y resuspendidos en 0.2 ml de

etanolzmetanol (1/1, v/v). Los extractos fueron inyectados en un sistema de HPLC para la

determinación de ubiquinoles totales.

6.7.2. Condiciones de trabajo del equipo de HPLC

La determinación de antioxidantes liposolubles se efectuó por cromatografía
isocrática de fase reversa. Los solventes fueron suministrados con una bomba Waters 510

con una velocidad de flujo de 1 ml/min. Elsolvente de corrida utilizado fue metanoI/agua

97.5/2.5 (v/v), LiC|O4 20 mM. Se utilizó una columna Supelcosil LC-8 DB (3.3 cm x 4.6

mm), y la detección electroquímica se llevó a cabo con un detector BAS LC44F, con un

potencial de oxidación fijado a +0.6 v y un detector de absorbancia en el UV y visible

(Waters 486) a una longitud de onda de 290 nm.

La adquisición y procesamiento de los datos se llevó cabo utilizando el programa

Dynamax HPLC Method Manager, para Macintosh. El trazado de un cromatograma por

detección electroquímica y UV se muestra en la Figura 7.
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Figura 7. Trazado de un cromatograma de antioxidantes liposolubles con detección

electroqufmica (EC)y ultravioleta (UV).

La identificación en los cromatogramas de los picos correspondientes a cada

sustancia fue realizada a) comparando sus tiempos de retención con aquellos que

presentaban las respectivas sustancias puras obtenidas comercialmente (estándar) y

cromatografiados bajo las mismas condiciones., y b) por coinyección del extracto

alcohólico de la muestra y un estándar determinado. La concentración de los antioxidantes

fue calculada comparando las áreas bajo los picos generados por las muestras, con las áreas
de los estándares.

6.8. Evaluación de la producción de óxido nítrico:
Determinación de nitritos y nitratos
Debido a que en sistemas biológicos el ’NO se produce en concentraciones muy

bajas y su vida media es muy corta , Su producción in vivo se evalúa por la determinación de

sus metabolitos estables, los nitritos (NOz') y nitratos (NO3') (186).
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La determinación conjunta de nitritos y nitratos (N02'+NO3') en plasma de ratones

se llevó a cabo mediante la reacción colorimétrica de Griess (187) después de reducir

químicamente los nitratos a nitritos (Nitrate Reductor, World Precision Instruments,
Sarasota, FL).Los resultados se expresaron como pmol N02'+NO 3'/l plasma.

6.9. Determinación del contenido de metahemoglobina
En'trocitos obtenidos de ratones no tratados o tratados durante 11 semanas con

enalapn'l o captopril fueron lavados 3 veces con una solución de NaCl 123 mM, fosfato

dibásico de sodio 22 mM y fosfato monobásico de potasio 6 mM, pH 7.4. Las células

fueron diluídas con la misma solución hasta lograr un suspensión 50 % (v/v), e incubadas en

presencia de fenilhidracina 1 mM durante 30 min a 37'C (188). Después del período de

incubación los eritrocitos fueron lisados por la adición de fosfato de potasio 1S mM

digitonina 0.01 % (p/v), pH 7.4 (189) y centrifugados a 500 g durante 10 min. El

sobrenadante se utilizó para evaluar la formación de metahemoglobina (MetHb)

espectrofotométricamente usando los siguientes coeficientes de extinción para la MetHb,

oxihemoglobina y hemicromo, respectivamentea (E630 = 3.63 mM'1 cm“; E577 = 15.0

mM‘1 cm"; E560 = 8.6 mM'1 cm'1-), y las fórmulas: [MetHb] = 28A577 + 3O7A63o 

55A560; [Oxihemoglobina] = 119A577- 39A63o - 89A560; [Hemicromo] = -l33A577 

114A63o+ 233A560 (190). Los resultados fueron expresados como umol MetHb/g Hb.

6.10. Determinación del contenido de grupos carbonilo asociados a proteínas
La determinación de los grupos carbonilo asociados a proteínas, marcadores de la

modificación oxidativa de las proteínas, se llevó a cabo por un método espectrofotométn'co

basado en la reacción de la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNFH) con los carbonilos unidos a

proteínas y con las bases de Schiff formadas por reacción de los grupos carbonilo con

grupos amino de proteínas, para dar proteín-hidrazonas que pueden detectarse por su

absorbancia a 360-390 nm (191).

H2N-NH-2,4-DNF

Proteina-C=O—) proteína=N-NH-2,4-DNP+P120

H2N-NH-2,4-DNF

Proteína-C=N-Protefna—) proteína=N-NH-2,4-DNP+HzO

Los tejidos de ratones fueron homogeneizados en 9 vol de KCI 125 mM, HEPES50

mM, pH 7.4, conteniendo inhibidores de proteasas: Ieupeptina 0.5 ¡lg/ml, pepstatina 0.7

¡Lg/ml, fluoruro de metilfenilsulfonilo 40 pg/ml, aprotinina 0.5 ug/ml, EDTA 1.1 mM,
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MgSO4 0.6 mM (65). Las suspensiones fueron cenuifugadas a 100000 g durante 15 min, y

los sobrenadantes se utilizaron para los ensayos de carbonilos.

A alícuotas de sobrenadantes de centrifugación que contenían 1 mg de proteína se

les agregó 1.4 ml de DNFH 10 mM en HCI 2 N, y se incubaron durante l h a temperatura

ambiente, agitándolas cada 15 min. Para cada muestra se prepararon blancos por adición de

1.4 ml de HCI 2 N. A las mezclas se les agregaron 0.2 ml de ácido tricloroacético (TCA), se

agitaron y se centrifugaron a 10000 g, 3 min. Se descartó el sobrenadante y el pellet se lavó

3 veces con etanolzacetato de etilo 1:1 (v/v) para eliminar el exceso de DNFH. Elpellet fue

disuelto por sonicación en 1 ml de guanidina 6 M en fosfato de potasio 20 mM ajustado a

pH 2.3 con ácido trifluoroacético. Lasolución obtenida fue centrifugada a 10000 g durante

3 min, y del sobrenadante se tomaron 2 alícuotas, una de ellas para la determinación del

contenido proteico y la otra para la evaluación del contenido de carbonilos. Para este

último fin se utilizó un coeficiente de extinción E370 = 22000 M'1 cm", se restó el valor

obtenido para el blanco del valor de su muestra correspondiente y los resultados se

expresaron como nanomol carbonilos/mg proteína.

6.11. Determinación de la actividad de glutamina sintetasa
La formación de EAO y/o daño a las proteínas, fue estimada también por la

determinación de la actividad de la enzima glutamina sintetasa. Se trata de una enzima

sensible ala oxidación, ya que posee un sitio de unión a metales donde se uniría el Fe (Il).

Este metal, en presencia de H202, cataliza la formación del radical hidroxilo que oxida un

residuo de histidina, ocasionando la pérdida de la actividad enzimática (51).

Se prepararon sobrenadantes de centrifugación de 100000 g (ver sección 6.10) de

tejidos de ratones. A alícuotas (10 pl) de sobrenadantes de centrifugación se agregó 1 ml de

una solución de imidazol 50 mM, glutamina 100 mM, NHZOH 50 mM, MnCIz 0.5 mM, pH

6.8, ya sea conteniendo ADP 0.2 mM/arsenato de sodio 25 mM (muestras) o sin

ADP/arsenato (blancos). Luego de incubar durante 20 min a 37°C con agitación, se agregó

1 ml de solución de frenado de la reacción (FeCI3 0.37 M, TCA 0.3 M, HCI 0.6 M) y se

centrifugó 10 min a 1150 g. Se leyó la absorbancia del sobrenadante a 505 nm y se

determinó la actividad enzimática usando una solución estándar de 3.3 mM de 'y-glutamil

hidroxamato. Se definió una unidad de glutamina sintetasa como la cantidad de enzima

necesaria para generar 1 umol de y-glutamil-hidroxamato por minuto. Los resultados se

expresaron como unidades de glutamina sintetasa/mg proteína (192).
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6.12. Determinación del contenido de hemoglobina
La concentración de hemoglobina se determinó por medio del reactivo de Drabkin

(l 93).

6.13. Determinación de la concentración de proteínas

Elcontenido de proteínas fue determinado según fue descripto por Bradford (194),
usando seroalbúmina bovina como estándar.

6.14. Determinación del contenido de colesterol

Elcontenido de colesterol en plasma humano fue determinado usando un ensayo

comercial (Colestat Enzimático, Wiener Lab, Rosario).

7. REACTIVOS

Todos los reactivos utilizados fueron de calidad analítica, y, para las mediciones por

HPLC, de calidad HPLC.

8. ESTADISÏICA

Los valores presentados en el texto son media i ESM.Para establecer las diferencias

entre los grupos se utilizaron los tests de ANOVA,y los no paramétn'cos de Mann-Whitney o

Kruskal-Wallis(Statview SE+ Graphics v 1.03, Abacus Concepts, Berkeley, CA), según fuera

necesario en cada tipo de experimento.

En los estudios con pacientes dializados los resultados Pre- y Post-Hemodiálisis (S

Pre-HD vs. S-Post-HD) fueron comparados utilizando el test-t apareado o el de Wilcoxon

(signed-rank test). Para determinar las relaciones entre parámetros se usó el análisis de

regresión estándar y el coeficiente de correlación r de Pearson. Valores de p menores que

0.05 fueron considerados significativos.
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EFECTOS DEL IECA ENALAPRIL IN wvo SOBRE
PARÁMETROS HISTOLÓGICOS

Elobjetivo de estos estudios fue investigar si el tratamiento crónico con enalapril , en

dosis no hipotensoras, era capaz de modificar los cambios histólogicos frecuentemente

asociados al proceso de envejecimiento en el riñón y el corazón. Los parámetros

histólogicos estudiados incluyeron la fibrosis renal intersticial, Ia fibrosis miocárdica, y

modificaciones en el número de mitocondrias presentes en las células. Se utilizó un modelo

de tratamiento c0n enalapril de 24 meses de duración a partir del momento del destete de
los ratones.

1 . ESTADO GENERAL DE LOS ANIMALES

1.1. Peso corporal, cardíaco y renal, y consumo de alimento
El consumo de alimento, el peso corporal y el peso de los riñones fueron

significativamente superiores en los ratones tratados con enalapril en relación a los controles

no tratados (Tabla 7). El cociente entre el consumo de alimento y el peso corporal no

mostró diferencias significativas entre los grupos (Tabla 7).

Tabla 7. Peso corporal, cardíaco y renal, y consumo de alimento después de 24 meses
de tratamiento con enalapril

Tratamiento

Parámetro Control Enalapril

Peso corporal (g) 35. 111.2 48110.8“

Peso cardíaco(g) 0.27:t0.04 0.29i0.01

Pesorenal(g) 05210.06 0.851006"

Consumode alimento(g/día) 6.5i0.4 9.2i0.4*

Consumode alimento/Pesocorporal 018510013 0.19l:l:0.009

Los valores son media i E. S. M.; Control. n=10, Enalapril, n=l7. Los ratones fueron tratados durante 24
meses con enalap'il (20 Eng/1agua de beber). "p<0.05 vs. Control.
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La relación entre el peso de los órganos y el peso corporal fue significativamente

superior en el caso de los riñones, e inferior en el del corazón de los ratones tratados con

enalapril cuando se los comparó con los controles (Tabla 8).

Tabla 8. Relación entre el peso del riñón y el corazón y el peso corporal después de 24
meses de tratamiento con enalapril

Peso de órgano/Peso corporal (%)

Órgano Control Enalapril

Riñón l.48i0.02 1.77i0.13*

Corazón 0.77i0.02 0.601001 *

Los valores son porcentajes i E. S. M.; Control, n=10. Enalapril, n=l7. Los ratones fueron tratados durante
24 meses con enalapril (20 mg/l agua de beber). *p<0.05 vs. Control.

1.2. Presión arterial

El tratamiento con enalapril durante 24 meses no tuvo efecto sobre la presión

arterial, con respecto a los valores controles (Control: sistólica, 103.4i2.1 y diastólica,

69.8i1.9; Enalapn'l:sistólica, 106.4120 y diastólica, 68.9:t1.2 mm Hg).

Evaluación de la inhibición dela ECA

La angiotensina Il está involucrada en dos mecanismos de retroalimentación negativa

1.3.

sobre la liberación de renina (117). Los IECAal atenuar la formación de angiotensina II,

desactivan ambos mecanismos e incrementan la liberación de renina. Además, la

angiotensina ll estimula la síntesis y secreción de aldosterona de la glomerulosa adrenal. La

aldosterona estimula la excreción de potasio, y por lo tanto la administración de IECA,al

disminuir los niveles de angiotensina IIy la liberación de aldosterona, provoca un aumento

de los niveles séricos de este mineral. En consecuencia, el aumento en la expresión de la

renina y en los niveles séricos de potasio se utilizan como indicadores indirectos de la
inhibición de la ECA.

Los resultados de las determinaciones de la inmunoreactividad para la renina (IRR)y

los niveles séricos de potasio mostraron la efectividad de la inhibición de la ECA.Como era

esperado, en los animales tratados crónicamente con enalapril se observó el reclutamiento
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de células conteniendo renina a lo largo de los vasos preglomerulares, incluyendo el aparato

yuxtaglomerular (AYG)y las arteriolas aferentes (AA).Elporcentaje de marcación en el AYG

y las AAfue significativamente superior en los ratones tratados con enalapril (Tabla 9). Los

niveles séricos de potasio fueron significativamente superiores en los ratones tratados con

enalapril, pero no se observaron diferencias en los niveles séricos de sodio con respecto a

los controles (Tabla 9).

Tabla 9. Porcentajes de inmunoreactivídad para la renina en el riñón, y niveles séricos
de potasio y sodio después de 24 meses de tratamiento con enalapril

Tratamiento

Parámetro Control Enalapril

IRR, AYG (%) 65.632,4 94.2;t3.0*

IRR, AA (%) 23.6:t3.0 41.8:t2.3"‘

Potasio sérico (mmol/l) 4.9i0.2 6.0:l:0.1*

Sodiosérico (mmol/l) 143.2:t3.3 139.li2.l

lRR: pm'alarenina;AYG:aparatoyuxtaglommflar,AA:metidasafetentes.Losvalores
son media i E. S. M.; Control, n=10, Enalapril, n=l7. Los ratones fueron tratados durante 24 meses con
enalapril (20 mg/l agua de beber). *p<0.05 vs. Control.

2. PARÁMETROSHISTOLócIcos

2.1. Esclerosis renal intersticial y esclerosis miocárdica

Uno de los cambios histológicos más frecuentemente observados durante el proceso

normal de envejecimiento es el desarrollo de la esclerosis, la que es precedida por la

acumulación de tejido fibroso (195). La expresión de a-actina del músculo liso (a-AML) y

de vimentina en el intersticio constituyen marcadores tempranos de la fibrosis intersticial

(196).

Los porcentajes de esclerosis peritubular intersticial en la corteza renal y de

esclerosis medular intersticial fueron significativamente inferiores en los ratones tratados con

enalapril con respecto a los controles (Tabla 10 y Fig. 8A y BB).



Figura 8. Efecto del tratamiento crónico con ena/april (24 meses) sobre la esclerosis renal
intersticial asociada al envejecimiento. (A) Intersticiomedular de ratón tratado con enalapril sin
evidencias de esclerosis; (B) Intersticio medular de latón control con esclerosis (*); (magnificación original,
x 100)
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Figura 9. Efecto del tratamiento crónico con enalapril (24 meses) sobre Ia esclerosis
miocárdica asociada al envejecimiento. (A) Miocardiode ratóntratadocon enalaprilsin evidencias
de esclerosis; (B) Miocardio de ratón control con esclerosis; (Tinción tn'crómica de Mason, x 70)
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En el miocardio de los ratones tratados con enalapril se observó una disminución

significativa del tejido fibro-conectivo interfibrilar, relativo a los controles (Tabla 10 y Fig. 9A

y 9 B).

Tabla 10. Porcentaje de esclerosis intersticial en la coneza y Ia médula renal, y
esclerosis miocardica en ratones tratados con enalapril durante 24 meses

Esclerosis (°/o)

Localización Control Enalapril

Pen'tubularcortical 18.lil.l 3.4il.3*

Modular 23.4ztl.5 6.1112"

Miocardio 9.5:t0.3 l. l:tO.2*

Los valores son media i E. S. M.; Control, n=10, Enalapril, n=17. Los ratones fueron tratados durante 24
meses con enalap'il (20 mg/l agua de beber). ‘p<0.01 vs. Control.

2.2. lnmunoreactividad para a-actina del músculo liso y vimentina en el riñón
El porcentaje de la inmunoreactividad para la a-AMI. fue significativamente inferior

en el intersticio medular de los ratones tratados con enalapril comparados con los controles

(Control: 14.0 i 1.2%; Enalapril: 1.8 :i: 0.2% *; *p<0.01 vs. Control) (Fig. 10A, 108 y 11). En

los ratones tratados con enalapril se observó claramente la expresión de la a-AML en las

células del músculo liso vascular, su sitio normal de expresión (Fig. 10A).

Elnivel de la inmunomarcación del intersticio medular con anticuerpo antivimentina

fue bajo (Control: 1.4 :i:0.1% en el intersticio) y no mostró diferencias significativas entre los

ratones tratados con enalapril y los controles (Fig. 11).
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Figura 10. Efectodel tratamiento crónico con enalapril (24 meses) sobre la expresión de a
actina del músculo liso (a-AML)en el intersticio medular renal (A)Médularenalde ratóntratado
con enalapril sin expresión de a-AML en el intersticio. La expresión de a-AML se observa en el músculo liso
vascular(flechas) ;(B) Expresión de a-AML en el intersticio medularde ratón control (flecha) (magnificación

original x 70)
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Figura 11.!nmunoreactividad para a-actína del músculo liso y vimentína en el
¡ntersticio renal medular. Los ratones fueron tratados durante 24 meses con enalapril (20 mgll agua de
beber). Control, n=10, Enalapril, n=l7; *p<0.01 vs. Control.

