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RESUMEN  
 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es una de las principales causas de muerte y 

discapacidad en el mundo, en México es la cuarta causa de mortalidad. El principal factor 

de riesgo de la ECV es la diabetes mellitus (DM, segunda causa de mortalidad). El 

tratamiento actual del ECV es poco eficiente y debe aplicarse dentro de las 4 h después del 

infarto. La isquemia cerebral (IC, principal forma de EVC) y la DM son enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo (EO). El EO se presenta cuando hay un desbalance 

entre radicales libres (RL) y defensa antioxidante a favor de los primeros. Los RL producen 

daño en proteínas, lípidos y ADN. Los antioxidantes disminuyen, contrarrestan o eliminan 

el daño provocado por los radicales libres, y pueden ser endógenos o exógenos 

(provenientes de la dieta o suplementos farmacéuticos). El objetivo del presente trabajo fue 

investigar si el efecto del pretratamiento con lignanos de la planta Larrea Tridentata que 

contienen al ácido nordihidroguayarético, un potente antioxidante, ayudará en la IC 

producida en animales sanos o diabéticos. La DM se produjo en ratas wistar macho (4 

semanas de edad) mediante la administración intraperitoneal (ip) de estreptozotocina (65 

mg/Kg). Siete semanas después se administró el tratamiento con lignanos (10 mg/Kg /10 

días, vía ip) a animales sanos o diabéticos. Al final los animales fueron sometidos a IC y 24 

h después se sacrificaron para determinar el volumen de infarto, volumen de edema, 

insulina en ayuno, niveles de malondialdehido (MDA, marcador de estrés oxidativo) y 

actividad de catalasa (marcador de capacidad antioxidante). Los cursos temporales de peso 

y glucemia fueron significativamente diferentes (p<0.001) entre animales sanos y diabéticos 

a partir de la segunda semana. La insulina plasmática en ayuno fue significativamente 

mayor en controles comparado con diabéticos (p=0.0013). No hubo diferencia en el 

volumen de infarto entre los grupos experimentales. Sin embargo, el volumen de edema en 

animales diabéticos tratados con lignanos fue significativamente mayor (p<0.05). El 

pretratamiento tanto con vehículo (dimetilformamida al 10%) como con lignanos aumentó 

significativamente los niveles de lipoperoxidación (MDA) a nivel central (cerebro) y 

sistémico (plasma), en los animales que no fueron sometidos a IC (diabéticos y sanos). Con 

ambos tratamientos disminuyó significativamente la capacidad antioxidante (actividad de 

catalasa) central en ambos grupos sin IC. Los resultados muestran que la distribución de 

ambos tratamientos llegó a cerebro y que el pretratamiento disminuyó la defensa 

antioxidante endógena (efecto producido por el vehículo porque no se vio diferencia con los 

lignanos). Hubo tendencia al aumento de MDA y significativa disminución de catalasa nivel 

central en los animales diabéticos o sanos sometidos a isquemia. A nivel periférico se 

observó una disminución de MDA en animales diabéticos o sanos con isquemia. Se 

concluye que el pretratamiento con dimetilformamida aumenta el estrés oxidativo basal y 

periférico y que esos efectos contribuyeron a la falta de protección de la IC en animales 

sanos y diabéticos. 



 
 

ABSTRACT 
 

Cardiovascular disease (CVD) including stroke is one of the leading causes of death and 

disability in the world. It is the fourth cause of mortality in Mexico. The main risk factor for 

stroke is diabetes mellitus (DM, the second cause of mortality). The treatment for stroke is 

not efficient and the window of time for treatment is short (4 hours after a stoke). Oxidative 

stress (OS) has been associated with both diabetes and stroke. OS occurs when there is an 

imbalance between free radicals and antioxidant defense in favor of free radicals. OS 

produces damage in proteins, lipids and DNA. Antioxidants diminish, counteract or eliminate 

the damage caused by free radicals. There are endogenous or exogenous antioxidants 

(from diet and synthetic or semi-synthetic supplements). The aim of this work was to 

investigate the effect of a pretreatment with lignans isolated from Larrea Tridentata which 

contain nordihidroguayaretic acid, a potent antioxidant, on cerebral ischemia produced in 

diabetic rats. The hypothesis was that lignans would reduce infarct volume in diabetic, as 

well as non-diabetic rats. Type 1 diabetes mellitus was induced in 4-week old male Wistar 

rats, by means of a single intraperitoneal (ip) administration of streptozotocin (65 mg/Kg). 

Seven weeks later, the treatment with lignans (10 mg / Kg / 10 days, ip) or vehicle (10% 

dimethylformamide, DMF, in isotonic saline solution) was administered to control or diabetic 

animals. At the end of the treatment, cerebral ischemia was produced. Twenty-four hours 

later animals were sacrificed to determine the infarct volume, edema volume, fasting insulin, 

malondialdehyde levels (MDA, marker of oxidative stress) and catalase activity (marker of 

antioxidant capacity). The time courses of weight and glycemia were significantly different 

(p<0.001) between control and diabetic since the second week. Fasting plasma insulin was 

significantly higher in controls compared with diabetics (p = 0.0013). There was no difference 

in the infarct volume between the experimental groups. However, the volume of edema in 

diabetic animals treated with lignans was significantly higher (p<0.05). Pretreatment with 

both DMF and lignans significantly increased lipoperoxidation (MDA) at the brains (central) 

and plasma (systemic) in animals without ischemia (control and diabetic). In the same 

groups the antioxidant capacity (catalase activity) decreased significantly. There was a 

tendency to increase MDA and significant decrease in catalase activity in the brains of 

diabetic as well of controls submitted to ischemia. Whereas MDA decreased in plasma of 

both groups. The results show that the distribution of both treatments reached the brains 

and that the pretreatment decreased the endogenous antioxidant defense. The effect is due 

to the vehicle, since there was no difference with lignans. We conclude that DMF 

pretreatment increased basal and peripheral oxidative stress, whereas it decreased the 

endogenous antioxidant defense, which explains the lack of protective effect on ischemia. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción  

 

El enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda causa de muerte y la principal 

causa de discapacidad en todo el mundo de acuerdo con datos estadísticos de 

Global Burden of Disease en 2015 y su incidencia va en aumento debido a que la 

población va envejeciendo, y más personas jóvenes se ven afectadas por la 

enfermedad cerebrovascular  en países de ingresos bajos y medios (Katan & Luft, 

Global Burden of Stroke, 2018). La ECV es de dos tipos, la isquémica, conocida 

como isquemia cerebral (IC) o ictus y la hemorrágica. La hemorrágica es 

responsable de más muertes y años de vida ajustados por discapacidad (DAYLs 

por sus siglas en ingles). La incidencia y la mortalidad por ECV difieren entre países, 

regiones geográficas, nivel económico y grupos étnicos (GBD 2015 Neurological 

Disorders Collaborator Group, 2017).  

En la figura 1. La enfermedad cerebrovascular representó la mayor proporción de 

DAYLs totales (47.3%) y muertes (67.3%) entre todos los trastornos neurológicos 

analizados (GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group, 2017). 

La cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular en conjunto 

representaron 15.2 millones de muertes (15–15.6 millones) en 2015 (GBD 2015 

Neurological Disorders Collaborator Group, 2017). Los países de ingresos medios 

y bajos soportan una tasa de mortalidad del 80% con la ECV hemorrágica mientras 

los países de altos ingresos, principalmente, han tenido mejoras en la prevención, 
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el tratamiento agudo y la neurorrehabilitación que han llevado a una disminución 

sustancial en la carga de apoplejía en los últimos 30 años. (Katan & Luft, 2018) 

Contribución de diversos trastornos neurológicos de Global Burden from Neurological 

Disorders,2015. Las estimaciones son para (A) años de vida ajustados por discapacidad 

(DAYLs) y (B) muertes. (GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group, 2017) 

 

1.2 Enfermedad cerebrovascular en México  

 

La incidencia, prevalencia y mortalidad de la ECV ha disminuido en los países de 

ingresos altos, mientras que en las últimas décadas ha habido una tendencia 

creciente en los países de ingresos bajos a medios, donde la IC y la ECV 

hemorrágica siguen siendo las principales causas de muerte y discapacidad (Canto 

Brito, Chiquete, De la Cruz, & Montoya Rodriguez , 2018). La falta de información 

epidemiológica actualizada se basa en las fuentes disponibles que incluyen datos 

Figura 1 Trastornos neurológicos GBD 
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vitales de registro e información sobre la incidencia de ECV, la prevalencia y la 

mortalidad de la literatura científica sobre datos de pacientes hospitalizados, 

encuestas de población, registros de mortalidad para el período 1990-2015 (Canto 

Brito, Chiquete, De la Cruz, & Montoya Rodriguez , 2018; Marquez Romero, Arauz 

, Gongóra Rivera, & Cantú , 2015).  

El número absoluto de muertes por ECV en México aumentó sustancialmente en 

los últimos 25 años. En 1990 hubo 10,572 casos de IC y 11,158 muertes isquemia 

hemorrágica, en comparación con 18,649 y 21,396 respectivamente en 2015. Por 

el contrario, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para IC se redujeron 

significativamente en un 27.8%, de 30.1 por cada 100,000 habitantes en 1990 a 

21.8 en 2015; mientras que la disminución para la isquemia hemorrágica en el 

mismo período fue de 12.4%, de 26.8 a 23.5 por 100,000 habitantes. Sin embargo, 

la tendencia decreciente en la mortalidad para ambos tipos de ECV se observó solo 

durante el período 1990-2005, y se mantuvo estable desde 2005-2015. (Canto Brito, 

Chiquete, De la Cruz, & Montoya Rodriguez , 2018) 

 

1.3 Factores de riesgo   

 

La ECV es una enfermedad heterogénea y multifactorial regulada por factores de 

riesgo modificables y no modificables (Tabla 1). Estos provocan alteraciones en el 

endotelio, ocasionando disfunción endotelial (Figura 1). El endotelio vascular 

participa en la regulación del tono vascular, el aporte de nutrientes, la remoción de 

detritus, la inflamación, la trombosis y la coagulación (Furchgott & Zawadzki , 1980). 

El endotelio regula la producción de mediadores paracrinos y autocrinos, 

incluyendo, el óxido nítrico (ON), las prostaglandinas, los factores de 

hiperpolarización derivados del endotelio, la endotelina y la angiotensina II, que 

aportan un balance entre la vasodilatación y la vasoconstricción, la trombosis y la 

anticoagulación, y la modulación de la inflamación.  

 



 4 

Tabla 1 Factores de riesgo 

 

NO MODIFICABLES MODIFICABLES 

• Edad  

• Sexo  

• Raza 

• Herencia  

• Hipertensión arterial  

• Diabetes  

• Tabaquismo  

• Obesidad – sobrepeso  

• Dislipidemia  

• Síndrome metabólico  

• Arritmias cardiacas 

• Enfermedad coronaria 

 

Otros factores de riesgo menos documentados incluyen la ubicación geográfica, el 

nivel socioeconómico y el alcoholismo. Aproximadamente el 80% de los eventos 

cerebrovasculares se podrían reducir al hacer modificaciones simples en el estilo 

de vida (Claire & Bayraktutan, 2008). 

 

1.4 Tipos de enfermedad cerebrovascular  

 

1.4.1 Hemorrágico  

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son menos comunes, de hecho, 

solo el 15 por ciento de todos los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos, 

pero son responsables de aproximadamente el 40 por ciento de todas las muertes 

por enfermedad cerebrovascular  (American Heart Association, 2019). 

Un evento hemorrágico es un estallido de aneurisma cerebral o una fuga de vasos 

sanguíneos debilitados. La sangre se derrama en o alrededor del cerebro y crea 

hinchazón y presión, dañando las células y el tejido en el cerebro. 
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1.4.2 Isquémico  

La IC se produce cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo que 

lleva sangre al cerebro. Esto hace que la sangre no llegue al cerebro. La presión 

arterial alta es el factor de riesgo más importante para este tipo de evento. Los 

eventos isquémicos representan aproximadamente el 80% de todos los accidentes 

cerebrovasculares (American Heart Association, 2019). La IC puede ocurrir de dos 

maneras: 

Embolico: un coágulo de sangre o un fragmento de placa en algún lugar del cuerpo 

(generalmente el corazón) y viaja al cerebro. Una vez en el cerebro, el coágulo viaja 

a un vaso sanguíneo lo suficientemente pequeño como para bloquear su paso. El 

coágulo se aloja allí, bloqueando el vaso sanguíneo y causando un derrame 

cerebral.  

