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RESUMEN.
El óxido nítrico (NO) es un radical libre diatómico, de vida media corta, 

sintetizado en los organismos vivos, con la participación de la enzima sintasa 

del óxido nítrico (NOS), a partir de L-arginina y oxígeno como sustratos y  

varios cofactores. El NO es importante en la fisiología de muchos organismos, 

ya que está implicado en diversos procesos tales como la neurotransmisión, la 

vasodilatación y la respuesta inmune.

Se han caracterizado diferentes isoformas de la NOS: la nNOS y la eNOS 

(neuronal y endotelial, respectivamente), que se expresan de manera 

constitutiva y la iNOS (NOS inducible), sintetizada en respuesta a estímulos 

inmunológicos o inflamatorios. 

El NO al reaccionar con diferentes moléculas como grupos hemo, oxígeno y 

especies reactivas de oxígeno,  activa factores de transcripción, modula 

cascadas de señalización e interviene en la estabilidad y transcripción del 

RNAm. Sin embargo en condiciones patológicas como inflamación e 

hiperglucemia, puede presentar alteración en su bioactividad. 

OBJETIVO. Examinar la expresión y regulación transcripcional de las sintasas 

de óxido nítrico  en el cojinete plantar de ratas, así como la producción de NO 

en estado fisiológico.

MATERIALES Y MÉTODOS. Mediante la técnica de RT-PCR y usando 

random hexámeros se obtuvo   la amplificación del cDNA de cada una de 

nuestras muestras. Por PCR tiempo real y con sondas de hibridación

cuantificamos niveles de expresión de cada una de las sintasas de NO en los 

diversos tratamientos. Mediante uso de anticuerpos contra NOS se realizaron 

ensayos de inmunohistoquímica y Western blot. Por reacción de Griess se 

cuantificó el NO indirectamente en sangre.

 RESULTADOS. Se detectaron y cuantificaron los niveles de expresión de  las 

3 sintasas en cojinete plantar en 3 grupos de ratas tratadas y uno de controles. 

El proceso inflamatorio provocó una marcada sobre-expresión del RNAm de 

iNOS comparada con ratas controles, seguida de la expresión de eNOS, en 

menor grado. El estado hiperglucémico disminuyó drásticamente la expresión 

de RNAm-iNOS, sin embargo eNOS tuvo expresión significativa en las 

primeras horas. Se detectó la proteína de la NOS en cortes histológicos y por 

Western blot. La cuantificación de nitritos determinó la producción de NO.
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CONCLUSIONES. En el cojinete plantar de rata se encuentran presentes las 3 

isoformas de la NOS.  La expresión de estas tres isoformas se ve modificada 

por estímulos como la inflamación o la hiperglucemia, y conduce también a 

producción de NO. La regulación de las isoformas NOS ocurre a nivel 

transcripcional.
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ABSTRACT.

The nitric oxide (NO) is a diatomic free radical, with short half life and it is 

synthesized in living organisms by nitric oxide synthase (NOS) enzyme, from L-

Arginine, oxygen and cofactors. NO is important in the physiology of many 

organisms, due to the fact that it is implied in diverse processes such as 

neurotransmission, vasodilatation and the immune response.

Different NOS isoforms have been characterized, two constitutive isoforms 

(nNOS and eNOS), and one inducible (iNOS), the former is synthesized as an

answer to immunological or inflammatory stimuli.

NO is able to react with different molecules as heme groups, oxygen, reactive 

oxygen species (ROS), it can activate transcription factors and modulate 

signaling cascades. It plays a role in the mRNA stability and transcription. 

Nevertheless, it is possible to find disturbs in the NO bioactivity in pathological 

conditions as inflammation and hyperglycemia

OBJECTIVE. To examine transcriptional expression and regulation of nitric 

oxide synthases in plantar bearing of rats. Additionally, quantify the NO 

production. 

MATERIALS AND METHODS. cDNA amplification of all samples were obtained 

through RT-PCR technique and using random hexamers. PCR real time and 

hibridation probes were used in order to measure expression levels for each 

NOS isoform in all experimental groups. Antibodies against NOS were tested; 

immunocitochemistry and Western blot were made. The activity of the NOS was 

determined through Griess reaction.

RESULTS. There were detected and quantified expression levels of the three

synthases in the plantar bearing of one control and three treated groups of rats.

Inflammatory process induced a remarkable expression of the mRNA-iNOS 

compared with control rates, followed by eNOS expression at lesser degree. 

State of hyperglycemia drastically generated decreased expression of the 

mRNA-iNOS; nevertheless eNOS had a large expression at the first hours. The 

NOS isoforms in histological cuts and iNOS protein by Western blot were found. 

Nitrites quantification allowed NO production determination.
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CONCLUSIONS. The three NOS isoforms are present in plantar bearing of rats. 

NOS isoforms expression has shown disturbs by inflammation or hyperglycemia

stimuli, and yields to the NO production. The regulation of the NOS isoforms 

occurs at transcriptional level.
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I. INTRODUCCIÓN

1. ÓXIDO NÍTRICO

1.1. Características y Biosíntesis

El estudio del óxido nítrico (NO) ha sido el campo de mayor expansión en el 

conocimiento biológico en las últimas décadas. Su importancia es fundamental 

en el entendimiento de los mecanismos reguladores fisiológicos y 

fisiopatológicos de numerosos órganos y sistemas celulares.

El NO compuesto por un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno con un electrón 

no pareado, es un gas de bajo peso molecular, con gran actividad biológica, 

difunde en  membranas y funciona como un neurotransmisor (Moncada S,  et 

al., 1991; Bon and Garthwaite, 2001), regula el tono vascular (Palmer RMJ, et 

al., 1987), inhibe la agregación plaquetaria (Alonso and Radomski, 2003) y la 

adherencia leucocitaria (Hickey M, et al., 2001). El NO tiene actividad 

antitumoral y antimicrobiana en concentraciones mayores a las requeridas para 

la comunicación intercelular (50-100 nM.), y juega un papel importante en el 

sistema inmunitario (Stuehr and Marletta, 1985; Hibbs JB. 2002

El NO es una molécula de vida efímera, tan pronto como se produce reacciona 

con el oxígeno o el agua y se convierte en nitrito y nitrato. Su tiempo de vida 

media se ha calculado entre 6-10 segundos. El mecanismo para la biosíntesis 

del NO (figura 1) es a partir de uno de los átomos de nitrógeno del grupo 

guanidino de la L-arginina (Palmer RMJ, et al., 1987) dando lugar a cantidades 

equimolares de NO y citrulina. La enzima responsable de este proceso es la 

sintasa de óxido nítrico (NOS). La síntesis requiere nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato (NADPH), flavina mononucleótido (FMN), flavina adenina 

dinucleótido (FAD), tetrahidrobiopterina (BH4) y es estimulada por el ión 

magnesio.
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1.2. Efectos biológicos 

Los dos primeros efectos biológicos descubiertos de NO fueron su potente 

acción relajante de la musculatura lisa de arteriolas y vénulas y su efecto 

inhibidor de la agregación plaquetaria.

Existe además una amplia gama de procesos biológicos en los que  se ha 

implicado al NO y que incluyen diferentes mecanismos de activación de 

factores de transcripción, translocación del ácido ribonucleico mensajero 

(RNAm), el metabolismo del hierro, la mutagénesis, la apoptosis, la glucólisis y 

el transporte de electrones mitocondriales, la acilación de proteínas, la síntesis 

de desoxirribonucleótidos, la fusión de mioblastos, la adhesión de neutrófilos, la 

proliferación de los promotores de células mieloides, la producción de linfocitos 

T, de queratinocitos y células tumorales, la liberación de hormonas pituitarias, 

la regulación del tono bronquial y de los esfínteres, la regulación del 

peristaltismo esofágico, la contracción del estómago, intestino, útero y corazón,  

y la erección del pene; participando en la tolerancia y toxicidad de los opioides 

(Wu W, et al., 1993, Cuellar B et al., 2000), en la regulación del sueño y presión 

sanguínea (Nathan and Xie, 1994; Rodrigo et al., 1994; Rodrigo et al., 1997; 

Rodrigo J, et al., 1998; Nathan c, 1992; Díaz de Rada et al., 1993; Cellek S, et 

al., 1999; Jarvinen MK, et al., 1999).

Figura 1. Biosíntesis del óxido nítrico. 

NOS



7

En el Sistema Nervioso el NO autorregula el flujo vascular tanto periférico como 

central, activa fibras parasimpáticas que inervan vasos cerebrales, incrementa 

el flujo sanguíneo durante la hipercapnia, participa en los mecanismos de 

defensa cerebral en infecciones mediante la microglía (se aumenta la expresión 

de iNOS) y participa en procesos de plasticidad neuronal, aprendizaje y 

memoria; sin embargo  también participa en diversos procesos patológicos 

como son la migraña, la epilepsia y enfermedades neurodegenerativas 

(Rodrigo J, et al., 2000)

El NO tiene un importante papel en los procesos de biogénesis de la 

mitocondria. Alta producción de NO inhibe en forma aguda la respiración 

celular por su unión a la citocromo c oxidasa. Por el contrario, los pequeños 

incrementos en la concentración de NO estimulan la biogénesis mitocondrial en 

diversos tipos celulares. La biogénesis mitocondrial se ha relacionado con 

proliferación y diferenciación de células normales y tumorales, con 

enfermedades neurodegenerativas, desórdenes neuromusculares, fallo 

hepático y cardiaco y diabetes tipo 2 (Nisoli E. and Carruba MO, 2006).

En el sistema cardiovascular mantiene el tono vasodilatador, inhibe la 

agregación y adhesión de las plaquetas y modula la proliferación de células de 

músculo liso. La síntesis reducida basal del NO conduce a vasoconstricción, 

elevada presión sanguínea y formación de trombos, además de estar 

relacionada con enfermedades cardiovasculares y con los factores de riesgo 

que con ellas aparecen. Por otro lado la  sobreproducción de NO lleva a 

vasodilatación, hipotensión, filtración  vascular y alteración del metabolismo 

celular (Moncada S. and Higgs EA, 2006).

Cuando la producción de NO es elevada, puede ser citotóxica y contribuir al 

daño tisular, siendo implicada en la patogénesis de tumor e infección, 

enfermedades crónico degenerativas y procesos inmunitarios como la artritis 

reumatoide y la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), en procesos inflamatorios 

intestinales y la esclerosis (Parkinson JF. et al., 1997; Wahl SM, et al., 2003). 

Por otro lado, también se le ha considerado protectora en condiciones de 

estrés, por su actividad moduladora de la expresión de muchos y diferentes 

genes que también afectan respuestas protectoras durante estas condiciones  

(Ferrer VD, et al., 1998;  Hemmrich K. et al., 2003;  Bogdan C. 2001).
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A muy altas concentraciones el NO, no sólo se une y reacciona con el hierro de 

las proteínas, sino que de hecho extrae este metal provocando su disfunción y 

la de la misma célula. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales el 

NO ejerce su acción citotóxica sobre ciertas células blanco y algunos 

microorganismos. Otro mecanismo implica la reacción con oxígeno molecular, 

para generar peroxinitrito (ONOO-) y otros radicales relacionados, que 

promueven la peroxidación lipídica y el daño celular  (Gabaldón R F, 1996).