2.3. Número de mitocondrias en los miocardiocitos

Elanálisis de la microscopía electrónica mostró que el número de mitocondrias en

los miocardiocitos de los animales tratados con enalapril estaba elevado un 47% con

respecto a los controles (Control: 58 i 8; Enalapril: 85 i 7*; *p<0.01 vs. Control) (Fig.12).

120 
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Númeromitocondrln/mlocardiocito
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Figura 12. Número de mítocondrías en los miocardiocitos. Losratonesfuerontraiadosdurante
2Ameses con enalapril (20 mg/l agua de beber). Control, n=10, Enalapril, n=l7; *p<0.01 vs. Control.
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EFECTOS DE LOS IECA IN wvo
SOBRE PARÁMETROS DE ESTRÉS OXIDATIVO

1. ESÏUDIOS EN RATONES

Para el estudio de los efectos de los IECA ¡n vivo sobre parámetros de estrés

oxidativo en ratones, el modelo utilizado consistió en administrar enalapril o captopril en

dosis no hipotensoras durante 11 semanas, a partir de los 4 meses de edad.

1.1. Estado general de los animales

1.1.1. Peso corporal, peso de los órganos y consumo de alimento

Elconsumo de alimento de los ratones tratados con enalapril o captopril durante 11

semanas fue similar al del grupo control (0.18 i 0.8 g/día x g peso corporal). Elconsumo de

agua fue similar en los tres grupos experimentales (16 :t 2 ml/día).

Lostratamientos con enalapril o captopril no provocaron modificaciones en el peso

corporal de los ratones, ni en los pesos de los órganos estudiados con respecto a los

controles (Tabla 11).

Tabla 11. Peso corporal y de órganos de ratón después de 11 semanas de tratamiento

con enalapril o captopril

Tratamiento

Peso (g) Control Enalapril Captopril

Corporal 363121.5 36.9:tl .2 39311.4

Cerebro 0.46:l:0.01 0.43i0.01 0.44i0.010

Riñones 0.58i0.02 0.59:t0.02 0.66:l:0.04

Corazón 01910.01 0.20:|:0.01 0.19i0.01

Hígado 2.8102 2.7i0.10 2,610.3

LosvaloressonmediaiE.S.M.;n26animalesenmdagmpo.Losmtonesfuaonuatadosdmamell
semanas con enalap'il (20 mg/l agua de beber) o con captopril (50 ¡ng/1agua de beber).
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Elenalapril y el captopril administrados durante 11 semanas no tuvieron efecto sobre

el contenido proteico del n'ñón, el corazón y el hígado (corteza renal: 57 i 5; médula renal:

70 i 8; corazón: SO:l:2; hígado: 117 :l:S mg proteína/g tejido fresco); sin embargo, en los

ratones tratados con captopril se observó un incremento significativodel contenido proteico

en el cerebro (Control: 24 i 2 , Captopn'l: 35 i 3* mg proteína/g tejido fresco , *p<0.05,
n=6).

1.1.2. Presión arterial

La presión arterial después de 11 semanas de tratamiento fue similar en los tres

grupos experimentales (sistólica: 112 :t 1 mm Hg, diastólica: 81 :l: 1 mm Hg, n = 7).

1.2. Quimioluminiscencia iniciada por t-BOOH
Efecto del tratamiento con IECA

Se intentó establecer el efecto del tratamiento prolongado (11 semanas) con

enalapril o captopril sobre el nivel integral de las defensas antioxidantes no enzimáticas

tisulares (ver sección 6.1.1. Materiales y Métodos). Para ello se determinó la

quimioluminiscencia emitida por los homogeneizados de tejidos obtenidos de ratones

tratados, y se Ia comparó con Ia emisión lumínica correspondiente a homogeneizados de

tejidos de ratones control.

Los resultados fueron expresados como el cociente entre la quimioluminiscencia de

los homogeneizados de tejidos de ratones tratados con IECAy la quimiolumiscencia de los

homogeneizados de tejidos de ratones no tratados (controles). A este cociente se lo

denominó quimioluminiscencia relativa (QLR).

Elagregado de t-BOOH simula situaciones de estrés oxidativo, que corresponden a

la producción de un exceso de especies activas del oxígeno (171). Un homogeneizado

emitirá mayor o menor quimioluminiscencia dependiendo del balance existente entre los

antioxidantes y prooxidantes que contenga (197). En consecuencia, la fotoemisión será
menor cuanto más elevadas sean las defensas antioxidantes no enzimáticas en relación a los

prooxidantes, y viceversa (171, 172). De acuerdo a esto, aquellos homogeneizados de

tejidos de ratones tratados con IECA donde se observe una disminución de la

quimioluminiscencia con respecto a la quimioluminiscencia de tejidos de ratones control

(QLR< 1), contendrían mayores niveles de antioxidantes no enzimáticos y estarían mejor

protegidos contra el estrés oxidativo.

Eltratamiento con enalapn’l disminuyó la QLR en la corteza renal (48%) y el cerebro

(44%); pero no tuvo efecto sobre la QLR de la médula renal, el corazón y el hígado. En

homogeneizados de tejidos de ratones tratados con captopril, la fotoemisión fue similar a la
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observada en los homogeneizados de tejidos control, excepto en el cerebro donde se

observó una disminución del 36% ('p<0.05 vs. control, Tabla 12).

Tabla 12. Quimioluminiscencia iniciada por hídroperóxido de tert-butilo en tejidos de

ratones tratados con enalapril o captopríl durante 11 semanas

QUIMIOLUMINISCENCIA RELATIVA(QLR)

Tejido Enalapril Captopril

Cerebro 0.56i0. 12* O.64:i:0.13*

Cortezarenal 0.52i0.06* 0.701027

Médularenal 0.73i0. 13 0.87i0.28

Corazón l.00:l:0.l9 l.l3:tO.ll

Hígado 1.12i0. l9 l.03:t0.ll

Los valores son media i E. S. M; n=6 animales en cada grupo. Los animales fueron tratados durante ll
semanascon enalaprilo captopril.La quimioluminiscenciafue por el agregadode r-BOOH2mMa
los homogeneizacios de los tejidos.‘p<0.05 vs. Control.

1.3. Actividad de las enzimas antioxidantes

1.3.1. Efecto de los IECAen el hígado: Tratamientos de 4, 7, 9 y 11 semanas

Para evaluar un posible efecto de los tratamientos con IECAsobre la actividad de las

enzimas antioxidantes, se estudió en primer lugar la respuesta en el hígado. En este órgano

las actividades de la CuZn-SOD, Mn-SOD, Se-GPx,y catalasa en los ratones controles, no se

modificaron a lo largo del período de tratamiento (4 a 11 semanas) (Tablas 13 a 15). En el

grupo tratado con enalapril las actividades de la CuZn-SOD, Mn-SOD y Se-GPx aumentaron

después de 9 semanas de tratamiento, efecto que se mantuvo hasta la finalización del

tratamiento (p<0.05, Tablas 13 a 15). Después de 11 semanas de tratamiento con enalapril,

los aumentos en las actividades de la CuZn-SOD, Mn-SOD y Se-GPx fueron 142%, 81% y

100% , respectivamente, comparadas con los controles (p<0.05, Tablas 13 a 15).
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Tabla 13. Actividad de CuZn-superóxido dismutasa en el hígado de ratones tratados

con enalapril o captopril durante 4, 7, 9 y 11 semanas

CuZn-SOD, U/mg de proteína
Tratamiento Tiemp_ode tratamiento {semanas}

4 7 9 1 1

Control 21:1:2(6) 21:t2 (6) 25122(3) l9:t4 (6)

Fatalapn'l 24:1:2 (6) 24zt2 (6) 43:1:5 (3)"‘1' 46:1:7 (S)"‘1'

Captopri] 31312(6)1' 36:8 (7)1' n.d. 35i4 (7)1'

Los valores son media :t E. S. M. *p<0.05 vs. grupo de 4 semanas bajo el mismo tratamiento; Tp<0.05 vs.
grupo control en la misma semana de tratamiento; n. d.. no determinado. El número de animales se muestra
entre paréntesis.

Tabla 14. Actividad de Mn-superóxído dismutasa en el hígado de ratones tratados con
enalapril o captopril durante 4, 7, 9 y 11 semanas

Mn-SOD, U/mg de proteína
Tratamiento Tiempo de tratamiento (semanas)

4 7 9 1 1

Control 2.1i0.2 (6) 2.3i0.3 (6) 2.ü0.4 (3) 2.1i0.2 (6)

Enalapril 2.6i0.4 (6) 2.11203 (6) 3.13103 (3)*1’ 3.8i0.2 (5)*1‘

Captopril 2.6i0.2 (6) 2.3i0.l (6) n.d. 2.9102 (6)*'|'

Los valores son media :t E. S. M. *p<0.05 vs. grupo de 4 semanas bajo el mismo tratamiento; 1'p<0.05 vs.
grupo control en la misma semana de tratamiento; n. d., no determinado. El número de animales se muestra
entre paréntesis.
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Tabla 15. Actividad de glutatión peroxidasa dependiente de selenio (Se-GPx) en el
hígado de ratones tratados con enalapril o captopril durante 4, 7, 9 y 11 semanas

Se-GPx, mU/mg de proteína
Tratamiento Ti rn t mien o seman s

4 7 9 1 1

Control 28i2 (6) 3412 (6) 36:t4 (2) 27fl (7)

Enalapril 32i3 (6) 26i4 (6) 58:8 (3)*‘r 54:8 (5)*‘r

Captopril 4513 (6)T 36i5 (6) n.d. 38:t2 (6)T

Los valores son media i E. S. M. *p<0.05 vs. grupo de 4 semanas bajo el mismo tratamiento; Tp<0.05 vs.
grupo control en la misma semana de tratamiento; n. d.. no determinado. El número de animales se muestra
entre mréntesis.

Enel grupo tratado con captopril también se observó un aumento en la actividad de

la CuZn-SOD y Se-GPxen el hígado, pero el incremento se produjo más tempranamente,

siendo observable a partir de las 4 semanas de tratamiento. Después de 4 semanas de

tratamiento las actividades de la CuZn-SOD y Se-CPx eran 48% y 61% mayores,

respectivamente, que en los controles (p<0.05, Tablas 13 y 15), y se mantuvieron elevadas

hasta la finalización del tratamiento (11 semanas). El efecto del tratamiento con captopril

sobre la actividad de la Mn-SOD fue aparente sólo después de 11 semanas de tratamiento,

alcanzando un aumento del 38% sobre el valor control (p<0.05, Tabla 14).

Para caracterizar un posible efecto agudo del captopril sobre la actividad de las

enzimas antioxidantes, un grupo de 6 ratones fue tratado durante 30 horas con este IECA.

Las actividades de CuZn-SOD y Mn-SOD en el higado de los ratones tratados no fueron

diferentes que las de los ratones controles (Tabla 16).
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Tabla 16. Actividad de CuZn- y Mn-superóxido dismutasa en el hígado de ratones

tratados con captopril durante 30 horas

Actividades enzimáticas, U/mg de proteína

Tratamiento CuZn-SOD Mn-SOD

Control l9:tl l .9:t0.3

Captopril 2IB 1.7i0. l

LosvaloressonmediaiE.S.M.de6animales.

La actividad de catalasa en el hígado de los ratones control, o en los tratados con

enalapril o con captopril no se modificó durante el período de los tratamientos (4 a 11

semanas) (Tabla 17).

Tabla 17. Actividad de cata/asa en el hígado de ratones tratados con enalapril o
captopril durante 4 y11 semanas

Actividad de catalasa, pmol/mg de proteína
Tratamiento Tiempo dg tratamiento (semanas)

4 1 1

Control 12.4i3.l l l.8:t0.3

Enalapril 10.8i0.4 10.2i1.7

Captopn’l 10.7il.0 10.710,9

Los valores son mediaiE. S. M. de6-12 animales.
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1.3.2. Efectos de los IECAen otros tejidos y en los eritrocitos

Con el objeto de estudiar el efecto del tratamiento prolongado con ¡ECAsobre la

actividad de las enzimas antioxidantes en el corazón, el riñón, el cerebro y los eritrocitos, y

en base a los resultados obtenidos en el hígado, se llevaron a cabo tratamientos de 11

semanas de duración con enalapril o con captopril.

Después de 11 semanas de tratamiento con enalapril, la actividad de CuZn-SOD fue

significativamente mayor en la médula renal (27%), el corazón (24%), los eritrocitos (19%) y

el hígado (142%) (p<0.05, Tabla 18) comparada con los valores control. La administración

de enalapril no tuvo efecto sobre la actividad de CuZn-SOD en el cerebro, ni la corteza
renal.

Tabla 18. Actividad de CuZn-superóxido dismutasa en tejidos y eritrocitos de ratones

tratados con enalapril o captopril durante 11 semanas

CuZn-SOD, U/mg proteína

Control Enalapril Captopril

Cerebro 44:3 39zt3 4315

Cortem renal 33i2 29i5 351-6

Médularenal 30:2 38i2“ 43:4“

Corazón 74:t3 92i7" l l4il4"

Hígado 19324 46i7* 35:t4'

Eritrocitos(U/g Hb) 797i26 9741254 5:24:21

Los valores representan media i E. S. M. de 6 a 12 animales. *p<0.05 vs. Conu'ol;'lp<0.05 vs. Captopril.

En los ratones tratados con captopril, la actividad de CuZn-SOD fue

significativamente mayor que en los ratones controles en la médula renal (43%) y en el

corazón (54%) (p<0.05, Tabla 18), mientras que en el cerebro, Ia corteza renal, y los

eritrocitos la actividad enzimática fue similar a la de los controles (Tabla 18).

La comparación entre los efectos de ambos tratamientos con lECAdemostró que la

actividad de CuZn-SOD en los eritrocitos era 17% mayor en el grupo tratado con enalapril

con respecto al tratado con captopril (p<0.05, Tabla 18). No hubo diferencias significativas
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entre el efecto de cada uno de los tratamientos sobre la actividad de esta enzima en los

demás tejidos estudiados.

Los tratamientos con enalapril o captopril no modificaron la actividad de Mn-SOD en

los tejidos estudiados, en relación con los controles. La actividad de Mn-SOD en los ratones

controles fue de 3.9 :i:0.4, 4.7 i 0.4, 4.3 :i:0.4 y 14.6 :t 1.5 U/mg proteína en el cerebro, la

corteza renal, la médula renal y el corazón, respectivamente.

En el grupo tratado con enalapril, la actividad de Se-GPx fue mayor en la corteza

(42%) y la médula renal (23%) (p<0.05, Tabla 19) comparada con los controles. No se

observó cambio alguno en el cerebro, el corazón, el pulmón y los eritrocitos. En el grupo

tratado con captopril la actividad de Se-GPx aumentó en la corteza renal (30%) (p<0.05,

Tabla 19) con respecto a los valores control, pero no tuvo efecto en el cerebro, la médula

renal, el corazón, el pulmón y los eritrocitos.

Tabla 19. Actividad de glutatión peroxidasa dependiente de selenio (Se-GPx)en
tejidos y eritrocitos de ratones tratados con enalapril o captopril durante 11 semanas

Actividad de Se-GPx

Control Enalapril Captopril

Cerebro (mU/mg prot) l4.7:i:3.0 12.9i2.3 15.6:t2.4

Corteza renal (mU/mg prot) 74.1:t4.5 105.5:t4.3* 96.7i8.0*

Médula renal (mU/mg prot) 12.8:tO.6 15.8i0.6* 13.9:tl .0

Corazón(mU/mgprot) 2.8i0.l 2.7i0.2 3010.4

Hígado (rnU/mg prot) 2713 5433*1‘ 38i2*

Pulmón(mU/mgprot) 27.8:t8.5 24.7162 50.5i7.7 n.s.

Eritrocitos(U/gHb) 33411.8 36.5il.6 29.3i2.5

Los valores son media i E. S. M. de 6-12 animales. *p<0.05 vs. Control; 1‘p<0.05 vs. Captopril; n.s. no
significativo vs. Control o Enalapril. Los datos del hígado corresponden a la Tabla 15 y se incluyen aquí para
comparación con otros tejidos.

Los tratamientos con enalapril o captopril no tuvieron efecto sobre la actividad de

catalasa en ninguno de los tejidos estudiados (corazón, 0.09i0.01 pmol catalasa/mg

proteína; médula renal, 1.07 i 0.12 pmol catalasa/mg proteína; eritrocitos, 12.3 t 1.1 k/ml

eritrocitos, n=6).
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Después de 11 semanas de tratamiento con enalapril, la actividad de GSSG-Rd fue

significativamente mayor en los eritrocitos (20%), el cerebro (21%), el hígado (18%) y la

corteza renal (53%) (p<0.05, Tabla 20) con respecto a los valores control. La actividad de

GSSG-Rdno fue modificada por este tratamiento en el pulmón, el corazón, y la médula renal.

En los ratones tratados con captopril la actividad de GSSG-Rd fue mayor que en los

controles en los eritrocitos (25%), el cerebro (19%), y el hígado (34%) (p<0.05, Tabla 20).

Tabla 20. Actividad de glutatión reductasa (GSSG-Rd)en tejidos y eritrocitos de ratones
tratados con enalapril o captopril durante 11 semanas

Actividad de GSSG-Rd

Control Enalapril Captopril

Cerebro(mU/mgprot) 48.0i'0. 19 58.3i2.5* 57.0125"

Cortczarenal (mU/mgprot) 86.8i10.2 132.9:t7.3* 103.8il3.0

Médularenal (mU/mgprot) 108939.5 l21.7:i:9.7 107.5i9.5

Corazón(mU/mgprot) 32.533,1 32610.8 30.7i0.3

Hígado (mU/mgprot) 48.5i5.0 57.114.9" 68.1:t4.8""l'

Pulmón(rnU/mgprot) 57.3i4.3 61.425,5 52.2i4.6

Eritrocitos(U/gHb) 4.1102 5.0i0.3* 5.2i0.3*

Los valores son media i- E. S. M. de 6-12 animales. *p<0.05 vs. Control; Ïp<0.05 vs. Enalapril.