Trombótico: es causado por un coágulo de sangre que se forma dentro de una de 

las arterias que suministran sangre al cerebro. Este tipo de accidente generalmente 

se observa en personas con niveles altos de colesterol y aterosclerosis. 

 

   (A) Hemorrágico, (B) Isquémico. Imagen extraída de American Stroke Association. 

 

 

 

Figura 2 Tipos de enfermedad cerebrovascular 
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1.5 Isquemia Cerebral y Diabetes Mellitus  

La evidencia epidemiológica reciente apunta un aumento en la incidencia de 

diabetes en todo el mundo (Newsholme, Cruzat, Arfuso, & Keane, 2014; Juan-

Mateu, Villate, & Eizirik, 2015). Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 415-422 millones de personas (8.8% 

de la población mundial) están actualmente afectadas por la diabetes mellitus tipo 

1 (DMT1) o la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). La prevalencia en las mujeres es del 

7.9%, mientras que en los hombres es del 9.0%. Dentro de estas cifras, la DMT2 

es, con mucho, la forma más común, ya que representa entre el 85% y el 95% de 

los casos de diabetes. (NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), 2016). 

La DM Tipo 1 es un trastorno autoinmune que ocurre predominantemente en 

individuos jóvenes, lo que resulta en la destrucción de las células β pancreáticas 

productoras de insulina, lo que finalmente lleva a una deficiencia de insulina 

(Atkinson, Eisenbarth, & Michels, 2014). Por otro lado, la DM Tipo 2 es mucho más 

común en la edad avanzada, y la gran mayoría de las personas con este tipo de 

diabetes tienen sobrepeso (Newsholme, Cruzat, Arfuso, & Keane, 2014).  

La diabetes y la ECV isquémica son enfermedades comunes que frecuentemente 

ocurren juntas. Entre los pacientes con DM, varios factores contribuyen en mayor o 

menor grado al riesgo cerebrovascular general, incluida la hiperglucemia, factores 

de riesgo vascular como la hipertensión y dislipidemia (Bangalore, Kumar, Lobach, 

& Messerli, 2011) y también factores genéticos, demográficos y de estilo de vida, 

varios estudios han demostrado que las personas con diabetes tienen 

aproximadamente el doble de riesgo del ictus isquémico en comparación con los 

que no tienen diabetes. La asociación entre el evento isquémico y la diabetes es 

bidireccional y no se limita al evento isquémico agudo, ya que la diabetes puede 

contribuir a un daño cerebral más insidioso representado por los infartos lacunares 

que aumentan el riesgo de demencia y conducen a una disminución más 

pronunciada de la función cognitiva. El perfil de riesgo cerebrovascular más alto de 

los sujetos con DM enfatiza la importancia de las estrategias de prevención 

secundaria con el objetivo de prevenir un número sustancial de estos accidentes 
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cerebrovasculares incapacitantes entre los pacientes con diabetes (Tuttolomondo, 

Maida, & Maug, 2015). 

 

1.6 Factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular 

asociado con la diabetes. 

Entre los pacientes con diabetes, varios factores de riesgo juegan un papel juntos 

para promover el desarrollo de la ECV isquémica. En el análisis de estos factores 

de riesgo se pueden identificar los factores específicos de la diabetes como la 

hiperglucemia y los factores de riesgo vascular como la hipertensión y la 

dislipidemia. (Bangalore , Kumar, Lobach, & Messerli, 2011; Hruskovicová , Milanez, 

Kobal , & Potisk , 2005).  

1.6.1 Hiperglucemia crónica  

La hiperglucemia prolongada se asocia con complicaciones microvasculares, como 

retinopatía, neuropatía, nefropatía, y con complicaciones macrovasculares, como 

ECV y cardiovasculares, y Enfermedad Arterial Periférica (EAP) causada por 

aterosclerosis (Moreno & Fuster, 2004; Starcevic & Petrovic , 2013). La 

hiperglucemia contribuye a la patogenia de las complicaciones macrovasculares a 

través de varias vías, incluida la generación de grandes cantidades de especies 

reactivas de oxígeno (ROS por sus siglas en ingles “Reactive Oxygen Species”), 

como anión superóxido, que pueden conducir a la disfunción endotelial al reducir la 

biodisponibilidad del NO derivado del endotelio, la formación de productos de 

glucosilación avanzada (AGEs por sus siglas en ingles “Advanced Glycation End 

products”) que al unirse a sus receptores aceleran el proceso aterosclerótico al 

promover la captación y oxidación de LDL, lo que lleva a la formación de células 

espumosas y, finalmente, el desvío de glucosa a la vía de la aldosa reductasa y la 

activación de una o más isoenzimas de proteína quinasa C (PKC). (Baynes & 

Thorpe , 1999; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group,, 

2008).  
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La hiperglucemia aparece en 30 a 40% de las personas con ECV isquémica aguda 

tanto en pacientes con DM como en pacientes sin antecedentes previos de diabetes 

y, aunque en algunos pacientes refleja una diabetes preexistente y no reconocida, 

con más frecuencia se puede considerar como una reacción de estrés que resulta 

en el aumento de la producción de hormonas del estrés como el cortisol y la 

adrenalina después de la activación del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal y el 

sistema nervioso autónomo que finalmente produce aumento de la producción de 

glucosa a través de la gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y proteólisis (Gentile 

, Vaidyula , Kanamalla , & DeAngelis, 2007; Vaidyula , Rao, Mozzoli , Homko , & 

Cheung , 2016). 

1.6.2 Hipertensión  

La hipertensión se define, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud 

de 1993, como una presión arterial sistólica de 140 mm Hg y / o presión arterial 

diastólica de 90 mm Hg en sujetos que no toman medicamentos antihipertensivos. 

La DM y la hipertensión son enfermedades comunes y representan dos poderosos 

factores de riesgo independientes para la ECV, renal y aterosclerótica. La patogenia 

de la hipertensión en DMT1 y DMT2 es diferente. Se considera que la nefropatía 

diabética es el factor principal que contribuye al desarrollo de la hipertensión en 

pacientes con DMT1, empeorando el pronóstico de estos, lo que aumenta el riesgo 

de complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares. En pacientes con 

DMT2, la disminución de la presión arterial tiene un gran efecto sobre el riesgo de 

una ECV futura (Bangalore , Kumar, Lobach, & Messerli, 2011). 

1.6.3 Dislipidemia  

La dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares en la DM. Los defectos en la síntesis y 

eliminación de las lipoproteínas plasmáticas se encuentran entre las anomalías 

metabólicas más comunes que acompañan a la diabetes. La dislipidemia diabética, 

un patrón característico caracterizado por la presencia de niveles bajos de colesterol 

de lipoproteína de alta densidad (HDL), hipertrigliceridemia y lipemia posprandial y 

que se observa con mayor frecuencia en la DMT2, es uno de los muchos factores 
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que contribuyen a acelerar la enfermedad macrovascular en sujetos con DM. Entre 

los diferentes factores involucrados en el desarrollo de la dislipidemia diabética se 

deben considerar: los efectos de la insulina en la producción de apoproteínas del 

hígado, la regulación de la lipoproteína lipasa (LpL), las acciones de la proteína de 

transferencia de éster de colesterilo (CETP) y las acciones periféricas de la insulina 

en el tejido adiposo y muscular. El reconocimiento y el tratamiento de la dislipidemia 

son, por lo tanto, dos elementos importantes en el marco de un enfoque 

multidisciplinario dirigido a la prevención de eventos cerebrovasculares y 

cardiovasculares en personas con DM (Collins , Armitage , Parish , Sleigh , & Peto, 

2013) 

 

1.7 Estrés Oxidativo 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS por sus siglas en inglés, Reactive Oxygen 

Species) son producidas por organismos vivos como resultado del metabolismo 

celular normal y factores ambientales, como los contaminantes del aire o el humo 

del cigarrillo. Las ROS son moléculas altamente reactivas y pueden dañar 

estructuras celulares tales como carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas 

y alterar sus funciones. El cambio en el equilibrio entre oxidantes y antioxidantes a 

favor de los oxidantes se denomina "estrés oxidativo". La regulación del estado 

reductor y oxidante (redox) es fundamental para la viabilidad, activación, 

proliferación y función de los órganos de las células. Los organismos aeróbicos 

tienen sistemas antioxidantes integrados, que incluyen antioxidantes enzimáticos y 

no enzimáticos que generalmente son efectivos para bloquear los efectos dañinos 

de las ROS. Sin embargo, en condiciones patológicas, los sistemas antioxidantes 

pueden ser abrumados. (Birben, Sahiner, Sackesen, Erzurum, & Kalayci, 2012)  

Las ROS se producen a partir de oxígeno molecular como resultado del 

metabolismo celular normal. Las ROS se pueden dividir en 2 grupos: radicales libres 

y no radicales. Las moléculas que contienen un electrón desapareado se llaman 

radicales libres. Cuando dos radicales libres comparten sus electrones no 

apareados, se crean formas no radicales. Las tres principales ROS que son de 
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importancia fisiológica son el anión superóxido (O2 
-.), el radical hidroxilo (*OH) y el 

peróxido de hidrógeno (H2O2). Las ROS se resumen en la tabla 2.  

Tabla 2 Radicales libres 

 

El anión superóxido se forma mediante la adición de un electrón al oxígeno 

molecular. Este proceso está mediado por la nicotina adenina dinucleótido fosfato 

(NADPH) oxidasa, xantina oxidasa (XO) y/o por el sistema mitocondrial de 

transporte de electrones. El sitio principal para producir anión superóxido es la 

mitocondria, la maquinaria de la célula para producir adenosín trifosfato. 

Normalmente, los electrones se transfieren a través de la cadena de transporte de 

electrones mitocondrial para la reducción de oxígeno a agua, pero 

aproximadamente del 1 al 3% de todos los electrones se escapan del sistema y 

producen superóxido. La NADPH oxidasa se encuentra en los leucocitos 

polimorfonucleares, monocitos y macrófagos. (Dupuy , y otros, 1991). Las especies 

reactivas no solo con moléculas antioxidantes que donan o reciben electrones, sino 

también a través de reacciones catalizadas por enzimas antioxidantes. En la figura 

3 se ilustra la producción de superóxido por parte de enzimas prooxidantes y la 

intervención de enzimas antioxidantes para estabilizar tales radicales libres 

(Villanueva & Kross , Antioxidant-induced stress, 2012) donde, el radical superóxido 

(O2.−) se produce a partir del oxígeno (O2) en el complejo I y el complejo III de las 

mitocondrias durante la respiración. También se puede producir a través de 

reacciones catalizadas por NADPH oxidasa (NADPHox) o xantina oxidasa (XO). La 

superóxido dismutasa (SOD) y la glutatión peroxidasa (GPx) catalizan la conversión 

del superóxido en peróxido de hidrógeno (H2O2, una especie de oxígeno reactivo). 

GPx requiere la oxidación de glutatión (GSH) a glutatión oxidado (GSSG), que se 

reduce para reciclar GSH a través de la enzima glutatión reductasa (GRx). GSH 

también podría usarse en la desintoxicación (metabolismo de algún xenobiótico por 
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conjugación con GSH) catalizada por la glutatión S transferasa (GST). El superóxido 

participa en la reducción del hierro férrico. El radical hidroxilo (OH) se forma por la 

interacción del H2O2 y el ion ferroso. OH. Oxida las proteínas, el ADN y los lípidos. 

 

Figura 3 Balance Oxidante-Antioxidante. 

