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RESUMEN 
 
 

Las poliaminas son esenciales para la diferenciación de tejidos, crecimiento celular y 

procesos de división celular. Por esta razón, la inhibición del metabolismo de las 

poliaminas (PAA) se ha seleccionado como blanco para la posible quimioterapia del 

cáncer. Con el conocimiento de las propiedades de las enzimas involucradas en la 

biosíntesis de las poliaminas, se han diseñado diversos inhibidores y se han 

obtenido principalmente inhibidores de la ornitina descarboxilasa (ODC), ya que es 

la enzima que regula la vía biosintética. En la actualidad se están desarrollando 

nuevos inhibidores del metabolismo de las poliaminas que sean más potentes y 

selectivos, menos tóxicos, que puedan atravesar fácilmente las membranas 

celulares y cuyo metabolismo y excreción no sea muy acelerado. Se conoce un 

número considerable de compuestos que son capaces de reducir la actividad de la 

ODC en células, sin embargo, la α-difluorometil-ornitina es el único inhibidor de la 

ODC, que ha sobrevivido los ensayos preclínicos y clínicos preliminares como 

tratamiento en la quimioterapia del cáncer, aunque uno de sus principales 

inconvenientes es su toxicidad y su acelerado metabolismo. 

 En el laboratorio de Enzimología del Departamento de Bioquímica de la ENCB 

del IPN, se trabaja en el diseño, síntesis y estudio de fármacos antineoplásicos que 

tengan como base ser inhibidores enzimáticos de la ODC. Por lo que en este trabajo 

se sintetizó y evaluó la N- -cloroacetil-L-ornitina (NCAO) como posible inhibidor de 

la ODC y como posible agente citotóxico de células neoplásicas en cultivo.  

La NCAO se comportó como un inhibidor de la ODC semipurificada de hígado 

de rata con una  IC50 de 3.04 mM. Mediante determinaciones enzimáticas se 

caracterizó la inhibición, encontrándose que se trata de un inhibidor de tipo 

competitivo y reversible, con una constante de inhibición de 1.5 mM.  

Se determinó también el efecto de la NCAO sobre la sobrevivencia de 

diferentes líneas celulares: células Vero (control no neoplásico), células HeLa 

(carcinoma cervical) y células Hep G2 (hepatocarcinoma humano). Se observaron 

efectos citotóxicos en ambas líneas celulares dependiente de la concentración, 

aunque el efecto fue aproximadamente 3 veces mayor sobre las células Hep G2 que 

sobre las células HeLa. cuando las células se trataron durante 24 h con la NCAO. 

La NCAO produjo efecto citotóxico dependientes de la concentración y del tiempo 

de tratamiento hasta por 72 h, sobre células HeLa, sin afectar a las células Vero 

control. Además, la NCAO, provocó inhibición de la proliferación celular, 

dependientes de la concentración sobre células neoplásicas HeLa sin afectar a las 

células Vero control.  

De acuerdo a todo lo anterior, podríamos proponer que la NCAO, por ser un 

inhibidor competitivo de la ODC, originó disminución de los niveles intracelulares de 

poliaminas, lo que condujo a inhibición de la proliferación de las células neoplásicas 

en cultivo, Hep G2 y HeLa y a incremento de la muerte de las mismas.  
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ABSTRACT 
 

 
Polyamines are essential for tissue differentiation, cell growth and cell division 

processes. As enzyme inhibition of its biosynthesis is a strategy used to develop new 

chemotherapeutic agents. For this reason, inhibition of metabolism of polyamines 

(PAA) has been selected as a possible target for cancer chemotherapy. With 

knowledge of the properties of the enzymes involved in biosynthesis of polyamines, 

various inhibitors were designed and are obtained inhibitors of ornithine 

decarboxylase (ODC) mainly, because is the enzyme that regulates the biosynthetic 

pathway. Currently more potent and selective inhibitors of the metabolism of 

polyamines are being developed, that are less toxic, which can pass through cell 

membranes and whose metabolism and excretion is not very fast. We know a 

considerable number of compounds that are capable of reducing ODC activity in cells, 

however, -difluoromethyl-ornithine is the only inhibitor of ODC, which has survived 

the trials preclinical and preliminary clinical as treatment in cancer chemotherapy, 

although one of its main drawbacks is its toxicity and accelerated metabolism.  

Enzymology Laboratory, Department of Biochemistry, ENCB-IPN is working on 

the design, synthesis and study of antineoplastic agents that are enzyme inhibitors of 

ODC. So in this work was synthesized and evaluated the N- -chloroacetyl-L-ornithine 

(NCAO) as a potential inhibitor of ODC and as a potential cytotoxic agent for tumor 

cells in culture.  

NCAO, behaved as an inhibitor of ODC semipurified rat liver with an IC50 of 3.04 

mM. By enzymatic determinations this compound was characterized and found that 

this is a competitive inhibitor type and reversible, presenting an inhibition constant of 

1.5 mM. 

It also determined the effect of NCAO on the survival of different cell lines: Vero 

cells (control non-neoplastic), HeLa cells (cervical carcinoma) and Hep G2 (human 

hepatocarcinoma). Cytotoxic effects were observed in both cell lines dependent on 

concentration, although the effect was approximately 3 times higher on Hep G2 cells 

than on HeLa cells when cells were treated for 24 h with NCAO. NCAO produced 

cytotoxic effect, concentration and time dependent up to 72 h on HeLa cell without 

affecting control Vero cells. In addition, NCAO, caused inhibition of cell proliferation, 

dependent on the concentration on HeLa tumor cells without affecting the control Vero 

cells. 

According to the above, we could propose that NCAO, being a competitive 

inhibitor of ODC, causes reduced intracellular levels of polyamines, resulting in 

inhibition of proliferation of neoplastic cells in culture, Hep G2 and HeLa and 

increased death of them. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1  GENERALIDADES  

 

El descubrimiento inicial de las poliaminas data de 1678, cuando Antoine Van 

Leeuwenhoek aisló algunos cristales del semen humano. Pero fue hasta 1924 

cuando la fórmula empírica de los cristales encontrados se dilucidó y en 1926, los 

productos se sintetizaron químicamente. Una de las primeras poliaminas estudiadas 

fue la putrescina (1,4-diaminobutano) y se aisló de Vibrio cholerae (Wallace y Fraser 

2003b). 

 Las poliaminas (PAA) se encuentran en todas las especies, excepto en dos 

órdenes de Archae, Metanobacterias y Halobacterias. Esta conservación a través de 

la evolución es una característica positiva que fundamenta su importancia en la 

sobrevivencia celular, pero que también puede ser una desventaja que implica una 

carencia de función específica (Thomas y Thomas, 2003). 

 Hoy en día las PAA se consideran como reguladoras críticas del crecimiento, 

diferenciación y muerte celular, y participan en la regulación de múltiples vías 

metabólicas, además de que pueden modificar la respuesta inmune, eliminar 

radicales libres,  bloquear los canales de iones de calcio de las membranas y regular 

la apoptosis celular (Igarashi y Kashiwagi, 2009). 

  Las sintetizan todos los seres vivos mediante diferentes procesos que dependen 

de cada sistema celular (Gerner, 2004).  

 Las PAA son aminas alifáticas de bajo peso molecular. Las más estudiadas son 

la putrescina, espermidina y espermina, éstas últimas sintetizadas únicamente por 

organismos eucariontes (Figura 1). 

 Su localización intracelular es esencialmente citoplasmática, aunque en el 

núcleo se han encontrado aproximadamente 8% de putrescina y 16-17% de 

espermidina y espermina (Thomas y Thomas, 2001; 2003).     



 2 
 

 La participación fisiológica de las PAA se conoce por estudios en células 

incapaces de biosintetizar poliaminas, empleando inhibidores de la síntesis de estos 

compuestos y usando animales de laboratorio, como ratones transgénicos. 
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Figura 1.  Estructura de las poliaminas. 

 

 Con estas investigaciones se ha comprobado que las PAA son moléculas 

indispensables para el crecimiento y el buen funcionamiento celular (Thomas y 

Thomas, 2001).  Entre las funciones moleculares específicas que han sido atribuidas 

a las poliaminas, se encuentran las de mantener la estructura de los ácidos 

nucleicos, controlar la expresión de genes específicos, mantener la estabilidad de las 

membranas, regular la función de canales iónicos y eliminar radicales libres (Seiler y 

Raul, 2005). 

 Las propiedades de las PAA se deben a su interacción con otras biomoléculas 

como las proteínas, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos; como consecuencia 

afectan una gran variedad de procesos celulares (Pegg, 1998). 

 La ornitina descarboxilasa (ODC, enzima que regula la biosíntesis de las PAA) y 

las PAA se han utilizado como marcadores universales de proliferación celular en 

pacientes con leucemia, con linfoma humano, con cáncer de glándula mamaria, etc. 

ya que se expresan muy temprano durante el ciclo celular. También se han utilizado 

para determinar la agresividad de algunos tumores, neoplasias y para determinar el 

valor pronóstico en algunos procesos patológicos. En pacientes con cáncer 
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prostático se ha detectado una elevada actividad de la ODC en fluido prostático, lo 

cual sugiere que la ODC podría servir como un marcador para la detección temprana 

de cáncer prostático humano así como para monitorear la eficacia del tratamiento 

(Mohan et al., 1999). 

 

I.2  FUNCIONES DE LAS POLIAMINAS 

 

Las PAA, como ya se mencionó, son moléculas indispensables para el crecimiento y 

diferenciación celular (Ackerman y Pegg, 2003). Las PAA forman puentes de 

hidrógeno con disolventes hidroxílicos como el agua, los alcoholes y son solubles en 

ellos. Las PAA actúan como cationes, ya que a pH fisiológico, poseen una carga 

positiva en cada átomo de nitrógeno por lo que se les han llamado supercationes, 

equivalentes a uno o dos iones de calcio y magnesio (Wallace y Fraser, 2003b). Sin 

embargo, la carga en las PAA está distribuida en toda la cadena carbonada 

haciéndolas únicas y distintas de otros cationes bivalentes. Las PAA se diferencian 

de los cationes inorgánicos como el Mg+2 o el Ca+2, en que presentan un sistema de 

cargas (+) a distancias definidas y grupos alquílicos entre ellas capaces de 

establecer interacciones hidrofóbicas. Esto les permite formar interacciones más 

fuertes y más específicas que los cationes inorgánicos. La flexibilidad y el grado de 

hidratación de la molécula determinan la habilidad de las PAA para unirse a puntos 

de unión rígidos y/o flexibles de macromoléculas o estructuras celulares (Davis et 

al.,1992; Pegg, 1995; Thomas y Thomas, 2001). 

