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ABSTRACT
The main contribution of this paper is to reflect on the importance 
of the chemical defense mechanism and the involvement of CYP450 
multienzyme complex in response to different and strange environmental 
compounds or xenobiotics (XbS), including drugs, which in a similar way 
to that of the immune system take part in defending organisms from 
stressing conditions (physical, chemical and biological pollutants) in 
order to eliminate them, neutralize them or tolerate them. However, free 
radicals and reactive oxygen species are produced within both of them, 
with high affinity for nucleophilic centers such as DNA and proteins. 
In particular, the affinity for thiol groups (SH) domains of cysteine is 
emphasized. Through this perspective we analyze how the chemical 
defense is being involved in the toxicity, mutagenicity, carcinogenicity 
and immunotoxicity of XbS, in which sex, diet, pathophysiological states, 
addictions, lifestyle and therapeutic treatments also take part in. in 
other words genetic (polymorphisms) and non-genetic (environmental) 
factors contribute to the health of people. However, the most important 
point is to visualize some association aspects and the relationships with 
the immune system, from the perspective of its regulation by nuclear 
receptors, particularly steroid receptors. Finally, while we were looking 
for finding a relationship between the cytochrome superfamily and 
the immunoglobulin (IgG), we found out that there is a high degree of 
homology between the cytochrome superfamily, specially CYP450 2D6, 
2D9 and the kappa chain of the IgG, which will allow us to study the 
evolution, divergence and regulation of these mechanisms. By doing 
this we will be able to get a better understanding of the immunological 
dogma between self/non-self. It may not be space-time continuum, 
as it has been established, because through the chemical defense 
mechanism we can understand the reason why the self is unknown and 
the non-self is known.
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RESUMEN
Se reflexiona acerca de la importancia del mecanismo de defensa química 
y la participación del complejo multienzimático del CYP450 como 
respuesta a la exposición a distintos compuestos extraños o xenobióticos 
(Xbs) ambientales, entre ellos los fármacos, que, a semejanza del 
sistema inmune, participan en la defensa de los organismos que se 
someten a las condiciones estresantes (contaminantes fisicos, químicos 
y biológicos) con la finalidad de eliminarlos, neutralizarlos o tolerarlos; 
no obstante en ambos se producen radicales libres y especies reactivas 
de oxígeno con gran afinidad por centros nucleofílicos como el ADN 
y proteínas, en particular se enfatiza su afinidad a los grupos tioles 
(SH) de  los dominios de cisteína. Con esta perspectiva se analiza cómo 
la defensa química está participando en la toxicidad, mutagénesis, 
carcinogénesis e inmunotoxicidad de los Xbs, en los que la dieta, los 
estados fisiopatológicos, las adicciones, estilos de vida y los tratamientos 
terapéuticos también participan, es decir, se involucran aspectos 
genéticos (polimorfismos) y no genéticos (ambientales) en la salud de la 
población. Sin embargo, el punto más importante es visualizar algunos 
puntos de asociación y relación con el sistema inmune. Desde la 
perspectiva de su regulación por los receptores nucleares en particular 
los esteroideos. Finalmente buscamos puntos de convergencia o 
relación entre la superfamilia de citocromos con la inmunoglobulina G 
( IgG ). Encontramos que existe un alto grado de de homología de un 
70% a 100%,  especialmente con los CYP450 2D6 y 2D9  y la cadena 
ligera  kappa de la IgG; abriendo con esto un punto de interacción 
entre ambos mecanismos de defensa que permitirá hacer estudios de 
evolución,  y regulación entre ellos, lo que  nos proporcionará un mejor 
entendimiento  del dogma inmunológico entre lo propio/ no propio, 
que puede no sólo ser una continuidad espacio- temporal, como se ha 
contemplado, ya que mediante los mecanismos de la defensa química 
podemos entender el porqué se desconoce lo propio y no se desconoce 
lo no propio.  
Palabras clave: Defensa inmune, defensa química, citocromo P450 
(CYP450), receptores esteroideos,  cadena ligera kapa de la IgG.
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Defensa química y citocromo P450

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las grandes civilizaciones,  ligado a la de la 
tecnología, ha sido favorable en algunos aspectos y desfavorable 
en otros, acarreando que el ser humano esté más expuesto a los 
peligros de la contaminación (física, química y biológica). Tal es 
el caso de la era industrial,  la química y biotecnológica; cambios 
estresantes que han causado daños, algunos irreversibles,  para 
la población y el medio ambiente. 
      La prioridad por obtener una mejor calidad de 
vida  individual, familiar y social, nos ha obligado a inventar 
nuevas sustancias, artefactos e innovaciones que, lejos de 
beneficiarnos, han perjudicado  la salud de la población y la del  
medio ambiente. Un ejemplo es el incremento desmedido de las 
sustancias o compuestos químicos extraños, generalmente de 
naturaleza liposolubles, que son conocidos como xenobióticos 
(Xbs), y van desde, hidrocarburos policíclicos polihalogenados, 
plaguicidas organofosforados, carbamatos, detergentes, 
anestésicos, aditivos, colorantes, antioxidantes y solventes 
orgánicos, hasta los fármacos que día a día se producen y se 
introducen al ambiente; se estima que el número de Xbs o 
compuestos extraños que existen en el planeta se cuenta por 
millones 1, los cuales al entrar a los organismos, por cualquier vías 
de absorción (oral, dérmica, inhalada u otra vía por su carácter 
liposoluble), difícilmente son eliminados, acumulándose en los 
organismos como los disruptores hormonales (DDT, DES), con 
efectos adversos en la reproducción. 
      Sin embargo, en respuesta a estos cambios contaminantes 
o estresantes a los que se someten día a día los organismos en 
interacción con su entorno (el ambiental, el ambiente laboral, 
hábitos dietarios, los estilos y el nivel de vida, y los múltiples 
tratamientos farmacológicos) han  desarrollado sistemas 
metabólicos complejos “fuera del metabolismo energético 
tradicional” que permiten acelerar su eliminación. La finalidad 
de estos sistemas enzimáticos es transformar los compuestos de 
naturaleza liposoluble a compuestos más polares, es decir, en 
moléculas más solubles en agua (hidrosolubles) con la finalidad 
de eliminarlos a través de los fluidos corporales: orina, bilis, sudor, 
lágrimas etc. evitando  su acumulación. Se conocen dos sistemas 
enzimáticos, utilizados por la mayoría de los organismos para  
la transformación y eliminación  de químicos, conocidos como 
de la fase 1 (oxidativa) y 2 (conjugativa) 1, 2.  Dentro de la fase 
1 se encuentra  una serie de enzimas: reductasas, peroxidasas, 
hidrolasas y flavin monooxigenesas, y en mayor cantidad las que 
pertenecen al complejo sistema metabolizante de la superfamilia 
del citocromo P450 (CYP450) 2,3,4,5. En el hombre se estima que 
hay más de 40 enzimas y más de 150 isoformas diferentes de 
este complejo enzimático que han evolucionado desde hace 
más de un billón de años, encontrándose en todos los reinos 
biológicos incluyendo las bacterias y plantas, y actuando como 

un mecanismo de defensa química que protege a los organismos 
de los cambios estresantes por compuestos químicos  5. 
      Otro mecanismo de defensa que también utiliza el 
hombre para protegerse de las condiciones estresantes es 
la defensa inmune o sistema inmunitario, que protege a los 
organismos de los microorganismos extraños (virus, bacterias, 
hongos, protozoarios) causantes de las enfermedades 
transmisibles; no obstante, aunque el mecanismo de defensa 
química es menos conocido, esde igual importancia, ya que 
se encarga de modificar y eliminar los compuestos químicos 
o Xbs; además,  ambos mecanismos de defensa parecen estar 
relacionados y asociados, pues son inducibles y responden 
a condiciones adversas o estresantes: inducen síntesis de 
proteínas,  generan tolerancia e idiosincrasia.
      El  objetivo de este trabajo es analizar la importancia 
del sistema de defensa química y la participación del CYP450 
como respuesta a la exposición a los distintos Xbs, visualizando 
algunos puntos de asociación y relación con el sistema inmune, 
así como de sus implicaciones en la salud de la población.

