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RESUMEN  

El choque séptico está caracterizado por cambios hemodinámicos significativos y 

alteraciones metabólicas que pueden resultar en el síndrome conocido como Insuficiencia 

Orgánica Múltiple. Aún con avances en medicina, la mortalidad de pacientes que sufren 

choque séptico es elevada, alcanzado del 40% a 70% y llega al 90% por disfunción 

cardiovascular (70%-90%).  

Este importante problema de salud presenta dos etapas que se presentan secuencialmente: 

Fase compensatoria y Fase descompensatoria. Es muy difícil detectar el umbral entre esas 

fases, lo que ayudaría a reducir los resultados de mortalidad, por lo que resulta importante 

desarrollar una metodología que ayude a evaluar la evolución del choque séptico, así 

como nuevos tratamientos que eviten la descompensación. 

En el presente trabajo se evaluó la acción de dimetilformamida (DMF, antioxidante) 

mediante técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo durante el proceso de choque 

séptico inducido en modelo animal; partiendo del hecho que esta afección representa los 

niveles máximos de inflamación y estrés oxidativo. La elevación del óxido nítrico (NO), 

cuya síntesis se estimula por factores inflamatorios y radicales libres, se ha relacionado 

con la descompensación, además el NO disminuye la función transportadora de oxígeno 

en la hemoglobina. La hipótesis de trabajo fue que al disminuir el estrés oxidativo, la 

DMF disminuiría la mortalidad en un modelo experimental de choque séptico.  

Las evaluaciones se realizaron con técnicas espectroscópicas de EPR y UV-VIS a partir 

del aducto HbNO formado entre NO y hemoglobina presentes en paquete globular, así 

como medicines de nitritos y nitratos (productos estables del NO) utilizando la reacciónde 

Griess. Los resultados mostraron que la dimetilformamida prolongó la sobrevida aun 

cuando no disminuyó la formación de HbNO, lo que implica que su efecto se debe 

directamente a la disminución de radicales libres y pone de manifiesto el papel del estrés 

oxidativo en la fisiopatología del choque séptico.  
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ABSTRACT 

Septic shock is characterized by a significant cardiovascular hemodynamic and 

metabolic disorders that can result in multiple organs failures. Even with advances in 

medicine, the mortality of patients suffering from septic shock is high, reached 40 to 79% 

and it is increasing significantly in tje presence of cardiovascular dysfunctions (70%-

90%). 

This important health problema has two stages known as compensatory phase and 

descompensatoria, identify the momento in wich the descompensatoria phase in septic 

shock is reached would help reduce mortality outcomes, it is important to develop new 

methods to evaluate the evolution of this important condition. 

The present study assessed the action of dimethylformamide (DMF) using quantitative 

and qualitative analysis techniques, during the process of septic shock induced in animal 

model; On the basis of the fact that this condition represents the maximun levels of 

inflammation and oxidative stress. Found in the literatura that nitric oxide (NO) is 

responsable for, among many others, inhibit the oxygen transport function hemoglobin. 

Therefore DMF is expected to decrease the high concentrations of NO. 

The evaluations will be performed using spectroscopic techniques of EPR and UV-VIS 

from the HbNO adduct formed between nitric oxide and hemoglobin present in a globular 

package, as well as, nitrite and nitrate medicines in plasma samples with the Griess 

reaction for the determination of nitric oxide directly or indirectly, respectively. The 

results obtained show that the use of dimethylformamide favors the prolongation of life 

so it can be inferred that it can have a potential use as a trap of free radicals 
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INTRODUCCIÓN  

En los Estados Unidos, se presenta sepsis severa en el 2% de los pacientes 

admitidos en servicios de urgencias; de esos pacientes la mitad son tratados en la unidad 

de cuidados intensivos (ICU, por sus siglas en Ingles), representando 10% de todas las 

admisiones a ICU. El número de casos en los Estados Unidos excede 750,000 por año y 

recientemente se ha reportado en incremento. Mientras que en México es la causa 

principal de muerte en Unidad de Cuidados Intensivos (ANGUS 2013). 

La sepsis severa es consecuencia de alguna infección, siendo la neumonía bacteriana la 

principal causa, contabilizando cerca de la mitad de todos los casos seguido por 

infecciones en tracto urinario e intra abdominal (ANGUS 2013). Las bacterias 

Estafilococus aereus y Estreptococus neumonae son los gram positivos aislados más 

comunes, mientras que Escherechia coli, especies klebsiella y Pseudomonas aeruginosa 

predominan entre gram negativas que producen sepsis con más frecuencia (ANGUS 

2013). 

Los factores de riesgo para sepsis severa están relacionados a predisposición de pacientes 

a infecciones y la probabilidad de disfunción aguda de órgano si desarrolla infección. 

Hay muchos factores de riesgo bien conocidos para las infecciones que comúnmente 

desencadena sepsis severa y choque séptico incluyendo enfermedades crónicas (síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida, enfermedades pulmonares crónico obstructivas y 

muchos canceres) y el uso de agentes inmunosupresivos. 

La edad, sexo y raza o grupo étnico, influyen en la incidencia de sepsis severa, que es 

más alta en niños y personas de edad avanzada que en otros grupos de edades; es más alta 

en hombres que en mujeres y más alta en negros que en blancos. 

Las manifestaciones clínicas de sepsis son altamente variables dependiendo del sitio 

inicial de infección, las más recientes guías internacionales proveen una larga lista de 

signos de peligro en sepsis inicial. La disfunción aguda de órgano más comúnmente afecta 

los sistemas cardiovasculares y respiratorios. El problema de respiración es clásicamente 

manifestada como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que está definida como 

hipoxemia con infiltrados bilaterales de origen no cardiaco.  
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La función del sistema cardiovascular se compromete primariamente por la hipotensión, 

por los niveles elevados de lactato y la hipoxemia. Después de expansión de volumen 

adecuada, la hipotensión frecuentemente persiste requiriendo del uso de vasopresores y 

puede ocurrir disfunción miocárdica. 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES  

 

 

1.1.     Choque séptico 

 

El estado de choque séptico en términos generales es el nivel máximo de inflamación 

que se puede producir y es la evolución última de la sepsis. La sepsis se produce como 

consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa ante ataques infecciosos que 

lleva a colapso cardiovascular y/o micro circulatorio, y a hipo perfusión tisular (Bruhn et 

al 2011).  

En el proceso de choque séptico es importante resaltar las siguientes definiciones: 

1. Infección: proceso patológico causado por la invasión en tejidos o fluidos 

normalmente por microrganismos patogénicos o potencialmente patogénicos 

2. Sepsis: presencia de infección y una respuesta inflamatoria sistémica 

3. Sepsis severa: sepsis complicada por disfunción de órgano  

4. Choque séptico: presencia de sepsis severa más un estado de fallo 

circulatorio agudo caracterizado por hipotensión arterial constante.          

El proceso se inicia cuando los microorganismos o sus componentes son reconocidos por 

células inmunológicamente activas, principalmente macrófagos y células endoteliales.  

La hipo perfusión (disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano) e hipoxia 

tisular constituyen el elemento central que define la condición de choque, esta debe ser 

detectada y revertida de forma urgente desde la atención inicial. La evaluación de 

perfusión periférica, diuresis, medición del lactato y saturación venosa central, son las 

principales herramientas para evaluar perfusión sistémica (Bruhn et al 2011). 

Destaca la función de un órgano que en la fisiopatología de sepsis es de crítica 

importancia, “el endotelio”. En condiciones normales, la célula endotelial tiene cuatro 

funciones básicas:  

1. Control de la coagulación manteniendo un balance entre la coagulación y 

la fibrinolisis 
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2. Regulación del tono vascular 

3. Control de la permeabilidad vascular  

4. Regulación de la adhesión y migración de los leucocitos y macrófagos.  

Durante el proceso de sepsis estas funciones reguladoras del endotelio se afectan 

significativamente, lo cual puede traducirse en grados variables de coagulación 

intravascular, así como en disfunción vascular y un tránsito anómalo de leucocitos a 

diversos tejidos alejados del foco infeccioso. 

La inflamación puede causar disfunción del endotelio vascular acompañado por muerte 

celular y pérdida en la integridad de la barrera, dando lugar a edema subcutáneo y en la 

cavidad corporal. En adición, el daño mitocondrial causado por estrés oxidativo y otros 

mecanismos perjudica el uso de oxígeno celular (Angus y Poll 2013). 

Desde un punto de vista clínico, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, 

por sus siglas en Ingles) se define por la presencia de fiebre o hipotermia, taquicardia, 

polipnea y alteración de leucocitos circulantes (leucocitosis, leucopenia o desviación 

izquierda). Cuando esta respuesta es producida por una infección se plantea el diagnóstico 

de sepsis, y si ésta se asocia a disfunción de órganos, el cuadro se cataloga como una 

sepsis severa, la cual conlleva una elevada morbimortalidad. El choque séptico es la forma 

de presentación más grave de la sepsis y se produce cuando la sepsis se asocia a 

hipotensión e hipoperfusión tisular (González y Balanza 2005).  

Dado que la evaluación de los pacientes en las unidades de cuidados críticos es a través 

de mediciones hemodinámicas, es difícil saber la evolución del choque séptico porque los 

mecanismos compensatorios (híper estimulación del sistema nervioso simpático) hacen 

que el cuadro clínico (presión de sangre arterial, presión de sangre venosa central, 

frecuencia cardiaca) parezca cerca de lo normal. 

Normalmente en sepsis existe aumento del consumo, y por ende, en la demanda de 

oxígeno (VO2). El estado de choque se produce cuando el sistema circulatorio no es capaz 

de satisfacer esta mayor demanda con aumento proporcional del transporte de oxígeno 

(DO2).  