 Se ha sugerido que las funciones de las PAA dependen de su carga eléctrica; la 

energía de unión a moléculas aniónicas disminuye de la espermina a la espermidina 

y se ha visto que en el control de muchos procesos biológicos, la espermina es la 

más activa y la putrescina la menos.  

 Las cargas positivas de las PAA las hacen capaces de interactuar  

electrostáticamente con macromoléculas polianiónicas dentro de la célula como el 

DNA y el RNA, quedando solamente del 7-10% del total del contenido celular de 

poliaminas en su forma libre. Dicha carga se distribuye y fija a lo largo de la cadena 

carbonada del DNA, además de que tienen la capacidad de unir distancias críticas 
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(Igarashi y Kashiwagi, 2009). Tanto la espermidina como la espermina pueden 

unirse a los surcos mayores y menores del DNA, actuando como abrazaderas 

manteniendo unidas a dos diferentes moléculas o dos regiones distantes de la 

misma molécula (Igarashi y Kashiwagi, 2009). 

 Se han realizado estudios que apoyan la idea de que la función de las 

poliaminas es la de estabilizar las interacciones entre macromoléculas (DNA y RNA) 

y/o mantener una estructura tridimensional adecuada para que puedan ocurrir los 

procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética, más 

que la de ocupar sólo sitios de unión específicos (Shantz y Levin, 2007a,b; Wallace y 

Fraser, 2003b). De hecho, muchos autores están de acuerdo en que el efecto de las 

PAA sobre el crecimiento se debe a que estimulan la replicación del DNA y, por 

tanto, favorecen la síntesis de proteínas. En microorganismos, promueven la 

agregación de las subunidades ribosomales. Dicha estabilización puede atribuirse a 

la interacción directa con el RNA a través de sus grupos fosfato. Por otra parte, la 

espermina está involucrada en la unión de los ribosomas libres con la membrana del 

retículo endoplásmico, y los ribosomas unidos son más resistentes a las 

ribonucleasas que los ribosomas libres (Thomas y Thomas, 2001; 2003). 

 Las PAA también interactúan con los componentes de la membrana celular, 

tales como los fosfolípidos y las proteínas que se encuentran ancladas a la 

membrana y afectan algunas de sus propiedades biológicas. También modulan la 

actividad de ciertas enzimas involucradas en la biosíntesis de glicerolípidos y 

fosfolípidos, necesarios para la producción de membranas durante el crecimiento 

celular. La espermidina y la espermina se han implicado en la regulación de varias 

enzimas unidas a membranas como la adenilato ciclasa y en algunos canales de 

iones como N-metil-D-aspartato y de iones Ca+2 (Bratton et al., 1999). 

 En años recientes, se demostró que las PAA, además de participar en el 

crecimiento y diferenciación celular, regulan la apoptosis, por lo que parece que las 

PAA son reguladoras bivalentes de la función celular, promoviendo el crecimiento o 

la muerte celular, dependiendo de las señales del entorno celular (Thomas y 

Thomas, 2003).  
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 Desde los años 70’s ha habido un gran interés farmacológico en las PAA como 

blanco en la quimioterapia antineoplásica, que deriva de varias observaciones 

relacionadas con su papel en el crecimiento celular neoplásico y normal (Bercovich 

et al., 2008) específicamente en que:  

1) Las PAA son esenciales para la proliferación celular. 

2) Las células sintetizan PAA más rápidamente cuando se les induce su crecimiento 

o hay una alteración en su función. 

3) Las enzimas que controlan el metabolismo de las PAA son reguladas para 

permitir respuestas rápidas. 

4) El metabolismo de las PAA esta frecuentemente desregulada en cáncer (Casero y 

Frydman, 2005). 

 

En la figura 2 se resumen esquemáticamente todos los eventos celulares que 

pueden afectar las PAA por las interacciones con biomoléculas, por sí mismas o a 

través de sus productos metabólicos. 

 

I.2.1 REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR Y APOPTOSIS POR 
POLIAMINAS 

 

   I.2.1.1   Poliaminas y la regulación de crecimiento celular 

 

El crecimiento celular normal se regula de una manera cíclica por incrementos y 

decrementos en proteínas específicas y proteínas cinasas conocidas como ciclinas y 

ciclinas dependientes de cinasas (cdks). La activación apropiada de las cdks y 

ciclinas se requiere para la progresión continua a través del ciclo celular. Los 

dímeros ciclina/cdk tienen una regulación cíclica específica. Las ciclinas A, B, D y E 

interaccionan específicamente con sus respectivas cdks durante las fases G1, S,  G2 

y M del ciclo celular. Las proteínas p15, p16, p21 y p27 son las responsables de 

disminuir los niveles de ciclina/cdk específicas de cada fase, para que la célula entre 

en la siguiente fase del ciclo celular (Figura 3). Desde hace años, se encontró que 

los niveles de PAA varían de manera bifásica durante el ciclo celular y que la ODC 

presenta dos picos de actividad, previo a los incrementos de PAA. 
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Figura 2. Efectos biológicos de las poliaminas y sus productos metabólicos por 

interacción con biomoléculas. Modificado de Seiler y Raul, 2005. 
 
 
 
 

 Con el uso de inhibidores de la biosíntesis de las PAA, también se ha logrado 

visualizar la importancia de las PAA durante este proceso ya que su deficiencia 

retarda la progresión del ciclo celular; con la ausencia de PAA, la célula se detiene 

entre G1/S (Thomas y Thomas, 2001; Wallace y Fraser, 2003a). A la fecha, no se 

conoce con certeza la participación de la PAA en la regulación del ciclo celular, pero 

parece que el mecanismo es a través de la ODC. Varios estudios han demostrado 

que su actividad varía a través del ciclo celular de una forma específica y su 

inhibición  resulta en la detención del ciclo celular. La relación entre la inhibición de 

la ODC y el detención del ciclo celular no está bien elucidada, pero evidencias 

recientes sugieren que la disminución en los niveles de PAA a través de la inhibición 

de la ODC, induce p21, y que su presencia es la responsable de la detención del 
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ciclo celular, porque bloquea la formación de complejos ciclina/cdk a través de su 

interacción con cdk2, cdk4 y cdk6, por lo que previene la transición de G1/S 

(Ackerman y Pegg, 2003; Oredsson, 2003).  

 

 

 

 

Figura 3. Relación entre el metabolismo de poliaminas y las proteínas 
reguladoras de ciclo celular. Incremento en la ODC y las 
concentraciones de poliaminas ocurren en ambas fases G1/S y G2 del 
ciclo celular. Alteraciones en la SSAT aparecen al final de la fase M. Los 
cambios en la expresión de las ciclinas/cdks y sus correspondientes 
inhibidores son específicos para cada fase del ciclo celular. Modificado 
de Wallace y Fraser, 2004. 
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 I.2.1.2   Poliaminas y la regulación de la muerte celular 

 
La muerte celular programada o apoptosis y el crecimiento celular son dos caras de 

la misma moneda; las vías implicadas en su regulación se solapan parcialmente y 

una señal que induzca la proliferación celular en un tipo celular o estado fisiológico 

puede inducir la muerte por apoptosis en otras células o circunstancias (Schipper et 

al., 2000; Vermeulen et al., 2003). Por tanto, no resulta sorprendente que las PAA  

estén involucradas en el crecimiento celular y en la regulación de la apoptosis. En 

general, aunque los efectos son complejos, es claro que las PAA tienen efectos 

importantes en el ciclo celular y en la apoptosis. El balance entre la proliferación 

celular y la muerte celular, el cual es crítico para el desarrollo de tumores y el 

crecimiento neoplásico, puede ser alterado por cambios en el contenido y 

proporciones relativas de PAA (Ackerman y Pegg, 2003). 

 Estudios recientes indican una relación molecular entre las PAA y la apoptosis 

(Chen y Diegelman, 2001). Existen varios mecanismos que provocan la apoptosis 

celular (Bortner y Cidlowski, 2002). Incrementos en los niveles de las PAA de células 

de mamíferos se correlacionan con la disminución en el potencial de la membrana 

mitocondrial. Esto resulta en la liberación del citocromo c mitocondrial, el cual 

estimula a la cascada de activación de la caspasa 8 hacia la caspasa 3. La 

activación de la caspasa 3 es clave para activar a endonucleasas y proteasas que 

activan directamente a la apoptosis (Singh y Wu, 2001; Erez y Friedman, 2002).  

 Sin embargo, aunque la inducción de la ODC y la acumulación de PAA se han 

observado durante la apoptosis, al menos en algunos sistemas celulares, el 

significado fisiológico real de la síntesis de PAA puede residir en el control del ciclo 

celular y en la sobrevivencia celular (Figura 4). La síntesis de PAA es normalmente 

rápida como resultado del crecimiento y es esencial para las fases del ciclo celular. 

Alternativamente, en condiciones, donde la apoptosis esta inhibida y/o en 

cooperación con lesiones genéticas, la expresión de la ODC constitutiva puede guiar 

a la transformación celular, a la desregulación del crecimiento y a apoptosis. 

De manera paradójica, los niveles de PAA pueden disminuir durante la apoptosis, 

aunque puede deberse a la degradación de la ODC, a la incorporación de PAA a 
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proteínas por la transglutaminasa, al catabolismo de PAA y a la eliminación celular 

de PAA. Todos estos procesos pueden activar o pasivamente contribuir a la 

apoptosis ya que la disminución de PAA puede 1) originar detención del ciclo celular 

o apoptosis por la alteración de p53/p21/Rb; 2) Las PAA son importantes en la 

regulación del transporte iónico y la estabilización de membranas y cromatina. Por 

ello, la modificación en los niveles de PAA puede inducir desestabilización de 

estructuras celulares, originando la pérdida de la integridad celular y finalmente 

inducir muerte celular (Schipper et al., 2000).  

 La modulación de la estructura de la cromatina, regulación de canales iónicos, 

protección contra estrés oxidativo como también la producción de radicales de 

oxígeno son temas recurrentes en estudios para elucidar los mecanismos por los 

cuales las PAA pueden controlar los procesos de apoptosis (Figura 4). 

 

I.3  METABOLISMO DE POLIAMINAS 

 

Todos los seres vivos son capaces de sintetizar putrescina mediante diferentes 

mecanismos metabólicos; los mamíferos lo hacen a través de la descarboxilación de 

la ornitina por la ODC (Figura 5). Numerosos microorganismos y plantas superiores 

poseen una segunda forma que consiste en descarboxilar la arginina para producir 

agmatina, la cual se metaboliza fácilmente a putrescina por la enzima agmatina 

ureohidrolasa. Los principales precursores de las PAA son los aminoácidos L-

ornitina y L-metionina. La ornitina puede formarse dentro de las células por la acción 

de la arginasa y la putrescina se forma a partir de la ornitina por acción de la ODC. 