METABOLISMO DE XENOBIÓTICOS (Xbs)
Los Xbs son cualquier compuesto extraño al organismo desde 
contaminantes ambientales y laborales, aditivos alimentarios, 
fármacos o compuestos terapéuticos,  hasta metabolitos de 
plantas o de algún otro organismo extraños al organismo en 
cuestión, en éste caso para los humanos. Normalmente en la 
mayoría de los Xbs, dependiendo de su liposolubilidad, si son 
absorbidos se distribuyen sistémicamente hasta llegar a los 
órganos encargados de su biotransformación  y/o eliminación,  
donde  actúan  primero las enzimas de fase 1, utilizando el 
mencionado complejo enzimático del tipo de monooxigenasas 
dependientes del CYP450, que es una hemoproteina donde el 
hierro y el NADH son los responsables de realizar los procesos de 
oxidación, reducción, hidrólisis e hidratación. Los metabolitos 
generados, o las propias moléculas per se, actuarán sobre su 
diana para ejercer el efecto y ser eficaces, o podrán resultar 
tóxicos, mutagénicos y carcinogénicos para la célula, ya que 
durante esta biotransformación se producen radicales libres 
y/o especies reactivas de oxígeno (ROS), y dada su capacidad 
de unirse covalentemente a centros nucleofílicos de los lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos, son capaces de formar aductos en 
éstos últimos, con ello afectan diferentes funciones vitales (ciclo 
celular, respuesta inmune) celulares por el estrés oxidativo, que 
se genera durante la fase 1. En el caso de  las enzimas de la fase 
2, o conjugativa, participan enzimas de tipo transferasas  que 
permiten  la conjugación de grupos polares ya sea directamente a 
algunos compuestos Xbs per se, que no requieren metabolizarse 
o a los metabolitos activos que se  generaron en la fase1, por 
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ello la fase 2 es conocida como una verdadera destoxificación, 
ya que facilita la rápida eliminación en orina o en otros fluidos 
acuosos, de los metabolitos y los Xbs per se, evitando que  
afecten otras moléculas vitales; en este proceso las transferasas  
transfieren grupos polares entre los que encontramos: glutatión, 
aminoácidos, acetatos, sulfatos, azúcares etc, recibiendo así el 
nombre de glutatión S transferasa (GST), acetil transferasa (AT),  
sulfotransferasas (ST),  aril transferasa etc 2,4,5,6, 7,8.
      Por consiguiente,  las enzimas de la fase 1 y fase 2 (Figura 
1), siempre  van a actuar acompañadas dentro de la célula y van 
a presentar una expresión diferencial de sus genes, pues están 
estrechamente relacionadas y  sus funciones,  frecuentemente 
se complementan, ya que durante la fase 1 las enzimas generan 
grupos funcionales que pueden subsecuentemente servir como 
sitios para la conjugación catalizada por enzimas de la fase 2 (Tabla 
1) 9; además,  algunos Xbs actúan como inductoras (agonistas) o 
represoras (antagonistas) de los genes que codifican las enzimas 
de fase 1 y 2, permitiéndoles regular su propio metabolismo. 
Cabe mencionar que las enzimas de la fase 2 son más abundantes 
en células eucariotas que en procariotas.

Figura 1.

                                                                   
Tabla 1.  Principales enzimas de la fase 1 y 2 presentes en hígado humano 9.
Fase 1 Fase 2
CYP450 1A2 Glutathione S-transferase*
CYP450 2A6
CYP 450 2B Acetyl transferase*
CYP450 22C19* UDP-glucuronosyl transferase*
CYP450 2D6* Sulfotransferases
CYP450 2E1*
CYP 4503A
*Enzimas que exhiben polimorfismo genético en humanos. 

CYP450 
El  CYP450 como ya se mencionó participa en los mecanismos 
de metabolización de Xbs  en la fase 1, su nombre se debe a 
los estudios de investigadores como Omura y Sato (1958, 1964)   

quienes lo identificaron como un pigmento celular unido al 
retículo endoplasmático, con un pico de absorción inusual a los 
450 nm, al que le debió su nombre, demostrando su naturaleza 
hemoprotéica por su capacidad de unirse al monóxido de 
carbono (CO). Su función catalítica está relacionada, con el 
metabolismo de Xbs ambientales, fármacos y compuestos tóxicos 
y resulta ser la oxidasa final de un complejo multienzimático 
del tipo de tiolasas, presentes no sólo en el hígado sino en 
diferentes tejidos y glándulas del cuerpo como riñón, pulmón, 
piel, intestino, corteza adrenal, testículos, placenta, linfocitos, 
ovarios y otros. Es particularmente activo en tejidos involucrados 
con el procesamiento de alimentos (hígado y en glándulas 
suprarrenales), algunos de los miembros de la familia de CYP450 
son especie específicos.
       Para fines prácticos la familia de los CYP450 se 
denomina por un símbolo raíz (CYP) seguido de un número árabe 
para la familia correspondiente, una letra para la subfamilia y 
otro número árabe para el gen específico, estas se clasifican 
de acuerdo a la similitud en la secuencia de aminoácidos. Las 
subfamilias CYP450 1A2, CYP450 2C9, CYP450 2C19, CYP4502D6, 
y CYP450 3A4 son las principales en el metabolismo humano de 
Xbs  ambientales y de fármacos. Algunas subfamilias sólo están 
presentes en algunas especies (mamíferos y roedores) como las 
CYP450 1A2 y CYP450 2E1, en cambio CYP450 2A6 y CYP450 3A4 
son aparentemente exclusivos del hombre 3,4, 5,6,8,9. 
          La enorme versatilidad funcional del complejo 
enzimático de CYP450 juega un papel muy importante en la 
farmacogenética y en la toxicología ambiental, pues durante la 
fase oxidativa del metabolismo de algunos fármacos algunos 
tienen la capacidad de aumentar o disminuir la actividad de 
las enzimas, por lo cual resulta ser un biomarcador de gran 
transcendencia, de exposición, efecto  y de susceptibilidad, 
porque no sólo valora las interacciones de los fármacos entre 
sí, sino con otros Xbs ambientales al igual que con otras 
interacciones del metabolismo endógeno  7,8,9. 
 El sistema metabolizante (CYP450) no es exclusivo 
para la biotransformación de Xbs, sino que participa también 
en el metabolismo de sustratos endógenos de naturaleza 
lipídica de gran importancia biológica, como algunos 
mediadores hormonales, colesterol, ácidos biliares, feromonas, 
aminas biogenéticas, leucotrienos, hormonas esteroidales, 
prostaglandinas, ácido retinoico, ácidos grasos y metabolitos de 
plantas (alkaloides, quinonas); algunos de éstos participan en 
la respuesta inmunológica, dándose una de las asociaciones y 
relaciones  entre la defensa inmune y la química 8. 
         Los miembros de la familia CYP450 que  participan en 
el metabolismo endógeno se localizan en la mitocondria, y por 
su carácter de mediadores hormonales su deficiencia genética 
es incompatible con la vida; mientras que los miembros de la 
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familia de CYP450 involucrados en el metabolismo de Xbs se 
localizan en el retículo endoplásmico de la mayoría de las células 
de los leucocitos, pulmón, placenta, corteza suprarrenal y, en 
particular, el hígado, y su deficiencia genética sólo compromete 
la vida cuando el organismo  por primera vez  se expone al 
Xbs;  al carecer de la maquinaria enzimática encargada de 
su biotransformación, no se transforman ni se eliminan, 
acumulándose, y su concentración  llega a  presentar toxicidad, 
que dependerá de la dosis, edad, sexo, dieta y estado fisiológico, 
factores involucrados en la biotransformación y biodisponibilidad 
de los compuestos.
          Dada la enorme versatilidad funcional del CYP450 por 
la cantidad de procesos que cataliza,  la especificidad que tiene 
a los sustratos, la inducibilidad por el propio sustrato, es decir 
los genes se activan sintetizando las enzimas  después de que el 
organismo estuvo en contacto con el Xbs, por lo que resulta ser 
un factor de vital importancia en la respuesta terapéutica por uso 
inadecuado de los medicamentos, como  en el caso particular 
del fenobarbital y la rifamicina que inducen a casi todas las 
familias de CYP450; al igual que los compuestos adictivos que 
aquejan a los jóvenes como: el alcohol, tabaco, marihuana 
y la cocaína y Xbs adictivos, y que comprometen la respuesta 
farmacológica, fisiológica, carcinogénica y toxicológica debido a 
que son capaces de inducir y/o inhibir al mismo tiempo distintas 
familias de CYP450 7,8, algunas de ellas en un órgano específico, 
lo que resulta de sumo interés para la farmacología, fisiología y 
toxicología, de ahí la especial atención al completo conocimiento 
de las enzimas implicadas en el metabolismo de los Xbs, como 
los fármacos con  las adicciones y hábitos dietarios utilizados por 
el hombre con el fin de  evitar errores de ventana terapéutica 
o de efectos secundarios. Se ha observado que durante las 
reacciones metabólicas pueden resultar circunstancias adversas 
que generan memoria genética de la misma forma que con el 
sistema inmune, determinando una respuesta, no sólo de la 
velocidad con la que el cuerpo podrá deshacerse de determinados 
fármacos y/o Xbs, también aumentaría el riesgo del organismo 
al estar en contacto con un determinado sustrato o metabolito 
que pueda hacerlo más sensible, más resistente o más propenso 
al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas. 
       Por otra parte, la actividad del complejo enzimático 
CYP450 en la respuesta terapéutica no sólo dependerá de los 
aspectos genéticos inherentes a los organismos, sino de la 
presentación del o los  fármacos o Xbs a los que se expone; en 
el caso de fármacos que vengan en presentaciones donde sean 
activos o inactivos per se (Figura 2),  la respuesta terapéutica, 
no será igual en ambos casos, será inversa y dependerá de  la 
activación o inhibición del sistema de CYP450, lo  mismo ocurrirá 
para el caso de los Xbs ambientales, que pueden ser mutagénicos 
o carcinogénicos directos  o ser promutágenos o precancerígenos 