2. SINTASAS DEL NO

2.1. Clasificación

Según los acuerdos de la XIV Reunión Internacional sobre la nomenclatura 

farmacológica del NO y compuestos relacionados, se clasificó a las NOS en  

constitutivas (eNOS y nNOS) e inducible (iNOS) (Moncada S, et al., 1991; 

Förstermann U,  et al., 1991; Stuehr DJ and Griffith OW, 1992; Marletta MA, 

1993; Morris SM, and  Billiar TR, 1994; Nathan C, and Xie QW, 1994; Sessa 

WC, 1994). Además, se ha descrito una isoforma NOS como proteína 

constitutiva de la membrana mitocondrial (mtNOS), dependiente de calcio 

(Ghafourifar P. and Cadenas, 2005)

Las NOS se nombraron  según las células o sistemas en los cuales fueron 

originalmente purificadas, designándose las constitutivas como neuronal 

(nNOS o NOS1) y endotelial (eNOS o NOS3),  las cuales, producen pequeñas 

concentraciones de NO  (picomoles) en una forma dependiente  de Calcio 

(Ca2+) tanto en condiciones basales como por estimulación. En cambio, la 

forma inducible (iNOS o NOS2)  cuando es estimulada por endotoxinas 

microbianas o ciertas citocinas proinflamatorias, produce grandes cantidades 

de NO de manera independiente del calcio (Ca2+) (Stamler J. and Meissner, 

2001). 

Las NOS, enzimas que actuan sobre la L-arginina, y el oxígeno molecular como 

substratos, son hemoproteínas producidas en el humano por 3 genes distintos, 

con localización, regulación, propiedades catalíticas  y sensibilidad inhibitoria 

diferentes (Tabla 1) y con 51-57% de homología entre ellas (Alderton W, et al, 

2001).

Las enzimas NOS tienen  pesos moleculares que  van desde 125 a 160 kDa 

(Stuehr D, et al., 2001; Chen A, et al., 2002).
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Las enzimas NOS, se localizan en diferentes células y tejidos (que se 

mencionan adelante), son polipéptidos que contienen un dominio amino 

terminal oxigenasa y un dominio carbonilo terminal reductasa y zonas de 

reconocimiento para los cofactores: Calmodulina (CaM), FAD, FMN, NADPH, 

BH4  y para el grupo hemo (hierro protoporfirina IX).

                     HOMODÍMEROS ACTIVOSPARAMETROS
ENZIMÁTICOS 
Y 
ESTRUCTURALES

nNOS (1)
neuronal

eNOS (III)
endotelial

iNOS (II)
inducible      

NOSmt
Mitocondrial

Masa molecular 160 kDa 135 kDa 125-130kDa 127 kDa

Inducibilidad Constitutiva Constitutiva Inducible Constitutiva
Variantes proteicas Isoformas α,β,γ,µ ------ ------ ------
Localización celular Citosol Membrana 

plasmática
Citosol Membrana 

interna 
mitocondrial

Modificación post-
transcripccional

Presenta sitios de 
fosforilación

Presenta 
sitios de 
palmitoilación
fosforilación y 
miristoilación

Presenta 
sitios de 
fosforilación

Presenta 
sitios de 
fosforilación 
y 
miristoilación

Función fisiológica Neurotransmisión Vasodilatador Citotoxicidad Regulador 
de la 
citocromo
Oxidasa

Papel en la 
enfermedad

Distrofia 
muscular, daño 
en isquemia 
reperfusión

Disfunción 
endotelial, 
hipertensión

Choque 
tóxico, 
inflamación

Apoptosis

Cofactores FMN, FAD, BH4, 
Hemo, Zn

FMN, FAD, 
BH4, Hemo, 
Zn

FMN, FAD, 
BH4, Hemo, 
Zn

FMN, FAD, 
BH4, Hemo, 
Zn

Sustratos NADPH, L-Arg, 
Oxígeno

NADPH, L-
Arg, Oxígeno

NADPH, L-
Arg, 
Oxígeno

NADPH, L-
Arg, Oxígeno

Tabla 1. Características de las isoformas de la Sintasa de Óxido Nítrico. Se presentan características 
enzimáticas, estructurales y funcionales, así como localización de las isoformas constitutivas, 
inducible y mitocondrial de la NOS.
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a) SINTASA DEL ÓXIDO NITRICO   NEURAL (nNOS o NOS1) 

El gen del monómero de la sintasa de óxido nítrico neural (nNOS) de 160 Kb, 

consta de 29 exones, codifica una proteína de 1434 aminoácidos y se localiza 

en el cromosoma 12 en el humano (12q 24.2) (Melvin H and Suresh T, 2003).

La nNOS se localiza en el citoplasma de neuronas centrales y periféricas, es 

responsable de la síntesis constitutiva de óxido nítrico, tanto en el sistema 

nervioso como en los sistemas cardiovascular, urogenital, respiratorio y 

digestivo (Förstermann U, et al., 1990). Fue purificada en el cerebelo de rata 

(Bredt DS and Snyder SH, 1990; Knowles RG, et al., 1990) y clonada en el 

cerebro de rata (Bredt DS, et al., 1991) y humano (Nakane M, et al., 1993). Ha 

sido descrita como un homodímero soluble de 155 kDa (Schmidt and Murad., 

1991), o también como un monómero de 150 kDa, mostrando una homología 

con la familia de enzimas citocromo P450 reductasa (Bredt DS, et al., 1991). 

Esta enzima se encuentra exclusivamente en las neuronas que constituyen 

sólo el 15% de las células del cerebro y está ausente en las células gliales, que 

son las más abundantes (85%). Se ha localizado en neuronas de la hipófisis, 

que sintetizan y liberan la vasopresina y oxitocina; en las neuronas de la 

médula suprarrenal, que estimulan a las células que sintetizan y liberan 

adrenalina; en las neuronas del plexo mioentérico, que regulan los movimientos 

peristálticos y en células de la corteza cerebral (Rodrigo et al ., 2000).

En retina de ratas y ratones la nNOS se localiza en células amácrinas, algunas 

células bipolares y en fibras nerviosas (Kim KY, et al., 2000; Park JW, et al., 

2006). 

Figura 2. Representación esquemática del gen de nNOS
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También se ha identificado a la nNOS en las células no neuronales como 

músculo esquelético, neutrófilos, endotelios y epitelios del aparato respiratorio 

(Rodrigo et al., 2000), en células de mácula densa (Komers et al., 2000), 

miometrio y ciertas células de músculo liso vascular (Ignarro et al., 2000). 

Además, últimos estudios se han enfocado en la expresión y cambios de nNOS 

en células β pancreáticas ( Lajoix AD, et al., 2004).

El NO derivado de la nNOS se ha asociado con neurotransmisión, metabolismo 

del monofosfato cíclico de Adenosina (AMPc), fosforilación de proteínas, así 

como desarrollo y maduración neural (Al-Shabrawey M, et al., 2003, Weaver J. 

et al., 2002) Por otro lado, también participa mediando la neurotoxicidad 

asociada a varios desórdenes neurológicos, incluyendo las enfermedades de 

Parkinson, Alzheimer, Huntington y demencia por el virus del SIDA (Ignarro et 

al., 2000).

La actividad de la nNOS es regulada por:

a) Las concentraciones de Ca2+: La unión de Ca2+ a la CaM produce un 

cambio conformacional que convierte a la proteína a una forma activa. 

La CaM se une a la enzima nNOS, permitiendo el transporte de 

electrones para finalmente oxidar a L-Arginina y producir NO. Sin 

embargo, la sustitución de Ca2+ por otros iones de metal divalentes 

como  el plomo y el estroncio  puede alterar la función fisiológica de la 

enzima y generar radicales libres altamente tóxicos como el ión 

superóxido (O2-) (Weaver J, et al.,  2002).

b) Por unión de nNOS a los receptores N-metil-D-aspartato, vía 

proteínas de andamiaje (PSD-95). En la postsinapsis, con la 

asociación de este complejo ternario se abren canales de Ca2+

dependientes de voltaje, lo que aumenta la concentración de Ca2+,  y 

da por resultado incremento en la producción de NO, por medio de la 

activación de la nNOS. (Ishi H, et al., 2006).

c) Por la presencia de un inserto (o bucle autoinhibitorio) de 40-50 

aminoácidos que  inhibe a la nNOS cuando la concentración 

fisiológica de Ca2+  dentro de las células es baja (Ignarro et al., 2000).
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d)  Por interacciones con proteínas como la caveolina-3, o  con lípidos 

de membrana como el ácido fosfatídico y el fosfatidilinositol 4,5 

bifosfato (Ignarro et al., 2000).

e) Por la BH4 (Kotsonis P, et al., 1999), y autorregulada por el propio NO 

(Gorren A, et al., 2000).

La nNOS puede actuar como una enzima “inducible” en el sistema vascular y la 

expresión de nNOS vascular es sobre regulada en respuesta a angiotensina II,  

factores de crecimiento (por ejemplo el Factor de crecimiento derivado de 

plaquetas), inhibidores de la enzima hidroxi-metil glutaril-Coenzima A reductasa 

y citocinas inflamatorias como la interleucina 1-β (IL-1β ) (Tsutsui M et al., 

2006).

La enzima nNOS requiere para su estabilización, como dímero, de BH4, la cual 

a su vez modula alostéricamente el centro catalítico de la enzima (Kotsonis P, 

et al., 2000).  Otros estudios sobre la nNOS han reportado también que el ión 

Zinc tiene participación en la estabilización del dímero sin afectar la actividad 

de la nNOS (Alderton W, et al., 2001).

b) SINTASA DEL ÓXIDO NITRICO   INDUCIBLE (iNOS o NOS2) 
El gen de la  iNOS tiene 37 Kb, consta de 26 exones, codifica para una 

proteína de 1153 aminoácidos y se localiza en el cromosoma 17 en el humano 

(17cen-17q 11.2).  Los genes se encuentran situados en este caso, a cada lado 

del centrómero (Xu W, et al., 1994; Moncada S, et al., 1997;  Melvin H and 

Suresh T,  2003).

La iNOS  habitualmente ausente en células en reposo, es estimulada por 

numerosos agentes (citocinas, productos bacterianos y virales, moléculas 

proinflamatorias), produciendo grandes cantidades (nanomoles) de NO por 

largos períodos (Hevel JM, et al., 1991). 

Figura 3. Representación esquemática del gen de iNOS
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La respuesta de iNOS es específica de la especie y de tipo celular (Ignarro et 

al., 2000). Es dependiente de CaM e independiente de Ca2+. Esta isoforma se 

ha detectado en el citoplasma de condrocitos y hepatocitos (donde fue clonada 

la iNOS humana) (Busse R, and Mülsch A, 1995), en  macrófagos activados 

(donde se clonó la iNOS de ratón) (Lyons CR, et al., 1992), y además en 

músculo liso vascular (Bardell A, et al., 2001), células glomerulares 

mesangiales, microglía, y células endoteliales de varios lechos vasculares, 

entre otros tipos celulares (Zulueta J, et al., 2002).

La isoforma iNOS tiene funciones efectoras e inmunorreguladoras bajo 

condiciones fisiológicas y patofisiológicas tales como el control o muerte de 

patógenos infecciosos, la inhibición o promoción de crecimiento tumoral, la 

protección o daño de tejidos en enfermedades autoinmunes, el desarrollo de 

linfocitos T cooperadores y la modulación de la producción de citocinas (El-

Gayar S, et al., 2003). Además, puede ser inducida por varias citocinas 

incluyendo IL1β,  interleucina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNFα, 

interferón gama (IFNγ) y factor nuclear Kapa beta (NF-kβ) (Bardell et al., 2001). 

A esta sintasa inducible, se le ha implicado en la patogénesis de muchas 

enfermedades como la de Alzheimer, tuberculosis, asma, el rechazo de 

trasplante, glaucoma, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis y shock séptico 

( Kolodziejski P, et al.,2004).

