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RESUMEN

Los ácidos biliares representan el producto Terminal del
catabolismo hepatocitario del colesterol, la biosíntesis del
colesterol a ácidos biliares, modifica la estructura de este
esteroide  dando origen a moléculas antipáticas, que
determinan la propiedad más importante  de los ácidos biliares,
disminuye la tención superficial de la cual depende la
solubilización de los lípidos de la dieta en forma micelar para
favorecer la absorción.

Algunos ácidos biliares, además de cumplir su función
fisiológica, eliminación del colesterol y absorción de las grasas,
también forman parte de la composición de las formas
farmacéuticas, en especial el ácido Ursodesoxicólico, por su
propiedad hidrofílica, son usadas en la terapia de algunas
patologías hepatobiliares.

El método analítico que se emplea es la cromatografía líquida
de alta resolución en fase reversa, es la técnica de elección
para la determinación de estos esteroides, que consiste en una
fase estacionaria apolar, una fase móvil de polaridad relativa.
Este método reagrupa: purificar, eliminación y separación los
ácidos biliares conjugados, que son retenidos selectivamente
en columnas pre_empacadas y sucesivamente la fase movil
transporta los analitos purificados a la columna de HPLC.
Presentes en los fluidos humanos, según la técnica “on_line”
que es aplicado a la determinación cualitativa y cuantitativa de
los ácidos biliares.
Desde el punto de vista bioquímico, resulta beneficioso para
diagnostico de las diferentes patologías hepatobiliares.
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I. INTRODUCCIÓN

Los principales ácidos biliares en el hombre (1) son el ácido cólico (CA), el ácido

quenodesoxicólico (QDCA), el ácido desoxicólico(DCA), el ácido litocólico (LCA) y el

ácido ursodesoxicólico(UDCA), los cuales están presentes como amidas de la

glicina y la taurina (Fig.1). Los ácidos biliares representan el producto terminal del

catabolismo hepatocitario del colesterol (2) a partir de este último son sintetizados

los ácidos biliares primarios: ácido cólico y  ácido quenodesoxicólico, que después

de la conjugación con la glicina y taurina son secretadas en la bilis, bajo las formas

de sales sodicas. A nivel intestinal una cierta fracción (10 – 15 %) primero son

desconjugadas y luego 7- deidroxilada por obra de la flora microbiana (3) dando

origen a los ácidos biliares secundarios: el ácido desoxicólico del ácido cólico y el

ácido litocólico del ácido quenodesoxicólico. Además a continuación se produce la

epimerización del oxidrilo C-7 del ácido quenodesoxicólico para formar el ácido

ursodesoxicólico (4).

En el lumen intestinal los ácidos biliares sean primarios o secundarios son

activamente absorbidos por el ileón, mientras que en el yeyuno proximal y en el

colón la absorción se realiza por un mecanismo pasivo (5). Involucrando al hígado

por vía portal los ácidos biliares son nuevamente excretados en la bilis después de

la conjugación con los aminoácidos glicina y taurina, de este modo el circulo

enterohepático asegura  un pool constante de ácidos biliares capaces de actuar con

sus funciones fisiológicas (eliminación del colesterol y la absorción de las grasas).

La presencia de concentraciones medibles de ácidos biliares en el suero se debe a

la parte del proceso de captación hepatocitaria de depurar completamente la sangre

portal y arterial (6).

La biosíntesis hepática del colesterol a ácidos biliares modifica la estructura de

este esteroide dando origen a moléculas anfipáticas que posee dos distintas

regiones, una hidrófila y otra lipófila. Esta característica determina la más importante

propiedad de los ácidos biliares, la disminución de la tensión superficial
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Figura 1: estructura de los ácidos biliares.

Ácido cólico

Ácido Quenodesoxicólico

Ácido Desoxicólico
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Ácido Litocólico

Ácido ursodesoxicólico

Ácido biliar libre,  R = OH.
Glico-conjugado,  R = NHCH2CO2H.
Tauro-conjugado, R = NH (CH2)2SO3H.
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(7) del cual depende la función principal solubilizando los lípidos de la dieta (ácidos

grasos, monogliceridos y vitaminas liposolubles) en forma micelar para favorecer la

absorción.

Existe una correlación entre disminución de la tensión superficial y formación de

soluciones micelares. Se ha visto que cuanto más larga y continua es la superficie

lipófila responsable de la interacción entre ácidos biliares, tanto más bajo son los

valores de concentración micelar crítica y tanto mayor es la disminución de la

tensión superficial (8). En general los ácidos biliares más lipófilos (LCA y DCA)

tienden a formar más fácilmente micelas y en consecuencia poseen propiedad

detergente más grande respecto a los ácidos biliares más hidrófilos (CA y UDCA).

Además de explicar su función fisiológica, algunos ácidos biliares naturales

(QDCA y UDCA) normalmente son usados en fármacos para la disolución de los

cálculos de colesterol en la terapia de la gastritis por reflujo biliar y en el tratamiento

de la hepatopatía crónica y en la cirrosis biliar primitiva.

El UDCA como QDCA son empleados en la terapia de la litiasis biliar mediante

la disolución de los cálculos de colesterol (9). A continuación de la administración se

ve una disminución de la secreción de colesterol con la consiguiente instauración de

la bilis.

El tratamiento con UDCA, constituye un nueva y promisoria aproximación en la

terapia de la gastritis por reflujo biliar, su administración produce de hecho un

mejoramiento de la mucosa gástrica y una reducción relativa de los ácidos biliares,

en mas de detergentes (10).

Además de algún tiempo se ha visto que el UDCA, a encontrado tratamiento de

la colestasis  en el adulto (hepatitis aguda, crónica y cirrosis biliar primaria) y en las

enfermedades del neonato para los cuales hasta ahora no se disponía de una

terapia (11). El probable motivo, de la eficacia del UDCA y de que este ácido biliar
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hidrofílico este provisto de propiedades colereticas capaces de modificar la

composición de un conjunto de los ácidos biliares, aumentando la hidrofilicidad.

Muchas de las hepatopatias, parecen de hecho agravadas y causadas por la

elevada  hepatotoxicidad de los ácidos biliares hidrofobicos endógenos (11). La falta

total de fenómenos de intolerancia y toxicidad hepática consiguiente al uso de

UDCA, a favorecido su empleo (12).

En la colestasis neonatal también definida como colangeopatia esclerosante se

tiene una destrucción rápida de los conductos biliares intra y extrahepáticos con la

consiguiente evolución de la cirrosis. La consideración que el daño causado al

epitelio estructural puede derivar en la retención de ácidos biliares hepatotoxicos a

hecho pensar que la administración de un ácido biliar hidrofílico podría tener efectos

benéficos.

Los niños que están con estas patologías presentan graves problemas como son

la detención del crecimiento, déficit de la vitamina liposoluble,  prurito e insuficiencia

hepática, en este caso la única terapéutica, es representada por el transplante de

hígado que sin embargo no siempre es benéfico, se considera rápida evolución del

proceso patológico que impide al niño de crecer haciendo casi imposible el

transplante, la terapia con UDCA, determina un sustancial aumento de la estatura y

mejoramiento de los índices de disfunción hepática que hacen que los niños

tratados de poder ser sometidos a transplantes, eludiendo así un pronostico

desfavorable y trágico.

También en el tratamiento con UDCA, en la patología asociada a fibrosis

quística el mejoramiento del proceso bioquímico puede atribuirse a la normalización

del balance hidrofobico-hidrofilico de complejo de los ácidos biliares con la

consiguiente reducción de su función potencial hepatotoxica que desde el punto de

vista  histológico en esta patología se ve obstrucción de los conductos biliares

intrahepaticos por parte de la bilis espesa y moco anormalmente viscoso con

consiguiente retención de los ácidos biliares endógenos hidrofóbicos y posterior
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empeoramiento del daño hepático (13). El UDCA, es empleado además como

fármaco de notable interés en la cirrosis biliar primaria en la cual no se a identificado

un tratamiento de eficacia segura en esta enfermedad el evento patológico inicial es

de tipo inmunológico a nivel del epitelio de los conductos biliares, el daño provocado

en tejidos de la retención de los ácidos biliares hepatotoxicos es a su vez capaces

de determinar una posterior obstrucción de los conductos biliares, con el fin de

conseguir a la verdadera y propia cirrosis biliar. Se a demostrado en pacientes

afectados con cirrosis biliar primaria  y tratados con UDCA el 60%

aproximadamente del complejo circulante de los ácidos biliares endógenos viene

sustituido con el UDCA, con el consiguiente mejoramiento de los parámetros

bioquímicos e histológicos (13).

Es además relevante que el prurito constituye una fastidiosa sintomatología

asociada a esta hepatopatía, viene significativamente reducida y eliminada a

continuación de la administración de UDCA con notable mejoramiento de la calidad

de la vida del paciente.

