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Resumen
La enzima acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) es un ho-
modímero que cataliza la reacción inicial de la β-oxidación mitocondrial de
los ácidos grasos. El presente estudio tuvo como objetivo el análisis de los
metabolitos producidos por fibroblastos incubados en presencia de sustratos
tritiados vs. deuterados, como herramienta diagnóstica de la deficiencia de
VLCAD. Fue encontrada severamente deprimida la oxidación de los sustratos
tritiados en los fibroblastos de pacientes con esta enfermedad, asimismo la
incubación con sustratos deuterados aportó un perfil característico en esta
deficiencia. El método de valoración de agua tritiada, aunque inespecífico,
debido a que la oxidación de sustratos tritiados también puede estar deprimida
en otras deficiencias, es un buen método para sugerir una deficiencia de acil-
CoA deshidrogenasa de cadena muy larga, si el análisis se compara con otros
hallazgos propios de la deficiencia enzimática. Sin embargo, la determina-
ción de los metabolitos deuterados es más específica, por encontrarse un per-
fil característico que muestra niveles elevados de los ácidos grasos octanoico,
decanoico, dodecenoico, dodecanoico, tetradecenoico, tetradecanoico y he-
xadecenoico, lo que la hace diferente de otras deficiencias enzimáticas.

Palabras clave: acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga * ββ-oxidación
mitocondrial * ácidos grasos

Summary
Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) is a homodimer that cat-
alyzes the initial reaction of fatty acid β-oxidation. The objective of the pres-
ent study was to analyse the metabolites produced by fibroblasts incubated
with tritiated vs. deuterated substrates, as a diagnostic tool for the diagnosis
of VLCAD deficiency. A severe depression for oxidizing the tritiated substrates
was observed for these patients’ fibroblasts, and a characteristic profile for this
deficiency was found when incubating fibroblasts  with deuterated substrates.
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Introducción 

La enzima acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy
larga (VLCAD) es un homodímero de 154-Kda (1) y su
cADN consta de una región de 2.177 bp codificando un
péptido líder de 40 aminoácidos y un polipéptido ma-
duro de 615 aminoácidos, para un total de 655 aminoá-
cidos en la proteína entera (2). Esta enzima es específica
para acil-CoAs de 14-24 átomos de carbono y cataliza más
del 90% de la deshidrogenación del palmitoil-CoA (C16)
(3)(4). El gen se encuentra localizado en el cromosoma
17p13 (5) y esta enzima es considerada un paso limitante
en la oxidación de ácidos grasos de cadena larga (6).
Con base en la clínica presentada en esta deficiencia

se han informado 3 fenotipos: una forma infantil severa
(4), una forma de presentación más benigna que se pre-
sentan también en la niñez (7) y una forma muscular, la
cual se manifiesta después de la niñez (8). Más recien-
temente estas variantes han sido descritas respectiva-
mente como VLCAD-C por presentar cardiomiopatía
dilatada, VLCAD-H caracterizada por episodios de hi-
poglicemia, y VLCAD-M en la cual se presentan episodios
de miopatía con rabdomiólisis (9).
El diagnóstico de esta deficiencia, además de la clí-

nica, involucra otros hallazgos, como el análisis por in-
munohistoquímica para la enzima VLCAD en biopsias
de músculo de estos pacientes, que muestra bajas canti-

dades de la enzima, así como una baja actividad enzi-
mática de la misma. Por otro lado, los análisis bioquí-
micos en estos pacientes informan niveles elevados de
C14n-9 en el análisis de ácidos grasos libres en plasma,
por cromatografía de gases; niveles elevados de ácidos
dicarboxílicos desde C6 hasta C14 en el análisis de áci-
dos orgánicos en orina, por espectrometría de gases
acoplada a espectrometría de masas; y niveles altos de las
acilcarnitinas C14:1, C14, C16 en el análisis de sangre
por espectrometría de masas en tandem (10). El presente
estudio analizó la producción de agua tritiada en fibro-
blastos, comparándola con la producción de interme-
diarios por incubación con sustratos deuterados  como
herramienta diagnóstica en pacientes con deficiencia de
VLCAD.

