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II. RESUMEN. 

La Diabetes Mellitus es un problema de salud a nivel mundial relacionada con complicaciones 

cardiovasculares. Estas complicaciones se han asociado principalmente a cambios en la vía del 

Óxido Nítrico, sin embargo, no se ha establecido si estos cambios se deben a modificaciones 

transcripcionales, traduccionales de la Sintasa del Óxido Nítrico, en especial de la Sintasa de Óxido 

Nítrico Endotelial. Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión génica y 

proteica de la Sintasa de Óxido Nítrico Endotelial a nivel cardiovascular (corazón y aorta). Para 

realizar nuestro estudio utilizamos ratas Wistar macho de 10 a 12 semanas de edad, a las cuales 

se les indujo Diabetes Mellitus tipo 1 con una dosis única de Estreptozotocina (STZ) a 60 mg/kg 

vía intraperitoneal. Posterior a las 4 semanas de la administración, se extrajeron los tejidos y se 

midió la expresión de RNAm mediante la técnica RT-PCR y se cuantificaron las proteínas con la 

técnica de Western Blot. Los resultados mostraron que la STZ produce disminución significativa 

del peso y aumento de los niveles de Glucosa. Se encontró también disminución significativa del 

mRNA de la Sintasa de Óxido Nítrico Endotelial en Ventrículos y Aorta, así como incrementos en 

la expresión proteica de la ENOs en Aorta, Ventrículo derecho y Ventrículo izquierdo, mientras 

que en Aurícula derecha e izquierda disminuye considerablemente su expresión con respecto al 

control sano. En base a lo anterior podemos concluir que la STZ induce satisfactoriamente un 

modelo de Diabetes Mellitus tipo 1; la DM  de 4 semanas de evolucion modifica expresión génica 

de la sintasa del ON endotelial en Ventriculos y Aorta sin afectar las cifras de presion arterial e 

incrementa la expresión proteica de la enzima en Aorta, Ventrículo derecho y Ventrículo 

izquierdo.  
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III. ABSTRACT. 

Diabetes Mellitus is a worldwide health problem related to cardiovascular complications. These 

complications have been mainly associated with changes in the pathway of Nitric Oxide, however, 

it has not been established whether these changes are due to transcriptional or transductional 

modifications of the Nitric Oxide Synthase, especially the Endothelial Nitric Oxide Synthase. For 

this reason, the objective of this work was to evaluate the gene and protein expression of 

Endothelial Nitric Oxide Synthase at cardiovascular level (heart and aorta). To perform our study, 

we used male Wistar rats from 10 to 12 weeks of age, to which type 1 diabetes mellitus was 

induced with a single dose of Streptozotocin (STZ) at 60 mg/kg intraperitoneally. After 4 weeks of 

administration, the tissues were extracted, and the mRNA expression was measured by the RT-

PCR technique and the proteins were quantified with the Western Blot technique. The results 

showed that STZ produces a significant decrease in weight and a significant increase in Glucose 

levels. There was also a significant decrease in the mRNA of the Endothelial Nitric Oxide Synthase 

in Ventricles and Aorta, as well as increases in the protein expression of this enzyme in the aorta, 

right ventricle and left ventricle, while in the right and left atria, its expression is significantly 

reduced in comparison with the healthy control group. Based on the above, we can conclude that 

the STZ successfully induces a model of Diabetes Mellitus type 1 and that the DM of 4 weeks of 

evolution modifies gene expression of the Endothelial Nitric Oxide Synthase in Ventricles and 

Aorta without affecting the blood pressure levels and increases the protein expression of this 

same enzyme in Aorta, right and left ventricle. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

DIABETES MELLITUS  

 

La Diabetes Mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por 

presentar hiperglicemia debida a un defecto en la secreción y/o en la acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica tiene como consecuencia daño, disfunción y falla orgánica múltiple, siendo 

ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos los sitios as comúnmente afectados. (ADA 

position statement 2011) 

Existen diversos procesos patológicos involucrados en el desarrollo de la enfermedad, desde la 

destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas hasta las alteraciones que resultan en la 

resistencia a la acción de la insulina. La clave de la alteración en el metabolismo de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas de la DM es la deficiencia en la acción de la insulina en los 

tejidos debida a una inadecuada secreción de la hormona y/o a una inadecuada acción de esta a 

nivel tisular. Ambas características pueden coexistir en el mismo paciente dificultando así el 

esclarecimiento de la etiología primaria de la hiperglucemia. (ADA position statement 2011) 

 

La sintomatología de la DM varía dependiendo del tiempo de evolución, una hiperglucemia 

crónica se manifiesta clínicamente con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y de la 

visión. De forma aguda, la hiperglucemia no controlada puede presentar secuelas graves para la 

vida y la función como es el caso de la Cetoacidosis o el Síndrome Hiperosmolar no Cetósico. (ADA 

position statement 2011) 

 

Las complicaciones crónicas de la DM incluyen a la Retinopatía con potencial pérdida de la visión; 

la nefropatía que origina falla renal; la neuropatía periférica con riesgo de presentar úlceras en 

extremidades inferiores y sus secuelas graves como la amputación; y la neuropatía autónoma que 

causa sintomatología gastrointestinal, genitourinaria, cardiovascular y disfunción sexual. Los 

pacientes con DM presentan una mayor incidencia de enfermedades vasculares, como la  
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cardiopatía ateroesclerótica, arterial periférica, cerebrovascular e hipertensión. (ADA position 

statement 2011) 

 

La hiperglucemia puede causar cambios patológicos y funcionales en diversos tejidos blanco sin 

tener manifestación clínica durante largos periodos de tiempo. Durante este periodo 

asintomático es posible determinar una anormalidad en el metabolismo de los carbohidratos con 

la prueba de Glucosa en Ayuno (GA) o con una carga oral de glucosa (COG). Los niveles de 

hiperglucemia pueden variar durante el curso de la enfermedad dependiendo de la extensión del 

daño; la enfermedad puede estar presente, pero puede no haber progresado lo suficiente para 

originar hiperglucemia. Este mismo proceso patológico puede causar alteración de la GA y/o de 

la COG sin cumplir con los criterios para el diagnóstico de la DM. La gravedad de la alteración 

metabólica subyacente puede progresar, retroceder o permanecer igual; esto, así como el 

tratamiento, se ven reflejados en las cifras de glucosa. (ADA position statement 2011) 

 

 

Clasificación  

 

Asignar un tipo de DM a un individuo depende de las circunstancias presentes al momento del 

diagnóstico y en la gran mayoría de los casos el paciente no pertenece a un solo tipo. (ADA 

position statement 2011)   

Clasificarla es importante para el tratamiento, pero la mayoría de los casos suelen no poder ser 

etiquetados en uno u otro tipo al momento del diagnóstico (Diabetes Care 2017). Aunque pueden 

existir dificultades en el diagnóstico al inicio, el verdadero diagnóstico se hace cada vez más obvio 

con el paso del tiempo.  (ADA 2017) 

 

En el 2015 diferentes organizaciones como la American Diabetes Association (ADA), la Juvenile 

Diabetes Research Foundation (JDRF), la European Association for the Study of Diabetes (EASD) y 

la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) acordaron en el simposio de 

“Investigación en la Diferenciación de la Diabetes por Fisiopatología, Historia Natural y 

Pronóstico” que en ambos tipos de DM, ya sea tipo 1 o tipo 2, diferentes factores genéticos y 
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ambientales influyen en la pérdida de masa y/o función celular teniendo como manifestación 

clínica la hiperglucemia, la cual llevará a las mismas complicaciones independientemente del tipo 

de DM o de la progresión de esta. Para poder individualizar el tratamiento se necesita detallar 

mejor la muerte y disfunción celular. (ADA 2017) 

La fisiopatología de la DM tipo 1 se encuentra mejor descrita que la de la DM tipo 2 debido a 

estudios en parientes de primer grado, en los cuales la presencia de mínimo dos autoanticuerpos 

de forma persistente se consideran como predictor de hiperglucemia y DM. La progresión de la 

enfermedad depende del tiempo de detección de los anticuerpos, su especificidad y título. Los 

niveles de glucosa y de HbA1c se elevan antes que la enfermedad presente manifestaciones 

clínicas, lo cual hace posible el diagnóstico antes que la patología presente consecuencias graves 

como la Cetoacidosis. (ADA 2017) 

A continuación, se mencionan las características de las tres etapas identificadas de DM tipo 1 las 

cuales nos sirven como referencia para la toma de decisiones, así como para futuras 

investigaciones.  

