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IV. RESUMEN
Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica metabólica caracterizada por un
elevado nivel de glucosa, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La
diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) es una enfermedad órgano específica que implica
la destrucción de las células β pancreáticas e involucra células del sistema
inmunitario (SI), por ejemplo los linfocitos T, células NK y macrófagos. En modelos
de DM, la hiperglucemia estimula la liberación de renina y la activación de otros
componentes, como el receptor de Prorrenina/Renina (PRR). Sin embargo, se
desconoce si las ROS producidas en la DM son las responsables de la expresión
del PRR en células del SI. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las
ROS en células del sistema inmunitario en un modelo de DM. Se utilizaron ratas
Wistar macho de 250-300g en grupos con una n=6: Control (C), Control con
antioxidantes (C+A), Diabéticas (STZ), y diabéticas con antioxidantes (STZ+A). El
tiempo de estudio fue de 8 y 15 días con tratamiento antioxidante. La DM fue
inducida con estreptozotocina (STZ) i.v. El tratamiento antioxidante, vía oral cada
24 h, consistió en vitamina C (500mg/k) y vitamina E (700 mg/kg). Al término, se
obtuvo el bazo para evaluar el estado antioxidante a partir de la cuantificación de la
peroxidación lipídica (MDA-TBARS), ROS (por citometría de flujo), actividad
antioxidante (Superóxido dismutasa, Catalasa y Glutatión peroxidasa, capacidad
antioxidante total) por método colorimétrico. La expresión del PRR en linfocitos T,
NK y macrófagos fue evaluado por citometría de flujo y la expresión de citocinas
(TNF-α, IL-6, IL-10, TGF-β) por PCR. Se encontró que en ratas diabéticas, el estado
oxidativo estaba aumentado, evidenciado por sobreproducción de ROS;
lipoperoxidación y disminución en las enzimas antioxidantes; además, mostraron un
incremento significativo en la expresión del PRR y en la producción de citocinas pro
inflamatorias (TNF-α e IL-6). Al administrar antioxidantes, disminuye el estrés
oxidativo, así como la expresión del PRR en todas las poblaciones celulares y por
ende la producción de citocinas inflamatorias. En conclusión, la expresión del PRR
en diferentes poblaciones está relacionada con la producción de ROS, siendo
además dependiente del tiempo. Adicionalmente, se sugiere un posible papel pro
inflamatorio del PRR.
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V. ABSTRACT
DM is a metabolic disease characterized by hyperglycemia, polydipsia, polyphagia,
polyuria, and loss weight. Type 1 DM (DMT1) is an organ specific disease that
implies β-pancreatic cells destruction and involves immune cells like T-cells, NK cells
and macrophages. In DM models, it is known that renin release is stimulated by
hyperglycemia and several components of the renin-angiotensin system, such as
the Prorenin-Renin Receptor (PRR) are present in this disease. However it is not
known if ROS produced in DM are responsible of PPR expression in immune cells.
For that, the aim of this work is to evaluate the effect of ROS in PRR-immune cells
in a diabetes mellitus rat model. Male Wistar rats were divided in groups (n=6):
Control (C), Control and antioxidants (C+A), Diabetic rats (STZ) an diabetic with
antioxidants (STZ+A). Experiment was held for 8 or 15 days with antioxidant
treatment. Diabetes was induced by iv streptozotocin (STZ). Oral antioxidant
treatment onsisted in vitamin C, 500mg/kg, and vitamin E 700mg/kg daily. At the
end of the experiments, spleen was obtained to evaluate antioxidant state by
measuring lipid peroxidation (MDA-TBARS), Reactive Oxygen Species (flow
cytometry), SOD, CAT, GPX, and total antioxidant capacity (Colorimetric). PRR
expression in T-cells, NK and macrophages was studied by flow cytometry and
cytokine expression (TNF-α, IL-6, IL-10, TGF-β) by PCR. We found that in diabetic
rats, oxidative status was augmented, evidenced with lipid peroxidation and
overproduction of ROS within antioxidant enzymes decrease; in addition they
showed a significative increase in PRR and pro inflammatory cytokine expression
(TNF-α and IL-6). On the other hand when treated with antioxidants, oxidative status
was improved, PRR expression diminished as well as pro inflammatory cytokines.
In conclusion, PRR expression in different populations, is related to ROS production,
being dependent on the evaluation time. These results suggest a possible pro
inflammatory role for PRR.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus (DM) constituye un importante problema de salud pública que
se ha venido incrementando desde las últimas décadas; según lo reportado en el
2016 por la Organización Mundial de la Salud (WHO, siglas en inglés) la prevalencia
mundial casi se ha duplicado de un 4.7% en 1980 a 8.5% de la población adulta
para el 2014. En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) en el 2016, la prevalencia de la diabetes ha alcanzado el 9.4% de la
población adulta mexicana.
La DM es una enfermedad crónica metabólica caracterizada por una hiperglucemia
resultante de un fallo en la secreción de insulina o la acción de ésta, que ocurre
cuando el páncreas no produce suficiente hormona o cuando no la puede utilizar de
manera eficiente (IDF, 2017). La deficiencia en la producción de insulina (hormona
encargada del metabolismo de la glucosa) y los defectos en la acción de la insulina
frecuentemente coexisten en el mismo paciente. Además, la diabetes es una
enfermedad sistémica con grados variables de predisposición hereditaria y con
participación de factores ambientales. (ADA, 2019).

Entre los signos que

acompañan a un marcado nivel de elevación de la glucosa se encuentran poliuria,
polidipsia, pérdida de peso, visión borrosa (NOM, 2018). La diabetes puede llevar a
múltiples complicaciones e incluso la muerte, debido a la hiperglucemia,
independientemente del tipo de diabetes del que se trate. A pesar de que la mayoría
de las personas con diabetes padecen la tipo 2 (DMT2), no existe una estimación
global separada de la prevalencia de la diabetes tipo 1 (DMT1) y la DMT2 (Who,
2016). En la tabla 1 se presenta la clasificación de los tipos de diabetes según la
Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes.
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Tabla 1. Categorías etiopatogénicas de la diabetes según la Organización Mundial de la Salud
(WHO, 2016) y la Asociación Americana de Diabetes (ADA, 2014).

Asociación Americana de Diabetes

Organización Mundial de la Salud

(ADA)

(WHO)

a) DM tipo 1

a) DM tipo 1

b) DM tipo 2

b) DM tipo 2

c) Diabetes gestacional

c) Diabetes gestacional

d) Otros tipos específicos de DM

Cuando la diabetes no es bien manejada, se desarrollan complicaciones que
pueden conducir a una baja calidad de vida o incluso a la muerte. La DM está
asociada a largo plazo con daño y disfunción de diferentes órganos, especialmente
riñones, corazón, vasos sanguíneos, ojos. Dentro de los padecimientos debidos a
esta patología se encuentran: cetoacidosis, ateroesclerosis, nefropatía diabética,
retinopatía, incremento en el riesgo cardiovascular, entre otros (ADA, 2019).
1.2 Modelos experimentales de Diabetes Mellitus.
Alrededor de 1880 Minkowski sugirió la remoción del páncreas de un perro, el cual
desarrolló diabetes mellitus, mostrando poliuria y polidipsia. Posteriormente
siguieron más experimentos en perro y conejo. (Rees y Alcolado, 2004).
A partir de entonces, los modelos animales han sido ampliamente utilizados en las
investigaciones sobre diabetes. Dentro de estos modelos, existen métodos no
quirúrgicos para dañar el páncreas e inducir hiperglucemia, además de permitir el
estudio de las complicaciones de la diabetes. Actualmente se utiliza una gran
variedad de modelos animales transgénicos, animales espontáneamente diabéticos
y modelos de hiperglucemia inducida con sustancias químicas.
Estos últimos incluyen el uso de toxinas como Aloxano y Estreptozotocina (Junod
et. al., 1969), entre otros.
2

1.2.1 Estreptozotocina
La estreptozotocina (STZ) es una sustancia con propiedades antibióticas y
antineoplásicas

(Furman,

2015),

inicialmente

aislada

de

Streptomyces

achromogenes en 1960 (Rakieten et. al., 1963) y caracterizada debido a su acción
diabetogénica por Junod et. al. (1969).
Esta nitrosurea tiene un efecto tóxico selectivo en la célula β pancreática debido a
su alta especificidad por el transportador Glut 2, por lo que la STZ es ampliamente
utilizada para inducir DMT1. El proceso de citotoxicidad involucra la formación de
especies reactivas de oxígeno incluyendo radicales súper óxido, peróxido de
hidrógeno, radicales hidroxilos, así como especies reactivas de nitrógeno en el
interior de la célula beta. De esta forma, el daño a las células β pancreáticas está
mediada por el aumento en el estrés oxidativo, además de ocasionar cambios en el
metabolismo celular, alteraciones en el DNA y disfunción mitocondrial (Al Nahdi, et.
al., 2017). Recientemente se ha encontrado que la ruptura en el balance Redox y
la consiguiente citotoxicidad de la STZ se debe a fragmentación en el DNA,
alteración en la expresión génica de los mecanismos de sobrevivencia celular y de
señalización de la apoptosis, así como carbonilación de proteínas en las células β
pancreáticas (Al Nahdi, et. al., 2019).
Como resultado de la acción de STZ, debido a la destrucción selectiva de las células
β pancreáticas, se produce hiperglucemia (Szkudelski, 2001); además, los animales
sometidos a inyección de STZ presentan deficiencia de insulina, polidipsia y poliuria,
característicos de la DM en humanos. Por ello, es necesaria una dosis única de
entre 45 y 70 mg/kg, siendo la dosis de 65mg/kg de peso una de las más eficaces
en su efecto diabetogénico y con la menor tasa de mortalidad en ratas (Figura 1)
(Furman, 2015).

3

Figura 1. Hiperglucemia medida en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina a una dosis
única de 65mg/kg. La glucosa en sangre fue monitoreada previo a la inyección y en los días
posteriores (2, 8, 36 y 120). Tomada de Furman, 2015.

1.3 Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1)
A pesar que la DMT1 no corresponde al grupos más grande de individuos con
diabetes, es de gran importancia su estudio ya que no se tienen datos exactos sobre
su prevalencia a nivel mundial (Who, 2016). Este tipo de diabetes era anteriormente
llamado “diabetes juvenil” por presentarse un gran parte de los casos en menores a
treinta años, aunque puede generarse en cualquier momento de la vida.
En comparación, la DM tipo 2 corresponde a individuos con hiperglucemia debido a
una resistencia a la insulina y que pueden presentar baja eficiencia en dicha
hormona. Estos pacientes, al menos en inicio, no son dependientes de la insulina
(WHO, 2016). A diferencia de la DMT1, en la tipo 2 la hiperglucemia se desarrolla
de manera gradual y usualmente en etapas tempranas no es tan severa por lo que
el paciente no se percata de los síntomas (ADA, 2014). Esta enfermedad es
frecuentemente relacionada con la dieta y con la obesidad (OMS, 2016).

