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OBJETIVOS

La Uroporfirinógeno Decarboxilasa (E.C.4.l.l.37) (URO-D), es la quinta enzima del

camino biosintético del hemo. En condiciones normales cataliza la descarboxilación

secuencial del Uroporfirinógeno III a Coproporfirinógeno III. Es decir el quinto, sexto,

séptimo y octavo pasos de ese camino metabólico. En cada uno de esos pasos cataliza la

descarboxilación de un resto metiléncarboxilato (acetato) a metilo con liberación de C02.

Si se tiene en cuenta que, también cataliza la descarboxilación del otro Uroporfirinógeno

natural, formado en condiciones patológicas, el Uroporfirinógeno l además de los

Uroporfirinógenos II, IV y todos sus posibles intermediarios, hasta generar los respectivos

Coprógcnos, vemos que la URO-D es capaz de descarboxilar, al menos 32 porfirinógenos

de variada estructm'a. Puede considerarse entonces, a esta enzima como la más promiscua,

de las que catalizan los pasos del camino biosintético del hemo, en cuanto a la cantidad y

variedad de sustratos que puede descarboxilar.

En la transformación del Urógeno III a Coprógcno IH, en teoría, existen 24 rutas posibles

que involucran 14 estructuras porfirínicas, 4 heptacarboxílicas, (Heptágenos a; b; c y d ); 6

hexacarboxílicas (Hexágenos ab; ac; ad; bc; bd y cd ) y 4 pentacarboxllicas (Pcntágenos

abc; abd; acd y bcd).

Pese a su poca especificidad, la URO-D utiliza para esa transformación, sólo una, de las 24

posibles rutas con la intervención de 3 intermediarios (Heptágeno d; Hexágeno ad y

Pentágeno abd). Entonces, en la conversión enzimática del Urógeno HI a Coprógcno III, la

URO-D cataliza una secuencia de descarboxilaciones ordenada sobre la estructura del

Urógeno IH, que sigue la dirección de las agujas del reloj comenzando por el resto acetato

del anillo D, siguiendo por el del anillo A, luego el del anillo B y finalmente el del anillo C.

¿Por qué, siendo la URO-D tan poco exigente en cuanto a la naturaleza de sus sustratos, en

esta transformación utiliza sólo 3 intermediarios, de los 14 posibles?

El objetivo de este trabajo de Tesis Doctoral es tratar de contestar esta pregunta, para ello

se propone:

a) Síntesis química de las 14 estructuras porfirínicas, posibles intermediarios en la

transformación enzimática del Urógeno III a Coprógcno III, los Heptágenos a; b; c y d;

los Hexágcnos ab; ac; ad; bc; bd y cd y los Pcntágenos abc; abd; acd y bed.



b) Estudios de las cinéticas de transformación de los Urógenos IH y I, de cada uno de los

porfirinógenos de las estructm'as porfirínicas sintéticas anteriores y porfirinas de tipo

isomérico I, por la URO-D, parcialmente purificada de hígado de rata, a distintas

concentraciones iniciales ypHs.

c) Cinéticas de descarboxilación de mezclas binarias de los porfirinógenos de estas

porfirinas, por la URO-D, parcialmente purificada de hígado de rata.

d) Determinación de los parámetros cinéticos (Km, V, Factores de eficiencia enzimáticas,

tipos y constantes de inhibición).

e) Obtención, purificación y propiedades de la URO-D recombinante humana.

De los estudios comparativos de las cinéticas de transformación enzimática por la URO-D,

parcialmente purificada de higado de rata, entre porfirinógenos con igual y diferente

número de grupos carboxílicos y de los resultados de competencias de distintos

porfirinógenos por la URO-D, se tratará de determinar que estructuras resultan los mejores

sustratos de la enzima.

Con todos estos datos se tratará de explicar el porqué de la descarboxilación secuencial y

ordenada de la transformación enzimática del Urógeno HI a Coprógeno III catalizada por la

URO-D.
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I. ESTRUCTURA TETRAPIRROLICA Y BIOSINTESIS DEL HEMO

I.l. Introducción

Las porfirinas participan en procesos de fundamental importancia biológica tales como

fotosíntesis y respiración (Moore 1990). Estas moléculas pueden formar quelatos con

magnesio, hierro y cobalto para dar clorofila, Hemo y corrinas respectivamente. Las

clorofilas son esenciales en la captación de la luz solar y conversión en energía química por

los organismos fotosintéticos, las corrinas están presente en las arquibacterias desde hace

3,8 millones de años y además forman parte de la estructura de la vitamina B12, esencial

para el desarrollo y maduración de eritrocitos.

El Hemo interviene en muchas funciones biológicas esenciales tales como, transporte de

oxígeno, generación de energía celular, reacciones de detoxificación, reducciones mediadas

por peroxidasas, biosíntesis de algunos esteroides, regulación de la biosíntesis de proteínas,

etc. Entre las proteínas que contienen Hemo como grupo prostático (hemoproteínas),

encontramos la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos; y las enzimas catalasa,

peroxidasa y triptofano pirrolasa.

1.2.Porfirinas: Estructura y propiedades.

Las porfirinas están constituidas por un núcleo básico formado por un macrociclo de cuatro

anillos pirrólicos, unidos por puentes metínicos. Debido a la existencia de dobles enlaces

conjugados entre los 16 átomos de carbono internos resulta una estructura plana, resonante

muy estable.

La nomenclatura de las porfirinas fue desarrollada originalmente por Fischer. Los anillos

pirrólicos se denominan A, B, C, D y los cuatro puentes metínicos a, B, y y 8 (Fischer &

Orth, 1940). Los carbonos de las posiciones B- de los anillos pirrólicos se numeran de l a 8,

comenzando por el anillo A (Egga I-I.1). Distintos sustituyentes pueden unirse a estos

átomos de carbono. El tipo y posición relativa de e'stos sustituyentes en el macrociclo, dan

lugar a la formación de las distintas porfirinas. Las porfirinas de interés biológico se

muestran en la Tabla I-I.1.
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Las porfirinas poseen distintos isómeros de posición de acuerdo al tipo, número y

distribución de sus sustituyentes en las posiciones B de los cuatro pirroles. Teniendo en

cuenta que la Uroporfirina posee sólo dos tipos de grupos sustituyentes, 4 restos acético y 4

propiónicos, y que ambos tipos de sustituyentes ocupan solamente una de las posiciones B

de cada pirrol; son posibles cuatro isómeros (Figura I-I.2). Lo mismo ocurre para la

Coproporfirina, cuyos sustituyentes son 4 metilos y 4 propiónicos, también en éste caso son

posible entonces, cuatro isómeros. Los isómeros de la serie I y III son los isómeros

naturales, los isómeros de la serie III son el producto de oxidación de los intermediarios

fisiológicos, en tanto que, los de la serie I, sólo se forman en condiciones patológicas. Sin

embargo, mediante la técnica de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) ha sido

detectada la presencia de Coproporfirinas II y IV en orina humana, postulándose que estos

son constituyentes normales de la misma (Jacob et al. 1989).

La Protoporfirina tiene tres tipos de sustituyentes diferentes: 4 metilos, 2 propiónicos y 2

vinilos, con la condición que 2 sustituyentes iguales no estén situados en las posiciones B

de un mismo pirrol, esto da lugar a 15 posibles isómeros. En las células sólo se ha

encontrado Protoporfirina IX, que proviene de la serie isomérica III y su numeración

corresponde al hecho de haber sido sintetizada en noveno lugar.

Por su estructura con dobles enlaces conjugados las porfirinas poseen un típico espectro de

absorción en la región visible y ultravioleta cercano y una intensa fluorescencia roja al ser

irradiadas con luz ultravioleta.

Todas presentan un espectro de absorción característico con cuatro bandas de absorción

pequeñas en la zona del visible (500-650 nm) y una banda 10 a 20 veces más intensa que

las anteriores con un máximo entre los 400 y 410 nm. La banda que aparece entre estos dos

valores de longitud de onda se denomina Banda de Soret y la absorción en este rango se

emplea en la cuantificación e identificación de estos pigmentos.

La solubilidad de las porfirinas en agua aumenta con la cantidad de restos carboxílicos en

las cadenas laterales. La Uroporfirina es la porfirina más soluble ya que posee 8 restos

carboxílicos, por lo que es excretada principalmente en orina; mientras que la

Protoporfirina con sólo dos restos carboxílicos es la menos hidrosoluble y se excreta en

heces. La Coproporfirina con 4 restos carboxílicos es eliminada tanto en orina como en

materia fecal, aunque su nombre se debe a que fue aislada por primera vez de heces.
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L3. Porfirinógenos

Los porfirinógenos son hexahidroderivados de las porfirinas y constituyen los verdaderos

intermediarios biológicos del camino biosintético del Hemo (Figga I-I.l). A diferencia de

las porfirinas, son incoloros no fluorescen a la luz ultravioleta debido a que no poseen el

sistema de doble ligaduras conjugadas y pierden la planaridad. Al ser excretados, se oxidan

espontáneamente a las correspondiente porfirinas.



1.4. Biosíntesis del Hemo

El camino biosintético del Hemo es un atributo de todos los organismos vivientes,

exceptuando los virus y algunas bacterias. Las enzimas involucradas en la biosíntesis del

Hemo son ocho, la primera y las tres últimas están localizadas en mitocondrias, mientras

que las cuatro enzimas restantes son citosólicas. Un esquema general del camino

biosintético se muestra en la Figga I-I.3.

La biosíntesis comienza con la formación del ácido ó-aminolevúlico (ALA) a partir de

glicina y succinil-CoA en una reacción catalizada por la enzima 6-aminolevúlíco sintetasa

(ALA-S) (EC 2.3.1.37). En plantas y bacterias existe una ruta alternativa para la formación

de ALA a partir de precursores de cinco átomos de carbono (Beale & Castelfranco, 1974).

La enzima ALA-S es un homodímero sintetizado en citosol, como precursor que luego

migra a mitocondria (Yamahuchi et al. 1980). Es una enzima sulfl'iidrílica, utiliza como

cofactor fosfato de piridoxal y su mecanismo de acción fue extensamente estudiado (Akhtar

et al. 1976). Es muy inestable con una vida media de 60 minutos para el caso de

mitocondria de mamíferos (Granick & Sassa, 1971). Presenta una forma ubicua y otra

eritroide que en humanos se encuentran localizadas en distintos cromosomas, 3 y X

respectivamente (Bishop et al. 1981, 1990). Se considera la enzima limitante de la síntesis

del Hemo (Granick, 1966; Iwasa 1989), aunque no parece ser limitante en tejido eritroide

(Granick & Sassa, 1978).

El ALA así formado se transporta activamente al citoplasma (Bermudez-Moretti et al.

1993). Allí, la enzima sulfhidrílica ó-aminolevúlico dehjdrasa (ALA-D) (EC 4.2.1.24),

también conocida como porfobilinógeno sintetasa, realiza la condensación asimétrica de

dos moléculas de ALA para dar una molécula del monopirrol porfobilinógeno (PBG), el

primer precursor aromático de todas las porfirinas; con pérdida de dos moléculas de agua.

La ALA-D es una proteina octamérica con subunidades idénticas de 35 kDa (Batlle et al.

1967; Sopena et al. 1995). La estructura mínima con actividad es un dímero en los que cada

subunidad desempeña un papel diferente (Batlle & Stella, 1978), la subunidad tipo A forma

una base de Schifl' con una molécula de sustrato y la subunidad tipo B se une no
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covalentemente a la segunda molécula de sustrato. La enzima contiene ocho átomos de

Zn++(Bevan et al. 1980) y en ausencia de ZnH la proteína es catalíticamente inactiva (Jafie

et al 1984). Esta enzima es tennoestable y es inhibida por PbH (Jaffe et al. 1991). El

mecanismo de acción enzimática para la síntesis del PBG involucra varias etapas (Nandi &

Shemin, 1968; Barnard et al. 1977; Batlle & Stella, 1978). La ALA-D está codificada por

un único gen en el cromosoma 9 en humanos (Potluri et al. 1987).

En el siguiente paso se produce la condensación cabeza-cola de cuatro moléculas de PBG

para dar, luego de la inversión de una de esas moléculas, el primer tetrapirrol de este

camino biosintético, el uroporfirinógeno III (Urógeno III), con liberación de cuatro

moléculas de amoniaco. En esta etapa participa un complejo enzimático porfobilinogenasa

(PBG-asa) fomiado por dos enzimas. La primer enzima del complejo es la porfobilinógeno

deaminasa (PBG-D) (EC 4.3.1.8) ó hidoximetílbilano sintasa (HMB-S) que condensa

cuatro moléculas de PBG para dar un tetrapirrol lineal denominado hidroxirnetilbilano

(HMB). En presencia de la segunda enzima del complejo PBG-asa, la uroporfirinógeno III

sintetasa (URO IH-S) (EC 4.2.1.75), también llamada cosintetasa o isomerasa, el anillo D

del HMB es invertido antes de la ciclación y se forma la estructura asimétrica del Urógeno

III. En ausencia de la URO III-S, el compuesto se cicla espontáneamente generando

uroporfirinógeno I (Urógeno I).

La PBD-D es una enzima monomérica, sulfhidrílica y tennoestable. Utiliza como cofactor

dipirrometano, responsable de la unión al sustrato y de dirigir la síntesis del tetrapirrol

(Jordan & Warren, 1987). La enzima presenta una forma ubicua y otra eritroide

(Grandchamp et al. 1987) y está codificada en un único gen, en el cromosoma ll en

humanos (Namba et al. 1991). La URO III-S es una enzima monomérica y a diferencia de

la deaminasa es termolábil; frecuentemente ambas enzimas se separan por calentamiento

(Sancovich et al. 1969). La isomerasa se encuentra en gran exceso respecto de la deaminasa

lo cual asegurarla la formación de sólo el Urógeno HI. No posee actividad en presencia del

Urógeno I ó PBG (Battersby & Mc Donald, 1976; Russell et al. 1981). Está codificada por

un gen que se ubica en el cromosoma lO humano (Astrin et al. 199]). El mecanismo de

acción del complejo PBG-asa ha sido muy estudiado (Shoolinging-Jordan, 1995) y está

perfectamente dilucidado.



Una vez fonnado el primer tetrapin'ol, Urógeno HI ocurre la descarboxilación secuencial de

sus cuatro grupos acetilo a metilos cuyo producto final es el coproporfirinógeno III

(Coprógeno lll). Esta reacción es la última que ocurre en el citoplasma y esta catalizada por

la enzima uroporfirinógeno decarboxilasa (URO-D) (EC 4.1.1.37).

Las características, propiedades y mecanismo de acción de esta enzima son descriptos en el

Capitulo II.

El Coprógeno Ill es transportado a la mitocondria donde la enzima coproporfirinógeno

oxidasa (CPG-asa) (EC 1.3.3.3) transforma los restos propiónicos del los anillos A y B en

restos vinilos por medio de una descarboxilación oxidativa (Granick & Mauzerall, 1958;

Elder et al. l978a) dando como producto el protoporfirinógeno IX (Protógeno IX). La

CPG-asa está débilmente unida a la membrana interna de la mitocondria en el espacio

interrnembrana (Greenawalt, 1974; Elder et al. l978b). Esta enzima, de los dos isómeros

naturales, sólo acepta como sustrato al isómero HI del Coprógeno. Sin embargo, pudo usar

corno sustrato el Coprógeno IV dando como resultado la formación del Protógeno XIII (Al

Hazirni et al. 1976). La CPG-asa de eucariotas tiene un requerimiento absoluto por oxígeno

molecular que fimciona como aceptor de electrones (Batlle et a]. 1965) y produce la

descarboxilación secuencial del Coprógeno III, con la formación de un intermediario

tricarboxilico. Los reactivos de grupos tiólicos inhiben la actividad de la enzima, indicando

la presencia de restos sulfhidrilos en el sitio activo (Camadro et al. 1986). El mecanismo de

acción de la enzima ha sido discutido (Akhtar, 1994). Esta enzima es un homodímero cuyo

gen en humanos se encuentra en el cromosoma 3 (Delfau-Larue et al. 1994).

La enzima protoporfirinógeno oxidasa (PTG-asa) (EC 1.3.3.4) cataliza la oxidación del

Protógeno IX a Protoporfirina IX, con la pérdida de 6 átomos de hidrógeno y actúa

específicamente sobre su sustrato, Protógeno IX, pero no sobre otros porfirinógenos. La

PTG-asa está asociada a la membrana interna de la mitocondria (Deybach et al. 1985). En

la mayoria de los casos su actividad es dependiente de oxígeno y los agentes reductores de

grupos tiólicos estimulan su actividad (Poulson, 1976). Su mecanismo de acción no ha sido

dilucidado aunque se conoce que la reacción es esteroespecífica (Jackson & Games, 1975).

Su gen en humanos se sitúa en el cromosoma l (Roberts et al. 1995).



El paso final de la biosíntesis del Hemo es la inserción de un átomo de hierro (FeH) en la

molécula de Protoporfirina IX. La enzima que cataliza esta reacción es la ferroquelatasa

(EC 4.99.].1), también denominada hemosintetasa. Esta es una enzima sulfhidrilica que se

encuentra asociada a la membrana interna de mitocondria (Mc Kay et al. 1969). Se observó

que in vitro puede utilizar otras porfirinas dicarboxílicas como sustrato (Jones & Jones,

1969) aunque in vivo no se fommn otros hemo-derivados. La ferroquelatasa aumenta su

actividad con el agregado de fosfollpidos y ciertos solventes (Taketani & Tokunga, 1981).

Se ha propuesto al fosfato de piridoxal como cofactor de la enzima; aunque se desconoce el

mecanismo de acción de la misma (Labbe, 1976). La ferroquelatasa es una enzima

oligomérica y su gen se localiza en el cromosoma 18 en humanos (Taketani et al. 1992).

1.5. Regulación de la Biosíntesis del Hemo

En condiciones normales no se produce acumulación de porfirinas libres o sus precursores

ALA y PBG, por lo tanto es indudable que la biosíntesis de tetrapirroles es un proceso

altamente regulado. Cuando esta regulación falla se produce acumulación de precursores

y/o porfirinas en el organismo que generan alteraciones patológicas.

La velocidad de un camino biosintético puede estar regulada por la actividad de una a

varias enzimas involucradas en el mismo. La actividad de ALA-S en higado normal es muy

baja, también poseen una baja actividad las enzimas PBG-D y ferroquelatasa; aunque ésta

última posee una actividad mayor que las otras dos enzimas mencionadas (Kappas et al.

1989). En contraste con la baja actividad de ALA-S las otras actividades enzimáticas del

camino biosintético están usualmente en exceso.

La sintesis de Herno en hígado está principalmente controlada por cambios en la cantidad y

actividad de ALA-S. Dado que la enzima presenta baja afinidad por uno de sus sustratos, la

glicina (Km:5 - 20 mM) y que el nivel intracelular de este aminoácido, aproximadamente l

mM, es menor que su valor de Km,se postuló que la concentración de glicina sería un factor

limitante para la actividad de la ALA-S (Neuberg, 1980).

Por otro lado, cuando el Hemo, producto final del camino metabólico, supera los niveles

normales produce un control negativo, de retroalimentación ó 'Yeed back" sobre la primer



enzima del camino biosíntético, ALA-S, en el higado (Marks, 1969). Este control ocurre

por más de un mecanismo (May & Bawden, 1989; Andrew et al. 1990). Se pensó en un

principio que el Hemo limitaba la transcripción del mRNA de ALA-S (Yamamoto et al.

1883; Srivastava et al. 1988). Sin embargo, estudios más recientes postulan que el Hemo

ejerce un efecto a nivel post-transcripcional, disminuyendo la estabilidad del mRNA de

ALA-S (Drew & Ades, 1989; Hamilton, 1991). Se sabe también, que bloquea la

translocación del precursor de ALA-S hacia la matriz mitocondrial (Ades & Harpe, 1981;

Hamilton et al. 1988; Yamauchi et al. 1980).

El rol regulatorio del Herno con respecto a su propia biosíntesis y catabolismo puede ser

explicado si se asume la existencia de un reservorio de Hemo libre; éste estaría formado por

el Hemo recién sintetizado o bien por el liberado por las hemoproteínas. Este reservorio

debe ser pequeño y poseer una elevada velocidad de recambio (Moore & Disler, 1985).

La velocidad de sintesis del Hemo en células eritroides en desarrollo es al menos un orden

de magnitud mayor que en el higado. Las diferencias en el metabolismo del hierro y en los

genes de ALA-S en células eritroides y no eritroides, son responsables por las diferencias

en la regulación y velocidad en la síntesis del Hemo. Además, se vio que no sólo la

actividad de ALA-S sino también la de otras enzimas del camino biosintético del Hemo se

inducen cuando se produce la diferenciación eritroide (Sassa, 1976; Granick & Sassa,

1978).

Estudios realizados en células de eritroleucemia murina (MEL), cultivo de células de

eritroleucemia humana y colonias de células normales de médula ósea humana; sugieren

que la regulación de la biosíntesis del Hemo en células eritroides no es ejercida por un

mecanismo de retroalimentación del Hemo sobre el ALA-S, existiendo un control diferente

en este tipo de tejido. Se ha señalado la existencia, en el mRNA de la ALA-S eritroide, de

elementos de repuesta a hierro (IRE). La secuencia IRE y proteinas que se unen a

secuencias IRE estarian involucradas en la regulación de la biosíntesis del Herno durante la

diferenciación eritroide (Cox et al. 1991; Dandekar et al. 1991). Esta secuencia IRE

actuante en cis, es responsable de la inducción traduccional de la ALA-S eritroide ejercida

por el hierro; la disponibilidad de hierro controla los niveles de Protoporfirina IX en células

que sintetizan hemoglobina. Por otro lado, el Hemo inhibe la adquisición de FeH desde la

transferrina (Smith et al. 1997), sin afectar su utilización para la sintesis de Hemo. Este



control explicaría el mecanismo por el cual la disponibilidad de hierro-transfen'ina limita la

velocidad de sintesis del Hemo. Más aún, en células eritroides el Hemo parece aumentar la

transcripción del gen de globina, y es esencial para la traducción de la globina además de

suministrar el grupo prostético para la formación de la hemoglobina (Ponka, 1999).

La PBG-D eritroide también podría jugar un rol regulatorio de la biosíntesis del Hemo en la

diferenciación eritroide (Mignotte et al. 1989).

Recientemente se ha publicado que, la expresión de la ferroquelatasa de mamíferos es

regulada por los niveles de hierro intracelulares, por medio de una asociación de hierro y

azufre ubicada en la porción C-terminal de la proteína, y esto contribuye a la regulación de

la biosíntesis del Hemo a nivel del último paso del camino (Taketani et al. 2000).
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ll. UROPORFIRINÓGENO DECARBOXILASA

IL]. Introducción

La URO-D es la quinta enzima del camino biosintétíco del Hemo, se localiza en el

citoplasma y cataliza la eliminación secuencial de los cuatro grupos carboxílicos de las

cadenas metiléncarboxilatos (acetatos) del Urógeno IH para formar Coprógeno III, através

de intemaedíarios hepta, hexa, y pentacarboxílicos (Mauzerall & Granick, 1958; Batlle &

Grinstein, 1964; Batlle, 1966; San Martín de Viale & Grinstein, 1968; Jackson et al.l976 a

y b; Smith et al. 1976; Jackson et al. 19803), (Figura I-II.l).
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[1.2. Propiedades generales

La URO-D se purificó a homogeneidad a partir de eritrocitos humanos (De Vemeuil et al.

1983; Elder et al. 1983), eritrocitos de pollo (Kawanishy et al. 1983; Seky et al. ¡986),

hígado bovino (Straka & Kushner, 1983), Saccharomyces cerevisiae (Felix & Brouillet,

1990), Rhodobacter sphaeroides (Jones & Jordan, 1993), higado de rata (Ríos de Molina et

al. 1984) y se purificó parcialmente a partir de vaso de ratón (Romeo & Levin, 1971), hojas

de tabaco (Chen & Miller, 1974) y Rhodobacler palustris (Koopman et al. 1986). Estos

estudios sugerian que la enzima era un monómero de peso molecular de aproximadamente

40 kDa, excepto para el caso de eritocitos de pollo donde fue descripta como un dímero de

peso molecular de 72.000 Da (Seky et al. 1986). La enzima purificada de eritrocitos

humanos mostró un peso molecular de entre 39 y 46 kDa, determinado empleando la

técnica de electroforesis en gel con SDS (De Vemeuil et al. 1983; Elder et al. 1983). El

cDNA de la enzima humana fue secuenciado y codifica para una proteína de 367

aminoácidos con un peso molecular predecible de 40.831 Da (Roméo et al. 19863). En un

trabajo más reciente la URO-D recombinante humana se expresó en sistemas bacterianos,

se purificó a homogeneidad y cristalizó, demostrándose que es un dimero con una Kd de

0,1 uM (Phyllips et al. 1997).

Los estudios realizados sobre diferentes fiientes enzimáticas indican que la enzima posee un

pH óptimo de 6,8 para la descarboxilación del Urógeno III y un punto isoeléctrico que varia

entre 4,4 y 6,2. La URO-D mostró ser termosensible (Tomio et al. 1970; Romeo & Levin,

1971; Chen & Miller, 1974; Jones & Jordan, 1993), excepto para el caso de R. Palustris

donde la actividad se vio aumentada 4 veces después de calentamiento a 60 °C durante 15

minutos. (Koopman et al. 1986) y tener una vida media larga, ya que no mostró

decaimiento en su actividad después de 10 horas de tratamiento con cicloheximída (Smith

& Francis, 198]). En contraste con la mayoría de las reacciones de descarboxilación no

requiere cofactores (Barnard & Akhtar, 1979; Sassa et al. 1983; Kawanishy et al. 1983;

Felix & Brouillet 1990) ni metales (Mauzerall & Granick, 1958; Kawanishy et al. 1983;

Kooprnan & Batlle, 1987). La actividad enzimática es inhibida por reactivos bloqueantes de

grupos sulfhidrilos y metales pesados, mientras que B-mercaptoetanol, glutatión reducido y

ditiotreitol protegen la misma; indicando la presencia de residuos cístelnas en el sitio activo



20

de la enzima (Chen & Miller, 1974; de Vemeuil et al. 1983; Woods et al. 1984; Felix &

Brouillet, 1990; Jones & Jordan, 1993). Se encontró estimulación en la actividad de URO

D en presencia de agentes quelantes (Tomio et al. 1970; Chen & Miller, 1974; Felix &

Brouillet, 1990) los cuales protegerian a la enzima de la inhibición por trazas de iones

metálicos, por este motivo usualmente se agrega EDTA en los ensayos de actividad

enzimática. La anaerobiosis favorece la reacción de descarboxilación (Mauzerall &

Granick, 1958; Batlle & Grinstein, 1962; García et al. 1973), probablemente la sensibilidad

al oxígeno se deba tanto a la oxidación del sustrato como a una acción directa del oxidante

sobre la enzima. El efecto del hierro in vitro sobre la actividad de la enzima no es claro

algunos autores no encontraron efecto inhibiton'o (Woods et al. 1981; de Vemeuil et al.

1983; Woods et al. 1984) y otros encuentran inhibición (Stïaka & Kushner, 1983; Smith &

Francis, 1983; Mukerji & Pirnstone, 1986; Koopman & Batlle, 1987; Felix & Brouillet,

1990).

11.3.Sustratos descarboxilados por URO-D

En los primeros trabajos realizados en el campo de las porfirinas se consideraba que la

Uroporfirina III era un intemiediario en la biosintesis del Hemo. Ahora sabemos que el

verdadero intemiediario es el porfirinógeno, es decir las porfirina con 6 átomos de

hidrógeno adicionales, Urógeno III (Bogorad, 1955; Shemin et al. 1955; Mauzerall &

Granick, 1958). La biosintesis del Hemo prosigue con la formación del Coprógeno III y

Protógeno IX y sólo entonces el anillo macrocíclico se oxida a porfirina.

De todas las enzimas involucradas en la biosintesis de tetrapirroles, la URO-D fue la que

mostró el comportamiento más promiscuo. Su sustrato fisiológico es el Urógeno HI el cual

es convertido a Coprógeno III mediante la descarboxilación de cada uno de los restos

acetatos en las posiciones l, 3, 5 y 8 a metilos, con la liberación de C02. Esta enzima

cataliza además la descarboxilación del Urógeno de la serie isomérica I, asi como la de los

Urógenos sintéticos de las series II y IV, a través de intermediarios hepta-, hexa- y

pentacarboxllicos, conduciendo a los correspondientes Coprógenos de las series I, H y IV

respectivamente (Mauzerall & Granick 1958; Conford, 1964; San Martin de Viale et al.

1976; Jackson et al. l980a). Las velocidades de descarboxilación de los distintos tipos
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isoméricos del uroporfirinógeno difieren entre sí. Numerosos grupos de n‘abajoencontraron

que el isórnero fisiológico HI, se descarboxila más rápidamente de lo que lo hace el isómero

I (Mauzerall & Granick 1958; Comford, 1964; San Martín de Viale et al. 1976; Smith &

Francis, 1979; De Vemeuil et al. 1980; Koopman et al. 1986; Ríos de Molina et al. 1987).

Contrariamente, algunos autores no encontraron diferencias en las velocidades de

descarboxilación para estos dos tipos isoméricos (Romeo & Levin 1971; Kushner et al.

1975). Considerando los cuatro isómeros del Urógeno, para algunos autores el orden en las

velocidades de descarboxilación es III > IV > II > I (Jackson et al. l980a), mientras que

para San Martin y colaboradores el orden es el siguiente: IV >III >II >I (San Martín de

Viale et al. 1976). También fiieron analizadas las velocidades de descarboxilación de

alguno de los intermediarios hepta y pentacarboxílicos de las series I y III (De Vemeuil et

al. 1980; De Vemeuil et al. 1983; Smith & Francis 1981). Los estudios concuerdan en que

el porñrinógeno pentacarboxllico (Pentágeno) del tipo isomérico III, es descarboxilado a

mayor velocidad que el Pentágeno del tipo isomérico I, aún cuando se comparan las

velocidades de descarboxilación medidas en sus respectivos pH óptimos (Francis & Smith,

1984). En cambio, el intermediario heptacarboxílico de la serie III es descarboxilado más

lentamente que el intermediario de igual número de carboxilos de la serie isomérica I.

[1.4. Cinética

Se ha postulado que la descarboxilación del Urógeno III ocurre en dos etapas bien

definidas, la primera es la rápida remoción del primer carboxilo del anillo D, para dar el

porfirinógeno heptacarboxilico III (Heptágeno HI) y la segunda etapa consiste en una

eliminación más lenta de los restos carboxilos de los anillos A, B y C; de manera tal que la

etapa determinante de la velocidad es la descarboxilación del Heptágeno a Coprógeno (San

Martin et al. 1969; Tomio et al. 1970; Aragonés et al. 1972; García et al. 1973).

El patrón de acumulación de intermediarios varía según la serie isomérica y la relación del

Urógeno a enzima. Para el Urógeno III, cuando esta relación es baja, el Coprógeno HI es el

principal producto y cuando es alta se acumula Heptágeno III (Straka & Kushner 1983;

Koopman et al. 1986; Ríos de Molina et al. 1987). San Martín de Viale y colaboradores

encontraron que cuando el Urógeno III está en altas concentraciones se acumula Heptágeno

III y disminuye la formación de Coprógeno III; ésta disminución fue atribuida a una
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inhibición por producto final (San Martin et al. 1976). Contrariamente, De Vemeuil y

colaboradores postulan que el Coprógeno III no inhibe la descarboxilación sino que durante

la incubación se genera algún inhibidor (De Vemeuil et al. 1980). Oüos autores proponen

que el Heptágeno IH es el que inhibe la descarboxilación del Urógeno III (Smith & Francis

1979; Kawanishy et al 1983). Varios autores coinciden en el siguiente orden en la tasa de

descarboxilación de los intermediarios de la serie isomérica III: 5 III > ó 2 6 III >8 III >7

III (De Vemeuil et al. 1980; Smith & Francis, 1981; Ríos de Molina et al. 1987). Estas

velocidades explicarlan la acumulación del intermediario heptacarboxilico y las bajas

concentraciones de intermediarios hexa- y pentacarboxílicos encontrados en el medio de

reacción.

Cuando el sustrato es el Urógeno I, la descarboxilación ocurre al azar (Jackson et al. 1977)

y a bajas concentraciones el principal producto formado es el Coprógeno I (San Martin de

Viale et al. 1976; Straka & Kushner 1983; Koopman et al. 1986). Al incrementar la

concentración del sustrato aumenta la formación del intermediario pentacarboxilico,

Pentageno I (Straka & Kushner 1983; Koopman et al. 1986; Rios de Molina et al. 1987).

Finalmente se acumulan Heptágeno I y porfirinógeno hexacarboxilico (Hexágeno) l

(Koopman et al. 1986). Algunos autores no encuentran acumulación de Heptágeno I

(Kawanishy et al. 1983; Smith & Francis 1979). Se ha señalado como orden en las

velocidades de descarboxilación para los intermediarios del tipo isomérico I: 7l > 8I >51

(De Vemeuil et al. 1980; Smith & Francis, 1981). Koopman y colaboradores sugieren que

para la serie I, también existen dos etapas de descarboxilación siendo la etapa limitante la

eliminación del último carboxilo (Koopman et al. 1986, Felix & Brouillet, 1990).

Los valores de Km informados por distintos grupos de trabajo, se presentan en la Tabla I

LI._l.Según Smith y Francis (1981) al aumentar el número de carboxilos en la estructura del

porfirinógeno el KIIIaumenta y por lo tanto disminuye la afinidad. Straka y Kushner

realizaron gráficos de doble recíprocas para cada uno de los sustratos de la enzima,

encontraron gráficas lineales para Urógeno III, Heptágeno HI y Pentágeno I y gráficos

bifásicos para el resto de los sustratos. Para estos últimos determinaron los valores de K...a

concentraciones menores y mayores de S uM. Los valores de K"1 hallados a

concentraciones menores de 5 uM variaron entre 0,42-0,79 uM y a concentraciones
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Tabla l-ll.l: Valores de K. informados en la literatura para la URO-D

K... Fuente
Enzimática ReferenciaSustrato

Serie III Serie l

5 - reticulocito de
l ratón

eritrocito de ave
de

rata
rata
rata

ratón

humano

ratón
S. cerevisiae

R.

URO-Drecombínante
humana

eritrocito de ave
rata
rata

de rata
cerevisiae

bovino
URO-D

humana
de rata

rata
de rata

rata

URO-Drecombínante
humana

de rata
rata

de rata

humano

URO-Drecombínante
humana
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mayores entre l,7-5,2 uM y los gráficos de Hill resultaron con un rango de n aparente entre

0,72 y 1,2 (Straka & Kushner 1983).

".5. Efecto inhibitorio de porfirinógenos y porfirinas en la descarboxilación por la

URO-D

Se ha encontrado la inhibición de los porfirinógenos hepta y pentacarboxílicos tipo Ill

sobre la descarboxilación del Urógeno IH, además de la inhibición del Pentágeno III sobre

la descarboxilación del Heptágeno IH. Sin embargo no se encontró inhibición en la

descarboxilación del Heptágeno lll ni del Pentágeno Ill por el Urógeno de la misma serie

isomérica, tampoco del Heptágeno III sobre la descarboxilación del Pentágeno Ill (De

Vemeuil et al ¡980). García y colaboradores encontraron inhibiciones recíprocas del

Urógeno III y Heptágeno III. Por otro lado, observaron que estos mismos porfirinógenos

inhibían la descarboxilación de los otros intermediarios (con 6 y 5 restos carboxílicos) del

tipo isomérico Ill, en oposición a lo reportado por De Vemeuil y colaboradores (García et

al. 1973). San Martín de Viale y su grupo encontraron que distintos porfirinógenos

producían inhibición sobre la descarboxilación del Urógeno lll, en cuanto a la formación de

producto final. La inhibición ejercida por el Coprógeno Ill fue del lOO % en tanto que

Mesoporfirinógeno IX, Deuteroporfirinógeno IX y Protógeno IX inhibieron entre el lO y

l7 % (San Martín de Viale et al. 1976). En cuanto a las inhibiciones entre sustratos de

distinta serie isomérica con igual número de restos carboxilos, se vieron inhibiciones

recíprocas en las descarboxilaciones de los Urógenos I y Ill, así como la de los Heptágenos

I y III (De Vemeuil et al. 1980). También, se encontró inhibición competitiva del

Pentágeno I sobre la descarboxilación del Urógeno I (Murkerji & Pimstone, 1986).

En cuanto a la inhibición sobre la descarboxilación del Urógeno III por porfirinas, se vio

que aquellas que poseen estructuras homólogas a los sustratos: Uroporfirina Ill,

Uroporfirina l y a los intermediarios: porfirina heptacarboxílica Ill, porfirina

heptacarboxílica I y a los productos: Coproporfirina lll, Coproporfirina l, todas ellas

inhibieron la descarboxilación del sustrato fisiológico en diferente grado (San Martín de

Viale et al. 1976; Smith & Francis, 1981; Jones & Jordan, 1993). Cabe señalar que la

secuencia de descarboxilación del Urógeno lll a Coprógeno lll es particularmente sensible

a la inhibición por la porfirina heptacarboxílica lll (Smith & Francis, 1981). Por otro lado,
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se encontró inhibición de la descarboxilación del Pentágeno III por la Uroporfirina III

(Smith & Francis, 198]). Otras porfirinas con efecto inhibitorio fiieron Mesoporfirina IX,

Deuteroporfirina IX, Protoporfirina IX y Hematoporfirina IX (San Martin de Viale et al.

1976; Smith & Francis, 198]; Jones & Jordan, 1993). Se observó una actividad inhibitoria

dependiente de la naturaleza de los B-sustituyentes en las posiciones 2 y 4 de los anillos

tetrapirrólicos A y B respectivamente, a mayor hidrofilicidad de la cadena lateral mayor fue

el grado de inhibición: Hematoporfirina IX > Mesoporfirina IX > Protoporfirina IX (Jones

& Jordan 1993). La hemina, complejo férrico de la Protoporfirina IX, también resultó ser

inhibitoria (San Martin de Viale et al. 1976; Jones & Jordan, 1993).

[1.6. Intermediarios en la descarboxilación del Uroporfirinógeno lll

Si se considera los intermediarios en la descarboxilación del Urógeno HI a Coprógeno III

por la URO-D, existirlan en teoría 14 posibles intermediarios. Cuatro estructuras

heptacarboxllicas provenientes cada una de ellas de la descarboxilación de un resto acetato

sobre la estructura del Urógeno III: el porfirinógeno heptacarboxilico proveniente de la

descarboxilación del resto sobre el anillo A (Heptágeno a), del resto sobre el anillo B

(Heptágeno b), del resto sobre el anillo C (Heptágeno c) y por ultimo el que provenga de la

descarboxilación del resto acetato sobre el anillo D del tetrapirrol (Heptágeno d) (Figga I

M). Con las mismas consideraciones existirán 6 posibles intermediarios hexacarboxílicos

denominados Hexágenos ab, ac, ad, bc, bd y cd (Figga I-II.3). Finalmente, podrán existir

cuatro intermediarios pentacarboxílicos tipo isomérico III, Pentágenos abc, abd, acd y bcd

(Fggg'a I-II.4) (Jackson et al. l980a). Algunos de estos intermediarios han sido aislados

como sus porfirinas a partir de orina de pacientes con porfiria (San Martin de Viale &

Grinstein 1968) ó a partir de animales de experimentación tratados con la droga

hexaclorobenceno (HCB) (San Martin de Viale et al. 1970; Jackson et al. l976a). Todos

estos intermediarios son de la serie III, como mostró su subsecuente descarboxilación

quimica a Coprógeno III.

El conocimiento de la estructura de estos intermediarios ha sido empleado para inferir el

orden en el cual los grupos carboxi10s, de las cuatro cadenas laterales de acetatos, son

transformadas porlaURO-D. Los estudios más extensivos sobre este aspecto hansido
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desarrollados por Jackson y colaboradores (l980a) quienes sintetizaron los 14 posibles

intermediarios entre el Urógeno III y el Coprógeno III. Estos estudios completaron otros en

los que se utilizaban las porfirinas excretadas en heces de ratas tratadas con HCB (Jackson

et al. 19768). Estos autores obtuvieron una mezcla de porfirinas que fue separada en las

especies ácidas hepta- hexa- y pentacarboxílicas y las porfirinas purificadas fueron

sometidas a determinaciones estructurales, principalmente r.m.n. La porfirina ácida

heptacarboxilica aislada fue idéntica a la previamente descripta por Batlle y Grinstein en

1964, la cual había sido denominada de diferentes formas (firiaporfirina, porfirína 208 o
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pseudouroporfirina) y mostró tener la estructura correspondiente a la porfirina proveniente

de la oxidación del Heptágeno d (Figga I-II.2).
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El aislamiento de esta porfirina ácida heptacarboxílica sugirió que bajo condiciones

fisiológicas, o bien la cadena lateral de acetato del anillo D es la que primero es

transformada por la URO-D ó éste compuesto es producido en una via minoritaria y se

acumula porque es convertido pobremente a Coprógeno Il]. Existen evidencias que apoyan

la primer hipótesis tales como: l) el aislamiento de la misma porfirina heptacarboxílica a

partir de orina de pacientes con diferentes tipos de porfirias (Lim et al. 1983) y 2) se obtuvo

la misma porfirina a partir de incubaciones en las cuales se estudió la conversión del PBG

en Hemo, usando un sistema enzimático de eritrocitos de pato (Battersby et al. 1974). Por

otro lado, Jackson y colaboradores sintetizaron las cuatro posibles porfirinas
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heptacarboxllicas del tipo isomérico III y los porfirinógenos respectivos fireron

descarboxilados en un grado variable a Coprógeno HI (Jackson et al. l976a; l980a).

De las seis porfirinas hexacarboxílicas las cuales teóricamente pueden ser derivadas del

Urógeno III por la descarboxilación de dos de sus grupos acetatos de las cadenas laterales,

una sola de ellas fue aislada a partir de heces de ratas tratadas con el xenobiótico. La

estructura de esta porfirina determinada por r.m.n., en presencia ó ausencia de cantidades

variables de derivados orgánicos de lantánidos, Eu (fod-d9); [fodz CF3.CF2.CF2.CO.CH2.

CO.C(CD3)3], resultó ser la que proviene de la oxidación del Hexágeno ad (Jackson et al.

1976), el cual surge de la descarboxilación de los grupos acetatos de las cadenas laterales

de los anillos D y A del tetrapirrol (Figlra I-II.3).

La fi'acción de porfirinas pentacarboxílicas aislada a partir de ratas tratadas con HCB

contenía predominantemente una especie correspondiente a la descarboxilación de los

grupos acetatos de las cadenas laterales de los anillos D, A y B del Urógeno III (Jackson et

al. l976a). Además, se cree que el Pentágeno abd (forma reducida de esta misma estructura

porfirínica) (Figura I-lI.4) es el precursor de la Isocoproporfirinas (Elder, 1972; Stoll et al.

1973), un grupo de metabolitos anormales que han sido aislados a partir de heces de

pacientes porflricos y ratas intoxicadas con HCB. También, el Pentágeno abd podría ser

intermediario, por una ruta alternativa, en condiciones anormales de la formación de

harderoporfirinógeno (Elder & Evans, 1978; Jackson et al. l980b).

La estructura de estos intermediarios condujo a Jackson y sus colaboradores (l976a) a

proponer que la conversión del Urógeno III a Coprógeno III ocurre por una vía preferencial

dentro de las 24 rutas posibles involucrando los l4 intermediarios antes mencionados

(Figu_r_'aI-H.5). Esto es, la URO-D comienza descarboxilando el resto acetato de anillo D

del Urógeno Ill, luego sigue con el del anilloA, luego el resto del anillo B y por último el

grupo acetato del anillo C. Se sigue entonces una ruta de descarboxilación sobre la

estructura del Urógeno III, secuencial y ordenada en el sentido de ¡las agujas del reloj y

comenzando por el resto acetato del anillo D.

Posteriormente, con el desarrollo de nuevas técnicas de HPLC, fue posible el análisis

detallado de porfirinas hepta, hexa y pentacarboxílicas presentes en orinas de individuos

normales. Este análisis mostró la presencia en orina de todas las posibles formas isoméricas

en proporciones similares (Lim & Rideout, 1983; Lim et al. l983a y b; Li et al. 1987; Lim
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localización de los grupos metilo en relación a los cuatro anillos pirrólicos del Urógeno lll.

et al. 1987) lo cual no está de acuerdo con éste mecanismo de descarboxilación secuencial

ordenado. Estas variaciones en los perfiles de intermediarios también fiieron demostradas

en los productos de incubaciones enzimáticas. Utilizando lisado de eritrocitos humanos y

Urógeno III como sustrato, se formaron los cuatro posibles intermediarios

heptacarboxilicos (Luo & Lim, 1990). Los autores del trabajo postularon ésta evidencia

como concluyente a favor de un mecanismo al azar. Finalmente, se realizaron estudios con

preparaciones enzimáticas provenientes de eritrocitos humanos, pero esta vez utilizando

como sustrato tanto Urógeno III, como el precursor de su síntesis, el PBG. En estos últimos

ensayos con PBG como fuente del sustrato, el principal isómero heptacarboxílico formado

fire el Heptágeno d. Con Urógeno III como sustrato, en cambio, se produjo una mezcla de

los cuatro isómeros heptacarboxílicos. Por lo tanto son posible dos diferentes rutas de

descarboxilación son posibles dependiendo de que se utilice PBG ó Urógeno III en la

reacción (Luo & Lim, 1993). La diferencia entre los dos sistemas consiste en la

concentración de Urógeno III presente en el sistema de incubación. Debe tenerse en cuenta
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que los trabajos de Lim se efectuaron conclusiones sin haber contado con todas las 14

estructuras porfirínicas tipo isomérico III, para usar como patrones en sus estudios

empleando HPLC.

A bajas concentraciones, pero con niveles constantes de Urógeno III generado a partir de

PBG, cualquier leve diferencia en el Kmpara la unión de los cuatro anillos del Urógeno III

a la enzima en distintas posiciones, podria dar como resultado una selectiva unión del

sustrato y consecuentemente favorecer una secuencia de descarboxilación ordenada. En

cambio, en condiciones de alta concentración de Urógeno III, la alta relación sustrato:

enzima podría reducir la selectividad de la misma por un anillo en particular. Las sutiles

diferencias de K...podrían ser insignificantes dando en una ruta de descarboxilación al azar

(Lash, 1991; Luo & Lim, 1993).

El sitio de unión al sustrato de la enzima tiene una arquitectura flexible lo cual posibilita

que la URO-D combine especificidad con promiscuidad. Podría ser postulado que in vivo (ó

en sistemas acoplados in vitro y en porfirias) cuando el Urógeno III es generado lentamente

y está presente en cantidades limitantes, se sigue una secuencia de descarboxilación

ordenada en el sentido de las agujas del reloj; ya que las interacciones de unión en

complejos de Michaelis involucrados en el mecanismo ordenado serían de alta afinidad. En

cambio, a altas concentraciones de sustrato (ensayos enzimáticos in vitro utilizando

Urógeno III) se formarian complejos de baja afinidad a través de un mecanismo de unión al

azar. Las constantes de disociación de los complejos enzima-sustrato necesitan solamente

ser alterados en un orden de magnitud para convertir un proceso altamente ordenado en una

descarboxilación no especifica (Akhtar, 1994).

11.7.Interacción de la URO-D y sus sustratos

La formación de intermediarios únicos en condiciones fisiológicas pone de manifiesto que

la arquitectura de la URO-D pennite interacciones preferenciales. Debe existir un sitio que

contenga un grupo de residuos involucrados en la descarboxilación de las cadenas laterales

de acetato (sitio catalltico). Cercano a este sitio debe existir un sitio de reconocimiento de

las cuatro uniones pirrólicas NH. La Figura I-II.6 muestra al sustrato Urógeno III con su

anillo D unido al sitio catalítico. De esta forma se ve que es altamente probable que existan
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interacciones dístales entre el resto de las cadenas laterales del sustrato y 6 sitios

complementarios en la URO-D, estos sitios se designan en el sentido de las agujas del reloj

como S¡, Sz, S3, S4, Ss y 86 (Figura I-II.6). Con estas interacciones completamente

operacionales, el acetato del anillo D es convertido en un grupo metilo. Según el modelo de

Jackson la siguiente descarboxilación requiere la disociación del producto y la unión del

anillo A del porfirinógeno a la enzima (Figura I-II.6 estructura 2) de la cara opuesta a la del

primer complejo (Figura I-II.6 estructura l) y una rotación de 180° alrededor del eje Cp-Cs.

Esta rotación permite a los grupos acetatos y propionatos de los restantes tres anillos

posicionarse correctamente en el sitio activo. El siguiente paso es la descarboxilación de la

cadena lateral de acetato del anillo A, seguida por la del anillo B y finalmente la del anillo

C. En todos estos complejos (Figga I-II.6 estructuras 1-4) operan interacciones idénticas en
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el sitio catalítico y en los sitios de unión -NH-. Sin embargo, no es evidente ningún patrón

general en las interacciones distales en los sitios Sl a 86, y el único rasgo común atodos los

complejos es la presencia de un grupo carboxilo proveniente de un resto acetato ó

propionato en la posición Ss. Por la variada combinación de cadenas laterales de los

sustratos que la URO-D acomoda, la contribución a la energía total de unión de estas

interacciones distales probablemente sean bastante pequeñas. Para el caso de la URO-D es

un desafio definir las características estructurales que le permitan acomodar un gran

número de compuestos relacionados y producir un espectro de complejos cuyas energias de

fomiación difieren en no más de l Kcal (Akhtar, 1994).

Il.8. Mecanismo de acción catalítica

Aproximaciones estereoquímicas desarrolladas por Banard & Akhtar en 1979 establecieron

que en la reacción de descarboxilación por la URO-D, los dos átomos de hidrógeno

metilénicos de la cadena lateral del acetato pemianecen inalterados y que la unión C

carboxilato es reemplazada por a nueva unión C-H con retención de la estereoquimica.

El llamativo hecho de no hallarse requerimientos de la enzima para cofactores o metales,

llevó a Barnard y Akhtar (1979) a plantear un posible mecanismo Gigga I-II.7). Se

observa que el anillo del núcleo del porfirinógeno a ser descarboxilado puede ser usado

para generar un sistema conjugado que atrae electrones si se produce una forma

tautomérica del pirrol a través de la protonación en una de sus posiciones a (FiguLaI-II.7

1-)2). La unión susceptible a la ruptura se localiza ahora en un entorno (-NH=C-) el cual,

se sabe que promueve la descarboxilación en muchas reacciones enzimáticas,

particularmente en aquellas que involucran el 5'-fosfato de piridoxal. La reacción completa

ocurre entonces según se muestra en la Figura I-II.7. Sabiendo que existe retención de la

configuración fue propuesto que el grupo catalítico de la enzima involucrado tanto en la

eliminación del hidrógeno de la unión O-I-Idel grupo carbonilo como en la unión del anión

carboxilato podria también participar en la protonación del intermediario (Fig'ura I-H.7 3).

El mecanismo propuesto que utiliza una única base para llevar a cabo dos reacciones

químicas deriva de asumir razonable, pero sin pruebas experimentales, que el sitio catalítico

de la enzima ha evolucionado siguiendo un principio de economía (Akhtar, 1991).
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La forma tautomérica de la estructura 2 (estructura 4 de la Fim I-H.7) podría ser

igualmente efectiva en promover la descarboxilación. Finalmente, se puede decir que el

grupo -X: que interactúa con el grupo carboxilico en el proceso de descarboxilación

posiblemente este anclado a la enzima por un residuo arginina. El grupo carboxilo del

sustrato a pH fisiológico estará en forma ionizada, no se requeriría entonces, una base

convencional para su desprotonación. El mecanismo postulado involucra el uso del ácido

conjugado de -X: en una estructura unida al hidrógeno, para atraer el grupo carboxilo. La

conversión de 2-)3 podria entonces, desencadenarse por una multiplicidad de resultados

favorables: ruptura de la unión hidrógeno, liberación de C02 y neutralización de la carga

positiva. Estudios cristalográficos podrían contribuir al esclarecimiento del mecanismo, así

como explicar la posibilidad de acomodar varios sustratos con distinto grado de eficiencia

(Akhtar, 1994).

[1.9. Caracterización del sitio activo

Una única enzima cataliza los cuatro pasos de descarboxilación del Urógeno de las dos

series isoméricas naturales (Elder et al. 1983; Rytka et al. 1984; Koopman et al. 1986; Ríos

de Molina et al. 1987). Para la URO-D han sido propuestos modelos tanto de un único sitio

activo (Garey et al. 1992; Chelstowska et al. 1992) como de múltiples sitios (De Vemeuil et

al. 1983; Straka & Kushner 1983). Resultados obtenidos a partir de estudios de mutagénesis

dirigida realizados por Wyckoff y colaboradores (1996), mostraron disminución en la

actividad enzimática de una mutante puntual tanto para la descarboxilación del Heptágeno I

como del Hexágeno I. Con la evidencia anterior y considerando además, que la enzima es

relativamente pequeña y no posee ningún motivo repetido obvio, se vio reforzada la teoría

de un único sitio activo para la URO-D (Wyckoff et al. 1996). En la actualidad, por

estudios cristalográfico se ha comprobado la existencia de un único sitio para la enzima

(Whitby et al. 1998).

Numerosos grupos, trabajando con distintas especies, propusieron la presencia de un grupo

SH en el sitio activo debido a la inhibición de la actividad enzimática de URO-D por varios

agentes de grupos sulfliidrílos tales como p-cloromeruribenzoato, N-etilmaleimida (NEM),

5,5'ditiobis (2-nitrobenzoato) (Mauzerall & Granick, 1958; Kawanishy et al. 1983; Elder et
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al. 1983; De Vemeuil et al. 1983; Straka & Kushner, 1983; Jones & Jordan 1993).

También, se observó inhibición en la descarboxilación de porfirinógenos con agentes como

íodoacetamida y ácido iodoacético (De Vemeuil et al. 1983; Elder et al. 1983; Jones &

Jordan 1993). Por otro lado se encontró protección del efecto inhibitorio de NEM por el

sustrato y porfirinas (Elder et al. 1983; Jones & Jordan 1993). Estas y otras evidencias tales

como la necesidad de un agente reductor para la máxima actividad enzimática y la

inhibición de la enzima por Hg2+y Cu2+(De Vemeuil et al. 1983; Straka & Kushner, 1983;

Jones & Jordan, 1993) sugerían la presencia de cisteína en el sitio activo. Sin embargo, el

reemplazo de cada una de las 6 cisteínas por una serina en la URO-D recombinante humana

mediante la técnica de mutagénesis sitio dirigida, señaló que ninguno de los residuos de

cisteína fue esencial para la catálisis. Si el cambio de una simple cisteína cerca del sitio

activo fiJera responsable de la inactivación por NEM, entonces el cambio de esa cisteína

por una serina, debería resultar en una proteína mutante resistente a la inhibición por NEM.

Sin embargo, Wyckoff y su grupo (1996), encontraron que todas las mutantes eran

igualmente sensibles a NEM. Por otro lado, comparando la secuencia de la proteína en

diferentes especies, se ve que ninguna cisteína se conserva en todas ellas y tampoco ningún

residuo cisteína forma parte de motivos conservados (Wyckofi et al. 1996). Di Flumeri y

colaboradores realizaron mutagénesis de la CysSZ de la URO-D de levadura que

corresponde a la Cys59 en humanos y confirmaron que este residuo no es esencial para la

actividad enzimática (Di Flumeri et al. 1997). Resultados recientes sobre la estructura

cristalográfica revelan que las Cys35, CysS9 y Cy565 están escondidas en la estructura de

la proteína y su modificación con un grupo voluminoso como el de NEM es probable que

modifique seriamente su estructura espacial y que un cambio conservativo a serina podría

ser tolerado. Las Cysóó y Cys294 aunque tampoco relacionadas con el sitio activo de la

enzima se encuentran ubicadas en la superficie de interacción del monómero y ocultas en la

interfase del dímero (Whitby et al. 1998) y por lo tanto la introducción de un grupo

voluminoso como la NEM, también alteraría su estructura terciaria.

Se cree que los sustratos de la URO-D se unen a la enzima a través de los grupos carboxilos

de las cadenas laterales de los propionatos. Chen y Miller analizando el efecto de iones en

la actividad de la URO-D sugirieron que el efecto inhibitorio de Cl' y F podría deberse a su

unión a un sitio ácido catiónico de la enzima. Dicho sitio podría estar en ó cerca del sitio
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catalitico cambiando su entorno local y afectando la actividad de URO-D (Chen & Miller,

1974). La inhibición de la enzima por compuestos fenólicos también sugiere que hay un

sitio de unión positivamente cargado. Los compuestos fenólicos se unirían a la enzima a

través de sus cargas negativas en el mismo sitio en que lo hace el sustrato (Ríos de Molina

et al. 1984). La concentración aniónica afecta la distribución de productos provenientes de

la descarboxilación por la URO-D. Esto sugiere que el sitio catalitico puede contener

residuos cargados positivamente necesarios para la apropiada orientación del sustrato

(Straka & Kushner 1983). Varios trabajos postulan la presencia de residuo(s) histidina

cerca ó en el sitio activo ya que la actividad enzimática se vio inhibida con

dietilpirocarbonato (Koopman & Batlle, 1987; Kawanishy et al. 1983; Billi et al. 1991, Billi

& San Martín de Viale, 1994) y ion férrico (Straka & Kushner, 1983; Felix & Brouillet,

1990). Billi y colaboradores estudiaron el efecto inhibitorio de la fotoxidación y el

dietilpirocarbonato en la actividad de URO-D de hígado de rata. Ambos tratamientos

podrían implicar la modificación de varios residuos, sin embargo la reversión, al menos

parcial por hidroxílamina, del tratamiento con dietilpirocarbonato, indicaba a histidina y

tirosina como probables residuos involucrados en la catálisis. Sabiendo que a pH

fisiológico sólo la histidina está positivamente cargada, entonces podria ser éste el residuo

involucrado en la unión al sustrato (Billi et al. 1991, Billi & San Martln de Viale, 1994). Se

observó protección del efecto inhibitorio del dietilpirocarbonato por preincubación con el

sustrato, ya sea cuando se usó Urógeno HI (Billi et al. 1991) como cuando se usaron los

porfirinógenos hepta, hexa y pentacarboxílicos (Billi & San Martín de Viale, 1994)

sugiriendo nuevamente la presencia de histidina(s) en el sitio activo. Hay 9 histidinas en la

secuencia de URO-D humana. Cuando se realizaron mutaciones sitio dirigidas de tres

histidinas Hi5189, His358 e His339 a asparagina ninguna de las mutantes generadas

inactivó por completo a la enzima. Estos datos sugieren que la histidina no sería un

componente critico en el sitio activo de la URO-D. Estos datos concuerdan con la

estructura propuesta a partir del modelo cristalográfico de la URO-D, pues las tres

histidinas antes mencionadas están localizadas en la superficie molecular (Whitby et al.

1998). Sin embrago, cuando la histidina en la posición 339, que es la única conservada en

la secuencia de todas las especies analizadas hasta la fecha, es convertida en asparagina se

produce una mutante con propiedades muy particulares (Wyckoff et al 1996). De Vemeuil
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y colaboradores (1980) encontraron que con la enzima URO-D normal, la descarboxilación

del Heptageno I es favorecida sobre la del Heptágeno III. En cambio, la mutante

His339->Asp, si bien retiene actividad normal en cuanto a la descarboxilación de los

Urógeno I y III, mostró una notable disminución en los subsecuentes pasos de

descarboxilación de los intermediarios hepta- hexa- y pentacarboxllicos. Se observó en éste

caso, una distribución en los productos de reacción diferente al de la enzima normal y las

otras mutantes, produciéndose acumulación de Heptágeno I en la descarboxilación de

Urógeno I (Wyckol’fet al. 1996). Según el modelo cristalográfico, este residuo está ubicado

en la abertura del surco del sitio activo y de esa forma podría participar en la orientación de

sustratos parcialmente descarboxilados en el sitio activo (Whitby et al. 1998). En un caso

de porfiria humana, ha sido descripta una mutación natural que afecta otra histidina

localizada en la posición 220, la proteína mutante retiene alguna actividad catalítica

(Meguro et al. 1994). La moderada disminución de la actividad de la mutante Hi5220—)Pro

indica que su cadena lateral de irnidazol, que mira al sitio activo, no jugaría un papel critico

en la catálisis (Whitby et al 1998).

Se ha encontrado que la presencia de residuos de arginina en el centro activo de una

enzima, podrian servir como sitios de reconocimiento, con carga positiva para sustratos con

residuos cargados negativamente, tales como los residuos carboxilatos (Riordan &

McElvany, 1977). El uso de dicetonas como reactivos quimicos especificos para la

transformación de los restos guanidinos de las argininas, ha sido utilizado para demostrar la

necesidad de estos grupos en la catálisis ejercida por la URO-D. De esta forma ha sido

postulada la inhibición de la actividad de URO-D por fenilglioxal como un indicio de la

presencia de residuo(s) arginina en el sitio activo de la enzima (Koopman et al. 1986; Jones

& Jordan, 1993). Sin embargo, Billi y colaboradores encontraron que a pesar de que el

fenilglioxal y la 2,3 butanodiona tienen un importante efecto inhibitorio en la actividad de

URO-D, ni el sustrato Urógeno III (Billi et al. 1991) ni el intermediario Pentágeno IH (Billi

& San Martin de Viale, 1994) fueron capaces de prevenir la inactivación producida por el

fenilglioxaL indicando que la arginina no estarían directamente involucrada en el sitio de

miión al sustrato, pero si tal vez en otro punto crítico de la proteina. Fueron encontradas dos

mutante naturales para residuos de arginina en casos de porfiria humana. La mutación

Arg80-)Gly que se encuentra en una región altamente conservada de la proteina, para la
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cual se informó una actividad enzimática de aproximadamente el 30 % respecto de la

enzima normal (McManus et al. ¡996). Este residuo por su ubicación en la proteína parece

desempeñar un rol estructural importante lejos del surco del sitio activo ó de la interfase del

dímero (Whitby et al. 1998). La mutación Arg292->Gly se trata de un residuo de la URO

D conservado en varias especies y no produce una proteína menos estable que la normal

(De Verneuil et al. 1992). Tampoco estaría en una posición comprometida con el sitio

activo aunque con importancia estructural. Cabe señalar que en su extremo amino terminal

la enzima posee una región altamente conservada con varios aminoácidos invariables entre

ellos hay dos residuos arginina (Whitby et al. 1998), las cuales podrían desempeñar un rol

catalftico ó estructural importante.

Garey y colaboradores aislaron dos mutantes de levaduras deficientes en URO-D y

obtuvieron la secuencia de nucléotidos para el gen de la enzima. Ambas mutantes son

incapaces de descarboxilar el Pentágeno I y descarboxilan muy pobremente tanto los

Urógenos como Heptágenos de los tipos isomérícos III y I (Garey et al. 1992). Ambas

mutantes poseen un cambio de aminoácido glicina a asparagina, en una de ellas el cambio

Gly33-)Asp y en la otra Gly300-)Asp, correspondientes a las posiciones 40 y 303 en la

secuencia aminoacídica de la enzima humana. Este cambio de un residuo pequeño no polar

por_un aminoácido voluminoso cargado negativamente ocurre en dos regiones altamente

conservadas y sobre residuos de glicina invariables, lo cual explica la pérdida completa de

actividad con todos los sustratos para la mutante Gly33-)Asp. Por análisis computarizado

de la secuencia de la enzima se ve que ninguna de las mutantes altera las predicciones de

las estructuras secundarias de la enzima. Al pasar esas mutantes por columna de afinidad

con Urógeno I no fueron retenidas indicando que las mutaciones causan un defecto en la

unión al sustrato (Garey et al. 1992).