Tabla 1: Clasificación de la DM tipo 1 

 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 
Características Autoinmunidad Autoinmunidad  
 Normoglicemia  Disglicemia Hiperglucemia de 

nuevo inicio 
 Asintomática Asintomática Sintomática 
Criterios 
Diagnóstico 

Autoanticuerpos Autoanticuerpos Signos clínicos 

  Disglicemia: 
1. Alteración de la Glucosa en 

Ayuno (IFG) 
2. Intolerancia a la Glucosa (IGT) 

Criterios 
diagnóstico 

  Glucosa Plasmática en Ayuno (FPG) 
100-125 mg/dl 

 

  Glucosa Plasmática 2hrs 
postprandial 140-199 mg/dl 

 

  HbA1c 5.7-6.4% o un aumento 
>10% en A1c 

 

ADA 2017 
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Las vías de destrucción y disfunción celular no se encuentran tan bien definidas en la DM tipo 2, 

pero se conoce que lo que detona la resistencia a la Insulina es la deficiente secreción de la 

hormona por parte de las células beta, lo cual se relaciona con inflamación y estrés metabólico, 

así como los factores de riesgo genético. En Europa ya se han podido identificar los subtipos de 

esta diversa enfermedad, pero estos no aplican para otros grupos étnicos. (Diabetes Care 2017) 

 

Pruebas Diagnósticas 

La DM puede ser identificada en diversos tipos de personas independientemente del escenario 

clínico en el que se encuentren, para eso contamos con diferentes estudios de laboratorio que 

nos ayudan a diagnosticarla en individuos con aparente bajo riesgo hasta en los pacientes que 

presentan sintomatología clara de la enfermedad. (ADA 2017) 

La Glucosa Plasmática en Ayuno o FPG por sus siglas en inglés se define como la medición de 

Glucosa en plasma posterior a una abstinencia de ingesta calórica mínima de 8 horas. (ADA 2017) 

Otro estudio de laboratorio que se puede utilizar es la Glucosa Plasmática 2hrs posterior al Test 

de Tolerancia Oral a la Glucosa o 2h PG OGTT por sus siglas en inglés el cual se debe de realizar 

como fue descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2006 con una carga 

equivalente a 75 g de Glucosa disuelta en agua. (WHO 2017) 

No existe una relación adecuada entre los niveles de Glucosa Plasmática en Ayuno y los de la 

Glucosa Plasmática 2hrs posterior al Test de Tolerancia Oral a la Glucosa, así como tampoco entre 

la Prueba de Hemoglobina Glucosilada con cualquiera de las otras dos anteriores. (ADA 2017) 

 

La prueba de Hemoglobina Glucosilada o A1C debe de ser realizada en un laboratorio que utilice 

el método certificado por la National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) y 

estandarizado por la Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), esto con el objetivo de 

poder correlacionar el resultado de nuestro paciente individual con el de los estudios a gran escala 
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realizados por DCCT y poder así conocer la relación directa entre los niveles de A1c y los riesgos 

de presentar complicaciones crónicas. (NGSP 2010) 

Este estudio de laboratorio tiene ciertas ventajas en comparación con los anteriores, por ejemplo, 

no se requiere ayuno lo que aporta menor estrés al paciente y posee mayor estabilidad analítica. 

Por otro lado, estas ventajas se ven opacadas debido a que posee menor sensibilidad en el punto 

de corte, tiene mayor costo, una disponibilidad limitada en ciertas regiones del país y la deficiente 

relación entre las cifras de este parámetro y las de la Glucosa plasmática en ciertos individuos. 

Las encuestas nacionales de salud nos muestran que el punto de corte de 6.5% para la 

Hemoglobina Glucosilada identifica 1/3 menos de casos de diabetes en comparación con la 

Glucosa Plasmática en Ayuno cuyo punto de corte es 126 mg/dl. Se realizaron numerosas 

investigaciones comparando estos estudios y se ha confirmado que la Glucosa Plasmática 2hrs 

posterior al Test de Tolerancia Oral a la Glucosa es el estudio que diagnostica a más personas con 

DM. (Diabetes Care 2017) 

Esto nos habla de la importancia en conocer al momento de diagnosticar la DM con la prueba A1C 

que este parámetro es una medición indirecta de los niveles promedio de Glucosa plasmática y 

que hay que también considerar otros factores que pueden estar involucrados en la glucosilación 

de la Hemoglobina, por ejemplo, la edad, etnia, Anemia y otras hemoglobinopatías. (NGSP 2010) 

 

Criterios Diagnóstico 

Glucosa Plasmática en Ayuno (FPG) ≥ 126 m/dl 
Glucosa Plasmática 2-hr (2-h PG) ≥ 200 mg/dl 
A1C ≥ 6.5% 
Glucosa Plasmática Aleatoria ≥ 200 mg/dl    +   Sintomatología 

ADA 2017 

 

De acuerdo con la última actualización de la American Diabetes Association (ADA) 2017 la DM 

puede clasificarse en las siguientes cuatro categorías etiopatogenéticas: 
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1. Tipo 1: Representa el 5- 10 % de todos los tipos de DM. Se debe a la destrucción 

autoinmune de las células beta que ocasiona una deficiencia absoluta de insulina. Los 

pacientes en riesgo de presentar este tipo de Diabetes son diagnosticados por estudios 

serológicos que evidencien un proceso patológico autoinmune en los islotes pancreáticos 

y por marcadores genéticos. (ADA position statement 2011)   

a. Diabetes Tipo 1 Idiopática  

 

2. Tipo 2: Es el tipo de Diabetes con mayor prevalencia (90 – 95 %). Resulta de la pérdida 

progresiva de la secreción de insulina por parte de las células beta con una inadecuada 

secreción compensatoria de la misma aunada a una resistencia a la insulina. (ADA position 

statement 2011)  

 

3. Diabetes Gestacional: Diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre sin estar 

presente antes de la gestación. (ADA 2017) 

 

4. Tipos específicos de diabetes con distintas causas a las antes mencionadas, por ejemplo: 

Síndromes de Diabetes Monogénica, como lo son la Diabetes Neonatal y la Diabetes tipo 

MODY; las enfermedades del Páncreas exócrino, como la Fibrosis Quística; y la Diabetes 

inducida por fármacos, como por el uso de Glucocorticoides, el tratamiento para VIH o 

posterior a un trasplante. (ADA 2017) 

 

 

La Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2 son enfermedades diversas en las que la presentación clínica 

y la progresión suelen variar considerablemente. La idea que el tipo 2 se presenta en la edad 

adulta y que el tipo 1 es propio únicamente de los niños ya no es acertada ni aceptada dado que 

ambas enfermedades pueden presentarse en ambos grupos de edad. (Diabetes Care 2017) 
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DM TIPO 1 

 

También conocida anteriormente como Diabetes Insulinodependiente o Diabetes Juvenil, este 

tipo de DM se caracteriza por una destrucción autoinmune de las células del Páncreas. Como 

marcadores serológicos de la destrucción celular se encuentran los autoanticuerpos contra 

células del islote pancreático, autoanticuerpos contra Insulina, autoanticuerpos contra GAD 

(GAD65) y los autoanticuerpos contra las Fosfatasas de Tirosina IA-1 y IA-2. Hasta un 85-90% de 

los pacientes con hiperglucemia en ayuno presenta, al momento de la detección, uno o más de 

estos marcadores, es así como la DM tipo 1 se define por la presencia de uno o más de estos 

marcadores de autoinmunidad (ADA 2017). La velocidad de destrucción es variable, puede ser 

muy rápida como en la población pediátrica donde inclusive los pacientes llegan a debutar con 

Cetoacidosis como primera manifestación de la enfermedad; o lenta como en el paciente adulto, 

quien presenta hiperglucemia en ayuno que evoluciona con el tiempo a Cetoacidosis en la 

presencia de infección o estrés. Otros casos pueden mantener función celular residual suficiente 

para prevenir la progresión a Cetoacidosis durante muchos años, aunque son estos mismos 

individuos los que eventualmente se convertirán en insulinodependientes y presentarán 

entonces más riesgo para Cetoacidosis. En esta etapa tardía de la enfermedad la disminución en 

la secreción de insulina se demuestra con un nivel bajo o indetectable en plasma de Péptido-C. 

(ADA position statement 2011)  

 

La DM tipo 1 se presentaba comúnmente en la niñez u adolescencia, pero puede presentarse a 

cualquier edad, inclusive en las últimas décadas de la vida. Existen múltiples factores ambientales 

y predisposiciones genéticas involucrados en la destrucción celular. Al contrario de los otros tipos 

de DM, la obesidad se presenta raramente en este tipo de DM, aunque no es incompatible con el 

diagnóstico, así como otros padecimientos autoinmunes, como la Enfermedad de Graves, 

Tiroiditis de Hashimoto, Enfermedad de Addison, Vitiligo, Sprue Celiaco, Hepatitis Autoinmune, 

Miastenia Grave, Anemia Perniciosa, etc. (ADA position statement 2011)   
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Diagnóstico 

 

En los pacientes con sintomatología clásica de hiperglucemia la medición de Glucosa Plasmática 

aleatoria es suficiente para confirmar que esta alteración se debe a la DM tipo 1 y también nos 

ayuda para la toma de decisiones durante el manejo y evolución de la enfermedad. Por otro lado, 

el uso de la A1C también puede ser utilizada si se quisiera saber el tiempo de evolución de la 

enfermedad.  (ADA 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADA 2017 publicó ciertas recomendaciones para el diagnóstico de este tipo de DM, dentro de 

las cuales se encuentran: 

• En individuos con sintomatología de hiperglucemia de nuevo inicio se debe de realizar 

pruebas de glucosa plasmática en lugar de la de A1C. 

• El cribado con autoanticuerpos sólo se exhorta en la investigación de estudios clínicos de 

familias con DM tipo 1.   

• La persistencia de uno o más autoanticuerpos predice la presentación clínica de DM. 

 

Cribado para la detección de DM tipo 1 

La incidencia y prevalencia de la patología ha ido en aumento en los últimos años. Los pacientes 

inician de forma aguda con síntomas propios de la enfermedad, niveles elevados de Glucosa en 

sangre y hasta en algunos casos con Cetoacidosis. Actualmente, aunque no se cuente con un  

 

Síntomas de hiperglucemia 
o     Crisis hiperglucémicas 

+ 
Glucosa Plasmática Aleatoria ≥ 200 mg/dl 

= 
DM tipo 1 
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cribado aceptado para la detección de este tipo de DM, existen numerosos estudios que 

recomiendan no sólo la educación para la salud acerca de los síntomas y manejo de la 

enfermedad, sino que también la cuantificación de autoanticuerpos en familiares de primer grado 

de pacientes con DM tipo1 para que en conjunto nos ayude a identificar a los individuos en riesgo 

de manera oportuna. Las pruebas clínicas en individuos de bajo riesgo no se recomiendan debido 

a que no se cuenta con las medidas terapéuticas adecuadas para profilaxis, en los pacientes que 

resulten positivos en esos estudios únicamente recibirán asesoramiento del riesgo que padecen 

de desarrollar DM, los síntomas y signos de alarma, así como las medidas para prevención de 

futuras complicaciones. (Diabetes Care 2017) 

 

Diabetes tipo 1 Idiopática 

Sólo una minoría de los pacientes con DM tipo 1 no tienen etiología conocida, es decir, son 

pacientes con insulinopenia permanente propensos a desarrollar Cetoacidosis sin evidencia de 

algún proceso autoinmune. Presentan Cetoacidosis episódica con deficiencia de insulina variable 

entre episodios, por lo que se dificulta su tratamiento. Este tipo de Diabetes presenta una mayor 

incidencia en la población africana y asiática y el tratamiento de reemplazo de Insulina en 

variable, puede no ser necesario durante todo el curso de la enfermedad. (ADA position 

statement 2011)   

 
 
 
DM TIPO 2 
 
Anteriormente conocida como Diabetes No Insulinodependiente o Diabetes del Adulto. 

Representa el 90 al 95 % de todos los pacientes diabéticos y engloba a individuos con resistencia 

a la Insulina y relativa deficiencia de Insulina. En un inicio, y en algunos casos durante todo el 

curso de la enfermedad, estos pacientes no necesitan tratamiento con Insulina para sobrevivir. 
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Existen muchas diferentes posibles causas para este tipo de Diabetes y aunque la etiología 

específica no se conoce, se sabe que no existe una destrucción celular autoinmune y que los 

pacientes no presentan ninguna de las otras causas para los otros tipos de DM. (ADA position 

statement 2011)   

 

El paciente con DM tipo 2 es tradicionalmente obeso o presenta un porcentaje de grasa 

abdominal mayor, ambos factores causan cierto grado de resistencia a la insulina.  Este tipo de 

DM puede estar sin diagnosticar durante muchos años debido a que la hiperglucemia se 

desarrolla de manera gradual y en etapas tempranas no es lo suficientemente severa para que el 

paciente perciba los primeros síntomas de la enfermedad. No obstante, estos pacientes 

presentan un riesgo muy elevado de complicaciones macro y microvasculares. La Cetoacidosis 

raramente ocurre de manera espontánea como se mencionaba en la DM tipo 1, cuando se 

presenta lo hace asociada a un proceso infeccioso o a estrés. (ADA position statement 2011)   

 

Mientras que los pacientes con este tipo de Diabetes pueden tener niveles de Insulina que 

parecen normales o elevados, se esperaría entonces que los niveles más altos de glucosa en 

sangre dieran como resultado valores de Insulina aún mayores, esto si su función celular fuera 

normal. Por lo tanto, la secreción de Insulina es defectuosa e insuficiente para compensar la 

resistencia a la Insulina en estos pacientes. La resistencia a la Insulina puede mejorar con 

modificaciones del estilo de vida como la reducción de peso y/o tratando farmacológicamente la 

hiperglucemia, pero rara vez regresa a la normalidad. El riesgo de presentar DM tipo 2 aumenta 

con la edad, con la obesidad y con la falta de actividad física. Se presenta con mayor frecuencia 

en mujeres con antecedentes de Diabetes Gestacional y en individuos con Hipertensión y/o 

Dislipidemia, su frecuencia varía dependiendo la raza y etnia y presenta mayor predisposición 

genética que la DM tipo 1, sin embargo, la genética en este tipo de Diabetes es compleja y todavía 

no está claramente definida. (ADA 2017) 
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OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES  

Defectos Genéticos De La Célula 

Algunos tipos de Diabetes se asocian a defectos monogénicos en la función celular y se 

caracterizan por presentar hiperglucemia de inicio temprano, comúnmente antes de los 25 años. 

