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1.-INTRODUCCIÓN.

La visualizacion de las glándulas suprarrenales mediante

colesterol marcado constituye un me'todo no invasivo de

diagnostico de las alteraciones de la corteza de dichas glándu-

las. Después de numerosos intentos de síntesis de esteroides

marcados,se utilizo',el 19-yodocolesterol marcado con 1-131 o

1-125 como producto selectivo de acumulación en el órgano

estudiadoí' glándulas suprarrenales) , comprobándose su mayor re-

sistencia a una deshalogenacio'n "in vivo" a diferencia de lo

que ocurre con otros esteroides marcados en. distinta posicio'n.

El objetivo de la presente tesis doctoral ha sido la de

conseguir una preparación del 19-yodocolesterol- I de

elevadas purezas química y radioquímica y que,así mismo,

presentara' una actividad específica adecuada para las

posteriores pruebas biológicas "in vi tro".Igualmente se ha

estudiado la estabilidad del compuesto frente a factores tales

como temperatura y autorradiolisis con el fin de determinar su

periodo de caducidad y las condiciones más idóneas de

almacenamiento.Por ultimo, se ha abordado el estudio de su

estabilidad en disoluciones acuosas,bajo diferentes condi-

ciones,con el fin de comprobar los factores que afectan a la

deshalogenac io'n y que por tanto permiten su incorporac io'n a

suero completo o a fracciones 1ipoproteicas aisladas con mayor



eficacia para su uso como trazador "in vivo".

Por oirá parte,se ha estudiado el comport am ieri to "in
1 or,

vitrc" de este 19-yodocolesterol- ""I en relación con las

actividades enzima't icas que afectan al colesterol plamático.

Por todo ello,resulta conveniente comentar tanto ios

antecedentes y utilización del 19-yodocolesterol como trazador

clínico,como la composicio'n y metabolismo de las lipoproteir.as

plasmáticas, haciendo especial énfasis en la descripcio'n de los

movimientos de colesterol libre y esterificado entre fracciones

1ipoproteicas.



1 . 1 . -Captación del 19-yodocolesterol marcado con raciisotcroí

por la corteza de las glándulas suprarrenales.

Antecedentes.

Los primeros datos sobre Id acumulación de compuestos

marcados en la corteza de las glándulas suprarrenales fueron

obtenidos en 1963 por Begtsson y col. (1), y Hanngren y col.

í2),inyectando en ratones estrona,dietilestilbestroi y cortisc-

na marcados con C-14,con lo que comprobaren un elevado nivel de

actividad de estos productos en la corteza de las gla'r.dulas

suprarrenales a los sesenta minutos de la inyección.Así

mismo, Appe Igren (3) demostró' en 1967 .mediante técnicas auto-

rradiográficas,la concentración selectiva de estos compuestos

en la corteza suprarrenal de ratones.Nagai y col. (4), determi-

naron en ratones, cone jos y en el hombre la distri'oueic'r.

orgánica, de varios esteroides marcados.

Durante varios años,Counsell y col.(5) han dirigido sus

investigaciones a la obtención y ensayo de radiofármacos ade-

cuados para la visual izacio'n de las glándulas suprarrenales

mediante garr.magraf í a. Con estas miras trazaron dos lineas de

trabajo

Io.-Preparación y ensayo de compuestos marcados que sen

preferentemente captados por el tejido adrenal.



•̂' .-M:!roTij y -nsuyo do compuestos <\\¡f s¡~r, s i n t o t i zades o

HImaoenades p.:-r las glándulas sup rarr<-r.a 1 es .

En relación cen la primera linea dv trabajo, :r/:rciror; '*ry.

I-l'.;l y en¿"¡yircn li ferenles análogos del 1- ( O-c 1 oro i'eni i * - 1 -

(p-elorofoni1 ) -'.':, ?-ái cloroe tano ( o , p-IXT;) ( í , 6 , 7 ) ; sin embargo,

comprobaron que la captación de estos compuestos por el tejido

adrenal era insuficiciente para lograr una buena visua-

lizacidn.En cuanto a la segunda alternati va,e1 igieron los

acetatos de la 21-yodoprogesterona y de la 21-yodopregnalona

marcados con 1-125 como mas convenientes,y,aunque ya Bengtsscn

y col.(8),y Lamas y Farros(9),han i an demostrado la elevada

concentración de estos productos en las glándulas suprarrenales

en comparación con los tejidos circundantes,e1 los comprobaron

una deycdacion "in vivo" de estos esteroides marcados,con la

consiguiente perdida de actividad.Es por el lo,juntamente con el

conocimiento (10) de que las glándulas suprarrenales son

particularmente ricas en colesterol preferentemente este-

rificado,por ser el colesterol el principal precursor de los

esteroides adrenocorticales,por lo que se iniciaron los ensayos

de los derivados yodados del colesterol como agentes espe-

cíficos de visual i zac io'n gammagraf ica de las gl a'ndu 1 as

suprarrenal es,que han conducido a su utilización como agentes

de diagnóstico de dichas glándulas en el hombre.
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Aplicación clínica.

La visualización de las glándulas suprarrenales ha sido

el inicar.en te posible en humanos a partir de 1971 (11,12,13) con

el 19-yodocoles terol marcado corno agente gammagrafico, y su

utilizacio'n ha sido extensa como lo indica la bibliografía. La

selectividad de la certeza de las gandul as (5,12) por el

yodocolesterol ha derrostrado su utilidad en la diagnosis del

carcinoma unilateral de la corteza glandular (13) de las

alteraciones ae aldosterona (14),de la enfermedad de Gushing

(15), de feocromaci tomas (16) y de la comprobac io'n de residuos

adrenales posteriores a una total adrenaleptornia (17). La

gammagraf ía suprarrenal permite no solo un estudio morf olo'gi co,

sino también funcional de las gla'ndul as. Tratamientos simul-

táneos con ACTH incrementará en individuos normales la

acumuiac io'n del 19-yodocoles terol ; en cambio, la administrador:

de dexametasona disminuirá' dicha acumulación.Perturbaciones en

la funcionabi1idad de las glándulas,quedaran reflejadas en la

mayor o menor acumulación del yodocolesterol(18).

Pueden hacerse pruebas funcionales repitiendo gamma-

grafías tras supresio'n de dexametasona, con objeto de frenar la

ACTH hipof isiaria, y tras administracio'n de ACTH para el estudio

de la capacidad funcional de los tumores autónomos de las

glándulas suprarrenales.

Los datos gammagráficos deben interpretarse siempre en

directa correlacio'n con los antecedentes clínicos, medicacic'n,

sintomatología y datos de laboratorio.La exploración es útil



:'•;:; :a::.er. ': a l:::er to cara la co::;or?bacion y diagnostico di for^-nc i ai

::•-•'. .•;• ':. ir rr.e de Cushin , de 1 h iperaldos te r i sme primario y del hi-

pv rií- -¡ro^e:; i s::;o , s iendo rr.er.cr su utilidad en patología medular.

La exploración gammagrá'f ica evita en muchos casos la

u t: i i:-'.. a.: i c'r. de me'todos invasivos de diagnos:s,come la

ar t e r i o ¿rraf í a o flebografía suprarrenal , de gran "'.orb i i i dad . La

técnica coliga a preparar convenientemente ai paciente, ccr.

objeto de bloquear el tiroides para que no capte yodo litre

radi ac t i vo ; un tratamiento con Lugol, antes y despue's de :a

prueba, es suficiente para estos fines.Sin err/oarr.o, f-1 :r.aycr

problema de esta" pruebas diagnosticas es la dosis

relativamente elevada de radiación aue recibe el 1 O i"« " C- v

nivel de glaíndulas suprarrenales y gonadas ;'1 9 , 2G , 2 1, 22 ) . Vi-

125

sualizaciones con 19-yodocolesterol- I de actividad especi-

fica elevada,del orden de 37-185 MBq/mg(l-5 mCi/mg) y con una

adrrinistracio'n de 37 MBq/6OKg de peso,pueden proporcionar dosis

de radiación de 49 cGy/37MBq en gládulas suprarrenales, y 7 ,5

y 21 cGy/37M8q para hígado, testículos y ovarios, respec-

tivamente . En consecuencia,este tipo de exploraciones debe

limitarse a indicaciones muy precisas previamente avaladas por

las clínicas correspondientes..

1.2.-Composición y propiedades de las lipoproteínas plasmáticas

Las lipoproteínas plasmáticas son complejos rr.acremol e:i;-

lares compuestos de lípidos y proteínas de muy diversos tipos,

presentes en diferentes proporc iones. Esta heterogeneidad 'na



sido causa de la confusion er. los últimos años en cuanto a la

deno:::ir.ac ic'n de las distintas fracciones 1 ipopro troicas , cuy a

clasificación esta basada en criterios operacicnales derivados

de las diversas técnicas empleadas en su separac io'n. As i

atendiendo ai intervalo de densidad en el que flotan, tras

someter al plasma a ul tracenrri fugacio'n en soluciones salinas,

se pueden distinguir, de forma general, los siguientes tipos d&

1 iporrote ír.as : qui 1 emirroñes , 1 ipoproteínas de muy baja densidad

' VLDL) , 1 ipcproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de-

alta densidad (HDL).Atendiendo a la movilidad electrofore tica,

se pueden distinguir una fracción que permanece en el origen

(quilomicrcnes) y tres fracciones con movilidades electrofcré-

ticas diferentes,a saber, ^-lipoproteínas (LDL).pre > -1ipoprc-

teínas(VLCL) y x-1ipoproteínas (HDL).

1.2. 1. -Qu i 1 orri c rones .

Los quiloT.icrcr.es se caracterizan por tener una densidad

inferior a 0,95 g/ml.Al microscopio electrónico aparecen corr.c

partículas esfe'ricas de diámetro comprendido entre 1200-100000

A°, cuyos pesos moleculares por ultracentrifugacio'n oscilan

entre 500-430000 x 10 5 daltones (23).

Aproximadamente el 98% de los quilomicrones son lípidos,

constituyendo los trigl iceridos (de origen exo'geno) el 64% del

total;los fosfolípidos (7%),el colesterol (7%) y la proteína

í2%) son los componentes minoritarios (23).Los quilomicrones de

la linfa contienen un 66% de apo C,un 22% de apo B y un 12% de



acó A

1.2.2.-VLDL.

Constituye 1?. fracción lipoproteíca que se pueae aislar

por ul tracentri fugac io'r. del plasma a densidad rr.emr de

1, OOóg/rr.l .Aunque se trata de un grupo continuo de partículas de

250-900 A° de diámetro y 3-128 x 10° dalton de peso molecular

(23), se han descrito dos máximos diferentes,uno a densidad

igual 0,958 g/.T:l , con un diámetro de 530 A° , y otro, de

densidad igual a 0,980 g/ml, con una diámetro de 263 A°.

La VLDL esta compuesta de triglice'ridos endógenos que

contituyen el 50-60% del peso total de la partícula;contiene

además,colesterol libré (10-12%), colestérol esterificado

(4-6%),fofolípidos (18-20%) y proteína (8-12%) (25).Las apopro-

teínas identificadas son: apo B (20-30%), apos C (70%) y una

pequeña cantidad de apo E .

1.2.3.-LDL.

Son las 1ipoproteínas que flotan en un medio de densidad

entre 1,006 y 1,063 g/ml.La LDL es el principal vehículo

transportador del colesterol plasmático en el hombre y es,así

mismo,la lipoproteína mas abundante.

Se han definido dos subclases: la LDL o IDL (lipopro-

teína de densidad intermedia),que comprende la fracción de den-

sidad entre 1,006 y 1,019 g/ml y LDL (LDL),que comprende las



partículas que flotan en el intervalo de densidad entre 1,019 y

1,063 g/rr.l.la cual representa el 87-90% del total.La LDL apa-

rece al microscopio electrónico corno una suspension homogénea

de partículas esféricas, cuyo diámetro oscila entre 170-250 A°,

si bien,80% tienen entre 210-250 A° de diámetro (26).Los pesos

moleculares y coeficientes de sedimentación, obtenidos por ul-

tracentrifugacion son,respectivamente, 2,3-2,75 x 10 daltones

(23). La LDL esta compuesta de un 75-78% de lípidos.un 20-22%

de proteínas y un 3-5% de hidratos de carbono.Entre los lípidos

se incluyen esteres de colesterol(47-55%),fosfolípidos(28-30%),

colesterol libre (10- 11%) y triglice'ridos (8-10%) (27).Los

ácidos grasos insaturados ma's abundantes son el oleico y el

linoleico.y entre los saturados el palmítico(28).La apoproteína

mayoritaria es la apo E (95%),las apos C pueden estar en

pequeña cantidad,(menos del 5 %) asociada a la apo E.

1.2.4.-HDL.

La fraccio'n HDL comprende las 1 ipoproteínas que flotan

en el intervalo de densidad entre 1,063 y 1,21 g/ml.No

obstante, algunas características generales de estas partículas

pueden darse en fracciones que se aislan por ul-tracen-

trifugación fuera de este intervalo y en la practica se

consideran formadas por la HDLg (densidad=l,063-1,125 g/ml) y

HDL3 (densidad=l,125-1,210 g/ml),dado que contituyen más del

95% del total; sus pesos moleculares medios obtenidos por

ul t racen trifugacio'n analítica son 320000 y 175000, respectiva-
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mente y sus diámetros obtenidos por microscopía elec trc'nica, de

95 a 100 A° para HDL y 70 a 75 A° para HDL (27).

En el plasma humano,la proporción de HDL a HDL es 1:3,

pudiendo variar en determinadas circunstancias fisiolo"gicas o

patolo'gicas (29), la proporción de lípidos a proteína disminuye

conforme disminuye el peso molecular:asi,el 60% de HDL esta

constituido por lípidos,mientras que en HDL solo hay un 45%.

Las proporciones relativas de estos últimos tambie'n se alteran

a medida que aumenta la densidad, aumentando la relación entre

lecitina y esfingomielina y entre colesterol esterificado y

colesterol libre (30).Los lípidos de la HDL están constituidos

por; 55% de fosfolípidos, 9% de colesterol libre, 28% de coles-

terol esterificado y 8% de triglicéridos.Los fosfolípidos mayo-

ritarios son lecitina (73,8?é) y esfingomielina (14, 5%.). Los

ácidos grasos mayoritarios que esterifican la fosfatílcolina

son el palmítico y el linoleico.y los de los esteres de

colesterol son el linoleico, el oleico y el palmítico (23).En

HDL las apos A-I y apo A-II son mayori tarias (95%),y las apos

C,D y E componentes minoritarios.

1.3.-Metabolismo de 1ipoproteinas.

Existe evidencia de que en el hombre y en la rata las

1ipoproteinas se sintetizan en el hígado e intestino y sen

secretadas al plasma en forma de partículas nacientes (31).Por

una combinación de reacciones enzimaticas y de fenómenos de

transferencia neta o intercambio espontáneos o mediados por



factores plasmáticos, las partículas primarias son rápidamente

transformadas en las lipoproteínas maduras que circulan en

plasma (VLDL y HDL). Los procesos enzima'ticos pueden ocurrir

bien dentro del torrente sanguíneo, (síntesis de e'steres de co-

lesterol por accio'n del enzima Leci tina: Colesterol: Acil: Trans-

ferasa,(LCAT) ,o bien,en contacto con células superficiales del

endotelio capilar (hidro'lisis de trigliceridos por accio'n de

Liproteína Lipasa,LPL).

El metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas se ha

estudiado en términos de dos sistemas separados,pero que se

relacionan entre sí:el sistema de transporte de trigliceridos y

el sistema de HDL. La funcio'n principal del sistema de

transporte de triglice'ridos es proveer de ácidos grasos a los

diversos tejidos para su almacenamiento u oxidacio'n; una funcio'n

auxiliar de importancia de este sistema es proporcionar

colesterol a las células perife'ricas para la síntesis de

membranas y de hormonas esteroides.

La síntesis de quilomicrones tiene lugar durante la

absorcio'n de grasas de la dieta y se lleva a cabo prin-

cipalmente por la células de la mucosa yeyunal.El ensamblaje de

los lípidos y las proteínas tiene lugar en el retículo

endoplásmico,transfiriéndose al Golgi las partículas lipopro-

teicas ya formadas (32).Una vez liberados desde las células a

los vasos quiliferos,los quilomicrones son recogidos en los

canales linfáticos y entran en el sistema circulatorio vía

conducto torácico.

La VLDL es sintetizada y secretada tanto por las ce'lulas



de mucosa intestinal,como en todo momento por el hígado,

utilizando los trigliceridos que se sintetizan "de novo" por

las propias células.El proceso de emsamblaje de VLDL es similar

al descrito para los quilomicrones (33).

La LDL es un componente del sistema de transporte

sanguíneo de dos sustancias lipídicas,el colesterol y los

trigl ice'ridos. El sistema de transporte de lípidos se puede

dividir en dos vías:una exogena,para el colesterol y los tri-

gliceridos absorbidos por el intestino,y otra endo'gena, para el

colesterol y los triglice'ridos que llegan a la sangre pro-

cedentes del hígado y de otros tejidos no intestinales.

La LDL es,un componente de la vía endo'gena, que comienza

cuando el hígado segrega a la sangre una partícula de gran

tamaño VLDL.Sobre la superficie de la VLDL predominan dos

proteínas:las apoproteínas B-100 y E, ambas con capacidad de

unirse a receptores de LDL.Cuando la VLDL llega a los capilares

del tejido adiposo o del músculo se extraen de ella los trigli-

ce'ridos que transporta.Con ello se transforma en un nuevo tipo

de partícula de menor tamaño y enriquecida en e'steres de

colesterol y que tiene aun la dos apoproteíuas;tal partícula

recibe el nombre de lipoproteína de densidad intermedia o IDL.

En el hombre,alrededor de la mitad de las partículas de

IDL desaparecen de la circulación con gran rapidez, ya que se

unen a las células hepáticas, que extraen su colesterol para

elaborar nuevas VLDL y ácidos bil iares. Esta unio'n tan fuerte es

atribuible a la apoproteína E.cuya afinidad por el receptor de

LDL de la célula hepa'tica es más alta que la de la apoproteína
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B-100.. Las partículas de IDL no capturadas por el hígado

permanecen en la circulacio'n mucho más tiempo. La apoproteína E

se disocia de ellas,transformándose las partículas en

lipoproteínas de baja densidad (LDL);su único componente

proteico es la apoproteína B-100.Puesto que la afinidad de la

apoproteína B-100 por los receptores de LDL es menor, las

partículas de LDL se mantienen en el torrente sanguineo más

tiempo que las partículas de IDL.

Es precisamente la apoproteína B-100 la que reconoce,y a

la que se une, el receptor de LDL.es una glicoproteína.El

receptor abarca todo el espesor de la membrana plasmática de la

célula y el centro de union se proyecta sobre la superficie

celular.El receptor capta solo lipoproteínas que lleven la

apoproteína B-100 u otra proteína emparentada,tal como la

apoproteína E.

Los receptores se acumulan en regiones especializadas,

donde la membrana presenta unas depresiones en forma de

cráteres, los denominados hoyos revestidos.Su nombre responde a

que la supercifie interna de la membrana de estas zonas esta

recubierta de una proteína denominada "clatrina".Pocos minutos

despue's de su formación, esos hoyos se invaginan y se

desprenden de la membrana plasmática,formando vesículas rodea-

das de una membrana a la que se le da el nombre de vesículas

revestidas;cualquier LDL unida a un receptor se transporta asi

al interior de la célula.

Las LDL se separan posteriormente de su receptor (que

vuelve a unirse a la membrana plasmática) y se introducen en un
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1isoma.

La cantidad de colesterol que se libera de las LDL

controla el metabolismo del colesterol en la ce'lulas.En primer

lugar,reduce la capacidad de la célula para elaborar su propio

colesterol,pues interrumpe la síntesis de la enzima HMG CoA

reductasa;la supresio'n de esta enzima obliga a la célula a

depender del colesterol externo que procede de la captacio'n de

LDL por receptores específicos.En segundo lugar,la entrada del

colesterol procedente de LDL promueve,por activacio'n de la

enzima Acil-CoA Colesterol Acil Transferasa (ACAT) su almacena-

miento en forma esterificada,y en tercer lugar, la acumulacio'n

de colesterol en la célula pone en marcha un mecanismo de

retroinhibicio'n que insta a la misma a detener la síntesis de

nuevos receptores de LDL (34).

La HDL se sintetetiza tanto en el hígado como en el

intestino (35,36),en forma de partículas nacientes discoidales

ricas en fosfolípidos y colesterol libre.Estas partículas cons-

tituyen el sustrato preferente para la formación de colesterol

esterificado como consecuencia de la reaccio'n catalizada por

LCAT (37) dando lugar a la denominada HDL "madura" pseudo-

micelar.Este enzima,sintetizado por el hígado (38),tiene un

peso molecular, determinado por equilibrio de sedimentacio'n, de

59000 daltones (39).La LCAT circula unido a HDL y cataliza la

trasferencia de un acido graso del C'-2 de fosfatidilcolina al

colesterol con la formacio'n de un ester de colesterol, que pasa

a formar parte del corazo'n lipídico de la partícula lipopro-

teica y de lisolecitina que es captada por la albúmina.



La principal funcio'n del sistema HDL-LCAT probablemente

sea recoger el exceso de colesterol libre de las membranas

celulares de los tejidos perife'ricos ,y de la superficie de las

lipoproteínas ricas en triglice'ridos (37) y transportarlo al

hígado para su excrecio'n. Este sistema de transporte conlleva:

Io.-El recambio del colesterol de los tejidos por perdida

de los enzimas que lo catabolizan.

2o.-La escasa fabricacio'n de colesterol por parte de los

tejidos perife'ricos,por lo que se obtiene del catabolismo de

los esteres de colesterol procedentes de LDL.

1.4.-Movimientos del colesterol libre y esterificado entre

lipoproteínas pla'smaticas.

Como hemos indicado anteriormente,el exceso de coleste-

rol libre de las membranas celulares de los tejidos periféricos

asi como el procedente de lipoproteínas (VLDL y quilomicrones)

es recogido por HDL,en donde se esterifica por acción de LCAT

(40,36).Estos esteres de colesterol .pueden ser almacenados

dentro de la partícula o transportados a lipoprLteínas de menor

densidad (41),VLDL o quilomicrones, durante el proceso de su

transformacio'n en IDL-LDL y partículas remanentes, respectiva-

mente .

La transferencia de e'steres de colesterol resulta nula

cuando se incuban solas dos lipoproteínas (42); sin embargo,

existe transferencia de colesterol esterificado desde unas

lipoproteínas a otras cuando se incuba plasma completo (41,43).



Esta transferencia resulta estimulada por factores presentes en

el plasma libre de lipoproteínas (44,45,46,47) o por apoproteí-

nas específicas de HDL (apo D).Tambie'n se ha estudiado la

accio'n de otras apoproteínas y fosfolípidos sobre el intercam-

bio "in vitro" de e'steres de colesterol entre lipoproteínas

plasma'ticas (48).

De primordial relevancia para el conocimiento del

mecanismo de la transferencia de colesterol libre entre

partículas lipoproteicas seria conocer como se produce el

movimiento de este colesterol entre lipoproteínas aisladas,y si

existe algún factor o factores que lo faciliten.La existencia

de intercambio esponteneo de colesterol libre entre partículas

lipoproteicas es conocido (49), asi como entre lipoproteínas y

membranas celulares de eritrocitos (50,51), adipocitos (52) y

macrofagos (53).

Se ha verificado la existencia de este intercambio de

colesterol libre entre fracciones lipoproteicas aisladas y

comprobado que la porcio'n de colesterol libre que se

intercambia con la HDL es menor para VLDL que para LDL.E1

plasma libre de lipoproteínas duplica el % de colesterol libre

intercambiado lo que parece indicar que, simultáneamente,

tienen procesos de intercambio y de transferencia neta de

colesterol (54).Aun no se conoce si estos factores que aumentan

la transferencia espontánea de colesterol libre entre

lipoproteínas son los mismos que los que estimulan el

intercambio r1.̂  colesterol esterificado.
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2.-MATERIALES Y MÉTODOS,

2.1.-Reactivos.

Todos los reactivos (ácidos,bases,sales y disolventes

orga'nicos) utilizados fueron Merck, grado de síntesis y

análisis, y en cromatografía se emplearon productos con

garantia cromatográfica.A continuacio'n se citan una serie de

productos de distinta procedencia, usados como reactivos

específicos.

-Solucio'n de yoduro so'dico 1-125 libre de portador y reductores

en NaOH, pH = 7-ll, 37GBq/ml (100 mCi/ml) co'digo IMS-30 de

Amershan International pie Gran Bretaña.