Materiales y Métodos 

El presente estudio es de tipo experimental. El mate-
rial biológico empleado consistió en fibroblastos de 6 pa-
cientes con  deficiencia de VLCAD-C (forma infantil se-
vera). Esta deficiencia fue  confirmada por estudios
enzimáticos, moleculares o ambos. Como controles nor-
males se utilizaron 20 cultivos diferentes de fibroblastos
de personas sanas. El trabajo cumplió con los requisitos
y aprobaciones de los respectivos comités de ética.

The method which evaluates the production of tritiated water is nonspecific as the oxidation of tritiated sub-
strates can be found depressed in other fatty acid  β-oxidation disorders; however this method can suggest
VLCAD deficiency if the tritiated water measurement is compared with others findings related to this deficiency.
On the other hand the measurement of deuterated metabolites is more specific as a characteristic profile was
found for this deficiency showing increased levels of the following organic acids: octanoic, decanoic, dode-
cenoic, dodecanoic, tetradecenoic, tetradecanoic and hexadecanoic, which is different from other fatty acid
β-oxidation disorders.

Key words: very long-chain acyl-CoA dehydrogenase * ββ-oxidation * fatty acids

Resumo
A enzima acil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa (VLCAD) é um homodímero que catalisa a reação
inicial da β-oxidação mitocondrial dos ácidos graxos. O presente estudo teve como objetivo a análise dos
metabólitos produzidos por Ibroblastos incubados em presença de substratos tritiados vs. deuterados, como
ferramenta de diagnóstico da deIciência de VLCAD. Foi encontrada severamente deprimida a oxidação dos
substratos tritiados nos Ibroblastos de pacientes com esta doença, do mesmo modo a incubação com sub-
stratos deuterados deu um perIl característico nesta deIciência. O método de avaliação de água tritiada, em-
bora não especíIco, devido a que a oxidação de substratos tritiados também pode estar deprimida em outras
deIciências, é um bom método para sugerir uma deIciência de acil-CoA desidrogenase de cadeia muito
longa, se a análise é comparada com outros achados próprios da deIciência enzimática. Entretanto, a de-
terminação dos metabólitos deuterados é mais especiIca, devido a que se encontra um perIl característico
que mostra níveis elevados dos ácidos graxos octanoico, decanoico, dodecenoico, dodecanoico, tetrade-
cenoico, tetradecanoico e hexadecenoico, o que a torna diferente de outras deIciências enzimáticas.

Palavras chave:  acil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa * ββ-oxidação mitocondrial * ácidos graxos
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CULTIVO DE CÉLULAS

Se cultivaron fibroblastos de pacientes y controles (4-
20 pasajes) en medio de cultivo similar al medio basal Ea-
gle’s con bicarbonato y HEPES (4-(2-hidroxietil)-1-ácido
piperazinaetano sulfúrico), (MEM: medio mínimo esen-
cial), suplementado con suero de bovino recién nacido
10% (v/v) y gentamicina 1% (v/v) a 37 °C, en estufa con
5%CO2/95% de aire. Después de alcanzar el punto de
confluencia (80-100%), las células fueron lavadas dos ve-
ces con PBS y la solución se tripsinizó  (1 mL de tripsina-
EDTA a 37 0C), y posteriormente se neutralizó mediante
la adición de 3-5 mL de MEM. Las células fueron  trans-
feridas y centrifugadas a 337 g (5 min, 20 oC) en  tubos
cónicos de 10 mL (0,8-1,2 mg proteína), quedando listas
para ser incubadas en presencia de sustratos  tritiados. Se
utilizó el método de Lowry et al., (11) para la determi-
nación de la concentración de proteína.