Imagen extraída de Antioxidant-induced stress. (Villanueva & Kross , Antioxidant-induced 
stress, 2012) 

 

1.7.1 Estrés oxidativo en Diabetes Mellitus  

 

1.7.1.1 Autooxidación de la glucosa 

La glucosa es capaz de autooxidarse, lo cual sucede de manera muy abundante en 

condiciones de mayor concentración de glucosa en la célula. En tal condición la 

autooxidación conduce en primera instancia a la formación de un enediol, oxidación 

que se presenta en el radical α-hidroxialdehído de la glucosa (Fig. 4). El enediol en 

presencia de metales de transición, como el Fe+3, reacciona con oxígeno y una 

proteína para producir un producto oxidado llamado 1,4-dideoxiglucosona-proteína 

lo que resulta en una proteína glicada y capaz de generar una oxidación en cadena 

que dará lugar a los AGEs. A partir de este compuesto se producen acetaldehídos 

por oxidación que siguen generando diversos productos oxidados que dañan aún 
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más a la proteína y generan diversas reacciones de oxidación en cadena, 

terminando con uniones proteína-proteína que generalizan y causan más daño 

estructural y funcional (Yamagishi, 2011). La oxidación de estos intermediarios 

puede producir la oxidación parcial de oxígeno con la consecuente formación de 

O2.-, mismo que con la actividad de la enzima superóxido dismutasa se transforma 

en H2O2 y con metales de transición se puede transformar en OH., todos los cuales 

contribuyen a la oxidación de lípidos y proteínas (Fig. 4).  

1.7.1.2 Productos oxidativos de la glucolisis. 

Como se presenta en la parte central de la figura 4 el incremento de la glucólisis 

resulta en la formación de piruvato y con ello se aumenta la producción de acetil-

CoA, lo que acelera la producción de cofactores reducidos en el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, y finalmente aumenta la cadena respiratoria y con ello la formación 

como producto secundario indeseable de O2.-. Sin embargo, la generación de daño 

oxidativo por la vía de la producción de especies reactivas de oxígeno provenientes 

de la cadena respiratoria no es el único mecanismo para producir daño oxidativo 

debido a un incremento de la actividad glucolítica.  El incremento de la glucosa 

también puede generar productos como el glioxal y la 3-deoxiglucosa 

(oxoaldehídos), mismos que alteran los radicales α-hidroxialdehído de la glucosa de 

manera oxidativa y que dan por resultado estos compuestos, los que reaccionan 

fácilmente con proteínas para dar los productos de glicación avanzada de manera 

secundaría (Thornalley , Langborg , & Minhas, 1999), como se esquematiza en la 

parte derecha de la figura 4. 

La acumulación de dihidroxiacetona-P permite que la misma se transforme a 

glicerol-3-P por una reducción; la acumulación de este metabolito aumenta la 

producción de diacilglicerol y al no haber necesidad de formar triglicéridos o 

fosfolípidos, este intermediario se acumula y puede funcionar como segundo 

mensajero, el cual al incrementar su concentración estimula la actividad de la cinasa 

de proteínas (PKC) y con ello la actividad de la NADPH oxidasa, que al oxidar 

NADPH + H+ reduce parcialmente al oxígeno para producir H2O2 mismo que es 

capaz de oxidar proteínas o lípidos y generar con metales de transición reacciones 
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en cadena para generar OH. y diversos productos de oxidación en cadena (Fig. 4, 

parte central) (Das Evcimen & King , 2007) 

1.7.1.3 Condiciones oxidativas por la vía del sorbitol. 

El aumento de la concentración de glucosa en la célula genera también el 

incremento de una vía que produce sorbitol a partir de la reducción de la glucosa 

(vía de polioles), la acumulación de sorbitol produce incrementos de la osmolaridad 

intracelular con los consecuentes daños celulares, pero este efecto no es ni con 

mucho el único mecanismo de daño que genera esta vía, por principio de cuentas 

esta reducción de glucosa a sorbitol se logra con la oxidación de NADPH + H+, 

reacción que realiza una aldol reductasa, lo que gasta capacidad reductora 

antioxidante y genera en la reacción la reducción parcial de oxígeno generando 

H2O2. Pero aún más, la acumulación de sorbitol puede alcanzar altas 

concentraciones y una vez alcanzado cierto límite se activa una vía que puede 

convertir el sorbitol en fructosa, a partir de una reacción oxidativa catalizada por la 

sorbitol deshidrogenasa que forma altas concentraciones de NADH + H+ lo que 

activa a la enzima NADH oxidasa, que hace perder los electrones del NADH + H+ y 

produce O2.-, generando un círculo vicioso que hace que se gaste poder reductor 

tanto del NADPH + H+ como del NADH + H+ y produciendo H2O2 y O2.-, 

condicionando un mayor estado oxidativo, menor poder reductor y menor protección 

antioxidante. (Das Evcimen & King , 2007; Hashim & Zarina , 2012). 

1.7.1.4 Glicación de proteínas y AGEs 

Los AGE, constituyen un grupo complejo y heterogéneo de compuestos formados 

por azúcares reductores unidos a residuos de proteínas, aminoácidos libres y en 

menor proporción con bases nitrogenadas de ácidos nucleicos. Sin embargo, los 

más importantes son los AGE derivados de proteínas. Ante una elevada 

concentración de glucosa, la misma puede reaccionar con proteínas, a este proceso 

se le llama glicación de proteínas y se distingue claramente del proceso donde una 

enzima puede insertar carbohidratos a una proteína, al que se llama glicosilación de 

proteínas y que tiene fines regulatorios, de identificación y señalización. La glucosa 

reacciona frecuentemente con grupos amino libres, pero también puede hacerlo con 
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grupos sulfihidrílo de las proteínas. En el caso de los grupos aminos que reaccionan 

con glucosa se produce una base de Schiff y la generación de los productos de 

Amadori que son propiamente las proteínas glicadas; los radicales de carbohidratos 

unidos a proteínas presentan una serie de reacciones oxido-reductoras dando lugar 

a radicales en forma de enedioles-proteína tales como 3-deoxiglucosonaproteína, 

glioxal-proteína y metilglioxal-proteína (Goh & Cooper, 2008) (Fig. 4, parte media y 

derecha). 

Algunos intermediarios reactivos como el metilglioxal, el glioxal, la 3-deoxiglucosona 

y el enediol pueden unirse a proteínas sin necesidad de reacciones enzimáticas a 

los grupos amino libres de los residuos de arginina y lisina, por lo que no es 

necesaria la reacción inicial de la glucosa para formar la base de Schiff, aunque esa 

es la reacción espontánea más frecuente y que termina en AGE (Goh & Cooper, 

2008) (Fig. 4, parte media). 

1.7.1.5 Daños moleculares, celulares y tisulares en la DM por las ROS 

La sobreproducción del O2.- producida por la autooxidación de la glucosa, la vía del 

sorbitol, la glicación, los AGE, el gasto excesivo de cofactores reducidos (NADH + 

H+) y NADPH + H+) y el incremento de la actividad de la cadena transportadora de 

electrones inducida por altas concentraciones de glucosa, genera daño oxidativo a 

proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y reducción de las defensas antioxidantes, la 

capacidad redox de la célula y la capacidad amortiguadora antioxidante, todo lo cual 

puede contribuir en diferentes formas al desarrollo de las diferentes manifestaciones 

de la enfermedad del paciente con DM (Whiting, Kalansooriya, Holbrook, & Had, 

2016).  

El incremento de las ROS en general y del O2.- en particular generan un aumento 

de la actividad de proteína cinasa C (PKC), activando señales intracelulares de 

estrés metabólico y oxidativo, caracterizado por incrementos en las actividades de 

NF-kB (Nuclear Factor Kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), MAPK 

(Mitogen-Activated Protein Kinases), Jak/STAT ( Janus kinases/  Signal Transducer 

and Activator of Transcription proteins), las cuales activan diferentes vías 

metabólicas, encienden genes y provocan una respuesta masiva y de largo plazo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Janus_kinases
https://en.wikipedia.org/wiki/STAT_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/STAT_protein
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Esta condición genera un incremento de la concentración de NO. al estimular a la 

sintetasa correspondiente. La señalización intracelular de estrés y el incremento de 

NO. inducen a su vez el incremento de diferentes citocinas, resultando en la 

activación de las NADPH y NADH oxidasas, con reducciones adicionales del poder 

reductor y de la capacidad antioxidante total. Todo lo anterior termina 

incrementando en un círculo viciosos las concentraciones de ROS y en particular 

de O2.-, que al reaccionar con el NO. en exceso da por resultado el peroxinitrito 

(ONOO-) que también es un potente oxidante, generando sistemas de daño y 

haciendo perder NO. y sus efectos benéficos al sistema circulatorio. Así mismo el 

O2.- en células endoteliales puede pasar a H2O2 por la acción de catalasa, el cual 

induce apoptosis y angiogénesis patológica, con consecuencias en la arquitectura 

y la función vascular. (Schultz Johansen, K Harris, J Rychly, & Ergul, 2005).  
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Esquema de algunos mecanismos propuestos para explicar cómo la hiperglucemia 
contribuye al daño oxidativo. En la parte superior izquierda el camino de la autooxidación 
de la glucosa por el camino del enediol, que en presencia de metales de transición (Mn+) 
forma el radical O2.-, éste a su vez puede dismutarse y formar H2O2 que al interaccionar 
nuevamente con (Mn+) forma el radical HO., todos los cuales inducen oxidación de 
proteínas y lípidos. Parte superior derecha se muestra la glicación de proteínas, en este 
caso la glucosa se une por un enlace covalente a grupos amino de proteínas, generando 
productos de Amadori, los cuales al oxidarse forman productos de glicación avanzados 
(AGE) y en presencia de (Mn+) generan HO., la interacción de AGE-proteína provocan su 
entrecruzamiento, la ruptura y la oxidación de proteínas. La glucosa también puede formar 
productos de Amadori tales como 3-deoxiglucosona y glioxal por oxidación, por el camino 
del sorbitol (reductor), donde la glucosa es transformada por la acción secuencial de la 
aldosa reductasa (AR) enzima que gasta NADPH + H+ y la sorbitol deshidrogenasa (SDH) 
enzima que al sorbitol lo convierte en fructosa con la formación de (NADPH + H+). Molécula 
que estimula a la NADH oxidasa, con la formación de O2.-. Estos cambios alteran la 
actividad de enzimas que también emplean el NADPH + H+ como cofactor, tales como la 
glutatión reductasa y la óxido nítrico sintasa. Así mismo, a partir del gliceraldehído-3P, como 
se muestra en las vías centrales de la derecha. Estos productos interaccionan con 
proteínas, para dar productos de glicación avanzada en proteínas. A su vez el incremento 

Figura 4 Mecanismos propuestos para glicemia 
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en dihidroxiacetona-P (vía central a la izquierda), induciendo la formación de diacilglicerol, 
lo que estimula la proteína cinasa C (PKC) que estimula a su vez a la NADPH oxidasa, lo 
que genera peróxido de hidrogeno (H2O2) que se suman a las especies reactivas formadas 
por la cadena respiratoria y oxidar en cadena lípidos y proteínas. (Calderón Salinas, Muñoz 
Reyes, & Quintanar Escorza, 2013) 

 

1.7.2 Estrés oxidativo en Isquemia cerebral  

 

Como consecuencia de la depleción de energía la función de membrana se altera 

dando lugar a la pérdida del gradiente iónico y paso de agua al interior del 

citoplasma y los organelos con el consiguiente edema celular. Finalmente tiene 

lugar la lisis de las membranas y la pérdida de la diferenciación de los 

compartimentos celulares (DW, 1996) y la muerte por apoptosis se ha denominado 

muerte celular programada debido a que es un proceso activo que depende de la 

puesta en marcha de una cascada de eventos que se inician merced a señales 

específicas y de la expresión selectiva de determinados genes (Majno & Joris, 

1995). Figura 5.  

 

 

Figura 5 Representación esquemática de muerte por necrosis y apoptosis 
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En los primeros estadios de la isquemia, el déficit de oxígeno desvía el metabolismo 

de la glucosa por la vía anaerobia ocasionando el aumento de ácido láctico y 

acidosis. La acidosis inhibe la fosforilación oxidativa ( Hillered , Smith, & Siesjö, 

1985), contribuyendo a la depleción energética; favorece la edematización celular; 

aumenta la concentración de calcio libre intracelular al liberarlo de su unión a 

proteínas (Folbergrova , Minamisawa , & Ekholm , 1990); contribuye a la lesión 

endotelial y a la alteración secundaria de la microcirculación y libera hierro iónico de 

su unión a proteínas en depósitos intracelulares lo que facilita la formación de 

radicales libres (hidroxilo) (Dávalos, y otros, 2000). Los radicales libres son muy 

tóxicos para componentes celulares y específicamente para la membrana causando 

su destrucción. 