-Colesterol- H código TRK 330. Actividad específica:1,5-2,2

TBq/m mol (40-60 Ci/m mol) de Amershan International pie Gran

Bretaña.

-Triton X-100 (SCITRAN-BDH) Chemical Ltd poole Ingland.

-2, 5-difenilosazol (PPO) Sigma co'digo D-4630.San Louis,MO.U S A

-1,4-bis (5-fenil-2-osazolil) benceno (POPOP) Sigma co'digo

D-3754.

-5,5'-ditiobis (ácido 2nitrobenzoico) (DTNB) Sigma co'digo

D-8130.

-Albúmina bovina (BSA) Fraccio'n V (96-99%) Sigma co'digo



A-4303.

-Thimerosal (etilmercuritrosalicilato) sal sódica (98%) Sigma

código T-5125.

-Colesterol Sigma código C-8253.

-Acetato de colesterol Sigma código R-8628.

-Heparina 5%,5000 Ul/ml Rovi.

-Placas de cromatografía gel de sílice 13197, Eastman Kodak.

-Placas de cromatografía;DC autofolien Keisigel 60-F254 Merk

art.5554.

-Ácidos palmítico y oleico Sigma.Co'digos P-0500 y 0-0750.

2.2.- Material biolo'gico.

-Suero humano cedido por él Laboratorio Central de Bioquímica

del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.

-Plasma de seis ratas hembra: seis ratas hembra (200-250 g) de

la raza Wistar, sangradas a muerte de la vena cava previa

anestia con Tribromoetanol.Se utilizo' EDTA (l mg/ml) como

anticoagulante, centrifugándose inmediatamente, a 4°C, a 3000

r.p.m. durante 15 minutos.Los plasmas se separaron y se

mezclaron.

2.3.-Aparatos.

-Equipo BUCHI de Suiza para puntos de fusio'n.

-Centrifuga BECKMAN modelo J-6B.

-Ultracentrifuga BECKMAN Instrumens U.S.A. modelo L5-5O.
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Rotor 50Ti.

Tubos de ultra-clear BECKMAN.

Cortador de tubos BECKMAN.

-Baño de incubacio'n GRANT, SS-40.

-pH metro RADIOMETER 22(Dinamarca).

-Espectrofoto'metro de IR PERKIN-PALMER modelo 125.

-Espectrofoto'metro de RMP VARÍAN XL-300.

-Espectrofoto'metro de RMC VARÍAN XL-300.

-Espectrofoto'metro VARIAN-TECHTRON 635.

-Pipetas automa'ticas PIPETMAN, GILSON MEDÍCALE ELECTRONICS

(Francia).

-Contador auto-gamma 800C de la PACKARD INSTRUMENT COMPANY INC

con cristal de INa (TI) de 3x3l/4 pulgadas para 800 muestras

con una eficiencia del 74% para el 1-125.

-Contador de centelleo liquido Tri-Carb, modelo 460D de la

PACKARD INSTRUMENT COMPANY INC para 460 muestras con una

eficiencia aproximada del 60 % para el Tritio.

-Microbalanza METTLER modelo ME22.

-Lampara de luz ultravioleta CAMAG.

2.4.- Métodos.

2.4.1.-Espectrometria de infrarrojos.

Se realizo' en el Laboratorio de Infrarrojos de la

Division de Química Analítica de la J.E.N.,en pastilla de BrK.

Las frecuencias se dan en cm" .



2 . 4. 2 . -Espectrometría de resonancia magne'tica nuclear de proto'n

Se realizo' en el Laboratorio de Resonancia Magne'tica

Nuclear, Departamento de Análisis del Instituto de Química

Orga'nica General del C.S.I.C.Se utilizaron 60 mg de producto

seco en 0,6 mi de (CD,)2 CO como disolvente.

2• 4. 3.-Espectrometría de resonancia magne'tica nuclear-C-13.

Se realizo' en el Laboratorio de Resonancia Magnética

Nuclear, Departamento de Análisis del Instituto de Qun'mica

Orgánica General del C.S.I.C. Se utilizd una muestra de 80 mg

de producto seco en 0,6 mi de (CD ) CO como disolvente.

2.4.4.-Análisis elemental.

Los microanalisis se realizaron en el Instituto de

Química Orgánica General del C.S.I.C, sobre muestras desecadas

a vacío (0,1-1 mm de Hg) con pentoxido de fo'sforo.a 60-80°C,

salvo fusio'n o descomposicio'n a temperatura mas baja.

2.4.5.-Cromatografía en capa fina.

La te'cnica cromatogra'fica se utilizo' en la determinacio'n

de la pureza química de los distintos compuestos sintetizados,

pureza radioquímica de los productos marcados y en la

separacio'n del colesterol libre del esterificado en el suero



humano y plasma de rata y en las distintas fracciones lipo-

125proteicas marcadas con 19-yodocolesterol- I, y coles-

terol- H.Se utilizaron placas cromatograficas comerciales de

plástico de 20x20 cm.Los diferentes disolventes utilizados se

especifican a lo largo de la parte experimental.Cada prueba se

realizó sobre tiras de 5x20 cm, la muestra se aplico' con

micropipeta de 5 o 10 jil a 2 cm del borde inferior, una vez

seca se desarrollo en cubetas de vidrio previamente saturado su

ambiente con el disolvente cromatografico.En todos los casos se

hizo un desarrollo unidireccional de 10 cm.

La deteccio'n se realizo' de diferentes formas según se

tratara de:

-Compuestos inactivos

-Compuestos radiactivos

Los compuestos inactivos procedentes de la síntesis se

localizaron en los cromatogramas por tincio'n de las placas

cromatograficas con una disolución formada por 20 mi de agua,

lml de ácido sulfúrico y 1 g. de dicromato pota'sico y posterior

calentamiento a 80 °C durante 15 minutos.Los compuestos

separados aparecen en las placas como manchas marrones.

En el caso de material radiactivo hay que considerar si

. tratamos con material radiactivo emisor gamma o beta.En el

primer caso, las placas cromatogra'ficas una vez desarrolladas,

y autorradiograf iadas, se cortaron en tiras de 0,5 cm, midie'ndose

directamente en contador gamma.

3En el caso del colesterol- H las placas cromatograficas,

despue's de desarrolladas, se revelaron con vapores de yodo; los



diferentes productos aparecen en forma de manchas dorsias

frente al fondo blanco del gel de sílice. Se acoto' la superficie

de las diferentes manchas, y una vez sublimado el yodo a

temperatura ambiente, se procedió al raspado de la zona con una

espátula, y directamente el producto se traspaso' a un vial con

10 mi del cotel de tolueno: trito'n X-100 y se midió' en un

contador de centelleo beta.

2.4.6.-Autorradiografías.

Las placas cromatográficas desarrolladas y secas se

colocaron en soportes metálicos idénticos a los utilizados en

radiografía clínica.En la autorradiografía se utilizo'' película

Kodak industrial A-A del mismo tamaño que la placa

cromatográfica.A las 12, 24 o 36 horas, según la actividad de

las muestras, se revelaron las placas según técnicas usuales.

Esta te'cnica se utilizo solo para productos marcados con 1-125.

2.4.7.-Medida de la radiactividad beta.

La medida de la radiactividad beta de las muestras de

colesterol tritiado se realizo mediante centelleo liquido.

Se han utilizado los siguientes coi teles de tolueno:
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Io Cotel:

-5 g de PPO

-50 mg de P0P0P

-1000 ml de tolueno

2° Cotel:

-5 g de PPO

-50 mg de POPOP

-333 ml de trito'n-XlOO

-667 ml de tolueno

Las disoluciones se agitaron durante dos horas,

guardándose a 4°C en ausencia de luz,en un dispensador de

vidrio.En todas las ocasiones se contó un blanco de tolueno y

un vial con una alicuota de radiactividad igual a la empleada

en cada experimento.El Tri-Carb modelo 460-d de PACKARD dispone

de una ventana prefijada de 0-19 Kev para tritio durante todo

el proceso de medida.Las muestras se prepararon como se ha

dicho en el apartado 2.4.5 y se contaron directamente de 4-10

minutos dependiendo de la actividad de la muestra.

2.4.8.-Medida de la radiactividad gamma,

El contador Auto-Gamma 800C de PACKAR utilizado dispone

de una ventana prefijada entre 15-80 KeV para 1-125.El

calibrado del equipo se realizo con una fuente de Cs-137.Las

muestras sólidas procedentes de las placas cromatográficas se
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prepararon según el apartado 2.4.5.La medida de las muestras

procedentes de los procesos de extraccio'n de sueros o

lipoproteínas plasmáticas marcados con 19-yodocolesterol-I-125,

se prepararon tomando alícuotas de 20,50,100 o 500 pl en tubos

de plástico desechables de lx'7cm.El tiempo de medida fue 4-10

minutos dependiendo de las actividades de las muestras.

3
2. 4. 9.-Purif icacio'n de colesterol- H.

Antes del mareaje del plasma o suero, el colesterol- H

se repurified por cromatografia en capa fina sobre gel de

sílice.Se aplicó en la placa la cantidad aproximada de un

millón de c.p.m. por mi de muestra a incubar y se desarrolló

con la mezcla de disolventes formada por hexano:e'ter

etílico: acido ace'tico en las proporciones 60:40:1 (v:v:v).

Paralelamente se aplico' un estándar de colesterol libre, que, al

ser revelado con lampara de luz ultravioleta, nos permitió'

señalar la banda correspondiente en la zona destinada al

colesterol tritiado .Esta banda se raspo' y se eluyo' con

cloroformo a través de un papel de filtro.Una alicuota del

filtrado se contó sobre tolueno para comprobar la recuperacio'n

y otra se aplico' en una nueva placa, con lípidos de suero como

patro'n, la cual se desarrollo' y revelo' como ia anterior,

marcando las bandas correspondientes al origen (fosfolípidos),

colesterol, ácidos grasos libres, triacilglice'ridos y esteres

de colesterol y, tras su raspado, se midió' directamente su

radiactividad en tolueno-tritón X-100.Se uso cuando, al menos,
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el 98% de la radiactividad fue encontrada en la banda

correspondiente al colesterol libre.

2.4.10.-Medida de la radiactividad de colesterol libre y

esterificado en plasma o fracciones lipoproteícas.

El desarrollo de la muestra se efectuó' con los tres

disolventes indicados en el apartado anterior y en sus mismas

proporciones, revelándose al final del mismo con yodo.Se

marcaron las bandas de colesterol libre y esterificado y, una

vez desaparecido el revelador, se rasparon y contaron sobre

tolueno-tritón X-100.

La radiactividad total se midió directamente y la

relacio'n de co'lesterol libre a esterificado se determinó tras

la medida de la radiactividad de las bandas cromatográficas

correspondientes.

2. 4.11.-Reaccio'n de intercambio del yodo isotópico.

En condiciones experimentales convenientes, ciertos

isótopos radiactivos, pueden intercambiarse por 1 o varios

átomos en moléculas orgánicas, el caso particular del

intercambio homogéneo es cuando los isótopo tienen identidad

química.

Desde el punto de vista cinético, las reacciones de

intercambio representan casos muy especiales, debido a que las

concentraciones de diferentes reactivos permanece constante.La
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velocidad de reacción, medida a partir de la variación de la

radiactividad específica de uno de los compuestos químicos de

la reacción,corresponde a una ecuación de orden 1 independien-

temente de las moléculas de la reacción.

klA X + B X* « . m A X* + B X

donde X* es el isótopo radiactivo en el equilibrio .El iso'topo

radiactivo se distribuirá estadísticamente entre AX* y BX*

(k1=k2).

El efecto isotópico en una reacción de intercambios

puede ser débil para elementos pesados y de consideracio'n en el

caso de elementos como el hidro'geno, deuterio o tritio.El

marcado por intercambio isoto'pico es un método especialmente

utilizado para obtener compuestos marcados de derivados

yodados.

El yodo puede utilizarse como yodo elemental, sin

embargo se obtienen altos rendimientos de intercambio con

yoduro si el proceso se realiza en disolventes adecuados.

En nuestro caso el intercambio del yodo del

19-yodocolesterol por 1-125 se realizo' con disoluciones de

yoduro so'dico (1-125) libre de portador y reductores en ampolla

cerrada utilizando acetona como disolvente, a una temperatura

de 56°C.Obteniéndose rendimientos de intercambio del 98%.
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125
2.4.12.-Preparación del 19-yodocolesterol- I.

La obtención del 19-yodocolesterol marcado con 1-125 se

realizó a partir del 19-yodocolesterol inactivo según esquema

de las figuras 1 y 2.

Se parte del colesterol comercial (I),Sigma, el derivado

acetilado (II), se preparo mediante un proceso de acetilacio'n

(55).

El compuesto bromado , 3a-acetoxi-5o<-bromo-6(3-hidroxico-

lestano (III), se obtuvo según las directrices de Akhtar (56),

con modificacio'n de reducccidn de temperatura a -6°C y ausencia

de luz durante la reaccio'n.El epoxido,33-acetoxi- 5H-bromo-6(3-

19-epoxicolestano (IV) y el alcohol 3¡3-acetoxi-19-hidroxi- 5-

colesteno (V) se prepararon según Kalvoda (57), aumentando su

tiempo de reacción, con lo que se elevan sensiblemente los

rendimientos.

La preparacio'n del derivado tosilado, 3fl-acetoxi-19-p-to-

luensulfoniloxi-5-colesteno (VI), se realizo' de acuerdo con una

te'cnica desarrollada en nuestro laboratorio a -2°C y en

ausencia de luz.

A partir de este producto (VI), el 19-yodocolesterol, se

puede preparar siguiendo dos vías alternativas: preparacio'n del

3fl-acetoxi-19-yodo-5-colesteno (IX), 3/3-acetoxi-19-yodo-5-coles-

125

teño- I (X), e hidrólisis del compuesto marcado, o bien, hi-

drólisis previa del 3 a -acetoxi-ig-toluensulfoniloxi-S-coles-

teno (VI) para obtener 19-p-toluensulfoniloxi-5-colesteno (VII)
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que por yodacio'n dio' el 19-yodocolest-5-en-3 fl-ol (VIII) y

marcado posterior del producto inactivo para obtener el

125
19-yodocolesterol- I (XI).

2.4.12.1.-Acetato de colesterol (II).

En un matraz de fondo redondo con 200 mi (2,0 moles) de

anhidrido ace'tico y 100 g (0,27 moles) de colesterol, se calentó'

a reflujo durante 1 hora.Al enfriar a temperatura ambiente

apareció' un precipitado blanco que se filtro a vacío, a través

de una placa filtrante de vidrio.

El precipitado se trato en un mortero con 5 mi de

etanol,la papilla obtenida se filtro' a vacío y se lavo' varias

veces con etanol frió, para eliminar totalmente el anhidrido

ace'tico.

La recristalizacio'n en etanol proporciono' unos cristales

blancos en forma de agujas.

2.4.12.2- 3Q-acetoxi-5ol-bromo-6^-hidroxicolestano (III).

En un erlenmeyer topacio de 500 mi, se colocan 5g

(OjOlmol) de acetato de colesterol (II) con 50 mi de dioxano y

0,1 mi de ácido perclorico 0,8 M, a 5°C con agitación, sobre

esta disolucio'n se adicionó- lentamente 4,32 g (0,03 moles) de

N-bromoacetamida. Finalizada la adicio'n,se enfrio' inmediatamente

la mezcla a -6°C, manteniendo la agitación durante media hora.A

continuacio'n, se añadieron 20 mi de agua fria y 30 mi de una



disolución fria de sulfito so'dico al 10%.El producto se trato'

con éter etílico frío y la fase orgánica separada se lavo'

varias veces con agua fria.

La solucio'n etérea se seco con sulfato sódico anhidro y

el disolvente se elimino a vacío.

El producto recristalizado de e'ter etílico y e'ter de

petróleo (60-70GC) proporcionó un producto blanco cristalino.

2.4.12.3.- 3f3-acetoxi-5o(-bromo-6(3-19-epoxicolestano (IV).

En un matraz de fondo redondo de 250 mi,se colocan 70 mi

de ciclohexano 3,5g (0,006 moles) de acetato de plomo y 1,5 g

(0,01 mol) de carbonato calcico.Esta disolución se calentó en

baño de agua a 80°C y sobre ella se adicionaron 0,76 g

(0,003 moles) de I. resublimado y 0,7 g (0,001 mol) del

producto (III).Toda la disolución se mantuvo a reflujo,bajo la

accio'n de una lampara de 500 w, durante 3-4 horas, hasta la

desaparicio'n total del color violeta.

A continuación se enfrio' el matraz y la disolucio'n se

filtró a través de una columna de celita (1 x 10 cm).Las aguas

de lavado se recogieron con el filtrado y se trataron con 10 mi

de e'ter etílico y una disolucio'n de tiosulfato so'dico 10%. La

fase orgánica se lavó varias veces con agua y se secó con

sulfato sódico anhidro, eliminando el disolvente a vacío.Se

obtuvo un producto blanco,que recristalizo' de e'ter etílico:

metano1.
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2.4.12.4- 3fl-acetoxi-19-hidroxi-5-colesteno (V).

En un erlenmeyer con tapón de vidrio, se mantiene bajo

agitación y a 45°C una suspensión de 400 mg (0,8 mmoles) del

producto (IV),14 mi de ácido acético glacial y 0,6 mi de agua.

Lentamente, durante 15 minutos, se agregaron 2,7 g de

Zinc metálico en polvo, manteniendo las condiciones de

agitación y temperatura durante 5 horas.

La solucio'n se enfrio' a temperatura ambiente, el exceso

de Zinc se eliminó por filtración y el disolvente a vacío.Como

• residuo quedó un solido blanco que se trato' varias veces con

agua.El producto sólido se disolvió con éter etílico

¡diclorometano 5 : 1 (v: v) ; esta disolucio'n orgánica se lavó varias

veces con otra disolución acuosa de bicarbonato so'dico al 10%.

El disolvente orgánico se eliminó a vacío obteniendo un

producto blanco que se recristalizó de una solución de

diclorometano ; éter etílico , e'ter de petro'leo.

2.4.12.5.- Sfl-acetoxi-ig-p-toluensulfoniloxi-S-colesteno (VI).

En un erlenmeyer de 100 mi con tapón de vidrio, se

colocan 250 mg (0,6 mmoles) del producto (V), disueltos en 6,5

mi de piridina, sobre esta disolución se adiocinan 600 mg (3,6

mmoles) de cloruro de p-toluensulfonilo y se mantuvo

perfectamente cerrado en nevera a -2°C durante 24 horas.A

continuacio'n la disolucio'n se lavó varias veces con agua para

eliminar la piridina.La extraccio'n con 30 mi de éter etílico
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proporciono un producto gomoso que recristal izado de

cloroformo.• metanol dio' un compuesto blanco.

2.4.12.6.- 19-p-toluensulfoniloxi-5-colesteno (VII).

A 200 mg (0,4 mmoles) del producto (VI) disueltos en 7

mi de dioxano, a temperatura ambiente y bajo agitacio'n, se

adicicno', gota a gota, una disolucio'n de 100 mg (2,5 mmoles) de

hidroxido so'dico en 10 mi de metanol.

La agitacio'n se mantuvo durante dos horas, vertiendo

posteriormente toda la disolución sobre 10 mi de agua.La fase

orgánica extraida con e'ter etílico, se lavo' varias veces con

agua hasta eliminar todo el hidroxido so'dico y se seco' con

sulfato sódico anhidro.El disolvente se elimino' bajo vacío y el

residuo se recristalizo' de acetona: agua, obteniéndose un

producto blanco brillante.

2.4.12.7.- 19-yodocolest-5-en-3p-ol (VIII) (19-yodocolesterol).

En un matraz de dos bocas, una para entrada de nitrógeno

y otra para refrigerante de reflujo, se colocaron 200 mg (0,3 m

moles) del producto (VII)y 100 mg (0,6 m moles) de yoduro

pota'sico en 15 mi de isopropanol. Se mantuvo durante cuatro

horas el reflujo en atmosfera de nitro"geno.

Enfriada la disolucio'n se concentro' al vacío, hasta un

volumen de 5 mi y se vertió' sobre 15 mi de agua helada.Despue's

de extraer el producto con e'ter etílico, la disolucio'n orga'nica



se seco' con sulfato so'dico anhidro y una vez filtrada se

elimino' el disolvente a vacío.

El residuo se recristalizo' de metanol obteniéndose un

producto blanco.

2.4.12.8.- 19-yodocolest-5-en-3S-ol-125I (XI) (19-yodocoleste-

r o l 1 2 5 l ) .

En una ampolla de vidrio, saturada de nitro'geno, se

colocaron 50 mg (0,1 mmol) de 19- yodocolesterol (VIII),2,5 mi

1 ? sde acetona y 37 MBq (1,0 mCi) de INa.Enfriada la ampolla en

aire liquido, se cerro al vacío, calentándose posteriormente en

baño de agua a 55°C durante cuatro horas. Terminada la reaccio'n,

la disolucio'n se vertió sobre' 5 mi de agua fria y' el producto

marcado se extrajo varias veces con e'ter etílico. Despue's se

lavo' esta disolucio'n con agua.El extracto etéreo se seco' con

sulfato so'dico anhidro, y el disolvente, despue's de filtrado, se

elimino bajo corriente de nitro'geno con atrapador de sosa.

Para seguir el proceso de purificacio'n del compuesto

marcado, se realizaron cromatografías de la disolucio'n radiac-

tiva inicial una vez abierta la ampolla, y de las diferentes

disoluciones etéreas lavadas con agua fria, comprobándose que,

despue's del segundo lavado, la pureza radiactiva del producto

es del 99,9%.

Una vez conocidas las condiciones para obtener el

producto marcado, y con el fin de preparar un compuesto de

mayor actividad específica, necesaria para realizar las pruebas
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biolo'gicas, se descendió en la escala preparativa utilizando 4

mg del 19-yodocolesterol frió frente a 37 MBq (imCi) de la
125

solucio'n del I Na.Las características de los productos

finales no se vieron afectadas en lo que respecta a

rendimientos químicos y radioquímicos;sólo la actividad

específica se vio' incrementada, la cual se determino'por pesada

en microbalanza y lectura directa de la actividad de la

muestra.

2.4.12.9.- Acetato de 19-yodocolestan-5-en-3/J-ol (IX) (acetato

del 19-yodocolesterol).

Simultáneamente a la preparacio'n de los compuestos VII y

VIII se intento la síntesis del acetato de 19-yodocolesterol a

partir del producto VI.

En un matraz con dos bocas con refrigerante de reflujo y

entrada de nitrógeno se colocaron 170 mg (0,2 inmoles) del

producto VI y 250 mg (1,5 mmoles) de yoduro pota'sico en 15 mi

de isopropanol. La disolucio'n se concentro' a. 5 mi y se vertió'

sobre 15 mi de agua helada.El producto se trato' con e'ter varias

veces, la fase etérea se seco' con sulfato so'dico anhidro y el

disolvente se elimino' bajo vacío. El residuo blanco se

recristaliza de acetona:metanol.



2.4.12.10.- Acetato del 19-yodocolest-5-en-3/3-ol-J-25 I (X) (ace-
125

tato del 19-yodocolesterol- I).

La técnica del marcado seguida es la que se especifica

en 2.4.12.8, las cantidades empleadas tanto en material

radiactivo como acetato de 19-yodocolesterol inactivo son las

mismas a las especificadas en la preparación del producto (XI).

2.4.12.11.- 19-yodocolest-5-en-3j3-ol-1251 (XI) (19-yodocoles-

125 x *
terol- I).

La preparación de este compuesto se realizo' mediante la

desacetilacio'n del compuesto (X) (acetato del 19-yodocolestan-5-

-en-3S-ol-I-125).

En un matraz de 100 mi de dos bocas, una para la adicio'n

de reactivos y otra para la entrada de nitro'geno, a temperatura

ambiente y con agitación, se colocaron 30 mg (0,06 mmoles 600

pCi) de acetato de yodocolesterol-I-125 (X),disueltos en 2,5 mi

de dioxano;gota a gota se añadieron 100 mg (2,5 mmoles) de

hidroxido sd'dico en 2,5 mi de metanol.La agitacio'n se mantuvo

durante dos horas vertiendo posteriormente la disolucio'n sobre

10 mi de agua helada.

La fase orgánica se extrajo con éter y se lavo' varias

veces con agua hasta eliminar los restos de hidroxido so'dico. A

continuacio'n, se seco con sulfato so'dico anhidro.El disolvente

se elimino' a vacío, se obteniéndose un producto blanco pul-

verulento.
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2.4.13.-Estudios simulados de la descomposición del 19-yodoco-
125

lesterol- I.