1.4. Contenido de GSSG + GSH

Debido a que el glutatión es uno de los antioxidantes no enzimáticos de mayor

relevancia en sistemas biológicos se llevó a cabo su determinación en varios tejidos y en los

eritrocitos.

En los ratones tratados con enalapril, el contenido de glutatión total (GSSG + GSH)

fue significativamente mayor en los eritrocitos (147%), el cerebro (112%), el pulmón (67%)

(p<0.05, Tabla 21) comparado con los valores control. Elenalapril no tuvo efecto sobre el

contenido de glutatión total en el riñón, el corazón y el hígado. Los ratones tratados con

captopril tuvieron niveles de glutatión total superiores en los eritrocitos (190%) y en el

cerebro (132%), mientras que en el riñón, el corazón, el hígado y el pulmón el contenido de

glutatión total fue similar al de los controles (p<0.05, Tabla 21).
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Tabla 21. Contenido de glutatión total (GSSG+ GSH) en tejidos y eritrocitos de ratones
tratados con enalapril o captopril durante 11 semanas

Resultados

GSSG + GSH

Control Enalapril Captopril

Cerebro(urnng tej.fresco) 0.25i0.04 0.53i0.05* 0.58i0.07*
Riñón (“mol/g tej.fresco) 30,314.5 273312.7 28.4i3.6
Corazóanng tej.fresco) 04310.03 0.4li0.05 0.50:t0.04n.s.
Hígado(pmng tcj.fresco) 2.57:l:0.39 2.74i0.4l 3.48i0.25

Pulmón (“mol/g tej.fresco) 0.18i0.02 0.30:l:0.05"‘lL 0.18:l:0.04

Eritrocitos(¡unng Hb) 7.2:l:0.8 17.8i4. 1* 20.9i3.3*

Los valores son media i- E. S. M. de 6-12 animales. *p<0.05 vs. Control; Tp<0.05 vs. Captopril; n.s. no
significativo vs. Control o Enalapril

La enzima y-glutamiltranspeptidasa, involucrada en la etapa inicial de la degradación

del GSH , está presente en alta concentración en el tejido renal (86). Por esta razón, no fue

posible determinar los niveles de GSSG + GSH en la corteza y la médula renal

separadamente, ya que en el tiempo que insume la disección del riñón, el GSH era

rápidamente degradado. Enconsecuencia la concentración de GSSG + GSH fue determinada

en homogeneizados de riñón entero.

1.5. Contenido de antioxidantes liposolubles en plasma
Los tratamientos con enalapril o captopril no tuvieron efecto sobre el contenido

plasmático de a-tocoferol (control: 10.2143; enalapril: 11.3118; captopril: 11310.8 uM)

o el de ubiquinol-9 (control: 0.273i0.035; enalapril: 0.211i0.041 captopril: 0.270:i:0.037

HM)

1.6. Estrés oxidativo en eritrocitos

La susceptibilidad de los eritrocitos a la oxidación de los lípidos fue evaluada por la

producción de TBARS en células sometidas a un ciclo de congelamiento y

descongelamiento. La producción de TBARSfue significativamente inferior en los eritrocitos

de los ratones tratados con enalapril (39% más baja) o con captopril (44% más baja),

comparada con la de los controles (p<0.05, Tabla 22).
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La respuesta de los eritrocitos al estrés oxidativo fue evaluada también por la

formación de metahemoglobina en células incubadas en presencia de fenilhidrazina. La

formación de metahemoglobina fue significativamente inferior en los eritrocitos de los

ratones tratados con enalapril (20% más baja) o con captopril (15% más baja), en relación

con los valores control (p<0.05, Tabla 22).

'I'abla 22. Parámetros de estrés oxidativo en eritrocitos de ratones tratados con
enalapril or captopril durante 11 semanas

Eritrocitos Control Enalapril Captopril

TBARS (nmol/gHb x h) 365ill 221326“ 206117”
MetHb(urnng Hb) 66.5:l:3.5 52910.4" 56.4:t2.9*

Los valores son media i E. S. M. de 6 animales. Producción de TBARS:Los eritrocitos fueron sometidos a
un ciclo de Ü ' ' ” a ' ' luego se prepararon suspensiones conteniendo 15 mg Hb/ml,
las que fueron incubadas durante 30 min a 37' C. Posteriormente se determinaron las TBARS. Formación de
MetHb: Suspensiones de eritrocitos (50%. v/v) fueron incubadas en presencia de l mM fmildrazina durante
30 min a 37 'C. antes de determinar Med-lb. *p<0.05 vs. Control.

1.7. Producción de óxido nítrico

Algunos de los efectos beneficiosos de los IECAhan sido atribuidos a la propiedad

que éstos poseen de inducir la acumulación de bradiquinina, una sustancia que estimula la

producción de óxido nítrico (198). Para investigar la posibilidad que los efectos de los IECA

sobre los niveles de los antioxidantes y las actividades enzimáticas estuvieran asociados con

tn aumento en la producción de óxido nítrico, se determinaron los niveles plasmáticos de

nitratos y nitritos (NO 3' + NOz').

En los ratones tratados con enalapril o con captopril los niveles plasmáticos de

(NO3' + NOz') se encontraban significativamente elevados con respecto a los controles

(p<0.05, Tabla 23).
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Tabla 23. Niveles plasmáticos de NO3‘+ N02' en ratones tratados con enalapril o
captopril durante 11 semanas

Plasma Control Enalapril Captopril

9.22:t0.64 l3.7:l:l.9* 17313.0"NO3'+ N02' (“mol/l)

Los valores son media i E. S. M.; n=12 animales en cada grupo. *p<0.05 vs. Control.

1.8. Contenido de grupos carbonilo asociados a proteínas y actividad de
glutamina sintetasa en tejidos de ratones

Con el objeto de investigar si el aumento de las defensas antioxidantes podía estar

relacionado con la disminución de algún marcador bioquímico de la oxidación de las

proteínas, se determinó el contenido de grupos carbonilo asociados a proteínas y la

actividad de glutamina sintetasa en el hígado y el cerebro.

Después de 11 semanas de tratamiento con enalapril o captopril, el contenido de

grupos carbonilo asociados a proteínas en los sobrenadantes de 100000 g de hígado

(Control: 3.5i0.2; Enalapril:3.610]; Captopril: 3.5i0.7 nmol carbonilo/mg proteína) y de

cerebro (Control: 5.1i0.9; Enalapril: 5,811.2; Captopril: 5.2i1.0 nmol carbonilo/mg

proteina) fue similar al de los controles.

Al finalizar el pen'odo de 11 semanas de tratamiento con enalapril o captopril, la

actividad de glutamina sintetasa en los sobrenadantes de 100000 g de hígado (Control:

100.8i8.3; Enalapril: 103.9:l:6.1; Captopril: 105.3i7.2 U/mg proteína) y de cerebro

(Control: 148.0113.0; Enalapril: 139.6:t7.0; Captopril: 135.3117 U/mg proteína) fue similar
a la de los controles.
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EFECTOS DE LOS IECA IN VITRO

SOBRE PARÁMETROS DE ESTRES OXIDATIVO

1. EFECTO DELAGREGADO DE IECA SOBRE LAQUH EN HOMOGENEIZADOS DE

TEJIDOS DE RATÓN

Elobjetivo de estos ensayos fue investigar un posible efecto atrapador de radicales

libres de los IECAper se, o sea por reacción directa de estos compuestos con los radicales

generados por la descomposición del t-BOOH. Eldiseño experimental consiste en provocar

una situación de estrés oxidativo en homogeneizados de tejidos de ratón, mediante el

agregado de t-BOOH, y ensayar la capacidad de diferentes IECA(enalapril, captopril y

lisinopril),agregados in vitro a las preparaciones, para inhibir la oxidación Iipídica evaluada

por la medición de la QUH. Estadeterminación provee una evaluación integral de los niveles

de antioxidantes no enzimáticos contenidos en o agregados a un sistema de ensayo, y del
contenido de sustratos oxidables.

La emisión de luz provocada por el agregado de t-BOOH a los homogeneizados

aumentó con el tiempo hasta alcanzar un nivel máximo (Fig. 13) a un tiempo característico

para cada tejido: 45 min (hígado), 30 min (riñón), y SO min (músculo esquelético). Para

evaluar el efecto antioxidante de los IECA, se determinó la inhibición de la

quimioluminiscencia tomada en el punto de máxima emisión.
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Figura 13. Evolución de Ia quimioluminiscencia iniciada por t-BOOH (QLIH) en
homogeneizados de tejidos de ratón. A los homogeneizados(1 mg proteína/ml)se les agregó t
BOOH 2 mM (cone. final) en el tiempo = 0 min.
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El agregado de enalaprilato o lisinopril SO [IM a los homogeneizados de hígado,

músculo o riñón no tuvo efecto sobre la QLIH. Por el contrario, el captopril (50 uM) inhibió

la quimioluminiscencia en homogeneizados de hígado, músculo esquelético y riñón, en un

71%, 67% y 43% respectivamente, con respecto a los controles (p<0.01, Tabla 24).

Asimismo, el agregado de captopril disminuyó significativamente la quimioluminiscencia de

los homogeneizados de todos los tejidos estudiados, con respecto a aquella observada en

presencia de enalaprilato o lisinopril (p<0.01, Tabla 23).

Tabla 24. Efecto del agregado de IECAsobre Ia quimioluminiscencia iniciada por
t-BOOH (QLIH)en homogeneizados de tejidos de ratón

QLIH, cpm x 10-3/mg proteína

Teiido Control Enalaprilato Lisinopril Captopril

Hígado 24.7i3.3 24.4i3.6 24.0i5.8 7.2i0.4*1':l:

Músculo 9.9i0.6 l0.0:tO.6 10.3i0.7 3.3iO.3*ii

Riñón 65.5:tl.4 62.112] 67.5i2.2 39.312.3*T13

Los valores son media i E. S. M. de mediciones por duplicado de 3 experimentos independientes. Los
homogeneizados de tejidos fueron incubados en presencia de l-BOOH 2mM con o sin preincubación con
[ECA 50 pM. *p<0.01 vs. Control; Tp<0.01 vs. Enalapril: ip<0.01 vs. Lisinopril.

2. EFECTO DEL AGREGADO DE IECA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TBARS EN

HOMOGENEIZADOS DE TEJIDOS DE RATON

2.1. TBARSiniciadas por t-BOOH

El objetivo de estos ensayos fue investigar la capacidad de los IECApara actuar

como antioxidantes directos. El diseño consistió en generar, mediante el agregado de t

BOOH, una situación de estrés oxidativo en homogeneizados de tejidos de ratones

controles (no tratados), y ensayar la capacidad de diferentes IECA,agregados in vitro a las

preparaciones, para inhibir Ia producción de TBARS(199). Se utilizaron los siguientes IECA:

enalaprilato, captopril y lisinopril.
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El enalaprilato y el lisinopril (50 pM) no tuvieron efecto sobre la producción de

TBARS(Tabla 25). Por el contrario, el captopril (50 uM) inhibió la producción de TBARSen

homogeneizados de hígado (17%) y de músculo esquelético (31%), con respecto a los

controles (p<0.05, Tabla 25).

Tabla 25. Efecto del agregado de IECAsobre la producción de TBARSiniciadas por t
BOOH en homogeneizados de tejidos de ratón

TBARS,nmol MDA/mg proteína

Tejido Control Enalaprilato lisinopril Captopril

Hígado 9.6i0.2 lO.l:l:0.3 9.5:l:0.2 8.0i0.5*1'i

Músculo l7.9i'0.2 18.4:i:2.8 16.6135 12.4il.8*'l'

Los valores son media i E. S. M. de mediciones por duplicado de por lo menos 3 experimentos
independientes. TBARS. sustancias reactivas al ácido tiobarbitún'co; MDA, malondialdehído. Los
homogeneizados de tejidos fueron incubados en presencia de t-BOOH ZmM con o sin preincubación con
[ECA50 HM.*p<0.05vs. Control;Tp<0.05vs. Enalapril;:I:p<0.0lvs.

2.2. Producción de TBARSespontáneas

Los ensayos que tienen como finalidad investigar la capacidad antioxidante directa

de compuestos ¡n vitro, han sufrido frecuentes críticas debido a que habitualmente las

concentraciones que resultan efectivas son muy superiores a las concentraciones

fisiológicas,y en el caso de compuestos medicinales se encuentran muy por encima de los

niveles alcanzados en los usos terapeúticos. La determinación de TBARSespontáneas se

llevó a cabo con el objeto de investigar la capacidad de los IECA para actuar como

antioxidantes directos en las dosis terapeúticas habituales. Este ensayo se utilizó también

para investigar si el enalaprilato y el lisinopril50 pM eran capaces de inhibir la oxidación de

los lípidos de menor intensidad que la alcanzada por estimulación con t-BOOH.

El enalaprilato y el lisinopril 50 ¡1M no modificaron la producción de TBARS, en

cambio el captopril 50 uM inhibió la producción de TBARSen un 49% con respecto a los

controles (p<0.05, Tabla 26).
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Tabla 26. Efecto del agregado de IECAsobre la producción de TBARSespontáneas en
homogeneizados de hígado de ratón

TBARS, nmol MDA/mg proteína

Control Enalaprilato Lisinopril Captopril

0.600i0.027 0.670i0.041 063210.032 0.304i0.008*1'i

Los valores son media i E. S. M. de mediciones por duplicado de por lo menos 3 experimentos
independientes. TBARS, sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico; MDA, malondialdehído. Los
homogeneizados de hígado fueron preincubados en ausencia o en presencia de IECA 50 pM. *p<0.05 vs.
Control; Tp<0.05 vs. Fnalapril; ip<0.01 vs. Lisinopril.

El captopril 1.5 ¡1M produjo una inhibición no significativa de la producción de

TBARSespontáneas, sin embargo el captopril 3.0 y 6.0 uM provocó una inhibición del 37%

y 48%, respectivamente, con respecto al control (Control: 06010.03; Captopril 1.5 uM:

0.54i0.01, 3.0 11M:0.38i0.04*, 6.0 pM: 0.31i0.04* nmol MDA/mg proteína, *p<0.05,

Fig. 14). Estos resultados sugieren que el captopril en las concentraciones habitualmente

utilizadas en la terapéutica podría tener efecto antioxidante in vivo.
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Figura 14. Efecto del agregado de captopril en dosis terapéuticas sobre la producción
de TBARS espontáneas en homogeneizados de hígado de ratón. TBARS, sustancias
¡activas al ácido tiobal’oitúrico;MDA, malondialdebído. Los homogeneizados de hígado fueron pteincubados
en ausencia o en presencia de captopril. *p<0.05 vs. Control.



Resultados

3. EFECTO DEL AGREGADO DE IECA SOBRE LAACTIVIDAD DE ENZIMAS

ANTIOXIDANÏES

Elobjetivo de estos ensayos fue determinar si los IECAeran capaces de actuar en
forma directa sobre la actividad de las enzimas antioxidantes. Evidencias recientes indican

que en el plasma existen péptidos de bajo peso molecular capaces de modificar las

actividades de Ia CuZn-SOD plasmática y eritrocitaria (200). Considerando que el enalapril

y el captopril son análogos peptídicos, postulamos que podrían haber modificado las

actividades de la SOD y de la Se-GPx por un mecanismo similar al de los péptidos

regulatorios de bajo peso molecular encontrados en el plasma.

El agregado de enalaprilato o captopril (1000, 100, 10 uM, 10 nM, 10 pM) a

homogeneizados de hígado de ratón no tuvo efecto sobre la actividad de CuZn-SOD, Mn

SOD o Se-GPx, en ninguna de las concentraciones ensayadas (Control: 20:2 U CuZn

SOD/mg proteína; 2.9103 U Mn-SOD/mg proteína; 24i1 mU Se-GPx/mg proteína; n=2-4).

Asimismo el agregado de enalaprilato o captopril no tuvo efecto sobre la actividad de

CuZn-SOD bovina purificada (origen comercial) (Tabla 27).

Tabla 27. Efecto del agregado de IECAsobre Ia actividad de CuZn-SOD

CuZn-SOD

Hígado de ratón Hígado bovino (pura)
(U/mg proteína) (U x 10'3/mg proteína)

Control 20i2 l.9:i:0.l

Enalaprilato (pM) 1000 1813 l.7;t0.2
100 19:1:2 l.8i0.3

10 18i2 2.0i0.l

(nM) lO 19-5 l.8i0.2

(pM) lO 20i2 l.8i0.3

Captopril (pM) 1000 1912 20:0.1
100 2111 1.910.]

lO 2211 1.8102

(nM) lO 20:l:l l.9:t0.2

(pM) lO 19:2 l.8:i:0.3

Los valoresson mediaiE. S. M.; n=6.Alícuotasdehomogeneizadosdehigadoderatón que oontenían4mg
proteína/ml, o 22 U de CuZn-SOD de hígado bovino purificada (origen comercial) se preincubaron en
pesenciadevehíaflomdeenalapúlatoomptopril1000,1000 lOpMdumnte30mina37°CAlfinalim
elpaíododehwbaciónsedeternúnólaacüvidadenzimáfica
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EFECTOS DEL IECA ENALAPRIL IN VIVO SOBRE

PARAMETROS DE ESTRESOXIDATIVO EN HUMANOS

Enbase a los resultados obtenidos en ratones, que demostraron que el tratamiento

prolongado con enalapn'l o captopril induce un aumento de las defensas antioxidantes

endógenas enzimáticas y no enzimáticas, se decidió investigar si el tratamiento prolongado

con enalapril modificaría los niveles de las defensas antioxidantes en humanos en

condiciones de estrés oxidativo. Con este propósito, se examinaron las defensas

antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas en el plasma y los eritrocitos de pacientes con

insuficiencia renal crónica terminal que se encontraban bajo tratamiento de hemodiálisis

(HD) crónica y se compararon aquellas correspondientes a un grupo tratado (Tr-IECA)con

las de un grupo no tratado con enalapril (NTr-IECA).Por razones éticas, en esta parte del

estudio se utilizaron dosis hipontesoras de enalapril.