La actividad catalítica de iNOS puede ser regulada a nivel transcripcional y post

transcripcional:

a) Por regulación dependiente del sustrato Arginina. Una alta producción 

de NO derivada de iNOS requiere Arginina extracelular incluso aún 

cuando ya exista un adecuado nivel  intracelular (El-Gayar S,  et al., 

2003).

b) En respuesta a citocinas y mediadores inflamatorios, iNOS está 

sobrerregulada  in vivo (De Vera M, et al., 1996).

c) Por la ruta proteosoma-ubiquitina. Esta ruta de señalización se ha 

identificado como la principal ruta responsable de la degradación de 

iNOS (Kolodziejski P, et al., 2004). 

d) Por compuestos antifúngicos tales como imidazol, clotrimazol y 

miconazol, que inhiben la dimerización de NOS al unirse a su grupo 

hemo (Kolodziejski P, et al., 2004).
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e) Por  derivados de Arginasa. En células como los macrófagos, se 

encuentran presentes las isoformas NOS y arginasas y se ha visto 

reciprocidad en la inhibición de unas con otras no solo por competencia 

por el sitio de unión al sustrato que es el mismo para ambas: L-Arginina, 

sino también por el  bloqueo del mecanismo de reacción que involucra 

diferente sitio catalítico (Hrabák A, 2006).

f) Por una compleja región promotora-regulatoria en ausencia de citocinas 

in vivo en células epiteliales y macrófagos alveolares (De Vera M, et al., 

1996).

g) Por formación de un agresoma. La iNOS se expresa primero como una  

proteína citosólica y finalmente con localización perinuclear, identificada 

como un agresoma. Los agresomas se han descrito como cuerpos de 

inclusión discretos citoplásmicos que se forman en respuesta a la 

producción de proteínas mal plegadas (Kolodziejska K, et al., 2005).

h) Por hipoxia. La hipoxia sola no induce la expresión del gen de NOS2  en    

cultivos de células endoteliales microvasculares, pero puede modular la 

inducción de citocinas de este  gen a varios niveles; pre-transcripcional,

transcripcional y  postranscripcional (Coulet F, et al., 2003).

i) Por diversos factores de transcripción que incluyen el factor kβ y el 

interferón (IFN) (Kyu P. S, and Murphy S, 1996). 

j) Por los productos finales de glucación avanzada (AGEs). Estos AGEs se 

han encontrado en pacientes diabéticos y aumentan la expresión de 

iNOS en células endoteliales, macrófagos de ratón y células RAW 264.7 

a través de cinasa tirosina,  3-cinasa fosfatidilinositol, p38 MAPK  y PKC 

(Sumi D and Ignarro, 2004).

El RNAm de iNOS tiene una expresión temporal (vida media de 6 hrs.) que 

puede ser anulada al inhibir la síntesis de la proteína (Evans y Cohen, 1994).

En células epiteliales bronquiales primarias, la vida media de iNOS fue de 
1.6±0.3 h.  (Kolodziejski P,  et al., 2004). 
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c) SINTASA DEL ÓXIDO NITRICO ENDOTELIAL (eNOS o NOS3)
El gen del monómero de eNOS,  fue clonado en 1992, tiene de 21 a 22 Kb, 

consta de 26 exones, codifica una proteína de 1203 aminoácidos y se localiza 

en el cromosoma 7 en el humano (7q35-36) (Albrecht E, et al., 2003, Melvin H 

and Suresh T, 2003).

La enzima eNOS está expresada en células endoteliales, plaquetas, células de 

músculo liso, miocitos cardiacos, células óseas y neuronas. Se encuentra 

también en diversos epitelios de bronquios y bronquiolos, riñón y órganos 

reproductores masculinos y femeninos. Asimismo se ha localizado en 

hipocampo (Shaul Philip W. 2002).

La isoforma eNOS tiene participación en procesos fisiológicos importantes 

como la vasorelajación, la regulación de la presión sanguínea, la agregación 

plaquetaria y la adherencia de leucocitos. Interviene también en la proliferación 

celular, angiogénesis y remodelación vascular. Estudios recientes sustentan 

además, que la eNOS regula el factor de crecimiento y la permeabilidad 

vascular, lo que le confiere un importante papel en la inflamación (Cirino G,  et 

al., 2003, Connelly L, et al., 2003;  Bucci M, et al., 2005). 

Esta enzima funciona solamente como dímero. La dimerización de eNOS que 

empieza con la unión de un grupo hemo permite la unión del cofactor BH4, con 

lo que logra estabilización. Los iones zinc también contribuyen en mantener  la 

integridad del sitio de unión de BH4 (Zou Ming-Hui et al., 2002). La actividad 

funcional del dímero, depende del número de moléculas de BH4 que se le unan 

(Munzel T, et al.,  2005).

La enzima eNOS funcional puede ser detectada al menos en 3 

compartimentos: la membrana plasmática, el plasmalema de caveola y el 

aparato de Golgi. Tanto la eNOS plasmática como la asociada al aparato de 

Golgi son enzimas funcionales (Fleming I, and Busse R, 2003).

Figura 4. Representación esquemática del gen de eNOS
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La isoforma eNOS es activada por agonistas de diversos receptores de 

superficie celular acoplados a  proteínas G y por estímulos físicos tales como  

fuerzas de rozamiento hemodinámico, el ejercicio físico y variaciones en la 

oxigenación y crecimiento celular (Cirino G, et al., 2003 Drummond GR, et al., 

2000). El factor de crecimiento transformante (TGF)- β1, la lisofatidilcolina, el 

ácido linoleico oxidado, los inhibidores de la 3-hidroxi-metil-glutaril Coenzima A 

reductasa y el peróxido de hidrógeno incrementan la expresión de eNOS.  Las 

formas de regulación reversibles incluyen fosforilación y palmitoilación, 

disponibilidad de sustrato y cofactor, dimerización de las  subunidades de la 

enzima, translocación intracelular e interacciones proteina–proteina (Govers R, 

and Rabelink T, 2001). Sin embargo, otros factores pueden disminuir la 

expresión de eNOS, como hipoxia (Takemoto M, et al., 2002), TNF-α, trombina, 

caveolina 1 (Bernatchez P,  et al., 2005),  y lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) oxidadas. Tanto las endotoxinas de LPS y de St. aureus disminuyen los 

niveles del RNAm de eNOS. Este efecto  se vio mediado por estabilidad 

disminuida del RNAm (Searles, 2006).

La enzima eNOS puede interactuar temporalmente con diversos componentes 

de caveola, grupos de proteínas como  calmodulina, caveolina-1, receptor de 

bradicinina B2, y Akt cinasa entre otras (Solomonson L, et al., 2003).

La regulación de la actividad de eNOS se puede llevar a cabo:  

a) Por interacción con proteínas como CaM y Hsp90. CaM fue la primera 

proteína que se encontró involucrada en la regulación de eNOS, in Vitro. 

La familia Hsp90 es un grupo de proteínas de estrés altamente 

conservado expresado en todas las células eucarióticas. La Hsp90 

además de enlazarse directamente a eNOS y activarla  in vitro, se ha 

demostrado que influye en la fosforilación y acoplamiento de eNOS a 

CaM y Hsp90 (Cirino G, et al., 2003). 

b) A nivel transcripcional, eNOS es sobre regulada, mediante  una unión 

incrementada al factor de transcripción Sp1,  que se une a su sitio afín 

en la región promotora/intensificadora de eNOS por acción de la 

proteína fosfatasa 2A  (Wu Kenneth K, 2002). 
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c) Por el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y por un 

selectivo receptor de estrógeno modulador en células endoteliales 

humanas (Cirino G, et al., 2003).

d) Por la subunidad α de la proteína G12 heterotrimérica, la cual puede 

incrementar los niveles celulares de eNOS al formar un complejo con 

ésta y activarla de manera independiente de Hsp90. Este mecanismo 

involucra estabilización de la proteína eNOS y posiblemente del RNAm,  

dependientes de Gα12  (Andreeva A, et al., 2005; Bilodeau BR, et al., 

2005). 

e) Por un elemento auto inhibitorio intramolecular que le impide unirse a 

calmodulina. La presencia de una secuencia de aproximadamente 50 

aminoácidos en la región carboxilo terminal del dominio reductasa de 

eNOS, dificulta que CaM se una en su sitio de unión (Wu Kenneth, 

2002).

f) Por su localización subcelular. La eNOS localizada en membrana 

plasmática se encontró constitutivamente activa y altamente sensible a 

los flujos de calcio transmembrana, mientras que la eNOS en el 

complejo cis-Golgi, menos sensible a Ca2+ es completamente activada 

por la proteína cinasa Akt. Por el contrario la eNOS del complejo trans 

del Golgi o del citoplasma, mostró activación reducida  dependiente 

tanto de Akt como de Ca2+ (Jagnandan D, et al., 2005).

g) El peróxido de hidrógeno (H2O2) incrementa la expresión de eNOS a 

través de mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales 

((Drummond GR, et al., 2000).

h) La insulina puede regular la expresión del gen de eNOS, mediada por 

activación de la enzima IP3-cinasa en células endoteliales y microvasos 

(Kuboki  K, et al., 2000).

i) Por el TGF-β1. Este factor tiene especial importancia en la patogénesis 

de la aterosclerosis, remodelación de vasos hipertensos y angiogénesis. 

En células endoteliales humanas el TGF-β1 incrementó los niveles del 

estado estable del RNAm de eNOS.
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Los mecanismos postransduccionales incluyen la adición de entidades lipídicas 

(por ejemplo la miristoilación y la palmitoilación facilitan asociación a 

membrana), y la fosforilación de 2 aminoácidos importantes; Serina y Treonina 

(por ejemplo la fosforilación de Ser1177 por proteína cinasa B y otras cinasas, 

aumentan la actividad de eNOS; la fosforilación de Thr495 por la proteína 

cinasa C (PKC), disminuyen su actividad) (Fleming I, and Busse R, 2003; 

Bilodeau M, and Hamm HE, 2005).

Aunque numerosos estudios se han enfocado en la actividad del promotor de 

eNOS y los cambios en la expresión del mensajero de eNOS, los estímulos 

(estrógenos, TNF-α  y estrés de rozamiento) asociados con los efectos más 

pronunciados sobre los niveles de proteína de eNOS son ahora considerados 

para regular procesos postranscripcionales que determinan principalmente  la 

estabilidad del RNAm de eNOS 

La importancia de la regulación postranscripcional se relaciona con el hallazgo 

de que el RNAm de eNOS tiene una vida media  larga a nivel basal (10-48 h) 

(Fleming I, and Busse R, 2003, Searles CD, 2006)).

3. MIELOPEROXIDASA 

La mieloperoxidasa (MOP). una de las enzimas principales liberadas de los 

gránulos azurofílicos del neutrófilo y presente en monocitos; es una proteína 

hemo considerada componente clave del armamento citotóxico del neutrófilo, 

ya que cataliza la formación de ácido hipocloroso, un oxidante potente con 

actividad bactericida in vitro ( Winterbourn  CC, 2002)  y también un marcador 

del índice general de inflamación. La MOP puede modular directamente 

respuestas vasculares inflamatorias al regular la biodisponibilidad del NO 

(Eiserich JP, et al., 2002).

Se ha demostrado que bajos niveles de ácido hipocloroso derivado de MOP, 

activan la proteína cinasa activada por mitógeno (MAP) inducen el 

desplazamiento nuclear de factores de transcripción, regulan el crecimiento 

celular al activar proteínas supresoras de tumor, o modulan la actividad de 

metalo-proteinasas(Midwinter, R.G, et al., 2001),.
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La MOP también es un catalizador de la formación de nitrotirosina, por vía de 

oxidación de nitrito a las potentes especies nitrantes del dióxido de nitrógeno 

(·NO2). La nitración de los residuos de tirosina, es considerada como marcador 

de daño oxidativo y vinculada a alteración de estructura y función de proteínas, 

y detectada en varias especies, sistemas, órganos, y tipos celulares tanto 

durante la inflamación aguda como en la crónica (Baldus S. et al., 2001).