Los factores que pueden alterar un producto con el

tiempo son:temperatura,radiaciones,humedad,oxígeno,cambio de

pH,disolventes,contaminaciones microbianas etc.

Los procesos de degradacio'n son reacciones químicas que

consumen energía; por tanto el aumento de temperatura y los

fenómenos de irradiacio'n proporcionan la energía necesaria para

descomponer un determinado compuesto.

El efecto de la descomposición te'rmica se estudia

mediante la aplicación de la ecuación de Arrenihus (58),siendo

Garret,(59,60),el que verdaderamente ha desarrollado toda la

teoria de prediccio'n de estabilidad, basándose en conocimientos

cinetoquímicos y llegando a una interpretación de los

resultados muy acorde con la experiencia.

Los compuestos marcados con radionucleidos se ven,

sometidos a una descomposicio'n química como consecuencia de la

energía cedida por los procesos de desintegracio'n de los

radionucleidos.Esta energía puede ser absorbida tanto por la

molécula como por el medio que le rodea .El 19-yodocolesterol

es una sustancia de fácil descomposicio'n;el a'tomo de yodo da

inestabilidad a la estructura molecular, efecto que se ve

aumentado si este nucleido es radiactivo.El proceso de

degradacio'n se puede cuantificar y diferenciar con cierta

facilidad si se utilizan dos elementos radiactivos distintos
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tales como 1-131 y 1-125.

Con el fin de poder evaluar el efecto qu° tienen estos

dos factores, temperatura e irradiacio'n, sobre la molécula del

19-yodocolesterol, se proyectaron y realizaron una serie de

ensayos independientes sobre este compuesto.Cualquiera de las

dos acciones modifica la pureza radioquímica,fácilmente

cuantif icable por te'cnicas cromatográf icaa .En nuestro caso en

todas las experiencias se partió de un producto recien

sintetizado y purificado al máximo, garantizando una pureza

radioquímica inicial superior al 99,9%.

12 52. 4.13. 1.-Descomposicio'n radiolitica del 19-yodocolesterol- I

Con el fin de poder comprobar este proceso de

descomposicio'n debido a radiolisis, se ha propuesto un ensayo

125basado en someter muestras de 19-yodocolesterol- I a la

acción de una fuente de irradiacio'n gamma de Co-60 de

3,lxlO4 GBq (840 Ci) de la Unidad de Irradiación NÁYADE de la

J.E.N.

Esta unidad dispone de diferentes fuentes de Co-60,

actualmente su actividad total es de 3,3x10 GBq (8800 Ci),con

posibilidades de elegir posiciones geométricas de irradiacio'n

variables.La fuentes de Co-60 están colocadas en un pozo de

4,5m de profundidad y se utiliza el agua como blindaje bio-

lógico.

En todo momento, pureza y nivel de agua se controlan

electrónicamente, las condiciones de seguridad se vigilan
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mediante monitores especiales de irradiación.

La dosimetría de la irradiacio'n se realizó por el me'todo

Fricke (61).

-Dosimetría Fricke:se utilizó para la medida exacta de

las dosis absorbidas por agua irradiada por rayos X,

radiaciones gamma o electrones de alta energía y cumple las

normas del documento ASTM del Committe E-10 sobre "Nuclear

Aplications and Measuremant of Radiation Effects" y del

documento D-2568 "Recomended Practice for Calculation of

Absorbed Dose from Irradiation" (62).

El método se basa en el proceso de oxidacio'n de los

iones ferrosos a férricos por las radiaciones ionizantes.Sirve

exactamente para la determinacio'n de las dosis absorbidas en un

rango de 20x10 a 400x10 Gy (0,2x10 a 4x10 rads).Los

cambios de absorbancia (a una determinada longitud de onda) de

una disolucio'n irradiada de sulfato ferroso amónico, se miden a

temperatura controlada en un espectrofo'tometro.

La dosis absorbida en Gy (rads) por la disolucio'n, es

proporcional al cambio de absorbancia,y se calcula directamente

multiplicando el cambio de absorbancia por un factor de

conversión.

Este dosímetro proporciona un me'todo de medida de la

dosis de radiacio'n absorbida por agua.Para determinar la dosis

absorbida por otro material debe recurrirse al Method D-2568

(63).

La exactitud de la medida de dosis no se ven afectadas

cuando las tasas están entre 0,2 Gy/s y 10 Gy/s (20rads/s y
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9
10 rads/s) (64).Para minimizar los efectos que pueden

ocasionar las tasas de dosis por encima de 10 Gy/s se modifica

la preparación de los componentes de las disoluciones,

eliminando cloruro so'dico que se da en la preparacio'n del

dosímetro, e incrementando las concentraciones de sulfato

ferroso amo'nico hasta 0,01 M.E1 método es aplicable entre 1 y

60 °C.

El cambio de absorbancia por unidad de dosis absorbida

por la disolucio'n,ha demostrado ser independiente de la energía

en el intervalo 0,1 a 16 MeV.

El método desarrollado por Fricke (61) recomienda el rad

pero actualmente se utilizan unidades internacionales UI y es

el Gy la unidad que sustituye al rad (1 Gy = 100 rads).

En la preparacio'n de las muestras debe tenerse sumo cui-

dado, evitando todo tipo de tubos y tapones de goma o plástico.

-Dosímetro Fricke:

Solucio'n dosimétrica: Sulfato ferroso amo'nico.

Fe (NH 4) 2 (S0 4) 2 6H20 0,001M NaCl 0,001M y SO H 0,8N

Se disuelven 0,392g de sulfato ferroso amo'nico y 0,005 g

de cloruro sódico en 25 mi de a'cido sulfúrico 0,8 N, esta

disolucio'n se lleva a 1000 mi con sulfúrico 0,8 N.Debido a. la

inestabilidad de esta solucio'n debe prepararse en el momento de

su utilizacio'n o guardarse en la oscuridad a 10°C.

Solución patro'n de iones fe'rricos: Sulfato fe'rrico amónico

Fe 2(SO 4) 3 (NH 4) 4 S0 4 24 H20 48,2 g

Se disuelven en cantidad suficiente de ácido sulfúrico

0,8N para 1000 mi.Esta solución debe ser 0,1 M en fe'rrico, y



deberá tenerse durante 12 horas en una estufa a 90-95°C.Una

muestra fria se analiza para la determinacio'n exacta del io'n

fe'rrico (61).

Calibrado y curva patro'n:Diluciones de 1, 5, 10, 15 y

20ml de la solucio'n anterior se llevan a 100 mi con acido

sulfúrico 0,8 N.En el espectrofo'tometro se determinan a 3050 A°

y 25 °C las absorbancias de cada una de las disoluciones.

La representación de la absorbancia frente a iones

fe'rricos, permite trazar una curva, donde la pendiente de su

parte recta corresponde al coeficiente de extincio'n molar.El

espectrofoto'metro utilizado pertenece a la Unidad NÁYADE de la

J.E.N..Este parámetro se determina periódicamente por este

método, y esta tabulado como 2195+ 10 1/mol cm.

Me'todo dosime'trico ¡Ampollas de vidrio con tapo'n

esmerilado se llenan con la disolucio'n dosime'trica y se colocan

en el contenedor G-III dentro del campo de irradiacio'n.En la

tabla II se recogieron los resultados experimentales de esta

dosimetría Fricke.

Se utiliza la formula (1) para calcula los Gy en funcio'n

de la absorbancia.

6,O6xlO7 f ( D 0 T )

Dosis en Gy= x 100 (1)
(1 + 0,007) (T - 25) 2195

f=factor de dilucio'n.Relacio'n de volumen final a volumen

inicial, en nuestro caso es 1 porque no hay dilucio'n.

D0_ =densidad óptica (absorbancia) corregida frente al blanco

T = 25°C



TABLA II DOSIMETRÍA FRICKE

* Tiempo
* -)
* Minutos1

**»***********•«••»*************#•*•»**#******••*******•*#*********•*»*»*•****

* Temp * Dispositivo * Posición * Dosímetro * Densidad * Dosis

Óptica rad

* Tasa *
# *
* dojis *
* *
* Mrad/h *

Tasa *
*

dosis *
media *
Mrad/h *

22 Gilí Central 0,625 * 17626 * ), 176

0,177 *

22 Gilí Central 0,632 17836 * 0,178

: » * # • # * * * * * * » * • * # « « * * * • » •
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i or

Irradiacio'n del 19-yodocolesterol- I.

En catorce ampollas de vidrio con tapo'n esmerilado de

10ml de capacidad se colocaron lml de una disolucio'n de

12519-yodocolesterol- I de la siguiente composición:
i pe;

19-yodocolesterol- I 20 mg

Alcohol etílico 10 mi

Tween 80 0,2 mi

Sol.Cloruro sódico 1% 11 mi

La concentracio'n final del 19-yodocolesterol- I es de

0,94 mg/ml.

Duplicado de siete muestras se irradiaron a tiempos

variables en el dispositivo G-III con la misma geometría del

dosímetro Fricke.

Para la determinación de pureza de cada una de las

muestras irradiadas se tomaron alícuotas de 10 ul y se

cromatografiaron en capa fina en cloroformoretanol;1:1 (v:v).

Las posiciones de las manchas fueron detectadas mediante

autorradiagrafía , medida en contador gamma.

Los diferentes valores de G se calcularon mediante la

formula (2).

( g/ml ) ( N ) A %
G= (2)

Pm A eV/ml

N=Wúmero de Avogadro.

A %= % de descomposicio'n del producto para cada una de las
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dosis de irradiacio'n.

Pm=Peso molecular del compuesto.

AeV/ml=Dosis de irradiacio'n.

En la química de la irradiacio'n es normal expresar la

descomposicio'n en términos de valores de "G", que indica el

rendimiento en número de moléculas (átomos,iones, etc)

trasformados por cada 100 eV absorbidos por el sistema.Este

cálculo se representa como Go(-M) donde "-M" representa las

moléculas del compuesto irreversiblemente alteradas.

2. 4.13. 2.-Descomposicio'n te'rmica de 19-yodocolesterol- I.

Mediante la temperatura pueden acelerarse la mayoría de

los procesos que producen degradacio'n de los compuestos y esta

es la base de gran parte de los métodos de envejecimiento.Todos

los métodos aplicables en los estudios de estabilidad frente a

temperatura tienen una base fisicoquímica ya que la degradacio'n

comprende una o más reacciones cuya velocidad puede calcularse

cine ticamente. Los estudios ciné'ticos son pues fundamentales

para el proceso de estabilidad.

De acuerdo con el planteamiento matemático a seguir se

preparo' el estudio de la descomposición del 19-yodocolesterol

125

I frente a la temperatura.

Se prepararon venticuatro ampollas de vidrio de 5 mi de

capacidad, cada una con 1 mi de disolucid'n de 19-yodocolesterol

- I de la siguiente composicio'n:
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12519-yodocolesterol- I 20 mg

Acetona 30 ml

Las ampollas se cerraron con soplete bajo vacío.

Duplicado de 12 muestras se mantuvieron en estufa a 35,

50 y 75 °C y cada 1, 2, 5 y 24 horas se tomaron alícuotas de

10 pl que se cromatografiaron en cloroformo:etanol;1:1 (v:v).



2.4. 14.-Separacio'n de lipoproteínas de plasma o suero.

2. 4.14. 1.-Aislamiento de VLDL,LDL y HDL por ul tracentrifugacio'n

preparativa.

Las lipoproteínas del suero o plasma se aislaron por ul-

tracentrifugacio'n (65) , despue's de ajustar su densidad a los

valores que se corresponden con los intervalos de densidad de

las diferentes fracciones lipoproteicas por medio de la adicio'n

de KBr sólido (66,67) .

Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) se separan

por flotacio'n despue's de ajustar el plasma o suero a

d=l,006g/ml en un rotor 50Ti en una ultracentrifuga L5-50 de

BECKMAN.La ultracentrifugacio'n se realizo' a 40000 r.p.nn.

(140000 x g), durante 18-20 horas, a 4°C y una presio'n

atmosfe'rica inferior a 1 mm de mercurio. La fraccio'n VLDL se

obtuvo cortando el tubo por medio de un cortador de tubos

BECKMAN.Para concentrar esta fracción lipoproteica, a la vez

que permite eliminar posibles contaminaciones de LDL.se ultra-

centrifugo' de nuevo toda la VLDL recogida anteriormente a

densidad=l,006 g/ml en las mismas condiciones antes descritas.

Para aislar las lipoproteínas de baja densidad (LDL) la

parte inferior de cada tubo de centrifuga,resultante de la



separacio'n de VLDL, se ajusto a densidad = l, 063 g/ml mediante la

adición de KBr sólido (83,lmg de KBr por mi de la fraccio'n de

densidad =1,006 g/ml). La ultracentrifugacio'n se realizo' durante

20-22 horas en condiciones de temperatura y presio'n antes

descritas.La LDL se obtuvo cortando el tubo como se indica

anteriormente y la fraccio'n LDL se concentro' mediante nueva

ultracentrifugacio'n.

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se aislaron

ajustando la parte inferior de los tubos resultantes de la

separacio'n de LDL a densidad=l, 21g/ml, añadiendo 235, lmg de KBr

por mi. La ultracentrifugacio'n se realizo' en idénticas

condiciones de velocidad, temperatura y presio'n, pero por un

periodo de 40-44 horas.

Para aislar LDL y VLDL juntas,el plasma o suero se llevo'

a densidad=l,063 g/ml añadiendo 63,4 mg de KBr por mi de

suero.Todas las operaciones se realizaron según el

procedimiento descrito anteriomente . La ultracentrifugacio'n se

hizo por un periodo de 20 horas.

Con el fin de retirar el exceso de KBr tras las diversas

ultracentrifugaciones, las fracciones lipoproteícas se diali-

zaron en tubos wisking, sucesivamente frente a agua desti-

lada, NaCl 0,15 M mas Na EDTA 1 mM y tampo'n fosfato O,1M a

pH=7,4,Las lipoproteínas aisladas se guardaron a 4°C con O.lmg

de thimerosal por mi de disolucio'n.



2.4.14.2.-Preparación de plasma libre de lipoproteínas.

Las lipoproteínas se aislaron por ultracentrifugacio'n

ajustando la densidad del plasma o suero a 1,25 g/ml con KBr

sólido.De esta manera se separaron todas las fracciones

1ipoproteicas (VLDL,LDL y HDL) que aparecen flotando en el tubo

de ultracentrifuga,mientras que en la parte inferior del mismo

permanecen el resto de proteínas plasmáticas incluida la

albúmina que liga a a'cidos grasos.

La fracción plasmática libre de lipoproteínas, se

recupero del plasma o suero de los mismo por adicio'n de 396,7mg

de KBr por mi (66).Se llenaron los tubos de ultracentrifuga

completándose con una solucio'n de densidad 1,25 g/ml , se tapa-

ron herméticamente y se ultracentrifugaron a 40000 r.p.m.

(140000 x g) durante 44 horas de igual forma a como se describe

en el apartado anterior. Finalizada la ultracentrifugacio'n se

retiraron las lipoproteínas de la parte superior después de

cortar el tubo de la forma indicada en dicho apartado, y la

parte inferior se ¿¿alizo' frente a agua destilada, NaCl 0.15M

mas Na_EDTA lmM y tampo'n fosfato O,1M pH = 7,4. Terminada la

diálisis, las diversas fracciones plasmáticas libres de

lipoproteínas se conservaron a 4°C en presencia de thimerosal.
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2.4.15.-Determinaciones químicas.

2.4.15.1.-Colesterol.

El método' de saponificación fue descrito por Abell y col

(68),mediante el cual se obtiene la hidrólisis tot?1 de los

e'steres de colesterol de plasma o suero o de fracciones

lipoproteicas aisladas.

El colesterol se midió' por el método de Zak y col

(69).La absorbancia se leyó' a 560nm, ajustándose los blancos a

cero. La curva estandart se realizo' a partir de una solución

patro'n de 5mg de colesterol por mi de etancl absoluto. Como

referencia,50ug de colesterol dieron una densidad óptica de

0,38 en un Spectronic 70.

2.4.15.2.-Proteínas.

Para medir una muestra de una solucio'n que contiene de

0,4 a 10 mg de proteína total se utilizo' el me'todo de Biuret

(70) y cuando la concentracio'n era aun menor se utilizo' el

me'todo de Louwry y col (71). La lectura de las absorbancias se

realizaron a 550 y 740 nm, respectivamente. La soluciones patro'n

se prepararon con BSA.



67

2.4.16.-Incorporación de radiactividad a buffer fosfato,suero

humano completo o fracciones lipoproteicas marcadas.

2.4.16.1.-Con papel de filtro.

1 25Se incubaron con 19-yodocolesterol- I buffer fosfato

0,1M ph=7,4, suero humano completo o lipoproteínas previamente

aisladas por ultracentrifugacio'n (Materiales y Métodos

2.4.14).Las fracciones lipoproteicas utilizadas en el mareaje

fueron VLDL (d<l,006 g/ml );LDL (d 1,006-1,063);VLDL más LDL

(d <1,063) HDL (d 1,063-1,21) y LFP (d<l,25 g/ml).Para inhibir

restos de LCAT las fracciones lipoproteicas se incubaron

previamente,durante 1 o 2 horas, a 37°C, en presencia de 0,28mM

de DTNB (72).Las distintas fracciones se marcaron con

12519-yodocolesterol- I impregnado en un papel de filtro Watman

n°l (73) y se incubaron a 4 y 37°c durante distintos

periodos.Al final de cada periodo de incubacio'n se midió la

radiactividad contenida en la muestra, calculándose el %

respecto de la cantidad total utilizada.

2.4.16.2.-En acetona.

El procedimiento utilizado es similar al del apartado

anterior exceptuando el marcado de las distintas fracciones con
i pe

19-yodocolesterol- I,el cual se incorporo' disuelto en acetona

(10-20ul) que se evaporo' inmediatamente bajo corriente de

nitrógeno.
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2.4.17.-Marcado de plasma con colesterol- H.

2.4.17.1.-En papel de filtro.

Se incubo suero completo con colesterol- H

(aproximadamente 10 c.p.m./ml) impregnado en un papel de filtro

Watman n°l (73), durante periodos comprendidos de la 48 horas.

Las curvas de incorporacio'n y esterif icacio'n se

obtuvieron a partir de los datos aportados por estos expe-

rimentos .Alícuotas de 100 ul de plasma se extraian en 10 mi de

éter de petróleo a distintos tiempos; lml por duplicado se

contaba directamente (incorporacio'n) y el resto se aplicaba

sobre placa de cromatografía en capa fina, contándose sobre

Triton X-100, las bandas correspondientes al colesterol libre y

al colesterol esterificado y calculándose seguidamente la

relacio'n existente entre ellos (esterif icacio'n) .

Finalizada la incubacio'n se procedió' al aislamiento de

las lipoproteínas (Materiales y Me'todos apartado 2.4.14.)

2.4.17.2.-En etanol absoluto.-

Se incubo' suero completo con colesterol- H (aproximada-

mamente 10 c. p.m./ml) disuelto en acetona (74), que se eva-

poro bajo corriente de nitrógeno.La comprobación de la in-

corporacio'n y el calculo de la relacio'n de colesterol libre a

colesterol esterificado se realizo' como en el apartado

anterior.
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1252.4.18.-Transferencia del 19-yodocolesterol- I desde VLDL a

LDL.

125VLDL marcada con 19-yodocolesterol- I se incubo con

HDL fria a 37°C por periodos comprendidos entre 1 y 3 horas, en

proporcio'n 1:8 medidas en colesterol total en presencia de

buffer fosfato 0,1 M, pH=7,4; BSA y LFP.

2. 4.19.-Incubaciones para comprobar la esterif icacio'n.

Para obtener lipoproteínas marcadas en el colesterol

esterificado, suero o plasma humano o suero de rata se

125

incubaron con 19-yodocolesterol- I disuelto en acetona-

durante periodos de hasta 72 horas.

Las curvas de incorporación y esterif icacio'n se

obtuvieron a partir de los datos aportados por estos

experimentos. Alícuotas de 50, 100 y 500^1 se extraían en 10ml

de e'ter de petro'leo a distintos tiempos. Se contaban

directamente lml por duplicado (incorporacio'n) y el resto se

aplicaba en placa de cromatografía en placa fina,contándose

directamente, las bandas correspondientes a colesterol libre y

al esterificado y calculándose seguidamente la relacio'n entre

ellos (esterificacio'n)
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2.4.20.-Precipitación con TCA .

i pe

Se incubaron LFP y VLDL con 19-yodocolesterol- I

previamente aislados por ultracentrifugacio'n (Materiales y

Me'todos apartado 2.4.14) A distintos tiempos se tomaron

alícuotas y se añadió' TCA 20% (concent rae i o'n final 10%) despue's

de centrifugar se midió' la radiactividad aparecida en el

sobrenadante y en el precipitado.

El mismo me'todo es también utilizado con los

sobrenadantes de MnCl0 + Heparina.

2 . 4. 21.-Precipitacio'n con MnCl y Heparina .

Las lipoproteiDas de menor densisdad (VLDL y LDL) tanto

de suero completo, como en experiecias con fracciones aisladas

se separaron por precipitacio'n con Heparina y MnCl (75).A VLDL

aislada se agrego' tampo'n fosfato 0.1 M ,pH=7,4(volumen final 1

mi), incubando durante 10 minutos a 37°C, antes o despue's de la

adicio'n de 2 mi de LFP al 6%. Seguidamente se añadieron

distintas cantidades de Heparina al 5% y 75 ul de MnCl 1M

centrifugadose, a contiuacio'n se centrifugo' a 3000 r.p.m.

dunrate 15 minutos,a 4°C

2. 4. 22.-Precipitacio'n con Heparina-Citrato

La precipitacio'n de LDL contenida en el suero completo

(humano y de rata) se precipito' según el me'todo de Wieland y
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Seidel (76).A 0,5 ml de suero se añadieron 0,05 ml del

reactivo Heparina-Citrato;tras agitar varias veces se dejo" du-

rante 10 minutos a temperatura ambiente,centrifugándose a

continuacio'n durante media hora a 4°C,

2. 4. 23-Extracciones con e'ter de petróleo.

Para poder conocer el % en colesterol libre y esterifi-

cado en suero humano completo, suero de rata o fracciones

1 ipoproteicas, al final de cada periodo de incubacio'n, sobre 5

mi de etanol absoluto , se agregaron alícuotas de la fraccio'n

incubada, despue's de agitar se le anadio' 10 mi de e'ter de

petróleo y 5 mi de agua, centrifugándose a 2500 r.p.m. durante

20 minutos El extracto etéreo se evaporo' bajo corriente de

nitro'geno hasta un pequeño volumen, aplicándose en placa de

cromatografía en capa fina.



RESULTADOS



3- RESULTADOS.

125
3.1 .-Síntesis del 19-yodocolesterol- I.

3.1.1.-Síntesis del acetato de colesterol (II).

La reaccio'n de acetilacio'n del colesterol comercial

producto (I) apartado 2.4.12.1, dio' como resultado un producto

con las siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 65%.

-Características físicas:cristales blancos en forma de

agujas pf=114°C.

-Pureza:la cromatografía en capa fina en benceno:

metanol; 3:l(v:v) dio' como resultado una sola mancha de Rf=O,62

que corresponde al acetato de colesterol.En este medio el

colesterol presento un Rf=O,56.

Con e'ter de petro'leo : e'ter etílico : a'cido ace'tico : 90: 10: 1;

(v:v:v) apareció' una sola mancha correspondiente al acetato de

colesterol con Rf=0,68.En este medio el colesterol presento' un

Rf=0,04.

-Espectro de IR (BrK)(cm"1):2952 (-CH2 );1740 (-C = 0 )

; 1460 (C-CH2-);1250 (-CHg-C=O ); 1050 (C-O-C)
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3.2.2-SÍntesis del 3:?-acetoxi-5ol.-bromo-6ft-hi ciroxicolestano( III)

La reacción de bromacioh del acetato de colesterol (II)

apartado 2.4.12.2, dio' como resultado un producto de las

siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 20%.

-Caracteristicas físicas:polvo blanco cristalino,pf=157°C

-Pureza: la cromatografía en capa fina con e'ter de

petróleo :eter etílico : acr.do ace'tico; 90:10: 1; (v: v: v) dio' como

resultado una sola mancha.de Rf=0,19, que se corresponde con el

derivado bromado (III).