PREPARACIÓN DE MEZCLAS RADIOACTIVAS

El método utilizado fue el de Manning (12). Para ob-
tener  las mezclas radioactivas se prepararon  las siguien-
tes soluciones: Solución A : Acido palmítico  12,5 mg/mL
de etanol 95% o ácido mirístico 12,5 mg/mL etanol
95%; Solución B : Albúmina 25 mg/mL = 75 mg/30 mL
de PBS 1; Reactivo C: ácido [9,10)(n)-3H] palmítico
(diluido en tolueno, 50-62 mCi/mmol, 1 mCi/mL)
(Amersham) o  ácido [9,10)(n)-3H] mirístico (diluido
en tolueno, 40-60 Ci/mmol, 1 mCi/mL) (Amersham).
Se  mezclaron en un tubo plástico de 3 mL,  25 µL de
A + 3,8   µL de C (3,8 µCi), y el solvente se  evaporó bajo
gas nitrógeno.  Se agregaron 2,5 mL de B y se analizó
la mezcla en el contador de centelleo (Centelleo
LS3801 Beckman Coulter Inc., Brea, CA, EE.UU.), 50 µL
de la solución + 10 mL de líquido de centelleo (Ready
Safe). Luego la mezcla se llevó al baño de ultrasonido
durante 15 min y se incubó en baño a 37 0C durante 40
min; luego se  colocó nuevamente en el baño de ultra-
sonido durante 30 min y se centrifugó durante 20 min
a 5000 rpm. Se traspasó  el máximo de volumen so-
brenadante a otro tubo plástico de 3 mL, y se analiza-
ron 50  µL de la solución, como se describió anterior-
mente. 

PREPARACIÓN DE COLUMNAS DE INTERCAMBIO
IÓNICO

Para  preparar  las columnas de intercambio iónico
pueden ser usadas las resinas Dowex 1 X 8-200 o Dowex
1 X 2-400. Se agregó agua destilada a la resina hasta que
se hidrató. Se sellaron al mechero pipetas Pasteur, apro-
ximadamente a 3 cm de  la punta,  y se aisló el cuerpo
de la pipeta respecto de la punta mediante la introduc-
ción de  algodón comprimido, tratando que el volumen
de algodón ocupara aproximadamente 1 cm. Se tomó
igual volumen de agua que de resina, se llevó a agitación

suave y mientras se agitaba, se tomaron 2,5 mL y se de-
positaron cuidadosamente en la pipeta, habiendo pre-
viamente humedecido totalmente el algodón con agua
milli Q para evitar la retención de burbujas de aire que
pudieran posteriormente hacer caminos en la resina.
Las pipetas se conservaron en posición vertical. Des-
pués de depositar la resina, se  verificó que no queda-
ran burbujas de aire y que la pipeta no perdiera agua,
para que la resina permaneciera hidratada; luego las
columnas  se conservaron  en refrigeración  hasta su
uso.

EVALUACIÓN DE OXIDACIÓN EMPLEANDO
SUSTRATOS TRITIADOS

Para evaluar la oxidación  de sustratos tritiados por los
fibroblastos se tomó el pellet de células previamente re-
suspendido en 500 µL de PBS 1. Se utilizaron bandejas
de incubación con capacidad para 24 pozos. El blanco se
preparó con 40  µL (0,05 µCi) de mezcla radioactiva y 160
µL de PBS 2 mientras que las muestras con 60 µL de cé-
lulas resuspendidas, 40 µL (0,05 µCi) de mezcla radioac-
tiva, y 100  µL de PBS 2. La bandeja se envolvió en papel
de aluminio y se incubó a 37 °C durante 4 horas en cá-
mara de CO2 5%, aire 95%. La reacción se detuvo, colo-
cando la bandeja en hielo y agregando a cada pozo 200
µL de ácido tricloroacético 10%. El contenido de los po-
zos se traspasó a tubos para microcentrífuga y se centri-
fugó a 5000 rpm durante 5 min.  Trescientos sesenta  µL
de la mezcla fueron transferidos de nuevo a un tubo de
microcentrífuga nuevo que contenía 50 µL de NaOH 1 M.
Esta mezcla  se mantuvo  en hielo hasta el momento de
aplicar a la columna. Para la aplicación a la columna de
intercambio iónico la punta sellada de la pipeta Pasteur
(columna) se partió cuidadosamente, se colocó un vial
bajo la misma, y se dejó escurrir su contenido, aplicando
luego cuidadosamente los 410 µL de la mezcla de reac-
ción a la columna, dejando escurrir nuevamente.
Cuando terminó el goteo,  se lavó la columna tres veces
con 500 µL agua milli Q, recogiendo todo el producto
del lavado. Se desechó la columna y se agregó a cada vial
10 mL de líquido de centelleo, agitando fuertemente
para su posterior análisis. 