La ornitina usada como sustrato puede provenir del plasma o de la arginina 

intracelular por medio de la acción de la arginasa (Pegg, 1986; Montañez et al., 

2007). 

 La putrescina se convierte en espermidina por la acción de una aminopropil 

transferasa llamada espermidina sintasa. Una segunda aminopropil transferasa, la 

espermina sintasa, adiciona una propilamina a la espermidina para formar 

espermina. La fuente de estos grupos es la S-adenosil metionina descarboxilada,  
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también llamada S-adenosilhomocisteamina, que se produce por la acción de la S- 

adenosil metionina descarboxilasa (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. Esquema de las diferentes vías por las que los niveles de poliaminas 
pueden mediar la apoptosis y el ciclo celular. Put, putrescina; Spd: 
espermidina: Spm, espermina; SSAT, espermidina/espermina N1-
acetiltransferasa; tTGasa, transglutaminasa. Modificado de Schipper et al., 
2000). 
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 La eliminación corporal de las PAA ocurre por la conversión de espermina en 

espermidina y luego, de la espermidina en putrescina mediante la acción de 

espermidina/espermina S-acetiltransferasas y poliamina oxidasa. Las primeras 

catalizan la transferencia de un grupo acetilo de acetil-coenzima A, a un 

aminopropilo de la espermina o espermidina (Figura 5) (Seiler et al., 1996). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Biosíntesis e interconversión de las poliaminas en mamíferos. ODC, 

ornitina descarboxilasa; MAT, metionina adenosil transferasa; SAMDC, S-
adenosil metionina descarboxilasa; SMO, espermina oxidasa; PAO, 
poliamina oxidasa; SSAT, espermina/espermidina S-acetil transferasa. 
Modificado de Wallace y Fraser, 2003b. 
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I.4 ORNITINA DESCARBOXILASA (ODC) 

 

La ODC (E. C. 4.1.1.17) es la enzima inicial que regula la vía biosintética de las PAA; 

es una enzima dependiente de fosfato de piridoxal y esencialmente citoplasmática, 

aunque se ha encontrado también en el núcleo, pero en mucho menor proporción. 

Es inducible, su actividad en células de mamífero en reposo es muy pequeña, casi 

nula, pero incrementa su actividad en respuesta a una gran variedad de estímulos 

de crecimiento, tales como hormonas, factores de crecimiento, estímulos 

regenerativos y promotores de tumores (Seiler, 1991). 

La ODC de mamífero se ha purificado de diversas fuentes y se han 

caracterizado sus propiedades moleculares (Schipper y Verhofstad, 2002; Verma, 

2004). La ODC de mamífero es un dímero altamente conservado en dos 

subunidades idénticas de peso molecular de 51,000 daltones por subunidad, 

requiere de grupos sulfhidrilo para la conservación de la actividad. Tiene un  punto 

isoeléctrico de 4.1 y un pH óptimo de 6.8-7.5. 

La ODC cataliza el primer paso en la vía biosintética de las PAA formando 

putrescina, la cual se convierte en las PAA espermidina y espermina, cataliza la 

reacción de descarboxilación de la ornitina para dar putrescina (Figura 5). 

La ODC eucariótica es, en general, altamente específica para la L-ornitina con 

una muy pobre actividad para L-lisina y aún menor actividad en L-arginina. 

Esta enzima tiene una vida media muy corta, entre 10 y 30 min, lo que estimuló 

el interés por esta enzima, ya que sugirió un papel regulador celular.  

El fosfato de piridoxal (PLP) se une a la enzima por la formación de una base de 

Schiff. El PLP se une a una cavidad formada por dos asas. Una de las asas contiene 

una secuencia rica en GGG (residuos 235-237), los cuales están conservados en 

todos los grupos de descarboxilasas dependientes PLP (Kern et  al., 1999). 

El homodímero de la ODC se forma por la interacción cabeza-cola entre el barril 

de un monómero y el dominio de tira plegada del segundo monómero; el dímero se 

disocia constantemente en sus monómeros. El sitio activo de la ODC está localizado 

en una cavidad poco profunda en la interfase de las subunidades (Figura 6), está 

formado principalmente de residuos de regiones del extremo C-terminal de dominio 
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barril y una región del dominio de tira plegada y dos asas adicionales del dominio de 

tira plegada de un segundo monómero. Sólo el homodímero es catalíticamente 

activo y el sitio activo se forma de residuos de aminoácidos de ambos monómeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Homodímero de la ODC humana y su sitio de unión a la antienzima. 
Modificado de Kern et  al., 1999. 
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estímulos de crecimiento, o cambios en la velocidad de degradación, en respuesta a 

niveles intracelulares de las PAA (Pegg, 2006). 

 La regulación de la ODC puede ocurrir a nivel de la transcripción, traducción, y 

degradación de la proteína (Schipper y Verhofstad, 2004). 

 La regulación de la transcripción del gen de la ODC se debe al cAMP y al factor 

de transcripción Sp1. La inducción del gen de la ODC tiene un papel muy importante 

en la vía de señalización de varios oncogenes. La transformación celular por 

activación de ras, v-src y myc parece estar estrechamente acoplada a la expresión 

del gen de la ODC y a la acumulación de PAA (Shantz y Levin, 2007b). 

 La ODC también se regula por factores de iniciación de la traducción. Por 

ejemplo, cuando se induce la actividad de la ODC, se estimula la fosforilación del 

factor de iniciación que se une al mRNA, la eIF-4B y la proteína que se le une a éste 

último, la eIF-4E, los cuales se unen al mRNA y forman el complejo de iniciación 

40S, usualmente el paso limitante en la iniciación de la traducción. La fosforilación 

de ese factor se incrementa por estímulo mitogénico y se sugiere que el eIF-4E, el 

menos abundante de los factores puede formar un complejo con el eIF-4F que tiene 

un papel regulador en la traducción (Shantz y Levin, 2007b). 

 La mayoría de las ODC’s tienen secuencias PEST (secuencias de aminoácidos 

ricas en prolina, glutamato, serina y treonina) que se encuentran en la mayoría de 

las enzimas que se recambian rápidamente (Gerner, 2004).  

 El recambio de la ODC puede incrementarse por su unión con una proteína 

inhibidora llamada antienzima (AZ) (Figura 7), la cual es una proteína de 23 kDa, que 

regula negativamente a la ODC, inhibe su actividad y promueve su degradación por 

el proteosoma 26S, en un proceso dependiente de ATP, pero independiente de 

ubiquitinación. Posiblemente la región C-terminal de la ODC se expone por 

interacción con la AZ antes de ser atrapada por el proteosoma 26S. Así, la 

degradación de la ODC requiere múltiples procesos incluyendo reconocimiento, 

secuestro, desplegamiento, translocación y degradación mediada por el proteosoma 

26S (Murakami y Hayashi, 1999; Murakami y Hayashi, 2000; Pegg, 2006). 
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Figura 7. Degradación de la ODC por el proteosoma 26S. Modificado de Pegg, 

2006.  

 
I.5  ODC, POLIAMINAS Y EL DESARROLLO DE CÁNCER DE 

COLON. 
 

Un ejemplo bien estudiado de lo que pasa cuando hay alguna anomalía en la 

regulación de la ODC y de los niveles de PAA, se presenta en el cáncer de colon 

(Figura 8).  

 Normalmente, el supresor tumoral de la poliposis adenomatosa coli (APC) regula 

la síntesis de PAA en células tumorales de colon humano, murino y en el epitelio 

intestinal humano. Estudios con cultivos celulares indican que el tipo silvestre de 

APC suprime la transcripción de Myc, el cual es un activador de la transcripción de la 

ODC. El tipo silvestre de APC también actúa para regular la antienzima de la ODC 

(AZ). En células normales y tejidos, la mayoría de la proteína KRAS está inactiva 

como molécula de señalización (Figura 8A). 

El receptor del supresor de tumores activado por el proliferador de peroxisomas, γ-

PPAR, que activa la transcripción de la espermidina/espermina N1-acetiltransferasa 

(SSAT), esta suprimido por la forma activa de KRAS. Por lo tanto, en células y 
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tejidos normales, la forma silvestre de APC y KRAS reducen la proliferación, 

incrementan la apoptosis y reducen la neoplasia (Gerner y Meyskens, 2004). 

Cuando APC esta mutado o eliminado, como ocurre en individuos con poliposis 

adenomatosa familiar, la expresión de la ODC se incrementa. Hay pérdida de la 

función de APC que provoca disminución de la AZ, la cual contribuye a la activación 

de la transcripción y al incremento en la actividad de la ODC. Mutaciones 

oncogénicas en KRAS, reducen la hidrólisis del GTP asociado y se activa la cascada 

de señalización de KRAS, suprimiéndose el catabolismo de PAA. En consecuencia,   

APC y KRAS mutadas promueven el desarrollo de neoplasias por inducir el 

incremento en la biosíntesis de PAA y suprimir su catabolismo (Figura 8B), de tal 

manera que  los niveles altos de PAA se asocian con el incremento en el crecimiento 

celular, disminución de la apoptosis y en la expresión de algunos genes. Estos 

procesos contribuyen al desarrollo normal, reparación de tejidos y cuando hay 

desregulación en las neoplasias (Gerner y Meyskens, 2004). 

 

I.6 INHIBIDORES DE LA ODC Y SUS USOS COMO AGENTES 
QUIMIOTERAPÉUTICOS. 

 

La síntesis de inhibidores del metabolismo de las PAA surgió en los inicios de los 

70’s por la necesidad de entender su papel en tejidos en crecimiento rápido (hígado 

de rata en regeneración, desarrollo embrionario de pollo), que desde los 1950’s ya se 

venía mencionando. Fueron dos, las líneas principales de evidencias que mostraron 

el papel esencial de las PAA en el crecimiento celular. La primera evidencia la dieron 

estudios, donde la producción de PAA se disminuyó por la presencia de un inhibidor 

de la biosíntesis (Marton y Pegg, 1991) y la segunda evidencia está asociada a las 

mutaciones en uno o más de los genes responsables de la síntesis o degradación de 

las PAA (Gerner y Meyskens, 2004).  