Para el diagnóstico de esta enfermedad hepatobiliar es importante identificar y

cuantificar los diversos ácidos biliares presentes en los fluidos biológicos. Este tipo

de determinaciones resulta además fundamental para la evaluación de la

biodisponibilidad y bioequivalencia de formas farmacéuticas que contienen ácidos

biliares.

La cromatografía líquida de alto rendimiento en fase inversa (RP-HPLC) se a

elegido como técnica para la determinación de estos esteroides en muestras

biológicas.

El análisis cromatográfico de los ácidos biliares en los fluidos humanos se

efectúa mediante purificación preliminar de las muestras biológicas para mejorar la

especificidad de la prueba (desnaturalización y precipitación de proteínas). Existen

también otras pruebas como la ultrafiltración, la diálisis, la extracción líquido-líquido

(ELL), la extracción en fase sólida (EFS). Mediante estos métodos comúnmente se

efectúa la purificación de ácidos biliares conjugados de las matrices biológicas.



OPTIMIZACION  CROMATOGRAFICA  POR HPLC EN LA DETERMINACION DE
ACIDOS BILIARES.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEROMA  NILA  LINARES  VILLAGOMEZ

7

II. JUSTIFICACIÓN.

En la población de La Paz, Bolivia y el mundo hay una gran representación de

pacientes que sufren diferentes afecciones hepáticas con un diagnostico diferencial

que incluye múltiples causas de ictericia, colestasis, litiasis, hepatitis, cirrosis biliar,

causas obstructivas, enfermedad hepática crónica y otros daños en el aparato

digestivo como el cáncer de colón o recto que son causados por los ácidos biliares.

Existen estudios que documentan el efecto citotóxico de los ácidos biliares

sobre los hepatocitos. Este efecto se ve favorecido por la retención de ácidos

biliares hidrofóbicos, desarrollada en muchas de las patologías hepáticas.

Entre más hidrofóbico sea un ácido biliar, más hepatotóxico resulta ser. Los

procesos normales de conjugación e hidroxilación disminuye la hidrofobicidad de las

moléculas y por ende su hepatotoxicidad. En orden decreciente de hidrofobicidad y

hepatotoxicidad se encuentra: el ácido litocólico, ácido desoxicólico, ácido

quenodesoxicólico, ácido cólico y el ácido ursodesoxicólico este último es un ácido

biliar relativamente hidrofílico debido a su grado de hidroxilación.

Por lo que el ácido ursodesoxicólico se puede usar en la terapia de algunas

afecciones hepáticas como en la cirrosis biliar, enfermedad hepática crónica

(disminuyendo la propiedad detergente de las sales biliares y por lo tanto su

citotoxicidad), También puede proteger a las células hepáticas de la actividad

dañina de los ácidos biliares tóxicos (litocolato, desoxicolato, quenodesoxicolato).

Así mismo como coadyuvante en el tratamiento de la litiasis biliar, en Gastritis por

reflujos biliar, se demostró una correlación entre la concentración de ácido

ursodesoxicólico en los jugos del reflujo gástrico, la mejoría de los síntomas clínicos

y los resultados de la endoscopía.

Aunque no se conoce exactamente su mecanismo de acción acerca del efecto

colerético este  disminuye la saturación del colesterol biliar, lo que permite la
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gradual solubilización del mismo en los cálculos produciendo su eventual disolución.

Porque suprime la síntesis hepática y la secreción de colesterol e inhibe su

absorción intestinal.

El HPLC, es una técnica de alta eficacia que se adoptará para la

determinación de los diferentes ácidos biliares lo cual nos ayudará en el diagnóstico

de las diferentes hepatopatias. También la determinación de estos ácidos biliares

nos es útil en el campo farmacéutico por la acción terapéutica de algunos ácidos

biliares que por su característica hidrofilica coadyuvan en la disolución de los

cálculos de colesterol.

III. OBJETIVOS.
3.1  OBJETIVO GENERAL.

 Determinar ácidos biliares por cromatografía  líquido de alta eficacia

HPLC.

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Aislar  y purificación de los ácidos biliares en matriz biológica.

 Determinar cualitativamente los ácidos biliares mediante

cromatografía líquida de alta eficacia.

 Determinar cuantitativamente los ácidos biliares mediante

cromatografía líquida de alta eficacia.

IV. ANTECEDENTES.
Los ácidos biliares representan el producto terminal del catabolismo

hepatocitario del colesterol.

Los ácidos biliares se forman en el hígado y se almacenan en la vesícula desde

donde se descargan al  intestino delgado en el momento que se ingieren alimentos.

Su principal función es participar en la  digestión de las grasas. En condiciones
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normales, sólo una pequeña cantidad de estos ácidos llega al colon (intestino

grueso).1

El hígado es el único órgano responsable de todo el metabolismo, síntesis,

conjugación, transporte y excreción de los ácidos biliares. Fundamentalmente la

captación hepática es el principal indicador de la integridad de la circulación

enterohepática. Es claramente evidente que cualquier daño hepático compromete a

uno o más pasos del delicado mecanismo de regulación de los ácidos biliares,

provocando siempre un aumento de sus niveles séricos.2

El hígado también vierte sus secreciones en el intestino: la bilis, que se

almacena previamente en la vesícula biliar, desde donde se expulsa al intestino

según el requerimiento. La bilis contiene las sales biliares, que son unos poderosos

detergentes naturales que separan las grasas en pequeñas gotitas para que las

enzimas del páncreas puedan actuar sobre ellas. También tiene otras funciones,

como la de servir de vía de excreción de ciertos materiales que no pueden ser

expulsado por la orina y deben de eliminarse por las heces. Las sales biliares se

descomponen en ácidos biliares que se recuperan al ser absorbidos, ya que

vuelven al hígado donde son de nuevo transformados en sales.3

La vesícula biliar es un órgano sacular unido al conducto hepático,  tiene la

capacidad de concentrar  y liberar bilis dentro del duodeno en un tiempo apropiado

después de la ingestión de alimentos, durante la digestión la vesícula biliar se

contrae y se relaja el esfínter de Oddi vertiéndose bilis rápidamente al intestino

delgado por medio del conducto colédoco, mezclándose las secreciones

1 Dr. WILLIAM F. GANONG, FISIOLOGIA MEDICA . Ed. El manual moderno, S.A. de C. V. 1986.
2 www.iaca.com.ar . Dr. Niels Suldrup. Julio de 2001. Departamento Quimica Clinica
3 SERRANO*, M. A., BRAVO, P., GUTIÉRREZ, M., VILLANUEVA, G. R. Y MARÍN, J. J. G. De
partamentos de Fisiología y Farmacología, (*) Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Salamanca.
(1996)

http://www.iaca.com.ar
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pancreáticas con la bilis y vaciándose en un conducto común antes de entrar al

duodeno.4

Figura 2: hígado y conductos biliares.

La bilis es un jugo digestivo de color verdoso y muy amargo que es

segregado por las células hepáticas. La bilis está compuesta de ácidos biliares,

pigmentos biliares, colesterina, lecitina, mucosidad y sustancias orgánicas e

inorgánicas.

La bilis hepática llega a los conductos biliares a través de los conductos

biliares capilares y luego pasa a la vesícula biliar o al duodeno.

La bilis se concentra en la vesícula biliar debido a la deshidratación y se

forma una bilis vesicular más oscura. Generalmente, un músculo constrictor en la

entrada del conducto biliar impide el flujo biliar. Si el músculo se abre, debido a los

reflejos de la pared intestinal durante el trabajo digestivo, la vesícula biliar se

contrae simultáneamente y vacía su contenido en el intestino.

4  Dr. WILLIAM F. GANONG, FISIOLOGIA MEDICA . Ed. El manual moderno, S.A. de C. V. 1986.
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La formación de bilis en el hígado se produce continuamente, disminuyendo

solo si existe hambre y aumentando si se ingieren alimentos.

4.1. Ácidos biliares como terapia en algunas patologías hepáticas.

El rol de los ácidos biliares en el tratamiento de algunas enfermedades

gastroentéricas ya es reconocido; pero uno de los aspectos más importantes de

estos estudios es, paradójicamente, el menos reconocido: el uso de los niveles

séricos de los ácidos biliares como marcador bioquímico en la patología hepática.

En cuanto al significado clínico cualquier trastorno hepático

puede aumentar los niveles séricos de Ácidos Biliares. Ningún

analito de los que comúnmente se utilizan para la evaluación

hepática son órgano específico. Los ácidos biliares son los únicos

que reflejan el status hepático sin estar influenciados por otros

fenómenos que ocurran en el organismo; por lo tanto su

determinación es propuesta como un indicador útil para la

exclusión diagnóstica de pacientes asintomáticos con

enfermedades hepáticas.5

4.1.1 Ácido ursodesoxicólico: alternativa en el tratamiento de la enfermedad
hepática crónica.