Otro hallazgo interesante fiJe la mutante Ser215-)Asn de levadura, la Ser215 corresponde a

la Ser219 en la secuencia de la URO-D humana. Dicha mutante forma niveles casi

indetectables de porfirina pentacarboxílica y Coproporfirina y excreta mayoritariamente

ï‘ L" ' r r {nina derivada del Pentágeno IH (Chestowoska et al.l992). Por

resultados cristalográficos de la URO-D humana, se sabe que la Ser2l9 se proyecta dentro

del sitio activo y podría formar una unión puente de hidrógeno con el sustrato. Aunque ese
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residuo se conserva en todas las especies estudiadas excepto para la de E. Cali en la que

hay una treonina en esa posición (Whitby et al. 1998).

Por último, han sido identificadas mutantes puntuales naturales de la URO-D humana que

presentan una actividad enzimática disminuida (De Vemeuil et al. 1986, 1988; Garey et al.

1989, Romana et al. l99l; Meguro et al. 1994; Mc Manus et al. 1996; Moran-Jimenez et al.

1996; Mendez et al. 1998; Christiansen et al. 1999). Whitby y colaboradores determinaron

según el modelo cristalográfico que la mayoría de estos residuos mutados parecen

desempeñar roles estructurales importantes lejos del sitio activo ó de la interfase del

dímero. Tres de estas mutantes clínicas Glu167—>Lys, Hi5220—>Pro y Met]65—>Arg,

involucran aminoácidos que están localizados cerca del sitio activo. El Glu167 esta inserto

en la estructura y su carboxilato forma un puente de hidrógeno que parece estabilizar la

conformación de una hélice HH (FiguLa I-II.8), que está en la interfase del dímero y

posiblemente también los residuos 170-172 del sitio activo. La mutación de este residuo

podria alterar la geometría del sitio activo y/o la dimerización. La His220 ya fue

mencionada y la Met165 la cual está en una región altamente conservada en la hélice HG

del "loop" 3, contigua a un aminoácido invariante, el residuo de Try164 que apunta al sitio

activo y es candidato para la catálisis. En la mutante Met165—>Arg se cambia un

aminoácido conservado hidrofóbico neutro por un residuo hidrofrlico y básico, produciendo

una enzima mutante con actividad casi nula (Mendez et al.l998). La única mutante clínica

localizada en la interfase del dímero es la Tyr 31] la cual retiene 60 % de actividad de la

enzima normal cuando se muta a cisteína (Moran-Jimenez et al. 1996). Esto no invalida la

hipótesis que la formación del dímero es importante para la actividad, ya que la Tyr3ll no

está muy empaquetada pudiendo la Cys mutante mantener contactos equivalentes a través

de la interfase del dímero.

“.10. Modelo cristalográfico de la URO-D humana.

[1.10.1.Estructura de la URO-D humana.

En trabajos recientes se ha podido cristalizar la URO-D humana y establecer un modelo de

su estructura (Phillips et al. 1997; Whitby et al. 1998).
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La URO-D posee un único dominio que incluye una estructura distorsionada de barril

(B/a). y tiene dimensiones de w 40 x 45 x 65 Á. La asignación de la estructura secundaria

se muestra en la (Hgm I-II.9). Las cadenas y hélices del barril-(B/a). se nombran como Sl

a S8 y Hl a H8 respectivamente. A todas las otras hélices se les nombra en orden alfabético

HA hasta HJ y existen dos cortas cadenas SA y SB. Como en una típica estructura de barril

(B/a); las vueltas de hélice-cadena en el extremo N-terminal del barril sólo comprenden

unos pocos residuos. Mientras que en los extremos C-terminales de las cadenas del barril

aparecen grandes segmentos. Los "loops" entre los extremos C-temiinales de las cadenas

del barril y las subsecuentes hélices se numeran como L1 a L8.

¡1.10.2. El sitio activo

El sitio activo parece estar determinado por un surco profundo formado por los "loops" Ll,

L2, L3, L3 y L8. En el extremo C-terminal del barril (N15 x 15 x 7 Á) parece ser apropiado

para la inserción de un porfirinógeno dentro del sitio activo, con la mayoría del sustrato

protegido del solvente, lo que crearía un entorno aislado en el cual puede ocurrir la catálisis

(figura I-ll.10). De acuerdo con la necesidad de unión de un sustrato negativo altamente

cargado, el surco del sitio activo contiene varios residuos cargados positivamente (Arg37,

Arg4l, Arg47, ArgSO,Ly5263, His220, Hi5223 e His339). La observación de un único sitio

activo en la estructura contradice las especulaciones de algunos autores a cerca de la

existencia de múltiples sitios (Tomio et al 1970, De Vemeuil et al. 1980; Straka & Kushner

1983) y es concluyente con la observación de que todas las reacciones de descarboxilación

catalizadas por URO-D siguen la misma estereoquímica (Banard & Akhtar 1975, 1979). La

localización del centro catalítico propuesto está de acuerdo con la observación de que los

residuos invariables están concentrados alrededor del surco del sitio activo Gigga I-H.10).

Muchos de los 37 residuos invariantes desempeñan roles estructurales obvios. Por ejemplo,

los residuos Ala22, Pro32, Trp34, Leul9l y Leu337 todos se encuentran empaquetados en

el centro hidrofóbico, mientras que las cadenas laterales de Asn336, Gln38 y Gln302

participan en interacciones puentes de hidrógeno internas en la estructura.

Los residuos invariantes que posean grupos capaces de formar puentes de hidrógeno dentro

del sitio activo son excelentes candidatos para la participación directa de la unión al

sustrato y la catálisis. Así tres residuos invariantes con cadenas laterales de carga positiva

(Arg37, Arg4l y His339) podrían estabilizar las interacciones con los grupos carboxilos de
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acetatos y propionatos del sustrato. Las cadenas laterales de los residuos invariantes Tyr164

y Asp86 apuntan al surco del sitio activo y son posibles candidatos para la participación en

la catálisis. La presencia de la cadena lateral de carboxilato de la Asp86 invariante en el

sitio activo es sugestiva, ya que el sustrato inicial tiene ocho cargas negativas de los

carboxilos y no posee grupos de carga positiva. La Asp86 es un buen candidato para el rol

de donante de protón ó desestabilización electrostática del sustrato cargado. La serina 219

que se proyecta dentro del sitio activo, podría formar una unión puente de hidrógeno con el

sustrato aunque ese residuo no se conserva en todas las especies estudiadas.

El surco del sitio activo también contiene diez residuos hidrofóbicos expuestos al solvente

(Met36, Phe46, PheSS, Ile82, Phe84, Ile87, Leu88, Phe154, Phe217 y Phe261) muy

conservados ó invariantes y son los candidatos para la unión del sustrato. La unión de los

grupos acetato del sustrato en un entorno hidrofóbico en el fondo del surco del sitio activo,

podria contribuir a la catálisis por desestabilización del sustrato cargado con respecto al

producto C02.

Un segmento flexible del "loop" L2 (residuos 100-105) (Figga I-II.10 en color celeste) está

localizado en la parte superior del surco del sitio activo y en la estructura cristalográfica

parece obturar parcialmente el acceso a este. Este segmento podría tener importancia

funcional, ya que con una conformación abierta daría acceso a la acomodación del sustrato

en el sitio activo y con una conformación cerrada proveeria interacciones especificas que

orientarían el sustrato y mantendría un entorno definido separado del solvente. Un par de

aminoácidos invariantes GlleS y ProlOó están localizados en un extremo del segmento

flexible, sugiriendo que la conformación de esta secuencia es importante para la función de

la URO-D.

¡1.10.3. La URO-D humana como dímero

Por equilibrio de sedimentación la URO-D humana, mostró ser un dimero de Kd 0,1 mM

(Phillips et al. 1997). Según la estructura cristalográfica, en la interfase del dlmero un borde

del surco del sitio activo de un monómero está cerrado por la molécula vecina y es posible

que algún residuo, en particular la Serl72 haga contacto directo con el sustrato unido a la

molécula vecina (Figura I-Il.l l). Aunque, la Serl 72 no es un residuo conservado. Al menos

la formación del dlmero aparentemente serviría para hacer un surco más profundo y mejor

protegido del solvente. Los dos sitios activos están adyacentes al de la molécula vecina.
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Este surco mayor es suficientemente grande como para acomodar dos moléculas de sustrato

cercanos, ó pemiitir que los intermediarios de reacción se transladen entre monómeros.

Para que los porfirinógenos se transladen entre los sitios activos de los monómeros,

deberian disociarse parcialmente del surco del sitio activo. Así el sitio activo profundo

permitiría la catálisis específica y un canal menos profundo podría permitir una

transferencia eficiente de los intermediarios generados durante los pasos de

descarboxilación del Urógeno III a Coprógeno III entre los sitios activos. Es posible que los

intermediarios porfirinógenos deban al menos parcialmente salir del sitio activo profundo

para permitir la liberación del C02. La trasferencia a un sitio activo adyacente podria

proveer un mecanismo efectivo para este proceso. Una posibilidad alternativa, es que los

dos surcos de los sitios adyacentes colaboren en la descarboxilación de una sola molécula

de sustrato.

Il.ll. Localización cromosómica de URO-D

Mediante estudios de segregación cromosómica en células somáticas híbridas entre

fibroblastos humanos y células de roedores y con una técnica de inmunoensayo específico

para la enzima, se observó que la URO-D humana cosegrega con el cromosoma l, así pudo

asignarse la ubicación del gen en dicho cromosoma (De Vemeuil et al. 1984).

Posteriormente, utilizando la misma estrategia pero incluyendo células híbridas con

translocaciones recíprocas entre los cromosomas humanos l y 2; y separando la enzima

humana de la de ratón por medio de electroforesis; se estableció la localización del gen de

URO-D en el brazo corto del cromosoma l (Mc Lellan et al. 1985). Finalmente mediante la

técnica de hibridización in situ, utilizando como sonda un cDNA de URO-D humana, se

mapeó el Iocus del gen en la banda lp34 del cromosoma l (Dubart et al. 1986).

Se conoce la localización del Iocus de la URO-D para otras especies tales como ratón, cuya

ubicación se estableció en el cromosoma 4 por medio del análisis de cruzamiento genético

multilocus.

11.12.Estructura del gen y RNA mensajero de la URO-D
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El DNA genómico y/o cDNA de la URO-D fueron clonados y secuenciados a partir de

diversas especies. Se publicó la secuencia del cDNA de rata (Romeo et al. 1984; Romana et

al. l987a), humano (Romeo et al. l986a) de Nicotiana tabacum L. (Mock et al. 1995) y de

ratón (Wu et al. 1996). El DNA genórnico humano file secuenciado en forma parcial

(Romana et al. l987b; Mc Manus et al. 1994) y más recientemente fire establecida la

secuencia del gen completo de 3-kb (Moran-Jimenez et al. 1996; Sorkin et al. 1996).

También, han sido determinadas las secuencias genómicas de la URO-D de: Sacharomyces

cerevisiae (Garey et al. 1992; Di Flumeri et al. 1993), Bacillus subtillis (Hansson &

Hederstedt, 1992), Synechococcus sp. cepa PCC7942 (Kiel et al. 1990; Kiel et al. 1992),

Escherichia coli cepa K-lZ (Nishimura et al. 1993), Rhodobacter capsulatus (Ineichen &

Biel, 1995), Danio rerio (pez cebra) (Wang et a]. 1998) y la secuencia parcial del gen de la

URO-D para Hordeoum vulgare (cebada) (Mock et al 1993). Por otro lado, a través de base

de datos es posible tener acceso a la secuencia genética para la URO-D de varias otras

especies. Estos estudios permitieron conocer la secuencia primaria de la enzima. A partir de

la secuencia de cDNA se dedujo la secuencia primaria de la URO-D humana encontrándose

un alto grado de homología con secuencias provenientes de otras especies (Romana et al.

l987a; Garey et al. 1992; Mock et al. 1995, Wu et al. 1996). Comparando la secuencia del

cDNA humano y de rata se determinó que existe un 85 % de homología en la secuencia de

nucléotidos y un 90 % de homologla en la secuencia aminoacídica (Romana et al.l987a).

Mediante la técnica de "Southern bla!" utilizando DNA genómico se pudo determinar que

el gen de la URO-D humana está en una única copia en el genoma (Roméo et al l986a).

Estudios realizados sobre tipos celulares eritroides y no eritroides utilizando técnicas de

"Northen blot", secuenciación de clones de bibliotecas genómicas humanas y análisis de

secuencia de cDNA generados a partir de mRNA extraídos de células linfoblastoides; no

mostraron diferencias de tamaño ni de secuencia para el mRNA de URO-D humana

(Romeo et al 1986 a y b; De Vemeuil et al. 1986). Por otro lado tampoco se encontró

heterogeneidad para el extremo 3' del mRNA de URO-D en los distintos tejidos y líneas

celulares humanas estudiadas (Romana et al. l987b). Estos resultados confirman la

ausencia de un proceso de "splicing" alternativo del transcripto de URO-D para distintos

tipos celulares eritroides y no eritroides.
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El clonado y secuenciación del cDNA de la URO-D humana mostró que el mRNA tiene

una longitud de 1.197 bases con un marco de lectura abierto que comienza con un codón

ATG en la posición 19 y se extiende hasta la posición 1.120 y codifica para un polipéptido

de 365 aminoácidos y 40.831 Da de peso molecular (Romeo et al. l986a). La región 5' no

codificante del mensajero es de 18 bases y la región 3' no codificante comprende 75 bases

(excluyendo la cola poli-A), la cual contiene la secuencia consenso de poliadenilación

(5'AATAAA3') que comienza en la posición 1.179.

El análisis de la estructura del gen humano, la determinación de las señales regulatorias en

los extremos S'y 3', así como las secuencias del promotor y las uniones exón-intrón fueron

determinadas por Romana y colaboradores (1987b) y la secuencia completa del mismo fue

publicada en 1996 por Morán-Jimenez y colaboradores. El gen humano está compuesto por

diez exónes dentro de una región de aproximadamente de 3 Kb (Figgr_aI-H. 12).

A G TGA AA'ITAAAA

Figgra l-ll.12: Estructura del gen de la URO-D humana.

La longitud de los exónes varia entre 20 y 162 pb y la de los intrónes entre 70 y 740 (Tabla

l-II.2). Analizando la secuencia del promotor se observó que no es una región tan rica en

GC si se la compara con promotores de otros genes constitutivos. Existen dos sitios de

iniciación de la transcripción, uno que está ubicado 12 bases río arriba del codón de

iniciación ATG desde el cual comienza el 90 % de las transcripciones y otro sitio de
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iniciación 6 bases río arriba del sitio anterior (Romana et al. l987b). El cDNA descripto por

Roméo y col. (l986a) corresponde al mRNA que es iniciado en el sitio minoritario. La

región flanqueante 5' tiene una estructura simple con dos secuencias consenso: una

secuencia tipo caja TATA (5' TTAAA'IT 3') que no es homóloga a la secuencia canónica

para este elemento, localizada en la posición -26 del sitio principal de iniciación de la

transcripción y una caja GC (5' GGGGCGGAGC 3'), en la posición -60 del sitio de

iniciación, que se encuentra en una única copia a diferencia de lo que ocurre en numerosos

promotores de genes constitutivos. La secuencia de la caja GC es homóloga a la secuencia

de lO bases consenso para la unión de SP1, un factor activador de transcripción en muchos

genes eucariotas. Es interesante que en la secuencia promotora no esté presente el elemento

CAAT, a menos que se considere que la secuencia (5' CCAAG 3'), localizada en la posición

-80 en la cadena no codificante pueda tener la misma fimción. Por otro lado en el extremo

3' se halló a 19 bases río abajo de la señal de poliadenilación una secuencia (5'

TGTGTAGT 3') que es homóloga a la secuencia consenso 5' YGTGTTYY 3' (donde Y es

una pirimidina) presente en numerosos genes eucariotas, la cual estaría involucrada en los

procesos de terminación, clivaje y poliadenilación del mRNA (Mc Lauchland et al. 1985).

Han sido encontradas diferencias no patológicas con respecto a la secuencia publicada por

Roméo y col. (l986a) (De Vemeuil et al. 1986; Garey et al. 1993; Mc Manus et al. ¡994).

Tabla l-ll. : Longitud de los exónes e intrónes del gen de la URO-D humana

75"

‘ En itálica se indican las bases correspondientes a las regiones S'y 3' no codificantes del mRNA
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[1.13. Regulación de URO-D durante la eritropoyesis

Se estableció que existiría una inducción secuencial de las enzimas de la biosintesís del

Hemo durante la diferenciación eritroide (Sassa, 1976; Ibrahim et al 1982). Empleando un

sistema libre de células de lisado de reticulocitos fue posible sintetizar "in vitro" URO-D

utilizando tanto mRNA de higado fetal como mRNA de reticulocitos humanos. Cuando se

utilizó mRNA de hígado fetal se observó que la proporción de URO-D fue de 0,04 % del

total de proteina sintetizada y sólo el 0,05 % a partir del mRNA de reticulocitos, por lo que

se postuló que las enzimas de la bioslntesis del Hemo se inducen en los pasos tempranos de

la eritopoyésis y que los mRNA correspondientes se desestabilizan antes del estado de

reticulocito (Grandchamp et al. 1984). Estudiando la diferenciación eritroide en células

eritroleucémicas de ratón inducidas con DMSO, se vio que la acumulación del mRNA de la

URO-D se produce en etapas tempranas del proceso de diferenciación y precede a la

acumulación de mRNA de las a y B globinas (Grandchamp et al. 1985). Además, se

encontró que el mRNA de la URO-D es el mismo para células eritroides y no eritroides y

que la tasa transcripcional del gen, evaluada directamente en núcleos aislados, es mayor en

líneas celulares de eritroleucemia humana que la actividad transcripcional en líneas

celulares mieloides (Roméo et al. l986a). Por otro lado se estableció que el "enhancer" de

SV40 activa la transcripción del gen de la URO-D (Romana et al. l987b) aunque se postuló

que los genes constitutivos no son sensible a "enancares" virales. Con todas estas evidencia

y asumiendo que la que la fiecuencia de iniciación y el bloqueo de la elongación son los

principales mecanismos que gobiernan la cantidad de transcripto primario, la potenciación

de la transcripción del gen de la URO-D puede tener dos posibles explicaciones:

a) podria existir un bloqueo de la elongación dentro del primer intrón, como fue descripto

para otros genes. La estructura del gen podría favorecer dicha regulación pues el primer

exón que tiene solo 32 pb de largo se localiza a 700 bases del resto de los exónes agrupados

en un fi‘agmento de DNA de 2,4 Kb. Un codón de terminación en la transcripción que

ocurra en tejidos no eritroides y sea suprimido durante la diferenciación eritroide, podn'a

explicar el aumento en la transcripción observado.

b) Otra posible explicación del aumento transcripcional del mRNA de URO-D durante la

diferenciación eritroide es el efecto de un "enhancer" tejido específico sobre el promotor
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del gen de la URO-D, la existencia de dicho "enhancer" quedaría por ser probada (Romana

et a] l987b).
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III. PORFIRIAS

III.1. Introducción

Las porfirias son enfermedades metabólicas. Cada tipo de porfiria es el resultado de

una deficiencia parcial primaria de alguna de las enzimas del camino biosintético del

Herno (Em I-III.l). Estas patologías pueden ser hereditarias o adquiridas y se

caracterizan por un patrón especifico de acumulación y excreción de precursores,

ALA y PBG y/o porfirinas, los cuales causan las manifestaciones clínicas de estas

enfermedades.

En las porfirias hereditarias, los factores ambientales juegan un rol fimdamental en

determinar la expresión clínica de la anormalidad genética (Lazaro et al. 1984; Elder

et al. 1985; Batlle et al. 1988; Kappas et 31.1989;Batlle, 1997).

Cabe señalar que además de la falla enzimática que caracteriza a cada porfiria, se

produce la desregulación de la primer enzima del camino ALA-S y por consiguiente

un aumento de su actividad como consecuencia de una disminución en la síntesis del

Hemo.

Tradicionalmente, las porfirias fireron clasificadas como hepáticas o eritropoyéticas,

dependiendo de cual fuese el sitio principal de expresión de la falla metabólica, o

bien, en cutáneas ó agudas, de acuerdo con las manifestaciones clínicas principales.

Como tales clasificaciones eran limitadas, surgió entonces una nueva clasificación que

suma ambos criterios (Moore et al. 1987), presentada en el siguiente cuadro:

r. HEPATICAS

AGUDA INTERMITENTE (PAI) }NO CUTANEASNUEVA PORFlRlA AGUDA (NPA) AGUDAS
VARIEGATA (PV)
COPROPORFIRIA HEREDITARIA (CPH)
CUTAN'EA TARDA (PCT)

ll. ERITOPOYETICAS CUTANEAS
CONGENITA ERITROPOYETICA (PCE) NO AGUDAS
PROTOPORFIRIA ERlTROPOYETlCA (PPE)

lll. HEPATOERITOPOYETICA ('PHE)
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111.2.Porfirias Aguda:

Estas porfirias se caracterizan por ataques agudos que consisten en varios síntomas

muro-psiquiátricos (Kappas et al. 1989, Crimlisk, 1997). Las neuropatías

autonómicas incluyen dolor abdominal, vómitos, constipación, hipertensión y

taquicardia. Las neuropatías perisféricas se manifiestan como dolor en extremidades,

espalda y puede progresar en neuropatías motoras severas. Pueden ocurrir también,

ataques epilépticos, insuficiencia respiratoria, funcionamiento anormal de esfinteres y

alucinaciones (Kauppinen et al. 1994).

Los ataques agudos son inducidos por factores precipitantes tales como la ingestión

alcohólica, el estrés, las infecciones, el ayuno, cambios en el balance de hormonas

sexuales además de ciertas drogas entre las que se encuentran antibióticos y sedantes.

La patogénesis del ataque agudo no se conoce pero existen dos hipótesis principales

para el mecanismo de daño neuronal: l) la deficiencia de Hemo en tejido neural y 2)

el efecto tóxico de ALA y/ó PBG y otros precursores, en las neuronas (Kappas et al.

1989).

La más frecuente de las porfirias agudas es la porfiria aguda intermitente (PAI) y es

ocasionada por a un defecto en la enzima PBG-D (Strand et al. 1970; Brodie et al.

1977), dicha falla se transmite en forma autosómica dominante. Se acumula el

sustrato de la enzima, PBG y al estar desregulada la ALA-S también se acumula ALA

por lo tanto existe un aumento en la excreción urinaria de ALA y PBG. Se propuso

que la sobrecarga de ALA circulante induciria através de un mecanismo mediado por

radicales libres, las manifestaciones clínicas de la enfermedad (Hermes-Lima et al.

1991; Bechara et al. 1993). La nueva porfiria aguda (NPA) es la menos frecuente de

las porfirias. Está caracterizada bioquímicamente por la deficiencia de la enzima

ALA-S y se hereda en forma autosómica recesiva (Doss et al. 1979). Se caracteriza

por la excreción urinaria aumentada de ALA y una excreción normal de PBG. No se

encuentra una explicación satisfactoria para el hecho que existe además un aumento

de porfirinas en orina (Copropofirina III) y eritrocitos (Protoporfirina). Cabe señalar

que la enzima ALA-D es fuertemente inhibida por plomo. La intoxicación con dicho

metal presenta un cuadro semejante al de porfiria aguda (Nakao et al. 1968). Existen

dos porfirias dentro de éste grupo que presentan tanto la sintomatología aguda como

cutánea. La coproporfiria hereditaria (CPH) que es ocasionada por un defecto en la
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actividad de la enzima CPG-asa (Elder et al 1976) y la porfiria variegata (VP) en la

cual el defecto enzimático se halla a nivel de la PTG-asa (Brenner & Bloomer, 1980).

Ambas enzimas se expresan en forma autosómica dominante y se caracterizan por un

aumento en la excreción urinaria de precursores y Coproporfirina, además de estar

aumentada la excreción de Coproporfirina en heces. En el caso de la PV también se

encuentra un incremento de Protoporfirina en materia fecal. La acumulación de

precursores en los casos de CPH y PV se deberían a una inhibición de la PBG-D por

parte del Coprógeno y Protógeno (Meissner, 1990), lo cual contribuiría al desarrollo

del cuadro agudo.

“L3. Porfirias No Agudas

Este grupo de porfirias está caracterizado por la presencia de fotosensibilización

cutánea. Existe acumulación de porfirinas en la piel y el tipo de porfirina que se

encuentra aumentado depende de la falla enzimática en cada caso. Las porfirinas

absorben luz principalmente a longitudes de onda entre 400 y 410 nm (Banda de

Soret) pasando a un estado de excitación electrónica, en éste estado reaccionan

directamente ó mediante la generación de especies reactivas de oxigeno, sobre las

estructuras celulares provocando las lesiones cutáneas caracteristicas de este tipo de

porfirias (Magnus et al. 1959; Spikes, 1975; Moan, 1984; Von Steveninck et al.

1983). La fotoactivación del sistema de complemento podría contribuir a la

patogénesis de la fi'agilidad cutánea (Lim, 1989). Los síntomas característicos en la

piel son: formación de ampollas, erosiones, prurito, hinchazón y eritema. Las lesiones

cutáneas se localizan en las zonas expuestas al sol como la cara, los brazos y piernas,

y se curan lentamente con formación de escaras.

La más común de las porfirias no agudas es la porfiria cutánea tarda (PCT), la causa

de la enfermedad es un defecto en la URO-D que se transmite en forma autosómica

dominante (Kushner et al. 1976). La actividad de esta enzima también se encuentra

disminuida en el caso dc la porfiria hepatoeritropoyética (PHE) pero en éste caso, se

trata de una enfermedad de carácter autosómico recesivo (Elder et al. 1981). En

ambos casos existe una excreción urinaria aumentada de porfirinas altamente

carboxiladas y los individuos afectados pueden presentar problemas hepáticos. Existe



una forma de PCT no hereditaria o adquirida en la cual la disminución en la actividad

de URO-D está restringida al hígado (De Vemeuil et al. 1978; Elder et al. 1978).

Hay otras dos porfirias que forman parte de este grupo, la porfiria congénita

eritropoyética (PCE) ó enfermedad de Günther y la protoporfiria eritropoeyética

(PPE). La PCE se transmite en forma autosómica recesiva y es causada por una falla a

nivel de la enzima isornerasa ó URO IH-S. Debido a ésta deficiencia existe

acumulación del Urógeno no fisiológico de la serie I, tanto en plasma como en

eritrocitos y elevada excreción urinaria del mismo. (Romeo & Levin, 1969; Nordman

& Deybach, 1982; Deybach et al. 1990). También existe elevada excreción en heces

de Coproporfirina I. En ésta patología la fotosensibilidad se presenta desde el

nacimiento y pueden producirse mutilaciones especialmente en los cartflagos nasal y

auricular. La eritrodoncia es caracteristica de ésta porfiria, observándose una fuerte

fluorescencia roja en los dientes bajo la luz ultravioleta. Puede existir anemia

generalmente del tipo hemolítico y esplenomegalia.

La PPE es una enfermedad de transmisión autosómica dominante que se debe a un

defecto genético a nivel de la enzima ferroquelatasa. Bioquímicamente se caracteriza

por la excesiva acumulación de Protoporfirina en eritrocitos, plasma, bilis y heces

(Magnus et al. 1961; Bloomer et al. 1975; Nakahashi et al. 1992). Además, puede

existir falla hepática severa (Bloomer, 1982).
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IV. PORFIRIA CUTANEA HEPATICA

IV.l. PORFIRIA CUTANEA TARDA

lV.l.l. Tiposde PCT

Existen dos tipos de PCT, la forma hereditaria, tipo I ó familiar (¡PCT) en la cual la

actividad enzimática de la URO-D se encuentra disminuida alrededor de un 50 %

respecto de los valores normales en todos los tejidos y la forma esporádica, tipo II ó

adquirida (sPCT) en la cual dicha deficiencia se encuentra sólo en el higado (Kushner et

al. 1976; Elder et al. 1978; De Vemeuil et al. 1978). Mediante la determinación de la

actividad de la URO-D eritrocitaria, se pueden diferenciar ambos tipos de PCT (Elder et

al. 1980). En los casos de PCT adquirida la actividad de URO-D en eritrocitos es

normal, hay una disminución de la actividad a nivel hepático pero la concentración de

enzima inmunoreactiva es normal (Elder et al. 1978; 1983; 1985); esto sugiere la

presencia de un inhibidor en el higado. La sPCT se caracteriza por no presentar

antecedentes familiares y comúnmente se halla en conjunción con factores ambientales

precipitantes (Waldenstrom, 1967; Topi, 1977; Elder et al. 1978, 1985). No obstante, se

han reportado casos de PCT en miembros de distintas generaciones pertenecientes a

familias con actividad de URO-D eritrocitaria normal. Esto sugiere la existencia de una

predisposición genética en la sPCT (Roberts et al. 1988; D’Alessandro et al. 1989). La

secuenciación del cDNA y el promotor del gen de la URO-D en individuos con sPCT,

no mostraron diferencias con respecto a individuos normales sugiriendo que, si algún

factor hereditario está involucrado en la patogénesis de la PCT esporádica debe estar

localizado en otro loci (Garey et al. 1993).

lV.l.2. Prevalencia de la PCT

La PCT es la más común de todas las porfirias. Las estimaciones de su prevalencia

varian entre l en 5000 y l en 25000 personas (Elder et al. 1998). Analizando la

prevalencia de ambos tipo de PCT, en un estudio con 40 pacientes Held y col.

encontraron la actividad de URO-D eritrocitaria disminuida para el 28 % de los casos

(Held et al. 1989). En otro trabajo realizado con 80 pacientes no relacionados, el 22,5 %

de los mismos resultaron casos de ¡PCT (Koszo et al. 1992). Mostrando que la mayoría

de los casos corresponden a la forma no hereditaria. La PCT se presentaba más

comúnmente en hombres que en mujeres, sin embargo la incidencia en las mujeres ha
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incrementado en los últimos tiempos, probablemente debido a una mayor exposición a

los factores desencadenantes de la enfermedad (De Salamanca et al. 1982; Sixel

Dietrich & Doss, 1985).

IV.l.3. Factores desencadenantes de la PCT

En la ¡PCT la penetrancia clínica es baja, ya que menos del lO % de los individuos

afectados desarrollan los síntomas. Además, la manifestación clínica de la PCT tanto

del tipo I y como del tipo II, es provocada por daño de la célula hepática; de allí la

importancia de los factores precipitantes de la enfermedad. Entre los agentes

ambientales más comunes que predisponen al desencadenamiento de la PCT se

encuentran el alcohol, los estrógenos, el hierro y ciertos hidrocarburos aromáticos

polihalogenados.

° NLM]

La incidencia del consumo de alcohol en diferentes series de paciente se vio que varía

entre el 25 y 100 % (Grossman et al. 1979; Tsega et al. 1981). El mecanismo por el cual

el alcohol exacerba la PCT no es claro pero, se vio que el alcohol aumenta la absorción

del hierro en pacientes con PCT (Felsher & Kushner, 1977). Se observó en animales de

experimentación que el consumo de alcohol causa deposición de hierro hepático

(Valerio et al. 1996). Por otro lado, se observó que el alcohol estimula la actividad de la

enzima ALA-S (Shanley et al. 1969) e inhibe la actividad de ALA-D (Kondo et al.

1983) en higado de pacientes con PCT. Con excepción de lo publicado por Doss y

colaboradores que encuentran disminuida la actividad de URO-D en hígado de rata

(Doss et al. 1980; 198]), no se observó disminución de la actividad de URO-D causada

por el alcohol (Kondon & Shimishu, 1986; Teschke et al. 1987; Irving et al. 1988). Sin

embargo, es ampliamente conocido que el alcohol es una hepatotoxina y por lo tanto

podria disminuir la función hepática en forma no específica. Cabe señalar que el

consumo crónico de alcohol aumenta la sensibilidad de animales de laboratorio al estrés

oxidativo mediado por hierro (Tsukamoto et al. 1995). Por otro lado, el CYPZEI

hepático que cataliza la formación de especies reactivas de oxígeno, es inducido varias

veces por el alcohol (Wrighton & Stevens, 1992), también seria un efecto que

contribuye al estrés oxidativo mediado por el alcohol (Tsukamoto et al. 1995; Day &

James, 1998). Un modelo general indicando los diferentes sitios en los cuales el alcohol



podría actuar potenciando la inactivación ¿dela URO-D se muestra en la Figga ;I-IV.1

(Elder, G.H., 1999; Doss et al. 2000).

+ Favorecida por. z ¿ + Inhibida por:
- Inducción por CYPIA2(¿otros CYP?) - Deficiencia de hierro
' Movilización dehierro pro óxidante - . . . . ' Antioxidantes
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F'gu'r'a‘I-IV.1: Posible rol del alcohol y el hierro en el mecan'mno de inactivació'n de la
URO-D en la Porfirio Experimental y la PCT. ROS : especies reactivas de OXÍgeno,HFE:
gen de la hemocitocromatocis, HCV: virus de la hepatitis C.

o enosv l
La administración de estrógenos a pacientes con carcinoma prostático (Weimar, et al.

1978), comoterapia de reemplazo postmenopausica (De Salamanca et a1. 1982) y como

contraceptivo (Byrne et al. 1976). ha sido relacionada con la precipitación ó
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empeoramiento de la PCT. La mayoría de los casos citados fueron de PCT adquirida,

pero uno de ellos fire un caso de PCT familiar. Además, se encontró que la alta

producción de estrógenos durante el embarazo precipita y agrava la PCT (Rajka, 1984).

La PCT ha sido también asociadas con condiciones hiperestrogénicas y se sabe que el

alcoholismo crónico muestra signos de hiperestrogenización, pudiendo ser ésta una

posible explicación para el efecto del alcohol en la PCT. Por otro lado, se ha observado

una actividad de ALA-S elevada en pacientes tratados con estilbestrol por carcinoma de

próstata (Levere, 1966). Aún contando con todas estas evidencias del efecto estrogénico

en la manifestación de la PCT, no se conoce exactamente el mecanismo de los

estrógenos sobre la misma.

om
En pacientes con PCT los niveles séricos de hierro y ferritina se encuentran

generalmente aumentados (Lundvall et al. 1970; Reizenstein et al 1975; Grossman et al.

1979). Además, se encontró siderosis en el 75 % de las biopsias de higados de pacientes

con PCT (Leikowitch & Grossman, 1983). Por otro lado, Lundvall observó que la

depleción de hierro a través de repetidas flebotomias, podia inducir una remisión clinica

de la PCT (Lundvall, l97la); en tanto que, la recarga de los depósitos de hierro lleva a

una recaída de la enfermedad (Lundvall, 1971b).

La hemocitocromatosis es una enfermedad que se caracteriza por un inapropiado

incremento en la absorción de hierro de la dieta, dando como resultado la deposición del

exceso de hierro en varios tejidos y órganos. Recientemente, fue identificado el gen

HFE, que codifica una molécula del tipo del complejo mayor de histocompatibilidad

clase I (Feder et al. 1996). El producto del gen HFE regula el metabolismo celular del

hierro a través de su interacción con el receptor de transferrina unido a membrana

(Waheed, et al. 1999). Estudios recientes en pacientes con sPCT han mostrado ciertas

caracteristicas particulares en estos individuos. Se vio que dependiendo de la región

demográfica, alguna de las dos mutaciones C282Y ó H63D en el gen HFE, es más

frecuente en individuos con sPCT de lo que lo es en individuos normales (Roberts et al.

1997; Sampietro et al. 1998, Malina et al. 2000). Además, entre el 53 % y el 87 % de

los pacientes con sPCT son portadores de un alelo mutante en el gen HFE (Santos et al.

1997; Sampietro et al. 1998). Sin embargo, la hemocitocromatocis per se no puede

considerarse responsable del desarrollo de la porfiria debido a que la frecuencia de las

mutaciones en el gen EEE es mayor que la frecuencia de PCT. Tampoco se conoce con
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certeza la relación entre las mutaciones presentes en dicho gen y la patogénesis de la

PCT. En la actualidad, se dispone de ratones homocigotas para mutaciones en el gen de

HFE y bajo tratamiento con ALA, constituyen un buen modelo experimental para el

estudio de la PCT mediada por hierro (Sinclair et al. 2001).

En ciertas cepas de ratones, la sobrecarga de hierro prolongada produce la deficiencia de

URO-D causando uroporfiria (Smith & Francis, 1993). También, se encontró que la

porfiria producida en animales por hidrocarburos aromáticos polihalogenados es

dependiente del hierro. La sobrecarga de éste ion metálico acelera el comienzo de la

porfiria, mientras que su disminución previene ó disminuye el inicio de la porfiria.

(Sweeney, 1986; Wainstock de Calminovici et al. 1986; Van Gelder et al. 1993). Se ha

demostrado in vitro, que sistemas generadores de radicales hidroxilo dependientes de

hierro, oxidan el Urógeno a Uroporfirina y otros productos no-porfirinícos más polares

que inhiben la URO-D (Francis & Smith, 1988; De Matteis, 1988). Hasta el momento,

ni estos, ni otros inhibidores aislados de higado de roedores (Cantoni et al. l984; Billi et

al. 1986; Francis & Smith, 1987) y hepatocitos de ave (James & Marks, 1989), han

podido ser identificados. Ha sido propuesto además, que la inducción de la enzima

ALA-S por hierro podria también participar en la acumulación de porfirinógenos

(Bonkovsky et al. 1979; Bonkovsky, 1989). Un posible pero hipotético mecanismo de la

uroporfiria sería, la existencia in vivo de un proceso oxidativo dependiente de hierro que

produzca la inhibición de la URO-D por medio de un inhibidor irreversible generado a

partir del Urógeno, tal como se esquematiza en la Figga I-IV.2 (Elder, 1998).

o Hidrocarburos aromáticos mühalogenados

Los hidrocarburos aromáticos polihalogenados han sido asociados con el desarrollo de

la PCT en humanos y animales de laboratorio. El ejemplo más conocido file una

epidemia masiva de aproximadamente 4000 casos de PCT entre 1956 y 1961 en Turquía

después de una ingestión generalizada de trigo contaminado con el herbicida HCB

(Schmid, 1960, Cam & Nigoysan, 1963; Drogamici, 1964). Seis meses después de la

ingestión del trigo contaminado se manifestaron, más comúnmente en niños, síntomas

tales como debilidad, fatiga, fotosensibilidad, ampollas, hipertn'cosis,

hiperpigmentación, artritis indolora, tiromegalia, opalescencia de la cornea. Los niños

en etapa de amamantamiento murieron con síntomas de debilitamiento, apoplejía y

eritema anular, posiblemente debido a la transmisión de la toxina via la leche materna

(Kantamir et al. 1960; Cripps et al. 1980).
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Un estudio realizado 20 años más tarde reveló la persistencia de escaramiento,

hiperpigmentación, hirsutismo, artritis y tiromegalia en 32 pacientes, algunos de los

cuales retenian todavía, niveles detectables de HCB y porfirinas elevadas en orina

(Cripps et al. 1980). Se encontró que las dioxinas causan PCT en trabajadores de la

industria quimica (Hope et al 1984) y también se documentó un caso de dos hermanas

en las que este agente desencadenó ¡PCT (Doss et al. 1984). Ha sido estudiado el caso

de una mujer que desarrolló PCT después de una exposición accidental a políclorinados

bifenilos presentes en un desinfectante (Lynch et al 1975). Numerosos estudios han sido

llevados a cabo sobre los efectos porfirinogénicos de dioxinas, HCB y políclorinados

bifenilos en ratones (Cantoni et al 1984,1987; Seki et al 1987; Elder et al. 1987), ratas

(Elder & Shepard, 1982; Franklin et al. 1997; Mylchreest & Charbonneau, 1997) y en

cultivo de tejidos (Debets et al. 1981; Swain et al 1983; De Vemeuil et al. 1983;

Sinclair et al. 1984). Los resultados de estos estudios sugieren que se requiere la

transformación metabólica de los compuestos para la disminución en la actividad de la

URO-D y se postula la existencia de un inhibidor generado posiblemente a partir de la

oxidación del Urógeno.

IV.l.4. Signos Bioquímicas de la PCT

En la orina de pacientes con PCT se encuentran altas concentraciones de Uroporfirina y

porfirina heptacarboxflica, con un menor incremento de las porfirinas de 6 a 4 grupos

carboxilos (Smith et al. 1980; Magnin et al. 1980; Lim & Peters 1983). Estos paüones

de porfirinas urinarias son similares a los encontrados en suero de estos pacientes

(Moore et a]. 1973; Kalb et al. 1985). En heces, se observa una elevada concentración

de Isocoproporfirina (Elder, 1975) y el contenido de Coproporfirina, porfirina

heptacarboxllica y Uroporfirina, también puede estar incrementado (Lim & Peters 1983;

Lokwood et al. ¡985). Además, las porfirinas hidrofilicas de 8 y 7 grupos carboxilos se

acumulan en el higado (Elder, 1977). Hay un aumento de porfirinas en la piel

especialmente en áreas donde la fotoactivación no las ha destruido (Malina et al. 1978).

Las concentraciones séricas de hierro y ferritina están frecuentemente elevadas

(Grossman et al. 1979). También, se observa una excesiva excreción urinaria de

pentosas (Piccardo et al. 1983). Más recientemente por medio de técnicas de RP-HPLC,

HPLC y espectrometría de masa se ha señalado la existencia en orina, heces y biopsia

de higado de pacientes con PCT de nuevos metabolitos de porfirinas: meso

hidroxiuroporfirina III, ácido beta-hidroxipropiónico uroporfirina III, ácido



hidroxiacético uroporfirina III, ácido peroxiacético uroporfirina IH, ácido beta

hidroxiproiónico porfirina heptacarboxílica III, ácido hidroxiacético porfirina

hepatocarboxílica III y ácido peroxiacético porfirina pentacarboxílica III (Luo & Lim,

1995).

IV.1.5. Sintomatologia de la PCT

La PCT es una enfermedad de aparición tardía entre los 40 y 60 años de edad, aunque se

han descriptos varios casos de PCT infantil (Welland & Carlsen, 1969; Strock et al.

1972; Kansky, 1974; Batlle et al. 1989).

Esta enfemiedad se caracteriza clínicamente por presentar manifestaciones

dermatológicas y hepáticas.

Se observa fiagilidad cutánea y ampollas dermolíticas en zonas expuestas a la luz. Las

ampollas se abren, erosionan, ulceran y se producen costras, cicatrices y pueden

formarse quistes epidérmicos, especialmente en el dorso de las manos. Pueden

desarrollarse hiperpigmentación, melanosis y coloración marrón-violácea especialmente

en la cara y otras zonas expuestas a la luz. Se desarrolla hipertricosis facial, más notable

en la mujer (Kappas et al. 1989).

La PCT se asocia frecuentemente con distintos grados de daño hepático. Las biopsias de

hígado de pacientes con PCT casi invariablemente presentan siderosis (Lamont et al.

1961; Elder et al. 1972; Meyer & Smith, 1978; Pimstone, 1982). El hígado porfirico

presenta diversas lesiones histopatológicas, tales como: ampliación portal por infiltrado

de células mononucleares y por fibrosis, necrosis focal perilobulillar, distorsión de la

arquitectura lobulillar, esteatosis y depósitos de hierro (Saver & Funk, 1969; Mascaró et

al. 1973; Toppi 8LD’Alessandro Gandolfo, 1978; Cortes et al 1980). La severidad de la

hepatopatia podría estar en relación con la edad del paciente o con el tiempo de

evolución de la enfermedad (Cortés et al. 1980). Se postuló que la PCT no tratada

progresaría en el curso de 5 a 20 años desde una esteatosis focal con o sin siderosis,

luego se produciría fibrosis y mayor siderosis evolucionando a una cirrosis hepática

(Ippen 1982).

Cualquier de las hepatotoxinas que desencadenan la PCT pueden predisponer el higado

de los pacientes hacia un cambio neoplásicos. La incidencia de carcinoma hepatocelular

en PCT es mayor que la incidencia en la población en general (Brugera, 1986;

Bengtsson & Handell, 1986; Siersema et al. 1992).
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IV.l.6. Tratamientos de la PCT

La identificación y el cuidado evitando la exposición a factores precipitantes es Ia

primera línea de tratamiento (Topi et al. 1984). La principal forma de tratamiento de la

PCT es la flebotomía (Ippen, 1977), la cual permite reducir el exceso de hierro de los

depósitos corporales (Epstein & Redeker, 1968; Ippen, 1977; Sweeney, 1986). La

reposición del hierro puede acelerar la recaída (Lundvall, l97lb; 1982). La remisión se

alcanza entre los 9 y 18 meses de tratamiento (Lundvall, l97la; Ramsay et al. 1974;

Ippen, 1977; Enriquez de Salamanca et al. 1980). Los mejores índice son el fierro sérico

(Grossman & Poh-Fitzpatrick, 1980) y los niveles de ferritina (Rocchi et al. 1986) los

cuales deben descender a valores nomiales. La reducción en la excreción de porfirinas,

usualmente precede la mejoría clínica de las lesiones en la piel. Se ha reportado que la

flebotomia mejora la función pero no la morforlogía hepática (Di Padova et al. 1983).

Otro de los tratamientos utilizados en la PCT es una terapia empleando dosis bajas de

cloroquina (Colomb, 1957). La cloroquina forma complejos solubles con Uroporfirina y

Coproporfirina, facilitando su eliminación renal (Scholnick et al. 1973; Chinarro et al.

1983). Sin embargo se ha citado que la cloroquina en altas dosis, tiene efectos

hepatotóxicos (Cripps & Curtis, 1962; Flesher 8LRedker, 1966). A bajas dosis y en

tratamientos prolongados se ha logrado la remisión clínica y bioquímica de la porfiria

entre 7 y 18 meses de tratamiento (Kordak et al. 1981; Ashion et al. l984). Las terapias

con cloroquina y flebotomías combinadas permitirían eliminar el exceso de hierro y

porfirinas acelerando el proceso de recuperación, se puede alcanzar la completa

remisión entre 30 y 150 días de tratamiento (Swanbeck & Wennersten, 1977; Batlle et

al. 1984).

En casos de pacientes con severo daño hepático, anemia hemolltica, disfunciones

cerebro y cardiovasculares las flebotomías están contraindicadas, de manera que debe

emplearse otro tratamiento que disminuya los niveles de hierro hepático. El uso de S

adenaosil-Lmetionina (SAM) es particularmente útil en estos casos. La SAM es un

precursor del glutatión (GSH) (Guilidori et al. 1984). Se observó en porfirias inducidas

en animales de experimentación, que inyecciones intraperitoneales de GSH disminuian

los niveles de hierro y porfirinas en el hígado (Rigmington & Ziegler, 1963). La

administración de SAM aumentaría la concentración de GSH hepático y además, se

postuló la formación de un conjugado entre el tiol y el hierro que facilitaría la captación

del metal libre y su excreción. Además, el GSH contribuiría a mantener el correcto

estado redox intracelular y a evitar la oxidación de los porfirinógenos a porfirinas, así
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como la oxidación de los grupos sulfliidrilos de la enzima URO-D (Batlle et al l987a).

El tratamiento combinado de SAM con cloroquina es el más conveniente, alcanzándose

la completa remisión clínica y bioquímica de la PCT entre los 2 y 6 meses (Batlle et al.

1984; l987b).

Recientemente, empleando la técnica de recombinación homóloga se logró generar un

modelo experimental en ratón de ¡PCT (Phillips et al. 2001). Este nuevo modelo,

posibilitará el estudio del mecanismo por el cual el hierro y otros factores

desencadenantes, influencian la actividad de URO-D.

IV.l.7. Patologías asociadas a la PCT

En 1992 Fargion y colaboradores sugirieron que la infección con el virus de la hepatitis

C (HCV) estaba involucrada en la hepatopatla porfirica y que podría actuar como

desencadenante de la expresión fenotípica de la PCT (Fargion et al. 1992). Los

porcentajes de pacientes con PCT que son HCV positivos varía entre 8 % y 79 %

(Elder, 1998). Estudios realizados en países mediterráneos mostraron una elevada

prevalencia del HCV en pacientes con PCT (Fargion et al. 1992; Mar del Castro et al.

1993; Herrero et al. 1993; Cribier et al. 1995), sin embargo en estudios realizados en

Alemania e Irlanda, entre otros paises, no hubo una gran prevalencia de la infección

viral en los pacientes porflricos (Murphy et al. 1993; Stolzel et al. 1995). También, han

sido citados varios casos de PCT asociada con infecciones del virus de

inmunodeficiencia humana (HIV) (Wissel et al. 1987; Mc Alister et al. 1995; O’Connor

et al. 1996) y se postuló que la infección viral desenmascararla el defecto preexistente

en la URO-D (Enriquez de Salamanca et al. 1990; Massone et al. 1990; Herranz et al.

1991). Por otro lado, se encontró asociación de la PCT con infecciones del virus de la

Hepatitis B (Navas et al. 1995) y con otras enfermedades y deficiencias tales como,

Diabetes mellitus, infección con citomegalovirus, Lupus eritematoso, carcinoma

hepatocelular, B-Thalasemia, malignidad hematológica, falla renal y tratamiento de

diálisis (Murphy et al. 1999).

IV.2. PORFIRIA HEPATOERITROPOYETICA

IV.2.1.CaracterÍsticas de la PHE



La porfiria hepatoeritropoyética (PI-IE)tiene muy baja incidencia y se manifiesta desde

el nacimiento ó durante la infancia, generalmente a lo largo del primer año de vida (Hifi

et al. 1993; Kappas et al. 1995). Esta enfermedad es clínicamente semejante a la PCT

pero más severa, presentando una actividad de URO-D entre el 5 y 10 % del valor

normal (Piñol de Aguade et al. 1975; Elder et al. 1981; Lim & Poh-Fiztpatrick, 1984;

Lazaro et al. 1984; De Vemeuil et al. 1984). La gravedad de los síntomas hace que

pueda ser confundida con la PCE (Hofstad et al. 1973). La PHE es una enfermedad de

carácter recesivo y se la consideraba una forma homocigota de la PCT (Elder et. 1981;

Lazaro et al. 1984; Toback et al. 1987).

IV.2. 2. Signos Bioquímicos de la PHE

Hay excesiva producción de porfirinas tanto en hígado como en médula ósea (Piñol

Aguadé et al. 1975). Se presentan elevadas cantidades de porfirínas urinarias, con un

patrón semejante al de la PCT, predominantemente Uroporfirina y porfirina

hexacarboxllica además, porfirina pentacarboxflica. En heces, se encuentran elevados

los niveles de Isocoproporfirina y Uroporfirina (Eriksen & Eriksen, 1974; Day &

Strauss, 1982). Por otro lado, en eritrocitos hay una alta concentración de

Protoporfirina, usualmente zinc- Protoporfirinas (Czamecki, 1980). En contraste con la

PCT, los niveles de hierro sérico son nomiales en pacientes con PHE.

lV.2.3. Sintomatología de la PHE

Se presenta con síntomas semejantes a la PCT, hay severa fotosensibilidad, escarado de

la piel y mutilación en zonas expuestas al sol, cambios esclerodérmicos, hipertn'cosis,

eritrodoncia, anemia (con fiecuencia es hemolítica) y hepatoesplenomegalia (Smith,

1986).

lV.2.4. Tratamientos de la PHE

No se ha citado ningún tratamiento efectivo para la PHE. El uso de flebotomías no tuvo

efecto sobre la excreción urinaria de porfirinas o síntomas de la piel (Toback et al.

1987). Desafortunadamente hasta el momento el único recurso de carácter preventivo es

evitar el sol y el uso de pantalla solar. Sin embargo, la terapia génica podría representar

un gran avance terapéutico. Ha sido obtenido un modelo animal genético específico de

la PHE en el “pez cebra”, este modelo será útil para estudiar la patogénesis de la

deficiencia de URO-D, así como para evaluar vectores para la terapia génica (Wang et
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al. 1998). Por otro lado, se ha logrando la expresión y corrección de la URO-D

deficiente en lineas celulares generadas a partir de células B de pacientes con PHE

(Fontanellas et al. 1999). En las células portadoras de la corrección genética se redujo la

formación de porfirinas a niveles normales y dichas células mostraron una ventaja

selectiva tanto ¡n vitro como in vivo, lo cual manifiesta el potencial de la terapia génica

para la corrección metabólica de la enfermedad (Figga I-IV.3).

IV.3. GENETICA MOLECULAR DE LA PCT Y PHE

Con anterioridad al conocimiento de las bases genéticas de PCT y PHE se trató de

caracterizar las diferentes proteinas presentes en distintos pacientes basándose en un

doble criterio de actividad catalitica y reactividad fi'ente a anticuerpos generados contra

la proteína URO-D normal (Sassa et al. 1983; Elder et al. 1983; De Vemeuil et al.

1984). Se denominó como “cross-reactive immunologic material” (CRIM) a las

diferentes muestras de proteinas y se definieron tres grupos. Se denomina CRIM

negativa cuando la cantidad de proteína inmunoreactiva y la actividad enzimática están

disminuidas, es decir el cociente de actividad a cantidad de proteina inmunoreactiva es

igual al de individuos control; CRIM positivas cuando la actividad enzimática está

disminuida pero su inmunoreactividad es normal dando un cociente actividad

inmunoreactividad menor que los valores normales, y CRIM supemegativa cuando hay

cantidades indetectables de proteína pero con actividad enzimática, aunque la misma se

encuentra reducida respecto del control, siendo el cociente de actividad

inmunoreactividad mayor que en individuos normales. En la ¡PCT se han identificado

casos de CRIM negativo, mientras que en PHE se han descripto formas de CRIM

negativo, positivo y supemegativo (Sassa et al. 1983; 1987; Elder et al 1983; De

Vemeuil et al. 1984; Koszo et al. 1990).

Los casos CRIM positivos pueden resultar más probablemente de mutaciones puntuales

que produzca un cambio de aminoácido ("missense"), mientras que entre las mutaciones

con mayor probabilidad de producir una proteína CRIM negativa se encuentran las

deleciones, inserciones ó cambios en la secuencia del DNA que conduzcan a una

transcripción anormal del gen, a un 'Crplicing"aberrante del mRNA, a la sintesis de una

proteina menos estable ó una mutación que produzca la temiinación de la cadena

polipeptídica en forma prematura ("nonsense"), también podría llegar a ocurrir una
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mutación que produjera una proteína catalíticamente inactiva con determinantes

antigénicos alterados.

Las mutaciones encontradas hasta el momento para PCT y PHE se resumen en la Tabla

I-IV.l.

IV.3.l. Mutaciones "mis-sense"

Se han encontrado 26 mutaciones puntuales y un caso de tres sustituciones puntuales

secuenciales, las cuales producen el cambio de un aminoácido en la secuencia proteica

de la URO-D. La primer mutación encontrada en el locus de la URO-D asociada a un

caso de porfiria (De Vemeuil et al 1986) fue la mutación puntual (GGG—)GAG)

GLY281—)GLU que producía una proteína menos estable fi'ente a un lisado de

linfocitos. Se encontró que esta mutación estaba presente en varios casos de PHE y

también fire reportada en un solo caso de ¡PCT (Roberts et al. 1995). Se halló además,

en un caso de ¡PCT una mutación puntual en la misma posición pero el aminoácido

resultante era diferente (GGG—>GTG) GLY281—->VAL(Garey et al. 1989). Ambas

proteínas son más inestables que la proteína normal, pero la mutación asociada solo a

¡PCT da como resultado una proteína con vida media menor a la mutante asociada

mayoritariamente a casos de PHE.

Otra mutación puntual encontrada en un paciente con PHE (GAG—)AAG)

GLU167->LYS, producía una proteína menos estable y menos activa (Romana et al.

1991). La cadena lateral del aminoácido GLU167 está como caboxilato y forma puentes

de hidrógeno que parecen estabilizar la conformación de la proteína en la interfase del

dímero de la URO-D y posiblemente con ciertos residuos del sitio activo, por lo tanto,

mutaciones en el glutámic0167 podrían afectar la geometría del sitio activo y/o la

dirnerización (Whitby et al. 1998).

Se caracterizó una mutación puntual (CGG—>GGG) ARG292—)GLY en estado

heterocigota con una deleción (no caracterizada) causante de PHE en dos hermanas

cuyos padres eran de origen caucásico y no consanguíneos, ninguno presentaba cuadro

clínico de porfiria pero ambos tenían la actividad de URO-D eritrocitaria reducida en un

50 %. En el caso de las hijas la actividad era menor del 10 % (De Vemeuil et al. 1992).

Los mismos autores no encontraron ésta mutación en otros 13 pacientes con ¡PCT La

proteína mutante no es menos estable que la normal. Sin embargo, se trata del cambio

de un aminoácido muy conservado en la secuencia de la URO-D de varias especie, el
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cual forma parte de la estructura de la hélice 6, según el modelo cristalográfica

establecido por Whitby y colaboradores en 1998; pudiendo ser relativamente importante

desde el punto de vista estructural, para la actividad catalítica de la URO-D.

Se observó una forma moderada de PHE la cual era ocasionada por dos mutaciones

diferentes en ambos alelos (Meguro et al. 1994), una de ellas era una mutación puntual

(CAT->CCT) HIS220—>PRO.Usando el sistema de expresión eucariótico de células

CHO, se vio que la actividad de esta mutante era del 40 % de la actividad normal. La

I-HS220 se localiza cerca del sitio activo de la enzima, sin embargo, la moderada

reducción de la actividad de la mutante sugiere que la cadena de imidazol que mira

hacia el surco del sitio activo no juega un rol crítico en la catálisís (Whitby et al. 1998).

La otra mutación, resultante en un único cambio aminoacídico VAL134—>GLN,

proviene de tres sustituciones puntuales secuenciales (T417G418T4l9—->CCA) y la

expresión de dicha mutante presentó una actividad del 80 % respecto del normal. Esta

misma mutación fue encontrada además, en un caso de rPCT (Mc Manus et al. 1999).

Ambas proteínas mutantes poseen estabilidad normal. En el paciente doble heterocigota

portador de ambas mutaciones, la actividad enzimática resultó 4 % en linfocitos, del 2

% en hígado y del 16 % en eritrocitos, respecto a un individuo normal.

En 1996, fueron encontradas otras dos mutaciones puntuales en estado homocigota

responsables de PHE (Morán-Jimenez et al. 1996). La mutación (CCT—)CTT)

PR062—)LEU encontrada en una familia portuguesa y la mutación (TAT—)TGT)

TYR3]1—)CYS presente en una familia italiana. Ambas proteínas mutantes generadas

en un sistema de expresión de Ecoli presentaban reducida actividad y la mutación

TYR3l 1-)CYS producía una proteína más termosensible. La tirosina 311 está

localizada en la interfase del dímero de la URO-D, pero no se encuentra muy

empaquetada en la estructura y su remplazo por cisteína en la mutante podría permitir la

formación de contactos equivalentes a través de la interfase del dímero (Whitby et al.

1998). Esto explicaría la retención de un 60 % de la actividad enzimática y no

invalidaría la hipótesis que la formación del dímero es importante para la actividad de la

URO-D humana.

Se ha encontrado un caso de ¡PCT con dos mutaciones presentes en un mismo alelo, una

deleción de una base en el exón 8 y una mutación puntual en el exón 7 (CTG->CAG)

LEU253—)GLU (Mc Manus et a1.l996), la proteína mutante expresada en Ecoli

presentó una actividad del 3-6 % del valor normal. Otras dos mutaciones "míssense"
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fueron encontradas en casos de ¡PCT (Mc Manus et al.l996) las mutación puntuales

(ATT-)ACT) ILE334—>TRE con una actividad del 15% y (GGG—>AGG)

GLY318—>ARG cuya actividad fue normal. Por último, en este mismo trabajo se

encontró, en un paciente con PHE, una mutación puntual en homocigosis,

(GCT—>GGT)ALA80-)GLY que producía una proteína mutante y al expresarse en

E.coli presentó una actividad reducida del 15-39 % del valor normal.

En 1998, se hallaron cuatro nuevas mutaciones "missense" en casos de ¡PCT en

Argentina (Mendez et al. 1998). Dos mutaciones en el exón 6, una de ellas es la

mutación (ATG—)AGG) MET165—)ARG, en la cual se cambia un aminoácido neutro e

hidrofóbico altamente conservado por un aminoácido básico hidrofllico y se produce

una proteina de actividad casi nula, menor del 2 % del normal. Además, la metionina

165 se encuentra contigua al residuo invariante tirosina 164 el cual mira hacia el sitio

activo y es un candidato para la participación en la catálisis (Whitby et al. 1998). La otra

mutación encontrada en el exón 6 es (CTC-HTC) LEUl95-)PHE cuya proteína

expresada en un sistema bacteriano, presentó una considerable actividad residual, 32 %

del normal. Esta mutación confiere inestabilidad a la proteína. Cabe señalar que la lisina

195 es un residuo altamente conservado sin embargo, en la secuencia de algunas

especies como tabaco y cebada se encuentra en esta posición un residuo de fenilalanina;

por lo cual no es sorprendente que la proteína mutante retenga significativa actividad.

En el exón 9 se encontró una mutación (MC->AAA) ASN304—>LYSla cual genera

una proteína con 19,5 % de actividad con respecto al normal. Dicha mutación ocurre en

medio de un bloque de 7 aminoácidos altamente conservados probablemente

importantes para la fimción y/o estabilidad enzimática. Una mutación interesante fue la

mutación encontrada en el exón 10 (CGC—)CAC) ARG332—>HIS, en este caso el

polipéptido resultante del alelo mutante expresa una mayor actividad (127 %) que la del

alelo normal. Sin embargo, la estabilidad de la proteína mutante fue significativamente

menor que la de la enzima normal.

Christiansen y colaboradores en 1999, encontraron tres mutaciones "missense" en casos

de ¡PCT (Christiansen et al. 1999). Una mutación puntual para el primer codón

(ATG—)ACG) METOl-+TRE. Y otras dos mutaciones puntuales (TIC->T'TA)

PHE229-)LEU, (AUG—>ACG) MET324—>TRE las cuales expresadas en sistemas

heterólogos retienen ll y 24 % de actividad residual respectivamente y un considerable

aumento en tennolabilidad. El mismo grupo de trabajo, un año más tarde encontró tres
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nuevas mutaciones que producen los siguientes cambios de aminoácidos:

GLN38—)ARG, ALA80-—>SER y THR160—>ISO. Todos estos aminoácidos están

localizados en regiones conservadas de la URO-D, en ó cerca del sitio activo. Los

residuos GLN38 y THRIÓO son invariantes y posiblemente cumplan un importante rol

catalltico ó estructural (Christiansen et al. 2000).

Recientemente, Brady y colaboradores han descripto 5 nuevas mutación "misense" en

casos de .PCT; ARG144—>PRO, LIS216—>GLN, GLU218—>LYS, LEU282—)ARG

GLY303—>SER(Brady et al. 2000). y la mutación ALA80-)SER, ya mencionada

anteriromiente (Christiansen et al. 2000).

IV.3.2. Mutaciones "nonsense"

Se han citado hasta el momento sólo tres mutación "nonsense", encontradas en

pacientes con ¡PCT. Una de ellas localizada en el exón 5, la cual cambia un residuo

arginina por un codón de terminación, (CGA—>TGA)ARGl42—)STOP (Mc Manus et

al 1999). Otra de las mutaciones, cambia un codón triptofano por el codón de

terminación, (TGG—)TGA) TRP159—)STOP localizada en el primer codón del exón 6

(Mendez et al. 2000). Por último, la mutación (CAA->TAA) GLN206—)STOP,también

localizada en el exóm 6, que genera una URO-D truncada de 205 aminoácidos

(Christiansen et al. 2000).

IV.3.3. Deleciones e inserciones

En un paciente con ¡PCT, en el mismo alelo en el que se encontró una mutación puntual

ya descripta, fue encontrada la deleción de una citosina en la posición 890 del cDNA

con el consecuente corrimiento del marco de lectura y aparición de un codón de

terminación (Mc Manus et al. 1996). Estos mismos autores, también en un caso de

¡PCT, encontraron otra deleción de 31 pares de bases (828-858 del cDNA) localizada en

el exón 8, que provoca un corrimiento del marco de lectura con aparición de un codón

de terminación, originando una proteina truncada sin actividad catalltica al ser

expresada en un sistema bacteriano.

En 1992, De Vemeuil y colaboradores encontraron en el caso de dos hermanas con PHE

portadoras de una gran deleción, de al menos 3 Kb correspondiente al gen de la URO-D

en estado heterocigota, aunque la misma no fiie caracterizada (De Vemeuil et al 1992).
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En un caso de ¡PCT en Argentina, fue caracterizada una deleción de 1.053 pares de

bases en la posición 645 del DNA genómico, que comprende la mayoria del exón 2

hasta la mitad del exón 6, aproximadamente el 30 % del gen de la URO-D (Mendez et

al. 1998).