indirectos, éstos últimos requieren activarse en la fase 1, por ello 
puede presentarse un efecto de sinérgico o antagónico entre los 
Xbs ambientales y los fármacos,  particularmente si los primeros 
actúan como inductores o inhibidores de alguna familia de 
CYP450 involucradas en el metabolismo del fármaco en cuestión; 
por tanto en ambos casos  su actividad dependerá no sólo de su 
reactividad sino de  la exposición previa y/o simultánea.

Figura 2. 

 En ambos casos la inducción o inhibición del CYP450 
involucrado traerá efectos diferentes a considerar en la 
biodisponibilidad de los fármacos o de la Xbs.
      Los efectos adversos producto del metabolizmo de 
Xbs  repercutirán más en el hígado, pulmón y los riñones por 
ser  los principales órganos metabolizadores y eliminadores 
de sustancias tóxicas que entran al organismo, por ello Xbs 
ambientales, entre ellos los fármacos, están asociados en 
padecimientos como el cáncer  hepático o insuficiencia renal, 
cáncer de pulmón entre otros; en  el caso del pulmón resulta 
ser un blanco susceptible del efecto de las Xbs de tipo volátiles 
o  inhalados 8,9,10, mientras que el hígado y riñón son blancos 
de los  Xbs  y sus metabolitos que alcanzan la vía sistémica. El 
efecto local de los Xbs y sus  metabolismo  dependerá de su vía 
de entrada ya sea  dérmica u oral.  
      

POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LOS CYP450 1,8,9,10,11,13,16,17

A partir de la década de los 60, hasta nuestros días, con el 
desarrollo de la genética y la genómica se realizaron estudios 
e investigaciones en el campo de la farmacogenética, rama 
encargada  del “estudio de los desórdenes concernientes a 
la respuesta del individuo a los fármacos”, que han mostrado 
evidencia de que algunos fármacos podrían cambiar la respuesta 
que el organismo desarrolla ante algún medicamento, desde 
generar dependencia, inefectividad  o, peor aún, reacciones 
adversas como la intoxicación.

Defensa química y citocromo P450
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            Cabe mencionar que la respuesta modular en las 
acciones farmacológicas y/o toxicológicas a los Xbs o fármacos 
radica  en las interacciones  epigenéticas 12, es decir, dependen 
tanto del polimorfismo genético entre las poblaciones y los 
individuos, como de los factores ambientales y nutricionales. 
Los Xbs juegan un papel importante en la evolución al adaptarse 
y sobrevivir a los diferentes cambios ambientales y dietarios a 
los que se someten y enfrentan día a día los organismos; por 
tanto, la presión evolutiva ha generado una gran cantidad de 
polimorfismos genéticos, la mayoría de ellos propios de cada raza 
humana, inherentes a las características ambientales y dietarias, 
como en el caso de los caucásicos, japoneses y africanos, que 
son metabolizadores pobres de un gran número de fármacos 3,6, 8.

 Actualmente se han identificado polimorfismos 
genéticos en enzimas relacionadas con la carcinogénesis 
ambiental, como las acetilasas, sulfatasas, aryl hidroxilasas, 
metil transferasas glutathione transferasas 1,9, 13, 14,17.  
Igualmente se han identificado polimorfismos  implicados en 
la respuesta a los medicamentos involucrados con el grado de 
metabolización o actividad enzimática de las enzimas envueltas 
en la biotransformación, clasificándolos como metabolizadores 
ultrarápidos (UM), rápidos o extensivos (EM), intermedios (IM), 
lentos (PM); así,  de acuerdo a los polimorfismos, la respuesta 
a los distintos fármacos o Xbs ambientales y su eliminación 
serán diferentes. Estos polimorfismos son de gran trascendencia 
en el tratamiento de las enfermedades mentales que aquejan 
a las grandes sociedades, tal es el caso de los tratamientos 
antidepresivos 2, 8, 9, 10,11, 13,14. 
            Por otra parte, la genética ha tenido grandes avances 
en los últimos tiempos, que se han visto reflejados en gran 
medida en la mejora de las técnicas diagnósticas, no obstante, el 
aumento de las enfermedades crónicas ha despertado particular 
interés por la interacción que se da entre el ambiente y el genoma 
del ser humano, es decir la epigenética 12,15  y  la manera, en 
como aquello a lo que el organismo se expone puede llegar a 
causar enfermedad por esta razón, es de especial importancia 
el estudio del polimorfismo genético, es decir, cambios que se 
dan en la secuencias del ADN, las más frecuentes son deleciones 
y  mutaciones 9 que,  en el caso de las enzimas del sistema de 
defensa química, resultan muchas veces predictivas, pero no 
siempre causales de enfermedades.
 Hemos mencionado que la habilidad de metabolizar 
drogas en diversos grados no sólo depende del polimorfismo 
genético de esta familia de enzimas programadas genéticamente 
9, sino a la variación en la inducción, inhibición o modulación de 
la actividad enzimática por causas transitorias o permanentes 
como resultado de los hábitos dietarios, adicciones  y la exposición 
de Xbs, es decir, participan componentes epigenéticos;  por 
ello, es de gran trascendencia realizar estudios en torno a los 