El ácido ursodesoxicólico (AUDC) es un ácido biliar altamente hidrofílico con

baja acción detergente sobre las membranas celulares. Posteriormente a la

administración oral, el nivel sérico de AUDC alcanza cerca del 50 al 60% de la

solución de ácidos biliares. Su mecanismo de acción está mediado por una

modificación en la solución de ácidos biliares, así como efectos coleréticos,

citoprotectores e inmunomoduladores.

5 www.iaca.com.ar . Dr. Niels Suldrup. Julio de 2001. Departamento Quimica Clinica

http://www.iaca.com.ar
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La prevalencia de enfermedad hepática crónica (EHC) en perros y gatos de

todas las razas y no existe predilección de sexo, que se conozca. Sin embargo se

puede establecer que existe una prevalencia mayor debido a que los pacientes no

son referidos a estos centros de atención.

En los casos en los cuáles no se lleva a cabo un seguimiento, la enfermedad

progresa hacia la generación de cirrosis hepática y enfermedad hepática en estadío

final. No importando la causa que genere la EHC, la colestasis es una secuela

común. La exposición de los hepatocitos a concentraciones de ácidos biliares que

están normalmente presentes en los conductos biliares (1 a 2 mM) conduce a lisis

celular por solubilización de las membranas celulares.

Existen estudios que documentan el efecto citotóxico de los ácidos biliares sobre

los hepatocitos. Este efecto se ve favorecido por la retención de ácidos biliares

hidrofóbicos, desarrollada en muchas de las patologías hepáticas.

Entre más hidrofóbico sea un ácido biliar, más hepatotóxico resulta ser. Los

procesos normales de conjugación e hidroxilación disminuyen la hidrofobicidad de

las moléculas y por ende su hepatotoxicidad. En orden decreciente de

hidrofobicidad y hepatotoxicidad se encuentran el ácido litocólico (ALC)> ácido

desoxicólico (ADC)> ácido quenodesoxicólico (AQDC)> ácido cólico (AC) >y el

ácido ursodesoxicólico (AUDC), el cual es un ácido biliar relativamente hidrofílico

debido a su grado de hidroxilación.

Conocer y aplicar el uso del Ácido ursodesoxicólico (AUDC) como una

alternativa conjunta en el tratamiento de la Enfermedad Hepática Crónica.

El ácido ursodesoxicólico ha sido ampliamente utilizado en medicina humana

debido a que ha demostrado ser hepatoprotector, mejorando los síntomas y los

marcadores clínico patológicos de daño hepático y colestasis.
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El mecanismo aparentemente responsable de los efectos beneficiosos del

AUDC está mediado por una modificación en la solución de ácidos biliares, dando

lugar al decremento en la hidrofobicidad biliar, y posiblemente por un efecto directo

citoprotector en las células hepáticas (hepatocitos).

En condiciones fisiológicas normales, la concentración de ácidos biliares en las

células hepáticas, es demasiado baja para inducir un daño hepático. En casos en

los que la secreción biliar se ve reducida, como sucede en los casos de enfermedad

hepática crónica, especialmente cuando se encuentra presente un componente

colestásico, el incremento de ácidos biliares puede ser tóxico para las células

hepáticas, debido a que cerca de dos terceras partes de la solución de ácidos

biliares que recircula está constituida de ácidos biliares hidrofóbicos, ácido

quenodesoxicólico(AQDC) y ácido desoxicólico (ADC).

Diferentes estudios in vivo realizados en cultivos celulares, han mostrado que el

daño provocado en las células biliares por parte de los ácidos biliares, está en

relación a su balance hidrofílico-hidrofóbico, siendo los ácidos biliares hidrofóbicos

más dañinos que los hidrofílicos.

El enriquecimiento de la solución de ácidos biliares con AUDC la convierte en

más hidrofílica por una dilución de los ácidos biliares hidrofóbicos con lo cual se

reduce la toxicidad biliar provocada sobre los hepatocitos.

Este mecanismo de acción del AUDC es también soportado por una observación

reciente, donde, en cultivos celulares expuestos a una mezcla de ácidos biliares,

tanto el AUDC como el ácido cólico previnieron la liberación de enzimas, sugiriendo

así que el grado de hidrofilicidad de la solución de ácidos biliares es el factor clave

en la reducción de su toxicidad.

Los coleréticos pueden llegar a tener un efecto benéfico al reducir la retención

de ácidos biliares y su consecuente daño hepático. Las sales biliares por sí mismas

son los más potentes secretores biliares conocidos y han sido utilizados
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ampliamente como coleréticos. De entre los ácidos biliares utilizados, resulta ser el

AUDC el preferido por su solubilidad en agua y su baja hepatotoxicidad.

Los efectos de AUDC se cree que pueden involucrar otros mecanismos además

de los cambios generados en el balance hidrofóbico-hidrofílico. Se ha mostrado que

la producción biliar de fosfataza alcalina (y posiblemente su regurgitación en casos

de colestasis) está directamente relacionada con la hidrofobicidad de la solución de

ácidos biliares, siendo menor cuando la solución se encuentra enriquecida con

AUDC. La incrementada coleresis acompañada de la secreción de AUDC en la

solución enriquecida por éste, puede ayudar también al transporte de la bilirrubina,

reduciendo de este modo su concentración sérica.

Las evidencias establecidas en los últimos cinco años muestran que existe un

efecto inmunomodulador por parte del AUDC, y se cree que está mediado por

reducción de la expresión de antígenos de histocompatibilidad. Recientemente se

ha mostrado la protección generada por el AUDC contra la apoptosis por intervenir

en la integridad de la membrana mitocondria.5,6 (o ayuda a mantener integra la

membrana)

El AUDC está contraindicado en oclusiones extrahepáticas de los doctos

biliares. La dosis recomendada para su uso en perros y gatos está basada en

diferentes estudios realizados en humanos y es de 10 a 15 mg/kg. Vía oral, cada 24

horas.

El uso del AUDC en perros y gatos con enfermedad hepática que involucra

colestasis no ha mostrado efectos tóxicos.

De acuerdo a lo descrito en la literatura, después de haber realizado el

diagnostico de la Enfermedad Hepática Crónica y entendido en la fisiopatología el

daño que pueden ejercer los ácidos biliares hidrofóbicos sobre el hepatocito, sobre

todo en patologías colestáticas; se debe tener en cuenta la utilización dentro de la
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terapéutica del AUDC como agente que actuará como hepatoprotector generando

con esto un mejor funcionamiento hepático.6

El manejo de los ácidos biliares por parte del hepatocito se hace con notable

eficiencia. La captación hepática permite que en condiciones fisiológicas el escape

de ácidos biliares a la circulación sistémica sea muy escaso. Esto se traduce en

diferencias de concentración de un orden de magnitud entre vena porta y sangre

periférica. La concentración de ácidos biliares en sangre periférica de ayunas,

puede incrementarse mediante la administración de una comida de prueba capaz

de contraer la vesícula biliar. La concentración puede elevarse así hasta 3 veces,

una hora después de administrada la comida, lo que ha sido sugerido, para

sensibilizar la medición. Los valores normales en ayunas son inferiores a 10 nM/ml

y no superan los 20 una hora después de la comida. No parece tener ventajas

significativas la determinación específica de un ácido biliar en particular. Tanto la

captación como la excreción a la bilis, se realizan mediante transportadores

específicos, con transporte activo y concentrativo que demanda gasto energético,

que es particularmente importante en el polo excretor. El transporte intracelular y la

síntesis que es exclusivamente hepatocitaria, están cuidadosamente regulados.

Esto hace que su determinación en sangre periférica sea un examen muy

sensible para detectar daño hepático crónico. En ausencia de proliferación anormal

de gérmenes en el intestino delgado, una elevación de la concentración plasmática

de sales biliares totales, traduce la presencia de daño hepatocelular u obstrucción

del flujo biliar.7

4.1.2. Tratamiento de la afectación hepática asociada a la fibrosis quística

Hasta finales de los años 80, los únicos tratamientos disponibles eran los

dirigidos a tratar las complicaciones derivadas de la hipertensión portal y la cirrosis.

En la actualidad se dispone del ácido ursodesoxicólico (AUDC) para fluidificar la

6 GOYONECHEA JARAMILLO LIDIA. Asociación de Médicos Especialistas en Pequeñas Especies.
7 www.escuela.med.publicaciones.

http://www.escuela.med.publicaciones.
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bilis y evitar la progresión a la cirrosis y el trasplante hepático en aquellos casos de

insuficiencia hepática terminal.

El ácido ursodesoxicólico es un ácido que se encuentra en pequeña

proporción en la bilis del hombre, siendo el principal ácido biliar de los plantígrados,

del que deriva su nombre. Se produce por la 7-B epimerización del ácido

quenodesoxicólico por la acción de las bacterias intestinales.