-Espectro de IR (BrK)(cm"1):3450 (-0H);292b (-CH2); 170C

(C=0);1460 (-C-CH2); 1260 (-CH3-C=O);1050 (C-O-C).

3.1.3-Síntesis del 3fJ-acetoxi-5ol.-bromo-6í3-19-epoxicolestano (IV)

La formación del epóxido, ver apartado 2.4.12.3.,dio

como resultado un producto de las siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reacción:64%.

-Caracteristicas físicas¡polvo blanco, pf=142°C.

-Pureza: la cromatografía en capa fina con e'ter de

petro'leo : éter etílico : ácido ace'tico ; 90: 10: 1; (v:v:v) proporciono'

una sola mancha, Rf=0,42.

-Espectro de IR (BrK)(cm"1):1925 (-CH2~); 1740 (C=0)

;1460 (C-CH );1370 (-CH 2-C=0) ; 1250 (epo'xido ) ; 950 (epóxido) ; 920

(epóxido).



3 . 1. 4-SÍntesis del 3f3-acetoxi-19-hidroxi-5-colesteno (V).

La síntesis del alcohol se realizo' según la reaccio'n

descrita en 2.4.12.4.,y dio un producto de las siguientes

especificaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 73%.

-Características físicasrcristales blancos en forma de

escamas, pi=115°C.

-Pureza:la cromatografía en capa fina con éter de

petróleo : éter etílico : a'cido acético; 90:10: 1; (v: v: v) dio' una

sola mancha, Rf=0,28.

-Ana'lisis Elemental: C p g H g O Teórico : C = 78 , 32% H-10,88%

Hallado:C=77,60% H=ll,20%

-Espectro de IR:(BrK)(cm"1):3500(-OH);2950 (-CH - ) ; 1725

(C-0);1480 (C-CH3);1350 (CH2-C=O);1050 (C-O-C).

3 . 1. 5-Síntesis del 3i3-acetoxi-19-p-toluensulfoniloxi-5-coles-

teno (VI).

La obtencio'n del derivado tosilado se realizo' según el

apartado 2.4.12.5, y dio' un producto de las siguientes especi-

ficaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 46%.

-Características físicas:cristales blancos, pf=141°C.

-Pureza: la cromatografía en capa fina con: e'ter de

pe troleo: é ter etílico: ácido ace'tico; 90:10: 1; (v: v: v) mostró' una

sola mancha, Rf=0,25.



-Análisis Elmental:C H O S

Teórico:C=75,2 2%;H=8,0 5%;S=4,80%

Hallado:C = 74,63%;H = 8,90%;S = 4,84%

-Espectro de IR (BrK)(cm"1):2950 (-CH -);1725 (C=0);1350

!-CH -C=0);1250 (-C00-);1280 (-S0 - ) .

3.1.6.-Síntesis del 19-p-toluensulfoniloxi-5-colesteno (VII).

La reacccio'n de desacetilacio'n se realizo' según se

indica en el apartado 2.4.12.6,y dio' un producto de las

siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 65%.

-Características físicas¡producto pulverulento brillante,

pf=125°C.

-Pureza:la cromatografía en capa fina con cloroformo:

acetona; 95:5; (v:v), dio' una sola mancha, Rf=0,5.En este medio

el producto (VI) presento' un Rf=0,75.

No se ha utilizado e'ter de petróleo: e'ter etílico: a'cido

ace'tico; 90: 10: 1; (v: v: v) , por presentar un Rf muy similar al

producto (VI).

-Ana'lisis E: e:r,ental :C H 0 S Teórico :C = 73 , 33%; H=9 , 41%.

Hallado:C=72,63%;H=9,80%.

-Espectro de IR (BrK)(cm"1):3525 (-0H);2950 (CH - ) ; 1430

(-C-CH2);1280.(-S02-).



3.1.7.-Síntesis del 19-yodocolest-5-en-3fl-ol (VIII).

Se preparo' según el apartado 2.4. 12.7.,y dio' un producto

de las siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reaccio'n: 75%.

-Características físicas:producto cristalino blanco,

pf=108°C.

-Pureza:la cromatografía en capa fina en cloroformo:

etanol; 1:1;(v:v) presento una sola mancha, RF=0,66.

En el medio e'ter de petro'leo: éter etílico: a'cido ace'tico;

90: 10: 1; ( v: v: v) dio' una sola mancha, RF=0,21.

-En cloroformo una sola mancha,Rf=O,20

-Análisis Elemental:C H 0 I Teórico:C=63,27%;H=9,88%.

Hallado:C=65,04%;H=8,85%.

-Espectro de Ir (BrK)(cm~1) 3400 (-0H);2950 (-CH - ) ;

1450 (-C-CH2).

-Espectro de RMN proto'n ((C D ) CO): 5,36 p p m (H-6);

3,60 y 3,25 p p m (CH I);2,45 p p m (0H);0,92 p p m (H-21);

0,86 p p m (H-26) y (H-27) y 0,75 p p m (H-18).

-Espectro de RMN C-13 ((C D ) CO).

C-18

C-19

C-21

C-ll

C-26

C-27

p p m

18,63

18,30

25, 18

28,82

28,90

29, 14

C-22

C-l

C-10

C-24

C-12

C-13

p p m

42,99

44,31

45,47

46,28

46,83

49, 19



C-23

C-15

C-25

C-16

C-7

C-2

c-a

C-20

30,58

30,87

34,73

34,98

37,82

38,54

38,74

42,66

C-4

C-9

C-17

C-14

C-3

C-6

C-5

49,48

58, 18

62,96

64,60

77,32

131,16

144,31

3. 1.8.-Síntesis 19-yodocolest-5-en-3(3-ol- I (XI) (19-yodo-

colesterol-

La preparación del compuesto marcado se realizo' por

intercambio, según el apartado 2.4.12.8,y dio' un producto de

las siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reacción:96%.

-Rendimiento radioquímico:98%.

-Actividad específica del producto marcado:755 kBq/mg

(20,41 jaCi/mg) y 94,2xl02 KBq/mg (255, 2 ̂ Ci/mg).

-Pureza:la cromatografía en capa fina en cloroformo:

etanol; 1:1; (v:v) dio' una mancha, Rf=O,66.

En este medio el Rf del I~ es 0,5.

Todas las cromatografías se analizaron por autorra-

diografía y medidas en contador gamma, en ambos casos apareció'

una sola mancha con Rf=0,66.La pureza del producto fue superior

al 99,9%.
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3.1.9.-Síntesis del acetato del 19-yodocolest-5-en-3/?-ol (IX) .

La obtencio'n del acetato del 19-yodocolesterol se

realizo' según el apartado 2.4.12.9 obteniendo un producto de

las siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reacción:80%.

-Caracteristicas físicas:polvo blanco, pf=105°C.

-Pureza: La cromatografía en capa fina en e'ter de

petro'leo: éter etílico: ácido ace'tico; 90 : 10 : 1; (v: v: v ) dio' una

sola mancha con un Rf=0,60.

-Espectro de IR (BrK)(cm'1)2950 (-CH2~);1740 (C=0);1450

(-C-CH );1250 (CH3~C=0);1050 (C-O-C)

3.1.10.Síntesis del acetato de 19-yodocolesterol-125I (X).

La preparacio'n del compuesto marcado se realizo' por

intercambio según el apartado 2.4.12.10, dio' un producto de las

siguientes especificaciones.

-Rendimiento químico de la reacción:96%.

-Rendimiento radioquímico:98%.

-Pureza:La cromatografía en capa fina en cloro-

formo : e taño 1 ; l:l;(v:v) dio una sola mancha, Rf=0,71.

Todas las cromatografías se analizaron por autorra-

diografía y medidas en contador gamma, en ambos casos apareció'

una sola mancha, Rf=0,71 que corresponde a una pureza superior

al 99,9%.
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3.1.11.Síntesis del 19-yodocolesterol- I (XI).

La reacción de desacetilacio'n se realizo' según el

apartado 2.4.12.11 y se obtuvo un producto de las siguientes

especificaciones.

-Rendimiento radioquímico:17,7%.

-Pureza:la cromatografía en capa fina en cloroformo:

etanol; 1:1; (v:v) dio' una sola mancha, Rf=O,66.

Todas las cromatografías se analizaron por auto-

rradiografía y se midieron en contador gamma, en ambos casos

apareció' una sola mancha con Rf=O,66 que corresponde a una

pureza superior al 99,9%.

3.1. 12 .-Descomposicio'n radiolítica del 19ryodocolesterol- I.

Como podemos ver en la tabla III, cuando el 19-yodo-

125colesterol- I (0,94 mg/ml) se sometió' a una dosis de

irradiacio'n de 0,177 Mrad/h procedente de una fuente de Co-60

se pudo comprobar un aumento de la descomposición del producto

en relacio'n con el tiempo de irradiacio'n.Esta variacio'n es

lineal, puesto que, cuando se represento' en escala

semilogarítmica, la pureza del producto frente a la irradiacio'n

(eV/ml .10 ) se obtuvo, según aparece en la figura 3, una

linea recta cuyo coeficiente de correlacio'n es 0,99.

Cuando calculamos el rendimiento en numero de mole'culas

afectadas por cada 100 eV absorbidos por el sistema (G),pudimos

comprobar, como se ve' en la tabla IV que el número de mole'culas



TAb^A III IRRADIACIÓN DE 19-YODOCOLESTEROL-125! EN UNA FUENTE DE CO-6O DE 3.1.104 GBq.

* TIEMPO * DOSIS * <
***###*•**•**##*#**#•********##*****•*#•***#**#**#####•***## o/ PUREZA 1

* H * MIN * SEG * rad * Gy * ev/ml * *
* MUESTRA

22 *
*
*

42 *

24

59

59

34

18

02

40

24

20

7560

65800

124000

179000

249000

40 * 353000

706000

* 75,6 * 0,044.10

658 * 0,386.10

19

* 1240 0,729.10

1790 * 1,052.10

2490 * 1,464.10

19

19

19

19

3530 * 2,075.10

7060 * 4,151.10

19

19

98

96

90

86

80

70

47
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FIGURA NS 3 DESCOMPOSICIÓN RADIOLITICA DEL 19-YODOCOLESTEROL-125!
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de 19-yodocolesterol- I (-M), que fueron irreversiblemente

alteradas resulto' ser muy pequeño,incluso a las cuatro horas de

irradiacio'n.

La representacio'n gráfica de los diferentes porcentajes

IPS
de descomposicio'n del 19-yodocolesterol- I despue's de la

irradiacio'n, frente a la dosis de irradiacio'n, se representan

en la figura 4 y como podemos observar la gráfica muestra una

parte recta en el inicio del proceso.Los dos primeros puntos

corresponden a tiempos bajos de exposicio'n con grandes errores

ds manipulacio'n, que repercuten desfavorablemente en el cálculo

de G(-M), como puede observarse en la tabla IV.Por ello se han

considerado las muestras 3,4,5 y 6 adecuadas para el cálculo de

este parámetro.

Se ha recogido como Go (-M), el valor correspondiente al

tramo recto inicial de la gráfica 4.El valor medio Go (-PI)

igual a 1,52, indica la baja contribucio'n que tiene el proceso

, , 125

de irradiación a la descomposición del 19-yodocolesterol- I.

No se ha tenido en cuenta la aportación que puede tener la

energía de la radiación gamma del 1-125 (35 KeV) insignificante

frente a las dosis recibidas por el producto en los tiempos

considerados.

3. 1. 13.-Descomposición te'rmica del 19-yodocolesterol- I.

Como se puede ver en la tabla V, el 19-yodocoleste-

125
rol I se descompone gradualmente a medida que aumenta el

tiempo de incubacio'n.
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1019 eV/mL

FIGURA N°- 4 DESCOMPOSICIÓN RADIOLITICA DEL 19-YODOCOLESTEROL-

125.,.



TABLA IV DESCOMPOSICIÓN DEL 19-YODOCOLESTEROL-125I POR IRRADIACIÓN Y

CALCULO DEL VALOR G o (-M).

i************************************************************************

*Muestra* Tiempo * Dosis * % de descorrí-* G¿-W) * Go (-M) *
* * h * Min * Seg * xlO 1 9 eV/ml * posición * * *
ft************************************************************************

* * * * * # * * *

* * * * # # * * *

* 1 * * 2 * 3 4 * 0 , 0 4 4 * 2 * 5 , 0 2 * *
* * * * * * # * *
* * * * * * * * *
* 2 * * 2 2 * 1 8 * 0 , 3 8 6 * 4 * 1 , 1 5 * *
* * * * * # * * *
* * * * * * * •

* 3 * » 4 2 * 2 * 0 , 7 2 9 * 1 0 * 1 , 5 1 * *

*

*
ti-

#

*

« •

K-

K-

K-

» •

0 ,

0 ,

0 ,

1 ,

1 ,

2 ,

0 4 4

3 8 6

7 2 9

0 5 2

4 6 4

07 5

*
*
*

*

*
*

*

*
i * 0 * 4 0 * 1,052 * 14 * 1,46

* 1 52
24 * 24 * 1,464 * 20 1,51

5 9 * 4 0 * 2,075 * 30 * 1,59 *
* # • * - W - - W -

5 9 * 2 0 * 4,151 * 53 * 1,41 *



TABLA V DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DEL 19-YODOCOLESTEROL-125 I

Temperatura °C

35

Tiempo (horas)

O

1

2

5

24

O

1

2

5

24

0

1

2

5

24

Pureza

100

98

95,7

95,7

93,7

100

94

90,2

84

74

100

86

76

48

12,4

50

75

*
• • * * * *

Cada dato es el valor medio de dos experiencias.



Este proceso es dependiente de temperatura, puesto que,

como se ve en la misma tabla, el grado de pureza del compuesto

a las venticuatro horas fue del 93,7 , 74 y 12,4 a los 35,50 y

75°C.

La figura 5 es la representación semilogarítmica de la

tabla V y como puede observarse parece que tienen lugar dos

12 5
procesos de descomposicio'n del 19-yodocolesterol- I,uno de

ellos que supone la degradacio'n principal se corresponde con la

perdida de yodo,como se demostró' mediante pruebas au-

torradiográficas en donde el Rf corresponde al yodo libre.

La representacio'n semilogarí tmica indica que el proceso

de descomposicio'n es una cinética de primer orden,cuya ecuacio'n

2,303 C
K = lg

t c0

n.,s permitió' calcular las constantes de velocidad de

125
descomposicio'n del 19-yocolesterol- I para las temperaturas

de experimentacio'n.

Estas constantes de velocidad se presentan en la tabla

VI, y como puede verse no existe uniformidad en el valor de k

para cada temperatura a las venticuatro horas,lo cual parece

confirmar que en este periodo de tiempo esta teniendo lugar la

segunda cine'tica que indicábamos anteriormente y como se puede

comprobar las k son menores a las venticuatro horas que para

tiempos mas cortos,lo que indica que este proceso es más lento.

Las constantes de velocidad media para 35, 50 y 75°C

deducidas de los valores correspondientes de una a cinco horas
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TIEMPO (HORAS)

FIGURA N2 5. DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DEL 19-YODOCOLESTEROL-125-

.- o.r.-



TAELA VI CONSTANTES DE VELOCIDAD DE DESCOMPOSICIÓN DEL 19-YODOCOLESTEROL

-125I EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA.

* * • * * • * * * * « • • » » * * * • * • » » • * * » * • • • « • • * * * * • • * * * * + * * * * * * • * * • * * * «j^» • • • * » • • • • » *

* Temperatura °C * Tiempo * K . h * * K . h *

35
* • *

• ? • ?1 . q. i n" 3 *

20,9.10~3

50
* • *

* ? * 3O.9.1O-3 *
32,1.10"3

* 5 * 34,9.10"J

24 * 12,5.1O-3

* * *
75

* * *
* 2 * 137.10-3 *

144,6.ID"3

••

2

5

24

1

2

5

2 4

1

2

5

24

* 20.10 3

* 21 .9 .10" 3

8.79.1O"3

1,17.10-3

30,6.10-3
*

30,9.10-3

* 34 .9 .10" 3

12,5.10-3

* 151,0.10-3
*
* 137.10-3
*
* 146.10~3

86,9.10-3
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fueron de 20,9;32,1;y 144,6 . 10~3.h X.

Los valores de estas constantes de velocidad de

descomposición del 19-yodocolesterol- I,nos permitió' calcular

las energias de activación para el proceso de descomposicio'n

que tiene lugar entre las temperaturas de 35 y 50°C.

A partir de la acuacio'n de Arrenihus puede llegarse a la

siguiente ecuación:

k35
log

k5C

k =Constante de velocidad a 35°C

k_n=Constante de velocidad a 50°C

ó, H =Energia de activación

R =Constante de los gases

T^Temperatura en °K

T ^Temperatura en °K

y según esta acuacion, la energía de activacio'n para este

intervalo de temperaturas es 8492 cal/g.mol.

La representación de Arrenihus de las constantes de ve-

locidad frente a las temperaturas, figura 6,nos permitió' calcu-

lar el periodo de caducidad (t ) para cualquier temperatura.

Este valor lo hemos calculado para todas aquellas temperaturas

que han sido objeto de experimentacio'n, los cuales se presentan

en la tabla VII y como puede comprobarse a medida que aumenta

la temperatura disminuye el tiempo necesario para la descompo-

sicio'n del 10% del producto original.



FIGURA Ns 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA

125.DEL 19-YODOCOLESTEROL-

ARRHENIUS.

I SEGÚN LA ECUACIÓN DE



TABLA VII VARIACIÓN DEL PERIODO DE CADUCIDAD DEL 19-YODOCOLESTEROL-12ET

RESPECTO A LA TEMPERATURA.

* * * • • • * * * * * * • * * * * * • • • * # * * * * • * * * * • • • * * * * * • • # • * * • - * • * • * * * # • • *

* Temperatura °C * K * t (horas) *

1,99.10 4 * 502

35 * 1,99.10 3

37 * 2,45.10" * 40,3

43 • 4,46.10 3 * 22,4

50 * 7,08.10 3 * 14,1

75 • 14,1.10~ 3 • 7
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3.2. -Incorporacio'n del 19-yodocolesterol- ¿ í en medio acuoso.

1253.2.1.-Mareaje con 19-yodocolesterol- I impregnado en papel

de filtro.

Para poder estudiar la eficacia del

19-yodocolesterol- I como trazador del colesterol plasmático

se realizaron unos experimentos en los que se comprobó' las

condiciones o'ptimas de mareaje de plasma completo o fracciones

1 ipoproteicas aisladas. Para ello se estudio' la incorporacio'n de

radiactividad a diversos medios (todos ellos conteniendo como

disolvente tampo'n fosfato O,1M pH 7,4) mediante su incubacio'n

125con 19-yodocolesterol- I impregnado en un papel de filtro o

bien disuelto en acetona.

3. 2. 1. 1.-Incorporacio'n a buffer fosfato O,1M pH 7,4.

Cuando se incubo' tampo'n fosfato O,1M pH 7,4 con

12519-yodocolesterol- I a 37°C,fue apareciendo radiactividad en

el medio de incubacio'n de tal modo que, como se puede ver en la

fig.7,a las dos horas, un 30% de la radiactividad original se

encontraba incorporada al tampo'n fosfato, estando a las 19 horas

prácticamente toda la radiactividad (96,7%) incorporada en el

medio.

Este proceso es dependiente de temperatura,puesto que,

como puede verse en la misma figura,a 4°C, solo el 16,8% de la
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TIEMPO (HORAS)

FIGURA N2 7.- INCORPORACIÓN DE RADIACTIVIDAD A BUFFER FOSFATO

0,1 M,pH=7.4.

12519-yodocolesterol- I depositado en un papel

de filtro (ver parte experimental,apartado 2.4.16)

se incubó con tampón fosfato 0,lM,pH=7,4 a 37eC

en un baño de agua con agitación (A) y a 49C,en

nevera (B).A diversos tiempos se recogieron alí-

cuotas que se llevaron a contar.Los resultados

se expresan en % de la radiactividad incubada y

representan la media de dos valoraciones.
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radiactividad se ha incorporado al tampo'n fosfato a las dos

horas.

En todos los casos, la radiactividad aparecida en el

medio de incubacio'n resulto' ser de yodo libre, según se

comprobó' por cromatografía en capa fina.

3.2.1.2.-Incorporación a suero humano.

Cuando se incubo' suero a 37°C con 19-yodocoles-

125
terol- I, la incorporacio'n de radiactividad fue' mucho mas

rápida, y se completo en menos tiempo, que cuando la incubacio'n

se llevo a cabo con tampo'n fosfato.Como puede verse en la

fig.8, la incorporación de radiactividad al suero humano normal

es aproximadamente lineal durante todo el periodo de

incubación, encontrándose ya un 93,8% de la radiactividad

original incorporada al suero a las 2 horas.La inhibición de la

actividad LCAT por DTNB parece causar una disminucio'n en la

' 125
velocidad de incorporación del 19-yodocolesterol- I al suero,

a partir de los 60 minutos aproximadamente, puesto que, como se

ve en la misma figura, a las 3 horas de incubacio'n, el 88,8% de

la radiactividad se encontró en el suero.

3.2.1.3.-Incorporaciones a fracciones de suero humano aisladas

por ultracentrifugacio'n.

Cuando se estudio' la incorporacicri de radiactividad a

lipoproteínas de suero humano, se pudo comprobar (fig.9) que el
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0
3 4
TIEMPO (HORAS)

FIGURA P 8 .- INCORPORACIÓN DE' 19- YODOCOLESTEROL-X^°I A

SUERO HUMANO.(A) SUERO HUMANO,(B) SUERO + DTNB

Ver pie de figura 7 y parte experimental apar-

tado 2.4.16.
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FIGURA N2 9.- INCORPORACIÓN DE 19-YODOCOLESTEROL-125I A

FRACCIONES LIPOPROTEICAS DE SUERO HUMANO DE

d< 1.063 y d> 1.063g/ml.

(A) VLDL + LDL y (B) HDL.Ver parte experimental

apartado 2.4.16 y pie de figura 7.



50% de la radiactividad original apareció incorporada a las

lipoproteínas (tanto a VLDL + LDL como a HDL) a los treinta

minutos de incubacio'n.A partir de este tiempo, la incorporacio'n

de radiactividad a lipoproteínas de menor densidad, fue más

lenta que a las lipoproteínas de alta densidad, pues, mientras

que, a las 8 horas,el 99,5% de la radiactividad ya se habia

incorporado a HDL, tan sólo el 72,7% de la misma lo habia hecho

a VLDL+LDL, las cuales no incorporaron el total de la

radiactividad hasta las 19 horas de incubacio'n.

Cuando a estas dos mismas fracciones (VLDL+LDL y HDL) se

les añadió LFP al 6% en las proporciones l:2(v:v) y se

125
incubaron con 19-yodolesterol- I en las mismas condiciones,

la incorporacio'n de radiactividad al medio aumento con-

siderablemente en ambos casos, ya que,como puede verse en la

fig. 10 a los 20' se incorporo' un 46,4% y un 67,9% en VLDL+LDL y

en HDL, respectivamente, alcanzándose el 100%-alrededor de las

2 horas de incubación.

3. 2.1. 4.-Incorporacio'n a VLDL y LFP.

Aunque el colesterol químico se incorpore exclusivamente

a las lipoproteínas, la diversidad de dinámicas de incorporacio'n

de radiactividad a los distintos medios de incubacio'n

encontradas en los experimentos anteriores, unido a la

activacio'n de la misma por la presencia de LFP, y a las que

presentan el propio tampo'n fosfato (fig. 7) e incluso BSA al 6%,

que llego a incorporar el 100% de la radiactividad a tiempos
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1 ?S
FIGURA Ns 10 .- INCORPORACIÓN DE 19-YODOCOLESTEROL- I A

LIPOPROTEINAS DE SUERO HUMANO DE MENOR DEN-

SIDAD (A=VLDL+LDL) Y DE ALTA DENSIDAD (B=HDL)

EN PRESENCIA DE PLASMA HUMANO LIBRE DE LIPOPRO-

TEINAS (LFP).

Ver pie de figura 7 y parte experimental,apar-

tado 2.4.16.
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relativamente cortos (experimento que no se ha representado),

nos determino' a estudiar la influencia que sobre la estabilidad

125del propio 19-yodocolesterol- I tenian medios con un alto

contenido en lípidos (VLDL) y pobres en proteínas y medios

ricos en proteínas (LFP) y con bajo contenido en lípidos.

En la fig.11 se puede comprobar el paralelismo que sigue

la incorporación de radiactividad en ambos casos, con un primer

periodo (30 minutos) en que la incorporación es mas rápida

(aproximadamente el 30%) y un segundo periodo en que la

incorporación de radiactividad a los dos medios de incubacio'n

se relentiza considerablemente,-puesto que a las 8 horas la

incorporacio'n se sitúa en torno al 80%.