polimorfismos de CYP450 como biomarcadores de exposición, 
de efecto  y de susceptibilidad a nivel de fármacos y de Xbs 
ambientales,  así como  determinar  la relación entre estos 
polimorfismos y los mecanismos de la defensa inmune y química, 
ya que ambos mecanismos responden y participan en la defensa 
de las condiciones estresantes a las que continuamente se 
exponen los individuos y las poblaciones. 
       Así mismo con igual importancia debe considerarse 
la participación del CYP450 en el sinergismo al antagonismo 
entre el metabolismo endógeno con la respuesta terapéutica y 
la exposición a Xbs ambientales, por el hecho de la interacción 
que tendría la inducibilidad de los CYP450 con la actividad de 
presuntos promutágenos y/o precancerígenos ambientales 
(figura 3),  ya que al tener inducidos los CYP450 más rápidamente 
se convertirán en mutágenos y/o cancerígenos, lo que representa 
un riesgo latente a exposiciones de Xbs ambientales, tal es el 
caso particular de la inducción de los CYP450 1A1, CYP450 1A2 
y el CYP450 1B1, involucrados  en el metabolismo de  presuntos 
cancerígenos como hidrocarburos aromáticos policíclicos y 
benzopireno; nitrosaminas y aflatoxinas y aminas aromáticas  
respectivamente, igual es el caso del CYP450 2E1, involucrado 
en el metabolismo de solventes orgánicos,  nitrosaminas y 
presuntos precancerígenos de bajo peso molecular 3, 4, 14. 

Los promutágenos indirectos al igual que los precancerígenos 
deben activarse durante la fase 1 del metabolismo de Xbs

Figura 3.

 
          Por ello, en la respuesta terapéutica por el sistema 
metabolizante de los CYP450  debe considerarse el genoma 
de la población o del individuo, polimorfismos, y los factores  
involucrados en la actividad del CYP450 como los estados 
fisiológicos, hábitos alimenticios, y estilos de vida, al igual que 
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los factores ambientales que comprometen la respuesta tóxica, 
mutagénica y carcinogénica de los Xbs ambientales, entre ellos 
los fármacos.

ALGUNAS FAMILIAS DE CYP450 DE INTERÉS EN HUMANOS 
Hasta ahora se conocen más de 600 genes y 150 isoformas en 
más de 76 familias de CYP450. Veinte familias son humanas 
con 43 subfamilias, de las cuales se han secuenciado 57 genes 
y 47 seudogenes, estimando más de 400 genes presentes en el 
genoma humano. Para nombrarlas se denomina por el símbolo 
CYP450, seguidas por el número que corresponda a la familia, 
una letra para la subfamilia y otro número para el gen específico, s 
los CYP450 1A2, CYP450 2C9, CYP450 2C19, CYP450 2D6, CYP450 
3A4 son las principales familias y subfamilias involucradas en el 
metabolismo humano de Xbs y fármacos 5,3,9,8,10,11,12,13.  
            Brevemente, hablaremos de algunas familias de 
CYP450 que consideramos importantes en el estudio para 
el humano. Empezaremos con la familia del CYP450  2 que 
presenta 13 subfamilias que participan en el metabolismo de 
moléculas liposolubles endógenas, entre ellos los esteroides y 
Xbs ambientales, particularmente abordaremos  al CYP450 2E1, 
por ser uno de los más importantes para el metabolismo de los 
cancerígenos y solventes orgánicos, además, no sólo se localiza 
en el hígado sino en casi todos los órganos como el riñón, el  
intestino, la placenta y células inmune como los leucocitos etc. 
Entre los inductores más potentes de este CYP450 tenemos 
al  ácido acetil salísilico, la isocianicida, el alcohol, la ingesta 
de grasa, que se modula a ciertos estados fisiopatológicos 
como la diabetes, la obesidad, el ayuno y la disfunción 
hepática 11,12,13,16,17,18,19,20, al inducirse por cetoácidos y cetonas 
las personas obesas y diabéticas, podrían ser susceptibles a 
Xbs cancerígenos ( los solventes orgánicos y derivados de la 
combustión del tabaco, las N-nitrosamina), y a los metabolitos 
de  los fármacos o medicamentos que utilizan éste  CYP450 en 
su metabolismo, su inducibilidad en personas diabéticas quizás 
sea una de las razones de su susceptibilidad para tener hijos con 
malformaciones genéticas.
      Actualmente el estudio del CYP450 2E1 resulta de 
vital importancia en México, por la costumbre a ingerir grasas 
y alcohol, factores de riesgo para algunos cánceres como el 
hepático, gástrico, oral y colón entre otros 12,15.   
       Sabemos que el CYP450 2E1  se induce y participa en el 
metabolismo de grasas, y dado que los azúcares forman ácidos 
grasos este CYP 2E1 puede modularse por estados fisiopatológicos 
como la diabetes y el síndrome metabólico, ya que se ha visto la 
inducibilidad del CYP450 2E1 en personas obesas y diabéticos, 
principalmente en aquellos con un control inadecuado de glucosa 
18,19,20, por lo tanto, puede estar involucrado en esas patologías, 

de tal modo que dietas ricas en grasas y azúcares pueden 
afectar la respuesta terapéutica de los fármacos que requieran 
la actividad del CYP 2E1 para su efecto y/o eliminación, como en  
el caso de la diabetes  o en las dislepidemias, y también en la  
tuberculosis, ya que participa en el metabolismo de la isocianida, 
fármaco comúnmente empleado en su tratamiento 17, 8. Por 
tanto, la grasa y el alcohol podrían ser factores de riesgo para 
el desarrollo de la resistencia a las drogas y ésta sea una de las 
razones del incremento en la drogo resistencia en México y en el 
mundo. Igualmente la inducción podría estar asociada al cáncer 
de pulmón que, como ya se mencionó, está relacionado con la 
oxidación de moléculas sospechosas, como las cancerígenas. 
Por ejemplo, los compuestos policíclicos derivados del humo del 
cigarro que son metabolizados por el CYP450 2E1 13,14, algunos de 
sus  inhibidores son el dietiltiocarbamato, dimetil isotiocianato y 
disulfaran.
         Otro de los miembros de importancia en la familia 2 
son el CYP450 2C y el 2D ambos participan en el metabolismo de 
antidepresivos, opiáceos y neurolépticos, fármacos ampliamente 
utilizados en las enfermedades nerviosas actuales; en  particular 
considero que  el estudio del CYP450 2D9  y 2D6  también es 
de vital interés por su participación en  el metabolismo de 
estrógenos, lo que resulta ser susceptible de la inducción por 
Xbs análogos a hormonas como xenohormonas o disruptores 
hormonales, tal es el caso de los  plaguicidas como el DDT, o 
fármacos como el DES, donde se sabe afecta la regulación de las 
funciones hormonales, involucrados en la reproducción y en el 
cáncer de útero 21.
 Cabe mencionar que al igual que en el sistema de 
defensa, en la respuesta a ciertos fármacos y Xbs ambientales 
el sexo juega un papel importante, debido a que la hidroxilación 
de hormonas ocurre por estos mecanismos enzimáticos, así 
en las mujeres como en los deportistas que usan estrógenos 
los CYP450 encargados del metabolismo están inducibles, por 
tanto su respuesta a fármacos será diferente dependiendo de 
sus características inductoras o inhibidoras. Particularmente en 
el caso del CYP450 2C9 involucrado tanto en la metabolización 
de estrógenos y de anticonceptivos estrogénicos, como de 
anticoagulantes (warfarina), cuyo efecto podría verse alterado 
en las mujeres, lo mismo que el sinergismo entre ellos, lo que 
podría alterar la protección a los anticonceptivos y la actividad 
anticoagulante de la warfarina. En el caso del fenobarbital, al 
igual que la warfarina, induce también al  CYP450 2C9 y, como 
ya se mencionó,  los estrógenos son metabolizados por ese CYP, 
por tanto,  las dosis del anticoagulante deberá aumentarse,  lo 
mismo podría no haber protección de los anticonceptivos, por 
exposición a la warfarina con  barbitúricos. Por otro lado, la 
interacción de drogas puede traer consecuencias, tal es el caso 
de los barbitúricos, como el fenobarbital y de los antibióticos en 
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particular la rifampicina  que induce  a la mayoría de las enzimas 
del complejo CYP450 7,8,9, 10,22. 
 Finalmente analizaremos la familia 3 con una subfamilia, 
el CYP450 3 A 4, por ser el que tiene mayor relevancia en la 
farmacocinética,  es la responsable de la oxidación metabólica 
de más del 50% de los fármacos de uso clínico, se induce por 
barbitúricos y glucocorticoides y se inhibe por antibióticos del 
tipo macrólidos como la eritromicina. 
          En forma breve hemos visto que la disfunción del sistema 
enzimático CYP450 sería uno de los responsable de alteraciones 
en el metabolismo de medicamentos, por ello en el estudio de  la 
respuesta terapéutica, toxicológica, mutagénica o carcinogénica 
están participando los factores inherentes al genoma del  
organismo (edad, sexo),  relacionados al  estado metabólico 
y fisiológico, en respuesta a los factores externos (ambiente 
químico, físico, temperatura), fármacos,  hábitos dietarios 
(consumo de grasas y azúcares entre otros), adicciones (alcohol, 
cocaína, marihuana, tabaco),  ya que todos tienen un efecto 
epigenético en la actividad de CYP450 ya sea que lo inhiban o 
lo induzcan 8,22,  por consecuencia la respuesta terapéutica a los 
fármacos puede modificarse (figura 2) con serias repercusiones 
a la salud al tratarse de fármacos inmunomoduladores. 