Los ácidos biliares son detergentes naturales, capaces de solubilizar los

fosfolípidos y glicoproteinas de las membranas celulares. Mediante estudios in vitro

se ha demostrado que la citotoxicidad está inversamente relacionada con el grado

de hidroxilación y la orientación del grupo hidroxilo en el anillo esteroideo. El AUDC

es un ácido débil, con escaso poder detergente y por tanto exento de citotoxicidad.

Se ha demostrado en diversas hepatopatías que la administración de este

ácido reduce los marcadores biológicos de colestasis y de las enzimas de

necrobiosis. Aunque el mecanismo de actuación a nivel molecular no está aclarado,

se conoce que ejerce los siguientes efectos.

La cirrosis biliar primaria es una enfermedad hepática colestática lenta y

progresiva que ocurre con mayor frecuencia en mujeres con una proporción hombre

/ mujer de 1/9. La colestasis crónica se debe a una destrucción, mediada por

mecanismos inmunes, de los ductilillos biliares y puede evolucionar a una

fibrosis hepática, cirrosis biliar y fallo hepático. El trasplante hepático ofrece buenos

resultados en pacientes con enfermedad avanzada sin embargo, se requiere un

tratamiento farmacológico efectivo para los pacientes en estadio temprano de la

enfermedad.

          El ácido ursodesoxicólico es el único fármaco aprobado para el tratamiento de

este trastorno. Parece que protege los conductos biliares de las acciones nocivas

de los ácidos biliares hidrófobos y estimula la eliminación biliar de éstos y otras
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potenciales hepatotoxinas. Desde que en 1987, Poupon y colaboradores informaron

del beneficio de este tratamiento, se han publicado diversos estudios aleatorios.

Muchos mostraron mejoría en los parámetros bioquímicos, en especial de la

bilirrubina sérica. No obstante, los efectos de este tratamiento en relación con la

supervivencia, la progresión clínica e histológica de la enfermedad son todavía

inciertos.8

4.1.3. Cirrosis biliar primaria:
      En la cirrosis biliar primaria, el ácido ursodesoxicólico mejora los parámetros

bioquímicos hepáticos e  histológicos. Respecto a las manifestaciones clínicas se

observó una disminución del prurito al final del tratamiento, sobre el resto de

manifestaciones clínicas no se objetivizarón diferencias.

En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, el ácido ursodeoxicólico se

absorbe a través del yeyuno y el íleon por difusión pasiva, y en el  íleon también por

transporte activo. Hasta un 20 % de la dosis inicial puede absorberse a  nivel del

colon, por lo que pueden alcanzarse concentraciones altas en la bilis de los

pacientes que han sufrido una resección ileal, efecto que depende de la dosis oral

del fármaco administrada.

      El promedio de absorción varía entre el 30 % y el 60 % de la dosis administrada,

llegando la concentración biliar máxima a una fase de meseta cuando la dosis oral

oscila entre 10 y 12 mg/kg.

La distribución tisular se limita a los órganos enterohepáticos y al plasma.

      El ácido ursodesoxicólico se une entre un 96 - 99 % a proteínas séricas.

      Metabolismo: El 60 % de la cantidad de ácido ursodesoxicólico absorbido se

aclara a nivel hepático, donde se conjuga completamente con glicina ó taurina,

8 www.fundación fibroquistica.org
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dando lugar a los correspondientes derivados (UDC-gli / UDC-tau) que, tras

diversos procesos metabólicos dan lugar al ácido litocólico, que se considera el

principal metabolito del ácido ursodesoxicólico.

        La excreción del ácido ursodesoxicólico y sus metabolitos se produce

principalmente por vía  fecal. Una pequeña proporción se elimina, asimismo, por vía

renal.

      No se han observado reacciones de toxicidad relacionadas con la

administración de ácido ursodesoxicólico a diversos modelos animales (ratón, rata y

conejo).

Los estudios de toxicidad subaguda (8,5 semanas) en rata han demostrado la

ausencia de efectos adversos a dosis de  hasta 1000 mg/kg/día. Asimismo, la

administración a ratas de dosis de hasta 50 veces la dosis terapéutica en humanos

no se ha relacionado en ningún caso con daño hepático. No se  han observado

tampoco posibles efectos teratógenos ni mutagénicos tras la administración  de

ácido ursodesoxicólico. 9

Acido ursodesoxicólico: con acción terapéutica: Antilitogénico, litolítico, colerético.

Para la disolución y prevención de cálculos biliares de colesterol de menos

de 20 mm de diámetro que sean radiotransparentes, en pacientes con vesícula biliar

funcionante, demostrado por colecistografía:

- Coadyuvante en el tratamiento de la litiasis biliar por litotricia (ondas de

choque).

- Gastritis por reflujos biliar.

- Enfermedades hepáticas crónicas con colestasis.

9 www.saludaliamedica.com

http://www.saludaliamedica.com


OPTIMIZACION  CROMATOGRAFICA  POR HPLC EN LA DETERMINACION DE
ACIDOS BILIARES.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEROMA  NILA  LINARES  VILLAGOMEZ

19

La acción farmacológica del ácido ursodesoxicólico es un ácido biliar fisiológico de

la circulación enterohepática:

- Efecto anticolelítico: aunque no se conoce exactamente su mecanismo de

acción, se sabe que administrado oralmente se concentra en la bilis y

disminuye la saturación del colesterol biliar porque suprime la síntesis

hepática y la secreción de colesterol e inhibe su absorción intestinal. La

reducción en la saturación del colesterol permite la gradual solubilización

del mismo en los cálculos produciendo su eventual disolución.

- Otros efectos: El ácido ursodesoxicólico aumenta el flujo biliar. En

enfermedades hepáticas crónicas disminuye las propiedades detergentes

de las sales biliares y por lo tanto su citotoxicidad. También puede

proteger a las células hepáticas de la actividad dañina de los ácidos

biliares tóxicos (litocolato, desoxicolato, quenodesoxicolato), cuya

concentración aumenta en pacientes con enfermedades hepáticas

crónicas.

En el tratamiento de la gastritis se demostró una correlación entre la

concentración de ácido ursodesoxicólico en los jugos del reflujo gástrico, la mejoría

de los síntomas clínicos y los resultados de la endoscopía.

Contraindicaciones: No debe administrarse este medicamento en caso de

cólicos hepáticos frecuentes, enfermedades inflamatorias del hígado, intestino

delgado, colon, estómago y páncreas u otras afecciones que puedan alterar el

circuito enterohepático. Obstrucción completa o parcial del colédoco. Insuficiencia

renal marcada. Ayuno. Alteraciones crónicas de la función hepática.

Hipersensibilidad a éste o a otros ácidos biliares. Úlcera gástrica o duodenal.

Precauciones y Advertencias para el uso del ácido ursodesoxicólico. La

disolución de los cálculos puede requerir entre 6 meses y 2 años.

Durante el tratamiento se deben realizar controles de las enzimas hepáticas

cada cuatro semanas al principio y luego cada 3 meses.
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Los resultados del tratamiento deben controlarse periódicamente mediante

colesistografía o exámenes del tracto biliar por ultrasonido, cada 3-6 meses.

Si no se observa reducción en el tamaño de los cálculos al finalizar el primer

período de 12 meses de tratamiento, no debe continuarse con el mismo.

El tratamiento primario no debe prolongarse más de 24 meses.

Durante el tratamiento evitar los regímenes hipercalóricos y ricos en colesterol al

igual que todas las substancias que puedan aumentar la eliminación biliar de

colesterol (estrógenos, anticonceptivos orales, ciertos hipolipemiantes). Evitar el uso

de productos potencialmente hepatotóxicos.10

4.1.4. Los ácidos biliares y el cáncer de colon

 Numerosos estudios han demostrado que existe una relación entre una

excesiva ingestión de lípidos, los ácidos biliares y el cáncer de colon. Se sabe que

uno de los efectos nocivos de las dietas con alto contenido en grasas es que se

produce un incremento de la cantidad de un tipo de ácido biliar,  denominado

litocólico (ALC), que pasa al colon. A concentraciones elevadas, este compuesto

provoca rupturas y alteraciones en el ADN. En los experimentos en animales, se ha

observado que favorece el desarrollo de tumores del colon.

Los autores del trabajo publicado, realizaron diversas pruebas tanto en células

humanas como en ratones. Los resultados indicaban que el elemento clave para

desintoxicar el organismo del exceso de ácido litocólico era el receptor de vitamina

D. Cuando éste se activa pone en marcha los mecanismos que permiten degradar

el compuesto biliar evitando sus efectos dañinos. Existen dos sustancias capaces

de activar el receptor. Una de ellas es el propio ácido litocólico y el otra es el

colecalciferol.