4

Por su parte, la DMT1 es ocasionada por la destrucción de las células β
pancreáticas y es hasta que una gran parte de la masa de aquellas células ya no es
funcional o ha sido eliminada, que los valores hiperglucémicos en sangre pueden
ser medidos y la diabetes se encuentra clínicamente establecida (Clark, et. al.,
2017).
La DMT1 puede originarse de manera autoinmune (ADA, 2019), por cuestiones
idiopáticas (Kumar y Kumar, 2006) u otros factores como alguna infección viral
(Cervantes-Villagrana, 2013), sin embargo, algunos autores como Ningwen y
colaboradores (2016) sugieren que la pérdida funcional de las células β
pancreáticas y la consecuente elevación de la glucosa, se debe a una combinación
de factores genéticos y ambientales.
En cuanto al componente inmunológico de la DMT1, la autoinmunidad de las células
β es también considerada como una respuesta caracterizada por la progresiva
infiltración de varios efectores inmunitarios hacia los islotes pancreáticos (Clark, et.
al., 2017). Además, la glucosa elevada crónica posterior al establecimiento de la
DMT1 incrementa el daño en el páncreas que ya produce toxicidad en las células β
e induce la apoptosis a través del incremento de citocinas pro inflamatorias
(Cervantes-Villagrana, 2013).

1.4 Sistema inmunológico y diabetes
El sistema inmunológico (SI) es reconocido como un regulador del metabolismo,
una función adicional al de mecanismo de defensa. De esta manera, existe la
participación de las células del SI en el mantenimiento del bienestar del individuo,
homeostasis que puede romperse cuando existe una falta de control o regulación
en dichas células, generando así no sólo el establecimiento sino también la
progresión de numerosas patologías. Tal es el caso de la DM.
La DM es un desorden metabólico con una amplia participación del sistema
inmunológico. La DMT2 también cuenta con un componente inmunológico que
5

puede iniciar en tejido adiposo e involucra inflamación, sin embargo es de nuestro
interés la diabetes tipo 1 (DMT1) la cual presenta una interacción inmunológica
órgano-específica

contra las células β que se encuentra caracterizada por

infiltración linfocítica en el páncreas, que resulta en la destrucción de las células y
la consecuente hiperglucemia (Szablewski, 2014; Ningwen, et.al., 2016).
Según Wallberg y Cooke (2013) deben de haber tres prerrequisitos para que la
enfermedad autoinmune DM T1 se desarrolle: primero la activación de las células T
reactivas sobre los antígenos de las células β pancreáticas, segundo, la respuesta
tiene que ser inflamatoria y finalmente las respuestas de autorregulación deben de
fallar. De manera muy general, se puede decir que durante la progresión de la DM,
el reclutamiento de células del sistema inmunológico median el fenómeno
inflamatorio de esta patología, conduciendo así a diversas complicaciones (Donath
y Shoelson, 2011).
1.4.1 Linfocitos T
Una de las principales poblaciones que se ha observado como infiltrado celular en
los islotes del páncreas en individuos con DMT1 han sido los linfocitos T (LT), en
mayor cantidad en zonas donde la muerte celular es avanzada y en regiones con
insulitis, una lesión inflamatoria relacionada con la pérdida de las células
pancreáticas. De esta manera se sugiere que la patogénesis de esta enfermedad
está dirigida en gran medida por las células T reactivas y por el ambiente inflamatorio
(Pugliese, 2017).
El fenómeno que involucra a los LT en el establecimiento y progresión de la DMT1
comienza con fallos en la regulación tímica. Como consecuencia, disminuye la
cantidad de células reguladoras (Treg) y a su vez se estimula la producción de clonas
de LT que serán específicas contra las células β pancreáticas, es decir, células
efectoras que disminuirán la sobrevivencia celular. En cuanto a los LT para una
eficiente destrucción de las células β, ambos tipos, los CD4+ y CD8+, son requeridos
(Clark, 2017).
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Mientras que los linfocitos CD4+ median la eliminación de las células β con la
secreción de citocinas proinflamatorias (Walker, et. al., 2016), los CD8+ son las
células predominantes y actúan a través de perforinas y granzimas, así como con la
unión Fas-Fas Ligando, dando su carácter citotóxico (Skowera, et. al., 2015). Por
otra parte, Gomez-Tourino y colaboradores (2015) sugieren que la diferencia entre
un sujeto diabético y uno sano puede residir en el perfil que presentan sus CD4+,
siendo inflamatorios en los pacientes con DMT1 y reguladores con la secreción de
IL-10 en individuos sanos. Además, durante el establecimiento de la enfermedad y
de manera posterior, durante su progresión, la inflamación dirigida por los LT y otras
células, puede ocasionar estrés oxidativo, el cual dirige pérdida de la tolerancia en el
timo, mayor producción de LT auto reactivos, y la generación de autoantígenos en
las células β, llevando a su destrucción (Hotamisligil, 2010).

1.4.2 Células NK
El papel de las células NK en la DM T1 todavía no es muy claro (Wallberg y Cooke,
2013), sin embargo, la supresión de éstas ha evidenciado un alto en la progresión
de la enfermedad, evidenciado por la disminución en la destrucción de las células β
pancreáticas y daños en otros tejidos asociados a complicaciones diabéticas (Sitrin
et.al. , 2013).
Posterior al establecimiento de la DM, a lo largo de la progresión de la enfermedad?edad,
se puede atribuir a las NK un comportamiento dual, ya sea promoviendo la destrucción
celular o regulando el establecimiento de la condición autoinmune secretando citocinas
que suprimen a las poblaciones de T y B autorreactivas o incluso eliminándolas
(Gianchecchi, et. al., 2018).
Se ha observado que en individuos diabéticos, las NK producen grandes cantidades de
citocinas como IFN-γ, TNF-α y factor estimulador de colonias de macrófagos (GM-CSF)
y después de un tiempo, pueden adquirir citotoxicidad. Al igual que la IL-1β, el IFN-γ
puede promover la muerte celular por apoptosis (Ferreti et. al. , 2015).
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1.4.3 Macrófagos
A pesar de que los LT son considerados como las principales células en el
establecimiento y progresión de la DMT1, se considera que esta patología está
ampliamente relacionada con efectores de la inmunidad innata (Skog et. al., 2013),
como por ejemplo macrófagos.
Se ha observado que estas células participan en el desarrollo de la DM T1, entre otras
cosas, con la producción de Factor de Necrosis Tumoral (TNF-α), lo que genera especies
reactivas de oxígeno (ROS) y la consecuente destrucción de las células β del páncreas.
Así mismo, se encargan de remover las células muertas en dicha enfermedad.
Por su parte, TNF-α puede promover la apoptosis de las células β a través de la
expresión de la vía Fas-FasL y favorecer la interacción entre dichas células y los LT,
específicamente los CD8+ (Ferreti et. al. , 2015), por lo cual, los macrófagos también
pueden ser considerados como mediadores de la enfermedad.

1.5 Estrés oxidativo y Especies reactivas de oxígeno.
De manera normal, los sistemas vivos en condiciones aeróbicas están expuestos a
agentes oxidantes, ya sea provenientes del medio externo o interno como productos
del metabolismo y juegan funciones en la fisiología del organismo. Dentro de estos
agentes se encuentran las especies reactivas de oxígeno (ROS), término que
describe las especies químicas que se producen tras la reducción incompleta del
oxígeno (D’Autreaux y Toledano, 2007).
Las especies reactivas pueden ser generadas en las células y tejidos desde el
metabolismo normal, inflamación o enfermedades, además podrían provenir desde
fuentes exógenas como los alimentos o la contaminación; de cualquier forma, las
ROS pueden encontrarse elevadas debido a una disminuida capacidad protectora,
pudiendo así generar daño oxidativo (Peres-Rubio, et. al., 2016).
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Como ya se ha mencionado, las (ROS) son un inevitable producto del metabolismo,
principalmente de la cadena respiratoria mitocondrial en donde los electrones son
transferidos al oxígeno molecular con la consecuente producción del anión
superóxido (O2•). Este anión junto con el peróxido de hidrógeno y el superóxido del
óxido nítrico son la fuente primaria de ROS en el organismo (Nowotny et. al., 2015).
En los últimos años, el estrés oxidativo se ha convertido en un foco de interés ya
que la evidencia muestra que está asociado con numerosa patologías, tal es el caso
de

la

diabetes,

enfermedades

cardiovasculares,

cáncer,

desórdenes

neurodegenerativos, entre otros. De esta forma, el estrés oxidativo es un fenómeno
que ocurre cuando la proporción de especies reactivas de oxígeno (ROS) sobrepasa
la cantidad de agentes neutralizantes llamados antioxidantes por lo cual los daños
no pueden ser contrarrestados (Fiolli et. al., 2011).

1.5.1 ROS y Diabetes
El estrés oxidativo genera una deficiente regulación en el metabolismo celular y por
ende en la homeostasis. En particular, el estrés oxidativo juega un papel crucial en
el desarrollo y complicaciones de la diabetes mediante la resistencia a la insulina y
la disfunción de las células β pancreáticas (Pitocco et. al., 2013).
Como se ha mencionado, los macrófagos, activados durante el establecimiento de
la enfermedad, incrementan la producción de ROS, lo cual juega un importante papel
en el reclutamiento de las células T citotóxicas para la progresión de la enfermedad.
La etiología de la DMT1 es una compleja combinación de la regulación inmunológica
con perturbaciones en las células pancreáticas, como por ejemplo una disfunción
mitocondrial. La mitocondria es el sitio de mayor producción de ROS, las cuales,
cuando existe el daño autoinmunitario en la DMT1, participan también deteriorando
a las células β (Chen et. al., 2018). De esta manera, la participación de las ROS
cobra un papel fundamental en el establecimiento y progresión de la DMT1.
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Además, la elevada glucosa ocasiona estrés oxidativo como resultado del
incremento de especies reactivas de oxígeno (ROS) en la mitocondria además de
la glicación no enzimática de proteínas y auto oxidación de la glucosa (Nawale et.
al., 2006; Nishikawa et.al., 2007). El estrés oxidativo en la diabetes conduce a un
daño tisular debido a lipoperoxidación, inactivación de proteínas y glucosilación de
proteínas, contribuyendo así a complicaciones como nefropatía, retinopatía y
disfunción cardiaca.

1.5.2 Antioxidantes
Debido a la producción de ROS en el organismo, son necesarios sistemas
antioxidantes altamente efectivos capaces de transformar dichas moléculas en
compuestos menos reactivos. Un antioxidante es definido como una sustancia que
retrasa o previene la oxidación de un sustrato (Fraga, 2014). De esta forma, la
función de los antioxidantes es proteger al cuerpo contra los efectos de las especies
reactivas que lo pueden dañar, como los radicales libres (Marques, et. al., 2014).
1.5.2.1 Antioxidantes fisiológicos
Dentro de los sistemas antioxidantes, encontramos los mecanismos naturales o
fisiológicos que pueden abarcar sistemas enzimáticos y no enzimáticos; de estos
últimos, el considerado más importante es el glutatión, el cual juega su función en
la protección celular contra el daño oxidativo de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos
al atrapar radicales y al tener la capacidad de reactivar enzimas que son inhibidas
al ser expuestas a altas concentraciones de oxígeno (González-Torres, et. al.,
2000).
Por su parte, dentro del sistema de defensa enzimático se encuentra la superóxido
dismutasa (SOD), que es valorada como una de las más importantes, tiene como
función es reducir los aniones superóxido a peróxido de hidrógeno, por lo que
participan activamente en la defensa celular contra los radicales libres de oxígeno y
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sus daños. De igual forma, la catalasa (CAT) es otra enzima que protege a las
células del daño oxidativo debido a ROS ya que cataliza la descomposición del
peróxido de hidrógeno (H2O2) en agua y oxígeno.
Otra de las enzimas protectoras es la familia Glutatión peroxidasa (GPx), derivada
del glutatión, cataliza la reducción de diferentes hidroperóxidos por ejemplo de
ácidos grasos y H2O2.