Este desbalance DO2 / VO2 determina disoxia tisular (disminución de la disponibilidad 

de oxígeno a nivel mitocondrial), la cual puede ocurrir a nivel global o regional.  
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Frente a la falta de oxígeno del tejido, una serie de procesos de autorregulación conducen 

a la liberación de sustancias vasodilatadoras locales que producen un aumento del 

porcentaje de capilares perfundidos. A este respecto, las células endoteliales se comportan 

como sensores funcionales de oxígeno, liberando potentes vasodilatadores como la 

prostaglandina, el óxido nítrico o el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio en 

respuesta al descenso de la tensión de oxígeno. 

A medida que el estado de choque evoluciona se producen una serie de alteraciones 

fisiopatológicas, los signos y síntomas de choque se dividen en dos etapas. 

La reacción inicial del organismo contra los eventos desencadenados por lipopolisacárido 

(LPS) es para compensar los cambios hemodinámicos producidos por citosinas y NO. 

Este paso es conocido como Fase compensatoria o Fase hiperdinámica (Chávez et al. 

2012). 

 

 

1.1.1 Fase Compensatoria 

 

Altos niveles de LPS en sangre produce una reacción inflamatoria sistémica en 

que la inducción de citocinas, óxido nítrico (NO) y estrés oxidativo juegan un rol 

importante. La reacción iniciada de los organismos contra los eventos desencadenados 

por LPS es para compensar los cambios hemodinámicos producidos por citocinas y NO. 

Este paso es conocido como la fase compensatoria, también conocida como fase 

dinámica. 

Se caracteriza por cambios que actúan como mecanismos compensadores que intentan 

preservar la función de órganos vitales (corazón y sistema nervioso central) a expensas 

de una vasoconstricción de órganos no vitales (piel, músculos, riñón, área esplácnica). 

También se intenta mantener el gasto cardiaco aumentando la frecuencia cardiaca y la 

contractilidad así como vasodilatación periférica. 

En esta fase de choque la presión sanguínea puede estar en un rango normal, pero la 

presencia de acidosis metabólica inducida por el metabolismo anaerobio de zonas no 
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vitales hipoperfundidas y la detección de los signos clínicos alertará sobre la existencia 

de choque. 

Cuando el proceso tiende a seguir un curso particularmente grave pasa a la fase 

descompensatoria o Fase hipodinámica. 

 

 

1.1.2 Fase Descompensatoria 

 

La fase descompensatoria se caracteriza por la disminución del flujo a órganos 

vitales. Clínicamente existe hipotensión, deterioro del estado neurológico, pulsos 

periféricos débiles o ausentes, disminución del retorno venoso, disminución de la presión 

arterial central, diuresis aún más disminuida, acidosis metabólica progresiva y pueden 

aparecer arritmias   

Recientes tratamientos apuntan al control de infecciones, llevando a cabo la estabilización 

hemodinámica, modulación de la respuesta inmune y proveer soporte metabólico y 

orgánico (Jean-Louis Vincent, 2008). 

Un paciente con sepsis severa debería ser evaluado para un foco de infección susceptible 

de medidas de control de fuentes. La reanimación por fluidos es el elemento más 

importante en el proceso de optimización, pero también el desorden de coagulación y 

desordenes de electrolitos pueden estar presentes y a menudo requieren corrección 

urgente preoperatoria (DeWale, 2010). 

Bruhn et al. (2011) mencionan que el manejo inicial de la sepsis incluye maniobras 

básicas de reanimación, con el objeto de restablecer una entrega adecuada de oxígeno a 

los tejidos; así como, la administración de antibióticos y el control del foco infeccioso. 

Todas estas medidas deben estar dirigidas no sólo a la estabilización macro 

hemodinámica, sino que, muy especialmente a la normalización de la perfusión.  
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Este conjunto de medidas se conoce como terapia temprana dirigida por metas (EGDT, 

por sus siglas en Ingles) y en ellas se basan las recomendaciones para el paquete de 

reanimación inicial (primeras 6 horas). 

1. Medir lactato arterial 

2. Tomar hemocultivos antes de iniciar la administración de antibióticos  

3. Administrar antibióticos de amplio espectro dentro de las primeras 3 horas 

de ingreso al servicio de urgencias o dentro de 1 hora de ingreso a la Unidad de 

Pacientes Críticos, cuando no viene desde la urgencia. 

4. En presencia de hipotensión y/o lactato >4 mmol/l:  

a) Administrar 2 litros de cristaloide (o de coloide equivalente) 

b) Administrar noradrenalina cuando la hipotensión no responda a la 

reanimación inicial con fluidos, con la finalidad de mantener una presión arterial 

(PAM) entre 65 a 75 mmHg 

5. Si la hipotensión persiste a pesar de la resucitación con fluidos y/o lactato 

>4 mmol/l: 

a) Obtener una medición de presión venosa central y asegurarse de llevarla 

sobre 8 mmHg 

b) Medir y llevar la Svc02 a un valor >70% 

Jean-Louis Vincent, (2008) menciona que en la conferencia de consenso desarrollada en 

2001, 29 expertos internacionales en el campo de sepsis bajo asistencia de la Sociedad de 

Medicina y Cuidados Críticos, la Sociedad Europea de Medicina en Cuidados Intensivos, 

la Universidad Americana de Médicos del Tórax y Sociedades de Infección Quirúrgica 

ampliaron los criterios del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS por sus 

siglas en Ingles) en signos de sepsis. Entre los temas principales se consideran: 

1. Signos generales y síntomas  

a) Fiebre, algunas veces hipotermia 

b) Alcalosis respiratoria  

2. Reacción inflamatoria y hematología generalizada  

a) Conteo de células blancas en sangre aumentado 

b) Marcadores inflamatorios aumentados (proteína C-reactiva, interlucina-6, 

etc.) 
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3. Alteraciones hemodinámicas  

a) Hipotensión arterial 

b) Taquicardia inexplicada  

c) Salida cardiaca aumentada 

d) Disminución de la diuresis  

4. Signos de disfunción de órgano  

a) Estado mental alterado 

b) Hiperglicemia  

c) Función renal alterada 

Sepsis está asociada con riesgos considerables de muerte de acuerdo al estudio de 

Ocurrencia de Sepsis en Pacientes con Enfermedad Aguda (SOAP, por sus siglas en 

Ingles) reportando índice de mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos de 27% para 

pacientes con sepsis, incrementando a 32% y 54% para pacientes con sepsis severa y 

choque séptico respectivamente, cifras en Europa. (Jean-Louis Vincent, 2008). 

Sligl et al. (2009) concluyen que en pacientes con choque séptico la terapia de 

corticosteroides parece ser segura pero no reduce en 28 días todas las causas del índice 

de mortalidad, sin embargo reduce significativamente la incidencia de constricción que 

depende del choque. Aun que dicha terapia no presento una diferencia estadísticamente 

significativa en la mortalidad por cualquier causa, sigue siendo una terapia razonable y 

segura para pacientes con choque séptico. 

En años recientes ha habido un creciente interés en dirigir estudios con asociación de 

genes y enfermedades para determinar el rol de variaciones genéticas en la respuesta 

inflamatoria a infección (Lukaszewic, 2010). 
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1.2.     Proceso Inflamatorio 

 

La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos 

moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, 

químicas o biológicas. Los aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio 

son: 

1. En primer lugar, focalización de la respuesta (zona de lucha contra el 

agente agresor).  

2. En segundo lugar, respuesta inflamatoria inmediata, de urgencia y por 

tanto, inespecífica, aunque puede favorecer el desarrollo posterior de una 

respuesta específica.  

3. En tercer lugar, el foco inflamatorio atrae a las células inmunes de los 

tejidos cercanos. Las alteraciones vasculares van a permitir, además, la llegada 

desde la sangre de moléculas inmunes. 

La respuesta inflamatoria guarda estrecho equilibrio mediado por citosinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias. Dentro de las citosinas proinflamatorias se 

encuentran: TNF-α, interleucinas (I1, I2, I6, I8 y el interferón gamma IFNγ). 

Dentro de las principales acciones biológicas de las citosinas se encuentran: síntesis de 

NO, activación del factor nuclear kappa beta (NF-κβ) entre otros. Recientemente se le ha 

dado una gran importancia al NF-κβ en la vía de señalización desencadenada por estrés 

oxidativo, estrés genotóxico y daño en el DNA. 

NF-κβ desencadena procesos de supervivencia incluyendo el aumento de la transcripción 

de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Estas 

enzimas participan en el control de los niveles de especies reactivas de oxígeno en la 

célula. La sobreactivación de NF-κβ se relaciona con inflamación y cáncer (Echeverri y 

Mockus 2008). 

El NF-κβ se activa por varios estímulos como lipopolisacáridos bacterianos, ésteres de 

forbol, virus, estrés oxidativo, luz ultravioleta, radiación ionizante y drogas genotóxicas. 

Su activación se produce por las vías de señalización del receptor 1 del factor de necrosis 

tumural (TNFR1), el receptor 1 de interleucina 1(IL-1R1), el receptor similar a Toll 
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(TLR), el receptor de células B (BCR), el receptor de células T (TCR), receptor de 

linfotoxina β (LTβR), el factor activador de células B (BAFFR) y el cluster de 

diferenciación 40 (CD40). 

Los principales agentes inductores de estrés oxidativo son los radicales libres de oxígeno 

y nitrógeno, ROS y NOR respectivamente; estos se producen endógenamente como 

resultado del metabolismo proteico y metabolismo mitocondrial. Durante la respuesta 

inmune los eosinófilos, neutrófilos y macrófagos producen radicales libres. 

La relación entre NF-κβ y enzimas antioxidantes parece ser de gran importancia en la 

supervivencia celular. Se han encontrado elementos de unión a NF-κβ en los promotores 

de los genes superóxido dismutasa, catalasa y glutatión, enzimas que regulan los niveles 

de ROS. 