                    Los resultados demuestran que el organismo tiene, en condiciones

fisiológicas normales, la posibilidad de autoprotegerse de la acción tóxica del ácido

10 www.conciomed
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litocólico. Pero esta capacidad se ve mermada en dos circunstancias: cuando los

niveles del elemento biliar son excesivos debido a un consumo continuado

de dietas muy grasas o cuando existe una deficiencia de vitamina D. La falta de

colecalciferol provocaba un crecimiento anormal de células en el colon, así como al

hecho de que los pacientes con cáncer colorrectal presenten concentraciones

mucho más elevadas de este ácido biliar  que de otros. 11

4.2 Patologías que afectan la constitución  cualitativa – cuantitativa de los
ácidos biliares.

Las enfermedades que afectan la constitución cualitativa –cuantitativa de la

bilis y los ácidos biliares dando origen a ciertas alteraciones vesiculares y de vías

biliares son las siguientes: hepatitis aguda y crónica, hepatitis alcohólica, cirrosis,

ictericia posthepática y colestasis intrahepática.

4.2.1. Cirrosis hepática.
Lesión hepática en la que predomina la hiperplasia del tejido conectivo y

atrofia los elementos celulares especializados, pacientes con esta patología pase

en proporción disminuida de la síntesis de ácido cólico mostrando reducción de la

actividad 12 alfa hidroxilasa.

4.2.2. Cálculos biliares.
La infección bacteriana persistente, la irritación crónica producida por los

cálculos en vesícula y/o vías biliares y factores predisponentes provoca el cáncer de

vesícula y vías biliares.

4.2.3. Interrupción en la circulación entero-hepática.
Influye en la síntesis y secreción de ácidos biliares, lecitina y colesterol,

encontrándose menor concentración de ácidos biliares que fosfolípidos o colesterol.

11 www.elmundo.es

http://www.elmundo.es
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4.2.4. Infecciones bacterianas.
Las infecciones de vesícula y/o de vías biliares producidas por ciertas

bacterias (Escherichia coli, Salmonella thyphosus, Estreptococcus,

Estaphyfococcus,) dan origen a la colecistitis o coledococistitis, disturbios que se

manifiestan por un estancamiento o retención de bilis con cuadro clínico de:

Ictericia, prurito, coluri, hipocolia, inflamación vesicular, alterando el equilibrio de los

compuestos biliares.

4.2.5. Aumento de la cantidad y de la actividad de carcinógenos fecales.

Los ácidos biliares como son el dehidrocólico y el deoxicólico, tienen la

condición de ser esenciales para el organismo humano. Ambos son producidos en

el hígado e intervienen en el proceso digestivo, emulsionando y disociando a las

grasas ingeridas en la alimentación. Como la dieta es escasa en fibra, los

lactobacilos y demás saprofitos son sustituidos por otras bacterias que son nocivas

para la salud cuando intervienen degradando a los ácidos biliares en derivados

carcinógenos. Así se aumenta la secreción de dehidronorcoleno y metil-colantreno,

entre otros ácidos biliares, y que a mayor tiempo de contacto con la pared intestinal,

aumentará la probabilidad de desarrollar cáncer de colon.

El papel de la fibra en la prevención del cáncer de colon también puede ser

importante. Esto fue intuido por primera vez en 1971 cuando se sugirió que la alta

incidencia de cáncer de colon en los países occidentales estaba relacionada con

dietas pobres en fibra. A otros componentes dietéticos asociados con los alimentos

ricos en fibra, como el ácido fólico, también se les han atribuido efectos protectores.

Desde la infancia, los niños además de las grasas y proteínas, deben incluir en

su dieta vegetales y frutas. Está comprobado que el consumo de fibras que se

encuentra en el reino vegetal: en el bagazo de las frutas, en verduras, habas,

cereales (Celulosa, Hemicelulosa, Ligninas, Mucílagos, Goma), previenen las
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molestias hemorroidales, Diverticulosis de Colon, muy probable Colitis Segmentaria

(Crohn), pero lo más importante es que reduce considerablemente la posibilidad de

contraer un Cáncer en el Colon o Recto. Hoy gracias a los trabajos de Klaus

Goerttler con las evidencias experimentales, han permitido elaborar varias hipótesis

sobre el desarrollo de los Carcinomas del digestivo inferior en el hombre y ellas son:

1. Ingestión de agentes Carcinogénicos degradados por acción de las

bacterias.

2. Ingestión de agentes Carcinogenéticos absorbible en intestino delgado,

metabolizado en el Hígado y eliminado al intestino a través de la Bilis.

3. Producción bajo ciertas condiciones ambientales de las bacterias

intestinales, de agentes tóxicos carcinogenéticos, ubicadas en el Colon.

4. Generación y aumento de los agentes carcinogenéticos a partir de la

desintegración de las bacterias por ingestión oral de esteroides o

presentes, secretados en el tracto digestivo.

Una persona adulta consumidora de GRASAS y PROTEINAS animales que

rechazan o tiene un bajo consumo de vegetales, frutas con su respectivo bagazo, el

mecanismo de degradación de la bilis es como sigue:

La bilis es un saponificador o detergente de las grasas convirtiendola en

minúsculas gotitas para aumentar la superficie de contacto, facilitando la acción de

las enzimas digestiva para digerirlas.

La bilis favorece la proliferación entérica de ciertas bacterias: "Clostridium",

"Bacteroides", "Lactobacillus bífidus", las que a la vez degradan el Acido Cólico

(bilis) en Acido desoxicólico y finalmente en COLANTRENE sustancia

ONCOGENICA (sustancia presumiblemente responsable del cáncer digestivo de

Colon o Recto).12

12 www. Biopsicologia.net
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4.2.6. Gastritis Alcalina o Biliar.

El contenido duodenal, bilis y jugo pancreático de carácter alcalino también

causan daño a la mucosa gástrica en cierto número de pacientes con trastornos

motores del antro, píloro o duodeno que favorecen el reflujo duodenal hacia el

estomago. Esta entidad es cada vez más frecuente y es común en las mujeres con

extirpación de la vesícula biliar. En el estudio endoscópico se encuentra

generalmente abundante contenido biliar en el estomago y en ocasiones se observa

el reflujo duodenal  activo hacia el estomago.

Los datos clínicos son: el dolor después de comer es el dato mas frecuente, puede

acompañarse de nausea, vómito biliar, distensión abdominal y gases,  Puede haber

mejoría inicial con terapia antiulcerosa pero posteriormente empeora el cuadro

clínico, ya que esto no neutraliza las substancias alcalinas. Estudios recientes

demuestran que estos pacientes presentan aumento de la presión del duodeno lo

que dificulta el vaciamiento gástrico y produce el reflujo duodeno gástrico.13

4.3. PRECURSOR INMEDIATO DE LOS ÁCIDOS BILIARES.

El colesterol es el esterol mayoritario en el hombre y es un componente de

virtualmente todas las superficies celulares y de las membranas intracelulares; es

particularmente abundante en las estructuras mielinizadas del cerebro y del sistema

nervioso central (es la segunda sustancia más abundante del cerebro), pero está

presente en  pequeñas cantidades en la membrana interna de la mitocondria. A

diferencia de lo que ocurre en el plasma, la mayor parte del colesterol de las

membranas celulares se encuentra de forma libre no esterificada. Un segundo papel

del colesterol es el de precursor inmediato de los ácidos biliares que se sintetizan

en el hígado y que actúan facilitando la absorción de los triacilgliceroles y vitaminas

13  www.imbiomed.com.mx.

http://www.imbiomed.com.mx.
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liposolubles de la dieta. También es el precursor de diversas hormonas esteroides.

La progesterona es la hormona sexual de tipo ceto-esteroide de 21 carbonos

secretada por el corpus luteum del ovario. Los corticosteroides metabólicamente

potentes de la corteza adrenal derivan del colesterol; entre ellos se cuentan la

desoxicorticosterona, corticosterona, cortisol y cortisona. El mineralocorticoide

aldosterona se obtiene del colesterol en la zona glomerulosa del córtex de la

glándula adrenal. El colesterol también sirve de precursor de las hormonas

esteroides femeninas, los estrógenos (por ejm. estradiol) en el ovario y de los

esteroides masculinos (por ejm. testosterona) en los testículos.

Reacciones
Precursor Enzima / Proceso Producto Ciclo

Colesterol Colesterol 7-  - hidroxilasa Ácidos biliares
Ruta 17:

Ciclo del colesterol y de los esteroides

Sistema enzimático que actúa sobre el colesterol de tal manera que ramifica las

rutas metabólicas del colesterol para la formación de los ácidos biliares, los cuales

están caracterizados por la doble hidroxilación del colesterol a la vez que se

incorpora un radical de azufre en la ramificación que presenta la estructura cíclica

del colesterol.

4.4. Principal constituyente de la bilis.

Síntesis y metabolismo de los ácidos biliares.