A estas formas de la enfermedad se les conoce como Diabetes tipo MODY por sus siglas en inglés 

(Maturity Onset Diabetes of the Young) y manifiestan alteraciones en la secreción de Insulina con 

defectos mínimos o nulos en la acción de esta. Se heredan de manera autosómica dominante y 

hasta el día de hoy se han identificado alteraciones en 6 locis de diferentes cromosomas, la más 

común se asocia a mutaciones en el cromosoma 12 modificando el factor de transcripción (HNF)-

1 conocido como Factor Nuclear del Hepatocito. Otra forma es la que se asocia a mutaciones del 

gen de la Glucokinasa en el cromosoma 7p que resulta en una molécula de Glucokinasa 

defectuosa, la cual funciona como un “sensor de Glucosa” celular convirtiendo a la Glucosa en 

Glucosa-6-Fosfato, la cual estimula la secreción de Insulina en la célula. Debido a defectos en el 

gen de la Glucokinasa se necesitan niveles altos de Glucosa en plasma para obtener niveles 

normales de Insulina. Las formas menos comunes incluyen a las mutaciones en otros factores de 

transcripción, incluyendo HNF-4, IPF (Factor Promotor de Insulina) y NeuroD1.  

Las mutaciones puntuales en el DNA mitocondrial se han asociado a Diabetes y a Sordera, la más 

común de estas ocurre en la posición 3,243 en el tRNA del gen de Leucina, lo que lleva a una 

transición de bases de A a G.  

En algunas familias se han identificado anomalías genéticas que impiden la conversión de la 

Proinsulina en Insulina con un patrón de herencia autosómico dominante, pero resultando en una 

intolerancia a la Glucosa leve. De manera similar, se ha identificado en algunas familias la 

producción de moléculas mutantes de Insulina con la resultante unión al receptor alterada. Esta 

se asocia a una herencia autosómica con un metabolismo levemente alterado o inclusive normal 

de la Glucosa.  (ADA position statement 2011)   
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Defectos Genéticos En La Acción De La Insulina 

Anteriormente este síndrome se le denominaba Resistencia a la Insulina Tipo A. Existen causas 

poco comunes de Diabetes que se relacionan con anormalidades genéticas en la acción de la 

Insulina. Las anomalías metabólicas que resultan de las mutaciones del receptor de Insulina 

pueden variar desde una hiperinsulinemia e hiperglucemia moderada hasta Diabetes grave. 

Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentran la acantosis nigricans, virilización en las 

mujeres y quistes ováricos múltiples.  

Hasta el momento no se han podido demostrar alteraciones en la estructura y función del 

receptor de insulina en pacientes con Diabetes lipoatrófica resistente a la insulina, es debido a 

esto que se asume que las lesiones deben residir en las vías de transducción de señal posreceptor.  

 

 Enfermedades Del Páncreas Exócrino 

Cualquier proceso patológico que lesione de forma difusa y extensa al Páncreas puede causar 

Diabetes, por ejemplo, traumatismos, infecciones y la pancreatectomía. El daño causado por 

Adenocarcinomas, aunque involucre una pequeña porción de tejido, puede también producir 

Diabetes. La Fibrosis Quística y la Hemocromatosis también ocasionan daño celular y una 

secreción de Insulina alterada. Todo esto indica que existe algo más como causa de la enfermedad 

aparte de una simple disminución de masa celular.  

 

 Endocrinopatías 

La hormona del crecimiento, el Cortisol, el Glucagon y la Epinefrina son antagonistas de la 

Insulina, es decir, aumentan la glucemia, por lo tanto, patologías que las involucren como por 

ejemplo la Acromegalia, el Síndrome de Cushing, Glucagonoma y Feocromocitoma pueden causar 

Diabetes en individuos con defectos preexistentes en la secreción de Insulina. La hiperglucemia 

se resuelve en la mayoría de los casos una vez que los niveles de la hormona regresan a la 

normalidad. En patologías como el Somatostatinoma y el Aldosteronoma la presencia de 
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hipocalemia es la que causa Diabetes al inhibir la secreción de la Insulina. Esta se resuelve 

posterior a la resección del tumor.  

 

Diabetes Inducida Por Fármacos 

Existen muchos fármacos que pueden alterar la secreción de Insulina y que causan Diabetes en 

individuos con resistencia a la Insuina preexistente. Sustancias químicas como en 

antiprotozooario Pentamidina y el Pyriminil, usado anteriormente como raticida, destruyen 

selectiva y permanentemente las células beta pancreáticas a altas dosis, pero afortunadamente 

este tipo de reacciones químicas son raras. Por otro lado, existen otros fármacos de uso más 

común que también ocasionan alteración de la Insulina, como el Ácido Nicotínico, los 

Glucocorticoides, el Interferón gamma, la Hormona Tiroidea, las Tiazidas, el Diazóxido, los 

agonistas andrenérgicos y la Difenilhidantoína, entre otros.  

 

Infecciones  

Algunos virus producen destrucción celular produciendo Diabetes tipo 1 como, por ejemplo, el 

virus de la Rubeola cuando se presenta de forma congénita, el virus Coxsackie B, Citomegalovirus, 

Adenovirus y los Paramoxivirus.  

 

Síndromes Genéticos Asociados A Diabetes 

Múltiples síndromes genéticos presentan una incidencia aumentada de Diabetes, tal es el caso de 

las cromopatías como el Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter y Síndrome de Turner.  

También presentan predisposición a esta patología la Ataxia de Friedreich, la Corea de 

Huntington, el Síndrome de Laurence-Moon-Biedl, la Distrofia Miotónica, la Porfiria y el Síndrome 

de Prader-Wil, entre otros. 

 



ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA Y PROTEICA DE LA SINTASA DE ÓXIDO NÍTRICO (eNOS) EN CORAZÓN Y 

AORTA DE RATA CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 INDUCIDO CON STZ 

 Página 24 
 

Otro síndrome que se caracteriza por deficiencia de Insulina y por ausencia selectiva de células 

beta pancreáticas postmortem es el Síndrome de Wolfram, con un patrón de herencia 

autosómico recesivo presenta múltiples manifestaciones clínicas, como hipogonadismo, atrofia 

óptica, sordera neurosensorial, entre otros.  