Entre los factores involucrados y relacionados con los 
hábitos alimenticios, tenemos a algunos metabolitos como 
furanocoumarinas, presentes en productos como el jugo de 
uva, que puede inhibir la actividad de algunos CYP450, como 
1A2, 2C9, 2C19, 2D6 y 3A4; por lo tanto, pueden bloquear el 
metabolismo de otros Xbs en las células del intestino. Otro son 
los metabolitos de  la hierba de San Juan (Hipericium) que se 
utiliza con fines antidepresivos en medicina tradicional, esta 
induce al CYP 450 3A4 5,8. Un ejemplo del metabolismo de drogas 
y sus implicaciones en la salud es el del caso del Acetominofeno, 
éste  normalmente se glucoroniza o se sulfata por las enzimas de 
la fase 2 y sólo una pequeña proporción se convierte a N acetil 
p benzoquinoneimina (NAPQI) debido a la actividad de varias 
familias de CYP como el CYP1, CYP2E1 y CYP3; sin embargo, el 
NAPQI también es detoxificado por la vía del glutatión  formando 
un tioéter inactivo, es por ello que si se incrementan las dosis 
de acetominofeno, podría generarse una saturación de la 
capacidad de glucorinización, sulfatación o del uso de glutatión, 
ocasionando la acumulación del  metabolito tóxico NADQI, lo 
cual podría generar la muerte 6.  
           Otro  proceso importante a considerar con el sistema 
de metabolismo de CYP es la participación de las enzimas de 
conjugación de la fase 2 asociadas a la fase 1, tal es el caso 
de las acetilasas, metilasas,  ampliamente conocidas por su 
participación en expresión genética. Menos conocidas, pero 
igualmente importantes, son las sulfatasas, involucradas en 
el metabolismo de mucopolisácaridos y de estrógenos entre 

otros, éstas regulan muchos procesos celulares como la 
proliferación y necrosis. Algunos Xbs o sus metabolitos, que 
activan a los receptores estrogénicos,  participan en la actividad 
de las sulfotransferasas y de las sulfatasas 7,23; al respecto, los 
polimorfismos de las sulfotransferasas están relacionados con 
la actividad carcinogénica de Xbs y también con los tumores 
dependientes de estrógenos 23,22,7, de aquí la importancia 
que tienen los Xbs del tipo de xenohormonas o disruptores 
hormonales con la carcinogénesis.
      

MECANISMOS DE REGULACIPIN DE ALGUNAS FAMILIAS DE CYP 
450
Los mecanismos de control para la expresión de genes 
relacionados con el complejo enzimático CYP450 varían para 
cada tipo de CYP, a pesar del carácter liposoluble de Xbs. La 
mayoría de los reguladores de expresión de CYP450 actúan en los 
receptores localizados en el núcleo,  similares a los que regulan las 
moléculas liposolubles del metabolismo de endógenas, además, 
en la mayoría de la superfamilia de CYP3450 su regulación es 
un control transcripcional, con excepción del CYP450 2E1 como 
veremos más adelante.
           Las familias CYP450 1A1 y CYP450 1B1 están involucradas 
en la activación de procancerígenos, todas ellas  comparten el 
control transcripcional de la expresión de la enzima  a través del 
receptor nuclear Ah (aryl hidrocarbon receptor). 
         En la familia CYP450 2 sus miembros no comparten 
vías comunes de regulación, como en  el caso anterior; la 
naturaleza química de los sustratos es muy heterogénea, entre 
ellos los miembros de la familia 2 CYP 450 2A6, CYP450  2A7, 
CYP450 2A13 sólo esta última participa en el metabolismo 
de pro cancerígenos como la aflatoxina B1, nitrosaminas o 
el humo de tabaco. En el caso de la familia 2B, el CYP450 2B6 
es el único miembro identificado en el hombre y se regula vía 
receptor nuclear CAR (constitutive active receptor) y también 
PXR (pregnano X receptor), mientras que para la familia CYP450 
3A4 y 3A7 se regula a través del receptor nuclear PXR.
        El CYP450 3A5 es regulado por un receptor nuclear, 
el receptor de glucocorticoides, en cambio el CYP450 4A1 es 
regulado por la expresión de genes nucleares como los PPAR 
(peroxisome proliferation activated receptor) y por el RXR 
(retinoic x receptor).
     Actualmente en el metabolismo de Xbs se ha descrito 
un receptor nuclear, receptor esteroideo (SYR) o el strogenic 
receptor (RE), involucrado tanto en la actividad  de esteroides 
como en el metabolismo de un gran número de Xbs ambientales 
5,7,21,23,24, también está asociado al gen de la multirresistencia 
a drogas. La actividad de este receptor inducido por Xbs  
compromete a la salud pública, pues este es un gran problema 
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de salud porque no sólo el metabolismo del fármaco participa 
en la multirresistencia a las drogas, también se ha visto un 
incremento de la multirresistencia a drogas a por parte del 
agente infeccioso,  lo que  podría tratarse de mecanismos de 
coevolución.
              En el caso del CYP2E1, este uno de los CYP que al 
parecer no está directamente regulado con los receptores 
nucleares; hay controversias si su regulación es transcripcional,  
postranscripcionales, traducional o postraducional 19,22, es muy 
probable que los distintos mecanismos de regulación en el  gen 
se den en diferentes situaciones y condiciones, y  que dependan 
del tipo de  sustrato ya  que metaboliza moléculas de bajo peso 
molecular y cierta polaridad, no tan liposolubles,  además que 
ésta comprometido con el metabolismo de grasas y azúcares.  
          Con  esto, creemos que si queremos estudiar 
mecanismos de convergencia y divergencia  entre la defensa 
química y la inmune debemos estudiar al CYP 2E1, 2D6 y 2D9, en 
particular sus mecanismos de regulación, pues son distintos el 
primero que, como ya se mencionó, no se regula por receptores  
nucleares. Los otros se deben estudiar a través de los receptores 
nucleares  (SYR, CAR, RXR, PXR, PPAR) especialmente los SYR, y 
RE;  se sabe que las hormonas  juegan un papel muy importante 
en la respuesta de ambas defensas: la inmune y  la química.

