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Ciencias y aplicaciones 

METABOLISMOHEPATICO 

El hígado es la glándula más grande del or
ganismo; pesa alrededor de 1.5 kgeneladulto, 
está localizado entre el gran territorio visceral 
del abdomen por un lado y el corazón derecho 
por el otro, lo cual le da una posición anatómi
ca estratégica que le permite realizar varias 
funciones. 

Principales funciones hepáticas: 

a) metabólicas 
b) excretoras y secretoras 
c) detoxificación 
d) almacenamiento 
e) hematológicas 
f) circulatorias 
g) amortiguador mecánico 

Las funciones del hígado como amortigua
dor físico se deben a su gran tamaño, a su posi
ción anatómica estratégica y a su elevada capa
cidad para almacenar sangre, lo que le permite 
absorber elásticamente la presión. 

Actúa como modulador circulatorio debi
do también a su elevada capacidad para alma
cenar sangre y a su papel como '' anastomosis 
portocaval'' que en casos de hipertensión pue
de ensenacharse y compensar la hipertensión 
peligrosa, ya que actúa como intermediario 
entre las circulaciones portal y general. 

Lasfunciones hematológicasdel hígado es
tán relacionadas con la hematopoyesis en el 
desarrollo embrionario y con la síntesis de al
gunos factores de la coagulación (factores 
VII, IX, X y protrombina) así como la biosín
tesis de varias proteínas plasmáticas que ac
túan como transportadoras de metabolitos, 
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fármacos y tóxicos, e intervienen así en uno de 
los aspectos más importantes de la farmacoci
nética. 

Las gamaglobulinas se sintetizan en el siste
ma retículoendotelial; sin embargo, reciente
mente se ha demostrado que algunas lo hacen 
en el hígado y esto puede ser de gran importan
cia para entender los mecanismos inmunita
rios en forma integral. 

Las funciones hepáticas en el almacena
miento de diversas funciones son conocidas e 
importantes. Se sabe que se almacena glucóge
no, hierro, proteínas, grasas, diversas vitami
nas (A, D, B1i) y gran cantidad de metaboli
tos. 

Sus funciones secretoras y excretoras tam
bién son conocidas y de gran utilidad fisiológi
ca. La secreción de sales biliares es de impor
tancia para la digestión y absorción de grasas 
pues favorece su emulsificación debido a su 
efecto tensoactivo negativo. La excreción de 
glucurónidos de bilirrubina y de fármacos co
mo sulfas, antibióticos, colorantes y otros es 
también importante, a tal grado que se puede 
cuantificar la capacidad fisiológica del híga
do midiendo la velocidad con que se eliminan 
del organismo compuestos considerados ex
traños como la bromosulfaleína. 

Las funciones metabólicas del hígado son 
de tal importancia que para poder estudiarlas 
en forma completa seria necesario revisar los 
aspectos más sobresalientes del metabolismo 
de glúcidos, lipidos, proteínas, vitaminas y 
minerales. Ante la imposibilidad de hacerlo 
nos ocuparemos en forma un tanto superficial 
de algunos aspectos importantes del metabo
lismo de los compuestos citados, haciendo re
saltar la importante intervención del hígado. 

Metabolismo de glúcidos. El hígado de
sempeña papel importante en la regulación de 
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la glicemia; después de la ingestión de alimen
tos ésta se eleva hasta 130 mgOJo y en una a dos 
horas desciende a 70 mgOJo. Esto se debe a que 
los hepatocitos captan la glucosa y la convier
ten en glucosa-fosfato por acción de la gluco
cinasa, y más tarde la llevan hasta glucógeno 
(glucogenogénesis). En los periodos de ayuno 
la glicemia se mantiene constante a expensas 
del glucógeno hepático (glucogenólisis). 

El glucógeno se sintetiza a,,artir de gluco
sa, pero esta puede provenir de otros azúcares 
como galactosa, fructosa, manosa, o de pro
ductos intermediarios en la biosintesis o de
gradación de glúcidos como el ácido láctico, 
pirúvico y otros (glucogénesis). También pue
de provenir de productos no glucidicos como 
glicerol, ácidos grasos y aminoácidos glucoge
néticos (gluconeogénesis). El ácido láctico que 
se produce durante la contracción muscular 
no es utilizado como materia prima para la sín
tesis de glucógeno muscular, pero es captado 
por el higado para la sintesis de glucógeno he
pático y en esta forma se cierra una via meta
bólica conocida como ciclo de Cori (Fig. 1 ). 