Como resultado de estas observaciones, desde hace tiempo, el metabolismo de 

PAA ha llegado a convertirse en un blanco ideal para la intervención terapéutica de 

enfermedades caracterizadas por una rápida proliferación celular como 

enfermedades neoplásicas y enfermedades parasitarias   (Wallace y Niiranen,  2007; 

Gerner y Meyskens, 2004; Casero y Frydman, 2005; Shantz y Levin, 2007a). 
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                     A                                                                                        B 

 
 
 

Figura 8. Regulación del metabolismo de poliaminas por oncogenes y genes 
supresores de tumores involucrados en el desarrollo de cáncer de 
colon. A, células normales; B, células de cáncer de colon. Modificado de 
Gerner y Meyskens, 2004. 

 

 
 La síntesis de inhibidores del metabolismo de las PAA inicialmente fue dirigida a 

modificar la molécula de ornitina para tratar de inhibir a la ODC ya que es la enzima 

limitante de la biosíntesis (Tabor y Tabor, 1984). Así, se sintetizaron la -hidracino 

ornitina, la -metil ornitina, varios -alquil y -bencil derivados de la ornitina. Todos 

fueron inhibidores competitivos de la ODC, y la -metil ornitina fue el inhibidor más 

potente. También se sintetizaron y probaron análogos de la putrescina (por ser el 

producto de la reacción enzimática) y del cofactor de la ODC, el PLP. La mayoría de 
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los derivados de la putrescina presentaron la desventaja de que in vivo se convierten 

a análogos del ácido -amino butírico (GABA) por lo que llegan a inhibir a la GABA 

transaminasa provocando un incremento en los niveles de GABA con los 

consecuentes efectos farmacológicos derivados de ello. De los derivados del PLP, el 

único compuesto que funcionó como inhibidor fue N-(5’-fosfopiridoxil)-ornitina, 

aunque fue un inhibidor no competitivo (Rodríguez et al., 1997).  

 A partir de 1978, se publicó la síntesis de inhibidores enzimáticos de la 

biosíntesis de las PAA basados en el concepto de inhibición irreversible inducida por 

la enzima. El principio de este tipo de inhibición se basa en sintetizar un compuesto 

que además de tener semejanza  con el sustrato natural debe funcionar como 

sustrato, y el producto de la reacción se debe comportar como inhibidor irreversible 

de la enzima. Tales inhibidores activados por enzimas también se han llamado 

inactivadores o inhibidores suicidas o inhibidores Kcat, como la α- monofluorometil-

ornitina, α-difluorometil-deshidro ornitina, α-acetilen-ornitina y la α-difluorometil-

ornitina (Rodríguez et al., 1991). La α-difluorometil ornitina (DFMO) es la molécula 

más representativa de este tipo de inhibidores de la ODC. 

Uno de los primeros resultados en el uso de inhibidores de la ODC como 

posibles agentes quimioterapéuticos fue el de Mamont y Bey, quiénes demostraron 

que la inhibición de la ODC en células de hepatoma de rata en cultivo inducidas a 

proliferar, utilizando como inhibidor a la α-metil ornitina, causó una rápida caída en 

los niveles de putrescina y espermidina; y la síntesis de DNA y la proliferación celular 

se inhibieron;  la adición de PAA provocó un inmediato resurgimiento de la 

proliferación celular (Mamont y Bey, 1976).  Este estudio abrió un campo dirigido al 

uso de este tipo de sustancias como fármacos. 

 Actualmente, la DFMO es el único inhibidor de la ODC que continúa siendo 

estudiado por sus propiedades antiproliferativas en diversas enfermedades (Gerner y 

Meyskens, 2004; Manni y Washington, 2004; Hogarty et al., 2008; Rounbehler et al., 

2009). 

 Entre los estudios farmacológicos realizados con la DFMO, tanto in vitro como in 

vivo,  se pueden mencionar los siguientes: 
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 La DFMO se ha utilizado como agente quimiopreventivo en carcinogénesis 

epidérmica de oído y pecho en ratones transgénicos K14-HPV16, los cuales 

desarrollaron carcinogénesis espontánea. El tratamiento con DFMO 

disminuyó la actividad de la ODC y el contenido de PAA y, como 

consecuencia,  hubo  disminución de la carcinogénesis al estado normal 

celular (Raul, 2007). 

 La DFMO se ha combinado con fármacos que no afectan directamente el 

metabolismo de las PAA. Se ha encontrado que la DFMO potencia el efecto 

de agentes alquilantes o que se entrecruzan con el DNA. Estos resultados 

podrían explicarse por la gran accesibilidad al DNA cuando se disminuyen los 

niveles de las PAA (Pegg, 1998).  

 La combinación de DFMO con el interferón es efectiva contra melanomas de 

ratón y aparentemente existe un sinergismo entre estos agentes, pero se 

desconoce el mecanismo por el cual funciona esta combinación (Pegg, 1998). 

 La ciclosporina A junto con la DFMO es capaz de inhibir la supervivencia de 

células pancreáticas de hámster. Debido a que el contenido de PAA en el 

páncreas es muy alto, la inhibición del metabolismo de las poliaminas es una 

estrategia en la terapia de cáncer pancreático. 

 Otros estudios han demostrado que el uso combinado de DFMO con 

piroxicam in vivo en una cepa de ratones para la quimioprevención de cáncer 

de colon, puede provocar una disminución importante en el tamaño de 

adenomas en ratones con poliposis adenomatosa  (Jacoby y Cole, 2000). 

 La asociación de la DFMO con fármacos antiinflamatorios no esteroidales 

parece tener un peculiar interés para la prevención del cáncer de colon. 

Evidencias experimentales, clínicas y epidemiológicas han indicado que la 

aspirina  y otras drogas antiinflamatorias previenen el desarrollo de cáncer 

colorectal. Dosis bajas de varios fármacos incluyendo la aspirina y la DFMO, 

administradas en conjunto, han mostrado más efectividad en inhibir 

adenocarcinomas en ratas. Además, la formación de tumores en la neoplasia 

múltiple intestinal en ratón, se previno con la combinación de piroxicam y 

DFMO (Raul, 2007). 
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 Sin embargo, a pesar de todos estos estudios in vitro e in vivo, la DFMO no ha 

logrado efectos antitumorales contundentes por diferentes razones entre las que se 

incluyen su toxicidad y metabolismo (Casero y Frydman, 2005; Raul, 2007). 

 

 

I.7 ANTECEDENTES 

 

El campo de la investigación farmacológica asociado al desarrollo de nuevos 

fármacos que son inhibidores de enzimas, ha ganado una gran cantidad de adeptos 

desde hace más de dos décadas, ya que ofrece una manera de incrementar la 

selectividad de una sustancia hacia un blanco particular (Sandler y Smith, 1994; 

Mitscher, 2002) y su importancia se refleja en el hecho de que el 40% de los 

fármacos más vendidos del mundo son inhibidores enzimáticos (Humpregs y Mayer, 

2005) y, aproximadamente el 30% de todos los fármacos de uso clínico, producen un 

efecto farmacológico por inhibición de una enzima específica (Copeland y Anderson, 

2002). El diseño racional de inhibidores enzimáticos está planeado para mejorar el 

largo proceso de búsqueda de nuevas moléculas con actividad farmacológica, que 

resulta caro, riesgoso y desalentador, y que consiste en probar un gran número de 

productos químicos naturales o sintéticos para inhibir la actividad de una enzima 

blanco seleccionada.  

En el laboratorio de Enzimología del Departamento de Bioquímica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, se trabaja en el 

diseño, síntesis y estudio de fármacos antineoplásicos que tengan como base ser 

inhibidores enzimáticos de la ODC, (Rodríguez et al., 1997, 1998; Correa-Basurto et 

al., 2009). Así, desde hace tiempo se diseñaron y sintetizaron moléculas que son 

análogos de la L-ornitina, sustrato natural de la ODC, la N- -yodoacetil ornitina 

(NYAO) y la N- -yodoacetil lisina (NYAL), que fueron inhibidores de la ODC. La 

NYAO fue un inhibidor irreversible dirigido al sitio activo de la ODC y la NYAL 

también produjo una inhibición irreversible aunque fuera del sitio activo. Con esto 

establecimos que el sitio activo de la ODC presenta tolerancia de grupos químicos 

voluminosos alrededor o en las cercanías del grupo -amino de la ornitina, en el 
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complejo enzima-sustrato. Además, se detectó un grupo nucleofílico, 

aproximadamente a 11 Å del sitio de anclaje del carboxilato de la ornitina (Rodríguez 

et al., 1998). Sin embargo, los estudios de toxicidad aguda mostraron que ambos 

compuestos son tóxicos (Rodríguez et al., 1997, 1998). Por ello, se decidió explorar 

la sustitución del grupo yodoacetilo de la NYAO por un grupo cloroacetilo, que 

también es un grupo alquilante, pero a diferencia del yodoacetilo, se libera más 

lentamente de la molécula por tener menor volumen, y sería menos tóxico con la 

ventaja de poder ser reconocido por el sitio activo de la enzima. La dosis letal 50 

(LD50) para la N- -cloroacetil-L-ornitina (Figura 9) fue cinco veces mayor que para el 

derivado yodoacetilado de la ornitina (Correa-Basurto et al., 2009). Con estos 

antecedentes, en este trabajo se sintetizó y evaluó la N- -cloroacetil-L-ornitina 

(Figura 9) como posible inhibidor de la ODC y como posible agente citotóxico de 

células neoplásicas en cultivo. 
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Figura 9. Estructuras químicas de la L-ornitina y su análogo, la N- -cloroacetil-L-
ornitina. Se señala con el círculo, la diferencia estructural con la L-ornitina. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Las poliaminas son esenciales para la diferenciación de tejidos, crecimiento celular y 

procesos de división celular.  Por esta razón, la inhibición del metabolismo de las 

poliaminas se ha seleccionado como blanco para la posible quimioterapia del 

cáncer. 

Con el conocimiento de las propiedades de las enzimas involucradas, se han 

diseñado diversos inhibidores de la biosíntesis de las poliaminas. En la actualidad se 

están desarrollando nuevos inhibidores del metabolismo de las poliaminas, 

buscando que sean más potentes y selectivos, menos tóxicos, que puedan atravesar 

fácilmente las membranas celulares y cuyo metabolismo y excreción no sea muy 

acelerado. Principalmente se han obtenido inhibidores de la ODC, ya que es la 

enzima que regula la vía biosintética. 