1.5.2.2 Antioxidantes exógenos
Por su parte, de manera exógena existen potentes antioxidantes tales como las
vitaminas C y E, que son moléculas de bajo peso molecular que pueden ser
obtenidas de la dieta y que atrapan ROS así como especies reactivas de nitrógeno
(RNS) (Cárdenas-Rodríguez y Pedraza-Chaverri, 2005).

1.5.2.2.1 Vitamina C.
El ácido ascórbico o vitamina C (VC). Se localiza en el citosol y en los fluidos
extracelulares. Es el mayor antioxidante hidrosoluble; tiene la capacidad de aceptar
electrones y reaccionar con el anión superóxido y el radical hidroxilo, reduciendo las
propiedades oxidantes de dichos compuestos. Químicamente, la VC bajo
condiciones fisiológicas se encuentra aproximadamente en un 99% en forma de
ascorbato, molécula que pierde un electrón secuencialmente. Al perder un electrón
forma un radical. Posteriormente, al perder otro electrón se convierte en un
compuesto más estable, el ácido dehidroascórbico. Ambos productos, tanto el
radical ascorbato como el ácido dehidroascórbico pueden ser reducidos para formar
nuevamente VC. Los electrones donados son los responsables de los efectos
fisiológicos de la VC como agente reductor (Padayatty, et al., 2016)
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1.5.2.2.2 Vitamina E.
La isoforma más abundante de la vitamina E (VE) es el α-tocoferol. Es el
antioxidante más distribuido en los seres vivos. Este compuesto altamente lipofílico,
tiende a concentrarse en las membranas biológicas y en lipoproteínas plasmáticas;
protege a las células y tejidos del daño oxidativo inducido por radicales libres; puede
interrumpir la lipoperoxidación y puede ser considerado como el agente antioxidante
más potente. Además, se ha observado a la VE con propiedades no antioxidantes,
por ejemplo inhibidor de algunas proteínas y regulador génico en procesos del
metabolismo lipídico , partícipe en la modulación de la respuesta inmunológica y en
la producción de enzimas como la GPX y SOD, entre muchas otras cualidades
(Fischer y Rimbach, 2019).
En algunos estudios se han empleado dichas vitaminas (C y E) de manera conjunta
a dosis altas (500 mg/kg y 700 mg/kg, respectivamente) para evitar algunas de las
complicaciones de la diabetes, como la hipertrofia renal (Bernabé-León, 2010).

1.6 Sistema Renina Angiotensina
La hiperglucemia presente en la DM no sólo está involucrada con el estrés oxidativo.
Se ha observado, como lo empezó a describir Peti-Peterdi desde el 2010, que el
incremento en la glucosa puede causar alteraciones en el metabolismo mitocondrial,
ocasionado la liberación de prorrenina y la consiguiente activación del Sistema
Renina-Angiotensina (RAS).
La descripción del (RAS) comenzó hacia finales del siglo XIX con la renina, mientras
que la mayoría de sus componentes como el Angiotensinógeno, Angiotensina I y II
(Ang I y II), Enzima convertidora de Angiotensina (ECA), fueron descubiertos
después en el siglo XX (Igić y Škrbić, 2014).
El RAS es una cascada hormonal multienzimática en la que el Angiotensinógeno
(AGT) es convertido en Angiotensina I y II en dos pasos por la renina y la enzima
convertidora de angiotensina (ECA), respectivamente. De manera general, el RAAS
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es muy importante en la regulación homeostática de la presión arterial, en la
conservación del sodio y balance del agua y electrolitos corporales (Genest et. al.,
2013).
El Sistema Renina Angiotensina Aldosterona es más complejo de lo que se conocía
anteriormente ya que su acción no solamente se sujeta al plasma sanguíneo y al
riñón, ya que se ha observado su presencia en diferentes órganos como corazón,
cerebro, placenta, páncreas, tejido adiposo y órganos linfáticos, con acciones
específicas en cada uno (Crowley y Coffman, 2012). Así bien, el RAS no solamente
participa en el mantenimiento de la presión arterial y en la homeostasis del agua,
sino en el correcto funcionamiento de algunos órganos, además de verse
modificado en condiciones especiales como en el embarazo o en enfermedades
tales como la diabetes (Gilbert et. al., 2003).
Dentro de la cascada renina-angiotensina-aldosterona, la renina es la mayor
responsable de la secreción de Ang II circulante; se produce principalmente en el
aparato yuxtaglomerular del riñón, sin embargo, se ha reportado la expresión de
esta enzima en otros órganos como cerebro, sistema vascular, entre otros (Crowley
y Coffman, 2012). La renina es inicialmente producida como pre-pro renina que a
su vez es convertida en pro renina (Castrop et. al., 2010). La pro renina ha generado
cuestionamientos sobre si actúa en la formación de renina activa o lo hace en sí
acoplándose a su propio receptor.
1.6.1 PRR: Receptor de Porrenina/Renina
Como se ha venido mencionando, el RAS se encuentra ampliamente distribuido en
diferentes órganos, siendo un requisito que se encuentre renina en el tejido.
Además, se ha observado pro renina en circulación, de la cual se sugería alguna
función fisiológica. El descubrimiento del Receptor de Prorrenina/Renina, el PRR,
ha permitido investigar al respecto (Nguyen, G., 2006).
El PRR, puede unir tanto pro renina como renina, en donde ésta última aumenta su
actividad catalítica gracias a dicha unión (Jan Danser et. al., 2007; Nguyen, 2011).
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El PRR es una proteína transmembranal de 350 aminoácidos, y ha sido descrito y
caracterizado por Sánchez-Guerrero y colaboradores en el 2015. Su gen está
ubicado en el locus p11.4 del cromosoma X y se denomina ATP6ap2 (ATPasa, H
+ transporte, proteína accesoria lisosomal 2) ya que se puede encontrar acoplado
a la V-ATPasa, la cual tiene una gran importancia en el mantenimiento de la
homeostasis (Toei y col., 2010). La expresión del PRR se ha demostrado en células
de corazón, placenta, cerebro y células del sistema inmunitario, pudiendo
desempeñar funciones independientes al sistema RAS (Carney, 2016).
Existen varios estudios en los que se ha analizado la presencia del PRR; por
ejemplo, de manera inicial se encontró en riñón en relación a la hipertensión arterial,
glomerulonefritis, hipertrofia renal, entre otros (Balakumar y Jagadeesh, 2010).
Al respecto, se ha observado que el PRR aparece incrementado en células de riñón
con nefropatía derivada de la diabetes. Además, en el mismo modelo se realizó la
medición de citocinas pro inflamatorias, la IL-1 β y TNF-α; como es sabido, se
encuentran incrementadas, sin embargo, al adicionar un bloqueador del PRR,
dichas citocinas se encuentran disminuidas, lo que puede sugerir que el PRR juega
un papel inflamatorio (Matavelli et. al., 2010).

1.6.1.1 PRR en el sistema inmunitario
Feldt y colaboradores en el 2008 describieron por primera vez la expresión del PRR
en células del sistema inmunológico, en mayor medida en monocitos humanos,
activando la vía MAPK, ERK ½.
Es sabido que el PRR no sólo es expresado en la fisiología normal del organismo,
sino también de forma alterada bajo condiciones especiales, como el embarazo. Se
ha demostrado que los linfocitos T, macrófagos y células NK el bazo se expresan
de manera constitutiva y de forma aumentada en organismos con preeclamsia
(Sánchez-Guerrero, 2016; Galicia, 2017)
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Por su parte, Narumi y colaboradores (2014) demostraron la expresión constitutiva
de este receptor en diferentes poblaciones celulares del sistema inmunitario;
además, observaron que dicha expresión varía bajo condiciones relacionadas con
glomerulonefritis, otorgando al PRR un papel inflamatorio al observar la presencia
de diversas citocinas tales como TNF- e IL-6 lo que sugiere la participación del PRR
sobre el sistema inmunológico en la fisiopatología de dicha enfermedad (Narumi et.
al., 2014)..
Por otra parte, se ha observado que en individuos con diabetes hay mayor nivel de
expresión del PRR en correlación con la producción de citocinas inflamatorias como
IL-1 β y TNF-α (Matavelli et. al., 2010), lo que podría sugerir la participación del
sistema inmunológico para la producción de dichas moléculas.

1.6.1.2 PRR y ROS
Ya es sabido que el sistema RAS, de manera general, está relacionado con las ROS.
Por ejemplo, según Morato y colaboradores (2017),

la activación de la Ang II

ocasiona la producción de ROS, los cuales pueden fungir como reguladores del
Angiotensinógeno.
De igual forma, se ha demostrado que el incremento en los niveles de ROS
promueve la liberación de renina en un modelo de estrés oxidativo, desencadenando
al RAS (Méndez, 2011). Por otra parte, se ha descrito que debido a la presencia de
ROS, el AGT es convertido a su forma oxidada, además de que la prorrenina tiene
mayor afinidad por su receptor, el PRR. (Zhou, et. al., 2007).
Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado la expresión del PRR en diversos
tejidos y células, no se ha esclarecido su origen, siendo probable una relación con el
estrés oxidativo, ya que en presencia de ROS, se ha demostrado que se forman más
uniones de la renina y su receptor (Matavelli et. al., 2010).
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Por otra parte, en un modelo de DM inducida por STZ, se observó la presencia del
PRR en células renales. En este estudio, la glucosa elevada juega un papel
importante en la actividad de la NADHP oxidasa en y el PRR, sugiriendo que
posiblemente las ROS se encuentra en relación con la expresión de dicho receptor
(Siragy y Huang, 2008).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Diabetes Mellitus es una enfermedad con alta prevalencia y constituye un
problema de salud pública a nivel mundial. Hoy en día se sabe que la progresión de
la DM, así como el establecimiento de complicaciones conllevan factores
inmunológicos e inflamatorios de manera importante. Además, se ha observado que
la hiperglucemia presente en la DM además de ser generadora de ROS, provoca la
activación del sistema renina angiotensina (RAS). Sin embargo, se desconoce si las
ROS producidas en la DM son las responsables de la expresión de un componente
del RAS de reciente descubrimiento, el PRR, específicamente en células del SI, así
como el papel que puede fungir dicho receptor independiente del sistema RAS.

3. JUSTIFICACIÓN
Las investigaciones realizadas hasta el momento se han dedicado a evaluar de
manera aislada en los órganos dañados por hiperglucemia el papel varios de los
fenómenos que se suscitan en dicha enfermedad tales como oxidación y activación
de la cascada RAS. Sin embargo, no existen estudios específicos sobre la expresión
del PRR en células del sistema inmunológico y los factores que pueden inducirlos,
como la presencia de ROS. Es por ello que un estudio que conjunte estos procesos
constituye una posibilidad para la mejor comprensión de la patología como una
enfermedad de múltiples componentes.
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Las especies reactivas de oxígeno (ROS) modificarán la expresión del Receptor
de Prorrenina/Renina en células del sistema inmunológico en ratas con diabetes?

5. HIPÓTESIS
La expresión del Receptor de Prorrenina/Renina se incrementa en presencia de
especies reactivas de oxígeno en células del sistema inmunológico de ratas con
diabetes inducida por estreptozotocina.
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6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el papel de las especies reactivas de oxígeno en la expresión del Receptor
de Prorrenina/Renina en células del sistema inmunológico en ratas con diabetes
inducida por estreptozotocina.