La aumentada actividad MOP en el tejido, se sabe que refleja la extravasación 

de neutrófilos y monocitos. Además, la liberación intraluminal de esta proteína 

altamente catiónica puede facilitar interacciones electrostáticas con la 

membrana plasmática endotelial celular cargada negativamente (Nauseef  WM, 

2001).

4. PROCESO INFLAMATORIO

4.1.  Concepto
La inflamación es una respuesta del organismo al daño causado por estímulos 

nocivos físicos o químicos o por toxinas microbiológicas y está dirigida a la 

destrucción de organismos invasores, remover irritantes y preparar las etapas 

de reparación tisular. 

4.2.  Importancia.

El proceso consiste de reacciones inmunológicas específicas y no específicas y 

está involucrada en numerosas patologías como artritis, asma,  esclerosis 

múltiple, colitis, enfermedad intestinal inflamatoria y aterosclerosis (Guzik TJ, et 

al., 2003). Representa además un proceso de varios pasos involucrando el 

rodamiento, adhesión y migración de leucocitos (Ahluwalia A, et al, 2004).

Los procesos primarios en la inflamación incluyen incremento en la 

permeabilidad vascular y liberación de autacoides derivados de lípidos, tales 

como eicosanoides, factor activador de plaquetas (PAF); grandes péptidos 

como interleucina-1 (IL-1); pequeños péptidos como bradicinina y aminas como 

histamina o 5-hidroxitriptamina de tejidos dañados y migración celular (Guzik 

TJ, et al., 2003).
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La respuesta inflamatoria guarda un estrecho equilibrio  mediado por citocinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias. Las citocinas, péptidos inmunorreguladores 

sintetizados y liberados por los macrófagos,  interactúan sobre receptores 

localizados en diferentes líneas celulares, principalmente a nivel de linfocitos, 

macrófagos, médula ósea y endotelio (Balk RA, 2000,  Bistrian BR, 1999). 

Dentro de las citocinas proinflamatorias se encuentran: TNF-α, IL-1, 

interleucina 2 (IL-2), IL-6, interleucina 8 (IL-8) e interferón gamma (IFNγ). La 

respuesta proinflamatoria es antagonizada por la liberación de citocinas 

antiinflamatorias como son la interleucina 4 (IL-4), interleucina10 (IL-10) y 

antagonistas de receptores de citocinas (Rangel-Frausto et al., 1995).

Las citocinas proinflamatorias tienen los siguientes efectos biológicos: síntesis 

de NO, activación del factor nuclear Kappa Beta (NF-kβ), expresión del factor 

tisular, modulación del gen de expresión de trombomodulina, activación de 

fibrinolisis, expresión de moléculas de adhesión endotelial, activación de 

polimorfonucleares, fiebre, síntesis de proteínas de fase aguda por el hígado, 

modificación del metabolismo intermedio, así como maduración y diferenciación 

de células B, T y plaquetas (Murphy K, et al., 1998, Carrillo-Esper y González-

Salazar, 2002).

Las citocinas liberadas por linfocitos T y macrófagos activados, en particular IL-

1, se han implicado como moléculas efectoras inmunológicas que inhiben tanto 

la secreción de insulina de la célula beta pancreática como inducen su 

destrucción (McDaniel et al., 1996).

Los macrófagos infiltrados en los islotes producen IL-1 que es citotóxica 

específicamente para las células β in vitro.  IL-1 aumenta en la célula β 

pancreática la formación de NO, la expresión del gen de la insulina y la síntesis 

del AMPc (Sjoholm A, 1999).

El NO derivado de eNOS tiene un importante papel en la preservación de la 

homeostasis en la interacción entre el endotelio y las células inflamatorias en 

condiciones basales fisiológicas. Pero también ejerce efectos patológicos, 

porque después de la activación de eNOS por estímulos específicos como el 

de VEGF, se incrementan dos importantes características de la inflamación, 

permeabilidad vascular y angiogénesis (Cirino G, et al., 2003).
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Así, el NO generado por macrófagos durante el proceso de presentación de 

antígenos a células T  dilata los vasos sanguíneos microvasculares y promueve 

la permeabilidad microvascular que da por resultado formación de edema 

(Torres SH, et al., 2004). Además, el NO incrementa a través de múltiples 

mecanismos, la síntesis/liberación  de mediadores pro-inflamatorios  y citocinas 

como: TNFα, IL-1, IFN-γ, NF-kβ e IL-6 (Bardell A, et al., 2001; Hickey M,  2001; 

Hemmrich K, et al., 2003; Wahl SM, et al., 2003) y especies reactivas de 

oxígeno y prostanoides (Handy R, and Moore PK, 1998) que pueden conducir a 

modificación de la actividad de factores de transcripción y de esta manera 

modular la expresión de otros mediadores de inflamación (Guzik TJ, et al., 

2003).

La expresión y actividad de iNOS endógena inducida por citocinas, tienen 

funciones clave en el incremento de la supervivencia endotelial y el 

mantenimiento de la función. La supresión de la expresión de iNOS o aporte 

del sustrato limitado, parece contribuir significativamente a la disfunción 

endotelial y muerte durante el estrés oxidativo (Hemmrich K, et al., 2003)

5. HIPERGLUCEMIA

5.1  Concepto

La hiperglucemia es uno de los factores de riesgo reconocidos para la aparición 

y progresión de las complicaciones vasculares de la diabetes mellitus. 

La elevación mantenida en las concentraciones de glucosa provoca cambios en 

las proteínas plasmáticas y tisulares con efectos indeseables sobre la salud del 

paciente diabético.

5.2  Diabetes mellitus

La Diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de desórdenes, caracterizado 

por altas concentraciones de glucosa en sangre y por el desarrollo de patología 

microvascular específica en  retina, glomérulo renal y nervios periféricos. Como 

una consecuencia de su patología microvascular,  la diabetes participa entre 

las causas de ceguera, enfermedad renal en estado final, y una variedad de 

neuropatías. 
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Amplios estudios clínicos prospectivos muestran una estrecha relación entre la 

glucemia y las complicaciones microvasculares diabéticas en ambos tipos de 

diabetes, 1 y 2 (Brownlee M. 2001).

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), es una enfermedad autoinmune, 

caracterizada por destrucción selectiva de las células β pancreáticas,  por 

deficiencia absoluta de insulina, repentina aparición de síntomas, propensión a 

cetosis y dependencia de insulina exógena para mantener la vida. (Bach JF, 

1994) Es la forma más común de diabetes de niños y adultos jóvenes en las 

poblaciones de origen caucásico, donde la prevalencia es aproximadamente de 

0.4%. Se sabe que las citocinas producidas por leucocitos inflamatorios y 

macrófagos residentes e inflamatorios, contribuyen a la pérdida de la función 

de la célula β y viabilidad durante el desarrollo de la diabetes autoinmune. 

(Sparre T, et al., 2001, Steer S. 2006).

La hiperglucemia en la diabetes, conduce a complicaciones cardiovasculares 

inducidas por estrés oxidativo y empeora el rendimiento cardiaco, la 

supervivencia de la célula y el daño tisular por incremento de oxidantes y 

reducidas defensas antioxidantes (Di Filippo C, et al., 2005). 

El estrés oxidativo se define en general  como formación en exceso y/o 

remoción insuficiente de moléculas altamente reactivas tales como especies 

reactivas de  oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS). Moléculas reactivas como el 

superóxido, NO y peroxinitrito son las especies más ampliamente estudiadas y 

juegan un importante papel en las complicaciones cardiovasculares diabéticas 

(Schultz JJ,  et al., 2005). El incremento de radicales libres y NO además de 

exacerbar el desarrollo y progresión de la diabetes y sus complicaciones da por 

resultado disfunción vascular, daño a las proteínas celulares, a lípidos de 

membrana y ácidos nucleicos.

Las LDL son muy sensibles a las reacciones de peroxidación mediadas por 

esos radicales libres, produciendo moléculas LDL oxidadas. Estas últimas, 

además de los productos finales de glucosilación avanzada (AGEs) como las 

lipoproteínas de baja densidad glucosiladas, se acumulan con el tiempo en los 

pacientes diabéticos (Farhangkhoee H, et al., 2005;  Schultz JJ, et al., 2005).
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Los mecanismos por los cuales la glucosa daña células y conduce a cambios 

funcionales y estructurales  son multifactoriales e incluyen estrés oxidativo,  

cúmulo y síntesis de novo incrementada de la enzima diacil glicerol, activación 

de la proteína cinasa C (PKC), metabolismo incrementado de glucosa  por la 

ruta del sorbitol, glucosilación de proteínas no enzimática y cambios relativos o 

absolutos en la producción  de sustancias vasoactivas  como endotelina, 

prostanoides, NO y AGEs (Honing ML. et al., 1998; Bojunga J, et al., 2004). 

Además, la glucosa es un importante modulador de la expresión de genes en 

prácticamente todas las células vivas.  Muchos genes implicados en rutas 

metabólicas son activados  transcripcionalmente por dietas de elevados 

carbohidratos  en páncreas, hígado y adipocitos (Mitanchez D, et al., 2005).

La exposición aguda a estreptozotocina [2-desoxy-2-(3-metil-3-nitrosourea)-D-

glucopiranosa, (STZ)], induce muerte masiva de la célula β y diabetes mellitus 

tipo 1 en animales de experimentación  desarrollando una aplazada y/o 

progresiva hiperglucemia, insulitis y destrucción severa de las células β. La 

STZ también puede causar rápida depleción, alquilación del DNA nuclear y 

mitocondrial y quizá también por liberación de NO en los islotes (Flodström M, 

et al., 1999). Se han propuesto 3 pasos  patogénicos involucrados en el 

mecanismo de acción de la STZ: 1) toxicidad directa de la STZ, 2) inflamación 

no específica del islote y  3) sensibilización  autorreactiva  (Pastorale C,  et al., 

2002).

La hiperglucemia y/o la diabetes, activan componentes de la respuesta 

inflamatoria en el tejido vascular y el plasma. Los mecanismos por los cuales la 

inflamación contribuye a una  disfunción vascular en la diabetes no son claros. 

La isoforma constitutiva eNOS es un mediador crítico de la relajación 

dependiente de endotelio, pero el papel de iNOS en la función endotelial es 

poco conocido. 

Como iNOS se expresa en arterias  durante la diabetes y  la disfunción 

endotelial también se presenta en este tejido, y  porque además iNOS tiene el 

potencial para dañar la función endotelial, se ha especulado que iNOS 

perjudica la  función endotelial en la diabetes (Gunnett C. A, 2003).