Fue hallada una deleción de dos pares de bases, 415 y 416 del cDNA, presente en una

caso de ¡PCT, que resultó en el corrimiento del marco de lectura y la creación de un

codón de terminación prematuro en el polipéptido, el cual no posee actividad residual al

ser expresada en un sistema heterólogo (Christiansen et al. 1999). El mismo grupo de

trabajo halló en el año 2000 una deleción de una C en la base 1050 del cDNA localizada

en el exón 10. Esta deleción causa un corrimiento del marco de lectura y como

consecuancia se produce una proteína con 15 aminoácidos extra (Christiansen et al.

2000).

La última de las 7 deleciones detectadas en el gen de la URO-D hasta el momento, fue

una deleción de dos pares de bases GT, 402-403 del cDNA (Brady et al. 2000).

La única inserción indicada hasta el momento, fue una microinserción de una adenosina

a 10 pares de bases río abajo del sitio de iniciación ATG en el exón l, causante del

corrirniento del marco de lectura y la generación de un codón de terminación a nivel del

codón número 17 de la proteina. Es llamativo el hecho que ésta mutación fire

encontrada en 6 familias con ¡PCT de diferentes áreas de la Argentina, la mayoría de

ellas no relacionadas (Mendez et al 1998; Mendez et al.2000).

IV.3.4. Mutaciones en sitios de "splicíng"

Hasta el momento han sido descriptas 8 mutaciones que producen una maduración

incorrecta del mRNA de URO-D, todas ellas en casos de ¡PCT.

En 1990 se encontró una mutación en la cual un cambio G—>Cen la primer base del

intrón 6 producía la eliminación del exón 6 en el proceso de maduración del DNA

(Garey et al. 1990). La pérdida de 165 bases produce un mRNA de igual estabilidad que

el normal pero, el polipéptido resultante es menos estable y la mutante no presentó

actividad enzimática cuando se la expresó en un sistema procan'ótico.

Fue hallado un cambio G—)Aen la última base del exón 9, el cual, si bien no altera la

secuencia aminoacídica (E414E), produce la pérdida de dicho exón, dando como

resultado la unión del exón 8 con el 10, durante la maduración del mRNA (Mendez et

al. 1998).



Se encontró un caso en que una sustitución G—>Aen el sitio 5’ de "spIicing" del exón 4

generó un mRNA con la pérdida del exón 4 (Mc Manus et al. 1999).

Otras dos mutaciones de "spIicing" fueron publicadas por Christiansen y colaboradores,

un cambio A—)T en la antepenúltima base del intrón 3 y un cambio A—>G en

antepenúltima base del intrón 5, conduciendo a la pérdida de los exónes 4 y 6

respectivamente (Christiansen et al. 1999). La expresión heteróloga y‘ estudios

enzimáticos demuestran que las proteínas resultante no poseen actividad enzimática

residual.

Fue descripta recientemenete, una deleción de tres pares de bases, a apartir de la

segunda base del intrón 2 que genera un defecto de "splicing" (Brady et al. 2000).

Se encontró una transversión de G—)Cen la última base del intrón 9, en la posición

3071 del DNA genómico, que modifica el sitio aceptor 3' de "splícíng". Estudios de RT

PCR y secuenciación mostraron que sólo existe el mRNA del alelo normal, sugiriendo

que el transcripto mutado es muy inestable como para ser detectado (Mendez et al.

2000).

Por último, se encontró una sustitución A—>Gen el sitio aceptor 3' del intrón 2. No se

pudo detectar la generación de un mRNA incorrectmente procesado, pero esto podría

deberse a que el mRNA incorrectamente procesado, fiiera más suceptible a la

degradación (Christiansen et al. 2000).

Resumiendo, hasta el presente cuatro mutaciones descriptas para PHE fireron detectadas

en pacientes con ¡PCT. La mutación VAL134—>GLN(Mc Manus et al. 1995; 1999), la

mutación GLY28]—)GLU (Roberts et al. 1995) y otras dos mutaciones que fueron

encontradas recientemente PR062—>LEU y ALA80—)GLY (Mendez et al. 2000). Esto

reforzaria la idea de que PHE es una forma homocigota de PCT. Por otro lado, De

Verneuil y colaboradores estudiaron la prevalencia de las mutaciones encontradas hasta

ese momento en el locus de la URO-D y observaron que las mutaciones más frecuentes

fueron GLY28l->GLU para la Pfflí y la pérdida del exón 6 para la ¡PCT (De Vemeuil

et al. 1992).

Además, se cree que existe un tipo de predisposición de base genética que no está

relacionada con el locus de la URO-D en los casos de PCT (Elder & Roberts, 1995).

Los candidatos para la predisposición genética a la PCT incluyen los genes del



metabolismo del hierro, como el gen de la hernocitocrornatosís que está fiJertemente

asociada a la PCT (Elder & Worwood, 1998); los genes que regulan la formación de

ALA, la inducción de CYP y los procesos oxidativos mediados por hierro (Elder, 1999).



Tablal-IV.l: Mutacion reportadas para el gen de la URO-D humana.
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V. UROPORFIRIA EXPERIMENTAL

V.l. Introducción

El reconocimiento de PCT en humanos expuestos a cierto xenobióticos, condujo al

desarrollo de modelos animales, diseñados para definir el mecanismo por el cual tales

exposiciones producen la disminución de la actividad hepática de la URO-D.

Ciertos hidrocarburos aromáticos polihalogenados (PHAH), especialmente HCB, la 2, 3, 7,

8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) y algunos bifenilos polihalogenados, producen

uroporfiria hepática crónica, en especies susceptibles y cepas de mamíferos, incluyendo los

humanos (De Matteis, 1991). Se ha planteado una relación importante entre la estructura de

los bifenilos policlorados y la fimción inhibitoria sobre la URO-D, los que poseen al menos

dos átomos de cloro en posiciones laterales adyacentes en cada anillo fenilo y toman una

configuración co-planar poseen efecto inhibitorio, en cambio los que poseen átomos de

halógenos en la cara interna de los anillos fenilos y así toman una configuración angular, no

poseen efecto inhibitorio (Sassa et al. 1986). Algunos hidrocarburos ciclicos no-clorados,

tales como el 3-metilcolantreno (3-MC), nafioflavona (Francis & Simth, 1987) y el

pesticida difenil éter formesafeno (Krijt et al. 1994) también causan una porfiria hepática

similar en ratones. En la mayoria de los modelos de Porfiria Experimental se utilizan ratas ó

ratones y han sido empleados varios protocolos para la administración de los PHAH. Los

parámetros analizados para determinar el establecimiento de la porfiria incluyen: depresión

de la actividad de URO-D hepática, acumulación en el hígado y excreción en la orina de

porfirinas altamente carboxiladas (Batlle et al. 1988; Batlle, 1997). Múltiples factores

afectan la rapidez y magnitud de la Porfiria Experimental; entre ellos se encuentran: la

especie animal, la cepa, el género, el tipo de PHAH utilizado y la presencia ó ausencia de

hierro y ALA, precursor de la síntesis de porfirinas. Entre los modelos de PCT en animales

más simples descriptos se encuentran: el tratamiento prolongado con sobrecarga de hierro

en ratones de la cepa C57BL/lOScSn (Smith & Francis, 1993) y la sola administración del

precursor ó-ALA a ratones de la cepa SWR (Constantin et al. 1996). También han sido

empleados para el estudio de la porfiria inducida por PHAH cultivos primarios de

hepatocitos de ave y mamíferos (Sassa et al. 1986; Madra & Smith, 1992; Sinclair et

al.l984, 1990).



V.2. Porfiria inducida por HCB

En cuanto a su estructura química el HCB se clasifica como un compuesto organoclorado.

Es un contaminante ambiental ampliamente distribuido en la biosfera. Fue utilizado como

fimgicida y actualmente es liberado al medio ambiente como subproducto de la

manufactura de otros compuestos orgánicos polihalogenados. También, se lo encuentra

como contaminante de otros pesticidas de amplio uso (US EPA, 1985). Es un compuesto

lipofilico, de metabolización lenta y se acumula en tejido adiposo (Debets, 1981; To

Figueras et al. 1995). Aunque posee un amplio rango de efectos adversos reportados en

animales de experimentación, sus principales efectos tóxicos son la porfiria y el cáncer (De

Matteis, 1986). Si bien, la biotransfonnación del HCB es un prerequisito para su acción

porfirinogénica, ningún metabolito conocido parece ser directamente porfirinogénico

(Koss, et al. 1979; Wainstok de Calminovici & San Martin de Viale, 1980; Den Besten et

al. 1993).

Ockner y Smith fueron los primeros en producir porfiria mediante la administración de

HCB en rata (Ockner & Smith 1961). Posteriormente se reprodujo el modelo en conejos,

cobayos (De Matteis et al. 196]; Vos et al. 1971), en ratones en presencia de'hierro (Smith

et al. 1986) y en aves (Carpenters et al. 1984).

La porfiria producida por HCB en rata se caracteriza por fotosensibilidad cutánea y elevada

excreción de porfirinas en orina (De Matteis et al. 1961). El estudio de la naturale7a de las

porfirinas excretadas reveló que un 50 % era Uroporfirina y el resto porfirinas de 7 a 4

grupos carboxflicos, esencialmente del tipo isomérico III; algunas veces también se

encuentran precursores en orina (San Martín de Viale et al. 1970). Hay acumulación masiva

de porfirinas en el higado, especialmente de Uroporfirina III y porfirina heptacarboxilica

(Gajdos & Gajdos, 1961; San Martín de Viale et al. 1970). En bazo y riñón, también se

encontró acumulación de porfirinas, sin embargo en sangre los valores fueron normales

(Rios de Molina et a]. 1975; San Martin de Viale et al. 1977). La actividad de URO-D se

encontró fuertemente inhibida en hígado, afectando tanto la descarboxilación del Urógeno

corno la formación de Coprógeno. En riñón, la actividad de la URO-D también se encontró

disminuida aunque en menor proporción, en cambio, en sangre la actividad fue normal y en
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bazo la actividad fue superior (Rios de Molina et al. 1975; Elder et al. 1976; San Martin de

Viale et al. 1977; Koss et al. 1983). Existe evidencia inmunológica de que la pérdida de

actividad de URO-D hepática no es acompañada por un cambio en la concentración de la

enzima, sugiriendo que la enzima es inactivada por un proceso que afecta el sitio catalítico,

sin afectar epítopes importantes de la proteína (Elder & Shepard, 1982). Estudios

comparativos realizados con enzima de animales nomiales y tratados con HCB sugieren

que, la baja actividad enzimática de la URO-D obtenida a partir animales intoxicados con el

pesticida, podria deberse a alteraciones en el entorno del sitio activo de la enzima (Billi de

Catabbi et al. 1991). Una publicación más reciente postula la formación en higado de un

inhibidor que podria unirse a un residuo arginina obstruyendo la accesibilidad del sustrato e

intermediarios al sitio activo de la URO-D (Billi de Catabbi et al. 1999). Aunque varios

tejidos fueron afectados, el principal sitio de acción de este organoclorado es el hígado

(Ríos de Molina et al. 1975; San Martín de Viale et al. 1977). Se han realizados estudios en

fiinción del tiempo de intoxicación. Cuando se realizó la administración continua de HCB

hasta el desarrollo de la porfiria se observó que las primeras alteraciones son la marcada y

progresiva caída de la actividad de URO-D en un período de 6-7 semanas con la

concomitante acumulación de porfirinas, y el incremento de la actividad de PBG-D (Elder

et al. 1976; Wainstok de Calminovici et al. 1984). Posteriormente se evidencia el

incremento de actividad de ALA-S y Ferroquelatasa. Por último, se produce el aumento de

la actividad de ALA-D (Wainstok de Calminovici et al. 1984). En otro tipo de estudios en

función del tiempo, se utilizó un protocolo que consistió en 5 dosis diarias consecutivas de

HCB (Mylchreest & Charbonneau, 1997). A diferencia de lo observado en estudios con

administración continua, se vio que la inhibición de la actividad de URO-D no fue

progresiva, ya que no se encontró dísminuía hasta la cuarta semana después de la última de

las 5 dosis del fiingicida. A partir de ese momento, la actividad de URO-D fue inhibida en

un 70-80 % y las porfirinas hepáticas y urinarias aumentadas concomitantemente.

En cuanto a su modo de acción el HCB puede ser considerado como un tóxico "tipo

dioxina". Pertenecen a este grupo de compuestos las dibenzo-p-dioxinas polialogenadas,

dibenzofuranos, bifenilos policlorados (PCBs), nafialenos e hidrocarburos poliaromáticos.

Este tipo de compuestos ejerce su acción intracelular a través de la interacción con el

receptor citosólico de compuestos aril hidrocarbonados (Ahr) (Poland & Knutson, 1982;
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Safe, 1986; Birnbaum, 1994; Loaiza et al. 1999). Se ha encontrado una dependencia para el

desarrollo de la porfiria inducida por PHAH y las características del locus Ahr. Esto sugiere

que la bateria de enzimas controladas por el Ahr, están involucradas en el desarrollo de la

enfermedad (Franklin et al. 1997). El TCDD produce un patrón de inducción de enzimas

microsomales característico el 3-MC, aumentando las isoformas del citocromo P450,

CYPlAl (P450c) y CYP1A2 (P450d) en rata y ortólogos P¡450 , P3450 de ratón (Thomas

et al. 1983; Kimura et al. 1984). El HCB también induce las isoformas CYPlAl (P450c) y

CYPlAZ (P450d) en rata y ratón (Linko et al. 1986; Hahn et al. 1988; Ryu et al. 1996). El

pesticida produce un aumento de la cantidad de mRNA de ambas enzimas, indicando una

inducción a nivel transcripcional que podría ser mediada por el Ahr. A diferencia de oü‘os

inductores del tipo 3-MC, el HCB induce preferencialmente al CYP1A2 respecto del

CYPlAl (Linko et al. 1986; Goldstein et al. 1986). El HCB se considera un inductor del

tipo mixto, ya que induce además isoformas del citocromo P450 no inducidas por 3-MC,

pero, sí por el fenobarbital, tales como P4SOIIB1 (P450b) y P4SOIIB2 (P450c) (Debets,

1981; Stonard, 1975). Aunque el HCB inhibe la unión del TCDD al receptor Ah in vitro

(Linko et al. 1986), es un débil agonista de Ahr (aproximadamente 2200 veces menos

potente que TCDD) (Ryu et al. 1996). Es posible entonces pensar que no todos los efectos

tóxicos del HCB están mediados por su interacción con el Ahr.

Se ha encontrado que en la fi'acción microsomal hepática existe un sistema dependiente del

citocromo P450 que oxida Urógeno a Uroporfirina y es inducido en animales tratados con

drogas inductoras de uroporfiria (Sinclair et al. 1987). Esta oxidación del Urógeno es

inhibida por ascorbato el cual también influencia el desarrollo de la porfiría en ratas

(Sinclair et al. 1994; 1995). Estudios realizados utilizando anticuerpos isoenzirna

específicos y sistemas reconstituídos sugieren que el CYP 1A2, ó su isoenzima equivalente

en hepatocitos de ave, cataliza la oxidación del Urógeno (Jacobs, et al. l989a; Lambrecht et

al. 1992; Sinclair et al. 1997). Se ha encontrado una asociación entre la oxidación del

Urógeno mediada por citocromo P450 de sistemas microsomales hepáticos de ave y

roedores tratados con drogas porífirinogénicas y la inhibición de la actividad de la enzima

URO-D (Sinclair et al. 1987; De Matteis et al. 1988; Jacobs et al. l989a; Lambrecht et al.

1990). Cabe señalar que la uroporfiria inducida por hierro en roedores, parece ocm'rir sin la

inducción de citocromos de la subfamilia P450 IA (Smith & Francis, 1993; Krijt et al.
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1994). Sin embargo, el citocromo P4SOIA2 se expresa constitutivamente en el higado de

mamíferos y los niveles basales de oxidación del Urógeno podrian ser suficientes para

generar un inhibidor de la URO-D (Elder & Roberts, 1995). La producción de este

inhibidor podria ser dependiente de la disponibilidad de hierro, particulamtente si el hierro

también incrementa la formación de ALA a través de la inducción de la ALA-S

(Bonkovsky, 1989).

Los xenobiótico pueden causar estrés oxidativo en el proceso de su biotransfomiación,

debido a la generación de intermediarios reactivos ó por la formación de especies reactivas

de oxigeno ó bien por ambas razones (Comporti, 1989). El estrés oxidativo es un

componente importante del daño hepático después de la exposición al HCB (Almeida &

Barros, 1994; Almeida et al. 1997). El tratamiento de ratas con HCB produce un

incremento en la producción de anión superóxido (02) por microsomas hepáticos que se

asocia con un incremento en el contenido de citocromo P450 en el higado (Almeida et al.

1997). Este aumento de anión superóxido podría, por medio de la reacción de Fenton,

producir peróxido de hidrógeno (Hzoz). El H202 puede ser responsable de la oxidación del

Urógeno con la producción de un derivado oxidativo suficientemente estable como para

actuar como inhibidor de la URO-D (De Matteis et al. 1988). Por otro lado, se ha postulado

que el HCB también podria actuar como un desacoplante de la función monoxigenasa del

citocromo P450 con la consecuente estimulación en la producción de especies reducidas de

oxigeno tales como el H202 (De Matteis, 1988). Ha sido señalada además, la inducción de

la peroxidación lipidica en animales tratados con HCB (Goel et al. 1988; Feldman &

Bacon, 1989) y se observó que el fungicida altera simultáneamente el metabolismo de

fosfolipidos y porfirinas, por lo tanto, el entorno oxidativo produciría las alteraciones

tipicas en ambos metabolismos (Billi de Catabbi, et al. 1997).

El hierro aumenta la oxidación del Urógeno por sistemas microsomales (De Matteis, 1988;

Bonkovsky, 1989; Jacobs et al l989b). También, se ha señalado que sistemas in vitro, tanto

químicos como microsornales, generadores de radicales hidroxilos dependientes de hierro,

oxidan Urógeno a Uroporfirina y productos no-porfirinicos más polares, que inhiben la

actividad enzimática de la URO-D (Francis & Smith, 1988; De Matteis, 1988). Se sugirió

que los químicos que causan uroporfiria pueden interactuar con el sistema citocromo P450

NADPH reductasa para liberar el hierro a partir de los depósitos de ferritina y producir
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especies reactivas de oxigeno (De Matteis & Stonard, 1977; Ferioli et al. 1984; Rowley &

Sweeney, 1984). Se ha postulado la existencia de un efecto sinérgico en la generación de

radicales libres entre los efectos del hierro y PCBs (Smith & De Matteis, 1990). Se observó

además, que el HCB aumenta la peroxidación lipídica dependiente de hierro en el hígado

(Visser et al. 1989; Van Gelder et al. 1993).

Se observó que la administración continua de ALA por varias semanas a ratones con

sobrecarga de hierro tanto Ah-respondedores como no respondedores (Deam & Elder,

1991; Smith & Francis, 1993), y aún la administración de ALA sólo a algunas cepas de

ratones (Constantin et al. 1996), incrementa la concentración de porfirinas hepáticas y

disminuye la actividad de URO-D. En experimentos con ratones Ah-respondedores con

sobrecarga de hierro, la suplementación con ALA reduce el tiempo requerido por el HCB

para el establecimiento de la uroporfiria (Urquhart et al. 1988). La administración de ALA

también acelera el desarrollo de porfiria en ratones con sobrecarga de hierro en ausencia de

PHAH (Smith & Francis, 1993).

Se ha encontrado que las ratas hembras son más susceptibles a los efectos porfirinogénicos

del HCB que los machos (Grant et al. 1975; Smith et al. 1985, 1990; Krishnan et al. 1991).

Ratas macho castradas responden al HCB cuando se les administra l7B-estradiol,

sugiriendo que el dimorfismo sexual en la porfiria en ratas inducida por HCB está

relacionada con el status hormonal (Legault, et al. 1997). Se ha encontrado una mayor

actividad enzimática asociada al citocromo P4SOIA1 en hígado de ratas hembras tratadas

con HCB que en machos, observándose además la acumulación diferencial en las hembras

de los citocromos P450 IAl y IA2 en la zona centrilobular del hígado (Smith et al. 1990),

donde comienza la porfiria (Timme et al. 1974). También, se sabe que los depósitos de

hierro hepático y su renovación son mayores en ratas hembras que en machos (Hershko &

Elion, 1974). Tal vez, exista una asociación de la función de isoenzimas del citocromo

P450 y el mal fimcionamiento del metabolismo del hierro el cual es potenciado por PHAH

(Smith et al. 1990). Otro factor a tener en cuenta es que, una vez inhibida la actividad de

URO-D la estimulación del camino biosintético del Hemo por el estradiol (Granick, 1966)

podría acelerar la acumulación en el hígado del Urógeno.



lll

El mecanismo de la Porfiria Experimental ha sido estudiado extensivamente. Las grandes

diferencias estructurales en los agentes químicos que la producen, la ausencia de evidencia

directa de la unión covalente de metabolitos a la URO-D (Sinclair et 31.1986;Van Ommen

et al. 1989; Mychreest & Charbonneau, 1997) y la dependencia del hierro para el

desencadenamiento de la uroporfiria, han conducido a la búsqueda de una hipótesis

unificadora que explique todos los tipos de Porfiria Experimental (De Matteis, 1991).

Ninguno de los inhibidores aislados a panir de hígado de roedores (Cantoni et al. 1984;

Billi et al. 1986; Smith & Francis, 1987) ni de hepatocitos de ave (James & Marks, 1989)

en porfirias experimentales han sido identificados hasta el momento. Sin embargo, la

posible existencia in vivo de un proceso oxidativo dependiente de hierro que conduzca a la

inhibición de la URO-D por un inhibidor irreversible generado en el proceso de oxidación

del Urógeno provee un atractivo pero aún hipotético mecanismo para el desarrollo de la

porfiria.
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MATERIALES Y METODOS

l. Reactivos

La mayoría de los reactivos empleados fiieron adquiridos en Sigma Co, St. Louis-Mo USA.

Los patrones de porfirinas Uroporfirina I, III; Porfirina heptacarboxílica I, Porfirina

hexacarboxilica I, Porfirina pentacarboxilica I, Coproporfirina I, III, Mesoporfirina y

Protoporfirina IX, fueron obtenidos de Porphyrin Products, Salt Lake City-Utah (EEUU).

La columna para HPLC Lichrospher 100 RP-18 de 125 mm longitud y 4 mm de diámetro

interno, oon partículas de 5 um y los solventes de grado HPLC utilizados en el desarrollo

de todas las corridas cromatográficas, fueron de Merk, Darmstadt, Alemania.

Todos los demás reactivos provenientes de diversas fiJentes comerciales fueron de grado

analítico.

2. Medios de cultivo bacteriano

Preparación de medios de cultivo:

Luria Broth (LB) Bacto triptona 10 g Bacto estracto de levadura 5 g y NaCl 5 g por litro de

medio de cultivo.

Medio rico (RM) Bacto triptona 10 g Bacto extracto de levadura 5 g 2,5 g NaCl y lO %

glicerol.

Placas de LB. Un litro de cultivo LB se mezcló con 15 g de bacto agar antes de autoclavar

(1,5 % p/v) para 40 placas.

3. Equipos

Los homogenatos se prepararon utilizando un Potter Elvehjem con émbolo de teflón.

Las determinaciones espectrofotométricas se realizaron en equipos Shimadzu modelo UV

210.

Las cromatograflas líquidas de alta presión para la determinación de porfirinas libres se

realizaron en un equipo Spectra Physics, Thermo Separation Products, USA. El mismo

consta de una bomba de gradiente P200, detector de fluorescencía FL2000 y un integrador

SP4600. Además se empleó un inyector manual Reodyne 7125 con "loop" de 50 ul.
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El análisis de espectrometrla de masa file llevado a cabo usando Micromass Triple

Quadrupole mass spectnometer. Una muestra de 10 ul fue inyectada en el espectrometro de

masa vía un inyector Rheodyne adosado a un "loop" de 10 pl. El análisis de masa fiie

llevado a cabo entre m/z 500 y 2000. El modo utilizado fue de ion positivo con los

siguientes parámetros voltaje de cono 35 V, voltaje de capilaridad 3,5 kV y un voltaje HV

lens de 0,30 kV. Los datos obtenidos a partir de los valores anteriores fueron sometidos a

un Análisis de Máxima Entropia utilizando MassLynx sofiward.

4. Animales

Se emplearon ratas Wistar hembras de entre 160-180 gramos de peso al comienzo de las

experiencias, alimentadas con dieta completa standard Purina 3 (Cabeca S.C.A. Arg), agua

ad Iibítum y mantenidas en un ciclo de 12 horas de luz/ 12 horas de oscuridad.

5. Preparación enzimática de la URO-D de hígado de rata

Se sacrificaron los animales por decapitación, los hígados perfundidos con solución

fisiológica, se extrajeron, pesaron y homogenizaron en KCl 0,154 M (1/5, p/v). Los

homogenatos se centrifiigaron a 11.000 x g durante 20 minutos. Luego se realizó un

fraccionamiento salino de los sobrenadantes con sulfato de amonio en el rango de 0-30 % y

30-70 %, siendo éste último el precipitado que contiene la actividad enzimática.

6 Síntesis de porfirinas metilésteres

Para la síntesis de porfirinas utilizadas en este trabajo se hizo uso de la siguiente estrategia:

I. En todos los casos en que fiie posible, se siguió la conocida ruta de Mc Donald

(Arsenault et al. 1960; Jackson et al. 1972). Esta síntesis consiste en hacer reaccionar un

dipirrilmetano 5,5' di ácido carboxílico con otro dipirrilmetano 5,5' diformilo. La condición

para el uso de esta técnica es que los sustituyentes de la porfirina a sintetizar, estén

distribuidos de manera tal que, en uno de los dos pirrometanos utilizados, la distribución de

sus sustituyentes posea un plano de simetría que pase por el carbono del puente metileno

que une los dos anillos pinólicos.
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II. Para las estructuras porfirínicas que no cumplen con la condición anterior, fue necesaria

la síntesis de un tetrapirrol lineal (bilano), antes de la ciclación a la estructura de porfirina.

En estos casos se utilizó la ruta desarrollada por Jackson y colaboradores (Jackson et al.

1967; Jackson et al. 1968 a y b) a través de un b-oxobilano.

6.]. Síntesis de pirrometanos empleados para la síntesis de las porfirinas

. Dibencil-4,4'-di-(2-metoxicarbonileti|)-3, 3'-dimetil pirrometano-5, 5'-dicarboxilato.

Bencil-S-acetoximetil-4-metil-3-(2-metoxicarboniletil) pinol-Z-carboxilato (5g, 13,5

mmoles) fue disuelto en metanol seco (50 ml) y ácido clorhídrico concentrado (3 ml) y

calentado bajo reflujo por 8 horas bajo nitrógeno. La mezcla de reacción fue mantenida

toda la noche en heladera y el precipitado fue separado por filtrado y disuelto en cloruro de

metileno (100 ml). La solución file lavada con agua (100 ml), decolorada (carbón), y

filtrada a través de celite. El cloruro de metileno fue destilado bajo vacío y el residuo

recristalizado a partir de cloruro de metileno - éter de petróleo (60-80°C), dando el

pirrometano deseado (3,3 g, 5,4 mmoles, 80 %)

. 4, 4'-di-(2-metoxicarboniletiI)-3, 3'-dimetil pirrometano-5, 5'-ácido dicarboxílico.

Dibencil-4,4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3,3'-dimetil pirrometano-5,5'-dicarboxilato (5 g,

8mmol) fue disuelto en tetrahidrofiirano (150 ml) conteniendo ¡Iietilamina (5 gotas). Esta

solución fue hidrogenolizada utilizando como catalizador paladio 10% en carbón (0,2 g) a

20 °C y 760mm de presión. Cuando la incorporación de hidrógeno terminó, la mezcla fue

filtrada a través de celite y evaporada a sequedad bajo presión reducida para dar el

dipirrometano-S,5'-ácido dicarboxílico (3,3 g, 7,6 mmoles, 95 %).

. 5, 5'-dif0rmiI-4, 4'-di-(2-metoxiccarboniletil)-3, 3'-dimetil pirrometano.

El pirrometano 5,5'-ácido dicarboxílico finamente pulverizado (1,1 g, 2,53 mmoles) fue

adicionado en pequeñas porciones a ácido trifluoroacético (5 ml) y la mezcla agitada por 5

minutos a 40°C. La solución fije enfriada a O°Cy se adicionó trietilortoformato (1,4 ml). La

mezcla fue mantenida 30°C por 10 minutos y fue diluida con agua helada (80 ml). El

precipitado fue filtrado y la solución se adicionó a una mezcla de etanol (10 ml) y solución
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acuosa de hidróxido de amonio 1M (20 ml), después de agitar durante 10 minutos el

producto fue filtrado y recristalizado en clorofonno - éter de petróleo (40-60°C) dando el

pirrometano deseado (0,5 g, 1,21 mmoles, 48 %)

. Dibencil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4, 4'-di-(metoxicarbonilmetil) pirrometano-S,

5'-dicarboxilato.

Bencil-S-acetoximetil-4-(2'metoxicarboniletil)-3-metoxicarbonilmetil pinol-Z-carboxilato

(1,84 g, 4,28 mmoles) fue disuelto en metano] seco (25 ml) y ácido clorhídrico concentrado

(1,5 ml) y calentado a reflujo 5 horas bajo una corriente de nitrógeno. La mezcla de

reacción fue volcada dentro de agua helada (500 ml) y extraída con diclorometano (3 X 50

ml). Los extractos combinados fiieron lavados con agua (2 X 50 ml) y secados (MgSO4).

La eliminación del solvente permitió obtener el pirrometano requerido (0,95 g, 1,35

mmoles, 63 %)

. 3, 3'-Di-(2-metoxicarboniletiD-4, 4'-dimetoxicarbonilmetil pirrometano-S, 5'- ácido

dicarboxlllco.

Dibencil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4,4'-dimetoxicarbonilmetil pirrometano-S, 5'

dicarboxilato (1,0 g, 1,4 mmoles) fue disuelto en tetrahidrofurano (150 ml) conteniendo

trietilamina (5 gotas). La solución fue hidrogenolizada utilizando como catalizador

paladiolO % en carbón (0,2 g) a temperatura ambiente y presión atmosférica. La mezcla

fue filtrada a naves de celite y evaporada a sequedad bajo presión reducida. El producto fire

secado bajo presión reducida (0,1 mmHg) a temperatura ambiente toda la noche y usado sin

posterior purificación (0,73 g, 133 mmoles, 98 %).

. Dibencil-J, 3’-dimetoxicarbonilmetil-4, 4'-di-(2-metoxicarboniletil) pirrometano-S,

5'-dicarboxllato.

Bencil-S-acetoximetil-4-metoxicarbonilmetil-3-(2'-metoxicarboniletil) pinol-2-carboxilato

(1,65 g, 3,86 mmoles) fue disuelto en metano] seco (15 ml) y ácido clorhídrico concentrado

(0,9 ml) y reflujado por 6 horas en una atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción fue

dejada toda la noche en heladera y el precipitado blanco fiie separado por filtración y



124

lavado con metano] frío. Se recristalizó en cloruro de metileno-petróleo (40-60°C) para dar

el pirrometano deseado (0,96 g, 1,31 mmoles, 68 %).

. 3, 3'-Di-(metoxicarbonilmetiD-4, 4'-di-(2-metoxicarboniletil) pirrometano-S, 5'

dicarboxilato.

Dibencil-3, 3'-dimetoxicarboni1metil-4, 4'-(2-metoxicarboniletil) pirrometano-S, 5'

dicarboxilato (3,5 g, 4,8 mmoles) fiieron disueltos en tetrahidrofilrano (150 ml) conteniendo

trietilamina (5 gotas). La solución fue hidrogenolizada usando como catalizador paladio 10

% en carbón (0,2 g) a temperatura ambiente y presión atmosférica hasta que la toma de

hidrógeno cesó. La mezcla fue filtrada a través de celite. El filtrado fue evaporado a

sequedad en un evaporador rotatorio y al residuo se agregó una solución acuosa de

hidróxido de sodio 0,1 M para disolver el ácido formado, la solución se agitó por 30

minutos. La suspensión fue enfiiada y el pH ajustado a 7 con ácido clorhidrico concentrado

y luego a pH 4 con ácido acético y se dejó en heladera. Después de 4 horas el pinometano

ácido carboxllico requerido fue filtrado y secado en vacío y usado sin posterior purificación

(2,3 g, 4,1 mmoles, 85 %).

. 5, 5'-Diformil-4, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3,3'-dimetoxicarbonilmetil pirrometano.

3, 3'-Dimetoxicarboni1metil-4, 4'-di-(2-metoxicarboniletil) pinometanoS, 5'- ácido

dicarboxilico (1 g, 1,82 mmoles) en dimetilformamida (7,7 ml, 7,3 g, 100 mmoles) file

reflujado con nitrógeno durante 150 minutos. La solución resultante fue filtrada, enfriada y

mantenida a 0°C mientras, se agregó gota a gota con agitación, cloruro de benzoílo (6 ml,

7,27 g, 51,7 mmoles). Después de 30 minutos, se agregó benceno (15 ml) y la mezcla se

dejó llegar a temperatura ambiente. Después de dos horas 1asal del iminopirrometano fue

filtrada y lavada con benceno seco. Luego fue disuelta en una mezcla de metano] (15 ml),

agua (100 ml) y carbonato de sodio (1,5 g) y agitada durante 20 minutos a temperatura

ambiente y finalmente se agregó agua para disolver el carbonato de sodio residual. La

mezcla se dejó en la heladera toda la noche. El producto luego se filtró y recristalizó en de

cloruro de metileno-éter de petroleo (40-60°C) dando el 5-5’-diformil pirrometano deseado

(0,358g, 0,7 mmoles, 38 %).
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. Dibencil-B,4'-di—(2-metoxicarboniletil)-3',4-dimetil pirrometano-S, 5'- dicarbonato.

Una mezcla de bencil-S-acetoximetil-4-metil-3-(2'-metoxietil) pirrol (1,0 g, 2,68 mmoles) y

bencil-4-(2'-metoxicarboniletil)3-metil pirrol-2-carboxilato (0,807 g, 2,68 mmoles) se

disolvió en ácido acético glacial (15 ml) y fue calentada a 90°C por dos horas, bajo

atmósfera de nitrógeno. La solución fue vertida en agua helada (200 ml) y mantenida toda

la noche a 0°C. El precipitado se filtró y luego se disolvió en cloruro de metileno y fue

decolorado (carbón), filtrado a través de celite y el solvente evaporado bajo presión

reducida. El residuo luego se cromatografió en alúmina (Merk, Grado III) eluyendo con

cloroformo-éter de petróleo(pe 40-60°C) (1:5, v/v), dando el pirrometano requerido que fue

recristalizado de dietilcter-éter de petróleo (60-80°C) (1,2 g, 1,94 rnmoles, 72,5 %).

. 3, 4'-Di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil pirrometano-S, 5'- ácido dicarboxflico.

Dibencil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil pirrometano-S, 5'-dicarboxilato (1,0g,

1,6 mmoles) fueron disueltos en tetrahidrofiirano (200 ml) conteniendo trietilamina (5

gotas). Esta solución file hidrogenolizada usando como catalizador paladio 10% en carbón

(0,2 g) a temperatura ambiente y presión atmosférica. Cuando la toma de hidrógeno

terminó, la mezcla fue filtrada a través de celite y evaporada a sequedad en evaporador

rotatorio para dar el deseado pirrometano-S,5'- ácido dicarboxílico (0,65g, 1,5 mmoles, 95

%), que fue usado sin más purificación.

. 5, 5'-Diformil—3,4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil pirrometano.

3, 4-Di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil pírrometano-S, 5'- ácido dicarboxílico (0,44g,

0,95 mmoles), finamente molido, fiie adicionado en pequeñas porciones a ácido

trifluoroacético (4 ml) y la mezcla se agitó por 5 minutos a temperatura ambiente. La

solución oscura fire enfriada a 0°C y se le agregó trimetilortoformato (1,2 ml). La mezcla

fire mantenida a 0°C por 10 minutos y volcada en agua helada (80 ml). El precipitado fire

filtrado y se agregó a una mezcla de etanol (10 ml) y solución acuosa de hidróxido de

amonio 1M (20 ml), el producto después de agitar 10 minutos se filtró y recristalízó a partir

de cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) dando el diformil pirrometano deseado (0,180 g,

0,45 mmoles, 47 %).
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. Dibencil 3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metoxicarbonilmetil-3'-meti1 pirrometano

5, 5'-dicarboxilato.

Bencil-5-acetoximetil-3-metoxicarbonilmeti1-4-(2' metoxicarboniletil) pirrol-Z-carboxilato

(1,73 g, 4,0 mmoles) y bencil-4-metil-3-(2'-metoxicarboniletil) pirrol-2-carboxilato (1,22 g,

4,1 mmoles) fueron disueltos en metano] seco (10 ml) luego se agregaron ácido p

toluensulfónico monohidrato (30 mg) y la mezcla fue calentada a 40°C durante 18 horas y

mantenida bajo nitrógeno seco. La mezcla fue entonces volcada en agua helada (250 ml) y

extraída con cloruro de metileno (3 x 50 ml). Los extractos combinados fiieron lavados con

solución acuosa de bicarbonato de sodio 10 % (20 ml), agua (2 x 20 ml), secado (MgSO4) y

filtrados. La eliminación del solvente dio un aceite que fue cromatografiado en alúmina

(Merk, Grado IH), eluído con cloroformo-éter de petróleo (pe 40-60°C) (1:9, v/v) dando el

pirrornetano requerido (1,7 g, 2,52 mmoles, 63 %) como un aceite rosa, que no cristalizó.

3, 4-Di-(2-metoxicarboniletil)-4-metoxicarbonilmetiI-3'-metil pirrometano-S, 5'

diácido carboxllico.

Dibencil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metoxicarbonilmetil—3'-metil pirrometano-S, 5'

dicarboxilato (0,8 g, 1,1 mmoles) fueron disueltos en tetrahidrofilrano (200 ml) conteniendo

trietilamina (5 gotas). La solución fue hidrogenolizada utilizando paladio al 10 % en carbón

(0,1 g) a temperatura ambiente y presión atmosférica. La mezcla fiJe filtrada a Uavés de

celite y evaporada a sequedad bajo presión reducida para dar el pirrometano-5,5'- diácido

carboxílico, que fue usado sin posterior purificación (0,5 g, 1,0 mmoles, 92 %).

. DibenciI-3, 4’-di-(2-metoxicarboniletiI)-4, 3'-dimetoxicarbonilmetil pirrometano-S,

5'- dicarboxilato.

Bencil-5-acetoximeti1-4-(2'-metoxicarboniletil)-3-metoxicarbonilmetil pirrol-2-carboxilato

(0,517 g, 1,2 mmoles) y bencil-4-metoxicarbonilmetil-3-(2'-metoxicarboniletil) pirrol-2

carboxilato (0,413 g, 1,2 mmoles) fueron disueltos en metanol seco (7,5 ml) y luego se

agregó ácido pto]uensulfónico monohidrato (20 mg) y se calentó a 38°C por 24 horas, bajo

nitrógeno. La mezcla fue dilulda con agua (5 ml) y se separó un aceite que fue extraido con

cloruro de metileno (3 x 25 ml). Los extractos combinados fueron lavados con bicarbonato
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de sodio al 10 % (20 ml), agua (2 x 20 ml), secados (MgSO4), y filtrados. La eliminación

del solvente después de decolorar la solución con carbón, dio un aceite naranja, que fue

cromatografiado en alúmina (Merk, Grado IH), eluyendo con cloroformo-petróleo (40

60°C) (1:9, v/v) dando el pirrometano requerido, que fue cristalizado a partir de metanol

acuoso y recristalizado de cloruro de metileno-éter de petróleo (40-60°C) (0,596 g, 0,82

mmoles, 68 %).

. 3, 4'-Di-(2-metoxicarboniletil)-4, 3'-di-(metoxicarbonilmetil) pirrometano-S, 5'- ácido

dicarboxílico.

Dibencil - 3, 3 - di - (2-metoxicarboniletil) - 4, 3' - dimetoxicarbonilmetil pirrometano-S, 5'

dícarboxilato (1,5 g, 2,06 mmoles) fiie disuelto en tetrahidrofiirano (200 ml) y trietilamina

(5 gotas). La solución fue hidrogenolizada empleando paladio 10% en carbón (200 mg) a

temperatura ambiente y presión atmosférica. La mezcla fue filtrada a través de celite y

evaporada a sequedad en evaporador rotatorio. El producto se secó bajo presión reducida y

a temperatura ambiente, toda la noche y file usado sin posterior purificación (1,04 g, 1,89

mmoles, 92 %).

. “IL .. Z!1 ‘ ' L " til-3', 4-di-(2-metoxicarboniletiI)-4'-metil pirrometano

5, 5'-dicarboxilato.

Una mezcla de bencil-5-acetoximetíl-4-metoxicarbonilmetil-3-(2'-metoxicarboniletil)

pilTol-Z-carboxilato (1,72 g, 4 mmoles), bencil-4-(2'-metoxicarboniletil)-3-metilpirrol-2

carboxilato (1,22 g, 4 mmoles) y ácido p-toluensulfónico monohidrato (30 mg) en metanol

seco fije calentado a 38°C durante 24 horas bajo nitrógeno. La mezcla de reacción file

diluída con agua (250 ml) y extraída con cloruro de metileno (4 x 50 ml). Los extractos

combinados fueron lavados con solución acuosa de bicarbonato de sodio 10% (50 ml), agua

(2 x 50 ml) y secados (MgSO4). La eliminación del solvente dio un aceite que fue

cristalizado en etanol y recristalizado en cloruro de metileno-éter de petróleo (40-60°C)

para dar el pirrometano deseado (1,04 g, 3,0 mmoles, 75,8 %).

. 3'-Metoxicarbonilmetil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metil pirrometano-S, 5'

diácido carboxílico.
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Dibencil-3'-metoxicarbonilmetil—3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metil pirrometano-S, 5'

dicarboxilato (3,2 g, 4,8 mmoles) fire disuelto en tetrahidrofirrano (200 ml) y trietilamina (5

gotas). La solución fue hidrogenolizada con paladio 10 % en carbón (0,2 g) a temperatura

ambiente y presión atmosférica. Cuando la incorporación de hidrógeno cesó la mezcla fue

filtrada a través de celite y evaporada a sequedad bajo presión reducida para dar el

pirrometano-5,5'-ácido dicarboxllico requerido, que fue usado sin posterior purificación

(2,3 g, 4,7 mmoles, 98 %).

. 5,5'-Dil'or::‘.i!3 ‘ ' L °' til-3',4-(2-metoxicarboniIetiI)-4'-meti| pirrometano.

3 - Metoxicarbonilmetil - 3', 4 - di (2-metoxicarboniletil) - 4- metil pirrometano-S, 5'

diácido carboxílico (l g, 2,03 mmoles) finamente pulverizado fue agregado en pequeñas

porciones a ácido trifluoroacético (5 ml) y la mezcla agitada por 5 minutos a 40°C. La

solución se enfrió a 0°C y se agregó trietilortoformiato (1,4 ml). La mezcla file filtrada y

agregada a una mezcla de etanol (5 ml) y solución acuosa de hidróxido de amonio l M (25

ml), el producto fire filtrado después de agitar 10 minutos y recristalizado a partir de cloruro

de metileno-éter de petróleo (40-60°C) dando el 5,5'-diformil pirrometano deseado (0,5 g,

1,08 mmoles, 53 %).

. t- Butil - 3, 3' - di - (2-metoxicarboniletil) - 4 - metil - 4' - metoxicarbonilmetil - 5' 

benziloxicarbonil pirrometano-S-carboxilato.

(i) Una mezcla de t-butil-4-(2-metoxicarboniletil)-3metil pírrol-Z-carboxilato (0,315 g, 1,2

mmoles), bencil - 5 - acetoximetil - 4 - (2-metoxicarboniletil) - 3 - metoxicarbonilmetil - 2

carboxilato (0,502 g, 1,2 mmoles) y ácido p-toluensulfónico monohidrato (20 mg) en

metano] seco (15 ml) se calentó a 47°C durante 40 horas bajo nitrógeno. La mezcla de

reacción fue enfi'iada y diluída con agua (100 ml) y luego extraída con cloruro de metileno

(4 x 50 ml). Los extractos combinados fiieron lavados con solución acuosa de bicarbonato

10 % (50 ml), agua (2 x 50 ml) y secados (MgSO4). Luego, con la eliminación del solvente,

se obtuvo un aceite marrón que fue cromatografiado en alúmina (Merck, Grado III),

eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:9,v/v) dando el pirrometano

requerido (0,418 g, 0,655 mmoles, 54 %) como un aceite incoloro que no cristalizó.
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(ii) Bencil-5-acetoximetil-4-(2'-metoxicarbonilmetil)-5-metoxicarbonilmetil pirrol-2

carboxilato (1,455 g, 3,4 mmoles) y t-butil-4-(2'-metoxicarboniletil)-3-metil pirrol-Z

carboxilato (0,86 mg, 3,4 mmoles) fueron disueltos en ácido acético glacial (10 ml), luego

se agregó ácido p-toluensulfónico (20 mg) y la mezcla fue calentada a 45°C por 3 horas

bajo nitrógeno seco. La mezcla luego se volcó en agua helada (600 ml) y se extrajo con

cloruro de metileno (3 x 50 ml). Los extractos combinados fueron lavados con solución

acuosa de bicarbonato de sodio 10 % (50 ml), agua (2 x 50 ml) y secados (MgSO4). El

solvente fue eliminado en evaporador rotatorio y el aceite residual fiJe cromatografiado en

alúmina (Merck, Grado HI), eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:9, v/v)

dando el pirrometano requerido (1,34 g, 2,1 mmoles, 61,8 %) como un aceite incoloro que

no pudo ser cristalizado; el espectro rmn fue idéntico al del material preparado por el

método (i), anteriormente detallado.

. Bencil-3, 3'-di-(2-metoxicarbon¡letil)-4'-metiI-4-metoxicarbonilmetil pirrometano-5

carboxilato.

El pirrometano t-butil ester precedente (303 mg, 0,47 mmoles) fue disuelto en ácido

trifluoroacético (5 ml) bajo nitrógeno y agitado a temperatura ambiente durante 2 horas. La

mezcla de reacción fue volcada en agua helada (200 ml) y extraída con cloruro de metileno

(4 x 50 ml) y los extractos combinados fueron lavados con solución acuosa de carbonato de

sodio (2 x 20 ml), agua (93 x 20 ml) y secados sobre MgSO4. La eliminación del solvente

dio el pirrometano a-libre requerido (226 mg, 0,42 mmoles, 90 %) como un aceite

incoloro.

. t-Butil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletiI)-3', 4-dimetil-5'-benziloxicarbonil pirrometano

5-carboxilato.

(i) Una mexcla de t-Butil-5-acetoximetil-4-(2-metoxicarboniletil)-3-metil pirrol-2

carboxilato (3.55 g, l2 mmoles), bencil-4-(2-metoxicarboniletil)-3-metil-pirrol-2

carboxilato (3,61 g, 12 mmoles) y ácido p-toluensulfónico monohidrato (30 mg) en metano]

seco (30 ml) file calentado a 43°C durante 18 horas bajo nitrógeno. La mezcla de reacción

fue diluída a 100 ml con agua y extraída con cloruro de metileno (4 x 50 ml). Los extractos

de cloruro de metileno combinados fueron lavados con solución acuosa de bicarbonato de
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sodio al 10 % (50 ml), agua (2 x 50 ml) y secados (MgSO4). Con la eliminación del

solvente se obtuvo un aceite que fue cromatografiado en alúmina (Merck, Grado III),

eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:9, v/v) dando el pirrometano

requerido (3,55 g, 6,1 mmoles, 51 %) que fue cristalizado en dietileter.

(ii) t- Butil-4-(2-metoxicarboniletil)-3-metil pir'rol-Z-carboxilato (2 g, 7,4 mmoles) y bencil

5-acetoximetil-4-metil-2-(2-metoxicarboniletil) pirrol-2-carboxilato (2,76 g, 7,4 mmoles)

fueron disueltos en ácido acético glacial (30 ml), se agregó luego ácido p-toluensulfónico

(30 mg) y se calentaron a 90°C por 2 horas bajo nitrógeno. La solución fue volcada en agua

helada (300 ml) y dejada toda la noche a 0°C. El precipitado fue filtrado y disuelto en

cloroformo y luego decolorado (carbón), filtrado a través de celite y el solvente evaporado

bajo presión reducida. El residuo fue cromatografiado en alúmina (Merck, Grado III),

eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:9,v/v) dando el requerido

pirrometano, que fire recristalizado a partir de dietileter (0,768 g, 1,33 mmoles, 48 %).

. Bencil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil pirrometano-5'-carboxilato.

t-Butil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil) - 3', 4 - dimetil - 5' - benciloxicarbonil pirrometano-S

carboxilato (0,605 g, 1,16 mmoles) fue disuelto en ácido trifluoroacético seco (5 ml) y

agitado a temperatura ambiente por una hora. A la mezcla de reacción se agregó luego

cloruro de metileno (20 ml) y la fiase orgánica fue lavada con solución acuosa de

bicarbonato de sodio al 10 % (2 x 10 ml), agua (2 x 20 ml), y luego secada (MgSO4). El

solvente se eliminó en evaporador rotatorio a 20°C dando el pirrometano a-libre requerido,

como un aceite incoloro (520 mg, 1,08 mmoles, 93 %), que fue usado sin posterior

purificación.

. t- Butil - 3, 4' - di - (2-metoxicarboniletil) - 4 - metil - 3' - metoxicarbonilmetil - 5' 

benciloxicarbonil pirrometano-S-carboxilato.

Una mezcla de t-butil-4-(2-metoxicarboniletil)-3-metil pinol-Z carboxilato (0,54 g, 2,2

mmoles), bencil-5-acetoximetil-4-metoxicarbonilmetil-3-(2-metoxicarboniletil) pirrol-2

carboxialto (90,95 g, 2,2 mmoles) y ácido p-toluensulfónico monohidrato (30 mg) en

metano] seco (13 ml) fue calentado a 47°C durante 55 horas bajo atmósfera de nitrógeno.
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La mezcla de reacción fineenfriada y dilulda a 100 ml con agua y extraída con cloruro de

metileno (4 x 50 ml). Los extractos combinados fiJeron lavados con agua (2 x 50 ml) y

secados (MgSO4). Al eliminar el solvente se obtuvo un aceite que file cromatografiado en

alúmina (Merck, Grado III), eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:4, v/v)

dando el pinometano requerido (0,73 g, 1,14 mmoles, 52 %) como un aceite incoloro que

fue inducido a cristalizar a partir de benceno-éter de petróleo (40-60°C).

. Benci! 3 ‘ ' L " til-3', 4-di-(2-metoxicarboniletil)-4'-metil pirrometano-S

carboxilato.

t-Butil-3, 4'-di-(2-metoxícarboniletil)-4-metil-3'-metoxícarbonilmetil-5'-benciloxicarbonil

pirrometano (538 mg, 0,84 mmoles) fue disuelto en ácido trifluoroaético seco (5 ml) y

agitado a temperatura ambiente durante una hora. A la mezcla de reacción se agregó

cloruro de metileno (20 ml) y se lavó con solución acuosa de carbonato de sodio 10% (2 x

10ml), agua (2 x 20 ml), y se secó sobre MgSO... El solvente fue eliminado en un

evaporador rotatorio a temperatura ambiente, dando el requerido pirrometano a-libre

(0,386 mg, 0,72 mmoles, 85 %).

. Bencil-5'- dimetilcarbonil-3, 4'- dimetoxicarbonilmetil -4,3'-di- (2-metoxicarboniletil)

pirrometano-S-carboxilato.

Una mezcla de 4-(2'-metoxicarboniletil)-3-metoxicarbonilmetil-2-N,N-dimetilamido pirrol

(0,59 g, 1,99 mmoles), bencil-5-acetoximetil-4-metoxicarbonilmetil-3-(2

metoxicarboniletil) pirrol-2-carboxilato (0,86 g, 1,99 mmoles) y ácido p-toluensulfónico

monohidrato (30 mg) fue agitado a 42°C durante 48 horas bajo atmósfera de nitrógeno. La

mezcla de reacción fue vertida dentro de agua helada (300 ml) y extraída con cloroformo (4

x 50 ml). Los extractos combinados fueron lavados con solución acuosa de bicarbonato al

10 % (50 ml), agua (2 x 50 ml) y luego secados (MgSO4). La eliminación del solvente

produjo un aceite que file cromatografiado en alúmina (Merck, Grado HI), eluyendo con

cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (1:9 a 3:7, v/v) dando el requerido pin'ometano

como un aceite incoloro, que file cristalizado a partir de una solución acuosa de metano]

(0,92 g, 1,36 mmoles, 68,5 %).
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. Bencil - 5' - dimetilcarbonil - 3, 3' - di - (2-metoxicarboniletil) - 4 - metil - 4' 

metoxicarbonilmetil pirrometano-S-carboxilato.

Una mezcla de bencil-S- ‘ ¡metíl-4-(2- ‘ imrboniletil)-3-metil-2-carboxilato (794

mg, 2,13 mmoles), 4-(2-metoxícarboniletil)-3-metoxicarbonilmetil-2-N,N-dimetilamido

pirrol (630 mg, 2,13 mmoles) y ácido p-toluensulfónico monohidrato (30 mg) en metano]

seco(15 ml) fue calentada a 47°C por 52 horas bajo nitrógeno. A la mezcla de reacción se

agregó agua (200 ml) y luego se extrajo con cloruro de metileno (4 x 50 ml). Los extractos

fireron lavados con agua (2 x 50 ml) y secados (MgS04). El solvente fire eliminado bajo

presión reducida y el residuo, cromatografiado en columna de alúmina (Merck, Grado Ill),

eluyendo con cloroformo-éter de petróleo (40-60°C) (3:7, v/v), dando el pirrometano

requerido (808 mg, 1,33 mmoles, 62,3 %) como un aceite que no pudo ser inducido a

cristalizar.

. Bencil - 5' - dimetilcarbamoi - 4, 3' - di - (2-metoxicarboniletil) - 3 - metil - 4' 

metoxicarbonilmetil pirrometano-S-carboxilato.

Una mezcla de 4-(2'-metoxicarbiniletil)-3-metoxicarbonilmetil-2-N,N-dírnetilamido pirrol

(0,74 g, 2,51 mmoles), bencil-5-acetoximetil-4-metil-3-(2-metoxicarboniletil)-2-carboxilato

(0,93 g, 2,5 mmoles), y ácido p-toluensulfónico monohidrato (25 mg) en metanol seco (10

ml) fue calentada a 45°C durante 40 horas bajo nitrógeno. (Después de 24 horas apareció

un precipitado blanco). La mezcla de reacción fue enfriada, mantenida en heladera toda la

noche, filtrada y lavada con metanol (15 ml) a -20°C, y recristalizada primero a partir de

metano], y luego a partir de cloruro de metileno-éter de peü‘óleo (40-60°C) dando el 5

dimetílamido pirrometano deseado (1,088 g, 1,79 mmoles, 71,2 %).

6.2. Síntesis de oxobilanos empleados para la síntesis de las porfirinas

. Dibencil -l, 3, 6, 7 -tetra- (2-metoxicarboniletil) -2, 4, 8- trimetoxicarbonilmetil-S

metiI-b-oxobilanos-l', 8'-d¡carboxilato.

Bencil-5'-di-metilcarbonil-3,4-di-(metoxicarbonilmetil)-4,3'-di-(2-metoxicarboniletil)

pirrometano-S-carboxilato (254 mg, 0,38 mmoles) fue disuelto en cloruro de fosforilo

recién destilado (5 ml) y agitado a 50°C durante 45 minutos bajo atmósfera de nitrógeno. El
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curso de reacción fue seguido por la aparición de una nueva banda en el ultravioleta, a 378

nm, ésta alcanzó el máximo en el tiempo indicado. El exceso de cloruro de fósforo fue

eliminado bajo vacío y las últimas trazas con el agregado de 1,2-dibromoetano (2 x 10 ml).

Una solución del aceite marrón resultante (Mm nm (log em“) 273 (4,40); 378 (4,25)) en

cloruro de metileno (10 ml), fire tratado bajo nitrógeno con una solución de bencil-3, 3'-di

(2-metoxicarboniletil)-4’-metil-4-metoxicarbonilmetil pirrometano-S-carboxilato (205 mg,

0,38 mmoles) en cloruro de metileno seco (10 ml). La mezcla fije calentada bajo reflujo en

la oscuridad y atmósfera de nitrógeno. La reacción fue acompañada por un desplazamiento

batocrómico del maximo de absorción de la solución. El reflujo se continuó hasta que la

nueva banda a Am, 407 nm alcanzó su máximo (48 horas). Se agregó cloruro de metileno

(100 ml) y la solución se lavó con agua (2 x 50 ml) y luego fire secada (MgSO4). La

eliminación del solvente dio un aceite nmrrón que fue cromatografiado en alúmina (Merck,

Grado IH), eluyendo con éter de petróleo (40-60°C), gradualmente enriquecido con acetato

de etilo, hasta 100 % acetato de etilo. La columna fue lavada con metano] para eluír la sal

del imino bilano. El eluldo de metano] fire evaporado bajo vacío y la sal del imino bilano

dio un aceite marrón claro (265 mg, 0,22 mmoles, 57%) km“ nm ((log emx) en CH2Cl2

278,5 (4,45); 3,67 hombro (4,15); 407 (4,34).

La sal del ¡mino bilano (225 mg, 0,18 mmoles) fue disuelta en cloruro de metileno (25 ml)

e hidrolizada por agitación bajo reflujo con solución acuosa de carbonato de sodio al 10 %

(20 ml) hasta que una nueva banda en el ultravioleta, a 356 nm alcanzó un máximo (¡2

horas). Se separó la fase orgánica y se lavó con agua (2 x 20 ml) y por último se secó

(MgSO4). El solvente fue evaporado bajo vacío y el residuo aceitoso cromatografiado en

alúmina (Merck, Grado III), eluyendo con éter de petróleo (40-60°C), gradualmente

enriquecido con acetato de etilo, finalmente acetato de etilo conteniendo una pequeña

cantidad de metano] y así el b-oxobilano requerido se obtuvo como un aceite marrón claro,

que cristalizó (163 mg, 0,14 mmoles, 76 %).

. DibenciI-l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletiI)-2, 5-dimetoxicarbonilmetiI-4, 8

dimetil-b-oxobilano-l', 8'-dicarboxi|ato.

Bencil-5'-dimetilcarbamoil-3,3'-di-(2- ‘ i-41‘ " bouilctil)-4- ‘ imrbonilmetil-4

metil pirrometano-S-carboxilato (597 mg, 0,98 mmoles) fue disuelto en clomro de fosforilo



l34

recién destilado (10 ml) y agitado a 70°C durante 60 minutos bajo nitrógeno, hasta que la

nueva banda en ultravioleta, a 385 nm alcanzó un máximo de intensidad. El exceso de

cloruro de fosforilo file eliminado bajo vacío, las últimas trazas eliminadas con el agregado

de l, 2-dibromoetano (2 x 10 ml) y evaporación al vacío.

Una solución del aceite marrón resultante (¡mx nm 385 y 278) en cloruro de metileno seco

(10 ml) fire tratada en atmósfera de nitrógeno con una solución de bencil-3

metoxicarbonilmetil-3', 4-di-(2-metoxicarboniletil)-4'-metil pirrometano-S-carboxilato (530

mg, 0,99 mmoles). La mezcla se calentó con reflujo en oscuridad y en atmósfera de

nitrógeno y durante el curso de la reacción se produjo un desplazamiento batocrómico hasta

408 nm. La reacción se dio por terminada cuando esta banda alcanzó su máximo (52 hora).

Luego se agregó cloruro de metileno (lOO ml) y la solución se lavó con agua (2 x 50 ml) y

secó sobre MgSO4. La remoción del solvente dio un aceite que fue purificado por

cromatografía en alúmina (Merck, Grado III), eluyendo con petróleo (40-60°C)

gradualmente enriquecido con acetato de etilo, hasta que al final sólo se empleó acetato de

etilo. La columna fue lavada luego con metano] con el que se eluyó la sal del aminobilano.

La solución file llevada a sequedad en vacio y la sal del imino bilano desecada fire obtenida

como un aceite marrón claro (750 mg, 0,64 moles, 65,4 %) ¡qm nm (en CH2CI2)408.

La sal del imino bilano (710 mg, 0,61 mmoles) se disolvió en cloruro de metileno (25 ml) y

se hidrolizó con carbonato de sodio al lO % (30 ml) hasta que una nueva banda a 356 nm

alcanzó su máximo (8 horas). La fase orgánica se separó, se lavó con agua (2 x 20 ml) y se

secó con MgSO4. El solvente se evaporó bajo vació y el residuo aceitoso se cromatografió

en alúmina (Merck, Grado III), eluyendo con éter de petróleo (40-60°C), gradualmente

enriquecido con acetato de etilo, hasta que finalmente sólo acetato de etilo enriquecido en

metanol. El b-oxobilano requerido fue obtenido como un aceite marrón claro que no pudo

ser cristalizado (528 mg, 0,48 mmoles, 78 %).

.Dibencil-l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-2, 5,dimetil 4,8 J' ‘ ' L " til

b-oxobilano-l', 8'-dicarboxilato.

Se preparó por el procedimiento descripto anteriormente a partir de bencil-5'

dimetilcarbamoil-4,3'-di-(2-metoxicarboniletil)—3-metil-4'-metoxicarbonilmetil

pirrometano-S-carboxilato (874 mg, 1,44 mmoles) (complejo cloruro de fosforilo A...“ nm
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(en CH2C12)384) y bencil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil) 4'-metil-4-metoxicarbonilmetil

pirrometano-S-carboxilato (849 mg, 1,58 mmoles). La imino sal requerida file obtenida

como un aceite (438,5 mg, 0,373 mmoles, 26 %), con una Am“nm (en etanol) 409.

El ¡mino bilano (412 mg, 0,35 mmoles) fire hidrolizado y purificado como se describió

previamente y el b-oxobilano deseado fue también obtenido como un aceite (275 mg, 0,250

mmoles, 7l %).

X"... nm (en metanol) 361, (en metano] + HCl c) desplazamiento batocrómico a 455.

. Dibencil-l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-2, 4, 8-trimetiI-5-metoxicarbonilmetil

b-oxobilano-l', 8'-dicarboxilato.

Este compuesto fije sintetizado por el procedimiento descripto anteriormente a partir de

bencil-5'-dimetilcarbamoil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4-meti1-4'-metoxicarbonilmetil

pirrometano-S- carboxilato (415 mg, 0,681 mmoles) y bencil-3', 4-di-(2

metoxicarboniletil)-3, 4'-dimeti1 pirrometano 5-carboleato (343 mg, 0,715 mmoles).

(Complejo amido pirrometano- cloruro de fosfon'lo ¡mx nm 278; 385). La sal del imino

bilano deseada fue obtenida como un aceite marrón claro (444 mg, 0,397 mmoles, 58,3 %);

Am, nm (en CHZClz)406.

El imino bilano (425,5 mg, 0,381 mmoles) fue hidrolizado y purificado como se describió

previamente y el b-oxobílano requerido fire obtenido como un aceite (293 mg, 0,280

mmoles, 73,5 %); 7L...“nm (en metanol) 362, (en metano] + HCl c) desplazamiento

batocrómico a 448.

6.3. Sintesis química de las cuatro porfirinas heptacarboxílicas tipo isomérico III

La sintesis de los ésteres de porfirinas heptacarboxílicas a, b y c con grupos metilos en los

anillos A, B, y C respectivamente, fiJeron sintetizadas realizando una adaptación del

método de Mac Donald, a partir de los diformil pirrometanos y pirrometanos diácidos

carboxllicos apropiados previamente sintetizados en nuestro laboratorio. El éster de la

porfirina heptacarboxflica d, fire sintetizada siguiendo la ruta de b-oxobilanos.