Aunque la sintesis de glucosa o glucógeno a 
partir de ácido láctico se podria considerar co
mo la inversa de la glicólisis, ésta no se puede 
realizar porque existen tres reacciones termo-
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dinámicamente irreversibles que son: 

1) pirúvico - fosfoenolpirúvico 
2) f ructosa 1, 6-difosfato - fructosa-6-P 
3) glucosa-1-fosfato - flucógeno 

La reacción 1) es posible por una via colate
ral en la que participan como intermediarios el 
ácido oxalacético y el ácido málico. La reac
ción 2) es posible por acción de la fosfof ructo
fosf atas a, y la 3) por la participación de la 
UDP-glucosa. 

La interconversión de los diferentes mono
sacáridos también se realiza en el higado y en la 
mayor parte de los casos es necesaria la forma
ción del azúcar "activo" o sea, el UDP-deriva
do (Fig. 2). 

Otra via metabólica importante en la de
gradación de la glucosa es la de las pentosas o 
via oxidativa directa, caracterizada por utili
zar NADPH2 como coenzima. Esta molécula 
(NADPHv es necesaria para la biosintesis de 
ácidos grasos, esteroles y glutatión reducido. 
Además, esta via sirve como fuente de ribosa-
5-fosf ato, indispensable en la biosintesis de 
ácidos nucleicos. 

La carencia de algunas enzimas que partici
pan en el metabolismo de glúcidos puede origi
nar diferentes enfermedades metabólicas, al-
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gunas de las más importantes se indican en la 
tabla 1 y Fig. 3. 

Los metabolitos de lípidos y prótidos tam
bién pueden convertirse en glucosa y vicever
sa, y la mayor parte de estas reacciones se efec
túa en el hígado, lo cual explica la importancia 
de éste en el metabolismo general de todos los 
principios inmediatos. 

dos y éstos pueden servir como materia prima 
para la síntesis de nuevas proteínas, muchas de 
ellas se sintetizan en el hígado, sea para la sín
tesis de material no proteínico o para degra
darse totalmente y servir como fuente de ener
gía. 

Metabolismo de proteínas. El hígado de
sempeña funciones importantes en el metabo
lismo de proteínas. Las proteínas que ingiere 
un organismo son degradadas hasta aminoáci-

La mayor parte de las proteínas del orga
nismo tiene una vida media breve, lo que im
plica que constantemente se están regeneran
do. En la biosíntesis de proteínas se requieren 
todos los aminoácidos, esenciales o no esen
ciales; éstos últimos pueden sintetizarse a par-
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lABLA l 

ENFERMEDADES MET ABOLICAS IMPORTANTES Y LA ENZIMA RESPONSABLE 

Número en 
Fig.3 Enfermedad Nombre común Enzima (deficiencia) 

la 

lb 

le 

Id 

le 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

GLICOGENOSIS Enfermedad de Glucosa-6-fostatasa. 
(Cori tipo 1) Voncierke 

GLICOGENOSIS Enfermedad de Amilo {1,4-1,6) transglucosidasa. 
(Cori tipo 4) Anderson {enzima ramificante) 

GLICOGENOSIS Enfermedad de Amilo-1,6-glucosidasa. 
(Cori tipo 3) Forbe {enzima desramificante) 

GLICOGENOSIS Enfermedad de Fosfarilasa muscular. 
(Cori tipo 5) Me Ardie-Schmid 

GLICOGENOSIS Enfermedad de Fosforilasa hepática. 
(Cori tipo 6) Hers 

GALACTOSEMIA Galactosemia Fosfogalactosa uridiltransferasa. 

ICTERICIA H EMOLITICA Síndrome de Glucoronil transferasa. 
NOCONGENIT,'. Crigler-Najjar 

ESCORBUTO Escorbuto Ascórbico sintetasa. 

PENTOSURIA Pentosuria L-Xilulosa deshidrogenasa. 

ANEMIA HEMOLITICA Hipersensibilidad a Glucosa-6-fosfato 
INDUCIDA POR FARMACOS la primaquina deshidrogenasa 

FRUCTOSURIA F ructosuria Fructoquinasa hepatica. 
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tir de otros metabolitos por acción de transa
minasas mediante reacciones que se efectúan 
preferentemente en el hígado. Los aminoáci
dos esenciales provienen de la dieta o de la de
gradación de proteínas propias que en cierto 
modo actúan como almacenes de aminoáci
dos; durante ayuno prolongado el hígado pue
de perder 50% de su peso, el músculo el 30% y 
el corazón el 3%, lo cual demuestra que las 
proteínas hepáticas y musculares pueden fun
cionar como depósitos de aminoácidos. 

El catabolismo de los aminoácidos se resu
me en cuatro reacciones: transaminación, de
saminación, descarboxilación y racemiza
ción. 

El amoniaco que se produce en la degrada
ción de los aminoácidos tiene que ser converti
do en urea, ya que es altamente tóxico. Todas 
las enzimas que constituyen el ciclo de la urea 
están localizadas en el hígado (Fig. 4.) 