Los ácidos biliares, son compuestos esteroideos de 24 carbonos. Los

primarios son el  ácido quenodesoxicólico (3 alfa, 7 alfa dihidroxi) y ácido cólico (3

alfa, 7 alfa, 12 alfa trihidroxi  5 beta colanoato) que son sintetizados en los

hepatocitos a partir del colesterol. (figura 3) estas reacciones bioquímicas fueron

demostradas en ratas y confirmadas en humanos. Sirviendo como intermediarios en

la síntesis, la 7 alfa colesterol y la 26 hidroxicolesterol, el primer paso consiste en
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añadir un grupo hidroxilo en posición alfa en el carbono 7; en la síntesis del ácido

cólico se añade un grupo adicional alfa hidroxilo en el carbono 12,

subsecuentemente se satura la doble ligadura y el beta hidroxilo del carbono 3 se

convierte en cetona y en seguida a un grupo alfa hidroxilo, en la etapa final se

rompe la cadena lateral del colesterol para formar un carboxilo terminal en el

carbono 24.

El índice normal de síntesis de ácidos biliares es de 200 a 500 mg/24 horas y

es vía de eliminación de colesterol del organismo. El 50% de los ácidos biliares esta

formado de ácido cólico y el 60% de los ácidos biliares esta conjugado a la glicina o

la taurina, estos aminoácidos se unen al carbono 24 de los ácidos biliares por medio

de una ligadura amino, estos ácidos biliares conjugados se absorben por un

transporte activo del 90 a 95% al pasar por el intestino, el restante 5% pasa a colon

donde bacterias anaeróbicas separan los aminoácidos de la cadena lateral y

eliminan el grupo 7 alfa hidroxilo del núcleo esteroide, por tanto el ácido cólico se

convierte en ácido desoxicólico y el quenodesoxicólico es convertido en litocólico,

este ácido es sulfatado por el hígado, el 19% es absorbido por el intestino, siendo

este ácido insoluble a la temperatura corporal se excreta la mayor parte por las

heces. El otro ácido biliar secundario, el ácido desoxicólico es hidrosoluble y gran

parte se absorbe del ciego y por reflujo en el ileon terminal.

Una vez que los ácidos biliares se absorben en el intestino son llevados al

hígado por circulación portal, en el hígado se conjugan nuevamente y forman sales

que se excretan hacia la bilis.

El 3% del colesterol se convierte en ácido cólico por día y el 1% en ácido

quenodesoxicólico en humanos.Los ácidos grasos no saturados incrementan la tasa

de ácidos biliares, mientras que las grasas saturadas no tienen ningún efecto en el

metabolismo de los ácidos biliares.14

14  ESCALERA TERESA. LITIASIS, ANÁLISIS BIOQUIMICO DE LA BILIS. Tesis de grado
1984.
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Figura 3: Metabolismo y síntesis de los ácidos biliares. (14)
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4.5. TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA DE ALTO DESEMPEÑO PARA
MATRICES BIOLÓGICAS.

Cromatografía líquida de alta resolución o High performance liquid

chromatogrhaphy (HPLC), también denominada Cromatografía líquida de alta

presión o High pressure liquid chromatogrhaphy (HPLC), es una técnica utilizada

para separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de

interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica.

En la HPLC isocrática el compuesto pasa por la columna cromatográfica a

través de la fase estacionaria (normalmente, un cilindro con pequeñas partículas

redondeadas con ciertas características químicas en su superficie) mediante el

bombeo de líquido (fase móvil) a alta presión a través de la columna. La muestra a

analizar es introducida en pequeñas cantidades y sus componentes se retrazan

diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas con la fase

estacionaria. El grado de retención de los componentes de la muestra depende de

la naturaleza del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase

móvil. El tiempo que tarda un compuesto a ser eluido de la columna se denomina

tiempo de retención y se considera una propiedad identificativa característica de un

compuesto enana determinada fase móvil y fase estacionaria.

4.5.1.      TIPOS DE HPLC:

4.5.1.1.       Cromatografía de fase normal.

 La cromatografía de fase normal o “normal phase HPLC” (NP – HPLC) se

caracteriza por separar los compuestos en base a su polaridad. Esta técnica utiliza

una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se utiliza cuando el

compuesto de interés es bastante polar.
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4.5.1.2. Cromatografía de fase reversa.

La cromatografía de fase reversa (RP – HPLC) consiste en una fase inmóvil

apolar y una fase móvil de polaridad moderada. Una de las fases estacionarias más

comunes de este tipo de cromatografía es la sílica tratada con R, donde R es una

cadena alquil tal como C18 H37 ó C8 H17. El tiempo de retención es mayor para las

moléculas de naturaleza apolar, mientras que las moléculas de carácter polar

eluyen más rápidamente. La cromatografía de fase reversa es tan utilizada que a

menudo se lo denomina HPLC sin ninguna especificación adicional.

La cromatografía de fase reversa se basa en el principio de las interacciones

hidrofóbicas que resultan de las fuerzas de repulsión  entre un disolvente

relativamente polar, un compuesto relativamente apolar y una fase estacionaria

apolar.

La comatografía líquida de alta eficacia en fase inversa (RP – HPLC) es la

técnica de elección para la determinación de estos esteroides de las muestras

biológicas  en razón a que dan resultados comparables  con aquellos que se

obtienen mediante la cromatografía de gases.

Las diferentes muestras son precipitadas mediante alcohol metílico grado

cromatográfico y microcentrifugados en tubos Eppendorf a 3.000 r.p.m. por 5

minutos. Los líquidos sobrenadantes son diluidos cuantitativamente con buffer

acetato y filtrados mediante filtro Millipore de 0.22 mm. Recolectando 500 ul-1000 ul

aproximadamente, de cada muestra se inyectan en el cromatógrafo líquido de alta

resolución usando una fase móvil consistente en metanol –buffer acetato en una

relación de 70:30.

El análisis cromatográfico de los ácidos biliares en fluidos humanos necesita una

purificación preliminar en la muestra biológica.
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Esta operación se realiza para mejorar la especificidad de la prueba mediante la

remoción del material endógeno proteico y no proteico que podría interferir con la

determinación analítica, disminuir el poder resolutivo de la columna y causar el

taponamiento de los tubos de conexión y de las válvulas del cromatógrafo.

En general en los análisis de tipo clínico la purificación de las matrices biológicas

se realiza mediante varias técnicas.

Un método eficaz para la preparación de la muestra consiste en la

desnaturalización y precipitación de las proteínas. Los agentes utilizados

comúnmente para tal propósito son: los ácidos tricloroacético o perclorico, solventes

orgánicos miscibles con el agua entre ellos: el acetonitrilo, etanol, metanol y las

sales inorgánicas como son el sulfato de amonio o hidróxido de zinc. Esta técnica

es caracterizada además por la simplicidad y rapidez de ejecución.

Extracción en fase sólida (EFS), es una técnica preparativa que se utiliza

columnas pre-empacadas con varias fases estacionarias y que reagrupa en si

filtración, adsorción y purificación.

La muestra biológica es diluida y pasa a través de una pequeña columna. La

elección de las condiciones operativas debe determinar la elusión de las sustancias

interferentes y la adsorción selectiva del analito, este último es sucesivamente

eluido de la columna de extracción en fase sólida, con un apropiado solvente. En

este caso el proceso de purificación se basa en las interacciones diversas de los

componentes en la matriz biológica con la fase estacionaria y la fase móvil de

elevada especificidad, la rapidez y la reproducibilidad constituyen las principales

ventajas del método.

Con el  propósito de disminuir ulteriormente la manipulación de la muestra antes

de la   determinación cuantitativa se a introducido la técnica de “Column-Switching”,

que consiste en efectuar la purificación “on-line” (proceso de purificación en línea
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del análisis), con el análisis cromatográfico frente a los métodos clásicos

caracterizados por el procedimiento de pre- tratamiento “off-line” (proceso de

purificación fuera de línea del análisis). El fluido biológico es directamente inyectado

después de una filtración preventiva en una pre-columna que obra con una

separación parcial posteriormente mediante una válvula la fase móvil se transfiere la

fracción que contiene el compuesto de interés a una segunda columna para la

separación analítica específicamente.