. Porfirina l-metiI-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-3, 5, 8-tri-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina heptacarboxllica a).
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El 5, 5’-diformil-3-metoxicarbonilmetil-3’, 4-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metilpirrometano

(0,1 g, 0,22 mmoles) fue disuelto en una solución del 3, 3’-di-(2-metoxícarboniletíl)—4, 4’

di- ‘ nm‘ " ‘ilpin ‘ 5, 5’-diácido carboxílico (157 mg, 0,29 mmoles) en

cloruro de metileno (200 ml) y metano] (5 ml), con estricta exclusión de la luz, luego se

agregó una solución de ácido p-toluensulfónico monohidrato (0,95 g) en metanol (20 ml).

La mezcla fue agitada durante 24 horas en oscuridad a 20°C y luego se agregó una solución

saturada de acetato de zinc en metano] (20 ml). Se continuó con agitación constante en

oscuridad a 20°C, hasta que la banda de Soret alcanzó un máximo (46 horas), entonces la

mezcla fiJe lavada con una solución de bicarbonato de sodio al 10 % (2 x 50 ml) y agua (3 x

100 ml). La solución se secó con MgSO4 y el solvente se evaporó bajo presión reducida. El

residuo se disolvió en 100 ml de una mezcla de ácido sulfúrico en metanol 5 % (v/v), se

agitó durante toda la noche en oscuridad y luego se agregaron 300 ml de cloruro de

metileno. La solución se lavó con agua (150 ml), luego con solución de bicarbonato de

sodio al 10 % (2 x100 ml), agua (2 x100 ml), cloruro de sodio 7 % (100 ml) y se secó

sobre MgSO...

El solvente se evaporó bajo presión reducida y el residuo se cromatografió dos veces en

alúmina (Merck, Grado III), eluyendo primero con cloruro de metileno para obtener la

fracción de porfirinas y luego con una mezcla clorofonno-tolueno (1:1 v/v) obteniéndose la

porfiririna heptametil éster, que se cristalizó en cloroformo metanol (87,5 mg; 0,10

mmoles, 45 %).

. Porfirina l, 5, 8-tri-metoxicarbonilmetil-3-metil-2, 4, 6,7-tetra-(2-metoxicarboniletil)

porfirina (Porfirina heptacarboxílica b).

Se sintetizó por el procedimiento recién descripto a partir de 5, 5’-diformil-3

metoxicarbonilmetil-3’, 4-di-(2-metoxicarboniletil)-4-metilpirrometano (0,1 g, 0,22

mmoles) y 3, 3’dimetoxicarbonilmetil-4, 4’-di-(2-metoxicarboniletil) pirrometano 5, 5’

diácido carboxl'lico (157 mg, 0,29 mmoles). Después de cromatografiar dos veces en

alúmina (Merck, Grado III) y eluír como ya fiie indicado para la porfirina heptacarboxílica

a, la porfirina heptacarboxílica heptametil éster fiie recristalizada dos veces en cloroformo

metano] (82 mg, 0,092 mmoles, 42 %).
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. Porfirina l, 3, 8 - trimetoxicarbonilmetil - 2, 4, 6, 7 - tetra (2-metoxicarboniletil) - 5 

metilporfirina (Porfirina heptacarboxllica c).

Se sintetizó por el procedimiento ya descripto a partir de 5, 5’-diformil-4, 4’-di-(2
4

metoxicarboniletil)-3, 3’ " ¡MIL ‘¡lpír ‘ (67 mg, 0,13 mmoles) y 3, 4’

di-(Z-metoxicarboniletil) - 4 - metoxicarbonilmetil - 3’—metilpirrometano-5,5’-diácido

carboxllico (83 mg, 17 mmoles). Después que la banda de Soret alcanzó un máximo (60

horas), la solución fue tratada y purificada como se describió para las porfirinas anteriores

obteniéndose la porfirina heptacarboxílica heptametil éster c, en forma de agujas rojas (42

mg, 0,048 mmoles; 36,5 %).

. Porfirina l, 3, 5 - trimetoxicarbonilmetil - 2, 4, 6, 7 - tetra - (2-metoxicarboniletil) - 8

- metilporfirina (Porfirina heptacarboxílica d)

Para obtener ésta porfirina se sintetizó previamente la l, 3, S-trímetoxicarbonilmetil-Z, 4, 6,

7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-8-metil-ó-acetoxiporfirina. Para ello se disolvió el dibencil-l,

3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-2,4,8-tri-metoxicarbonilmetil-S-metil-b-oxobilano-l’,

8’-di-carboxilato (150 mg, 0,129 mmoles) en tetrahidrofiu'ano seco (50 ml) con el agregado

de trietilamina (5 gotas) y se lo hidrogenolizó utilizando como catalizador paladio 10 % en

carbón (0,1 g) a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Cuando la reducción

finalizó (es decir todo el producto permaneció en la línea de base en la cromatografia en

capa delgada) la suspensión fiie filtrada a través de celite y el solvente evaporado bajo

presión reducida a 20°C para dar el deseado b-oxobilano-l’, 8’-diácido carboxílico (124

mg, 0,126 mmoles, 98 %) con A...“ en etanol a 272 nm y 346 nm con un desplazamiento

batocrómico a 449 nm; en etanol + HC] (c). El b-oxobilano-l ’, 8’-diácido carboxílico fue

disuelto en ácido tricloroacetico l M en cloruro de metileno (20 ml). Se agregó luego,

cloruro de metileno (100 ml) seguido por metilortofomiiato (l ml). La solución se agitó por

tres horas a 20°C en oscuridad en presencia de aire, se agregaron 2,5 ml de piridina y la

solución se continuó agitando por otras 24 horas. La solución verde file evaporada a

sequedad bajo presión reducida. La oxoflorina residual fiie disuelta en piridina (15 ml) y

anhídrido acético (5 ml). La solución se dejó agitando toda la noche en oscuridad con

burbujeo constante de aire. La solución resultante roja se evaporó, bajo presión reducida

(0,] mmHg), el residuo fire disuelto en cloruro de metileno (50 ml), lavado con agua y por
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último secado con MgSO4. Esta solución se evaporó bajo presión reducida y el residuo se

cromatografió dos veces en alúmina (Merck, Grado HI) eluyendo primero con cloruro de

metileno y luego con cloroformo-tolueno (1:1, v/v). Después de eliminar los solventes, la

acetoxiporfirina se cristalizó en cloruro de metileno-metano] en forma de agujas rojas (31

mg, 0,033 mmol; 26 %).

Esta acetoxiporfirina (19,5 mg, 0,021 mmoles) se disolvió en tetrahidrofurano (100 ml)

conteniendo tn'etilamina (tres gotas) y se hidrogenolizó con paladio 10 % en carbón (50

mg). Cuando terminó la reducción la solución se filtró através de celite. Se trató con 2,3

d¡cloro-5,6-diciano-p-benzoquinona (10 mg) en benceno seco (lml). La solución roja se

evaporó bajo presión reducida y se cromatografió dos veces en alúmina (Merck, Grado III)

eluyendo como se describió anteriomiente. La porfirina obtenida se recristalizó dos veces

en cloroformo-metanol (13 mg, 0,015 mmoles; 71 %).

6.4. Síntesis quimica de las seis porfirinas hexacarboxílicas tipo isomérico III

La sintesis de los ésteres de porfirinas hexacarboxílicas fue realizada empleado un

procedimiento similar al empleado para las porfirias heptacarboxílicas y todas las

estructuras requeridas para su síntesis fueron previamente sintetizadas en nuestro

laboratorio. Los ésteres de porfirinas hexacarboxilicas ab, ad, bc y cd fueron sintetizadas

siguiendo un procedimiento similar al método de Mac Donald. Los ésteres metilicos de las

dos porfirinas hexacarboxílicas restantes ac y bd tipo ísomérico III, fueron sintetizadas

siguiendo la ruta de b-oxobilanos.

. Porfirina 1,3-dimetil-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletiI)-5,8-di-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina hexacarboxílica ab).

Se sintetizó a partir de 5, 5'-diformil-3, 4-di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4-dimetil

pirrometano (64 mg, 0,16 mmoles) y 3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)—4, 4'-di

(metoxicarbonilmetil) pirrometano-5, 5'-diácido carboxi1ico (92 mg, 0,17 mmoles). Se

cromatografió dos veces en alúmina (Merk, Grado HI), eluyendo primero con cloruro de

metileno y luego cloroformo-tolueno (1:1, v/v), la porfirina hexacarboxllica hexametil éster

fue recristalizada dos veces en cloroformo-metanol (53 mg, 0,064 mmoles, 39 %).
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. Porfirina 1, 8-dimetil-2, 4, 6, 7-tetra-2-metoxicarboniletil-3, 3-di-metoxicarbonilmetil

porfirna (Porfirina hexacarboxílica ad).

Esta porfirina fire preparada a partir de 5, 5'-diformil-4, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3, 3'

dirnetil pirrometano (96,5 mg, 0,24 mmol) y 3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)—3', 4

dimetoxicarbonilmetil pirrometano-S, 5' diácido carboxílíco (170,5 mg, 0,31 mmoles).

Después de ser recristalizada dos veces en cloroformo-metanol la porfirina hexacarboxílica

hexametilester se obtuvo en forma de agujas rojas (103 mg, 0,125 mmoles, 52 %).

. Porfirina l, 8-di-metoxicarbonilmetiI-2, 4, 6, 7-tetra-2-metoxicarboniletil-3, S-dimetil

porfirina (Porfirina hexacarboxílica bc)

Está porfirina fue sintetizada a partir de 5, 5'-diformil-3, 4'-di-(2-metoxicarboniletil)-3', 4

dirnetil pirrometano (109 mg, 0,271 mmoles) y 3, 3'-dimetoxicarbonjlmetil-4,4'-di-(2

metoxicarboniletil)-5, 5'- diácido carboxílico (156 mg, 0,285 mmoles). Después que la

Banda de Soret de las porfirinas alcanzó un máximo (72 horas) la solución fire purificada

como se describió anteriormente dando la porfirina hexacarboxflica hexametil éster (78,3

mg, 0,095 mmoles, 35 %).

. Porfirina l, 3-di-metoxicarbonilmetil-2, 4, 6, 7-tetra-2-metoxicarboniletil-S, 8-dimetil

porfirina (Porfirina hexacarboxílica cd).

Se preparó a partir de los pir'rometanos 5, 5'-diformil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4, 4'

dirnetil pirrometano (48,5 mg, 0,121 mmoles) y 3', 4-dimetoxicarbonilmetil-3, 4'-di-(2

metoxicarboniletil) pirrometano-S, 5'- diácido carboxílico (70 mg, 0,127 mmoles) y

purificado por el procedimiento descripto anteriormente (43,8 mg, 0,053 mmoles, 49 %).

Porfirina l,5-dimetil-2,4,6,7-tetra(2-metoxicarboniletiI)-3,8-di-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina hexacarboxílica ac).

Para obtener ésta porfirina se sintetizó previamente la porfirina l, 5-dimetil-2, 4, 6, 7-tetra

(2-metoxicarboniletil)—3, 8-di-(metoxicarbonilmetil)-6-acetoxiporfirina. Para ello el

dibencil -l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-2, 5-di-metoxicarbonilmetil-4, 8-dimetil-b

oxobilano-l, 8'-dicarboxilato (486 mg, 0,44mmoles) fue disuelto en 100 ml de

tetrahidrofurano seco y trietilamina (cinco gotas), e hidrogenolizado utilizando como
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catalizador paladio 10 % en carbón (0,1 g) a 20°C y 760 mm de presión. Cuando la

incorporación de hidrógeno finalizó (es decir cuando la cromatografía en capa delgada

mostró en 1a base el compuesto diácido) la suspención fue filtrada a través de celite y el

solvente evaporado bajo presión reducida a temperatura ambiente dando el deseado b

oxobilano-l ', 8'-diácido carboxílico (389 mg, 0,42 mmoles), 95 %) con 714men etanol a 285

nm y 360 nm; con un desplazamiento batocrómico a 425 nm en etanol + HC] (c).

El b-oxobilano-l', 8'-diácido carboxílico fue disuelto en ácido ticloroacético l M en cloruro

de metileno (30 ml). Se agregaron 100 ml de cloruro de metileno y luego metilortoforrnato

(2,5 ml). La solución fue agitada por tres horas a 20°C en oscuridad en presencia de aire,

luego se agregó piridina (5ml) y la solución se continuó agitando otras 24 horas. La

solución verde fue evaporada bajo presión reducida. La oxoflorina obtenida fue disuelta en

piridina (15 ml) y anhídrido acético (5 ml). La solución fue dejada en agitación toda 1a

noche en oscuridad con burbujeo constante de aire. La solución resultante roja fiJe

evaporada bajo presión reducida (0,1 mmHg) y el residuo disuelto en cloruro de metileno

(50 ml) y lavado con agua, luego secado con sulfato de magnesio. Esta solución se evaporó

bajo presión reducida y el residuo se cromatografió dos veces en alúmina (Merck, Grado

III), eluyendo primero con cloruro de metileno y luego con cloroformo-tolueno (1:1, v/v).

La acetoxiporfirina fue recristalizada a partir de cloroformo-metanol (130 mg, 0,147

mmoles, 35 %).

Ésta acetoxiporfirina (170 mg, 0,192 mmoles) fiJe disuelta en teUahidrofurano (150 ml) y

trietilamina (cinco gotas) e hidrogenolizada utilizando como catalizador paladio 10% en

carbón (50 mg). Finalizada la reducción, la solución se filtró a través de celite. La solución

incolora file tratada con 2, 3-dicloro-5, 6 dicianc p '- 1 ' (20 mg) en benceno seco

(1 ml). La solución fue evaporada bajo presión reducida y cromatografiada dos veces en

alúmina (Merck, Grado III), eluyendo como se describió anteriormente. La porfirina

obtenida se recristalizó dos veces en cloroformo-metanol (103 mg, 0,125 mmoles, 65 %).

. Porfirina l, 5-di-metoxicarbonilmetil-Z, 4, 6, 7-tetra-(2'-metoxicarboniletil)-3, 8

dimetil porfirina (Porfirina hexacarboxílica bd).

Para obtener ésta porfirina se sintetizó previamente la porfirina l, 5-di

(metoxicarbonilmetil)-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)—3,8-dimeti1-6-acetoxiporfirina.
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Esta acetoxiporfirina fue obtenida con el procedimiento descripto anteriormente partiendo

de dibenzil-l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil) 2, 5-dimetil-4, 8-dimetoxicarbonilmetil

b-oxobilano-l'-8'-dicarboxilato (149 mg, 0,134 mmoles) dando después de la hidrogenólisis

el requerido b-oxobilano-l', 8' diácido carboxílico (l l5,6 mg, 0,125 mmoles, 93 %) con

¡mx en cloruro de metíleno a 286 nm y en cloruro de metíleno + tricloroacético a 362 nm;

con un desplazamiento batocrómico a 425 nm.

La acetoxiporfirina así obtenida (28,7 mg, 0,033mmoles) se trató como anteriormente se

describió obteniéndose la porfirina hexacarboxílica hexametilester en forma de agujas rojas

(15,3 mg, 0,019 mmoles, 57 %).

6.5. Síntesis química de las cuatro porfirínas pentacarboxílicas tipo isomérico lII

Las porfirinas pentacarboxílicas abd, acd y bcd fiieron sintetizadas empleando una

variación de la ruta de Mac Donald y la porfirina pentacarboxílica abc fue sintetizada por la

via de los b-oxobilanos.

. Porfirina 1, 3, 8-trimetil-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-5-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina pentacarboxílica abd).

Se sintetizó por el procedimiento descripto a partir de 5, 5'-diformil-3, 3'-dimetil-4, 4'-di-(2

metoxicarboniletil) pirrometano (96,5 mg, 0,24 mmoles) y 3-metoxicarbonilmetil-3', 4-di

(2-metoxicarboniletil)-4-metil pirrometano-S, 5'- diácido carboxllico (156 mg, 0,32

mmoles). Se cromatografió dos veces en alúmina (Merck, Grado IH), eluyendo primero con

cloruro de metíleno y luego con cloroformo-tolueno (1:1, v/v), la porfirina pentacarboxilica

pentametilester formó agujas rojas después de recristalizarse dos veces en cloroformo

metanol (78,5 mg, 0,102 mmoles, 41,8 %).

. Porfirina 1, 5, 8-trimetil-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-3-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina pentacarboxílica acd).

Fue preparada a partir de 5, 5'-diformi1-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4, 4'-dimetil

pirrometano (108,5 mg, 0,27 mmoles) y 3-metoxicarbonilmetil-3', 4-di-(2

metoxicarboniletil)-4'-meti] pirrometano-S, 5'- diácido carboxllico (174 mg, 0,35 mmoles)

y se purificó por el procedimiento ya descripto. Después de dos recristalizaciones en
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cloroformo-metanol se obtuvo la porfirina pentametil ester deseada (98 mg, 0,125 mmoles,

46 %).

. Porfirina l-metoxicarbonilmetil-Z, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletiI)-3, 5, 8-trimetil

porfirina (Porfirina pentacarboxílica bcd).

Esta porfirina fue preparada a partir de 5, 5'-diformil-3, 3'-di-(2-metoxicarboniletil)-4, 4'

dímetil pirrometano (84 mg, 0,21 mmoles) y 3, 4'-di-(2-metoxicarbonjletil)-4

metoxicarbonilmetil-3'-metil pirrometano 5, 5' diácido carboxílico (108,5 mg, 0,22

mmoles) siguiendo el procedimiento descripto anteriormente (60 mg, 0,078 mmoles, 37,2

%).

. Porfirina l, 3, 5-trimetil-2, 4, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletiD-S-metoxicarbonilmetil

porfirina (Porfirina pentacarboxílica abc).

Para obtener ésta porfirina se sintetizó previamente la porfirina l, 3, 5-trimetil-2, 4, 6, 7

tetra-(2-metoxicamiletil)-8-metoxicarbonilmetil-ó-acetoxiporfirina. Esa acetoxiporfirina

fue sintetizada a partir de dibenzil-l, 3, 6, 7-tetra-(2-metoxicarboniletil)-2, 4, 8-trimetil-5

metoxicarbonilmetil-b-oxobilano-l', 8'-dicarboxilato (268 mg, 0,256 mmoles) dando como

intermediario el b-oxobílano-l', 8'-ácido dicarboxílico (215 mg, 0,248 mmoles, 97 %). La

ó-acetoxiporfirina deseada fiJe obtenida como agujas rojas (78 mg, 0,094 mmoles, 38 %).

Partiendo de esta 8-acetoxiporfirina (53 mg, 0,065 mmoles) siguiendo el procedimiento

previamente descripto después de recristalizar dos veces en cloroformo-metanol se obtuvo

la porfirina pentacarboxílica pentametilester deseada (33 mg, 0,043 mmoles, 66 %).

7. Determinación de porfirinas por espectrofotometría

Las porfirinas se cuantificaron ‘ " ‘ " ' ‘ en una solución de HC] al 5 %r

(p/v), midiendo la absorbancia a 380 nm, a 430 nm y en el máximo de la Banda de Soret

(Amax) (Ferramola de Sancovich & Sancovich, 1987 a y b). Se calculó la concentración de

las mismas aplicando la siguiente expresión (Rigminton & Sveinsson, 1950):

Porfirinas (nmoles/ml) = [2 x A...u - (A330+ A430] x Fan x f
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A = absorbancia a las longitudes de onda indicadas en los subíndices

A...u = absobancia máxima característica de cada porfirina correspondiente a la Banda de

Soret, para:

Uroporfirina a 406 nm

Porfirina heptacarboxílica a 405 nm

Porfirina hexacarboxflica a 404 nm

Porfirina pentacarboxílica a 403,5 nm

Coproporfirina a 401 nm

Fan = factor de dilución

f = factor de proporcionalidad (nmol/ml)

Uroporfirina = 1,008

Porfirina heptacarboxllica = 1,073

Porfirina hexacarboxilica = 1,147

Porfirina pentacarboxílica = 1,238

Coproporfirina = ¡,287

(Rjgminton, 1960, Ferramola de Sancovich, 1987 a y b)

8. Determinación de la Actividad enzimática de URO-D de hígado de rata

8.1. Preparación de la amalgama de sodio al 3 %

Se calentaron 15 g de Hg a 30-40 °C en una cápsula de porcelana, en la masa fundida se

introdujeron trozos de sodio, recién cortados, en total se adicionó l g de Na (6,25 %). Se

dejó enfriar, hasta que se endureció y se guardó en frasco seco en desecador.

8.2. Obtención de las porfirinas libres

Las porfirinas metilésteres fueron disueltas en una solución de HCl al 25 % (p/v) y

mantenidas a temperatura ambiente y en oscuridad, por 48 horas. La solución fue llevada a

sequedad en un desecador a vació en el que se colocó un recipiente con lentejas de NaOH.

Las porfirinas libres fueron disueltas en solución de NaOH 25 mM y mantenidas en la

oscuridad, entre 0 y 4 °C hasta el momento de ser utilizadas.



8.3. Preparación de los porfirinógenos

Las porfirinas libres disueltas en NaOH 25 mM se redujeron con amalgama de sodio al 3 %

(0,2 a l g/ml). La reducción a porfirinógeno se controló con la decoloración y pérdida de

fluorescencia. La solución se filtró con vacio a través de una placa filtrante de poro fino. El

pH de la solución se ajustó a 6,8 con PO4H340 % (p/v), bajo una atmósfera de N2. Dado

que el estado reducido es inestable, se trabajó bajo luz roja y los porfirinógenos se

utilizaron inmediatamente (Jackson et al. 1976).

8.4. Sistema de incubación

La actividad enzimática se ensayó de acuerdo al método de Sopena et al. (1994), con

algunas modificaciones. La mezcla de incubación contenía buffer fosfato de potasio 67 mM

pH 6,8; EDTA, 0,] mM; DTI", 16,6 mM; la preparación enzimática y el sustrato a la

concentración indicada en cada caso, en un volumen final de 4 ml. Se empleó una masa de

proteína total de lO mg. La reacción se comenzó con el agregado del sustrato. Los tubos se

incuban a 37°C en anaerobiosis (atmósfera de N2) y oscuridad. Se realizaron blancos de

enzima y reactivos. Para la mejor separación de los porfirinógenos de la mezcla de

reacción, luego de la incubación se detuvo la reacción con el agregado de 150 ul de dimetil

sulfóxido (DMSO) (21%, p/v) e inmediatamente después 67,5 pl de HCl (c) (5%, p/v); para

0,5 ml de mezcla de reacción (Jones & Jordan, 1993). Una vez detenida la reacción se dejó

oxidar los productos a la luz blanca por dos horas. Luego se centn'fugaron los tubos a

10.000 rpm por 10 minutos. El sobrenadante que contiene las porfirinas, productos de

reacción, fueron separadas y cuantificadas por cromatografía líquida de alta resolución en

fase reversa (RP-HPLC).

Con el objeto de normalizar los resultados, cada experiencia fue acompañada por la

determinación por duplicado y a cuatro tiempos (15, 30, 45 y 60 minutos) de la actividad

enzimática de la URO-D en las condiciones descriptas y utilizando Urógeno III (6 uM), una

masa de proteína de 10 mg en un volumen final de 4 ml.



145

8.5. Ensayos de descarboxilación: las incubaciones se realizaron a las concentraciones de

porfirinógenos de 10 pM, 6 pM, 3 pM y l uM, empleando lO mg de proteína total en un

volumen final de 3 ml.

8.6. Ensayos de competencia en mezclas binarias: las incubaciones se realizaron

empleando a cada uno de los sustratos en una concentración 3 ¡1My lO mg de proteína total

para un volumen final que varió entre 3 y 6 ml. En los ensayos en los que se comparó la

formación de Coprógeno se emplearon, las mismas mezclas equímolares y por otro lado,

cada porfirinógeno por separado en una concentración equivalente a la de la mezcla (6

1M)

8.7. Curvas de pH: Para la construcción de las curvas de pH se emplearon, buffer acetato

de sodio para pH entre 4 y 5,6, buffer fosfato de potasio para pH entre 5,5 y 7,5 y buffer

TRIS-HCl para pH entre 6,5 y 8,5. Se empleó una concentración de sustrato de 6 uM y lO

mg de proteína total. La reacción se detuvo a los 15 minutos de incubación.

9. Determinación de proteínas

Se realizó por el método de Bradford, utilizando seroalbúmina bovina como estándar

(Bradford, 1976). La cantidad de proteína se calculó aplicando la siguiente expresión:

Proteína (mg/ml) = A595x f x Fd"

A595= absorbancia de la muestra

f = factor obtenido de la curva de calibración en mg/ml

Fan = factor de dilución

10. Determinación de porfirinas por RP-HPLC

10.1. Separación de isómeros de distinto número de carboxilos de las series isoméricas

I y lll por RP-HPLC
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Se utilizó la técnica descripta por Lim et al. (1983). Utilizando una columna Merck

Lichrospher lOO-RP-lB de 125 mm de longitud y diámetro interno de 4 mm, y 5pm de

diámetro de la partícula. Como solventes de desarrollo se usaron, buffer acetato de amonio

l M pH 5,16 y acetonitrilo. La corrida se desarrolló con una velocidad de flujo de lml/min.

El volumen de la muestra fiJe de 50 pl. Se comenzó la corrida con una mezcla 90 % de

buffer acetato de amonio l M pH 5.16 - 10 % acetonitrilo, se realizó un gradiente continuo

de 15 minutos llegando a 30 % de acetonitrilo y luego se continuó la corrida por otros 10

minutos con una mezcla isocrática (70 % buffer acetato de amonio l M pH 5.16 - 30 %

acetonitrilo). Se utilizó un detector de fluorescencia con bandas de excitación y emisión en

las longitudes de onda A“ 404 nm y L". 618nm.

Los tiempos de retención y factores de proporcionalidad, para las porfirinas patrones de los

tipos isoméricos III y I, calculados a partir de las curvas de calibración realizadas con

estándares de concentración conocida se resumen en la Tabla M-l.

Tabla M-l: Tiempos de retención y factores de proporcionalidad para las porfirinas tipos
isoméricos I y ll]

Tiempo de Factor (‘)x Tiempo de Factor (‘)¡
[sómeros l retención 10 Isómeros III retención 104

49
7

l 77

(’) factor en pmoles lunidad de area

¡0.2. Separación de porfirinas heptacarboxílicas tipo isomérico Ill por RP-HPLC

Para la separación de porfirinas heptacarboxílicas tipo isomérico lll se usó la técnica

descripta por Jones & Jordan (¡993). Utilizando una columna Merck Lichrospher lOO-RP

18 (5 pm) y como solvente de desarrollo una mezcla de buffer acetato de amonio l M pH

5,16 conteniendo 35% (v/v) de una mezcla acetonitrilo/metanol (10:90, v/v). La velocidad



147

de flujo empleada fue de l ml/min. Se utilizó un detector de fluorescencia con bandas de

excitación y emisión en las longitudes de onda A“ 404 nm y le,“ 618 nm. Se logró separar

con este método los porfirinógenos Heptágeno a + b de los Heptágenos c y d. El

cromatograma se muestra en la Figga M-l. Los tiempos de retención fueron de 13,89

minutos para el Heptágeno c, 14,89 minutos para el Heptágeno d y de 15,28 minutos para

los Heptágenos a y b.

PT 180

(7 c)
15

331
(7 a +Ib)1'5.28

Figura M-l: Separación de las Porfirinas heptacarboxílicas tipo isomérlco III. Las porfirinas
heptacarboxílicas a + b (7a+b), c (7c) y d (7d), fueron separadas por el método de Jones y Jordan
(1993). Se indica, para cada pico, el tiempo de retención característico.

10.3.Separación de porfirinas hexacarboxílicas tipo isomérico III por RP-HPLC

Se realizó una modificación al método desarrollado por Lim et al. (1983), en la cual se

empleó una columna Merck Lichrospher lOO-RP-18, de 125 mm de longitud y diámetro

interno de 4 mm, diámetro de la partícula de 5 um. Como solvente de desarrollo, se usó una

mezcla de buffer acetato de amonio 1 M pH 5,16 —acetonitrilo. Se comenzó la corrida en

forma isocrática durante 5 minutos con una mezcla 85 % de buffer acetato de amonio 1 M

pH 5,16 - 15 % acetonitrilo. Se realizó luego un gradiente continuo de ll minutos llegando

a 19 % de acetonitrilo, manteniéndose en esta condición por un minuto para la completa

elución de los picos. La corrida se desarrolló con una velocidad de flujo de lml/min. Se

utilizó detector de fluorescencia con bandas de excitación y emisión a le, 404 nm y A",

618 nm. Con ésta técnica se logró separar los isómeros hexacarboxflícos tipo isomérico IH

(7 d)
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Resumen
La Uroporfirinógeno Deearboxilasa (E.C.4.l.l.37) (URO-D), es la quinta enzima del camino biosintélico
del Hemo. cataliza la desearboxilación secuencial del Urógeno III a Coprógeno lll. Puede también
transformar los Urógenos I; II y IV y todos sus posibles intermediarios, a los respectivos Coprógenos. En la
transformación del Urógeno Ill a Coprógeno III, en teoria, existen 24 rutas que involucran 14 estructuras
porfirinicas, 4 heptacarboxílieas, ( Heptágenos a; b; e y d ); 6 hexaearboxílieas ( Hexágenos ab; ac; ad; be:
bd y cd ) y 4 pentacarboxílieas (Pentágenos abc; ade aed y bed). Desde el punto de vista fisiológico. a
priori, no deberia existir ninguna necesidad de una estricta secuencia de descarboxilación, ya que todas
generarían el mismo producto final. Coprógeno Ill. Sin embargo. la URO-D utiliza sólo una. de las 24
posibles rutas con la participación de 3 intermediarios (Heptágeno d; Hexágeno ad y Pentágeno abd).
. Se estudiaron las cinétieas de transformación enzimática de los Urógenos l y lll y todos los posibles
intermediarios en sus descarboxilaciones a Coprógeno, por la URO-D parcialmente purificada de higado de
rata. Se sintetizaron las 14 estructuras porfirínicas tipo isomerieo Ill cuyos porfirinógenos (Heptágenos a;
b; c y d; Hexágenos ab; ae; ad; bc; bd y cd y Pentágenos abc: abd; aod y bed), se usaron como sustrato.
. Salvo el Pentágono bed, que no fue transfomiado, la URO-D descarboxiló todos los porfirinógenos
estudiados con buen rendimiento, con un pH óptimo 6,8 para todas las descarboxilaciones. Las
proporciones de intermediarios fueron independientes del pH. Se postula igual sitio activo para la
descarboxilaeión del Urógeno III y todos los intermediarios. El Pentágeno bed único porfirinógeno no
transformado por la URO-D, inhibió competitivarnente la descarboxilación de todos los otros Pentágenos
( l y III). Los Hexágenos be y bd en sus descarboxilaciones acumularon Pentágeno bed y el Heptágeno b,
Hexágcno bd y Pentágeno bed y ninguno de los 3 completó su desearboxilación a Coprógeno lll.
. Se determinaron las constantes cinétieas de todos estos porfirinógenos. De los Km,_ V, y F.E.E., se
establecieron para Pentágenos; Hexágenos y Heptágenos, los siguientes órdenes de eficiencias:
Pentágeno abd > Pentágeno abc > Pentágeno aed 2 Pentágeno I >>> Pentágeno bed.
Hexágeno ad > Hexágeno ab > Hexágeno bc > Hexágeno cd > Hexágeno bd > Hexágeno ac E Hexágeno l.
Heptágeno e > Heptágeno d > Heptágeno b > Heptágeno I > Heptágeno a.
El orden de la Eficiencia Fisiológiea de la URO-D, producción de Coprógeno IIl. será:

Pentágeno abd > Pentágeno abc > Pentágeno aed.
Hexágeno ad > Hexágeno ab > Hexágeno cd > Hexágeno ac.
Heptágeno d > Heptágeno a > Heptágeno e.

. Por estudios comparativos del alineamiento de las S. y 86 de la URO-D, con los restos del porfirinógeno
de las posiciones vecinas, al Acetato y Propionato del pirrol ubicado en su sitio activo, (uniones distales
hipotéticas) y los perfiles de las transformaciones enzimáticas de todos los porfin'nógenos utilizados. se
pudo determinar que las fueras de esas uniones distales podian clasificarse: Sl Acetato y Só Propionato >
S¡ Metilo y 86 Acetato >> [Sl Propionato y 86 Acetato o Sl Propionato y Se Propionato] > Sl Propionato y
86 Metilo. Cuando se alinean S, y Se. a 2 Metilos. el Acetato no logra unirse a la URO-D y no se
descarboxila.
. Estudios de competencia enzimática de distintos porfirinógenos en mezcla binarias equimolares mostraron
sólo inhibiciones recíprocas entre porfirinógenos isoméricos con igual número de grupos carboxilieos. Un
porfirinógeno con mayor F.E.E. inhibió más la transformación de otro con menor F.E.E. que la inversa.
. Los intermediarios naturales presentaron el siguiente orden de F.E.E., : Hexágeno ad > Urógeno lll >
Heptágeno d > Pentágeno abd.
De acuerdo a nuestros resultados, la marcada acumulación de Heptágeno d en la descarboxilación del
Urógeno lll, puede ser atribuida a impedimentos estérieos, en el movimiento del Heptágeno en el surco del
sitio activo. El Heptágeno cLuna vez formado, debe girar 180°respecto a un eje que pasa por los puentes
metilenieos [3y 6 para ubicar en el sitio activo de la URO-D. el Acetato del anillo A. Las dimensiones



relativas del Hepta'genod y el surco del sitio activo, hacen que el Heptágeno d deba abandonar la estructura
de la URO-D y competir con el Urógeno III, que se encuentra a mucha mayor concentración, por el sitio
activo de la enzima. Una vez formado el chágeno ad, por un giro de 90°, cn el sentido del movimiento de
las agujas del reloj, el Acetato del Anillo B se puede ubicar en el sitio activo, dando el Pentágeno abd, que
nuevamente al girar 90°. en el mismo sentido que el anterior, se ubica en el sitio activo, el último Acetato,
el del anillo C, que al descarboxilarse genera el Coprógeno III. Los 3 últimos pasos de la descarboxilación
secuencial, se efectuar-¡ansin llegar a desprenderSe ninguno de los porfirinógenos de la cavidad del sitio
activo de la URO-D, el movimiento inducido al porfirinógeno por la liberación del CO_>,sen'a suficientes
para hacerlo desprenderse ligeramente y pemutirle girar 90°.
Por qué la Naturaleza eligió una, de las 24 rutas posibles entre el Urógeno III y el Coprógeno III?
Porque es la más eficiente.
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Uroporphyrinogen Deearboxylase (E.C.4.l.l.37) (URO-D), is the fifth enzyme in the haem biosynthetic
pathway, catalizing the sequentr'al decarboxylation of Urogcn lll to Coprogen III. This enzyme can also
transform Urogen I; II y IV and their intennediates to render Coprogen. During the Urogcn III to Coprogen
lll transformation, theoretically, there can exist 24 different routes involving 14 porphyrinic structures, 4
heptacarboxylic, (Heptagens a; b; c y d); 6 hexacar’ooxylic (Hexagens ab; ac; ad; bc; bd y cd ) and 4
pentacarboxylic (Pentagens abc; abd; acd y bed). Physiologically, there is no reason why a strict sequence
should take place, since all the porphyrinogens could generate the same final product, Coprogen III.
However, URO-D takes only one route out of 24 possible involving 3 intennediates (Heptagen d; Hexagen
ad y Pentagen abd).
. Rat liver URO-D enzymatic transformation of Urogen l and lll and all the possible intennediates were
studied. The fourteen possible porphyrinic structures were synthesised and their porphyrinogens
(Heptagens a; b; c y d; Hexagens ab; ac; ad; bc; bd y cd and Pentagens abc; abd; acd y bed), were used as
substrates.
. Except for Pentagen bed, URO-D efficiently deearboxylates all the porphyrinogens studied with an
optima] pH of 6,8. The ratio of imermediates was independent of pH. We propose a unique active site
model for Urogcn III and all the intennediates. Pentagen bed was not transformed by the enzyme but
inhibited decarboxylation of the rest of the Pentagens (I and III). Hexagens bc y bd, accumulate Pentagen
bed in their decarboxylations. Heptagen b, accumulates Hexagen bed as well as Pentagen bed and none of
the three were deearboxylated completely to Coprogen III.
. Kinetic constants were determined for all the intennediates. From the Kms, Vs, and EEFs values the
following order of efficiency was established: Pentagen abd > Pentagen abc > Pentagen acd 2 Pentagen l
>>> Pentagen bcd, for the Pentagens.
Hexagen ad > Hexagen ab > Hexagen bc > Hexagen cd > Hexagen bd > Hexagen ac s Hexagen l.for the
Hexagens.
Heptagen c > Heptagen d > Heptagen b > Heptagen I > Heptagen a, for the Heptagens.
A physiologieal efl'rciency order for the porphyrinogen decarboxylation was determined considering
Coprogen formation.

Pentagen abd > Pentagen abc > pentagen acd.
Hexagen ad > Hexagen ab > Hexagen cd > Hexagen ac.
Heptagen d > Heptagen a > Heptagen c.

. A comparative study of the alignment of porphyrinogen substituents in the vicinity of the acetate to be
deearboxylated, and the S, y 86 URO-D groups; hypothetical distal bounds and decarboxylation profiles of
the porphyrinogens assayed were undertaken. The increasing order of distal bound strength could be: S.
Acetate and Ss Propionate > Sl Methyl and 86 Acetate >> [8| Propionate and 86 Acetate or S, Propi0nate
and 86 Propionate] > S, Propionate and 8.; Methyl. When two Methyl groups are aligned with the Sl and
Só positions. the Acetate is not able to bind to the enzyme and consequently is not decarboxylated.
. Enzymatic competition assays of different substrates in binary equirnolar mixtures showed: reciproeal
inhibition between porphyrinogen isomers with equal numbers of carboxylic groups. A porphyrinogen with
E.E.F. inhibits the decarboxylation of another with lower E.E.F. , but the opposite is not true.
The natural intennediates showed the following order of E.E.F.s: Hexagen ad > Urogcn lll > Heptagen d >
Pentagen abd. According to our results, the great accumulation of Heptagen d in Urogcn lll
decarboxylation could be attributed to spatial impediment. Heptagen d once formed, had to rotate 180°
around the axis that crosses the two methylenic bring [3and 6, to place the tetrapirrol A ring in the active
site of URO-D. The relative dimensions of Heptagen and the URO-D active site forced the Heptagen to
dissociated from the enzyme and to compete with Urogen lll , which is in higher concentration, in order to
regain the active elefi. Once formed, Hexagen ad must rotate 90° clockwise in order to anange the B ring in
the active site, giving the Pentagen abd. Pentagen abd also must rotate 90° clockwise in order to place the
last acetato to be decarboxylated, at the ring C, in the active site.



The last three sequential steps would be done with no need of releasing the porphyn'nogen from the active
site clefi. The movement produced by C02 liberation would be enough to make the subsuate move slightly
and rotate 90°.
Why should this specific pathway exist in Nature?, because it is the most efficient.
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Hexágenos ac, ab y ad cuyos tiempos de retención fueron 13,72; 14,6 y 16,44 minutos,

respectivamente. Un cromatograma típico se muestra en la Figga M-2.

PT 180

(6 ac)
13.72 (6 ab)14 fin

16.44 (6 ad)

Figgra M-2: Separación de las porfirinas hcncarboxflicas tipo isomérico III. Las porfirinas
hexacarboxilicas ab (6ab), ac (6ac) y (6ad), fueron separadas por el método de descripto en la
sección 10.3. Se indica, para cada pico, el tiempo de retención característico.

ll. Expresión y purificación de URO-Dt (uroporfirinógeno decarboxilasa humana con

una secuencia de poli-histidina terminal).

11.1. Cepas utilizadas

* E.coli BL21 (DES) conteniendo:

- una inserción en DNA genómico del gen de la RNA polimerasa de T7 bajo el control del

promotor del operón Lac inducible por IPTG.

- el plásmido de expresión Plys que posee el gen de la lizosima de T7 polimerasa lo cual

mantiene la expresión de T7 polimerasa en niveles basales bajos.

" E.coli ¡08 pGPl-2 conteniendo:

- el plásmido pGPl-2 que contiene el gen de la RNA polimerasa de T7 bajo el control del

promotor PL inducible por calor y el gen de resistencia a Kanamicina
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11.2.Transformación de Ecoli

Se crecieron tanto cepas de E. coli BL21(DE3) y K38 pGPl-2 en 5 ml de medio LB,

durante toda la noche a 37°C con agitación. En el caso de K38 pGPl-2 se agregó 50 [Jl/[Ill

de Kanamicina. Se agregaron 100 ul de ese cultivo a 15 ml de LB y se incubó por 2,5 - 3

horas a 37°C con agitación. Se obtuvieron las células por centrifugación (8.000 rpm por 5

lO min.). El precipitado bacteriano fue resuspendido en 50 mM CaClz estéril (lO ml) y se

dejó en hielo durante l hora. Se volvieron a centrifugar las células y fueron resuspendidas

en 2 ml CaClz 50 mM. Se tomaron 100 ul de células competentes y se adicionó 0,5 ul de

plásmido de expresión pTH 77 llevando el gen de enzima URO-D humana, con el agregado

en extremo aminoterminal de una secuencia de histidinas (URO-Dt) bajo el control del

promotor de T7 (amablemente cedido por el Profesor J.P. Kushner del Departamento de

Medicina, Universidad de Utha, USA). Se incubó en hielo 5 min. Se realizó “shock”

térmico en baño de agua a 42°C por 2 min. Luego fiJe incubado en hielo 2 minutos y se

agregaron 0,8 ml de LB y se incubó l hora a 37°C sin agitación. Se sembraron 100 ul de

las células transformadas en placas de LB agar conteniendo 50 ¡tg/ml de Ampicilina para el

caso de BL21(DE3) y tanto 50 ug/ml de Ampicilina como de Kanamicina para K38pGPl

2. Las placas se incubaron toda la noche a 37°C.

11.3.Crecimiento bacteriana

Para la cepa BL21(DE3) se repicó una colonia en lO ml de medio de cultivo líquido LB

conteniendo 100 ug/ml de Ampicilina y se creció toda la noche a 37°C, luego se inocularon

éstos lO ml de cultivo en 800 ml de medio LB conteniendo 100 ug/ml de Ampicilina, y se

incubó con agitación a 37°C, hasta una densidad óptica de 0,9-1 a 660 nm. La expresión del

gen de URO-Dt se indujo durante 3 horas, a través de la inducción del gen de la polimerasa

T7 con el agregado de isopropil-tio B-galactosido (IPTG), inductor gratuito del promotor

del operón Lac.

Para la cepa de E.coIi 108 pGPl-2 se repicó una colonia en lO ml de medio de cultivo

liquido y se incubó toda la noche a 37°C. Estos 10 ml de medio LB conteniendo 75 ug/ml

Kanamicina y 100 ungl Ampicilina, se inocularon en 800 ml de medio LB conteniendo 75

uyml Kanamicina y 100 ug/ml Ampicilina, y se incubó con agitación a 37°C hasta



150

alcanzar una densidad óptica de 1,5 a 660 nm. La expresión del gen de URO-Dt se indujo a

través de un "shock" térmico a 42°C durante 30 minutos y luego se incubó a 37°C.

11.4. Purificación de proteinas conteniendo una secuencia de polihistidina terminal

empleando resina de afinidad a metales

Las células se recolectaron por centrifugación a 10.000 rpm durante 25 min. Se colocaron

en un congelador y luego se sonicaron (Phillips et al. 1997). El sobrenadante fue cargado en

una columna Ni2+-NTA (QIAGEN) o TALONTMMetal Affinity Resin (CLONTECH),

luego se lavó la columna y más tarde la proteina fue eluída siguiendo el método descripto

por Phillips y colaboradores (1997). Las fracciones conteniendo URO-Dt se concentraron

hasta aproximadamente 10 mg/ml, utilizando un Centriprep Concentrator y luego se dializó

3 veces contra 500 volúmenes de buffer TRIS pH 7,5; 10 % glicerol, lmM B

mercaptoetanol (buffer de diálisis) y la preparación fue mantenida a 4°C. Para comprobar la

purificación de la URO-Dt se efectuaron electroforesis en gel de poliacrilamida

desnaturalizante (SDS-PAGE) (Laemmli & Favre 1973), empleando como marcadores de

peso molecular: albúmina, 66.250; ovoalbúmina, 45.000; anhidrasa carbónica, 30.000;

inhibidor de tripsina, 20.100; lisozima, 14.300; citocromo c, 12.500 y cadena B de la

insulina 3.500 de Amersham Pharmacia.

Como control, se realizaron transformaciones de las mismas cepas con un plásmido

inespecifico.

12. Ensayo de Actividad de URO-Dt

La actividad de URO-Dt se determinó según una modificación del método de Sopena et al

(1994). Utilizando Urógeno III como sustrato, el cual fue generado por la reducción de la

correspondiente porfirina con amalgama de sodio al 3 %. URO-Dt l ug/ml en buffer

fosfato de potasio 0,134 M pH 6,8 en presencia de EDTA (0,1 mM) y DTT (1,7 mM), fue

incubada utilizando una concentración de sustrato entre 0,1-30 uM a 37°C, bajo atmósfera

de nitrógeno y en oscuridad. La reacción fue temiinada por el agregado de DMSO (21 %,

p/v) y HCl (5 %, p/v). Los correspondientes productos porfirinógenos fueron reoxidados

bajo la luz blanca durante 2 horas y analizados por HPLC, según el método de Lim et al.
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(1983) utilizando un detector de absorbancia calibrado a 404 nm Excepto para la

determinación de parámetros cinétícos, la enzima fue incubada durante 30 minutos.

13. Ensayos de Competencia en la descarboxilación por la URO-Dt

13.1. Ensayos de competencia con distintos monopirroles

Todas las estructuras monopirrólícas utilizadas fueron sintetizadas en laboratorio del

Profesor Peter Shoolingin-Jordan, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la

Universidad de Southampton (no publicado). Excepto porfobilinogeno (PBG) el cual fue

provisto por Sigma. Se utilizaron las siguientes estructuras monopirrólícas:

3-(4-carboximetil-lH-3pirrolil) ácido propanoico (Opsopinol).

3-(4-carboxymetil-2-metil-lH-3-pyrrolil) ácido propanoico (Me-pirrol)

3-(2,5-di(aminometil)-4-carboximetil-lH-3-pirrolil) ácido propanoico (DAP)

3-(4-carboximetil-2,S-dihidroximetil-lH-3-pirrolil) ácido propanoico (Di-OH)

3-(5-aminometil-4-carboximetil-lH-pirrolil) ácido propanoico (PBG)

Todos los monopirroles fiieron utilizados en las relaciones entre 2 y 20 veces respecto de la

concentración de sustrato y este fiie utilizado en concentraciones del orden del Km

l3.2. Ensayos de competencia con el tetrapirrol lineal preu roporfirinógeno

El preuroporfirinógeno fiie generado enzimátimante a partir de PBG (Awan et al. 1997) en

presencia de la enzima PBG-Deaminasa de E.coli purificada según el método descrito por

Jordan y colaboradores, 1988.

El preuroporfirinógeno fue inmediatamente agregado al medio de reacción (en una relación

3:1 respecto de la concentración de sustrato), después de lo cual el sustrato Urógeno III fue

agregado en concentración del orden del Kmy la actividad determinada como se describió

anteriormente.

14. Efecto de agente sulfhid rÍlico sobre la actividad de URO-Dt

URO-Dt purificada se dializó contra el buffer de diálisis, esta vez en ausencia de B-ME. Se

preincunbaron 5 nmoles de enzima en presencia de buffer fosfato de potasio 0,134 M con



I52

diferentes concentraciones de N-etil maleimida (NEM) (Sigma) (variando entre 5 uM y 10

mM), durante una hora a 25°C; la actividad fire determinada según se describió

previamente.

15. Análisis espectrométrico de masa de URO-Dt

La enzima purificada y almacenada a 4°C fire transferida a una solución de acetato de

amonio 10 mM, mediante el uso de una columna de filtración en gel PDIO Sephadex G-25,

Amersham Pharmacia. A esa solución se agregó un volumen igual de acetonitrilo. La

concentración de proteína fiie ajustada a 0,5 mg/ml. El volumen final contenía l % ácido

fórmico.

Las muestras asi procesadas fueron sometidas al análisis de espectrometría de masa,

empleando un espectrómetro de masa Micromass Triple Quadrupole. Una muestra de IO pl

fiJe inyectada en el espectrómetro de masa, via un inyector Rheodyne adosado a un "loop"

de 10 ul. El análisis de masa fue llevado a cabo entre 500 m/z y 2000 m/z (relación masa

carga). Se utilizó la técnica de ion positivo con los siguientes parámetros: voltaje de cono

35 V; voltaje de capilaridad 3,5 kV y voltaje de lente HV 0,30 kV. Los datos obtenidos a

partir de los valores anteriores fueron sometidos a un Análisis de Máxima Entropia

utilizando el programa MassLynx.

El mismo tipo de análisis fue llevado a cabo después de incubar la enzima a 25°C durante

una hora con diferentes concentraciones de NEM, siguiendo luego el mismo procedimiento

que para la enzima nativa.

16. Tratamiento de los datos

16.1. Unidad enzimática

Se define unidad enzimática (UE) como la enzima que descarboxila un nmol de sustrato

inicial por hora en las condiciones estándar de incubación (Straka et al. 1982; Straka, &

Kushner, 1983).

16.2. Velocidades iniciales

Se construyeron gráficos de formación de producto total en función del tiempo (0-15

minutos), para concentraciones de sustrato comprendidas entre 0,1 y 10 uM. De las
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pendientes de dichos gráficos se calcularon las velocidades iniciales de descarboxilación,

las cuales se expresaron en pmoles de porfirinógeno descarboxilado en un minuto por mg

de proteína (pmoles/(min x mg)).

16.3. Velocidades de descarboxilación

Se expresaron de dos formas diferentes:

a) como fomiación de Coprógeno =

pmoles de Coprógeno formado

min. x mg de proteína

b) como descarboxilación del sustrato =

E pmoles de intermediarios 1 producto final

min. x mg de proteína

16.4. Determinación de las constantes cinéticas

Las constantes cinéticas fueron calculadas por varios métodos: por el método de dobles

recíprocas ó Lineweaver & Burck, por el método de Scadtchar y por el método de Edie &

Hostie.

16.5. Análisis de Datos

Los datos presentados corresponden a los promedios :t D.S. calculados a partir de 4

experimentos independientes cada uno realizado por duplicado.

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se efectuó utilizando el test de Student y el

ajuste a una recta se determinó mediante el coeficiente de regresión (R2).
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I. ACCION DE LA URO-D DE HIGADO DE RATA SOBRE SUS SUSTRATOS

FISIOLOGICOS EN CONDICIONES NORMALES Y PATOLOGICAS

I.l Introducción

El objetivo de esta etapa consistió en la caracterización cinética de la URO-D de hígado de

rata para los sustratos Urógenos HI y I. Esto se realizó mediante el estudio de las

velocidades iniciales, el análisis de los intermediarios generados en la descarboxilación de

cada uno de los Urógenos y por último mediante ensayos de competencia con mezclas

equimolares de los mismos.

1.2. Dependencia de la actividad enzimática de la URO-D de higado de rata con el pH

del medio de incubación.

En primer lugar y antes de comenzar con los estudios cinéticos, se quiso analizar si existen

diferencias significativas en la actividad enzimática de la URO-D determinada a distintos

pH y estudiar como afecta éste parámetro la distribución de los intermediarios de

descarboxilación, generados a partir de los porfirinógenos octacarboxílicos fisiológicos

(Urógenos III y I).

Para ello, se estudiaron las variaciones en la actividad enzimática de la URO-D

parcialmente purificada de higado de rata, en firnción del pH del medio de incubación,

empleando como sustratos los Urógenos de los tipos isoméricos III y I.

En la Figga R-I.l se representa la actividad de la URO-D, medida como velocidad de

descarboxilación del sustrato, Urógeno III, utilizando medios de incubación cuyos pHs

variaron entre 5,3 y 8,0.

Se observa que el pH óptimo para esta transformación resultó ser pH: 6,8. Cabe señalar que

al pH óptimo la actividad de URO-D fue siempre mayor cuando se empleó buffer fosfato

que cuando se usó buffer Tris-HCl; aunque estos valores no fireron estadísticamente

diferentes. Al alejarse del pH óptimo tanto hacia pHs más ácidos como más alcalinos, se

evidenció una disminución en la velocidad de descarboxilación del Urógeno III, siendo esta

diferencia estadísticamente significativa en todo el rango de pHs estudiado. Este efecto fue
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ligeramente mas acentuado para pHs nñs ácidos que el pH óptimo, que a pHs más

alcalinos.

¡50 

l00 

50
v(pnqu/min)

0L , 77.
5 5,5 6 6,5 7 7.5 8 8.5

pH

F'gga R-l.l: Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilación del Urógeno II] por la
URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de descarboxilación del Urógeno lll i DS
(n = 4). El asterisco (’) indica una velocidad significativamente diferente (p < 0,01) con respecto al
valor obtenido al pH óptimo 6,8. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se
indica en Materiales y Métodos.

En la Figu¿a R-I.2 se representan en un gráfico de barras, las velocidades de

descarboxilación del Urógeno III, de los intermediarios de la reacción y la velocidad de

formación del producto final (Coprógeno III), para los distintos pHs ensayados. Aunque la

actividad de la URO-D disminuye de manera estadísticamente significativa, tanto a pHs

superiores como inferiores al pH óptimo (pH: 6,8), las relaciones entre las velocidades de

descarboxilación del Urógeno III y las de los intermediarios de esta transformación

secuencial hasta Coprógeno III, se mantienen aproximadamente constantes, a los distintos

pHs estudiados.

En la Figu_raR-I.3 se representan las variaciones de las velocidades de descarboxilación

enzimática del Urógeno I por la URO-D parcialmente purificada de higado de rata, medidas

como la suma de todos los intermediarios formados en el medio de incubación, a diferentes

pHs de incubación comprendidos entre 5,3 y 8,0. Se observa, que como en el caso de la

descarboxilación enzimática del Urógeno lll, elpH óptimo resultó ser 6,8. También en este
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Figg R-l.2: delpH Sobrela distribuciónde interine’diariael la descarboxilacióndel‘Urógeno
. .11].Las barras representan las velocidades de descarboxilación del Ufógeno III.(8), Heptágmo (7), Hexá'geno

(6) y Pentágeno (5); medidas corno la su'ma' de todos los interinadiarios generados a los "10 minutos de
incubación y a los pH de incubación indicados. La actividad enzimática de la URO-D’fue deteimniada como
se indica en Materiales y Métodos.

80«

v(pmoles/min)

Fígtga R-‘I.3:,Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilaei'ón del Urógeno I, 'por la
URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de descarboxilación del Urógeno I :t DS (n
= 4). El asterisco (*) indica una velocidad significativamente diferente (p < 0,001) con respecto al
valor obtenido al pH jóptimo 6,8; La actividad enzimática de la URO-D. fue determinada como se
indica en Materiales y Métodos. ’
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caso, lasactividades determinadas en, bufi‘er;fosfato, resultaron siempre. superiores a; las

obtenidas utilizando bufier Tris-HCI del mismo pH; aunque no fileron estadísticamente

diferentes. A pH más ácidos ó alcalinos que el pH óptimo la velocidad de

deScarboxilación del Urógeno I se vio. disminuida en forma estadístiCamentesignifzicatiVa. ,

Esta disminución file más acentuada que la observada para la des'carbóxilación del Urógeno

El gráfico de barrasíde la Fam a R-‘I.4 muestra las velocidades dé. deseariboxilacíón del >

Urógeno I y las de los intennediarios generados en su descarboxilación enzimática y la

Velocidad de formación del producto "final, Coprógeno I,’ a diferentes pHs; del medio de

incubación comprendidos entre 5,3 y 8,0. Se puede observar que como enel caso del. :

Urógeno IH, las variaciones ¿en el pH del medio de incubación ¿son acompañadas ¿por

modificaciones en las velocidades de descai'boxilación tanto del Úrógeno I, como de todos

sus intermediarios. _ ' Y

De estos gráficos desprende, que atodos los pHs de incubación estudiadOstambién en _

estas descarbóxilaciones; se mantuvieron casi constantes las proporciones entre las

velocidades de descárboxilaCión del Urógeno I y las de todos los intermediarios.

v(pnioleslminiV

Figg_r'a :R-I.4:Efecto del pH sobre ladistribnción deiintermediarios en la descarboxilación del
Urógeno l. Las barras representan las Velocidades de descarboxilación del Urógeno I (8),
Heptágeno-I (7), Hexágeno I (6) y ¿Pentágono 13(5); medidas como la suma de todos; los
intermediarios generados a los 10 minutos de incubación y a los pH de incubación indicados. La l
actividad enzimática de rlaURO-D fue:determinada como se indica en Materiales y Métodós.
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L3. Estudios de velocidades iniciales para los porfirinógenos octacarboxllicos tipos

isoméricos I y lll.

Los productos de descarboxilación enzimática del Urógeno HI a Coprógeno III se muestran

en el cromatograma tipo de la Figura R-I.5. Se observó un pico correspondiente al producto

final, Coprógeno III y el único porflrinógeno intermediario acumulado fue el Heptágeno.

Sin embargo, en los cromatogramas obtenidos a partir de la descarboxilación del Urógeno I

(Fm a R-I.6) se puede observar el pico correspondiente al producto final de

descarboxilación, Coprógeno I y sólo una pequeña proporción del Heptágeno I.

PT ¡80

(s m)
(7 5.497.57

¡6 .85 (4 lll)

F'gga R-l.5: Cromatograma delos productos de dmcarboxilación enzimática del Urógeno III.
Uroporfirina lll (8lll), porfirina heptacarboxilica d (7d) y Coproporfirína Ill (4111),fueron separadas
por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica, para cada pico, el tiempo de
retención característico.

PT ¡80

(3 I)L_
r?- 4.87

Figga R-l.6: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Urógeno I.
Uroporfirina l (8|), las porfirinas heptacarboxilica I (7I), pentacarboxilica l (Sl) y Coproporfirina I
(4]), fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica, para cada
pico, el tiempo de retención característico.
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La descarboxilación del Urógeno a Coprógeno implica la formación de intermediarios con

diferente número de grupos carboxílicos: Heptágeno, Hexágeno y Pentágeno. En la figu_ra

M1 se muestran los distintos porfirinógenos intermediarios presentes en el medio de

reacción, para cuatro concentraciones diferentes del Urógeno IH en función del tiempo de

incubación (0-40 min.). En la Figura R-I.8 se pueden ver los intermediarios de

descarboxilación para el Urógeno I a cuatro concentraciones diferentes, en función del

tiempo de incubación (0-30 min.). La Figga R-I.7 representa el curso de reacción,

observándose una rápida desaparición del sustrato Urógeno III en los primeros minutos de

reacción, la cual se hace más lenta a tiempos mayores. En cuanto a los productos de

descarboxilación se vio que la aparición de producto final Coprógeno III aumenta

linealmente con el tiempo de incubación y que el Heptágeno se acumula rápidamente en los

primeros minutos en gran cantidad y esa acumulación tiende luego a hacerse constante. En

cambio, los porfirinógenos intermediarios hexa- y pentacarboxílicos no se acumulan

permanecen en cantidades lnfimas y constantes a lo largo de la reacción.

Por otro lado, los gráficos de la descarboxilación del Urógeno I mostraron una gradual

desaparición del sustrato y la formación de producto Coprógeno I. En este caso la

acumulación del intermediario heptacarboxílico fue muy pequeña.

Si se analizan las velocidades iniciales de descarboxilación de los dos Urógenos a

concentraciones equivalentes (Figga R-I.9), se ve que las velocidades iniciales de

descarboxilación del Urógeno III siempre fiJeron mayores que las velocidades iniciales de

transformación para el Urógeno I, a todas las concentraciones iniciales ensayadas. A una

concentración 3 uM, la velocidad inicial de descarboxilación del Urógeno IH fue de 116,1

:l:0,3 pmoles / min. x mg de proteína, y la del Urógeno I fue de 47,7 pmoles / min. x mg de

proteina.

En el diagrama de barras de la Figga R-I.10 se representan las velocidades de

descarboxilación del Urógeno III y sus intermediarios, hasta llegar al producto final

(Coprógeno III), a cuatro concentraciones diferentes y a los 10 minutos de incubación. El

área total de cada una de las barras representa la velocidad de descarboxilación del

porfirinógeno indicado en estas [8 (Urógeno), 7 (Heptágeno), 6 (Hexágeno) y 5
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Figgra R-l.7:'Gráficos ide descarboxilación del Urógcno IH a dtintas concentraciones iniciales. A) Se
. representan la cantidad de sustrato remanente de intermediarios acumulados: y de producto final en la;
descarbóxilación del Urógeno HI, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo
de incubación (4-) Urógeno III,’ (-A-)’Heptágeno d; (4-) Hexágeno ad, (-I-) Pentágeno 'abd y (4%)
Coprógeno III. Las condiciones de incubación se indican en Materiales y Métodos. B) Gráfico de barras

; indicando las veIOcidades iniciales de descarboxilación del Urógeno II‘Iïpara cada una de las concentraciones
ensayadas. . t - '
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Pentágeno I y (->K-)Coprógeno I. Las condiciones de incubación se indican en Materiales y
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(Pcntágeno)]. El área. marcada'en celeste representa la cantidad de porfirinógeno con un

carboxilo menosdel indicadoen la barra, que se acumula en el medio de incubación. Se

observa en la Eigu_ra351,10 que :lavelocidad de descarboxilación del Urógeno ‘III file en

todos los casos mucho mayor que la velocidad de descarboxilación del Heptágeno. Las

cantidades de Heptágeno acumuladas fueron proporcionales a las concentraciones iniciales

de Urógeno III utilizadas,'(60_,2pmoles / x mg de proteína, a 10 uM; 50,8 pmoles /

min. x mg de proteína, a 6 uM; 29,6}pinoles / min. x mg de proteína, a 3 pLMy 13,9 pin‘oles

/ min. x mg de proteína, a l pM). También, se puede ver que la relación entre la Velocidad

de. descarboxilación‘del Urógeno III y la Velocidad de»descarboxilación del Heptágeno

formado, fue de 4:1, y que ésta relación semantuvo aproximadamente constante para todo

el rango de concentraciones estudiadas: También, se vio acumulación de Hexágeno aunque

en mucha menor proporción respecto a laïdel Heptágcno. La acumulación de 'Hexágeno
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varió entre 111,7y 1.,_1pmoles Z xmg de proteína, según la concentración de sustrato;

constituyendo entre 1¿,4¿y0,4 veces su velocidad de transformación, dependiendo de la

concentración inicial de sustrato. No se observó acumulación significativa. de Pentágono en

el medio de reacción. _
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F'ggra R-l.]0: Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la transformación
del Urógeno III. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación, calculada a los 10
minutos de incubación; del Urógeno (8), Heptágeno (7), Hexágeno (6) y Pentágono (5). La zona de
color celeste de cada barra,- representa el producto primario de descarboxilación, acumulado en la
unidad de tiempo. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos, utilizando Urógeno lll como sustrato ‘alas concentraciones indicadas en cada
gráfico.
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Para el caso del Urógeno I, en este tipo de representación también se vio acumulación de

Heptágeno (Ema R-I.l l), pero siendo en este caso mucho menor que en la

descarboxilación del Urógeno HI. La acumulación del intermediario heptacarboxilico varió

entre 16,9 y 2,2 pmoles / min. x mg de proteina, según la concentración de sustrato y fiJe

aproximadamente entre 1,5 y 5,8 veces menor que su velocidad de transformación, para las

diferentes concentraciones del Urógeno I ensayadas. El Urógeno I no presentó acumulación

de Hexágeno I, así como tampoco hubo acumulación significativa de Pentágeno I en el

medio de reacción.