Una forma indirecta de evaluar el recambio 
de proteínas es medir la velocidad con que se 
captan los aminoácidos radioactivos, o bien, 
la velocidad con que aparece la radioactividad 
en una determinada proteína. En animales he
patectomizados, estas velocidades disminu
yen en forma marcada, o se anulan por com
pleto (Fig. 5.) 

Metabolismo de lípidos. El hígado inter
viene en forma decisiva en todas las fases del 
metabolismo de lipidos. 

Interviene de manera importante en la di
gestión a través de las sales biliares, las que a su 
vez se forman por condensación de ácidos bi
liares con glicina o taurina, se forman así áci
dos glicocólico y taurocólico. Las sales biliares 
disminuyen la tensión superficial, lo que favo
rece la emulsificación de los lipidos y hace po
sible su digestión y absorción. 

El hígado recibe los productos de digestión 
de las grasas y es capaz de sintetizar triglicéri
dos con caracteristicas propias, para lo cual es 
necesario que los ácidos grasos alarguen o 
acorten sus cadenas con lo que logran las ca
racteristicas propias, mediante un proceso co
nocido como /3-oxidación (Fig. 6) la inversa de 
la cual, con ciertas modificaciones, se mencio
na como biosíntesis de ácidos grasos (Fig. 7 .) 

Las grasas sintetizadas en el hígado no de
ben almacenarse ahí; se combinan con una 

,6-globulina, fosfolípidos y colesterol y salen a 
·1a circulación en forma de lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL)* y así se distribu
yen por todo el organismo. En los adipocitos 
existe una proteinlipasa que libera a los trigli
céridos y permite su utilización como fuente de 
energía o su almacenamiento según las cir
cunstancias. 

Cuando llegan al hígado cantidades excesi
va de ácidos grasos, libres, debido a dieta rica 
en grasas, por ayuno prolongado o incapaci
dad para utilizar la glucosa como sucede en la 
diabetes no controlada, se pueden llegar a acu
mular lipidos en exceso y producir un síndro
mo conocido como hfgado graso; lo que tam
bién puede ocurrir si el hígado pierde su capa
cidad para sintetizar proteínas como sucede en 
la intoxicación con CHC13, solventes de gra
sas, o fármacos hepatotóxicos. También se 
presenta este trastorno a causa de dieta carente 
de colina, probablemente por ser materia pri
ma en la biosíntesis de varios fosfolipidos (le
citinas, cefalinas plasmalógenos) y por ser 
fuente de metilos para la síntesis de metionina, 
amoniácidos indispensable en la síntesis de la 
,B-globulina. 

Cuando la velocidad de ingreso de los áci
dos grasos es alta (ayuno, diabetes, dieta rica 
en grasa, ejercicio intenso) se incrementa la 
concentración de acetil-CoA y se puede incre
mentar la producción de cuerpos cetónicos 
que desempeñan una función energética im
portante en situaciones de urgencia, ya que re
presentan la conversión de un material insolu
ble en compuestos polares, hidrosolubles, y 
por tanto, capaces de penetrar al cerebro en lu
gar de la glucosa, y proporcionarle gran parte 
de la energía que requiere. Cuando se incre
menta la concentración de cuerpos cetónicos 
en sangre ( cetonemia) se estimula la liberación 
de insulina y disminuye la liberación de ácidos 
grasos y en esta forma se establece un mecanis
mo autoregulable. En el diabético no se puede 
regular la liberación de ácido~ grasos por ca
rencia o deficiencia de insulina, por lo que pue
de llegar a presentarse cetosis ( cetonemia, ce
tonuria, aliento acetónico, acidosis y muerte). 

Finalmente, debemos recordar que en el hí-

• VLDL: Very Low Density Lipoprotein. 
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gado se sintetiza el colesterol, que desempei\a 
funciones múltiples en el transporte de grasas 
y en la biosíntesis de áddos biliares y horm~ 
nas esteroidales (Fig. 8.) 