6. HIPERGLUCEMIA  E INFLAMACIÓN.
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Cada vez hay más pruebas de que el estrés oxidativo y los cambios en la 

formación o la actividad del NO tienen una influencia importante en las 

complicaciones de la diabetes mellitus (DM). La DM es una enfermedad crónica 

cuya morbilidad y mortalidad a largo plazo deriva de las consecuencias del 

desarrollo de la enfermedad vascular aterosclerótica. La inflamación y el estrés 

oxidativo son procesos pivotes en la aterosclerosis, y la diabetes tipo 1 se ha 

asociado con aumentada morbilidad y mortalidad vasculares (Devaraj S, et al., 

2006). Además el riesgo de muerte por un acontecimiento cardiovascular es de 

2 a 4 veces mayor en pacientes diabéticos que en la población no diabética 

(Sánchez-Recalde A. and  Kaski J C. 2001)

La disfunción endotelial está considerada como el estadio más precoz en el 

proceso aterogénico. La consecuencia fisiológica de la disfunción endotelial es 

la disminución en la producción del NO, con la consiguiente pérdida de su 

función vasomotora y antiaterogénica (antiagregante, antiadhesiva, 

antiproliferativa y antioxidante). Se ha visto que la disfunción endotelial 

asociada a diabetes conduce a la formación de radicales libres, ya que muchas 

rutas bioquímicas asociadas con hiperglucemia incrementan la producción del 

anión superóxido, el cual en combinación con el NO forma el peroxinitrito. Esta 

molécula altamente reactiva puede iniciar reacciones tanto nitrosativas como 

oxidativas con proteínas, lípidos y DNA (Zou M, et al., 2002, Torres et al., 

2004).

La acumulación de LDL en el espacio subintimal con la subsecuente oxidación, 

realizada principalmente por macrófagos son capaces de activar al endotelio. 

Las células endoteliales activadas sintetizan selectinas, moléculas de adhesión 

y sustancias quimioatractivas que facilitan la unión y la posterior migración de  

linfocitos T y  monocitos   circulantes al espacio subendotelial. Aquí, los 

monocitos maduran a macrófagos, internalizan las LDL oxidadas y se 

transforman en células espumosas, las cuales producen más radicales libres y 

liberan nuevas citocinas para la atracción de más macrófagos y células 

musculares lisas (Berliner JA et al., 1995). Además, otras evidencias reportan 

un papel regulatorio del NO en la expresión de genes de mediadores 

inflamatorios a través de eNOS (Vo P. et al., 2005).
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La hiperglucemia disminuye la disponibilidad de ON y aumenta la expresión de 

moléculas de adhesión en las células endoteliales (Marfella R, et al., 2000). 

Esto se debe a que la hiperglucemia induce un incremento en la producción de 

radicales libres y favorece la glucosilación no enzimática de proteínas y 

lipoproteínas, con la subsiguiente producción de productos avanzados de la 

glucosilación (AGEs). Los AGEs promueven la expresión de moleculas de 

adhesión  la inactivación de ON, la migración de macrófagos y la oxidación de 

LDL glicadas en su interior. Los AGEs pueden localizarse en macrófagos como 

resultado de absorción mediada por los receptores scavenger en estas células 

y  pueden ser formados además de la glucosilación por la  lipoperoxidación . 

Los mediadores del daño vascular de la diabetes incluyen un pobre control 

glucémico, anormalidades de las lipoproteínas, hipertensión, estrés oxidativo, 

inflamación y AGEs (Pavoneen A.S and Forbes, 2006). Sin embargo, pocos 

estudios con biomarcadores han analizado datos de estrés oxidativo, 

inflamación  y  la función de monocitos en pacientes con diabetes tipo 1. Un 

estudio más completo (Devaraj et al.) en  2006 muestra evidencias de 

incrementados niveles de nitrotirosina y del anión superóxido de monocitos, así 

como datos de inflamación (por aumento de proteína C reactiva, moléculas de 

adhesión celular, CD40L y niveles de  IL-6 en sujetos diabéticos tipo 1 

comparados con sujetos controles. Se demuestra que la actividad 

proaterogénica de los monocitos está incrementada, en estos pacientes sin 

complicaciones macrovasculares, comparados con sujetos control.

Los pacientes diabéticos están propensos a un estrés oxidativo, tienen una 

capacidad disminuída en el bloqueo de radicales libres y aumentados niveles 

de superóxido en suero,  además de incrementada oxidación de proteínas y 

DNA. 

La relación de infección, inflamación y aterosclerosis ha sido objeto de intensa 

investigación en los últimos años. La discusión de  posibles consecuencias de 

estos hallazgos, especialmente desde el punto de vista de la prevención de la 

aterosclerosis y sus complicaciones en órganos han sido también  intensas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las múltiples funciones fisiológicas que tiene el óxido nítrico (NO) como 

molécula de señalización, regulando numerosas y diversas funciones orgánicas 

así como su participación en procesos como la inflamación o el estado de 

hiperglucemia, han motivado nuestra investigación.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la respuesta inflamatoria es un 

componente importante en la presentación y evolución de diversos estados 

patológicos como la diabetes mellitus  y que se sabe poco acerca de la 

participación del NO en los microvasos nos llevó a preguntarnos:

 ¿Se expresan los genes que codifican la expresión de las sintasas de NO en el 

cojinete plantar?  La modulación a nivel transcripcional de estos genes ¿se ve 

modificada  con la inflamación y/o la hiperglucemia? ¿Cómo se modifica la 

expresión de las sintasas de NO en  la inflamación y/o la hiperglucemia?
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III. JUSTIFICACIÓN

EL NO es una molécula que regula procesos fisiológicos importantes en 

diversos tejidos, para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo se 

ha descrito que en procesos patológicos  esta biomolécula puede ser 

responsable de los efectos adversos que conduce a disfunciones en órganos o 

sistemas.

Aunque existen varios  estudios que intentan explicar esta participación del NO, 

a la fecha ninguno de ellos es concluyente.

El interés de nuestro estudio de entender la participación y  efectos del NO en 

un tejido determinado nos lleva a estudiar primeramente la presencia de los 

genes que codifican para cada una de las sintasas del NO (eNOS, iNOS. 

nNOS) y posteriormente a investigar su modulación en la expresión de los 

RNAm de cada isoforma, en los procesos patológicos como son la inflamación 

y la  hiperglucemia.

IV. HIPÓTESIS

Si en la microvasculatura del cojinete plantar de rata se encuentran las tres 

sintasas de óxido nítrico, entonces los procesos patológicos de inflamación e 

hiperglucemia modifican  la expresión de las tres isoformas de la sintasa de 

NO.
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V. OBJETIVOS

V.1. General
Examinar la expresión y regulación transcripcional de las sintasas de 

óxido nítrico, de las citocinas proinflamatorias IL-1α y TNF-α en el cojinete 

plantar de ratas con  inflamación e hiperglucemia experimentales y la 

producción de NO.

V.2. Específicos

1) Diseñar los oligonucleótidos específicos de los genes que codifican para las 

proteínas  en  estudio: eNOS, iNOS, nNOS y mieloperoxidasa (MOP).

2) Determinar mediante RT-PCR la expresión de las sintasas de óxido nítrico y 

de la MOP, en el cojinete plantar de rata en los grupos de estudio.

3) Estudiar los niveles de expresión del RNAm de eNOS,  iNOS, nNOS, IL-1α

y TNF-α,  en los  diferentes grupos de animales, mediante  PCR tiempo real.

4) Determinar a diferentes tiempos el efecto de la inflamación inducida, sobre la 

expresión del RNAm de las  sintasas del NO,  mediante PCR tiempo real.

5) Determinar a diferentes tiempos el efecto de la hiperglucemia inducida, en la 

expresión del RNAm de las  sintasas del NO, mediante PCR tiempo real.

6) Determinar a diferentes tiempos el efecto del proceso inflamación e  

hiperglucemia, en la expresión del RNAm de las  sintasas del óxido nítrico, 

mediante PCR tiempo real.

7) Determinar la expresión de los RNAm de 2 citocinas proinflamatorias, IL-1α

y TNF-α  en los  tres procesos estudiados. 

8) Cuantificar indirectamente la producción de NO mediante la determinación 

de nitritos y nitratos mediante el  Método de Griess.

9) Determinar la presencia de  proteína de la sintasa de NO con mayor 

expresión en el proceso inflamatorio.

10) Localizar por inmunohistoquímica la presencia de las tres isoformas NOS 

en cojinete plantar de ratas control  y con tratamiento.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

Manejo de los animales
Con apego a las normas para la utilización de  animales de la Comisión de 

Bioética de la Escuela Superior de Medicina y con un total 54 ratas Wistar 

macho (tabla 2), de 1 a 2 meses de edad recién destetadas, con pesos  de 100 

a 170 g., se formaron cuatro grupos: A) controles, B) con inflamación, C) con 

hiperglucemia y D) con las dos patologías. Se sacrificaron tres animales de 

cada grupo,  en los tiempos señalados en la siguiente tabla: 

Grupos de animales Tiempo (horas)

3      12      24    48    96     192

A) Control 3 3 3 3 3 3

B) Con inflamación 3 3 3 3 3 3

C) Con hiperglucemia 3 3 3

D)Con ambos procesos 3 3 3

Inducción del proceso inflamatorio.

El proceso inflamatorio se indujo inoculando 100µl vía subcutánea, de una 

mezcla de adyuvante completo de Freund (ACF) en solución fisiológica, en 

proporción ¼ respectivamente, en cada cojinete plantar de los  animales. A 

partir de ese momento se inició la cuenta del tiempo. 

Inducción de la hiperglucemia.

Previo cálculo de la dosis correspondiente para cada animal según su peso, se 

procedió a la aplicación de una sola dosis de estreptozotocina (STZ) (60 mg/kg 

de peso). Diluida en buffer de citrato de sodio (0.05 M) a pH de 4.5,  vía 

intraperitoneal. (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Para valorar la 

óptima inducción de diabetes, se monitoreó la concentración de glucosa 

sanguínea de los animales, cuantificando antes y  después de la inyección de 

STZ, con un glucómetro (Glucotrend, Roche, England). 

Tabla 2. Número de animales en cada grupo y  tiempos de tratamiento.
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Cuando se midió  una primera glucemia superior a 300 mg/dL se consideró al 

animal con hiperglucemia y se  inició la cuenta del tiempo con esta patología.

Obtención de muestras.

Después del sacrificio de cada animal con vapores de éter, se obtuvieron:

a) Muestras de un cojinete plantar de cada animal. A estas muestras se les 

cubrió con crioprotector (Tissue tek) y se les guardó a -20°C  para 

posteriormente realizar cortes en frío y reacciones de inmunohistoquímica.

b) Las muestras del otro cojinete de cada animal se manejaron con nitrógeno 

líquido y se mantuvieron a -80°C para obtener RNA total. 

c) Tres mililitros de sangre de sangre obtenidos por punción cardiaca de 

cada animal,  para cuantificación de nitritos. 

Diseño de cebadores.  
Usando el programa Fast-PCR de computación, se diseñaron los cebadores de 

eNOS, iNOS, nNOS y MOP.  La tabla 3 muestra la secuencia de bases 

complementarias de los cebadores que se utilizaron para las reacciones de  

RT-PCR: 

Gen Secuencia de las bases Tamaño del 

Amplicón (pb) 

eNOS F  5’ ACCCTCAGTGCACAGGCTCAG 3’

R  5’ TCTCCCGGAGCTGGTAGGTGC 3’

256

iNOS F   5’ CCCTGGACAAGCTGCATGTG 3’

R  5’ AGAAGCTCCTCCACTGGGGT  3’

211

nNOS F  5’  GTCTGGGTAATGGCCCTCAG 3’

R  5’ CTGTTGAGGATGCTCAGCAC  3’

178

MOP F  5’ ACTCAGTGGTGCTGGACTGC 3’

R  5’ TTGAAGCCACTGCGATTGAC 3’

493

Tabla 3. Cebadores utilizados en la reacción de PCR tiempo real y  tamaño del 
amplicón (pb)
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Aislamiento de RNA total
El RNA total (RNAt) de las muestras se preparó por el método de TRIzol-

Reagent según el protocolo dado por el proveedor (Sigma-Aldrich) (Massfelder 

et al., 2001 y 2002) (Invitrogen, Burlington, ON, Canada). 