Se estudiaron las velocidades iniciales de transformación de los Urógenos I y III, en

función de su concentración en los sistemas de incubación. Para ello se realizaron gráficos

de formación de producto en fimción del tiempo (0-20 min.), empleando concentraciones

comprendidas entre 0,1 y lO uM, para ambos sustratos y a partir de las pendientes de

dichos gráficos se calcularon las velocidades iniciales de descarboxilación. Los resultados

se representaron como las inversas de las velocidades iniciales en función de las inversas de

las concentraciones ó representación de Lineweaver Burk. Se observaron relaciones

lineales para ambos porfirinógenos octacarboxflicos (Figga R-I.12y Figga R-I.l3).

En la Tabla R-I.l se muestran los valores de K.11y V obtenidos, asi como los valores

calculados de los factores de eficiencia enzimática (F.E.E). Los K"1para ambos sustratos

resultaron del mismo orden aunque, el valor de K"l para el Urógeno III (0,9 uM) resultó ser

un poco menor que para el Urógeno I (2 uM). El cálculo de la V se realizó como pmoles de

Urógeno transformado / min x mg de proteina, el valor de V para el Urógeno IH (152

picomoles de Urógeno HI trasformado / min. x mg) fue 2 veces mayor que para el Urógeno

I (80,3 picomoles de Urógeno I trasformado / min. x mg). Además de comparar los valores

de Km y V, se calcularon y utilizaron como criterio de comparación los F.E.E. (V/Kmx 106)

para los dos sustratos. El F.E.E para el Urógeno III fue de 168,9 y para el Urógeno I de

40,2.
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Figgra R-I.11: Velocidades de descarboxilación productos acumulados en la transformación
del Urógeno I. Cada barra representa la-vel‘ocidadde descarboxilación, calculada a‘los 10 minutos
de incubación; del Urógeno I (8), Heptágeno I (7), Hexágeno I (6) y. Pentágeno l (5). La zona de
color celeste de cada barra, representa el producto primario de deScarboxilación, acumulado en la
unidad de tiempo. Laactividadenzimátíca de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos, utilizando UrógenO'I como sustrato a las conce
gráfico._

ntraciones indicadas en cada
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Figura R-I.l3: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Urógeno l. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,998).
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Tabla R-l.l: Parámetros cinéticos de la URO-D de hígado rata para los Urógenos tipo
isomérico l y Ill.

v
K. (pmolesUrógenotransformados EEE.

Porfirlnógeno (pM) x min" x mg") (V x K.") x 10‘

"mi" 0,9 152 168.9

Um l 2,0 80,3 40,2

Los valores de K"1y V fueron obtenidos a partir de representaciones del tipo Lineweaver-Burk. La
actividad fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. Los rangos de concentraciones
empleados fueron: 0,l-6,0 uM (Urógeno lll) y 0.7-l 3,0 pM (Urógeno l). F.E.E: factor de eficiencia
enzimática.

1.4. Ensayos de competencia en la descarboxilación enzimática por la URO-D de

higado de rata, utilizando porfirinógenos octacarboxílicos.

Con el objeto de estudiar el comportamiento de la enzima en presencia de ambos sustratos

se realizaron estudios de competencia. Para ello se utilizaron los porfirinógenos Urógenos l

y lll ya sea como único sustrato en el medio de reacción o en mezclas equimolares de

ambos.

En las Figuras R-l.l4 se puede observar las transformaciones de ambos Urógenos en

función del tiempo, en presencia o ausencia del Urógeno competidor (Figuras R-l.l4 A.

Urógeno lll y Figuras R-l.l4 B, Urógeno l).

Se determinaron las velocidades de descarboxilación para cada uno de ellos en ambas

condiciones ensayadas. En ausencia de competidor la velocidad inicial de descarboxilación

del Urógeno III (117,0 i 0,4 pmoles / min. x mg de proteína) resultó ser 2,4 veces mayor

que la observada para el Urógeno l (48,5 i 0,4 pmoles / min. x mg de proteína). En

presencia de competidor, se observó una inhibición recíproca en la tasa de descarboxilación

respecto a las velocidades de transformación que muestran ambos porfirinógenos cuando se

emplean como únicos sustratos en el ensayo.
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Fíggra R-I.lí4‘:Efectos recíprocos :de losïUi-ógenos I y III en sm respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Urógeno III remanente en función- del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único
sustrato (3 iiM) (-‘O-)ïy cuando Se encuentra en la mezcla equimolar (6 iiM total) (4-). B) Urógeno I remanente
en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra cOmO:único sustrato (3 pM) (40-) y cuando se
encuentra en ¡a mezcla equimola'r (6' pM total) (4-). C) Formación de Coprógeno a partir de Urógeno III (6
pM) (4-), a partir de Urógenor I (6 pM)-(—O-)y Ceprógeno- total formado a partir de la mezcla (6 uM total)‘ .
(-A—).Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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El Urógeno IH, en presencia de cantidades equirnolares de Urógeno I, fue descarboxilado a

una velocidad de 106,2 i 0,2 pmoles / min. x de proteína, es decir que el Urógeno I

produjo una inhibición del 9,2 % sobre la velocidad inicial de descarboxilación Idel

' UrógenoIII (Figura R-I.15). ’ ’

La 'transformaáón de Urógeno I, en tanto, fue inhibida en un 86,2 %-por la presencia: del

Urógeno IH, llevando su velocidad djetransformacióna;6,7 i 0,1 pmoles / x mg de

proteína, FigurLR'-I. 1.5.

5

_ No 1

v(pmol/minxIng)
Jioooo

O L

Urógeno] Urógenolll

Figga R-I.lS: Efectos recíproeos de los Urógenos I y lll en las velocidades iniciales de sm
respectivas desearboxilaciones. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación
media i DS (n = 4), para los Urógenos. solos (barras celestes) y para los Urógenos en la mezcla
equimolar (barras rOSadas):(*)»significativamente diferente p < 0,0012.Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figu_raR-I. 14.

Cuando en las mismas condiciones anteriores se analizó la,formación del producto final en

función del tiempo de incubación, se vio que el Urógeno IH generó más Coprógeno que el

Urógeno I, en las mismas condiciones de ensayo.

Comparando la formación total de Coprógenos obtenidos de la mezcla equimolar de

Urógenos (Coprógeno I + Coprógeno III) con los Coprógenos obtenidos cuando se

utilizaron los Urógenos IH y I, en experimentos separados a una concentración 6 uM
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(Figuta R-I.14 C); se ve que la formación de Coprógeno total de la mezcla, es mayor que la

forrnación a partir del Úrógeno I sólo y menor que la formación a partir del Urógeno III.

Ahora bien, :la influencia recíproca de ambos sustratos sobre la formación del próducto

final, se puede ver claramente cuando se grafican separado [los isómeros de

i Coprógeno obtenidos en. mezcla equimolar y los compara con cada unoEde los

Iobtenidosusando los Urógenos:III y I separado a unaiconcentración 3‘uM-(Figüra R

Estos resultados evidencian claramente una mayor velocidad inicial de de'scarboxilación

y para el isómero de la serie ïIII respecto del de la serie I Eya pesarique ambOs porfirinógenos

ejercen inhibición recíproca sobre sus velocidades iniciales de Idescarboxilación, el

Urógeno III influye más.acentuadamente sobre la descarboxilación del porfirinógeno de la

serie I de lo que éste últirno lo hace sobre el isómero de la serie III. La misma relación se

[observa si en lugar. de. deterrriinar las velocidades iniciales de transformación de los

Urógenos, se determinan las velocidades de formación de Coprógeno de ambos sustratos

solOs y en la‘mezcla.’ l
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Figura R-l.16: Efectos recíprocas de los Urógenos I y Ill' en la formación de sus? respectivos
VCOprógenos.A) Curva de formación de Coprógeno [Il a partir del Urógeno III solo (3 uM) (4-) y en una
mezcla equimolar'con el Urógeno I (6 uM total) (4-). B)'Curva de formación de Coprógeno I a partir del
Urógeno I solo ‘(3uM) (-0?) y en una mezcla equimolar con el Urógeno III .(6_uMtotal) (-O-). »
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1.5. Discusión

La URO-D es capaz de descarboxilar los cuatro posibles porfrrinógenos octacarboxílicos.

En la naturaleza la enzima descarboxila tanto su sustrato fisiológico, el Urógeno III, como

el Urógeno I que se acumula en condiciones patológicas.

La URO-D parcialmente purificada de higado de rata presentó un pH óptimo de acción de

6,8; tanto para el Urógeno III como para el Urógeno I, en buffer fosfato de potasio.

Si bien, las velocidades de transformación de cada uno de los Urógenos variaron con el pH

del medio, las proporciones relativas de los intermediarios obtenidos en el pH óptimo se

mantuvieron casi constantes a todos los pH estudiados Estos resultados sugieren, que la

variación del pH en el medio de incubación, afectaría del mismo modo la descarboxilación

de los Urógenos III y I que la de todos los intermediarios con menor número de grupos

carboxílicos, formados en sus transformaciones enzimáticas a Coprógeno IH y Coprógeno I

respectivamente. Es decir, los aminoácidos comprometidos en el mantenimiento de la

estructura tridimensional de la URO-D y más directamente aquellos aminoácidos

involucrados tanto en la catálisis como en la unión del sustrato y los distintos

intermediarios a la enzima; serían afectados de la misma manera. No resulta dificil suponer,

que estos aminoácidos fuesen los mismos. Estos datos están de acuerdo con la hipótesis de

la existencia de un único sitio catalítico (Garey et al. 1992; Chelstowska et al. 1992) que

adaptándose, actuaría en la descarboxilación de los Urógenos y los intermediarios hepta,

hexa y pentacarboxílicos hasta llegar a Coprógeno.

La URO-D de hígado de rata, presentó una cinética de descarboxilación michaeliana tanto

para la descarboxilación del Urógeno III como para la del Urógeno I. Las URO-D

provenientes de diversas fuentes también mostraron un comportamiento michaeliano (De

Vemeuil et al. 1980; Smith & Francis, 1981; Straka & Kushner, 1983; Felix & Brouillet,

1990)

Los valores de K.11obtenidos son similares a los hallados por otros autores para la enzima

de la misma fuente (Smith & Francis, 1981; Mukerji & Pimstone, 1986).

De los datos de Km, V y F.E.E. (Tabla R-I.l) se puede inferir que el Urógeno III resultó ser

mejor sustrato para la URO-D que el Urógeno I, resultados que concuerdan con los

hallados por Mauzerall & Granick, 1958; Comford, 1964; San Martín de Viale y
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colaboradores, 1976; Smith & Francis, 1979; De Vemeuil y colaboradores, 1980; Koopman

y colaboradores, 1986; Rios de Molina y colaboradores, 1987. Nuestros resultados están en

desacuerdo con los trabajos de Romeo & Levin, 1971 y Kushner y colaboradores, 1975;

que encontraron que ambos Urógenos son descarboxilados con cinéticas similares.

Pese a que el Urógeno IlI resultó mejor sustrato según los criterios de Km V y F.E.E se

observó que en el caso de Urógeno I, no se acumularon cantidades detectables de

intermediarios, en tanto que para el Urógeno III se acumuló en gran proporción el

Heptágeno d. El 75 % del Urógeno III descarboxilado se acumuló como Heptágeno d en el

medio de incubación, a todas las concentraciones iniciales estudiadas (l a lO uM).

Por último, en los estudios de competencia utilizando como sustrato una mezcla equimolar

de los Urógenos III y I, se ve que el Urógeno con mayor afinidad por la enzima (Urógeno

III), ejerce un mayor efecto inhibitorio sobre la descarboxilacíón del competidor con menor

afinidad (Urógeno I) que la que éste último ejerce sobre la descarboxilacíón del primero.

Este comportamiento fue observado tanto al analizar la velocidad de descarboxilacíón de

los Urógenos así como la velocidad de formación de Coprógeno.
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II. ESTUDIOS CINÉTICOS DE DESCARBOXILACIÓN DE LOS CUATRO

POSIBLES [SOMEROS PENTACARBOXILICOS DE LA SERIE ISOMERICA III

Y EL PENTÁGENO I, POR LA URO-D DE HIGADO DE RATA.

II.l. Introducción

De todas las enzimas involucradas en la biosíntesis de tetrapirroles, la URO-D muestra el

comportamiento más promiscuo, en cuanto a la cantidad y variedad de porfirinógenos que

es capaz de descarboxilar. Teniendo en cuenta sólo la transfomIación de su sustrato

fisiológico, el Urógeno III, éste es convertido en Coprógeno III por la descarboxilación de

los 4 grupos acetatos de las cadenas laterales de las posiciones 1, 3, 5 y 8. Existen en teoría,

14 posibles intermediarios, constituidos por todas las estructuras factibles, obtenidas por

transformación de uno, dos ó tres de los restos acetatos del Urógeno HI en metilos. Es

decir, cuatro isómeros heptacarboxílicos, seis isómeros hexacarboxilicos y por último

cuatro posibles isómeros pentacarboxílicos; siendo todos ellos sustratos de la enzima. A

pesar de su relativamente amplio rango de sustratos la enzima muestra especificidad o más

enfáticamente, gran especificidad en condiciones fisiológicas (Jackson et al. 1976; Akhtar,

1991; Luo & Lim, 1993).

Por este motivo, resultó interesante abordar los estudios cinéticos de descarboxilación de

los cuatro posibles intermediarios pentacarboxílicos, tipo isomérico III, así como el análisis

cinético comparativo con el porfirinógeno pentacarboxílico de la serie isomérica I

(Pentágeno I).

11.2. Determinación del pH óptimo de incubación para la transformación de los

porfirinógenos pentacarboxílicos de los tipos isoméricos I y III por la URO-D de

hígado de rata.

Para comenzar con el estudio de transformación de los cuatro posibles porfirinógenos

pentacarboxílicos tipo isomérico III y el porfirinógeno pentacarboxílico de la serie I,

catalizadas por la URO-D de hígado de rata, se determinó la actividad de la enzima

utilizando como sustratos cada uno de los mencionados porfirinógenos a distintos pHs.
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En la Figura R-II.l se representan las variaciones de la actividad de la URO-D, utilizando

como sustratos los Pentágenos abc; abd y acd del tipo isome'rico III y del Pentágeno l, en

medios de incubación cuyos pHs variaron entre 5,3 y 8,0. Se observa que en todos los casos

el pH óptimo se obtuvo a pH 6,8. Al alejarse de éste pH óptimo, ya sea empleando medios

más ácidos ó más alcalinos, se encontraron actividades inferiores y estadísticamente

diferentes. El Pentágeno l, fue el porfirinógeno más sensible a los cambios de pH (F_igur_a

M)

I’entágeno ¡bd Pentágeno ¡bc

v(pmoles/mín) v(pmoles/mín)

N O

o ,
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

pH

Pentágeno acd Pentágeno I

v(pmoles/min)
v(pmole/min)

Figga R-ll.l: Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilación de I Pentágenos del tipo
isomérico II] y del Pentágeno l, por la URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de
descarboxilación de cada Pentágeno i DS (n = 4). El asterisco (‘) indica una velocidad significativamente
diferente (p < 0,05 para los Pentágenos dela serie lll y p < 0,00] para el Pentágeno l) con respecto al valor
obtenido al pH óptimo 6,8. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos.
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Es importante destacar que, aunque no se representaron los resultados, en los experimentos

en que se usó el Pentágeno bcd como sustrato de la URO-D, la actividad enzimática medida

a distintos pHs (entre 5,3 y 8,0), resultó nula para todos los casos ensayados,

independientemente del pH del medio de incubación.

".3. Estudios de velocidades iniciales para los cuatro porfirinógenos pentacarboxllicos

tipos isoméricos lll y el porfirinógeno pentacarboxílico tipo isomérico l.

Como se muestra en el cromatograma de la Figura R-II.2 los cuatro Pentágonos tipo

isomérico III, se consiguieron separar en una única corrida cromatográfica por HPLC.

Se puede ver que empleando el método de separación mencionado en la sección de

Materiales & Métodos, cada uno de los Pentágenos del tipo isomérico III muestran un

tiempo de retención característico en la corrida de HPLC.

PT 180

(5 bcd)
ll .49 (5 abc)

12.97 (5 abd) 12'66
(5 acd)

Figura R-ll.2: Cromatograma de porfirinas pentacarboxílicas tipos lsoméricos III separadas
por HPLC. Las porfirinas pentacarboxílica bcd (Sbcd), pentacarboxflica abc (Sabe),
pentacarboxílica acd (Sacd) y pentacarboxílica abd (Sabd) fueron separadas por HPLC según se
describe en Materiales y Métodos . Se indica el tiempo de retención característico, para cada pico.

En las Figuras R-H.3 a Z se muestran los cromatogramas luego de la descarboxilación de

los cuatro Pentágenos tipo isomérico III y el Pentágeno I.

En las Figuras R-ll.3 a á, se observa que el pico del producto de descarboxilación,

Coprógeno Ill, es conspicuo para los Pentágenos de la serie lII abd, abc, acd. De la misma

forma, para el Pentágeno I puede observarse el pico característico de Coprógeno I en el

cromatograma de la Figura R-II.7. En cambio, en la corrida cromatográflca para el

Pentágeno bcd no se observa la señal correspondiente al Coprógeno III (Figura R-II.6).
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p.

i

(5 abd)

i 12'94 (4111)
16.13

Figgra R-Il.3: Cromatograma de la descarboxilación enzimática del Pentageno abd.
Coproporfirina III (41H) y la porfirina pentacarboxflica abd (Sabd), fueron separadas por HPLC
según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico, para
cada pico.

PT 180

12.13 (5 abc)

r‘ ¡6_¡7 (4III)

F'gga R-ll.4: Cromatograma de la descarboxilación enzimática del Pentágeno abc.
Coproporfirina III (4Ill) y la porfirina pentacarboxflica abc (Sabe), fueron separadas por HPLC
según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico, para
cada pico.

PT 180

(5 acd)
13.04

T ¡6¿o (4III)
Figga R-ll.5: Cromatograma de la descarboxilación enzimática del Pentágeno acd.
Coproporfirina III (4III) y la porfirina pentacarboxflica acd (Sacd), fueron separadas por HPLC
según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico, para
cada pico.
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PT ¡80

(5 bcd)
1 1 .74

Figura R-Il.6: Cromatograma de la descarboxilación enzimática del Pentágeno bcd. La
porfirina pentacarboxflica bcd (Sbcd), fue corrida por HPLC según se describe en Materiales y
Métodos. Se indica el tiempo de retención característico del pico.

1; PT me)

í

jirk 1l .66 (5l)
1F'15 .06 (4 l)

F"guruR-li.7: Cromatograma dela descarboxilación enzimática del Pentágeno I.
Coproporfirina I (41) y la porfirina pentacarboxílica tipo isomérico I (SI), fueron separadas por
HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico,
para cada pico.

En la Figura R-II.8 se muestran los porfirinógenos presentes en el medio de reacción, para

cuatro concentraciones diferentes del Pentágeno abd, intermediario normal en la

descarboxilación de Urógeno IH, en función del tiempo de incubación (0-20 min.). En el

curso de reacción de esta serie de transformaciones se puede comprobar que a menor

concentración inicial del Pentágeno en el ensayo, el tiempo en el cual se consume la mitad

de la masa inicial de sustrato, como era de esperar, dirninuye. Un patrón similar al anterior

siguen las representaciones de los cursos de reacción a diferentes concentraciones para los

Pentágenos abc y acd (Figura R-II.9 y Figura R-II. 10, respectivamente).
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ïFiggraR-II.8: Gráficos de .descarboxilación del Pentágenoabd, a distintas concentraciones iniciales. A) Se - 
representan la cantidad de Pentágono abdremanente (-I-) y de Coprógeno III formado (-X-), a las diferentes
concentracionesinicia'les indicadas; en función del tiempo deí incubación. ïLas condiciones de incubación se
indican en Materiales y Métodos. B).Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales de descarboxilación _

adel Pentág'eno abd' para cada una de las concentraciones ensayadas.
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F ggra R-ll.9: Gráficos de-descarboxilación del Pentágeno abc, a:distintas concentraciones iniciales.
A) Se representan la cantidad de Pentágeno abc remanente (-I-) yde Coprógeno III formado (->K-),a las
diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de ¿incubación Las condiciones de
incubación se indican en Materiales y Métodos. B).Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales
de descarboxilación del Pentágeno abc para cada una de las concentraciones ensayadas. '
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Figgra R-ll.10: Gráficos de descarboxilación del Pentágeno acd, a distintas concentraciones iniciales.
A) Se representan la cantidad de Pentágeno acd remanente (-I-) y de Coprógeno III formado (-)K-),a las
diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de incubación. Las condiciones de
incubación se indican en Materiales y Métodos. B) Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales
de descarboxilación del Pentágeno acd para cada una de las concentraciones ensayadas.
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El Pentágeno bcd presentó un comportamiento distinto respecto al seguido por el resto de

los Pentágenos ensayados. Se observa en la Figura R-II.ll, que este Pentágeno, aún

después de incubar durante 45 minutos, no presenta una transformación mayor al 4 % de la

masa inicial. Esto pone de manifiesto que el Pentágeno bcd es muy pobre y lentamente

transformado por la URO-D de higado de rata. Lo mismo fue señalado previamente para la

enzima de eritrocitos de pollo (Smith et al.. 1976).

La Figura R-II.12 muestra las velocidades de descarboxilación de los cuatro Pentágenos

tipo isomérico lll y el Pentágeno l a 4 concentraciones iniciales diferentes.

Puede observarse que, para todas las concentraciones iniciales estudiadas, el orden de las

velocidades iniciales de descarboxilación para los Pentágenos tipo isomérico III fue el

siguiente: Pentágeno abd > abc > acd >>> bed (Figura R-II. 12).

Por último, las gráficas de porfirinógenos presentes en el medio de incubación en función

del tiempo de reacción para diferentes concentraciones iniciales del Pentágeno l (Figura R

II.l3), mostraron un comportamiento similar al observado para el grupo de Pentágenos de

la serie III, exceptuando obviamente, al Pentágeno bcd. En cuanto a la magnitud de la

descarboxilación en función de las concentraciones de sustrato, este porfirinógeno sigue un

patrón intermedio entre el de los Pentágenos abc y acd. Se ve que las velocidades de

descarboxilación fueron mayores que para el Pentágeno acd y menores que para el

Pentágeno abc (Figura R-Il.12). De esta forma, el orden de velocidades para los cinco

Pentágenos ensayados quedaria establecido de la siguiente forma: Pentágeno abd > abc >

Pentágeno l > acd >>> bed, sin que éste orden se vea alterado por la concentración inicial

del porfirinógeno.

Las velocidades iniciales de descarboxilación de cada uno de los Pentágenos sí, resultaron

como es lógico, proporcionales a las concentraciones iniciales de sustrato empleado en el

medio de reacción (Figuras R-II.8 a lO parte B y Figura R-M parte B).

La descarboxilación catalizada por la URO-D parcialmente purificada de hígado de rata, de

todos los Pentágenos utilizados excepto el Pentágeno bcd, mostraron cinéticas

michaelianas.
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Figgra R-Il.l I: Gráficos de descarboxilación del Pentágeno bed, a distintas concentraciones iniciales. Se
representan la cantidad de Pentágeno bcd remanente (J-) y de Coprógeno lll formado (->K—),a las diferentes
concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de incubación. Las condiciones de incubación se
indican en Materiales y Métodos.
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F'ggra R-II.12: Gráfico comparativo de las velocidades iniciales de descarboxilación de los
Pentágenos del tipo isomérico III y del Pentágeno I a distintas concentraciones iniciales. Los
valores representan las medias :I:DS (n = 4). La actividad enzimática de la ;URO-D fue determinada
según se indica en Materiales y Métodos. Para las barras de color verde corresponde la escala de la
derecha.
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A partir del estudio las velocidades iniciales de transformación de los Pentágenos de la serie

ísomérica III abd, abc, acd, bcd y del Pentágeno de la serie I en función de la concentración de

los mismos en los sistemas de incubación, se pudo evaluar los parámetros cinéticos para cada uno

de estos cinco porfirinógenos.

Los gráficos de Lineweaver Burk para los Pentágenos abd, abc, acd y el Pentágeno I, empleando

concentraciones de sustrato entre l y 6 uM, mostraron una relación lineal (Figuras R-H. 14 a l_6y

Figga R-II.17 respectivamente). Es decir, no hubo en ninguno de estos casos desviaciones

significativas de la relación hiperbólica de la actividad enzimática.

La estimación de los Km'sa partir de estas representaciones se muestran en la Tabla R-lI.l._Se

puede observar que para el Pentágeno abc (3,4 pM) y el Pentágeno acd (3,6 pM) los valores

fiJeron levemente mayores al valor de K"1obtenido para el intermediario natural Pentágeno abd

(2,4 11M)

La determinación de KInpara el Pentágeno bcd no pudo ser llevada a cabo en forma confiable

debido a la intima transformación que mostró este sustrato, aún empleando mayores tiempos de

incubación (60 min.).

El valor de K"l obtenido para el Pentágeno I (3,2 uM) fue del orden del Kmque se encontró para

el Pentágeno abc, siendo levemente menor que este.

En la Tabla R-II.l, también se puede ver que, las V calculadas para los Pentágenos abc, acd y el

Pentágeno I fiieron 48,0; 23,1 y 25,8 pmoles de Coprógeno I fonnado/ min. x mg de proteína,

respectivamente. En cambio, el Pentágeno abd presentó un valor de V un orden de magnitud

mayor al resto de los Pentágenos antes mencionados (221,2 pmoles de Coprógeno III formado/

min. x mg de proteína).

Como para el caso del Km,el valor de la V para el Pentágeno bcd no pudo ser estimado, por ser su

velocidad de transformación prácticamente nula.

En cuanto a los valores del F.E.E., puede verse que el Pentágeno abd (92,2) presentó un factor

cerca de un orden de magnitud mayor respecto de los valores calculados para los Pentágenos abc

(14,1), acd (6,4) y para el Pentágeno I (8,1) (Tabla R-II.l). El F.E.E. para el Pentágeno bcd

obviamente no pudo ser calculado.
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Figgras R-Il.l4: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno abd. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la media
i DS (n = 4) (R2 = 0,973).
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Figuras R-ll.l5: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno abc. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la media
i DS (n = 4) (R2 = 0,996).
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Figgras R-ll.16: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno acd. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la media
:l:DS (n = 4) (R2 = 0,998).
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Figura R-ll.l7: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno l. Los valores de
velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la media ;t DS (n =
4) (R2 = 0,997).
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Tabla R-Il.l: Parámetros cinéticos de la URO-D de hígado rata para los Pentágenos tipo
isomérico Ill y el Pentágeno l.

mm, ¿a Graz-{wm mas,”

¡»amm .bd 2,4 221,2 92,2

Misc-0 ¡bc 3,4 43,0 14,1

W" “d 3,6 23,1 6,4

MW W N.P.D. N.P.D. N.P.D.

MW l 3,2 25,3 8,1

Los valores de K.11y V fueron obtenidos a partir de representaciones del tipo Lineweaver-Burk. La
actividad fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. Los rangos de concentraciones
empleados fueron: O,9-5,0 pM (Pentágeno abc), l-7,6 pM (Pentágeno abd), l-6,6 pM (Pentágeno
acd) y O,6-8,0 pM (Pentágeno l) F.E.E: factor de eficiencia enzimática. N.P.D.: no fue posible
determinar

".4. Inhibición competitiva del Pentágeno bcd sobre la descarboxilación de los

restantes Pentágenos de la serie isomérica Ill y sobre el Pentágeno l.

Debido a las caracteristicas diferenciales mostradas por el Pentágeno bcd, se quiso estudiar

el efecto de éste Pentágeno sobre la descarboxilación enzimática por la URO-D, de los

restantes tres Pentágenos del tipo isomérico III, así como su efecto sobre la transformación

del Pentágeno I. Para ello, se realizaron estudios de las velocidades iniciales de

transformación de los Pentágenos de la serie isomérica Ill abd, abc, acd y del Pentágeno I

en función de la concentración de los mismos en los sistemas de incubación. en presencia

de l pM del Pentágeno bed. Como ha sido mencionado en la sección 11.3,el Pentágeno bcd

es muy pobre y lentamente transformado por la URO-D de higado de rata, se consideró por
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lo tanto, que la concentración del mismo en el medio de reacción permanece constante

durante la incubación.

Como se puede observar en la Figura R-Il. 18, la pendiente de la curva de dobles recíprocas,

representada a partir de las velocidades iniciales de descarboxilación del Pentágeno abd en

presencia del Pentágeno bcd, se ve aumentada respecto de la pendiente de la curva

construida a partir de las velocidades obtenidas en ausencia del Pentágeno bed en el medio

de reacción. Es decir, la relación de (Km / V) aparente se vio aumentada en presencia del

mismo. Por otro lado, las ordenadas al origen de las rectas se cruzan en el mismo punto

sobre el eje de las abscisas. Esto significa que, ambas curvas, ya sea en presencia o

ausencia del Pentágeno bcd. poseen el mismo valor para 1/V, ó lo que es lo mismo, igual

valor de V.

Los Pentágenos abc, acd y el Pentágeno I (Figuras R-II.l9 a Q) mostraron el mismo

comportamiento que el Pentágeno abd, cuando se estudiaron sus velocidades iniciales de

transformación en presencia del Pentágeno bcd (1 uM).

En la Tabla R-II.2 se muestran los valores de K..."py Vapcalculados para cada uno de los

Pentágenos, a partir de las representaciones de Lineweaver-Burk de los ensayos realizados

en presencia del Pentágeno bcd. Utilizando los valores de las pendientes obtenidos de estos

gráficos, fue posible calcular para cada uno de los Pentágenos el valor de la Ki (Tabla R

M). El valor de Ki para el Pentágeno abd (0,4 uM) fue menor que el obtenido para los

demás Pentágenos. Para el Pentágeno abc (1,7 uM) el valor de Ki obtenido fue levemente

mayor que el obtenido para los Pentágenos acd (1,2 uM) y el Pentágeno I (1,0 uM).

Comparando los valores de Km” y V” con los valores de Km y V de la Tabla R-II.l se

puede ver claramente que, los valores de V son casi idénticos a los valores de V"ppara cada

uno de los Pentágenos. No obstante, el valor de Kma"para el Pentágeno abd (8,5 uM) fue

3,5 veces mayor que su valor de Km. De la misma forma, los valores de Kmappara los

Pentágenos abc (8,9 pM), Pentágeno acd (13,8 uM) y para el Pentágeno l (10,6 uM) fueron

2,6; 3,8 y 3,3 veces mayores que los respectivos valores de K"1estimados en ausencia de

inhibidor.

De los resultados obtenidos podemos concluir que el Pentágeno bed actuó como un

inhibidor competitivo sobre la descarboxilación de todos los otros Pentágenos ensayados.
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Figura R-ll.18: Efecto inhibitorio del Pentágeno bcd sobre la descarboxilación del Pentágeno
abd. Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno abd. Se midieron las
velocidades iniciales en ausencia (4-) y presencia (4-) del Pentágeno bcd (I pM) (R2= 0,998).
Los valores representan la media i- DS (n = 4).
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Figura R-ll.|9: Efecto inhibitorio del Pentágono bcd sobre la descarboxilación dcl Pcntágeno
abc. Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágono abc. Se midieron las
velocidades iniciales en ausencia (4-) y presencia (-O-) del Pentágeno bcd (l pM) (R2 = 0.993).
Los valores representan la media i DS (n = 4).



l9S

800

600

'"ï.
E
y.

.E
E 400\
3
'E
E

EL

i 200

-0.4 0.0 0.4 0.8 I.2
-I

l / [Pentágeno acdl (pM)

Figura R-ll.20: Efecto inhibitorio del Pentágono bcd sobre la descarboxilación del Pentágcno
acd. Gráfico de Lineweaver-Burk para la dcscarboxilación del Pentágeno acd. Se midieron las
velocidades iniciales en ausencia (4-) y presencia (-0-) del Pentágeno bcd (l pM) (R2 = 0,999).
Los valores representan la media d:DS (n = 4).
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F'ggra R-ll.2l: Efecto inhibitorio del Pentágono bcd sobre la doscarboxilación del Pentágono l.
Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Pentágeno l. Se midieron las velocidades
iniciales en ausencia (4-) y presencia (-O-) del Pentágeno bcd (l pM) (R2 = 0,998). Los valores
representan la media i DS (n = 4).
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Tabla R-II.2: Efecto del Pentágeno bcd sobre los parámetros cinéticos de la URO-D para la
descarboxilación del resto de los Pentágenos tipo isomérico III y el Pentágeno I.

vip
Km" Ki

Porfirinógeno Pentágen bcd (pM) (pmoles Coprógeno (pM)
x min'l x mg' )

l pM

Pentágeno abd + 8,5 224,0 0,4

Pentágeno abc + 8,9 49,3 1,7

Pentágeno acd + 13,8 22,4 1,2

Pentágeno I + 10,6 25,4 1,0

Los valores de Kmapy Vlp fueron obtenidos a partir de representaciones del tipo Lineweaver-Burk.
La actividad fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. Los rangos de
concentraciones empleados fiJeron: 1,0-6,0 pM (Pentágeno abc); l,5-6,0 pM (Pentágeno abd); 1,0
4,0 pM (Pentágeno acd) y 1,5-6,0 pM (Pentágeno I).
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ILS. Estudios de inhibición recíproca en la descarboxilación del Pentágeno abd en

presencia de los Pentágenos abc y acd, así como del Pentágeno l.

Con el objeto de determinar efectos recíprocos sobre la transformación de los Pentágenos

en mezclas, se realizaron estudios de transformación empleando mezclas equimolares , a

concentraciones del orden del Km. del Pentágeno abd y cada uno de los otros Pentágenos

tipo isomérico lll, transformados por la enzima a velocidades medibles (Pentágenos abc y

acd) y el Pentágeno l, como sustrato para la URO-D de higado de rata.

La Figura R-ll.22 A muestra la cinética de descarboxilación dcl Pentágeno abd en ausencia

y en presencia, de cantidades equimolares, del Pentágeno abc. en el medio de reacción.

Como puede verse, la transformación del Pentágeno abd, intermediario natural, se ve

inhibida por la presencia del Pentágeno abc, ya que éste compite con el Pentágeno abd por

el sitio de unión a la enzima. Lo mismo ocurre si se analiza la cinética de transformación

para el Pentágeno abc en presencia o ausencia del Pentágeno abd (Figura R-II.22 B).

Se puede observar también, que la inhibición ejercida por el Pentágeno abd en la

descarboxilación del Pentágeno abc es mayor que la inhibición ejercida por este último

sobre la transformación del Pentágeno abd.

Este efecto inhibitorío recíproco se puede observar también para las mezclas del Pentágeno

abd tanto con el Pentágeno acd como con el Pentágeno l (Figura R-ll.23 A-B y Figura R

II.24 A-B). De la misma forma que ocurre para el Pentágeno abc, estos dos sustratos son

más inhibidos en su descarboxílación por el Pentágeno abd que la recíproca.

Lo antedicho sugiere que un Pentágeno más afin por la URO-D, mostraría mayor efecto

inhibitorío sobre la descarboxilación enzimática de uno con menor afinidad por la enzima.

Debido a la imposibilidad de un análisis de inhibición convencional, por las razones ya

mencionadas, el análisis comparativo de las velocidades iniciales de descarboxilación de

cada Pentágeno solo y en presencia dcl Pentágeno competidor. cs en este caso de mucha

utilidad. Ya que nos da una idea de la magnitud de los efectos inhibitorios recíprocos entre

los porfirinógenos pentacarboxílicos.

Como se muestra en la Figura R-ll.25, las velocidades iniciales de transformación para los

Pentágenos abd y abc, cuando se encuentran como mezcla en el medio de reacción, son
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Figura R-ll.22: Efectos recíprocas de los Pentágenos a‘bdy abc en sus respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Pentageno abd remanente en función del trempo de mcubacrón, cuando se encuentra como úmco
sustrato (3 pM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-). B) Pentágeno abc
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 pM) (4-) y cuando se
encuentra en la mezcla equimolar (6 ¡1Mtotal) (4-). C) Formación de Coprógeno III a partir de Pentágeno abd (6
uM) (-0 -), a partir de Pentágeno abc (6 uM) (4-) y Coprógeno III total formado a partir de la mezcla (6 ¡1Mtotal)
(-A-). Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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F'guras R-II.23: Efectos recíprocas de los Pentágenos abd y acd en sm respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Pentágono abd remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como (mico
sustrato (3 pM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-). B) Pentágeno acd
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 uM) (4-) y cuando se
encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (-O-). C) Formación de Coprógeno III a partir de Pentágeno abd (6
uM) (-0 -), a partir de Pentágeno acd (6 uM) (4-) y Coprógeno III total formado a partir de la mezcla (6 uM total)
(-A-). Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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Figura R-Il.24: Efectos recíprocas del Pentágonos abd y del Pentágeno l en sus respectivas descarboxilaciones
por la URO-D. A) Panágeno abd remanente en fimck'm del tiempo de incubación, cuando se encuentra como
único sustrato (3 pM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 ¡1Mtotal) (4-). B) Pentágeno I
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 pM) (4-) y cuando se
encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (-O-). C) Formación de Coprógeno a partir de Pentágeno abd (6 pM)
(- 0 -), a partir de Pentágeno l (6 pM) (4-) y Coprógeno total formado a partir de la mezcla (6 ¡1Mtotal) (-A-). Las
¡ncubacíones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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menores que cuando se encuentran como únicos sustratos a las mismas concentraciones. El

valor de la velocidad inicial para el Pentágeno abd (126,7 i 0,9 pmoles / min. x mg) cuando

se encuentra como único sustrato, es muy similar a su velocidad inicial cuando se encuentra

además el Pentágeno abc a concentraciones equimolares, en la mezcla de reacción (1116,71L

0,6 pmoles / min. x mg) Por otro lado, la velocidad inicial para el Pentágeno abc como

único sustrato (25,4 i 0,3 pmoles / min. x mg) fire 1,7 veces mayor que la velocidad cuando

se encuentra formando parte de la mezcla (15,3 :t 0,4 pmoles / min. x mg). Las velOcidades

medias de los Pentágenos (tanto para el Pentágeno abc como para el Pentágeno abd),

cuando se emplearon solos y en mezclas fueron significativamente diferentes entre si con

unp < 0,001.

150 ñ
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LII
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Pentágeno abc Pentágeno abd

Figuras R-II.25: Efectos recíprocas de los Pentágenos abd y abc en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media
i DS (n = 4), para los Pentágenos solos (barras celestes) y para los Pentágenos en la mezcla
equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Fi'ggra R-II.22.

Si analizamos ahora la FigILraR-II.26 donde. se muestran las velocidades iniciales para los

Pentágeno abd y acd, solos y en mezclas eciuimolares se puede ver que se comportan en

forma similar a la descripta para la mezcla anterior. La velocidad para el Pentágeno abd

solo (128,6 i- 0,61 pmoles / min. x mg), fue similar a su velocidad inicial de transformación

en presencia del Pentágeno acd (113,8 i 0,5 pmoles / min x mg). Pero, para el Pentágeno

acd, que cuando se encuentra solo, fue descarboxilado a una velocidad de 10,9 :t 0,4
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pmoles / min. x mg, la presencia del Pentágeno abd hizo que su velocidad inicial

disminuyera 2,1 veces (5,1 i 0,2 pmoles / min. x mg). Las velocidades medias de los

Pentágenos (tanto para el Pentágeno acd como para el Pentágeno abd), cuando se

emplearon solos y en mezclas fueron significativamente diferentes entre sí con un p <

0,001.
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Pentágono abdPentágeno acd

Figura R-II.26: Efectos recíprocos de los Pentágenos abd y acd en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media
i SD (n = 4), para los Pentágenos solos (barras celestes) y para los Pentágenos en la mezcla
equimolar (barras rosados) (*) significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figgra R-II.23.

Por último, en los ensayos realizados empleando mezclas del Pentágeno abd y el Pentágeno

I, se vio que la velocidad inicial de descarboxilación del Pentágeno abd en la mezcla (104,7

i 0,4 pmoles / min. x mg), fue solamente 18,6 % menor que la. obtenida cuando se

encontraba solo en el medio de incubación (128,6 i 0,7 pmoles / min. x mg) (Fig1_1_raR

M). El Pentágeno I en la mezcla, se descarboxilacon una velocidad de 6,6 i 0,2 pmoles /

min. x mg, que resultó ser 2 veces inferior a su velocidad de descarboxilación como único

sustrato, en las mismas condiciones (13,3 i- 0,3 pmoles / x mg); Las ve10cidades

medias delos Pentágenos (tanto para el'Pentágeno I como para el Pentágeno abd), cuando
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se emplearon solos y en mezclas fueron significativamente diferentes entre sí con un p <

0,001.

Los mismos resultados pueden observarse, cuanto se analizó la formación de Coprógeno en

la descarboxilación de cada uno de los Pentágenos solos (6 uM) y en mezclas (6 uM

sustratototal)de competencia(Figm R-H.22C, M y fi). En los estudiosdondese

empleó la mezcla del Pentágeno abd y el Pentágeno I fue posible separar los productos, ya

que estos corresponden a series isoméricas distintas (Figura R-II.28).
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Figgra R-ll.28: Efectos reciprooos del Pentágeno abd y del Pentágeno l en la formación de sus
respectivos Coprógenos. A) Curva de formación de Coprógeno ll] a partir del Pentágeno abd solo (3 uM)
(4-) y en ima mezcla equimolar con el Pentágono l (6 uM total) (4-). B) Curva de formación de
Coprógeno l a partir del Pentágeno l solo (3 uM) (4-) y en una mezcla equimolar con el Pentágeno abd (6
uM total) (4-).

II. 6. Discusión

En esta sección se analiza los resultados cinéticos de transformación de Pentágenos,

catalizada por la URO-D parcialmente purificada de hígado de rata. En estos estudios

fueron utilizados, los 4 Pentágenos tipo isomérico Ill, posibles intermediarios en la

descarboxilación secuencial del Urógeno III a Coprógeno Ill y el Pentágeno I; como únicos

sustratos ó formando parte de mezclas binarias.
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Se observó que en todos los casos el pH óptimo de incubación fiJe de 6,8. Al alejarse de

éste pH óptimo, ya sea empleando medios más ácidos ó más alcalinos, se encontraron

actividades inferiores y estadísticamente diferentes. El porfirinógeno más sensible a los

cambios de pH fue el Pentágeno I (Figura R-Il. l ).

Es importante destacar que en los experimentos en que se usó el Pentágeno bcd como

sustrato de la URO-D. la actividad enzimática medida a distintos pHs (entre 5,3 y 8,0).

resultó nula para todos los casos ensayados, independientemente del pH del medio de

incubación. Nunca se transformó más del 4 % de la masa inicial dc Pentágeno bcd, aún

después de una hora de incubación. Smith y colaboradores, trabajando con la URO-D de

eritrocitos de pollo, también encontraron que el Pentágeno bcd era pobremente

descarboxílado por la enzima (Smith et el. 1976).

De los estudios de velocidades iniciales de transformación de los cuatro Pentágenos tipo

isomérico lll y del Pentágeno I, a cuatro concentraciones iniciales diferentes (l, 3, 6 y 10

uM) se puede concluir que el orden de velocidades iniciales quedaría establecido de la

siguiente forma: Pentágeno abd > Pentágeno abc > Pentágeno I > Pentágeno acd >>>

Pentágeno bcd.

La URO-D de higado de rata presentó una cinética del tipo rnichaeliana en la

transformación de todos los Pentágenos tipo isomérico III que fueron descarboxílados

(Pentágenos abd, abc y acd) con Kmsque oscilaron entre 2,4 y 3,6 uM, Tabla R.II.I. En

1987. Ríos de Molina y colaboradores, encontraron un valor de Kmpara el Pentágeno lII

similar al presentado en la tabla. Sin embargo, el valor hallado por Smith & Francis en

198], empleando como sustrato al mismo Pentágeno, fue mayor en un orden respecto del

aquí indicado. También, se han publicado valores de K.11que concuerdan con el valor

señalado, para la enzima proveniente de otras fuentes tales como: hígado bovino (Straka &

Kushner, 1983). eritrocitos e hígado humano (Elder & Urquhart, 1983) y la enzima

recombinante humana (Wickoff et al. l996), empleando el mismo sustrato.

El Pentágeno I también file descarboxílado por la URO- de hígado de rata, siguiendo una

cinética michacliana, con un Kmde 3,2 uM. El valor del Kmhallado para el Pentágeno I es

similar a los valores obtenidos por otros autores, para la enzima URO-D de la misma fuente

(Mukerji & Pimstone, 1986), para la URO-D de hígado bovino (Straka & Kushner, 1983) y

para la enzima recombinante humana (Wyckoffet al. 1996).
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De los valores de F.E.E. calculados para todos los Pentágenos estudiados podemos deducir

que el Pentágeno abd resultó ser el mejor sustrato para la URO-D de hígado de rata,

pudiéndose determinar el siguiente orden de eficiencia para el conjunto: Pentágeno abd >>

Pentágeno abc > Pentágeno I > Pentágeno acd >>> Pentágeno bcd.

Debido a que la transformación del Pentágeno bcd para fines prácticos puede considerarse

casi nula, y considerando que éste Pentágeno inhibe en forma reversible a la URO-D de

hígado de rata, se pudo estudiar el efecto del mismo sobre la descarboxilación enzimática

de los restantes tres Pentágenos del tipo isomérico lll, así como su efecto sobre la

transformación del Pentágeno I.

Con la consideración que la unión reversible puede ser tratada cuantitativamente mediante

el empleo de la relación de Michaelis-Menten (Comish-Bowden, A. 1995) , se efectuaron

estudios cinéticos de descarboxilación de los Pentágenos abd, abc y acd del tipo isomérico

III y el Pentágeno I en presencia del Pentágeno bcd (l pM). Los resultados obtenidos

(Tabla R-II.2) nos dicen que el Pentágeno bed resultó ser inhibidor competitivo de la

descarboxilación de los otros Pentágenos ensayados. El K"1se vio alterado en todos los

casos [Km'p= Krl1(1+ i/l(¡c)] mientras que el valor de V permaneció inalterado.

Con el objeto de determinar los efectos recíprocos en las transformaciones entre

Pentágenos, se realizaron ensayos de descarboxilación con mezclas binarias de los mismos;

pero, ya que ambos sustratos en la mezcla son descarboxilados por la enzima, no fue

posible realizar un estudio de inhibición convencional, debido a que la concentración de los

mismos cambia durante el desarrollo de las incubaciones.

Sin embargo, con estos estudios fiJe posible comparar los cambios en las velocidades

iniciales de descarboxilación de los sustratos, según se encuentren solos o en mezclas.

Por comparación de las velocidades iniciales de descarboxilación de los Pentágenos ó lo

que es lo mismo, velocidades de formación de Coprógeno, solos y en mezclas binarias

equimolares, se pudo determinar que el Pentágeno abd ejerció un efecto inhibitorio sobre la

velocidad de descarboxilación de cada uno de los otros Pentágenos superior a la que ellos

ejercieron sobre la de él. Es decir, todos estos resultados están de acuerdo conque un

Pentágeno con mayor afinidad por la URO-D, mostraría mayor efecto inhibitorio sobre la

descarboxilación enzimática de uno con menor afinidad por la enzima. Muestra de esto es
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que los Pentágenos abc, acd y el Pentágeno I fueron más fuertemente inhibidos por el

Pentágeno abd que a la inversa.
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Ill. CINÉTICA DIFERENCIAL DE DESCARBOXILACIÓN DE LOS

PORFIRINÓGENOS HEXACARBOXÍLICOS DE LOS TIPOS ISOMÉRICOS m Y

I, POR LA ENZIMA URO-D DE HÍGADO DE RATA.

111.1.Introducción

Como ha sido mencionado anteriormente, en la descarboxilación secuencial del Úrógeno III

a Coprógeno Ill existen seis posibles intermediarios hexacarboxílicos. No obstante, uno

sólo de estos intermediarios es formado durante la descarboxilación del Urógeno III por la

URO-D en condiciones fisiológicas (Jackson et al. 1976). ¿Cuál es el motivo de esta

descarboxilación preferencia17. Esta es una pregunta que despertó nuestro interés y para

tratar de responderla nos propusimos estudiar la cinética de descarboxilación de los seis

porfirinógenos hexacarboxílicos del tipo isomérico IH y hacer un análisis comparativo entre

ellas y con la cinética de transformación del porfirinógeno hexacarboxílico del tipo

isomérico I (Hexágeno I).

Con el objeto de esclarecer el complejo mecanismo de acción enzimática de la URO-D de

hígado de rata, se abordaron en el presente capítulo, además de los estudios cinéticos de

todos los Hexágenos del tipo isomérico III y del Hexágeno I, estudios de inhibición entre

los porfirinógenos pentacarboxílicos del tipo isomérico IH y el Hexágeno ad, intermediario

natural en la descarboxilación del Urógeno III. Por último, se tratan en esta sección los

estudios de competencia entre el Hexágeno ad y los restantes porfirinógenos de igual

número de grupos carboxilos, todos Hexágenos de la serie III, asi como el Hexágeno I.

Como regla general debemos tener en cuenta que cada uno de los Hexágenos tipo isomérico

III en su descarboxilación secuencial hasta el producto final (Coprógeno IH) podría formar

dos estructuras pentacarboxílicas (dependiendo del resto acetato, del Hexágeno, que sea

descarboxilado primero).

[11.2. Dependencia del pH en la descarboxilación de los porfirinógenos

hexacarboxílicos de los tipos isoméricos I y III por al URO-D de hígado de rata.
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Para el estudio de las transformaciones catalizadas por la enzima URO-D parcialmente

purificada de hígado de rata, de los 6 isómeros de los porfirinógenos hexacarboxílicos,

posibles intermediarios en la descarboxilación secuencial del Urógeno III a Coprógeno III,

y del Hexágeno I; se comenzó con el análisis de estas transformaciones a distintos pHs de

incubación.

En la Figura R-III.l se representan las variaciones de la actividad de la URO-D, medidas

como velocidad de descarboxilación de los llexágenos del tipo isomérico lll (formación dc

intermediarios pentacarboxílicos más el producto final Coprógeno lll, por minuto y por mg

de proteína), en fiinción del pH del medio de incubación (entre 5,3 y 8,0). El pH óptimo de

descarboxilación fue en todos los casos 6,8. Se obtuvieron actividades inferiores y

significativamente diferentes, en los medios de incubación con pHs más ácidos ó más

básicos que el pH óptimo. Para el Hexágeno I se obtuvieron resultados similares que para

los otros Hexágenos (Figura R-lll.2). En este caso también, el porfirinógeno del tipo

isomérico I fue más sensible a los cambios de pH en el medio de incubación que cualquiera

de los Hexágenos del tipo isomérico III.

En las Figuras R-III.3 y 41 se representan en gráficos de barras, las velocidades de

descarboxilación de cada uno de los Hexágcnos del tipo isomérico III y del Hexágeno l,

respectivamente, en función del pH del medio de incubación, el cual varía entre 5,3 y 8,0.

En los mismos gráficos en función del pH se representan además, las velocidades de

transformación de los Pentágenos, es decir, las velocidades de formación de Coprógeno I ó

Coprógeno III según el caso.

Para todos los Hexágenos ensayados se observó que, la relación entre la velocidad de

descarboxilación del Hexágeno y la velocidad de descarboxilación de su ó sus

correspondientes Pentágenos, se mantiene casi sin variaciones en todo el rango de pHs

estudiado. Es importante señalar que en la descarboxilación enzimática de los Hexágenos

bc y bd no se detectó el producto final (Coprógeno III) a ninguno de los pHs ensayados,

aún a los tiempos más largos de incubación.
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Figgra R-lII.l: Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilación de los Hexágenos tipo
¡somérico III, por la URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de descarboxilación
de cada Hexágeno i DS (n = 4). El asterisco (‘) indica una velocidad significativamente diferente
(p < 0,05) con respecto al valor obtenido al pH óptimo 6,8. La actividad enzimática de la URO-D
fue determinada como se indica en Materiales y Métodos.
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F'ggra R-III.2: Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilación del Hexágeno l por la
URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de descarboxilación del Hexágeno I :t DS
(n = 4). El asterisco (*) indica una velocidad significativamente diferente (p < 0,001) con respecto
al valor obtenido al pH óptimo 6,8. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se
indica en Materiales y Métodos.
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Figgras R-III.3:Efecto del pH sobre la distribución de intermediarios en la'descarboxilación de
los Hexágenos del tipo isoméri‘co III. Las barras representan las velocidades de descarboxilación
del Hexágeno (6), medidas como la suma de todos los intermediarios generados y las velocidades de
descarboxilación del ó los Pentágenos (5); a los 10 minutos de incubación y a los pH de incubación
indicados. La actividad de la URO-D fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. i
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F'ggra R-III.4: Efecto del pH sobre la distribución delintermediarios en la doscarboxilación del
Hexágeno I. Las barras representan las velocidades de descarboxilación del Hexágeno I (6), medida:
como la suma de intermediario; y producto final y 5del Pentágeno _I_(¿5¿);a los 1:0 minutos de
inCubación 1y- a los pH de ¿incubación indicados. ïLa actividad enzimática de la UROQDtfue
determinada como se indica en Materiales y Métodos. _ ‘ ' '

111.3.Estudio de velocidades iniciales de descarboxilación para losseiSporfirinógenos

hexacarboxílicos tipo isomérico III y el porfirinógeno hexacarbOXÍlicotipio isomérico I,

por la URO-znge hígado de rata. 1

Las Figuras R-III.5 a m muestran los cromatogramas para los productos de

descarboxilación de cada uno de los porfirinógenos de la serie isomérica III, Hexágenos ab,

ac, ad, bc, bd y cd respectivamente. En la corrida por. HPLC, empleando el Método

descripto en la sección Materiales & Métodos, cada uno de los Hexágenos mencionado

muestra un tiempo de retención característico. Se puede observar que los cromatogramas de '

las transformaciones de cada Hexágeno del tipo isomérico III por la acción de la URO-D de

hígado de rata, presentan un perfil caraCterístico. Sin embargo, a grandes rasgos es posible

separar a estos Hexágenos, según esos perfiles cromatográficos, en dos tipos diferentes;

aquellos que presentaron el pico típico del producto final, ‘Coprógeno III; como es el caso

de los cromatogramas para los Hexágenos ab, ac, ad. y cd (Figuras RI—III¿5a Z y Figura R

M); y aquellos que no presentaron el pico de Coprógeno IH, como es el caso de los

Hexágenos bc y bd cuya descarboxilación no llega a producto final (Figuras R-III.-8y 2).
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Figyra R-lll.5: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
ab. Las porfirinas hexacarboxílica ab (6ab), pentacarboxílica abc (Sabe), pentacarboxílica abd
(Sabd) y Coproporfirina lll (4lll) fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y
Métodos. Se indica el tiempo dc retención característico, para cada pico.
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Fig1_JraR-lll.6: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
ac. Las porfirinas hexacarboxílica ac (óac), pentacarboxílica abc (Sabc), pentacarboxílica acd (Sacd)
y Coproporfirina lll (4lll) fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos.
Se indica el tiempo de retención característico. para cada pico.
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Figyra R-lll.7: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
ad. Las porfirinas hexacarboxílica ad (63d) y Coproporfirina lll (4lll) fueron separadas por HPLC
según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico, para
cada pico.
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figura R-lll.8: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
bc. Las porfirinas hexacarboxílica bc (6bc) y pentacarboxílica bcd (5bcd). fueron separadas por
HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico,
para cada pico.
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Figura R-lll.9: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
bd. Las porfirinas hexacarboxílica bd (óbd) y pentacarboxilíca bcd (5bcd), fueron separadas por
HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico,
para cada pico.
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Figura R-lll.10: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del Hexágeno
cd. Las porfirinas hexacarboxílica cd (6cd), pentacarboxílica acd (Sacd), pentacarboxílica bcd
(5bcd) y Coproporfirina lll (41H) fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y
Métodos. Se indica el tiempo dc retención característico, para cada pico.
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Si se analizan los intermediarios pentacarboxilicos en los perfiles‘ se ve que no en todos los

casos están presentes los picos característicos de los dos posibles intermediarios

pentacarboxilicos procedentes de la descarboxílación de un sólo resto carboxilato sobre la

estructura del Hexágeno. Así, podemos ver que mientras que los cromatogramas para los

Hexágenos bc y bd presentan un único pico de intermediario pentacarboxilico (Figuras R

m y 2) y los cromatogramas para los Hexágenos ab, ac y cd presentan los dos picos

correspondientes a los posibles intermediarios pentacarboxilicos (Figura R-III.5 a Q y

Figura R-lll.lQ), en aquellos cromatogramas correspondientes a la descarboxílación del

Hexágeno ad no se observa intermediario pentacarboxilico alguno (Figura R-ILZ).

El perfil cromatográfico de los productos de descarboxílación del Hexágeno l mostró el

pico característico de producto final Coprógeno I y también el pico del Pentágeno l, único

posible intermediario pentacarboxilico (Figura R-III.1 l).

PT 180

(6 l)

12.42 (5')

15.89 (4‘)

Figura R-lll.l l: Cromatograma de los productos de descarboxílación enzimática del Hexágeno
I. Las porfirinas hexacarboxílica l (61), pentacarboxilica l (Sl) y Coproporfirina l (4l) fueron
separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención
característico, para cada pico.

En la Figura R-lIl.12 A se muestran los porfirinógenos presentes en el medio de reacción.

para cuatro concentraciones diferentes del Hexágeno ad, intermediario natural en la

descarboxílación de Urógeno lll, en función del tiempo de incubación (0-15 min.). En estas

representaciones puede verse, como es lógico, que el tiempo en el cual se consume la mitad
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Figga R-III.12:Gráficos de descarboxilación del Hexágeno ad a distintas concentraciones iniciales.
A) Se representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediario acumulado y de producto final en la
descarboxilación del Hexágeno ad, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del
tiempo de incubación. (4-) Hexágeno ad, (-I-) Pentágeno abd y (-X-)Coprógeno III. Las condiciones de
incubación se indican en Materiales y Métodos. B) Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales
de descarboxilación del Hexágeno ad para cada una de las concentraciones ensayadas.
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de la masa inicial de] Hexágcno ad se acorta al disminuir la concentración inicial del

mismo. Este comportamiento también se observó para el resto de los Hexágenos del tipo

isomérico III y para el Hexágeno I.

Sin embargo, cada uno de los Hexágenos difiere en cuanto al número y tipo de

intermediarios generados y su capacidad de formación del producto final, Coprógeno.

Se vio que el Hexágeno ad es completamente transformado a Coprógeno IH por la URO-D,

sin observarse liberación ó acumulación detectable en el medio de reacción. de

intermediario pentacarboxílico alguno.

Los Hexágenos ab, ac y cd en cambio, presentaron un comportamiento diferente al ser

descarboxilados por la URO-D de hígado de rata. Todos estos Hexágenos fueron

transformados generando las dos estructuras posibles para el intermediario

pentacarboxílico, además de Coprógeno III. En el caso del Hexágeno ab, se formaron los

Pentágenos abc y abd, el primero en mayor proporción que el otro (Figura R-lll.l3). A una

concentración inicial de 6 pM del Hexágeno y a tiempos cortos de incubación estos

Pentágenos representan el 63 % de los productos de descarboxilación apareciendo en una

relación Pentágeno abc / Pentágeno abd de 2/1. Además, se observó formación de producto

final, Coprógeno IH. Cabe señalar que la proporción de Pentágenos presentes en el medio

de reacción disminuyó al disminuir la concentración de sustrato, haciéndose nula a la

menor concentración ensayada. Estos resultados, eran de esperar teniendo en cuenta que los

Pentágenos son intermediarios de la transformación enzimática.

El Hexágeno ac al ser descarboxilado por la URO-D, generó tanto Pentágeno acd como

Pentágeno abc (Figura R-III. 14). Sin embargo, la proporción de Pentágeno acd en el medio

de reacción fiJe mucho mayor que la del Pentágeno abc. El Pentágeno acd incluso, se

encontró en mayor proporción que el producto final, Coprógeno lll. En estas

descarboxilaciones la formación de Coprógeno III es tan lenta que a cortos tiempos, se

logró obtener transformaciones incompletas, sin hallarse rastros del producto final. En estas

condiciones fue posible determinar, sin error por descarboxilación ulterior, la relación de

velocidades de formación de cada uno de los Pentágenos obtenidos: Velocidad de

formación de Pentágeno acd / Velocidad de formación de Pentágeno abc fue de 2,5 / l.
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Figgra R-III.13:Gráficos de descarboxilación del Hexágeno ab a distintas concentraciones iniciales. A) Se
representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediarios aCumulados y de producto final en la '
descarboxilación del Hexágeno ab, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de
incubación; (-O'-) Hexágeno ab, (-[J-) Pentágeno abc; (-I-) Pentágeno abd y (4K?) Coprógeno III. Las
condiciones de incubación seindicarr en Materiales y Métodos. B) Gráfico deberias indicando las velocidades
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También en éste caso, se observó una progresiva disminución en la proporción de los

Pentágenos y un aumento en la proporción de Coprógeno IH, al disminuir la concentración

de sustrato empleada en el ensayo; aunque manteniendo la misma relación en las

velocidades de formación de los Pentágenos (Pentágeno acd / Pentágeno abc = 2,5/1). La

proporción de Coprógeno III logró superar la de Pentágeno acd para las series de menor

concentración (3 uM y l uM) a tiempos mayores de incubación (20 y 15 minutos,

respectivamente). Esta preponderancia del producto fmal sobre el intermediario

pentacarboxílico comienza a ser evidente cuando se produce la desaparición casi completa

del Hexágeno ac en el medio de reacción o más específicamente cuando la proporción de

Hexágeno ac es menor que la proporción del Pentágeno minoritario presente en el medio de

reacción.

Con referencia al Hexágeno cd, los cromatogramas de los incubados donde se lo utilizó

como sustrato de reacción, mostraron que existe formación de las dos estructuras

pentacarboxílicas posibles, generadas a partir de la transformación de un solo resto acetato

a metilo sobre la estructura del Hexágeno cd. Así, encontrarnos en el medio de reacción

tanto el Pentágeno acd como el Pentágeno bcd (Figura R-III.15). En forma cuantitativa el

Pentágeno bcd se encontró en muy pequeña proporción (a las concentraciones y tiempos

estudiados nunca superó el 10 % de los productos de descarboxilación). En cambio, el

Pentágeno acd mostró ser el producto mayoritario, superando ampliamente la proporción de

Coprógeno III para todas las concentraciones ensayadas y aún a los tiempos más largos

estudiados. La formación de Coprógeno III fue menos notoria que para el caso de los

Hexágenos ad y ab; nunca superó el 40 % de los productos formados.

Los restantes Hexágenos del tipo isomérico III, Hexágenos bc y bd, dieron patrones de

descarboxilación enzimática semejantes entre ellos y que los distinguen del resto de los

Hexágenos del tipo isomérico III (Figura R-III.16 y fl, respectivamente). Ambos

Hexágenos generaron un único Pentágeno de los dos posibles de acuerdo a sus estructuras.

Se observó que en ambas descarboxilaciones el único Pentágeno fomiado resultó ser el

Pentágeno bcd. Además, ninguno de estos dos Hexágenos fue capaz de descarboxilarse a

Coprógeno lll, en cualquiera de las condiciones ensayadas (distintas concentraciones

iniciales y distintos pHs). Estos resultados, eran de esperarse de acuerdo a lo discutido en el
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F'ggra R-III.15: Gráficos de descarboxilación del Hexágeno cd a distintas cOncentra‘cionesiniciales. A) '
Se representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediarios acumuladOs y de producto final en la '
descarboxilación del Hexágeno cd, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo
de incubación. (-O-) Hexágeno cd, (-Ü-) Pentágeno acd, (—I—)Pentágeno bed y (-)K-)Coprógeno III. Las
condiciones de incubación se indican en Materiales y Métodos. B) Gráfico de? barras indÍCando lasï
velocidades iniciales de descarboxilación del Hexágeno cd para cada una de las concentraciones ensayadas.
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F'ggra R-III.16: Gráficos de descarboxilación del Hexágeno bc a distintas concentraciones iniciales. A) '
Se representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediario acumulado y de producto final en la
descarboxilación del Hexágeno bc, alas diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo
de incubación. (4-) Hexágeno bc, (-I-) Pentágeno bcd y (-)K-)Coprógeno III. Las condiciones de incubación
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F'ggra R-III.17: Gráficos de descarboxilación del Hexágeno bd a d'utintas concentraciones iniciales. A)
Se representan la cantidad»de sustrato remanente, de intermediario acumulado y de producto final en la
descarboxilación del Hexágeno bd, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del
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descarboxilación del Hexágeno bd para cada una de las concentraciones ensayadas.
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Capítulo II a cerca de la pobre y lenta descarboxilación del Pentágeno bcd por la URO-D de

higado de rata.