Funciones de desintoxicación o deto:xifica
ción. Son quizás las más importantes del híga
do, es necesario recordar que la circulación 
porta contiene todos los nutrientes y tóxicos 
que se absorben en el estómago e intestinos. 
Estas sustancias se transforman y almacenan 
en el hígado y sólo pasan a la circulación gene
ral cuando son necesarias, o ya transformadas 
en compuestos no tóxicos. En esta forma el hí
gado efectúa una purificación constante de la 
sangre, pues transforma las sustancias tóxi
cas, endógenas o exógenas, en moléculas me
nos tóxicas y generalmente más solubles. Las 
transformaciones de las moléculas por regla 
general aumentan la polaridad y hacen que los 
metabolitos sean más hidrofilicos, procesos 
importaotes para la excreción renal y biliar. 
Para efectuar esta función existen en el hígado 
gran cantidad de sistemas enzimáticos capaces 

de catalizar diversos tipos de reacciones que se 
clasifican en 4 grupos: 
a) oxidativas 
b) reductivas 
e) de hidrólisis 
d) de conjugación 

Las principales reacciones metabólicas de 
los fármacos en el organismo se realizan en el 
hígado en el retículo endoplásmico liso, es de
cir, en la fracción microsomal, y aunque las 
enzimas capaces de efectuar la biotransforma
ción de fármacos no son exclusivas del hígado, 
se encuentran también en diferentes órganos, 
por regla general en cantidades muy pequeftas, 
lo que permite afirmar que es el hígado el órga
no más importante cuantitativamente en el 
proceso de detoxicación. Esto debe tenerse 
muy presente cuando se administren fármacos 
a enfermos con lesiones hepáticas, en estos ca
sos es indispensable disminuir las dosis, de lo 
contrario se pueden presentar intoxicaciones 
severas. En los cirróticos es frecuente observar 
signos de feminización (ginecomastia, altera-
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Fig. 8. Ejemplos de transformaciones metabólicas de los principios inmediatos en el hígado. 
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ción en el vello pubiano, atrofia testicular, dis
minución de la potencia sexual) debido a inca
pacidad del hígado para metabolizar hormo
nas estrogénicas. 

La localización intracelular de las enzimas 
que participan en el metabolismo de fármacos 
parece ser fundamentalmente microsomal, 
aunque se requieren los factores de la fracción 
soluble o citosol. 

Reacciones de hidoxilaci6n. En el retículo 
endoplásmico hepático existe un sistema enzi
mático capaz de hidroxilar una gran cantidad 
de compuestos. El sistema utiliza NADPH2 
como agente reductor, el cual por acción de 
una reductasa reduce a un citocromo especifi-

o).-·Hidroxllación de anillos aroma1ica1 

co, denominado P4SO, que previamente se ha 
·combinado con el fármaco. Este complejo, al 
combinarse con el oxigeno molecular, da el 
fármaco hidroxilado y el citocromo P450 oxi
dado, capaz de unirse a otra molécula del fár
maco. 

Este sistema es capaz de interactuar con 
gran cantidad de sustancias alifáticas, aromá
ticas, asi como compuestos que contienen azu
fre o nitrógeno, dando como resultado dif e
rentes tipos de reacciones como: hidroxilacio
nes aromáticas, hidroxilación alifática, N-de
salquilación, 0-desalquilación, S-desalquila
ción, desaminación, sulfoxidación, desulfu
ración y N-oxidación (Fig. 9.) 
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Fig. 9. Ejemplo de reacciones oxidadas. 
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REACCIONES REDUCTIVAS 

Prontonsll rojo NHz 

REACCIONES DE CONJUGACION 

UDP 

SOzNHz 

Sulfamida 

CONHz Glucurónico UD P o·· __ \..._./_. 
Glucurónido de la Salicilomida 

REACCIONES DE HIDROLISIS 

NHz 

0 0... /º'"' 
+HO-CHz- CHr-N' 

Cz H1 

COOH 
Dittilaminoetanal 

PABA 
Pracaína 

Fig. 10. Ejemplos de reacciones reductivas, de conjugación y de hidrólisis. 

Los fármacos que generalmente son hidro
xilados comprenden los grupos más comunes 
en la farmacoterapéutica actual, como son: 
barbitúricos, narcóticos, analgésicos, tran
quilizantes, estimulantes del S.N.C., antihis
tamínicos, antineoplásicos y otros. Los pro
ductos de hidroxilación generalmente son 
inactivos; sin embargo, en ocasiones pueden 
ser más activos que el compuesto original, o 
bien, tener acción diferente. En cualquier caso 
la hidroxilación modifica las propiedades fisi
coquímicas con lo que disminuye la liposolu
bilidad, y al hacerse más hidrosolubles se faci
lita su eliminación. 

Una característica importante de los siste
mas hidroxilantes es la capacidad que tienen 
para ser inducidos por otros fármacos, o inclu-

sive por el mismo fármaco. El efecto hipnótico 
de un barbitúrico es menor en animales que lo 
han recibido previamente. El etanol aumenta 
la actividad enzimáticaasi como la cantidad.de 
citocromo P4SO y de reticulo endoplásmico li
so, lo cual aumenta la capacidad del organis
mo para hidroxilar más rápidamente cual
quier sustancia extrai\a. 