 

 

1.3.     Lipopolisacárido  

 

El lipopolisacárido bacteriano (LPS), también denominado endotoxina, es el 

constituyente mayoritario de la membrana externa de bacterias Gram negativas. Esta 

molécula es liberada de la bacteria a la circulación exhibiendo una amplia variedad de 

efectos tóxicos y proinflamatorios, los cuales están asociados al lípido A y a su vez están 

relacionados a la patogénesis de la sepsis (Henning et al. 2006).  
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Figura 1. Esquema modificado de elementos presentes en LPS. (David L. Nelson y 

Michael M. Cox, 2015) 

El LPS está constituido por el lípido A que constituye la parte hidrofóbica de la molécula 

y a través del cual se inserta en la membrana externa de la bacteria, un extremo distal 

constituido por un polisacárido lineal denominado antígeno O y uniendo ambas partes un 

hetero-oligosácarido no repetitivo conocido como núcleo. En Escherichia Coli el lípido 

A está formado por un disacárido de D-glucosamina con seis residuos de ácidos grasos y 

dos grupos fosfatos (Backhed et al. 2003).  

Si la cantidad de LPS liberado excede el umbral crítico, la exacerbada liberación de 

citosinas inflamatorias como Factor de Necrosis Tumoral (TNF-α) e interleucinas (IL) 

resulta en sepsis severa. 

La estimulación por LPS resulta en la activación del factor nuclear κβ (NF- κβ) y de 

proteínas cinasas-activadas por mitógenos (MAPs), que llevan a la producción de 

citosinas incluyendo TNF-α, IL-1, 6, 8 y 12, mediadores como prostaglandinas y óxido 

nítrico responsables de las respuestas patológicas como fiebre, diarrea, choque 

hipotensivo, coagulación intravascular generalizada y fallas multi-organicas (Henning et 

al. 2006).     

La secuencia de estos eventos ha sido particularmente puesta en claro a través de modelos 

animales y algunas de las etapas han sido confirmadas en un marco clínico. 



ANTECEDENTES 

 
10 

 

La hipoxia producida en circulación mesentérica y las citosinas desencadenadas por LPS, 

junto con otros estímulos aumenta la producción de NO a través de NOSi y produce estrés 

oxidativo.  

 

 

1.4.     Óxido Nítrico 

 

 

        1.4.1. Propiedades y Biosíntesis 

 

El óxido nítrico (NO) por sus propiedades químicas está compuesto por un átomo 

de nitrógeno y otro átomo de oxígeno, el átomo de N contiene un electrón desapareado, 

por tanto, el NO presenta propiedades paramagnéticas y de radical libre. 

 

 

Figura 2. Formula del óxido nítrico 

Por sus propiedades físicas es un gas incoloro (a 1 atm de presión y temperatura 

ambiente). Su punto de ebullición es de –151.7 ºC a 1 atm, es una molécula con carácter 

apolar. 

Ruiz et al. 1997 mencionan que en el tejido vascular existe un alto consumo de L-arginina 

aumentando la producción de óxido nítrico, el cual produce vasodilatación. Se ha 

demostrado que el óxido nítrico inhibe la agregación plaquetaria y su adhesión a la 

colágena vascular. El óxido nítrico en concentraciones mayores a las requeridas para la 

comunicación intercelular (50-100 nM) producido por macrófagos actúa como un radical 

libre y es citotóxico para ciertos microorganismos y células tumorales. 

El mecanismo para la biosíntesis del NO (figura 3) es enzimática a partir del aminoácido 

L-arginina. Es un proceso de oxidación-reducción en el que el átomo de nitrógeno del 
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grupo guanidino de la arginina se oxida de –3 a +2 (el estado de oxidación formal del 

carbono no varía). El agente oxidante es el oxígeno molecular, cuyo estado de oxidación 

pasa de 0 a –2. El proceso es complejo y requiere la participación de un segundo agente 

reductor el NADPH (dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato). La reacción 

transcurre en 2 etapas con formación del intermediario Nω -hidroxiL-arginina. 

Las enzimas que catalizan este proceso se denominan óxido nítrico sintasas (NOs). Todas 

las enzimas contienen los siguientes cofactores: dinucleótido de flavina y adenina (FAD), 

mononucleótido de flavina y adenina (FMN), tetrahidrobiopterina (H4 B) y hierro 

protoporfirina IX (hemo) y son dependientes de calcio. 

Todas las isoformas del NO requieren al ion Ca2+ para su actividad catalítica (Centelles 

et al. 2004). 

 

Figura 3. Síntesis enzimática del óxido nítrico 

 

La síntesis excesiva de NO ésta implicada en disfunción cardiovascular, disfunción 

miocárdica y el desarrollo de falla multiorgánica. Por consiguiente, se han detectado 

incrementos de los niveles de nitrito/nitrato en sangre y orina de pacientes sépticos y 

correspondientes a modelos animales. 

La producción incontrolada de óxido nítrico por parte del macrófago en caso de choque 

séptico, puede inducir vasodilatación periférica extrema con la consiguiente hipotensión 

que conlleva al choque, también ha sido involucrado en diversas enfermedades 

inflamatorias. 
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El óxido nítrico tiene carácter de radical libre debido a un electrón desapareado que puede 

reaccionar con el radical superóxido (O2
*) obtenido del oxígeno (ya que este tiene carácter 

de radical puesto que posee dos electrones impares que se encuentran en orbitales 

diferentes pero con espín paralelo, esto permite al oxígeno aceptar electrones de espín 

anti paralelo al de dichos electrones de esta manera el O2 queda reducido a anión 

superóxido (Silene Ferraro y Aura López 2002)) y es susceptible a las transformaciones 

enzimáticas como la enzima superóxido dismutasa (SOD) para formar H2O2.  

La reacción entre el anión superóxido y óxido nítrico producen peroxinitrito (ONOO*) el 

cual en medio acido puede generar ión hidroxilo. Por esta razón el peroxinitrito estaría 

involucrado en la acción citotóxica que presenta el NO. 

 

 

        1.4.2. Especies Reactivas de Oxígeno y Nitrógeno 

 

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) y nitrógeno (ERN), son un subgrupo de 

moléculas oxidantes, que como su nombre lo indica son altamente reactivas. Otro 

subgrupo son los radicales libres que no solo tienen alta reactividad y capacidad oxidativa, 

sino que adicionalmente pueden generar reacciones oxidativas en cadena. Los radicales 

libres en particular y las especies reactivas en general, participan en algunas funciones 

biológicas (proliferación celular, diferenciación celular, fagocitosis, metabolismo, 

reacciones inflamatorias) y se encuentran involucradas en diversas patologías. (Quintanar 

y Calderón 2009) 

Dentro de las especies reactivas de oxigeno las más comunes son el oxígeno singlete 

(O2*) ), radical hidroxilo (*OH), radical alcoxilo (RO*), radical-anión superóxido (O2*), 

óxido nítrico (NO), peróxido de hidrógeno (H2O2), ácido hipocloroso (HOCl) y 

peroxinitrito (ONOO- ) (Chávez et al. 2012). El peróxido de hidrógeno, no es un radical 

libre pero está estrechamente relacionado con la producción de radicales porque es el 

principal precursor del radical hidroxilo.  
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Estas ERO son moléculas altamente reactivas que atacan constantemente al organismo 

mediante reacciones bioquímicas de óxido-reducción, que ocurren como parte normal del 

metabolismo celular o por factores patológicos.  

Entre los radicales libres de nitrógeno se encuentran: el óxido nítrico (NO) y el dióxido 

nítrico (NO2). El NO es un radical muy reactivo y de importancia fisiológica puede oxidar 

y dañar, pero es esencial en funciones biológicas complejas como son la neurotransmisión 

y neurorregulación del sistema nervioso; así como en procesos de agregación plaquetaria 

y coagulación sanguínea, la reacción entre NO y el radical superóxido O2* produce 

peroxinitrito (ONOO-). Este tipo de ERN’s son capaces de generar daño oxidativo y 

muerte celular (Quintanar y Calderón 2009). 

En condiciones fisiológicas, la producción y reactividad biológica de las Especies 

Reactivas de Oxígeno (ERO) se encuentra balanceada por los mecanismos antioxidantes 

de tipo preventivo o reparador (Chávez et al. 2012). 

Estos se encuentran constituidos por proteínas con núcleos coordinados o con capacidad 

de enlace de metales, enzimas [glutatión peroxidasa (GPx), glutatión reductasa (GR), 

metionina sulfóxido-reductasa (MSR)] y otras enzimas como la superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa o entidades químicas con capacidad nucleófilica (ácidos grasos poli-

insaturados, ácido ascórbico, tocoferoles, carotenoides, flavonoides etc.) 

respectivamente.  

El balance oxidativo resulta esencial para la regulación metabólica, la transducción de 

señales y múltiples funciones biológicas del organismo, pero si este se desequilibra a 

favor de los sistemas oxidantes por sobre-producción de ERO, debilitamiento de los 

mecanismos antioxidantes o ambos fenómenos, se establece el estrés oxidativo. 

Sin embargo, se considera que la agresión oxidativa alcanza niveles patológicos cuando 

se rompe el balance entre ella y la eficiencia de los sistemas amortiguadores 

antioxidantes; lo cual se puede producir por un déficit de antioxidantes o por un 

incremento en la producción de las especies reactivas. La respuesta de la célula o el 

organismo a la agresión oxidativa implica no sólo cambios cinéticos y moleculares de 

enzimas, cosustratos, cofactores y moléculas antioxidantes, sino también el encendido de 

genes y los cambios de la expresión de proteínas, todo este fenómeno se conoce como 

estrés oxidativo. 
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El anión súper óxido O2* es una de las especies de oxígeno reactivas detectadas en choque 

séptico. En choque como en otras situaciones donde los altos niveles de NO y O2* 

coexisten, estas especies reaccionan para formar peroxinitrato (ONOO-). El peroxinitrato 

nitrosila restos de tirosina de proteínas para formar nitrotirosina, se ha demostrado que 

las enzimas nitrosiladas pueden perder o reducir su actividad (Chávez et al. 2012). 