Por último, si se analiza la descarboxilación del Hexágeno I, se puede observar que además

del producto final de la descarboxilación (Coprógeno l) existe acumulación del Pentágeno I

en el medio de reacción, siendo éste el principal producto de descarboxilación. a las

diferentes concentraciones y distintos tiempos ensayados. La proporción del intermediario

pentacarboxílico acumulado comienza a disminuir cuando se ha consumido casi por

completo el Hexágeno I, en el medio de incubación (Figura R-III.18).

En la parte B de las Figuras R-lll.l2 a El, se representan para cada Hexágeno del tipo

isomérico III y para el Hexágeno I, las velocidades iniciales de descarboxilación en fiinción

de su concentración inicial en el medio de incubación. Cada uno de los diagramas de barras

muestra, como la velocidad inicial disminuye al disminuir la concentración de Hexágeno

empleada en el ensayo.

Si se analizan las velocidades iniciales de descarboxilación de los siete diferentes

Hexágenos a concentraciones equivalentes, se ve que las velocidades iniciales de

descarboxilación del Hexágeno ad y ab son del mismo orden para el rango de

concentraciones analizadas (Figura R-III.19). Siendo 171.0 i 0,3 y 166,7 i 0,2 pmoles /

min. x mg de proteína, para el Hexágeno ab y ad respectivamente empleando una

concentración de 6 uM ó 104,4 i 0,2 y 78,] i 0,1 pmoles / min. x mg de proteína, para los

Hexágenos ad y ab respectivamente, empleando una concentración de l uM. Las

velocidades iniciales de transformación para el resto de los Hexágenos resultaron menores

que para los Hexágenos antes mencionados en el rango de concentraciones ensayadas. Para

una concentración de 6 uM las velocidades de transformación para los Hexágenos ac y bc

fueron las menores y comparables (74,2 i 0,1 y 78,4 i 0,1 pmoles / mín. x mg de proteina,

respectivamente) (Figura R-Ill.l9). A esa misma concentración, las velocidades de los tres

restantes Hexágenos del tipo isomérico llI, Hexágenos bd, cd y el Hexágeno I resultaron

intermedias; menores que las velocidades de descarboxilación de los Hexágenos ab y ad, y

mayores que las de los Hexágenos ac y bc. Se pudo establecer para estas velocidades

iniciales el siguiente orden decreciente Hexágeno bd > Hexágeno cd >Hexágeno I. Sin

embargo, la diferencia de velocidades iniciales entre estos tres Hexágenos es muy pequeña

(109,5 i 0,2; 108,4 i 0,3 y 97,8 :t 0,1 pmoles / min. x mg de proteína, respectivamente).
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Figgra R-III.18: Gráficos de descarboxilación del Hexágeno I a distintas concentraciones iniciales. A) Se
representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediario acumulado y de producto final en la ‘
descarboxilación del Hexágeno I, a las diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de
incubación. (4-) Hexágeno I, (-I—)Pentágenol y (-x-) CoprógenoïI. Las condiciones de incubación se indican
en Materiales y Métodos. B) Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales de descarboxilación del
Hexágeno l para cada una de las concentraciones ensayadas. 3 ’
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En orden decreciente las velocidades iniciales de descarboxilación de los Hexágenos fue

entonces Hexágeno ab > ad > bd > cd > Hexágeno I > bc 2 ac.

En las Figuras R-III.20 a E se representan en diagrama de barras, las velocidades de

descarboxilación de los 6 Hexágenos, tipo isomérico III y el Hexágeno tipo isomérico l. así

como las velocidades de descarboxilación de los Pentágenos intermediarios generados en la

transformación enzimática. a los lO minutos de incubación y a cuatro concentraciones

diferentes, de los respectivos Hexágenos. La primer barra del diagrama corresponde a la

velocidad de descarboxilación del llexágeno, es decir la suma de la formación de los

intermediarios pentacarboxílicos y del Coprógeno lll en la unidad de tiempo y por

miligramo de proteína. y la segunda barra corresponde únicamente a la velocidad dc

formación del Coprógeno III (Velocidad de transformación del ó los Pentágenos formados

en dicha descarboxilación). En la Figura R-III.2O se representan los resultados obtenidos

utilizando cuatro concentraciones diferentes (lO uM, 6 uM, 3 pM y l pM) del Hexágeno

ab. La velocidad de descarboxilación del Hexágeno ab varió entre 121,] y 21.5 pmoles /

min. x mg de proteína. dependiendo de la concentración empleada en el ensayo. La

acumulación de los Pentágenos generados por el Hexágeno ab (entre 47,3 y 0 pmoles / min.

x mg de proteina) fue menor que la transformación del Hexágeno ab, disminuyendo a

medida que decrece la concentración inicial de sustrato. Para la serie de menor

concentración empleada (l pM) no hubo acumulación de Pentágenos en el medio de

reacción. La acumulación de Pentágenos para las otras concentraciones empleadas (lO uM,

6 uM y 3 uM), varió entre el 39.1% y el l3,3 % respecto de la descarboxilación del

Hexágeno ab. La formación de producto final Coprógeno III, osciló entre el 60.9 % y 100

% (según la concentración empleada) de la cantidad de Hexágeno descarboxilado en el

mismo tiempo.

La misma representación para el Hexágeno ac mostró velocidades de transformación de

entre 85,] y 24,3 pmoles / min. x mg dc proteína, dependiendo de la concentración dc

Hexágeno empleada (Figura R-III.21). La acumulación de Pentágenos, en éste caso. osciló

entre 75,1 y 18,6 pmoles / min. x mg de proteína, variando entre el 88,2 % y el 76,6 % de la

descarboxilación del Hexágeno ac. La formación de Coprógeno lll en este caso resultó muy

baja, varió entre el l 1‘8 % al 23.4 % del l-lcxágeno ac descarboxilado en cl mismo ticmpo.
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Figgras R-III‘.20: Velocidades de descarboxilación y productos. acumuladas en la
transformación del Hexágeno ab. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación,
calculada a los 10 minutos de incubación; del Hexágeno (6) y de los PentágenOs (5). La zona de
color-celeste de las barras; representa los Pentágenos acumulados, en la unidad de tiempo. La
actividad enzimática de la URO-ïDïfue determinada como se indica en Materiales y Métodos;
utilizando Hexágeno ab como sustrato a‘las‘concentraciones indicadas en cada gráfico.
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Figra R-lll.21: Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Hexágeno? ac. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación,
calculada a los 10 minutos de incubación; del Hexágeno (6) y de los Pentágenos (5). La zona de
color celeste de las barras,- representa los Pentágenos acumulados, en la unidad de tiempo. La
actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en Materiales y Métodos,
utilizando Hexágeno ac como sustrato a lasvconcentraciones indicadas en cada gráfico.

En el caso del Hexágeno ad la acumulación. de Pentágenos en el.medio de reacción fue nula

y las velocidades de descarboXilaciónvariaron entre 132,0iy 41,0 pmoles / min. x mg'de

i proteína, según la concentración de Hexágeno empleada (Figura ER-III.22). Es decir, la

velocidad de desaparición del Hexágeno ad resultó coincidir con la velocidad de formación

del producto fmaïl.En este caso, el rendimiento final d‘e'la descarboxilación del Hexágeno

ad fuelOO % ’Coprógeno III.
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Figura R-lll.22: Velocidades de desearboxilación y productos acumulados en la
transformación del Hexágeno ad. Cada barra representa la velocidad de desearboxilación.
calculada a los IO minutos de incubación; del llexágeno (6) y del Pentágono (5). La actividad de Ia
URO-D fue determinada como se indica en Materiales y Métodos, utilizando Hexágeno ad como
sustrato a las concentraciones indicadas en cada gráfico.

El diagrama dc barras de velocidades de desearboxilación a diferentes concentraciones para

el l‘lexágeno cd presentó valores de velocidad entre 95.6 y 27 pmolcs / min. x mg de

proteina, según la concentración de sustrato empleada (Figura R-lll.23). En las mismas

condiciones la acumulación de l’entágenos varió entre 81,] y 19,4 pmoles / min. x mg de

proteina. Estos valores representaron entre el 84,8 % y 71,6 % de la masa de Hexágeno cd

desearboxilación por unidad de tiempo. de acuerdo a la concentración del mismo enel
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utilizando Hexágeno cdcomo sustrato a las concentraciones indicadas en cada gráfico.»

Yensayo. De'los Pentá'genos'acúrnu‘lados,el Pentágeno acd eselprincipal componente, según

se ve en la serie de gráficos que muestran el curso de reacción para la descarboxilación del

Hexágeno cd (Figura R-III.1:5').El otro Pentágeno acumulado, [Pentágeno bed representa

sólo entre el 5 al v7% del Pentágeno total presente. i i
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La proporción de Coprógeno ll] fue similar a la encontrada en la descarboxilación del

Hexágeno ac, variando entre el 15,2 % y 28,4 % del Hexágeno cd descarboxilado en el

mismo tiempo.

Para el caso de los Hexágenos bc y bd la velocidad de acumulación del único Pentágeno

generado, el Pentágeno bcd, fue igual a la velocidad de transformación de los respectivos

Hexágenos en todas las condiciones probadas. La velocidad de transformación del

Hexágeno bc varió entre 83,4 y 27,7 pmoles / min. x mg de proteína y la del Hexágeno bd

entre 104,9 y 28,1 pmoles / min. x mg de proteina, dependiendo de las concentraciones

iniciales empleadas (Figura R-III 24 y 25, respectivamente). La descarboxilación de estos

dos Hexágenos, son los únicos dos casos para los que la formación de producto final es

nula y por lo tanto la acumulación de intermediario pentacarboxílico es máxima y

representa exactamente los pmoles descarboxilados de los respectivos Hexágenos (ljiguLa

g-Ill_24 y 2_5).Entonces, si se establece un orden en las velocidades de formación de

Coprógeno III, en las descarboxilaciones enzimáticas de los distintos Hexágenos, éste será

Hexágeno ad > Hexágeno ab > > Hexágeno ac > Hexágeno cd.

Con referencia al Hexágeno del tipo isomérico I, el diagrama de barras mostrando la

velocidad de descarboxilación a los 10 minutos de incubación y a cuatro concentraciones

diferentes, señala velocidades de descarboxilación que varían entre 89,6 y 25,9 pmoles /

min. x mg de proteína, dependiendo de la concentración usada (Figura R-III.26). La

acumulación de Pentágeno I varió entre 51,4 y 10,3 pmoles / min. x mg de proteína,

constituyendo entre el 57,3 % y el 39,8 % de la descarboxilación del Hexágeno I. La

formación de Coprógeno I osciló entre el 42,7 % y 60,2 % del Hexágeno I descarboxilado

en el mismo tiempo.

La descarboxilación de los 6 Hexágenos tipo isomérico IIl y del l-lexágeno I por la URO-D

de hígado de rata presentaron cinéticas michaelianas.

A través de los estudios de velocidades iniciales fue posible luego, determinar los

parámetros cinéticos para cada uno de los seis Hexágenos del tipo isomérico III y para el

Hexágeno del tipo isomérico l.
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Fíggra R-III.24: Velocidades de deScarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Hexágeno jbc. Cada- barra representa la velocidad die descarboxilación,
calculada a los 10 minutos de incubación; del Hexágeno (6) y.del Pentágeno (5). La zona de color
celeste delas barras, ¿representa el Pentágono acumulado,íen ïla unidad Edetie'm'popLa actividad
enzimática de ¡a URO-D fue determinada como se indica en Materiales y Métodos,- utilizando»
Hexágeno bc como sustrato a las Concentraciones indicadas en cada gráfico} ‘ 3
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Figgra R-HI.25: Velocidades, de deScarboxilación .y : íprodlictos. acumulados »en la
transformación del Hexágeno bd. ;Cada barra representa la yelocidad de descarboxilación,
calculada a los 10minutos- de incúbación; del Hexágeno (6) y del Pentágono (5). La Zona de color ‘
celeste de las barras, representa: el Pentágeno acumulado, en la unidad de tiempo. La actividad
enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en' Materiales y Métodos, utilizando
Hexágeno bd icomo sustrato-a las concentraciones indicadas en cada g'ráfico._

Las Figïuras R-III.27 a 3; repreáentan los gráficos de L-ineweailerBurk para los Hexágenos

ab, ac, ad, bc, bd y cid. A concentraciones iniciales variando entre 0,5 y lO uM, todos los

gráficos muestran regresiones lineales en todos los casos. El mismo tipoïde representación

se muestra en la Figura R-III.3-3 para el Hexágeno‘ I.
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Figgra' R-IIl.26í Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Hexágenorlí. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación, calculada
a los lO minutos de incubación; del Hexágeno l (6) y Pentágono l (5). La zona de color celeste de
las;barras, representa el?Pentágono acumulado; en al unidad de tiempo. La actividad eniimática de
la URO-Dfue determinada como se indica en Materiales y1Métodos, utilizando Hexágeno l‘como
Sustrato 'a las concentraciones indicadas en Cada gráfico. ' ' - '

En la Tabla R-III.1 se presentan los valores de Kmparacada uno de los Hexágenos del tipo

III y para el Hexágeno I. El Kmiobtenido Ipar‘ael.intermediario natural, Hexágeno ad, fue de

0,9 pM. Para el resto de los Hexágenos los valores de fueron mayores a este. El mayor .

Km hallado para" los Hekágenos tibo isomérico III; Zfiu'e Eezleexágeríl'oac,E[siendo éste 1

idéntico al de] Hexágeno 15(3g5-pM);Los Kmspara el resto de losïH'e'xágenosresultaron
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Figgras R-lll.27: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno ab. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0.996).
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Figras R-lll.28: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno ac. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,997).
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Figgras R-lll.29: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno ad. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,971).
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Figuras R-lll.30: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno bc. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,996).
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Figuras R-lll.3l: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno bd. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan Ia
media i DS (n = 4) (R2 = 0,994).
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Figuras R-lll.32: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno cd. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,997).
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Figgra R-Ill.33: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Hexágeno I. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media :t DS (n = 4) (R2 = 0,992).

intermedios entre los de los Hexágenos ad y ac. Para los Hexágenos ab y bc el valor

estimado fue de 1,3 pM, para el Hexágeno cd fue un poco mayor (2,3 pM) y por último

para el Hexágeno bd el Kmobtenido (2,9 pM) fue más cercano a los valores hallados para

los Hexágenos I y ac.

Los valores de V estimados para cada uno de los Hexágenos medidos como sus velocidades

de transformación se muestran en la Tabla R-III.1. Las V calculadas para los Hexágenos ad

y ab fueron semejantes. La V del Hexágeno ad (192,3 pmoles / min. x mg de proteína) fue

levemente inferior que la obtenida para el Hexágeno ab (201 pmoles / min. x mg de

proteína). El menor valor de V estimado se encontró para el Hexágeno bc (95,4 pmoles /

min. x mg de proteína). El resto de los Hexágenos del tipo isomérico III presentaron valores

intermedios, entre los mencionados. En orden decreciente los valores de V fueron: 162,

144,3 y 118,2 pmoles / min. x mg de proteína, para el Hexágeno bd, Hexágeno cd, y

Hexágeno ac, respectivamente. El valor de V determinado para el Hexágeno I (134,6
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pmolcs / min. x mg de proteína) resultó un poco menor que el obtenido para el Hexágeno

cd.

Es importante destacar que sólo en el caso del llcxágcno ad, la V evaluada como

desaparición del sustrato (suma de todos los intermediarios y el Coprógeno formado) y la

calculada como formación de producto final (Coprógeno) coincidieron.

Tabla R-lll.l: Parámetros cinéticos de la URO-D de hígado rata para los Hexágenos tipo
isomérico lll y cl Heptágeno l.

K. (pmolcs ‘I/lexágeno F.E.E.
Porfin'nógeno 01M) transformado x min" x mg") (V x IL") x 10°

Bengeno lb 1,3 201.0 154.6

Hexágenoae 3.5 ¡18.2 33,8

Hexágeno ad 0‘9 192‘3 213.7

Hexñgeno bc 1,3 95_4 73.4

Hutng bd 2,9 ¡62.0 55.9

Hexñgenocd 2.3 144.3 62.7

Hedgenol 3,5 134.6 38.5

Los valores de K"1y V fueron obtenidos a partir de representaciones del tipo Linewcaver-Burk. La
actividad fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. Los rangos de concentraciones
empleados fueron: 0,8-6,5 uM (Hexágcno ab); 0.4-4,0 pM (Hexágeno ac); 0,5-2,5 ¡1M (Hexágeno
ad); 0,4-6,l pM (Hexágeno bc); 0.4-3.5 uM (Hexágeno bd); I,0-l0,0 pM (Hexágeno cd) y l,I-4.2
¡1M(Hexágcno l). F.E.E: factor de eficiencia enzimática.

Los F.E.Es calculados. también se muestran en la 'I'abla R-lll. l. Se puede ver que el mayor

valor obtenido fue en para cl caso del Hexágeno ad (213,7). siendo 6.3 veces mayor
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respecto del valor calculado par el Hexágeno ac (33,8). El Hexágeno ab presentó un F.E.E.

(154,6) solamente 1,4 veces menor el encontrado para el Hexágeno ad. Los valores del

F.E.E. para el resto de los Hexágenos del tipo isomérico lil, fueron: Hexágeno bc: 73.4,

Hexágeno cd: 62,7 y Hexágeno bd: 55.9, es decir 2,9; 3,4 y 3,8 veces menor.

respectivamente. que el valor encontrado para el Hexágeno ad.

Por último el Hexágeno I mostró un valor de F.E.E. (38,5) semejante al encontrado para el

Hexágeno ac y 5,5 veces menor que el hallado para el Hexágeno ad.

111.4.Estudios de inhibición de los diferentes intermediarios pentacarboxílicos del tipo

isomérico lll sobre la descarboxilación del Hexágeno ad.

Para tratar de esclarecer, aunque sea en parte, el mecanismo de acción de la URO-D, resultó

interesante analizar el comportamiento de la enzima frente a una mezcla de sustratos con

diferente número de grupos carboinOS en su estructura. Para ello se realizaron estudios de

competencia entre el Hexágeno ad, intermediario natural y los cuatro porfirinógenos

pentacarboxílicos del tipo isomérico III. Es importante estudiar la influencia que cada uno

de éstos Pentágenos tiene sobre la descarboxilación del Hexágeno ad tomando en cuenta

sus diferencias estructurales.

En la Tabla R-III.2 se presentan las velocidades de descarboxilación del Hexágeno ad como

único sustrato en el medio de incubación a concentraciones iniciales l pM y 2 uM. ó

formando parte de una mezcla equimolar con cada uno de los Pentágenos, tipo isomérico

lll, a una concentración final de la mezcla de 2 pM. En la misma Tabla, también se

representan las velocidades de transformación de los Pentágenos; midiéndose la velocidad

de formación de Coprógeno III, como índice de la velocidad de transformación de los

Pentágenos totales (generados y agregados) y la velocidad de desaparición del Pentágeno

agregado como sustrato, en las experiencias en que se utilizaron las mezclas de Hexágeno

ad y cada uno de los Pentágenos tipo isomérico lll.

Las velocidades de descarboxilación del Hexágeno ad, cuando se encuentra como único

sustrato en el medio de incubación, medidas como la desaparición del mismo. a

concentraciones iniciales l pM y 2 pM fiJeron 101,2 i 2,2 pmoles / min. x mg de proteína

y 135,2 i ¡,8 pmoles / min. x mg de proteina, respectivamente. Se puede observar que a las
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concentraciones iniciales estudiadas, las velocidades de formación del Coprógeno Ill

(velocidades de transformación de los Pentágenos formados), coincidieron con las

velocidades de descarboxilación del Hexágeno ad. No se detectó Pentágeno en los medios

de incubación.

Tabla R-lll.2: Efectos de los Pentágenos tipo isomérico lll sobre la descarboxilación enzimática del
Hexágeno ad.

conmmáón Vdoeid d de v loe‘da de F mación deHuígeno ad rent n ‘ ° ' ' °
¡ze o descarboxilacióndel desaparición del Coprógeno Ill

m l "M Hedgenond Pentágenoagregado (pmoleaxmín" x mg")(pmolesxmin" x mg") (pmolesx min" tng")

l - 101,212; l02,5il.5(’)

2 -- ¡35,2 i ¡,3 133,7j: 2,5 (r)

1 Pause-0M 103,7i 1,9(*) 65,8¿1,4 l70,6 i 2,5

1 Wake lOO,8i2,3(*) 15.7i¡,2 115,0:23

l Peruano-cd l0l,9i2,l(") 8,8i0,6 ¡10,313.1

l Pauta» bed ¡02,4i 3,2(*) 0 29,3i ¡,6

Los valores de velocidad representan la media i ES (n = 4). La actividad fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos. (*) no hubo diferencia significativa con respecto a la velocidad de descarboxilación
del Hexágeno ad (l pM), (T) no hubo diferencia significativa con respecto a la velocidad de descarboxilación
del Hexágeno ad (2 pM).

Cuando se utilizaron como sustratos de la URO-D de hígado de rata, mezclas binarias del

Hexágeno ad y cada uno de los 4 Pentágenos, tipo isomérico III y en relaciones

equimolares, no se detectaron variaciones, estadísticamente significativas, de la velocidad
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de descarboxilación del Hexágeno ad, respecto a cuando se lo usó como único sustrato. a la

misma concentración.

La velocidad de formación del Coprógeno 111 (velocidad de transformación de los

porfirínógenos Pentacarboxílicos), utilizando como sustrato una mezcla equimolar del

Hexágeno ad y el Pentágeno abd (170,6 i 2,5 pmoles / min. x mg de proteína) fue 1.7 veces

mayor que la velocidad de formación de Coprógeno 111para el Hexágeno ad, a una

concentración 1 pM, e incluso un 21,6 % superior a la velocidad de formación de

Coprógeno lll. a una concentración inicial del Hexágeno ad de 2 pM. Cabe señalar que la

velocidad de formación de Coprógeno lll para ésta mezcla, concuerda perfectamente con la

suma de los pmoles del Pentágeno abd y del Hexágeno ad, consumidos en la unidad de

tiempo.

La velocidad de formación del Coprógeno III cuando se empleó como sustrato una mezcla

equimolar del Hexágeno ad y el Pentágeno abc (115,0 i 2,8 pmoles / min. x mg de

proteína), fiJe un 12,2 % mayor que la velocidad de formación del Coprógeno 111cuando se

utilizó el Hexágeno ad solo, a una concentración 1 pM. Además, esta velocidad resultó 14

% inferior a la velocidad de formación del Coprógeno III, utilizando como sustrato,

únicamente el Hexágeno ad, a una concentración 2 uM. También en este caso, si se

consideran los pmoles desaparecidos de ambos sustratos utilizados en la mezcla, en la

unidad de tiempo; las sumas de las mismas coinciden con la velocidad de formación del

Coprógeno III.

Para el caso de la mezcla equimolar constituida por el Hexágeno ad y el Pentágeno acd. la

formación del Coprógeno III (110,3 i 3,1 pmoles / min. x mg de proteína) fue 7,6 %

superior a la velocidad de formación del Coprógeno III, cuando se utilizó Hexágeno ad

como único sustrato, a una concentración inicial de 1 uM. Esta velocidad, resultó 17.5 %

inferior a la velocidad de formación del Coprógeno III, cuando se utilizó como sustrato al

Hexágeno ad a una concentración inicial de 2 uM. Nuevamente para este caso, se corroboró

que la suma de los pmoles desaparecidos de cada uno de los sustratos de la mezcla de

incubación, en la unidad de tiempo, se corresponde perfectamente con la velocidad de

formación del Coprógeno III.

Por último, puede verse en la Tabla R-III.2, que el valor obtenido para la velocidad de

formación de Coprógeno III, empleando una mezcla equimolar de Hexágeno ad y
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Pentágeno bcd (29.8 i 1.6 pmoles / min. x mg de proteína) representó sólo el 29,1 % de la

velocidad de formación de Coprógeno III a partir del Hexágeno ad como único sustrato. a

una concentración l uM y 78,0 % inferior a cuando se utiliza como sustrato al Hexágeno

ad, en una concentración 2 uM. En éste caso, se observó la aparición del Pentágeno abd en

el medio de incubación y su concentración fue aumentando en función del tiempo de

transformación, sin haberse podido detectar transformación del Pentágeno bcd (Figura R

M)

PT 180

(6 ad)11 A!)

13,89 (5 abdïj w 12 .97

(41") 17.64

Figura R-lIl.34: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática de la mezcla
equimolar del Hexágeno ad y el Pentágeno bcd. Las porfirinas hexacarboxílica ad (6ad),
pentacarboxílica abd (5 abd), pentacarboxílica bcd (5 bcd) y Coproporfirína III (4lll) fiJeron
separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos.

III.5. Estudios de inhibición recíproca en la descarboxilación del Hexágeno ad, en

presencia de los Hexágenos ab, ac, bc, bd y cd del tipo isomérico III y del Hexágeno I.

Para analizar el efecto recíproco sobre la descarboxilación que tienen los Hexágenos

cuando se encuentran en mezclas, se realizaron estudios de transformación empleando

mezclas equimolares del Hexágeno ad y cada uno de los Hexágenos del tipo isomérico III,

en concentraciones del orden del Km.También se realizó un ensayo de competencia entre el

Hexágeno ad y el Hexágeno I en las mismas condiciones, para comparar los efectos

recíprocos en la descarboxilación de los porfirinógenos hexacarboxílicos de diferentes tipos

isoméricos.

(5 bcd)
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Cabe señalar que no fue posible realizar un estudio de inhibición convencional ya que

ambos Hexágenos son descarboxilados por la URO-D de hígado de rata y sus

concentraciones varían durante el desarrollo de las incubaciones.

Sin embargo, mediante estos estudios fue posible, comparando los cambios en las

velocidades iniciales cuando los Hexágenos se encuentran solos y en mezclas, analizar las

inhibiciones recíprocas.

La Figura R-lIl.35 A, muestra la cinética de descarboxilación del Hexágeno ad cuando este

se encuentra como único sustrato y cuando forma parte de una mezcla equimolar con el

Hexágeno ab, en el medio de reacción. La transformación del intermediario natural

Hexágeno ad se ve inhibida por la presencia del competidor Hexágeno ab en el medio de

incubación. También se observó un efecto inhibitorio del Hexágeno ad sobre la

descarboxilación del Hexágeno ab (Figura R-III.35 B). El grado de inhibición recíproca de

estos Hexágenos fue semejante. En lo que respecta a la formación de Coprógeno Ill,

producto final de la reacción se vio que los valores de la curva de producto en función del

tiempo de incubación fueron mayores para el Hexágeno ad (6pM) que para el Hexágeno ab

(óuM) y que la mezcla (6 uM total) mostró valores intermedios entre las dos curvas antes

mencionadas (Figura R-III.35 C).

Los experimentos realizados con los Hexágenos ac, bc, bd, cd y el Hexágeno I en mezclas

equimolares con el Hexágeno ad, también mostraron efectos inhibitorios recíprocos

(Figuras R-III.36 a 4_O,respectivamente), no obstante, el grado de inhibición varía

dependiendo del Hexágeno empleado.

Cuando se utilizaron mezclas de los Hexágenos ac, cd y el Hexágeno l con el intermediario

natural; se vio que la inhibición ejercida por el Hexágeno ad sobre la descarboxilación de

cada uno de sus competidores, fue mayor que la inhibición recíproca ejercida por

cualquiera de los Hexágenos antes mencionados sobre la transformación del Hexágeno ad

(Figuras R-III.36, 3_9y 4_0,respectivamente). En cuanto a la formación de producto final, el

comportamiento fue similar al encontrado para el caso de la mezcla con el Hexágeno ab. La

formación de Coprógeno proveniente del Hexágeno ad fue mayor que la proveniente de los

Hexágenoac, cd y el Hexágeno l (FigurasR-lll.36 C, M y fis, respectivamente).Cabe

señalar, que estos tres Hexágenos mostraron una menor producción de Coprógeno

comparada con la producción que se observó en el caso del Hexágeno ab. En los estudios



246 ï

A A B

1,4 e

a As i
e É
a - e
O

s . É
ron z un
wa . w
5 Í 5
I E

0‘0 7.o .,» 0.0 1 . . ,. , ,

0 10 Y 20 Y 1 30 ' 40 ' 0 10 20 30 40
Tiempo (min) Tiempo (min)

5 C

2,4

a 2,0
É
3 ,
'5 L6, 4
E5
= 1,2
o
=
Si) 0,3e
Ln.
O
U 0,4 

0,0

0 10 . 20 30 40
Tiempo (min)

Figura R-lll.35: Efectos recíproeos- de los Hexágenos ad y ab en sus respectivas: dwcarboxila'ciones por la
URO-D. A) Hexágeno ad remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único
sustrato (3 pM) (-64) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-), 'B) Hexágeno ab
remanente en fimción de] tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (341M) (4-) y
cuando se encuentra en la mezela equimolar (6 [1Mtotal) (4-). C) Formación de Coprógeno III a partir de
Hexágeno'ad (6 (4-), a-partir de Hexágeno ab (6 pM) (4-) yiC'oprógenoII] total Efo'nnadoa partir de la
mezcla (6 iiM total) (-Ae). Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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nggra R-lIl.36: Efectos recíprocas de ¡OsHexágenos ad y ac en sus respectivas descarboxilaciones por la ' '
URO-D. A) Hexágeno- ad remanente en función del tiempo de-inicubacióm cuando se encuentra como único
sustrato (3 pM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-). B) Hexágeno ac
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 pM) (4-) y
cuando se encuentra en zlamezclavequimolar (6 pM»total) (-O—).C) Formación de Coprógeno III a partirde
Hexágeno ad (6 pM) (44), a partir de Hexágeno ac (6 pM) (4-) y Coprógeno III total formado a partiïrde la
mezcla (6 uM total) (-A-). Las íncubacíones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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F'gura R-IIL3‘7:Efectos recíprocas de los Hexágenos ad y bc en sus respectivas descarboxilaciones, por la
URO-D. A) Hexágeno ad remanente en función del tiempo de incubación. cuando se encuentra como único
sustrato (3 uM) (4-) y cuando se encuentra en la mezclavequimolar (6 uM total) (4-), B) Hexageno bc
remanente en. función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 uM) (4-) y
cuando se encuentra enla mezcla equimolar (6 uM total) (4-); C) Formación de Coprógeno III a partir de
Hexágeno ad (6 uM) (4-), a partir de Hexágeno bc (6 uM) (4-) y Coprógeno III total formado a partir de la
mezcla (6 uM total) (-A-). Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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F'ggra R-[I'L37812Efectos recíprocas de los Hexágenos ad y bd en sus respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Hexageno ad remanente en fimción del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único
sustrato (3 iiM) (-6 -) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar. (6 nM tótal) (4-). B) Hexágeno bd
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (314M) (4-) y
cuando se encuentra en la mezCIa’equimolar E(.6[JM total) (4-).3 C) Formación de Ceprógeno III a partir de
¿Hexágenoad (6 pM) (4-), a;partir de Hexágeno bd (6 pM) (4-) y Cpprógeno Ill total formado a partir de ¿la
mezcla (6 nM total) (hA-). Las 'incuba‘cionesse realizaron según se indiCa 'en Materiales y Métodos.
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Figgra R-III.391:Efectos recíprocas de los Hexágenos ad y cd en sus respectivas descarboxilaciones por la
URÓ-D. A) Hexágeno ad remanente en función del tiempo .de incubación, cuando se encuentra como único _
sustrato uM) (J -) y cuando se encuentra en. la mezdá equimolar ,(6 ¡1Mtotal) (4-); .B) Hexágeno cd
remanente en función del tiempo. de incubación, cuando se encuentra ¿como único sustrato ¡(3;pM) (-9-) y
cuando se ehdúentra enïla. mezcla equimolar (6 uM total) (4-); C) Formación de CóprógenoHI a partir: de

:Hexágenoad (6 HM) (4-), a:partir de.Hexágeno (6 pM) (4-) yïCio'prógenoIII total formado a_paitir de la
' mezcla (6 uM total) (-A-). Las incubációnes se realizaron según se indica en Materiales y Métodos '
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Fíggra R-III.40: Efectos recíprocas del >Hexágeno ad¿ del Hexágeno I; en sus respectivas
descarboxilaciones por la'URO-D. A) Hexágeno ad remanente en función del tiempo de incubación, cuando Se
encuentra como único sustrato (3 pM) (99-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-).
B) Hexágeno I remanente en función del tiempo de incubación, cuandose encuentra como único sustrato (3
11M)(4-) y cuando se encuentra en. la m‘eZCÍaequimolar (6 ¡1Mtotal) (4-). C) Formaciónde Coprógeno a
partir de Hexágeno ad (6 uM)‘ (—O-), a partir de Hexágeno I (6 pM) (4-) y Coprógeno total formado a_partir de
la mezcla (6 [JMtotal) (-A-). Las incubacíones se realizaron según se indica en Materiales’y Métodos.
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gdonde se empleó la mezcla jdel chágeno ad y el Hexágeno ¿I_fue posible separar ¿los

4. productos, ya que estos corresponden a series; isoméricas distintas (Figura 4R-II.414)‘.
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Figura R-III.4l: Efectos irecíprocoïs'del Hexágeno ad y el Hekágeno l en 'la' formación de sus respectivos
' Coprógenos. A) Curva de formación de Coprógeno III apartir del ,HeXágenoad solo (3 uM) (4-) .y en una

mezcla equimolar'con el Hexágeno I (6 uM total) (40-). B) Curva de formación de Coprógeno I a partir del
Hexágeno VIsolo (3 uiM) (-0-)y:en_ una mezcla equimolar con el ‘Hexágeno ad (6 ¡1Mtotal) (4-).

Un comportamiento diferente fue observado para aqúellOs He‘xágenos cuya

descarboxilación'genera Pentágenode como único producto de reacción (sección I‘II‘3),tal

los Hexágenos bc yvbd. Sorprendentemente, ambos Hexágenos mostraron una mayor

inhibición sobre: la descarboxilación del Hexágeno ad que la inhibición recíproca ejercida .

por este último sobre la transformación de cualquiera de ellos. Por Otro lado,: como era de

esperarse, la formación de Coprógeno III para el caso de los Hexágenos bc y bd fue nula

(Figuras R7III.37 C y M, respectivamente). En las mezclas .con el Hexágeno ad, la

formación de Coprógeno IH fire fuertemente inhibida respecto a cuando se empleó el

Hexágeno ad como único sustrato de la reacción. l

Es importante mencionar, que a pesar que el Hexágeno cd es capaz de generar Pentágeno

bcd como intermediario de reacción, este lo hace en una pequeña proporción y por otro lado

su descarboxilación se completa a producto final, Coprógeno III, aunque en‘una cantidad

visiblemente inferior a la encontrada en los incubados utilizando Hexágcnos ad, ab ‘yac. i
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Del análisis comparativo de: las velocidades para cada par de 'Hexágenosensayados fue Z

posible tener una idea de la imagnitud de los efectos inhibítorios recíprocos observados:

entre los porfirinógenos hexacarboxílicos. i Y_ l Yl

Cómo se muestra en la Figura R-III.42, las velocidades iniciales de descarboxilación para: Z

los Hexágenos ad y ab Cuando se encuentran como únicos sustratos son mayOres que

ciiando se encuentran como pares de la mezcla. Los Valores de velocidad inicial para-los

Hexágeno ad y. ab cuando se encuentran Solos en el medio de reacción (148,513y 140,0:

pinoles/ min. x mg:de proteína) son muy similares. La magnitud 'deÏla inhibición reciproca i

exhibida por éste par de'Hexágenos, también fue semejante.-El valor de: la velocidad inicial.

de UanstImació'n para losHexágenosíad y ab»en la meZCIa,resultó en ambos casos [1,8

veces menor respecto a la velocidad cuando se encuentran como únicos sustratos (82,4. y

76,6 pmoles / min. xmg de proteína, para los Hexágenos ad y ab; respectivamente).

V(pmol/minXmg)

8

Hexágeno ab Hexágeno ad

Figura R-III.42: Efectos recíprocos de los Hexágenos ad y-ab en sus respectivas velocidades
* iniciales de descar‘bóxilaciónQ Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media

i DS (n = 4), para los Hexágenos; solos (barras celestes) y para los Hexágenos en. la mezcla
equimol-ar (barras- rosadas): (*) significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio. de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figura RvIIl.35. . ‘

Para el Hexágeno ac', la velocidad inicial de descarboxilación en la mezcla ¿(21,5pmoles /

min. x mg deproteína) fue 2,6 [veces menor a la velocidad evaluada cuando se halla como y
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único sustrato (55,6 pmoles / min. x mg de proteína) (Figura R-III.43). La velocidad inicial

de descarboxilación del Hexágeno ad formando parte de la mezcla, se vio disminuida en

cambio, sólo 1,6 veces respecto de su velocidad de descarboxilación cuando se lo utilizó

como único sustrato, pasando de 147,7 a 93,2 pmoles / min. x mg de proteina (Figura R

M). ' '

v(pmol/minxmg)

""" "'l

Hexágeno ac Hexágeno nd

Figura R-Ill.43: Efectos recíprocas de los Hexágenos ad y ac en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media
i DS (n = 4), para los Hexágenos solos (barras celestes)»y para los Hexágenos en la mezcla
equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes alïorigen de las curvas del tipo dela F¡ggra R-III.336.

Cuando se analizó la mezcla de los Hexágenos ad y cd se vio que las velocidades iniciales

como únicos sustratos (147,8 y 82,8 pmoles / min. x mg de proteína, respectivamente)

fueron 1,8 y 1,9 veces mayores que las velocidades iniciales en presencia del Hexágeno

competidor, siendo 83,5 pmoles / min. x'mg de proteína para el Hexágeno ad y 44,7 pmoles

/ min. x mg de proteína, para el Hexágeno cd (Figura R-III.44).

En las dos mezclas equimolares antes mencionadas se observa entonces, que la presencia de

los Hexágenos ac y cd (ambos capaces de llegar en su descarboxilación secuencial al

producto final, Coprógeno III).disminuyen menos la velocidad del Hexágeno ad de lo que

este último afecta a cada una de las velocidades de los Hexágenos mencionados.
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v(pmol/minxmg)

Hexágeno adHexágeno cd

Figgra R-IIl.44: Efectos recipro'cos de los Hexágenos ad y cd en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada'barra representa la velocidad inicial derdescarboxilación media
i DS (n = 4), para los Hexágenos solos (barras celestes) y para los Hexágenos en la mezcla
equímolar (barras rosadas) (*) significa'tiVamente diferente p '< 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la F¡ggra R-III.39.

También, se‘estudiaron los efectos de los Hexágenos bc y bd sobre la velocidad inicial de

descarboxilación del Hexágeno ad y la situación recíproca: Esto es, el efecto del Hexágeno

ad sobre las descarboxilación de los Hexágenos bc y bd. El efecto de cada uno de los dos

Hexágenosantes mencionados, sobre lavelocidad inicial de descarboxilación del Hexágeno

ad, en las imezclas, fue mayor que la inhibición recíproca ejercida por éste sobre la

velocidad de transformación de los. pares de la mezclas La velocidad inicial de

descarboxilación del Hexágeno ad en presencia del Hexágeno competidor bc fue de 68,9

pmoles / min. x mg de proteína, es decir 2,1 veces menor que la velocidad inicial obtenida

cuando iseencontraba como único sustrato en el medio de reacción (147,8 pmoles / min. x

mg de'proteína) (Figura R-III.45)-. La velocidad inicial de descarboxilacïión del Hexágeno

bc en la mezcla (55,8 pmoles / min. x mg de proteína) file cn cambio, solamente 1,2 veces

menor que cuando se hallaba solo en el medio de reacción (66,5 pmoles / x mg de I

proteína) (Figura R-III.45).
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Ï.v(pmol/minxmg)a

S

__,_.__.\

Hexágenobc I ' Heiágeno ad

Figgra R-III.45: Efectos recïípïrocos de los Hexïágenos ad 'y bc en sus: respectivas velocidades ‘
iniciales de descarboxilación. Cadarbarra representa la velocidad inicial de descarboxilación media,
i DS '(n = 4), para los Hexágenos solos (barras celestes) y para los Hexágenos 'en la mezcla ’
equimolar (¿barrasmsadas) (*)’ significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio delas tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figgra R-III.37.

El mismo ¿comportamiento fue observado para el Hexágeno ad en la mezcla con el;

Hexágeno 3bddonde su. velocidad pasó de 147,8 pmoles / min. x mg de proteína a 64,3 _

pmoles/ x mg de proteína (2,2 veces menor), cuando se hallaba formando parte de la.

mezcla.(FiggEa5 ParaelHexágenobd'la velocidadinicial de 83,1l
pmoles/:n1in.xE de pioteína,como 'sustiato,la pmoles] mgde
proteína, cuando se halla Éformando:parteïde la mecha, o sea paso a ser 1,5 veces menor que

cuandoïs‘e.encontraba solo Zenel medio! de incubación (Figura R-III.46). y

Cuando se usó una mezcla equimolar del'Hexágeno ad con el Hexágeno I (Figura.R-III.47),

Se observó que esta exhibió un comportamiento similar a ïla‘ mezcla equimolarí del '

Hexágeno ad con el Hexágeno ac. La_velocidad de descarboxilación'del'Hexágeno I como

único sustrato (62,5 pmoles / x mg de proteína) fue 2,5 veces mayor-que su velocidad .

inicial de descarboxilación la mezcla (25,1 pmoles / min. x mg de proteína). Si en

cambio, se mide lainhioición sufrida por el Hexágeno ad en esas mezclas vemos que ésta .

fue menor,'ya que su velocidad inicial pasó de 147,8 pmoles / min. x mg de proteína a 89,7 l

pmoles / min. x mg de proteína siendo en éste caso 1,6veces menor en la mezcla respecto a

cuando se lo utilizó como único sustrato.
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Figura R-IIl.46: Efectos reciprocos de los Hexágenos ad y bd en sus respectivas velocidades
iniciales dc descarboxi‘lación. Cada'barra repreSenta la velocidad inicial de descarboxilación media
i DS (n = 4), para los Hexágenos SÓlOS:(barras celestes) y para los Hexágenos en la mezcla
equimolar (barras rosadas) (*) Significativamente diferente p < 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figgra R-III.38.

v(pmol/minxmg)

Hexágeno-I Hexágeno ad .

Figura R-III.47: Efectos reciprocos del Hexágeno ad y el Hexágeno I en sus respectivas
velocidades iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de
descarboxilación medía i DS (n = 4), para los H-exágenos solos (barras celestes) y para los
Hexágenos en la mezcla equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferente p < 0,001. Los 3
datos representan el promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figgra R-III.40.
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Ill. 6. Discución

En esta sección se presentan los estudios cinéticos obtenidos utilizando como sustratos de

la URO-D parcialmente purificada de hígado de rata, a los 6 porfirinógenos

hexacarboxílicos tipo isomérico Ill, posibles intermediarios en la descarboxílación

enzimática del Urógeno III a Coprógeno III y del Hexágeno I.

Los estudios de la variación de la actividad de la enzima. medidas como velocidad de

descarboxílación de los Hexágenos en función del pH del medio de incubación. indicaron

que para todos los Hexágenos el pl! óptimo resultó 6,8 en buffer fosfato dc potasio, siendo

la descarboxílación del Hexágeno I la más afectada por los cambios de pH del medio.

Es muy importante señalar las diferencias de comportamiento en la descarboxílación de los

7 Hexágenos utilizados como sustrato. En principio podemos hacer una gran división:

I. Hexágenos que en su descarboxílación llegaron al producto final. A este grupo

pertenecen los Hexágenos ab, ac, ad y cd del tipo isomérico lII y el Hexágeno I.

II. Hexágenos cuya descarboxílación se detuvo a nivel del Pentágeno. A este grupo

pertenecen los Hexágenos bc y bd.

Estos resultados no se vieron modificados por la variación en el pH de incubación, ni por

un aumento en el tiempo de incubación. A todos los pH estudiados (5,0 a 8,0) las

proporciones de Pentágenos y Coprógeno formados se mantuvieron casi constantes.

Es decir, la variación del pH de incubación, afectaría del mismo modo la descarboxílación

del Hexágeno, que la descarboxílación de los Pentágenos correspondientes (intermediarios

con menor número de grupos carboxílicos que el sustrato), generados a lo largo de su

transformación enzimática hasta Coprógeno.

Si consideramos la formación de intermediarios pentacarboxílicos, tampoco aquí hubo un

patrón común de descarboxílación. El Hexágeno ad a todas las concentraciones estudiadas

se transformó completamente en Coprógeno III, sin aparecer ni vestigios de Pentágeno

alguno. Los Hexágenos ab, ac y cd presentaron entre los productos de descarboxílación los

picos característicos de los dos posibles Pentágenos, provenientes de la descarboxílación de

un solo resto acetato, sobre la estructura del Hexágeno. Así, en el caso de la

descarboxílación del Hexágeno ab se encontraron los Pentágenos abc y abd; en el caso del

Hexágeno ac los Pentágenos abc y acd; y en el caso del Hexágeno cd los Pentágenos acd y
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bed. En la descarboxilación del Hexágeno I se obtuvo sólo un pico correspondiente al

Pentágeno I, lo cual es lógico ya que existe una única estructura para éste Pentágeno.

Los Hexágenos bc y bd cuyas descarboxilaciones enzimáticas no llegaron a Coprógeno III

presentaron como producto final de su transformación al Pentágeno bcd.

Las proporciones de los Pentágenos, en el caso de las descarboxilaciones enzimáticas de los

Hexágenos ab, ac y cd variaron con las concentraciones iniciales y los tiempos de

incubación.

Consideremos entonces, las descarboxilaciones catalizadas por la URO-D, de los

Hexágenos ab; ac y cd, a concentraciones iniciales entre l y lO uM.

En la descarboxilación del Hexágeno ab a concentraciones iniciales entre 3 y lO uM, se

acumularon en el sistema de incubación los Pentágenos abc y abd en una relación 2: l , pero

la proporción de Pentágenos no superó nunca el 20 % de los porfirinógenos totales y el

Coprógeno lll fue el principal producto. A una concentración inicial l uM, no aparecieron

Pentágenos en el medio de incubación, coincidiendo entonces, la descarboxilación del

sustrato con la formación del Coprógeno III.

En la descarboxilación enzimática del Hexágeno ac, se acumularon principalmente los

Pentágenos acd y abc, obtenidos con una relación de velocidades de formación de 2,5 a l.

A concentraciones iniciales de 6 y lO uM, el Coprógeno III no superó el 20 % de los

componentes del medio de incubación, en tanto que utilizando concentraciones iniciales de

l y 3 uM éste llegó a superar los porcentajes del Pentágeno acd, solamente cuando el

Hexágeno ac fiJe casi completamente transformado. Es decir, cuando casi cesó la

producción de los Pentágenos.

En la descarboxilación del Hexágeno cd, a todas las concentraciones iniciales utilizadas.

entre l y lO uM, el principal producto de la transformación fue el Pentágeno acd. En el

sistema de incubación, también se acumuló Pentágeno bcd, que nunca superó el 10 % de

los productos de descarboxilaeión. El Coprógeno III, nunca superó el 40 % de los productos

de descarboxilación, aún a concentraciones iniciales l ¡1Mdel Hexágeno cd, considerando

que a esta concentración los sistemas enzimáticos resultaron ser los que acumularon mayor

proporción del producto final.

De la determinación de los parámetros cinéticos (Km. V y F.E.E.) (Tabla R-IIl.l).

calculados midiendo la transformación de cada uno de los I-Iexágenos tipo isomérico lll y
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del Hexágeno I; se observa que el Hexágeno ad (Km:0,9 uM y F.E.E.: 213,7) resultó ser el

mejor sustrato de la URO-D, mientras que los Hexágeno ac y Hexágeno I (Km: 3,5 uM y

F.E.E.: 33,8 y 38,5, respectivamente) fueron los peores sustratos. Los Kmsdel resto de los

Hexágenos del tipo isomérico III, oscilaron entre los valores de antes mencionados (Tabla

EL).
Estos valores de K"1 para los Hexágenos del tipo isomérico IH, son semejantes a los

obtenidos por Smith & Francis en 1979, así como el valor de Km encontrado por Ríos de

Molina y colaboradores en 1987; para la URO-D de hígado de rata.

El valor de Km hallado para el Hexágcno l, fue levemente superior al de 2,85 uM.

publicado anteriormente para la enzima de la misma fuente (Mukerji &Pímstone, 1986).

También, éste valor resulto levemente superior al obtenido para la enzima recombinante

humana (Wyckoff et al, 1996).

De acuerdo a los valores de F.E.E., podemos establecer el siguiente orden de eficiencias de

transformación de los distintos Hexágenos tipo isomérico III y el Hexágeno I: I‘lexágeno ad

> Hexágeno ab > Hexágeno bc > Hexágeno cd > Hexágeno bd > > Hexágeno ac '="

Hexágeno l.

Ahora bien, considerando que la función fisiológica de la URO-D es transformar el

Urógeno III en Coprógeno III y que tanto los Hexágenos tipo isomérico III, Hexágenos bc y

bd, como el Hexágeno I no producen Coprógeno III, es importante establecer un nuevo

orden teniendo en cuenta la formación de Coprógeno IIl, es decir un orden de eficiencia

fisiológica, este sería: Hexágeno ad > Hexágeno ab > Hexágeno cd > Hexágeno ac.

Como no fue posible efectuar un estudio de inhibición convencional, ya que todos los

Hexágenos son transformados por la URO-D de hígado de rata a velocidades considerables,

se efectuaron estudios de competencia utilizando mezclas binarias. entre el Hexágeno ad y

cada uno de los restantes Hexágenos tipo isomérico III y el I’lexágeno I. De estos estudios,

se puede concluir que salvo para los Hexágenos bc y bd, también en este caso se cumplió

que, los porfirinógenos con mayores F.E.E.s ejercieron un efecto inhibitorio más

pronunciado sobre los porfirinógenos con menores F.E.E.s, que a la inversa. En el caso de

los Hexágenos bc y bd, cuyas descarboxilaciones sólo produjeron Pentágeno bcd, el efecto

fue diferente. Estos Hexágenos a pesar de poseer F.E.E.s menores, ejercieron una
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inhibición más pronunciada sobre la descarboxilación del Hexágeno ad, de la que éste

ejerció sobre ellos.

Por último, consideraremos los estudios de la descarboxilación enzimática de mezclas

binarias equimolares, usando como sustratos el Hexágeno ad con cada uno de los cuatro

Pentágenos tipo ísomérico III (Pentágenos abc; abd; acd y bed). En estos estudios se

observó que ninguno de los Pentágenos modificó la velocidad de descarboxilación del

Hexágeno ad. La velocidad de formación del Coprógeno IH, cuando se utilizó el Hexágeno

ad como único sustrato, resultó ser la misma que la velocidad de descarboxilación de éste.

Cuando se usaron como sustratos de la URO-D, las mezclas binarias, la velocidad de

formación del Coprógeno III (salvo cuando se usó el Pentágeno bcd), coincidió con las

sumas de las velocidades de descarboxilación de cada uno de los componentes de la

mezcla, sin aparecer en el medio Pentágeno abc y/o abd, excepto obviamente, cuando estos

formaban parte de la mezcla binaria. En las mezclas donde se usó el Pentágeno bcd, si bien

la velocidad de descarboxilación del Hexágeno ad no fue modificada, se inhibió

marcadamente la formación del Coprógeno IIl y se detectó la aparición del Pentágeno abd,

en el medio de incubación.

Estos resultados estarían de acuerdo conque el Pentágeno proveniente de la

descarboxilación del Hexágeno ad, permanecería preferentemente unido a la estructura de

la URO-D, para su subsecuente descarboxilación a Coprógeno III, en lugar de liberarse al

medio de reacción antes de descarboxilarse completamente. En este sentido, la URO-D

podría ser considerada una enzima procesiva, ya que cataliza múltiples etapas de

descarboxilación antes de disociarse del anillo del porfirinógeno.
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IV. PORFIRINÓGENOS HEPTACARBOXÍLICOS DE LOS TIPOS ISOMÉRICOS

mv l. CINÉTICA DE DESCARBOXILACIÓN POR LA ENZIMA URO-D DE

HÍGADO DE RATA.

IV.l. Introducción

Como fue analizado en el Capítulo I, el patrón de descarboxilación del Urógeno IH por la

URO-D de hígado de rata, se caracteriza por una gran acumulación del porfirinógeno

heptacarboxílico (Heptágeno) y en cambio los intermediarios hexa- y pentacarboxllicos se

encuentran presentes en el medio de reacción en'muy pequeña proporción. Este patrón

característico de acumulación de intermediarios observado para la URO-D proveniente de

diversas fuentes, llevó a pensar que el paso limitante de la velocidad en la transformación

del Urógeno HI a Coprógeno III era la conversión del porfirinógeno heptacarboxílico a

porfirinógeno hexacarboxílico (Straka & Kushner, 1983; Felix & Brouillet, 1990). Straka y

Kushner al estudiar la URO-D de hígado bovino, sugirieron que esto puede explicarse

considerando los valores bajos que obtuvieron para las constantes cinéticas de

descarboxilación del Heptágeno del tipo isomérico IH (Straka & Kushner, 1983).

Según el modelo de descarboxilación secuencial ordenada de Jackson (Jackson et al.,

1976), luego de la descarboxilación del Urógeno III en su anillo D, el Heptágeno III

generado debería soltarse de la enzima y unirse nuevamente a ésta, luego de sufi'ir una

rotación de 180° alrededor del eje Cp-Cs del tetrapirrol, para posicionar correctamente el

siguiente anillo a ser descarboxilado, el anillo A, en el sitio activo de la URO-D (Akhtar,

1994). Este proceso y no una lenta velocidad de transformación del Heptágeno III por la

URO-D, podría entonces explicar la acumulación de] Heptágeno III observada en el medio

de reacción, durante la descarboxilación enzimática del Urógeno III.

Basándonos en las evidencias encontradas y con el objeto de esclarecer el mecanismo de

descarboxilación del Heptágeno por la URO-D, en el presente Capítulo se estudiarán las

cinéticas de descarboxilación de los cuatro posibles intermediarios heptacarboxílicos del

tipo isomérico III (Heptágenos a, b, c y d) y la del Heptágeno tipo isomérico I. Por otro

lado, se realizarán estudios de competencia entre diferentes Heptágenos del tipo isomérico

III. Por último, para analizar el efecto en la descarboxilación por la URO-D, de

intermediarios con diferente número de grupos carboxilos en su estructura, se efectuarán
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estudios de competencia entre el Heptágeno d y porfirinógenos hexa- y pentacarboxílicos

del mismo tipo isomérico.

Para un mejor análisis de los resultados cabe recordar que, cada uno de los Heptágenos tipo

isome’ricoIll en su descarboxilación secuencial hasta producto final (Coprógeno III), podría

formar tres estructuras hexacarboxílicas, dependiendo del resto acetato que sea

descarboxilado primero. A su vez, cada Hexágeno generado, sería capaz de producir dos

estructuras pentacarboxílicas. En síntesis, cada Heptágeno podría formar a lo sumo, tres

estructuras hexacarboxílicas y tres pentacarboxílicas.

IV.2. Dependencia del pH en la descarboxilación de los porfirinógenos

heptacarboxílicos por la URO-D de hígado de rata.

Si se representan las variaciones en la actividad enzimática de la URO-D de hígado de rata

empleando como sustratos cada uno de los 4 porfirinógenos heptacarboxílicos del tipo

isomérico III, en función del pH en el medio de incubación. se ve que el pH óptimo de

incubación fue 6,8 para todos los Heptágenos del tipo III (Figura R-IV.1). El mismo

resultado se obtuvo al realizar este tipo de análisis para el Heptágeno I (Figura R-IV.1).

En la Figura R-IV.2 se representan las velocidades de descarboxilación del los Heptágenos

del tipo III y del Heptágeno I, además de las velocidades de descarboxilación de los

intermediarios generados en el medio de incubación para cada caso (velocidades de

transformación de Hexágenos y de transformación de Pentágenos ó formación de

Coprógeno) en fiJnción del pH del medio de incubación. En todos los casos, se puede ver

que las relaciones entre las velocidades de descarboxilación de los Heptágenos y las

velocidades de transformación de intermediarios tanto hexacarboxílicos totales como

pentacarboxílicos totales, se mantiene aproximadamente constante a todos los pH

ensayados.

Cabe señalar que, el Heptágeno b fue incapaz de descarboxilarse completamente, es decir,

no se encontró el producto final, Coprógeno Ill, en el medio de reacción, a ninguno de los

pH analizados y aún a los tiempos más largos de incubación, cuando todo el Heptágeno d

había sido transformado.
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Figgra R-lV.l: Efecto del pH de incubación sobre la descarboxilación de los Heptágenos tipo
isomérico lll y del Heptágeno l por la URO-D. Los valores expresan la media de la velocidad de
descarboxilación del Urógeno lll :t DS (n = 4). El asterisco ("') indica una velocidad
significativamente diferente (p < 0,05 para los Heptágenos de la serie lll y p < 0,00] para el
Heptágeno l) con respecto al valor obtenido al pH óptimo 6,8. La actividad enzimática de la URO
D fue determinada como se indica en Materiales y Métodos.
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IV.3. Estudio de las velocidades iniciales de descarboxilación para los cuatro

porfirinógenos heptacarboxílicos tipo isomérico lll y el porfirinógcno

heptacarboxílico tipo isomérico I, por la URO-D de hígado de rata.

Las Figuras R-IV.3 a Q muestran los cromatogramas de los productos de descarboxilación

de cada uno de los Heptágenos del tipo isomérico III, Heptágenos a, b, c y d

respectivamente. Cada uno de los Ileptágenos muestra un tiempo de retención característico

en la corrida de HPLC, cuando se emplea el método general descripto en la sección

Materiales & Métodos. Se puede observar que cada Heptágeno del tipo isomérico lll

presentó un perfil cromatográfico diferente. caracterizado por las relaciones de los

intermediarios generados. Es posible separar los Heptágenos en dos clases según estos

perfiles, aquellos cuyos cromatogramas presentan el pico de Coprógeno III como es el caso

de los Heptágenos a, c y d (Figuras R-IV.3, j y Q)y el Heptágeno b cuyo cromatograma no

muestra el pico característico de producto final (Figura R-IV.4).

PT l80

(7 a)

(6 ac) 6 ah) 9 54

(4 lll)

F'ggras R-IV.3: Cmmatograma de los productos de descarboxilación enzimática del
Heptágeno a. Las porfirinas heptacarboxílica a (7a), hexacarboxílicas ab, ac y ad (óab, óac y 63d),
pentacarboxílicas abc, abd y acd (Sabc, Sabd y Sacd), y Coproporfirina lll (4lll) fueron separadas
por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención
característico, para cada pico.

Si se analizan los intermediarios hexacarboxílicos en esos cromatogramas, se ve que sólo

los del Heptágeno a presenta los picos correspondientes a las tres posibles estructuras

hexacarboxílicas, procedentes cada una de ellas de la descarboxilación de un resto acetato

diferente, sobre la estructura del Heptágeno a. Los cromatogramas para la descarboxilación



t PT 180 268

I.

(7 b)
8.94

‘D 11.10 (6 bd)
.1
—E’—(5’í)cd) 13.71

Figuras R-IV.4: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del
Heptageno b. Las porfirinas heptacarboxílica b (7b), hexacarboxílica bd (6bd) y pentacarboxílica
bcd (Sbcd), fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el
tiempo de retención característico. para cada pico.
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Figuras R-lV.5: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del
Heptágeno c. Las porfirinas heptacarboxílica c (7c), hexacarboxílicas ac y cd (óac y 6cd),
pentacarboxílicas acd y bcd (Sacd y Sbcd), y Coproporfirina HI (4III) fueron separadas por HPLC
según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención característico, para
cada pico.

L PT 180

1,

¿>- (7 d)_;;— 8.98

JL

r ¡8_¡8 (4lll)
Figgras R-IV.6: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del
Heptágeno d. Las porfirinas heptacarboxílica d (7d) y Coproporfirina lil (4III) fueron separadas
por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se indica el tiempo de retención
característico, para cada pico.
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del Heptágeno c muestran, en cambio, sólo dos picos de los tres posibles que corresponden

a intermediarios hexacarboxílícos. Por último, los Heptágenos b y d muestran únicamente

un único pico de intermediario hexacarboxílico, debiéndose remarcar la baja proporción de

éste intermediario en el caso de la descarboxilación del Heptágeno d, aún a las más altas

concentraciones utilizadas, tal es así que su señal rara vez resultó integrada en la corrida de

HPLC.

En cuanto a los intermediarios pentacarboxílicos, se ve que en este caso también existen

diferencias dependiendo del Heptágeno empleado como sustrato de la URO-D. Así. en los

perfiles correspondientes al Heptágeno a, se pudieron ver los tres picos que corresponden a

cada uno de los tres intermediarios pentacarboxílicos posibles. En los cromatogramas del

Heptágeno c se evidencian sólo dos picos de intermediarios pentacarboxílicos de los tres

posibles. Los cromatogramas del Heptágenos b se caracterizaron por presentar un único

pico de intermediario pentacarboxílico. Por último, en el caso del Heptágeno d los

cromatogramas de la descarboxilación enzimática no presentaron Pentágeno III alguno en

ninguna de las concentraciones y pH estudiados.

El cromatograma de los productos de descarboxilación del Heptágeno I mostró el pico de

producto final Coprógeno I y un único pico para cada uno de los intermediarios con distinto

número de grupos carboxilo en su estructura, esto es Hexágeno I y Pentágeno l (Figura R

M)

PT 180

P; 7.70— 10.02 (6 l)
(5 l)12.64

(7 Í)

16 .26 (4 l)

F'ggras R-IV.7: Cromatograma de los productos de descarboxilación enzimática del
Heptágeno I. Las porfirinas heptacarboxílica I (7]), hexacarboxílica l (6|), pentacarboxílica l (5|), y
Coproporfirina l (4l) fueron separadas por HPLC según se describe en Materiales y Métodos. Se
indica el tiempo de retención característico, para cada pico.
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En la Figura R-IV.8 A se representan los porfirinógenos presentes en el medio de reacción

para cuatro concentraciones diferentes del Heptágeno d intermediario natural en la

descarboxilación del Urógeno III, en función del tiempo de incubación (0-25 min). Como

era de esperar, al disminuir la concentración inicial empleada en el ensayo, las velocidades

iniciales de descarboxilación del Heptágeno d disminuyen. Este mismo patrón pudo

observarse para el resto de los Heptágenos ensayados, tanto los del tipo isomérico III como

el Heptágeno I. Sin embargo, cada uno de ellos difiere en cuanto al número y tipo de

intermediarios generados, así como en la capacidad de formación del producto final

Coprógeno.

Para la descarboxilación del Heptágeno d, aún a las concentraciones más altas de sustrato

ensayadas, se observó una muy pequeña cantidad del Hexágeno ad en el medio de reacción

y no se detectó Pentágeno abd. El Coprógeno III (Figura R-IV.8 A) fue el producto

mayoritario en todas las condiciones de ensayo.

Para el caso del Heptágeno a, en cambio, se formaron cantidades pequeñas de cada uno de

los tres posibles Hexágenos, cada uno de ellos provenientes de la descarboxilación de un

resto carboxílico diferente sobre la estructura del Heptágeno, estos fueron los Hexágenos

ab, ac y ad (Figura R-IV.9 A). La concentración de Hexágenos en el medio aumentó

rápidamente en los primeros minutos de incubación; luego se mantuvo baja y

aproximadamente constante a tiempos intermedios y largos. Cabe señalar que, la fi'acción

total de Hexágenos fomrados nunca superó el 20 % del Heptágeno a descarboxilado. Cada

uno de estos Hexágenos se presentaron en distinta proporción (Hexágeno ab > Hexágeno ad

> Hexágeno ac).