Reacciones de reducción. La reducción es 
otro camino mediante el cual muchos fárma
cos son inactivados y eliminados. La reduc
ción de grupos azo, son ejemplos de biotrans
formaciones reductivas, aunque no siempre 
de inactivación, ya que en algunos casos los 
producto de la reducción son más activos. 
{Fig.10.J 



METABOLISMO HEPA neo 17 

Reacciones de conjugación. Uno de los mé
todos más eficaces para inactivar y facilitar la 
eliminación de sustancias extrañas es el conju
gar el fármaco con otro compuesto que sea 
más polar. Entre estos compuestos se encuen
tra el ácido glucurónico en su forma activa, 
UDP-glucurónico, capaz de unirse a alcoholes 
o fenoles para convertirlos en los correspon
dientes glucurónidos. En esta forma se elimi
nan los corticosteroides, las bilirrubinas y va
rios fármacos. 

Otra reacción de importancia es la acetila
ción por medio del ácido acético activo ( acetil
CoA); en esta forma se inactiva una gran canti
dad de fármacos como las sulfas, aunque exis
te el peligro de que en algunos casos los deriva
dos acetilados sean menos solubles y puedan 
cristalizar y producir daño renal. 

Otra reacción de conjugación es la unión 
con aminoácidos como la glicina. En esta for
ma se eliminan los ácidos aromáticos, pero es 
necesaria la previa activación con CoA-SH y 
ATP. 

Otra importante reacción de conjugación 
es la metilación con "metilo activo", o sea, la 
adenosilmetionina, como sucede en la inacti
vación de catecolaminas. 

Reacciones hidrolíticas. La hidrólisis es 
otra reacción de importancia para inactivar y 
eliminar fármacos o productos endógenos fi
siológicamente activos como la acetilcolina. 
No todas las reacciones de hidrólisis se reali
zan en el hígado. 

Factores que modifican el metabolismo de 
flrmacos. Existen muchos factores que modi
fican dicho metabolismo; algunos lo incre
mentan y otros lo inhiben, pero en cualquier 
caso deben ser conocidos ya que pueden modi
ficar profundamente la actividad farmacoló
gica. Entre los más importantes se encuentran. 

Administración simultánea de otros fár
macos. Debido a la baja especificidad del siste
ma microsomal P450, muchos fármacos pue
den competir por el sitio activo (Mannering, 
1966). Uno de los inhibidores metabólicos es 
/3-dietilaminoetil, difenilpropilacetato, más 
conocido como SKF-525A. Este farmaco tie
ne poca actividad intrínseca, pero si se admi
nistra antes de un barbitúrico prolonga en for
ma considerable el efecto hipnótico. Se de-

mostró que modifica la vida media del otro 
fármaco, pero no la sensibilidad tisular. 

Otro importante inhibidor del metabolis
mo de fármacos es el disulfuro de Bis( dietiltio
carbamilo), más conocido como disulfiram o 
antabús. Este compuesto tampoco tiene efec
to farmacológico propio importante, pero si 
se ingiere alcohol después de su administra
ción se desarrollo una serie de síntomas inten
sos y molestos como náuseas, vómito, enroje
cimiento de la cara e hipotensión; por ello se ha 
utilizado para tratamiento de alcoholismo. 
pero se requiere la colaboración del paciente, 
de lo contrario se puede producir intoxicación 
grave. Aparentemente el mecanismo de acción 
del disulfiram es inhibir la acetaldehído deshi
drogenasa, lo que produce una acumulación 
anormal de acetaldehído en sangre después de 
ingerir alcohol. 

Otros inhibidores enzimáticos de impor
tancia en el metabolismo de fármacos son los 
inhibidores de la monoaminooxidasa {MAO) 
como la iproniacida y otras hidracidas relacio
nadas (fenelcina e isocarboxacida), diversos 
inhibidores de la MAO no hidracínicos como 
la tranilcipromina y la pargilina. Estas sustan
cias inhiben la, MAO tanto in vilro como in vi
vo (Zeller y coL, 1955). Las acciones de los in
hibidores de la MAO son complejas y aún no 
bien conocidas. Se sabe que aumentan los ni
veles de serotonina y noradrenalina y produ
cen una variedad de efectos como euforia, hi
potensión, hipertensión, nausea, vómito, ecte
ricia, estreñimiento, resequedad de la boca y 
alteraciones psíquicas. Los inhibidores de la 
MAO potencian el efecto hipertensivo de ami
nas simpaticomiméticas como las feniletilami
nas, y de alimentos ricos en tiramina como 
quesos maduros, vinos y otros, estas interac
ciones pueden provocar crisis hipertensivas fa
tales (Asatoor, 1963). 