La purificación de ácidos biliares conjugados en la matriz biológica es

comúnmente efectuada mediante la desproteinización, extracción en fase sólida-

líquida. Yoshida y colaboradores (14). A puesto a punto un sistema de análisis de

los ácidos biliares  basado en el tratamiento “on-line” de muestras de suero

inyectadas directamente en HPLC. Esta técnica reside en la utilización de un

aparato sofisticado que comprende válvulas y bombas adicionales que no se

dispone comúnmente en los laboratorios analíticos, con el fin de hacer unos

complejos del tipo de análisis se a desarrollado un método HPLC, para la

determinación cuantitativa de los ácidos biliares en los fluidos humanos en los

cuales la purificación se efectúa por medio de una pre-columna, insertada en el

lugar del capilar del muestreo de la válvula de inyección  y unida con columna

analítica. Respecto al procedimiento reportado en la literatura número 14, la técnica

descrita en este estudio tiene la ventaja de utilizar un cromatógrafo líquido

convencional que no necesite el uso de posteriores válvulas o bombas. Este método

se ha demostrado aplicable a las determinaciones de los ácidos biliares conjugados

presentes en la bilis, jugo gástrico y suero de pacientes afectados de enfermedades

hepáticas  y gástricas de varias naturalezas.
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V. DISEÑO EXPERIMENTAL.

5.1. POBLACIÓN.
La población son diferentes muestras de líquido biliar  de ambos géneros

(mujeres y varones) donadas por el Instituto Gastroenterológíco Boliviano-Japones

(I.G.B.J.) de la ciudad de La Paz, en el último trimestre del año 2005 y el primer

trimestre del año 2006.

5.2. METODOS Y PROCEDIMIENTOS.

5.2.1.  MÉTODOS GENERALES DE ESTUDIO.

El presente trabajo se realizó en la unidad de análisis químicos industriales y

ambientales del instituto SELADIS (responsable Dr. A. Mallea), con muestras

donadas por el Instituto Gastroenterológíco Boliviano Japonés (I.G.B.J.) de la

ciudad de La Paz, en pacientes afectados por enfermedades hepatobiliares y

gástricas.

5.3. MATERIALES.

5.3.1. REACTIVOS.

Los solventes de los reactivos de HPLC.

Metanol grado cromatográfico.

Agua p.a.

Acetato de sodio p.a.

Columna de extracción en fase sólida Bakerbond C18 (BBC18), han sido

suministrados J.T BAKER.

Ácido glicocolico (GLCA).

Ácido glicoquenodesoxicolico (GCDCA).

Ácido glicodesoxicolico (GDCA).
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Ácido glicolitocolico (GLCA).

Ácido glicoursodesoxicolico (GUDCA).

Ácido taurocolico (TCA).

Ácido tauroquenodesoxicolico (TCDCA).

Ácido taurodesoxicólico (TDCA).

Ácido taurolitocolico (TLCA).

Ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA).

Los acidos biliares son de la marca Sigma. Los otros reactivos son de grado

analítico.

5.3.2. MATERIAL BIOLÓGICO.

 Las muestras de bilis duodenal de pacientes afectados con enfermedades

hepatobiliares han sido suministradas por el Instituto Gastroenterológico Boliviano

Japonés de la ciudad de La Paz.

5.4 PROCEDIMIENTO.

5.4.1. DETERMINACIÓN CROMATOGRAFICA.-

La técnica cromatografía utilizada para la determinación de ácidos biliares en

los fluidos humanos ha sido la cromatografía en fase liquida de alta resolución

(HPLC). Los componentes fundamentales del aparato de HPLC son una bomba que

regula y mantiene constante el flujo de la fase móvil, el dispositivo para introducir la

muestra es el inyector, una columna que contiene la fase estacionaria y un detector

que revela los analitos separados de la columna que permite su determinación

cualitativa y cuantitativa. El aparato que nosotros utilizamos es Shimadzu y

constituye de una bomba alternativa de dos pistones marca Shimadzu LC y una

válvula de inyección a jeringa que es (Modelo 7125, Rheodine Inc.), provista de un

capilar de muestreo de 20ul, con un formador de gradiente (Modelo 880-02) y con

un revelador espectrofotometrico modelo (875 –UV) a una longitud de onda variable
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(200-400 nm). Se a trabajado en una longitud de onda de 210nm y una atenuación

de 0.08 (las muestras de bilis).

La separación cromatografica se ha efectuado por medio de una columna de

extracción en fase sólida líquida. Ultrasphere ODS (Beckmann) (de acero inoxidable

25 cm X 4,6 mm de diámetro interno) empacada con partículas de 5um y provista

de una pre-columna (4X4 mm de diámetro interno).

La elusión se ha realizado con una mezcla de tampón acetato (20 nM, pH 4,3) y

metanol (34: 66 v/v) a un flujo de 1.1ml/min.

La fase móvil se ha filtrado con filtros GVWP (0.22 um de Millipore) y se ha

desgasificado en un aparato automático modelo ERC-3311 (Erma).

 Se emplearon dos tipos de jeringas para la inyección de las muestras:

a) una jeringa modelo 802 RN (100 ul, Hamilton).

b) una jeringa de (500 ul Hamilton).

Los análisis cromatográficos se han efectuado a temperatura ambiente

aproximadamente 18 - 20 ºC.

La determinación cuantitativa se procesó mediante un integrador (cromatopack

C-R4A; Shimadzu), mediante la calibración con soluciones estándar de

concentraciones conocidas de (0,1-0,4mg/ml) de los diez ácidos biliares conjugados

en alcohol metilico.

5.4.2. PREPARACIÓN  DE LA MUESTRA.

El análisis cromatográfico de los ácidos biliares en fluidos humanos necesita una

purificación preliminar en la muestra biológica.
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Esta operación se realiza para mejorar la especificidad de la prueba mediante la

remoción del material endógeno proteico y no proteico que podría interferir con la

determinación analítica, disminuir el poder resolutivo de la columna y causar el

taponamiento de los tubos de conexión y de las válvulas del cromatógrafo.

Las diferentes muestras son precipitadas mediante alcohol metílico grado

cromatográfico y microcentrifugados en tubos Eppendorf a 3.000 r.p.m. por 5

minutos, los líquidos sobrenadantes son diluidos cuantitativamente con buffer

acetato y filtrados mediante filtro Millipore de 0.22 mm. Recolectando de 500 ul-

1000 ul aproximadamente de cada muestra.

El capilar de muestreo de la válvula de inyección se remplaza con una pre –

columna (20 x 2 mm de diámetro interno, Upchurch scientific) empacada

manualmente  con la fase estacionaria (octadecil sílice) contenida en el cartucho de

extracción en fase sólida – líquida BB–C18 (diámetro medio de las partículas 40

um). Empleada para la purificación. Una alícuota del sobrenadante obtenido por

microcentrifugación (3000 r.p.m. por 5 minutos) de la muestra biológica

descongelada es diluida (1:4 v/v) con tampón fosfato (0,1 M, pH 7,5), luego de

mezclar muy bien, la solución se inyecta directamente en el cromatógrafo.

La muestra y las soluciones de lavado, se introducen en la pre – columna por

medio del punto de inyección de la válvula mediante una jeringa Hamilton. Al inicio

del análisis (fig. 4), la válvula de inyección se coloca en posición de carga y la pre-

columna se acondiciona con 1ml de metanol y 2ml de agua luego se inyecta una

alícuota de la muestra más 1ml de metanol al 40% en tampón acetato (0.08 M, pH

4,3) y 1ml de agua en el cromatógrafo líquido de alta resolución. Donde los ácidos

biliares han sido retenidos o permanecen adsorbidos en la fase estacionaria hasta

que la columna es lavada con mezcla de metanol con tampón acetato (40: 60 v/v),

mientras las impurezas presentes son removidas de los componentes de la matriz

biológica que interfiere con el análisis cromatográfico. Sucesivamente la fase móvil

transporta los ácidos biliares o analitos de esta manera purificada a la columna del
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HPLC para la separación luego cuantitativamente eluidos con metanol. Usando una

fase móvil consistente en metanol –buffer acetato en una relación de 70:30

 Finalmente la válvula se hace girar a la posición de inyección (fig. 4)

permitiendo a la fase móvil de fluir a través de la pre-columna y transferir los

componentes retenidos en ella hacia la columna analítica. Luego de 90 segundos la

válvula se retorna a la posición de carga, y la pre-columna esta lista para la próxima

muestra. Las operaciones de acondicionamiento, carga y lavado de la pre-columna

pueden efectuarse durante el curso del análisis antes de la próxima inyección.
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Figura 4: sistema de procedimiento de purificación “on-line”

0
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VI. RESULTADOS.

 El método desarrollado en el presente estudio fue aplicado en la determinación

de los ácidos biliares conjugados en los fluidos humanos de pacientes con patología

de origen hepatobiliar las muestras biológicas, luego de la dilución, han sido

inyectados directamente en la pre-columna para la purificación y analizados

mediante RP-HPLC.

La investigación ha demostrado que los ácidos biliares presentes en los fluidos

humanos  han sido retenidos selectivamente y eficientemente por medio de

columnas pre-empacadas con octadecil-sílice. Estos esteroides permanecen

absorbidos en la fase estacionaria hasta que la columna es lavada con mezcla de

metanol con tampón acetato (40: 60 v/v) para remover los componentes de la matriz

biológica que interfiere con el análisis cromatográfico, los ácidos biliares luego

cuantitativamente eluidos con metanol.