En cuanto a la formación de Pentágenos, los tres posibles intermediarios (Pentágenos abc,

abd y acd) fueron encontrados en el medio de incubación, para todos las concentraciones

iniciales de Heptágeno a estudiadas y hasta los tiempos más largos de incubación; pero,

siempre se presentaron en menor proporción que el Hexágeno ab, siendo éste último el

intermediario mayoritario. La proporción total de Pentágenos nunca superó el 10 % del

Heptágeno a descarboxilado. Debe destacarse que en todas las condiciones estudiadas, el

Coprógeno III fiJe el producto mayoritario acentuándose esta supremacía cuando se trabajó

a las concentraciones iniciales más bajas (Figura R-IV.9 A).
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Figuras R-lV.8: Gráficos de descarboxilación del Heptágeno d a distintas concentraciones iniciales. A) Se
representan la cantidad de sustrato remanente, de intermediarios acumulados y de producto final en la
descarboxilaCión del Heptágeno d, alas diferentes concentraciones iniciales indicadas, en función del tiempo de
incubación. (-A-) Heptágeno d, (-O-) Hexágeno ad, (-I-) Pentágeno abd y (-X-) Coprógeno lII. Las condiciones
de incubación se indican en Materiales y Métodos. B) Gráfico de barras indicando las velocidades iniciales de
descarboxilación del Heptágeno d para cada una de las concentraciones ensayadas.
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El Heptágeno b al ser descarboxilado mostró un patrón distinto del resto de los Heptágenos

analizados (Figura R-IV.10 A). Fue el único incapaz de llegar en su descarboxilación al

producto final, Coprógeno III. Así mismo, éste Heptágeno generó un solo intermediario

hexacarboxílico de los tres posibles, el Hexágeno bd y también un único intermediario

pentacarboxílico, el Pentágeno bed. Esto explicaría la ausencia de producto final en la

transformación del Heptágeno b ya que como se mencionó en el Capítulo II la

transformación del Pentágeno bcd cs casi nula.

En la Figura R-lV.ll A se muestran los productos dc descarboxilación del Heptágeno c. El

patrón de intermediarios en la descarboxilación de éste Heptágeno es llamativamentc

diferente del resto de los Heptágenos del tipo isomérico lII que llegaron en su

descarboxilación enzimática al producto final, Coprógeno III. Cabe destacar que la

proporción de Coprógeno III formado fue significativamente menor que la observada para

los Heptágenos a y d, siendo este el producto minoritario a casi todas las concentraciones

ensayadas, y no superó nunca el 30 % del Heptágeno c descarboxilado a las

concentraciones del Heptágeno c utilizadas. En lo referente a los intermediarios

hexacarboxílicos se generaron sólo dos de los tres posibles, los Hexágenos ac y cd. La

proporción del Hexágeno cd presente en el medio de reacción superó la del Hexágeno ac a

todas las concentraciones y tiempos ensayados. La pequeña proporción del Heptágeno ac se

mantuvo aproximadamente constante a mayores tiempos de incubación y a todas las

concentraciones ensayadas. La proporción del Hexágeno cd, en cambio, incrementó durante

los primeros minutos de incubación para luego disminuir a tiempos más largos. Este

comportamiento se observó para todas las concentraciones ensayadas. Los intermediarios

pentacarboxílicos formados en la descarboxilación del Heptágeno c fueron los Pentágenos

acd y bcd. El Pentágeno acd fue el Pentágeno mayoritario cn el medio de reacción a todas

las concentraciones ensayadas y cuando se consumió alrededor del 60 % del Heptágeno c,

el Pentágeno acd pasó a ser el principal componente del medio de incubación. a todas las

concentraciones iniciales estudiadas del Heptágeno c (l a 10 uM). En general se puede

observar en la Figura R-IV.ll A una rápida y gran acumulación del Pentágeno acd a

tiempos cortos y medios, para luego mantener su proporción aproximadamente constante a

los tiempos más largos ensayados. La pequeña proporción de Pentágeno bcd formada fue

proporcional al tiempo de incubación, para todas las concentraciones ensayadas.
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Por último si se analiza la descarboxilación del Heptágeno I (Figura R-IV.12 A) se ve que

la proporción del intermediario hexacarboxílico fue siempre menor a la del intermediario

pentacarboxílico, haciéndose casi nula a la concentración más baja empleada (l uM). A la

concentración más altas ensayadas (IO uM) el Pentágeno I fue el producto mayoritario.

Para el resto de las concentraciones utilizadas (6 uM, 3 uM y l uM) se ve que a tiempos

cortos, la proporción de Pentágeno I en el medio de reacción es mayor que la proporción de

producto final, Coprógeno I. Sin embargo, a mayores tiempos de incubación la proporción

de Coprógeno l superó la de Pentágeno l.

En las Figuras R-IV.8 B a fi se representan las velocidades iniciales de descarboxilación

para cada Heptágeno del tipo isomérico III y del Heptágeno I en función de su

concentración inicial en el medio de reacción. Cada diagrama de barra muestra como la

velocidad inicial disminuye al disminuir la concentración inicial de Heptágeno ensayada.

Si se comparan las velocidades iniciales de descarboxilación de los cinco Heptágenos antes

mencionados, a concentraciones equivalentes, se ve que el Heptágeno a presenta la menor

velocidad inicial de descarboxilación para todo el rango de concentraciones ensayadas

(Figura R-IV.13). Su velocidad inicial fue de 27,1 i 0,2 pmoles / min. x mg de proteína,

para una concentración l uM y 63,5 i 0,3 pmoles / min. x mg de proteína, para una

concentración de lO uM. Las velocidades iniciales de descarboxilación detemiinadas para

los Heptágenos c y d fueron del mismo orden y mayores que para el resto de los

Heptágenos. Empleando una concentración 10 pM estas velocidades iniciales fueron de

137,0 i 0,2 y 143,9 i 0.1 pmoles / min. x mg de proteína, para los Heptágenos c y d

respectivamente, ó de 67,5 i 0,6 y 66,3 i 0,3 pmoles / min. x mg de proteína,

respectivamente. a una concentración de l pM (Figura R-IV.13). El Heptágeno b y el

Heptágeno I mostraron velocidades de descarboxilación intermedias entre las anteriores.

Así, la velocidad para el Heptágeno I fue de 99,5 i 0,2 y 41,4 i 0,2 pmoles / min. x mg de

proteína, a concentraciones de 10 uM y l pM respectivamente y para el Heptágeno b (83,4

i 0,1 y 46,6 i 0,2 pmoles / min. x mg de proteína, a lO uM y l uM, respectivamente)

(Figura R-IV.]3). Se puede entonces establecer una comparación de las velocidades

iniciales de descarboxilación de cada uno de los Heptágenos tipo isomérico III y el

Heptágeno l, a todas las concentraciones iniciales estudiadas. Ese orden decreciente sería:

Heptágeno d _>_Heptágeno c > Heptágeno I 2 Heptágeno b > Heptágeno a.
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En las Figuras R-IV.14 a El se muestran en un diagrama de barras. además de las

velocidades de descarboxilación de los cuatro Heptágenos del tipo isomérico III y el

Heptágeno tipo isomérico l; las velocidades de descarboxilación de los intermediarios

hexa- y pentacarboxilicos generados en esas transformaciones enzimáticas, a los 10

minutos de incubación y a cuatro concentraciones iniciales diferentes. La primer barra del

diagrama corresponde a la velocidad de descarboxilación del Heptágeno, es decir la suma

de la formación del ó dc los intermediarios hexacarboxílicos. el ó los intermediarios

pentacarboxilicos y del Coprógeno, en la unidad de tiempo y por miligramo de proteína. La

segunda barra corresponde a la suma de la formación del ó de los intermediarios

pentacarboxilicos y del Coprógeno (Velocidad de transformación del ó de los Hexágenos).

Por último la tercer barra corresponde a la velocidad de formación de Coprógeno

(Velocidad de transformación del ó de los Pentágenos formados en la descarboxilación del

Heptágeno). En la Figura R-IV.14 se representan los resultados obtenidos empleando

cuatro concentraciones diferentes (10 uM, 6 uM, 3 uM y 1 uM) del lleptágeno a. La

velocidad de descarboxilación de éste Heptágeno varió entre 62,8 y 18,3 pmoles / min. x

mg de proteína, dependiendo de la concentración empleada en el ensayo. La acumulación

de Hexágenos generados (entre 27,1 y 2,6 pmoles / min. x mg de proteína) file siempre

menor que su transformación, disminuyendo a medida que disminuye la concentración de

sustrato inicial. Esta acumulación de Hexágenos varió entre 43,2 % y 14,2 % respecto de la

descarboxilación del Heptágeno a. Por otro lado, la acumulación de Pentágenos generados

en al descarboxilación del Heptágeno a (entre 11,5 y 0,5 pmoles / min. x mg de proteína)

fue siempre menor que la transformación de los mismos y disminuye al disminuir la

concentración inicial del Heptágeno. Esta acumulación de Pentágenos varió entre el 18,3 %

y el 2,8 % de la descarboxilación del Heptágeno a. La formación de producto final

Coprógeno III osciló entre el 38,5 % y el 83,0 % de la cantidad de Heptágeno a

descarboxilado en el mismo tiempo, aumentando al disminuir la concentración inicial

empleada.

Este mismo tipo de representación para el Heptágeno b mostró velocidades de

transformación de entre 74,1 y 26, 9 pmoles / min. x mg de proteína, en relación a la

concentración inicial de Heptágeno b empleada (Figura R-IV.15). El Hexágeno bd fue el

único Hexágeno encontrado en el medio de incubación a todos los tiempos y todas las
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concentraciones iniciales del Heptágeno b utilizadas. La presencia del Hexágeno bd en el

medio, dependiendo de las concentraciones iniciales utilizadas, varió entre 59,2 y 13,0

pmoles / min. mg de'prote'ína, constituyendo entre el 791,9% el 48,54% de la

transformación del Heptágeno b. Ahora bien, para casi todas las concentraciones

empleadas, se ve:que la acumulación del Hexágeno-bd fue mayor que su transformación. El
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Pentágeno bcd fue el producto final de esta descarboxilación secuencial, teniendo en cuenta

que su transformación (velocidad de fomiación de Coprógeno III) fue nula (Figura R

IV.15). La acumulación del Pentágono bcd varió entre 20,1 % y 51,6 % de la

transformación del Heptágeno b.
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Figuras R-lV.157 Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Heptágeno b. Cada barra representa la velocidad de descarboxilacion.
calculada a los lO minutos de incubación; del Heptágeno (7). Hexágeno (ó) y Pentageno (5). La
zona de color celeste de cada barra, representa el producto primario de descarboxilación acumulado.
en la unidad de tiempo. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos. utilizando Heptágeno b como sustrato a las concentraciones indicadas en
cada gráfico.
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En el caso de la descarboxilación enzimática del Heptágeno c, las velocidades de

transformación variaron entre 133,6 y 31 pmoles / min. x mg de proteína, dependiendo de

la concentración inicial del mismo, utilizada en el ensayo (Figura R-IV.16). En lo referente

a la acumulación de I-Iexágenos, ésta osciló entre 74,8 y 3,l pmoles / min. x mg de proteína,

(56 y 10 % de la transformación del Heptágeno c, respectivamente), según la concentración

utilizada. La acumulación de los Pentágenos, primero aumentó y luego disminuyó a medida

que se file consumiendo el Heptágeno c. La acumulación de Pentágenos fiJe de 57,5; 66,4;

45,1 y 19,6 pmoles / min. x mg de proteína para las concentraciones lO uM, 6 uM, 3 uM y

l uM respectivamente. Estos valores constituyeron el 43; 66,4; 67,4 y 63,4 % de la

transformación del Heptágeno c, a las concentraciones iniciales antes señaladas.

Es importante destacar, que la formación de Coprógeno III resultó pobre variando entre 1,3

a 8,2 pmoles / min. x mg de proteína; l al 26,6 % de la cantidad de Heptágeno c

descarboxilado en el mismo tiempo, aumentando el porcentaje al disminuir la

concentración inicial empleada.

Cabe señalarse que en todas las condiciones ensayadas, la acumulación de los Pentágenos

fue mayor que su transformación (Velocidad de formación de Coprógeno III) mostrando

relaciones de Acumulación de Pentágenos / Transformación de Pentágenos, de

aproximadamente entre 44/ 1 y 2/1, dependiendo de la concentración inicial del Heptágeno

c.

Si ahora, se analizan los resultados de la Figura R-IV.l7 para el Heptágeno d intermediario

natural en la descarboxilación del Urógeno III a Coprógeno III por al URO-D, se ve que las

velocidades de transformación variaron entre 112,8 y 29,4 pmoles / min. x mg de proteina,

dependiendo de la concentración inicial. A las más altas concentraciones empleadas, se

encontró Hexágeno ad (7,9 y 3,l pmoles / min. x mg de proteína, para 10 pM y 6 uM

respectivamente, constituyendo el 7 y lO % de la velocidad de descarboxilación del

Heptágeno d). A concentraciones menores (3 pM y l uM) la acumulación de Hexágeno fue

nula. La acumulación de Pentágeno fue nula para todas las concentraciones ensayadas. El

Coprógeno III a altas concentraciones, representó el 93 y 96,9 % del Heptágeno d

transformado en el mismo tiempo (Figura R-IV. l7).
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Figuras R-lV.ló: Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Heptágeno c. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación,
calculada a los lO minutos de incubación; del Heptágeno (7), Hexágenos (6) y Pentágenos (5). La
zona de color celeste de cada barra. representa el producto primario de descarboxilación acumulado.
en la unidad de tiempo. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos, utilizando Heptageno c como sustrato a las concentraciones indicadas en
cada gráfico

A bajas concentraciones las velocidades de descarboxilación del Heptágeno d coincidieron

con las velocidades de formación de Coprógeno Ill constituyendo el 100 % del Heptágeno

d, transformado en el mismo tiempo.

Por último. consideremos la transformación enzimática del Heptágeno tipo isomérico l. El

diagrama de barras mostrando las velocidades de descarboxilación a los lO minutos de
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cada gráfico.

incubación y a cuatro concentraciones diferentes. señala velocidades de descarboxilación

que variaron entre 83,6 y 27,1 pmoles Í min. x mg de proteína, dependiendo de la

concentración inicial utilizada (Figura R-IV.18). La acumulación del Hexágeno l en el

medio de reacción, varió entre el 34,2 y 1,3 % (28,6 y 0,3 pmoles / min. x mg de proteína)

de la descarboxilación del Heptágeno I. La acumulación del Pentágeno I superó siempre la
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acumulacióndel HexágenoI'variando entre 46,8 y 11,1pmoles/ x mg de proteína, (56

y 41,1% del Heptágeno I descarboxilado en el mismo tiempo). En cuanto al Coprógeno I

formado, es decir el Pentágeno I transformado, varió entre 8,2 y 15,6 pmoles/ min. x mg de

proteína, (9,8 y 57,7 % del Heptágeno I transformado en el mismo tiempo).
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F‘ggras R-lV.l8: Velocidades de descarboxilación y productos acumulados en la
transformación del Heptágeno I. Cada barra representa la velocidad de descarboxilación,
calculada a los lO minutos de incubación; del Heptágeno l (7), Hexágeno l (6) y Pentágeno l (5). La
zona de color celeste de cada barra, representa el producto primario de descarboxilación acumulado.
en la unidad de tiempo. La actividad enzimática de la URO-D fue determinada como se indica en
Materiales y Métodos, utilizando Heptágeno l como sustrato a las concentraciones indicadas en
cada gráfico.
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Mediante el estudio de las velocidades iniciales, fue posible determinar los parámetros

cinéticos para cada uno de los Heptágenos del tipo isomérico III y para el Heptágeno del

tipo isomérico I. Los cinco Heptágenos utilizados como sustrato mostraron cinéticas de

descarboxilación michaelianas.

Las Figuras R-lV. 19 a 2_2representan los gráficos de Lineweaver Burk para los Heptágenos

a, b, c y d. Todos ellos muestran regresiones lineales. El mismo tipo de representación se

muestra en la Figura R-IV.23 para el I-lcptágcno I.

l/v(nmoles/minxmg)

= 0

-|,0 -0,5 0,0 0.5 ¡.0 LS

l /|He[,tágeno al (pMÏl

Figgras R-lV.l9: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Heptágeno a. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media :l:DS (n = 4) (R2 = 0,994).
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Figuras R-lV.20: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Heptágeno b. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,994).
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Figuras R-lV.21: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Heptágeno c. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media j: DS (n = 4) (R2 = 0,974).
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Figgras R-IV.22: Gráfico de Lineweaver-Burk para la descarboxilación del Heptágeno d. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media :t DS (n = 4) (R2 = 0,971).

25

737:
E
K

.E
É
33
E5
>

- 0

-|.0 -0.5 0.0 0.5 ¡.0 L5

l / [Hepágeno ll (HM)-l

Figuras R-lV.23: Gráfico de Lineweaver-Burk para la dacarboxilación del Heptágeno I. Los
valores de velocidad inicial, determinadas según se indica en Materiales y Métodos, representan la
media i DS (n = 4) (R2 = 0,998).
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.La Tabla R-lV.l muestra los valores de K"1obtenidos para cada uno de los Heptágenos

ensayados. El Kmobtenido para el intermediario natural, Heptágeno d, fue de 1.5 pM. Los

Km obtenidos para el Heptágeno a (L7 pM) y para el Heptágeno I (1,8 pM) fueron casi

idénticos al valor encontrado para el Heptágeno natural. Los Kmsevaluados para los otros

Heptágenos, resultaron ser menores aunque también muy similares a del Heptágeno d.

siendo ¡.3 pM para el Heptágeno c y 0.96 pM para el Heptágeno b. Es de destacar la poca

variación de los valores de K"lde los distintos llcptágenos.

Tabla R-lV.l: Parámetros cinéticos de la URO-D de hígado rata para los Heptágenos tipo
isomérico lll y el Heptágeno I.

K. (pmoles I‘lleptágeno F.E.E.
Porfirinógeno (pm transformado x min" x mg") (v x K.") x 10‘

Heptágeno Il 1,7 73.4 43,2

“wm b 0,96 91,8 95.6

Hepüeeno c 1,3 ¡54.2 l ¡8,6

¡“Nam d ¡.5 165.2 110,1

"wm' 1,8 117.5 65.3

Los valores de Krl1y V fueron obtenidos a partir de representaciones del tipo Lineweaver-Burk. La
actividad fue determinada como se indica en Materiales y Métodos. Los rangos de concentraciones
empleados fueron: 0.9-9.6 pM (Heptágeno a); 0,6-6,0 pM (Heptágeno b); 0.9-5,0 pM (llcptágeno
c); 0.5-5,0 pM (l-leptágeno d) y l.0-I0.0 pM (Heptágeno l). FILE: factor de eficiencia enzimática.

Las V estimadas para cada uno de los Heptágenos como sus velocidades de transformación

se muestran en la Ebla R-lV.l. El mayor valor de V fue encontrado para el l-leptágeno d

(¡65,2 pmoles / min. x mg de proteína) y resultó sólo levemente superior al valor de la V
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evaluado para el Heptágeno c (154,2 pmoles / min. x mg de proteína). El resto de los

Heptágenos presentaron valores de V inferiores a los anteriores. La V para el Heptágeno a

fue 73,4 pmoles / min. x mg de proteína y para el Heptágeno b, 91,8 pmoles / min. x mg de

proteína. El Heptágeno I presentó una V de 117,5 pmoles / min. x mg de proteína, valor

intermedio entre las V de descarboxílación de los cuatro Heptágenos tipo isomérico IH.

Con estos resultados se calcularon los F.E.E. cuyos valores se muestran en la Tabla R-IV.1.

Vemos que el Heptágeno c, presentó el mayor F.E.E. (118,6) siguiendo en un orden

decreciente el F.E.E. del Heptágeno d (110,1), que resultó solo 7 % menor que el anterior.

Cabe señalar, que la proporción de Coprógeno lII formado en la descarboxílación del

Heptágeno c, fire mucho menor que la generada en 1adescarboxílación del Heptágeno d a la

misma concentracióny tiempo de incubación.El F para el Heptágenob fire menor que

para los Heptágenos antes mencionados (95, 6). El menor F.E.E calculado para los

Heptágenos del tipo isomérico III corresponde al del Heptágeno a (43,2). Por último, para

el Heptágeno tipo isomérico l, el F.E.E. fue de 65,3 siendo 1,8 veces menor que el valor de

F.E.E. del Heptágeno d.

IV.4. Estudios de inhibición de la descarboxílación enzimática del Heptágeno d por los

porfirinógenos con menor número de grupos carboxilos (Hexágeno ad, Pentágeno abd

y Pentágeno bcd).

En la Tabla R-IV.2 se presentan las velocidades de descarboxílación del Heptágeno d como

único sustrato, a concentraciones iniciales l uM y 2 11M,ó formando parte de una mezcla

equimolar, con el Hexágeno ad y el Pentágeno abd (intermediarios naturales, con menor

número de grupos carboxílicos, en la transformación enzimática del Urógeno III a

Coprógeno III) y el Pentágeno bcd, a concentraciones finales de la mezcla, 2 uM. En la

Tabla R-IV.2, también se representan, las velocidades de aparición del Coprógeno 111para

todos los casos y las velocidades de desaparición del Hexágeno ad, del Pentágeno abd ó del

Pentágeno bcd, en las determinaciones en que cada uno de ellos fue utilizado como

competidor de la descarboxílación del sustrato, Hexágeno ad.
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Tabla R-lV.2: Efectos de diferentes porfirinógenos del tipo isomérico III sobre la descarboxilación
enzimática del Heptágeno d.

conmmáón Velocidadde v locidadde Fonnetón deanígenod Competid'or e
descarboxilación del desaparición del Copl'ógem:lll l

Heptágenod Competidor¡{regalo (pola x mln‘ x mg“)
Ü J l "M (pmoles x nin" 1 mg") (pmoles x min‘ x Ing")

1 - 66,1 i 2,8 65,3 :t 3,2 (*)

1 --- 94,4 t 3,6 92,1 i 4,3 (1)

1 nazismo Id 64,9 i 3,3 (*) 98.3 i 4,1 161,2 i 5,2

1 Pentium IM 66,5 i 4,5 (*) 101,3 i 3,2 165,9 ic4,3

1 Misc-o bed 66,0 i 5,1 (*) 0 19,4 i- 1,3

Los valores de velocidad representan la media j: ES (n = 4). La actividad fue determinada como se indica
en Materiales y Métodos. ("') no hubo diferencia significativa con respecto a la velocidad de
descarboxilación del Heptágeno d (l uM), (1')no hubo diferencia significativa con respecto a la velocidad
de descarboxilación del Heptágeno d (2 11M).

Las velocidades de descarboxilación del Heptágeno d, cuando se usó como único sustrato

en el medio de incubación, medidas siguiendo la desaparición del mismo, a concentraciones

iniciales l pM y 2 uM fueron de 65,3 i 3,2 y 92,1 i- 4,3 pmoles / min. x mg de proteína,

respectivamente.

En la misma Tabla se puede observar que, a las dos concentraciones iniciales estudiadas,

las velocidades de formación del Coprógeno IlI, no presentaron diferencias significativas

con las velocidades de descarboxilación del Heptágeno d y no se detectaron Hexágeno ó

Pentágeno alguno, en los medios de incubación.

Cuando se.utilizaron como sustratos de la URO-D de hígado de rata, tres mezclas binarias

del Heptágeno d, en relaciones equimolares con el Hexágeno ad, el Pentágeno abd ó el

Pentágeno bcd, no hubo diferencias significativas, en la velocidad de descarboxilación del
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Heptágeno d, respecto a cuando se lo usó como único sustrato, a la misma concentración.

Sin embargo, la velocidad de formación del Coprógeno III (velocidad de transformación de

los porfirinógenos Pentacarboxílicos), en cada una de estas mezclas binarias fiJe modificada

en formanotoriarespecto de cuando se usó el Heptágenod como único sustrato(M

M)
En los ensayos en que se usó como sustrato una mezcla equimolar del Heptágeno d y el

Hexágeno ad, la velocidad de formación del Coprógeno III fue 161,2 i- 5,2 pmoles / min. x

mg. Esta velocidad fue aproximadamente 2,5 veces mayor que la velocidad de formación

de Coprógeno III a una concentración del Heptágeno d l uM e incluso 1,8 veces superior a

la velocidad, cuando la concentración inicial del Heptágeno d fue de 2 uM. La velocidad de

formación de Coprógeno IH, concuerda exactamente con la suma de las velocidades de

desaparición de los Heptágeno d y Hexágeno ad utilizados.

La velocidad de formación del Coprógeno HI cuando se empleó como sustrato una mezcla

equimolar del Heptágeno d y el Pentágeno abd (165,9 i 4,3 pmoles / min. x mg), fue un

154 % mayor que cuando se utilizó el Heptágeno d solo, a una concentración l pM y 80 %

superior cuando se lo usó a una concentración 2 uM. También en este caso, si

consideramos suma de las velocidades de desaparición de los sustratos utilizados, se ve que

coinciden con la velocidad de formación del Coprógeno III.

Por último, se puede ver en la Tabla R-IV.2, que el valor obtenido para la velocidad de

formación del Coprógeno HI (19,4 i 1,3 pmoles / min. x mg), empleando una mezcla

equimolar de Heptágeno d y Pentágeno bcd representó sólo el 29,2 % de la velocidad de

formación de Coprógeno III a partir de Heptágeno d, como único susu'ato, a una

concentración l uM y el 20,6 % cuando se lo utilizó a una concentración 2 pM. En esta

mezcla se observó la aparición del Pentágeno abd en el medio de incubación y su

proporción fue aumentando en función del tiempo, sin haberse podido detectar

descarboxilación del Pentágeno bcd.

IV.5. Estudios de inhibición recíproca en la descarboxilación del Heptágeno d, en

presencia de los Heptágenos a, b, c del tipo isomérico III y del Heptágeno l.
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Para analizar los efectos inhibitorios sobre la descarboxilación del Heptágeno d que poseen

los porfirinógenos con igual número de grupos carboxilo en su estructura, se realizaron

estudios de transformación empleando mezclas equimolares del Heptágeno d y cada uno de

los Heptágenos del tipo isomérico III. Además, se llevó a cabo un ensayo de competencia

entre el Heptágeno d y el Heptágeno I en las mismas condiciones antes mencionadas, para

comparar los efectos reclprocos en la descarboxilación de porfirinógenos heptacarboxílicos

de diferentes tipos isoméricos.

Como fue mencionado anteriormente para el caso de los Hexágenos, tampoco en este caso

fue posible efectuar un estudio de inhibición convencional debido a que ambos Heptágenos

son descarboxilados por la URO-D de hígado de rata y sus concentraciones varían en el

desarrollo de las incubaciones.

A través de estos estudios, sin embargo, fue posible comparar las velocidades iniciales de

descarboxilación de los Heptágenos cuando se encuentran como únicos sustratos en el

medio de reacción o cuando se encuentran formando parte de las mezclas y de esta forma

analizar los efectos inhibitorios recíprocos.

En la Figga R-IV.24 A se muestra la el curso de la descarboxilación del Heptágeno d

como único sustrato de la URO-D y cuando forma parte de una mezcla equimolar con el

Heptágeno a, en el medio de reacción. La transformación del intermediario natural

Heptágeno d, se vio inhibida por la presencia del competidor, Heptágeno a. Se observó

también, un efecto inhibitorio del Heptágeno d sobre la descarboxilación del Heptágeno a

(Figg' a R-IV.24 B). El grado de inhibición recíproca fue semejante. En cuanto a la

formación de Coprógeno IH, producto final de la reacción, se vio que los valores de la

curva de formación de producto en firnción del tiempo fileron mayores para el Heptágeno d

que para el Heptágeno a y la mezcla equimolar mostró valores intermedios entre las curvas

de los Heptágenos por separado, para la misma concentración inicial de sustrato total

(Figu_raR-IV.24 C).

Los ensayos con los Heptágenos b, c y el Heptágeno I en mezclas equirnolares con el

intermediario natural, también mostraron efectos inhibitorios recíprocos (Fimas R-IV.25 a

a). En estos tres casos, el grado de inhibición ejercida por los Heptágenos competidores

sobre el Heptágeno d fue siempre menor que la inhibición recíproca de éste último, sobre la

descarboxilación de cada uno de los competidores.
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Figura R-lV.24: Efectos recíprocos de los Heptágenos d y a en sus respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Heptágeno d remanente en fimción del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único
sustrato (3 uM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 uM total) (4-). B) Heptágeno a
remanente en fimción del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 uM) (4-) y
cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 uM total) (4-). C) Formación de Coprógeno a partir de
Heptágeno d (6 uM) (4-), a partir de Heptágeno a (6 pM) (4-) y Coprógeno total formado a partir de la
mezcla (6 uM total) (-A-). Las 'incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos,
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Figura R-IV.25: Efectos recíprocas de los Heptágenos d y b en sus respectivas descarboxilaciones por la
URO-Dr A) Heptageno d remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como unico
sustrato (3 uM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 uM total) (4-). B) Heptágeno b
remanente en funcion del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 uM) (-O—)y
cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 uM total) (4-). C) Formación de Coprógeno a partir de
Heptágeno cl (6 uM) (4-), a partir de Heptágeno b (6 uM) (4-) y Coprógeno total formado a partir de la
mezcla (6 uM total) (-A-). Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.



296

A B

a É
5 Z2 o
o
E É
E Z
v so
g É’a
u "3s 5
3 m
=

i ,7 7

0 5 lO 15 20 25 o 5 ¡0 15 20 25

“empo(min) Tiempo(min)

C
3,0

2.5

É" 20h ,
.20

É 1,5
=

É 1.o0
DDOL

5' 0.5 «

0.01
0 5 IO 15 20 25

Tiempo(min)

Figura R-IV.26: Efectos recípmcos de los Heptágenos d y c en sus respectivas descarboxilaciones por la
URO-D. A) Heptágeno d remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único
sustrato (3 uM) (—O—)y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-) B) Heptágeno c
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 pM) (4-) y
cuando se encuentra en la me2cla equimolar (6 uM total) (4-). C) Formación de Coprógeno a partir de
Heptágeno d (6 pM) (4-), a partir de Heptágeno c (6 pM) (-O-) y Coprógeno total formado a partir de la
mezcla (6 tiM total) (-A—).Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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Figura R-lV.27: Efectos recíprocas del Heptágeno d y el Heptágeno I en sus respectivas descarboxilaciones
por la URO-D. A) Heptágeno d remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como
único sustrato (3 uM) (4-) y cuando se encuentra en la mezcla equimolar (6 uM total) (4-). B) Heptágeno l
remanente en función del tiempo de incubación, cuando se encuentra como único sustrato (3 uM) (-O-)y cuando
se encuentra en la mezcla equimolar (6 pM total) (4-). C) Formación de Coprógeno a partir de Heptágeno d:(6
HM)(-0 -), a partir de Heptágeno I (6 uM) (4-) y Coprógeno total formado a partir de la mezcla (6 pM total) (
A—).Las incubaciones se realizaron según se indica en Materiales y Métodos.
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En cuanto a la fomiación de producto final (Coprógeno), los valores de la curva para el

Heptágeno d, empleado como único sustrato, fueron mayores que los valores de las curvas

para los Heptágeno b, c y el Heptágeno I, cuando cada uno de ellos se encontraban como

únicos sustratos en el medio de reacción. Para el caso del Heptágeno b, la formación de

Coprógeno III resultó nula y en la mezcla equimolar con el Heptágeno d los valores de la

curva de formación de Coprógeno III resultaron menores que cuando se utilizó al

Heptágeno d como único sustrato, a igual concentración inicial (Figura R-IV.25 C). Se ve

que la formación de Coprógeno IH, usando como sustrato Heptágeno c, fue mucho menor

que la proveniente de la transformación del Heptágeno d. En las mezclas binarias de cada

uno de los dos Heptágenos restantes con el Heptágeno d, las curvas de formación de

producto final, mostraron valores menores para el Heptágeno d sólo y mayores que los

valores de las curvas para los Heptágenos competidores cuando estos se hallaban como

únicos sustratos en el medio de reacción (Figu_rasR-IV.26 C y _27_C).En el caso, en que se

empleó la mezcla del Heptágeno d y el Heptágeno I, fue posible separar los productos

finales de cada uno de los sustratos, ya que estos corresponden a series isoméricas distintas

(Fm R-IV.28).

Del análisis comparativo de las velocidades iniciales para cada par de Heptágenos

ensayados, fue posible cuantificar los efectos inhibítorios recíprocos y así obtener una idea

de la magnitud de los efectos recíprocos observados entre los porfirinógenos

heptacarboxílicos.

Como se ve en la Figura R-IV.29, las velocidades iniciales de descarboxilación para los

Heptágenos a y d, cuando se encuentran como únicos sustratos (46,8 y 110,4 pmoles / min.

x mg de proteína, respectivamente) son mayores que cuando se encuentra como pares de la

mezcla (35,2 y 90,4 pmoles / min. x mg de proteína, para el Heptágeno a y d,

respectivamente). La magnitud de la inhibición recíproca exhibida por este par de

Heptágenos file semejante. Los valores de las velocidades iniciales de descarboxilación

para los Heptágeno a y d resultaron 1,3 y 1,2 veces menores respecto de sus velocidades

iniciales de descarboxilación cuando se encontraban como únicos sustratos en el medio de

incubación.
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Figgra R-IV.28: Efectos recíprocos del Heptágeno d y el Heptágeno I en la formación de sus respectivos
Coprógenos. A) Curva de formación de Coprógeno III a partir del Heptágeno d solo (3 pM) (4-) y en una
mezcla equimolar con el Heptágeno I (6 HM total) (4 -). B) Curva de formación de Coprógeno I a partir del
Heptágeno I solo (3 pM) (-O -) y en una mezcla equimolar con el Heptágeno d (6 uM total) (-O -).
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Figura R-IV.29: Efectos recíprocos de los Heptágenos :d y a envsus respectivas velocidades
iniciales de descarboxil‘ación. Cada barra representa la've‘locidad inicial de descarboxilación media‘
i DS (n- = 4), para los Heptágenos solos (barras celestes); y para los Heptágenos en la mezcla
equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferentes p < 0,001. Los datos representan el
promedio de ias tangentes al‘origen de ¿lascurvas del tipo de la Figura R-IV.24. .
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Cuando se analizaron las mezclas equimolares del Heptágeno d con los Heptágenos b y c,

también, se vio que las velocidades iniciales de descarboxilación como únicos sustratos

fueron mayores que las velocidades iniciales evaluadas cuando se encuentran formando

l parte de la mezcla. La velocidad inicial de descarboxilación del Heptágeno d fue

modificada sólo levemente por la presencia de los otros dos Heptágenos.

v(pmol/minxmg)

Heptágeno b Heptágeno d

Figura R-IV.30: Efectos recíprocas de los Heptágenos d y b en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media
i DS (n = 4), para los Heptágenos solos (barras celestes) y para los Heptágenos en la mezcla
equi-molar (barras rosadas) (*) significativamente diferentes p < 0,00]. Los datos representan el
promedio de las tangentes a-lorigen de las curvas del tipo de la Figura R-IV.25.

Para el caso de la mezcla con el Heptágeno b (Figura R-IV.30), la velocidad inicial de

descarboxilación del Heptágeno d (89,6 pmoles / min. x mg de proteína) fire 1,2 veces

menor que su velocidad inicial como único sustrato (109,6 pmoles / min. x mg de proteína).

Para la mezcla con el Heptágeno c (Figura R-IV.3vl), la velocidad: inicial de transformación

del Heptágeno natural en dicha mezcla (98,6 pmoles / min. x mg de proteína) fue 1,1 veces

menor que su velocidad inicial como único sustrato (110,7;pmoles / min. x mg de proteína).

Sin embargo, la magnitud del efecto inhibitorio recíproco del Heptágeno d sobre los

Heptágenos b y c fue mayor. La presencia del Heptágeno d en la mezcla produjo una

disminución en la velocidad inicial de descarboxilación del Heptágeno b de 2.3 veces
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respecto de la velocidad inicial cuando se encontraba como único sustrato. La velocidad

pasó de 69.8 pmoles / min. x mg de proteína, cuando era el único sustrato. a 30,2 pmoles /

min. x mg de proteína, en presencia del Heptágeno d (Figura R-IV.30). Resultados

semejantes se obtuvieronpara la mezcla del Heptágeno d con del Heptágeno c, la velocidad

inicial de descarboxilación del Heptágeno c fue de 38,4 pmoles / min. x mg de proteína, en i

la mezcla. Esto es, 2,8 veces menor que cuando se encontraba como único sustrato en el

medio de reacción (107.5 pmoles / min. x mg de proteína) (Figura R-IV.31:).

150 r

v(pmol/minxmg)

Heptágeno c Heptágeno d

Figura R-lV.3l: Efectos recíprocas de los Heptágenos d y c en sus respectivas velocidades
iniciales de descarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de descarboxilación media
t DS (n = 4), para los Heptágenos solos (barras celestes) y para los Heptágenos en la mezcla
equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferentes p < 0,001. Los datos representan el
promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figura R-lV.26.

Si se analiza la mezcla del Heptágeno d y el Heptágeno I (Figura R-IV.32), se observa

inhibición recíproca en las velócidades iniciales de descarboxilación para ambos sustratos

en la presencia del otro. La magnitud de la inhibición producida por el Heptágeno d sobre

la descarboxilación del Heptágeno I fue levemente mayor que inhibición recíproca del

Heptágeno l sobre el Heptágeno d. La velocidad inicial de descarboxilación del Heptágeno

l como único sustrato (73,3 pmoles / min. x mg de proteína) file 2,7 veces menor que su

velocidad cuando formaba parte de la mezcla (27,3 pmoles / min. x mg de proteína). Si en
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cambio, se evalúa la inhibición sufrida por el Heptágeno d en la mezcla. se ve que ésta fue

menor. La velocidad inicial de descarboxilación pasó de 108,9 pmoles / min. x. mg de

proteína, a 61,4 pmoles / min. x mg de proteína, siendo en este caso 1,8 veces menor en la

mezcla que cuando se hallaba como único sustrato.
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Figura R-lV.32: Efectos recíprocos del ¿Heptágenos d y el Heptágeno l en sus respectivas
velocidades iniciales de doscarboxilación. Cada barra representa la velocidad inicial de
descarboxilación media i DS (n = 4), para los Heptágenos solos (barras celestes) y para los
Heptágenos en la mezcla equimolar (barras rosadas) (*) significativamente diferentes p < 0,00].
Los datos representan el promedio de las tangentes al origen de las curvas del tipo de la Figura R
lV.27. 

lV.6. Discusión

En esta sección se analizan los resultados cinéticos de la transformación enzimática

catalizada por la URO-D parcialmente purificada de hígado de rata, de los cuatro

Hept-ágenos tipo isomérico III y el Heptágeno I, solos ó en mezclas binarias. Se observó

que en todos los casos, el pH óptimo de incubación fue 6,8. Es importante señalan «que la

transformación enzimática del Heptágeno b. a todos los pH y tiempos ensayados; a

diferencia de los otros cuatro Heptágenos, se detuvo a nivel de Pentágeno, sin aparecer ni

siquiera vestigios del producto final (Coprógeno III). Al alejarse de este pH. si bien se

encontraron actividades inferiores, las proporciones relativas de los intermediarios y el
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producto final de descarboxilación secuencial a Coprógeno (Hexágenos, Pentágenos y

Coprógeno), se mantuvieron casi constantes. Estos resultados sugieren, que la variación del

pH en el medio de incubación, afectaría del mismo modo la descarboxilación de los

Heptágenos que la de todos los intermediarios con menor número de grupos carboxílicos,

formados en sus descarboxilaciones enzimáticas a los respectivos Coprógenos. Es decir, los

aminoácidos comprometidos en el mantenimiento de la estructura tridimensional y más

directamente aquellos aminoácidos involucrados tanto en la catálisis como en la unión del

sustrato y los distintos intermediarios a la enzima; serían afectados de la misma manera. No

resulta dificil suponer, que estos restos aminoacídicos fuesen los mismos para todos los

intermediairos. Estos datos están de acuerdo con la hipótesis, ahora fuertemente apoyada,

por los estudios eristalográficos de la URO-D recombinante humana, de la existencia de un

único sitio activo en la enzima (Garey et al.l992; Cheltowska et al 1992; Phillips et al.

1997; Whitby et al. 1998), que adaptándose, actuar-ía tanto en la descarboxilación de los

Heptágenos como en la de los intermediarios hexa- y pentacarboxílicos hasta llegar a

Coprógeno.

Consideremos ahora las descarboxilaciones catalizadas por la URO-D, de los Heptágenos a;

b; c , d y el Heptágeno I, a concentraciones iniciales entre l y 10 pM.

El Heptágeno a, a concentraciones iniciales entre 3 a 10 pM, acumuló en el sistema de

incubación, en pequeñas cantidades, los Hexágenos ab; ac, ad y los Pentágenos abc; abd,

acd; siendo el Coprógeno III el principal producto de descarboxilación. A una

concentración inicial l pM, casi no aparecieron Hexágenos ni Pentágenos en el medio de

incubación, las velocidades de descarboxilación del sustrato y de formación del Coprógeno

III fiieron entonces, muy similares.

El Heptágeno b, en su descarboxilación enzimática, a todas las concentraciones estudiadas

(l a lO pM), sólo acumuló Hexágeno bd y Pentágeno bed y la descarboxilación no llegó a

Coprógeno III. A tiempos cortos de incubación, el Hexágeno bd fue el principal producto

de la descarboxilación enzimática, en tanto que a mayores tiempos el Pentágeno bcd superó

los niveles del Hexágeno bd en el medio.

En la descarboxilación enzimática del Heptágeno c, se generaron los Hexágenos ac, cd y

los Pentágenos acd y bcd. A todas las concentraciones iniciales estudiadas (l a lO pM) y a
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cortos tiempos, el Hexágeno cd fue el principal producto de la reacción, siendo

ampliamente superado por el Pentágono acd, a tiempos más largos. La proporción de

Coprógeno III, acumulado en el medio de incubación, aumentó al disminuir la

concentración inicial del Heptágeno c, pero nunca superó el 25 % de los productos de

descarboxilación. El Pentágono bcd, a todas las concentraciones iniciales estudiadas, fire

aumentando linealmente en el medio de incubación, pero nunca superó el 10 % del total de

los productos de descarboxilación.

La descarboxilación enzimática del Heptágeno d, sólo acumuló muy pequeñas cantidades

del Hexágeno ad en los sistemas de incubación a concentraciones iniciales 6 y 10 pM. En

los experimentos utilizando más bajas concentraciones iniciales del Heptágeno d, no se

acumuló intermediario alguno, siendo la velocidad de descarboxilación del Heptágeno igual

a la velocidad de formación del Coprógeno III.

En las descarboxilaciones enzimáticas del Heptágeno I, a concentraciones iniciales que

variaron entre l y IO pM se acumularon: Hexágeno I (en baja proporción, a todas las

concentraciones iniciales y tiempos utilizados) y Pentágeno I, que a todas las

concentraciones iniciales fue el principal producto en el medio de incubación hasta la casi

desaparición del Heptágeno I, momento en que se hizo predominante la concentración del

Coprógeno I.

La URO-D de higado de rata, también presentó cinéticas michaelianas para la

descarboxilación de los 4 Heptágenos tipo isomérico III y el Heptágeno I.

Los valores de K.11obtenidos presentaron pocas diferencias entre sí y con los del Urógeno

III y de todos los otros posibles intermediarios estudiados en este trabajo de Tesis.

De la determinación de los parámetros cinéticos (Km, V y F.E.E.) (Tabla R-IV.l),

calculados midiendo la transformación de cada uno de los Heptágenos, tipo isomérico III y

el Heptágeno I, se observa que el Heptágeno c (Km:1,3 uM y F 118,6) resultó ser el

mejor sustrato de la URO-D. El Heptágeno d presentó parámetros cinéticos bastante

parecidos al anterior (Km: 1,5 uM y F.E.E.: 110,1). El Heptágeno b, que no pudo ser

transformado en Coprógeno III, por la URO-D, fue de todos los Heptágenos, el que

presentó mayor afinidad por la enzima (Km: 0,96 uM) y un F.E.E.: 95,6. El Heptágeno a,

resultó ser el peor sustrato de los Heptágenos tipo isomérico III, para esta descarboxilación
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enzimática (Km: 1,7 pM y F.E.E.: 43,2). El Heptágeno I, también fue descarboxilado por la

URO-D, presentando un K"l de 1,8 pM y un F.E.E. de 65,3 (Tabla R-IV. l).

Los valores de Kmencontrados para los Heptágenos del tipo isomérico III son semejantes al

encontrado por Smith & Francis en 1981 para la URO-D de la misma fuente. El valor de

K"1hallado por Ríos de Molina y colaboradores en 1987, para la descarboxilacíón del

Heptágeno [II por la URO-D de higado de rata, es un poco inferior a los valores de Km

presentados en la Tabla R-IV.1. El K"I determinado por Straka & Kushner en 1983

empleando como fuente enzimática a la URO-D de hígado bovino, fue entre 4 y 7,5 veces

menor que los Kmsevaluados aquí.

El valor de K...encontrado para el Heptágeno I resultó mayor que los valores anteriormente

reportados, tanto para la URO-D de la misma fuente o fiientes enzimáticas diferentes

(Straka & Kushner, 1983; Mukerjí & Pirnstone, 1986; Felix & Broulliet, 1990). También,

resultó levemente menor que el valor reportado por Smith & Francis en 1981 para al URO

D de hígado de rata y tres veces menor que el valor reportado para la URO-D recombinante

humana (Wickofi et al. 1996).

De acuerdo a sus F.E.E.s podemos establecer el siguiente orden de eficiencias de

transformación de los distintos Heptágenos, tipo isomérico IH y el Heptágeno I: Heptágeno

c > Heptágeno d > Heptágeno b > Heptágeno I > Heptágeno a.

Considerando que la función fisiológica de la URO-D es transformar el Urógeno HI en

Coprógeno III y que ni el Heptágeno b y ni el Hexágeno I producen Coprógeno III, es

importante establecer un nuevo orden teniendo en cuenta las velocidades de formación de

Coprógeno III, es decir un orden de eficiencia fisiológica, sólo con aquellos Heptágenos

capaces de formar Coprógeno. Este orden es: Heptágeno d > Heptágeno a > Hexágeno c.

Para estudiar el efecto inhibitorio recíproco entre los Heptágenos, como no fue posible

efectuar un estudio de inhibición convencional, ya que todos los Heptágenos son

transfomiados a velocidades considerables por la URO-D de hígado de rata, se efectuaron

estudios de competencia utilizando mezclas binarias, entre el Heptágeno d y el resto de los

Heptágenos tipo isomérico III y el Heptágeno I. De ellos, se puede concluir que en este
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caso, también se cumplió que: Los porfirinógenos con F.E.E.s mayores ejercieron un efecto

inhibitorio más pronunciado sobre los porfirinógenos con F.E.E. s menores, y viceversa.

Por último, de los estudios de descarboxilación enzimática de mezclas binarias

equimolares, usando como sustratos el Heptágeno d, con el Hexágeno ad y cada uno de los

Pentágenos abd y bcd; se observó que ni el Hexágeno ad, ni el Pentágeno abd, modificaron

la velocidad de descarboxilación del Heptágeno d. La velocidad de formación del

Coprógeno III, cuando se utilizó el Heptágeno d como único sustrato resultó ser casi igual a

su velocidad de descarboxilación. Cuando se usaron como sustratos de la URO-D, las

mezclas binarias, la velocidad de formación del Coprógeno HI, salvo en las mezclas donde

se usó el Pentágeno bcd, coincidió con las sumas de las velocidades de descarboxilación de

cada uno de los componentes de la mezcla, sin aparecer signos de Hexágenos ni

Pentágenos, cuando ellos no estuvieron presentes como parte de la mezcla binaria. En las

mezclas donde se usó el Pentágeno bcd, si bien la velocidad de descarboxilación del

Heptágeno d no fue modificada, se inhibió marcadamente la formación del Coprógeno HI,

detectándose la aparición del Pentágeno abd, en el medio de incubación.

Estos resultados, como en el caso de la descarboxilación enzimática del Hexágeno ad,

estarían de acuerdo conque los productos de descarboxilación del sustrato, en este caso,

tanto el Hexágeno ad, proveniente de la primer etapa de descarboxilación del Heptágeno d

como el Pentágeno abd, proveniente de la descarboxilación del l-Iexágeno ad,

permanecerían preferentemente. unidos a la estructura de la URO-D, para su subsecuente

descarboxilación, en lugar de ser liberados al medio de reacción antes de ser

descarboxilados nuevamente. En este sentido, la URO-D podría ser considerada una enzima

procesiva, ya que cataliza múltiples etapas de descarboxilación antes de disociarse del

anillo del porfirinógeno.
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v. UROPORFIRINÓGENO DECARBOXILASA RECOMBINANTE HUMANA.

ESTUDIOS DE INHIBICIÓN EN LA DESCARBOXILACIÓN DEL URóGENO III

POR DIFERENTES ESTRUCTURAS PIRRÓLICAS. EFECTO DE AGENTES

SULFHIDRÍLICOS SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA.

V.l. Introducción

La URO-D humana fue purificada a partir de eritrocitos (De Vemeuil et al. 1983; Elder et

al. 1983) y su cDNA fire clonado y secuenciado. El cDNA de la enzima humana codifica

para una proteína de 367 aminoácidos con un peso molecular predecible de 40.831 Da

(Roméo et al. 1986). Comparando las secuencias de cDNA humano y de rata se determinó

que existe un 85% de homología en la secuencia de nucléotidos y un 90% de homología en

la secuencia aminoacídica (Romana et al.l987). Determinaciones del peso molecular de la

URO-D, basados en métodos de cromatografia de exclusión por tamaño, sugerlan que las

proteínas humana, bovina y bacteriana eran monoméricas (De Vemeuil et al. 1983; Elder et

al. 1983; Straka & Kushner, 1983). En contraste, la enzima de pollo fue aislada como un

dímero (Seki et al. 1986). La enzima recombinante humana con una inserción de histidinas

en el extremo amino terminal (URO-Dt), ha sido expresada en E.coli y purificada a

homogeneidad (Phillips et al. 1997). Análisis de equilibro de sedimentación y dispersión

dinámica de la luz, mostraron que la URO-D humana es un dímero con una Kd = 0,1 UM.

Contando con las nuevas técnicas de clonado y expresión bacteriana de proteínas, resulta un

abordaje interesante la caracterización de la URO-D recombinante humana. En esta sección

se describirán estudios de inhibición por diversas estructuras monopiITólicas, sobre la

descarboxilación enzimática del Urógeno III por la URO-D recombinante humana.

Además, con el objeto de aclarar el rol que cumplen los residuos cisteína en la

descarboxilación, se estudió el efecto del agente sulfidrílico NEM, sobre la actividad

enzimática de la URO-D.
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V.2. Caracterización de la enzima URO-Dt recombinante humana purificada.

La enzima recombinante humana llevando una inserción de histidinas en el extremo amino

terminal (URO-Dt) fue expresada en altos niveles a partir del promotor de T7 'en el vector

de expresión pHT 77. La URO-D con la secuencia adicional de histidinas posee un peso

molecular predecible de 43.308 Da y fue purificada a casi 95 % de homogeneidad en un

solo paso. La proteína migró corno una banda única en la corrida electroforética de SDS

PAGE, con un peso molecular estimado de 44 kDa (Figura R-V.l). El análisis de la

secuencia aminoacidica realizado por Phillips y colaboradores, confirma la adición de 2]

aminoácidos codificados por la secuencia de histidinas en el extremo amino terminal

(Phillips et al. 1997).
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Figgra R-V.l: Electroforésis en gel de poliacrilamida con SDS, de la URO-Dt reeombinante
humana. Linea l, sonicado bacteriano; linea 2, sobrenadante resina; línea 3, lavado con bufl'er de la
resina; linea 4 y 5, lavado con bufl'er conteniendo 70 mM imidazol, líneas 6-8 y lO-l l elución con
buffer conteniendo 250 mM imidazol, línea 9, marcadores de peso molecular. La corrida se llevó a
cabos según se describe en Materiales y Métodos.

La masa total de enzima obtenida a partir de 6 litros de cultivo de E.coli, inducido según se

describe en la sección Materiales y Métodos, fire de 15 i l,l mg promedio. El rendimiento

fue comparable para las dos cepas de E.coli utilizadas, la cepa BL2l(DE3) con el plásmido

de expresión pl-lT 77 y la cepa E.coIi K38 portando el gen de URO-Dt en el plásmido
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pGPl-2. Para la purificación como se indicó en materiales y Métodos se utilizaron dos tipos

de resinas. Se encontró una eficiencia comparable con los dos tipos de resinas de afinidad.

Las diferencias en el procedimiento empleado para la purificación con cada una de las

resinas son básicamente dos. Las incubaciones para la resina del tipo TALONTM(resina

asociada al ion Co”) se realizaron a temperatura ambiente, por 20 minutos y los lavados se

realizaron en preparaciones del tipo "batch". En cambio, para las resinas del tipo Ni2+ las

incubaciones se realizaron a 4°C; el lavado y la elución se efectuaron una vez que la resina

fue cargada a una columna. Empleando cualquiera de los dos tipos de resina, en la corrida

de SDS-PAGE se obtuvo una única banda.

En la Tabla R-V.l se muestra el esquema de purificación obtenido a partir de una

preparación de 2 litros de cultivo bacteriano y utilizando en la purificación la resina del tipo

Ni“.

Tabla R-V.l: Cuadro de purificación dela URO-Dt recombinante humana.

Etapa Vohnnai Proteína Protema Conc. AE Total R P
(ml) (mg/ml) total: (midades (¡midades/ (unidades) (%)' MM "1.2)

Extracto
de 26 37 962 219] 59 56966 lOO l

tablas"

"¿aim 3,5 1,6 5,6 ¡2963 3102 45371 79 ¡37
de

afinidad

La actividad fue determinada según se describe en Materiales y Métodos. P: grado de purificación; R:
rendimiento. (’) una unidad de actividad descarboxila un nmoles de sustrato por hora.

La presencia de la secuencia de histidinas en la estructura proteica, no modificó la actividad

de la enzima recombinante. La actividad específica de URO-Dt fue 9.368 +/- 236

nmoles/mg/h, usando Urógeno III como sustrato. La actividad es comparable a la obtenida

para la enzima nativa purificada de glóbulos rojos humanos (De Vemeuil et al. 1983). Se

realizó un control de expresión basal del sistema en E.coli, realizando una transformación
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con un plásmido inespecifico que no llevaba la secuencia que codifica para la enzima,

obteniéndose una actividad especifica de 0,8 +/- 0,05 U. Por el método de Lineweaber

Burk, empleándose un ajuste lineal se determinó el Km para la enzima purificada y se

obtuvo un valor de 0,6 pM.

V.3. Estudios de inhibición enzimática en la descarboxilación del Urógeno lll por

distintos monopirroles y el tetrapirrol lineal preuroporfirinógeno.

Con la URO-D recombinante humana purificada se realizaron estudios de inhibición

utilizando las diferentes estructuras monopirrólicas mostradas en la Figura R-V.2.

Trabajando a concentraciones de sustrato del orden del Km y de los monopirroles en

relaciones que variaron de 2 a 20 veces la concentración del sustrato, Urógeno III. Se

observó inhibición sólo en el caso de los monopirroles PBG, intermediario en la sintesis de

porfirinas y el 3-(4-carboximetil-2,5-dihidroximetil-lH-3-pirrolil) ácido propanoico

(DiOH) de aproximadamente 40 y 50 % respectivamente, para las concentraciones del

inhibidor más altas ensayadas. Ninguno de los otros monopirroles ensayados mostró

actividad inhibitoria significativa (Tabla R-V.2).

También, se estudió el efecto del tetrapírrol lineal preuroporfirínógeno ó hidroximetilbilano

(HMB) (Figtga R-V.3), sobre la descarboxilación del Urógeno III por la URO-D. El HMB

fue generado enzimáticamente a partir de PBG, en presencia de la enzima PBG-D de E.coli

purificada y fire inmediatamente agregado al medio de reacción, en una relación 3:1

respecto de la concentración de sustrato y el Urógeno IH fue agregado a una concentración

del orden del Km. En las competencias con el HMB, no se encontraron diferencias

significativas en la descarboxilación del Urógeno IH por la URO-Dt.

V.4. Efecto del agente sulfidrílico N-etil maleimida sobre la actividad enzimática de

URO-Dt

La sensibilidad de URO-D a NEM y otros agentes sulfhidrflicos ha sido interpretada como

que dichos agentes actuarian modificando un grupo tiol libre esencial que forma parte del

sitio activo de la enzima o participa en la unión del sustrato. Al preincubarse la enzima
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Figgra R-V.2: Estructura química de los monopirroles empleados en estudios de competencia,
sobre la actividad de la URO-Dt.
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Figura R-V.3: Estructura química del preuroporfirinógeno empleado en el emnyo de
competencia.

Tabla R-V.2: Efecto inhibitorio de varios monopirroles en la descarboxilación del Urógeno Ill
por la URO-Dt recombinante humana.

Relación: inhibidor / mundo .%Actividad
remanente

2:] 98

lO:l 60
3:] lOl

12:1 ¡06
3:] 99

4'. ¡2:1 51
3:1 lOO

7:1 l02

50:] 102

La actividad fue determinada según se describe en Materiales y Métodos. El 100 % corresponde al
valor de actividad en ausencia de monopirrol.

(l pgjml) durante l hora a 25°C con diferentes concentraciones de NEM (5 pM-S mM), se

observó un 100 % de inhibición en la actividad en las experiencias donde se utilizaron las
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concentraciones de NEM más altas de las ensayadas (5 y 10 mM). A concentraciones de

hasta 0,3 mM, la actividad de la URO-Dt disminuyó en menos de un 30 %.

V.5. Análisis espectrométrico de masa de URO-Dt

Se realizó un análisis de espectrometría de masa de la enzima nativa y mostró un peso

molecular de 43.184 +/- 8 (Figura R-V.4) correspondiente al peso molecular de la enzima

con la inserción de 21 histidinas y la metionina inicial clivada, corroborando lo previamente

publicado (Phillips et al., 1997).

Se realizó además, el análisis de espectrometría de la enzima preincubada durante l hora a

25°C con NEM como agente modificador de cisteínas. En el perfil de la Figu_r_aR-V.5 se

pueden observar dos picos, que corresponderlan aproximadamente a los pesos moleculares

estimados de las especies proteicas, con una y dos moléculas de MEN adicionadas, es decir

43.309 Da y 43.434 Da respectivamente.

V.6. Discusión

La URO-Dt recombinante humana fue obtenida y purificada según se indicó en Materiales

y Métodos. Los estudios cinéticos mostraron que la cadena de polihistidina en el extremo

N-terminal no modificó la actividad enzimática. El Krrlobtenido fiJe de 0,6 pM y la V de

9.369 :t 236 para la descarboxilación del Urógeno III.

Los estudios de espectrometría de masa mostraron un PM de 43.184, que coincidió con el

previamente publicado por Phillips y colaboradores en 1997.

En los estudios de inhibición enzimática de la URO-Dt, empleando distintos monopirroles,

se emplearon estructuras que comparten la propiedad de tener las posiciones B ocupadas,

una por un resto acetato y la otra por un resto propionato. En la descarboxilación

enzimática del Urógeno HI por la URO-Dt, en presencia de los monopirroles, se vio que

sólo el PBG y el Di-OH (dihidroporfirinógeno), inhibieron ésta descarboxilación

enzimática en un 40 y 50 %, respectivamente, a las relaciones de monopirroles/sustrato más

altas utilizadas.
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El preuroporfirinógeno (HMB) estructura lineal muy similar al Urógeno I no inhibió la

descarboxilación del Urógeno III, por UTO-Dt.

En cuanto a la inhibición con NEM, con los estudios de espectrofotometria de masa se

detemiinó la incorporación de l y 2 moléculas de NEM por molécula de la URO-Dt. La

URO-Dt así tratada fue totalmente inhibida.

Numerosos grupos, trabajando con distintas especies, propusieron la presencia de un grupo

SH en el sitio activo debido a la inhibición de la actividad enzimática de URO-D por varios

agentes de grupos sulfhidrilos tales como p-cloromeruribenzoato, N-etilmaleimida (NEM),

5,5'ditiobis (2-nitrobenzoato) (Mauzerall & Granick, 1958; Kawanishy et al. 1983; Elder et

al. 1983; De Vemeuil et al. 1983; Straka & Kushner, 1983; Jones & Jordan 1993).

También, se observó inhibición en la descarboxilación de porfirinógenos con agentes como

iodoacetamida y ácido iodoacético (De Vemeuil et al. 1983; Elder et al. 1983; Jones &

Jordan 1993). Por otro lado se encontró protección del efecto inhibitorio de NEM por el

sustrato y porfirinas (Elder et al. 1983; Jones & Jordan 1993). Estas y otras evidencias tales

como la necesidad de un agente reductor para la máxima actividad enzimática y la

inhibición de la enzima por Hg2+y Cu2+(De Vemeuil et al. 1983; Straka & Kushner, 1983;

Jones & Jordan, 1993) sugerían la presencia de cisteína en el sitio activo. Sin embargo, el

reemplazo de cada una de las 6 cisteínas por una serina en la URO-D recombinante humana

mediante la técnica de mutagénesis sitio dirigida, señaló que ninguno de los residuos de

cisteína fiJe esencial para la catálisis. Si el cambio de una simple cisteína cerca del sitio

activo fiJera responsable de la inactivación por NEM, entonces el cambio de esa cisteína

por una serina, debería resultar en una proteína mutante resistente a la inhibición por NEM.

Sin embargo, Wyckoñ' y su grupo (1996), encontraron que todas las mutantes eran

igualmente sensibles a NEM. Por otro lado, comparando la secuencia de la proteína en

diferentes especies, se ve que ninguna cisteína se conserva en todas ellas y tampoco ningún

residuo cisteína forma parte de motivos conservados (Wickoff et al. 1996). Di Flumeri y

colaboradores realizaron mutagénesis de la CysSZ de la URO-D de levadura que

corresponde a la CysS9 en humanos y confirmaron que este residuo no es esencial para la

actividad enzimática (Di Flumeri et al. 1997). Resultados recientes sobre la estructura

cristalográfica revelan que las Cys35, CysS9 y CysóS están escondidas en la estructura de

la proteína y su modificación con un grupo voluminoso como el de NEM es probable que
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modifique seriamente su estructura espacial y que un cambio conservativo a serina podria

ser tolerado. Las Cysóó y Cys294 aunque tampoco relacionadas con el sitio activo de la

enzima se encuentran ubicadas en la superficie de interacción del monómero y ocultas en la

interfase del dímero (Whitby et al. 1998) y por lo tanto la introducción de un grupo

voluminoso como la NEM, también alteraría su estructura terciaria.
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CONCLUSIONES

I. Consideraciones generales.

La Uroporfirinógeno Decarboxilasa (E.C.4.l.l.37) (URO-D), es la quinta enzima del

camino biosintético del Hemo. En condiciones normales cataliza la descarboxilación

secuencial del Urógeno III a Coprógeno III. Es decir, el quinto, sexto, séptimo y octavo

paso de ese camino metabólico. En cada uno de esos pasos cataliza la descarboxilación de

un resto Acetato a Metilo con liberación de C02. Si se tiene en cuenta que, también cataliza

la descarboxilación del otro Urógeno natural, formado en condiciones patológicas, el

Urógeno I y los Urógenos de los tipos ísoméricos II y IV, así como todos sus posibles

intermediarios, hasta alcanzar los respectivos Coprógenos, vemos que la URO-D es capaz

de descarboxilar, al menos, 32 porfirinógenos, de variada estructura. Puede considerarse

entonces, a esta enzima como la más promiscua, de las que catalizan los pasos del camino

biosintético del Hemo, en cuanto a la cantidad y variedad de sustratos que puede

descarboxilar.

En la transformación del Urógeno III a Coprógeno III, en teoría, existen 24 rutas que

involucran 14 estructuras porfirínicas, 4 heptacarboxílicas, (Heptágenos a; b; c y d); 6

hexacarboxilicas (Hexágenos ab; ac; ad; bc; bd y cd) y 4 pentacarboxflicas (Pentágenos

abc; abd; acd y bcd).