Esta inhibición de O2* puede ser benéfica mediante la preservación de NO, sin embargo 

dependiendo en la concentración y la interacción con otras sustancias, un exceso de NOi 

puede ser perjudicial. 
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CAPITULO II. MECANISMOS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE 

 

 

2.1.     Mecanismos Antioxidante 

 

Los mecanismos homeostáticos antioxidantes con los que el organismo enfrenta 

el daño oxidativo son específicos, afines, numerosos y diversos; reflejando la necesidad 

de hacer frente a la multiplicidad de formas de radicales libres y especies reactivas. 

También son numerosos los compartimientos donde actúan en el organismo y en las 

células. 

Los mecanismos de defensa antioxidantes en el organismo son variables y con funciones 

específicas que en conjunto mantienen la integridad del organismo, a continuación se 

mencionan algunos de estos mecanismos de defensa.    

a) Macromoléculas que acomplejan especies reactivas y evitan su acción. Por 

ejemplo, proteínas que acumulan o transportan metales de transición (como la 

transferrina y la ceruloplasmina) u oxígeno (como la hemoglobina y la 

mioglobina). 

b) Enzimas antioxidantes con gran afinidad para catalizar con altas 

velocidades la reacción de reducción parcial de una especie reactiva. Por ejemplo: 

la superóxido dismutasa (SOD) cataliza la dismutación del O2 a H2O2 ; la glutatión 

peroxidasa (GPx) que es una enzima dependiente de selenio y cataliza la reducción 

del peróxido de hidrógeno (H2O2) o lipoperóxidos (L-OOH); la glutatión sulfhidril 

transferasa (GST) que cataliza el ataque nucleofílico del cosustrato GSH sobre el 

centro electrófilo de un gran número de oxidantes y la catalasa (CAT) que reduce 

el H2O2 a H2O 

c) Cosustratos antioxidantes, son empleados por las enzimas para poder 

reducir parcialmente a los radicales libres y las especies reactivas. Por ejemplo; el 

glutatión y el NADPH. El glutatión es un tripéptido (-glutamilcisteinil-glicina) 

con gran facilidad para ceder electrones (muy nucleofílico) debido a su grupo 

sulfhidrilo (-SH) y su potencial redox; una vez que queda oxidado se puede 

regenerar gracias a la enzima glutatión reductasa (GR) que lo reduce con la 
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oxidación de NADPH. El NADPH tiene un potencial redox muy negativo y por 

ende es un importante donador de electrones e hidrógenos, con lo que puede pasar 

a NADP+ que en su forma oxidada diversas enzimas lo emplean como cosustrato. 

d) Antioxidantes endógenos. Los antioxidantes son moléculas nucleofílicas 

con gran afinidad y que se comportan como compuestos muy susceptibles para 

que los oxiden las especies reactivas (electrofílicas); es decir, ofrecen electrones 

a las especies reactivas para evitar que estas ataquen a las macromoléculas 

nucleofílicas necesarias para la función y estructura celular (proteínas, lípidos, 

carbohidratos y ácidos nucleicos). Una vez que los radicales libres reaccionan con 

los antioxidantes, reducen su reactividad al oxidar el antioxidante formando 

moléculas más estables. Ejemplos de estos antioxidantes en los organismos son: 

el glutatión, el NADPH, la albúmina, el ácido úrico, la coenzima Q, la bilirrubina 

y la melatonina  

e) Antioxidantes exógenos. Son antioxidantes que provienen de la dieta, tales 

como la vitamina E (- tocoferol 5), la vitamina C (ácido ascórbico), el -caroteno 

(provitamina A), el cobre, el selenio, el zinc, el manganeso, los polifenoles, los 

licopenos, los ácidos egálicos, los flavonoides, la quercitina, la hespiridina, las 

catequinas y los taninos. 

Aproximadamente un 98% del oxígeno captado por las células entra en las mitocondrias 

donde es reducido hasta formar agua. 

 

 

2.2. Hemoglobina y Compuestos Metálicos en Sangre 

 

En el torrente sanguíneo están presentes moléculas que en su estructura contienen 

elementos metálicos de transición, estos metales como el hierro otorgan el color rojizo de 

la sangre o bien actúan como transportadoras de hierro tal es el caso de moléculas con 

cobre. Estos metales tienden a formar cationes o tener un orbital de electrones incompleto 

por lo que es posible detectarlos mediante Espectroscopia de Resonancia Paramagnética 

Electronica (EPR por sus siglas en Ingles)     
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Los citocromos son, en general, hemoproteínas unidas a la membrana de mitocondrias 

que contiene grupos hemo, las moléculas de citocromos aceptan y liberan electrones en 

una cadena de reacciones químicas llamada transferencia de electrones que funciona 

como libración de energia, esta energía se almacena en forma de Trifosfato de Adenosina 

(ATP por sus siglas en Ingles). Se encuentran ya sea como proteínas monoméricas o como 

subunidades de grandes complejos enzimáticos que catalizan reacciones redox. 

La citocromo B5 reductasa o metahemoglobina reductasa dependiente de Nicotina 

adenina dinucleótido (NADH) es una enzima sanguínea que cumple la función de 

maximizar la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno, es decir, convierte 

la metahemoglonia en hemoglobina. Todos contienen Fe2+ o Fe3+, en animales hay otras 

hemoenzimas como las peroxidasas y catalasas que intervienen en el control de los 

radicales libres. 

La hemoglobina (Hb) es la principal molécula transportadora del O2. La Hb es una 

proteína con dos componentes fundamentales: cuatro grupos hemo no proteicos, cada uno 

de los cuales contiene hierro en forma ferrosa (Fe2+) y que son el lugar de unión para O2, 

y una molécula de globina constituida por cuatro cadenas polipeptídicas. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la hemoglobina 

Se producen modificaciones en la molécula Hb cuando existen mutaciones en la 

secuencia de aminoácidos o en la disposición espacial de cadenas polipeptídicas de 

globina, y esto determina trastorno funcional. Algunos compuestos como CO, óxido 

nítrico y cianuro pueden oxidar la molécula de hierro en el grupo hemo y cambiarla de 

forma ferrosa reducida a forma férrica (Fe3+) lo que reduce la capacidad del O2 para 

ligarse a Hb. (Berne y Levy, 6ª ed.) 
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El óxido nítrico reacciona con oxihemoglobina y deoxihemoblogina en velocidades de 

difusión controlada. En el primer caso, los productos son metahemoglobina y nitrato, por 

consiguiente en el segundo caso, se forma el complejo hemoglobina de nitrosilo HbNO, 

su enlace se considera esencialmente irreversible con el tiempo y es detectable por 

Resonancia Paramagnética Electrónica.  

Cuando aumenta la demanda de oxígeno para liberarse en tejidos que lo necesitan, la 

afinidad de Hb por el O2 disminuye debido a los siguientes factores:    

a) Aumento de temperatura  

b) Aumento de la PCO2 

c) Disminución del pH 

 

 

 

Figura 5. Modificaciones de la Hb durante el estado de choque 

En condiciones fisiológicas, la Hb presenta una estructura hexacoordinada característica 

por la cual funciona como acarreadora de oxígeno desde pulmones a todo el organismo 

siendo este proceso reversible. En sepsis la alta producción de anión superóxido estimula 

la isoforma de óxido nítrico inducible elevando los niveles de NO produciendo la 

consecuente hipoxia.  
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La competencia entre O2 y NO limita su función transportadora de oxigeno de la Hb 

debido a la alta afinidad con NO (200,000 veces superior a la del O2). Alcanzado el estado 

de choque, existe ruptura homolítica entre protoporfirina y la histidina proximal dando 

lugar a una molécula pentacoordinada formando enlace covalente con NO de manera 

irreversible.      

El CO y NO ligados a la Hb se denominan metahemoglobina, en condiciones normales 

solo 1-2 % de la Hb está ligada a CO y NO. 

La metahemoglobina se produce cuando el grado de oxidación del hierro contenido en el 

grupo hemo de la molécula hemoglobina pasa al estado férrico, siendo funcionalmente 

incapaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono. La oxidación del hierro de su estado 

ferroso (Fe2+) a su forma férrica (Fe3+) ocurre de manera constante en el organismo; sin 

embargo, esta reacción se puede revertir gracias a la acción de diversos mecanismos 

compensadores como el sistema enzimático directo de reducción compuesto por el 

citocromo B5 y la NADPH-MHb reductasa y el sistema endógeno indirecto que también 

interviene en la reducción e incluye sistemas enzimáticos, ácido ascórbico y el ciclo del 

glutatión. 

Al oxidarse el hierro de la hemoglobina, ésta se convierte en metahemoglobina (MetHb). 

En condiciones normales, representa menos del 1.3 % de la hemoglobina total. Cuando 

este valor supera el 2 % es posible establecer el diagnostico de metahemoglobinemia. La 

oxidación inhabilita a la hemoglobina para el trasporte eficaz de oxígeno, ya que 

disminuye su afinidad, tanto por éste como por el CO2, lo que se traduce a nivel celular 

en hipoxia tisular (Roman et al. 2011). 

La ceruloplasmina (Cp) se caracteriza desde el punto de vista estructural por presentar 

tres tipos de sitios de unión para el cobre con características espectroscópicas diferentes 

y desde el punto de vista funcional, por catalizar la reducción de una molécula de oxígeno 

con la formación de una de agua, sin la liberación de intermediarios potencialmente 

tóxicos (O2
-,H2O2). La Cp es una proteína multifuncional, la función que la misma cumpla 

dependerá de los cambios en las condiciones fisiológicas y patológicas en el organismo 

frente a una situación determinada (Yapur et al. 2007). 