De todos ellos, la DFMO es la única molécula que se ha estudiado con más 

esmero por su capacidad antiproliferativa. Estudios in vitro han demostrado que es 

un excelente inhibidor de la proliferación de células en cultivo, sin embargo, los 

estudios in vivo no han sido muy alentadores, ya que se requieren dosis muy altas 

para producir el efecto antineoplásico, lo que lleva a efectos secundarios como 

diarrea, dolor abdominal y anemia moderada, leucopenia y trombocitopenia. Todo 

esto ha limitado su uso en la quimioterapia del cáncer. 

Sin embargo, el continuar en la búsqueda de nuevos inhibidores de la ODC y 

otras moléculas asociadas al metabolismo de las poliaminas, como agentes 

quimioterapéuticos para el tratamiento de enfermedades caracterizadas por una 

rápida proliferación celular, sigue siendo un área de investigación interesante y 

atrayente. 
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III. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Estudiar un análogo de la ornitina, la N- -cloroacetil-L-ornitina, como posible inhibidor 

de la ornitina descarboxilasa y su efecto sobre células neoplásicas en cultivo. 

 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una semipurificación de la ODC de hígado de rata. 

 

 Caracterizar por estudios de cinética enzimática, la inhibición producida por la N-

-cloroacetil-L-ornitina (Figura 9) sobre la ODC y determinar las constantes de 

inhibición asociadas. 

 

 Determinar el efecto antiproliferativo de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre células 

neoplásicas en cultivo: células HeLa (carcinoma cervical) y Hep G2 

(hepatocarcinoma humano), utilizando como control células Vero. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

V.1 Reactivos y material biológico 

 

Se utilizaron ratas macho Wistar de aproximadamente 300 a 350 g de peso, 

provenientes del Bioterio central de la ENCB-IPN, azul brillante de Coomassie G-250, 

ditiotreitol, fosfato de piridoxal, albúmina bovina de Sigma Chemical Co. Etilen 

diamino tetracetato de sodio dihidratado, de ICN de Biochemicals. Ácido fosfórico, de 

Productos Químicos de Monterrey. Ácido perclórico, hidróxido de potasio, tolueno, 

etanol absoluto,2,5-difenil-oxazol (PPO) y 2,2’p-fenile-bis (5-fenil-oxazol) [POPOP], de 

Merck. Etanol al 95%, ácido acético, fosfato de potasio dibásico, fosfato de potasio 

monobásico y sacarosa de Baker. Clorhidrato de DL-ornitina-1-14C, de Amersham. N-

-cloroacetil-L-ornitina se sintetizó conforme al método publicado por Correa-Basurto 

et al. (2009).  

 

 

V.2 Obtención de la ornitina descarboxilasa por el método de Ono et al. (1972). 

 

       V.2.1 Obtención del extracto enzimático 

 

Se emplearon 3 ratas macho Wistar del Bioterio Central de la ENCB y 19 h después 

de la inyección intraperitoneal con tioacetamida (150 mg/kg de peso), se sacrificaron 

por dislocación cervical. Se extrajeron los hígados, se lavaron con agua fría y se 

pesaron lo más rápido posible. Se cortaron en pedazos pequeños y se 

homogenizaron en el triple de su peso en volumen de regulador de fosfatos 0.05 M, 

pH 7.0 con sacarosa 0.25 mM, fosfato de piridoxal 0.1 mM, EDTA 0.1 mM y ditiotreitol 

5 mM. Se centrifugó a 10000 g por 15 min. Se pasó el sobrenadante resultante por 

manta de cielo húmeda, para eliminar la grasa del extracto enzimático. 
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      V.2.2 Purificación parcial de la ornitina descarboxilasa 

 

El extracto enzimático se centrifugó a 100,000 g por 1 h en una ultracentrífuga, y el 

sobrenadante resultante se pasó por manta de cielo húmeda para eliminar la grasa. 

Se cambió el pH del medio a 4.6 por la adición lenta, con agitación y en potenciómetro 

de ácido acético 2 M frío. Se incubó 30 min en frío, sin agitación y se recolectó el 

precipitado obtenido por centrifugación a 10,000 g por 15 min. El precipitado se 

suspendió  en 15 mL de regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7.0 con fosfato de piridoxal 

0.1 mM, EDTA 0.1 mM y ditiotreitol 5 mM. Se centrifugó nuevamente a 10,000 g por 

15 min. El sobrenadante obtenido contenía la ornitina descarboxilasa semipurificada 

que se guardó en congelación a -70°C hasta su uso. Esta es la preparación 

enzimática que se utilizó en todos los experimentos de este trabajo. 

 

V.3 Medición de la actividad de la ornitina descarboxilasa 

 

Para medir la actividad enzimática de la ornitina descarboxilasa, se empleó el método 

de Hayashi (1983) modificado. 

En frascos apropiados se mezclaron 0.1 µCi de DL-ornitina-1-14C, 0.1 mL de ornitina. 

HCL 8 mM, 0.1 mL de ditiotreitol 50 mM, 0.3 mL de la preparación enzimática y 

regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7.0 necesario para completar un mL. Se colocaron 

110 µL de KOH al 10 % sobre una tira de papel filtro sostenida por el tapón del frasco. 

Se cerraron los frascos con tapones apropiados y se engargolaron. Se colocaron los 

frascos en baño María a 37°C y se inició la reacción con la adición (por inyección) de 

la preparación enzimática. Se dejó incubar 60 min a 37°C con agitación. Se detuvo la 

reacción por la adición (por inyección) de 0.5 mL de ácido perclórico 2 M. Se continuó 

la incubación por 60 min más para permitir que el 14CO2 se absorba al papel filtro. 

(Figura 10).  Después se desengargolaron los frascos y se pasó el papel filtro a un vial 

con 10 mL de líquido de centelleo. Se midió la radiactividad del vial en un contador de 

centelleo líquido. Como controles se emplearon un blanco de sustrato y un blanco de 

enzima, que carecen de sustrato y de enzima, respectivamente. Una unidad de 
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actividad enzimática se define como la cantidad de ornitina descarboxilasa necesaria 

para detectar 1000 cpm por hora de incubación a 37°C, bajo las condiciones del 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Reacción química catalizada por la ODC. 

 

 

Líquido de centelleo 

 

Se mezclaron 4 g de 2,5-difenil-oxazol (PPO), 0.1 g de 2,2’p-fenilén-bis (5-fenil-

oxazol) (POPOP), 700 mL de tolueno y 300 mL de etanol (Hayashi, 1983). 

 

V.4 Determinación de proteínas por el método de Bradford (Dryer, 1989) 

 

A) Reactivos: 

1) Azul brillante de Coomasie G-250 

2) Etanol al 95% 

3) Ácido fosfórico al 85% 

4) Agua destilada 

 

B) Preparación del reactivo de Bradford 

Se disolvieron 100 mg de azul brillante de Coomasie G en 50 mL de etanol al 

95%. A esta solución se le adicionó 100 mL de ácido fosfórico al 85%, enseguida 

se diluyó la solución concentrada con 800 mL de agua destilada y se filtró con 

papel filtro Whatman No. 1. 
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C) Procedimiento 

Se preparó una curva tipo por duplicado, con una solución de albúmina bovina 

que contenía 0.3 mg/mL, de acuerdo a la tabla 1. 

Después, se adicionaron 4 mL del reactivo de Bradford a cada tubo, a intervalos 

definidos y se mezcló en un vórtex, se incubó por 15 min a temperatura 

ambiente. Al final de la incubación se leyó el color producido a 595 nm en un 

espectrofotómetro Spectronic 20D. Se trazó la gráfica de absorbancia a 595 nm 

contra los µg de proteína y se calculó la concentración de proteínas de las 

muestras problema.  

 

Tabla  1. Preparación de la curva tipo para la determinación de 
proteínas por el método de Bradford 

 

 

      No. de tubo 

 

     Albúmina bovina 

     (mL) 

 

         Agua destilada 

                  (mL) 

1 (blanco) 0.0 1.0 

2 0.05 0.95 

3 0.1 0.9 

4 0.2 0.8 

5 0.3 0.7 

6 0.4 0.6 

7 0.5 0.5 

 

 

V.5 Efecto de la concentración de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la 
actividad de la ornitina descarboxilasa 

 

Se midió la actividad de la ornitina descarboxilasa en presencia de diferentes 

concentraciones, del compuesto, la la NCAO (1 – 10 mM) de acuerdo al método de 

Hayashi (1983) modificado, descrito anteriormente. 
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V.6 Determinación del tipo de inhibición producido por la N- -cloroacetil-L-
ornitina sobre la actividad de la ornitina descarboxilasa 

 

Se determinó la actividad de la ornitina descarboxilasa como se describió 

previamente a diferentes concentraciones de L-ornitina (0 – 2 mM), en ausencia y en 

presencia de dos concentraciones diferentes de la NCAO, tales que a una 

concentración de 0.5 mM de L-ornitina, se produjeron aproximadamente el 25% y 

50% de inhibición. 

 

 

V.7 Estandarización de cultivos celulares de las líneas celulares HeLa 
(carcinoma cervical), Hep G2 (hepatocarcinoma humano) y células Vero 
(control) 

 

Las células HeLa (carcinoma cervical), las Hep G2 (hepatocarcinoma humano) y las 

células Vero se sembraron en botellas de cultivo GIBCO de 50 mL con medio DMEM 

complementado al 10% con suero fetal de ternera, hasta obtener una confluencia del 

100%.  

Para realizar la propagación de estas líneas celulares, se procedió de la 

siguiente manera: una vez que se obtuvo la confluencia del 100 %, se eliminó el 

medio de cada botella y la monocapa se lavó 2 veces con 2 mL del regulador de 

PBS estéril. Se le adicionó 1 mL de tripsina-EDTA al 0.25% y se dejó actuar 2 min a 

37 ºC. Al despegarse las células, se pasaron a un tubo de plástico de 10 mL que 

contenía medio DMEM completo. Después, las células se centrifugaron por 5 min a 

870 x g a temperatura ambiente, se retiró el sobrenadante y el paquete celular se 

resuspendió en 2 mL de medio completo. Se sembraron 0.5 mL o 0.2 mL de células 

en botellas nuevas de 50 mL o en placas de 24 pozos, que contenían medio DMEM 

completo, y se incubaron a 37 ºC en la incubadora con 5% de CO2, hasta llegar al 

70-80% de confluencia para probar la NCAO, o al 100% de confluencia para su 

propagación. 
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V.8 Citotoxicidad de la N- -cloroacetil-L-ornitina en células en cultivo 

 

Se utilizaron las células HeLa, Hep G2 y Vero, a 70-80% de confluencia, cultivadas 

en cajas de 24 pozos. Se les adicionó la NCAO en diferentes concentraciones y se 

incubaron a 24 y 72 h. Posteriormente, las monocapas se lavaron dos veces con 

PBS estéril, se adicionó azul tripano en una concentración del 0.1%, después de 5 

min, se adicionó 250 µL de PBS estéril. Se tomaron fotografías de diferentes campos 

en un microscopio invertido de contraste de fases a diferentes aumentos. Se 

contaron las células a los diferentes tiempos y concentraciones del compuesto. 