Para averiguar en que forma se encontraba la

radiactividad incorporada al LFP realizamos un experimento en

el que una alícuota de la fraccio'n incubada con 19-yodo-
•1 p e

colesterol- I se precipito' con TCA al 10%. Los resultados

obtenidos figuran en la tabla VIII, y como pueden verse,la

radiactividad aumenta en el medio de incubación con el tiempo

(experimento semejante al representado en la fig.11, pero cuyos

datos, no están incorporados a los resultados reflejados en la

misma) como se indica en la columna A.Como puede verse en la

misma figura la mayor parte (91,09%) de esta radiactividad

incorporada al medio precipita con las propias proteínas tra's

la adición de TCA, lo cual indica que en estas condiciones y a

diferencia de lo que ocurre con el tampo'n fosfato (fig.7),

menos del 10% de la radiactividad incorporada al medio

representa yodo libre.
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FIGURA N2 11 .- INCORPORACIÓN DE RADIACTIVIDAD A LAS FRACCIO-

NES DE SUERO HUMANO DE (A) d< 1,006 g/ml Y

DE (B) d> 1,25 g/ml.

Ver pie de figura 7 y parte experimental

apartado 2.4.16.



TABLA VIII INCORPORACIÓN DE RADIACTIVIDAD AL LFP Y SU PRECIPITACIÓN CON

TCA.

• i f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * Radiactividad en el LFP *Radiactividad tras tratamiento con TCA*
* * * * * * * # * • ! ( • * * * * * * * * *

* * *

*Tiempo* cpm (A) *
*********************#***#**-

r**#**#***************************************

* Sobrenadante* Precipitado * *
* cpm (B) * cpm (C) * % en (C) *

• * * * * * * * * * • * • *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10'

20'

30'

40'

60'

90'

*
*
•

*

*

*

*

*

•

*

*

*

*

763600

637200

1010800

1176000

1265400

1457000

2 h * 1603200
*

3 h * 1977400
*

4 h *
*

6 h *
*

8 h *

2313400

2836600

3091600

4244100

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

18,

15,

24,

28,

30,

35,

39,

48,

56,

69,

75,

103,

6

5

6

7

6

5

1

1

4

1

3

4

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

214

248

354

458

502

348

850

476

1480

904

912

2530

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•

•

*

*

*

*

*

*

3012

2500

3896

4555

4894

5250

5849

.7537

8152

12951

13787

19162

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

93,4

91,0

91,7

90,9

90,7

93,8

87,3
•
94,1

84,6

93,5

93,8

88,3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

******************************-

************
* x=91,09 *

: ** *

20 mi de LFP (1,2 g de proteína ) se incubaron con 19-yodocolesterol-

125j (4104690 cpm) incorporado en un papel de filtro.A los distintos

tiempos a una alícuota del medio se le midió su radiactividad (A) y a

otra se le añadió TCA al 10%,midiéndose seguidamente la radiactividad

aparecida en el sobrenadante (B) y la que precipitó con las proteínas

(C).
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Para estudiar la radiactividad ligada a las proteínas

del LFP, otra alícuota de la misma fraccio'n se precipitó

igualmente con TCA al 10% a las 30 horas de incubacio'n.El

precipitado se extrajo con éter de petróleo, y se aplico en

placa de cromatografía en capa fina.Los resultados obtenidos se

representan en la figura 12 y como puede comprobarse la gran

mayoria de la radiactividad apareció en la zona propia de los

ácidos grasos libres (según se demostró por comparación con los

ácidos palmítico y oleico usados como patrones) y del yodo

libre (I—), y tan solo un 2,68% de la misma permaneció unida al

colesterol (fracciones 12-16).

Por otra parte, cuando se determino' la forma en que se

encontraba la radiactividad incorporada a VLDL (y extraible con

éter de petróleo) nos encontramos que, durante las 24 horas de

incubacio'n a 37°C, toda esta radiactividad se recogió' en la

fraccio'n de colesterol libre (resultados no representados)

125Aunque el 19-yodocolesterol- I incorporado es inestable, es

decir, se libera yodo libre con el tiempo en un proceso

dependiente de temperatura,como se demuestra en la fig.7,

nuestros resultados indican claramente que este proceso se hace

mínimo cuando el 19-yodocolesterol- I se encuentra in-

corporado a VLDL y se mantiene a 4°C en la oscuridad (nevera) y

que, como se observa en la fig.13,la única forma de

radiactividad extraible se corresponde con la fraccio'n de

colesterol libre en periodos de tiempo de hasta 12 dias.

Cuando esta VLDL, mantenida 12 dias a 4°C, se incubo' con

tampo'n fosfato O,1M pH 7,4 a 37°C, durante 10' y despue's se
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FIGURA N5 12 .- CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA DEL EXTRACTO DE LA FRACCIÓN DE PLASMA LIBRE DE LIPOPROTEINAS

PRECIPITADA CON TCA AL 10%.
1 PR

LFP se incubó con 19-yodocolesterol- I.A las 30 horas se añadió TCA al 20% (l:l,v:v),el precipitado se
extrajo con éter de petróleo aplicándose luego en placa de cromatografía en capa fina con cloroformo:eta-
nol (1:1,v:v) como disolventes.La placa se troceó en ventiuna fracciones que se contaron seguidamente.
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FIGURA N2 13 .- CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA DEL EXTRACTO ETÉREO
125nDE VLDL MARCADA CON 19-Y0D0C0LESTER0L-"

MANTENIDA EN OSCURIDAD A

I Y

(A) tres dias;(C) seis dias;(D) nueve dias y

(B) doce dias.La estracción y el desarrollo de

la cromatografía se realizaron según se descri-

be en parte experimental,apartado 2.4.5.



106

precipito' con heparina y cloruro de manganeso en presencia de

LFP al 6% nos encontramos con que, a cualquier cantidad de

heparina ensayada, la radiactividad recuperada en el

sobrenadante fue la misma, representando, como se ve en la

tabla IX, un 84,41% de la radiactividad original. En este

sobrenadante cuando se trato' con TCA al 10% se pudo comprobar,

como se ve en dicha tabla, que un 46,31% de su. radiactividad no

coprecipitó con las proteínas.

Por otra parte cuando se realizo' un experimento similar,

pero en el que la VLDL se incubó en las mismas condiciones

anteriores,pero en presencia también de LFP al 6% y distintas

cantidades de heparina al 5% pudimos comprobar (tabla X) que,

tras la adicio'n del cloruro de manganeso, la radiactividad

aparecida en el sobrenadante fue semejante a la anterior

(84,57%), mientras que la radiactividad que no precipito' con

las proteínas, tras un tratamiento con TCA al 10%, disminuyo*

hasta el 38,07%.

1 ?sLa incubación de VLDL marcada con 19-yodocolesterol- I

con LFP al 6% durante 10 minutos a 37°C (experimento control)

(tabla X) mantuvo prácticamente toda su radiactividad extraible

en e'ter de petro'leo en forma de colesterol libre, como se puede

comprobar en la figura 14 y otro tanto sucedió' con la

radiactividad extraible del sobrenadante que resulta de su

tratamiento con TCA al 10%, puesto que, como se vé en la fig.15

solo apareció' radiactividad en las fracciones de la placa

correspondiente al colesterol libre.

La incubacio'n de esta VLDL con LFP al 6% durante



TABLA IX PRECIPITACIÓN DE VLDL CON ClgMn: INFLUENCIA DE LA HEPARINA.

,***********************#****************************************************!
* * * Radiactividad en sobrenadante (A) * Radiactividad en el sobrenadante *
* Heparina 5% * Cl2Mn 1M * . * tras precipitar (A) con TCA al 10%*
* Oul) * (/al) * cpm * % * cpm * % *
* ***************************************************************************************************
* * * * * * *
* O * O * 1201956 * 100,00 * * *
* * * • * * *

* O * 75 * 1038273 * 86,38 * 476305 * 45,87 *
* * * * * * *
* 25 * 75 * 937130 * 80,96 * 450492 * 48,07 *
* * * * * * •

* 60 * 75 * 963913 * 80,19 * 455703 * 47,28 *
* * * * * * *
* 100 * 75 * 1020533 * 84,90 * 454025 * 44,49 *
* • * * * * *

* 150 * 75 * 1068216 * 88,87 * 498791 * 46,69 *
* * • * * * *

* 200 * 75 * 1023692 * 85,16 * 465587 * 45,48 *
* * * * * * *
****************************************************************************************************

x=84,14 x=46,31
£Tn= 3,00 Ĝ = 1,18

Cn= 3,30 <Tn= 1,29

VLDL,incubada con 19-yodocolesterol-1^5! durante 24 horas a 37°C y mantenida 12 dias más a 4°C se

incubó con tampón fosfato (volumen final:lml)a 37°C durante 10'.Seguidamente se añadió 2ml de LFP

al 6%, heparina y Cl2Mn,después de centrifugar una alícuota del sobrenadante se contó directamen-

te y a otra se le añadió TCA al 20 % (1:1;v:v) y tras centrifugar de nuevo se contó la radiacti-

vidad en el sobrenadante.



TABLA X PRECIPITACIÓN DE VLDL CON HEPARINA Y Cl2Mn:INFLUENCIA DE LA INCUBACIÓN CON LFP SOBRE

LA RADIACTIVIDAD PRECIPITABLE CON TCA.

* * * * * * * * * * * * * * * •

* Heparina 5% *
* *
* ^1,1 i * (jal)

1M * Radiactividad en sobrenadante (A)
* #*
* (cpm)

* Radiactividad en el sobrenadante *
* tras precipitar (A) con TCA al 10% *

* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * : ; * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * # * * # * * * * * •

(cpm) * *

*

*

*

*

#

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

25

60

100

150

200

#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0

75

75

75

75

75

75

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1201956 (1)

1024651

936156

971166

1035637

1132117

999123

* #
**
•**
#*
* *
* *
**

* *
* •

* •

* * •

* *

* *

100,00

85,25

77,89

80,80

86,16

94,19

83,12

*

*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
*

311547 (2)

394584

395944

396276

381038

362283

376009

**
**
**
**
**
**
**
**
#*
**
# #
**
**
* *

**

25,92

38,51

42,29

40,87

36,79

32,00

37,93

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

************************- i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

x=84,57 x=38,07
Tn= 5,11 (Tn= 3,27
n

<Tn= 5,59
n

CTn= 3,59

VLDL incubada con 19-yodocolesterol-125I a 37°C durante 24 horas,y mantenida 12 dias más a 4°C, se
incubó durante 10 minutos a 37°C con tampón fosfato 0,lM,pH=7,4 (vol.final lml),2ml de LFP al 6% y
heparina.Seguidamente se añadió C^Mn y se procedió como se indica en pie de la tabla XI (l)
radiactividad total en VLDL.(2) radiactividad que no precipita con TCA.
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FIGURA N2 14 DISTRIBUCIÓN DE RADIACTIVIDAD DE VLDL MARCADA CON 19-Y0D0C0LESTE-

ROL-125I E INCUBADA CON LFP AL 6% (DURANTE 10 MINUTOS A 372C).

Una alícuota del punto control representado en la tabla X se ex-

trajo con éter de petróleo,aplicándose luego en una placa de cro-

matografía en capa fina y desarrollándose con cloroformo:etanol;

1:1 (v:v).
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FIGURA N2 15 .- DISTRIBUCIÓN DE RADIACTIVIDAD EN EL SOBRENADANTE*

DEL TRATAMIENTO CON TCA AL 10% DE VLDL MARCADA

CON 19-Y0D0C0LESTER0L-125I E INCUBADA CON LFP AL

6% (DURANTE 10 MINUTOS A

Ver pies de tablas IX y X.Una alícuota del sobre-

nadante tras el tratamiento del punto contro'l re-

presentado en la tabla X con TCA al 10% se extrajo

con e'ter de petróleo y se desarrolló con cloroformo:

etanol;l:l (v:v) tras su aplicación en placa de cro-

matografía en capa fina.
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periodos de tiempo de 4 y 8 horas a 37°C, tampoco produjo

cambios en el contenido en radiactividad de la fraccio'n

lipoproteíca, puesto que, como se observa en la fig. 16, nue-

vamente toda la radiactividad extraible con éter de petro'leo se

encontró en forma de colesterol libre, a los dos tiempos de

incubacio'n.

1253.2.2.-Mareaje de VLDL y LDL con 19-yodocolesterol- I

disuelto en acetona.

Cuando las lipoproteinas aisladas se marcaron con

12519-yodocolesterol- I disuelto en 10 ul de acetona,la

radiactividad se distribuyo' rápidamente por el medio, aun a

pesar de que la incubacio'n se realizo' a 4°C.Como puede verse en

las tablas XI Y XII, tanto en VLDL como en LDL, alrededor del

90% de la radiactividad se hallaba incorporada al medio desde

las tres horas de incubacio'n.

Como se puede tambie'n observar en dichas tablas, cuando

sendas alícuotas se extrajeron con etanol:e'ter de petro'leo,

agua ,2,5:5:2,5(v:v:v), pudimos comprobar que mas del 90% de

esta radiactividad se recupero' en la fase orgánica, siendo del

5,14 y del 6,21% la radiactividad que permaneció' en la fase de

etanolragua, en VLDL y LDL, respectivamente.

Como podemos observar en las figuras 17 y 18, la

radiactividad recuperada en la fase orgánica, tras la ex-

tracción con éter de petróleo de VLDL y LDL marcadas con
i pe

19-yodocolesterol- I, resulto ser solo colesterol, según se
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FIGURA N2 16 DISTRIBUCIÓN DE RADIACTIVIDAD EN VLDL MARCADA CON 19-YODOCO-
1 PR

LESTEROL- I E INCUBADA CON LFP AL 6% A 37^0 DURANTE CUATRO

HORAS (A) Y OCHO HORAS (B).
125lml de VLDL marcada con 19-yodocolesterol- I se incubó con

60 mg de LFP a 372C.A las cuatro horas y ocho horas se extra-

jeron sendas alícuotas que se desarrollaron según se indica

en el pie de la figura 14.



TABLA XI INCORPORACIÓN DEL 19-YODOCOLESTEROL-125I DISUELTO EN

ACETONA A VLDL Y SU ESTABILIDAD CON EL TIEMPO,A 4°C.

* * Radiactividad *
*Tiempo* incorporada *
* *cpm/lOQul Frac* % *

*86,34*

Distribución Radiactividad * r *
fase orgánica * fase acuosa *Recuperación*
cpm (%)...*cpm (%) * %

*
*
*
* 3

*
*
* 6
*
*

*24
*

*
*30
*
*
*

h.

h.

h.

h.

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1122420

1141930

1153915

1157040

* oí, *
*****************************
* * *
* * *

*
*

*87,84*
* • *

* *

* *

*88,76*
* *
* *
* *
*89,00*
* *

* *
* * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • *

892800(89,95) * 99700(10,05)*
* *

* *
1012467(90,57) *105367 (9,43)*

*
*

*
*

* *
853233(94,86) * 46267 (5,14)*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

• * * * * * * * * *

84,43

97,89

77,95

El 19-yodocolesterol-125I (65.106 cpm) disuelto en 10 /al de acetona

se añadió a 5ml de VLDL humana (C.T. 2,65mg).A los distintos tiempos,

una alícuota se midió directamente y otra se extrajo con etanolre'ter

de petróleo:agua (2,5:5:2,5;v:v:v), midiéndose la distribución de

radiactividad entre la fase orgánica y la fase acuosa.Los resultados

expresan la media de dos valoraciones.



TABLA XII INCORPORACIÓN DEL 19-Y0D0C0LESTER0L-125I DISUELTO EN ACETONA

A LDL Y SU ESTABILIDAD CON EL TIEMPO A 4°C.

* * Radiactividad *
•Tiempo* incorporada *
* *cpm/109/ul Frac* % *

Distribución Radiactividad
fase orgánica
cpm (%)

*

*

*

*

*
*
*
*
•X-

*

*

3

6

24

h.

h.

h.

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

1434080

1440800

1460960

*
*
*

*89
#
#

•x-

*90
*

•

*91
*
•X-

• »

•X-

#

#

,63*
*
*
*

,05*
*
*

*
,31*

#
*
*
*

* fase acuosa *Recuperación*
*cpm {%) * % *

* ***#

* *
1119764(91;56) *103222( 8;44)*

* *

*
#

1275861(93,79) * 84477( 6,21)*

•X-

•

85,28

1241071(88,28) *164764(11,72)* 97,57

93,11

*

•

*
*

*
*
•X-

•X-

n t * * * * * * * * * * * * * * * *

Ver pie de Tabla XI.El 19.yodocolesterol-125I (80.106 cpm) se añadió

a 5ml de LDL humano (C.T. 18,9 mg).
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FIGURA Ns 17 . CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA DEL EXTRACTO ETÉREO DE VLDL MARCADA

CON i9-Y0D0C0LESTER0L-125I DISUELTO EN ACETONA A LAS TRES HORAS

(B),SEIS HORAS (A),Y VENTICUATRO HORAS (C) DE INCUBACIÓN A 4^0.

Ver pie de tabla XI.Una alícuota de la fase orgánica se aplicó

sobre una placa de cromatografía,desarrollándose con cloroformo:

etanol; 1:1 (v:v).
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FIGURA N2 18 CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA DEL EXTRACTO ETÉREO DE LDL MARCADA

CON 19-YODOCOLESTEROL- I DISUELTO EN ACETONA A LAS TRES HO-

RAS (B),SEIS HORAS (A) Y VENTICUATRO HORAS (C) DE INCUBACIÓN

A 42C.

Ver pies de tabla XII Y Figura 17.
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comprobó' por cromatografía en capa fina con cloroformo: etanol

l:l(v:v) como eluyentes, tanto a las tres y seis horas como a

las 24 horas de incubacio'n a 4°C.

3.3.-Control de incorporación de colesterol-" H a suero humano

Cuando el suero humano normal (no incubado con DTNB) se

incubo', a 37°C, con colesterol- H pudimos comprobar que, como

vemos en la fig. 19, cuando el trazador se impregnó en un papel

de filtro, la radiactividad incorporada al suero creció' con el

tiempo siguiendo una dinámica hiperbólica en. la que el 50% de

la misma se encontró en el suero a las 5 horas de

incubacio'n. Por otra parte, cuando el trazador se añadió'

disuelto en acetona,la dinámica de incorporación del mismo al

suero fue, como podemos observar en dicha figura, mucho más

rápida, puesto que un 87% de la radiactividad se encontró a los

60 minutos de incubacio'n.

Este colesterol se distribuye por las diversas lipo-

proteínas según se pudo comprobar al separarlos por uno de los

métodos convencionales, (ultracentrifugacio"h) y resulto' extrai-

ble con éter de petróleo de cada lipoproteína, según aparece en

la tabla XIII.Como podemos observar en dicha tabla la cantidad

de colesterol- H que apareció' en VLDL es mayor cuando el

trazador se incorporo' disuelto en acetona que cuando se

impregnó en un papel de filtro, siendo claramente a costa de un

% similar de pérdida de colesterol en LDL.
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FIGURA N2 19 .- INCORPORACIÓN DEL COLESTEROL-H A SUERO HUMANO.

(A) colesterol- H disuelto en un papel de filtro
3

y (B) co.lesterol- H disuelto en acetona.



TABLA XIII DISTRIBUCIÓN DEL C0LESTER0L-3H INCORPORADO AL SUERO EN LAS

DIVERSAS FRACCIONES LIPOPROTEICAS Y SU EXTRACCIÓN CON ÉTER

DE PETRÓLEO.

* *Suero incubado con colesterol-3H * *
*Lipoproteinas* en papel de filtro * en acetona *
* *Distribución(%)*% en fase organic* Distrib % *% f.organic*

* # * * # *
* # * * * *
* * * # # #
* VLDL * 14,4 * 96,98 * 25,0 * 97,04 *
* * * • # *

* * * # * #

* # * # * •

* LDL * 68,2 * 97,63 * 59,6 * 98,19 *
* * * * * *
* # * # • * *

* * * * * *

* HDL+ LFP. * 17,4 * 97,54 * 15,1 * 90,70 *
* * * * * #
* * * * * *
* *• * •* • #

Suero humano normal se incubó con colesterol-^H, bien impregnado en

papel de filtro o bien disuelto en acetona, durante 72 horas a 37°C,

ultracentrifugandose sucesivamente a las densidades de 1,006 g/ml y

1,063 g/ml para separar las fracciones lipoproteicas.Una alícuota se

midió directamente sobre Tolueno:Trito'n X-100 y otra se extrajo con

etanol:eter de petróleo:agua (5:10:5;v:v:v), contándose luego una

alícuota de la fase orgánica.
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3.4.-Esterificacio'n del 19-yodocolesterol- I incorporado a

las lipoproteinas por acción del enzima LCAT.

3.4.1.-Actividad LCAT en suero completo y distribucio'n de la

proporción de colesterol esterificado en las distintas

lipoproteinas.

3.4.1.1.-Suero humano.

El enzima licitina colesterol acil transferasa del suero

125humano es capaz de esterificar el 19-yocolesterol- I;puesto

que como se vé en la figura 20 cuando se incubó suero humano

125normal con 19-yodocolesterol- I, este fue lentamente es-

terificandose, hasta alcanzar valores próximos al 50% a las 72

horas de incubacio'n.Estos esteres de colesterol se distribuyen

por igual en HDL como en HDL + VLDL según se desprende del

paralelismo que siguen estas dos curvas con relación al suero

completo.Esto demuestra claramente que la proteína inter-

cambiadora de esteres de colesterol tambie'n es capaz de

125

reconocer estos derivados del 19-yodocolesterol- I y trans-

portarlos desde la fracción lipoproteica donde se sintetizan

(HDL) a las fracciones lipoproteicas de menor densidad (VLDL y

LDL) que actúan como aceptoras.

Sin embargo,el proceso de esterificacio'n del 19-yodo-

colesterol- I es mucho más lento que para colesterol- H

puesto qué como se puede ver en la figura 20, el 50% del

colesterol se encuentra esterificado, en suero completo, a las
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FIGURA N2 20 -ESTERIFICACION A 372C DE COLESTEROL- H (A Y B) Y
-i pe

1 9 - Y 0 r > 0 C 0 L E S T E R 0 L - x ¿ D I ( C , D Y E ) E N S U E R O HUMANO
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El colesterol- H y 19-yodocolesterol- I se apli-

caron a suero humano disueltos en acetona.A dife-

rentes tiempos de incubación una alícuota del sue-

ro se extrajo con éter de petróleo y se aplicó en

cromatografía en capa fina,desarrollándose con e'ter

de petroleo:eter etílico:ácido acético (90:10:1),

midiéndose la radiactividad contenida en las bandas

de colesterol libre y de colesterol esterificado.

Otras alícuotas de suero se precipitaron con Hepari-

na y ClpMn o con Heparina-Citrato (ver parte experi-
mental apartado 2.4.21 y 2.4.22).procediéndose con
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18 horas de incubacio'n;y tambie'n el contenido en esteres de

colesterol en HDL resulta ser mucho mayor en este caso, que

cuando se trata del 19-yodocolesterol- I, a todos los tiempos

estudiados, y esto resulta así tanto cuando el col^sterol- H se

aplicó al suero disuelto en acetona (Figura 20) como cuando se

aplicó en un papel de filtro (figura 21).

La actividad del enzima LCAT es máxima a 37°C.Cuando el

suero humano completo se incubó a 43°C con 19-yodo-

colesterol- I, la cantidad de e'steres de colesterol encon-

trados en el plasma completo y en HDL,como se ve en la figura

22, fue aproximadamente del 50% de la que se encontrara en

estas mismas fracciones cuando la incubación se llevó a cabo a

37°C (fig.20).Por otra parte,la relación de colesterol libre a

colesterol esterificado resulta ser muy similar en suero

completo y en HDL a las dos temperaturas estudiadas, lo cual

indica que la actividad de la proteína intercambiadora de

e'steres de colesterol, además de ser de valor similar a la de

la LCAT, se inhibe en igual proporcio'n que esta.

3.4.4.2.-Suero de rata.