Altas concentraciones de Cp se han reportado en infecciones crónicas como neumonía, 

tuberculosis, artritis, fiebre reumática, enfermedades hepáticas, etc. (Umaña et al. 1981). 
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Las principales funciones son: 

a) Función como antioxidante: acción como catalizador en reacciones 

radicalarias que dan lugar a la formación de especies reactivas de oxígeno. La Cp 

oxida a la forma Fe (II) al ion Fe (III), inhibiendo las reacciones de Fenton y Haber 

Weiss. 

b) Función en el transporte de Fe: La Transferrina es la principal proteína 

transportadora de hierro en el plasma sanguíneo, la oxidación del Fe(II) a la forma 

trivalente catalizada por ceruloplasmina es necesaria para la incorporación del 

hierro en la transferrina debido a que esta solo se enlaza al Fe(III). 

 

 

2.3. Reacción de Fenton 

 

Las especies de oxígeno reducidas de forma incompleta como el H2O2 de acuerdo 

a la siguiente reacción: 

 

Puede provocar la producción de ERO y éstas reaccionar con el ion Fe2+ que se encuentra 

en la célula principalmente como cofactor o unido a proteínas. Este ion (Fe2+) es capaz 

de transferir un tercer electrón al H2O2 causando rompimiento del enlace O-O para formar 

un anión y un radical hidroxilo. Esta reacción es conocida como la reacción de Fenton 

que es muy importante en sistemas biológicos ya que el radical hidroxilo es muy reactivo 

y puede iniciar la lipoperoxidación, rompimiento de las hebras de ADN o dañar sus bases. 
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Figura 6. Reacción de Fenton. (H.J.H. Fenton, 1876). 

 

 

Pocos años después de la muerte de Fenton (1929), Haber, Willstartter y Weiss 

sostuvieron que en presencia de H2O2, el ·OH forma O2
- y que este anión superóxido ante 

un exceso de H2O2, da lugar a una cantidad adicional de radical hidroxilo. Sin embrago, 

ahora se sabe que al considerar la situación hipotética de que los niveles de H2O2 sean 

excepcionalmente altos (10 mmol dm-3) son muchos ordenes de magnitud más alto de los 

que probablemente hay en presencia de catalasa y/o glutatión, bajo esta condición es 

entonces cuando se considera la estimulación de la reacción de Fenton con el O2
- (suma 

de reacciones) como el mecanismo mediante el cual se obtiene la ecuación conocida como 

la reacción de Haber-Weiss. 
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Figura 7. Reacción Haber-Weiss. (H.J.H. Fenton, 1876). 

 

2.4. Spin trap 

 

El método de spin trapping es un método muy utilizado para la detección de radicales 

inestables. Los radicales son atrapados por reactivos spin trapping (atrapadores de espín) 

no radical y convertido a un aducto radical estable que puede ser observado con un 

espectrómetro EPR. En la siguiente tabla se presentan las estructuras spin trap más 

utilizados.  

 

Spin trap Estructura 
 

 

DMPO (5-5-dimetil-pirrolina-N-óxido), 

ha sido ampliamente usado como 

atrapador de radical superóxido e 

hidroxilo.   

  
 

DEPMPO (Fosforil sustituido), es una 

nitrona que es usado como spin trap de 

radicales reactivos de O-, N-, S- y centros 

de carbono que permite su caracterización 

cuando se usa en asociación con EPR e 

inmuno spin trapping. Puede ser usado in 

vitro o in vivo como membranas lipídicas 

entrecruzadas y es un buen agente 

atrapador en sistemas biológicos. 
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CYPMPO 5-(2,2 dimetil-1,3-

propoxiciclofosforil)-5-metil-1-pirrolina. 

 

Es un spin trap de radicales libres con 

excelentes capacidades de atrapador N-

óxido hacia radicales hidroxilo y 

superóxido en sistemas biológicos y 

químicos. 

 

Presenta ventajas prácticas significativas 

sobre DEPMPO y DMPO.  

 

 

 

 

 

 

BMPO es un nitrona cíclica, spin trap que 

puede ser usada para la detección y 

caracterización de radicales hidroxilo y 

aniones superóxido in vitro o in vivo. 

 

 

 
 

PBN N-terc-butil-α-fenilnitrona, es un 

spin trap permeable a células comúnmente 

usado en investigación de radicales libres. 

Es protege en contra del daño oxidativo 

causado por varios eventos inflamatorios, 

demostrando efectos neuroprotectores, 

antienvejecimiento y antidiabético.  

   

“En condiciones milimolares, PBN ha 

mostrado inhibir la actividad NF- κβ 

unido a ADN inducido por LPS e inhibe la 

actividad catalítica de  COX-2” 

 

 

 

 

 

 

4-oxo-TEMPO (2, 2, 6, 6-

tetroetilpiperidin-1oxil) es un radical 

estable que reacciona con especies 

reactivas de oxígeno. Esta conversión 

seguida por EPR provee una vía indirecta 

para monitorear la producción de EROS 

en sistemas biológicos. 

En adición a posibles usos como un spin 

trap, este radical nitroxilo puede ser usado 

en experimentos de transferencia de 

hidrogeno y como un agente polarizante 

en polarización nuclear dinámica de 

espectroscopia NMR. 
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2.5. Dimetilformamida 

 

Tomando como referencia a los antioxidantes de carácter exógeno es importante 

resaltar el uso de este agente inductor antioxidante. La dimetilformamida es un compuesto 

orgánico de formula (CH3)2NC(O)H, también conocido como dimetilfurano o dimetil 

fumarato. 

La dimetilformamida comúnmente abreviada como DMF presenta dos particularidades; 

la primera, se trata de un solvente tipo polar lo que le permite ser miscible en agua y en 

la mayoría de líquidos orgánicos debido a la presencia de un átomo de nitrógeno y un 

átomo de oxígeno capaces de formar enlaces por puentes de hidrógeno. La segunda es 

que presenta carácter aprótico ya que no es capaz de donar hidrógenos ácidos, es decir, 

tiene dos grupos metilo enlazados al nitrógeno. 

 

Figura 8. Propiedades físicas y químicas de DMF. BASF, The Chemical Company hoja 

de seguridad 

La formamida y sus N-metilderivados son disolventes y medios de extracción 

técnicamente polifacéticos e insustituibles a causa de su polaridad y su consiguiente 

buena selectividad: 

a) Extracción de aromáticos de los alifáticos 

b) Extracción de acetileno de las fracciones C2 de craqueo y 

c) Extracción de butadieno de las fracciones C4 de craqueo  
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Así también como disolventes apróticos para reacciones químicas y productos 

intermedios en numerosas síntesis. La DMF es uno de los pocos disolventes que permite 

obtener disoluciones de poliacrilonitrilo para la obtención de fibras (K. Weissermel y H. 

J. Arpe 1981:43-44). 

La DMF presenta dos formas de resonancia, factor químicamente importante debido a 

que puede aceptar o donar electrones (DMF es un posible inductor antioxidante 

nucleofilico).  

 

 

Figura 9. Formas de resonancia de DMF 

Las mediciones de radicales son posibles con el desarrollo de ensayos “spin trapping”, 

son altamente reactivos y especies de vida corta. Los atrapadores de espín reaccionan con 

los radicales, formando “aductos” estables que pueden ser estudiados más adelante. La 

DMF estructuralmente comparte el enlace, aunque en resonancia, entre nitrógeno y 

oxígeno como las estructuras spin trap antes mencionadas.  

Esto permite su caracterización cuando se utiliza en asociación con Resonancia 

Paramagnética Electrónica (EPR). 
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CAPITULO III. ESPECTROMETRÍA 

 

 

3.1     Resonancia Paramagnética Electrónica 

 

Resonancia paramagnética electrónica (EPR) es una rama de espectroscopia, en 

la cual, la radiación electromagnética en la frecuencia de microondas es absorbida por 

átomos, moléculas o sólidos, que poseen electrones con espines desapareados. Podemos 

por lo tanto estudiar con la técnica EPR: 

1. Átomos o iones con orbitales internos incompletos (átomos metálicos de 

transición, átomos de tierras raras y actínidos) 

2. Átomos, moléculas y defectos en la red donde se encuentren electrones 

desapareados (átomos de sodio libres, radicales orgánicos) 

3. Metales    

Los electrones se consideran partículas subatómicas cargadas negativamente y 

determinan la reactividad química de átomos y moléculas. Estos también poseen la 

propiedad de spin o paramagnetismo (si se le induce un campo magnético externo), la 

diferencia entre spin y paramagnetismo radica en que el spin representa un momento 

magnético o bien la proyección de cómo se encontraría en el espacio, el spin puede 

comportarse como un imán donde cada extremo representaría un polo, mientras que 

paramagnetismo representa la tendencia a alinearse paralelamente el momento magnético 

a un campo magnético. 

Casi todos los electrones van en pares pero algunos están solitarios, esos “electrones 

desapareados” son encontrados en moléculas altamente reactivas como radicales libres e 

iones metálicos de transición (hierro, cobalto, cobre). Así cuando se hace un experimento 

EPR se observa la alineación de los momentos magnéticos con el campo magnético 

inducido. 

Por lo tanto EPR puede ser usada para identificar moléculas biológicas que contienen 

radicales libres o iones metálicos de transición en su estructura, aún más útil, EPR es una 

técnica cuantitativa, puede determinar la concentración de electrones desapareados 
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presentes en una muestra aún si no se conoce la naturaleza exacta de los radicales libres 

que están siendo observados    

Los dos principales tipos de señales EPR de relevancia biomédica son: Electrones 

desapareados en radicales libres y metaloproteinas. Muchas proteínas en sangre usan 

centros metálicos para enlazar y reaccionar con moléculas pequeñas, por ejemplo, 

hemoglobina contiene hierro y otorga a las células rojas de la sangre su color. El grupo 

hierro en hemoglobina transporta oxígeno alrededor del cuerpo. 