 

Diabetes Gestacional  

La Diabetes Gestacional se definió durante muchos años como cualquier alteración de la Glucosa 

que inicia o se diagnostica durante el embarazo y que puede o no resolverse en el puerperio. Esta 

definición no excluía la posibilidad que la intolerancia a la Glucosa pudiera estar presente desde 

antes de la gestación, lo cual facilitaba de cierta forma la detección, pero presentaba muchas 

limitantes. Con el paso de los años la epidemia de obesidad y Diabetes fue aumentando en 

mujeres en edad reproductiva y asimismo el número de embarazadas con Diabetes tipo 2 no 

diagnosticada. Desde el año 2009 la ADA recomendó que las mujeres de alto riesgo que son 

detectadas con Diabetes al inicio de las consultas prenatales sean diagnosticadas con Diabetes 

Mellitus como tal y no con Diabetes Gestacional. 

 

 

COMPLICACIONES  
 

Tradicionalmente las complicaciones de la DM se clasificaban en agudas y crónicas. Las 

complicaciones crónicas se subdividen a su vez en vasculares y no vasculares, las vasculares 

pueden ser subclasificadas por su fisiopatología en micro y macrovasculares, dependiendo del 

vaso que se encuentre afectado. Las macrovasculares, como su nombre lo dice, afectan a vasos 

de gran tamaño originando Enfermedades Cardiovasculares. Las microvasculares afectan a vasos 

de menor calibre desencadenando otro tipo de patologías, como la Retinopatía, Nefropatía y 

Neuropatía. (Oluwafemi O. Oguntibeju 2012) 
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Dentro de las Enfermedades Cardiovasculares la patología Ateroesclerótica es la causa principal 

de morbimortalidad en individuos con Diabetes y es por otro lado la patología que contribuye 

más en cuanto a los costos de la enfermedad para el sistema de salud. (Diabetes Care 2017). La 

Ateroesclerosis se desarrolla cuando depósitos de grasa se acumulan en la pared arterial 

aumentando su grosor, disminuyendo la luz vascular y consecuentemente el flujo sanguíneo. La 

placa arterial puede obstruir distintos vasos originando daño tisular a diferentes niveles y 

ocasionando patología en varios órganos como corazón, cerebro, extremidades o riñones. A nivel 

Cardiovascular puede ocasionar: (AHA 2017) 

1. Síndromes Coronarios 

2. Angina estable  

3. Enfermedad Arterial Carotídea  

4. Enfermedad Vascular Periférica  

5. Enfermedad Renal Crónica  

 

Las comorbilidades que se presentan en la DM tipo 2, como la HAS y la Dislipidemia 

principalmente, son factores de riesgo para la Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica, 

aunque la DM por si misma conlleva ya un riesgo aumentado de padecerla. En estos pacientes 

numerosos estudios han demostrado la eficacia del control de dichos factores de riesgo para 

prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad cardiovascular mediante una evaluación anual 

de todos los factores incluyendo historia familiar de enfermedad coronaria prematura, presencia 

de albuminuria, tabaquismo, etc. (ADA 2017) 

 

La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es un factor de riesgo mayor y tanto para la Enfermedad 

Ateroesclerótica como para las complicaciones microvasculares de la DM. Se define como una 

elevación sostenida de la presión arterial por arriba de 140/90 mmHg (Diabetes and 

Hypertension: ADA Position Statement 2017). La prevalencia de la HAS en adultos con Diabetes 
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es aproximadamente un 80%, esta depende del tipo de DM, la edad, género, IMC y etnia, pero se 

conoce que es una comorbilidad común en la DM tipo 1 y más en la tipo 2 (AHA 2017). En la DM 

tipo 1 la hipertensión es el resultado de la enfermedad renal de fondo, mientras que en la DM 

tipo 2 usualmente coexiste con otros factores de riesgo cardiovascular. (Diabetes and 

Hypertension: ADA Position Statement 2017) 

 

La presión arterial debe de ser medida por personal capacitado con la técnica siguiendo lo ya 

establecido por las guías, es decir, medición en ambos brazos, con el paciente en posición sentada 

mínimo 5 minutos, pies apoyados en el piso, brazo extendido sin ropa restrictiva y con soporte 

elevado a nivel del corazón. En caso de presentar cifras alteradas estas deben de ser confirmadas 

en un día distinto sin exceder un mes para confirmación diagnóstica.  (Diabetes and Hypertension: 

ADA Position Statement 2017) 

 

En individuos con DM estudios epidemiológicos muestran que cifras mayores a 115/75 mmHg se 

asocian a mayores tasas de eventos cardiovasculares y mortalidad. Ensayos clínicos aleatorios han 

demostrado una reducción de eventos coronarios, infartos y enfermedad renal al mantener una 

presión arterial por debajo de 140/90 mmHg. Existe evidencia limitada de ensayos clínicos 

específicos para los beneficios de disminuir la presión arterial sistólica (PAS) o presión arterial 

diastólica (PAD). Al comparar por metanálisis los objetivos estrictos de presión arterial, 

entendiendo por estrictos una PAS de 130 mmHg y una PAD de 80 mmHg, con objetivos estándar 

como lo es una PAS 140-160 mmHg sobre una PAD de 85-100 mmHg, no se encontró una 

reducción significativa en la mortalidad ni en eventos de Infarto al Miocardio no fatal. Se encontró 

una reducción estadísticamente significativa del riesgo relativo (RR) del 35% para el Accidente 

Cerebrovascular al mantener cifras de presión estrictas, aunque la reducción del riesgo absoluto 

fue solo del 1%. Finalmente, estos rangos estrictos de presión arterial se asociaron a mayores 

riesgos de eventos adversos, como hipotensión y síncope. (ADA 2017) 
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Las complicaciones macrovasculares son las causas más comunes de muerte en poblaciones con 

DM. Existe evidencia de que el control glicémico temprano y estricto disminuye el riesgo de 

eventos cardiovasculares en ambos tipos de Diabetes. En el caso de la DM tipo 1 los beneficios 

persisten durante décadas. (Diabetes Care 2017) 

 

Hiperglucemia y Daño Endotelial  

 

En el 2015 Loader et al., presentaron los resultados de un estudio de metanálisis acerca del efecto 

de la hiperglucemia en la función vascular. La hiperglucemia aguda daña la función endotelial a 

nivel macrovascular ocasionando alteraciones cardiovasculares, sin ocasionar daño a nivel 

microvascular. Aunque el daño microvascular no ha sido del todo estudiado con este propósito, 

clínicamente no hay evidencia clara acerca de la significancia del deterioro macrovascular sobre 

el microvascular o si es que uno antecede el desarrollo del otro. Sin embargo, se conoce que las 

alteraciones de la función endotelial preceden el desarrollo de los cambios vasculares 

estructurales, como el engrosamiento de la capa íntima de la arteria carótida, es decir, la 

disfunción endotelial es el primer precursor fisiopatológico de la Enfermedad Cardiovascular 

Ateroesclerótica. (Robert P. Hoffman 2015) 

 

La hiperglucemia ha incrementado en los últimos años en la población general debido a que los 

factores de riesgo y las Enfermedades Crónico-degenerativas han ido en aumento desde hace 

décadas (Robert P. Hoffman 2015). A nivel mundial la Obesidad se ha triplicado desde los años 

70, en 2016 más de 1900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales, 

más de 650 millones eran obesos. Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 

millones de muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia en 2012. 

En 2014, el 8.5% de los adultos padecía DM (OMS 2017). Sabiendo estas cifras es que se puede 

comprender la importancia de conocer los efectos de la hiperglucemia en el endotelio. 