MECANISMOS DE TOXICIDAD DE Xbs POR EL SISTEMA CYP450, 
MUTAGENICIDAD, CARCINOGÉNESIS E INMUNOTOXICIDAD
Los mecanismos de toxicidad se han descrito en muchos artículos 
y básicamente  pueden desarrollarse por tres mecanismos 1, 6, 5,8. 
Primer Mecanismo relacionado con la toxicidad:  la acumulación 
de fármacos o Xbs ambientales no metabolizados (por deficiencia 
del sistema CYP450), que dependerá de dos factores: uno 
genético por la falta de síntesis de la enzima del complejo CYP450 
y otro  ambiental donde un Xbs inhiba la  actividad enzimática, 
el metabolito acumulado sea tóxico. El segundo mecanismo 
relacionado con la mutagenicidad y carcinogenicidad depende 
de la reactividad de los metabolitos producidos por CYP450, 
que reaccionan con centros nucleofílicos ricos en electrones  
presentes en  las dobles ligaduras de los lípidos, los grupos tioles 
o  sulfhidrilos (SH) de la cisteína, el imidazol, de la histidina y el 
OH de la serina o en  las bases púricas y pirimídicas del ADN, en 
donde su efecto genético sería por su unión covalente ya sea a 
proteínas o al ADN, formando aductos, lo que afecta en el primer 
caso su función y su actividad, y en el segundo caso se afectaría 
la molécula del ADN, causando mutaciones que pueden producir 
cáncer; en ambos casos modifican  la expresión genética.

 El tercer mecanismo comprende aspectos inmunológicos 
relacionados con la inmunotoxicidad: 

La mayoría de metabolitos altamente electrofílicos 1. 

se unen a grupos funcionales de proteínas tisulares y actúan 
como sustancias antigénicas y como hapteno, provocando la 
producción de anticuerpos, lo que favorecería a desencadenar 
la autoinmunidad y la inmunotoxicidad; tal es el caso de los 
Xbs persistentes como el DDT que produce inmunotoxicidad, 
causando inmuno supresión.

La expresión de genes participantes en la producción 2. 
de anticuerpos y los mediadores inmunológicos parecen estar 
relacionados con los genes involucrados en la actividad enzimática 
del sistema CYP450, porque agentes inmunosupresores suprimen 
la expresión de CYP450 hasta en 60% 1, además la inducción 
de mediadores químicos y probablemente de los anticuerpos, 
depende de la inducción y actividad del complejo enzimático del 
CYP450, a sabiendas que algunos fármacos están  involucrados 
en la respuesta inmune, inducen o inhiben a los CYP450 o por el 
contrario es probable que algunos inmunosupresores inhiban o 
induzcan la actividad de CYP450. 
       En mi opinión estos mecanismos podrían entenderse 
desde la perspectiva de  la actividad  de los  metabolitos 
productos del sistema CYP450 con los grupos tioles (cisteína) de 
las proteínas, afectando la fina relación  S-S y SH,  involucrado  
en la permeabilidad celular, condensación y segregación 
de cromosomas; además, son parte estructural del sitio 
activo de un gran número de enzimas como las polimerasas, 
metaloproteasas, caspasas, CYP 450 tiolasas, DNAsas, y en 
especial de los receptores nucleares (poseen  dominios ricos en 
cisteína) entre ellos los  receptores esteroideos o estrogénicos 
(RE), involucrados en la regulación celular, proliferación, 
diferenciación y apoptosis, y en la síntesis de CYP450 por lo que 
su alteración afectara sus funciones 8. 
 En particular, como ya se mencionó, los genes de la 
superfamilia de CYP450 están regulados a través de receptores 
nucleares, entre ellos los SYR y los RE, que poseen un dominio rico 
de cisteínas, al igual que los factores de trascripción asociados 
a ellos, de tal manera que pueden activarse de una manera 
inespecífica por algunos Xbs y de algunos metales mediante su 
interacción o unión a estos grupos tioles.  
 Uno de los mecanismos mas estudiados acerca de los 
Xbs con los RE es el de los químicos disruptores endocrinos o 
xenohormonas, entre ellos fármacos, DES, fitoestrogenos, 
bisfenólicos, pesticidas organofosforados  y muchos otros 
compuestos que alternan la vía de señalización normal de los 
receptores etrogenicos,  donde se tienen evidencias muy claras 
de que los disruptores hormonales o xenohormonas pueden 
afectar  la señalización de la expresión de los RE de forma 
genética directa, por que se unen a dominios del DNA de RE al 
poseer características estructurales semejantes a los estrógenos,  
o no genética, o indirecta, a través de su unión, o activar factores 
de transcripción que reconozcan estos dominios como el caso 
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de químicos del tipo hidrocarburos policiclicos,  como el 3 metil 
colantreno, que se unen a  receptor aryl hidrocarburo (AhR) y 
que actúa como factor de transcripción en la  expresión de los 
RE, al igual que el factor NFkB 26.
      Por otra parte, desde el punto de vista inmunológico, la 
participación de los receptores estrogénitos en la respuesta no es 
entendible; sin embargo, se sabe que las hormonas esteroideas 
juegan un papel muy importante en la respuesta inmune 
humoral y en la mediada por las células. Se han visto diferencias 
entre el sexo, se sabe que las mujeres tienen más desarrolladas 
ambos mecanismos inmunes 27,28. Se conoce de la participación 
de los RE en la modulación de la respuesta inflamatoria a través 
de las citocinas 29.
      Hemos tratado de describir como el sistema de 
defensa químico de forma genética puede estar participando 
en la respuesta terapéutica de muchos estados fisiopatológicos 
e igualmente como puede modularse epigenéticamente  por 
el medio ambiente y por el propio estado  fisiopatológico. En 
esta relación genética/epigenética se enfatiza  cómo pueden 
estar interactuando la defensa química y la inmune, y viceversa. 
El que ambos  mecanismos de defensa estén asociados puede 
traer serias consecuencias a la salud. 

DEFENSA QUÍMICA E INMUNE Y AMBAS EN LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES 
Enfermedades transmisibles. La defensa química, como ya 
hemos mencionado, puede estar participando en el control de 
las enfermedades transmisibles de manera indirecta al estar 
afectando la respuesta inmune  con el apropiado o inapropiado 
metabolismo de drogas que van a combatir al microbio. Ya que 
fármacos o Xbs pueden potenciar o inhibir algunos mediadores 
inmunológicos alterando la defensa inmune, además 
inmunosupresores inhibir la expresión de los CYP450 alterando 
la respuesta farmacológica.
 Enfermedades no Transmisibles. Al inducir o inhibir el 
CYP encargado del metabolismo de fármacos  en el control  de las 
enfermedades transmisibles, también puede estar participando 
de manera indirecta en el desarrollo de  las enfermedades no 
transmisibles, ya que al igual que la defensa inmune, se produce 
radicales libres, y  especies reactivas de oxígeno (ROS) y, por 
tanto, si las condiciones antioxidantes no se restablecen, puede 
haber estrés oxidativo, el cual se ha asociado con  la inducción 
de  enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, 
enfermedades renales, asma, autoinmunes etc 25.
      Por ello, existe la posibilidad de que ambos sistemas de 
defensa, química e  inmune, estén regulados coordinadamente; 
es muy probable que  en su regulación los receptores  
nucleares, en especial los SYR y los RE, estén participando por la 