El NO es un radical libre que se utiliza como una molécula mensajera fisiológica por el 

cuerpo, desafortunadamente hay algunas condiciones fisiopatológicas donde las 

concentraciones de NO alcanzan niveles tóxicos. Desafortunadamente el óxido nítrico no 

es fácilmente detectable por EPR ya que tiene una señal muy ancha, sin embargo, se puede 

hacer detectable enlazándolo a una molécula biológica que tiene una señal característica 

y de larga vida. 

Esta es la base de la comúnmente usada técnica de atrapador de espín en EPR. En el caso 

de NO éste tiene su propio atrapador de espín intrínseco natural; la molécula 

hemoglobina.         

EPR es una poderosa, versátil y no destructiva técnica analítica; la cual puede dar 

información significativa de la estructura y dinámica de las moléculas.  

La espectroscopia es la medición e interpretación de las diferencias de energía entre 

estados atómicos o moleculares. Con los conocimientos de estas diferencias de energía se 

entiende mejor la identidad, estructura y dinámica de la muestra bajo estudio. 

La espectroscopia EPR es capaz de proveer detalles estructurales moleculares 

inaccesibles por alguna otra herramienta analítica. Esas capacidades de EPR son un 

resultado del momento magnético de espín de los electrones desapareados; siendo muy 

sensibles al campo magnético local dentro de la muestra. Estos campos a menudo surgen 

de los momentos magnéticos nucleares de varios núcleos que pueden estar presentes 

dentro del volumen del medio. Núcleos tales como el Nitrógeno dentro de la estructura 

molecular que también contiene electrón desapareado.  



ESPECTROMETRÍA 

 
28 

 

Mediante la aplicación de un campo magnético B al material que contiene especies 

paramagnéticas, el momento magnético individual que surge a través del espín del 

electrón desapareado puede ser orientado o paralelo o anti-paralelo al campo aplicado. 

Esto crea distintos niveles de energía para los electrones desapareados, haciendo posible 

la absorción de radiación electromagnética. 

La situación referida como condición de resonancia toma lugar cuando el campo 

magnético y la frecuencia de microondas se ajustan (la energía de microondas 

corresponde a la diferencia de energía ∆E del par de estados de espín involucrados).  

           

 

Figura 10. Diagrama de niveles de energía para dos estados spin como una función del 

campo magnético aplicado B 

Dos hechos son importantes:  

a) Los dos estados de espín tiene la misma energía en ausencia de un campo 

magnético  

b) Las energías de los estados de espín divergen linealmente a medida que el 

campo magnético incrementa.  
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Estos dos hechos tienen importantes consecuencias para espectroscopia. 

a) Sin un campo magnético no hay diferencia de energías que medir  

b) La diferencia de energía medida depende linealmente del campo 

magnético 

Un pico de absorción aparecerá cuando el campo magnético “sintonice” los dos estados 

de espín tal que su diferencia de energía marcara la energía de la radiación. Este campo 

es llamado campo para resonancia. Esta técnica es usada en todo espectrómetro EPR. 

  

 

Figura 11. Variación de los estados de energía de espín como una función del campo 

magnético aplicado 
𝑩
→ 
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CAPITULO IV. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVO  

 

4.1.    Justificación 

 

El choque séptico está caracterizado por un exceso de especies de nitrógeno y 

oxígeno reactivo. La inducción de la síntesis de óxido nítrico ha sido relacionada a 

vasoplegia, depresión miocárdica y choque descompensado. La descompensación no 

puede ser diagnosticada en sus fases tempranas y está asociada con alta mortalidad.  

El choque séptico es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes de 

cuidados intensivos; solo en el Reino Unido anualmente mueren entre 36,000 y 64,000 

personas, mientras que en México es la causa principal de muerte en Unidad de Cuidados 

Intensivos.    

En la evolución de este importante problema de salud es difícil conocer cuando inicia la 

fase descompensatoria del choque con la cual reducirían los resultados de mortalidad. Por 

tal razón es de gran importancia desarrollar nuevas estrategias en terapias específicas para 

su tratamiento que permitan delimitar el umbral de un estado irreversible a un reversible. 

Dicho esto y considerando los múltiples factores que presenta el estado de choque, el 

presente trabajo de investigación tuvo el propósito de evaluar el uso de DMF como agente 

antioxidante durante la formación del complejo HbNO en modelo animal de rata, 

actuando como inhibidor de NO o bien como atrapador de espín, con el fin de emplearse 

posteriormente en pacientes siendo este un tratamiento preventivo generando resistencia 

al estrés oxidativo. 

 

4.2.    Hipótesis 

 

La dimetilformamida prolongará la sobrevida de ratas en choque séptico y 

disminuirá la formación del complejo HbNO por su efecto antioxidante. 
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4.3.    Objetivo  

 

 

Objetivo General  

 

 Evaluar el efecto de dimetilformamida en la sobrevida del choque 

séptico experimental y en la formación del complejo HbNO 

 

 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Evaluar la sobrevida en ratas con choque séptico con o sin 

tratamiento de DMF 

 Evaluar el efecto de DMF a lo largo del choque séptico en la 

producción de nitrotirosina (ELISA, kit Theabcam), nitritos y nitratos por 

la reacción de Griess modificada y la formación del complejo HbNO 

mediante la técnica de EPR.  
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Capitulo V. Metodología 

 

 

5.1.    Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Estrés Oxidativo de la 

Escuela Superior de Medicina en conjunto con el laboratorio de Mediciones Magnéticas-

Biofísica y EPR de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. 

Haciéndose dos etapas de experimento con intervención quirúrgica. La primera para 

medir el tiempo de sobrevida en sujeto experimental animal conformado por dos grupos 

con y sin tratamiento de DMF después de inducir el proceso de choque séptico mediante 

lipopolisacárido (LPS). La segunda etapa consiste en tomar muestras de sangre arterial 

para evaluaciones de NO por métodos directos e indirectos, lo que nos permitirá 

identificar la evolución en estado de choque séptico a diferentes tiempos después de 

administrar LPS y el consecuente efecto de DMF en los niveles de NO presentes en sangre 

arterial. 

        Los procedimientos realizados en animales cumplen con los requerimientos de la 

NOM-062-ZOO-1999. Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 

animales de laboratorio, SAGARPA y la guía para el cuidado y uso de animales de 

laboratorio, National Research Council.     

Agentes químicos  

Lipopolisacárido Escherechia Coli (serotipo 0111:B4) de Sigma Aldrich Co., USA y 

pentobarbital sódico (anestesia) de Pfizer México. Sustancias químicas de grado analítico. 

Sujeto experimental: 

Para este estudio se usaron ratas Wistar macho (10 semanas, 200-250g), obtenidas del 

Bioterio de la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco las cuales fueron alojadas 

en unidades estándar de acrílico con medidas de 46x36cm y tapa galvanizada para evitar 

oxidación con no más de 6 ratas por unidad estándar, la cama tendrá como material 
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absorbente virutas de madera de la marca Propecua libres de polvillo, alérgenos y 

sustancias toxicas con una altura de 2-3cm, realizando cambio de cama diariamente con 

lavado de unidades estándar empleando agua y jabón libre de aroma. Los ciclos fueron 

de 12/12 y se alimentaron con purina chow (RODENT LABORATORY CHOW, 5001, 

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0207-171) y agua a voluntad.    

 

        5.1.1. Experimento de Sobrevida 

 

Se hicieron dos grupos inducidos a choque séptico; el primer grupo correspondió al grupo 

control y el segundo al grupo con tratamiento, se les administro lipopolisacárido (LPS) y 

LPS más tratamiento de dimetilformamida (DMF) respectivamente, los tiempos de 

sobrevida fueron registrados para cada sujeto experimental.     

Metodología de sobrevida 

1. Los sujetos experimentales fueron anestesiados con pentobarbital sódico a una 

concentración de 45 mg/kg vía intra peritoneal. 

2. Posteriormente se hizo la acción quirúrgica en la parte anterior del cuello para 

identificar la vena yugular derecha y carótida izquierda. Se cateterizó la vena 

yugular con catéteres de polietileno PE50. 

3. El lipopolisacárido se administró vía intravenosa en la vena yugular derecha a 

razón de 7 mg/kg en 300 µL de solución salina isotónica para grupo control, para 

el grupo de tratamiento se administró inmediatamente después solución de DMF 

en relación 1:3 ml vía intramuscular. 

 

4. Los sujetos experimentales fueron dispuestos en unidades estándar de acrílico 

con medidas de 46x36cm y tapa galvanizada para evitar oxidación con no más de 

6 ratas por unidad estándar, la cama tendrá como material absorbente virutas de 

madera de la marca Propecua libres de polvillo, alérgenos y sustancias toxicas 

con una altura de 2-3cm para medición de sobrevida 
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        5.1.2. Obtención de Muestras  

 

5. Los sujetos experimentales fueron anestesiados con pentobarbital sódico a una 

concentración de 45 mg/kg vía intra peritoneal. 

6. La verificación de la disminución de dolor en los sujetos experimentales se 

verifico mediante reflejo ocular y nasal mediante un ligero toque o estimulo, en caso 

de no obtener respuesta de reflejo se procedió a pellizco de cola mediante pinzas.   

7. Posteriormente se hizo la acción quirúrgica en la parte anterior del cuello para 

identificar la vena yugular derecha y carótida izquierda. Se cateterizaron con catéteres 

de polietileno PE50. 

8. Después de la estabilización se tomó 1 ml de muestra basal (muestra 0) y se 

centrifugo (1000 g, 10 min., 4 °C) 

9. La recuperación de líquidos se hizo administrando 3 ml de solución Hartman por 

cada 1 ml de muestra de sangre.  