El LCAT de suero de rata tambie'n esterifica el

19-yodocolesterol- I puesto que, como se vé en la figura 23,

a las 48 horas de incubacio'n.a 37°C, mas del 30% del colesterol

añadido se ha esterificado. La actividad LCAT resulta ma's rápida

que en el suero humano, puesto oue, mientras en este se sigue

una dinámica de esterificación prácticamente lineal, en el
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FIGURA N^ 21 .- ESTERIFICACION EN SUERO HUMANO COMPLETO (A) Y

HDL (B) DE C0LESTER0L-3H APLICADO EN UN PAPEL

DE FILTRO, A 372C

Ver pie de figura 20.
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FIGURA Na 22 .-ESTERIFICACION EN SUERO HUMANO COMPLETO (A) Y
-1 OR

HDL (B) DEL 19-Y0D0C0LESTER0L- I A 439C .
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FIGURA N^ 23 .-ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL-

SUERO DE RATA (A) Y HDL (B) A 37ac.

Ver pie de figura 20.

125I EN



126

suero de rata la dinámica adopta una forma hiperbólica

alcanzándose valores de esterificación mas altas en menos

tiempo.

Como se puede ver en la misma figura la relación de

colesterol libre a esterificado en la fracción HDL, es en todo

momento, mayor que la correspondiente al suero completo, lo que

demuestra que la actividad de la proteína intercambiadora del

suero de rata es mucho más baja que la actividad LCAT, a

diferencia de lo que ocurre con la actividad intercambiadora de

e'steres de colesterol presente en plasma humano (fig. 20).

A 43°C, tambie'n disminuye la actividad LCAT en rata

(Fig.24), puesto que a las 24 horas, menos del 20% del

colesterol del suero se encuentra en forma esterificada.La•

dinámica de esterificacio'n tambie'n tiene forma hiperbólica,

presentando la fracción HDL un contenido con e'steres de

colesterol muy similar al suero completo en todos los tiempos.

3. 4. 2 .-Esterif icacio'n en fracciones lipoproteicas aisladas.

•i pe

3.4.2.1.-Acción de LFP sobre el 19-yodocolesterol- I

incorporado a VLDL.

125 «•

El 19-yodocolesterol- I de VLDL se esterifico por

acción de la LCAT presente en la fracción de plasma humano de

densidad mayor de 1.21 g/ml, puesto que, como se vé en la

sección I de la figura 25, mientras que el tampo'n fosfato y la

albúmina bovina no estimularon la esterif icacio'n del colesterol
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FIGURA N5 24 .-ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL- I EN SUERO

DE RATA (A) Y HDL (B) A 43 «C.
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FIGURA N2 25 . - ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL-125! INCORPORADO A VLDL.
125-,VLDL,(48ug de C.T.) marcada con 19-yodocolesterol- I (verparte experimental,apartado 2.4.19) se incubó,

a 372C con (A) buffer fosfato 0,lM pH=7,4;(B) PSA el 7% (210mg de proteína)y (C) LFP al 7% (210mg de pro-
teína.
I) A los tiempos que se indica,una alícuota de l a mezcla de incubación se extrajo en é ter de petróleo,que

se aplicó en placa de cromatografía en capa fina con é ter de petróleore'ter etílicorácido acético(90:10:l), •
contándose l a radiactividad contenida en las bandas de colesterol l ibre y de colesterol esterificado.

II)A los tiempos señalados se añadió Heparina y Cl?Mn (ver parte experimental,apartado 2.4.21) precediéndose
con el sobrenadante como en I.Los resultados expresan l a media de dos valoraciones.
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marcado, el LFP si promovió la síntesis de nuevos e'steres de

colesterol, los cuales, a las dos horas y media de incubacio'n,

representaban casi el 10% del total de la radiactividad

presente en el medio, y superaron el 40% a las 24 horas.

Para la reacción, que tiene lugar en HDL, parece ser

suficiente la fraccio'n de VHDL que se aisla a densidad 1,21

g/ml puesto que, como podemos ver en la sección II de la misma

figura 25, tras la adición al medio de heparina y MnCl que

precipita VLDL, se obtuvo un sobrenadante (de ¿<-lipoproteinas)

que presento los mismos niveles de esterificación,a las 24

horas, que los señalados para VLDL, sin que, en esta fraccio'n

aparecieran tampoco e'steres de colesterol marcados de forma

espontanea (por la presencia de tampo'n fosfato o albúmina).

•La presencia de HDL produjo los mismos efectos sobre la

cantidad de e'steres de colesterol nuevamente sintetizados que

en su ausencia, puesto que, como podemos ver, el contenido de

e'steres de colesterol, tanto en el medio completo de incubacio'n

(fig.26) como en el sobrenadante tras la adición de MnCl? y

heparina (figura 27), presentaron valores similares en sus

contenidos respectivos en colesterol esterificado, en los

mismos tiempos de incubacio'n, que las que se obtuvieron en

ausencia de HDL (figura 25).

Como podemos observar en estas mismas figuras, la

presencia de BSA parece estimular ligeramente la esterificacio'n

tanto en el medio completo (figura 26) como en la fraccio'n

sobrenadante (figura 27),sin embargo esto nos indica claramente

la presencia de LCAT que continua ligada a HDL a pesar de la
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FIGURA N5 26 .- ESTERIFICACION DEL 19-Y0D0C0LESTER0L-

P0RAD0 A VLDLSEN PRESENCIA DE HDL.

125I INCOR-

125,VLDL marcada con 19-yodocolesterol- I se incubó

con HDL (proporciones 1:8 en C.T.),a 372C,en pre-

sencia de (C) buffer fosfato O,1M pH=7,4;(B) BSA

(210 mg de proteína) o (A) LFP (210 mg de proteí-

na) procediéndose según se expresa en el apartado

I de la figura 25.
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FIGURA N2 27 .- ESTERIFICACION EN EL SOBRENADANTE DE HEPARINA,

Cl?Mn TRAS LA INCUBACIÓN DE VLDL MARCADA CON

19-Y0D0C0LESTER0L- l CON HDL.

(A) LFP,(B) BSA y (C) tampón fosfato.

Ver pies de figura 26 y apartado II de figura 25.
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gran fuerza centrifuga y concentración salina empleada para

separar estas lipoproteínas del plasma.

Por otra parte, aunque podemos ver poca variacio'n en la

fracción de e'steres de colesterol incubados en presencia de

tampon fosfato, estos se deben también a la LCAT unida a

HDL.Los valores dispares, que aparecen, sobre todo, a tiempos

cortos están influenciados por la mayor dificutad de extracción

del colesterol por éter de petróleo, en presencia de proteínas

y por la mas imprecisa separación de VLDL y HDL en ausencia de

proteínas por precipitación de aquella con heparina y MnCJLp.

3.4.2.2.-Esterificación del 19-yocolesterol- I incorporado a

VLDL por plasma libre de VLDL.

La velocidad de formación de colesterol esterificado, no

sólo depende de la actividad LCAT sino también de la fracción

receptora de estos nuevos esteres de colesterol sintetizados en

HDL.Como podemos ver en la figura 28, la velocidad inicial de

la reacción LCAT, es funcio'n de la cantidad de proteínas

presente en el ensayo, sin embargo, la actividad total del

enzima depende tanto de su cantidad total, como de la cantidad

de cada una de las fracciones lipoproteicas empleadas en la

síntesis de novo de esteres de colesterol.Como podemos observar

cantidades de proteínas en el LFP de 3,50 (C), 4,69(B) y 5,60

mg (A), son capaces de promover la esterificación de

12519-yodocolesterol- I, puesto que a la primera hora de

incubacio'n entre un 0,7 y 1 % de este colesterol se aisla en
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FIGURA N5 28 .-ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL- I INCORPO-

RADO A VLDL MEDIADA POR PLASMA LIBRE DE VLDL

(FRACCIÓN DE d> 1,006 g/ml).
125VLDL,marcada con 19-yodocolesterol- I se incubó,

a 379C con plasma libre de VLDL en las siguientes

proporciones: (C) 171,4/ig de C.T. de VLDL/mg de

proteína en d> 1,006 g/ml;(B) 84,4 jjg de C.T./mg.

de proteína y (A) 42,9 yug de C.T./mg de proteína.

A los tiempos que se indican,se extrae una alícuo-

ta en éter de petróleo que se desarrolla en capa

fina (ver parte experimental apartado 2.4.5) con-

tándose la radiactividad proporcional a la banda

de esteres de 19-yodocolesterol- I.Los resulta-

dos expresan la media de dos valoraciones.
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forma esterificada siendo entre un 4 y un 8% el contenido en

e'steres de colesterol radiactivos a las 24 horas.

Por otra parte, el proceso de esterificacion,según se

desprende de la misma figura 28 no es estrictamente

proporcional a la cantidad de enzima, ya que las rectas

presentan distinta pendiente.

3.4.2.3.-Accio'n de la fraccio'n de plasma humano de densidad

mayor de 1,063 g/ml sobre la esterif icacio'n del

125
19-yodocolesterol- I incorporado a VLDL o LDL.

La VLDL parece ser mejor aceptor de los e'steres de

colesterol sintetizados en HDL que LDL, puesto que,como se

puede observar en la figura 29, a las 22 horas de incubación, a

125

37°C, se esterifico un 34% del 19-yodocolesterol- I incor-

porado a VLDL siendo esta relacio'n del 67% y 77%, cuando se

midió la proporcio'n de colesterol esterificado a los cuatro y

cinco dias de incubacio'n con la fraccio'n de d > 1,063 g/ml, res-

pectivamente. Por otra parte como podemos ver en la figura 30,

el contenido en esteres de colesterol, cuando la fraccio'n

marcada fue LDL se estimo* solo en un 12,4%, 39,8%, y 48,2%,

respectivamente, y esto a pesar de que la cantidad de LDL en el

ensayo (medida en colesterol total), respecto a la cantidad de

proteína, fue mas de once veces mayor que la de VLDL (66 ug

CT/mg proteina, versus 5,7 pg ).

La actividad LCAT presenta un máximo de actividad a 37°C

disminuyendo, hasta inactivación total, a medida que aumenta la
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125
FIGURA N2 29 .- ESTERIFICACION DEL 19-Y0D0C0LESTER0L- I INCORPORADO

A VLDL POR ACCIÓN DEL PLASMA LIBRE DE LIPOPROTEINAS

DE MENOR DENSIDAD A 372C.

125VLDL (6 mg de C.T.) marcada con 19-yodocolesterol- I

se incubó con la fracción de d> 1,063g/ml (1,05 g de

proteína).A los tiempos que se indican,una alícuota se

extrajo en e'ter de petróleo y tras su aplicación en

placa de cromatografía en capa fina (ver parte experi-

mental , apartado 2.4.5) se midió la distribución de ra-

diactividad a lo largo de la misma.

(A) 22 horas, (B) 4 dias y- (C) 5 dias.
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FIGURA N2 30 .- ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL- I INCORPORA-

DO A LDL POR ACCIÓN DEL PLASMA LIBRE DE LIPOPROTEI-

NAS DE MENOR DENSIDAD A 372C.

LDL (69,5 mg de C.T.) marcada con 19-yodocoleste-

rol- I se incubó con la fracción de plasma humano

de d> 1,063 g/ml (1,05 g de proteína) procediéndose

como se indica en el pie de la figura 29.

(A) 22 horas,(B) 4 dias y (C) 5 dias.
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temperatura (figuras 21, 22, 23 y 24). Cuando esta temperatura

disminuye tambie'n se hace menor la cantidad de esteres de

colesterol que se forman por unidad de tiempo. No obstante se

pueden establecer diferencias muy significativas en la cantidad

de esteres de colesterol que se sintetizan a 24°C en relacio'n

con la fraccio'n lipoproteica aceptora de este colesterol

esterificado. Así, como podemos ver en la figura 31, cuando

VLDL se encontró" presente en el ensayo el 0,%, 3,6% y 8,0% del

colesterol marcado se habia esterificado a las 15h, 21h y 48

horas respectivamente; mientras que, como podemos ver en la

figura 32 no se detecto la presencia de esteres de colesterol,

ni siquiera a las 48 horas de incubacio'n, cuando la fraccio'n

incubada con la de densidad mayor de 1,063 g/ml fue LDL.

' 125
3.4.2.4.-Esterificacion del 19-yodocolesterol- I incorporado

a la fracción de plasma humano de densidad menor de 1,21 g/ml

por plasma libre de lipoproteínas.

La relacio'n existente entre las diversas proteínas

parece ser esencial para establecer diferencias en la actividad

LCAT del plasma humano, puesto que, cuando estas se encontraron

en las mismas proporciones que en el plasma, su cantidad ab-

soluta no modofico significativamente la proporcio'n de coleste-

rol esterificado que fue apareciendo durante el periodo de in-

cubacio'n;y esto, como se vé en la fig. 33, aun cuando la canti-

dad de colesterol total (presente en las lipoproteínas) en re-

lación a la cantidad de proteína del LFP,vario' hasta 10 veces.
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FIGURA N2 31
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ESTERIFICAGION DEL 19-YODOCOLESTEROL- I INCORPORADO A VIDL

POR ACCIÓN DEL PLASMA LIBRE DE LIPOPROTEINAS DE MENOR DENSIDAD

A 249C.15 HORAS (A),21 HORAS (B) Y 48 HORAS (C).

Ver pie de figura 29 .
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FIGURA N5 32 . ESTERIFICACION DEL ÍQ-YODOCOLESTEROL- I INCORPORADO A LDL

POR LA ACCIÓN DE LA FRACCIÓN DE d> 1,063 g/tnl a 242C.(A) 15

HORAS,(B) 21 HORAS Y (C) 48 HORAS.

Ver pie de la figura 30.
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FIGURA N2 33 .- ESTERIFICACION DEL 19-Y0D0C0LESTER0L- JI INCOR-

PORADO A LA FRACCIÓN PLASMÁTICA DE DENSIDAD ME-

NOR DE 1,21 g/ml POR PLASMA LIBRE DE LIPOPROTEI-

NAS.

La fracción de d<l,21 g/ml se marcó con 19-yodo-

colesterol- I (ver parte experimental apartado

2.4.16).incubándose luego con LFP en las propor-

ciones: (E) 36,94 jug de C.T./mg de proteína; (B)

22,50 pg de C.T./mg de proteína; (A) 18,75^g de

C.T./mg de proteína;(C) 16,07 jug de C.T./mg de

proteína y (D) 3,69/ig de C.T./mg de proteína.A

los tiempos de incubación se procedió a medir la
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3.5.-Transferencia de 19-yodocolesterol- I úesde VLDL hasta

HDL por plasma libre de lipoproteínas.

f i pe

3.5.1.-Dinámica de la tranferencia del 19-yodocolesterol- I.

1 2S
El 19-yocolesterol- I incorporado a VLDL se transfiere

a HDL lentamente a medida que crece el tiempo de incubacio'n.

Como podemos ver en la figura 34 cuando las dos fracciones

lipoproteicas se incubaron solas, algo mas del 3% de la

radiactividad de VLDL se recupero en HDL, a las tres horas de

incubación, tras la precipitación de las lipoproteínas de muy

baja densidad con heparina y MnCl . Por el contrario, la

presencia de proteínas acelera el traspaso del colesterol

radiactivo desde VLDL a HDL. La fracción de plasma humano libre

de lipoproteínas parece causar un estimulo mayor de esta

transferencia, que se acrecienta a medida que aumenta el tiempo

de incubación, de forma aproximadamente lineal, sin haberse

alcanzado aun el equilibrio al final de la tres horas de

incubacio'n, en donde un 15% de la radiactividd original se

encontró en HDL, a diferencia de lo que ocurrió con el BSA, que

parece alcanzar un punto máximo en torno al 9%.

3.5.2.-Estimulación de la transferencia del 19-yodocoleste-

1 ?R
rol- I por LFP.

La influencia de la concentración de proteína presente

en el ensayo sobre la transferencia espontanea de 19-yodo-
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FIGURA N2 34 .- DINÁMICA DE LA TRANSFERENCIA DE 19-YODOCOLESTE-
125,

ROL-" I DESDE VLDL A HDL.

125nVLDL,marcada con 19-yodocolesterol- I se incu-

bó con HDL (proporciones 1:8 medidas en C.T.) a

37 2C en presencia de tampón fosfato O,1M pH=7,4

(C);210 mg de BSA (B) o 210 mg de proteína en LFP

(A).A los tiempos que se indica,se precipitó VLDL

con Heparina-ClpMn midiéndose la radiactividad

aparecida en el sobrenadante.Previamente todas

las fracciones fueron incubadas con DTNB.para

inhibir LCAT (parte experimental,apartado 2.4.16).

Los resultados expresan la media de dos valora-

ciones.
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125

colesterol- I entre VLDL y HDL es muy significativa. Como po-

demos ver en la figura 35, la radiactividad recogida en la

fracción sobrenadante (HDL), a las dos horas de incubación,

creció con el aumento de la cantidad de proteína. Por otra

parte, parece claro que en el plasma libre de lipoproteínas

existe algún factor que estimula mas eficazmente el paso de

colesterol desde VLDL a HDL que lo que lo hace la fracción de

albúmina, puesto que, como vemos en dicha figura, a todas las

concentraciones de proteína estudiadas, siempre obtuvimos mayor
125

cantidad de 19-yodocolesterol- I en el sobrenadante cuando el

ensayo se hizo en presencia de LFP que cuando se realizo' con

BSA.

i pe

3.5.3.-Cinética de la transferencia de 19-yodocolesterol- I.

125
La transferencia de 19-yodocolesterol- I desde VLDL hasta HDL

solo parece verse afeptada de forma significativa por la

concentración de proteínas presente en el ensayo. Las con-

centraciones de donante (VLDL) o aceptor (HDL), como se puede

apreciar en la figura 36 no parecen afectar a la transferencia

alcanzanda por la presencia de 210 mg de proteínas en BSA o

LFP, a las dos horas de incubacio'n.
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FIGURA N9 35 .- ESTIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 19-YODOCO-
1 PR

LESTEROL- I DESDE VLDL A HDL POR BSA (B) Y
LFP (A) A LAS DOS HORAS.

Ver pie de figura 34.A los tiempos O y 2 horas

se hicieron controles con buffer fosfato O,1M

pH=7,4 que se dedujeren de cada valor.
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125,FIGURA N2 36 .-ACCIÓN DEL ACEPTOR SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 19-YODOCOLESTEROL- I ENTRE VLDL Y HDL.

48 ug de C.T. en VLDL (I) ó 180 ug ( I I ) , se incubaron a 37eC,durante dos horas,con HDL (6,45 ug/ul) en
presencia de 210 mg de proteína en BSA (B) o LFP (A) .Al final de la incubación se añadió Heparina-Cl2l*i,
midiéndose la radiactividad en una muestra del sobrenadante. Los resultados expresan la media de dos
valoraciones.Los controles de buffer fosfato a tiempos 0 y 2 horas se situaron en tomo al 12% y 16%,
respectivamente.

:' /



DISCURSIOM DE RESULTADOS



147

4.-DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

•J Q C

4.1.-Síntesis del 19-yodocolesterol- I.

La preparación del 19-yodocolesterol- I se realizo'* a

partir del 19-yodocolesterol inactivo preparado previamente por

nosotros según el esquema de las figuras 1 y 2.

4.1.1.-Obtención del 19-yodocolesterol inactivo.

Se inicie? la preparación a partir de colesterol,

acetilando el grupo hidroxilo en posición 3, como medida

protectora de posibles ataques químicos a lo largo de su

manipulacio'n para lograr el producto final.La reaccio'n de

acetilacidn se confirmó, por concordancia en el punto de fusión

con los resultados de Giral (55),por cromatografía en capa fina

frente a patrones y por el espectro de IR, comprobando la

desaparición del grupo OH del colesterol a 3450 cm y

aparicio'n de COO-CH - a 1740 era" .

Los rendimientos de la síntesis del derivado bromado

(III) según la metologia de Akhtar (56) fueron inferiores al

5%,por ello, cambiamos sus condiciones experimentales de

temperatura ambiente por -6°C y reaccio'n en ausencia de luz,
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consiguiendo un mejor control de la reacción y rendimientos del

20%.

El proceso de formación del derivado bromado se siguió' y

controló, por cromatografía en capa fina sobre gel de sílice en

éter de petróleo: éter etílico: a'cido ace'tico 90:10:1; (v: v: v)

observando la desaparicio'n de la mancha del acetato de coles-

terol Rf=0,68 y aparición de otra de Rf=0,19 correspondiente al

compuesto III.

La formación del compuesto bromado se comprobó* por

concordancia de punto de fusio'n con el aportado por Akhtar y

Barton (56).El espectro de IR presento' una nueva banda a 2950

cm que corresponde al grupo OH en posicio'n C-5.

El análisis elemental frente a nitrato de plata,demostró"

la presencia de bromo en el compuesto (experimento no presen-

tado en resultados).

En la síntesis del epóxido (IV) inicialmente se siguió'

la te'cnica de Akhtar y Barton( 56) ,con acetato potásico y

metanol,los productos obtenidos fueron dificiles de identificar

en nuestro laboratorio, por ello se modificaron las condiciones

de síntesis tratando el derivado bromado (III) (57),en

ciclohexano con carbonato calcico.acetato de plomo y yodo

resublimado, la reacción se mantuvo bajo un foco de luz -de 500W

hasta desaparición del color violeta obteniendo un rendimiento

del 64%.

El análisis del producto por te'cnica cromatografíca en

capa fina nos presentó una mancha con Rf=0,42 diferente del

producto bromado.
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Este epóxido (IV), tambie'n presento' concordancia de su

punto de fusión con los datos de Kalvoda y col (57) y un

espectro de IR con dos bandas a 950 y 920 cm correspondiente

al grupo epóxido que confirmo' la obtención del compuesto.

La síntesis del 3S-acetoxi-19-hidroxi-5-colesteno (V),

mediante reduccio'n del epóxido (IV) (57) con cinc en polvo en

acético dio' un rendimiento del 73%.

Este compuesto sometido a cromatografía en capa fina

tuvo un Rf=0,28.El estudio cromatográfico de este producto, no

habia sido realizado hasta el momento.

Se confirmo la formacio'n del producto (V) por punto de

fusio'n (57) y por espectrometría de IR, donde apareció una

banda a 3500 cm correspondiente al grupo hidroxilo de C-19.

Las condiciones de síntesis del derivado tosilado (VI),

fueron elegidas después de un estudio experimental de los

métodos descritos por Akhtar y col (56) y Couch y col (77).Las

condiciones de -2°C, ausencia de luz y tiempo de reaccio'h de 24

horas, nos permitió' obtener rendimientos del 46% y un ahorro de

5 dias en la síntesis del compuesto.

El seguimiento de esta síntesis se realizo' por

cromatografía en capa fina, la presencia de una mancha en el

cromatograma con Rf=0,25 demostró* la aparición de un nuevo

compuesto diferente del alcohol (V).

El producto se confirmó, por punto de fusión y

espectrometría de infrarrojos,donde se demuestra la desapa-

rición de la banda del -OH correspondiente al alcohol en C-19 y

presencia de una nueva banda a 1280 cm correspondiente al
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grupo (-SO?-)del tosilato.

A partir de aqui, se siguieron dos vías diferentes para

la síntesis del derivado marcado. En una de ellas se conservo'

el grupo acetilo hasta después del proceso de intercambio del

acetato de 19-yodocolesterol,con el fin de preservar el grupo

OH de la posición 3 y en la segunda este grupo OH se libero' por

desacetilacion del derivado tosilado (VI) previo' al proceso de

halogenacion.

El estudio de la primera vía y su conveniencia comprobó'

la yodación del producto (VI) a reflujo con yoduro sódico en

isopropanol.El compuesto obtenido, acetato de 19-yodocolesterol

(IX), presento un punto de fusión y un IR concordante con el

propuesto por Maeda y Kojima (78).En su espectro de IR se

observó la desaparición de la banda a 1280 cm correspondiente

a (SO ) y se comprobó la presencia de yodo en el compuesto (IX)

por análisis elemental con nitrato de plata.

La preparación del acetato de 19-yodocolesterol- I a

partir del compuesto (IX), se realizo' por intercambio del mismo

125con Na- I libre de portador y reductores,en acetona a 55°C en

ampolla cerrada (previamente saturada de nitro'geno) .El empleo

de ampolla cerrada en lugar de utilizar reflujo,presenta la

ventaja de no tener que controlar la posible salida de material

radiactivo a través de atrapadores de sosa.

El rendimiento químico se comprobó' directamente por

pesada y el radioquímico por pesada y medida de actividad.Estos

rendimientos fueron del 96 y 98% respectivamente.La actividad

específica 755 KBq/mg (20,41¿aCi/mg) aceptable para la cantidad
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de actividad inicial que se utilizó en cada mareaje 37MBq

(lmCi).La pureza radioquímica del producto X marcado se

determinó por cromatografía en capa fina y comparación de

resultados autórradiográficos y medida de actividad en contador

gamma.Se confirmó la identidad cromatográfica de los compuestos

marcado e inactivo con Rf=O,71 con cloroformo:etanol;1:1;(v:v).