 

 

V.9 Efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la proliferación celular 

 

Se utilizaron las células HeLa, y células Vero al 70-80% de confluencia, cultivadas 

en cajas de 24 pozos, en ausencia y en presencia de la NCAO a diferentes 

concentraciones; se incubaron 24 y 72 h. Las monocapas se lavaron dos veces con 

PBS estéril, se adicionó azul tripano en una concentración del 0.1%, después de 5 

min, se adicionaron 250 µL de PBS estéril. Se tomaron fotografías de diferentes 

campos en un microscopio invertido de contraste de fases a diferentes aumentos. Se 

contaron todas las células a los diferentes tiempos y concentraciones del compuesto. 
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VI. RESULTADOS 

 

VI. 1 Purificación parcial de la ornitina descarboxilasa de hígado de rata. 

 

Debido a que la ODC de origen animal tiene una vida media muy corta, esta enzima 

no se encuentra en el mercado, por lo que se tuvo que aislar y purificar parcialmente 

de una fuente animal como la rata. Seleccionamos la ODC de hígado de rata, ya que 

es un órgano que bajo ciertas condiciones tiene capacidad de regeneración y por lo 

tanto hay inducción de la ODC. 

 Como la actividad de la ODC de hígado de rata es muy baja, se procedió a inducir 

su síntesis con tioacetamida y después de 19 h, cuando la ODC presenta sus niveles 

más altos, se sacrificaron las ratas, se extrajeron los hígados y la ODC se purificó de 

acuerdo con el método propuesto por Ono et al. (1972). En la tabla 2 se presentan los 

resultados obtenidos de la semipurificación de la ODC de rata. 

En todos los experimentos que se presentan en este trabajo, se utilizó el precipitado 

de pH de 4.6 redisuelto, ya que esta fracción es la que presentó una mayor actividad 

específica  y con una semipurificación aproximada de 14 veces. 

 Todos los resultados de actividad enzimática representan el promedio de dos 

determinaciones independientes realizadas por duplicado en cada ocasión. 

 

 

VI. 2 Determinación de proteínas por el método de Bradford 

 

Para determinar la concentración de proteínas en los extractos enzimáticos que 

contenían la ODC, se construyó una curva tipo utilizando una solución de albúmina 

bovina que contenía 0.3 mg/mL (Figura 11). 
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Tabla 2. Purificación parcial de la ODC de hígado de rata. 

 

 

 
Figura 11. Curva tipo de proteínas utilizando como estándar una solución de 

albúmina bovina. Los puntos representan el promedio de dos 
determinaciones. 
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específica 

(U/mg) 

 

Veces de 

purificación 

Extracto crudo 21 11260 536.19 1 

Sobrenadante de 

100,000 g 

21.6 10720 496.29 0.92 

Sobrenadante de pH 

4.6 

15.15 3560 234.98 0.44 

Precipitado de pH de 

4.6 redisuelto 

1.55 12510 8070.96 15.05 

y =  0,0062x +  0,2079
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VI.3 Efecto de la concentración de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la 
actividad de la ornitina descarboxilasa. 

 

Para determinar si la NCAO se comportaba como un inhibidor de la ODC, se midió la 

actividad de esta enzima a diferentes concentraciones de NCAO (0-10 mM). 

En la figura 12 se observa que la NCAO inhibe a la ODC, con una IC50 de 3.04 mM y 

a una concentración de 10 mM, la NCAO inhibe en un 70 %, aproximadamente. El 

cálculo de la IC50 se realizó por regresión no lineal. 
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Figura 12. Efecto de la concentración de la N- -cloroacetil-L- ornitina sobre la 
actividad de la ornitina descarboxilasa de hígado de rata. 

 

 

IC50 = 3.04 mM 
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VI.4 Determinación del tipo de inhibición producido por la N- -cloroacetil-L- 
ornitina sobre la actividad de la ODC. 

 

Se determinó la actividad de la ODC como se describió previamente, a diferentes 

concentraciones de L-ornitina (0–2 mM), en ausencia y en presencia de dos 

concentraciones diferentes del inhibidor. En la tabla 3 se presentan estos resultados y 

se puede observar que al aumentar la concentración del inhibidor, aumenta la 

inhibición de la ODC a las diferentes concentraciones del sustrato. 

 

Tabla 3. Datos experimentales obtenidos para la determinación del tipo de 

inhibición que produce la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la ODC de 
hígado de rata. 

 

 

Con estos datos se trazó la gráfica de la figura 13, en donde se muestran las 

cinéticas de inhibición enzimática de Michaelis-Menten. Posteriormente, por el 

método de Lineweaver-Burk se determinó el tipo de inhibición que produce la NCAO. 

En la figura 14 se muestra que las tres curvas se intersectan en el eje de las 

ordenadas, es decir, presentan la misma velocidad máxima; además, las pendientes 

 

 

L-ornitina  

(mM) 

Velocidad (%) 

 

Sin inhibidor 

(control) 

 

  + 0.7 mM 

N- -cloroacetil-L-

ornitina 

 

+ 4 mM 

N- -cloroacetil-L-

ornitina 

0.00 0 0 0 

0.05 11.60 4.26 3.11 

0.10 17.27 7.76 5.61 

0.20 28.03 13.80 9.65 

0.40 41.05 23.97 16.38 

0.80 68.33 43.00 30.22 

1.40 92.80 66.64 45.36 

2.00 100 83.84 58.08 
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de las curvas aumentan al aumentar la concentración del inhibidor, lo que significa 

que la constante de Michaelis-Menten aumenta. Este tipo de comportamiento lo 

presentan los inhibidores de tipo competitivo. Finalmente, se calculó la constante de 

inhibición asociada a la inhibición de tipo competitivo, obteniéndose un valor de 1.5 

mM (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la 

ODC en ausencia y en presencia de N- -cloroacetil-L-ornitina. 
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Figura 15. Determinación de la constante de inhibición (KI) de la N- -
cloroacetil-L-ornitina para la ODC de hígado de rata. Se 
graficaron las pendientes de cada una de las curvas de la figura 
anterior contra la concentración de inhibidor, de acuerdo al 
método descrito en Dixon y Webb (1979). 

 

Figura 14. Determinación del tipo de inhibición que produce la N- -
cloroacetil-L-ornitina sobre la ODC de hígado de rata por el 

método de Lineweaver-Burk. 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

-5 0 5 10 15 20 25

1/L-ornitina (mM)

1/V

4.0  mM 

0.7   mM 

Sin inhibidor 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

-2 -1 0 1 2 3 4 5

C loroa c etil-L -ornitina  (mM)

K m/Vma x

Ki=1.5 

mM

N- -cloroacetil-L-ornitina (mM) 

mM 



 36 
 

 

VI.5 Efecto del tiempo de incubación enzima-inhibidor sobre la actividad de la 
ODC. 

 

Se determinó la actividad de la ornitina descarboxilasa, en ausencia y en presencia de 

4 mM de la NCAO. Se realizó una preincubación de 30, 60, 90 y 120 min, de la 

enzima con el inhibidor y posteriormente se determinó la actividad de la ODC como se 

describió anteriormente. En la figura 16 se muestra que la actividad de la enzima no 

se modifica con el tiempo. Este es un comportamiento típico de un inhibidor 

reversible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto del tiempo de incubación de la N- -cloroacetil-L-

ornitina sobre la actividad de la ODC de hígado de rata. 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Tiempo de incubación a 37ºC (min)

A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 l
a

 O
D

C
 (

%
)



 37 
 

 

VI. 6     Citotoxicidad de la N- -cloroacetil-L-ornitina en células en cultivo. 

 

VI. 6.1  Determinación de la citotoxicidad después de tratar las células por 24 h 

 

Se determinó el efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la sobrevivencia de 

diferentes líneas celulares: células Vero (usadas como células control), células HeLa 

(carcinoma cervical) y células Hep G2 (hepatocarcinoma humano), exponiéndolas a 

diferentes concentraciones de la N- -cloroacetil-L-ornitina durante 24 h.  

 En la tabla 4 y en la figura 17 se muestra el efecto del inhibidor sobre las células 

Vero, usadas como control en este experimento, la cual presentó un alto porcentaje 

de sobrevivencia, similar en todas las concentraciones ensayadas y con respecto a 

las células sin inhibidor. En la figura 18, se muestran fotografías representativas de 

los cultivos de estas células a diferentes concentraciones de NCAO. 

 

Tabla 4. Viabilidad y mortalidad en células Vero después  

                              de 24 h  de tratamiento. 
 

 

N- - 

cloroacetil-L-ornitina 

(mM) 

 

Viabilidad celular 

(%) 

 

Mortalidad celular 

(%) 

0 100 0 

0.001 99 1 

0.005 98 2 

0.01 97 3 

0.05 96 4 

0.1 96 4 

0.5 96 4 

1 92 8 

5 91 9 

10 87 13 

15 84 16 

20 73 27 
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Figura 17. Curva de concentración-respuesta del efecto de la N- -cloroacetil-
L-ornitina sobre la sobrevivencia de las células Vero, después de 

24 h de tratamiento. 
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Figura 18. Micrografías representativas del efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre 
la viabilidad de las células Vero expuestas durante 24 h. (A) Control, 0 mM, 

(B) 0.05 mM, (C) 0.5 mM, y (D) 15 mM. 
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En la tabla 5 y en la figura 19, se muestra el efecto del inhibidor sobre las células 

Hep G2. En esta línea celular se presentó un efecto citotóxico dependiente de la 

concentración. La concentración que disminuyó al 50% la sobrevivencia celular 

(EC50) fue de 3.235 mM, que fue calculada por interpolación de la curva dosis-

respuesta. En la figura 20, se muestran fotografías representativas de los cultivos de 

estas células a diferentes concentraciones de NCAO. 

 

 

Tabla 5. Viabilidad y mortalidad en células Hep G2, después 

                               de 24 h de tratamiento 

 
 

N- -cloroacetil-L-

ornitina 

(mM) 

 

Viabilidad celular 

(%) 

 

Mortalidad celular 

(%) 

0 100 0 

0.001 86 14 

0.005 85 15 

0.01 85 15 

0.05 81 19 

0.1 74 26 

0.5 63 37 

1 63 37 

5 48 52 

10 47 53 

15 47 53 

20 45 55 
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Figura 19. Curva de concentración-respuesta del efecto de la N- -
cloroacetil-L-ornitina sobre la sobrevivencia de las células 

HepG2, después de 24 h de tratamiento. 