10. El lipopolisacárido se administró vía intravenosa en la vena yugular derecha a 

razón de 7 mg/kg en 300 µL de solución salina isotónica, inmediatamente después se 

administró solución de DMF en relación 1:3 ml vía intramuscular. 

11. Posterior a la primer toma de muestra  se reemplazara con 3 ml de solución Ringer 

lactado 

12. Las muestras 1, 2 y 3 fueron tomadas cada hora posteriores a la muestra basal 

utilizando una jeringa heparinizada, mientras que la muestra 4 se tomó seis horas 

después a la muestra basal 

13. Las muestras de sangre fueron depositadas en Tubos Eppendorf de 500 µL que se 

llevaron a centrifugación bajo las siguientes condiciones: 1000 g, 10 min, 4 ºC    

14. El plasma fue aislado y mantenido a -70 °C hasta su análisis 

15. El paquete globular se guardó en nitrógeno líquido a 77 K para posteriores 

mediciones en EPR. 

16. Para este procedimiento se contaran con dos grupos: uno con tratamiento y otro 

sin tratamiento, cada grupo contó con una n=6. 

 Tras la última muestra de sangre se retiraron catéteres para suturar la zona 

intervenida  

 Se determinaran nitritos y nitratos mediante la técnica de Griess (Cayman 

Chemical Co.) en muestras de plasma. 
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 Para evaluar el estrés oxidativo se determinara nitrotirosina (marcador de la 

formación de peroxinitrito) mediante la técnica de ELISA (Kit Abcam) de muestras de 

plasma. 

 La práctica de eutanasia en sujetos experimentales fue a partir de una sobredosis 

de anestésico, una vez terminado el procedimiento, los cadáveres fueron colocados en 

bolsas amarillas específicas para RPBI de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Se siguieron las normas de almacenamiento temporal de RPBI de la ESM.  

 

 

5.2.    Determinación de HbNO por EPR en Muestras de Sangre 

Arterial   

 

Las mediciones EPR de las muestras de sangre arterial se tomaron a 77 K en el 

equipo EPR que consta del espectrómetro Bruker ELEXIS 550 bajo las siguientes 

condiciones; frecuencia de 9.4 – 9.8 GHz, potencia de 20 mW, amplitud de modulación 

de 10 G, se consideró un barrido de 2000 puntos en un tiempo de 20 segundos. Para cada 

muestra se hicieron dos mediciones, la primero comprende un ancho de ventana de 0 – 

5000 G centrando el campo en 2500 G, éste ancho de ventana permite detectar entes 

paramagnéticos que intrínsecamente aportan valiosa información en respuesta al estado 

de choque. Estos entes son ceruloplasmina, transferrina, etc., mencionados anteriormente. 

 

La segunda medición se hizo a un ancho de ventana de 400 G, centrando el campo en 

3330 G, en esta región se sabe están presentes los radicales libres específicamente 

hablando del aducto formado por hemoglobina y óxido nítrico (HbNO). 
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CAPITULO VI. RESULTADOS Y APORTACIONES   

 

 

6.1. Curva de Sobrevida 

Análisis estadístico 

La información de sobrevida se analizó con el método Kaplan-Meier log Rank test 

con p<0.05 considerada como significativa. 

La información por cambio de variables a lo largo del tiempo de choque y entre grupos 

se analizara con el método ANOVA de 2 vías. El análisis estadístico se llevó a cabo 

utilizando el software de análisis Prisma. 

Los resultados obtenidos de la primera fase experimental que consistió en medir el tiempo 

de sobrevida se presenta en la figura 12, en el eje de las ordenadas se encuentra el 

porcentaje de sobrevida y en el eje de las abscisas el tiempo en horas de sobrevida para 

ambos grupos utilizados en este experimento. En ella se puede observar como las ratas 

del grupo control empiezan a morir después de 1 hora tras haber administrado el LPS y 

drásticamente adopta una tendencia con pendiente negativa alcanzando un tiempo 

máximo de 7.5 horas de sobrevida. Por otra parte, el grupo con DMF mostro que prolonga 

la sobrevida, factor importante que indicaría su acción como nucleófilo para formar 

aductos con NO, cuestión que se detallara en los espectros de EPR. 
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Figura 12.- Curva de sobrevida con tratamiento DMF en choque séptico 

 

6.2. Espectros EPR 

Los resultados de la espectrometría EPR en muestras de sangre arterial para grupos 

control y tratamiento se presentan enseguida. 

 

Figura 13. Señales que contiene un espectro EPR para sangre arterial de rata. Grupo 

DMF+LPS 3 horas después de administrar LPS  
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En el espectro se muestran las señales de especies metálicas de alto o bajo espín que con 

base a la literatura (Kubiak et al. 2013) han sido identificados mediante el factor g que 

puede traducirse como su huella digital. Las valores g (también conocido como factor 

Lande) corresponden a metahemoglobina (g = 5.8 - 6) con espín alto Fe3+, transferrina (g 

≈ 4.3) espín alto Fe3+, complejos ferrihemos de espín bajo (g = 2.21), Cu2+ en 

ceruloplasmina (g = 2.05) y radicales libres (g = 2.002 - 2.005) medidos en un campo de 

0 a 5000 G y 77 K de temperatura. 

Las ecuaciones básicas de EPR son obtenidas de la mecánica cuántica: 

𝐸 = 𝑔 𝜇𝐵 𝐵0 𝑀𝑠 =  ± 
1

2
 𝑔 𝜇𝐵 𝐵0 

Y 

∆𝐸 = ℎ𝑣 =  𝑔 𝜇𝐵 𝐵0 

Donde g es un valor aproximado a 2 para la mayoría de muestras, pero varía dependiendo 

de la configuración electrónica del radical o ion. 𝜇𝐵 es el magnetón de Bohr, que es la 

unidad natural de momento magnético electrónico, 𝐵0 es el campo magnético. 

𝑔 =
ℎ𝑣

𝜇𝐵 𝐵0
 

El factor g es independiente de la frecuencia de microondas. Note que altos valores de g 

ocurren a bajos campos magnéticos y viceversa.   

Identificar cada uno de los picos es importante para comprender la evolución de choque 

séptico.  
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Figura 14. Curso temporal de sangre arterial de rata, grupo DMF+LPS  

 

El la figura 14, se muestra el curso temporal con tratamiento DMF+ LPS, donde, la rata 

solo alcanzo 3 horas de vida. Ya se han identificado los picos característicos del espectro 

como se puede ver en la figura 13, en este espectro es importante resaltar el tamaño de la 

señal EPR debido a que es una manera de medir la concentración de especies reactivas en 

EPR presentes en la muestra. 

En condiciones fisiológicas las concentraciones de estos grupos se mantienen regulados 

por las distintas funciones que desempeña el organismo, en la muestra basal (al tiempo 0) 

ya observamos la presencia de metahemoglobina y complejos ferrihemos.  

En el tiempo 0 se puede observar el pico de complejos ferrihemos (g = 2.21) con actividad 

significativa debida en parte a enzimas como catalasas y peroxidasas que constituyen 

mecanismos celulares de protección contra el exceso de producción de radicales libres, 

estrictamente hablando del proceso que nos ocupa. Como es la detoxificación del H2O2 

por estas enzimas, el cual produce al radical toxico hidroxilo (OH*) a partir de la reacción 

Fenton en presencia de metales de transición como el hierro y cobre. 

Y se pueden observar cómo hasta las 2 horas ejercen su acción, puesto que a las 3 horas 

su actividad decae significativamente dando paso a la formación del pico de 
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ceruloplasmina, el incremento en la señal de metahemoglobina, la baja (casi perdida) 

señal de transferrina y la posible formación del complejo HbNO ya que el pico de 

radicales libres se detecta en la g de 3330 ±200 G. 

 

Figura 15. Curso temporal de sangre arterial grupo control  

En el espectro de grupo control (LPS) podemos observar a la 6 horas como ya se ha 

formado el pico característico de radicales libres, lo que nos indicaría la presencia de 

complejo HbNO que podrá ser mejor observado en el acercamiento de la zona de radicales 

libres. Importante mencionar que en la muestra basal no hay actividad enzimática o mal 

funcionamiento de hemoglobina.  
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Figura 16. Curso temporal de muestra sanguínea arterial de rata, grupo DMF+LPS  

 

En la figura 16, se puede observar la formación del complejo HbNO desde las 3 horas y 

6 horas de haber administrado LPS. Si comparamos este espectro de 6 horas con el 

espectro de 3 horas podemos observar que no hay señal de formación de 

metahemoglobina, así como, la única actividad enzimática mostrada por ceruloplasmina. 

Esto indicaría que la integridad funcional de Hb no se ha visto afectada.    
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Figura 17. Curso temporal grupo DMF+LPS. Zona de radicales libres  

 

Figura 18. Curso temporal grupo control. Zona de radicales libres  

 

La presencia de entes paramagnéticos puede ser estimada en base a la altura de cada pico, 

esto es debido a que la magnitud en intensidad es directamente proporcional a la cantidad 

de entes paramagnéticos presentes en esa zona. La siguiente tabla muestra los valores de 

alturas en los cursos temporales. DMF+LPS 
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D) 

 

Figura 19. Curso temporal de muestra sanguínea arterial de rata, grupo DMF+LPS. 

Zona de radiales libres  
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Figura 20. Presencia de HbNO α-5 en el curso temporal en grupos control y tratamiento 

 

6.3. Reacción de Griess   

 

La relación entre las concentraciones o formación de nitritos (NO2-) y nitratos (NO3-) y 

los niveles de óxido nítrico en sangre son susceptibles a incrementarse en casos de sepsis 

o inflamación. Estos metabolitos estables del NO son una manera indirecta de medir las 

concentraciones de especies reactivas de nitrógeno en el curso temporal ya que debemos 

recordar que el óxido nítrico tiene una vida media muy efímera.  