Considerando las controversias existentes en la literatura con respecto al efecto de la

HD crónica sobre el balance oxidante/antioxidante, en una primera etapa se determinó una

cantidad representativa de marcadores de estrés oxidativo y de defensas antioxidantes en el

total (T)de los pacientes en HD crónica no tratados con IECAinmediatamente antes del

comienzo de una sesión (T-Pre-HD)y se compararon los resultados con los de un grupo

control constituido por individuos sanos sin tratamiento médico. Asimismo, en un grupo de

pacientes seleccionados al azar (S)se evaluó el efecto agudo de la HD sobre los parámetros

mencionados, tomando una muestra inmediatamente antes (S-Pre-HD) y otra

inmediatamente después (S-Post-HD)de la sesión de HD.

1. ESTADO ANTTOXIDANTE DE LOS PACIENTES EN HD CRÓNICA

Para analizar este grupo de datos, los pacientes en HD que se hallaban en

tratamiento con IECA no fueron incluídos. No hubo diferencias significativas entre los

parámetros antioxidantes de los pacientes diabéticos y no diabéticos. En forma similar, no se

registraron diferencias significativasentre los parámetros antioxidantes de los pacientes que

recibían o no en'tropoyetina.

Laconcentración proteica fue menor en el plasma de los pacientes en HD que en los

controles (Fig. 15).
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Figura 15. Efectodela HD crónica sobre Ia concentración de proteínas plasmáticas. Los
valores son media i E. S. M. Control (n = 29), total de pacientes Pre-HD (T-PreHD, n = 33), *p<0.05 vs.
Control.

1.1. Enzimas antioxidantes eritrocitarias

La actividad de CuZn-SOD en los eritrocitos (ER)de los pacientes en HD crónica

estaba disminuida (no significativamente) en relación a los controles (Control: 84.6:5]; T

Pre-HD: 733224.0 ug SOD/ml ER).

La actividad de catalasa en los eritrocitos no mostró diferencias significativas entre

los grupos (Control: 58511.9; T-Pre-HD:58.2ii.9 k/ml ER).

La actividad de Se-GPx en los eritrocitos presentaba una disminución del 37% en los

pacientes Pre-HD comparada con los controles (Control: 6.73i0.28; T-Pre-HD:4.23i0.14*

U Se-GPx/ml ER, *p<0.05 vs. control) (Flg. 16).
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Figura 16. Efecto de la HD crónica sobre la actividad de Se-GPx en eritrocitos. Control(n
= 29), total de pacientes Pre-HD (T-PreHD, n = 33), *p<0.05 vs. Control.
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1.2. Contenido eritrocitario de glutatión total
Elcontenido de glutatión total (GSH + GSSG), en lo sucesivo referido como GSH, en

los eritrocitos fue significativamente menor (67%) previo a la sesión de HD cuando se lo

comparó con los controles (Control: 4.14i0.20; T-Pre-HD: 1.36i0.24, umol GSH/ml ER;

*p<0.05 vs. control) (Fig. 17).
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Figura 17. Efecto de Ia HD crónica sobre el contenido de glutatión total en eritrocitos.
Control (n = 29), total de pacientes Pre-HD (TPre-HD, n = 33), *p<0.05 vs. Control.

1.3. Contenido plasmática de antioxidantes liposolubles
Laconcentración plasmática de a-tocoferol fue significativamente menor (15%) en

los pacientes en HD crónica comparados con los controles (Control: 25.7i1.2; T-Pre-HD:

21.8i0.9* umol a-tocoferoI/l plasma; *p<0.05 vs. control) (Fig. 18).
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Figura 18. Efecto de Ia HD crónica sobre la concentración plasmática de a-tocoferol.
Control (n = 29), total de pacientes Pre-HD (F-Pre-HD, n = 33), *p<0.05 vs. Control.
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Los niveles plasmáticos de B-caroteno estaban levemente disminuídos (no

significativamente) en los pacientes en HD antes de la sesión comparados con los controles.

(Control: 0.3Si0.06; T-Pre-HD: 0.23i0.02 pmol B-caroteno/l plasma, NS = no significativo)

(Fig. 19).
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Figura 19. Efecto de la HD crónica sobre la concentración plasmática de fi-caroteno.
Control (n = 29), total de pacientes Pre-HD (T-Pte-HD, n = 33), NS: no significativo.

La concentración de ubiquinol-lO total presentó una disminución del 42% en los

pacientes en HD crónica, antes de la sesión, cuando se la comparó con los controles

(Control: 0.80i0.07; T-Pre-HD: 0.46i0.05* umol ubiquinol-IO total/I plasma; *p<0.05 vs.

control) (Fig. 20).
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Figura 20. Efecto de la HD crónica sobre la concentración plasmática de ubiquinoI-10
total. Control (n = 29), total de pacientes Pre-HD (T-Pre-HD, n = 33), *p<0.05 vs Control.

Sin embargo, cuando los niveles plasmáticos de a-tocoferol y B-caroteno de los

pacientes en HD crónica se expresaron como el cociente antioxidante/colesterol total, no se

observaron diferencias significativas con respecto a los valores controles (Control:

4.42i0.14, T-Pre-HD: 4.92i0.23 umol a-tocoferol/mmol colesterol (Fig. 21); Control:

0.07i0.01; T-Pre-HD:0.081004 umol B-caroteno/mmol colesterol, (Fig.22).
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Figura 21. Efecto de la HD crónica sobre la concentración plasmática de a-tocoferol
corregida por el contenido de colesterol. Control (n = 29), total de pacientesPre-HD(T-Pre-HD,
n=33)
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Figura 22. Efecto de la HD crónica sobre Ia concentración plasmática de fi-caroteno
corregida por el contenido de colesterol. Control(n = 29), total de pacientesPre-HD(T-Pre-HD,
11:33)

Encontraposición, en los pacientes en HD crónica los valores de ubiquinol-1O total

corregidos por el nivel de colesterol resultaron significativamente inferiores que los valores

controles (Control: 0.14i0.01; T-Pre-HD: 0.11i0.01* ¡tmol ubiquinoI-IO total/mmol

colesterol, *p<0.05 vs. control) (Fig. 23).
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Figura 23. Efecto de la HD crónica sobre la concentración plasmática de ubiquinol-10
total corregida por el contenido de colesterol. Control(n = 29), totalde pacientesPre-HD(T-Pre
HD, n = 33), *p<0.05 vs. Control.
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2. EFECTO AGUDO DE LA HD SOBRE PARÁMETROS DE ESTRÉS

OXIDATIVO

2.1. Proteínas plasmáticas

Las proteínas plasmáticas no mostraron diferencias significativas entre los valores de

las muestras tomadas pre- y post-diálisis, indicando que la sesión de HD no provocó

hemoconcentración (S-Pre-HD:57.5i1.6, S-Post-HD:58,711.9, n=19 g/I plasma).

2.2. Actividad de enzimas antioxidantes eritrocitarias

La actividad de CuZn-SOD en los eritrocitos (ER)antes y después de una sesión de

HD no presentó diferencias significativas (S-Pre-HD:64.4i4.7, S-Post-HD: 66.3i7.4 ug

SOD/ml ER) (Fig. 24).

Una sesión de HD no tuvo efecto sobre la actividad de catalasa en los eritrocitos (S

Pre-HD: 57.6i2.2, S-Post-HD: 60.3:E1.9 k/ml ER) (Fig. 24).
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Figura 24. Efectoagudo de la HD sobre Ia actividad de la superóxido dismutasa (SOD) y
catalasa (CAT) en eritrocitos. Pacientes seleccionadosantes (S-Pve-HD,n = 19) y después de una sesión
de HD (S-Post-HD, n = 19)
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Una sesión de HD no modificó la actividad de Se-GPx (S-Pre-HD: 4.37i0.19, S-Post

HD: 4.373.020 u Se-GPx/ml ER)(Fig. 25).
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Figura 25. Efecto agudo de la HD sobre la actividad de Se-g/utatión peroxidasa en eritrocitos.
Pacientes seleccionados antes (S-Pre-HD, n = 19) y después de una sesión de HD (S-Post-HD, n = 19)

2.3. Contenido eritrocitario de glutatión total
La sesión de HD resultó en una disminución significativa (43%) del contenido de

GSH en los eritrocitos (S-Pre-HD: 1.36i0.24; S-Post-HD: 0.77i0.12* umol GSH/ml ER,

*p<0.05 vs. S-Pre-HD) (Fig. 26).

Glutatlontotal
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Figura 26. Efecto agudo de la HD sobre el contenido de glutatión total en los eritrocitos.
Pacientes seleccionados antes (S-Pre-HD, n = 19) y después de una sesión de HD (S-Post-HD, n = 19),
*p<0.05 vs. S-Pre-HD.
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2.4. Contenido plasmático de antioxidantes liposolubles

La sesión de HD no modificó los niveles de a-tocoferol (S-Pre-HD: 21.0i-1.3, S

PostHD: 20.9113 umol a-tocoferol/l plasma) (Fig.27 A).

Durante la sesión de HD los niveles de B-caroteno disminuyeron no

significativamente; sin embargo, después de la HD los niveles estaban significativamente

disminuidos con respecto a los controles (S-Pre-HD:0.23i0.04, S-Post-HD: 0.20i0.05 *

umol Bcaroteno/l plasma, *p<0.05 vs. control) (Fig. 27 B).
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Figura 27. Efectoagudo de la HD sobre la concentración plasmática de a-tocoferol (A)y
fi-caroteno (B). Pacientes seleccionados antes (S-Pre-HD,n = 19) y después de una sesión de HD (S-Post
HD, n = 19), NS: no significativo.
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Durante la sesión de HD se produjo una disminución significativa (30%) en los

niveles plasmáticos de ubiquinol-iO total (S-Pre-HD: 0.44i0.07, S-Post-HD: 0.31i0.03 *

umol ubiquinol-iO total/I plasma, *p<0.05 vs. S-Pre-HD) (Fig. 28).
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Figura 28. Efecto agudo de la HD sobre la concentración plaSmática de ubiquinol-iO.
Pacientes seleccionados antes (S-Pre-HD, n = 19) y después de una sesión de HD (S-Post-HD, n = 19),
*p<0.05 vs. S-Pre-HD.

Cuando los niveles plasmáticos de a-tocoferol y B-caroteno se expresaron como el

cociente antioxidante/colesterol total no se observaron diferencias significativas antes y

después de una sesión de HD (S-Pre-HD: 4.92i0.23, S-Post-HD: 4.82i0.30 umol a

tocoferol/mmol colesterol; S-Pre-HD: 00710.02, 'S-Post-HD: 0.08i0.02 umol' fi

caroteno/mmol colesterol).

Los valores Post HD de ubiquinoI-iO total corregidos por el nivel de colesterol

estaban levemente reducidos (no significativo) comparados con los niveles Pre-HD (S-Pre

HD: 00910.02, S-Post-HD:0.07i0.01 umol ubiquinol-io total/mmol colesterol).

2.5. Niveles plasmáticos de TBARS

Antes de la sesión de diálisis, las TBARSse hallaban significativamente elevadas

(26%) en el plasma de los pacientes en HD con respecto a los controles. Una sesión de HD

disminuyó los TBARShasta alcanzar niveles similares a los controles (Control: 1.710]; S-Pre

HD: 2.2:o.3*; S-Post-HD: 1.8i0.1# umol MDA/I plasma, *p<o.05 vs. control, #p<o.os vs. s

Pre-HD) (Fig. 29).
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Figura 29. Efectocrónico y agudo dela HD sobre el contenido de TBARSen el plasma.
Control (n = 21), pacientes seleccionados antes (S-Pre-HD, n = 9) y después de una sesión de HD (S-Post
HD, n = 9), *p<0.05 vs. Control, #p<0.05 vs. S-Pre-HD.

2.6. Análisis de regresión

Se encontró una correlación negativa entre la actividad de la Se-GPx eritrocitaria y el

contenido plasmático de TBARS(r = - 0.40, p = 0.034, Fig. 30 A), y entre el GSH total

eritrocitario y el nivel plasmático de TBARS( r = - 0.56, p = 0.0017, Fig. 30 B).

No se observó correlación entre los niveles plasmáticos de TBARSy a-tocoferol

(r = 0.08), B-caroteno (r = 0.20), ubiquinoI-IO total (r = 0.17) o colesterol total (r = 0.10).
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Figura 30. A. Análisis de regresión entre los niveles plasmáticos de TBARS y la
actividad de Se-GPx eritrocitaria. B. Análisis de regresión entre los niveles plasmáticos
de TBARSy el contenido de glutatíón total en los eritrocitos. Los datos correspondena 37
sujetos incluyendo 21 controles sanos y 16 pacientes en HD.
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3. EEECTo DEI. TRATAMIENTO PROLONGADO CON ENALAPRII. SOBRE

LOS NIVELES DE ANTIOXIDANTES EN PACIENTES SOMETIDOS A HD

CRÓNICA

Se estudiaron 11 pacientes en HD crónica tratados con IECAdurante al menos 6

meses previos al ensayo, y 11 pacientes en HD comparables con los primeros en edad, sexo,

tiempo en diálisis y presencia o ausencia de diabetes. Ambos grupos se hallaban en

tratamiento con eritropoyetina recombinante humana.

La actividad de la CuZn-SOD en los pacientes tratados con IECA(Tr-IECA)y los no

tratados (NTr-IECA)era levemente menor que en los controles (Control: 84.6i5.7; NTr-lECA:

69.2i4.6; Tr-IECA:70.1i6.6 ug SOD/ml de eritrocitos) (Fig. 31).
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Figura 31. Efecto del tratamiento con IECAsobre la actividad de CuZn-SOD eritrocitaría
Control (n = 29), NTr-IECA (n = ll), Tr-HKÏA(n = ll).

No se hallaron diferencias en la actividad de la catalasa entre ambos grupos de

pacientes en HD (Control: 58511.9; Tr-IECA61.7:40; NTr-IECA56.6i3.6 k/ml eritrocitos).
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Por el contrario, la actividad de la Se-GPx en los eritrocitos de los pacientes NTr-IECA

se hallaba significativamente disminuida tanto respecto a los controles como a los Tr-IECA,

mientras que en los pacientes NTr-IECAera similar a la de los controles (Control: 6.73i0.28;

NTr-IECA:4.33i0.24*#; Tr-lECA:57410.68 U Se-GPx/ml eritrocitos, *p<0.05 vs. control,

#p<o.os vs. Tr-IECA)(Fig. 32).
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Figura 32. Efecto del tratamiento con IECAsobre Ia actividad de Se-glutatión peroxidasa
eritrocitaria. Control (n = 29), NTr-IECA (n = 11), Tr-IECA (n = ll), *p<0.05 vs. Control, #p<0.05 vs.
TrJECA.

En los eritrocitos de los pacientes NTr-IECAel nivel de GSH resultó significativamente

menor (60%) que en los Tr-IECA, y los controles (70%). En los pacientes Tr-IECA la

disminución del contenido de GSH eritrocitaria con respecto a los controles fue del 26%

(Control: 4.141020; NTr-IECA:1.23i0.26*#; Tr-IECA:3.08i0.90* umol GSH/ml eritrocitos,

*p<o.os vs. control, #p<o.os vs. Tr-IECA)(Fig. 33).
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Figura 33. Efecto del tratamiento con IECAsobre el contenido de glutatión total en los
eritrocitos. Control (n = 29), NTr-IECA (n = ll), Tr-IECA (n = ll), *p<0.05 vs. Control, #p<0.05 vs.
Tr-IECA.

Losniveles plasmáticos de a-tocoferol tanto en los pacientes tratados y no tratados

con IECAfueron levemente menores (no significativo) que en los controles (Control:

25.7112; NTr-ACEI:21.4i1.4; Tr-ACEI:23.5:t2.2 umol a-tocoferol/I plasma, NS) (Fig. 34).
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Figura 34. Efecto del tratamiento con IECAsobre Ia concentración plasmática de a
tocoferol. Control (n = 29), NTr-IECA(n = ll), Tr-IECA (n = ll), NS = no significativo.
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Los niveles de B-caroteno en el plasma de los pacientes NTr-lECAse hallaban

significativamente reducidos (65%) comparados con los pacientes Tr-IECA,aunque la

diferencia no resultó significativa con respecto a los controles. Los niveles plasmáticos de B

caroteno se hallaban levemente aumentados (no significativo) en los pacientes Tr-lECA

comparados con los controles. (Control: 0.3Si0.06; NTr-IECA:0.19i0.05#5; Tr-IECA:

O.S4i0.16 umol B-caroteno/I plasma, #p<0.05 vs. Tr-IECA,SNS vs. control, p=0.053) (Fig.

35).
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Figura 35. Efecto del tratamiento con IECAsobre la concentración plasmática de B
caroteno. Control (n = 29), NTr-IECA (n = 11), Tr-IECA (n = ll), #p<0.05 vs. Tr-IECA, QNS vs.
Control (p=0.053), NS = no significativo.