EVALUACIÓN DE OXIDACIÓN EMPLEANDO
SUSTRATOS DEUTERADOS Y ANÁLISIS DE
ÁCIDOS GRASOS

En el segundo grupo de experimentos fue empleado
como sustrato el ácido 2H3-metil-palmítico (Cambridge
Isotope Laboratories). Fueron utilizados los siguientes
compuestos deuterados para la preparación de la curva
de calibración (Ten Brinx-Free University Amsterdam):
[8,8,8-d3]octanoil- L-carnitina.HCl, [10,10,10-d3]deca-
noil-L-carnitina.HCl, [12,12,12-d3]dodecanoil-L-carni-
tina.HCl, [14,14,14-d3]tetradecanoil-L-carnitina. HCl,
[16,16,16-d3] hexadecanoil-L-carnitina.HCl.



PREPARACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN

El análisis cuantitativo se basó en el método del es-
tándar interno. Se prepararon curvas de calibración para
los ácidos grasos C8, C10, C12, y C14, en un rango de 0 a
150 nM, y C16  en un rango de 0-1000 nM, utilizando acil-
carnitinas deuteradas en el último carbono, diluidas en
MEM. Las curvas de calibración se obtuvieron mediante
análisis de regresión lineal, representando la relación
de concentraciones de cada ácido respecto al estándar in-
terno frente a la relación de áreas. Como estándar in-
terno fue adicionado ácido undecanodioico (Fluka), du-
rante el proceso de extracción de las muestras.

TÉCNICA PARA LA OXIDACIÓN DE ÁCIDOS
GRASOS DEUTERADOS

Los cultivos de fibroblastos de pacientes y controles, así
como la determinación de proteína, fueron realizados
como se enunció anteriormente para la incubación con
sustratos tritiados. Para la oxidación de 2H3-palmitato en
fibroblastos fue utilizada la técnica diseñada por Osorio et
al. (13); se preparó una solución de medio de cultivo con
una concentración final de 0,15 mM  de ácido 16-2H3 pal-
mítico, de albúmina de suero bovino (BSA) 1mM, y L-car-
nitina 0,2 mM. La incubación por los fibroblastos se llevó
a cabo de la siguiente manera: después de la tripsinización,
las células fueron resuspendidas en MEM enriquecido en
frascos falcom de 2,5 mL (2 frascos por caso). Después de
72 horas de incubación, el medio de cultivo fue recogido
mediante centrifugación y almacenado a –20 0C hasta su
análisis. Las células se resuspendieron en 1 mL de PBS1
para proceder a la determinación de proteínas.

ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS

El análisis de los ácidos grasos de los medios enri-
quecidos (curvas de calibración y productos de incu-
bación) fue realizado después de la hidrólisis con KOH.
Las condiciones de la cromatografía gas-líquido fueron
las siguientes: flujo de gas portador (He): 1 mL/min;
división de flujo: 1:30; tiempo de spitless: 1 min 5 s; tem-
peratura del inyector: 250 0C; temperatura del horno y
programación de temperaturas: T1 70 0C a 6 0C/min, T2
250 0C  a 20 0C/min hasta T3 300 0C; volumen de in-
yección: 1 µL;  tiempo total: 38,5 min. Las condiciones
de la espectrometría de masas fueron las siguientes: el
análisis cualitativo se realizó por cromatografía de gases-
espectrometría de masas, con impacto electrónico y mo-
nitorización selectiva de iones. Para cada ácido se mo-
nitorizó el ión M+-15, ya que es el ión selectivo y uno de
los más abundantes; la ionización se realizó por impacto
electrónico a 70 eV  y la fuente de iones se mantuvo a
una temperatura de 200 0C. La temperatura del analiza-
dor fue de 100 0C; para la adquisición de datos, el ins-
trumento utilizó un scanning repetitivo en un rango de
40 a 600 unidades de masa atómica. Fue utilizado un cro-

matógrafo de gases 5890 Series II Plus – Espectrómetro
de masas 5972 Series (Hewlett Packard).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La prueba t de student fue utilizada para comparar los
valores obtenidos de la incubación de fibroblastos con-
troles y de pacientes con deficiencia de VLCAD.