(Oluwafemi O. Oguntibeju 2012) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffman%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26623085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffman%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26623085
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Existe evidencia tanto in vivo como in vitro que los aumentos agudos y variables de Glucosa 

causan daño endotelial más severo que la hiperglucemia prolongada. Aunque los mecanismos a 

través de los cuales la hiperglucemia causa daño vascular no están del todo claros, es probable 

que cifras anormales de Glucosa aumenten el estrés oxidativo mitocondrial con la ulterior 

generación de radicales libres y cambios en diferentes agentes vasoactivos como el Óxido Nítrico 

(ON). Los radicales libres ocasionan daño en la membrana celular iniciando así vías de señalización 

de muerte celular. (Oluwafemi O. Oguntibeju 2012) 

 

ÓXIDO NÍTRICO 

El óxido nítrico (ON) es una molécula muy versátil que actúa como un mensajero intracelular y 

transcelular; de ella se empezó a hablar en 1980, gracias a los estudios realizados por Furchgott 

y Zawadzki quienes inicialmente la denominaron factor relajante del endotelio. Actualmente se 

sabe que interviene en diferentes procesos fisiológicos y patológicos. (William E Hurford 2013) 

 

El ON es un gas relacionado con múltiples funciones en los diferentes órganos y sistemas según 

su producción y vías de estimulación (Payen D 2016). Se le asocia como uno de los fundamentales 

mediadores relacionados con la vasorrelajación en la sepsis (Holleberg SM 2014). Existen estados 

en que no siempre tiene que mediar la respuesta inmune para encontrarse elevada esta 

sustancia, como por ejemplo en períodos de hipotensión durante la hemodiálisis, en cuadros 

cardiovasculares crónicos, por la administración exógena de ON (por inhalación o por vía 

endovenosa) y en relación con la excreción disminuida de nitritos y nitratos por afectación 

hepática y/o renal. (Tiritilli 2014; Yokokawa K 2015; Habib F, 2014) 

 

La molécula endógena es lipofílica, se forma a partir del grupo guanidino del aminoácido semi 

esencial L-arginina en su conversión a L-citrulina gracias a la acción de la enzima Óxido Nítrico 

Sintetasa (ONS); para su síntesis se requiere la presencia de cofactores como: flavin 
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mononucleótido (FMN), flavin adenina dinucleótido (FAD), tetrahidrobiopterina (H4B) y NADPH. 

Se han identificado tres isoformas de ONS; dos constitutivas: la endotelial (ONSe) y la neuronal 

(ONSn) y una inducible (ONSi). Las enzimas se codifican a partir de los cromosomas 7, 12 y 17 

respectivamente. Las formas constitutivas hacen parte de las células y su expresión es 

dependiente del calcio, la forma inducible es expresada principalmente en condiciones de 

inflamación o infección y es independiente del catión La enzima endotelial está ubicada en la 

membrana celular y en algunas ocasiones en el citoplasma; la ONSn es fundamentalmente 

citosólica. (Maria Carolina B.T. 2008) 

 

 

El ON se libera de manera pulsátil, es muy lábil, posee un electrón no pareado y tiene una vida 

media muy corta, aproximadamente seis segundos. Por ser un radical libre, es una molécula 

inestable que logra estabilizarse al momento. (Maria Carolina B.T. 2008) 

 

Los últimos años atesoran evidencias indirectas acerca del defecto en la producción de ON como 

causa de alteraciones en la función vascular que caracteriza a muchas enfermedades vasculares 

incluyendo la hipertensión experimental en animales y en humanos (9, 10); lo cual permite 

plantear que, en algunos casos de HTA esencial, el problema radica en una insuficiente 

vasodilatación más que en una excesiva vasoconstricción. (Moncada S 2017) 

 

Se ha evidenciado que el efecto vasoconstrictor de la L-NMMA está reducido en vasos de ratas 

hipertensas12 y en seres humanos, en vasos braquiales de sujetos hipertensos comparados con 

controles.13 Schilling en 1994 encontró una disminución en la cantidad de ON endógeno del aire 

exhalado por pacientes hipertensos comparados con controles. (Chilling J, 2014) 

 

Por otra parte, la enfermedad de la diabetes mellitus, es muy probable que se deba a una menor 

biodisponiblidad de óxido nítrico debido al aumento del estrés oxidativo secundario a la 

hiperglicemia prolongada. Asimismo, recientemente se ha descrito una asociación entre 

resistencia a la insulina y niveles plasmáticos de dimetil arginina asimétrica (ADMA), un inhibidor 

endógeno de la Óxido Nítrico Sintasa, sugiriendo que en la Diabetes Mellitus tipo 2 podría existir 
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también una inhibición de la síntesis de Óxido Nítrico. La hiperglicemia se asocia con cambios 

metabólicos como la glicación del colágeno y proteínas, oxidación de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), aumento de la captación de glucosa por la vía de los polioles, o la activación de la 

Protein Kinasa C, factores asociados con un aumento de la enfermedad vascular y Diabetes 

Mellitus tipo 2 a partir de la generación de radicales libres. (Winquist RJ 2012) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La DM es un problema de salud a nivel mundial que se asocia a complicaciones cardiovasculares 

dentro de las cuales se encuentran cambios en respuestas funcionales vasoconstrictoras y 

vasodilatadoras. 

 

Estudios en nuestro laboratorio han mostrado que en ratas diabéticas las respuestas 

vasodilatadoras que son las mediadas por ON, se encuentran disminuidas, posiblemente debido 

a que en los estados hiperglucémicos existe metilación del gen de la SON3 como ha sido 

reportado, lo cual pudiera inducir disminución en la expresión génica y proteica de la enzima, por 

lo que en este trabajo se evaluará el mRNA de la SON3, así como la expresión proteica.   

 

 

HIPÓTESIS 

 

La DM tipo 1 disminuye expresión génica y proteica de la Sintasa de Óxido Nítrico 3 en corazón y 

aorta de rata con Diabetes Mellitus tipo 1 inducido con STZ. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la expresión génica y proteica de la Sintasa de Óxido Nítrico Endotelial en corazón y aorta 

de rata con DM tipo 1 Inducida con STZ 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Inducción de DM1 con STZ 

 

2. Determinar los niveles de mRNA de la SON 3 en corazón y aorta de rata con DM 

tipo 1 

 
 

3. Estudia la expresión proteica del gen de la SON 3 en corazón y aorta de rata con 

DM tipo 1  

 

 

METODOLOGÍA 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los procedimientos realizados en animales cumplen con los requerimientos que en la materia 

determinan la NOM-062-ZOO-1999 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN, 

CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO, SAGARPA; y la GUÍA PARA EL CUIDADO Y 

USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO, National Research Council. 

 

ANIMALES 

Se utilizaron ratas machos Wistar de 200 a 250g de peso y de 10 a 12 semanas de edad, se 

mantendrán con un ciclo de luz y oscuridad de 12 por 12 horas, en un cuarto aislado, con libre 

acceso a agua y comida en sus cajas y con temperatura y humedad constantes.  

Se formaron 2 grupos:  Grupos experimentales: 

• Grupo control (4 semanas). 

• Grupo diabéticas (4 semanas). 
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Pesaje de animales 

Se realizó el pesaje de cada una de las ratas de ambos grupos en una báscula digital para la 

caracterización del modelo, así como para realizar el ajuste de la dosis de Estreptozotocina (60 

mg/kg) para la inducción de diabetes.  

 

 

INDUCCIÓN DE DIABETES TIPO I 

 

Se indujo mediante la administración de Estreptozotocina a una dosis de 60 mg/kg de peso i.p. La 

Estreptozotocina se diluyó en un buffer de citratos 0.1 M a pH 4.5. Al grupo control se le 

administró únicamente el buffer de citratos. 

