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Resumen: Los principales efectos tóxicos de los insecticidas
organofosforados derivan de la inhibición y envejecimiento de
la acetilcolinesterasa y la esterasa diana de la neuropatía. Las
fosfotriesterasas son esterasas capaces de hidrolizar insectici
das organofosforados. En este trabajo se estudia en varios teji
dos de conejo, rata y gallina la estereoespecificidad de las fos
fotriesterasas implicadas en la hidrólisis del insecticida 0-hexil
0-2,5-diclorofenil fosforamidato. También se ha caracterizado
la capacidad de los isómeros R y S de dicho fosforamidato para
inhibir y envejecer la esterasa diana de neuropatía. Entre todas
las especies estudiadas los tejidos de conejo mostraron los
mayores niveles de actividades hidrolizantes de insecticida,
siendo la gallina la especie con menores niveles de esta activi
dad. En conejo y rata la mayoría de las fosfotriesterasas de los
tejidos estudiados mostraron preferencia por la hidrólisis del
isómero S del compuesto. Sin embargo, no se pudieron extraer
conclusiones claras respecto a la estereoespecificidad de la
hidrólisisen gallina. El isómero S del O-hexil 0-2,5-diclorofe-
nil fosforamidato inhibió la esterasa diana de la neuropatía de
cerebro de gallina con I50 de 7.6 nM, siendo 190 nM el valor
para la inhibición por el correspondiente isómero R. La citada
esterasa inhibida por el compuesto de configuración S pudo ser
reactivada por KF transcurridas 22 horas de la inhibición, reac
tivaciónque no ocurrió cuando el inhibidor fue el compuesto de
configuración R. Así pues, los niveles de fosfotriesterasas y su
estereoespecificidad van a determinar qué isómero alcanza las
dianas tóxicas y en qué concentración y por tanto cuáles serán
los efectos tóxicos que se manifiestan. Se concluye que se
deben considerar los niveles de fosfotriesterasas y su estereoes
pecificidad en la evaluación de riesgos tóxicos de insecticidas
fosforamidatos.

Palabras clave: Fosfotriesterasa, estereoespecificidad, inhibi
ción, hidrólisis, insecticida fosforamidato.

Abstract: The importance of stereospecifíc hydrolysis in the
risk assessment of phosphoramidate insecticides. The orga-
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nophosphorus insecticides exert their main toxicological effects
through inhibition and aging of acethylcholinesterase and neu-
ropathy target esterase. Phosphotriesterases are esterases capa-
ble of hydrolyzing organophosphorus insecticides. In this work
the stereospecificity of the phosphotriesterases involved in the
hydrolysis of the phosphoramidate insecticide O-hexyl 0-2, 5-
dichlorophenyl phosphoramidate is studied in several tissues of
rabbit, rat and hen. The inhibition and aging of neuropathy tar
get esterase by R and S isomers of this compound is also evalu-
ated. Among all of the studied species the rabbit tissues dis-
played the highest level of phosphotriesterase activity, while the
hen tissues showed the lowest levéis. The phosphotriesterases
found in the rabbit and rat tissues studied, showed preference for
the hydrolysis of the S isomer. However, no definite conclusions
could be drawn regarding the stereospecificity of the hydrolysis
in hen tissues. The S isomer of O-hexyl 0-2, 5-dichlorophenyl
phosphoramidate inhibited neuropathy target esterase of hen
brain with an I50of 7.6 nM, while 190 nM was the I50found for

the inhibition by the R isomer. The S compound was unable to
age neuropathy target esterase 20 h after the inhibition.
However, no significant reactivation could be detected when the
inhibitor was the R isomer. The activity level and stereospecifi-
ty of the phosphotriesterases have demonstrated their capability
to determine which isomer, and at which concentration, reaches
the toxic targets and consequently, the toxic effects that will be
manifested. Finally, it is concluded that the levéis ofphosphotri
esterase and their stereospecificity must be taken into account in
the toxic risk assessment of phosphoramidate insecticides.

Key words: Phosphotriesterase, stereospecificity, inhibition,
hydrolysis, phosphoramidate insecticide.