 El TRIzol es una solución monofásica de fenol y de isotiocianato de guanidina 

que mantiene íntegramente el RNA, destruyendo las células y disolviendo los 

demás componentes celulares. Se utilizaron en cada muestra 

aproximadamente de 50 a 100 mg de cojinete plantar.

Brevemente, la técnica se llevó a cabo en 5 etapas: 

1) Homogenización de las muestras por medio de un politrón, agregando 

un mililitro del reactivo Trizol y centrifugación posterior a 8,500 rpm por 

10 minutos para remover el material insoluble del homogenizado. 

2)  Fase de separación. Al sobrenadante obtenido en el paso anterior, se 

cambia a un tubo nuevo y se le agrega fenol-cloroformo (0.2 ml por 

muestra), y después de centrifugar la mezcla, se separan tres fases: una 

fase orgánica inferior que contiene las proteínas, una interfase que 

contiene el DNA y, una fase acuosa superior transparente que contiene 

exclusivamente el RNA. Se transfiere esta última porción a un nuevo 

tubo par precipitar el RNA.

3)  Precipitación  del RNA agregando 0.5 mL de alcohol isopropílico. Se 

centrifuga luego esta mezcla a 12,000 rpm por 10 min, a 4º C, y el RNA 

precipita formando una pastilla o se adhiere a paredes y base del tubo.

4)  Lavado del RNA. Se hace con  un mlL de alcohol al 75 % y posterior 

centrifugación. Se  deja secar la pastilla de RNA por breves minutos.

5) Resuspensión del RNA total.  Las  muestras se disuelven en agua libre 

de RNAsas, tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1% (un inhibidor 

de la nucleasa).

Se comprobó la extracción de  RNAt por medio de electroforesis en gel de 

agarosa al 1.5%. La pureza final y la cuantificación del RNAt de las muestras 

de ARN se calculó con la razón de absorbancia obtenida con 2 mediciones, a 

260 y a 280 nm, Cuando el cociente se encuentra en el intervalo de 1,7 a 2, se 

considera  ausencia de contaminación en la muestra de RNA. 
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Tratamiento del RNA con DNAsas.
Se realizó agregando al RNAt obtenido, 1U de DNasa por ug de RNAt, para 

eliminar el DNA genómico que pudiera interferir en las reacciones.

RT-PCR
La reverso-transcripción de la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 

es una técnica altamente sensible para la detección y cuantificación del RNA. 

La reacción consiste de 2 partes:

1) La síntesis de cDNA (DNA complementario) a partir del RNA por 

transcripción reversa (RT) y 

2)  la amplificación de un cDNA específico por la  reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR).

Síntesis de cDNA.

Se realizó usando el kit transcriptor de cDNA (Roche, Diagnostic).

A la mezcla formada por 2.5 uL de Buffer RT (Epicentre) [MMLV 10x]; 2.5 µL de 

DTT (Epicentre, 0.1 M), 5 µL de dNTP’s (Invitrogen 10 mM) y 1 µL de Random 

Primers [ p (dN)6, Roche Diagnostics)], se le agrega el RNA total obtenido de 

cada muestra, en concentración de 4 g/ L.  La transcripción reversa se llevó a 

cabo con un µL de la transcriptasa reversa Moloney Murine Leukemia Virus 

(MMLV Reverse Transcriptase, Epicentre Technologies) que se agrega al final. 

Se ajustó a un volumen de 20 µL con agua MiliQ y se incubó a 37° C durante 

una hora. Se desnaturalizó a 85° C por 2 min y se colocó sobre hielo por

10 min. El producto RT resultante se guarda a -20º C.

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La reacción de PCR consiste en el reconocimiento y la amplificación de 

secuencias específicas de DNA por cebadores específicos que amplifican la 

región deseada del gen blanco. Además se utiliza 1.25 mL de la mezcla 

equimolar de los 4 desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) de adenina, 

citocina, guanina y timina.
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Básicamente la reacción se realiza usando una mezcla (tabla 4) que contenga 

el DNA para amplificar y los componentes que se requieren para formar nuevas 

cadenas de DNA en un termo-ciclador, para realizar los cambios de 

temperatura y ciclos de amplificación. Los elementos fundamentales para la 

reacción son: 

a) La muestra que contiene el DNA.

b) La solución amortiguadora donde se produce la reacción que consta 

de Tris-ácido clorhídrico, cloruro de potasio y cloruro de magnesio. 

c) Deoxinucleótidos trifosfato que se utilizan como eslabones para la 

producción de cadenas nuevas de DNA. 

d) Una enzima Polimerasa con capacidad de termo resistencia como la 

Taq y que tiene la propiedad de incorporar los cebadores al DNA. 

e) Los cebadores que se diseñan con base a secuencias de porciones 

del DNA que van a confirmar el genoma de un organismo

determinado. 

Todos estos componentes se mezclan en tubos de poliestireno y se someten a 

las temperaturas indicadas para la amplificación del ácido nucleico. Primero se 

desnaturalizan y separan las cadenas complementarias del DNA, calentando la 

muestra a temperatura de 94-95º C durante 2  minutos; después se realiza la 

adhesión de los cebadores a las cadenas complementarias del DNA, a una 

temperatura (Tm) entre los 37º y los 65º C dependiente de la secuencia y 

longitud de los cebadores, con duración de 30 seg. a 2 minutos. 

Reactivo Concentración Volumen

Buffer 10x 1.5 uL

MgCl 25 mM 0.75 uL

dNTPs 10 mM 1.25 mL

Oligo F

           R

 10 pM

  10 pM

0.5  uL

0.5  uL

cDNA 100 u M 1  uL

RT enzima 2-5 u/uL 1  uL

H2O Ajustar a vol. final 8.5

Vol. Final 15 uL

Tabla 4. Componentes de una reacción de PCR 
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Luego, se extienden las sondas con la acción de la polimerasa a una 

temperatura de 72º a 75º C. Estos ciclos deben repetirse de 25 a 35 veces para 

lograr la amplificación exponencial de la región a copiar del ADN. En un equipo 

de  electroforesis se visualizan los productos de la amplificación contenidos en 

un gel de agarosa al 1.5% con bromuro de etidio, exponiéndolo a la luz UV.

PCR tiempo real

Para estudiar la expresión relativa de los RNAm de las isoformas NOS se 

hicieron reacciones de PCR tiempo real. 

La reacción se realizó en un termociclador LightCycler (Roche Diagnostics 

GMBH, Canada) usando sondas tipo Taqman además de cebadores 

específicos Sentido y Antisentido diseñados para los genes de las tres sintasas 

y el 18S ribosomal en estudio, cuyas secuencias se indican en la tabla 5.

Este sistema permitió detectar y visualizar la amplificación de los productos en 

una sola reacción y en un tiempo menor al de la PCR convencional. Y por lo 

tanto se logró hacer una comparación cuantitativa de la expresión relativa de 

los diferentes genes en estudio. 

Cebador S F 5’ CAATTACTGCCAGGGCTGAC 3’

               A 5’ ATTGTGGCTCGGGTGGAT 3’

eNOS

Sonda TGCTGCTCTGTAGGTTCTCCACAGAA

Cebador S 5’ GCTACAACATCCTGGAGGAAGT 3’

              A 5’ GATTTGGCTGGTCCCTCC 3’ 

iNOS

Sonda TGGAAAGACCGGGCTGTCACC

Cebador S 5’ AGGTGTTCGATGCCCGAG 3’

              A 5’ AATGTGCAGTTCACGGAGATCTG 3’

nNOS

Sonda CTGTAACCATGTCAAGTATGCCACCAACA

Cebador S 5’ CGAACGTCTGCCCTATCAAC 3’

              A 5’ TTGGATGTGGTAGCCGTTTC

18S

Sonda AGGCTCCCTCTCCGGAATCGAA         

Tabla 5. Secuencia de los cebadores y sondas usados en PCR tiempo real
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Las reacciones de PCR fueron realizadas en tubos capilares (Roche 

Diagnostics GMBH), en un volumen  final de 10 µL para cada reacción. A la 

mezcla de reacción que se detalla en la tabla 6, se le agregó el cDNA obtenido 

de cada muestra (2 µL) en concentración de 500 ng/µL, excepto en el control 

negativo.  Cada muestra se analizó 3 veces y  fue cuantificada en el software 

de análisis del LightCycler. Los tiempos y temperaturas para cada fase de la 

amplificación se indican en el programa señalado en la tabla 7.

La cuantificación se realizó por medio de una curva estándar. Las curvas 

estándar para todos los genes se realizaron usando diferentes diluciones 

exponenciales de la concentración inicial del templado

Se muestra las reacciones de las diluciones usadas en este caso para el gen 

de eNOS (figura 5). Las curvas estándar utilizan los valores del punto de cruce 

(Cp). Este valor se produce cuando hay una señal de fluorescencia con 

diferencia significativa a partir de la línea de base. 

Ciclos Análisis mode Temperatura
del gen en estudio

Tiempo Modo Adqui-
sición

                                  Pre-incubación
1 ninguno 95° C 10 min ninguno
                                  Amplificación

95° C 10 s ninguno
Primer dependiente 20-40 s ninguno

45 Cuantificación

72° C 1 s único
                                  Enfriamiento
 1 ninguno 40° C 30 s ninguno

Reactivo Concentración Volumen

Taqman Master 10 x 2       uL

Cebador S                           0.5    µL

Cebador A 0.5   µL 

Sonda Fam 0.1   uL

templado cDNA 500 ng/uL 2      uL

Uracil-DNA glicosilasa 0.2   uL

H2O a   10  uL

Tabla 6 Componentes de una reacción de PCR tiempo real

Tabla 7. Programa utilizado para las reacciones PCR tiempo real
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Los valores de expresión del gen diana (NOS) se normalizaron con los del gen  

18S ribosomal, para determinar las diferencias en la eficiencia de la 

amplificación y la cantidad de templado en cada reacción, usando el Método 

comparativo ∆∆CT (boletín del LightCycler). Los resultados se expresaron 

como porcentaje de expresión obtenidos a 0 h puestos al 100%.   

El gen 18S se usó como control interno por tener probada conservación 

estructural como gen endógeno en humanos y en ratas (Golden N, et al., 1978; 

Torczynski R, et al., 1983).

.  

 Los productos obtenidos de la PCR se separaron por electroforesis sobre un 

gel  de agarosa al 1.5% que contiene 0,5 µg/ml de bromuro de etidio y se 

identificaron según tamaños para verificar el tamaño esperado. 

Expresión relativa del RNAm de las citocinas
Dado que en la expresión de las NOS está involucrada la participación de 

citocinas proinflamatorias, por PCR tiempo real se determinaron los niveles de 

expresión del RNAm de dos de ellas, TNFα  e IL-1α.

En forma similar a las NOS, con el RNA total obtenido de cojinete plantar de las 

ratas con las patologías en estudio, se preparó el cDNA, se utilizó a una 

concentración de 500 ng/ µL y se realizaron las reacciones con el programa 

señalado (tabla 7), variando solo la temperatura (60ºC). También se determinó 

la expresión relativa del gen 18S para normalizar. 

Figura  5. Amplificación del RNAm de eNOS. Las gráficas corresponden a diferentes 
diluciones exponenciales, a partir de una concentración inicial de 1 µg/µL.
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Análisis estadístico.
Los datos son presentados en media ± error estándar. Se realizó ANOVA de 

dos vías. Fue considerada estadísticamente significativa una p<0.05.

Determinación de la concentración sérica de NO

Se realizó de manera indirecta a través de la cuantificación de nitritos por la 

reacción colorimétrica de éstos con el reactivo de Griess (sulfonilamida al 1% 

en ácido fosfórico al 2.5%, 0.1% de naftiletilendiamina en agua). 