6.2 OBJETIVOS PARTICULARES
1.

Caracterizar el modelo de DMT1 inducida por estreptozotocina, mediante la

medición del nivel de glucosa, consumo de agua, peso y cantidad de orina.
2.

Determinar el estatus oxidativo (peroxidación lipídica por el método de

Malondialdehído-Ácido Tiobartitúrico,

actividad enzimática de la Glutatión

Peroxidasa, Superóxido Dismutasa y Catalasa, así como la capacidad antioxidante
total), en el bazo de ratas diabéticas con y sin administración de vitaminas C y E.
3.

Cuantificar las especies reactivas de oxígeno totales por citometría en células

del sistema inmunitario de ratas diabéticas con y sin administración de vitaminas C
y E.
4.

Determinar la expresión del Receptor de Prorrenina/Renina por citometría en

células T, NK y Macrófagos de ratas diabéticas con y sin administración de
vitaminas C y E.
5.

Cuantificar la expresión relativa del mRNA de citocinas TNF-α, TGF-β, IL-10

e IL-6 por PCR punto final en bazo de ratas diabéticas con y sin administración de
vitaminas C y E.
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7. METODOLOGÍA
7.1 Grupos experimentales
Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar, con un peso de 250-300 g procedentes
del bioterio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Los organismos
se mantuvieron en jaulas colectivas, en condiciones controladas de luz, temperatura
y humedad; además de ser alojados y manipulados bajo los estándares de la NOM062-ZOO-1999 y CICUAL.
Los animales fueron separados de manera aleatoria en los siguientes grupos (n=6):


Ratas normoglucémicas (Control)



Ratas normoglucémicas con tratamiento antioxidante (Control+A)



Ratas diabéticas (STZ)



Ratas diabéticas con tratamiento antioxidante (STZ+A)

Los cuatro grupos experimentales se trabajaron por duplicado, siendo una serie para
realizar la extracción de bazo a los 8 días y la segunda a los 15 días de tratamiento.

7.2 Inducción de diabetes
Las ratas fueron inyectadas vía intravenosa con 65 mg/Kg de Estreptozotocina (STZ)
(Sigma), disuelta en buffer citratos al 0.05M

pH=4 (1 ml/Kg de peso vivo).

Transcurridas 48 horas post-administración de STZ, se determinó la glucemia, siendo
el criterio de inclusión los animales con un nivel de 200mg/dl o mayor; de igual modo,
se midió el nivel de glucosa al término del tiempo experimental.
Para la toma de glucosa se realizó una punción en el extremo distal de la cola; la
sangre obtenida se depositó en una tira reactiva y se leyó en un glucómetro One Touch
Ultra.
Además, una vez verificada la hiperglucemia, se cuantificó la orina y consumo de agua
en 24 horas en cajas metabólicas, y se midió diariamente el peso corporal.
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7.3 Administración de antioxidantes
Vía oro-gástrica se administraron vitamina C (Sigma) en una dosis 500mg/kg de peso
y vitamina E o alfa tocoferol (Sigma) en una dosis de 700 mg/kg disueltos en agua y
aceite de maíz como vehículo, respectivamente. Los grupos a los que no se les
administró antioxidante, únicamente se les dio vehículo. El tratamiento fue cada 24
horas durante 8 ó 15 días según el grupo experimental.

7. 4 Extracción de bazo
Pasado el tiempo de administración del tratamiento antioxidante se inyectó vía
intraperitoneal una dosis letal (60 mg/kg de peso) de pentobarbital sódico (PISA).
Cuando la rata se encontró anestesiada se realizó una incisión longitudinal en la línea
media del abdomen de aproximadamente 3 cm. Posteriormente se localizó y se extirpó
el bazo. Inmediatamente después, el órgano se colocó en PBS 1x frío. El bazo se
dividió en porciones según fuera necesario para las evaluaciones posteriores. Al
momento, un fragmento (aproximadamente un tercio de la masa total) fue utilizado
para citometría. La porción del bazo no utilizada al momento se almacenó a -70°C
hasta su utilización. Nota: para la técnica de PCR se agregó 1 ml de Trizol (Invitrogen)
antes de ser congelado (ver más adelante).

7.5 Peroxidación de lípidos por Malondialdehído-Ácido Tiobarbitúrico (MDATBA)
La medición de peroxidación de lípidos se realizó conforme a la técnica descrita por
Ohkawa et. al. (1979) como se explica a continuación.
El bazo se homogeneizó con PBS para dar una concentración final del 10% m/v.
En tubos de ensayo de 10 mL se agregaron 0.2 mL de SDS al 8.1%, 1.5 mL de TBA en
solución acuosa al 0.8% y 1.5 mL de ácido acético al 20% ajustado a un pH de 3.5 con
NaOH. Se adicionaron 200 µL de muestra y se llevó a un volumen final de 4 mL con
agua MiliQ.
Se taparon los tubos con plástico autoadherible y se colocaron a baño maría a 90°C
durante 60 minutos. Pasado el tiempo, los tubos se enfriaron con agua corriente. Se
adicionó 1 mL de agua MIliQ y 5 mL de butanol. Se dio vórtex y se centrifugó a 4000rpm
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durante 10 minutos. La capa superior se tomó para ser leída a 532nm
espectrofotométricamente.
La curva estándar se construyó a partir de una solución 100 µM de MDA (1,1,3,3
tetrametoxipropano) haciendo las diluciones para obtener concentraciones 0, 2.5, 5, 10,
15 y 20 µM.

7.6 Cuantificación de la actividad enzimática.
7.6.1 Determinación de proteínas.
Previo a la cuantificación de la actividad enzimática se medió la concentración de
proteína/µL de cada una de las muestras por la técnica de Bradford (adaptado a un
volumen final de 200 µl para ser determinado en lector de placas para Elisa a 470 nm.
Se prepararon 2 mL de una solución de albúmina 1:4 (0.25 µg/mL) para construir la
curva estándar como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Curva estándar de albúmina para la cuantificación de proteínas por el método de Bradford
adaptado para ser leído en un lector de placa. El volumen final de cada pozo es de 200 µL.

µg proteína

µL de la

que contiene

solución stock

la dilución

de albúmina

µL PBS 1x

µL Reactivo
de Bradford

(0.25µg/µL)
1

0

0

160

40

2

2.5

10

150

40

3

5

20

140

40

4

7.5

30

130

40

5

10

40

120

40

6

12.5

50

110

40

7

15

60

100

40

8

17.5

70

90

40

9

20

80

80

40

10

22.5

90

70

40

11

25

100

60

40
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Para la determinación de proteínas se preparó el homogeneizado de tejido con PBS 1X
a una concentración 1:5.
Una vez obtenidas las diluciones, se colocaron 5 µL de muestra, 155 µL de PBS 1x y
40 µL de reactivo de Bradford.
Se leyó en el lector de placas a 470 nm.

7.6.2. Glutatión peroxidasa, Superóxido dismutasa y Catalasa.
El bazo se homogeneizó en frío con PBS 1x a una concentración de 1:10.
Para la SOD se utilizó un kit comercial marca RANDOX (RxMonza SD 125) y se leyó
a 460 nm en el lector de placas. El procedimiento se realizó siguiendo las
especificaciones del fabricante. Las muestras se utilizaron a la concentración del
homogeneizado inicial. Los resultados se reportan en Unidades/mg de proteína.
Para la GPx se utilizó el kit empleado fue RxMonza RS 504, el cual utiliza cumeno para
iniciar la reacción. La lectura se realizó en un espectrofotómetro a los 30” de iniciada la
reacción y posteriormente a los 2´. Se obtiene la ∆ de la Absorbancia y a partir de la
curva estándar se calcula la actividad enzimática en Unidades/mg de proteína. Nota: a
partir del homogeneizado inicial, se preparó otra dilución 1:10.
La determinación de la Catalasa se realizó con un kit marca Cayman a 546 nm en el
lector de placas. La dilución de las muestras para este ensayo fue de 1:10 a partir del
homogeneizado inicial. Una vez preparados los pozos como indica el inserto, se inició
la reacción con periodato de potasio y se leyó después de 5 minutos de incubación con
agitación ligera.

7.7 Determinación de la Capacidad antioxidante total.
Posterior a la extracción del bazo, se homogeneizó el tejido en PBS a una dilución al
10% m/v. Después se centrifugó a 2000 rpm durante 10 minutos a 4°C para colectar
las células (pellet), mismas que fueron resuspendidas en 1 mL de PBS, nuevamente
homogeneizadas y centrifugadas a 8000 rpm por 15 minutos a 4°C. Se colectó el
sobrenadante y se almacenó a -80°C hasta el día de su utilización.
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El día de evaluación se descongelaron las muestras y se siguió el protocolo descrito en
el inserto del kit utilizado: “Antioxidant Assay Kit” (número 709001), marca Cayman. Los
resultados se expresan en mM de unidades Trolox Equivalentes.
7.8 Preparación de las muestras para Citometría
Inmediatamente después de la extracción del bazo, se maceró con PBS frío y se colocó
en dos tubos cónicos con un volumen final de 15 mL cada uno. Se centrifugó a 1500
rpm durante 15 minutos, se decantó y el pellet fue resuspendido con 2 mL de PBS.
Posteriormente se agregó solución de lisis de eritrocitos y se dejó reposar durante 10
minutos. Pasado el tiempo se centrifugó y se recuperó la pastilla con las características
antes mencionadas, manteniendo las muestras en frío.
7.8.1 Viabilidad celular.
De cada muestra se prepararon alícuotas a una proporción de 1:10 con PBS, siempre
manteniendo en frío. Se agregó 1 µL de 7-AAD (7-amino-actinomicina D, Biolegend)
por cada 100 µL de solución. Como control negativo se utilizó una muestra sin adición
de 7-AAD. Las muestras y el control se dejaron incubar por 10 minutos. Pasado el
tiempo, se adquirieron en el citómetro (Cytoflex de Beckman y Coulter) en el canal de
PercP, analizando un volumen de 100 µL. Con lo anterior se obtuvo el número de
células vivas en 100 µL de muestra. Para las lecturas tanto de ROS como de PRR se
prepararon alícuotas de 1x106 células con un volumen final de 500 µL, en tubos
eppendorf.
7.9 Determinación de las Especies Reactivas de Oxígeno Totales por citometría
Una vez preparadas las alícuotas, Cada muestra fue adquirida en se adquirieron en el
citómetro en el canal de FITC, leyendo 30 000 eventos. Inmediatamente después de
cada control se agregaron 3 µL de diclorofluoresceína-diacetato (H2DCFDA, Biolegend)
a una concentración de 1:10. Se dio vórtex e inmediatamente después se adquirió el
tubo en el canal de FITC (488nM). Como control positivo se utilizó una de las muestras
incubadas por 20 minutos a 37°C con 0.1mM de H2O2.
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La estrategia de análisis fue en un dot plot de tamaño contra granularidad, se seleccionó
la población de interés y de ahí se obtuvo un histograma que mostrara el porcentaje de
células ROS+. Además, se obtuvo la ∆ de la intensidad media de fluorescencia
comparando la auto fluorescencia de la muestra y la IMF de los tubos con H2DCFDA.
7.10 Expresión del PRR en Linfocitos T, células NK y Macrófagos por citometría
Se utilizaron anticuerpos específicos acoplados a fluorocromos como se muestra en la
tabla 3 para marcar a cada población celular y también al receptor PRR, todos de la
marca BioLegend.

Tabla 3. Anticuerpos específicos para cada población celular y el receptor PRR, se indica el fluorocromo
al que se encuentran acoplados. Marca BioLegend.