Resultados 

OXIDACIÓN DE SUSTRATOS TRITIADOS

La Tabla I muestra los valores promedio (5 determi-
naciones por cada muestra), para la oxidación de pal-
mitato y miristato tritiados en nmol/hora/mg proteína
y el porcentaje de oxidación de los sustratos tritiados por
parte de los fibroblatos de  los pacientes con deficiencia
de VLCAD comparados con los controles paralelos cuyos
valores corresponden al rango de resultados obtenidos;
estos valores no son valores de referencia, dado que
para esta técnica, debe obtenerse  un rango de valores en
cada experimento. 
Fue encontrada diferencia significativa (P<0,05) al

comparar la degradación de palmitato y miristato tritia-
dos entre controles y pacientes con deficiencia de
VLCAD. Se observó  más deprimida la oxidación de mi-
ristato tritiado que la de palmitato tritiado, pero no fue
posible establecer diferencia alguna entre los fenotipos
relacionados con la deficiencia.

OXIDACIÓN DE SUSTRATOS DEUTERADOS

Para el segundo grupo de experimentos, en todas las
curvas de calibración se obtuvo un coeficiente de corre-
lación superior al 0,99. Se observó un perfil característico
en los cromatogramas en la deficiencia de VLCAD  y en
los controles (Fig. 1). Las concentraciones observadas
para los diferentes ácidos grasos permiten diferenciar los
fibroblastos de pacientes con  deficiencia de VLCAD de
los fibroblastos controles (Tabla II), los cuales fueron en-
contrados significativamente diferentes .

COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS MÉTODOS

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa
que los dos métodos pueden servir para corroborar una
deficiencia de VLCAD,  dado que ambos muestran
buena  sensibilidad y especificidad sobre los grupos de
individuos estudiados. Sin embargo, en la metodología
que emplea tritiados, a pesar de encontrarse deprimida
la oxidación de ácidos grasos, no es posible en este caso
diferenciar el porcentaje de oxidación de los fibroblas-
tos de pacientes con deficiencia de VLCAD de otras de-
ficiencias de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos
grasos, en las cuales también se puede encontrar de-
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primida; en la oxidación de sustratos deuterados es po-
sible establecer cuáles son los ácidos grasos que se en-
cuentran acumulados en mayores cantidades, lo que le
otorga un perfil diagnóstico característico a esa defi-
ciencia, cuando se compara con el perfil de otras defi-
ciencias de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos
grasos.

Discusión y Conclusiones

Moon y Rhead (14), desarrollaron un método de va-
loración de 3H2O en fibroblastos incubados en presen-
cia de ácidos grasos tritiados. Posteriormente, Manning
et al. (12) postularon que [9,10)(n)-3H]-miristato po-
seía claras ventajas sobre  [9,10-3H]-palmitato para la de-

tección de trastornos tales como la deficiencia de acil-
CoA deshidrogenasa de cadena media y las formas leves
de la deficiencia múltiple de deshidrogenasas  donde la
ß-oxidación se encuentra detenida a nivel de los sustra-
tos con 8 átomos de carbono. Por otro lado, estos mismos
autores demostraron que el miristato era menos sensible
que el palmitato para la detección de deficiencias espe-
cíficas relacionadas con  ácidos grasos de cadena larga.
Para otros autores (15), utilizando [9,10-3H]-palmitato,
los porcentajes para la deficiencia de VLCAD oscilaron
entre 10-37%. En el presente estudio se encontró en los
fibroblastos de pacientes con deficiencia de VLCAD, la
oxidación de miristato más deprimida al ser comparada
con la oxidación de palmitato, lo que no concuerda con
lo enunciado anteriormente (14) y en promedio se ob-
tuvo una oxidación de palmitato para esta deficiencia en
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Individuos n Oxidación Oxidación Oxidación Oxidación
[9,103H]-palmitato [9,103H]-miristato [9,103H]-palmitato [9,103H]-miristato

nmol/hora/mg proteína nmol/hora/mg proteína % %

Controles 20 4,7 ± 0,5 4,4 ± 0,4 100 100

VLCAD 6 2,3 1,2 47,6 27,7

Tabla I. Oxidación de [9,103H]-ácidos grasos en pacientes con deficiencia de acil coenzima A de cadena muy larga (VLCAD)