Introducción

Los compuestos organofosforados (OPs)' de mayor importan
cia comercial y toxicológica son usualmente utilizados como
plaguicidas y aditivos del petróleo, y aunque su principal apli-

Abreviaturas utilizadas: DCP = 2,5-diclorofenol; HDCP = O-hexil,
0-2,5-diclorofeniI fosforamidato; HDCPasa = actividad hidrolizante

de HDCP; NTE = esterasa diana de la neuropatía: OP = compuesto
organofosforado; PTE = fosfotriesterasa.
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cación es como insecticidas también se utilizan como helminti-

cidas, acaricidas, nematicidas y en menor extensión como fun
gicidas y herbicidas [1]. Los OPs son extremadamente útiles en
la agricultura,sin embargosu uso excesivoha producidonume
rosos envenenamientosde especies no diana, entre las que cabe
incluir los humanos [1]. Los principales agentes implicados en
la intoxicación de animales domésticos y salvajes son OPs [2].
De ahí se deduce la necesidad de investigar las enzimas impli
cadas en la biotransformación y destoxificación de OPs.

Las principales enzimas implicadas en la destoxificación de
OPs son unas esterasas de función fisiológica desconocida lla
madas fosfotriesterasas (PTEs). Las PTEs catalizan (algunas
veces en presencia de Ca2+ uotros cationes divalentes) la hidró
lisis del enlace entre el átomo de fósforo y el denominado
grupo saliente. La presencia de PTEs ha sido descrita en una
gran variedad de sistemas biológicos, incluidas las bacterias.
Para una revisión sobre PTEs ver referencias 3 y 4.

Además de los típicos efectos agudos derivadosde la inhibición
de acetilcolinesterasa algunos OPscausanunefectoneurodege
nerativo conocido como polineuropatía retardada inducida por
OPs [5]. Esta neuropatía se relaciona con la inhibición y poste
rior modificación (envejecimiento) de una esterasa del sistema
nerviosoconocida como esterasadiana de la neuropatía (NTE).
El fenómeno del envejecimiento se define como la pérdida de
la capacidad de reactivación de NTE por agentes nucleofílicos,
siendo el KF el compuesto utilizado como reactivante en ensa
yos de laboratorio [6].

Los fosforamidatos (metamidofos, isofenfos, crufomato, fena-
mifos...) son una familia de OPs ampliamente utilizados como
insecticidas. Desde hace varios años nuestro laboratorio inves
tiga unas actividades PTEs capaces de hidrolizar fosforamida
tos. En concreto se utiliza como compuesto modelo fosforami
dato quiral O-hexil 0-2,5-diclorofenil fosforamidato (HDCP)
por ser análogo del metamidofos. La actividad HDCPasa cata
liza la hidrólisisde HDCPde acuerdo con la siguiente reacción:

(C6H130)

O Cl

NH2 ^c,

HDCPasa

NH2

HDCP

(C6H130)-P-OH ♦H0-<O
I

NH2

ácido fosforamidico

Como se observa, el HDCP es hidrolizado liberándose 2,5-
diclorofenol (DCP) y ácido fosforamidico. Dado que los dos
productosde hidrólisisson menos tóxicosque el HDCPla reac
ción catalizada por HDCPasa puede ser considerada una reac
ción de destoxificación.

En este trabajo se estudia la estereoespecificidad de la hidróli
sis de HDCP en suero y fracciones soluble y microsomal de
hígado, riñon y cerebro de gallina, rata y conejo. También se
estudia la capacidad de inhibir y envejecer NTE de cerebro de
gallina de los dos isómeros de HDCP. La integración de todos
los resultados presentados llevará a la conclusión de que el
nivel de actividad PTE y la estereoespecificidad de la hidrólisis
son factores importantes a tener en cuenta en la evaluación de
riesgos tóxicos de insecticidas fosforamidatos, y por extensión
de cualquier otro tipo de insecticidas.
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Materiales y Métodos

Reactivos- La mezcla racémica de O-hexil 0-2,5-diclorofenil
fosforamidato (HDCP) fue suministrada por el Dr Nauman
(Bayer Chemical Co, Alemania). La pureza de la muestra del
HDCP empleado fue superior al 98%. Lark Enterprises
(Massachusetts, EEUU) suministró fenilvalerato y mipafox (N,
/V'-diisopropilfluorofosforodiamidato) mientras que paraoxon
(O, 0'-dietil/7-nitrofenil fosfato) y 2,5-diclorofenol (DCP) fue
ron obtenidos de Sigma-Aldrich Química S.A. (Madrid,
España). El bencenosulfonilfluoruro fue sintetizado en nuestro
laboratorio de acuerdo con lo descrito por Johnson [7]. El resto
de reactivos empleados fueron de pureza analítica y se obtuvie
ron de suministradores locales.