El montaje de esta técnica se realizó en placas de Elisa de 96 pozos y fondo 

plano, donde se incluyó por réplicas una curva patrón estándar de nitrito de 

sodio (100 µM)  y se aplicaron 100 µL por réplica y posteriormente se les 

añadió limaduras de Cadmio para reducir los nitratos a nitritos. La placa se 

incubó 1 h a temperatura ambiente en movimiento continuo para después 

revelarse con 200 µL de reactivo de Griess (15 min de incubación). Finalmente 

se midió la absorbancia a una densidad óptica de 540 nm en un lector de 

placas. 

Inmunodetección de iNOS 
Se obtuvieron extracto totales de proteínas a partir del tejido del cojinete plantar 

de ratas del grupo B (con inflamación). El tejido se homogenizó con trizol, 

posteriormente se centrifugó y se tomó la fase de proteínas. Las proteínas se 

cuantificaron con la técnica de Bradford. Posteriormente 20 µg de proteína de 

cada animal se corrieron por electroforesis en geles de poliacrilamida al 10 % 

en condiciones reductoras a 100 V por 3 h. (Towbin et al. 1979). Una vez 

concluida la electroforesis las proteínas del gel se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa durante 1 h a 400 mA.

Las membranas se cortaron en tiras y se bloquearon con leche Svelty al 6% en 

solución reguladora de fosfatos con Tween 20 (PBS-T) toda la noche a 4º C. 

Las tiras se lavaron tres veces con PBS-T, se agregó un anticuerpo de conejo 

anti-iNOS en una dilución 1:500 en PBST y se incubaron durante la noche a 

4°C. Las  muestras se lavaron tres veces con PBST.



38

 Se agregó un anticuerpo de cabra anti IgG de conejo, peroxidado, diluido

1:1000 y se incubó toda la noche a 4°C. Las tiras se lavaron 3 veces con PBS-

T, se agregó la solución reveladora (metanol 17.5%, 4-α-cloronaftol 0.15%, 

PBS 82.5%, y peróxido de hidrógeno 0.1%) y se incubó por 15 minutos. Luego, 

las tiras de papel se lavaron dos veces con PBS-T. Por último, se calculó el 

peso molecular de las proteínas detectadas por el anticuerpo anti-iNOS

Inmunohistoquímica

En cortes de cojinete plantar de 8 micras de espesor obtenidos en congelación, 

montados en laminillas previamente tratadas con Poli-L-Lysina al 7 % y fijados 

en acetona durante 15 minutos, se procedió a la detección por 

inmunohistoquímica (IHQ) directa, de las sintasas de NO, realizando 

incubaciones con anticuerpos policlonales, primarios (anti-NOS) (Laboratorios 

Santa Cruz) y secundarios (chivo-anticonejo) a diluciones de 1:100 y 1: 200 

respectivamente. Los tiempos de incubación para ambos anticuerpos fueron de 

2  horas, a temperatura ambiente, realizando después de cada incubación 

lavados suaves con solución amortiguadora de fosfatos (PBS). 

Previo a las incubaciones se bloqueó  la actividad de la  peroxidasa endógena 

incubando los cortes en una solución de  H2O2 al 0.3% y  azida de sodio 

(NaN3) al 0.1% en PBS, durante 10 min. 

La reacción de peroxidasa se reveló según el método de Karnovsky con 

diaminobencidina (Pierce). Las muestras se  contra-colorearon con 

Hematoxilina de Harris, se deshidrataron y  cubrieron con resina sintética.

Sustancias y reactivos utilizados

Estreptozotocina (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA)

Adyuvante completo de Freund. (Sigma)

Solution Electrophoresis Reagent 30% (Sigma)

Anticuerpos: Anti-iNOS,  anti-eNOS y anti-nNOS (Laboratorios Santa Cruz)

Trizol Reagent (Invitrogen, Burlington, ON, Canada)

Bromuro de Etidio (Amresco)

Taq DNA polymerasa (5U/µl) (Quiagen)
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VII. RESULTADOS

1. Inducción del proceso inflamatorio en el cojinete plantar de las ratas 
Wistar

La aplicación del adyuvante completo de Freund (ACF) en el cojinete plantar de 

las ratas indujo una reacción inflamatoria visible a partir de las 3 horas de la 

aplicación. En la figura 6 se puede observar en el cojinete plantar de la pata 

izquierda (I) de la rata signos de edema y eritema, además de presentar calor 

local y posteriormente incapacidad para la deambulación, a diferencia del 

cojinete plantar de la pata derecha (D) en la cual no se indujo el proceso 

inflamatorio. Esto se realizó con dos grupos de ratas: uno únicamente con 

inflamación y otro en combinación con hiperglucemia.

I D

Figura 6. Fotografía representativa de las patas traseras de la rata. La aplicación 
de ACF en el cojinete plantar produce una reacción inflamatoria como se observa 
en la pata izquierda (I) de la rata, a diferencia de la pata derecha (D) donde no se 
aplicó ACF.
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2. Inducción de la hiperglucemia en ratas Wistar mediante la 
administración de la estreptozotocina

Con la finalidad de tener ratas con alta concentración de glucosa en sangre y 

así imitar el estado de hiperglucemia que se presenta en la diabetes mellitus, a 

dos grupos de animales, se les administró estreptozotocina vía intraperitoneal 

(STZ).

Los valores obtenidos al cuantificar  la concentración de glucosa en sangre,  

antes (tiempo 0) y después de la aplicación de STZ de todos los animales se 

muestran en la figura 7, observándose que el promedio de glucemia estuvo por 

arriba de 300 mg/dL  en las ratas a las que se les aplicó STZ comparado con el 

valor normal que oscila de 115 a 126 mg/dL, (Cano C et al., 2000).
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Figura 7. Concentración de glucosa en sangre de ratas con STZ. Una vez inyectada la STZ (ip), 
se midió con un  glucómetro la concentración de glucosa en sangre a diferentes tiempos. El 
tiempo 0 corresponde a la concentración de glucosa en sangre antes de la aplicación de STZ a 
las ratas. Cada punto representa la media de los valores obtenidos de 3 animales ± el error 
estándar.
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3. Determinación de la expresión del RNAm de las sintasas de óxido 
nítrico

Un aspecto importante para nuestro trabajo fue demostrar la presencia del 

transcrito que codifica para cada isoforma NOS en el tejido de estudio. Para tal 

propósito realizamos el ensayo de RT-PCR  one step,  a partir del RNA total del

cojinete plantar de rata.

En los siguientes resultados se demuestra que los tres transcritos que codifican 

para cada una de las isoformas NOS se encuentran en el cojinete plantar de 

rata.

En la figura 8A se observan los amplicones de los transcritos de la isoforma 

nNOS, de 178 pares de bases (pb), en los procesos de inflamación e 

hiperglucemia (carril 3 y 4 respectivamente). En el carril 2 no se observó 

amplicón con RNA de rata control, ello puede deberse a que esta técnica no es 

demasiado sensible para detectar en este estado el transcrito. El carril 1 

corresponde al marcador de peso molecular. 

La figura 8B muestra el amplicón del transcrito de la isoforma iNOS con un 

tamaño de  211 pares de bases (carril 3). La detección del transcrito se hizo 

con cojinete de rata con inflamación. En el carril 2 no se observó amplicón 

cuando se utilizó RNA de rata control.

En la figura 8C  se muestran los amplicones del transcrito de la isoforma eNOS 

con un tamaño de 256 pb, La detección del transcrito se observó en muestras 

de rata con inflamación (carril 2) y con inflamación e hiperglucemia (carril 5).  

En los carriles 1 y 3 se encuentran los marcadores de peso molecular de 100 

pb y en el carril 4 no se observó el amplicón del RNAm de la eNOS en rata 

control (sin tratamiento). 
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Carril 1 Carril 1
                     A

B

C 

Figura 8.  Amplicones de las isoformas nNOS (A), iNOS (B) y eNOS (C), en el cojinete plantar. En A, 
amplicones de nNOS de 178 pb de rata control, con inflamación y con hiperglucemia. En B, amplicones 
de iNOS de 211 pb de rata control y con inflamación. En C, amplicones de 256 pb de rata con inflamación 
(izquierda) y de rata hiperglucémica con inflamación (derecha). En ratas control no hubo amplificación.
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4. Determinación de la expresión del RNAm de la enzima mieloperoxidasa

Con la finalidad de comprobar el proceso inflamatorio desde un punto de vista 

molecular, se utilizó la técnica de RT-PCR para determinar la presencia del 

transcrito de MOP tanto en una rata control (sin inflamación) como en una con 

inflamación.

La figura 9 muestra la expresión del RNA de la MOP en el cojinete plantar. 

Como se observa en el carril 3, el amplicón que corresponde al trascrito que 

codifica para MOP en una rata con proceso inflamatorio muestra el peso 

molecular esperado de 493 pb., a diferencia de una muestra de rata control en 

el carril 2.

Figura 9. Identificación del  RNAm de MOP en cojinete plantar de rata. En gel de agarosa al 1% se 
observa en el carril 3 el amplicón de la MOP de una rata con proceso inflamatorio (493 pb) y en el carril 2 
no se observa el amplicón de MOP en una rata control (sin  tratamiento).

Carril 1 Carril 3 Carril 4
200pb

Carril  1 Carril 2 Carril 3
Carril  1 Carril 2 Carril 5Carril 3 

Carril 1 Control Inflamación

500 pb
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5. Expresión relativa de los RNAm de las isoformas NOS en el proceso 
inflamatorio  de ratas Wistar

Diversos estudios intentan aclarar el  papel del NO en la inflamación aguda. 

Ante un estímulo, la producción de NO por la iNOS en los macrófagos, 

linfocitos y neutrófilos es un factor importante en la modulación de las 

reacciones inmunitarias e inflamatorias, pero se desconoce la participación de 

las otras dos isoformas. Por esta razón se realizaron experimentos que nos 

pudieran indicar el grado de implicación de cada una de las isoformas a nivel 

transcripcional.

Una vez identificados los amplicones mediante RT-PCR, se diseñaron 

experimentos de PCR en tiempo real con la finalidad de estudiar el patrón de 

expresión relativa de cada gen que codifica para cada isoforma NOS a 

diferentes tiempos en un proceso inflamatorio. Se utilizaron los cebadores 

diseñados para ensayos de tiempo real para cada isoforma NOS señalados en 

Materiales y Método. 

La figura 10 expone los resultados de la expresión relativa de los RNAm de las 

tres isoformas NOS en el proceso inflamatorio inducido, con el promedio de 

tres animales. Los ensayos se repitieron tres veces.

Primero mencionaremos que la expresión del RNAm de iNOS mostró aumentos 

significativos de aproximadamente 496 veces comparado con ratas controles 

(T) sin inflamación (p<0.05) y con las otras dos isoformas. Este transcrito  

alcanzó su nivel más alto a las 12 hrs y se mantuvo  elevado hasta los 8 días.

En segundo lugar la expresión relativa de eNOS dio como resultado un  

aumento significativo de casi 20 veces comparado con ratas sin inflamación 

(T), (p< 0.05) a las 12 hrs, pero de menor grado con respecto a iNOS. Es de 

notarse que esta isoforma presenta un patrón de expresión similar al de iNOS, 

aunque con valores menores.

Los valores de expresión del RNAm de eNOS (5.2, 19.8, 13, 6.7, 13.2 y 10)

fueron menores comparados con los de iNOS (29.3, 495.8, 338.3, 78.5, 255 y 

367.7) en los mismos tiempos de 3, 12, 24, 48, 96 y 192 horas 

respectivamente.

