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Materias básicas 

DISEÑO, SINTFSIS Y ESTUDIO DE INHIBIDORFS DE LA 
DESHIDROGENASA LACTICA 

INTRODUCCION 

Una de las enzimas más estudiadas 
es la deshidrogenasa láctica (LDH), la 
cual desempeña papel importante e~ 
el metabolismo celular durante la oxi
dación anaeróbica de los carbohidra
tos y se encuentra en casi todos los 
órganos de los vertebrados. En los ~a
miferos la LDH se presenta en cmco 
formas moleculares o isoenzimas (Pla
gemann y col., 1960). Una ~e e~as pre
domina en el corazón, se mh1be por 
concentraciones altas de piruvato y se 
conoce como LDH cardiaca (LDH1) 

(Rosalki y Wilkinson, 1960). Otro tipo 
de LDH no se inhibe por el piruvato, 
predomina en los músculos esqueléti
cos y se denomina LDH muscular 
(LDH5), (Markert, 1963).. . . 

Se considera que las d1f erenc1as ci
néticas entre la LDH1 y la LDf\ tienen 
importancia fisiológica, y~ que tejidos 
como el ·músculo esqueléuco donde es 
habitual la necesidad repentina de 
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energta, contienen LDJ\. En contraste 
el corazón, que requiere energta en 
forma sostenida, contiene LDH1 (Ka
plan y Goodfrien, 1964) En 1963, Blan
co y Zinkham encontraron en el testícu
lo maduro de. algunos mamiferos y 
aves, una sexta isoenzima que presenta 
diferente movilidad electroforética y 
la designaron LDHx. Asimismo, de
mostraron que esta isoenzima se pre
senta exclusivamente en el testículo 
maduro y no encontraron evidencias 
de que exista en otros tejidos. La 
isoenzima X es también un tetrámero, 
pero compuesto por un polipépti~o 
diferente, codificado por un gene d1~
tinto de los que codifican para los poli
péptidos H y M presentes en LDH1 y 
LDH5 respectivamente (Blanco y col., 
1964). 

La función principal de la LDH es 
reoxidar al dinucleótido de nicotina
mida y adenina reducido (NADH). En 
el citoplasma existen además de la 
LDH otras dos enzimas que utilizan 
también esta coenzima y, por tanto, 
funcionan también como sistemas 
reoxidantes del NADH; estas enzimas 
son la dihidroxi-acetona fosfato deshi
drogenasa (DÁPD) y la beta hidr~xi
butirato deshidrogenasa (HBD). S1 se 
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inhibe la actividad de la LDH en un 
tejido normal, estas dos últimas enzi
mas llevan a cabo la reoxidación del 
NADH. Esta reoxidación a NAD+ es 
indispensable para que el metabolismo 
celular se realice normalmente. 

En los tumores cancerosos la con
centración de LDH es mucho más alta 
que en los tejidos normales; el aumento 
se debe casi por completo al incremen
to del LDH5 con un pequeño cambio 
en el contenido de LDH1 • Se ha demos
trado también que las ótras dos enzi
mas (DAPD y HBD) desaparecen o se 
encuentran en muy pequeña cantidad. 
Es decir, que los tejidos cancerosos sólo 
cuentan con la LDH para la reoxida
ción del NADH, así que teóricamente 
la inhibición de la LDH conduciría a 
una disminución del metabolismo 
energético por falta de NAD + con una 
consecuente inhibición del crecimiento 
de los tejidos cancerosos (Boxer y De
blin, 1961). De aquí el interés por di
señar, sintetizar y estudiar inhibidores 
dela LDH. 

Se han diseñado y sintetizado al
gunos inhibidores de la LDH, como el 
ácido 4-yodoacetamido salicílico y el 
ácido 3-yodoacetamido oxanílico (Ba
ker y col., 1963; Baker, 1967). A este 
tipo de inhibidores se les llama inhibi
dores irreversibles dirigidos al sitio ac
tivo, ya que primero se combinan con 
la enzima en su sitio activo ( debido a 
su similitud estructural con el sustrato 
normal) y posteriormente se unen en 
forma irreversible por alquilación (Ba
ker, 1967). Otro ejemplo de este tipo 
de inlúbidores lo constituye la N ( 4-car
boxi-2-hidroxifenil) maleimida (Car
vajal, 1965). 

Con objeto de inhibir selectivamente 
el crecimiento de algunos microorga
nismos, también se han diseñado inhi
bidores de la D-LDH, como el 2-hi-

droxi-3-butinoato (Glúshla y col., 1979) 
que es de los conocidos como "inhibi
dores suicidas" (Olson y col., 1979). 