Existe gran número de farmacos que aumen
tan la actividad metabólica de las enzimas 
microsomales (Cooney, l 969), entre éstos los 
mas conocidos son los barbitúricos, etanol, el 
3-4 benzopireno y las hormonas esteroidales. 
El incremento en el metabolismo produce un 
estado de aparente tolerancia que se explica 
por un incremento en la velocidad de degrada
ción. Se ha comprobado que este efecto pro-
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.,, 
TABLA2" 

ALGUNOS EJEMPLOS DE FARMACOS QUE INDUCEN SU 
PROPIO METABOLISMO O EL DE OTROS FARMACOS 

Farmacos que inducen su propio metabolismo: 

Aminopirina 
Fenilbutazona 
Fenobarbital 
DDT 

Hexobarbital 
Probenecid 
Meprobamato 
Tolbutamida 

Farmacos que inducen el metabolismo de otros farmacos o sustancias: 

Agente inductor 

Fenobarbital 

Difenilhidantoina 

Fenilbuta1.ona 

Alcohol 

HaloperiJol 

Griscofulvi11a 

Fe1101iaci11as 

Farmacos afectados 

Barbitúricos 
Testosterona 
Wañarina 
Digitoxina 
Bilirrubina 
Estradiol 

Corticoides y hormonas sexuales esteroides 

Corticoides y hormonas sexuales esteroides 

Tolbutamida 

Earfarina 

Warfarina 

Be111opire110 

duce aumento en la síntesis de nuevas proteí
nas. Este efecto inductor enzimatico puede 
originar interacciones farmacológicas peli
grosas {ver tabla 2.) 

bolizar fármacos; aun cuando la vía metabóli
ca sea la misma, la velocidad puede diferir pro
fundamente y variar la vida media, y por tan
to la actividad farmacológica. Estas diferencias 
deben ser conocidas para evitar errores graves 
al tratar de extrapolar los resultados obtenidos 
en determinadas especies a otras aparen
temente similares, o inclusive al hombre. Un 
ejemplo de esto es el farmaco f enilbutazona 
cuya vida media es de tres horas en el conejo, 
seis horas en la rata, cobayo y perro y tres días 
en el hombre. 

Diferencias metabolicas entre especies. Se 
ha postulado que el desarrollo filogenético de 
las enzimas que participan en el metabolismo 
de farmacos es una respuesta a las condiciones 
ambientales de la vida terrestre (Brodie y col., 
1962). En los peces los compuestos liposolu
bles se pueden eliminar directamente al 1.nedio 
acuoso, y en lo general, estos animales carecen 
de sistemas enzimaticos oxidativos capaces de 
metabolizar formacos. 

En cambio entre los mamíferos existen 
grandes diferencias en la capacidad para meta-

Las diferencias en el metabolismo de fár
macos no sólo afectan la vida media, sino tam
bién los productos finales. Por ejemplo, en el 
perro y en el cobayo la mayor parte de la adre-
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na1ina que se les administra aparece en la orina 
como noradrenalina, lo cual indica que la 
principal vía metabólica es la N-desmetila
ción; en la rata la mayor parte de la adrenalina 
aparece inalterada en la orina o como deriva
dos hidroxilados en el anillo bencénico. Por 
otro lado, el conejo degrada estos compuestos 
en mayor magnitud, ya que no aparece en la 
orina en cantidad significativa ninguno de es
tos metabolitos (Axelrod, 1953). En la misma 
forma existen informes que indican que el 
gato utiliz.a la conjugación a glucurónidos mu
cho menos que otras especies. Por ejemplo, si 
el carcinógeno N-2-fluorenilacetamida se admi
nistra a gatos, sólo se excreta el 30% en forma 
de glucurónido, mientras que el cobayo lo ex
creta en esta forma en un 60-80%. 

Inftuencia de la edad en el metabolismo de 
fármacos. Por regla general se acepta que los 
animales y los humanos jóvenes son más sensi
bles a los fármacos; esto se debe a que la activi
dad de muchas enzimas cambia profundamen
te en función de la edad (Kretchmer, 1970). Se 
puede afirmar que la actividad metabólica fe
tal es insignificante, de ahí el elevado riesgo de 
administrar fármacos durante el periodo de 
gestación; la actividad se incrementa en forma 
notable en el periodo postnatal, alcanza su 
máximo en la edad adulta y luego desciende, lo 
que explica la elevada sensibilidad de los an
cianos a ciertos fármacos (F ig. 11.) 

Otro factor de importancia en el metabolis-

100"/o 

80 
o .. 
;: 
.!! 

10 • .. 
o 
E 
.!! 40 o ... 
o .. • :E 20 

5 
11 •s 

~ ~ 
..n,, 

5 10 15 

mo de fármacos es el sexo, lo que puede expli
carse, por lo menos en parte, por la acción de 
las hormonas sexuales que afectan profunda
mente la fisiología del hígado. 