Población celular o

Marcador

Fluorocromo

Linfocitos T

Anti CD3

FITC

NK

Anti CD3

FITC

Anti CD161

APC

Anti CD 172a

PE

Anti PRR

Cy7

Receptor

Macrófago
PRR

Después de determinar la viabilidad celular, se prepararon alícuotas de 500 µL con
1x106 células en tubos eppendorf, en cinco repeticiones, los cuales se etiquetaron como
se indica a continuación:
Tubo 1: Control de auto fluorescencia (CAF).
Tubo 2. Fluorescencia menos uno (FMO)-LT y NK.
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Tubo 3. Linfocitos T y NK, PRR.
Tubo 4. Fluorescencia menos uno (FMO)-Macrófagos.
Tubo 5. Macrófagos, PRR.
A cada tubo se agregaron 2 µL de los anticuerpos indicados a cada tubo como se
muestra en el esquema de tinción de la tabla 2. Se dejaron incubar durante 15 minutos,
se adquirieron en el citómetro y se analizaron 30 000 eventos.
Tabla 4. Esquema de tinción con anticuerpos para identificar poblaciones de Linfoctos T, Células NK y
Macrófagos, así como el receptor PRR por citometría de flujo. CAF: control de auto fluorescencia; FMO:
Fluorescencia Menos Uno.

Tubo

Anti-CD3

Anti-CD

Anti-CD

Anti-PRR

FITC

161 APC

172a PE

Cy7

---

---

---

---

2) FMO-LT y NK

2 µL

2 µL

---

---

3) LT y NK, PRR

2 µL

2 µL

---

2 µL

---

---

2 µL

---

---

---

2 µL

2 µL

1) CAF

4)

FMO-

Macrófagos
5) Macrófagos,
PRR

La estrategia de análisis se llevó a cabo para obtener el porcentaje de células PRR+, así
como la IMF de dichas poblaciones (Figura 1). Para todas las poblaciones celulares las
regiones de punto de corte se establecieron utilizando el CAF y el tubo FMO
correspondiente.
Posteriormente, para los LT se construyó una gráfica de tamaño (FSC) contra
granularidad (SSC) y se seleccionó la región de interés; de dicha región se obtuvo un dot
plot de FITC contra SSC para marcar la zona CD3 +, a partir de la cual se consiguió un
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tercer dot plot de FITC contra PC7 para identificar las células CD3+, PRR+, como se
indica en la figura 1 A, 1B y 1C, respectivamente. Además, se desplegó la estadística
que permitió visualizar los porcentajes correspondientes. Para la IMF en todas las
poblaciones celulares se consideró la comparación de la Fluorescencia del tubo FMO y
el tubo teñido.

CD3+, PRR+

Figura. 2. Estrategia de análisis para la población de LT y expresión de PRR. A) Gráfica bidimensional
de tamaño contra granularidad (eje de las abscisas vs eje de las ordenadas) en la que se enmarca la
región de linfocitos. B) Dot Plot obtenido a partir de A, se presenta en FITC contra granularidad; en un
óvalo se delimita a la población CD3+. C) Dot Plot FITC contra PC7 (Cy7) que muestra la población CD3+,
PRR+, zona señalada con el letrero amarillo.

Para las Células NK, se construyó una gráfica de tamaño (FSC) contra granularidad
(SSC) y se seleccionó la región de interés; de dicha región se obtuvo un dot plot de FITC
contra SSC para marcar la zona CD3 +, a partir de la cual se consiguió un tercer dot plot
de PC7 contra SSC para identificar las células CD3+, PRR+, como se indica en la figura
2A, 2B y 2C, respectivamente. Además, se desplegó la estadística que permitió visualizar
los porcentajes correspondientes.
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7.11. Determinación de la expresión relativa del mRNA de TNF- α, IL-6, IL-10 y
TGF-β mediante PCR punto final.
7.11.1. Extracción del RNA
El procedimiento se realizó por el método de Trizol en una cámara de luz ultravioleta.
Primeramente, se homogeneizó una porción del bazo (aproximadamente 100 mg)
en 1 mL de Trizol. Posteriormente, se colocaron en tubos eppendorf de 1.5 mL y se
adicionaron 200 μL de cloroformo, se agitaron a mano durante 15 segundos y al
término del reposo de 2 minutos se centrifugaron a 13 000 rpm durante 14 minutos
a 4 °C; al finalizar se recuperó la fase acuosa (fase superior) en un tubo eppendorf
estéril de 1.5 mL. Se agregó isopropanol (500 μL), se agitó con vórtex y se dejó en
reposo a temperatura ambiente durante 10 minutos. Una vez concluido el tiempo,
se centrifugó a 13 000 rpm durante 10 minutos, se retiró el sobrenadante y se
resuspendió el pellet en 1 mL de etanol al 75% frío. Se centrifugó a 8500 rpm a 4°C
durante 5 minutos, se desechó el sobrenadante y se dejó secar la pastilla, es decir
el RNA. Al término de 10 minutos se resuspendió el RNA con 50 μL de agua DEPC
(dietilpirocarbonato).
Para verificar la integridad del RNA se realizó una electroforesis a 100 V durante 45
minutos en un gel de agarosa al 2% y buffer TAE.

7.11.2. Retrotranscripción
Una vez obtenido el RNA se procedió a la síntesis de la cadena complementaria del
DNA (cDNA) mediante retro transcripción (RT).
Primeramente, se determinó espectrofotométricamente la concentración de RNA de
cada muestra. Para ello, en una cubeta de cuarzo se midió la absorbancia a 260 y
a 280 nm. La concentración de RNA (µg/µL) se determinó mediante la siguiente
fórmula en una dilución 1:20:
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En donde:
D.O.= densidad óptica, resultante del cociente de las absorbancias, es decir
260/280 nm.
dil.= factor de dilución
Una vez cuantificado el RNA se colocaron los μL necesarios para contar con 2 μg
de RNA para cada muestra, los cuales se colocaron en tubos para PCR de 200 μL
y se les adicionó 1 μL de dNTPmix 10 mM, 1 μL de Oligo (dT) y los μL necesarios
de agua MiliQ para alcanzar un volumen de 12 μL.
Los tubos se colocaron en el termociclador y se dejaron incubando 5 minutos a 70
°C; al término del tiempo se colocaron rápidamente en hielo durante 1 minuto, se
les adicionó 6 μL de la mezcla de reacción la cual contenía 4 μL de Buffer RT 10X
y 2 μL de DTT 0.1 M. Se agitaron y se volvieron a colocar en el termociclador para
ser incubados a 42°C durante 2 minutos. Posteriormente se les adicionó 1 μL de la
enzima SuperScript II RT y agua MiliQ para llevarlo a un volumen final de 20 μL. Se
incubaron a 42 °C durante 50 minutos, seguidos de un ciclo de 15 minutos a 70 °C
para inactivar la reacción. Una vez terminada la retro transcripción se procedió a la
amplificación.

7.11.3. Amplificación
La amplificación del DNA se realizó para las cuatro moléculas de interés (TNF-α, IL6, IL-10 y TGF-β) en corridas de PCR de manera separada; los Primers
correspondientes a cada una se encuentran en la tabla.
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Tabla 5. Primers (Sentido y Antisentido) de las moléculas TNF-α, IL-6, IL-10 y TGF-β. Se muestran
la longitud de los amplicones y las secuencias de cada uno de los primers diseñados con el apoyo
de la Universal Probe Library de Roche.

Molécula
TNF-α

IL-6

IL-10

TGF-β

Longitud del amplicón

Primers

(pb)

Sentido

ccctcagacttcccagact

77

Antisentido

gcaattataaatagaggggg

Sentido

cctggagtttgtgaagaacaact

Antisentido

ggaagttggggtaggaagga

Sentido

cagattccttactgcaggacttta

Antisentido

caaatgctccttgatttctgg

Sentido

cctggaaagggctcaacac

Antisentido

tgccgtacacagcagttctt

142
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99

La reacción de amplificación se llevó a cabo de la siguiente manera: en un tubo para
PCR de 200 μL se colocaron 2 μL del cDNA obtenido en la retro transcripción, y 10
μL de la mezcla de reacción (Contenido de la mezcla: 5 μL de Taq Buffer 10X, 2 μL
de MgCl2 50 mM, 1 μL dNTP mix, 1 μL del Primer Sentido, 1 μL del Primer
antisentido), 37 μL de agua MiliQ y al último 1 μLde Taq Polimerasa. Lo tubos se
colocaron por unos segundos en la microcentrífuga e inmediatamente se ubicaron
en el termociclador.
El programa de corrida utilizado consistió en 3 ciclos: el primero con una incubación
a 92°C por 2 minuto, el segundo ciclo incluyó 45 repeticiones con incubaciones de
1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 60°C y 1 minuto a 72°C cada uno. El último ciclo implicó
un tiempo de 10 minutos a 72°C.
Para

verificar

las

bandas

de

amplificación,

las

muestras

se

corrieron

electroforéticamente a 100 V en un gel de agarosa con bromuro de etidio y buffer
TAE. Como control positivo se llevó a cabo la amplificación del DNA del gen de
GAPDH con su correspondiente electroforesis. Los geles se observaron en un trans
iluminador de luz UV y se tomó una fotografía en formato TIFF.
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Las bandas observadas en las imágenes de la electroforesis fueron procesadas en
el programa Quantity One para determinar la densidad media de cada una, cuyos
valores fueron comparados con los de GAPDH. Los resultados se presentan como
la media del cociente del gen problema/ gen control.

7.12. Análisis estadístico.
Los resultados se presentan como la media ± Error estándar. Las gráficas fueron
elaboradas con el programa GraphPad Prism 8.
El análisis desarrollado fue de Anova de dos vías, con una prueba Post hoc de Tuckey,
considerando una P<0.05.

8. RESULTADOS
8.1 Caracterización del Modelo
Se indujo diabetes con una inyección de estreptozotocina (65 mg/kg) en la vena caudal.
Para verificarlo, se midió la glucosa a las 48 hrs y se verificó nuevamente al final del
estudio como se observa en la figura 3. Además de la glucemia, se monitorea el volumen
urinario, la cantidad de agua consumida y el peso de cada rata, ya sea a los 8 o a los 15
días según el grupo experimental (figuras 4, 5 y 6, respectivamente).
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Nivel de Glucosa
500

Glucosa (mg/dL)

*

*

*

400

Control

300

Diabetes (STZ)
200

100

0

Basal

48 h

8 días 15 días

Figura 3. Glucemia de los grupos experimentales (Wistar macho). Se presenta la glucosa basal, así como
a las 48 hrs después de la inyección con STZ y a los 8 y a los 15 días después. Se observa diferencia
significativa con el grupo Control y dentro del grupo STZ también existe diferencia con respecto a la
glucemia basal. (* diferencia contra el grupo control, n=6, P<0.05).
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Volumen Urinario

Nivel orina (mL/24h)

200

*

150

100

50

0

Control Diabéeticas (STZ)
Figura 4. Volumen urinario de 24 hrs de ratas control y ratas con diabetes, siendo casi tres veces mayor
en ratas diabéticas. P<0.001, n=6.