 

 

MEDICIÓN DE GLUCOSA Y PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y FRECUENCIA 

CARDIACA. 

 

La presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardiaca se obtuvo mediante un método no 

invasivo en la cola de la rata, en este método el equipo utilizado (IITC life science) tiene un sensor 

fotoeléctrico altamente sensible que detecta los impulsos de presión de la sangre, el sistema de 

adquisición de datos de este equipo utiliza la telemetría y la toma de presión arterial directa. Por 

otra parte, los niveles de glucosa sanguínea se midieron con un glucómetro convencional 

(Accuchek Performa ROCHE) mediante un corte en la cola de la rata para obtener la muestra de 

sangre. Se consideraron ratas diabéticas con niveles de glucosa sanguínea mayores a 200 mg/ dL 

(diabetes tipo 1) y se consideraron ratas hipertensas con niveles de presión arterial sistólica 

mayores a 160 mmHg. 
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RNAm DE LA SON3 

Se realizará la extracción de RNAm de los tejidos a evaluar (corazón y aorta), posteriormente se 

determinarán los niveles del transcrito mediante una PCR Tiempo Real, la cual nos permitirá 

cuantificar además de detectar y amplificar la secuencia de DNA de nuestro interés. 

 

Dado que el RNA es de una sola hebra y es sensible al calor, es necesario hacer una 

transcripción reversa (RT) antes de iniciar la amplificación por PCR. La transcripción reversa 

genera una copia de la hebra de RNA en forma de un DNA complementario (cDNA) el cual es 

estable al calor y puede resistir la metodología PCR. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS eNOS EN CORAZÓN Y AORTA DE RATA 

MEDIANTE EL MÉTODO DE WESTERN BLOT 

 

Los animales serán sacrificados mediante decapitación. Se extraerá la aorta y el corazón, se 

limpiarán de tejido conectivo y se colocarán en tubos Eppendorf que contendrán 1 ml de Buffer 

de homogenizado (TRIS 0.1 M a pH 7.4) adicionado con una mezcla de inhibidores de proteasas y 

de fosfatasas. 

 

Los tejidos serán triturados en un mortero con dióxido de carbono (CO2) en estado sólido y 

luego con un homogeneizador (Polytron) entre 8000 - 12000 rpm durante 1 minuto 

aproximadamente o hasta observar que todo el tejido sea triturado. Posteriormente los tubos 

serán centrifugados a 3000 rpm durante 10 minutos a 4°C. Se separá el sobrenadante en 

alícuotas de 100µL y el precipitado es desechado. Las alícuotas obtenidas serán guardadas a –80 

°C para los experimentos posteriores. Por último, previo a la Electroforesis, las alícuotas de las 

muestras (100µL) se mezclarán con 11µL de Buffer de carga, el cual estará mezclado con β-

Mercaptoetanol y se colocarán a una temperatura de 100°C durante 10 min para desnaturalizar 

las proteínas. 
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Electroforesis 

 

Se utilizaron geles de poliacrilamida al 10% para la corrida de electroforesis en condiciones 

reductoras. Las muestras fueron preparadas mezclando el equivalente a 100 µg de proteína con 

una relación 1:1 con Laemmli (BioRad) por carril. Se utilizó un marcador de peso molecular 

PageRuler Plus Prestained (Fermentas) para identificar la proteína de interés de acuerdo con su 

peso. La electroforesis se corrió a 150 volt durante 15 minutos para concentrar las proteínas y se 

cambió a 100 volts durante 2 horas para separar las proteínas. 

 

 

Transferencia 

 

La transferencia de las proteínas se llevó a cabo en un equipo Semi-Dray (Transfer-Blod SD, 

BioRad), utilizando membrana de PVDF 0.45 mm (polivinildenofluoruro, Millipore). Esta 

transferencia se llevó a cabo a 25 volts durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo las 

membranas fueron bloqueadas con leche al 5% durante 2 horas, posteriormente las membranas 

fueron incubadas con anticuerpo policlonal (primario) B-actina (Goat) con una dilución 1:1000 en 

TBS y eNOS (Mouse) con dilución 1:1000 en TBS, durante toda la noche a una temperatura de 4°C 

en agitación constante. Ambos anticuerpos fueron adquiridos del laboratorio Santa Cruz 

Biotechnology. Después de la incubación se realizaron 5 lavados con TBS tween de 5 minutos cada 

uno y un lavado con TBS sin tween, colocamos el anticuerpo secundario de HRP anti-Goat 

(Millipore) y HRP anti-Mouse (Millipore) a cada membrana respectivamente con una dilución de 

1:5000 en TBS durante 2 horas en agitación constante. El siguiente paso se llevó a cabo mediante 

5 lavados con TBS tween y 1 lavado con TBS de 5 minutos cada uno. 

 

Revelado 

 

El revelado se realizó mediante quimioluminiscencia utilizando Luminol (Millipore). La 

identificación de las bandas se llevó a cabo en un equipo C-Digit (LI-COR). La cantidad de proteínas 

se normalizó con B-Actina y la densitometría se realizó mediante el software C-Digit. 
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PCR-RT 

Extracción de RNA 

 

Se realizó por el método de tiocinato de guanidina (Trizol) al agregar aproximadamente 50 

miligramos en un mililitro de esta sustancia. Una vez en el tubo las células del tejido fueron lisadas 

con ayuda de un politrón en intervalos de 15 segundos para evitar que la muestra se calentara. 

Se adicionarón 200 μL de cloroformo (por cada mililitro de Trizol utilizado) y se homogenizó con 

vortex hasta consistencia lechosa y lo dejamos incubar por a temperatura ambiente por 5 

minutos, transcurrido este tiempo se centrifugo durante 15 minutos a 13,000 revoluciones por 

minuto (rpm) a 4°C. Posteriormente se sacaron las muestras de la centrifuga (se observaran 3 

faces en el tubo) y se separó la primera fase de la muestra con una pipeta y se colocó en el interior 

de otro tubo eppendorf de 1.5 (tener cuidado de no colectar la interfase o fase intermedia para 

no contaminar la muestra con proteínas). Se adicionaron 500 μL de isopropanol, se homogenizó 

y se incubó por 20 minutos a congelación (-20°C) temperatura ambiente y se centrifugó a 13,000 

rpm durante 15 minutos entre 2° y 8° centígrados. Posteriormente se decantó el isopropanol y se 

agregó 1 mL de etanol al 75% a cada una de las muestras, el pellet formado se resuspendió con 

el vortex y se centrifugó a 13,000 rpm durante 15 minutos a una temperatura entre 2° y 8° C (2 o 

3 veces). Después de este proceso se decanta el etanol y el residuo de etanol se deja evaporar. 

Se colocaron 30 μL de H2O grado PCR en cada uno de los tubos para resuspender el RNA y se 

resguarda la muestra a -70°C. 

 

Cuantificación de RNA total 

 

La concentración de RNA fue determinada por un Nanofotometro de la marca IMPLEN a una 

longitud de onda de 260 nm (para RNA).  

 

Preparación del gel de agarosa. Se colocaron 50 mL del tampón de electroforesis TAE (pH 8.0) en 

un matraz 250 mL, así como 0.75 g de agarosa (1.5%). Se calentó la solución de agarosa hasta su 

disolución, se dejó enfriar la solución hasta que alcanzo una temperatura de 50°C. Posteriormente  
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se adicionaron 2.5 μL de bromuro de etidio (10 mg / mL) y se homogenizaron las muestras. A 

continuación, se colocaron los peines para los pocillos en el soporte de electroforesis y se vierte 

la solución anterior en el soporte para electroforesis, dejando polimerizar durante 30 minutos 

aproximadamente.  