Efecto de las hormonas sobre el metabolis
mo de fármacos. El hígado es el principal órga
no que participa en la biotransformación de 
varias hormonas. Actualmente se estudia el 
efecto de algunas de ellas sobre la fisiología del 
hígado. Se ha demostrado que hormonas de 
las glándulas suprarrenales, hipofisiarias, ti
roideas, sexuales, gastrointestinales y otras 
que tradicionalmente se han considerado co
mo reguladoras de las funciones de otros órga
nos específicos, también poseen capacidad 
notable para modificar la fisiología del híga
do. Un ejemplo de estas interacciones se en
cuentra en las hormonas esteroidales y el híga
do. Este capta estas hormonas de la circula
ción general y las transforma mediante reac
ciones de oxidación, reducción, hidrólisis y 
conjugación, y posteriormente las excreta a la 
bilis. Sin embargo, antes que las hormonas sean 
transformadas, inactivadas y excretadas, son 
capaces de modificar la fisiología del hígado en 
varios aspectos; algunos en los que se ha de
mostrado una acción importante son: 

1) Sistema reticuloendotelial hepático y fa-
gocitosis. 

2) Síntesis de macromoléculas. 
3) Metabolismo de la porfirina. 
4) Metabolismo de fármacos y constitu-

20 40 60 100 

EOAD (DIAS) 

Fig, 11, El efecto de la edad de la rata en el metabolismo relativo de diferentes fármacos 
(l. hexobarbital; 2. pentobarbital; 3. estricnina; 4. meprobar.iato; 5. carisoprodol). 
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yentes biliares. 
5) Excreción y formación de bilis. 
Sistema reticuloendotelial hepático y fago

citosis. Aproximadamente del 14al350/o delas 
células que constituyen el hígado son end~te
liales aplanadas y células estrelladas de Kup
ffer; éstas pertenecen al sistema reticuloendo
telial, o sea, a la red de macrófagos que se en
cuentran dispersos en: pulmones, bazo, mé
dula espinal, hígado, cerebro y otros órganos 
que se caracterizan por su capacidad para reti
rar partículas de la circulación. El hígado pa
rece ser el principal ·sitio donde se depositan es
tas partículas. Se ha demostrado en diversas 
especies de mamíferos, que el 70-96% de las 
partículas de carbón inyectadas por vía intra
venosa son captadas por el hígado. 

Las fagocitosis por las células del sistema re
tículoendotelial se considera un medio impor
tante por el cual el organismo elimina de la san
gre material p:irticulado, por ejemplo, bacte
rias invasoras, proteínas desnaturalizadas o 
restos celulares. En la misma forma desempe
ña una función importante en la respuesta in
mune, ya que parece ser indispensable en la 
formación de anticuerpos. 

Existe gran cantidad de factores capaces de 
modificar la actividad fagocítica del sistema 
reticuloendotelial. Entre ellos se encuentran 
los siguientes: 

La aumentan: 
1) Estrógenos 
2) Pirógenos bacterianos 
3) Extractos de microorganismos 
4) Neoplasmas 
La disminuyen: 
1) Timotomia 
2) Privación de proteínas 
3) Esteres de ácidos grasos 
4) Agentes inmunosupresores 
El efecto de los estrógenos ha sido amplia

mente estudiado. ~e ha demostrado q0:e tanto 
los estrógenos naturales como los sintéticos in
crementan la fagocitosis. Las fluctuaciones 
naturales observadas en la actividad fagocíti
ca durante el estro y embarazo probablemente 
se deban a efecto de los estrógenos. La activi
dad fagocítica del hígado de mujeres embara
zadas aumenta en forma continua durante el 
embarazo y disminuye en el postparto. Es im-

portante hacer notar que no existe correlación 
entre la actividad estro génica y la estimulación 
fagocítica. 

Dosis elevadas de glucocorticoides produ
cen una disminación de la actividad fagocíti
ca. Las hormonas de la hipófisis posterior no 
modifican la actividad f agocí tica, mientras las 
de la hipófisis anterior y la tiroxina estimulan 
la fagocitosis o potencian la acción de los es
trógenos. 

SINTESIS DE MACROMOLECULAS 

RNA. Desde hace varios años se sabe que 
ciertas hormonas incrementan la cantidad de 
RNA o la velocidad de su síntesis en las células 
hepáticas. Entre estas hormonas se encuen
tran: la del crecimiento, tiroxina, estrógenos y 
progestágenQs. Esto mismo se observa duran
te el embarazo y lactación debido a que se in
crementa la concentración de ciertas hormo
nas (estrógenos, progesterona, gonadotrofi
nas, prolactinayotras). Sehapostuladoqueel 
mecanismo de acción de varias hormonas es el 
incremento en la velocidad de sintesis de RNA 
y posteriormente de proteínas con actividad 
específica. 