Consumo de agua (mL/24h)

Consumo de agua
250

*
200

150

100

50

0

Control Diabéticas (STZ)

Fig 5. Consumo de agua en 24 hrs de ratas control y con diabetes, observándose cuatro veces más en
ratas con glucemia elevada. (P<0.001, n=6).
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En cuanto al peso corporal, se observa en la figura 6 una disminución progresiva de éste
en los grupos diabéticos con y sin administración de antioxidantes, cada vez más
marcado en los dos tiempos de tratamiento. Se aprecia que las ratas Control aumentan
el peso de manera normal, mientras que la pérdida de peso en las ratas STZ es súbita
48 h después de la inducción de DM.

Peso corporal
400

Peso (g)

350

Control
Diabetes (STZ)

300

*

250

*
*

200

Basal

48 h

8 días 15 días

Figura 6. Peso corporal registrado en los grupos experimentales de 8 y 15 días. Se observa una diferencia
significativa (P< 0.05) entre las ratas STZ con respecto a las Control. n=6.
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8.2 Peroxidación de lípidos
Se midió la concentración de MDA en nM/mg de proteína. En la figura 7 se observan los
resultados de los grupos de 8 y 15 días de tratamiento.
Para ambos tiempos se presenta un incremento en la peroxidación lipídica con respecto
a los Controles, sin embargo, a los 15 días de evaluación se observa un aumento muy
marcado en los niveles de MDA en el grupo diabético (STZ), concentración que se ve
disminuida en las ratas diabéticas a las que se les administró vitaminas.
B
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15
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*
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MDA (nM/mg protein)
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*∆
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Z
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Z

l+
A
C
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on
tro
l
C

l+
A

0

0

C

MDA (nM/mg proteína)

20

Figura 7. Productos de lipoperoxidación MDA. Expresado en nM /mg de proteína. La gráfica A
corresponde a los grupos de 8 días y la gráfica B a la lipoperoxidación de los grupos de 15 días. n=6,
P<0.0001. Diferencia significativa: * con respecto a los controles, ∆ con respecto a STZ. Simbología:
Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas
con administración de antioxidantes.
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8.3 Actividad enzimática
8.3.1 Superóxido dismutasa
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U/mg proteína

40

Figura 8. Enzima Superóxido dismutasa, expresada en unidades por miligramo de proteína. A) Grupo
tratado por 8 días. B) Gráfica del grupo de 15 días de tratamiento. * Diferencia con el control. n=6, P<0.05.
Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con antioxidantes; STZ, diabéticas;
STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.

En la figura 8 se observa que las ratas del grupo STZ tienen una disminución significativa
en la concentración de la enzima superóxido dismutasa, deficiencia que parece ser
solventada en el grupo diabético con antioxidantes (STZ+A), el cual presenta un nivel
muy cercano al grupo control. Cabe mencionar que la disminución de SOD en las ratas
diabéticas es más evidente al segundo tiempo de evaluación.

8.3.2 Catalasa.
La actividad de la enzima Catalasa se incrementa con la administración de antioxidantes,
tanto en el grupo control como en el grupo diabético. Además, aunque pareciera no ser
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significativo, existe una ligera diminución de la actividad de esta enzima en las ratas
diabéticas sin tratamiento (Figura 9).
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Figura 9. Catalasa. Concentración presentada en nmol/mL/mg de proteína. Se muestran las gráficas de
ambos tiempos de tratamiento: A) 8 días, B) 15 días. n=6, P<0.05 (* Diferencia con el control; # diferencia
con Control+A,

∆ con STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con

antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.

8.3.3 Glutatión Peroxidasa
En las ratas diabéticas pareciera estar incrementada ligeramente la actividad de esta
enzimas, sin embargo, esta diferencia no es significativa.
Los antioxidantes muestran tener un efecto en la GPx sólo en el grupo diabético (STZ+A),
aumentando su actividad de manera significativa contra los otros grupos (figura10).
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Figura 10. Enzima Glutatión Peroxidasa, expresada en unidades por miligramo de proteína. A) 8 días,
B) 15 días. n=6, P<0.05 (* Diferencia con controles; # diferencia con STZ). Simbología: Control +A, Ratas
normo glucémicas administradas con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con
administración de antioxidantes.

8.4 Capacidad antioxidante total.
La capacidad antioxidante total no mostró diferencia entre grupos, excepto un aumento
en el Control + A durante 8 días, como se muestra en la figura 11.

8.5 Determinación de las ROS totales.
Claramente se aprecia que para ambos tiempos de evaluación, los antioxidantes
disminuyen la concentración de especies reactivas de oxígeno en el grupo sano, es decir
no diabético.
En cuanto a las ratas con diabetes se aprecia un alto incremento en la producción de
ROS, en mayor medida al día 15. Este efecto se ve disminuido drásticamente en las ratas
diabéticas con antioxidantes, de forma más marcada a los 8 días de tratamiento, como
se puede observar en la figura 12.
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Figura 11. Capacidad antioxidante total, expresada en mM de equivalentex Trolox. A) 8 días, B) 15 días.
n=6, P<0.05 (* Diferencia con controles) Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas
con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.

A

B
2.0

2.0

*#

*#

1.5

1.5

1.0

*#

∆

IMF

IMF

*#

∆

1.0

Z

ST
Z+
A

tro
on

ST

l+

tro
l
on
C

ST
Z

ST

C

C

on

tro
l

tro
l
C
on

+A

0.0

Z

0.0

+A

0.5

A

*
0.5

Figura 12. ROS totales en células de bazo expresados como la normalización de la Intensidad Media de
Fluorescencia (IMF) a los 8 días de evaluación (A) y a los 15 días (B). n=6, P<0.05 (Diferencia: * con el
control; # con Control+A,

∆ con STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas

con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.
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8.6 Expresión del PRR en células del sistema inmunitario

8.6.1 Linfocitos T

La intensidad media de fluorescencia (IMF) da una idea de la concentración de PRR
expresado por una población celular. En los grupos de 8 días la IMF no presenta
diferencias significativas, es decir que no hay cambios en la expresión del PRR (Figura
12 A). En cambio, a los 15 días, el grupo diabético con antioxidantes (STZ+A) presentó
una disminución en la concentración de PRR en los Linfocitos T, comparado con los
controles y las ratas STZ (figura 12 B).
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Figura 13. Expresión del PRR en Linfocitos T. A) Grupos tratados durante 8 días. B) 15 días. La
expresión está representada como la Intensidad Media de Fluorescencia (IMF). n=6 P<0.05. Diferencia: *
con Control; # con Control+A,

∆ con STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas

administradas con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.
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8.6.2 NK
Las células NK, identificadas con el marcador CD161+, CD3-, presentan diferencia
en los dos tiempos de evaluación.
El grupo diabético presenta incremento en la expresión del PRR a los 8 días
mientras que las ratas diabéticas con antioxidante, presentan una disminución
incluso por debajo del control. En cambio, a los 15 días, se aprecia lo contrario, es
decir un decremento de la concentración de PRR, mientras que en el grupo STZ+A
existe un aumento (figura 13).
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8.6.3 Macrófagos
B

A

15000
15000

*
10000

*

10000

*

IMF

IMF

* ∆

5000

5000

Z

+A
ST
Z

tro
on
C

ST

l+

tro
on
C

+A
ST
Z

Z
ST

tro
on
C

C

on

l+

tro
l

A

l

A

0

0

Figura 15. Expresión del PRR en macrófagos. La expresión está representada como la Intensidad
Media de Fluorescencia (IMF). A) Grupos tratados durante 8 días. B) 15 días. n=6 P<0.05.
(Diferencia: * con Control; ∆ con STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas
administradas con antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de
antioxidantes.

La expresión del PRR en macrófagos se encuentra notoriamente incrementada en
el grupo diabético con respecto a los controles a los 8 días de tratamiento, mientras
que, al administrar antioxidante, la concentración del receptor disminuye, incluso
ligeramente por debajo de los controles.
A los 15 días de tratamiento, los macrófagos del grupo diabético están expresando
PRR por arriba del control, pero en mucho menor proporción que a los 8 días.
Cuando se administra antioxidante en STZ, a los 15 días, se incrementa la expresión
del PRR.
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8.7. Expresión relativa del mRNA de TNF-α, IL-6, IL-10 y TGF-β.
Mediante PCR tiempo final, se determinó la expresión del mRNA de cuatro citocinas.
Al término de la retro transcripción, se corrió una electroforesis en gel de agarosa al
2% para observar las bandas correspondientes a los genes de interés, los cuales
se compararon contra el gen constitutivo GAPDH como control interno. A
continuación se presentan las gráficas de cada citocina (figuras 16 a 19), a ambos
tiempos de tratamiento (8 y 15 días). En la parte superior de todas las gráficas se
muestra una imagen representativa de las bandas visualizadas en la electroforesis.
El factor de necrosis tumoral alfa (figura 16) se presentó ligeramente aumentado en
el grupo diabético a los 8 días, incremento que se ve detenido en el grupo diabético
administrado con antioxidantes. En los grupos de 15 días, las ratas diabéticas
mostraron una mayor elevación de esta citocina y en las ratas STZ + A, aunque se
ve disminuida su expresión, presenta diferencia significativa contra los controles.
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Figura 16. Expresión relativa del mRNA de TNF-α en células de bazo; se presenta en unidades
arbitrarias como el cociente del gen problema entre el gen constitutivo control (GAPDH). A) Grupos
tratados durante 8 días. B) 15 días. En la parte superior de cada imagen se observan las bandas de
amplificación de TNF-α de los grupos en el orden respectivo. n=4 P<0.05. (Diferencia: * vs Control;
# vs Control + A; ∆ vs STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con
antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.
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La IL-6, al igual que TNF-α, se presenta incrementada en los grupos diabéticos, y
aunque se observa diferencia con los controles, es mayor su expresión en los
grupos de 8 días. Además, no se observa diferencia entre los grupos con y sin
tratamiento antioxidante (figura 17).

Figura 17. Expresión relativa del mRNA de IL-6 en células de bazo; se presenta en unidades
arbitrarias como el cociente del gen problema entre el gen constitutivo control (GAPDH). A) Grupos
tratados durante 8 días. B) 15 días. En la parte superior de cada imagen se observan las bandas de
amplificación de IL-6 de los grupos en el orden respectivo. n=6 P<0.05. (Diferencia: * vs Control; #
vs Control + A; ∆ vs STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con
antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.

Por su parte, la expresión de la IL-10 a los 8 días (figura 18a), es menor en los
grupos diabéticos; sin embargo, tampoco presenta diferencia significativa sin o con
administración de vitaminas. En cambio, en los grupos de 15 días (figura 18b), la IL10 disminuye más notoriamente en las ratas diabéticas, decremento que se ve
frenado en el grupo STZ + A
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Figura 18. Expresión relativa del mRNA de IL-10 en células de bazo; se presenta en unidades
arbitrarias como el cociente del gen problema entre el gen constitutivo control (GAPDH). A) Grupos
tratados durante 8 días. B) 15 días. En la parte superior de cada imagen se observan las bandas de
amplificación de IL-10 de los grupos en el orden respectivo. n=6 P<0.05. (Diferencia: * vs Control; #
vs Control + A; ∆ vs STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con
antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.