La despolarización ocasiona la entrada masiva de calcio al interior del citoplasma a 

través de canales dependientes de voltaje (Siesjö, 1990). Además, la 

despolarización induce la liberación, desde terminales presinápticas, de 

aminoácidos excitadores como glutamato, que abren canales de calcio 

dependientes de receptor (AMPA y NMDA) en la neurona postsináptica y activan 

receptores metabotrópicos (diacilglicerol, inositol-trifosfato, fosfocreatina) que 

facilitan la liberación de calcio de depósitos intracelulares, incrementando la 

concentración de calcio libre intracelular (DW., 1988). El calcio activa diversas 

enzimas líticas que destruyen componentes celulares (proteasas, lipasas, 

endonucleasas) (Siesjö, 1990), facilita la síntesis de ON y la formación de radicales 

libres derivados de ON (peroxinitritos) (Gursoy-Ozdemir , Bolay , Sarribas, & Dalkara 

, 2000) y desacopla la fosforilación oxidativa comprometiendo aún más la 

disponibilidad energética (Figura 6). 

Por otra parte, el calcio activa diversos factores de transcripción que favorecen la 

activación de la cascada de apoptosis o bien la inhiben dependiendo de la 

concentración intracelular, constituyendo uno de los factores que relacionan ambas 

vías de muerte celular. Así, concentraciones normales de calcio favorecerían la 

expresión de genes de supervivencia, concentraciones moderadas la expresión de 

genes de muerte inductores de apoptosis y concentraciones masivas, por los 
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mecanismos descritos inducirían necrosis (figura 6) (Hardingham , Fukunaga, & 

Bading, 2002). La isquemia induce también la respuesta inflamatoria que depende 

de la activación de factores de transcripción como NF-kB que da lugar a la expresión 

de citocinas proinflamatorias que, junto a la acción quimiotáctica de los leucotrienos 

producidos por la actividad de fosfolipasas activadas por calcio inducen la infiltración 

leucocitaria. Los propios leucocitos segregan posteriormente más citocinas y 

moléculas de adhesión para perpetuar el proceso. (Hardingham & Bading, The Yin 

and Yang of NMDA receptor signalling, 2003). 

 

Figura 6 Esquema de mediadores bioquímicos en la cascada isquémica 

Esquema representativo de los mediadores bioquímicos implicados en la cascada 
isquémica y su interrelación. En negrita se señalan los principales mediadores del daño 
isquémico, con el exceso citosólico de calcio ocupando un papel central. CCDV: Canales 
de calcio dependientes de voltaje. CCDR: Canal de calcio dependiente de receptor. NO: 
Óxido nítrico. (Leciñana, 2014) 

 

En el capítulo del libro “Free Radicals and Diseases” (Villanueva, Kross, & Astudillo 

, 2016) los autores hablan del estrés oxidativo en la muerte y supervivencia de las 

células cerebrales en una penumbra isquémica donde mencionan que el área de la 
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penumbra incluye neuronas y otras células cerebrales y estructuras tales como 

astrocitos, células endoteliales, pericitos, células de músculo liso, microglía, 

membrana basal, así como matriz extracelular, todas las cuales se activan por la 

falta de flujo sanguíneo y, posteriormente, interactúan con producen radicales libres, 

información y una cascada de eventos que conducen a la muerte celular, pero 

también procesos regenerativos que eventualmente podrían limitar la progresión 

central (Liu, Yuan, & Yang, 2012). La cascada de eventos desencadenados por la 

ECV va más allá del núcleo y la penumbra e incluye el hemisferio contralateral y 

todo el organismo. Las células que migran al área de la lesión (neutrófilos, 

monocitos, células T, células B) y las células madre del cerebro y la sangre 

participan en el daño y la recuperación asociados con la isquemia cerebral. 

Los radicales libres se producen poco después de la isquemia y contribuyen tanto 

a la expansión de la muerte neuronal como a la recuperación neuronal de la 

penumbra isquémica. El radical libre primario y producido con rapidez es 

probablemente el superóxido, generado por la disfunción mitocondrial inducida por 

la hipoxia. Tiempo después, se produce superóxido a partir de otras fuentes en la 

penumbra, como el complejo nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa 

(NADPHox), xantina oxidasa, lipoxigenasa, ciclooxigenasa (COX), citocromo p450 

y, probablemente (sin embargo, aún no demostrado) óxido nítrico sintasa (NOS) 

(Pamenter , y otros, 2012). La enzima SOD cataliza la desmutación del superóxido 

en peróxido de hidrógeno que luego se descompone en agua y oxígeno mediante 

catalasa o GPx (Villanueva & Kross , 2012). El peróxido de hidrógeno podría 

eventualmente producir un radical hidroxilo (más tóxico que el superóxido) si 

reacciona con el hierro (reacción de Fenton). Es bien sabido que el peróxido de 

hidrógeno estimula a NF-kB, que a su vez induce la transcripción de los genes SOD 

(Schmidt , Amstad , Cerutti , & Baeuerle , 1995) 
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1.8 Antioxidantes 

El cuerpo humano está equipado con una variedad de antioxidantes que sirven para 

contrarrestar el efecto de los oxidantes. Para todos los propósitos prácticos, estos 

se pueden dividir en 2 categorías: enzimáticos y no enzimáticos. 

Los principales antioxidantes enzimáticos son la SOD, la catalasa y la GSH-Px, hay 

otras enzimas que contribuyen a la defensa antioxidante como la hemo-oxigenasa 

1 y las proteínas redox, como las tiorredoxinas (TRX), las peroxiredoxinas (PRX) y 

las glutaredoxinas. 

Dado que el superóxido es la ROS primaria producida a partir de una variedad de 

fuentes, su dismutación por parte de SOD es de primordial importancia para cada 

célula. La SOD es una metaloenzima y, por lo tanto, requiere un cofactor de metal 

para su actividad. Sobre la base del tipo de ion metálico requerido como cofactor 

por SOD, existen diversas formas de la enzima (Ighodaro & Akinloye , 2017). Los 

iones metálicos que normalmente están unidos por SOD son hierro (Fe), zinc (Zn) 

cobre (Cu) y manganeso. En este sentido, las SOD se clasifican en tres formas e 

incluyen (i) Fe-SOD que se encuentra comúnmente en procariotas y cloroplastos de 

algunas plantas (ii) Mn-SOD que está presente en procariotas y mitocondrias de 

eucariotas y (iii) Cu / La Zn-SOD es predominante en los eucariotas y está más 

distribuida, localizada básicamente en el citosol, pero también se encuentra en los 

cloroplastos y en los peroxisomas. (Sarvajeet & Tuteja, 2010) 

Tabla 3 Antioxidantes endógenos 
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1.8.1 Antioxidantes no enzimáticos  

 

Los antioxidantes no enzimáticos incluyen compuestos de bajo peso molecular, 

como vitaminas (vitaminas C y E), β-caroteno, ácido úrico y GSH, un tripéptido (Lg-

glutamil-L-cisteinillglicina) que comprende un grupo tiol (sulfhidrilo). 

Vitamina C (ácido ascórbico)  

La vitamina C soluble en agua (ácido ascórbico) proporciona una capacidad 

antioxidante de la fase acuosa intracelular y extracelular principalmente eliminando 

los radicales libres de oxígeno. Convierte los radicales libres de la vitamina E en 

vitamina E. Se ha demostrado que sus niveles plasmáticos disminuyen con la edad. 

(VW, 1992) 

Vitamina E (a-tocoferol)  

La vitamina E soluble en lípidos se concentra en el sitio interior hidrófobo de la 

membrana celular y es la principal defensa contra la lesión de la membrana inducida 

por el oxidante. La vitamina E dona electrones al radical peroxilo, que se produce 

durante la peroxidación lipídica. Un tocoferol es la forma más activa de vitamina E 

y el principal antioxidante de la membrana en las células. La vitamina E 

desencadena la apoptosis de las células cancerosas e inhibe las formaciones de 

radicales libres. (White , Shannon , & Patterson , 1997) 

El glutatión  

GSH es muy abundante en todos los compartimentos celulares y es el principal 

antioxidante soluble. La relación GSH / GSSG es un determinante importante del 

estrés oxidativo. El GSH muestra sus efectos antioxidantes de varias maneras. 

(Masella , Di Benedetto, Vari , Filesi , & Giovannini, 2005) Desintoxica el peróxido 

de hidrógeno y los peróxidos de lípidos a través de la acción del GSH-Px. GSH dona 

su electrón a H2O2 para reducirlo a H2O y O2. GSSG se reduce nuevamente a 

GSH por GSH reductasa que usa NADPH como el donante de electrones. Los GSH 

Pxs también son importantes para la protección de la membrana celular de la 
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peroxidación lipídica. El glutatión reducido dona protones a los lípidos de la 

membrana y los protege de los ataques de oxidantes. 

GSH es un cofactor para varias enzimas desintoxicantes, como GSH-Px y 

transferasa. Tiene un papel en la conversión de la vitamina C y E de nuevo a sus 

formas activas. GSH protege las células contra la apoptosis al interactuar con las 

vías de señalización proapoptótica y antiapoptótica. También regula y activa varios 

factores de transcripción, como AP-1, NF-kB y Sp-1. (Birben, Sahiner, Sackesen, 

Erzurum, & Kalayci, 2012). 

Carotenoides (β-Caroteno). 

Los carotenoides son pigmentos que se encuentran en las plantas. Principalmente, 

se ha encontrado que el β-caroteno reacciona con los radicales peroxilos (ROO), 

hidroxilo (OH) y superóxido (O2 2.) (Agamey, y otros, 2004). Los carotenoides 

muestran sus efectos antioxidantes en la presión parcial de oxígeno bajo, pero 

pueden tener efectos prooxidantes en mayores concentraciones de oxígeno. (Rice-

Evans, Sampson , Bramley , & Holloway , 1997) Tanto los carotenoides como los 

ácidos retinoicos (RA) son capaces de regular los factores de transcripción. El β-

caroteno inhibe la activación de NF-kB inducida por el oxidante y la producción de 

interleucina (IL)-6 y necrosis tumoral-α. Los carotenoides también afectan la 

apoptosis de las células. Este efecto de la AR está mediado principalmente por los 

receptores de ácido retinoico y varía entre los tipos de células. (Donato & Noy , 

2005). El β-caroteno protege el daño oxidativo del DNA a 1–3 μM, mientras que 

oxida el DNA a 4–10 μM. Las altas concentraciones de β-caroteno inhiben el 

crecimiento de células cancerosas en cultivo y promueven su apoptosis. (Yeum, 

Aldini, Russell, & Krinsky, 2009) 

1.8.2 Estrés inducido por antioxidantes 
 

Así como las especies reactivas no son necesariamente malas, porque participan 

en procesos de señalización importantes en fisiología celular, los antioxidantes no 

son necesariamente buenos. Los antioxidantes intervienen en la acción de dar o 

recibir un electrón para completar y/o dejar estable el ultimo orbital de la molécula 
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oxidada, pero al hacer esto los antioxidantes pueden volverse incompletos y 

comportarse como radicales libres; es decir, reactivo y hará que busquen 

emparejarse con un electrón no pareado. Se sabe que esos antioxidantes 

"reactivos" se pueden estabilizar (reciclar) con otros antioxidantes, que a su vez se 

convierten en "reactivos" y se pueden reciclar en una cascada de "mitigación de la 

reactividad" figura 7. Todo es una cuestión de equilibrio. Se acepta que el estrés 

oxidativo se produce cuando el equilibrio entre las especies reactivas y los 

antioxidantes se inclina a favor de la primera. Sin embargo, el equilibrio también 

puede romperse si los niveles de antioxidantes superan los de las especies 

reactivas. Dündar  (Dündar & Aslan, 2000) propuso el término "estrés antioxidante" 

para tal desequilibrio. 

 

Figura 7 Antioxidante como radical libre 

Un radical libre es una especie reactiva porque tiene un electrón desapareado. Su 
reactividad se ve mitigada por un antioxidante (A) que dona un electrón y, a su vez, se 
convierte en una especie reactiva que es reciclada por un segundo antioxidante (B). 
(Villanueva & Kross , Antioxidant-induced stress, 2012). 