Figura 20. Micrografías representativas del efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre 
la viabilidad de las células Hep G2 expuestas durante 24 h. (A) Control, 0 

mM, (B) 0.05 mM, (C) 0.5 mM, y (D) 15 mM. 
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En la tabla 6 y en la figura 21 se muestra el efecto del inhibidor sobre las células 

HeLa. En esta línea celular también se presentó un efecto citotóxico dependiente de 

la concentración. La concentración que disminuyó al 50% la sobrevivencia celular 

(EC50) fue de 9.867 mM calculada por interpolación de la curva concentración-

respuesta. En la figura 22, se muestran fotografías representativas de los cultivos de 

estas células a diferentes concentraciones de NCAO. 

 

 

Tabla 6. Viabilidad y mortalidad en células HeLa, después 

                               de 24 h de tratamiento 

 
 

N- - 

cloroacetil-L-ornitina 

(mM) 

 

Viabilidad celular 

(%) 

 

Mortalidad celular 

(%) 

0 100 0 

0.001 77 23 

0.005 77 23 

0.01 76 24 

0.05 72 28 

0.1 70 30 

0.5 69 31 

1 63 37 

5 56 44 

10 45 55 

15 44 56 

20 37 63 
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Figura 21. Curva de concentración-respuesta del efecto de la N- -cloroacetil-L-
ornitina sobre la sobrevivencia de las células HeLa, después de 24 h 
de tratamiento. 
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Figura 22. Micrografías representativas del efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre 
la viabilidad de las células HeLa expuestas durante 24 h. (A) Control, 0 mM; 

(B) 0.05 mM; (C) 0.5 mM y (D) 15 mM. 
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VI. 6.2  Determinación de la citotoxicidad después de tratar las células por 72 h 

 

Posteriormente se determinó el efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la 

sobrevivencia de las células Vero (usadas como células control) y las células HeLa 

(carcinoma cervical), exponiéndolas a diferentes concentraciones de la N- -

cloroacetil-L-ornitina durante 72 h. Se seleccionaron las células HeLa sobre las 

HepG2 para realizar este experimento porque fue la menos susceptible con el 

tratamiento por 24 h. 

En la tabla 7 se indica la viabilidad de las células Vero (control) y las células HeLa 

tratadas por 72 h con la NCAO y en la figura 23 se muestran fotografías de ambos 

cultivos celulares, también tratados por 72 h con la NCAO. Se calcularon las EC50 

correspondientes a este tiempo de tratamiento por interpolación de la curva dosis-

respuesta. En la tabla 8 se presentan estos valores de forma comparativa con los 

obtenidos a las 24 h de tratamiento. 

 

Tabla 7. Viabilidad de células Vero y HeLa después  

                                       de 72 h  de tratamiento 
 

 

N- - 

cloroacetil-L-ornitina 

(mM) 

 

Viabilidad celular (%) 

  
Vero 

 
HeLa 

0 100 100 

0.001 99 84 

0.005 97 81 

0.01 94 62 

0.05 93 52 

0.1 91 46 

0.5 90 42 

1 87 36 

5 85 34 

10 75 30 

15 74 29 

20 67 28 
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Tabla 8. Valores de EC50 del efecto citotóxico sobre las diferentes líneas 
celulares. 

 

 

 

 

Células 

EC50 (mM) 

Cultivo celular a 24 h Cultivo celular a 72 h 

Vero > 20 > 20  

HeLa 9.867  0.110 

Hep G2 3.235  No se determinó 

Figura 23. Micrografías representativas del efecto de la N- -cloroacetil-L-
ornitina sobre la proliferación de las células Vero y HeLa 
expuestas durante 72 h. (A) control Vero, 0 mM, (B) 0.5 mM; (C) 

Control HeLa, 0  mM, y (D) 0.5 mM. 
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VI.7  Efecto de la N- -cloroacetil-L-ornitina sobre la proliferación celular 

 

Se determinó el efecto de la NCAO sobre la proliferación celular. También en este 

caso, se utilizaron las células Vero (control) y las células HeLa (carcinoma cervical) 

tratándolas a las diferentes concentraciones de la NCAO durante 72 h. Se calcularon 

las concentraciones que inhiben el 50% de la proliferación celular en ambas células 

(EC50) por interpolación a partir de curvas dosis-respuesta y se presentan en la tabla 

9. 

 

Tabla 9. Concentraciones de la N- -cloroacetil-L-ornitina requeridas  
                           para inhibir el 50% de la proliferación celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células 

 

EC50 (µM) 

 
Vero 

 
> 20,000 

 

 
HeLa 

 

 
23 
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VII. DISCUSIÓN 

 

Se ha demostrado que un aumento en la síntesis de poliaminas es un hecho obligado, 

previo a la proliferación celular, ya sea de células en cultivo, tejidos embrionarios, 

tejidos en regeneración y células tumorales (Marton y Pegg, 1991; Pegg, 1998) y se 

considera que los inhibidores de la biosíntesis de las poliaminas  podrían servir no 

sólo para dilucidar el mecanismo de acción de las poliaminas en la regulación del 

crecimiento y proliferación celular, sino que además pueden tener aplicación como 

posibles agentes quimioterapéuticos en la disminución del crecimiento de células 

caracterizadas por una rápida proliferación celular, como sucede en las enfermedades 

parasitarias y en el desarrollo de neoplasias. Con este propósito se ha tratado de 

inhibir, en particular, a la ornitina descarboxilasa (ODC) porque esta enzima participa 

en la reacción limitante de la biosíntesis de las poliaminas, y la inhibición podría 

conducir a la disminución de los niveles no sólo de putrescina, sino también de 

espermidina y espermina, dando como resultado inhibición del crecimiento y de la 

proliferación celular. 

 La α-difluorometil ornitina (DFMO), inhibidor irreversible de la ODC (Metcalf et al., 

1978, Meyskens y Gerner, 1999), es el inhibidor de la ODC más estudiado, es un 

inhibidor suicida que también es capaz de inhibir el crecimiento de células tumorales 

in vitro (células en cultivo) (Mamont y Bey, 1976) e in vivo (modelos animales y 

humanos) (Meyskens y Gerner, 1999; Pegg, 1998). 

 En la actualidad, el uso de inhibidores de la ODC en ensayos clínicos, se reduce 

casi exclusivamente a la DFMO (Meyskens y Gerner, 1999, Wallace y Fraser, 2003a), 

a pesar de haberse sintetizado decenas de compuestos que inhiben a la ODC. 

 El hecho de que existan inhibidores de la ODC muy potentes in vitro no asegura 

que lo sean in vivo, ya que entran en juego otros factores como pueden ser la 

incorporación a las células, toxicidad del inhibidor y el metabolismo del mismo, por lo 

que el uso de éstos como agentes quimioterapéuticos, no ha tenido todo el éxito 

esperado. Por ejemplo la DFMO se elimina in vivo muy rápidamente, esta 

característica junto con la vida media tan corta de la ODC, hacen que el inhibidor 

deba administrarse in vivo en grandes cantidades para lograr su efecto, lo cual hace 
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que se incremente la toxicidad del inhibidor (Tracy y Webster, 1996; Meyskens y 

Gerner, 1999; Seiler 2003a,b). Otro problema que se presenta in vivo es la 

incorporación de los inhibidores al interior de las células. Muchos de ellos no pueden 

penetrar la membrana celular y por lo tanto tienen un uso muy limitado, como las 

isoornitinas que son inhibidores competitivos de la ODC pero no se incorporan a 

células de hepatoma de rata. También puede suceder que el inhibidor no se incorpore 

a un determinado tipo de célula pero en otro si como sucede con la α-monofluoro metil 

putrescina, que se incorpora mejor a células de próstata de rata que a las de timo de 

rata (Danzin et al., 1982). Otro punto que hay que tomar en cuenta son las diferencias 

en las enzimas debidas a las especies. La DFMO inhibe a la ODC de Pseudomonas 

aeruginosa pero no inhibe a la ODC de E. coli y  Klebsiella pneumoniae (Kallio y 

McCann, 1981). 

 En general, es muy difícil obtener un inhibidor que sea efectivo en todos los 

sistemas celulares en que se pruebe sin tener alguno de los inconvenientes ya 

mencionados. 

 Por lo anterior, el desarrollo de nuevos inhibidores de la ODC con fines 

terapéuticos, por modificación de las moléculas sustrato y/o producto con grupos 

reactivos no introducidos hasta ahora o por una disminución de la polaridad de las 

moléculas, etc., tiene un campo de acción muy amplio y con perspectivas muy 

halagadoras (Wallace y Niiranen, 2007). 

 

 Con base en la información bibliográfica sobre los grupos que puede aceptar la 

ODC en el sitio activo (Stevens y Stevens, 1980; Rodríguez et al., 1991), y de los 

estudios de “docking” de la N- -cloroacetil ornitina sobre la ODC humana, que 

mostraron que interacciona con la Cys-328 y el fosfato de piridoxal (Correa-Basurto et 

al., 2009), se realizó el estudio de este compuesto, la N- -cloroacetil ornitina, como 

posible inhibidor de la ODC. 

 Los resultados de este trabajo mostraron que efectivamente, la NCAO que es un 

análogo del sustrato natural de la ODC, se comporta como un inhibidor de la ODC 

semipurificada de hígado de rata, con una IC50 de 3.04 mM.  Los estudios cinéticos 

realizados posteriormente mostraron que la inhibición fue de tipo competitivo, con una 
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constante de inhibición (KI) de 1.5 mM, es decir, la inhibición se llevó a cabo al 

competir la NCAO con el sustrato, la ornitina, por el sitio activo de la ODC. Esto indicó 

que la inhibición lograda por este compuesto fue en el sitio activo y por lo tanto, 

específica, que es lo que se pretendía obtener ya que un inhibidor enzimático que 

actúe en el sitio activo de una enzima blanco, es la mejor expectativa de un 

compuesto desarrollado para fines quimioterapéuticos por su alta selectividad y 

especificidad. También se determinó el efecto del tiempo de incubación de la enzima 

con el inhibidor sobre la actividad de la ODC, para determinar si la NCAO una vez 

asociada al sitio activo de la ODC podría formar un enlace covalente con la Cys 328 u 

otro grupo nucleofílico de los residuos de aminoácidos cercanos a él. Se encontró que 

la inhibición es reversible hasta por dos horas, que fue el tiempo máximo de 

incubación de la enzima con el inhibidor. La NCAO fue diseñada como agente 

alquilante (Correa-Basurto et al., 2009), sin embargo, de acuerdo a nuestros 

resultados, no se logró la inhibición irreversible; es posible que se requiera más 

tiempo para que el cloro se libere y se genere la especie alquilante. 