La desacetilación del producto (X) proporciono'' un

19-yodocolesterol- I (XI) de muy baja actividad específica

124,8 KBq/mg (3,7 jiCi/mg) , y un rendimiento radioquímico final

del orden del 17%, esto nos indico' una desacetilación y una

deshalogenacion simultanea del compuesto (X), con aumento del

1-125 libre, de acuerdo con las reacciones anteriores , este

fenómeno fue detectado tambie'n por Couch y col. (77).

Según los datos experimentales esta vía de síntesis para

125

obtener el 19-yodocolesterol- I, se considero poco con-

veniente, eligiendo la segunda vía de desacetilacio'n previa del

compuesto tosilado (VI),y posterior halogenacion y marcado.

Se realizo y se siguió' el mismo procedimiento descrito

por Counsell y col.(5), para la obtención del compuesto (VII).

El análisis cromatográfico de este nuevo compuesto dio

Rf=O,5 en cloroformo:acetona;95:5;(v:v),acorde con el valor

dado por Maeda y Kojima (78).

Se comprobó la formacio'n del producto (VII) por su punto

de fusión, por su espectro de infrarrojos donde la banda

correspondiente al radical acetilo en 1725 cm" esta ausente y

apareció una nueva banda a 3525 cm" correspondiente al grupo

hidroxilo y por su análisis elemental cuantitativo acorde con



TABLA I RENDIMIENTOS QUÍMICO Y RADIOQUIMICO DE LAS REACCIONES DE

SISTESIS DEL 19-Y0D0C0LESTER0L-125i POR DOS VÍAS.

*******************************************************
* * Rendimiento químico * Rendimiento referido *
*Producto* de cada reacción * al compuesto (I) *

* * * *
* I * 1OO * 100 *
* * * *
* II * 65 * 65 *
* * * *
* III * 20 * 13 *
* * * *
* IV * 64 * 8,32 *
* * * *
* V * 73 * 6,07 *
* * * *
* VI * 46 * 2,79 *
* * * *

VIA A . . VIA B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * í

*Producto*Rend.Quim*Rend.refer.a (I)*Rend.refer,a (I)*Rend.quim*Productoi
**********************************#*************************************Í

* VII * 65 * 1,82 * 2,24 * 80 * IX

* VIII * 75 * 1,36 *

RENDIMIENTOS RADIOQUIMICOS
**************************************
*Act.espec kBq/mg*Rend.quim*Producto*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • )

***#*#*•**•*************#****#*##**** * * •»

*Producto*Rend.quim*Act. espec. kBq/mg* 755 * 96 * X •>

* XI * 96 * 755 * 126,1 * 16,7 * XI *

Los productos I al VI son comunes.El VII y VIII constituyen la vía A j

el IX y X la vía B.E1 producto XI,el 19-yodocolesterol-125I

constituye el producto final.
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el valor teórico.

El producto purificado de elevada pureza cromatografica

se utilizo para obtener el 19-yodocolesterol inactivo.

En la yodacion del derivado (VII) con Iff i se utilizo'

isopropanol como disolvente (77), a pesar de que Basmadjian y

col (79) afirman que la posicio'n de entrada del halo'geno en el

carbono diecinueve, esta favorecida cuando se utiliza acetona o

metiletilcetona como disolventes.

Se experimentó en medio cetónico la halogenacio'n del

derivado tosilado (VII) y despue's de cuatro horas de reflujo no

se alcanzaron rendimientos aceptables para el derivado yodado

(VIII).

Nuestro rendimiento del 75% obtenido, esta de acuerdo

con los" datos de Counsell y col (5).La posible impureza (25%),

no se tuvo en cuenta ya que sólo se analizo el 19-yodo-

colesterol despue's de su purif icacio'n.

Diversos autores (78,80,81) dan como impureza el 6-yodo-

metilnorcolesterol producto derivado del 19-yodocolesterol por

reorganización homoalílica.Un prolongado reflujo en la síntesis

del (VIII) en isopropanol de 4 a 16 horas (82) ocasiono" una

transformación a 6-yodometilnorcolesterol del orden del 90%;

por ello consideramos crítico el tiempo de reacción con el fin

de obtener rendimientos aceptables.

El análisis cromatografico en cloroformo dio una sola

mancha Rf=0,20 para el 19-yodocolesterol siendo en este mismo

medio el Rf=0,27 para el 6-yodometilcolesterol (77).

Existid concordancia entre el valor teo'rico y el
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experimental en el análisis elemental cuantitativo.

El espectro de IR presentó la ausencia de la banda

correspondiente a -SO - del grupo tosilato sustituido por el

yodo.

El espectro de RMN de proton y C-13 están de acuerdo con

los resultados de Scott y col (82) y Couch y col (77) para el

19-yodocolesterol.

4.1. 2.-0btencio'n del 19-yodocolesterol- 5I.

Una vez confirmada la estructura y pureza del

19-yodocolesterol, su marcado por intercambio se realizo' en

ampolla cerrada y medio cetónico obteniendo el 19-yodocoleste-

rol-125I.

Es interesante considerar la reacción en ampolla

cerrada, porque de esta forma se tiene control y se evitan

perdidas de actividad con aumento del rendimiento de marcado,

98% frente al 60% obtenido con reflujo por Counsell y col (5).

Debido a las dificultades de manipulación del material

radiactivo la determinación de la pureza radioquímica quedaron

reducidas a la aplicación de técnicas de cromatografía en capa

fina,autorradiografía y medida de actividad en contador gamma.

Estas nos confirman los productos marcados con pureza superior

al 99,0%.

Este material es el que fue utilizado en todas las

experiencias biolo'gicas, comprobando su grado de pureza siempre

que se iniciaba una serie de experimentos.
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El motivo de preparar compuestos de alta actividad

específica se debe a exigencias del trabajo experimental con

lipoproteínas plasmáticas.

4.2.-Estudio simulado de la descomposición del 19-yodocoleste-
125

rol- I.

Según los resultados experimentales, cuando el 19-yodo-

colesterol- I se sometió a pruebas simuladas de irradiación y

temperatura se puso de manifiesto, la diferente respuesta de

estabilidad del compuesto a la acción de estos dos factores.

4.2.1.-Descomposicón radiolitica del 19-yodocolesterol- I.

En la irradiación, bajo la acción de una fuente de Co-60

y en un intervalo de dosis de 57,6 a 7060 Gy pudo observarse,

que la descomposición del producto sigue un proceso de orden 1

de acuerdo con la correspondiente representación en escala

semilogarítmica fig.3.Por otro lado el calculo de los valores

de Go(-M) para diferentes niveles de dosis de irradiacio'n (tabla

IV) proporcionó un valor medio de 1,52, este valor es constante

en el intervalo de dosis de irradiacio'n estudiados.En el

cálculo del valor medio de Go(-M) no se han tenido en cuenta

las experiencias con tiempos inferiores a 4^ minutos por el

gran error experimental que pueden aportar a este factor.

En la fig 4 se comprobó' la linealidad de la primera

porcio'n de la curva, parte que se consideró útil para el
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cálculo de G(-M) llamado convencionalmente Go(-M).

El pequeño valor de Go(-M) 1,52, en el concepto de su

definicio'n, nos indica el pequeño efecto que tiene la

irradiación en el proceso de descomposición del 19-yodocoleste-

rol- I .En el cálculo de G(-M) por la ecuacio'n (2),no se ha

tenido en cuenta el aporte autorradiolitico que tiene la

desintegración del 1-125 presente en el compuesto, aporte que

calculamos de acuerdo con la ecuación:

Pd= f . E . S . 5,3xlO~9 . G(-M)

Pd= Descomposicio'n por dia en % debido a autorradiolisis.

f= Fracción de energía absorbida por el sistema.

E= Valor medio de la energía del radionuclido en eV.

S= Actividad específica en mCi/mmol.

Se tomo' el valor f=l, valor máximo que corresponde al

Tritio con bajo poder de penetración, en general este factor

tiene una valor inferior a la unidad.

Los valores Pd para los niveles de actividad específicos

manipulados 755 KBq/mg y 94,4.10 KBq/mg son respectivamente

5,56xlO5 y 6.92X104 .

En resumen tenemos, que el factor radiolítico dentro de

los intervalos de tiempo de duración de todas las pruebas

biológicas, así como durante el tiempo de almacenamiento del

producto (nevera a 4°C) es despreciable y a no tener en cuenta

en los cálculos posteriores del trabajo con el 19-yodocoleste-
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rol-125I.

4.2.2.-Descomposición térmica del 19-yodocolesterol- I

A tenor de los resultados experimentales, la descomposi-

ción del 19-yodocolesterol- I es función de la temperatura

como puede comprobarse en la tabla V, la representación semi-

logaritmica de estos valores nos muestra dos procesos lineales

de diferentes pendientes (fig. 5).La primera de las rectas co-

125rresponde a la descomposición del 19-yodocolesterol- I en

yoduro-125,colesterol y posible transformación en el isómero

6-yodometilnorcolesterol- I/ya que la formación de este

compuesto se ve favorecida por temperatura y tiempos de cale-

facción.

La segunda pendiente se supone corresponde al proceso de

125descomposición del 6-yodometilnorcolesterol- I en yodo libre

y colesterol, este compuesto es quimicamente mucho mas estable

125que el 19-yodocolesterol- I.

En nuestras experiencias siempre hemos trabajado con el

derivado yodado en posición 19 utilizando condiciones expe-

rimentales favorables a este producto sin olvidar que la

estabilidad se ve afectada por el tiempo y la temperatura

favoreciendo el proceso de transformación al 6-yodometilnorco-

lesterol- I por reorganización interna.

A partir de los datos experimentales y considerando que

los procesos de descomposición corresponden a cinéticas de

orden uno, se han calculado las constantes de velocidad de
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descomposición en funcio'n de la temperatura( tabla VI) Los

125

valores de K correspondieron al 19-yodocolesterol- I única-

mente .

Mediante la represen tac i o'n de Arrenihus (fig. 6) se

calcularon los periodos de caducidad del producto respecto a la

temperatura (tabla VII).Los valores correspondientes para 4 ;37

y 43°C son respectivamente 21, 17 y 1 dias.

La experimentación biolo'gica a estas temperaturas y

dentro de los límites de caducidad calculados nos aseguro' una

garantía de descomposición del producto inferior al 10% valor

que puede considerarse menor si tenemos en cuenta que a medida

que el producto se une a las lipoproteínas plasmáticas la

cine'tica de descomposicio'n del 19-yodocolesterol- I es mucho

menor,en consecuencia estos tiempos de caducidad pueden ser

mayores que los especificados en la tabla VII,dando un mayor

margen para el trabajo experimental.

Como resultado final puede concretarse que la accio'n

autorradiolítica consecuente de la desintegración del 1-125

(dentro de los ordenes de actividad específica utilizada) no se

tuvo en cuenta en las experiencias de unio'n del 19-yodo-

colesterol- I a lipoproteínas plasma'ticas, sin embargo la

debida a los efectos térmicos obligo' a replantear la expe-

rimentacio'n por debajo de 43°C y 72 h. (considerando que 43°C

no es una temperatura fisiológica normal) para no caer fuera

del límite de caducidad calculados.
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1254.3.-Estabilidad del 19-yodocolesterol- I en medio acuoso.

En medio acuoso,el enlace C-I del grupo metilo corres-

pondiente al C-19 de la molécula de 19-yodocolesterol- I,pre-

parada por nosotros, es mucho más débil de lo que resulta

cuando la mole'cula se disuelve en acetona. Los valores del t-90,

expuestos en la tabla VII,son suficientemente significativos.

Mientras que,en acetona a 37°C,han de transcurrir 40,8 horas

para la separacio'n de un 10% de radiactividad en forma de 1-125

libre;en tampón fosfato esta misma radiactividad se libera en

tan solo veinte minutos (fig.7).Los valores a 4°C tambie'n son

significativos:502 horas vs. 20 min. en acetona y tampon

fosfato, respectivamente,y esto a pesar de la evidente

desventaja que supone,para, la accio'n de ruptura,el que el

colesterol no se presente en disolución sino incorporado a un

papel de filtro,y por tanto su exposicio'n al medio acuoso

resulta siempre menor que cuando se marca una fraccio'n con

colesterol disuelto en acetona y esta se evapora bajo corriente

de nitrógeno.

De los resultados expuestos en la fig.7 conviene,ademas

señalar dos hechos importantes;primero,la velocidad inicial de

ruptura del enlace C-I no depende de temperatura como lo

demuestra el hecho de que ambas rectas poseen la misma

pendiente.Segundo,que tanto a 37°C como a 4°C,las rectas

presentan un punto dé inflexion a los veinte minutos;siendo,a

partir de este momento,la pendiente de la segunda componente de

la dinámica de incorporación de radiactividad al tampon
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fosfato,mucho menor a 4°C que a 37°C.Este punto de inflexio'n a

37°C, bien puede corresponderse con la transformacio'n del

125
19-yodocolesterol- I en su iso'mero homoalílico 6-yodometil-

norcolesterol, que puede presentar, también en medio acuoso,una

mayor estabilidad del enlace carbono-yodo (81).

4.4.-Incorporación del 19-yodocolesterol- I a suero completo

y a fracciones lipoproteicas.

La presencia de suero humano en el medio de incubación

aumenta espectacularmente (fig.8A) el por ciento de

radiactividad incorporado al medio,indicando claramente que al

suero se puede incorporar la mole'cula de 19-yodocolesterol- I

completa,como se demuestra por cromatografía en capa fina.En

este proceso de " recogida " del colesterol resulta evidente la

imxortancia*del enzima LCAT componente esencial de la "reverse

cholesterol transport pathway" (83) puesto que su inactivacio'n

produce una clara disminucio'n de la cantidad de radiactividad

incorporada a partir de los 60 minutos,de incubación

(fig.8B).Este 19-yodocolesterol- I se incorpora a lipo-

proteínas.en forma mas rápida a HDL (fig.9B) que a VLDL+LDL

(fig.9A) (84).siendo,en ambos casos, ampliamente incrementada

por la presencia de LFP (fig.10) (85).

Las dinámicas de incorporacio'n de radiactividad al medio

de incubación representan dos lineas rectas, de distinta

pendiente en cada caso,cuyo punto de inflexión es conocido y

cuyo significado resulta todavia dificil de explicar, dada la



101

dificultad que entraña preparar las muestras para su análisis

cualitativo,puesto que la propia manipulacio'n de las mismas

puede producir errores de tal cuantia,que impidan prácticamente

calcular la proporcionalidad original de los compuestos

sometidos a estudio.

4.5.-Incorporación de radiactividad procedente del 19-yodocoles

125
terol- I a plasma libre de lipoproteínas.

El plasma libr'í de lipoproteínas también causo' un

incremento notable de la velocidad de incorporación de

radiactividad al medio (fig.llA y tabla VIII) respecto a la que

se incorporo' al tampon fosfato (fig. 7). No obstante, a pesar de

la ausencia de lipoproteínas en ambos casos,las formas químicas

en que esta presente la radiactividad difieren mucho en uno y

otro.Así,mientras que,en el tampon fosfato,toda la radiactivi-

dad que apareció en el medio fue recuperada en forma de yodo

libre.no ocurrió' lo mismo cuando hay LFP.E1 tratamiento con TCA

al 10% produjo la precipitacio'n de las proteínas,comprobándose

que a todos los tiempos,el 91% de la radiactividad precipito'

con ellas,(tabla VIII) esto indica que tan solo un 9% de la

misma se corresponde con yodo libre.

El plasma libre de lipoproteínas,sin embargo.no incorpo-

ro' toda la radiactividad en forma de colesterol.Los resultados

de la fig.12 claramente ponen de manifiesto que menos del 3% de

la radiactividad precipitada con las proteínas por TCA y

extraible con e'ter de petróleo esta en forma de colesterol
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libre (fracción 12-16).La mayor parte de la radiactividad se

recupero en la zona correspondiente a los ácidos grasos libres

lo que implica una halogenacio'n de los ácidos grasos

transportados por el plasma.bien a partir del yodo previamente

liberado,o bien por transferencia del radical yodo desde el

12519-yodocolesterol- I incorporado al plasma.En todo caso

representa una reaccio'n de halogenacidn con reactivos atípicos.

La banda de radiactividad recuperada en la zona del yodo libre,

que no es soluble en éter de petróleo, posiblemente se

corresponda con una porcio'n de ácidos grasos arrastrada por el

colesterol en su migración, o bien con parte del propio

colesterol libre que ha sido retenido por la gran masa de

ácidos grasos.

A pesar de todo,la -cantidad de radiactividad no

extraible con éter de petróleo y que por tanto permaneció' en

fase de etanolragua unida a proteínas fue proporcionalmente la

más abundante,lo que puede representar yodo unido covalentemen-

te a proteína (restos de tirosina,etc) cuyo enlace resulta al

, 125
parecer mas estable que el del 19-yodocolesterol- I.
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4.6.-Incorporacio'n de 19-yodocolesterol- I a VLDL: Alteracio-

nes durante su conservacio'n a 4°C.

125Las VLDL son buenas aceptoras del 19-yodocolesterol- I

puesto que toda la radiactividad incorporada a las misma

(fig.llB), que es extraible en éter de petróleo representan

únicamente colesterol libre (fig. 13),y esto aun despue's de

permanecer 12 días a 4°C.Este resultado parece indicar que el

19-yodocolesterol- I se sitúa en un entorno lipídico.-es decir

exento de agua, y por lo tanto su enlace C-I es mas estable.Por

otra parte, la porción de yodo que se libera con el tiempo en

estas condiciones no resulta radiactivo en absoluto dada la no

aparicio'n de radiactividad en las bandas correspondientes a

otros lípidos;tampoco fue posible marcar los ácidos procedentes

del LFP tras una incubación de hasta 8 horas a 37°C

(fig.16).Todo ello ingiere que la captación del yodo por los

ácidos grasos, cuando se marca LFP con 19-yodo-

colesterol- I, tiene lugar por transferencia de una mole'cula a

otra por estar quizas situadas muy pro'ximos sus lugares de

union a la albúmina.

Estos experimentos nos han permitido,además, comprobar

la capacidad de precipitar las VLDL que tienen la heparina y

el cloruro de manganeso con el paso del tiempo.Tan sólo un

15,86% de la partícula precipito' a los 12 dias.sin que le

afectara en absoluto la cantidad de heparina (fig.9),sin

embargo, casi el 54% de la rediactividad que permaneció' en el

sobrenadante se halla unida a proteínas puesto que precipita
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con TCA al 20%.La incubacio'n previa de las VLDL con LFP al 6%

no modified la cantidad de lipoproteínas precipitada (15,43%)

con heparina y cloruro de manganeso, aunque sí aumento' hasta un

62% la fracción de radiactividad que precipita en presencia de

LFP (el análisis estadístico aplicando el método de la "t" de

Student dio una p<0,001) que corresponde a yodo libre captado

por la proteína.

No obstante,casi la única forma de radiactividad estrai-

ble,tanto de la fracción completa (fig.14) como del so-

brenadante (26% de la radiactividad) tras la precipitación con

TCA (fig.15), resulto ser el colesterol libre lo cual parece

indicar que de las VLDL podrian disociarse partículas que no

contienen apo B (fig.14) y que por tanto no precipian en estas

condiciones con heparina y cloruro de manganeso; y

además,podrian formar vesículas de fosfolípidos y colesterol

libre,no precipitables con TCA (fig.15).

4.7.-Marcado de suero y lipoproteínas con 19-yodocoleste-

rol- I disuelto en acetona.

El mareaje de suero y lipoproteínas con 19-yodocoleste-

rol- I disuelto en acetona (52,86) resulta ser más eficaz -que

el proveniente de un papel de filtro (74), puesto que se

obtiene un 90% de incorporación a los pocos minutos de incu-

bacio'n, tanto para suero (fig.19) como para VLDL (tabla XI) y

para LDL (tabla XII),a pesar de llevarse a cabo a 4°C.En la

fase orgánica el 89,95; 90,57 y 94,86% de la radiactividad en
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VLDL a las 3; 6 y 24 horas, respectivamente (tabla XI) y el

91,56; 88,28 y 93,79% en LDL (tabla XII); siendo las recupera-

ciones medias del 88 y 92% en VLDL y LDL.Toda la radiactividad

recuperada en la fase orgánica apareció' sobre TLC exclu-

sivamente en la banda correspondiente al colesterol libre

(fig.17 y 18), aun a las 24 horas de incubacio'n, para ambas

fracciones lipoproteicas.La mayor estabilidad de la molécula de

19-yodocolesterol- I incorporado a lipoproteinas quizas se

deba a que la molécula lipídica esta menos tiempo expuesta al

medio acuoso y de ahí la menor cantidad de yodo libre formado.

/ 125

4.8.-Esterificacion "in vitro" del 19-yodocolesterol- I in-

corporado a suero:Influencia de las lipoproteinas sobre la

esterificacion.

El enzima LCAT de suero humano es capaz de esterificar

125
el 19-yodocolesterol- I (fig.2OD) hasta alcanzar un 50% a las

72 horas de incubacio'n; no obstante, la esterif icacion es mucho

mas lenta que para el colesterol- H (fig.20A) dado que el 50%

lo alcanza en tan solo 18 horas.Es muy probable que con ambos

sustratos se logre a un largo plazo la misma proporción de

esterificacion, lo que claramente representarla que el 19-yodo-

colesterol- I no se ajusta perfectamente a su centro de union

al enzima y no situando por tanto, al grupo hidroxilo del car-

bono 3 del colesterol en la posición o'ptima para la reaccio'n de

esterif icacio'n con el ácido graso procedente de la fosfatidil-

colina (40).Esto parece indicar que le, union en enzima-sustatro
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toma parte al menos todo el anillo A de la molécula de coleste-

rol.Por otra parte resulta interesante el hecho de que la

reacción de esterificacion resulta lineal durante largo tiempo
3

y no durante la primera hora como en el colesterol- H (72).El

suero de rata también se muestra mas eficaz que el suero humano

en la formación de nuevos de esteres de colesterol cuando se
125

emplea el 19-yodocolesterol- I (fig.23), puesto que a las 12

horas, presentan un 22% y un 12% de esterificacion,respectiva-

mente. Estos valores son similares a los encontrados por Stokke

(87) para la actividad LCAT medida por su método 1 (plasma

inactivado por calefaccio'h) , pero muy inferior a la actividad

medida por el método 2 (plasma inactivado por DTNB).Sin embargo

no parece superarse el 30% de esterificacio'n a pesar de que en

la rata el 75% de.1 .colesterol esta esterificado (87).

La temperatura afecta por igual a la actividad enzimáti-

ca de ambas especies, disminuyendo, a 43°C, aproximadamente en

un tercio, la cantidad de esteres de colesterol formados, a las

12 horas, respecto a 37°C, siendo del 8% en el suero humano

(fig.22A) y del 14% en el de rata (fig.24A).Este efecto también

se ha encontrado en la LCAT de otras especies (88).Sin embargo

la velocidad de esterificacion calculada a partir de las

valocidades fracciónales (89), demuestra claramente que el

efecto de la temperatura comienza a producirse a tiempos su-

periores a las 6 horas (tabla XV);disminuyendo a 43°C, en un

22,3% en el hombre y un 41,0% en la rata, la velocidad de

formación de esteres de colesterol respecto a los 37°C; sin

embargo, a las 3 horas (tabla XIV),en rata se sintetizan a
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TABLA XV VELOCIDADES DE ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL- °I EN SUEROS HUMANO Y DE RATA

A 37° Y 43°C Y DEL COLESTEROL-3H EN SUERO HUMANO A 37°C

*********<
* * C.T. * C.L. * * Forma
* * (mg/dl) * (mg/dl)*Temp °C*Marcado

125
19-yodocolesterol- I Colesterol- H

*
*
*

*
*
*

•HUMANO*
*
#
*
*
*
*
#
*
*
*
*
•

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•

* RATA *
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

200

66

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

50

15

•

*

*

*

*

*

*

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

•

*

*

37

43

37

37

37

43

*
*
*
•ACETONA

Vel. fracc. *Velocidad
* (% / min) *(mp.m/min/ml)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,
* * *
* n ni R * n 9T3 *

* Vel. f r a c * Velocidad
* {% I min* *(rapm/min/ml)

* *
*ACETONA *
* *
* #
* P . F I L T R O *
* *
* *

•ACETONA *

*
*

*ACETONA *
* *
* *

•ACETONA *
*
*

0,018

0,014

0,039

0,022

*
*
*
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,233

0,181

0,160

0,088

*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0.068

0,093

r * * * * * * * * * * * * * *

* *

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0,882

1,207

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•

* * * * * * * *

Las velocidades fracciónales están calculadas a las seis horas de incubacio'n en todos los

casos.
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TABLA XIV VELOCIDADES DE ESTERIFICACION DEL 19-YODOCOLESTEROL- I EN SUERO HUMANO Y DE RATA A

37° Y 43°C DEL C0LESTER0L-3H EN SUERO HUMANO A 37°C.