 

Existen formulaciones con mezclas de antioxidantes, pero tampoco existen 

metaanálisis que demuestren su eficacia en IC o en otros procesos patológicos que 

conllevan EO. En contraste, un metaanálisis reunió 126,092 sujetos, demostró que 

la dieta mediterránea (rica en antioxidantes) disminuye el riesgo de sufrir infarto 
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cerebral (Psaltopoulou, y otros, 2013). En 2012, nuestro grupo de trabajo publicó 

una revisión en la que se postulaba la posibilidad de que el exceso de antioxidantes 

generara (equivalente al EO) estrés antioxidante (Villanueva & Kross, Antioxidant-

Induced Stress, 2012). 

Cabe mencionar que el organismo no solo se adapta a los estímulos nocivos, sino 

también a los tratamientos de protección, que es precisamente uno de los riesgos 

de los suplementos antioxidantes "preventivos". A este fenómeno se le conoce 

como preacondicionamiento. 

En un estudio del grupo de trabajo se encontró que a dosis diarias (10 mg/ kg por 

día durante 7 días) de epicatequina (Epi) (uno de los flavonoles contenidos en el 

chocolate, con capacidad antioxidante) aumentó significativamente el volumen del 

infarto 18 horas después de que se produjera la oclusión permanente de la arteria 

cerebral media en ratas. La IC se produjo en ratas wistar macho sanas (de 10 

semanas de edad), para explicar los resultados, se postuló que el tratamiento 

disminuyó los antioxidantes endógenos y, cuando se produjo la isquemia, no hubo 

defensa suficiente y los resultados pudieran haber sido diferentes si el tratamiento 

se hubiera administrado a animales que previamente tenían un alto estrés oxidativo 

(Villanueva , Kross, & Perez , 2016). 

En otro estudio con antioxidantes se sometieron a ratas wistar macho 10 semanas 

de edad a tratamiento con ácido nordihidroguayarético (NDGA), que se encuentra 

en la planta Larrea tridentata, este compuesto tiene propiedades antioxidantes muy 

potentes (Sánchez , y otros, 2006). El NDGA se administró a dosis de 20mg/Kg/día 

durante 7 días un grupo control y otro expuesto a ozono 8h al día, para producir 

estrés oxidativo, al final del tratamiento se obtuvieron los pulmones para el análisis 

inmunohistoquímico de la inmunotinción con 3-NT como marcador de estrés, 

encontrando que; los macrófagos inmunoteñidos aumentaron con la exposición a 

ozono y disminuyeron significativamente en los animales que fueron expuestos a 

ozono y recibieron el tratamiento con NDGA. Sin embargo, la cantidad de 3-NT 

normal (la que aparece en ratas sanas sin exposición a ozono) desapareció, lo que 

indica probable disminución de las defensas endógenas (Sánchez , y otros, 2006). 
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La exposición crónica a ozono genera un estado de estrés oxidativo, el cual produce 

efectos adversos a bajas concentraciones, tales como un aumento en la producción 

de ROS en el organismo y un déficit en la respuesta de los sistemas antioxidantes, 

lo mismo ocurre en la diabetes y otro estudio que involucro animales diabéticos 

tratados con NDGA en el desarrollo de la nefropatía diabética, se encontró que en 

los riñones había un aumento marcado en el estrés oxidativo demostrado por el 

aumento de la peroxidación lipídica (MDA) y la disminución de las actividades de 

las enzimas antioxidantes, el glutatión (GSH), la superóxido dismutasa (SOD) y la 

catalasa en ratas diabéticas. El tratamiento crónico con NDGA en ratas diabéticas 

previno significativamente tanto la disfunción renal como el estrés oxidativo en 

comparación con las ratas diabéticas tratadas con el vehículo (DMSO) (Muragundla 

& Kanwaljit , 2004) 

 

1.9 Larrea Tridentata  

Larrea tridentata (LT) es una planta que pertenece a la familia Zygophyllacea (figura 

8) (Larrea tridentata–Creosote Bush, 2012). También se le conoce como Creosota, 

Chaparral o Greasewood. LT domina el desierto de Chihuahua y es muy utilizado 

en medicina tradicional por la población nativa de México (Abou-Gazar, Bedir, 

Takamatsu, Ferreira, & Khan, 2004). Los LT eran conocidos por sus actividades 

farmacológicas como anti-herpes, antioxidantes, antifúngicos y antiinflamatorios. 

Además, se utilizaron contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del 

papiloma humano, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y los síntomas 

del envejecimiento. Arteaga et al. (2004) publicaron una revisión exhaustiva de los 

usos medicinales de la LT. en 2005 y Gnabre et al. en 2015. 

El ácido nordihidroguayarético (NDGA) es el metabolito de LT más abundante y 

estudiado (Arteaga, Andrade-Cetto, & Cárdenas, 2005). NDGA es un potente 

inhibidor de la lipoxigenasa y la ruta de la ciclooxigenasa [26]. El té elaborado con 

LT se usó para tratar trastornos digestivos, reumatismo y los resfriados más 

comunes (Bashyal, Li, Bains, Debnath, & LaBarbera, 2007). La LT es una fuente 

rica de metabolitos que incluyen fenólicos, terpenoides, saponinas y vinil cetonas 
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olorosas. Se ha informado previamente que la cantidad y el tipo de fitoquímicos 

pueden variar en la misma planta. (Abou-Gazar, Bedir, Takamatsu, Ferreira, & 

Khan, 2004). 

 

Figura 8 Planta Larrea Tridentata 

 

1.10 Ácido Nordihidroguayarético  

En términos de la química del producto natural, el arbusto de creosota es mejor 

conocido por la gran cantidad de lignano o compuesto puro NDGA, también 

conocido como Masoprocol (figura 9). Se estima que la NDGA compone 

aproximadamente del 5 al 10% del peso seco de las hojas; esto corresponde al 80% 

de todos los fenólicos en la resina. Nuestro grupo de investigación demostró 

previamente que el NDGA es un potente eliminador in vitro de especies reactivas 

de oxígeno (ROS), como el peroxinitrito (ONOO−), el oxígeno singlete (O2), el 

radical hidroxilo (• OH), el anión superóxido (O2− •), peróxido de hidrógeno (H2O2) 

y ácido hipocloroso (HOCl), también fue capaz de prevenir la nitración de tirosina 

pulmonar in vivo (Floriano-Sanchez, y otros, 2006). Estas fuertes propiedades 

antioxidantes pueden deberse a la presencia de cuatro equivalentes reductores de 

los dos grupos catecol en NDGA; Los átomos de hidrógeno de los cuatro grupos 
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hidroxilo fenólicos reaccionan con especies reactivas de oxígeno. (Lü, Nurko, 

Weakley, Jiang, & Kougias, 2010). 

NDGA también tiene efectos profundos en la vía secretora, que se refleja en su 

capacidad para bloquear la producción de leucotrieno B4, fagocitosis y estallido 

respiratorio al ejercer efectos sobre las mitocondrias y la inhibición no específica de 

la NADPH oxidasa y la proteína quinasa C. También se ha demostrado que NDGA 

bloquea el transporte de proteínas desde el retículo endoplásmico (ER) hasta el 

complejo de Golgi, induce la redistribución de las proteínas de Golgi en el RE y 

afecta los niveles de calcio intracelular. Más recientemente, se ha demostrado que 

NDGA interrumpe el actincitosqueleto y ejerce efectos sobre la adhesión celular 

(Holland, y otros, 2001) y también inhibe directamente la activación de dos tirosin 

quinasas receptoras (RTK), el receptor del factor de crecimiento tipo Insulina 1 y el 

c-erbB2 / Receptor HER2 / neu. Esto da lugar a una disminución de la proliferación 

celular (Blecha, y otros, 2007). Algunos informes indican que la NDGA puede ejercer 

efectos antitumorales al inducir la apoptosis en una variedad de líneas celulares, 

incluido el cáncer de mama, el carcinoma de páncreas, el mieloma múltiple y las 

células HL 60 ( Park , Hahm , Lee , & Yang , 2004). Otros mostraron la capacidad 

de NDGA para bloquear la apoptosis ya sea por el factor de necrosis tumoral-α (TNF 

α) o el ligando CD95. También está relacionado con importantes propiedades 

antivirales por inhibición de la replicación viral y muestra actividad antiinflamatoria 

por medio de una potente inhibición de la ciclooxigenasa. 

 

Los antioxidantes disminuyen los efectos dañinos a largo plazo en la pared vascular 

ejercida por entidades patológicas como hipercolesterolemia, aterosclerosis, 

diabetes mellitus e hipertensión; El uso de antioxidantes puede detener la 

progresión de la enfermedad siempre y cuando se logre equilibrio entre especies 

reactivas y antioxidantes. En estos estados patológicos, se observa un aumento de 

la producción de ROS, lo que resulta en la pérdida de la actividad biológica del NO 

y el deterioro de las propiedades de relajación dependientes del endotelio. (Lü, 

Nurko, Weakley, Jiang, & Kougias, 2010). 



 29 

El NDGA inhibe notablemente la capacidad del NF-Kb para activar la expresión de 

los niveles de ARNm de la molécula 1 de adhesión vascular (VCAM-1) en 

concentraciones que no inhibieron la activación del factor transcripcional NF-kB 

dando como resultado un efecto inhibitorio en el metabolismo del ácido araquidónico 

y una toxicidad neuronal inducida por n-metil-D-aspartato (NMDA, una subclase del 

receptor de glutamato) limitada. 

 

Bajo esta misma premisa, dado que las enfermedades neurodegenerativas están 

estrechamente relacionadas con el estrés oxidativo, las características 

antioxidantes de la NDGA lo convierten en una herramienta terapéutica potencial 

para la protección contra el estrés oxidativo en las neuronas cerebelosas mediante 

la activación del factor nuclear relacionado con el factor 2 eritroide-2 (Nrf2) / hemo 

oxigenasa -1 (HO-1) eje (Guzman-Beltran , Espada , Orozco-Ibarra , Pedraza-

Chaverri , & Cuadrado, 2008) . 

 

 

 

Figura 9 Estructura del ácido nordihidroguayarético.  
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1.11 Dimetilformamida  

La dimetilformamida (DMF) figura 10, es un compuesto ampliamente usado como 

solvente orgánico en laboratorios e industria, sin embargo, se ha reportado que la 

DMF tiene un mecanismo por el cual puede funcionar como un barredor de radicales 

libres o aumentar la resistencia a estos. En 2012 se reportó (Frankowski, et al., 

2012) que al administrar DMF a una concentración de 0.9% como un pretratamiento 

antes de someter a una lombriz (C. elegans) a peróxido de hidrogeno (H2O2), esta 

presentaba una resistencia a la influencia del radical libre y como consecuencia 

hubo aumento significativo de su vida media.  

 

 

Figura 10 Estructura de la N, N-dimetilformamida. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Justificación  
 

No existe algún metaanálisis que fehacientemente demuestre que los antioxidantes 

exógenos benefician en la IC humana. Los suplementos antioxidantes difieren de 

los antioxidantes de la dieta. Los alimentos contienen mezclas de antioxidantes que 

actúan como cascada apagando la reactividad de los radicales libres 

secuencialmente (Villanueva & Kross, Antioxidant-Induced Stress, 2012), mientras 

que los suplementos contienen un antioxidante específico, que se convierte en 

radical libre reactivo al donar su electrón; en el mejor de los casos, la especie 

producida pudiera ser menos reactiva que los radicales libres a los que apaga, pero 

requiere de otros antioxidantes para inactivarse (Villanueva & Kross, Antioxidant-

Induced Stress, 2012). Existen formulaciones con mezclas de antioxidantes, pero 

tampoco existen metaanálisis que demuestren su eficacia en IC o en otros procesos 

patológicos que conllevan EO. En contraste, un metaanálisis reciente que reunió 

126,092 sujetos demostró que la dieta mediterránea (rica en antioxidantes) 

disminuye el riesgo de sufrir infarto cerebral (Psaltopoulou, y otros, 2013). Los 

tratamientos con antioxidantes que se han probado a nivel experimental se 

administran después del infarto, lo que no puede aplicarse en el humano porque, 

aunque hay factores de riesgo sería imposible saber en qué pacientes puede 

presentarse infarto. Por otra parte, se ha demostrado en muchos estudios que el 

uso de antioxidantes puede generar efectos colaterales. 