En este trabajo se presenta el estudio 
del ácido N-(m-fluoro-sulfonil benzoil) 
-p amino saliálico ( compuesto II) como 
un posible inhibidor de la deshidroge
nasa láctica. Teóricamente, el com
puesto podría comportarse como un 
inhibidor irreversible dirigido al sitio 
activo de la LDH, ya que contiene una 
parte de su molécula semejante al sus
trato, lo cual le permitirá entrar al si
tio activo, y un grupo fluorosulfonilo 
capaz de reaccionar covalentemente 
con grupos nucleofílicos de la apoen
zima (Baker y col., 1963; Baker, 1967). 

MATERIAL Y METO DOS 

1. Síntesis del inhibidor (compuesto 
II). La síntesis, purificación y caracte
rización de esta sustancia se realizó de 
acuerdo con la técnica descrita por D. 
Neri (Neri, 1973). 

2. Determinación de la actividad de 
LDH. Para determinar la actividad de 
la LDH se siguió el método descrito por 
Bergmeyer, (Bergmeyer, 1965) que con· 
siste en lo siguiente: En una celdilla se 
colocan 2. 75 ml de solución reguladora 
de fosfatos 0.05 M, pH 7.4, 0.10 ml de 
piruvato de sodio de concentración de
seada (para obtener una concentración 
final de 0.185 a 24.8 X 10·4 M), 0.05 ml 
de NADH (5 mg de NADH en O. 75 ml 
de solución reguladora de fosfatos), se 
agita y se agrega O .1 O ml de la enzima 
diluida apropiadamente con el mismo 
regulador, de tal manera que el cam
bio de D. O. por minuto a 340 nm no 
sea menor de 0.030 ni mayor de 0.080; 
se ajusta el espectrofotómetro (Beck
man, modelo B) a 0.500 de D.O. y 340 
nm y se sigue el curso de la reacción 
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durante cinco minutos, con lecturas 
cada minuto; el promedio de las dife
rencias será el cambio de D.0./min y 
la actividad total de la enzima. Esta 
actividad se da en unidades W ro
blewsky, una unidad de éstas es la can
tidad de LDH capaz de producir un 
cambio de D.O. en 0.001 en un minu
to a 340 nm, en tres ml de mezcla; el 
número de unidades por ml de extracto 
se obtiene multiplicando el~ D.0./min 
por 10,000 por el factor de dilución. 

3. Determinadón del efecto del 
i'nhibidor sobre la, actividad de la LDH. 
Se determinó la actividad de la LDH 
con y sin inhibidor, colocando las 
mismas cantidades de reactivos del 
método anterior, con la única dife
rencia de que el inhibidor se disolvió 
en los 2. 75 ml de regulador (concen
traciones de 0.1 a 1 X 10-3). 

4. Enzimas. 
a) LDH de músculo de conejo. Se em

pleó LDH de músculo de conejo de 
la casa Sigma de St. Louis, EE.UU. 
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Esta LDH venía en suspensión con 
sulfato de amonio. Su actividad es
peófica era de 990 unidades/ mg de 
proteína. 

b) LDH de corazón de cerdo. Se em
pleó LDH de corazón de cerdo de 
la casa Sigma de St. Louis, EE. UU. 
Esta LDH venía en suspensión con 
sulfato de amonio 3.2 M. Su activi
dad espeófica era de 600 unidades/ 
mg de proteína. 

c) LDH". La LDHx empleada en este 
trabajo se aisló de testículo de ratón 
y se purificó por el método descrito 
porWong(Wongycol., 1971). 

RESULTADOS 

1. Efecto del inhibiºdor sobre las di
ferentes -isoenzi"mas de la LDH. Se pro
cedió a probar el efecto del compuesto 
II sobre la actividad de las diferentes 
isoenzimas de la LDH y se obtuvieron 
los resultados mostrados en la figura 1. 

1.0 X 10-3 

CONCENTRACION DEL COMPUESTO 11 ( M ) 

Fig. l. Efecto del compuesto II sobre las diferentes isoen
zimas de la LDH. 
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2. Efecto del compuesto II sobre las 
diferentes isoenzimas de la LDH incu
bando a 20°C. Con el propósito de 
determinar si la inhibición que produ
jo el compuesto II sobre las diferentes 
isoenzimas aumentaba con el tiempo, 
se procedió a incubarlas en presencia 
del inhibidor. Los resultados aparecen 
en la figura 2. 

DISCUSION Y CONCLUSIONF.S 

Se procedió a determinar si el com
puesto II tema algún efecto sobre la 
actividad de las diferentes isoenzimas 
de la LDH. Se probó el compuesto 11 
sobre la actividad de la LDH1 decora
zón de cerdo, LDH5 de músculo de co
nejo y LDHx de testículo de ratón, y se 
encontró que dicha sustancia en con
centraciones de l a 10 X 10-4 (Fig. 1) 
inhibe a estas isoenzimas. La isoenzima 
que más inhibe es la LD8s, la inhibi
ción menor se observa en la LDH1, en 
tanto que en la LDHx es intermedia. 