Dado que, todas las posibles secuencias de descarboxilación del Urógeno III,

eventualmente, generarían el mismo producto final, Coprógeno III; a priori y desde el

punto de vista fisiológico, no debería existir la necesidad de una estricta secuencia de

descarboxilación(Fim C.l).

Sin embargo, pese a su poca especificidad, la URO-D utiliza para esa transformación, sólo

una, de las 24 posibles rutas con la participación de 3 intermediarios (Heptágeno d;

Hexágeno ad y Pentageno abd). Entonces, en la conversión enzimática del Urógeno IH a

Coprógeno III, la URO-D cataliza una secuencia de descarboxilaciones ordenada que sobre

la estructura del Urógeno III sigue la dirección de las agujas del reloj, comenzando por el

resto Acetato del anillo D; siguiendo por el del anillo A; luego el del anillo B y finalmente

el del anillo C (Figga C.2).
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F'gga C.l: Posibles intermediarios en la descarboxilación del Urógeno III a Coprógeno III.
Los números indican el número de carboxilos en los porfirinógenos y las letras indican la
localización de los grupos metilo en relación a los cuatro anillos pirrólicos del Urógeno lll.

La formación de sólo 3 intermediarios enfatiza el hecho que, la arquitectura de la URO-D

ejerce interacciones preferenciales que hacen a las diferencias en la descarboxilación de las

distintas estructuras como intermediarios.

Deberá por lo tanto, existir en la estructura espacial de la URO-D, un claustro de residuos

de amino ácidos que contengan los restos directamente involucrados en la descarboxilación

del resto Acetato y un sitio de unión del Propionato, situado sobre el mismo pirrol. Cercano

a este claustro, se puede prever la existencia de otros sitio de reconocimiento de los 4 N-H

pirrólicos. El cumplimiento de estos requerimientos, sería igualmente satisfecho por

cualquiera de los l4 porfirinógenos antes mencionados. Ahora bien, es posible pensar que

existirán uniones distales entre las restantes cadenas laterales del porfirinógeno y restos de

la enzima, que siguiendo la dirección de las agujas del reloj sobre la estructura del Urógeno

III, se simbolizan como S¡, Sz, SJ, S4,Ss y SG(Akhtar,l994) (Figura C.3).
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Figga C.2: Dmrboxllación secuencial del Urógeno III, por la URO-D. A: -CH2C02H,P: 
CHzCHzcozH, M: -CH3

Todas o algunas de éstas uniones distales son, sin duda, las responsables de la formación de

un único intemiediario en cada una de las etapas de descarboxilación del Urógeno Il] hasta

Coprógeno III.

Del modelo estructural deducido de los estudios cristalográficos de la URO-D humana

(Phillips et al. 1997; Whitby et al. 1998) se pudo establecer, que el sitio activo, con

dimensiones aproximadas de 15 x 15 x 7 Á, sería adecuado para la inserción de un

porfirinógeno y estaría determinado por una cavidad, limitada por un surco profiJndo, en el

extremo C terminal, de la estructura tipo barril de la proteína.
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F'ggra G.3: Modelo de interacción de las URO-D y sus sustratos. A: -CH2C02H, P: 
CHZCHZCOZH,M: -CH3. Se muestran los restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo
y los sitios de unión S¡a 86 de la enzima.

En dicha cavidad, el sustrato estaria protegido del solvente, resultando un entorno aislado e

hidrofóbico, favorable para la catálisis enzimática. Como se trata de un sustrato con

numerosas cargas negativas (8 en el caso del Urógeno III), en el surco del sitio activo

deberán existir residuos aminoacídicos positivamente cargados. Ciertamente, éste es el

caso, ya que se ha encontrado que en el sitio activo se agrupan los residuos: Arg37; Arg4l;

Arg47; Ly3263; Hi8220, Hi5223 e His339, algunos de los cuales podríamos identificar con

las Sl, Sz, S; S4, 85y So, sugeridas por Akhtar (1994). Especialmente las Arg37 y Arg4l y

la His339, que son invariantes en todas las especies estudiadas. La unión del grupo Acetato

a descarboxilar, en un entorno hidrofóbico, en el fondo del sitio activo, podría además

contribuir a la catálisis por desestabilización del sustrato cargado, con respecto al C02.

Otros 2 amino ácidos invariantes Tyr164 y Asp86, que también están orientados hacia el
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surco, serían posibles estructuras involucradas en la catálisis. La presencia del Asp86 en el

surco del sitio activo, es sugestiva, ya que el Urógeno III tiene 8 cargas negativas, de los 8

grupos carboxilatos, y no posee grupos cargados positivamente. Este resto Asp86 podría ser

considerado un buen candidato como aceptor de protón o responsable de una

desestabilización electrostática del sustrato cargado. La Ser2l9, que en la URO-D humana

también se proyecta en el sitio activo, podria intervenir en la formación de una unión del

tipo, puente de hidrógeno, con el sustrato.

En la descarboxilación enzimática de los porfirinógenos octacarboxflícos (Urógenos I y

III); heptacarboxílicos (Heptágenos a; b; c y d y Heptágeno I); hexacarboxílicos

(Hexágenos ab; ac; ad; ac; bc y bd y Hexágeno I) y pentacarboxílicos (Pentágenos abc; abd;

acd y bcd y Pentágeno I), por la URO-D parcialmente purificada de higado de rata, el pH

óptimo de incubación fue 6,8. Si bien, al alejarse de este pH, se encontraron actividades

inferiores, las proporciones relativas de los intermediarios y el producto final Coprógeno, se

mantuvieron casi constantes. Estos resultados sugieren, que la variación del pH en el medio

de incubación, afectaría del mismo modo la descarboxilación de los Urógenos como la de

todos los intermediarios con menor número de grupos carboxílicos formados. Es decir, los

aminoácidos comprometidos en el mantenimiento de la estructura tridimensional y más

directamente, aquellos aminoácidos involucrados tanto en la catálisis como en la unión del

sustrato, a la enzima; serían afectados de la misma manera. No resulta dificil suponer, que

estos restos aminoacídicos fuesen los mismos. Estos datos estarían de acuerdo con la

hipótesis, ahora fuertemente apoyada por los estudios cristalográficos de la URO-D

recombinante humana, de la existencia de un único sitio activo en la enzima (Garey et

31.1992;Cheltowska et al. 1992; Phillips et al. 1997; Whitby et al. 1998), que adaptando su

estructura, actuar-la tanto en la descarboxilación de los Urógenos como en la de los

intermediarios hepta-; hexa- y pentacarboxílicos hasta llegar a Coprógeno.

II. Pentágenos

Centremos ahora nuestra atención en los resultados del Capítulo R-II, donde estudiamos los

parámetros cinéticos de la descarboxilación enzimática de los 4 posibles intermediarios

pentacarboxílicos, tipo isomérico IH y del Pentágeno I.



325

En estos estudios encontramos que de las 4 estructuras de tipo isomérico Il] sintetizadas, el

Pentágeno bcd resultó el único porfirinógeno pentacarboxílico, que no fue transformado por

la URO-D de hígado de rata. Los Pentágenos restantes (Pentágenos abc; abd y acd),

resultaron buenos sustratos de la enzima, aunque con distintos F.E.E.s (Pentágeno abd:

92,2; Pentágeno abc: 14,1 y Pentágeno acd: 6,4). Debemos tener en cuenta que, el factor

detemiinante de las diferencias en los valores de F.E.E. obtenidos, fue la gran variación en

los valores de la V, ya que los valores de Kmoscilaron sólo entre 2,4 y 3,6.

Por otro lado, el Pentágeno bcd aunque no pudo ser transformado por la URO-D, resultó ser

un inhibidor competitivo de la descarboxilación enzimática de todas las otras estructuras

pentacarboxílicas estudiadas. Estos resultados nos indican que, si bien la estructura del

Pentágeno bcd no resultó apta para la transformación enzimática, pudo competir con los

otros Pentágenos por su unión a la enzima.

Si consideramos las estructuras de los 4 Pentágenos tipo isomérico III y del Pentágeno I, no

resulta fácil encontrar un patrón preferencial para las 6 interacciones distales (S¡, Sz, SJ, S4,

Ss y Ss), entonces dirigiremos nuestra atención sólo a los grupos implicados en las uniones

S¡ y 86 (Figga C.4), las más cercanas al pirrol que lleva el resto Acetato a ser

descarboxilado. Se observa que en el Pentágeno abd tanto S. como 86están ocupadas por 2

restos Propionatos. En los Pentágenos abc, acd y Pentágeno I, sólo una de esas 2 posiciones

se encuentra ocupada por un resto Propionato, cargado negativamente al pH óptimo para la

URO-D. La otra posición esta ocupada por un Metilo, es decir un resto no polar.

En los Pentágenos acd y el Pentágeno I, S1 esta ocupada por el Propionato y 86 por un

Metilo; en tanto que en el Pentágeno abc, el Propionato ocupa la posición SGy el resto

Metilo se alinea con los residuos enzimáticos denominados, S¡.

Debemos recordar que la URO-D de hígado de rata, presenta parámetros cinéticos similares

para las descarboxilaciones del Pentágeno acd y el Pentágeno I. En cambio, el Pentágeno

abc resultó ser mejor sustrato, que los 2 anteriores. De los valores de F.E.E. calculados para

todos los Pentágenos estudiados podemos decir que el Pentágeno abd resultó ser el mejor

sustrato de la URO-D de hígado de rata, pudiéndose determinar el siguiente orden de

eficiencia para el conjunto: Pentágeno abd >> Pentágeno abc > Pentágeno I > Pentágeno

acd >>> Pentágeno bcd.
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Figura C.4: Pentágenos tipo isomérieo III y Pentágeno I en sitio activo de la URO-D. Se
muestran los restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S, y 86
de la enzima.
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Ahora bien, la acción fisiológica de la URO-D, es transformar el Urógeno III en Coprógeno

Ill, por lo tanto, el orden de la Eficiencia Fisiológica para los Pentágenos será: Pentágeno

abd >> Pentágeno abc > Pentágeno acd >>> Pentágeno bcd.

Por último, consideremos que ocurre con el Pentágeno bcd. Una vez ubicado en el sitio

activo el Acetato a descarboxilar (anillo A), los restos S¡ y 86 de la URO-D, se alinean con

los 2 restos Metilos, de las posiciones 8 (anillo D) y 3 (anillo B), respectivamente.

Tal vez, el Pentágeno bcd logre unirse a la enzima a través de los restos Acetato en l (anillo

A) y Propionato en 6 (anillo C) ó los Propionatos en 4 (anillo B) y en 7 (anillo D) (Hgm

C.S), los que se alinearían con las posiciones S. y Ss de la URO-D. Esto haría que fuese el

resto Propionato de la posición 7 (anillo D) ó de la 6 (anillo C), el que se ubicase en la

posición reservada al Propionato del pírrol con el Acetato a descarboxilarse. De esta forma

en el sitio catalítico, en lugar de un Acetato, se uniría el resto Metilo en 8 (anillo D) ó en 5

(anillo C). Esta hipótesis explicaría la imposibilidad de la URO-D para descarboxilar el

Pentágeno bcd y su acción como inhibidor competitivo de la descarboxilación enzimática

del resto de los Pentágenos.

En síntesis y basándonos en los parámetros cinéticos de descarboxilación de los 5

Pentágenos utilizados como sustratos de la URO-D de hígado de rata, podemos concluir

que: Un Pentágeno, para resultar sustrato de la URO-D, debe tener al menos un resto

carboxilato ubicado en cualquiera de los 2 pirroles adyacentes al pirrol que lleva el Acetato

a ser descarboxilado. De acuerdo con cual de las dos posiciones (S¡ ó Só) de la URO-D, se

alinee con el resto carboxilato, dependerá la afinidad del Pentágeno. Si se alinea con la Só,

hace al Pentágeno, mejor sustrato de la URO-D que si lo hace con la Sl. La mejor de las

situaciones resulta cuando, ambas posiciones adyacentes al pino] que lleva el resto Acetato,

a ser descarboxilado, se encuentran ocupadas por 2 restos con grupos carboxilos, que se

alinearían con las Sl y Só, de la URO-D.

El efecto inhibitorio recíproco entre los pares de Pentágenos en mezclas equimolares

también, ponen de manifiesto la mayor o menor afinidad de estos compuestos por la URO

D. Aquellos Pentágenos con mayor afinidad por la URO-D, producirán un efecto

inhibitorio mayor sobre la descarboxilación de aquellos otros con menor afinidad que a la

inversa.
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F'ggra C.5: Posibles uniones del Pentágeno bcd al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
sitios de unión S. y 86 de la enzima.

III. Hexágenos

Analizaremos ahora, los resultados de transformación enzimática de los Hexágenos,

Heptágenos y Urógeno, tipo isomérico III, principalmente, en relación a las cadenas

laterales de los porfirinógenos, alineadas con los restos S, y Sa de la URO-D. Trataremos de

ver, por comparación, si se cumplen las propiedades, antes deducidas del estudio de las

transformaciones de los Pentágenos.

Si empezamos por los Hexágenos, todos poseen 2 restos Acetatos a ser descarboxilados.

Las proporciones de los distintos Pentágenos, obtenidos de la descarboxilación de un único

Acetatos, dependerán de la mayor o menor afinidad del entorno de cada uno de esos restos,

para ubicarse en el sitio activo de la URO-D.



329

Consideremos en la estructura de cada uno de los Hexágenos, exclusivamente, las uniones

distales con los restos S¡ y 86 de la URO-D y veamos qué restos del porfirinógeno se

alinean con ellos.

Cuando estudiamos las transformaciones del Hexágeno ab, en el medio de incubación

vimos que aparecieron, en bajas concentraciones, los Pentágenos abc y abd (Pentágeno abc

> Pentágono abd), siendo el Coprógeno III el principal componente de los productos de

descarboxilación. (Figga RIII. 13).

En la estructura del Hexágeno ab existen 2 restos Acetatos a descarboxilarse, en las

posiciones 5 (anillo C) y 8 (anillo D). Al ubicarse en el sitio activo de la URO-D el resto

Acetato del anillo C (Figga C.6), S¡ y 86 quedarán alineados con 2 Propionatos, los de las

posiciones 4 (anillo B) y 7 (anillo D) respectivamente. El producto de esta descarboxilación

sería el Pentágeno abc. En cambio cuando en el sitio activo se ubica el resto Acetato, del

anillo D, S. y 86 quedan alineados con el Metilo de la posición l (anillo A) y el Propionato

de la posición 6 (anillo C), respectivamente. Como resultado de esta descarboxilación se

obtendría el Pentágeno abd.

Por los resultados ya discutidos para las descarboxilaciones de los Pentágenos, se puede

ver, que si bien los 2 restos Acetatos (anillos C y D), fueron descarboxilados por la URO

D, la descarboxilación del Acetato del anillo C (Sl y 86 alineados con 2 Propionatos) file

elegida, en forma preferencial, frente a la del anillo D (S. alineado con un Metilo y 86 con

un Propionato). La proporción del Pentágeno abc debería ser mayor que la del Pentágeno

abd. Estas deducciones explican perfectamente los resultados obtenidos experimentalmente

en la descarboxilaciones enzimáticas del Hexágeno ab (Figura R-III.l3). En este caso, si

bien, los 2 Pentágenos obtenidos, fueron eficientemente descarboxilados por la URO-D de

higado de rata, el Pentágeno abd resultó ser el mejor sustrato. En esta transformación

enzimática, una vez descarboxilado el primer resto Acetato, sea cual fiJere, el Pentágeno

formado, deberá girar 180° a lo largo del eje que pasa por los puentes metilénicos a y y

para ser descarboxilado en el mismo sitio activo. Dadas las dimensiones del surco del sitio

activo, el Pentágeno deberá separarse de la URO-D, antes de continuar la descarboxilación

secuencial a Coprógeno III.
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Figga C.6: Posibles uniones del Hexágeno ab al sitio activo de la URO-D. Se muestran los restos
acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y 86 de la enzima.

En los experimentos en que se usó el Hexágeno ac como sustrato de la URO-D, en el medio

de incubación aparecieron los Pentágenos acd y abc, en una relación 2,5 / l. (Figura R

III.l4). En este Hexágeno, existen 2 restos Acetatos a descarboxilar en las posiciones 3

(anillo B) y 8 (anillo D), que por descarboxilación formarían los Pentágenos abc y acd,

respectivamente (Figura C.7). Si se ubica el resto Acetato del anillo B, en el sitio activo de

la URO-D, S. y Sóquedarán alineados con el resto Propionato de la posición 2 (anillo A) y

el Metilo en 5 (anillo C) respectivamente. Si en cambio se ubica el Acetato del anillo D, Sl

y 86 quedarán alineados con el Metilo de la posición l (anillo A) y el Propionato de la

posición 6 (anillo C) respectivamente.

Por lo deducido de las transformaciones enzimáticas de los Pentágenos, si bien ninguna de

las 2 secuencias vecinas a los anillos B y D, son óptimas, la última, es la más favorable. Los

resultados coinciden con lo esperado teóricamente, ya que los Pentágenos fueron obtenidos

en la relación Pentágeno acd / Pentágeno abc; 2,5 / l. Una vez obtenido, cualquiera de los 2

Pentágenos, deberá girar 180° a través de un eje que pase por los anillos A y C, para

proseguir su descarboxilación en el mismo sitio, por lo tanto, cualquiera de los Pentágenos

deberá separarse de la URO-D, antes de volver a ser descarboxilado. Los resultados se

ajustan perfectamente a las predicciones, deducidas de las descarboxilaciones de los

Pentágenos catalizada por la URO-D.
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Figura C.7: Posibles uniones del Hexágeno ac al sitio Activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y Se,de la enzima.

Las transformaciones del Hexágeno ad, por la URO-D, no mostraron Pentágeno alguno en

el medio de incubación; por lo tanto, la velocidad de descarboxilación del Hexágeno ad

resultó igual a la velocidad de formación del Coprógeno III. (Figura R-III.12).

En el Hexágeno ad también existen 2 restos Acetatos a descarboxilar, en las posiciones 3

(anillo B) y 5 (anillo C). Por la descarboxílación del primero obtendríamos el Pentágeno

abd, por la del segundo, el Pentágeno acd (Figura C.8).

Si en el sitio activo de la URO-D se ubica el Acetato del anillo B, en las posiciones Sl y Só

de la enzima, quedarán alineados el Propionato de la posición 2 (anillo A) y el Acetato de la

posición 5 (anillo C). Si en cambio en el sitio activo se ubican el Acetato y Propionato del

anillo C; S1y 86 se alinearán con los 2 Propionatos de las posiciones 4 (anillo B) y 7 (anillo

D) respectivamente.

Una vez formado, cualquiera de los 2 Pentágenos (abd ó acd), para continuar la

descarboxilación enzimática hasta Coprógeno III, debe girar 90° alrededor del eje que pase

por el centro del anillo del Pentágeno. El Pentágeno abd, debería girar en el sentido del

movimiento de las agujas del reloj y en sentido contrario debería hacerlo el Pentágeno acd.

Dada las dimensiones aproximadas de 15 x 15 x 7 Á, del surco del sitio activo, de la URO

D, el Pentágeno formado, puede girar sin necesidad de abandonar la cavidad del sitio

activo .
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Figura C.8: Posiqu uniones del Hexágeno ad al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S¡ y SGde la enzima.

En la descarboxilación del Hexágeno cd, a todas las concentraciones iniciales utilizadas,

entre l y IO uM, el principal producto de la transformación fue el Pentágono acd. En el

sistema de incubación, también se acumuló Pentágeno bcd, pero nunca superó el lO % de

los productos de descarboxilación. El Coprógeno III, nunca superó el 40 % de los pmductos

de descarboxilación, aún a concentraciones iniciales l uM del Hexágeno cd, que resultaron

ser las que acumularon mayor proporción del producto final en esta descarboxilación

secuencial (Figura R-lll.15).

El Hexágeno cd también, posee 2 restos Acetatos a ser descarboxilados, uno en la posición

l del anillo A, cuya descarboxilación daría Pentágeno acd y el segundo en la posición 3 del

anillo B, que por descarboxilación, formaría el Pentágeno bcd (Figura C.9). Si el Acetato y

Propionato del anillo A se ubican en el sitio activo de la URO-D, en las posiciones S1 y 86

quedarán alineados el Metilo de la posición 8 (anillo D) y el Acetato de la posición 3 (anillo

B), respectivamente. Si en cambio, en el sitio activo se ubican el Acetato y Propionato del

anillo B; Sl y 86 se alinearán con el Propionato de la posición 2 del anillo A y el Metilo de

la posición 5 del anillo C, respectivamente. De acuerdo a las deducciones realizadas,

teniendo en cuenta los resultados de las transformaciones enzimáticas de los Pentágenos, de

las 2 posibilidades anteriores, la descarboxilación del Acetato del anillo A, sería la

favorecida, con formación preferencial del Pentágeno acd. El Pentágeno bcd, intermediario

minoritario, como ya vimos, no puede ser transformado por la URO-D; pero, en cambio
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puede actuar como inhibidor competitivo de la transformación del Pentágeno acd en

Coprógeno III, explicando así, la baja proporción del producto final, en todas las

transformaciones del Hexágeno cd (Figga R-III.15).

Hexágeno cd
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Figga C.9: Posibles uniones del Hexágeno cd al sitio activo dela URO-D. Se muestran los restos
acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S¡ y 86 de la enzima.

.En las transformaciones enzimáticas del Hexágeno bc, sólo se obtuvo Pentágeno bcd y la

descarboxilación no llegó hasta Coprógeno HI, producto final de esa descarboxilación

secuencial (Figtga R-III.16). Este Hexágeno posee 2 restos Acetatos a ser descarboxilados,

uno en la posición l del anillo A, cuya descarboxilación daria Pentágeno abc y el segundo

en la posición 8 del anillo D, que por descarboxilación formaría el Pentágeno bcd. (E’ggLa

M). Si el Acetato y Propionato del anillo A se ubican en el sitio activo de la URO-D, en

las posiciones S¡ y 86 quedarán alineados el Acetato de la posición 8 (anillo D) y el Metilo

de la posición 3 (anillo B). Si en cambio, en el sitio activo se ubican el Acetato y

Propionato del anillo D; Sl y 85 se alinearán con el Acetato de la posición l del anillo A y

el Propionato de la posición 6 del anillo C, respectivamente.

Si bien y de acuerdo a las deducciones realizadas, teniendo en cuenta los resultados de las

transformaciones enzimáticas de los Pentágenos, de las 2 posibilidades anteriores, estaría

favorecida la descarboxilación del Acetato del anillo D, con formación preferencial del

Pentágeno bcd; también puede formarse el Pentágeno abc.
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Figgra C.10: Posibles uniones del Hexágeno bc al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión Sl y 86 de la enzima.

El hecho de no haberse encontrado ni trazas, del Pentágeno abc en el medio de incubación,

indica la fuerte influencia de la alineación de un resto Acetato al resto Sl de la URO-D y la

de un resto Propionato ala Ss. Situación que, en el Urógeno III, sería el factor determinante

del inicio de la descarboxilación secuencial y ordenada de éste, comenmndo por el resto

Acetato del anillo D.

En las transformaciones enzimáticas del Hexágeno bd, como en el caso de la

descarboxilación del Hexágeno bc, sólo se obtuvo Pentágeno bcd y la descarboxilación no

llegó hasta Coprógeno Il] (Figga R-III.17). El Hexágeno bd posee como todos los

Hexágenos, 2 restos Acetatos a ser descarboxilados, uno en la posición l del anillo A, cuya

descarboxilación daría Pentágeno abd y el segundo en la posición 5 del anillo C, que por

descarboxilación formaría el Pentágeno bcd. (Figga C.l 1). Si el Acetato y Propionato del

anillo A se ubican en el sitio activo de la URO-D, en las posiciones S¡ y Só quedarán

alineados los Metilos de las posiciones 8 (anillo D) y 3 (anillo B). Si en cambio en el sitio

activo se ubican el Acetato y Propionato del anillo C; S¡ y 86 se alinearán con 2 restos

Propionatos de las posiciones 4 del anillo B y 7 del anillo D, respectivamente.
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Figgra C.l l: Posibles uniones del Hexágeno bd al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y Se,de la enzima.

De acuerdo a las deducciones realizadas teniendo en cuenta los resultados de las

transformaciones enzimáticas de los Pentágenos; de las 2 posibilidades anteriores, la única

capaz de conducir a un Pentágeno, es la que une el Acetato del anillo C, al sitio activo de la

URO-D, con formación del Pentágono bcd. Estas deducciones también coincidieron con los

resultados experimentales obtenidos cuando se estudió la descarboxilación enzimática del

Hexágeno bd (FiguLaR-III.17).

Del estudio de las propiedades cinéticas de transformación de los 6 Hexágenos tipo

isomérico III y el Hexágeno I; vemos que, teniendo en cuenta sus F.E.E.s podemos

establecer el siguiente orden de eficiencias de Uansfmmación de los distintos Hexágenos,

por la URO-D, de higado de rata: Hexágeno ad > Hexágeno ab > Hexágeno bc > Hexágeno

cd > Hexágeno bd > Hexágeno ac E Hexágeno I.

Ahora bien1 considerando que la fimción fisiológica de la URO-D es transformar el

Urógeno IH a Copnógeno III y que tanto los Hexágenos bc y bd, como el Hexágeno l no

producen Coprógeno III, es importante establecer un nuevo orden teniendo en cuenta la

formación de Coprógeno III, es decir un orden de Eficiencia Fisiológica, este sen'a:

Hexágeno ad > Hexágeno ab > Hexágeno cd > Hexágeno ac.
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IV. Heptágenos

Veamos ahora los resultados obtenidos en las transformaciones enzimáticas de los 4

Heptágenos, tipo isomérico III para compararlos con las conclusiones deducidas de las

transformaciones enzimáticas de los Pentágenos y Hexágenos.

Todos los Heptágenos poseen 3 restos Acetatos, a ser descarboxilados. Como en el caso de

los Pentágenos y los Hexágenos. En estos porfirinógenos, también, de acuerdo a la mayor o

menor afmidad del entorno de cada uno de esos restos Acetatos a descarboxilarse, para

ubicarse en el sitio activo de la URO-D, serán las proporciones de los Hexágenos

obtenidos, 3 en teoría. En sus descarboxilaciones secuenciales, estos Hexágenos podrán

generar, como máximo, 3 de los 4 Pentágenos, tipo isomérico III, para finalmente,

convertirlos en el producto final de esta descarboxilación enzimática, el Coprógeno III

Consideremos en la estructura de cada uno de los Heptágenos, exclusivamente, sus uniones

con los restos S1 y Só de la URO-D, para ver cuales de los restos del porfirinógeno se

alinean con ellos, al estar ubicados cada uno de los Acetatos, en el sitio activo.

Comencemos, considerando la transformación enzimática del Heptágeno b, por la URO-D,

parcialmente purificada de higado de rata.

El Heptágeno b en su descarboxilación enzimática, a todas las concentraciones estudiadas

(l a IO pM), sólo acumuló Hexágeno bd y Pentágono bcd y la descarboxilación no llegó a

Coprógeno III. A cortos tiempos de incubación el Hexágeno bd fue el principal producto de

la descarboxilación enzimática, en tanto que a mayores tiempos el Pentágeno bcd superó

los niveles del Hexágeno bd en el medio (Figura R-IV.10).

En la estructura del Heptágeno b existen 3 restos Acetatos a descarboxilar, en las

posiciones l (anillo A); 5 (anillo C) y 8 (anillo D), que por descarboxilación darían los

Hexágenos ab; bc y bd, respectivamente (Figura C.12). Al ubicarse en el sitio activo de la

URO-D, el Acetato y Propionato del anillo A, los restos S. y Sa de la enzima, se alinean

con el Acetato de la posición 8 (anillo D) y el Metilo de la posición 3 (anillo B)

respectivamente. En cambio, al ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y

Propionato del anillo C, los restos Sl y 86 de la enzima se alinean con los 2 Propionatos de

las posiciones 4 (anillo B) y 7 (anillo D) respectivamente.
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Figra C.12: Posibles uniones del Heptágeno b al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos aeetatos a desearboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y 86 de la enzima.

Si en cambio, en el sitio activo de la URO-D, se ubican el Acetato y Propionato del anillo

D, los restos S1 y 86 de la enzima se alinean con el Acetato de la posición l (anillo A) y el

Propionato de la posición 6 (anillo C), respectivamente.

Se puede ver, que pese alas 3 posibilidades señaladas, la URO-D sólo descarboxiló el resto

Acetato de la posición 8 (anillo D), dando como único intermediario hexacarboxílico, el

Hexágeno bd. El Hexágeno bd por su estructura da un único producto de descarboxilación,

el Pentágeno bcd y la descarboxilación se detuvo a ese nivel, sin obtenerse ni trazas de

Coprógeno III. Oüa vez, en este caso, se pone de manifiesto la importancia de la secuencia

de sustituyentes en el anillo D y sus vecinos, los anillos A y C; que cuando es la misma que

existe en el Urógeno III, sería el factor determinante para ubicar el resto Acetato del anillo

D, en el sitio activo de la URO-D. Esta secuencia, como dijimos, sería la responsable de la
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formación de un único intermediario heptacarboxilico (Heptágeno d), en la

descarboxilación enzimática del Urógeno HI.

En la descarboxilación enzimática del Heptágeno c, se obtuvieron los Hexágenos cd y ac y

los Pentágenos acd y bcd. A todas las concentraciones iniciales estudiadas (l a lO uM) y a

tiempos cortos, el Hexágeno cd fue el principal producto de la reacción, siendo

ampliamente superado por el Pentágeno acd, a tiempos más largos. La proporción de

Coprógeno III, en el medio de incubación, aumentó al disminuir la concentración inicial del

Heptágeno c, pero nunca superó el 25 % de los productos de descarboxilación. El

Pentágeno bed, a todas las concentraciones iniciales estudiadas, fire aumentando

linealmente, en el medio de incubación, pero nunca superó el lO %, del total de los

productos de descarboxilación (Figura R-IV.1 l).

En la estructura del Heptágeno c existen 3 restos Acetatos a descarboxilar, en las posiciones

l (anillo A); 3 (anillo B) y 8 (anillo D) y sus descarboxilaciones darían los Hexágenos ac;

bc y cd, respectivamente (Figura C. 13).

Al ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y Propionato del anillo A, los restos

S¡ y Se,de la enzima, se alinean con los 2 Acetatos de las posiciones 8 (anillo D) y 3 (anillo

B), respectivamente. En cambio, al ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y

Propionato del anillo B, los restos Sl y 86 de la enzima, se alinean con el Propionato de la

posición 2 (anillo A) y el Metilo de la posición 5 (anillo C), respectivamente. Si en cambio,

en el sitio activo de la URO-D, se ubican el Acetato y Propionato del anillo D, los restos 81

y Só de la enzima se alinean con el Acetato de la posición l (anillo A) y el Propionato de la

posición 6 (anillo C), respectivamente.

El Heptágeno c posee la misma secuencia de sustituyentes en el anillo D y en las posiciones

l y 6 de los anillos A y C que las que existen en el Urógeno III y el Heptágeno b, por lo

tanto, no es extraño encontrar que el principal porfirinógeno hexacarboxílico formado sea

el que proviene de la descarboxilación del resto Acetato de la posición 8 (anillo D). El

Hexágeno ac, se fomió por descarboxilación del resto Acetato del anillo A y lo hizo en

menor proporción, que el Hexágeno cd. No se formó nada del Hexágeno bc, mostrando que

una secuencia donde los restos S¡ y 86 de la URO-D, se alinean con un Propionato y un

Metilo, respectivamente, no es una secuencia favorable para mantener un Acetato en el sitio

activo, en la estructm'a de un Heptágeno.
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Figga C.13: Posibles uniones del Heptágeno c al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y 86 de la enzima.

Tanto el Hexágeno cd como el Hexágeno ac darán, como principal producto de

descarboxilación, el Pentágeno acd. El Hexágeno cd en su descarboxilación enzimática,

también produce como producto minoritario Pentágeno bed, que actúa como inhibidor

competitivo de la transfomiación del Pentágono acd a Coprógeno III. Esta es la causa de la

acumulación del Pentágono acd y la baja proporción del Coprógeno HI, entre los productos

de la descarboxilación secuencial, del Heptágeno c.

Cuando se estudió la transformación del Heptágeno a, a concentraciones iniciales entre 3 a

10 uM, se vio que acumuló en el sistema de incubación, los Hexágenos ab; ac y ad y los

Pentágenos abc; abd y acd, en pequeñas cantidades, habiendo sido el Coprógeno IH, el

principal producto de descarboxilación. A una concentración inicial 1 uM, casi no

aparecieron Hexágenos ni Pentágenos, en el medio de incubación, siendo entonces muy
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similares las velocidades de descarboxilación del sustrato y la de formación del Coprógeno

III (FiggaR-IVD).

En la estructura del Heptágeno a, existen 3 restos Acetatos a descarboxilar, en las

posiciones 3 (anillo B); 5 (anillo C) y 8 (anillo D), que por descarboxilación darían los

Hexágenos ab; ac y ad, respectivamente (Figura C. 14).

Al ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y Propionato del anillo B, los restos

Sl y Ss de la enzima, se alinean con el Propionato de la posición 2 (anillo A) y el Acetato

de la posición 5 (anillo C), respectivamente. En cambio, al ubicarse en el sitio activo de la

URO-D, el Acetato y Propionato del anillo C, los restos S¡ y Só de la enzima se alinean con

los 2 Propionatos de las posiciones 4 (anillo B) y 7 (anillo D), respectivamente. Sí en el

sitio activo de la URO-D, se ubican el Acetato y Propionato del anillo D, los restos Sl y 86

de la enzima se alinean con el Metilo de la posición l (anillo A) y el Propionato de la

posición 6 (anillo C) respectivamente.

La baja proporción de los 3 posibles Hexágenos (Hexágenos ab; ac y ad) en el medio de

incubación, son el resultado de una interacción parecida de los 3 Acetatos a descarboxilar

con el sitio activo de la enzima y que los productos se separan de la enzima antes de sufrir

otra descarboxilación y que lo mismo vale para los 3 Pentágenos formados antes de la

obtención del Coprógeno.

La descarboxilación enzimática del Heptágeno d, sólo acumuló muy pequeñas cantidades

del Hexágeno ad, en los sistemas de incubación a concentraciones iniciales lO uM. En los

experimentos utilizando el Heptágeno d, a más bajas concentraciones iniciales, no se

acumuló intermediario alguno, siendo la velocidad de descarboxilación del Heptágeno d,

igual a la velocidad de formación del Coprógeno III (Figura R-IV.8).

En la estructura del Heptágeno d existen 3 restos Acetatos a descarboxilar, en las

posiciones l (anillo A); 3 (anillo B) y 5 (anillo C), que en su descarboxilación darían los

Hexágenosad; bd y cd, respectivamente(Emu). En cambio,al ubicarseen el sitio

activo de la URO-D, el Acetato y Propionato del anillo B, los restos S¡ y 86 de la enzima,

se alinean con el Propionato de la posición 2 (anillo A) y el Acetato de la posición 5 (anillo

C) respectivamente.



341

Heptágenoa

M A A P
|\ A /l ! x 1

¿P ¡{ND/«P P \ BNLH¿NA _MSl sr
/ I/\ NH /\_ NH HNH\

A""B\ ¡C'P A C\ ¡{D A
H 1 ‘ 'ti I 1 Ï

SItIo L P I A Sl.0 P l Pactivo ” -----“86 activo » ......_,Só

P AA 2,

Sl <1 >
" [Mm m4:

líA"'/ Á \_A
Sitio . ' I

P Pactivo I .......56

Figu_raC.l4: Posibles uniones del Heptágeno a al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión S. y 86 de Ia enzima.

Si en cambio, en el sitio activo de la URO-D, se ubican el Acetato y Propionato del anillo

C, los restos S¡ y 86 de la enzima se alinean con los 2 Propionatos de las posiciones 4

(anillo B) y 7 (anillo D), respectivamente.

En las descarboxilaciones enzimáticas del Heptágeno d, es sorprendentemente alto el

rendimiento de la transformación en Coprógeno III (s 100 %), a casi todas las

concentraciones utilizadas. Esto hace descartar la posibilidad de descarboxilación del resto

Acetato de la posición 3 (anillo B), ya que daría Hexágeno bd, que no llega a transformarse

en Coprógeno III. Por el mismo motivo, también debe descartarse la descarboxilación dei

Acetato en 5 (anillo C), porque hubiese formado Hexágeno cd, un Hexágeno muy

pobremente transformado en Coprógeno Ill. La única posibilidad es entonces, la

descarboxilación del resto Acetato de la posición l (anillo A).
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Figgra C.15: Posibles uniones del Heptágeno d al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión Sl y Sóde la enzima.

El Hexágeno ad formado, luego, podría ubicar en el sitio activo, el Acetato en 3 (anillo B)

por una rotación de 90°, en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, alrededor de

un eje perpendicular al plano del porfirinógeno y que pase por el centro del anillo

tetrapirrólico. Una vez formado el Pentágono abd, una nueva rotación de 90°, también en el

sentido del movimiento de las agujas del reloj, alrededor del mismo eje, ubicaría el último

Acetato, el de la posición 5 (anillo C), en el sitio activo de la URO-D y por otra

descarboxilación, dan'a el Coprógeno IH.

¿Por qué, de las 3 posibilidades antes mencionadas, la URO-D elige exclusivamente, el

Acetato de la posición l (anillo A), para unirlo a su sitio activo? Si sólo tenemos en cuenta

las interacciones distales con los restos S1y 86 de la enzima, vemos que, para unirse:
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Acetato del anillo A, Sl se alinea con un resto Metilo y 86 con un Acetato.

Acetato del anillo B, S¡ se alinea con un resto Pr0pionato y Só con un Acetato.

Acetato del anillo C, S. se alinea con un resto Propionato y 86 con otro Propionato.

Según nuestros resultados, las filerzas de las uniones distales podrian clasificarse en el

siguiente orden:

S¡ Metilo y 86 Acetato >> [Sl Propionato y 86 Acetato o S1 Propionato y Só Propionato]. A

nivel de Heptágeno, la unión de la enzima'a través de su resto SL prefiere un Metilo sin

carga, que un grupo voluminoso, cargado negativamente como el resto Propionato.

Quizá también en la descarboxilación del Heptágeno a, la transfomiación más favorecida,

sea la descarboxilación del Acetato de la posición 8 (anillo D), alineándose los restos Sl y

86 de la URO-D, con el Metilo de la posición l (anillo A) y el Propionato en posición 6

(anillo C), respectivamente, formándose principalmente el Pentágeno abd. La gran

velocidad de transformación del Pentágeno abd, daria cuenta de la alta proporción del

Coprógeno III y también la baja proporción del Pentágeno abd, en el medio de incubación.

De todos nuestro estudios y de acuerdo a sus F.E.E.s, podemos establecer el siguiente orden

de eficiencias de transformación de los distintos Heptágenos, tipo isomérico III y el

Heptágeno I, por la URO-D: Heptágeno c > Heptágeno d > Heptágeno b > Heptágeno I >

Heptágeno a.

Ahora bien, considerando que la función fisiológica de la URO-D es transformar el

Urógeno III en Coprógeno III y que tanto el Heptágeno b y el Hexágeno I no producen

Coprógeno III, es importante establecer un nuevo orden, es decir un orden de Eficiencia

Fisiológica, que seria: Heptágeno d > Heptágeno a > Heptágeno c.

V. Urógeno III

Consideremos finalmente la transformación enzimática del Urógeno IH.

El Urógeno III en su descarboxilación enzimática, a todas las concentraciones estudiadas (l

a lO pM), sólo acumuló Heptágeno d y la descarboxilación llegó a Coprógeno III, sin

acumulación de ningún otro intermediario(Figura R-I.7).
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En la estructura del Urógeno HI, deterrninaremos, las uniones con los restos S1 y 86 de la

URO-D y veremos que sustituyentes del porfirinógeno quedan alineados con esos restos de

la enzima, al estar ubicados, cada uno de los Acetatos, en el sitio activo.

En el Urógeno III existen 4 restos Acetatos a ser descarboxilados, los de las posiciones l

(anillo A); 3 (anillo B); 5 (anillo C) y 8 (anillo D), que por descarboxilación formarían:

Heptágeno a; Heptágeno b; Heptágeno c y Heptágeno d, respectivamente. (Fm a C.16).

AJ ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y Propionato del anillo A, los restos

S¡ y 86 de la enzima, se alinean con los Acetatos de las posiciones 8 (anillo D) y 3 (anillo

B), respectivamente. En cambio, al ubicarse en el sitio activo de la URO-D, el Acetato y

Propionato del anillo B, los restos S¡ y 86 de la enzima, se alinean con el Propionato de la

posición 2 (anillo A) y el Acetato de la posición 5 (anillo C) respectivamente.

Cuando, en el sitio activo de la URO-D, se ubican el Acetato y Propionato del anillo C, los

restos S. y 86 de la enzima se alinean con los 2 Propionatos de las posiciones 4 (anillo B) y

7 (anillo D), respectivamente. Ahora bien, cuando en el sitio activo de la URO-D, se ubican

el Acetato y Propionato del anillo D, los restos Sl y 86 de la enzima se alinean con el

Acetato de la posición l (anillo A) y el Propionato de la posición 6 (anillo C),

respectivamente.

El Urógeno III posee 4 cadenas Acetatos a descarboxilar, una en cada núcleo pirrólico.

Cualquiera sea el grupo Acetato que se ubique en el sitio activo de la URO-D podrán

alinearse, con los restos Sl y 86 de la enzima, 2 restos carboxilatos (Acetatos y/o

Propionatos). La diferencia estará entonces, sólo en que restos se alinean con las posiciones

S¡ y 86 de la enzima.

La URO-D al descarboxilar el Urógeno III sólo acumula Heptágeno d. Es decir de las 4

posibilidades, selecciona, sólo la que acomoda los restos Acetato y Propionato del anillo D

y alinea el Acetato de la posición l (anillo A) con el resto S1 de la URO-D y el Propionato

de la posición 7 (anillo C) con la SGde la enzima.

Como ya se expresó con anterioridad, la vecindad de los 2 restos Propionatos de las

posiciones 6 y 7 de los anillos C y D, así como la de los 2 grupos Acetatos vecinos en las

posiciones 1 y 8 de los anillos A y D, respectivamente, debe constituir una secuencia

preferentemente discrirninada por la URO-D. En el Urógeno III, esas secuencias son las

que determinarían que la URO-D transforme el Urógeno [II en Heptágeno d.
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Figura C.ló: Posibles uniones del Urógeno IH al sitio activo de la URO-D. Se muestran los
restos acetatos a descarboxilar ubicados en el sitio activo y los sitios de unión Sl y 86 de la enzima.

La presencia de los 2 restos Propionatos vecinos en las posiciones 6 y 7 de los anillos C y

D, respectivamente, proviene de la inversión producida en el pírrol D del HMB, por acción

de la URO III-S, antes de catalizar su ciclización con la consiguiente formación de Urógeno

III. Estos 2 restos Propionatos, son los únicos que no se descarboxilan a través de la

biosíntesis del Hemo y las Clorofilas y permanecen inalterados. En el Hemo permanecen

como 2 restos Propionatos. En las Clorofilas en cambio, el de la posición 6 del anillo C

forma el 5° anillo de las Clorofilas (anillo de ciclo pentanona), manteniendo el grupo

carboxilo, en este caso esterificado con un resto metflico y el resto Propionato de la

posición 7 del anillo D, al esterificarse con un resto de estructura isoprenoide de C20(fitol),

imprime a estos compuestos su gran solubilidad en la doble capa lipídica de las membranas

internas de los cloroplastos. Estos restos también aparecen en pigmentos obtenidos por
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degradación del Hemo, como en los pigmentos biliares. En la bilirrubina, la esterificación

de estos 2 restos propionatos con ácido glucurónico, permite la solubilización de este

tetrapin'ol lineal y su eliminación, a través de la bilis por el intestino.

Las ficobilinas, estructuras tetrapirrólicas que actúan como pigmentos antena en la

captación de la energía lumínica, en la fotosíntesis en algas, también mantienen en su

estructura las 2 cadenas de Propionatos vecinas.

La naturaleza debe haber desarrollado sistemas para reconocer esta distribución, sobre todo

en la enzima que transforma el primer intermediario donde se presenta esta distribución.

VI. Inhibiciones recíprocas entre porfirinógenos

Respecto alas inhibiciones recíprocas de descarboxilaciones enzimáticas de porfirinógenos

con distinto número de grupos carboxílicos, los resultados publicados son variados. De

Vemeuil y colaboradores (De Vemeuil et al. 1980) encontraron inhibición de la

descarboxilación del Heptágeno III por el Pentágono III y que las descarboxilaciones del

Pentágono III y el Heptágeno III no eran afectadas por la presencia del Urógeno IH en el

medio de incubación. García y colaboradores, (García et al. 1973) encontraron, en cambio,

inhibiciones recíprocas, entre el Urógeno III y el Heptágeno IH, en sus respectivas

descarboxilaciones enzimáticas y que ambos porfirinógenos eran capaces de inhibir la

descarboxilación de los intermediarios penta- y hexacarboxílicos tipo isomérico III.

Nuestros estudios de competencia, muestran que no existiría inhibición alguna, en la

descarboxilación de los porfirinógenos tipo isomérico III (Urógeno III, Heptágeno d,

Hexágeno ad) por porfirinógenos con un menor número de restos carboxilos. La

interferencia se produce sólo, a nivel de la descarboxilación de un porfirinógeno, con igual

número de grupos carboxilos, que el porfirinógeno utilizado como competidor.

Además, de los estudios de competencia utilizando como sustratos de la URO-D,

parcialmente purificada de hígado de rata, mezclas binarias, entre porfirinógenos con igual

número de grupos carboxílicos, de los tipos isoméricos I y III, mostraron que:

En la reacción enzimática catalizada por la URO-D, existe competencia por la enzima,

entre porfirinógenos con el mismo número de grupos carboxílicos, del mismo tipo

isomérico o distinto (tipos isoméricos I y III).
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Los porfirinógenos con F.E.E.s mayores ejercieron un efecto inhibitorio más pronunciado

sobre los porfirinógenos con F.E.E.s menores, que a la inversa. En el caso de los

Hexágenos bc y bd, cuyas descarboxilaciones sólo produjeron Pentágeno bcd, es decir su

descarboxilación secuencial no fue completa, el efecto fue inverso.

Los estudios cristalográficos de la URO-D recombinante humana (Phillips et al. 1997),

muestran la estructura de un sitio activo flexible, que podría presentar una conformación

abierta, para el acceso del sustrato y su ubicación en él y una conformación cerrada que,

proveerla interacciones específicas para la descarboxilación del sustrato y cada uno de sus

intermediarios.

Nuestros resultados indicarla que los porfirinógenos con estructuras de polaridades

similares (igual número de grupos carboxílicos), competirían por la misma forma espacial

del surco del sitio activo.

VII. Relaciones entre las velocidades de descarboxilación del Urógeno III y todos los

intermediarios naturales.

De las publicaciones sobre la descarboxilación enzimática del Urógeno III existentes hasta

la fecha, se puede establecer un orden de la tasa de descarboxilación del Urógeno IH y los

intermediarios hepta-; hexa- y pentacarboxílicos, en su transformación a Coprógeno III.

Este es: Pentágeno IH > ó 2 Hexágeno III >Urógeno Ill > Heptágeno III. (De Vemeuil et al.

1980; Francis & Smith 1981; Rios de Molina et al. 1987).

De acuerdo a nuestros resultados, el orden de velocidades de estas transformaciones, sería

el siguiente: Pentágeno abd > Hexágeno ad > Heptágeno d > ó 2 Urógeno HI.

Es decir, la velocidad de transformación enzimática del Urógeno III y los intermediarios

naturales, catalizada por la URO-D de hígado de rata, disminuye a medida que aumenta el

número de grupos carboxilos en el porfirinógeno.

Si en cambio, consideramos los valores del F.E.E., donde, además de las velocidades de

transformación, se tienen en cuenta los Kms del Urógeno III y todos los intermediarios,

vemos el siguiente orden: Hexágeno ad > Urógeno III > Heptágeno d > Pentágeno abd.

De acuerdo a la estructura quimica del Urógeno III y los intermediarios de su

descarboxilación; es posible pensar que existirían, en el sitio activo además de los restos
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involucrados en la catálisis, uniones distales entre las restantes cadenas laterales del

porfirinógeno y restos de la enzima. En el transcurso de este trabajo de Tesis, sólo

centramos nuestra atención, en el tipo de residuos situados en los pirroles vecinos,

adyacentes al que sostiene el resto Acetato, a ser descarboxilado. Sin embargo, no se puede

descartar que otros restos, sobre todo en los porfirinógenos altamente carboxilados, como

Urógenos y Heptágenos, formen otras uniones distales, que también sean importantes en la

ubicación del porfirinógeno en el sitio activo de la URO-D y sin duda las responsables de la

formación de un único intermediario en cada una de las etapas de descarboxilación del

Urógeno III hasta Coprógeno III.

Basándonos en los parámetros cinéticos de descarboxilación del Urógeno III, de los 14

porfirinógenos sintéticos (posibles intermediarios en la descarboxilación secuencial del

Urógeno III) del Urógeno I y todos los intermediarios tipo isomérico I (Pentágeno I,

Hexágeno I y Heptágeno I); y comparándolos solamente respecto a sus posibles uniones a

los restos S1y Só de la URO-D, podemos concluir que:

Un porfirinógeno, para resultar sustrato de la URO-D, debe tener al menos un resto

carboxilato que puede estar ubicado en cualquiera de los 2 pirroles adyacentes al que lleva

el Acetato a ser descarboxilado. De acuerdo a cual de las dos posiciones (Sl y Ss) de la

URO-D, se alinee con el resto carboxilato, dependerá la afinidad del porfirinógeno. Si se

alinea con la Só, hace del porfirinógeno, mejor sustrato de la URO-D, que si lo hace con la

Si. La mejor de las situaciones resulta cuando ambas posiciones adyacentes al pirroL donde

está unido el resto Acetato, a ser descarboxilado, se encuentran ocupados por 2 restos con

grupos carboxilos, que se alinearian con las S1y Só, de la URO-D.

Lo anterior es perfectamente válido para el caso de los Pentágeno y Hexágenos, ahora bien,

cuando aumenta el número de grupos carboxilos (Heptágenos y Urógenos) aparecen nuevas

exigencias. En estos casos, según nuestros resultados, las fuerzas de las uniones distales

podrían clasificarse en el siguiente orden:

Sl Acetato y 56 Propionato > S1 Metilo y 86 Acetato >> [S1 Propionato y 86 Acetato ó Sl

Propionato y 86 Propionato]. A nivel de Heptágeno, la unión de la enzima a través de su

resto S1 prefiere un Metilo sin carga, que un grupo voluminoso, cargado negativamente

como el resto Propionato.
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VIII. Conclusiones finales.

Mecanismo propuesto para la descarboxilación del Urógeno III.

En la transfomiación enzimática del Urógeno III en Coprógeno IH, pese a su poca

especificidad, la URO-D utiliza sólo una, de las 24 posibles rutas con la participación de 3

intermediarios (Heptágeno d; Hexágeno ad y Pentágeno abd), de los l4 antes mencionados.

La secuencia de descarboxilaciones ordenada que sobre la estructura del Urógeno IH sigue

la dirección de las agujas del reloj, comenzando por el resto Acetato del anillo D, siguiendo

por el del anillo A; luego el del anillo B y finalmente el del anillo C (Figura C.2).

La formación de sólo 3 intermediarios enfatiza el hecho que la arquitectura de la URO-D

ejerce interacciones preferenciales que hacen a las diferencias en la descarboxilación de las

distintas estructuras como intermediarios.

Se ha postulado que la descarboxilación del Urógeno III ocurre en 2 etapas bien definidas,

la primera es la rápida eliminación del primer carboxilo del grupo Acetato del anillo D,

para dar el Heptágeno d y la segunda etapa la constituye la eliminación más lenta de los

restos carboxílicos de los anillos A, B y C; de manera tal que la etapa determinante de la

velocidad de formación del Coprógeno III está dada por la velocidad de transformación del

Heptágeno d a Coprógeno III (San Martín de Viale et al. 1969; Tomio et al. 1970; Aragonés

et al. 1972; García et al. 1973). El patrón de acumulación de intermediarios varía según la

relación de Urógeno III a la enzima. Cuando esa relación es baja el principal producto es el

Coprógeno III, en cambio, cuando es alta se acumula Heptágeno III y disminuye la

proporción del Coprógeno en la mezcla (Straka & Kushner 1983; Koopman et al. 1986;

Ríos de Molina et al. 1987). Algunos autores atribuyen la baja producción de Coprógeno a

una inhibición por producto final (San Martín de Viale et al. 1976), otros a la generación,

durante el curso de la reacción de un inhibidor. (De Vemeuil et al. 1980) y otros proponen

que el Heptágeno IH inhibe su propia descarboxilación (Smith & Francis 1979; Kawanishy

et al. 1983).

Nuestros resultados, utilizando la URO-D, parcialmente purificada de hígado de rata,

muestran que en la descarboxilación enzimática del Urógeno HI, a todas las

concentraciones ensayadas (1-10 uM), a todos los pHs y a cortos tiempos de incubación,
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que el Heptágeno d, es el principal producto de la reacción enzimática, sin obtenerse

Hexágeno o Pentágeno alguno y apareciendo el Coprógeno III, en menor proporción que el

Heptágeno d. La URO-D, de las 4 posibilidades de restos a descarboxilar que presenta el

Urógeno III (Acetatos de los anillos A; B; C y D), selecciona sólo la que ubica los restos

Acetato y Propionato del anillo D y alinea el Acetato de la posición l (anillo A) con el resto

S¡ de la URO-D y el Propionato de la posición 7 (anillo C) con la 86 de la enzima. Tratando

de determinar que motivos causan ésta marcada acumulación del Heptágeno d,

comparamos los parámetros cinéticos del Urógeno lII y de los distintos intermediarios de

su transformación a Coprógeno III (Heptágeno d; Hexágeno ad y Pentágeno abd) (Emi

Q)

Tabla C-l: Parámetros cinéticos de la URO-D de hígado rata para todos los intermediarios
naturales en la descarboxilación del Urógeno III.

. _ V ... ,__ .11.11.:.,_"'' ‘ (Vxlta'lhlo'.
WW.i4 im' 0,9 152 168,9

"¡mi 1,5 165,2 110,1

0,9 192,3 213,7

2,4 221,2 92,2

Los valores de K.11y V fiJeron obtenidos a partir de representaciones del tipo Lineweaver-Burk. La
actividad fire determinada como se indica en Materiales y Métodos.

Se puede observar que todos los porfirinógenos, involucrados, en la descarboxilación

secuencial del Urógeno III resultaron buenos sustratos de la URO-D. El Heptágeno d

mostró parámetros cinéticos, que en comparación a los del resto de los intermediarios y al

Urógeno III, nos permiten asegurar que su marcada acumulación en el medio de
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incubación, no es debida su pobre descarboxilación por la URO-D. Si no que la

acumulación del Heptágeno d, en la descarboxilación enzimática del Urógeno HI, puede ser

atribuida, a dificultades estéricas del Heptágeno d, luego de su formación, para ubicarse

nuevamente en el sitio activo y así continuar la descarboxilación secuencial. Ya que las

interacciones de la enzima con el Urógeno HI y los diferentes intermediarios, estarían

limitadas por las estructuras y tamaños de los porfirinógenos y las dimensiones del surco

del sitio activo.

Una vez formado el Heptágeno d, deberá acomodarse en el sitio activo, el Acetato de la

posición 1 (anillo A), para continuar la descarboxilación secuencial. Para ello, el Heptágeno

d, deberá girar 180° a través de un eje que pase por los puentes metilénicos B y 6 para ser

descarboxilado en el mismo sitio. Para efectuar ese giro, el Heptágeno d deberá separarse

del sitio activo y dadas las dimensiones del surco donde se encuentra, es necesario que

abandone la estructura de la URO-D. El Heptágeno d pasa al medio y allí debe competir

con el sustrato por la unión a la enzima. Creemos, que ese es el motivo del aumento de la

concentración del Heptágeno d, en el medio de incubación a todas las concentraciones

estudiadas.

¿Por qué no se acumulan los intermediarios penta y hexacarboxílicos?. Una vez que el

Heptágeno d, une sus restos Acetato y Propionato de las posiciones 1 y 2, en el anillo A, a

la URO-D, ésta transforma el Heptágeno d en Hexágeno ad. El Hexágeno ad así obtenido,

puede ubicar luego, el Acetato en 3 (anillo B), en el sitio activo de la URO-D, girando 90°,

en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, en el plano imaginario que forman los

anillos del porfirinógeno, alrededor de un eje perpendicular a dicho plano, que pase por el

centro del anillo tetrapirrólico. Una vez formado el Pentágeno abd, una nueva rotación de

90°, también en el sentido del movimiento de las agujas del reloj y alrededor del mismo eje,

ubicaria el último Acetato, el de la posición 5 (anillo C), en el sitio activo de la URO-D y

con otra descarboxilación, se obtendría el Coprógeno III. Las dimensiones relativas del

porfirinógeno y el surco del sitio activo de LaURO-D, hacen que el Heptágeno d deba

abandonar la URO-D, para efectuar la rotación de 180°, a través del eje que pasa por los

puentes metilénicos B y 6 y luego competir con el Urógeno III por el sitio activo. Los giros

de los Hexágeno ad y Pentágeno abd, pueden efectuarse sin necesidad que los

porfirinógenos abandonen totalmente la estructura de sitio activo. Es posible que el
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movimiento ocasionado por la liberación del C02, en cada descarboxilación, sea suficiente

para lograr el giro necesario. Ya que los porfirinógenos deben, al menos parcialmente,

desprenderse del sitio activo para permitir la liberación del C02 (Phillips et al. 1997;

Whitby et al.l998).

Giros de 90°, en el plano imaginario que forman los 4 anillos pirrólicos del porfirinógeno,

alrededor de un eje perpendicular al mismo, que pase por el centro del anillo tetrapirrólico y

en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, también ocurren en otros pasos del

camino metabólico del Hemo. En la descarboxilación oxidativa del Coprógeno III a

Protógeno IX, la Coprógeno Oxidasa cataliza la transformación secuencial y ordenada de

los 2 restos Propionatos (en 2 del anillo A y 4 del anillo B) en 2 restos Vinilos, en el orden

siguiente, primero el del resto en 2 (anillo A) y luego el de la posición 4 (anillo B) (Jackson

et al. 1974).

Los estudios de la descarboxilación enzimática de mezclas binarias equirnolares, usando

como sustratos ya sea el Heptágeno d, con el Hexágeno ad y con cada uno de los

Pentágenos abd y bcd (Tabla R-IV.2) ó el Hexágeno ad con cada uno de los 4 Pentágenos,

tipo isomérico III y con el Pentágeno I (Tabla R-III.2), mostraron que ni el Hexágeno ad, ni

el Pentágeno abd modificaron la velocidad de descarboxilación del Heptágeno d y que

tampoco, ninguno de los 4 Pentágenos, tipo isomérico III, ni el Pentágeno I, modificaron la.

velocidad de descarboxilación del Hexágeno ad. Las velocidades de formación del

C0prógeno III cuando se utilizaron el Heptágeno d y el Hexágeno ad, como únicos

sustratos, resultó ser casi igual a su velocidad de descarboxilación. Cuando se usaron como

sustratos de la URO-D, las mezclas binarias, la velocidad de formación del Coprógeno III,

salvo en las mezclas donde se usó el Pentágeno bcd, coincidió con las sumas de las

velocidades de descarboxilación de cada uno de los componentes de la mezcla, sin aparecer

signos de Hexágenos ni Pentágenos, cuando ellos no estuvieron presentes. En las mezclas

donde se usó el Pentágeno bcd, si bien, ni la velocidad de descarboxilación del Heptágeno

d, ni la del Hexágeno ad, fiJeron modificadas, se inhibieron marcadamente las formaciones

del Coprógeno III, detectándose la aparición del Pentágeno abd, en los respectivos medios

de incubación. Estos resultados junto a las deducciones antes efectuadas, estarian de

acuerdo conque el Hexágeno ad, proveniente de la descarboxilación del Heptágeno d y el
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Pentágeno abd producto de la descarboxilación del Hexágeno ad, pemianecerían

preferentemente unidos a la estructura de la URO-D, durante sus descarboxilaciones

secuenciales a Coprógeno III, en lugar de pasar previamente al medio de reacción. En este

sentido la URO-D podria ser considerada una enzima procesiva, ya que cataliza múltiples

etapas de descarboxilación antes de disociarse del anillo del porfirinógeno (Figga C.l7).

Por estudios de equilibrio de sedimentación se encontró que la URO-D recombinante

humana es un dimero (Phillips et al. 1997). Las 2 moléculas de monómeros se encuentran

asociadas, a través de interacciones que hacen que los bordes del surco del sitio activo de

cada uno de los monómeros, cierre el del otro. Ambos monómeros se acoplan pero con la

configuración espacial invertida en 180°. La formación del dímero serviría para crear una

cavidad más profimda y mejor protegida del solvente, capaz de aceptar 2 moléculas de

sustrato ó permitir que los intermediarios de la reacción se trasladen entre monómeros

luego de separase del sitio activo y sin necesidad de pasar al medio de la reacción. Otra

posibilidad es que los 2 surcos adyacentes colaboren en la descarboxilación de una sola

molécula de sustrato.

UrógenoIH+ E (-3 UrógenoIII-E a Heptágenod + E

Heptágenod + E (Ü Heptágenod-E __> Hexágenoad-E _> Pentágenoabd-E

l l

Hexágeno ad + E Pentágeno abd + E

E Coprógeno HI-E

T

Coprógeno III + E

Figgra C.l7: Mecanismo de transformación enzimática del Urógeno III.
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En el hígado humano, quizá para evitar la acumulación del Heptágeno d, la PBG-D,

segundo punto de contro] en la biosíntesis de Hemo (Bonkovsky et al. 1985), controlarla las

cantidades del Urógeno III, suministrado a la URO-D. Por otro lado, la existencia de la

URO-D, como un dimero, permite que los intermediarios de la reacción se trasladen entre

monómeros, luego de separase del sitio activo sin necesidad de pasar al medio de la

reacción. La transferencia del Heptágeno d, a un sitio activo adyacente, de configuración

espacial invertida 180°, haría que el Heptágeno d, formado en el sitio activo de uno de los

dos monómeros se traslade al sitio activo adyacente y sin necesidad de giro alguno, se

ubique en el sitio activo del otro monómero, en condiciones de ser transformado en el

Hexágeno ad. Asi se obtendría un mecanismo más efectivo para este proceso, parecido a lo

que ocurre en los complejos multienzimáticos que catalizan reacciones sucesivas en una

secuencia metabólica, haciendo que los sitios activos de las enzimas estén cercanos entre

ellos, evitando así reacciones colaterales indeseadas y la difusión de intermediarios desde

los sitios catalíticos.

Finalmente, 'por qué la naturaleza eligió este camino secuencial y ordenado en la

transformación del Urógeno III en Coprógeno HI7. Porque de todos los posibles, es el más

eficiente.

De todos los intermediarios Hepta; Hexa y Pentacarboxllicos, de la descarboxilación

enzimática del Urógeno III en Coprógeno III, los Heptágeno d; Hexágeno ad y Pentágeno

abd, son los que muestran más altos F.E.E.,I cuando se los compara con sus respectivos

isómeros.

Si la URO-D comenzara su acción sobre el resto Acetato del anillo B del Urógeno HI, la

descarboxilación no llegaría a completarse, se detendrla a nivel del Pentágeno bcd, sin

formación de Coprógeno III. De hacerlo a partir del Acetato del anillo C, la formación del

Pentágeno bcd, en baja proporción, entre sus intermediarios, inhibiría acentuadamente la

formación del Coprógeno III, con acumulación de intermediarios en el medio. Comparando

los resultados entre las descarboxilaciones primarias en los anillos A y D, con fomiación de

los Heptágenos a y d respectivamente. El Heptágeno d se descarboxila con un F.E.E. 2,5

veces mayor que el Heptágeno a.
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