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Introducción: 

El hígado tiene un papel central en el metabolismo, debido a su situación anatómica y a sus 

múltiples funciones bioquímicas. Recibe sangre venosa del intestino, y por lo tanto todos los productos 

de la digestión, además de los fármacos ingeridos y otros xenobióticos, pasan por el hígado antes de 

entrar en la circulación sistémica. 

Los  Xenobióticos son sustancia química extrañas al organismo a la que los humanos estamos 

cada vez más expuestos y en cantidades cada vez mayor.  La comprensión de cómo los Xenobióticos se 

manejan a nivel celular resulta importante, puesto que se podría disponer de una herramienta contra la 

invasión química. 

 

Metabolismo de los xenobióticos 

Un gran número de sustancias extrañas a nuestro organismo (xenobióticos) penetran por la piel, 

sangre o pulmones y pueden ocasionar trastornos inmediatos o a largo plazo, lo que se evita gracias a 

que poseemos sistemas enzimáticos que llevan a cabo su biotransformación. 

La biotransformación de xenobióticos se realiza básicamente en 2 fases: 

Fase I, catalizada principalmente por el sistema de monooxigenasas dependiente del Citocromo P450 

por medio de una reacción de hidroxilación.  La hidroxilación puede poner fin a la acción del fármaco, 

aunque éste no siempre es el caso.   

Fase II, en la que participan una serie de transferasas que catalizan reacciones de conjugación de los 

xenobióticos previamente hidroxilados en la fase I, con diversas moléculas de naturaleza endógena 

como ácido glucurónico, sulfatos, acetato, el tripéptido glutatión o algunos aminoácidos, o mediante su 

metilación. El objetivo final de ambas fases es aumentar la solubilidad en agua de los compuestos y así 

facilitar su excreción del organismo a través de la orina o la bilis. 

El objetivo final de estas dos fases del metabolismo de los xenobióticos constituye el 

incremento de su solubilidad en agua (polaridad) para así facilitar su excreción del organismo. Los 

xenobióticos muy hidrófobos podrían permanecer en el tejido adiposo por períodos casi ilimitados si no 

fueran convertidos a formas más polares.  En algunos casos, las reacciones de la fase 1 convierten los 

xenobióticos inactivos a compuestos biológicamente activos.  Por lo anterior los xenobióticos antes 

eran conocidos como “profármacos” o “procarcinógenos”.  En otros casos, reacciones adicionales en 

la fase 1 (p. ej., reacciones posteriores a la hidroxilación) convierten los compuestos activos a formas 

inactivas o menos activas, previas a su conjugación.  Aun en otros casos, son las propias reacciones de 

conjugación las que convierten los productos activos generados en la fase 1 a especies inactivas o 

menos activas las cuales serán excretadas después por la orina o bilis.  En muy pocos casos, la 

conjugación llega a incrementar la actividad biológica de un Xenobiótico. 

El término “destoxificación” se utiliza en algunas ocasiones para describir muchas de las 

reacciones que participan en el metabolismo de los xenobióticos;  sin embargo, no siempre resulta 
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apropiado porque, como se mencionó antes, algunas reacciones a las que se someten los xenobióticos 

en realidad aumentan su actividad biológica o toxicidad. 

 

Características generales del Citocromo P450 
 

El sistema de monooxigenasas es un complejo multienzimático cuya oxidasa final es una 

hemoproteína denominada Citocromo P450 (CYP). Este sistema se encuentra presente en diferentes 

tejidos como el riñón, pulmón, piel, intestino, corteza adrenal, testículos, placenta y otros, pero es 

particularmente activo en el hígado. Además de participar en el metabolismo de sustratos de naturaleza 

exógena como drogas, pesticidas, procarcinógenos, anestésicos, solventes orgánicos, entre muchos 

otros, el CYP participa en el metabolismo de sustratos endógenos de importancia biológica como 

colesterol, ácidos biliares, hormonas esteroideas y ácidos grasos. En los mamíferos, el CYP se 

encuentra presente en la mitocondria y en diversos tipos de membranas celulares, siendo 

particularmente abundante en el retículo endoplásmico liso (microsomas). La denominación Citocromo 

P450 proviene de la característica de que esta hemoproteína en su forma reducida y unida a monóxido 

de carbono, presenta un máximo de absorbancia a los 450 nm. 
 