inducibilidad de genes, ya que en ambos se producen proteínas 
de novo, después de estar en contacto con el componente o 
agente extraño ya sea el Xbs  y/o el Ag, como ya se mencionó 
anteriormente, los mecanismos de defensa química parecen 
trabajar coordinadamente, pues al alterar o modificar  la 
respuesta inmune  se afecta la química y viceversa 1,7,8. Finalmente,  
un aspecto contundente son los resultados recientes obtenidos 
para establecer  la relación entre la defensa química y la inmune. 
Al realizar la comparación de la secuencia de aminoácidos  (con 
el programa de NCBI blast) de las distintas cadenas de IgG, tanto 
de la cadena pesada, las cadenas  ligeras  lambda y  kappa,  con 
las distintas familias de citocromos, se encontró que la familia de 
citocromos al linearizar  la secuencia de aminoácidos se encontró 
que  todas tiene un porcentaje de homología muy alto con  la 
cadena Kappa, en donde en el caso particular del CYP 450 2D6 
y 2D9, que también  presentan  una alta homología  entre ellos, 
presentó un 90 al 100% de homología con la cadena kappa de la 
IgG  estadísticamente significativa (Tabla 1),  resultando ser un 
punto crucial para esclarecer la vinculación y convergencia entre 
la defensa inmune y química que nos permita esclarecer como 
se han dado los mecanismos de divergencia que han llevado a la 
diversidad en ellos. 

Protein Sequence (446 letters) 
Description 

All non-redundant GenBank CDS translations+PDB+Swi
ssProt+PIR+PRF excluding environmental samples from 
WGS projects See details 

Program 
BLASTP 2.2.26+ Citation 

Search Parameters
Search parameter name Search parameter value

Program blastp
Word size 3
Expect value 10
Hitlist size 500
Gapcosts 11,1
Matrix BLOSUM62
Filter string F
Genetic Code 1
Window Size 40
Threshold 11
Composition-based stats 2

Database
Database parameter name Database parameter value

Posted date Jan 6, 2012 10:12 AM
Number of letters 5,784,003,470
Number of sequences 16,839,230
Entrez query none

Karlin-Altschul statistics
Params Ungapped Gapped

Lambda 0.324826 0.267
K 0.141204 0.041
H 0.436141 0.14

       
 No obstante a estos últimos resultados, consideramos 
que la defensa inmune tiene sus fundamentos en la defensa 
química,  porque ambas  reconocen moléculas; en el caso de la 
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defensa inmune, reconoce moléculas ya sea libres o asociadas 
en las membranas de las células, parásitos, bacterias o virus, 
requiriendo ser digeridos por los macrófago para que se expresen 
los antígenos (moléculas químicas) y poder desencadenar  la 
respuesta de la defensa inmune, así, es una molécula química  la 
responsable de ésta, al igual que es una molécula responsable 
de la defensa química, por tanto,  creemos que evolutivamente 
la defensa química apareció mucho antes que la inmune por 
3 aspectos: 1.- las moléculas aparecieron antes que  la vida,  
2.- estar asociada a aspectos dietarios principalmente de tipo 
liposoluble, y 3.- estar presente en todos los reinos, desde 
bacterias a organismos más complejos como el hombre, que no 
ocurre con la defensa inmune.
 No obstante, con los resultados encontrados de la 
homología entre la cadena ligera kappa de las IgG con las 
proteínas de la superfamilia de CYP450,  nos  encontramos 
abierto un panorama de estudio de la regulación y filogenia 
entre  la defensa química y la inmune con convergencia en  la 
cadena Kappa de la IgG. En ese caso podemos preguntarnos 
¿Qué es primero, la defensa química o la inmune?  ¿Es posible 
que la regulación de la cadena Kappa sea la responsable tanto 
de los distintos CYP450 como de las IgG´s?  ¿Qué papel juega la 
cadena lambda? ¿Como participan los RE en la regulación de la 
cadena Kappa  en ambas casos?  ¿Como se diversificó la defensa 
química y la inmune? Es posible que  esta relación nos permita 
entender las controversias en  los paradigmas del dogma de la 
inmunología propio/no propio y de la diversificación de defensa 
química entre el metabolismo propio esteriodeo/ metabolismo 
de Xbs, y quizás entendiendo el proceso de diversificación 
y evolución entre ellos, nos demuestre que se eliminan , se 
complementan o se extiendan de manera incluyentes  en el 
concepto de lo  propio/no propio; lo  que nos llevaría al campo a 
la epigenética con un enfoque basado en la genética mitocondrial 
ligada a la herencia materna; por que en ambos mecanismos de 
defensa se producen especies reactivas de oxígeno que juegan 
un papel muy importante en el estrés oxidativo, que es regulado 
por la mitocondria, de ahí su importancia en los cambios 
epigenéticos. 
 Con toda esta información pretendemos elaborar 
conclusiones para los interesados en la salud pública y el público 
en general con respecto a los Xbs ambientales, entre ellos los 
fármacos  y su relación con las enfermedades, así como a los 
interesados en la investigación generadora de conocimiento.

CONCLUSIONES
     1.- Es necesario el estudio de esta superfamilia de CYP450,  
desde el ámbito  comunitario  hasta poblaciones altamente 
industrializadas, para analizar contaminantes que afecten 

su salud  por la relación que existe con esos dos sistemas de 
defensa: inmunológico y químico, involucrados en el desarrollo 
de las enfermedades transmisibles y no trasmisibles, pues 
constantemente estamos expuestos al uso de pesticidas, 
plaguicidas, detergentes, aditivos, colorantes, y otros agentes 
biológicos nocivos para las grandes poblaciones,  a los que 
se suman los cambios alimentarios  de cada población o 
comunidad. 
     2.-  Es importante determinar cuáles son las desventajas o 
efectos perjudiciales del consumo excesivo de compuestos 
químicos, entre ellos los fármacos, y el sinergismo o antagonismo 
con la exposición a los Xbs ambientales; principalmente sus 
repercusiones al sistema de defensa inmune y químico para 
así saber qué productos desarrollan más efectos dañinos en 
cierto órgano y lograr erradicar comportamientos dietarios, 
adiciones y estilos de vida que, aparte de inducir prontamente 
a enfermedades crónico degenerativas como cáncer, diabetes, 
obesidad, hipertensión, entre otras, aumentan el riesgo de 
que al ingresar al organismo aquellos productos químicos  o 
Xbs ambientales resulten  nocivos o tóxicos  para la salud, y 
repercutan en la respuesta a los tratamientos terapéuticos.
     3.- Es importante que se vislumbren bien los mecanismos 
convergentes y divergentes involucrados en ambos mecanismos 
de defensa química e inmune, así como sus implicaciones en 
ambas respuestas, e igualmente es importante considerar 
los inductores e inhibidores endógenos envueltos en ambos 
mecanismos, por ello la necesidad de que haya difusión de la 
información científica para que los encargados de la salud por la 
población, como la propia población  conozcan las repercusiones 
en la salud de los hábitos dietarios, adiciones, estilos de vida y del 
consumo o exposición a fármacos o Xbs indiscriminadamente,  
así como el  promover las acciones por parte de los prestadores 
de salud, ya que en la medida que la población tome medidas en 
el autocuidado de su salud, la salud pública estará cumpliendo 
sus objetivos de prevención.
      4.- Finalmente realizar investigaciones para que se analicen 
evolutivamente y filogenéticamente  la cadena kappa de las Ig G 
con la  super familia de CYP 450, ver como es su regulación y en 
qué momento  se diversificaron ambos mecanismos de defensa, 
y analizar el papel de los RE en la expresión de la cadena kappa 
involucrada en ambos sistemas de defensa.