Tal y como pasa con la formación del aducto de HbNO, los nitritos y nitratos pueden ser 

observados mediante espectroscopia de UV- Vis, debido a la formación de compuestos 

“Azo” que ocurre al hacer reaccionar dos grupos arilo con dichos substratos. 

 

Altura del segundo pico

0 1 2 3 6
0.0

0.5

1.0

1.5
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U
A

*

*p<0.01, ANOVA dos vías, Bonferroni post hoc
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La conjugación con dos anillos aromáticos le confiere la característica de absorber 

radiación electromagnética en el espectro visible, por lo que presentara coloración. La 

técnica usada en espectrometría es utilizando el reactivo de Griess que origina la reacción 

ya mencionada, sin embargo, dicha metodología no diferencia con exactitud entre los 

nitritos y las aminas biogénicas del plasma (compuestos nitrogenados de bajo peso 

molecular y con actividad biológica que provienen esencialmente de la des carboxilación 

de los aminoácidos). 

 

Bajo la premisa que existe en los altos niveles de nitritos y nitratos si hay mayor 

producción de NO se presentan las siguientes graficas comparando el grupo control con 

el grupo de tratamiento.  

 

 

 

Figura 21. Graficas de nitritos y nitratos 

En la figura 19, podemos observar en el gráfico de grupo control como a las 3 horas de 

haber administrado LPS los niveles de substratos alcanzan el doble de concentración 

respecto a la hora anterior, esto también se observa en los espectros de EPR donde ya se 

ha formado el complejo HbNO.  

Con este resultado se puede estimar que el umbral para alcanzar la fase descompensatoria 

se encuentra entre las 2 y 3 horas de haber administrado LPS.   
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Por otra parte en el gráfico de grupo con tratamiento no se encuentra el mismo 

comportamiento, como tampoco se alcanzan las mismas concentraciones a las 3 y 6 horas 

de estar en choque séptico, lo que nos indicaría una disminución considerable en la 

concentración de NO libre para formar HbNO y substratos. En contraste con los espectros 

de EPR a las 3 horas ya vemos los picos característicos de HbNO α-pentacoordinado, esto 

es debido a la alta sensibilidad en detectar especies paramagnéticas pero no significa que 

no estemos en fase descompensatoria. 

 

 

 

Figura 22. Placa para análisis de nitritos y nitratos  

La coloración e intensidad de coloración es debida a la formación del grupo azo y la 

cantidad de nitritos y nitratos respectivamente.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

 Los sujetos experimentales empleados en el presente trabajo fueron ratas Wistar 

macho con 10 semanas de edad entre 200 y 250 gramos, la inducción de choque séptico 

en dichos sujetos se realizó con lipopolisacárido Escherechia Coli. Inicialmente se abordó 

la medición del tiempo de sobrevida a dos grupos definidos como control (sujeto 

experimental administrado con lipopolisácarido) y de tratamiento (sujeto experimental 

administrado con dimetilformamida más lipopolisácarido) con objeto de determinar si el 

uso de dimetilformamida favorece o no la prolongación de vida considerando una p<0.05 

para una diferencia significativa. El efecto de dimetilformamida aparece detallado en la 

figura 12. 

Los resultados más importantes se obtuvieron con mediciones de EPR en muestras de 

sangre durante el curso temporal de 0 a 6 horas para ambos grupos tras haber inducido el 

choque séptico en la segunda etapa experimental, las mediciones se dirigieron al complejo 

HbNO alfa-pentacoordinado, molécula que se forma a partir de un enlace covalente 

irreversible entre hemoglobina y óxido nítrico en elevada producción. La 

sobreproducción de óxido nítrico mantiene estrecha relación con especies de oxígeno y 

nitrógeno altamente reactivas. 

También se estudiaron las reacciones de Griess para la producción de nitritos y nitratos a 

partir de muestras de plasma utilizando espectroscopia UV-VIS. El interés fijado en óxido 

nítrico radica en que está relacionado a estrés oxidativo y altos niveles de hipoxia de 

acuerdo a la literatura para choque séptico, sin embargo, al tener carácter radical no es 

fácil de medir debido a que su tiempo de vida media es muy corto por lo que es necesario 

que forme una estructura más estable con moléculas de tipo nucleófilo. DMPO, BMPO, 

etc., han sido usadas para estabilizar radicales libres hidroxilo y ser medidos por EPR. 

Conviene mencionar que la hemoglobina es un atrapador endógeno de radicales y la 

reacción competitiva entre oxígeno y óxido nítrico (en la evolución de hipoxia) favorece 

por afinidad al óxido nítrico permitiendo que sea detectado y medido por EPR. Tener 

niveles altos de óxido nítrico es directamente proporcional a la cantidad de nitritos y 

nitratos, estos hechos justifican las mediciones respecto al óxido nítrico. 
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La dimetilformamida comparte estructuralmente semejanzas con las moléculas DMPO, 

BMPO, etc., donde su estado de resonancia puede favorecer en ceder electrones al óxido 

nítrico y actuar como estabilizador de este radical, permitiendo disminuir la cantidad de 

óxido nítrico y disminuyendo la formación de HbNO.  

 

Los espectros obtenidos de EPR muestran señales de especies metálicas de alto o bajo 

espín que con base a la literatura (Kubiak et al. 2013) han sido identificados mediante el 

factor g que puede traducirse como su huella digital En condiciones fisiológicas las 

concentraciones de estos grupos se mantienen regulados por las distintas funciones que 

desempeña el organismo.  

En EPR los cursos temporales obtenidos mostraron que en algunos sujetos experimentales 

en su muestra basal ya presentaban actividad enzimática, principalmente el pico 

característico de metahemoglobina la cual es una forma de la hemoglobina oxidada con 

bajo rendimiento en su función de transportar oxígeno, circunstancia que impacto en el 

tiempo de vida del sujeto llegando solo a tres horas después de inducir el choque. De 

acuerdo a los espectros, la formación de complejo HbNO alfa-pentacoordinado aparece 

después de tres horas como se observa en la figura 18.  

Todas las señale paramagnéticas obtenidas en el curso temporal pueden traducirse en que: 

 La acción de catalasas y peroxidasas ya no son suficientes para satisfacer el 

mecanismo de protección celular. 

 La hemoglobina es funcionalmente incapaz de transportar O2 y CO2 ya que el 

hierro del grupo hemo pasa de Fe+2 a Fe+3 considerada ya una metahemoglobina. 

 En consecuencia, subunidades de grandes complejos enzimáticos (citocromos) 

pierden su eficiencia para catalizar reacciones redox. 

 Para compensar estas deficiencias la ceruloplasmina actúa como antioxidante 

inhibiendo reacciones Fenton al oxidar los Fe+2 a Fe+3 libres en sangre y reducir 

moléculas de O2 en H2O. 

La señal de ceruloplasmina se detecta debido al Cu+2 presente en el sitio tipo 1 del clúster 

enzimático.   
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Los mejores resultados se obtienen con la información que proporcionan los espectros ya 

que no solo la dimetilformamida puede ejercer su acción como posible spin trap, sino 

además, muestra como el organismo responde con sus mecanismos de defensa en 

actividad enzimática. Dicho esto, podemos inferir que la etapa descompensatoria se 

estaría alcanzando a las tres horas después de inducir el choque debido a que la formación 

de HbNO en alfa-pentacoordinado ya es visible, los niveles de hipoxia son tan altos como 

la producción de óxido nítrico, la competitividad en la reacción desplaza el óxido nítrico 

al oxígeno, los mecanismos de defensa a pesar de no ser suficientes mantienen actividad 

enzimática (ceruloplasmina y complejos ferrihemos) figura 19, probablemente se deba a 

que el sistema está trabajando en conjunto con dimetilformamida esperando así la 

prolongación de sobrevida.  

En general, la actividad tanto de los mecanismos de defensa como el efecto de 

dimetilformamida mostró ser eficiente en prolongar la vida de los sujetos experimentales 

pero es importante considerar que las predisposiciones de los sujetos a estar enfermos 

impactan en la sobrevida.  
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CONCLUSIONES  

 

La infección provocaría un daño endotelial que originaría la formación de óxido 

nítrico y sus derivados. En el presente trabajo se evidencia una elevación significativa de 

las concentraciones de nitritos y nitratos en plasma, con base en los datos obtenidos se 

pueden considerar un marcador de estrés oxidativo y que además está relacionado en el 

desarrollo de falla multiorganica como se puede observar en los espectros de curso 

temporal, ya que los niveles de nitritos y nitratos son directamente proporcionales a NO.  

Mediante espectrometría de EPR y espectrometría de UV-Vis se pudo analizar de manera 

cuantitativa y cualitativa, respectivamente, la formación del complejo HbNO y los niveles 

de substratos de NO, tanto en un grupo administrado con LPS como otro que se le 

administro DMF como tratamiento. Si bien no es del todo conocido el mecanismo de 

acción de los spin trap.  

El uso de DMF como técnica de spin trap ha mostrado una respuesta considerable en 

disminuir los niveles de NO libre, también permite considerar la idea que la fase 

descompensatoria se alcanza a las 3 horas de haber iniciado la infección, ya que la 

formación de HbNO α-pentacoordinado indicaría los altos niveles de NO que están 

desplazando al O2. 

Es importante tomar en cuenta la disposición que tienen los modelos animales a 

infecciones u otros padecimientos ya que estos influyen en la sobrevida, prueba de ello 

se puede observar en los espectros de EPR donde al tiempo 0 hay actividad enzimática 

como mecanismos celulares de protección, así como la presencia de metahemoglobina lo 

que provocó que solo sobrevivieran hasta las 3 horas.   

En este sentido se demostró que la DMF si prolonga la sobrevida     
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