El tratamiento actual de la IC se basa en trombolíticos (no del todo eficientes), que 

tienen una ventana terapéutica muy estrecha, si no se administran dentro de las tres 

primeras horas después de la IC pueden transformar el infarto en hemorrágico y 

causar más daño.  
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Lo anterior demuestra la necesidad de buscar tratamientos más efectivos en la IC. 

En el presente trabajo se empleó una combinación de lignanos extraídos de la LT, 

como pretratamiento, para evaluar su impacto en la isquemia en un modelo animal. 

 

 

2.2 Pregunta de investigación  
 

¿Cuál es el efecto del pretratamiento con lignanos que contienen al NDGA un 

antioxidante potente, en la isquemia cerebral? ¿Afecta el pretratamiento la defensa 

antioxidante endógena y esto podría interferir con el desarrollo de isquemia 

cerebral? ¿El efecto del pretratamiento con lignanos es igual en animales normales 

que en animales con un nivel alto de estrés oxidativo basal (diabéticos)? 

 

 

2.3 Hipótesis   
 

El pretratamiento durante 10 días con extracto de lignanos de la planta Larrea 

Tridentata que contiene NDGA, aumentará el volumen de infarto en los animales no 

diabéticos debido a la disminución de la defensa antioxidante endógena, mientras 

que los animales con diabetes tendrán un efecto opuesto debido a la atenuación del 

alto estrés oxidativo basal; disminuyendo el volumen de infarto y estrés oxidativo. 
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2.4 Objetivos 
 

 

2.4.1 Objetivo General 
 

Evaluar el efecto del pretratamiento por 10 días con lignanos de la planta Larrea 

tridentata que contiene NDGA en la defensa antioxidante endógena y 

biomarcadores de EO e IC en ratas sanas o diabéticas sometidas o no a IC sin 

reperfusión. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 
 

Evaluar el efecto del pretratamiento con lignanos durante 10 días en: 

• El curso temporal del control metabólico de ratas no diabéticas (NDM) y 

diabéticas (DM) producida por estreptozotocina (STZ). 

• El volumen de infarto y edema cerebral en ratas NDM y DM.  

• La defensa antioxidante endógena y efectos de especies reactivas de ratas 

NDM y DM. 
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CAPÍTULO IV 

 

Materiales y Métodos  
  

4.1 Consideraciones éticas 
 

El proyecto ha sido aprobado por los comités de investigación y CICUAL de la 

Escuela Superior de Medicina (ESM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

4.2 Animales de experimentación  
 

Se utilizaron ratas Wistar macho de cuatro semanas de edad con peso entre 170-

200 g, obtenidas del bioterio Centro UNAM-HARLAN y se mantuvieron una semana 

en observación. Durante esta fase el animal se adaptó a su nuevo ambiente. Su 

alojamiento fue en unidades estándar de 46 x 36 cm de acrílico transparente y tapa 

galvanizada para evitar oxidación, con no más de cuatro animales por caja, con 

cambio de cama diaria y alimentadas con Purina Chow y agua ad libitum, bajo ciclos 

de luz-obscuridad ambiente.  

Los criterios que se establecieron para integrar los grupos de animales a isquemia 

fueron: 

Inclusión 

- Ratas Wistar Macho con un peso entre 200 -350 gramos. 

- Ratas diabéticas. 

Exclusión 

- Ratas que presentaran enfermedad. 

- Ratas que hayan sido resistentes a estreptozotocina (modelo de diabetes, 

ver abajo). 

- Ratas con registros bajos de peso y clínicamente en mal estado. 
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Eliminación 

- Ratas con complicaciones durante la cirugía o que hayan fallecido durante el 

procedimiento. 

En la mitad de los animales se produjo diabetes mellitus tipo 1 (DMT1, ver abajo), 

el resto queda como animales no diabéticos (NDM). 

 

4.3 Modelo de diabetes  
 

Se indujo DMT1 en ratas Wistar macho de 4 semanas de edad (170-200 g), a través 

de la administración intraperitoneal de estreptozotocina (STZ) a razón de 65 mg/Kg 

(Sigma St. Louis, EE. UU.), disuelta en amortiguador de citratos a pH 4.5.  

La diabetes se confirmó 72 horas después con la glucemia en ayuno (gota de sangre 

en la cola) con glucómetro (One Touch Johnson & Johnson) y aquellos animales 

que tuvieran menos de 200 mg/dL fueron nuevamente tratados con una dosis mayor 

de STZ y 72 h después se midieron niveles de glucosa por segunda ocasión 

descartando a los animales que tuvieran glucemias por debajo de 200 mg/dL. 

Al mismo tiempo se mantuvo un grupo de animales control (mismas características, 

no diabético) durante el experimento. Todos los animales se alimentaron con 

comida purina Chow 5001 y agua ad libitum. Se mantuvieron en ciclos de 

luz/oscuridad ambiental.  

 

4.4 Control metabólico  

 

A los animales control (sanos) y diabéticos se les llevo un registro de peso y glucosa, 

semanal durante 7 semanas. Finalizando las 7 semanas se inició la administración 

del pretratamiento en los diferentes grupos (ver grupos de tratamiento).   

La forma de sujeción de las ratas para medir el peso fue el siguiente: Cada rata se 

sujeta de la cola en su tercio medio, trasladándola a la canasta para su pesado, y 
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para la medición de glucosa se corta la punta de la cola para obtención de muestra 

sanguínea (una gota de sangre), tomada la última medición se regresa a su jaula.  

 

4.5 Grupos de tratamiento  

 

Siete semanas después de inducida la diabetes, los animales DM y NDM son 

subdivididos aleatoriamente en 3 grupos de experimentación:  

- Sin tratamiento, que serán los animales control 

- Vehículo, dimetilformamida (DMF) que se ocupó para la disolución de los 

lignanos. 

- Tratamiento, que contiene a los lignanos de la planta Larrea tridentata.  

Los animales de los grupos denominados “vehículo” fueron tratados con DMF y 

“tratamiento” con lignanos de la planta Larrea tridentata. La administración 

consistió en una dosis diaria de estos compuestos a concentraciones de 10 

mg/Kg de peso durante 10 días (pretratamiento) inyectada vía intraperitoneal.  

Se hicieron dos conjuntos de estos grupos, esto fue para efectuar la isquemia 

cerebral en uno y el otro conjunto queda como animales sin isquemia, quedando 

como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4 Grupos experimentales 

 

CON ISQUEMIA CEREBRAL SIN ISQUEMIA CEREBRAL 

No diabéticos Diabéticos No diabéticos Diabéticos 

Sin tratamiento 

Vehículo (DMF) 

Tratamiento (lignanos de Larrea tridentata) 
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El contenido de cada administración consistió en: 

Vehículo; DMF al 10% diluida en SSI. 

Tratamiento; extracto de los lignanos de la planta Larrea Trident ata diluidos en DMF 

al 10% mas SSI para obtener una concentración final de 10 mg/ Kg de peso para 

cada animal. 

 

4.6 Modelo de isquemia cerebral 

 

El modelo que se utilizó para esta tesis fue un modelo de isquemia cerebral 

permanente por electrocoagulación de la arteria cerebral media derecha y ligadura 

de la arteria carótida derecha.  

Al décimo día del tratamiento, los animales no diabéticos y diabéticos fueron 

sometidos al modelo de IC reportado por De Cristóbal et al. (De Cristóbal, y otros, 

2001), con pequeña modificación, inicialmente son anestesiados con una mezcla de 

ketamina y acepromacina (60 mg/Kg de peso de rata) vía intraperitoneal. Una vez 

anestesiada la rata, se colocó en decúbito supino para ligar la arteria carótida, para 

una vez ligada de ambos extremos cortar la misma, la sutura de la herida se realizó 

con seda 0-3. 

La segunda etapa de dicha cirugía fue colocar a la rata en decúbito lateral derecha, 

se realizó una apertura entre la comisura ocular y el orificio auditivo externo, y se 

procedió al trepano con taladro. 

Se expuso la arteria cerebral media, visualizando la arteria antes de la bifurcación y 

sus ramas derecha e izquierda para proceder a cauterizar la arteria antes de dicha 

bifurcación. 

Una vez cauterizada la arteria se suturo la herida con sutura continua y material de 

Seda 0-3. 
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4.7 Sacrificio de los animales  

 

Antes de su sacrificio se determinó de nuevo el peso y las glucosas. La anestesia 

se realizó con pentobarbital (PiSA Agropecuaria) con Solución salina al 0.9% a dosis 

(50 mg/kg) vía intraperitoneal. Una vez que la rata se durmió se tomó muestra de 

sangre intracardiaca (suficiente para provocar la muerte del animal) que fue 

anticoagulada con EDTA recolectado en Tubos BD Vacutainer (ver manejo de 

muestras). Posteriormente se realizó la decapitación con guillotina para la 

extracción del cerebro.  

 

4.8  Manejo de muestras  

 

Etapa I 

Una vez efectuando el sacrificio de animales es obtenido el cerebro para realizar 

cortes de 2 mm de grosor. La tercera rebanada es teñida con 2,3,5-cloruro 

trifeniltetrazolio (Sigma Chemical) al 1% en solución salina isotónica, durante 5 min 

a 37°C (ver inferencia del volumen de infarto). El resto del cerebro se dividió en 

derecho anterior (DA) rebanada 1,2, derecho posterior (DP) rebanada 4,5, izquierdo 

anterior (IA) rebanada 1,2 e izquierdo posterior (IP) rebanada 4,5, ver figura 11. 

 

 

 

 

IA  

 

DA  

 

IP 

 

DP 

 

Figura 11 División de hemisferios cerebrales 
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Etapa II 

Las muestras de sangre y tejido de cerebro fueron tratadas de la siguiente manera: 

 

• Los dos mililitros de muestra sanguínea tomada al final del experimento 

(anticoagulada con EDTA) se centrifuga a 1600 xg durante 15 min a 4°C. Se separa 

el plasma, y se guarda a -80°C.  

• Los hemisferios cerebrales (DA, DP, IA, IP) son homogeneizados por separado y 

sobre hielo en amortiguador de fosfatos (PBS) a pH 7.4, 0.1M. El cerebro 

homogeneizado se centrifuga a 1600 xg durante 15 min a 4°C, el sobrenadante se 

separa y se guarda a -80°C. 

 

4.9  Inferencia del volumen de infarto  

 

La tercera rebanada de cerebro (2 mm de grosor) se incubo en una solución de 

trifeniltetrazolio (Sigma Chemical) al 1% en solución salina isotónica, durante 5 min 

a 37°C y fue colocada en papel milimétrico para ser fotografiada por ambas caras 

(anterior y posterior) esto para determinar de manera independiente, el área de 

infarto y edema con el software ImagenJ (National Institutes of Health, USA), de 

acuerdo con lo reportado por Hurtado y cols. (Hurtado, y otros, 2003) las áreas de 

ambas caras se integraron como volumen donde el infarto y edema se reporta como 

el porcentaje del hemisferio derecho. El resto del cerebro (ver manejo de muestras) 

se utilizó para medir biomarcadores de IC y de EO. 

En un estudio previo (parte de la tesis de licenciatura de una alumna de la Escuela 

Superior de Física y Matemáticas) (Ferrer Jiménez, 2008) , se postuló que es 

posible realizar una inferencia del volumen de infarto haciendo la cuantificación en 

la rebanada en la que, con la técnica que se hace el infarto y el tipo de animales, el 

volumen es mayor (tercera rebanada).  

Para elaborar el modelo, un alumno de licenciatura de la Escuela Superior de Física 

y Matemáticas, dirigido por el Dr. Daniel Ramírez Rosales (profesor de la Escuela 

Superior de Física y Matemática), utiliza los datos de más de 500 experimentos que 

se han realizado y se incluyen en el proyecto. Esto ayuda a que, sólo se necesite 
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una rebanada para la cuantificación de la lesión, y así utilizar el resto del cerebro 

para la medición de biomarcadores, lo que permite además una mejor correlación 

de los datos. 