 Al comparar la KI de la NCAO (1.5 mM) obtenida en este estudio, con las 

constantes de disociación de dos de los inhibidores más representativos de la ODC, la 

-metil ornitina, un inhibidor competitivo reversible con una KI de 0.019 mM (Bey et 

al.,1978) y la DFMO, un inhibidor suicida con una KI de 0.039 mM (Sjoerdsma y 

Schechter, 1984), de los tres inhibidores de la ODC de hígado de rata, la NCAO es el 

inhibidor con menor afinidad hacia la enzima, sin embargo, este resultado no es 

desalentador, ya que como se mencionó antes, para que un inhibidor sea utilizado 

como fármaco, entran en juego otros factores adicionales importantes. Por ello, se 

continuó el estudio enfocándolo hacia el efecto de la NCAO sobre células neoplásicas 

en cultivo, ya que la inhibición de la ODC ha sido una estrategia para inhibir el 

crecimiento celular (Shantz y Levin, 2007b). 

 

Se determinó el efecto citotóxico sobre las líneas celulares neoplásicas, HeLa y Hep 

G2, utilizando como células testigo, las células Vero. Se observaron efectos 

citotóxicos dependiente de la concentración, en ambas líneas celulares neoplásicas 

después de 24 h de tratamiento. El efecto citotóxico fue aproximadamente 3 veces 
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mayor sobre las células Hep G2 que sobre las células HeLa, basado en la EC50; 

tratando de explicar la razón de esta diferencia, se puede comentar lo siguiente: 

cuando se empieza a agotar la poza intracelular de PAA por efecto de  inhibidor de la 

ODC (la NCAO), el transporte de PAA exógenas, provenientes del medio de cultivo, a 

través de sus transportadores específicos es la manera por la cual las células 

obtienen PAA para su sobrevivencia (Byers et al., 1987; Seiler et al., 1996; Wallace y 

Fraser, 2003a,b; Wallace y Fraser, 2004).  Bajo estas condiciones, es posible que la 

NCAO inhiba el (los) sistema(s) de transporte específico de las PAA de diferente 

manera, hacia el interior de estos dos tipos celulares o, ya que las PAA se incorporan 

a las células por diversos sistemas de transporte, puede suceder que estos 

mecanismos de transporte se afecten también de manera diferente y que ello 

contribuya a esta diferencia en la muerte celular (Byers et al., 1987; Seiler et al., 1996; 

Wallace y Fraser, 2003a,b). Por otro lado, puede suceder que el sistema de transporte 

del NCAO hacia el interior de las células sea más eficiente en las células Hep G2 que 

en las células HeLa, aunque el mecanismo general de incorporación de los fármacos 

de este tipo, es el de difusión pasiva (Pera et al., 1986).  

 

 Cuando las células HeLa se incubaron con el NCAO por 72 h, el efecto citotóxico 

fue mayor y fue dependiente de la concentración. El efecto citotóxico fue 

aproximadamente de 90 veces más efectivo que a las 24 h, es decir, el efecto 

citotóxico fue dependiente del tiempo, lo que concuerda con lo mencionado 

anteriormente acerca de la difusión pasiva de los fármacos a través de la membrana 

celular, ya que puede suceder que conforme se incrementa el tiempo de exposición a 

la NCAO, éste se acumula y por lo tanto, la concentración efectiva dentro de la célula, 

se incrementa también, provocando una mayor muerte celular. Por otro lado, es 

posible también como ya se mencionó antes, que la NCAO afecte los sistemas de 

transporte de PAA mayormente, conforme transcurre el tiempo de tratamiento 

citotóxico. 

 

Tenemos la referencia de que la DFMO tiene una EC50 de 3 mM después de 48 h de 

tratar células L1210 (células de leucemia linfocítica de ratón) (Pera et al., 1986) y 



 50 
 

nuestro inhibidor, la NCAO tiene una EC50 de 0.11 mM después de 72 h de 

tratamiento sobre células HeLa (células de carcinoma cervical humano), y podríamos 

de cierta manera equiparar la potencia de la NCAO a las 72 h de tratamiento, con la 

de la DFMO después de 48 h de tratamiento. Es importante mencionar que con la 

mayoría de las células neoplásicas en cultivo, así como en modelos animales de 

diversos tipos de cáncer, la DFMO tiene un efecto citostático, más que citotóxico, es 

decir, inhibe la proliferación celular sin llegar a provocar muerte celular (Wallace y 

Fraser, 2004; Raul, 2007), y ésta es una de las razones por las que la DFMO no ha 

tenido el éxito que se auguraba inicialmente como agente quimioterapéutico en el 

tratamiento del cáncer, sin embargo, recientemente ha resurgido como agente 

quimiopreventivo, con mejores perspectivas de uso (Gerner et al., 2007; Raul, 2007; 

Jun et al., 2008; Yasui et al., 2009). 

 

Nuestros resultados no mostraron citotoxicidad celular en las células Vero que se 

utilizaron como control celular no neoplásico, hasta por 72 h de tratamiento, 

prácticamente a todas las concentraciones de NCAO ensayadas y, podríamos 

presumir que éstas células, a pesar de que necesitan a las PAA para su proliferación 

y sobrevivencia, no las necesitan en los niveles que las células neoplásicas lo 

requieren, sino que es suficiente la cantidad de PAA presentes en el medio 

extracelular (Teti et al., 2002; Seiler, 2003a). 

 

En cuanto al efecto del inhibidor sobre la proliferación celular, los resultados 

mostraron que la NCAO disminuyó la proliferación de las células HeLa, sin 

prácticamente afectar la proliferación de las células Vero control. Estos resultados 

muestran que la NCAO es capaz de inhibir la proliferación celular, más de 860 veces 

a las células neoplásicas que a las células normales. Esto significa que la NCAO se 

comporta como la DFMO, en cuanto a su capacidad antiproliferativa. Zou et al. (2002). 

informaron que la DFMO inhibió la proliferación de células HeLa de una manera 

dependiente del tiempo y de la concentración y calcularon la concentración que inhibe 

el 50% de la proliferación celular (EC50), que fue de 0.8 mM después de 120 h de 

tratamiento, además, reportaron que otras 6 líneas celulares humanas de carcinomas 



 51 
 

cervicales crecidas en monocapa (ME180, MS751, C4I, C4II, C33 y Caski), 

presentaron valores de EC50 en el rango de 0.3 a 5 mM, también después de 120 h 

de tratamiento. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la NCAO se comporta 

de manera equivalente a la DFMO, si no es que mejor. Hablando en términos del 

efecto de la DFMO sobre la proliferación celular, existen publicaciones que 

demuestran que éste compuesto provoca la detención del ciclo celular en la fase G1 

en células Caco-2, IEC-6, HL-60 y 4T1, pero en células CHO, alarga la fase S 

(Wallace y Fraser, 2004; Jun  et al., 2008), lo que abre la expectativa del mecanismo 

por el que la NCAO produce el efecto antiproliferativo. 

 

Finalmente, al comparar los resultados obtenidos (bibliográficamente) para la DFMO 

con los obtenidos en este trabajo, se puede manifestar que la NCAO se comporta 

mejor como inhibidor de la proliferación celular y también con mejor efecto citotóxico 

que la DFMO y por ello, tiene expectativas para continuar estudiándola y 

posiblemente, en el futuro, lograr que sea utilizado como agente quimiopreventivo y 

quimioterapéutico en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades proliferativas. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

 Se purificó 14 veces la ornitina descarboxilasa (ODC) de hígado de rata inducida 

con tioacetamida. 

 

 La N- -cloroacetil-L-ornitina, análogo del sustrato natural de la ODC, presenta un 

efecto inhibidor sobre la actividad de la ODC, una IC50 de 3.04 mM. 

 

 Mediante estudios cinéticos se demostró que se trata de un inhibidor de tipo    

       competitivo y reversible con una constante de inhibición de 1.5 mM. 

 

 La N- -cloroacetil-L-ornitina presentó efectos citotóxicos dependientes de la 

concentración, sobre células neoplásicas, HeLa y Hep G2, después de 24 h de 

tratamiento, con valores de EC50 de 9.87 y 3.24 mM, respectivamente, sin 

prácticamente afectar a las células control no neoplásicas (Vero). 

 

  La N- -cloroacetil-L-ornitina produjo efecto citotóxico dependientes de la 

concentración y del tiempo de tratamiento, sobre células neoplásicas, HeLa, sin 

prácticamente afectar a las células Vero control. 

 

 La N- -cloroacetil-L-ornitina provocó inhibición de la proliferación celular, 

dependientes de la concentración sobre células neoplásicas HeLa sin afectar a 

las células Vero control. 

 

 De acuerdo a todo lo anterior, podríamos proponer que la N- -cloroacetil-L-

ornitina, por ser un inhibidor competitivo de la ODC, originó disminución de los 

niveles intracelulares de poliaminas, lo que condujo a inhibición de la 

proliferación de las células neoplásicas en cultivo, Hep G2 y HeLa y a 

incremento de la muerte de las mismas.  
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IX. PERSPECTIVAS 

 

El haber realizado este trabajo, da oportunidad a las siguientes perspectivas: 

 

1. Definir la especificidad y selectividad de la NCAO sobre los efectos citotóxico y 

sobre la proliferación celular, para demostrar sin lugar a dudas, que la 

citotoxicidad es debida a alteración del metabolismo de las PAA. 

 

2. Precisar los efectos citotóxicos sobre otras líneas celulares neoplásicas y 

normales ya que es posible que haya una citotoxicidad diferencial. 

 

3. Evaluar el posible efecto de la NCAO sobre los sistemas de transporte 

membranales de poliaminas. 

 

4. Identificar el efecto de la NCAO sobre el ciclo celular para tratar de dilucidar el 

mecanismo por el que ejerce el efecto citostático. 

 

5. Establecer si el efecto citotóxico de la NCAO es a través de apoptosis y si lo es, 

determinar específicamente que procesos apoptóticos participan. 

 

6. Probar los efectos citotóxico y citostático (inhibición de la proliferación celular) en 

combinación con otros fármacos anticancerígenos. 

 

7. Determinar los efectos citotóxico, citostático y quimiopreventivo in vivo. 
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