Material biológico- Se emplearon ratas machos de la cepa
Wistar, conejos machos (New Zealand White) y gallinas rojas
(Gallus domesticus). Los animales se anestesiaron con ketami-
na y a continuación se extrajo la sangre por punción cardiaca.
La sangre extraída se mantuvo a 4 °C durante 4 h y tras la coa
gulación se centrifugó a 1000 x g durante 15 minutos. Tras la
punción cardiaca los animales fueron perfundidos con suero
salino, tras lo cual se extrajeron hígado, riñon y cerebro. Los
tejidos se homogeneizaron en Tris 10 mM pH 7.4 y se centrifu
garon a 1000 x g durante 10 minutos. El sobrenadante de este
proceso fue centrifugado a 100.000 x g durante 60 minutos
obteniéndose así un sobrenadante (fracción soluble) y un preci
pitado (fracción microsomal). Todos los tejidos biológicos fue
ron conservados en N2 líquido desde su extracción hasta el

momento de su utilización.

Obtención de isómeros puros de HDCP- La mezcla racémica
de HDCP se sometió a un proceso de separación semiprepara-
tivo de HPLC con columna quiral [8]. La pureza de las mues
tras de R y S HDCP obtenidas por este procedimiento fue supe
rior a 99.8%.

Determinación de actividad HDCPasa.- La actividad HDCPasa

se ensayó empleando R y S-HDCP 400 uM como substratos. El
DCP liberado por la hidrólisis se determinó por un método
colorimétrico [9]. Todas las determinaciones se realizaron en

presencia de Ca2+ 2.5 mM.

Determinación de actividad NTE- La actividad NTE de micro-

somas de cerebro de gallina se ensayó siguiendo un protocolo
estándar [10] como la actividad fenilvalerato esterasa resistente
a paraoxon 40 uM y sensible a mipafox 250 uM.

Reactivación de la actividad NTE inhibidapor R y S HDCP-
Se incubaron muestras de microsomas de cerebro de gallina
(400 mg tejido/mL) con 1.2 uM de mezcla racémica de HDCP
o 1.2 uM de S-HDCP o 200 uM de R-HDCP durante 60 minu

tos a 37 °C. Transcurrido este tiempo las muestras se diluyeron
1/20con tampón Tris 10 mM / EDTA 1 mM pH 8.0 frío. A con
tinuación los inhibidores se eliminaron del medio por centrifu
gación (150.000 x g, 20 minutos, 4 °C, tres veces). El precipi
tado final fue resuspendido en el mismo tampón de lavado y las
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muestras fueron incubadas a 37 °C durante 22 h para permitir
que se produzca la reacción de envejecimiento. Transcurrido
este tiempo las muestras se sometieron a un proceso de reacti
vación con KF siguiendo protocolos estándar (incubación
durante 60 minutos a 37 °C con KF 150 mM) [6]. Finalmente
el KF fue eliminado por centrifugación (150.000 x g, 20 minu
tos, 4 °C, tres veces) y la actividad NTE se ensayó empleando
bencilsulfonilfluoruro 100 uM en lugar de paraoxon 40 uM. La
substitución de paraoxon por bencilsulfonilfluoruro es debida a
que el paraoxonen presencia de trazas de fluoruro se convierte
en un compuesto fuertemente inhibidor de NTE [6].

CONEJO

Isómero S

Isómero R

GALLINA

1.5

Isómero S

t (minutos)

Fig. 1. Actividad HDCPasade suero de conejo, ratay gallina. La acti
vidad HDCPasa se ensayó con 30 uL de sueros de gallina y rata y 2 uL
de suero de conejo. La concentración de substrato empleada en todos
los casos fue de 400 uM. Todos los ensayos se realizaron en presencia
de Ca2+2.5 mM.
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Resultados

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de suero- El
suero de gallina hidrolizó ambos isómeros de HDCP a veloci
dades comparables, sin embargo, los sueros de rata y conejo
hidrolizaron S-HDCP más rápidamente que R-HDCP (Figura
1). Para 30 minutos de reacción el nivel de hidrólisis de cada
isómero de HDCP fue aproximadamente el doble en suero de
rata que en suero de gallina (Figura 1). Para el mayor tiempo de
reacción ensayado las velocidades de hidrólisis de R y S-HDCP
por suero de conejo fueron 5 y 13 veces y 8 y 30 veces supe
riores a las velocidades de hidrólisis de estos mismos compues
tos por sueros de rata y gallina (Figura 1).