Las diversas especies de enzimas CYP se caracterizan por ser fácilmente inducibles inclusive 

por las mismas drogas a ser biotransformadas, lo que tiene consecuencias clínicas puesto que 

aproximadamente 50% de los fármacos que consume el hombre son metabolizados por estas enzimas. 

Además, su expresión y actividad son influenciadas por diversos factores como la edad, sexo, dieta, 

especie, tejido y estado hormonal y, a diferencia de las enzimas clásicas, presentan especificidad 

superpuesta para algunos sustratos. 
 

La mayoría de los CYP están formados por 400-500 aminoácidos de los cuales cerca de 55% 

son de naturaleza apolar; la mitad hemo es protoporfirina IX y el ligando axial para el hierro es un 

residuo cisteína ubicado cerca del extremo carboxi-terminal de la proteína. Numerosos agentes que 

reaccionan con los grupos sulfidrilos o que rompen interacciones hidrofobias, convierten al CYP a una 

forma inactiva llamada P420. 
 

Actividad catalítica. El CYP cataliza la biotransformación de un sinnúmero de xenobióticos, 

proceso que se realiza principalmente en el hígado, pero en éste y otros órganos participan además en el 

metabolismo de una serie de compuestos de naturaleza endógena. La gran gama de reacciones químicas 

catalizada y la amplia especificidad de sustrato característico de estas enzimas, hacen del CYP uno de 

los catalizadores más versátiles conocidos. 

 

Como se observa en la Figura 1, 

aunque la principal función del 

CYP es participar en reacciones 

de destoxificación transformando 

uncompuesto farmacológicamente 

activo en inactivo excretado por la 

orina, también participa en 

procesos de activación 

metabólica, de manera que 

compuestos inertes y poco 

reactivos son convertidos en otros 

de gran reactividad química que 
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son tóxicos para el organismo. Por ejemplo, el Acetominofén es metabolizado por el CYP2E1 a N-

acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQ), un compuesto muy hepatotóxico. 

 

El CYP cataliza, aparte de la hidroxilación, una cantidad sorprendente amplia de reacciones, 

incluyendo las desaminación, des-halogenación, desulfuración, epoxidación, peroxigenación y 

reducción, oxidaciones e hidroxilaciones de sustratos aromáticos y alifáticos y, dependiendo de la 

disponibilidad de oxígeno en el tejido, reacciones de reducción. Durante la fase 1 también se llevan a 

cabo reacciones de hidrólisis (p. ej., catalizadas por esterasas,) y algunas otras no catalizadas por la 

Citocromo P450. La mayoría de las reacciones catalizadas requieren de un paso inicial, que involucra 

la inserción de un grupo hidroxilo en el sustrato para formar un intermediario hidroxilado el cual 

puede, dependiendo de la naturaleza del sustrato y la estabilidad del intermediario, sufrir posteriores 

reacciones de desalquilación, desaminación, etc. 

 

La reacción general catalizada por el CYP es la siguiente: 

RH + NADPH + H+ + O2   ®   ROH + NADP+ + H2O 

 

El CYP tiene requerimiento absoluto de NADPH y oxígeno molecular para la catálisis de la 

monooxigenación. En la Figura 2, se muestra cómo los electrones necesarios para activar al oxígeno 

pasan del NADPH al CYP a través de la acción de la enzima NADPH-Citocromo P450 reductasa, la 

que junto con el CYP, están insertas en la membrana. 

 

 
 

Figura 2. Traspaso de electrones desde el NADPH al Citocromo P450, catalizado por la enzima 

de membrana NADPH Citocromo P450 reductasa. 