Las concentraciones plasmáticas de ubiquinol-10 total en los pacientes Tr-IECAy

NTr-IECAse hallaban significativamente disminuidas (50%) con respecto a los controles

(Control: 0.801007; NTr-IECA:0.40i0.06*; Tr-IECA:0.4li0.07* umol ubiquinoI-1O total/l

plasma, *p<0.05 vs. control) (Fig. 36).
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Figura 36. Efecto del tratamiento con IECAsobre la concentración plasmática de
ubiquinoI-10 total. Control (n = 29), NTr-IECA(n = ll), Tr-IECA (n = ll), *p<0.05vs. Control. ‘. ,'

Cuando se expresan como el cociente anti0xidante/colesterol, las concentraciones l

plasmáticas de a-tocoferol resultaron similares a los niveles control tanto en los pacientes Tr- 7

IECAcomo en los NTr-lECA(Control: 4.421014; NTr-ACEI:49710.45; Tr-IECA:S.20i0.37
umol a-tocoferol/mmol colesterol) (Fig. 37).
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Figura 37. Efecto del tratamiento con IECAsobre la concentración plasmática de a
tocoferol corregido por el contenido de colesterol. Control (n = 29), NTr-IECA(n = 11), Tr
IECA (n = ll).
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Los niveles plasmáticos de ubiquinol-lO corregidos por el contenido de colesterol se

hallaban significativamente reducidos tanto en los pacientes NTr-IECA(36%) como en los Tr

IECA(29%) comparados con los controles (Control: 0.14i0.01; NTr-IECA:0.091001"; Tr

IECA:OJO-¿0.0? umol ubiquinoI-10 total/mmol colesterol, *p<0.05 vs. control) (Fig. 38).
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Figura 38. Efecto del tratamiento con IECAsobre la concentración plasmática de
ubiquinol- 10 total corregido por el contenido de colesterol. Control(n = 29),NTr-IECA
(n = ll), Tr-IECA (n = ll), *p<0.05 vs. Control.
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Elcontenido plasmática de B-caroteno corregido por el nivel de colesterol en los

pacientes NTr-IECAse hallaba significativamente reducido (64% menor) comparado con los

Tr-IECA;sin embargo, ninguno de los grupos de pacientes mostró diferencias significativas

con respecto a los controles (Control: 0.07i0.01; NTr-IECA: 0.04i0.01#; Tr—IECA:

0.11i0.03 umol B-caroteno/mmol colesterol, #p<0.05 vs. Tr-iECA)(Fig. 39).
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Figura 39. Efecto del tratamiento con IECAsobre Ia concentración plasmática de B
caroteno corregido por el contenido de colesterol. Control(n = 29), NTr-IECA(n = ll), Tr
IECA (n = ll), #p<0.05 vs. Tr-IECA, NS = no significativo.
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Los efectos beneficiosos de los IECA sobre una variedad de alteraciones

estructurales y funcionales asociadas a diferentes condiciones patológicas se encuentran

ampliamente demostrados. Es así que, tanto en animales como en humanos, los IECA

retardan la progresión de la insuficiencia renal crónica y de la nefropatía diabética (201, 139,

202), atenúan el desarrollo de Ia aterosclerosis y la disfunción endotelial (140-143), mejoran

la disfunción contráctil miocárdica postisquémica (148, 149, 203), disminuyen la esclerosis

miocárdica (151, 204) y reducen la glomeruloesclerosis (152, 153). Además, en humanos,
varios estudios multicéntn'cos han confirmado la efectividad de los tratamientos con IECAen

la atenuación de las complicaciones asociadas a la insuficiencia cardíaca crónica y al infarto

agudo de miocardio (203, 205-206).

Los efectos de los IECA sobre cambios morfológicos y funcionales asociados al

envejecimiento normal han sido menos documentados. Elestudio APRIL(Aging PRocess and

PerindoprIL),diseñado para estudiar el efecto de la inhibición de la ECAsobre el proceso de

envejecimiento de los sistemas renal y cardiovascular, fue llevado a cabo en ratas utilizando

dosis hipotensoras del IECAperindopril (161-163). En consecuencia, la atenuación de una

serie de parámetros asociados al envejecimiento por el tratamiento crónico con perindopril,

reportados en aquel estudio, no pueden separarse de la acción de este IECAsobre la presión
arterial.

En el presente trabajo, con el objeto de investigar la participación de mecanismos

antioxidantes en los efectos beneficiosos de los IECAfue necesario independizarse de la

acción de estos compuestos sobre la presión arterial. En una primera etapa se investigó el

efecto del tratamiento crónico con dosis no hipotensoras de enalapril sobre modificaciones

histológicas asociadas al proceso de envejecimiento renal y cardíaco en ratones. En una

segunda etapa, después de verificar que el efecto beneficioso de la administración de

enalapril sobre parámetros morfológicos del envejecimiento era independiente de su acción

sobre la presión arterial, se emplearon tratamientos prolongados con dosis no hipotensoras

de enalapril o captopril para estudiar su efecto sobre parámetros de estrés oxidativo en

ratones. Además, con el objeto de profundizar en el estudio de los posibles mecanismos

antioxidantes involucrados en los efectos de los IECA,se evaluó la capacidad antioxidante

del enalapril, Iisinopril y captopril en ensayos ¡n vitro. Por último, una vez que se hubo

verificado que los tratamientos prolongados con IECA desencadenan mecanismos

antioxidantes capaces de proteger contra el daño oxidativo, se investigó el efecto de la

administración prolongada de enalapril sobre parámetros de estrés oxidativo en pacientes

sometidos a tratamiento hemodialítico crónico. En este último modelo, se utilizaron dosis

hipotensoras de enalapril.
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ESTUDIO DE PARÁMETROS HISTOLÓGICOS

EFECÏO DELTRATAMIENTO CRÓNICO CON ENALAPRII.(24 MESES)

Elobjetivo de estos estudios fue investigar en ratones el efecto de la administración

crónica de enalapril sobre parámetros histológicos asociados al envejecimiento renal y
cardíaco.

En los ratones tratados con enalapril durante 24 meses la inhibición a largo plazo del

sistema renina angiotensina fue confirmada por la elevación de la concentración de potasio

sérico y la estimulación de la síntesis de renina observados, en relación a los controles no
tratados.

Elproceso de envejecimiento conduce a alteraciones cardiovasculares y renales

estructuralmente y funcionalmente similares a las observadas en estados patológicos como

la diabetes y la hipertensión arterial, entre otros.

Un hallazgo frecuente en el proceso de envejecimiento es el aumento del peso del

corazón en relación al peso corporal (207). Este aumento se debe, entre otros factores, a la

hipertrofia del miocardio, y al reemplazo del tejido muscular por tejido fibroconectivo. Bto
último conduce eventualmente a la esclerosis miocárdica.

En este estudio, se observaron modificaciones histológicas asociadas al proceso

normal de envejecimiento en el tejido cardiaco de los ratones control. En los ratones

tratados con enalapril, la relación peso del corazón/peso corporal fue significativamente

menor que en los controles, y estaba acompañada por una disminución de la esclerosis

miocárdica. La disminución de la esclerosis miocárdica inducida por los IECA ha sido

descripta en diferentes situaciones patológicas (208, 151). Algunos estudios indican que

esta observación sería independiente de los efectos de los IECAsobre la presión arterial, ya

que Ia acción protectora de estos compuestos no correlaciona con modificaciones de ésta

última, y es similar en animales hipertensos y normotensos (209, 210). En el presente

trabajo, los efectos del enalapril sobre el corazón parecen también ser indepedientes de

modificaciones sistémicas de Ia presión sanguínea, ya que no se observaron cambios en la

presión arterial con respecto a los controles.

En el riñón, el envejecimiento está frecuentemente asociado a una disminución del

peso del órgano originada en la pérdida de masa glomerular, así como de masa tubular

(211). Eneste trabajo se observó que en los ratones tratados con enalapril el peso del riñón

era significativamente superior al de los controles, sugiriendo que la administración de este

IECAfue capaz de atenuar la disminución del número de glomérulos y túbulos renales
asociada a la edad.
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Otra de las alteraciones frecuentemente observadas durante el proceso de

envejecimiento renal es el reemplazo del parénquima funcionalmente activo por tejido

fibroconectivo (195). Es un hecho bien conocido que la fibrosis tubulo-intersticial es un

buen marcador de la prognosis funcional en una variedad de patologías renales (212). Las

células semejantes a fibroblastos (fibroblast-likecells) no están habitualmente presentes en

los tejidos sanos sino que aparecen en los tejidos fibróticos asociados a diversas

condiciones patológicas y al envejecimiento (213), probablemente derivadas de la

transformación fenotípica de los fibroblastos residentes (214). Las células semejantes a

fibroblastos se caracterizan por la presencia de microfilamentos de a-actina del músculo liso

(a-AML) en el citoesqueleto. La a-AML es una proteína normalmente expresada por las

células del músculo liso vascular. Su expresión en el intersticio renal indica la presencia de

células semejantes a fibroblastos y es un marcador temprano del desarrollo de la fibrosis

tisular (196). Los resultados de esta tesis indican que en los ratones el tratamiento crónico

con enalapril previene la fibrosis renal intersticial y la expresión de a-AML por las células

semejantes a fibroblastos. La expresión de vimentina, otra proteína del citoesqueleto, ha

sido usada también para indicar la presencia de células semejantes a fibroblastos en tejidos

dañados. Sin embargo, los resultados mostrados en esta tesis indican un nivel mínimo de

expresión de esta proteína tanto en el intersticio renal de los ratones no tratados como en

los tratados con enalapril. Esta observación no concuerda con los resultados obtenidos

relativos a la expresión de a-AML.Esto podría explicarse teniendo en cuenta la existencia de

varios fenotipos de las células semejantes a fibroblastos, los que se distinguen entre sí por la

expresión diferencial de las proteínas del citoesqueleto (215); en consecuencia, es posible

que las células semejantes a fibroblastos presentes en este modelo tengan un alto nivel de

expresión de a-AMLy un bajo nivel de expresión de vimentina.

La relevancia de las EAO en la progresión de la injuria renal, y su participación en el

daño tubulointersticial han sido discutidos recientemente (216). También se ha destacado el

rol de las EAO en la remodelación del tejido cardíaco y el desarrollo de la esclerosis

miocárdica (153). El aumento de la concentracion del colágeno y la modificacion de los

niveles relativos de los distintos tipos de esta proteína (colágenos l, lll, IVy V) contribuyen al

desarrollo de la fibrosis intersticial asociada al envejecimiento en diversos órganos (217). Se

ha sugerido que las alteraciones en la cantidad y tipo de colágeno podrían resultar de

deleciones provocadas en el ADN por EAO, las que modificarían la transcripcion de estas

proteínas (218). Numerosas observaciones indican que los mecanismos que relacionarían a

las EAO con la acumulación progresiva del colágeno y la matriz extracelular incluyen a) la

modulación por el estrés oxidativo de la expresión de genes que codifican para citoquinas

inflamatorias, b) la inducción mediada por la oxidación de los lípidos de la expresión y
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síntesis de citoquinas fibrogénicas, y c) el aumento de la síntesis de colágeno tipo l por los

fibroblastos inducida por aldehidos derivados de Ia oxidación de los lípidos (219). En

consecuencia, una elevación del contenido de antioxidantes en los tejidos podría

contrarrestar los efectos no deseados de las EAOy detener, al menos en parte, el desarrollo

de la fibrosis. Cuando se trataron ratones con enalapril durante 11 semanas, se observó un

aumento en la actividad de varias defensas antioxidantes en el riñón y el corazón. En este

contexto, es posible entonces especular que el aumento de las defensas antioxidantes

inducido por el enalapril en varios tejidos podría contribuir a la atenuación de la fibrosis

tisular asociada a la edad. En apoyo de esta hipótesis recientemente se demostró que la

suplementación dietaria con vitamina E(220) o con glutatión (219) inhibe la sobreexpresión

del TGF-B,una citoquina fibrogénica, y del procolágeno tipo l en el hígado de ratas
intoxicadas crónicamente con tetracloruro de carbono.

No pueden descartarse otros mecanismos que podrían también participar en la

prevención de la fibrosis renal intersticial y miocárdica inducida por los IECA como Ia

inhibición de la producción de All, la inhibición de la síntesis y secreción de aldosterona, Ia

modificación de los niveles de citoquinas y/o de las prostaglandinas, y la acumulación de
'NO.

La disminución del número de organelas celulares, entre ellas las mitocondrias, es

otra de las manifestaciones del proceso de envejecimiento (109). La reducción de la

población mitocondrial ha sido atribuida al daño oxidativo por EAO al ADN mitocondrial,

lo que provocaría mutaciones y bloquearía su replicación conduciendo a la disfunción de

estas organelas (221). En consecuencia, el aumento de las defensas antioxidantes podría

proteger al ADN mitocondrial y prevenir Ia reducción del número de mitocondrias. En esta

tesis se demuestra que el tratamiento crónico con enalapril atenúa la disminución de Ia

población mitocondrial asociada al envejecimiento observada en el corazón de los ratones

no tratados. Además los resultados presentados muestran que la administración prolongada

de enalapril está relacionada con el aumento de las defensas antioxidantes en varios tejidos.

Esposible entonces postular que, la atenuación de la reducción del número de mitocondrias

por el tratamiento con enalapril podría estar mediada por el aumento de las defensas

antioxidantes, si éste se mantuviera durante la administración crónica de este IECA.

Después de 24 meses de tratamiento con enalapril los ratones presentaban m

aspecto general saludable en cuanto a su pelaje, vitalidad y la ausencia de tumores

subcutáneos cuando se los comparó con los no tratados. Elaumento significativo del peso

corporal de los ratones tratados con enalapril con respecto a los no tratados fue

directamente proporcional al incremento en el consumo de alimento, ya que el cociente

entre ambas variables no mostró diferencias significativas entre los grupos. Estos últimos



Discusión 106

resultados contrastan con los del estudio APRIL(161-163) en el que no se observaron

diferencias en el peso corporal de los animales ni en el consumo de alimento entre los

grupos tratados con lECAy no tratados. Estas contradicciones podrían deberse a que en

aquel estudio se experimentó con ratas y dosis hipotensoras de IECA,mientras en esta tesis

se utilizaron ratones y dosis no hipotensoras de IECA.Además, en ninguno de los dos

estudios se observó hipertensión asociada a la edad y, por ende, las dosis hipotensoras

utilizadas en el estudio APRILmantuvieron la presión arterial por debajo de los valores

normales, lo que podn'a haber influido en el apetito de los animales tratados.

Debido a que las modificaciones histológicas prevenidas por el enalapril han sido

relacionadas con el ataque oxidativo a biomoléculas por las EAO (219, 221), en una

segunda etapa de esta tesis se investigó la relación que existe entre los tratamientos

prolongados con IECAy una variedad de parámetros de estrés oxidativo.

ESTUDIO DE PARÁMETROS DE ESTRÉS OXI_D¿\TIVO

1. EFECTOS DE LOS IECA IN VIVO EN ANIMALES

Los resultados obtenidos muestran que el enalapril y el captopril, administrados

durante 11 semanas, son capaces de

i) Incrementar los niveles de los antioxidantes no enzimáticos (evaluados por

medición de quimioluminiscencia iniciada por hidroperóxidos (QLIH)

ii) lnducir las actividades de las enzimas antioxidantes

iii)Aumentar el contenido de las defensas antioxidantes dependientes de glutatión en

diversos tejidos de ratón.

iv) Incrementar la producción de óxido nítrico

v) Proveer protección efectiva contra el estrés oxidativo (evaluada en en'trocitos in

vitro)

Cada uno de estos puntos se discute por separado.

1.2. Efecto sobre los antioxidantes no enzimáticos

El ensayo de QLIH fue utilizado para evaluar en forma integral el nivel de los

antioxidantes no enzimáticos contenidos en los tejidos de ratones tratados con enalapril o

captopril durante 11 semanas. Los resultados de QLIH indican que el tratamiento con
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enalapril aumenta las defensas antioxidantes no enzimáticas en el cerebro y la corteza renal,

mientras que el captopril lo hace en el cerebro, cuando se los compara con los no tratados.

Este aumento podría resultar a) de la presencia de lECAen el tejido, o b) de la inducción de

las defensas antioxidantes no enzimáticas por los IECA. Con respecto a Ia primera

posibilidad, el enalapril agregado ¡n vitro a homogeneizados de tejido, en concentraciones

de 10 a 50 veces superiores a los niveles circulantes, no fue capaz de inhibir tanto la QLIH

como la producción de TBARS;por lo tanto, parece poco probable que la disminución de

QLIH observada en los tejidos de ratones tratados con enalapril pueda deberse a una

actividad atrapadora de radicales libres de este IECA¡n vivo. In vitro, el captopn'l demostró

poseer capacidad atrapadora de radicales libres, aún en las concentraciones plasmáticas

alcanzadas en los usos terapéuticos; esto indica que la disminución de la QLIH en

homogeneizados de cerebro de ratones tratados con captopril podría deberse, al menos en

parte, a la presencia de este IECAen el tejido. Con respecto a la segunda posibilidad, la

QLIHes inhibida por antioxidantes no enzimáticos, corno el a-tocoferol, el ácido ascórbico,

el glutatión, el retinol y los carotenoides (171, 172). En consecuencia, la disminución de la

QLIH en los tejidos de ratones tratados con enalapril o captopril sugiere que los IECA

podrían haber inducido la síntesis de las defensas antioxidantes no enzimáticas de síntesis

endógena (glutatión, ubiquinol, etc). En este contexto, como se indica en la sección 1.4

(Resultados), los IECAincrementaron el contenido de glutatión total en el cerebro, así como

en otros órganos. El mecanismo involucrado en la inducción de Ia síntesis de los

antioxidantes no enzimáticos por los IECAse discute en la sección 1.6. (Discusión).

La disminución de la QLIH observada en tejidos de ratones tratados con enalapril o

captopril no puede adjudicarse al aumento de la actividad de las enzimas antioxidantes, ya

que es sabido que la presencia en el medio de reacción de enzimas antioxidantes, como la

superóxido dismutasa y la catalasa, no inhibe la QLIH (171).