Estereoespecificidadde la actividad HDCPasa de hígado- Las
actividades S-HDCPasa de las fracciones soluble y microsomal
de hígado de conejo y microsomal de hígado de rata y gallina
fueron mayores que las actividades R-HDCPasa en los mismos
tejidos (Figuras 2, 3 y 4). Para 30 minutos de reacción el isó
mero S fue hidrolizado por estos tejidos entre 2 y 8 veces más
rápido que el isómero R. No se encontraron diferencias impor
tantes entre las actividades hidrolizantes de R y S-HDCP en la
fracción soluble de hígado de rata (Figura 3). De entre todas las
muestras de hígado estudiadas sólo la fracción soluble de híga
do de gallina hidrolizó R-HDCP más rápidamente que S-HDCP
(Figura 4).

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de riñon- En
general la actividad HDCPasa de ambas fracciones de riñon de
conejo fue inferior a la detectada en hígado y suero de la misma
especie, aunque algo mayor a la detectada en cerebro (Figura
2). Los niveles de actividad en ambas fracciones de riñon de
gallina fueron similares a las detectadas en hígado y algo supe
riores a las encontradas en cerebro (Figura 4). La fracción
microsomal de riñon de conejo hidrolizó unas 8 veces más
rápido el isómero S que el R (Figura 2). Sin embargo, las frac
ciones solubles de riñon de conejo y microsomal y soluble de
riñon de rata hidrolizaron S-HDCP y R-HDCP a velocidades
comparables o ligeramente superiores para el S-HDCP (Figuras
2 y 3). Las dos fracciones de riñon de gallina hidrolizaron R-
HDCP más rápido que S-HDCP (Figura 4).

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de cerebro-
Para 30 minutos de reacción la actividad R-HDCPasa de frac

ciones solubles de cerebro de las tres especies estudiadas fue
entre 1.5 y 2.1 veces superior a la actividad S-HDCPasa del
mismo tejido (Figuras 2, 3 y 4). Las fracciones microsomales
de cerebro de rata y conejo hidrolizaron S-HDCP más rápido
que R-HDCP (Figuras 2 y 3) mientras que la fracción microso
mal de cerebro de gallina hidrolizó R y S-HDCP a velocidades
comparables (Figura 4).

Poder inhibidor de NTE de cerebro de gallina de HDCP- Se
incubaron microsomas de cerebro de gallina con paraoxon o
paraoxon más mipafox y 7 diferentes concentraciones de
HDCP racémico (entre 1 y 45 nM) o R-HDCP (entre 50 y 3000
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ensayos se realizaron en presencia de Ca2+ 2.5 mM.

nM) o S-HDCP (entre 1 y 45 nM) durante 30 min a 37 °C. A
continuación se añadió fenilvalerato y la actividad NTE se
ensayó siguiendo el protocolo estándar. Los resultados se com
pararon con un control que no contenía HDCP y se calculó la
concentración de compuesto capaz de inhibir el 50% de la acti
vidad. S-HDCPfue un inhibidorunas 25 veces más potenteque
R-HDCP (Tabla 1). El poder inhibidor de la mezcla racémica
fue similar al encontrado para S-HDCP (Tabla 1).

Reactivación de NTE de cerebro de gallina inhibida por
HDCP- Se incubaron a 37 °C durante 60 minutos microsomas

Tabla 1. Inhibicióny reactivación de esterasa diana de neuropatía de
microsomas de gallina por HDCP.

Compuesto I50a(nM) % Reactivaciónb

después de 22 h a 37 CC

HDCP racémico 6.2 69

R-HDCP 190 9

S-HDCP 7.6 95

al50 calculado para 30 minutos de inhibición a 37 °C
bSe utilizó como agente reactivador KF
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Fig. 3. ActividadHDCPasa en hígado, riñony cerebrode rata. La actividad HDCPasa se ensayó en todos los casos con el mate
rial procedente de 5 mg de cada uno de los tejidos. La concentración de substrato empleada en todos los casos fue de 400 uM.
Todos losensayos se realizaron en presencia de Ca2+ 2.5mM.

de cerebro de gallina con concentraciones de HDCP de 1.2 uM
(mezcla racémica e isómero S) y 200 uM (isómero R). En estas
condiciones se inhibió en todos los casos más del 85% del total

de la actividad NTE. Tras eliminar el inhibidor del medio las

muestras se incubaron 22 h a 37 °C para dar tiempo a que ocu
rriera la reacción de envejecimiento. Transcurrido este tiempo
se encontró que las muestras de NTE inhibida por S-HDCP fue
ron totalmente reactivadas por KF, mientras que las muestras
inhibidas por R-HDCP no pudieron ser significativamente reac
tivadas (Tabla 1). Aproximadamente el 70% de la actividad
NTE inhibida por HDCP racémico pudo ser reactivada con KF
(Tabla 1).