Por último, el TGF-β presenta un comportamiento similar a la IL-10, tal como se
observa en la figura 19. Sin embargo, a diferencia de la IL-10, el factor TGF-β se
muestra disminuido en los grupos diabéticos a ambos tiempos de evaluación, en
mayor medida a los 15 días. La alteración de la expresión de TGF-β es menor en
las ratas diabéticas administradas con antioxidante a diferencia de las ratas que no
recibieron vitaminas. Por su parte, no existe una diferencia significativa entre las
ratas control y las controles administradas con antioxidantes por 8 y 15 días.
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Figura 19. Expresión relativa del mRNA de TGF-β en células de bazo; se presenta en unidades
arbitrarias como el cociente del gen problema entre el gen constitutivo control (GAPDH). A) Grupos
tratados durante 8 días. B) 15 días. En la parte superior de cada imagen se observan las bandas de
amplificación de TGF-β de los grupos en el orden respectivo. n=6 P<0.05. (Diferencia: * vs Control;
# vs Control + A; ∆ vs STZ). Simbología: Control +A, Ratas normo glucémicas administradas con
antioxidantes; STZ, diabéticas; STZ+A, Diabéticas con administración de antioxidantes.
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9. DISCUSIÓN
La STZ es una sustancia específica selectiva de las células β pancreáticas ya que
tiene afinidad por el transportador Glut2. Una vez en el interior, causa disfunción
mitocondrial, además de daños en el DNA, por (Al Nahdi, et. al., 2017). lo que se
destruyen las células aproximadamente en un 90%. La STZ deriva en una elevada
producción de ROS; las células β son particularmente sensibles a ellas y al daño
oxidativo debido a la baja expresión de enzimas antioxidantes en el tejido (Maechler
y Wollheim, 2001). Debido a esto, se ocasiona un aumento en los niveles de glucosa
en aproximadamente 48 horas posteriores a la administración de STZ, como se
aprecia en la figura 2.
El 100% de las ratas que se inyectaron con STZ desarrollan diabetes precisamente
por la toxicidad selectiva de las células β pancreáticas pero también debido a la vía
de administración, ya que cuando se les provee por vía intraperitoneal, es posible
que sólo alrededor de un 60-70% presentan hiperglucemia y demás signos de la
diabetes (Akbarzadeh, et. al., 2007; Hossam, 2015), además como pudimos
observar en el presente estudio, la glucosa elevada permanece a todo lo largo del
proyecto, por la misma destrucción de las células productoras de insulina, ya que
es una condición irreversible.
Por otra parte, las ratas diabéticas presentaron polidipsia, evidenciada por un
consumo de agua casi 4 veces mayor que los grupos control (figura 5). Esto se debe
a la concentración elevada de glucosa en sangre (Akbarzadeh, et. al., 2007);
además, presentan poliuria (figura 4), consecuente de cambios en la presión
osmótica y cambios en el pH sanguíneo (Cervantes-Villagrana, 2013).
De igual forma se monitoreó el peso corporal de todos los grupos, presentándose
una pérdida súbita cuando la diabetes se establece (48 h posteriores a la
administración de STZ) y progresiva debido a que existe una mínima cantidad de
insulina en circulación y por tanto no se puede transportar glucosa hacia el interior
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de las células para la producción de ATP. Como consecuencia, se presenta
cetoacidosis diabética, condición en la cual se empiezan a utilizar lípidos como
fuente sustitutiva de energía (Diabetes Prevention Program Research Group, 2007).
Una vez caracterizado el modelo, los resultados del proyecto pueden ser divididos
en dos grandes fases, la primera la evaluación del estado oxidativo del bazo; y el
segundo apartado, la medición de la expresión del PRR en las tres poblaciones
celulares.
En cuanto al estatus oxidativo de manera muy general se puede decir que las ratas
diabéticas mostraron un aumento en la oxidación, evidenciado tanto por el
incremento en las ROS (figura 11), como por el daño en el tejido del tejido
determinado por la peroxidación lipídica elevada (figura 9).
En la figura 10 se muestra que en los grupos de 8 días , la actividad de la enzima
GPx aumentó en los grupos diabéticos, especialmente en el grupo STZ con
vitaminas, posiblemente por el requerimiento de la capacidad antioxidante debido al
estrés ocasionado por la hiperglucemia y la alteración a nivel de los esplenocitos,
sin embargo, hacia el día 15, la actividad de esta enzima disminuye
considerablemente, lo cual se encuentra en concordancia con un estudio en donde
evaluaron la peroxidación y estatus enzimático del hígado en un modelo de STZ
(Ebaid, et. al., 2013). En dicha investigación se encontró que tanto la peroxidación
lipídica como la actividad de la GPX aumentan en las ratas diabéticas en los
primeros 8 días post inducción de DM y de igual forma a nuestro trabajo, a los 15
días se presentó una disminución en la producción de esta enzima.
Al igual que como se muestra la actividad de las enzimas SOD y CAT (figuras 8 y
9, respectivamente), Ahmeda y colaboradores en el 2014, observaron que en
células de bazo, los modelos que involucran estrés oxidativo presentan una
disminución general de las enzimas, principalmente SOD y CAT. Sin embargo, al
hacer uso de antioxidantes exógenos como la vitamina C, se restauran los valores,
casi hasta niveles de los grupos control, evitando así los daños debidos a las
patologías.
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En relación al uso de antioxidantes exógenos, se puede mencionar que en un
modelo de estrés oxidativo en el cual los niveles de lipoperoxidación y ROS se
incrementan y el nivel enzimático antioxidante disminuye, se administró Vitamina C
y se halló que en bazo, el ácido ascórbico aminora el daño del estrés oxidativo,
mejorando los valores de los parámetros antes mencionados, lo cual se encuentra
en correspondencia con nuestro modelo de DM por STZ. En cuanto al tiempo, en el
estudio antes mencionado, las ratas diabéticas tratadas con Vitamina C, los niveles
de peroxidación disminuyen notablemente a los 15 días de tratamiento debido a que
el ácido ascórbico atrapa a los radicales libres y participa en la protección de
lipoproteínas (Ebaid, et. al., 2013), lo cual también se observa en nuestro modelo.
El uso de las vitaminas C y E de manera simultánea ayudaron a disminuir la
oxidación y a reestablecer las enzimas antioxidantes. En cuanto a la VE, los
radicales peroxilo formados durante la lipoperoxidación se unen al α-tocoferol,
convirtiendo a esta sustancia en una molécula incapaz de reaccionar con otros
ácidos grasos, deteniendo así, la cadena de la lipoperoxidación. Es aquí donde el
uso conjunto de las VC y VE toman importancia, ya que la VC regenera la forma
antioxidante de la otra, además de su capacidad de reaccionar, por sí misma con
los radicales libres de hidrógeno (González-Torres, et. al., 2000). Con lo anterior,
en el presente trabajo se explica que debido a la progresión de la DM, el grupo
diabético de 15 días presenta un estado evidentemente elevado tanto de
peroxidación lipídica como de ROS; en cambio, el grupo de STZ con VC y VE,
disminuye significativamente dichos niveles.
En cuanto a las especies reactivas de oxígeno, como se puede apreciar en la figura
12, en los grupos diabéticos hay mayor producción de ROS en comparación con el
control, lo cual es ya sabido que sucede en patologías como la diabetes, pues como
realizan la revisión Singh y colaboradores en el 2019 la producción de ROS es
iniciada en el establecimiento de la enfermedad; sin embargo, se nota que en el
grupo de quince días, se vio aumentada la IMF de ROS, fenómeno explicado por
las condiciones crónicas de hiperglicemia, en un estado avanzado de la DM, aunado