Figura 1. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas con monitoreo iónico selectivo (GC-MS-SIM) de la incubación del ácido
2H3-palmítico en fibroblastos control y de pacientes con deficiencia de VLCAD. Están indicados los ácidos grasos deuterados según el nú-
mero de átomos de carbono: C8, octanoico; C10, decanoico; C12:1, dodecenoico; C12, dodecanoico; C14:1, tetradecenoico; C14, tetra-
decanoico; C16, hexadecanoico. IS identifica el estándar interno.



general del 50% lo que no concuerda con Manning et al.
(16), además, se encontró para el miristato una degra-
dación cercana sólo al 30%, mientras que otros autores
la encontraron cercana al límite inferior de los contro-
les (16). Las diferencias observadas entre este estudio
comparado con los otros, puede ser la variabilidad en los
fibroblastos utilizados, ya que para esta deficiencia
(VLCAD) existen varias formas de presentación.
Los acil-CoA tioésteres  formados durante el proceso

de ß-oxidación mitocondrial, están confinados en la mi-
tocondria, debido a su incapacidad para atravesar la
membrana mitocondrial, mientras que las acilcarnitinas
pueden salir de la mitocondria y acumularse en el medio
de incubación.  Con base en lo expuesto, Nada et al. (17)
idearon un método para el diagnóstico de las deficien-
cias de la ß-oxidación que consiste en la incubación de
fibroblastos utilizando ácido [17,17,18,18-2H4]-9,12-
octadecadienoico; o sea, ácido linoleico deuterado, en
presencia de L-carnitina. Al final de la incubación se va-
loraron, con la ayuda de un espectrómetro de masas en
tandem, los niveles de acilcarnitinas deuteradas en el me-
dio de cultivo. Los resultados obtenidos fueron buenos,
ya que se consiguió establecer el diagnóstico de varias de-
ficiencias de la β oxidación mitocondrial, pero a pesar de
ser una técnica altamente sensible y precisa,  tiene el in-
conveniente de la accesibilidad para  algunos países,
dado los costos que representa, por lo que se han dise-
ñado otras técnicas determinando acilcarnitinas en me-
dios de cultivo de fibroblastos por cromatografía de ga-
ses  acoplada a espectrometría de masas con ionización
química (GC-CI-MS) y cromatografía de gases acoplada
a espectrometría de masas (GC-MS) (12)(20). 
La técnica de análisis de ácidos grasos mediante

GC/MS ha probado ser efectiva para este tipo de análi-
sis. En este estudio se encontraron niveles elevados de los
ácidos grasos octanoico, decanoico, dodecenoico, do-
decanoico, tetradecenoico, tetradecanoico y hexadece-
noico, después de hidrolizar las acilcarnitinas presentes
en el medio de cultivo de los fibroblastos de los pacien-
tes que presentaban  esta deficiencia. De igual manera ha

sido informada la presencia de concentraciones elevadas
de las acilcarnitinas precursoras de estos ácidos grasos,
mediante el uso de MS/MS (19). Además de las acilcar-
nitinas antes citadas, también se encuentra elevada la he-
xanoilcarnitina, pero en este estudio no fue posible me-
dir el ácido graso producto de su hidrólisis, el ácido
hexadecanoico, debido a que ese fue el producto utili-
zado para enriquecer el medio de cultivo. En conclusión,
el método de valoración de agua tritiada, aunque ines-
pecífico debido a que la oxidación de sustratos tritiados
también puede estar deprimida en otras deficiencias, es
un buen método para sugerir una deficiencia acil-CoA
deshidrogenasa de cadena muy larga si el análisis se co-
teja con otros hallazgos propios de la deficiencia enzi-
mática. Sin embargo, la determinación de los metaboli-
tos deuterados es más específica, por encontrarse un
perfil característico en esta deficiencia, que muestra ni-
veles elevados de los ácidos grasos octanoico, decanoico,
dodecenoico, dodecanoico, tetradecenoico, tetradeca-
noico y hexadecenoico, lo  que la hace diferente de
otras deficiencias enzimáticas. 
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