* RATA *
*

*

*
*

200

*********'
* * C.T.
* * (mg/dl)
* * * * * * * • # •

* *

* *

*HUMANO*
* *
* *
* *
* *
* *

* *
* *
* *
* *
* *
* *

66

*
*
#

*
*

*

*

#

*

Colesterol- H (1)
1 P^

C.L. * * Forma *19-yodocolesterol- " i (2)*
(m2/dl)*TemD °C* Marcado**************************

******************** vel. fracc. * Velocidad * vel. frace.* Velocidad *
* * * (% / min.) *(rmjm/min/ml)* (% / min) *(nyum/min/ml) *

- * * * * # # # * * * # # # * * * * * * * * * * * * # * * # * * * * * * * •

50

15

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*

37

43

37

* * *

* ACETONA* 0,0208 *

* *
* ACETONA*
* #

* *
*P.FILTRO*
* *

37 * ACETONA*
* *
* *
* *

37 * ACETONA*
* #

* *
43 * ACETONA*

0,038

0,037

0,037

*
*

0,269

0,492

0,147

0,147
* * *
* * *

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*

*

0,256

0,426

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

3,32

5,52

*
*

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

( 1 ) . - Datos calculados a tiempo de incubación 1 hora.

( 2 ) . - Datos calculados a tiempo de incubación 3 horas.
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ivjual velocidad y en el hombre aun más rápidamente, a 43°C que

a 37°C.Algo parecido sucede cuando se estudia la actividad LCAT

humana sobre sustratos micelares (90).

Por otra parte en suero humano, los nuevos esteres del

125

19-yodocolesterol- I, se distribuyen por igual en las distin-

tas fracciones lipoproteicas y paralelamente a su distribución

en suero completo,tanto a 37°C (fig.20C y E) como a 43°C

(fig.22B), lo que indica que la proteína transferidora de

esteres de colesterol tambie'n reconoce el 19-yodocoles-
125terol- I, y que la velocidad de transferencia es, al menos,

de la misma magnitud que la velocidad de esterificación (91).

En suero de rata, por el contrario,HDL presenta siempre

mayor contenido de esteres de colesterol (fig.23B) que el suero

completo (fig.23A) a. 37°C, lo que demuestra la menor actividad

de la proteína intercambiadora de esteres de colesterol de

rata, respecto de la humana (92).No obstante, a 43°C (fig.24),

el contenido de colesterol esterificado en HDL y en suero

completo son muy semejantes en todos los tiempos, lo que puede

indicar que la transferencia de esteres de colesterol no se ve

afectada por la elevación de la temperatura en la misma medida

que la esterificacion.De hecho,el factor transferidor de

esteres de colesterol de conejo permanece activo después de

calentar el plasma durante una hora a 56°C (45).

En la reacción de esterificación es necesaria la presen-

cia, además del enzima LCAT (93) y de los propios compuestos

reaccionantes, de las fracciones lipopro.teicas, capaces de apor-

tar tanto los peptidos cofactores (94) como el medio propicio
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para unir compuestos lípidos anfipáticos al enzima (95) y al

mismo tiempo recibir, y proteger del entorno acuoso, a los e's-

teres de colesterol,completamente hidrofdbicos, que constituyen

el producto principal de la reacción (96,97).

Aunque al parecer el enzima LCAT circula en suero unida

a HDL (98),la gran fuerza centrifuga empleada en el aislamiento

de las lipoproteínas, provoca el desprendimiento del enzima que

se separa por ultracentrifugacion junto con las demás proteínas

plasmáticas en la fracción de densidad mayor? de 1,25 g/ml. Por

este motivo cuando estudiamos, "in vitro" la esterif icacio'n en

fracciones plasmáticas pereviamente separadas por ultracentri-

fugacio'n encontramos que solo hay esterif icacio'n (40% a las 2

horas) en presencia de. LFP (fig.25-1 y 26A), puesto que,tras la

incubación de VLDL (con y sin HDL),sola o' con BSA al 7% no se

producen nuevos esteres de colesterol (fig.25 y26By C) los cua-

les se encuentran ligeramente en mayor proporción en HDL (45% a

las 24 horas) (fig.25-II y 27).

Aunque los esteres de colesterol sintetizan en HDL, cla-

ramente se pueden establecer diferencia en la actividad LCAT

cuando se incuba plasma completo o bien las fracciones del

mismo aisladas por ultracentrifugacion a d>l,063 g/ml y

d>l,125 g/ml.habiendo encontrado Pinon y col. (95) valores de

4,15; 8,4 y 27,5% de colesterol esterificado sintetizados por

hora,respectivamente.Esto parece indicar que HDL es un factor

limitante de la reaccio'n LCAT.Por otra parte en presencia de

apo A I (el cofactor proteico de LCAT) la actividad enzimatica

máxima se obtiene a una relacio'n molar lecitina/colesterol de
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4. El aumento en la concentracio'n de e'steres de colesterol

hasta proporciones similares a las presentes en HDL,reduce la

actividad enzimatica hasta un 80%.La presencia de

trigliceridos, aiinque también causan inhibición del enzima en

las mismas condiciones no producen una disminución tan grande

como los propios e'steres de colesterol (96).Esto demuestra la

importancia de las lipoproteínas de menor densidad (VLDL y LDL)

como reguladoras de la actividad LCAT (97),pues a la vez que

donantes de los sustratos de enzima son las aceptoras de los

productos de la reacción.No obstante,solo se necesita un

pequeña cantidad de HDL para que se detecte actividad LCAT,en

presencia de VLDL,y que bien puede ser la fracción de HDL

aislada a d>l,21g/ml,la cual no precipita con heparina y

cloruro de manganeso (fig.25-II).

Aunque la velocidad inicial de esterificacio'n dependa de

la cantidad de LFP.las lipoproteínas de menor de.nsidad resultan

ser esenciales para la cantidad total de esteres de colesterol

sintetizados. Así, al incubar VLDL con la fraccio'n de d>l,006g/ml

(fig.28) podemos comprobar que el proceso de esterificacion no

es estrictamente proporcional a la cantidad de enzima ya que

las rectas presentan distinta pendiente.Sin embargo,la incu-

bación de la fracción de densidad menor de 1,21 g/ml con LFP

(fig.3),no modifico' significativamente la proporcio'n de

colesterol esterificado (8% a las 24 horas) que fue apareciendo

durante el periodo de incubación.Esto parece indicar que la

relación entre las diversas lipoproteínas puede resultar

esencial para establecer diferencias de la actividad LCAT del
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plasma humano.

Por otra parte, la incubación de VLDL con la fraccio'n de

densidad mayor de 1,063 g/ml (fig.29) produjo el 34; 67 y 77%

de colesterol esterificado a los 1; 4 y 5 dias,respectivamente,

mientras que tan solo fue del 12; 40 y 48%, cuando la incubacio'n

fue con LDL (fig. 30) .Este resultado también fue' significativo

cuando las incubaciones se realizaron a 24°C,puesto que,

mientras en presencia de VLDL (fig.31) se produjo un 11% de

colesterol esterificado, a las 48 horas; no se detecto' cantidad

alguna de las mismas con LDL (fig.32).Esto parece indicar que

las VLDL son mejores aceptoras de los e'steres de colesterol del

19-yodocolesterol-12^I sintetizados en HDL,que las LDL, lo cual

parece lo'gico a tenor de la enorme diferencia de viscosidad

existente entre ambas fracciones lipoproteicas,(1,3+0,2 y

6,1+0,9 p),respectivamente,lo que determina una mayor movilidad

de los lípidos en VLDL (99).Por otra parte, la disposicio"n

especial "plegada" que parecen tener los e'steres de colesterol,

en las fracciones lipoproteicas de mayor densidad (LDL y HDL) y

por lo que ocupan menor espacio,resulta más dificil cuando se

sustituye el colesterol por el 19-yodocolesterol dado el

posible impedimento este'rico entre el átomo de yodo y los dos

radicales alifáticos,constituidos uno por los carbonos 20 a 27

de la molécula de colesterol y que se halla unido al carbono 17

y otro formado por el propio ácido graso que esterifica el

radical hidroxilo del carbono 3.

Las necesarias transferencias de colesterol esterificado

desde la fraccio'n lipoproteica en que se sintetizan HDL hasta
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las fracciones aceptoras (VLDL y LDL ),y que son medidas por

diversos factores plasmáticos (40,100),no parecen ser la cau-

125
sa de la menor esterif icacio'n del 19-yodocolesterol- I,

3 14

respecto del colesterol- H o del colesterol- C,tanto en suero

completo como en fracciones lipoproteicas aisladas;sino que la

propia actividad LCAT y otras circunstancias (falta de espacio

disponible para los nuevos e'steres de colesterol, etc) , constitu-

yen de hecho,los factores limitantes de la velocidad de esteri-

ficación.por un lado;y de masa total de e'steres de colesterol

nuevamente sintetizados, por otro.

125
4.9.-Transferencia de 19-yodocolesterol- I desde VLDL hasta

HDL:Influencia del plasma libre de lipoproteínas.

El colesterol libre, como molécula anfipatica,tiene una

cierta solubilidad en agua, que a pesar de ser muy baja,es su-

ficiente para que se produzcan transferencias de este lípido

bien entre fracciones lipoproteicas (49), bien entre estas y

membranas celulares diversas (52,101,102,103).Las caracte-

rísticas físico-químicas de transferencia espontanea entre

lipoproteínas y la posibilidad de que fa'ctores plasmáticos

estimulen tales transferencias se han aportado recientemente

125
(104,54).El 19-yodocolesterol- I también resulta tranferi-

ble de forma espontanea con el tiempo (fig.34B y C) desde VLDL

hasta HDL; sin embargo, la radiactividad recuperable en HDL al

cabo de las 3 horas de incubación a 37°C fue tan solo de 3% y

3
7%, con tampon fosfato y BSA respectivamente.El colesterol- H,
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en un experimento similar (54), se transfirió en un 20% desde

VLDL hasta HDL, y esto a pesar de que las proporciones

donantes ."receptor, medidas en colesterol total, fueron de 1:1, y

no de 1:8 como en el presente trabajo, con el fin de disminuir

125
el efecto opuesto de transferencia de 19-yodocolesterol- I

desde HDL hasta VLDL.

Dos hipótesis podrian explicar este resultado:

Primera:Que al incubar dos fracciones se estimule la degrada-

cion de 19-yodocolesterol- I por ataque del enlace C-I,y con-

siguiente liberación de 1-125,durante su paso por la fase acuo-

sa (104) que separa las fracciones lipoproteicas.

125Segunda:Que el 19-yodocolesterol- I sea mas insoluble en agua

que el propio colesterol por lo que una vez incorporado a una

lipoproteín'a le puede resultar más difícil abandonarla hacia

otra a través de un medio polar.

En el primer caso, al marcar juntas dos fracciones lipo-

proteicas deberían aumentar la proporción de yodo liberado,por

las continuas transferencias de colesterol desde una fracción a

otra hasta equilibrar sus actividades específicas,movimiento

lógicamente sin fin,dado que esta situación se correspondería

con un equilibrio dinámico; sin embargo, nosotros no hemos ob-

servado, en absoluto, un resultado que pudiese corresponderse

con esta hipótesis.

Por otra parte, la segunda hipótesis pondría mejor de

manifiesto la posible existencia de factores plasmáticos esti-

muladores del intercambio y/o transferencia de colesterol

libre.Esto parece resultar evidente cuando se pudo comprobar



175

(fig.34A) que, al sustituir el BSA por LFP en las HDL se

recupero* un 15% de la radiactividad en el mismo periodo de

tiempo.No obstante la transferencia de colesterol- H resulta

ser del 30% (54),y eso aunque la cantidad de proteína en el LFP

presente en el ensayo resulta ser casi 9 veces menor (24 VS

210 mg).Estos resultados tan diferentes podrian representar la

clave de la existencia de factores plasmáticos específicos

especializados en el transporte de colesterol entre fracciones

lipoproteicas, con centros de interacidn también especí-

ficos, pudiendo situarse algunos de ellos, en torno al grupo

metilo C-19 del colesterol que,al estar yodado, podria ofrecer

un fuerte impedimento esteárico, para dicha union.

La velocidad inicial de esta transferencia parece claro

que depende de la cantidad de proteína,siendo a las dos horas

(fig.35) aproximadamente tres veces superior para el LFP que

para el BSA (0,7619% / mg proteína VS. 0,2540% / mg proteína;, lo

cual indica que,o bien en LFP hay factores que actúan sobre las

VLDL con la consiguiente formación de subparticulas,ricas en

colesterol no precipitables con heparina y cloruro de manganeso

(o directamente transferible a HDL), hipo"tesis poco probable

dad la no presencia en el plasma de lipoproteína lípasa: o Dien

que tales factores sean responsables de la transferencia y/o

intercambio específico del colesterol libre entre lipoproteínas

y cuya capacidad de transportar 19-yodocolesterol- I desde

VLDL hasta HDL es independiente tanto de la concentracio'n de

las lipoproteínas donantes como de las aceptoras situándose en

torno al 30% (fig.36) (104). Ambas situaciones difieren
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o

completamente cuando se usa colesterol- H, puesto que la

velocidad inicial que proporciona un 1% de transferencia por mg

de proteína en el LFP es perfectamente medible a los 30 minutos

de incubacio'n.Así mismo las proporciones de las lipoproteínas

influyen sobre la transferencia de tal modo que mientras haya

aumento de lipoproteínas aceptoras (con o sin aumento del

donante) se incrementa la cantidad total de colesterol

transferido y solo resulta disminuida la proporción de

colesterol que se recupera en HDL al aumentar únicamente la

proporción de la lipoproteínas aceptoras (105).Todo ello, de

nuevo, parece indicar que el posible transportador de

cclesterol reconoce la molécula por zonas próximas al grupo

metilo que constituye el C-19,y que por tanto el.átomo de yodo

puede dificultar enormemente la unio'h entre ambos.



CONCLUSIONES



178

5.-CONCLUSIONES.

1 ).-La acetilación del grupo hidroxi en posición 3 del

colesterol es necesaria para proteger su estructura molecular a

lo largo de las diferentes síntesis de productos intermedios

necesarios para el 19-yodocolesterol.

El rendimiento de acetilación del 65% se considero muy

aceptable y esta dentro de los valores encontrados en la

bibliografía.

2 ).-La preparación del derivado bromado 3 p -acetoxi-5<*-bromo-

3-[3 -hidroxicolestano (III) con N-bromoacetamida implico ciertas

dificultades; fijándose las condiciones de -6°C y ausencia de

luz como las más adecuadas, por proporcionar rendimientos del

20% del producto final purificado.

3 ).-La formacio'n del epóxido, 3 R-acetoxi-5<5t -bromo-6 (3 -19-epo-

xidocolestano (IV), se logro manteniendo los reactivos, cloruro

calcico, acetato de plomo, yodo resublimado y el compuesto III

bajo la accio'n de una lámpara de 500w durante 4 horas.Esta

técnica demostró* ser muy eficaz por dar rendimientos de sínte-

sis del 64%.
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4 ).-La preparación del 3 ft -acetoxi-lQ-hidroxi-S-colesteno (V)

se logró tratando el compuesto (IV) con zinc en polvo en medio

de acido acético, el proceso no presento ninguna dificultad co-

mo indican los rendimientos finales del 73% del producto final

purificado.

5 ).-En relación con el derivado tosilado (VI) nuestra te'cnica

de preparación, tratamiento del alcohol (V) con cloruro de

p-toluensulfonilo en ausencia de luz a -3°C durante 24 horas

con rendimiento del 65% del 3 f? -acetoxi-19-p-toluensulfoniloxi-

5-colesteno (VI), se considero muy aceptable frente al 30-40%

obtenido en condiciones ambientales y 6 dias como tiempo mínimo

de reacción.
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6 ).-Para la obtencio'n del 19-yodocolesterol- I (XI) a partir

del derivado tosilado (VI) se planteo' la posibilidad de reali-

zarlo por dos diferentes vías (figura 2).

Despue's de experimentadas dichas vías, se compruebo , que

la vía A, es la más adecuada para la síntesis del 19-yodocoles-

terol- I (XI),debido a que los rendimientos químicos y radio-

químicos son en todo momento muy superiores a los obtenidos por

la vía B, al realizar la desacetilacidn del acetato de 19-yodo-

colesterol- I (X) que implica una elevada perdida del 1-125

unido a la molécula de colesterol dando lugar a un producto fi-

nal de muy baja actividad específica.
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7 ).-En la preparacio'h del 19-yodocolesterol- I (XI), se uti-

lizo un proceso de intercambio, por ser esta,una te'cnica muy ge-

neralizada en la obtención de compuestos marcados con yodo

radiactivo a partir del producto inactivo.

Los rendimientos químicos del 96% y radioquímicos del 98%

obtenidos se consideran muy buenos frente a los recogidos en la

bibliografía donde se dan valores del 80% para el químico y del

52% para el radioquímico.

8 ).-Los análisis de los productos sintetizados por punto de

fusion,análisis elemental, cromatografía en capa fina,espectro-

metría de IR,RMN de protón y RMN de C-13 garantizo' la identifi-

cacio'n y pureza de los mismos.

9 ).-Los grados de pureza química y radioquímica superiores al

96 y 98% respectivamente, asi como,la actividad específica de

755 KBq/mg presenta a este 19-yodocolesterol- I,obtenido

mediante la vía A, como producto idóneo (siempre que se cumplan

las condiciones de apirogeneidad, esterilidad e isotonicidad)

para ser utilizado en pruebas diagnosticas de las glándulas su-

prarrenales en el hombre y en investigaciones fisiolo'gicas

sobre el comportamiento del colesterol plasmático.

10).-Los estudios de descomposicio'n radiolítica del 19-yodoco-

1 25
terol- I bajo la accio'n de una fuente de Co-60 son funcio'n de

la dosis absorbida,no obstante el valor medio de Go(-M) de 1,52

constante a lo largo del tiempo de irradiacio'n demuestra la
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poca incidencia que tiene el fenómeno radiolítico en la

125
descomposición del 19-yodocolesterol- I,esto nos aclara por

otro lado que los 35 KeV del 1-125 tienen poca influencia sobre

la desconposicion de la molécula.

11).-El efecto de la temperatura sobre la descomposición del

19-yodocolesterol- I,es creciente a medida que esta se e-

leva,siguiendo una cinética de primer orden .Por cálculo de las

constantes de velocidad de descomposicio'n y aplicacio'n de la

ecuación de Arrenihus fue posible calcular la energía de

activacio'n de descomposición para las diferentes temperaturas.

Los tiempos de caducidad (tgc») para diferentes tiempos

se determinaron mediante extrapolaciones en la representacio"h

'gráfica de la representación de Arrenihus.El conocimiento de

estos tiempos de caducidad nos permitió' en toda la experimenta-

cio'n biolo'gica conocer el aporte de la temperatura en el proce-

so de descomposicio'n del producto marcado.

12).-Comparando los efectos que la temperatura y la irra-

diaccion tienen sobre la descomposición del 19-yodocoleste-

rol- I, se comprobó la mayor preponderancia del efecto térmico

sobre el radiolítico, informacio'n valida tamto para determinar

el periodo de experimentacio'n como las condiciones de

almacenamiento.

13).-El marcado de lipoproteínas con 19-yodocolesterol- I im-

pregnado en un papel de filtro, pone de manifiesto la inestabi-
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lidad del enlace entre el yodo y el colesterol en un medio

acuoso, el cual resultó ser dependiente de temperatura,de la

actividad del enzima Lecitina Colesterol Acil Transferasa pre-

sente en el Plasma Libre de Lipoproteínas y de la relación lí-

pido/proteína de la muestra.

14).-El Plasma Libre de Lipoproteínas se marca directamente en

los ácidos grasos;sin embargo,esta transferencia del 1-125 des-

de el cclesterol no sucede nunca si previamente este ha sido

incorporado a lipoproteínas.

15).-El marcado de suero y lipoproteínas con 19-yodocoleste-

125
rol- I disuelto en acetona,resulta ser más eficaz cuando se

utiliza un papel de filtro, ya que se produce una ráp'ida incor-

poración del mismo a las lipoproteínas, a la vez que disminuye

la formacio'n de yodo libre, el cual no pasa a marcar ningún

otro tipo de molécula lipídica.

16).-Las VLDL,ademas de buenas aceptoras del 19-yodocoleste-

rol- Ti,parecen proteger el en.1 ace C-I,puesto que a los 12

dias del marcado aún permanece radiactividad en forma de coles-

terol libre.

17).-La precipitacio'n de las VLDL con heparina y cloruro de

manganeso disminuye después de 12 dias de almacenamiento a 4°C.

Sin embargo,gran parte de la radiactividad no precipltable en

estas condiciones se hay.a unida a proteínas, puesto que si se
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precipita con TCA y cuya proporción aumenta al incubarse con

LFP.No obstante, casi la única forma de radiactividad extraible

tanto de la fracción completa como del sobrenadante tras el

tratamiento con TCA resulto' ser de colesterol libre, lo cual pa-

rece indicar que de las VLDL podrian disociarse tanto partíulas

que no contienen apo B, como vesículas constituidas por fosfo-

lípidos y colesterol libre.

18).-El enzima LCAT de suero humano reconoce como sustrato al

19-yodocolesterol- I, pero su esterificació'n resulta ser más

lenta que la del colesterol- H.El suero de rata también esteri-

fica al 19-yodocolesterol- I mas rápidamente que el suero

humano.

19).-A 43°C,la actividad total de la LCAT, tanto la humana como

la de rata, es más baja que a 37°C.No obstante,este efecto apa-

rece a tiempos relativamente largos.

20).-Solamente se producen esteres de colesterol en presencia

de Plasma Libre de Lipoproteínas, y la velocidad inicial de es-

terificación depende de la cantidad de enzima.Para la esterifi-

cacio'n es suficiente la VHDL presente en la fracción plasmática

de d>l,21 g/ml,asi como la pequeña cantidad de LCAT que per-

manece unida a HDL aun despue's de su aislamiento por uitracen-

trifugacion.
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21).-La dinámica de la esterificacion es dependiente de la

proporción en la que se encuentran las distintas lipoproteínas,

trias que de la propia cantidad absoluta de las mismas.

22).-La protsína transferidora de e'steres de colesterol de

suero humano también reconoce al 19-yodocolesterol- I,no

pareciendo verse afectada la velocidad de transferencia por la

temperatura;y por lo tanto,al contrario de lo que pasa con el

colesterol- %,HDL tieiien igual contenido en esteres de coleste-

rol que el resto de las fracciones.Esta actividad es más baja

en suero de rata, dado el mayor contenido le esteres de

colesterol en HDL, y tampoco parece afectarse por la temperatu-

. ra.

23).-Tanto la actividad LCAT como la actividad transferidora,

parecen reconocer la molécula de colesterol por el anillo A,por

lo que el átomo de yodo impide el perfecto acoplamiento enzima-

sustrato .

24).-Las VLDL son mejores destinatarias de los esteres de

colesterol nuevamente sintetizados que las LDL, puesto que dis-

pone de un núcleo lipídico amplio y relativamente libre.

25).-La actividad LCAT puede anularse por imposibilidad de mo-

vilizar los esteres de colesterol recien sintetizados,lo que se

pone claramente de manifiesto al disminuir la temperatura a

24°C.
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26).-La transferencia espontanea de 19-yodocolesterol- I en-

tre VLDL y HDL parece incrementarse por la presencia de Plasma

Libre de Lipoproteínas, por lo que es posible que en este exis-

ta algún factor estimulador de tal transferencia,que debe reco-

nocer la zona próxima al anillo A del colesterol, dado que la

velocidad de transferencia resulta ser significativamente menor

que para el colesterol-^H.
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7.- ABREVIATURAS

VLDL.- Lipoproteinas de muy baja densidad

LDL.- Lipoproteinas de baja densidad

HDL.- Lipoproteinas de alta densidad

LFP-- Plasma libre de lipoproteinas

BSA.- Albúmina bovina

DTNB.- 5,5'-ditiobis (acido 2 nitrobenzoioco)

LCAT.- Leticincolesterol acil transferosa

TCA.- Acido tricloro acético

TCL.- Cromatografía en capa fina