Dado que esto no se ha realizado en modelos de IC (hay modelos de predicción 

utilizando resonancia magnética electrónica pero no hay modelos como el que se 

propone), se tomará como base el modelo estocástico reportado por Shi y Liu para 

inferir función e isquemia miocárdica en modelos experimentales (Shi & Liu, 2003). 

 

4.10 Determinación de proteínas  
 

La medición de proteínas se realizó en todas las muestras obtenidas (PBS y plasma) 

(Kit Cayman) utilizando la técnica de Bradford (Bradford, 1976). Para realizar la 

normalización por mg de proteína de la defensa antioxidante endógena (actividad 

de catalasa) y de biomarcador de estrés oxidativo (Malondialdehido). 

1. Se realizó curva control de Kit Cayman A-H por duplicado.   

2. Se colocó en cada pozo 100 ul de muestra por duplicado (se realizó dilución 

de la muestra con agua HPLC).  

3. Se colocó en cada pozo 100 ul de Protein Determination Assay Reagent.  

4. Incubación de 5 minutos a temperatura ambiente.  

5. Se realizó la lectura de placa a 595 nm.  

 

Curva Muestras 

Figura 12 Determinación de proteínas (Bradford) 
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4.11 Determinación de Malondialdehido (MDA) 

 

El MDA es uno de los productos finales de la peroxidación de los ácidos grasos 

polinsaturados en las células y es usado como biomarcador para la peroxidación de 

lípidos de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 debido a su fácil reacción con el 

ácido tiobarbitúrico (TBA) (Kit Cayman).  

 

La técnica consiste en. 

1. Preparación de muestra, descrito en pasos anteriores. 

2. Diluir 250 μl del Estándar MDA (Item No. 10009202) con 750 μl de agua para 

obtener una solución madre de 125 μM. Realizar curva control A-H 

3. Añadir 100 μl de muestra o patrón a un vial de 5 ml debidamente etiquetado. 

4. Añadir 100 μl de Solución de SDS en el vial y agitar para mezclar 

5. Agregue 4 ml del Reactivo de Color con fuerza al lado de cada vial. 

6. Colocar los eppendorf en espuma para mantener los tubos verticales durante 

la ebullición. 

7. Colocar los eppendorf a baño María con temperatura de ebullición. Deje 

durante una hora. 

8. Después de una hora, retire inmediatamente los viales y colóquelo en un 

baño de hielo para detener reacción. Incubar en hielo durante 10 minutos. 

9. Centrifugar los viales durante 10 minutos a 1600 xg a 4 ° C.  

10. Los viales son estables a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

11. Cargar 150 μl (en duplicado) de cada vial a la placa transparente. 

12. Leer la absorbancia a 530-540  

Figura 13 Reacción entre MDA y TBA 
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4.12 Evaluación de la actividad de catalasa  
 

Esta en una determinación de la defensa antioxidante y se presenta por la activad 

de la enzima catalasa que está presente en la mayoría de las células aeróbicas. La 

catalasa (CAT) participa en la desintoxicación del peróxido de hidrógeno (H2O2), 

una especie reactiva de oxígeno (ROS), que es un producto tóxico tanto del 

metabolismo aeróbico normal como de la producción patógena de ROS. Esta 

enzima cataliza la conversión de dos moléculas de H2O2 en oxígeno molecular y 

dos moléculas de agua (actividad catalítica). La CAT también demuestra actividad 

peroxidasa, en la que los alcoholes de bajo peso molecular pueden servir como 

donantes de electrones. Mientras que los alcoholes alifáticos sirven como sustratos 

específicos para la CAT, otras enzimas con actividad peroxidasa no utilizan estos 

sustratos. 

 

 

El kit de ensayo de catalasa de Cayman utiliza la función de peroxidasa de la CAT 

para determinar la actividad de la enzima. El método se basa en la reacción de la 

enzima con metanol en presencia de una concentración óptima de H2O2. El 

formaldehído producido se mide colorimétricamente con 4 amino-3-hidrazino-5-

mercapto-1,2,4-triazol (Purpald) como el cromógeno. 1,2 Purpald forma 

específicamente un heterociclo bicíclico con aldehídos, que al oxidarse cambia de 

incoloro. a un color púrpura. (Kit Cayman)  

Figura 14 Reacción con catalasa 
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4.13 Análisis estadístico 
 

La distribución de todas las variables de analizó con la proba de Kolmogorov 

Smirnov. El curso temporal de peso y glucosa se analizó con ANOVA de dos vías, 

Bonferroni post hoc. La insulina en ayuno de diabéticas, comparadas con no 

diabéticas con T- student no pareada.  

La concentración MDA, y actividad enzimática se analizaron con ANOVA de una 

vía, Tukey post hoc. Los resultados se reportan como la media ± error estándar de 

la media (EEM). El nivel de significancia estadística fue de p<0.05. 

 

 

                                             

          

                                                                      

Muestras 

 

Curva 

 

Figura 15 Prueba de actividad de catalasa 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1 Evaluación con etanol como vehículo.  

Para la administración de los lignanos que contienen al NDGA, era necesario 

encontrar un vehículo capaz de diluirlos y no interferir en los efectos que pudiera 

generar el tratamiento.  

Se realizo una dilución con 500 mg de lignanos en 10 mL de etanol al 75%, eso dio 

50 mg/mL y se volvió a diluir 1 a 1 con etanol al 75%, quedando 25 mg/mL. De esta 

última dilución se tomaba la cantidad necesaria para ponerla a razón de 10 mg/Kg 

de peso diluida con agua y su administración fue vía IP.  

Animales diabéticos (DM) y no diabéticos (NDM) fueron divididos en 3 grupos; sin 

tratamiento, etanol y tratamiento. Estos fueron tratados con una administración 

diaria de 10 mg/Kg de etanol y NDGA durante 7 días. Al séptimo día se produjo la 

isquemia cerebral y se calculó en porcentaje de infarto en la 3ª rebanada (ver arriba, 

metodología). Obteniendo los siguientes valores. Figura 16.  

Control sin tratamiento – volumen de infarto 22.27%, edema 8.72% 

Control con vehículo – volumen de infarto 16.64%, edema 7.34% 

Control con lignanos y etanol – volumen de infarto 23.63%, edema 15.53% 

Diabética sin tratamiento – volumen de infarto 24.98%, edema 9.05% 

Diabética con vehículo – volumen de infarto 35.22%, edema 25.20%, ligeramente 

hemorrágico 

Diabética con lignanos y etanol – volumen de infarto 24.15%, edema 11.72%, 
ligeramente hemorrágico. 
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Corte de la tercera rebanada de cerebro teñida con TTC al 1% de los animales diabéticos 
(DM) y no diabéticos (NDM) con los diferentes tratamientos. * Los valores y la imagen 
pertenecen a una sola rata por grupo. 

 

En los animales controles se observó que el vehículo protegió, porque a dosis bajas 

de una sustancia que genera EO, que después de administraciones repetidas da 

lugar a lo que se llama preacondicionamiento o tolerancia al EO con aumento de la 

defensa antioxidante endógena. Por otro lado, la que recibió tratamiento con los 

lignanos tuvo un porcentaje de infarto parecido al control, se piensa que los lignanos 

evitaron el efecto protector del etanol y/o debido a una disminución de la defensa 

antioxidante endógena (trabajo previo con epicatequina) y al recibir el infarto no tuvo 

forma de protegerse, probablemente si fuera otro vehículo el infarto pudiera haber 

sido mayor.  

En los animales diabéticos (7 semanas de diabetes con más de 600 mg/dL de 

glucosa), el vehículo aumento el porcentaje de infarto y edema, esto se puede 

explicar porque ya se tiene EO previo y al dar algo que lo agrava, el infarto es aún 

mayor, en el tratado con lignanos no hubo cambio con respecto al control, es decir; 

en cierta forma protegió del daño con etanol.  

Por lo tanto, se decidió cambiar el vehículo, ya que este por sí mismo ejercía efecto 

y no se puede separar del efecto real de los lignanos. 

N
D

M
 

 

D
M

 

 

Sin Tratamiento Vehículo Etanol 

 

Tratamiento 

Figura 16 Grupos tratados con etanol 
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5.2 Evaluación con DMF como vehículo 

Los lignanos que contienen al NDGA se diluyeron con DMF un disolvente orgánico 

que en experimentos previos del equipo de trabajo demostró tener un efecto 

antioxidante si este era administrado una hora después de un evento isquémico. La 

DMF se diluyó al 10% en solución salina isotónica. En otros grupos de animales; sin 

tratamiento, vehículo y tratamiento se procedió a dar el pretratamiento con lignanos 

durante 10 días a razón de 10 mg/Kg de peso vía IP en esta ocasión usando como 

vehículo a la dimetilformamida al 10% diluida con solución salina isotónica (SSI). En 

la figura 17, se muestran las rebanadas de cerebro más representativas para cada 

grupo. 

Control sin tratamiento – volumen de infarto 19.85%, edema 19.51% 

Control con vehículo – volumen de infarto 20.10%, edema 21.32% 

Control con lignanos y DMF – volumen de infarto 19.37%, edema 15.67% 

Diabética sin tratamiento – volumen de infarto 23.68%, edema 14.86% 

Diabética con vehículo – volumen de infarto 25.24%, edema 17.29% 

Diabética con lignanos y DMF – volumen de infarto 20.28%, edema 22.02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de la tercera rebanada de cerebro teñida con TTC al 1% de los animales diabéticos 
(DM) y no diabéticos (NDM) con los diferentes tratamientos. *Imágenes representativas de 
cada grupo.  
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Sin tratamiento Vehículo DMF 

 

Tratamiento 

Figura 17 Grupos tratados con DMF 



 47 

En el grupo de los animales con diabetes, los que fueron tratados con vehículo 

(DMF) no presentaron cambio con respecto al que no tenía tratamiento por 

consiguiente se decidió trabajar con la DMF ya que no ejerció un cambio; 

beneficiando o perjudicando el volumen de infarto ante un evento isquémico, pero 

al ser capaz de diluir eficazmente al extracto de lignanos se mantuvo como el 

vehículo final de este trabajo.  

 

5.3 Control metabólico  
 

Los animales no diabéticos y diabéticos tenían los mismos pesos al comienzo del 

experimento (170-200 g). El curso temporal de peso (figura 18) y glucosa (figura 19) 

mostraron diferencia significativa a partir de la segunda semana de inducida la 

diabetes p< 0.001 y p< 0.0001 respectivamente, la diferencia entre estos dos grupos 

está relacionada a la patología de la diabetes tipo 1. La insulina en ayuno (figura 20) 

también muestra una diferencia entre controles y diabéticos, se sabe que la diabetes 

tipo 1 es una enfermedad crónica causada por la destrucción inmunitaria de las 

células beta productoras de insulina en el páncreas (Kimber & Aaron, 2015). La 

destrucción de las células beta ocasiona insuficiencia de insulina y se desarrolla 

hiperglucemia potencialmente mortal que se manifiesta clínicamente con pérdida de 

peso, poliuria y polidipsia (Atkinson , Eisenbarth , & Michels , 2014) y con estos 

valores de control metabólico confirmamos que la diabetes tipo 1 a la que se 

sometieron nuestros animales de experimentación genera cambios 

estadísticamente significativos en peso, valores de glucosa e insulina en ayuno. 
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Figura 18 Curso temporal de peso 

El curso temporal del peso fue significativamente diferente. El control (ratas no diabéticas) 
ganó más peso que los animales diabéticos durante el experimento. El cero estaba al 
comienzo del experimento, cuando las ratas tenían 6 semanas de edad. Los datos se 
muestran como la media +EEM (n=6). 