 

Mecanismos de acción de las reacciones catalizadas por el CYP  
 

En la Figura 3, se muestra una simplificación del ciclo de óxido-reducción del CYP y su 

sustrato, propuesto por Coon. El mecanismo de acción es complejo y aún no está bien esclarecido 

debido a la baja vida media de sus intermediarios. Existen evidencias de que en el proceso se 

generarían especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido (O2•-) y peróxido de hidrógeno 

(H2O2), además del radical libre sustrato (R•) el que al unirse a un radical hidroxilo, generaría 

finalmente el producto hidroxilado (ROH). 

 

La descomposición del CYP oxigenado es descrita como una de las mayores fuentes de 

radicales superóxido de los sistemas biológicos y su producción depende de la isoforma del CYP, la 

naturaleza del sustrato unido (si lo hay) y de la eficiencia en la entrada del segundo electrón (etapa 4). 
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Figura 3. Mecanismo de acción del 

Citocromo P450. Este esquema es una 

simplificación del mecanismo de acción 

del Citocromo P450 (CYP) propuesto 

por Coon. En él, el Fe3+ representa al 

hierro del grupo heme del CYP oxidado, 

RH y ROH a los sustratos y productos 

respectivamente. En este ciclo de óxido-

reducción se liberan anión superóxido 

(O2•-) y peróxido de hidrógeno (H2O2). 

 

 

 

 

 

Nomenclatura    
 

 Algunas isoformas de CYP presentan una alta homología en su secuencia de aminoácidos, lo 

que se evidencia en estudios con anticuerpos como el Western-blot, donde generalmente se observa una 

reacción cruzada entre las diversas enzimas. 

Más de 160 formas han sido caracterizadas utilizando una nueva nomenclatura basada en su 

homología estructural, deducida a partir de sus correspondientes cDNAs12. Aquellas proteínas CYP de 

cualquier fuente que presentan 40% o más de identidad en su secuencia, son incluidas en la misma 

familia, designada por un número arábico, el que va después del término CYP (ej.: CYP2A6 y 

CYP2B6 son enzimas que pertenecen a la familia 2); las isoformas con más de 55% de identidad, son 

incluidas en la misma subfamilia, designada por una letra mayúscula y a las enzimas individuales se les 

asigna un número arbitrario específico12. Actualmente, se han descubierto más de 160 genes de CYP 

diferentes en eucariontes y al menos 17 familias han sido descritas en mamíferos. 

Enzimas CYP en el ser humano 

 

En la Tabla 1 se muestran las principales enzimas CYP metabolizadoras de drogas presentes en 

el hígado humano, los sustratos utilizados como sondas para su estudio, tanto in vivo como in vitro y 

algunos de sus inhibidores. Aproximadamente la mitad de las 53 enzimas CYP humanas actualmente 

conocidas, pertenecen a las familias 1, 2 y 3 y son las responsables de la biotransformación de la 

mayoría de los xenobióticos. Además de las indicadas en la Tabla 1, existen otras enzimas CYP que 

metabolizan sustratos endógenos y que cumplen importantes funciones fisiológicas en el organismo, 

por ejemplo, las enzimas de la subfamilia 4A (CYP4A9 y 4A11 serían las detectadas en el hombre) 

están presentes en gran cantidad en el hígado humano y se caracterizan por participar en el 

metabolismo de ácidos grasos como el Araquidónico.  

 

Las diversas isoenzimas del CYP son fácilmente inducibles, lo que posee implicaciones clínicas 

importantes, puesto que constituye un mecanismo bioquímico de interacción farmacológica. En 

humanos, la rifampicina y el fenobarbital son algunos de los inductores más potentes.  
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Tabla 1.  Principales enzimas CYP que metabolizan drogas en hígado humano  

y algunos sustratos e inhibidores específicos. 