49

a la depleción de los antioxidantes y el consiguiente estrés oxidativo (Singh, et. al.,
2019).
En un estudio sobre diabetes, observaron que los grupos con esta patología
inducida por STZ, presentaron un aumento en la expresión del RNA mensajero de
FMO2 y del receptor de muerte Fas en bazo. El FMO2, es uno de los genes
responsables de la producción de ROS (Ebaid, et. al., 2015), lo cual puede explicar
en nuestro modelo que haya incremento en la producción de dichas especies en las
ratas diabéticas. Además, el mismo grupo de trabajo (Ebaid, et. al., 2013), había
reportado con anterioridad que en células de bazo en roedores con DM se
incrementan notablemente los niveles de MDA, como se evidencia en la figura 7
sobre los productos de la peroxidación lipídica, lo cual podría llevar a una alteración
histológica.
Por otro lado, cuando existe una producción normal de ROS en el cuerpo, se activa
el Nrf2 (factor nuclear relacionado con el factor eritroide 2) y protege al cuerpo al
promover a los elementos de respuesta antioxidante (ARE), los cuales, a su vez,
llevan a la expresión de enzimas antioxidantes como SOD, evitando así la elevación
del estrés oxidativo y previniendo la inflamación (Wakabayashi, et. al., 2010). En
este trabajo experimental se observó que en los grupos control existe actividad de
la superóxido dismutasa como parte de su metabolismo normal. Sin embargo, se
encontró que en las ratas diabéticas hay una disminución de la actividad de la SOD
en ambos tiempos de experimentación, lo cual puede ser debido a que el avance
de la condición diabética de hiperglicemia conlleva un aumento en la producción de
ROS, conduciendo a un deficiente estado homeostático, y como consiguiente se
apagan las vías que evitan la inflamación y las que promueven la producción de
enzimas antioxidantes (Tan, et. al., 2011), por ejemplo la inhibición de la vía de Nrf2.
A pesar de encontrar un desbalance en el estatus oxidativo vs las enzimas
antioxidantes, al medir la capacidad antioxidante total (figura 11) se observaron
pequeños aumentos en los grupos administrados con vitaminas, sin embargo las
diferencias no se mostraron significativas. Esto puede ser explicado desde el tipo
de prueba elegida. La capacidad antioxidante total (Cayman ítem número 709001)
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no separa los antioxidantes hidrosolubles o liposolubles, por lo que mide vitaminas,
proteínas, lípidos, glutatión, ácido úrico, sustancias que evitan la oxidación de un
compuesto agregado, lo cual se puede comparar con el Trolox como estándar
(Kampa, et. al., 2002). Sin embargo, lo que mayormente detecta es la bilirrubina y
la albúmina, sustancias que posiblemente no estén afectadas en nuestro modelo, lo
cual no genera cambios significativos entre los grupos experimentales.
Por otra parte, se produce una alteración en las células del SI debido a la
hiperglucemia que caracteriza a la diabetes. Se ha observado que fallan y
disminuyen los linfocitos T reg, pero se incrementan los Th (Linfocitos T “helpers”)
con perfil proinflamatorio, además, los macrófagos y las células NK contribuyen a
los daños en los tejidos, resultando en la progresión de la DM.
Se ha visto que no hay exportación de hierro desde el bazo, por lo que puede verse
alterada la actividad eritro-fagocítica, probablemente debido al estrés oxidativo;
siendo los macrófagos los principales responsables (Ebaid, et. al., 2015). Sin
embargo, al promover la restauración de la capacidad antioxidante, especialmente
vía glutatión y las enzimas relacionadas, los macrófagos mejoran su actividad.
Ahora bien, en nuestro modelo, se observó que en los grupos diabéticos con
respecto al control, los macrófagos incrementan la expresión del PRR, fenómeno
que podría explicar la alteración de la actividad de los macrófagos en este órgano
ya que el aumento en las ROS y el desbalance de las vías antioxidantes inducen la
expresión de este receptor, y según Ebaid y colaboradores (2015) se altera la
funcionalidad de los macrófagos. Además, otra de las funciones de interés de los
macrófagos es la producción de TNF-α e IL-6 inducidas por la actividad del PRR
(Narumi, et. al., 2014), lo cual puede explicar el aumento de dichas citocinas en el
presente proyecto de investigación.
Sobre los linfocitos, se ha visto que la DM los regula a la baja (íbidem) sin embargo,
en dicho estudio no monitorean nada particular en estas células, como por ejemplo
la expresión de algunos receptores; en nuestro caso se ha evaluado la expresión
del PRR en algunas células inmunitarias.
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En células del SI, el PRR puede actuar como un receptor independientemente del
sistema RAS y participar en reacciones inflamatorias. Por ejemplo, se vio en sangre
periférica de pacientes sanos que el PRR se expresa de manera normal en LT, NK
y monocitos, en mayor medida en estos últimos; además, el PRR expresado se
comprobó ser funcionalmente activo en la vía bajo la estimulación con renina,
resultando en la producción de citocinas proinflamatorias. Conjuntamente, se
observó que bajo la patología de glomerulonefritis, los LT, NK y monocitos (además
de linfocitos B), se pueden infiltrar en mayor número al riñón cuando expresan PRR
que en pacientes que no lo expresan, posiblemente debido al papel pro inflamatorio
que se le atribuye (Narumi, et al., 2014). Así, en este trabajo, es posible que el
aumento en la expresión del PRR en las poblaciones celulares evaluadas (figuras
13 a 15) sea partícipe en la producción de citocinas como TNF-α e IL-6 (figuras 16
y 17), y que el mismo PRR estuviera ocasionando un reclutamiento celular que sería
evidenciado con el incremento del número de células inmunitarias debido al
ambiente inflamatorio.
Como ya se ha venido mencionando, en nuestra investigación se observó que en
ratas con DM aumenta la expresión del PRR y que éste posiblemente se encuentra
correlacionado con la producción de citocinas proinflamatorias como TNF-α e IL-6,
disminuyendo a su vez la expresión de moléculas anti inflamatorias como TGF-β e
IL-10. Sin embargo, para la población de LT no se observó cambio en la IMF (figura
13) correspondiente a la expresión del PRR, pero sí hay un decremento en el TGFβ (figura 19), lo cual podría atribuirse a que los T reg se encuentren disminuidos y
en la contraparte, otras poblaciones de LT con perfil inflamatorio estén aumentados.
Como ya se ha mostrado en este trabajo, la DM está caracterizada por
hiperglicemia, fenómeno que se sabe que está estrechamente relacionado con la
activación de vías metabólicas tales como AGE (Productos finales de glicación
avanzada) y la vía PKC (Proteincinasa C) (Miranda-Diaz, et. al., 2016) y la
consiguiente la formación de citocinas proinflamatorias, lo cual puede explicar los
resultados obtenidos en la presente investigación, como se puede observar en las
figuras 16 a 19.
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En cuanto a la TNF-α (figura 16), esta citocina pro inflamatoria se vio aumentada en
los grupos con diabetes, en mayor medida en las ratas STZ sin antioxidantes, lo
cual nos habla de una posible alteración de las poblaciones celulares del bazo y en
la integridad celular pues es probable que se haya activado la cascada de la vía de
la muerte celular programada como lo demuestran Ebaid, et. al., (2015). Sin
embargo, el grupo administrado con antioxidantes refleja una ligera disminución en
esta citocina y lo cual hacer parecer que existe una asociación directa del PRR con
esta citocina; sin embargo, sería conveniente proponer el uso de bloqueadores del
PRR para verificarlo, o bien, evaluar la activación de este receptor. Al respecto,
existen estudios (Wu, et. al., 2017) que indican que las ROS debidas a la
hiperglucemia son las responsables de la citotoxicidad y del incremento de las
citocinas pro inflamatorias.
De igual forma, en uno de los estudios analizados (Ebaid, et. al., 2015) se ha
observado que en las ratas administradas con STZ los linfocitos están bajo estrés
debido a la toxicidad generada por la hiperglucemia, empezando con altos niveles
de ROS y con el aumento de citocinas proinflamatorias, terminando en una muerte
celular programada. Esta muerte celular puede estar mediada por la citocina TNF
ya que ésta activa la expresión del gen Fas, para activar la vía Fas/FasL que induce
apoptosis mediada por la hiperglicemia. En el presente estudio, se encontró que
una de esas posibles alteraciones que están sufriendo los linfocitos es un ligero
aumento en la expresión del PRR solamente en el grupo de 15 días de tratamiento
(figura 13), sin embargo, al administrar antioxidantes, dicha expresión disminuye,
pues como se mencionó arriba, el estrés de los linfocitos puede ser debido a las
ROS y a la elevación de la expresión de las citocinas proinflamatorias, como se
muestra en las figuras 16 y 19 para TNF-α y TGF-β, respectivamente.
Es importante resaltar que los ligeros incrementos de la expresión del PRR no
parecen significativos, sería conveniente analizar no sólo la cantidad de PRR que
se está expresando por linfocito, sino el número de linfocitos que se encuentran en
este órgano inmunitario tan importante y el porcentaje de ellos que presentan PRR.
Además, el estudio antes mencionado ibidem estudia a sus grupos de roedores
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diabéticos hasta el término de 4 meses posteriores a la inducción de la diabetes; lo
cual podría explicar el por qué en nuestro modelo no se observan cambios
significativos en estas células a los tiempos de 8 y 15 días.
Por su parte, sobre la IL-6, se ha observado que esta citocina juega un importante
papel tanto en la patogénesis como en etapas tardías de la diabetes en modelos
murinos (Campbell, et. al., 1991). En el presente estudio, Esta citocina se vio
aumentada en las ratas diabéticos (figura 17), ligeramente elevada en el grupo de
8 días.
Existen estudios que desde hace tiempo hablan de la participación de la IL-6 en las
complicaciones de la DM como la nefropatía diabética (Sekizuka et. al, 1994),
citocina que encontrada en circulación, va a promover el crecimiento y proliferación
de las células mesangiales que llevarán hasta la enfermedad renal.
En roedores diabéticos, la IL-6 se ha encontrado tanto en circulación como
directamente en los islotes pancreáticos durante la infiltración inmunitaria, pudiendo
sugerir su participación en la inflamación alrededor de las células β, sin embargo,
esta citocina no es la responsable, por sí sola, de inducir o promover la destrucción
de las células β-pancreáticas ni de causar progresión de la enfermedad, sino que
requiere de otros factores, como la interacción de otras citocinas pro inflamatorias.
De igual forma, al investigar el efecto de la inflamación de bajo grado a largo plazo
en diabetes, por ejemplo la permanencia de IL-6 sérica lleva a concluir que esta
citocina participa en la progresión de la DM y la mayor destrucción de las células β
(Kristiansen y Mandrup-Poulsen, 2005). Sin embargo, se ha sugerido que la IL-6 es
una citocina con efectos pleiotrópicos, pudiendo ser protectora y pero también con
acciones patogénicas en DM (Kristiansen y Mandrup-Poulsen, 2005). En relación a
esto se comenta que prácticamente el nivel de esta citocina permanece
estadísticamente sin cambio en ratas diabéticas a ambos tiempos de tratamiento; si
ésta hubiera aumentado, reflejaría el efecto protector al incrementar la producción
de citocinas anti inflamatorias, sin embargo, progresa la enfermedad, evidenciada
con la TNF-α (figura 16).
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En cuanto a los grupos tratados con antioxidante, la IL-6 disminuye junto con la otra
citocina pro inflamatoria evaluada, la TNF- α, ya que como explican Härtel y cols.
(2004) el efecto de las vitaminas C y E sobre los macrófagos y linfocitos es la
disminución de las citocinas IL-6 y TNF- α, respectivamente, por lo cual se puede
aumentar la producción de citocinas anti inflamatorias (figuras 16 y 17) como
mecanismo regulador de la patología. Además, esto podría estar importantemente
en relación con los LT que expresan PRR, mismos, que en los grupos administrados
con antioxidante, disminuyen la expresión de este receptor, al tiempo que decrece
la producción de TNF- α. Por su parte, en los macrófagos a los 15 días de
tratamiento antioxidante, aunque sí se tiene una disminución en la expresión del
PRR, ésta es mayor que a los 8 días, lo cual está en concordancia con la producción
incrementada de las citocinas pro inflamatorias.
En la contraparte de la inflamación, los mecanismos de control se suscitan para
mantener las respuestas inmunológicas adecuadas ante una situación como la
hiperglucemia para que no se cause daño excesivo o que se continúe con una
enfermedad. Como ya se ha comentado, dentro de tales mecanismos se encuentra
la producción de citocinas anti inflamatorias (Wallberg y Cooke, 2013). En las figuras
18 y 19 se presenta la expresión del mRNA de IL-10 y TGF-β respectivamente, las
cuales, aparecen notablemente disminuidas en los grupos diabéticos con respecto
a los controles; esto es posible explicarse debido a la progresión de la DM ya que
dichas moléculas anti inflamatorias, como se mencionó anteriormente, alteran a la
baja la producción de T reg (Ferretti y La Cava, 2016) y por ende el aumento del
perfil inflamatorio, por ejemplo de TNF-α. Además, ambas citocinas también
muestra una diferencia con respecto al tiempo, siendo a las 15 días cuando
mayormente se observa su disminución en el grupo diabético, pues éstas
determinan el avance de la enfermedad (Wallberg y Cooke, 2013).
Precisamente, como se ha comentado anteriormente, el aumento de las citocinas
anti inflamatorias, prevendría la progresión de la DM1 al estimular la producción de
Treg (Dirice, et. al., 2019). En otro estudio realizado (Green, et. al. 2003) observaron
que los ratones que presentan T reg CD4+CD25+ en bazo y en nódulos linfáticos,
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expresan TGF- β, previniendo así el desarrollo de DMT1; y por su parte, los roedores
con disminución de esta subpoblación celular y la producción de citocinas pro
inflamatorias como TNF-α, llegan a establecer dicha enfermedad; sin embargo, si
se estimula el aumento de T reg y la producción de TGF-B, se evita o retrasa la
progresión de la DMT1. En nuestro modelo se observó la disminución de esta
citocina en ratas diabéticas y la alza en TNF-α, posiblemente debido a la expresión
del PRR; y como ya se ha mencionado, al quitar el origen de la expresión del PRR
(las ROS), se altera el estímulo inflamatorio, promoviendo nuevamente al TGF-β a
la alza.
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10. CONCLUSIONES
La estreptozotocina induce diabetes Mellitus tipo 1, caracterizada por un elevado
nivel de glucosa en sangre (Media: 400 mg/dL). Además se observan los signos que
acompañan a la hiperglucemia, como la pérdida de peso, así como el incremento
en el consumo de agua y en el nivel de orina.
Las ratas diabéticas presentan estatus oxidativo aumentado, evidenciado por el
incremento a la peroxidación lipídica (especialmente al día 15 de tratamiento), una
sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y deterioro en la función
antioxidante (enzimas Glutatión Peroxidasa, Catalasa y Superóxido dismutasa).
Cuando el grupo diabético tiene administración de antioxidantes, el estado oxidativo
mejora con respeto al grupo no tratado ya que tanto la lipoperoxidación como las
especies reactivas de oxígeno disminuyen, además de mejorar la actividad
enzimática.
Al establecer una relación de las especies reactivas de oxígeno con la expresión del
PRR, se encontró una asociación positiva, es decir que al aumentar las ROS, la
expresión del PRR también se incrementa en células NK y macrófagos; mientras
que al verse detenida la producción de ROS por efecto de los antioxidantes, la
concentración de PRR en las poblaciones celulares disminuye.
Por su parte, cuando las ROS debidas a la hiperglucemia propician el incremento
de la expresión del PRR, las citocinas pro inflamatorias también aumentan, lo cual
sugiere un papel inflamatorio para este receptor.
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