Discusión

En el presente estudio se han detectado actividades PTEs en 4
tejidos diferentes de 3 especies animales diferentes (2 mamífe
ros y 1 ave). En todos los casos, los tejidos de gallina (excepto
fracción microsomal de hígado) presentaron niveles de activi
dad comparables a los de rata. Esto contrasta con estudios anti
guos que consideraban las aves casi carentes de actividades
PTEs [3, 4]. Las diferencias podrían ser debidas a que los estu
dios iniciales de caracterización de actividades PTEs se realiza

ron con paraoxon (o compuestos de estructura análoga) como
substrato. Sin embargo en este estudio se ha empleado como
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Fig. 4. ActividadHDCPasaen hígado,riñony cerebro de gallina. LaactividadHDCPasase ensayó en todos
los casos con el materialprocedente de 5 mg de cada uno de los tejidos. La concentración de substrato
empleada en todos loscasos fue de 400uM. Todos losensayos se realizaron en presencia de Ca2+ 2,5 mM.

substrato un fosforamidato que presenta una estructura diferen
te a la de los triésteres fosfóricos.

También es de destacar que se han detectado actividades PTEs
en tejido nervioso, que tradicionalmente se había considerado
como carente de actividades PTEs [3, 4]. De nuevo las diferen
cias entre nuestro trabajo y estudios anteriores podría interpre
tarse sobre la base de la estructura de los substratos.

Este estudio también aporta una novedosa distribución de acti
vidades PTE en tejidos. Tradicionalmente las actividades hidro-
lizantes de paraoxon y compuestos análogos se encuentran sólo
en fracciones microsomales, mientras que las PTEs que hidro-
lizan diisopropilfluorofosfato y compuestos análogos suelen
encontrarse exclusivamente en fracciones solubles [3, 4].
Contrastando con esta distribución se han encontrado activida

des HDCPasa en fracciones microsomales y solubles de hígado,
cerebro y riñon de todas las especies estudiadas.

Se han descrito otros ejemplos de PTEs que hidrolizan estero-
selectivamente fosforamidatos. Así, la PTE encontrada en

Pseudomonas diminuta es capaz de hidrolizar 100 veces más
rápido los isómeros S que los R de los fosforamidatos acefato y
metamidofos [11]. La misma enzima en su forma salvaje tam
bién presenta preferencia por los substratos de configuración S
y estructura análoga al paraoxon [12].

Entre todos los tejidos estudiados suero e hígado son los más
importantes en la metabolización de HDCP. Ello es debido a
que suero e hígado presentan mayores niveles de actividad que
riñon y cerebro y también a que estos órganos aportan una
mayor cantidad de enzima con capacidad para metabolizar
HDCP. Teniendo en cuenta estas consideraciones los resultados

obtenidos sugieren que en conejo y rata el isómero S del HDCP
es el que va a resultar mayoritariamente hidrolizado en indivi
duos de estas especies. Sin embargo, con las condiciones de tra
bajo empleadas no es posible establecer concluyentcmente que
isómero será degradado mayoritariamente en gallina.

El presente estudio también demostró las diferencias en la inte
racción de los isómeros del fosforamidato estudiado con NTE.
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Así, R-HDCP fue menos potente inhibidor que S-HDCP y con
secuentemente este último es el principal responsable de la
inhibición observada con mezcla racémica. La enzima inhibida

por el isómero de mayor potencia (S-HDCP) pudo ser total
mente reactivada después de 22 h a 37 °C, en contraste con la
imposibilidad de reactivación de la NTE inhibida por R-HDCP.
Las diferentes capacidades de envejecer la esterasa diana de
neuropatía de diferentes isómeros ópticos de un mismo com
puesto son conocidas desde tiempo atrás y la Organización
Mundial de la Salud recomienda sean tenidas en cuenta en la

evaluación toxicológica de insecticidas [13].

Los resultados presentados en este estudio muestran que los
diferentes niveles de actividades PTE y su estereoespecificidad
van a determinar qué isómero y en qué concentración alcanza
las dianas tóxicas y por tanto qué efecto tóxico cabe esperar que
se manifieste. Por tanto, cabe concluir que los diferentes nive
les de actividades PTEs y su estereoespecificidad son factores
importantes que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de
riesgos tóxicos de insecticidas fosforamidatos, y probablemen
te por extensión de todo tipo de insecticidas quirales.
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