 

Figura 19 Curso temporal de la glucosa 

El curso temporal de glucosa fue significativamente diferente a partir de la primera semana. 
Los datos se muestran como la media +EEM (n=6). En el grupo control se aprecia una 
conste en los valores de glucosa en sangre, sin embargo, el grupo diabético a partir de la 
administración con STZ presento una distribución exponencial.  
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Figura 20 Insulina plasmática en ayuno 

La diferencia es significativa entre el grupo control contra las diabéticas con una p=0.0013. 
Los datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

5.4  Porcentaje de infarto y edema.  
 

Al final del experimento se hizo la comparación de los grupos control y diabéticos, 

con tratamiento y sin tratamiento, en el porcentaje de infarto (figura 21) y el 

porcentaje de edema (figura 22). Donde no hubo diferencia en el porcentaje de 

infarto, sin embargo, el tratamiento aumento el porcentaje de edema (p<0.05, figura 

22) comparado con el grupo que no recibió tratamiento. Se sabe que el edema 

cerebral es causado por una disfunción endotelial de los capilares, lo que resulta en 

la degradación de la barrera hematoencefálica (Magnus , y otros, 2017) y en el 

grupo de animales diabéticos tratado con lignanos, el porcentaje de edema 

aumento, confirmando así que el tratamiento atraviesa barrera hematoencefálica, 

es importante reafirmar que los animales que sufrieron este aumento fueron 

diabéticos y esto también puede estar influido por el daño vascular y epitelial de la 

patología de la diabetes.  
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Esta figura muestra el volumen de infarto (expresado como porcentaje del hemisferio 
derecho) en animales no diabéticos y diabéticos. Los datos se muestran como la media 
+EEM (n=6). El tratamiento con lignanos y la DMF (vehiculo) no presento ningun cambio 
significativo.  

 

 

Figura 22 Volumen de edema 

Esta figura muestra el volumen de edema (expresado como porcentaje del hemisferio 
derecho) en animales no diabéticos y diabéticos. Los datos se muestran como la media 
+EEM (n=6). En el grupo control no hay cambio significativo entre los grupos, sin embargo 
en el grupo de animales diabéticos el tratamiento con lignanos aumento el porcentaje de 
edema en comparacion con los animales sin tratamiento y la DMF (vehiculo) no presento 
ningun cambio significativo. 

 

Figura 21 Volumen de Infarto 
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Los resultados de las ratas no diabeticas (control=C) serán mostradas del lado 

izquierdo, mientras que los resultados de los animales diabeticos (D) se presentan 

de lado derecho, las figuras muestran los datos basales (sin isquemia) de animales 

sin (C,D) o con tratamiento (C+V, C+T, D+V o D+T), animales con isquemia son 

representados como CI o DI y con isquemia y tratamiento se muestran como CI+V, 

CI+T, DI+V o DI+T. 

 

5.5  Determinación de Malondialdehido  
 

El malondialdehido en un biomarcador de estrés oxidativo y se forma por la 

peroxidación lípidica de acidos grasos insaturados, en la figura 23 se muestran las 

concentraciones de MDA en plasma. Los lignanos y la DMF generaron aumento en 

los niveles de MDA comparados con el basal, lo que demuestra la aceptación parcial 

de la hipotesis del trabajo, el tratamieto por diez dias aumenta la lipoperoxidación 

sistemica (plasmática). Es importante destacar que el efecto no es diferente entre 

el vehiculo (DMF) y los lignanos , por lo que podemos postular que se debe al 

vehiculo, aun cuando hay estudios en los que se refiere que los lignanos tienen 

efecto antioxidante (Anjaneyulu & Chopra, 2004). En los animales diabeticos el 

efecto se observa solo con el vehiculo. De manera interesante, los resultados en la 

isquemia muestran tendencia al aumento de la lipoperoxidación que no fue 

significativo y en ambos grupos (diabeticos o sanos con isquemia) se observa 

tendencia a disminución de la lipoperoxidación con el tratamiento. En el estudio 

anterior observamos que el tratamiento con DMF administrado una hora despues 

de la isquemia disminuyó significativamente la lipoperoxidación y el volumen de 

infarto (Mendoza-Betancourt, y otros, 2018). Es probable que la diferencia se deba 

a varios factores, en el estudio anterior la evaluación de la isquemia cerebral se hizo 

8h despues de la isquemia ( dosis 0.9g/Kg, una sola administración) , en el presente 

trabajo se realizo 24h despues (dosis 0.028g/Kg/día, durante 10 dias), pero lo mas 

relevante es que aun cuando haya habido tendencia a la disminución en los grupos 

isquemicos que recibieron tratamietno, esto no cambio el volumen de infarto, porque 
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las condiciones basales de los animales son diferentes, los tratamientos cambiaron 

sus condiciones de estrés oxidativo basal.  

 

En animales control, la DMF aumento significativamente los niveles de MDA comparado 
con todos los grupos exepto C+T (p<0.05), de igual forma los lignanos aumentaron los 
niveles de MDA en todos los grupos exepto C+V (p<0.05). En animales diabéticos, la DMF 
aumento los nivels de MDA en todos los grupos, exepto D+T (p<0.05). Los datos se 
muestran como la media +EEM (n=6).   

En las figuras 24 y 25, se muestran los valores de MDA en el hemisferio derecho 

donde fue generada la oclusion de la arteria cerebral media, el hemisferio se dividio 

en anterior y posterior encontrando que los lignanos y la DMF si atraviesan la barrera 

hematoencefalica pero no presentan ningun efecto protector, al contrario en 

diabeticos y sanos, se incrementa los niveles MDA por lo tanto seria importante 

evaluar otros marcadores de EO.  

Estos resultados tambien confirman la parte de la hipotesis en la que se estipula 

que el tratamiento de 10 días aumetaria el estrés oxidativo basal. Lo importante es 

que esto sucede en cerebro, lo que quiere decir que el tratamietno pasa la barrera 

hematoencefalica. Nuevamente no se ve diferencia entre los lignanos y el vehiculo, 

los que lleva a pensar que el vehiculo es el responsable de los cambios. En los 

animales con isquemia, se observa tambien aumento de la lipoperoxidación con los 

tratamientos (a diferencia de los resultados en plasma en los que habia tedencia a 
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Figura 23 Concentración de MDA en plasma 
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la disminución) esto es importante porque señala que los mecanismos 

compensatorios al estrés oxidativo son diferentes en el cerebro que a nivel 

sistemico. Los resultados en el plasma muestran la conjunción de lo que pasa en 

todo el organismo y es reflejado en el plasma.  

 

Figura 24 Concentración de MDA en hemisferio derecho anterior 

Animales control y diabéticos con isquemia, sin isquemia, con y sin tratamiento. Los datos 
se muestran como la media +EEM (n=6). Control; la DMF y los lignanos en animales sin 
isquemia aumentó significativamente comparada con los demas grupos. El tratamiento con 
lignanos en la isquemia aumento significativamente con respecto a CI. Diabéticas; los 
lignanos y la DMF aumentaron los niveles de MDA comparado con los basales D y DI.  

 

Figura 25 Concentración de MDA en hemisferio derecho posterior 
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Control; Los lignanos y la DMF en animales sin isquemia aumentaron los niveles de MDA 
comparados con el basal sin y con isquemia. Diabeticas; los lignanos aumentaron el MDA 
en el grupo con y sin isquemia comparado con el basal D y DI. Los datos se muestran como 
la media +EEM (n=6).  

Las figuras 26 y 27, expresan los valores de MDA en el hemisferio izquierdo, donde 

no se presento la oclusión y de igual manera se dividio en anterior y posterior. Los 

grupos control y diabeticos presentan el mismo comportamiento, los lignanos y la 

DMF aumentan las concentraciones de MDA.  

 

Figura 26 Concentración de MDA en hemisferio izquierdo anterior 

Control; La DMF aumento el MDA significativamente comparado con todos los grupos 
control y los lignanos también lo aumentaron en comparación con los basales de isquemia 
y sin isquemia. Diabéticas; Los lignanos y la DMF incrementaron el MDA comparado con el 
basal de isquemia y sin isquemia. Los datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

Figura 27 Concentración de MDA en hemisferio izquierdo posterior 
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Control; en los grupos con isquemia, los lignanos incrementaron significativamente los 
nivels de MDA comparada con CI. Diabéticas; el tratamiento con lignanos en D+T aumento 
significativamente comparado con DI. Los datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

5.6 Actividad de catalasa 

 

La defensa antioxidante se presenta por la activad de la enzima catalasa que se 

encarga de la descomposición de peroxido de hidrogeno en agua y oxigeno, al 

reducir la cantidad de peroxido en la celula se provee un efecto protector contra el 

daño oxidativo.  

Figura 28 Actividad de catalasa en plasma 

En aminales control, no existe ningún cambio entre grupos, sin embargo en los diabéticos 
con isquemia, los lignanos disminuyeron la activad de catalasa comparado con DI. Los 
datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

Haciendo la evaluación a nivel sistemico (figura 28) los lignanos y la DMF no cambio 

en la actividad enzimatica, solo aumento en los animales diabeticos sometidos a 

isquemia. En la figura 29 observamos, como se esperaba, que la actividad 

antioxidante disminuyo en los animales que recibieron tratamiento pero no tenian 

isquemia. Es decir, el tratamiento (sin diferencia entre vehículo y lignanos) 

disminuyo la defensa antioxidante en el cerebro. Resultados semejantes se 

observan en animales que fueron sometidos a IC, tanto diabeticos como sanos. El 

hallazgo sistémico (plasma) no coincide con los resultados centrales (cerebro), es 
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probable, se menciono antes, que los mecanismos regulatorios del estrés oxidativo 

sean diferentes a nivel central que a nivel sistemico. Seria importante evaluar otras 

variables del EO (otros efectos de las especies reactivas y otra parte de la defensa 

antioxidante endogena). El mismo comportamieto se presenta en en hemisferio 

derecho posterior (figura 30).  

 

Figura 29 Actividad de catalasa en hemisferio derecho anterior 

Control; los lignanos disminuyeron la actividad de catalasa comparado cada uno con su 
grupo basal C y CI. Diabéticas; los lignanos y la DMF presentaron una disminución 
significativa en la actividad de catalasa en todos los grupos excepto DI, comparado con la 
basal D. Los datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

Figura 30 Actividad de catalasa en hemisferio derecho posterior 

Control; la isquemia por si sola y con DMF disminuyen la actividad de catalasa 
significativamente en comparacion con la basal C. Diabéticas; los lignanos y la DMF 
disminuyen tambien la catalasa con y sin isquemia a excepcion de DI. Los datos se 
muestran como la media +EEM (n=6).   
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Las figuras 31 y 32 representan al hemisferio izquerdo, anterior y posterior 

respectivamente. En la parte anterior (figura 31) no se presento ningun cambio en 

ningun grupo, pero es interesante ver que la parte izquierda posterior (figura 32) de 

los animales control que se les genero isquemia, los lignanos aumentaron la 

actividad de defensa.  

 

Figura 31 Actividad de catalasa en hemisferio izquierdo anterior 

No hay diferencias significativas entre los grupos de animales control y diabéticos. Los 
datos se muestran como la media +EEM (n=6).  

 

 

Figura 32 Actividad de catalasa en hemisferio izquierdo posterior 

Control; los lignanos aumentaron la actividad de catalasa comparado con el basal C y CI. 
Diabéticas; no se presentó diferencias entre los grupos. Los datos se muestran como la 
media +EEM (n=6).    
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Es importante destacar que en general, los efectos producidos por el tratamiento en 

la isquemia no solo se observan en el hemisferio derecho, donde se produjo la 

isquemia, sino en el izquierdo, lo que señala la repercusión sistémica. Sin embargo, 

los mecanismos de control del EO parecen ser diferentes en cerebro comparado 

con el organismo como un todo (reflejado por los resultados en plasma).   
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CAPÍTULO VI  

 

CONCLUSIONES 
 

 

• El control metabólico entre animales control y diabéticos es 

significativamente diferente.  

• Los efectos del vehículo (DMF) y lignanos son semejantes estadísticamente, 

lo que significa que el efecto se debe al vehículo.  

• Los pretratamientos no disminuyeron el volumen de infarto, no hubo 

protección.  

• Los pretratamientos aumentaron la lipoperoxidación (MDA) sistémica y 

central en animales sanos o diabéticos, con o sin isquemia. 

• Los pretratamientos disminuyeron la defensa antioxidante endógena 

(actividad de catalasa) a nivel central pero no periférico.  

• hipótesis, el pretratamiento disminuyo la defensa antioxidante endógena pero 

no agravo la isquemia cerebral.  

• Es necesario estudiar otras moléculas afectadas por radicales libres y otros 

componentes de la defensa antioxidante endógena para evaluar las 

diferencias en el control del EO en cerebro, comparado con el nivel sistémico 

(plasma).    
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