Proteínas hep6ticas. La administración de 
diferentes hormonas a animales cuyas glándu
las endocrinas han sido previamente extirpa
das, provoca incremento en la incorporación 
de aminoácidos en las proteinas hepáticas. Es
te efecto anabólico sobre las proteínas hepáti
cas puede explicar en parte el mecanismo de 
acción de algunas hormonas. En el caso de la 
insulina, glucocorticoides, adrenalina y gluca
gón, las proteínas que incrementan su síntesis 
son enzimas que participan en el metabolismo 
de glúcidos. En la misma forma otras hormo
nas modifican la concentración y actividad de 
enzimas que participan en el metabolismo de 
aminoácidos, por ejemplo, la hormona del 
crecimiento inhibe la inducción de la tirosina
a-cetoglutárico transaminasa y triptofano-pi
rrolasa. El estradiol incrementa la actividad de 
la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fos
fogluconato deshidrogenasa. Por otro lado la 
pregnenolona y la dehidro epiandrosterona 
inhiben a la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. 

Proteínas plasm6ticas. Desde hace tiempo 
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se sabe que la mayor parte de las proteínas 
plasmáticas se sintetizan en el hígado. Se ha 
demostrado que muchas hormonas producen 
variaciones en la concentración de estas pr.p
teínas plasmáticas y dichas modificaciones 
pueden ser responsables de cambios fisiológi
cos y farmacocinéticos importantes. 

Muchas de estas proteínas tienen gran afini
dad por ciertas hormonas como la CBG (glo
bulina fijadora de corticosteroides); TBG (glo
bulina fijadora de tiroxina) y la TBP (proteína 
fijadora de testosterona, lo cual quiere decir 
que una hormona puede alterar profundamen
te la captación o transporte de otras. En el 
embarazo, o por acción de estrógenos, se incre
menta la mayor parte de las proteínas plasmáti
cas. 

Metabolismo de la porfarina. Muchas hor
monas esteroidales incrementan la síntesis 
hepática de las porfirinas y del grupo hemo, 
aparentemente porque actúan como inducto
res de la ALA-sintetasa (o -amino-levulinato
sintetasa) enzima que controla la biosíntesis de 
la hemoporfirina. Esto no explica la mejoría 
en algunos casos de porfiria por la acción de 
anticonceptivos orales a base de estrógenos o 
profesterona y aun por el tratamiento con an
drógenos, ·Jo cual indica un mecanismo más 
complejo. 

Metabolismo de fármacos y constituyentes 
de la bUis. Las hormonas modifican en diver
sas formas la capacidad del hígado para meta
bolizar los fármacos y otros compuestos endó
genos. 

Desde hace tiempo se sabe que algunos fár
macos afectan más a las hembras que a los ma
chos. Por ejemplo, la duración del suefto que 
produce el hexobarbital en ratas hembras es 
mayor a la que se observa en el macho. La ad
ministración de testosterona a ratas hembras 
aumenta la velocidad de oxidación del hexo
barbital y disminuye la duración del suefto. Lo 
contrario se observa si se administran estróge
nos en una rata macho. 

El metabolismo oxidativo de varios f árma
cos se puede modificar por la acción de otras 
hormonas como adrenalina, tiroxina, insulina. 

La capacidad hepática para la conjugación 
de fármacos y compuestos endógenos también 
es afectada ·por diversas hormonas. 

Función excretora y formación de bilis. La 
capacidad de excreción hepática de aniones 
orgánicos se modifica profundamente por la 
acción de hormonas y durante el embarazo. 

El empleo de fármacos anticonceptivos a 
base de estrógenos modifica también en forma 
marcada la excreción de colorantes (BSF). 

RESUMEN 

Es útil tener idea clara de las funciones 
principales del hígado, particularmente de las 
bioquímicas relacionadas con la biosíntesis y 
degradación de moléculas endógenas (glúci
dos, lipidos y proteínas) y otras exógenas co
mo fármacos. Se describen y ejemplifican reac
ciones de desintoxicación así como otras que 
modifican el ritmo de estos procesos; de mane
ra especial se subraya el efecto de hormonas 
sobre metabolismo de fármacos y la importan
cia fisiológica de estas alteraciones. 

SUMMARY 

It is helpful to have a clear idea of the main 
liver functions, particularly the biochemicals 
related with the biosynthesis and breakdown 
of endogen molecules (glucids, lipids and pro
teins) and other exoienous like drugs. Detoxi
cation reactions are described and exemplified 
as well other which modif y the rythm of these 
processes; in special form emphasis is made 
on the eff ect of hormones on drug metabolism 
and the physiologic importance of these alte
rations. 
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