 Enzima Sustratos in vivo o in vitro Inhibidores 

Familia CYP1 

Subfamilia 1-A 1-A-2 
7-etoxiresorufina (sustrato de toda la  

subfamilia 1-A), cafeína, teofilina,  
fenacetina (O-de-etilación) 

Furafillina, 
7-8-benzoflavona, 

Metoxsalem 

Familia CYP2 

Subfamilia 2-A 2-A-6 Cumarina (7-hidroxilación), Nicotina 
Dietilditiocarbamato 

Metoxsalem 

Subfamilia 2-B 2-B-6 
7-bencil-oxiresorufina, 

S-Mefenitoína (N-demetilación) 
Fluoxetina, 
Sertralina 

Subfamilia 2-C 

2-C-8 
Paclitaxel, tolbutamida 

(sustrato de toda la subfamilia 2C) 
Sulfafenazol 

2-C-9 Diclofenaco, warfarina 
Sulfafenazol, 
Fluvoxamina 

2-C-19 
S-mefenitoína 

(4-hidroxilación) 
Dietilditiocarbamato 

Subfamilia 2-D 2-D-6 
Bufuralol (1-hidroxilación), dextrometorfán 

(O-demetilación) debrisoquina 

Quinidina, 
Paroxetina 
Fluoxetina 

Subfamilia 2-E 2-E-1 
Clorzoxazona (6-hidroxilación),  

anilina, acetominofén, 
p-nitrofenol 

Dietilditiocarbamato 
Disulfiran, 
Isoniacida 

Familia CYP3 

Subfamilia 3-A 3-A-4 

Diazepam (sustrato de toda la subfamilia 3-A), 
midazolam, flunitrazepam, dextrometorfán 

(N-demetilación), testosterona  

(6--hidroxilación), quinina 

Troleandomicina, 
Ketoconazol, 
Fluvoxamina 

Ciprofloxacina 

 

 

 

 

Especial mención merece el CYP2E1, que es una de las enzimas CYP más estudiadas tanto en 

animales como en humanos, debido a su papel en el metabolismo del etanol y por su participación en la 

activación metabólica de una serie de procarcinógenos, como N-dimetil nitrosamina y de solventes 

orgánicos como el tetracloruro de carbono y el benceno. El contenido hepático de CYP2E1 es alrededor 

de 7% del CYP total y también se encuentra presente en el cerebro y pulmón. La mayoría de sus 70 

sustratos demostrados son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, incluyendo sólo algunos pocos 

productos farmacéuticos como paracetamol, clorzoxazona, enflurano y halotano. El disulfiram es el 

inhibidor del CYP2E1 usado en clínica y muchos de sus sustratos son además sus inductores, tal como 

acetona, etanol, piridina, pirazol e isoniazida. El CYP2E1 además metaboliza Acetominofén, formando 

N-acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI), metabolito hepatotóxico el que en condiciones normales se 

elimina conjugado con glutatión. En una situación de sobredosis de Acetominofén o frente a una 

ingesta aumentada de etanol (fuerte inductor de CYP2E1) se puede producir hepatotoxicidad. 

Además de activar procarcinógenos, el CYP2E1 es importante en patología puesto que se ha 

descrito como una de las enzimas que produce mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno (anión 

superóxido y H2O2), las que son formadas en presencia o en ausencia de sustrato y que serían los que 

posteriormente causarían daño tisular. 
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Los diversos individuos responden en distinta forma a la acción de ciertas drogas, lo que se debería a 

un diferente contenido de cada isoforma CYP. Una de las causas de esta variación sería la existencia de 

un polimorfismo genético, lo que produce variantes genéticas que difieren en su actividad para 

biotransformar  xenobióticos. Se conocen alrededor de 50 enzimas de biotransformación polimórficas 

que varían entre individuos y en diferentes etnias. El polimorfismo más estudiado es el del CYP2D6, el 

que divide a la población en metabolizadores rápidos y lentos de la droga debrisoquina. Actualmente se 

sabe que más de 50 drogas, incluyendo antidepresivos, antipsicóticos y drogas cardiovasculares, son 

metabolizadas primariamente por el CYP2D6. 