Elaumento de la capacidad antioxidante no enzimática dependiente de la dieta (por

ausencia de síntesis endógena) provocado por el tratamiento con IECA podría estar

mediado por:

i) la disminución en la oxidación de los antioxidantes (tocoferoles, carotenoides,

etc.). Este mecanismo también es aplicable a antioxidantes no enzimáticas de

síntesis endógena como ubiquinoles, glutatión, etc.

ii) la presencia en los teiidos de metabolitos de los IECAcon una capacidad

antioxidante mayor que los compuestos no metabolizados, y que no se

producirían por biotransfonnación de los IECAen los homogeneizados.
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Es necesario considerar que la quimioluminiscencia depende no sólo de los niveles

de los antioxidantes no enzimáticas, sino también de las hemoproteínas (que actúan como

catalizadoras en las reacciones iniciales de la oxidación de los lípidos) y de los ácidos grasos

poliinsaturados (que proveen los sustratos para las reacciones de propagación) presentes en

las muestras. La perfusión de los órganos con solución salina eliminó Ia contribución de la

hemoglobina, la más abundante de las hemoproteínas contenidas en los homogeneizados de

tejidos, a la quimioluminiscencia. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, no se

puede descartar que los tratamientos con IECAhayan modificado su contenido y, en

consecuencia, la quimioluminiscencia de los tejidos con respecto a los no tratados.

1.3. Efecto sobre las enzimas antioxidantes

Superóxido dismutasas
Los tratamientos con enalapril o captopril aumentaron la actividad de la CuZn-SOD

en varios de los tejidos estudiados, y la actividad de la Mn-SOD en el hígado. En el hígado,

estos efectos se observaron después de 4 a 9 semanas de tratamiento (dependiendo del

IECAy la enzima estudiada), y se mantuvieron hasta la finalización del estudio (11 semanas).

Además, el tratamiento agudo con uno u otro lECAno tuvo efecto sobre la actividad de las

SODs. Estas evidencias sugieren que los IECAno actuarían en forma directa aumentando la

actividad de enzimas previamente sintetizadas, sino que lo harían a través de mecanismos

indirectos que requerirían un tiempo mayor para hacerse evidentes. En apoyo de esta

hipótesis, cuando se incubó CuZn-SOD ¡n vitro con enalapril o captopril no se observó un

efecto directo de los IECAsobre las actividades enzimáticas, tanto cuando se utilizó CuZn

SOD purificada de origen comercial, como SOD contenida en homogeneizados de tejidos,

descartando así la posibilidad que la falta de efecto en el primero de los ensayos pudiera

deberse a la ausencia de ciertos cofactores indispensables que se encuentran presentes en

los tejidos pero ausentes en sistemas más depurados.

Los resultados favorecen la posibilidad que los IECAactúen sobre la síntesis de las

enzimas antioxidantes. Esto podría ocurrir ya sea a través de un aumento de la expresión de

los genes involucrados o un aumento de la vida media de sus ARNm. Altemativamente, los

IECApodrían actuar inhibiendo la degradación de las enzimas antioxidantes.

Se-Glutatión peroxidasa y catalasa
Los tratamientos con enalapril o captopril también incrementaron Ia actividad de la

Se—GPxen varios de los tejidos estudiados. AI igual que con las SODs el efecto se hizo

evidente después de por lo menos 4 semanas de tratamiento. Asimismo, el tratamiento
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agudo con estos IECA, y la incubación de Se-GPx ¡n vitro en presencia de enalapril y

captopril no provocaron modificaciones en la actividad enzimática, lo que indicaría que los

IECAno habrían actuado directamente sobre la actividad de la enzima, sino que podrían
haber inducido la síntesis de la misma.

Es interesante notar que en el hígado los tratamientos con enalapril o captopril, y en

la médula renal el tratamiento con enalapril aumentaron conjuntamente las actividades de la

SOD y la Se-GPx. La acción coordinada de la SOD, la catalasa y/o las GPx parece ser

necesaria para evitar la acumulación de H202, y la potencial formación del radical

hidroxilo. Enotros tejidos no se observó la inducción conjunta de la SOD y la Se-GPx por los
IECA.

Enlos ratones tratados con enalapril o captopril no se observaron modificaciones en

la actividad de la catalasa en ninguno de los órganos estudiados con respecto a los no
tratados

1.4. Efecto sobre las defensas antioxidantes dependientes de glutatión
Uno de los principales sistemas de protección contra el daño oxidativo es aquel

compuesto por las enzimas glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, y los cosubstratos

glutatión y NADPH (87).

Los efectos del captopril y el enalapril sobre la actividad de la Se-GPx fueron

descriptos en la sección anterior. La actividad de la GSSG-Rd fue incrementada por el

tratamiento con enalapril en los eritrocitos, el cerebro, el hígado y la corteza renal, y por el

captopril en los eritrocitos, el cerebro y el hígado. Eltratamiento con enalapril aumentó el

contenido de glutatión total en los eritrocitos, el cerebro, y el pulmón, mientras que el

captopril provocó el dicho incremento en los eritrocitos y el cerebro.

Numerosos estudios indican que las manifestaciones del daño provocado por las

EAO puede prevenirse si se elevan previamente los niveles de glutatión (222). Considerando

que en el rango del pH y las concentraciones fisiológicas de glutatión reducido, el

atrapamiento de radicales libres por éste último conduce a la formación de radical

superóxido (223), la acción coordinada del glutatión y la superóxido dismutasa sería

necesaria para un efectivo control del estrés oxidativo (88). Enconsecuencia, el aumento de

ambos antioxidantes inducido por los IECAen los eritrocitos podría explicar la protección

contra el daño oxidativo exhibido por aquellas células obtenidas de ratones tratados con

enalapril o captopril cuando fueron sometidas a estrés Oxidativo ¡n vitro.

Además, los eritrocitos sirven como vehículo para el transporte del glutatión desde

el hígado y el riñón hacia otros órganos, que serían los consumidores finales de este

compuesto (224). Por lo tanto, el mantenimiento de niveles altos de antioxidantes en los
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eritrocitos podría proteger también contra el estrés oxidativo sistémico, considerando que

estas células a) circulan constantemente a través de órganos que contienen niveles más

elevados de H202 (el que difunde fácilmente a través de las membranas biológicas), y b)

actuan'an como sumideros para el H202 y el 02' ' generados en otros tejidos (225, 3).

Se ha demostrado que los eritrocitos pueden tomar dehidroascorbato, un producto

tóxico de la oxidación del ascorbato, del espacio extracelular y reducirlo a ascorbato,

principalmente a expensas del glutatión reducido. Esasí, que se propuso que los eritrocitos

contribuin'an a la remoción del dehidroascorbato generado en aquellos sitios de elevada

producción de EAO en la red vascular (226). Estas observaciones enfatizan la importancia

que podría tener un aumento del contenido de glutatión como un mecanismo de protección

tanto para los propios eritrocitos, como para otros tejidos.

La teoría de los radicales libres del envejecimiento propone que la pérdida de

función relacionada al envejecimiento es debida a la acumulación del daño infligido a las

biomoléculas por las EAO (227). El envejecimiento ha sido asociado con bajos niveles

sanguíneos y tisulares de glutatión en varias especies animales, así como en sangre humana

(228, 229). Además, se ha demostrado que la suplementación dietaria con GSH revierte la

declinación de la respuesta inmune asociada a la edad en ratones (230), y mejora la

sobrevida en Drosophíla y en ratones (228). Consecuentemente, el aumento en la sobrevida

y el mejoramiento de varios parámetros asociados a la edad en ratones (153) podrían

atribuirse, por lo menos parcialmente al aumento, inducido por IECA,del contenido de

glutatión total en el cerebro, el pulmón, y particularmente los eritrocitos.

Se ha indicado que el glutatión celular podría disminuir la oxidación de la

Iipoproteína de baja densidad (LDL)(231), la que estaría implicada en el desarrollo de la

aterosderosis (232). Se ha demostrado también que los IECAson capaces de retardar la

progresión de la aterosclerosis (140, 143). Nuevamente, este efecto podría estar

relacionado con el aumento inducido por los IECA del contenido de glutatión y las

actividades de las enzimas dependientes de glutatión observadas en el presente estudio.

Elaumento de las actividades enzimáticas en los eritrocitos, asumiendo que fuera

dependiente de la inducción de la expresión de sus genes respectivos, debe ocurrir

necesariamente antes de la maduración de los mismos, ya que la pérdida del núcleo elimina

la posibilidad de transcribir el ADN. Es necesario notar que los eritrocitos poseen todas las

enzimas necesarias para la síntesis del glutatión (86).
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1.5. Diferencias entre los efectos del enalapril y el captopril sobre las
defensas antioxidantes

Los efectos del enalapril y el captopril sobre los niveles de las defensas antioxidantes

enzimáticas y no enzimáticas no fueron uniformes ni en cuanto a su magnitud, ni en la

variedad de tejidos involucrados (Tablas 12-15 y 18-21). Estas heterongeneidades podrían

explicarse por la diferente metabolización y/o penetración tisular de estos compuestos.

La metabolización, entendida como aquellas modificaciones de carácter irreversible,

tanto del enalapril como del captopril es limitada, pero presenta diferencias entre ambos

compuestos. En el caso del enalapril, la habilidad de un tejido particular de transformar la

prodroga inactiva en su forma activa afectaría la concentración de la droga alcanzado en el

mismo. Elcaptopril, una droga que no necesita ser convertida en su forma activa, sufre un

esquema bastante complejo de modificaciones reversibles a través de interacciones con

otras moléculas idénticas o con otros compuestos tiólicos endógenos para formar disulfuros

simétricos o mixtos. Todos estos disulfuros pueden clivarse liberando al captopril, y

constituyen por lo tanto formas de almacenamiento de la droga (160). Estas modificaciones

afectan la disponibilidad del captopril en los tejidos, y constituyen una diferencia con

respecto al comportamiento del enalapril.

La penetración tisular de un compuesto depende primariamente de su tamaño

molecular, su grado de ionización y su lipofilicidad. El enalapril y el captopril difieren en

estas características, lo que influye en su distribución tisular. La presencia de barreras

hemato-tisulares afecta también la concentración de lECAlograda en un tejido particular.

Por ejemplo, la habilidad de los IECApara cruzar la barrera hematoencefálica depende de su

lipofilicidad. Ni el captopril y ni el enalapril la cruzan con facilidad, aunque difieren en su

capacidad para hacerlo debido a su carácter pobremente y moderadamente lipofílico,

respectivamente (233).

Por último, es necesario considerar que en aquellos tejidos donde no se observó una

respuesta de las defensas antioxidantes al tratamiento con IECApuede, sin embargo, haber

ocurrido una inducción localizada en ciertos tipos celulares pero no en otros. Al realizar las

mediciones en preparaciones tales como los homogeneizados, que contienen distintos tipos

de células, el efecto podría haberse diluido.
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1.6. Efecto sobre los niveles plasmáticos de óxido nítrico.
Mecanismos postulados para explicar el aumento de las defensas
antioxidantes por el tratamiento con IECA
La producción de óxido nítrico se evaluó mediante la determinación del contenido

de nitritos y nitratos en el plasma sanguíneo. La enzima convertidora de angiotensina (ECA)

cataliza la conversión de la angiotensina l en angiotensina II, así como la degradación de la

bradiquinina. Enconsecuencia, la inhibición de la actividad de esta enzima no sólo previene

la formación de la angiotensina ll sino también Ia conversión de la bradiquinina en sus

metabolitos inactivos, provocando entonces la acumulación del último compuesto. La

bradiquinina ejerce su acción vasodilatadora por estimulación de la liberación del óxido

nítrico de las células endoteliales vasculares. La principal ruta de eliminación del óxido

nítrico del espacio intravascular la constituye su reacción con la oxihemoglobina, la que

genera metahemoglobina y nitrato. Las reacciónes del óxido nítrico con el oxígeno

molecular o con el anión superóxido producen también nitritos y nitratos (16). Es así que la

determinación en los fluídos biológicos de los nitritos y nitratos, productos estables de la

oxidación del óxido nítrico, se utiliza como un índice de la formación total de éste último.

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran que la inhibición de la ECA por el

tratamiento con enalapn’l o captopril durante 11 semanas provoca un aumento de la
liberación de óxido nítrico.

Se ha sugerido que los efectos protectores tisulares demostrados por los IECAen

diferentes situaciones experimentales y clínicas podrían estar mediados por la potenciación

de la bradiquinina (234-236), aunque no se ha dilucidado aún cual sería el mecanismo
involucrado.

En el presente trabajo, los tratamientos con IECA provocaron la elevación de la

producción de óxido nítrico, indicando indirectamente la elevación de la síntesis de

bradiquinina, acompañada por la elevación de las defensas antioxidantes. La asociación

entre estas observaciones podría explicar el rol de la bradiquinina en los efectos
beneficiosos de los IECA.

Para explicar el aumento de las actividades de las enzimas antioxidantes y/o el

contenido de antioxidantes de síntesis endógena (glutatión, ubiquinol, etc) por los IECA,es

necesario tener en cuenta que la sobreproducción de óxido nítrico conduce a la formación

de otros óxidos de nitrógeno de mayor capacidad oxidante (113), y a la inactivación de

enzimas, entre ellas la glutatión peroxidasa (309). En células en cultivo sometidas a la

sobreproducción de óxido nítrico, la inactivación de la glutatión peroxidasa está

acompañada por la acumulación intracelular de peróxidos (310). Es así, que podría

postularse que el incremento del óxido nítrico y los oxidantes derivados del mismo, y la
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consecuente inactivación de enzimas antioxidantes, provocarían una situación de estrés

oxidativo de intensidad suficiente para inducir la síntesis de las defensas antioxidantes, pero

no tan sustancial como para comprometer la viabilidad celular. La secuencia de eventos

sería la siguiente:

IECA—> Tbradiquinina—>TNO->Toxidantes—> estrés oxidativo->T defensas
antioxidantes

Figura 40. Secuencia de eventos propuesta para explicar la inducción de las defensas
antioxidantes de síntesis endógena por los IECAcon la intermediación de la producción de óxido
nítrico.

Esta secuencia de eventos se sustenta en los datos presentados en esta tesis que

demuestran que el tratamiento prolongado de ratones con IECAgenera la acumulación de

metabolitos del óxido nítrico en el plasma, asociada con un aumento de las defensas
antioxidantes.

La inducción de defensas antioxidantes asociada con la producción de óxido nítrico

ya fue postulada en otros sistemas: en hepatocitos de rata en cultivo se observó un aumento

de la síntesis de glutatión mediado por la producción de óxido nítrico inducida por

interleuquina-l (237); en macrófagos, el lFN-y estimula la producción de óxido nítrico

asociada a un aumento en la expresión de Mn- y CuZn-SOD (238). Finalmente, en el

endotelio vascular el aumento de la actividad de la óxido nítrico sintasa inducido por el

esfuerzo de corte (shear stress), fue acompañado por un incremento de la expresión de la

CuZn-SOD problemente con el objeto de degradar al anión superóxido y evitar así la

formación del peroxinitrito (239) (ecuación [15], lntroducción).

La inducción de las defensas antioxidantes de síntesis endógena por el estrés

oxidativo ha sido ampliamente documentada Engeneral, en las células procarióticas la SOD

es inducida por aquellas condiciones que aumentan el flujo intracelular de anión

superóxido, como por ejemplo la exposición a presiones parciales de oxígeno elevadas, o a

la presencia de compuestos con actividad de óxido-reducción (240). Se ha demostrado que

el aumento en la actividad de SOD está asociado a mayor resistencia a posterior exposición

a un estimulo oxidativo más severo (241).

En las células eucarióticas, las condiciones prooxidantes habitualmente inducen la

síntesis de SOD (242) y de otras enzimas antioxidantes (243). Se ha reportado el aumento
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de las mismas como resultado de los tratamientos con rayos X (244), radiación UV (245),

luz visible (246), paraquat (247), o glucocorticoides (248). En ratas, tanto adultas como

neonatas, la hiperoxia induce la actividad de CuZn-SOD, Mn-SOD, catalasa, GPx, GSSG-Rd y

glucosa-6P-deshidrogenasa en el pulmón (241). Igualmente, el tratamiento con ozono

induce las enzimas antioxidanes en tejidos de rata (249). Existen varias citoquinas capaces

de inducir las enzimas antioxidantes (250), aunque todavía no se ha dilucidado si se trata de

un mecanismo directo o mediado por la producción de EAO. En diversos modelos se ha

demostrado también que los niveles tisulares de glutatión, y las actividades de GSSG-Rd y

de CPx aumentan en respuesta al estrés oxidativo (222)

Por otro lado, aunque la regulación de la expresión de los genes de las enzimas

antioxidantes ha sido ampliamente estudiado en las bacterias (251, 252), en los organismos

superiores no se conoce aún con exactitud. En los mamíferos el gen de la Mn-SOD es

inducido por diversos agentes, entre otros la endotoxina (Iipopolisacárdo), el factor de

necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6 (253, 254) mientras que la CuZn-SOD, hasta

hace poco considerada principalmente constitutiva y débilmente inducible (255), se

demostró que puede ser inducida por el IFN-y(238), la radiación UV (246), y el esfuerzo

de corte (239). Elanálisis de la estructura molecular y la organización del gen de la Mn-SOD

en diversas especies ha revelado la presencia de las seCUencias consenso Sp1, AP2, AP] y

NF-KB,sugiriendo que estos potenciales elementos regulatorios podrían jugar un papel en el

control de la expresión de este gen (256, 257). En murinos se ha reportado también la

presencia de un elemento de respuesta antioxidante (ARE)en la región 5' que flanquea el

gen de la Mn-SOD (258). Lapresencia de sitios para la unión de los factores de transcripción

Spl, API y NF-KB,cuya capacidad de unirse al DNA es regulada por óxido-reducción (259),

estaría relacionada a la inducción de la Mn-SOD por agentes oxidantes.