2.00 
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Cl 

l'.l o 
..J LDH 5 + Comp. 11 

+ Oxamato 

Al incubar las isoenzimas en presen
cia del compuesto II a una temperatura 
de 20ºC (Fig. 2) encontramos que a 
medida que aumenta el tiempo, 
aumenta el grado de inhibición en las 
isoenzimas LDH1 y LD8s, en cambio 
en la LDHx no se observa ningún cam
bio en el grado de inhibición. 

Como la inhibición de la LDH1 y 
LDH5 aumenta con el tiempo de incu
bación (Fig. 2) decimos que en estas 
isoenzimas se produce inhibición irre
versible (Baker, 1967). En tanto que en 
la LDHx la inhibición es de tipo com
petitivo, ya que es constante durante 
el tiempo de incubación (Fig. 2) (Baker, 
1967). Que la inhibición sea de tipo 
competitivo, indica que el inhibidor 
compite con el sustrato por el sitio acti
vo de la LDHx y es probable que en es
ta isoenzima no se produzca inhibición 
irreversible debido a que en su sitio ac
tivo no existan grupos nucleofilicos al 
alcance del fluorosulfonilo del inhibidor. 

Con el método de Lineweaver-Burk 
(Dixon y Webb, 1979) se procedió 

1.15 ...._ ____ _.._ ____ __. _____ ....._ __ 

o 10 15 
T l E M PO (minutos) 

Fig. 2. Efecto del compuesto II sobre las diferentes isoenzimas 
de la LDH, incubando a 20ºC. Concentración del compuesto 
11 = 1 X 10-5 M. El oxamato es un inhibidor competitivo y se 
empleó como referencia a una concentración de 1 X 10 -3 M. 
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también a determinar el tipo de inhi
bición que produce el compuesto II en 
cada una de las isoenzimas. Como se 
puede ver en la tabla 1, en las isoenzi
mas LDH5 y LDH1 , el compuesto 11 
produce inhibición de tipo no compe
titivo ( caracteristica de las inhibiciones 
irreversibles), en tanto que·en la LDHx 
la inhibición que produce es competiti
va. La constante de inhibición (Ki) 
para la LDH5 fue de 2.8 X 10-3 M, 
para la LDH1 de 1.25 X 10-3 M y para 
la LDHx de 0.8 X 10·3 M {tabla 1). 

TABLA l. Tipo de inhibición que el compues
to II produce en las isoenzimas estudiadas. Se 
empleó el método de Lineweaver Burk (Dixon 

y Webb, 1979) 

Km Tipo de Ki(X 
LDH 

( X 10 ·4 ) inhibición 10-~ M) 

LDH1 1.00 No competitiva 1.25 

LDH5 2.5 No competitiva 2.80 

LDHX 0.62 Competitiva 0.80 

El hecho de que la LDHx produzca 
inhibición competitiva prueba que este 
inhibidor tiene capacidad para entrar 
al sitio activo de la LDH . En vista de 

X 

que el oxamato (un inhibidor compe-
titivo de la LDH) protege de la inhibi
ción irreversible en la LDH1 y LDH5 

(Fig. 2), nos hace suponer que en la 
LDH1 y LD~ el inhibidor también en
tra al sitio activo y por eso se comporta 
como inhibidor de estas isoenzimas; 
además, es muy probable que el grupo 
fluorosulfonilo del inhibidor reaccione 
covalentemente con algún grupo nu
cleofílico cercano, produzca la inhibi
ción irreversible que aumenta con el 
tiempo de incubación (Fig. 2) y esto sea 
la causa de que se observe una cinética 
de tipo no competitivo (tabla 1). 

RF.SUMEN 

La síntesis y estudio del ácido N-( m
fluoro-sulfonil benzoil)-p-amino salid
lico como posible inhibidor de las iso
enzimas de la deshidrogenasa láctica 
(LDH), mostró que se comporta como 
un inhibidor de estas isoenzimas. La 
que más inhibe es la LDH5 , la inhibi
ción menor se observa en la LDH1 , y 
en la LDHx es intermedia. En la LDH1 

y en la LDH5 produce inhibición de ti
po no-competitivo en tanto que en la 
LDHx es de tipo competitivo. Los datos 
experimentales sugieren que se trata 
de un inhibidor irreversible dirigido al 
sitio activo de la LDH1 y LDH5 , en 
tanto que en la LDHx sólo produce 
inhibición de tipo competitivo. 

SUMMARY 

The synthesis and study of the roll 
of N-(-m-fluoro-benzoil-sulfonil- )-p
aminosalicilic acid as possible inhi
bitor of lactic dehydrogenase (LDH) 
show that acts as inhibitor of these 
isoenzymes. The most inhibited isoen
zyme is LDH5 , small inhibition is over 
LDH1 and LDHx is between these. The 
studied substance produces non-com
petitive inhibition in LDH1 and LD~; 
in LDHx is competitive. 

Experimental data suggest irreversi
ble inhibition oriented to active site of 
LDH1 and LD~, but in LDHx only 
competitive inhibition is produced. 
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