 

Las reacciones de conjugación preparan a los xenobióticos para su excreción durante la Fase II 

de su metabolismo 

Durante las reacciones de la fase 1, los xenobióticos se convierten a derivados hidroxilados más 

polares.  En la reacciones de la fase 2, estos derivados se conjugan con moléculas como ácido 

glucurónico, sulfato o glutatión, lo cual los vuelve aún más hidrosolubles para que posteriormente sean 

excretados por la orina o bilis. 

 

Los cinco tipos de reacciones de la fase 2 

 

A. Glucuronidación 

 

La Glucuronidación de la bilirrubina es un ejemplo que anteriormente hemos conocido, de manera 

que las reacciones donde los xenobióticos son glucuronidados resultan en esencia similares.  El UDP-

ácido glucurónico es el donador del glucuronilo, en tanto que una gran variedad del Glucuronil 

transferasas presentes en el retículo endoplásmico y citosol, son los catalizadores.  Las moléculas como 

2-acetilaminofluoreno (un carcinógeno), anilina, ácido benzoico, meprobamato (un tranquilizante), 

fenol y muchos esteroides se excretan como glucurónidos.  El Glucurónido puede fijarse a oxígeno, 

nitrógeno o grupos sulfuro de los sustratos.  La Glucuronidación constituye probablemente la reacción 

de conjugación más frecuente. 

 
 

B. Sulfatación 

Algunos alcoholes, arilaminas y fenoles son sulfatados.  El donador del sulfato en esta y otras 

reacciones de sulfatación (p. ej., sulfatación de esteroides glucosaminoglucanos, glucolípidos y 

glucoproteínas) es el compuesto adenosina 3´-fosfato- 5´- fosfosulfato (PAPS); este compuesto se 

conoce como sulfato activo. 

 
C. Conjugación con Glutatión 

El glutatión (γ-glutamilcisteinilglicina) constituye un tripéptido compuesto por ácido glutámico, 

cisteína y glicina.  El glutatión se abrevia por lo general GSH (debido al grupo sulfhidrilo de su 

cisteína, el cual forma la parte activa de la molécula).  Un gran número de xenobióticos electrofílicos 
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potencialmente tóxicos (como algunos carcinogénicos) se conjugan con el GSH nucleófilo en las 

reacciones que pueden representarse de la siguiente manera: 

    R + GSH           R-S-G 

 
Donde R= un xenobiótico electrofílico.  Las enzimas que catalizan estas reacciones se llaman 

glutatión S-transferasas y se encuentran en grandes cantidades en el citosol hepático y en menor 

cantidad en otros tejidos.  Una gran variedad de glutatión S-transferasas está presente en los tejidos 

humanos; estas enzimas muestran especificidad por diferentes sustratos y pueden separarse mediante 

electroforesis y otras técnicas.  Si los xenobióticos potencialmente tóxicos no se conjugaran con el 

GSH, estarían libres para combinarse de forma covalente con ADN, ARN o proteínas celulares, lo que 

causaría un daño celular grave.  EL GSH constituye entonces un mecanismo de defensa importante en 

contra de ciertos compuestos tóxicos, como algunos fármacos y carcinógenos.  Si los valores de GSH 

descienden en un tejido como el hepático, entonces este tejido se hallará susceptible de sufrir daño por 

muchas clases de químicos que, en condiciones normales, se conjugarían con GSH.  Los conjugados de 

glutatión son metabolizados antes de ser excretados.  Los grupos glutamilo y glicinilo que pertenecen al 

glutatión son movilizados por enzimas específicas, y un grupo acetilo (donado por la acetil-CoA) es 

adicionado al grupo amino de la porción cisteinilo restante.  El compuesto resultante es un ácido 

mercaptúrico, un conjugado de la l-acetilcisteína, que se excreta por la orina.   

El glutatión posee otras funciones importantes en las células humanas, además de su participación en el 

metabolismo xenobiótico. 

 

1. Participa en la descomposición del peróxido de hidrógeno, potencialmente tóxico, en la 

reacción cataliza por la glutatión peroxidasa. 