Estas condiciones se han adoptado para la purificación y determinación de los

ácidos biliares, usando una pre-columna empacada con octadecil-silice e instalada

en el lugar del capilar de la muestra en la válvula de inyección (Fig. 4) la muestra

biológica se inyecta directamente en la pre-columna donde los ácidos biliares han

sido retenidos mientras las impurezas presentes son removidas. Sucesivamente la

fase móvil transporta los analitos de esta manera purificados a la columna del RP -

HPLC para la separación. El tiempo durante el cual la válvula se mantiene en

posición de inyección determina el volumen de eluyente que pasa a través de la

pre-columna mediante la inyección de una mezcla estándar se ha estudiado el

efecto de este parámetro sobre la eficiencia de la columna analítica de los ácidos

biliares conjugados. Como se ilustra en la figura 5 para la elusión completa de estos

ácidos de la pre-columna son necesarios 90 segundos después de este intervalo de

 tiempo el inyector se coloca en posición de carga y la pre-columna se

reacondiciona con metanol para eliminar sustancias endógenas fuertemente

retenidas. Cuando la válvula se deja en posición de inyección hasta que se
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complete el análisis cromatográfico en el cromatograma se observa picos

interferentes.

Luego de hacer girar la  válvula, el flujo al interior de la válvula se invierte

haciendo que esta última porción  de la muestra sea introducida en la pre-columna

sea la primera y sea enviada en la columna analítica (Fig.4) de este modo se ha

focalizado los ácidos biliares en una banda estrecha que evita el alargamiento de

los picos cromatográficos. Esto se ha visto frente al cromatográma (Fig. 6) obtenido

inyectando la misma cantidad de los compuestos simples a través de la pre-

columna o el capilar de muestreo (volumen de muestra 20 ul).

(Fig. 5) Variación del área de los picos de los ácidos biliares conjugados en

función del tiempo durante el cual la válvula se encuentra en posición de inyección.
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Luego de las inyecciones sucesivas de las muestras biológicas en el

cromatógrafo se produce un aumento de la contra presión debida a la precipitación

y acumulación del material proteico en la pre-columna. Por lo tanto esta debe

4

ser reempacada después de 30 inyecciones consecutivas. La sustitución de la

fase estacionaria de la pre-columna no representa de todas maneras un factor

limitante por cuanto es simple y rápida de realizarla (aproximadamente 5 min.).

Las diferentes muestras de bilis duodenal han sido analizadas mediante RP -

 HPLC, el procedimiento más exacto, más rápido y menos laborioso y el resultado

obtenido han sido reportados en las tablas: tabla Nº 1, concentración de ácidos

biliares en un sujeto sano, Tabla Nº 2 concentración de ácidos biliares en una

cirrosis hepática, Tabla Nº 3 concentraciones de ácidos biliares en una hepatitis

aguda, tabla Nº 4 concentración de ácidos biliares en una hepatitis crónica, tabla Nº

5 hepatopatia alcohólica.

Los cromatogramas relacionados con las muestras de bilis duodenal siguiendo

el procedimiento “on-line”, han sido reportados en la (fig. 6) (pacientes afectados de

hepatitis crónica) Fig.7 (paciente afectado de ictero-obstructivo).
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 (Fig.6) cromatogramas relacionados a una muestra de bilis duodenal purificado

según la técnica  “on-line” . Identificación de los picos.
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Las siguientes tablas muestran la concentración de los ácidos biliares en
fluidos biológicos de bilis purificados mediante la técnica “on-line” (A) y la
técnica “off-line” (B).

Tabla 1. Concentración de los Ácidos Biliares en un Sujeto  Sano

ÁCIDOS
BILIARES

(A) ug / ml

GUDC 27.0

TC 427.2

GC 565.7

TCDC 296.1

TDC 178.7

GCDG 638.5

GDC 393.3

Tabla 2. Concentración de los Ácidos Biliares en una Cirrosis Hepática

ÁCIDOS
BILIARES

(A) ug / ml

GUDC

TC 93.3

GC 38.0

TCDC 126.0

TDC

GCDG 105.8

GDC

Tabla 3. Concentración de los Ácidos Biliares en una Hepatitis Aguda
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ÁCIDOS
BILIARES

(A) ug / ml

GUDC 156.3

TC 59.2

GC 174.0

TCDC

TDC

GCDG 123.8

GDC 64.3

Tabla 4. Concentración de los Ácidos Biliares en una Hepatitis Crónica.

ÁCIDOS BILIARES (A) ug / ml

GUDC

TC 452.2

GC 878.9

TCDC 152.6

TDC 234.5

GCDG 348.5

GDC 393.3

Tabla 5. Concentración de los Ácidos Biliares en una Hepatopatia alcohólica.

ÁCIDOS BILIARES(A) ug / ml

GUDC

TC 124.5

GC 824.6

TCDC 85.1

TDC

GCDG 769.2

GDC 110.2

VII. DISCUSIÓN.
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Un método de purificación “on-line” de los ácidos biliares séricos fue

reportado por Yoshida (14). Este procedimiento presenta sin embargo diferentes

desventajas como son el costo y la complejidad del aparato utilizado que

comprende tres válvulas de conexión, tres bombas y un dispositivo de gradiente.

Por el contrario la técnica desarrollada en este estudio utiliza un cromatógrafo

líquido convencional que trabaja en condiciones isocraticas y no necesita bombas o

válvulas adicionales.

La purificación de ácidos biliares conjugados en la matriz biológica es

comúnmente efectuada mediante la desproteinización, extracción en fase sólida-

líquida. Yoshida y colaboradores. A puesto a punto un sistema de análisis de los

ácidos biliares  basado en el tratamiento “on-line” de muestras de suero inyectadas

directamente en HPLC. Esta técnica reside en la utilización de un aparato

sofisticado que comprende válvulas y bombas adicionales que no se dispone

comúnmente en los laboratorios analíticos, con el fin de hacer unos complejos del

tipo de análisis se a desarrollado un método HPLC, para la determinación

cuantitativa de los ácidos biliares en los fluidos humanos en los cuales la

purificación se efectúa por medio de una pre-columna, insertada en el lugar del

capilar del muestreo de la válvula de inyección  y unida con columna analítica.

Respecto al procedimiento reportado en la literatura número 14, la técnica descrita

en este estudio tiene la ventaja de utilizar un cromatógrafo líquido convencional que

no necesite el uso de posteriores válvulas o bombas. Este método se ha

demostrado aplicable a las determinaciones de los ácidos biliares conjugados

presentes en la bilis, jugo gástrico y suero de pacientes afectados de enfermedades

hepáticas  y gástricas de varias naturalezas.
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VIII. CONCLUSIONES.

En este estudio se ha desarrollado un método que consiste en purificar los

ácidos biliares conjugados presentes en los fluidos humanos según la técnica “on-

line” mediante cromatografía HPLC. El procedimiento descrito es más simple y

rápido respecto a los otros reportados en otra literatura.

En cuanto representa la preparación de la muestra biológica que consiste

simplemente en su dilución con tampones y consiste simplemente en su dilución

con tampones y la recarga en la pre-columna.

Por tanto se a analizado la muestra total y no una fracción, esta técnica

podría ser muy útil en  los casos en los cuales la cantidad de líquido biológico

disponible es limitado como en el caso de los fluidos de los neonatos. Además

existe la posibilidad de inyectar volúmenes elevados sin influir negativamente en la

resolución analítica lo cual permite el mejoramiento de la sensibilidad del método.

Gracias a la reducida manipulación de la muestra por parte del operador el

procedimiento descrito esta caracterizado de una elevada exactitud y precisión que

lo hace particularmente adecuado para análisis clínicos de rutina.

Así en las diferentes tablas de las cromatografías hacemos una relación entre

un sujeto sano y otras patologías hepáticas:

a) GUDC en una hepatitis aguda el valor esta aumentado por la lesión

hepatocelular, y en una cirrosis hepática, hepatitis crónica y la

hepatopatía alcohólica los valores son nulos en relación a un sujeto sano.

b) TC los valores en las patologías hepáticas están  los valores bajos en

relación al sujeto sano excepto en hepatitis crónica por que están

afectadas las estructuras hepáticas.
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c) GC En la cirrosis hepática y la hepatitis aguda  los valores son inferiores

por el daño hepatocelular, y en la hepatitis crónica y la hepatopatía

alcohólica los valores están mucho más elevados por que hay daño  en

todas las estructuras hepáticas.

d) TCDC como en la determinación de las otras fracciones los valores son

bajos, excepto en la hepatitis crónica por la necrosis celular, al igual que

en la determinación de TCD los valores en las patologías son nulas

excepto en la hepatitis crónica.

e) GCDC y GCD en todas las patologías los valores están bajos  en relación

con las del sujeto sano.
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