Estudios sobre la regulación transcripcional del gen de la CuZn-SOD revelan que éste

es activado por el factor Spi y la familia C/EBP (260). In vitro, los factores de transcripción

C/EBP parecen ser insensibles a la modulación redox. Sin embargo, la reducción de los

niveles intracelulares de glutatión disminuye la unión del factor Sp], un factor de expresión

ubicua, al DNA (261). Esto sugiere que el gen de la CuZn-SOD podría también estar sujeto

a regulación por óxido-reducción. Debe tenerse en cuenta también que la regulación de la

expresión de las enzimas antioxidantes por óxido-reducción no debe ser necesariamente

directa, es decir por óxido-reducción de los factores de transcripción involucrados, sino que

podría ocum'r en pasos más lejanos de la vía de señalización intracelular.

En la Figura 41 se esquematiza un mecanismo hipotético de activación de un factor

de transcripción modulable por oxidación-reducción (en el gráfico el factor NF-kB), la
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consecuente inducción de la síntesis de las enzimas antioxidantes o de enzimas para la

Sintesisde antioxidantes, y la interacción con el efecto de los IECApostulada en esta tesis.
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Figura 41. Mecanismo propuesto de activación de un factor de transcripción modulable por
óxido-reducción (en el gráfico el factor NF-kB),la consecuente inducción de la síntesis de
defensas antioxidantes, y el posible efecto delos ¡ECA EAO- especies activas del oxígeno; IECA
- inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
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Otros mecanismos que podrían mediar el aumento de las defensas
antioxidantes por el tratamiento con IECA

Las dosis de enalapril y captopril usadas en los estudios realizados en ratones no

modificaron la presión arterial. En consecuencia, es improbable que variaciones en dicha

presión o en la hemodinamia de los órganos jueguen un rol en los resultados observados,

especialmente considerando los datos obtenidos en el hígado, un órgano que usualmente rn

responde a cambios en la presión arterial, ni sufre variaciones hemodinámicas.

Por último, no puede descartarse que la inducción de las defensas antioxidantes esté

mediada, al menos en parte, por un efecto secundario de las acciones metabólicas de los

IECA como la inhibición de la síntesis de angiotensina ll, la inhibición de la formación y

liberación de aldosterona, la estimulación de la producción de renina, el aumento en la

sensibilidad celular a las catecolaminas, la estimulación de la síntesis de eicosanoides, entre
otros.

1.7. Efecto sobre la producción de TBARSy la formación de MetHb en
eritrocitos sometidos a estrés oxidativo

Los eritrocitos fueron utilizados como un sistema modelo para investigar la

posibilidad que los grupos control y tratados con enalapril o captopn’l difirieran en la

magnitud del daño oxidativo producido después de ser expuestos a agentes oxidantes.

Cuando las células son sometidas a un ciclo de congelamiento y-descongelamiento se

produce la ruptura de las membranas celulares y la liberación de metales con capacidad de

óxido-reducción de sus sitios de almacenamiento, lo que desencadena la oxidación de

diferentes biomoléculas. La oxidación de los lípidos inducida por un ciclo de congelamiento

y descongelamiento fue evaluada por la producción de TBARS, la que resultó

significativamente inferior en los eritrocitos de ratones tratados con enalapril o captopril

demostrando que ambos tratamientos son capaces de ofrecer protección contra el daño

oxidativo. También, cuando se evaluó la oxidación de la oxihemoglobina a

metahemoglobina (MetHb) provocada por la incubación de los eritrocitos en presencia de

fenilhidrazina, se observó que la formación de MetHb era significativamente inferior en los
eritrocitos obtenidos de ratones tratados con uno u otro IECA.

Teniendo en cuenta que: a) los tratamientos con enalapril o captopril incrementaron

la actividad de la glutatión reductasa y el contenido de glutatión en los eritrocitos, b) el

enalapril aumentó la actividad de la CuZn-SOD en éstas células, y c) el captopril posee

capacidad antioxidante directa; es posible que el efecto protector contra el estrés oxidativo
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inducido en los eritrocitos por el tratamiento con estos IECAesté mediado por la elevación

de las defensas antioxidantes. Además, es posible hipotetizar que los IECAtambién

poseerían dicho efecto protector en todos aquellos tejidos en los que induzcan el aumento

de las defensas antioxidantes endógenas, y en el caso del captopril también en aquellos

donde su concentración sea suficiente para reaccionar con EAOa una velocidad adecuada.

En la literatura existe un importante número de evidencias que indican que el

aumento de las defensas antioxidantes provee protección contra el daño oxidativo. Se ha

demostrado que en situaciones de estrés oxidativo el aumento en la actividad de SOD

posee un efecto protector tisular (3); sin embargo, esto es cierto siempre que la inducción

se mantenga dentro de ciertos límites. La sobreexpresión de SOD puede ser deletérea

debido a la acumulación de H202. B así que la habilidad de pequeñas dosis de SOD de

proteger el corazón de conejos del daño por isquemia reperfusión se revierte a dosis

elevadas, las que por el contrario exacerban el daño (241). De la misma manera, ratones

transgénicos que sobreexpresan CuZn-SOD poseen un nivel más elevado de productos de la

oxidación de los lípidos en el cerebro, en comparación con los ratones control (262). Las

evidencias indican que el aumento no sólo de las enzimas atrapadoras de anión superóxido,

sino también de las que degradan peróxido de hidrógeno (catalasa, glutatión peroxidasa) es

esencial para proteger las células durante la exposición a oxidantes (241).

La hiperoxia en dosis subletales protege de la posterior exposición a cantidades

normalmente letales de 02 , y esta resistencia se correlaciona con niveles elevados de

enzimas antioxidantes en el pulmón (212). En un modelo de estrés oxidativo por isquemia

reperfusión el aumento de la actividades de SOD total y Se-GPx protege de la injuria

mediada por especies reactivas del oxígeno (263). La administración exógena de SOD y

catalasa, reduce las lesiones celulares causadas por isquemia reperfusión en un modelo

canino (264). Lopez-Torres y col. encontraron que el aumento en los niveles de CuZn-SOD,

glutatión reductasa, glutatión y ascorbato, se correlaciona con un aumento en la sobrevida

de ranas tratadas con inhibidores de la catalasa (265). También se reportó que la

sobreexpresión simultánea de CuZn-SOD y catalasa disminuye el estrés oxidativo y

aumenta el maximum life-spanen Drosophíla melanogaster (266).

En consecuencia, el aumento de las enzimas antioxidantes sería un mecanismo que

podría explicar los efectos protectores demostrados por los IECAen diferentes patologías

(151, 263, 267).

Es interesante notar que en todos los tejidos estudiados el tratamiento con enalapril

indujo ya sea el aumento de las defensas antioxidantes enzimáticas, o las no enzimáticas, o

ambas. Si este efecto se prolongara durante los tratamientos crónicos, podría justificar la
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atenuación de las modificaciones histológicas asociadas al envejecimiento demostradas en

la primera parte de esta tesis, así como la protección renal y cardíaca, y el aumento de la

sobrevida de los animales tratados con enalapril durante 24 meses reportados por Ferder y

col. (153). Estos investigadores reportan también un número mayor de mitocondrias en los

miocardiocitos y hepatocitos de ratones crónicamente tratados con enalapril. El ADN

mitocondrial (ADNmt) está más expuesto al daño oxidativo que el ADN nuclear debido a la

alta producción de EAO en las mitocondrias, a la ausencia de histonas protectoras, y a la

deficiencia en los mecanismos de reparación del ADNmt, aunque recientemente se han

descripto enzimas para su reparación (112). El aumento de las defensas antioxidantes

inducido por el enalapn'l podría proteger a los componentes mitocondriales, incluyendo al

DNA, del daño oxidativo, y ser así responsable de la atenuación de la declinación funcional

de estas organelas asociada a la edad.

1.8. Efecto sobre marcadores de la oxidación de las proteínas
Una vez que se hubo demostrado que los tratamientos con enalapril o captopril son

capaces de inducir un aumento de las defensas antioxidantes, se investigó su posible
correlación con una disminución de los niveles de dos marcadores del daño oxidativo a las

proteínas: la presencia de grupos carbonilo asociados a proteínas y la determinación de la

actividad de la glutamina sintetasa. Btos parámetros no mostraron diferencias significativas

entre los grupos no tratados y tratados con IECA.

Esto podn'a ser debido a: a) que en ausencia de agentes que estimulen el estrés

oxidativo la acumulación de biomoléculas oxidadas es un proceso relativamente lento y b)

la duración relativamente corta de los tratamientos con IECA.

2. EFECTOS DE LOS IECA IN VITRO

Los trabajos relativos a la capacidad potencial de los IECApara atrapar radicales

libresen forma directa han producido resultados conflictivos. Algunos reportes indican que

solamente los IECAque poseen un grupo sulfhidrilotendrían capacidad antioxidante directa

(269-271), mientras que otros demuestran que la presencia de dicho grupo no es

indispensable (272, 273). Por otro lado, en sistemas in vitro también se han reportado

propiedades prooxidantes para el captopril (274, 275) o el enalapril (269).

Algunos estudios muestran la capacidad del captopn’l para atrapar anión superóxido

(276, 277), mientras que otros no han podido detectarla (159, 278, 279). En cambio su

capacidad para atrapar al radical hidroxilo ha sido verificada (279, 280). Además, se ha
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demostrado que el captopril, pero no el enalapril, es un potente reductor del ácido

hipocloroso (159, 277, 279). La capacidad del enalapril para atrapar al radical hidroxilo no

ha podido ser confirmada, ya que dependiendo del sistema de estudio los resultados fueron

contradictorios (272, 280, 281). La heterogeneidad de los resultados reportados sugiere

que el efecto antioxidante de los IECAdepende del sistema in vitro utilizado para su

determinación (269), y que toda extrapolación a situaciones in vivo debe hacerse con

cautela. En el presente trabajo, se intentó relacionar los efectos de los IECAín vitro e in vivo

utilizando ensayos de QLIH y TBARSen ambas situaciones.

En coincidencia con la mayon’ade los reportes existentes en la literatura, tanto en el

ensayo de QLIH como en el de TBARSel captopril se componó como un efectivo atrapador

directo de radicales libres. Elenalaprilato y el lisinopril no tuvieron efecto sobre la QLIH o la

producción de TBARS,indicando que en este sistema ambos IECAson incapaces de actuar

como antioxidantes per se.

En uno de los trabajos que demuestran la capacidad de los IECA provistos o

desprovistos de grupo -SH para atrapar radicales libres, se postula que el enalapril y el

lisinopril atrapan'an al radical hidroxilo por una reacción de adición sobre el grupo fenilo de

sus moléculas, mientras que el captopril lo haría por una oxidación de su grupo sulfhidrilo

(272) (Fig. 5, Sección 13.5.1., Introducción). Debido a que los grupos carboxilato pueden

actuar como ligandos de iones hierro, se ha postulado también que el grupo 2

pirrolidinocarboxilato, presente en el enalapril, lisinopril y captopril, quelaría este metal

interfiriendo con la generación del radical hidroxilo dependiente de iones de metales de

transición. El captopril podría además quelar hierro a través de su grupo sulfhidrilo.

Asimismo, los tres IECAmencionados atraparían al radical hidroxilo a través de una reacción

de descarboxilación mediada por sus grupos 2-pirrolidinocarboxilato (Fig. S, Sección

13.5.1., Introducción) (272).

Enlas dosis terapéuticas habituales, los niveles sanguíneos de captopril varían entre

1.5 y 5.1 ¡1M (176). Sin embargo, en la totalidad de los estudios que demuestran las

propiedades antioxidantes del captopril, se reporta el uso de concentraciones no

farmacológicas de este IECA (2 25 |.1M).La necesidad de utilizar concentraciones tan

elevadas de captopril, en relación a los niveles farmacológicos, se debe probablemente a

que la magnitud de la producción de radicales libres en los ensayos utilizados es muy

superior a la que podría ocqu in vivo.

En el presente trabajo, se investigó la capacidad de dosis farmacológicas de captopril

para inhibir la oxidación de los lípidos en homogeneizados no estimulados con t-BOOH. En

estos últimos la producción de MDA es de menor intensidad que la inducida por t-BOOH,
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siendo el resultado de la oxidación de los lípidos ocurrida ¡n vivo en los tejidos y de aquella

derivada de la homogeneización de los mismos (TBARSespontáneas). En estas condiciones

experimentales el captopril, en el rango de las concentraciones alcanzadas en los usos

clínicos, demostró poseer un efecto inhibiton'o sobre la oxidación lípidica . Estos resultados

indican que el captopril en las dosis habitualmente utilizadas en la terapéutica podría tener
efecto antioxidante in vivo.

Elenalaprilato y el lisinopril,aún en concentraciones de 50 uM, no tuvieron efecto

sobre la producción de TBARSespontáneas. En las dosis terapéuticas habituales, los niveles

sanguíneos de estos IECAse encuentran en el rango comprendido entre 0.15 y 0.50 uM

(135). Estos datos, coincidentes con reportes de otros investigadores, sugieren que el

enalapiil y el lisinopril no poseerían capacidad de atrapar EAO ¡n vivo.

La mayor parte de los ensayos empleados para investigar la acción atrapadora de

EAOde los IECAque se reportan en la literatura han utilizado sistemas relativamente puros

(soluciones para controlar el pH, sistemas generadores de EAO, moléculas blanco para la

oxidación, IECA).Sin embargo, ¡n vivo los ¡ECAse encuentran en medios complejos como el

plasma y el fluido extracelular donde la concentración de proteínas es alta. Se ha calculado

que aproximadamente el 30% del captopril y el 50 °/odel enalaprilato están unidos las

proteínas plasmáticas (233). Por ende, la utilización de homogeneizados, como se describe

en el presente trabajo, para investigar la capacidad de atrapar EAO por los ¡ECAparecería

proveer una situación más congruente con las condiciones que se dan in vivo, en oposición a

los sistemas más purificados donde podría producirse una sobreestimación de la acción

atrapadora de los IECAdebido a que al no encontrarse unidos a proteínas tendrían sus

grupos activos expuestos.

3. EFECÏOS DE LOS IECAIN VIVO EN HUMANOS

3.1. Efecto de la HD crónica sobre la actividad de las enzimas antioxidantes, el

contenido de sustancias antioxidantes y TBARS
Los estudios existentes sobre el efecto de la HD sobre el balance de

oxidantes/antioxidantes han producido resultados conflictivos. Por esta razón, en una etapa

previa al estudio del efecto de los IECAsobre las defensas antioxidantes de pacientes en HD,

se investigó el estatus antioxidante de dichos pacientes.

En estudios llevados a cabo en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal

(lRCT)se ha demostrado que la ocurrencia de estrés oxidativo tiene un rol relevante en la

fisiopatología de Ia uremia (282, 283). Se ha postulado que el estrés oxidativo asociado a la
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IRCÏ está relacionado con Ia acidosis y/u otras alteraciones metabólicas inherentes al estado

urémico (284). Existen también evidencias que indican que el estrés oxidativo vinculado a la

uremia sería agravado por el tratamiento de HD como resultado del aumento en los niveles

de EAOgenerado por los neutrófilos circulantes al entrar en contacto con las membranas de

HD (285). Altemativamente, los episodios de hipotensión intradialítica podrían generar una

sobreproducción de EAOcomo consecuencia del mecanismo de isquemia-reperfusión que

aquellos provocan en los órganos. Más aún, debido a que el hierro es capaz de catalizar la

generación de EAO altamente tóxicas, la suplementación regular de los pacientes en HD con

hierro podría ser co-responsable del aumento del estrés oxidativo en esta población (286).

En el presente estudio se observó una disminución no significativa de Ia actividad de

la SOD eritrocitaria de los pacientes en HD con respecto a los controles. Estos datos

concuerdan con los de otros investigadores que reportaron una actividad significativamente

disminuída (287), pero contrastan con otros que no observaron cambios (288). La acción

conjunta de la SOD y la GPx es necesaria para detoxificar al anión superóxido. Debido a que

los eritrocitos actuarían como sumideros de Oz y H202 generados en otros tejidos (225,

3), el mantenimiento de niveles adecuados de SOD y GPx sería necesario para evitar el daño

oxidativo a distintas biomoléculas presentes en éstas células. La leve disminución de la

actividad de la SOD en los eritrocitos de los pacientes hemodializados reportada en esta

tesis estaba acompañada por una disminución significativa de la actividad de la Se-GPx, lo

que podría haber provocado Ia acumulación de H20 2. Considerando que el H202

atraviesa fácilmente las membranas celulares, es posible que haya escapado de los

eritrocitos y se haya acumulado en el plasma, probablemente generando HO’ y atacando

los componentes lipídicos y proteicos. Esto podría explicar la significativa correlación

negativa que se observó entre la actividad de Se-GPx eritrocitaria y el contenido de TBARS

plasmáticos, un índice de Ia oxidación de los lípidos. No obstante, la determinación de

TBARSen el plasma evalúa no sólo la oxidación de los lípidos plasmáticos, sino tambíen la

de los lípidos tisulares, ya que los productos de la oxidación de éstos últimos se vuelcan a

la circulación. Desde el punto de vista de la oxidación de los lípidos tisulares, la correlación

negativa observada entre la Se-GPx eritrocitaria y el contenido de TBARSen el plasma se

sumaria a las evidencias que sugieren que la Se-GPx de los eritrocitos juega un papel

relevante en la detoxificación del H202 generado en los tejidos (225, 3), y, por lo tanto, la

disminución de la actividad de esta enzima estaría asociada a un aumento de los oxidación

de los lípidos tisulares.