2. Constituye un reductor intracelular importante que ayuda a mantener los grupos SH 

esenciales de las enzimas en su estado reducido.   

3. Se ha relacionado un ciclo metabólico en el que participa el GSH como transportador, con el 

transporte de ciertos aminoácidos a través de las membranas renales.  La primera reacción 

del ciclo se muestra a continuación: 

 

Aminoácido  +  GSH            aminoácido γ-glutamilo + cisteinilglicina 

 

Esta reacción contribuye a la transferencia de ciertos aminoácidos a través de la membrana 

plasmática; el aminoácido subsecuentemente es hidrolizado del complejo que forma GSH y éste es 

resintetizado a partir de la cisteinilglicina.  La enzima que cataliza la reacción anterior es la γ-

glutamiltransferasa (GGT).  Esta enzima se localiza en la membrana plasmática de las células de los 

túbulos renales y en el retículo endoplásmico de los hepatocitos.  Esta enzima posee valor diagnóstico, 

puesto que es liberada hacia la sangre desde las células hepáticas enfermedades hepatobiliares. 

 

Otras reacciones 

  

1. Acetilación 
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Donde el RNH2 representa un xenobiótico.   Como en otras reacciones de acetilación, la acetil-

CoA (acetato activo) es el donador de acetilo.  Estas reacciones son catalizadas por las 

acetiltransferasas presentes en el citosol de muchos tejidos, particularmente en el hígado.  El 

medicamento isoniacida, utilizado en el tratamiento de tuberculosis, debe someterse a acetilación.  

Existen tipos polimórficos de acetiltransferasas, halladas en individuos los cuales se clasifican como 

acetiladores lentos o rápidos; estos tipos polimórficos influyen sobre la tasa de eliminación de 

fármacos como isoniacida en sangre.  Los acetiladores lentos tienden más padecer ciertos efectos 

tóxicos de la isoniacida, puesto que el fármaco persiste por períodos más prolongados en estas 

personas. 

 

2. Metilación  

 
Unos cuantos xenobióticos sufren metilación por la acción de las metiltransferasas, las cuales 

emplean S-adenosilmetionina como donador de grupos metilo. 

 

La actividad de las enzimas metabolizadoras de xenobióticos es afectada por edad, sexo y otros 

factores 

Son muchos los factores que afectan la actividad de las enzimas metabolizadoras de 

xenobióticos.  La actividad de estas enzimas difiere de forma considerable entre las distintas especies.  

Así, por ejemplo, la posible toxicidad o carcinogenicidad de los xenobióticos no puede transpolarse 

libremente de una especie a otra.  Existen diferencias significativas de la actividad enzimática de un 

individuo a otro, muchas de ellas causadas por factores genéticos. La actividad de algunas de estas 

enzimas varía de acuerdo con la edad y sexo. 

La ingestión de varios xenobióticos como fenobarbital, PBC o ciertos hidrocarburos pueden 

provocar inducción enzimática.  Resulta entonces importante saber si un individuo se ha expuesto a 

estos agentes inductores, para evaluar sus respuestas bioquímicas a los xenobióticos.  Los metabolitos 

de algunos xenobióticos pueden inhibir o estimular la actividad de las enzimas metabolizadoras de 

xenobióticos.  De nuevo, esto puede afectar la clasificación de algunos fármacos y, en algunas 

ocasiones, requiere un ajuste de la dosis de muchos fármacos en los pacientes con estos trastornos.  

 

Las respuestas desencadenadas por xenobióticos incluyen efectos farmacológicos, tóxicos, 

inmunológicos y carcinógenos 

Los xenobióticos son metabolizados en el organismo mediante las reacciones antes descritas.  

Cuando el xenobiótico es un fármaco, las reacciones de la fase 1 pueden convertirlo a su forma activa, 

o bien, disminuir o concluir su acción en caso de que se encuentre farmacológicamente activo en el 

organismo al no haber sido metabolizado previamente.  Los efectos diversos producidos por fármacos 

constituyen el área de estudio de la farmacología; es importante señalar que los fármacos actúan 

básicamente a través de mecanismos bioquímicos.   