 BIBLIOGRAFÍA
1.   Gonzalez, FJ, Jaiswal AK and Nebert, DW (ed.) Genes: Evolution, 

Regulation and Relationship to human Cancer and Pharmacogenetics. 
Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 1986; 51 Pt 2: 879-90.

2.  Donato-Martin T. ¿Qué es el citocromo y cómo funciona? [Monografía 
en internet] México: Universidad Veracruzana; 2005 [citado 16  Marzo 
de 2011]. Disponible en: http://www.uv.es/jcastell/citocromo_P450.
pdf

Defensa química y citocromo P450



Rev Med UV, Julio - Diciembre 2011 

63 www.uv.mx/rm

3.   Guengerich, FP. Catalytic selectivity of human cytochrome P450 
enzymes: relevance to drug metabolism and toxicity. Toxicol Lett 
1994; 70 (2): 133-38.

4.  Ekstrom, G, Ingelman-Sudberg M. Rat liver microsomal NADH-
supported oxidase activity and lipid peroxidation dependent on 
ethanol-inducible cytochrome P450. Biochem Pharmacol 1989; 38 
(8): 1313-19.

5. Heras M E, P y ANC. Sorbitran: Flujo de la Información Genética 1 
Dogma  Central de la Biología Molecular,  México: Fac. de Estudios 
Superiores de Iztacala Fa. de Ciencias, UNAM. 2008; 1-195.  

6. Chilo NH. El citocromo P450 y su rol en la hepatoxicidad inducida por 
drogas. Enfermedades del Aparato digestivo. 1999; 2: 34-37.

7. Fernando Jaramillo Juárez, Fco. A posadas del Río, Salvador Acevedo 
Martínez. Cinética de Xenobióticos en los Mamíferos. En: Jaramillo 
Juárez F, Rincón Sánchez AR, Rico Martínez Roberto. Contaminación 
Ambiental en Textos Universitarios 1era Ed. MéxicO: Universidad 
Autónoma de Aguscalientes/ Universidad de Guadalajara; 2008. 
p.203-222. 

8. Elda Maria del Rocio Coutiño Rodriguez, Antonio Purata y Pedro 
Hernández Cruz. Citocromo P450 Biomarcador de exposición 
terapeútico, toxicológico y carcinogénico. Revista de Educación en  
Bioquímica 2010; 29 (2): 39-52.

9.  Mark W Linder, Russell A Prough, Roland Valdes Jr. Pharmacogenetics: 
a laboratory  tool for optimizing therapeutic efficiency. Clinical 
Chemistry 1997; 43 (2): 254-266.

10. Santiago C, Bandres F, Gómez-Gallego F.  Polimorfismo del citocromo 
P450: Papel como marcador biológico. Medicina del Trabajo 2002; 
11: 130-140.

11.  Galli E. y FL. Citocromo P450 y su importancia clínica. Revista de 
Neuro Psiquiatría 2002; 65: 187-202.

12.  Michael J  Meaney. Epigenétics and the biological definition of gen x 
enviroments interactions. Chil development 2010; 8 (1): 41-79.

13.  Quinones L, Lee K, Varela FN, Escala M, GarciaK, Godoy L, Castro A, 
Soto J, Saavedra I,Caceres D. Cancer pharmacogenetics: study of 
genetically determined variations on cancer susceptibility due to 
xenobiotic exposure. Rev Med Chil 2006; 134 (4): 499-515.

14.  Guengerich FP., Kim, D.H. and Iwasaki, M.   Role of human cytochrome 
P-450 IIE1 in the oxidation of many low molecular weight cancer 
suspects. Chem Res Toxicol 1991; (4): 168-179.

15.  Kuen Lee D., C; Nelson V, Csendes A, Rios H, Quiñonez L. Variantes 
alélicas de CYP1A1 y GSTM1 como biomarcadores de suceptibilidad 
a cáncer gástrico: Influencia de los hábitos tabáquico y alcohólico. 
Revista Médica de Chile 2006; 134: 1107-115.

16.  Yukiro Takanata. Catecol O metyltransferasa gene polimorphisms in 
benign prostatic  hyperplasis and sporadic prostate cancer. Cancer 
Epidemiology Biomarkers Prev 2006; 15 (2): 238-44.

17. Amanda B Spurdle, et all  Polymorphism at the glutathione 
S-transferase GSTM1,GSTT1 and GSTP1 loci: risk of ovarian cancer for 

histological subtype, Carcinogenesis 2001; 22 (1): 67-72.
18.  Zand R, Nelson SD, Slattery JT, Thummel KE,Kalhorn TF, Adams SP, 

Wright JM   Inhibition and induction of cytochrome P4502E1-
catalyzed oxidation by isoniazid in humans. Clin Pharmacol Ther 
1993; 54: 142-49.

19.  Pankow DD, B, Schror K l. Acetylsalysylic acid inducer of cytochrome 
P450 2E1. Arch Toxicol 1994; 68: 261-65.

20.  Maya J. Citocrome P450 2E1 y diabetis. Colombia Medical 1995; 26: 
26-8.

21.  Hong JP, GF., Gelboi HV, Yang CS. The induction of specific form of 
cytochrome  P450 by fasting. Biochem Biophys Res Commun 1987; 
142: 1077-83.

22.  Olavi Pelkonen et al. Inhibition and induction of human cytochrome 
P450   enzymes: current status  Arch Toxicol 2008; 82: 667–715

23.  Peter Nussbaumer. and Andreas Billichi. Steroid sulfatase inhibitors. 
Medical Research 2004; 24(4): 429-576.

24. Rioja Zuazu J., Bandrés Elizalde E., Rosell Costa D., Rincón Mayans 
A., Zudaire Bergera J., Gil Sanz MªJ., Rioja Sanz LA., García Foncillas 
J., Berián Polo JMª Rioja Expresión del receptor de esteroides y 
xenobiotic (SXR) y del gene de multiresistencia a drogas (MDR1) y 
de los polimorfismos de las enzimas GSts, SULTs, y CYP en tumores 
vesicales profundos, análisis  de su expresión y correlación con otros 
pronos.  Actas  Urol 2007; 31 (19): 1107-1116.

25.  Fernando Jaramillo Juárez, Fco  A posadas del Río, Genaro Gabriel Ortìz 
. Aspectos básicos de la toxicidad los  de Xenobióticos. En: Jaramillo  
Juárez F, Rincón Sánchez AR, Rico Martínez Roberto. Contaminación 
Ambiental en Textos Universitarios. 1era Ed. México: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes/ Universidad de Guadalajara; 2008. 
p.235-247. 

26.  Shanle K Erin, Wei Xu. Endrocrine disrupting chemicals targeting 
estrogen receptor signaling: Identification and mechanism of action. 
Chem Res Toxicol 2011;   24 (1): 6-19. 

27. Bouman A, Heineman MJ, Faas MM Sex hormons and immune 
response in humans.  Hum Reprd Update 2005; 1 (4): 411-23. 

28. Sansar Ahned, WJ, Penhale, Norman Talal. Sex hormones immune 
response and autoimmune disease.  Am J Pathol 1985; 121 (3): 531-
51. 

29. Verttheyi D. Sex hormones as inmunomodulators in health and 
disease. Inmunopharmacol 2001; 1 (6): 983-93.

30. Sánchez-Rodríguez MA, Mendoza-Núñez VM. Envejecimiento, 
enfermedades crónicas y antioxidantes. México: Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, UNAM; 2003. p. 1-131.  

31. Cristiane Dosne Pasqualini. Tambalea el dogma Propio/No propio de 
la inmunología.. Buenos Aires: Medicina ed; 2005:  65(4): 366-368

32. PubMed. Bethesda: National Library of Medicine. [serial on line] 
1966 [citado 6-9 enero de 2012]; Disponible en: http://www.ncbi,.
nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi?SEQUENCE-45239467&FULL                                                                                                                       



64 www.uv.mx/rm