Se ha reportado que la Se-CPx es irreversiblemente inactivada por el H202 cuando

se la incuba en ausencia de glutatión (289, 290). En este contexto, las alteraciones
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metabólicas inherentes a los pacientes con IRCT,además de la activación de los neutrófilos

y/o los episodios de hipotensión intradialítica, podrían haber liberado H 202 en cantidad

suficiente para justificar la dramática disminución en la actividad de la Se-GPx en los

pacientes en HD que se observó en este trabajo, considerando que también se encontró una

importante disminución en el contenido total de glutatión eritrocitario.

Esta última observación está en contradicción con dos reportes previos (291, 292),

pero de acuerdo con otro estudio (293). Como resultado de su actividad antioxidante el

glutatión reducido es oxidado a disulfuro de glutatión (GSSG), el que es regenerado por la

glutatión reductasa a través de la capacidad reductora del NADPH. Alteraciones en la vía de

las pentosas fosfato, esencial para la producción de NADPH, fueron demostradas en

pacientes en HD (294). Esto podría atenuar la reducción del GSSG por la glutatión

reductasa, provocando la acumulación intraeritrocitaria de GSSG en estos pacientes. Como

el glutatión es preferentemente exportado de las células en su forma oxidada (86), el CSSG

podría haberse acumulado en los eritrocitos de los pacientes en HD y haber sido exportado,

explicando Ia disminución del contenido de glutatión total eritrocitario. Además, se ha

reportado que los eritrocitos son aprovisionados con glutatión durante su pasaje por el

hígado y el riñón (224). En relación a esto, y a la vista de nuestros resultados, es posible que

en los pacientes en HD la pérdida del aporte renal al aprovisionamiento del glutatión a los

eritrocitos no pueda ser compensado por el aporte del hígado . Por otra parte, debido a que

el glutatión reducido es una molécula relativamente pequeña es posible que se pierda por
filtración durante la sesión de HD.

Lacorrelación negativa observada entre el contenido de glutatión en los eritrocitos y

el nivel de TBARSen el plasma podría explicarse en base a a) la relevancia del glutatión

como antioxidante, y b) al rol de los eritrocitos como proveedores de glutatión a los tejidos.

En relación a la primera posibilidad, el glutatión además de actuar como un antioxidante

directo, participa en la detoxificación de los peróxidos por las GPx y en la regeneración del

dehidroascorbato a ascorbato. En consecuencia, la deficiencia del glutatión en los eritrocitos

de los pacientes en HD es dificil de compensar por otros antioxidantes y podría haber

inducido Ia extmsión de productos oxidados y/o con capacidad oxidante hacia el plasma,

provocando la oxidación de los lípidos en este medio. Con respecto a la segunda

posibilidad, la severa disminución del glutatión eritrocitario debería haber afectado

negativamente la provisión de este antioxidante a los tejidos determinando así un deficit en

la neutralización del daño oxidativo en los órganos, lo que se traduciría en un aumento del

transporte de productos de la oxidación de lípidos hacia el plasma.

En coincidencia con un reporte (295) y en contraste con otros (296, 297) la

concentración plasmática de a-tocoferol fue significativamente menor y la de B-caroteno
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levemente menor en los pacientes en HD, comparados con los controles. Sin embargo,

cuando las concentraciones de a-tocoferol y B-caroteno se con'igieron por el contenido de

colesterol, las diferencias desaparecieron, evidenciando que los niveles de estos

antioxidantes cuando no son corregidos por el contenido de colesterol reflejan más bien una

disminución del nivel de los lípidos, que una disminución de los antioxidantes liposolubles.

En la literatura existen dos estudios en los que se midió el contenido de ubiquinol-10

plasmática en los pacientes en HD (298, 299). En coincidencia con estos reportes, en el

presente trabajo el nivel de ubiquinol-10 y la relación ubiquinol-10/colesterol se hallaban

significativamente disminuídos en los pacientes en HD con respecto a los controles. La

disminución de la relación ubiquinol-1O/colesterol contrasta con la ausencia de diferencias

significativasentre las relaciones a-tocoferoI/colesterol o B-caroteno/colesterol de los

pacientes en HD y los controles. El a-tocoferol y el B-caroteno se originan exclusivamente

de la dieta, en cambio el ubiquinol-10 se origina en parte de la dieta, y en parte en la síntesis

endógena (300). En consecuencia, el déficit en el cociente ubiquinol-10 total/colesterol en el

plasma de los pacientes en HD podría deberse a defectos metabólicos relacionados con la

uremia que reducirían la síntesis endógena del ubiquinol-10. Dicho déficit podría deberse

también al exceso de consumo de este antioxidante frente a un aumento en la producción
de EAO.

Elubiquinol (CoQ1oH2) es un antioxidante que por su carácter liposoluble protege

de la oxidación a los fosfolípidos de membrana y las lipoproteínas de baja densidad (LDL)

circulantes. Además de su rol como atrapador de radicales libres, el ConHz podría

regenerar la vitamina Ede Suforma oxidada. Se ha demostrado que la oxidación in vitro de

las LDLse produce después que se han consumido el ubiquinol y el a-tocoferol (301). Mas

aún, de acuerdo a evidencias recientes, el ubiquinol sería más eficiente que el a-tocoferol en

la protección de la oxidación de las LDL (302). Por lo tanto, la disminución del nivel de

ubiquinol-10 total [ubiquinona (CoQ1o) + ubiquinol] hallado en los pacientes en HD

cuando se los compara con los controles, podría favorecer la oxidación de las LDL,y en

consecuencia podría ser uno de los responsable de la arterioesclerosis temprana

frecuentemente observada en los pacientes en HD. Se ha demostrado que la administración

de CoQ1o a humanos resulta en un aumento de CoQ1oH2 en las lipoproteínas circulantes.

El beneficio de la suplementación dietaria con CoQ1o fue documentado en estudios

experimentales y clínicos concernientes a una variedad de enfermedades que se vinculan a

una disminución de CoQ1o (303). En consecuencia, la suplementación dietaria con CoQ1o

podría ser también beneficiosa en los pacientes en HD.

En coincidencia con otros estudios (288, 304, 305), en este trabajo se encontró que

los niveles plasmáticos de TBARS Pre-HD se hallaban significativamente elevados
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comparados con los controles. La interpretación de este resultado no es sencilla ya que

existen evidencias que indican que el MDA, el principal producto de la oxidación de los

lípidos detectado en la determinación de TBARS,es normalmente eliminado en la on'na

(291), indicando que su acumulación en los individuos con insuficiencia de la función renal

no resulta exclusivamente de un aumento de la oxidación Iipídica sino también de una

deficiencia en su excreción. Además, la técnica para la determinación de TBARSevalúa no

sólo el contenido de MDA, sino también el de otros aldehídos de origen no Iipídico. Por lo

tanto, en condiciones patológicas como Ia uremia el ensayo de TBARSpodría detectar la

acumulación de sustancias desconocidas originada en la deficiencia de la eliminación renal.

En su conjunto estos resultados, en especial aquellos relativos a los niveles de las

defensas antioxidantes, indican que en los pacientes sometidos a HD crónica existe una
situación de estrés oxidativo.

3.2. Efecto agudo de la HD sobre la actividad de las enzimas antioxidantes, el
contenido de sustancias antioxidantes y TBARS

Las actividades de Ia SOD y de la Se-GPx en los eritrocitos, y el contenido de a

tocoferol plasmática no fueron modificados por una sesión de HD. Sin embargo, cuando se

compararon los niveles de B-caroteno presentes en el plasma antes y después de una sesión

de HD se observó que éstos últimos disminuyeron hasta alcanzar una diferencia significativa

con los controles. Elefecto más marcado de la sesión de HD se produjo sobre el contenido

de glutatión total de los eritrocitos, el que se encontraba significativamente disminuido al
finalizar la sesión.

Contrastando con reportes previos (298, 299), una sesión de HD disminuyó los

niveles de ubiquinol-iO total en relación a los niveles pre-dialíticos, sustentando la idea de la

pérdida por filtración en el transcurso de la sesión, o del consumo de este antioxidante

debido al estrés oxidativo que ocurre durante la HD. Cuando la concentración de ubiquinol

10 total se corrigió por el contenido de colesterol, se observó una disminución no

significativa con respecto a los controles.

En este trabajo se encontró que los niveles plasmáticos de TBARSPre-HD se hallaban

elevados comparados con los controles, y que la sesión de HD redujo el contenido de
TBARSa valores similares a los controles. Btos últimos resultados coinciden con los de un

estudio (295), pero contrastan con los de otro donde no se observaron diferencias antes y

después de tratamiento de HD (296). Ladisminución del contenido de TBARSque ocurre en

el transcurso de una sesión de HD, sugiere que el MDA y/u otras sustancias que se

acumulan en el plasma urémico debido a la insuficiencia renal serían eliminadas por Ia
filtración.
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3.3. Efecto del tratamiento prolongado con enalapril sobre la actividad de las
enzimas antioxidantes y el contenido de sustancias antioxidantes en
eritrocitos y plasma de pacientes en HD crónica

Paralelamente a los resultados obtenidos en ratones, el tratamiento de los pacientes

en HD con enalapril, durante por lo menos 6 meses, aumentó varias de las defensas

antioxidantes (la actividad de la Se-GPx, el nivel de glutatión total eritrocitan'o y el contenido

plasmático de B-caroteno). Es necesario hacer notar que en el modelo utilizado en ratones

los IECAse administraron en dosis no hipotensoras, en cambio en el modelo empleados en

humanos las dosis de enalapril fueron hipotensoras.

La administración de antioxidantes exógenos ha demostrado ser efectiva en el

tratamiento de algunas, pero no todas, las patologías asociadas al daño oxidativo. Una

limitación importante de la suplementación no dietan'a con antioxidantes (por ej. SOD,

catalasa, GPx, GSH) es la vida media corta y el direccionamiento adecuado de estos

compuestos (306). En consecuencia, parecería relevante poder contar con recursos

terapéuticos que incrementen las defensas antioxidantes endógenas. Considerando que la

HD conduce al estrés oxidativo, el aumento de diversos antioxidantes endógenos por el

enalapril podn'a ser de especial beneficio para los pacientes en HD crónica.

En conclusión, el presente estudio confirma reportes previos que describen

importantes alteraciones en el nivel de antioxidantes circulantes en los pacientes con IRCTen

tratamiento hemodialítico. Elagravamiento del déficit de antioxidantes como resultado de la

sesión de HD indica que durante la sesión se produce un aumento del estrés oxidativo. El

hallazgo más relevante consiste en la elevación de varias de las defensas antioxidantes

endógenas como resultado del tratamiento de los pacientes en HD con enalapril. Esta

observación podría abrir una nueva perspectiva a cerca del mecanismo que media las

acciones terapéuticas de los IECA.Se requieren investigaciones adicionales para testear si

los pacientes en HD podrían obtener un beneficio clínico de la suplementación directa con

antioxidantes (tales como CoQ1o) o con otras sustancias, como los IECA,capaces de

aumentar las defensas antioxidantes no dietarias.
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4. LOS IECA MODIFICARÍAN LOS NIVELESDE LAS EAO POR MECANISMOS

INTERDEPENDIENTES

Los IECAinfluirian sobre los niveles de las EAO por lo menos por dos mecanismos:

interdependientes:

- la inducción de las defensas antioxidantes

- la inhibición de la producción de angiotensina ll

Con respecto a éste último es necesario recordar que la angiotensina ll estimula la

actividad de la NADH/NADPH oxidasa de las células del músculo liso vascular

incrementando la producción del anión superóxido (128). El anión superóxido puede

reaccionar inmediatamente con el óxido nítrico liberado por acción de la bradiquina sobre

las células endoteliales, disminuyendo así su disponibilidad para la vasodilatación, y

generando un poderoso oxidante el anión peroxinitrito. Por otro lado la SOD extracelular

presente en el espacio comprendido entre el endotelio y el músculo liso vascular convierte

al anión superóxido en peróxido de hidrógeno, previniendo así la inactivación del óxido

nítrico. La interrelaciones entre estas fuentes de EAO en el espacio vascular están

esquematizadas en la Figura 42.

En suma, los IECA al atenuar la producción de angiotensina ll y provocar la

acumulación de la bradiquinina, atenúan la producción de 02' y provocan la acumulación

de NO, respectivamente. Elresultado de la interacción del 02' y el NO sobre la oxidación

de biomoléculas depende de las concentraciones relativas en que éstos se encuentren. Esasí

que en sistemas ín vitro, se demostró que cuando el cociente [02'] /[NO] es >1 se genera

peroxinitrito y el efecto es oxidante, en cambio cuando el cociente [02'] /[NO] es <1 el

efecto es antioxidante (307, 308).

Para poder sustentar el postulado descripto en la sección 1.6 de la Discusión (Fig

40) a cerca de la inducción de las enzimas antioxidantes por los IECA mediada por la

potenciación de la bradiquinina, y por ende de NO, es necesario que el balance entre el

bloqueo de la angiotensina ll y la acumulación de la bradiquinina haya favorecido a ésta
última.
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5. LOS IECA MODIFICARÍAN El. ESTADO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN DE LA

CÉLULA

Lascélulas animales están enfrentadas a un medio extracelular oxidante y, sinembargo,

mantienen un medio intracelular reductor. Eneste contexto, se han descripto mecanismos para

la regulación de las modificaciones del estado de óxido-reducción de la célula. La relevancia

de estos mecanismos fue demostrada en estudios in vitroque sugieren laexistencia de vías de

señalización intracelularmediadas por oxidación y reducción, lasque pueden modular eventos

tales como lasíntesis del ADN, laexpresión de genes, la activación de enzimas yel ciclo celular

(31 1).

Las defensas antioxidantes endógenas (enzimáticas y no enzimáticas), al atenuar el

exceso de prooxidantes, contribuyen al mantenimiento del balance de óxido-reducción

intracelular.

Enbase a los resultados de esta tesis se propone que los lECApodrían modular el estado

de óxido-reducción de la célula, ya sea a través de la regulación de la expresión de los genes

de las enzimas antioxidantes, lo que a su vez regularía el contenido de glutatión y de óxido

nítrico (Fig43, líneas azules), o bien modificando primeramente los niveles de glutatión y de

óxido nítrico (Fig 43, líneas verdes).

TGSH \
estado de

¡ECA—_—'9 óxido-reducción
de la célula/

TNO

Figura 43. Mode/opropuesto para explicar la modulación del estado de óxido-reducción de
la célula por los IECA. Los IECA podríanmodularel estado de óxido-reducciónde la célula, ya sea a través
de la regulación de la expresión de los genes de ‘ ' ' ' ’ ‘ ' :¡‘m" vez regularfa el contenido
de glutatión y de óxido nítrico (líneas azules), o bien modifime primeramente los niveles de glutatión y de
óxido nftrico(l1'neas verdes)
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En base a los resultados obtenidos en esta tesis se concluye que:

1. La administración crónica de enalapril atenúa modificaciones histológicas de los

tejidos asociadas al envejecimiento independientemente de su efecto sobre la
presión arten'al.

2. In vitro, el enalapril y el lisinopn'l (dos ¡ECAdesprovistos de grupo sulfhidrilo) no

tendrían capacidad para atrapar radicales libres.

3. In vitro, el captopril (un IECAprovisto de un grupo sulfhidrilo) posee capacidad

atrapadora de radicales libres, aún en las bajas concentraciones plasmáticas que

se alcanzan en los usos terapéuticos.

4. En ratones, la administración prolongada de enalapril o captopril provoca el

aumento de la actividad de las enzimas antioxidantes y de las sustancias

antioxidantes endógenas en varios órganos y en los eritrocitos. Este efecto es

independiente de modificaciones en la presión arterial.

5. Elaumento de la actividad de la CuZn-SOD y la Se-GPx provocado por el

tratamiento prolongado con enalapril o captopril, no sería un efecto directo de
estos IECAsobre las enzimas.

6. En humanos en situación de estrés oxidativo (pacientes urémicos sometidos a HD)

la administración prolongada de enalapril provoca el aumento de las defensas

antioxidantes en el plasma y los eritrocitos. En este estudio no se pudo

independizar dicho efecto de modificaciones en la presión arterial.

7. En los eritrocitos el aumento de las defensas antioxidantes asociado al

tratamiento prolongado con enalapril o captopril provee protección contra el daño
oxidativo.

8. Elaumento de las defensas antioxidantes en varios órganos, en el plasma y en los

eritrocitos inducido por el enalapril, el captopril, y potencialmente otros IECA,

protegería a las células del daño mediado por EAO in vivo.
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9. Elaumento de las defensas antioxidantes inducido por los IECAestaría mediado

por la producción de óxido nítrico derivada de la acumulación de bradiquinina.

10. En base a los resultados de esta tesis, se propone que los IECApodrían modular

el estado de óxido-reducción celular ya sea a través de la regulación de la

expresión de los genes de las enzimas antioxidantes, Io que a su vez regularía el

contenido de glutatión y de óxido nítrico, o bien modificando primeramente los

niveles de glutatión y óxido nítrico.

11. Elaumento de las defensas antioxidantes sería uno de los mecanismos

mediadores de los efectos protectores demostrados por los IECAen diversas

situaciones experimentales y clínicas, así como en el envejecimiento. Este efecto

de los IECAabriría nuevas perspectivas con respecto a los mecanismos que

subyacen las acciones terapéuticas de estas drogas.

12. Considerando que numerosas evidencias sugieren que los oxidantes están

causalmente involucrados en la patogénesis de una cantidad de desórdenes

degenerativos, y que el tratamiento con IECAes capaz de incrementar las defensas

antioxidantes, la suplementación prolongada con estos compuestos podría

conducir al retardo de los cambios morfológicos y funcionales relacionados al

proceso de envejecimiento, u otros procesos degenerativos.

13. La elucidación de los mecanismos responsables del aumento de las defensas

antioxidantes por los ¡ECApodría ser útil para el desarrollo de nuevas estrategias

dirigidas al aumento de las defensas endógenas, en reemplazo de terapias menos

efectivas como la suplementación no dietaria con antioxidantes.
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