Algunos xenobióticos resultan muy tóxicos, aun a niveles muy bajos (p. ej., cianuro), por otra 

parte, existen pocos xenobióticos, incluyendo fármacos, que no muestran efectos tóxicos, aunque se 

administren en cantidades significativas.  Los efectos tóxicos de los xenobióticos conforman un 

amplio espectro, sin embargo existen tres tipos generales de efectos, los cuales se mencionarán de 

forma concisa, debido a su relación con el metabolismo del xenobiótico. 

El primer efecto es el daño celular (citotoxicidad), el cual puede resultar suficientemente grave 

y provocar la muerte celular. Hay muchos mecanismos mediante los cuales los xenobióticos ocasionan 

este tipo de daño; uno de ellos es su unión covalente a macromoléculas celulares de especies 
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reactivas de xenobióticos producidas por el metabolismo de estos últimos.  Tales macromoléculas 

blanco incluyen ADN, ARN y proteínas.  Si la macromolécula a la cual se une el xenobiótico reactivo 

o resulta esencial para la sobrevivencia de la célula a corto plazo (p. ej., una proteína o enzima 

implicada en alguna función celular crítica, como la fosforilación Oxidativa o la regulación de la 

permeabilidad de la membrana plasmática), entonces se evidencian rápidamente los efectos graves 

sobre la función celular. 

Segundo, las especies reactivas derivadas de un xenobiótico pueden unirse a una proteína, 

alterando así su antigenicidad. El xenobiótico actúa entonces como un hapteno,  es decir, una 

molécula pequeña que por sí sola no estimula la síntesis de anticuerpos, sino que se combina con el 

anticuerpo una vez formado.  Los anticuerpos producidos pueden así dañar la célula mediante varios 

mecanismos inmunológicos que afectan profundamente los procesos bioquímicos celulares normales. 

Tercero, la reacción entre las especies activadas derivadas de carcinogénicos químicos con el 

ADN, resulta fundamental en la carcinogénesis química. Algunos químicos  (p. ej., benzo [a]pireno) 

requieren ser activados por monooxigenasas localizadas en el retículo endoplásmico para volverse 

carcinogénicos (por eso se les conoce como carcinogénicos indirectos).  La actividad de las 

monooxigenasas y otras enzimas metabolizadoras de xenobióticos presentes en el retículo 

endoplásmico determinan si un compuesto se vuelve carcinogénico, o bien, será “destoxificado” según 

el efecto que resulte de su acción sobre tal compuesto.  Otros químicos (p. ej., varios agentes 

alquilantes) pueden reaccionar directamente (carcinógenos directos) con el ADN sin someterse a 

activación química intracelular. 

La enzima epóxido hidrolasa resulta de gran interés, puesto que muestra un efecto protector 

contra ciertos carcinógenos.   Los productos de la acción de algunas monooxigenasas sobre ciertos 

sustratos procarcinógenos constituyen epóxidos.  Los epóxidos son altamente reactivos y mutagénicos, 

o carcinogénicos, o ambos.  El epóxido hidrolasa –al igual que la Citocromo P450, también localizada 

en las membranas del retículo endoplásmico–   actúa sobre estos compuestos, convirtiéndolos a 

dihidrodioles mucho menos reactivos.  La  reacción catalizada por la enzima  epóxido hidrolasa puede 

representarse como sigue: 

  

 
Se espera que el conocimiento en aumento sobre la Citocromo P450 y otras enzimas del 

metabolismo xenobiótico dé lugar a métodos mejorados para evaluar la seguridad de los fármacos, 

evitando interacciones farmacológicas indeseables y contribuyendo a la eliminación de los 

contaminantes ambientales potencialmente tóxicos.  Al parecer, se desarrollarán pruebas basadas en 

ADN para monitorear individuos con mutaciones que resultan en reacciones adversas graves, 

desencadenadas por algunos medicamentos.   

 

ADAPTADO CON FINES DOCENTES.  
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