 

Preparación de la muestra. En un papel parafilm se colocaron 2μL de buffer de carga. 

Posteriormente se adicionaron entre 6-8 μL de muestra de RNA total (depende de la 

concentración de la muestra al llegar a 1000 ng). Se adicionó buffer de electroforesis TAE (pH 8.0) 

hasta recubrir el gel, posteriormente se cargó con las muestras en los pocillos y se corrió la 

electroforesis horizontal Midi-Gel model MGU-400T a 75 volts durante 45 minutos, al término de 

la corrida se observó el gel en un transluminador UV (dos bandas subunidad 28s y 18s). 

 

Síntesis de cDNA 

 

La síntesis de cDNA se llevó a cabo mediante el Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit 

utilizando el equivalente a 1000 nanogramos de RNA de acuerdo con las condiciones del 

proveedor, el volumen final obtenido fueron 20 microlitors, los cuales se resguardaron a -20°C. 

 

Amplificación en Termociclador 

 

Se preparó la mezcla de reacción para cada gen colocando 5 microlitros de buffer de reacción, 0.3 

microlitros del primer forward, 0.3 microlitros del primer reverse, 0.1 microlitros de sonda y 3.3 

microlitros de agua grado PCR para hacer un volumen de 9 microlitros los cuales serán cargados 

en cada tubo y se le colocara un microlitro de muestra equivalente a 1000 ng. Los primer 

diseñados y sintetizados fueron los siguientes: eNOS forward 5´-TGACCCTCACCGATACAACA-3´; 

eNOS reverse 5´-CGGGTGTCTAGATCCATGC-3´; sonda #5 universal probe library (Roche). HPRT 

forward 5´-GGTCCATTCCTGACTGTAGATTTT-3´; reverse 5´-CAATCAAGACGTTCTTTCCAGTT-3´; 

sonda #5 universal probe library (Roche). Las condiciones de reacción de cada ciclo fueron las 

siguientes: 45 ciclos de 10 
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segundos a 95ºC, 30 segundos a 60ºC, 1 segundo a 72ºC y enfriamiento de 30 segundos a 0ºC, la 

corrida de amplificación total fue de 30 ciclos durante 60 minutos. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó la prueba t de student para la comparación estadística entre los grupos no diabéticos 

vs los grupos diabéticos, considerando una significancia de *p < 0.05.   

 

 

RESULTADOS 

 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
 
 
La administración de STZ produjo después de 4 semanas una disminución significativa del peso 

en las ratas diabéticas y un aumento en los niveles de glucosa de manera significativa con 

respecto a los controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESOS 4ª SEMANA 

* 

     Control                                Diabetes 
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NIVELES DE RNAm DE LA SON3 EN CORAZÓN Y AORTA DE RATA CON DM1.  

La administración de STZ disminuyó de manera significativa el mRNA de la NOS 3 en ventrículos y 

Aorta. 

 

 

 

 

 

     Control                               Diabetes 

* 

GLUCOSA 4ª SEMANA 
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A diferencia de los Ventrículos, a nivel de las Aurículas no hubo diferencia significativa entre el 

grupo control y el grupo diabético.   
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EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS EN CORAZÓN Y AORTA MEDIANTE EL MÉTODO DE WESTERN BLOT 

La DM de 4 semanas de evolución inducida con una dosis única de STZ muestra incrementos en 

la expresión proteica de la ENOs en aorta, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, mientras que 

en aurícula derecha e izquierda disminuye considerablemente su expresión con respecto al 

control sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la diabetes de 4 semanas de evolución sobre la sintasa del oxido nítrico (ENOs). Análisis de Western blot. 
AC= aorta control, AD= aorta diabética, VDC= ventrículo derecho control, VDD= ventrículo derecho aorta, VIC= 

ventrículo izquierdo control, VID= ventrículo izquierdo diabética, ADC= aurícula izquierda control, ADD= aurícula 
derecha diabética, AIC= aurícula izquierda control, AID= aurícula izquierda diabética. Los resultados muestran 

ANOVA de una sola vía con post hoc de Tukey, se presentan las medias ± error estándar. La significancia estadística 
p<0.05 diabéticas contra el control no diabético. 
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DISCUSIÓN 

  

Los resultados de nuestro modelo muestran que el administrar STZ provoca un aumento en los 

niveles de Glucosa aproximadamente 4 veces mayor en comparación con las ratas control o sanas. 

Esto concuerda con un estudio realizado por Yeom E. etal. en el 2016 en donde se describe esa 

misma relación 4:1.  

 

El aumento en los niveles de glucosa en ratas diabéticas se cree que se debe principalmente a la 

unión de la molécula de STZ con el transportador GLUT 2 que se encuentra abundantemente a 

nivel de membrana plasmática en las células beta pancreáticas. La STZ es transportada al interior 

de la célula donde se une de forma covalente al DNA formando un aducto el cual ocasiona 

toxicidad, apoptosis y daño celular con la consecuente disminución en la producción de Insulina. 

(MC Deeds, 2011) 

 

Las ratas diabéticas presentaron una disminución significativa de peso en comparación con las 

sanas. Esto es debido a los niveles de Insulina. Esta hormona transporta la Glucosa de los 

alimentos que ingerimos al interior de las células para proporcionar ATP y una adecuada función 

celular y orgánica. Al haber niveles bajos de Insulina la Glucosa no puede ser llevada al interior 

de la célula acumulándose en sangre y siendo finalmente excretada por la orina produciéndose 

así una disminución en el peso corporal. 

 

La hiperinsulinemia también puede provocar rabdomiolisis y pérdida de la masa muscular. Un 

estudio publicado por el British Medical Journal describe como la deficiencia de Insulina afecta 

la síntesis del tejido muscular al mismo tiempo que aumenta y acelera su deterioro. Esto se 

confirmó con un metaanálisis publicado en el Journal of Nutrition donde se concluye que la 

terapia con Insulina de inicio temprano disminuye la pérdida de masa muscular. Por otro lado, 

los niveles bajos de Insulina originan una redirección de los ácidos grasos al hígado donde 

lipoproteínas de baja densidad son sintetizadas y liberadas. Dado que los niveles bajos de 

Insulina permanecen disminuidos por periodos prolongados de tiempo se origina una inhibición 

de la síntesis hepática de Triglicéridos y de la liberación de las lipoproteínas.  
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En el caso de la frecuencia cardiaca, observamos una disminución significativa en las ratas 

diabéticas, esta disminución posiblemente se deba a cambios en la actividad vagal y el sistema 

nervioso simpático cuyas funciones se ha observado se alteran debido a la diabetes. (Beylot et al., 

1983).  

 

 

CONCLUSIONES 

• La administracion de STZ produce un modelo de DM tipo 1 

• La Dm  de 4 semanas modifica expresión génica de la sintasa del ON endotelial en 

ventriculos y Aorta sin afectar las cifras de presion arterial.  

• La DM de 4 semanas de evolución incrementa la expresión proteica de la ENOs en Aorta, 

ventrículo derecho y ventrículo izquierdo; por el contrario, en las aurículas disminuye 

considerablemente su expresión con respecto al control sano. 
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10. ANEXOS 

 10.1 Carta de aprobación del CICUAL.  
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