Finalmente la expresión del RNAm de nNOS no fue significativa con respecto al 

control. 
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Figura 10. Expresión relativa del RNAm de las 3 isoformas NOS en el cojinete plantar de ratas Wistar con 
proceso inflamatorio. Cada columna representa el promedio de 3 animales.   En el Eje X  se señala la 
variable tiempo y en el Eje Y, la expresión relativa. 
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6.  Expresión relativa de los RNAm de las isoformas NOS en el proceso de 
hiperglucemia  en ratas Wistar

La hiperglucemia es un signo característico de la diabetes mellitus tipos 1 y 2. 

La Diabetes tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune de aparición  aguda, 

en la que un proceso inflamatorio afecta a la masa de células beta produciendo 

un progresivo y rápido déficit de secreción de insulina.

Se ha mencionado que el NO producido por iNOS aumenta la sobreproducción 

de  mediadores proinflamatorios, NO,  prostaglandinas y COx, los cuales son 

importantes para iniciar y mantener la respuesta inflamatoria, pero también se 

le ha relacionado con destrucción de la célula beta asociada a  diabetes 

autoinmune.

Con la finalidad de conocer si el estado de hiperglucemia modula la expresión 

de los transcritos que codifican para cada isoforma, se realizaron también 

ensayos de PCR en tiempo real a diferentes tiempos en cojinete plantar de 

ratas hiperglucémicas.

La figura 11 muestra la expresión relativa de los RNAm de las tres isoformas 

NOS en un proceso de hiperglucemia inducida, a diferentes tiempos, donde se 

observa lo siguiente:

Primero, que el RNAm de eNOS presentó una alta expresión relativa  

comparada  tanto con la de ratas control (T) sin hiperglucemia, (p< 0.05) como

con las otras dos sintasas. La mayor expresión de eNOS (12.2 veces)  se 

observó en ratas con 3 h de hiperglucemia, disminuyendo en los siguientes 

grupos que mantuvieron más tiempo la hiperglucemia.

Las expresiones relativas del RNAm de eNOS en los diferentes tiempos, fueron 

estadísticamente significativas (p<0.05) comparadas con las de ratas testigo, 

sin hiperglucemia.
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Figura 11. Expresión del RNAm de las 3 isoformas NOS en el cojinete plantar de ratas Wistar con 
proceso hiperglucémico. Cada columna representa el promedio de 3 ratas. En el eje de las abscisas se 

señalan los 3 tiempos de estudio y en el de las ordenadas, la expresión relativa.
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7.  Expresión relativa de los RNAm de las isoformas NOS en el proceso de 
inflamación e hiperglucemia  en ratas Wistar

Como las infecciones recurrentes son una de las características clínicas de 

pacientes que cursan con hiperglucemia,  y la inflamación inducida por 

infección exacerba las lesiones vasculares de pacientes diabéticos, se 

realizaron experimentos con la finalidad de investigar la expresión relativa del 

RNAm de las isoformas NOS induciendo inflamación en ratas que ya cursaban 

con hiperglucemia.

La figura 12 muestra la expresión relativa de los RNAm de las tres isoformas 

NOS en un proceso inducido de inflamación e hiperglucemia, donde se observa 

que el RNAm de iNOS presentó una expresión relativa elevada de casi 46 

veces comparada con ratas testigo (T) (sin inflamación ni hiper-glucemia)

(p<0.05) a los 4 días, y también fue mayor comparada con las otras dos 

sintasas. 

Con una menor expresión relativa el RNAm de eNOS (7.4 veces), a los 2 días,

resultó significativa (p<0.05) comparada con la de ratas testigo. 

La expresión relativa del RNAm de nNOS no fue significativa estadísticamente.
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Figura 12. Expresión del RNAm de las 3 isoformas NOS en el cojinete plantar de ratas Wistar en un  
proceso de inflamación e hiperglucemia. En el eje de las abscisas se señala la variable tiempo y en el de 
las ordenadas, la expresión relativa.
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8.  Expresión relativa de los RNAm de las citocinas proinflamatorias por 
RT-PCR tiempo real, en cojinete plantar de ratas con inflamación

Con  el objeto de conocer el grado de participación de dos citocinas 

proinflamatorias: Interleucina 1α (IL-1α) y el factor de necrosis tumoral (TNF-α)  

en los procesos estudiados, se realizaron ensayos de PCR tiempo real para 

determinar sus expresiones relativas en diferentes tiempos.  

La figura 13 muestra la expresión relativa de los RNAm de IL-1α y de TNF-α en 

el proceso de inflamación inducido, donde se observa en primer lugar una 

incrementada expresión (43 veces) de IL-1α, comparada con ratas testigo (p< 

0.05), manteniéndose con valores elevados en todos los tiempos; y en segundo 

lugar, también la gran expresión de TNFα  comparada con el control (p<0,05)  y 

con mayor expresión al  día 1 de inflamación, después del cual, su expresión 

disminuye notablemente. 
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Figura 13. Expresión relativa de las citocinas proinflamatorias IL-1α y TNF-α en cojinete plantar de rata, 

en  diferentes tiempos del proceso inflamatorio inducido.



50

9.  Expresión relativa de RNAm de las citocinas proinflamatorias, en 
cojinete plantar de ratas con hiperglucemia, por RT-PCR tiempo real

Las citocinas liberadas por linfocitos T y macrófagos activados, en particular 

interleucina 1 (IL-1), han sido implicadas como moléculas inmunológicas 

efectoras que inhiben la secreción de insulina de la célula beta  e inducen su 

destrucción. 

Con el fin de conocer de qué manera participan las citocinas proinflamatorias 

en  los proceso estudiados y su relación con las sintasas de NO, se llevaron a 

cabo experimentos de expresión relativa de los RNAm de dos citocinas: 

Interleucina 1α (IL-1α) y el factor de necrosis tumoral (TNF-α).

La figura 14 muestra la expresión relativa de los RNAm de IL-1α y de TNF-α   

en el proceso de hiperglucemia inducida, donde se observa que lL-1α  tiene  la 

mayor expresión comparada con el control (p< 0.05) y con TNF-α. Por otra 

parte TNF-α  tiene  expresión relativa ascendente en relación al tiempo, 

máxima al primer día  y significativa comparada con el control (p<0.05). 

T                   3                  12                24
TIEMPO  (hrs)

EX
PR

ES
IÓ
N
 R
EL

A
TI
VA

0

2

4

6

8

IL-1α
TNF-α

.

Figura 14. Expresión relativa de las citocinas proinflamatorias IL-1α y TNF-α  en cojinete plantar de 
rata, con hiperglucemia inducida
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10.  Expresión relativa de los RNAm de las citocinas proinflamatorias por 
RT-PCR tiempo real, en ratas con proceso de inflamación e hiperglucemia

La figura 15 muestra  la  expresión  relativa de  los  RNAm  de  IL-1α  y del 

TNF-α  en ratas  hiperglucémicas con inflamación, donde se observan 

resultados diferentes a los que hubo en inflamación, es decir, la  mayor 

expresión  relativa en este caso fue la de TNF-α (25 veces) comparada con 

ratas testigo, que no tenían inflamación ni hiperglucemia (p<0.05) y comparada 

con IL-1α, manteniéndose además, notablemente elevada en los demás 

tiempos. Por su parte IL-1α tuvo una modesta pero significativa expresión al día 

2 comparada con la de testigos (p<0,05), disminuyendo en los siguientes 

tiempos.
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Figura 15. Expresión relativa de las citocinas proinflamatorias IL-1α y TNF-α   en cojinete plantar de 
ratas con inflamación e hiperglucemia inducidas
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11. Cuantificación de Nitritos en sangre de ratas con y sin tratamiento

Una vez que se comprobó la participación de las NOS en los procesos 

estudiados y con objeto de demostrar que en cojinete plantar hay producción 

de NO, se hizo la cuantificación indirecta de su producción usando reacción de  

Griess   La concentración de nitritos en sangre calculada se tomó como un 

indicador de la producción de NO. 

La figura 16 señala la concentración de Nitritos en los diferentes grupos de 

ratas, sin tratamiento (control) y tratadas (inflamación, hiperglucemia y ambos 

procesos). Se observa que el grupo de ratas con Inflamación tuvo una elevada 

concentración de nitritos (más de 10 000 µM) comparada con ratas testigo 

(p<0.05) y con los otros grupos. El segundo lugar lo ocupa el grupo de ratas 

hiperglucémicas, con incrementos significativos de nitritos, comparado con el 

grupo testigo (p<0.05).

El grupo de ratas hiperglucémicas con inflamación presentó la menor 

concentración de nitritos, pero fue significativa con respecto al control (p<0.05).
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Figura 16. Concentración (µM) de nitritos en sangre en los 4 diferentes grupos de animales, en distintos 
tiempos.
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12.  Inmunodetección de la proteína de la isoforma iNOS.

Para detectar la enzima iNOS en extractos totales del cojinete plantar de los 

grupos de ratas control, con inflamación, con hiperglucemia y ratas con los dos 

tratamientos anteriores; los extractos se separaron por electroforesis y las 

proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa. Las membranas se 

cortaron y se incubaron con el anticuerpo anti-iNOS. 

En los extractos de las ratas con proceso inflamatorio el anticuerpo anti-inos 
reconoce una banda de 58 kDa tanto en rata control (T) como en los diferentes 

tiempos de inflamación (Fig. 17).  Claramente se observa que la marca es más 

intensa a partir de las 24 h incluso a los 8 días la proteína es reconocida con 

mayor intensidad que en los demás tiempos.   
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Figura 17. Western blot  que muestra la presencia de la proteína iNOS 
en diferentes tiempos del proceso inflamatorio
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En los extractos de cojinete plantar de ratas con hiperglucemia el anticuerpo 
anti-iNOS reconoce también una banda de 58 kDa en rata control (T) y en los 

diferentes tiempos de hiperglucemia (Fig. 18).  Las marcas de la proteína se 

observan débiles y difusas conforme aumenta el tiempo.   

En los extractos del tejido de ratas con inflamación e hiperglucemia, los 
anticuerpos anti-iNOS reconocen la banda de 58 kDa tanto en rata control (T) 

como en los diferentes tiempos del tratamiento (Fig. 19).  Se observa que las 

bandas son intensas en todos los tiempos del experimento, comparadas con el 

control que se observa escasamente marcado.
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Figura 18. Western blot que muestra presencia de la proteína iNOS 
en  proceso con   hiperglucemia a diferentes tiempos

Figura 19. Western blot que muestra la detección de proteína iNOS en el  proceso de 
inflamación e hiperglucemia a diferentes tiempos.
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13.  Inmunohistoquímica de las isoformas NOS en cojinete plantar de 
ratas con proceso inflamatorio.

Con el fin de localizar las sintasas de NO, se realizó inmunohistoquímica con 

anticuerpos anti-NOS. Las tres isoenzimas NOS se localizaron en todas las 

muestras de tejido con proceso inflamatorio inducido.  

En el cojinete plantar de animales controles no se observó reacción  (figura 20) 

para ninguna de las tres isoformas NOS y tampoco hubo infiltrado inflamatorio. 

                   A                B                  C

Figura 20. Muestras de tejido de cojinete plantar de ratas sin tratamiento. En A, los anticuerpos anti-NOS 
no  presentaron inmunorreacción con anti-nNOS; ni en B con anti-iNOS;  ni en C con anti-eNOS.

En el caso de nNOS no se observaron cambios en la inmuno-reacción con 

respecto al control,  y las de iNOS y eNOS tuvieron una reacción más intensa 

(figura 21) a partir de las 12 horas. 

La iNOS se localizó principalmente en las células inflamatorias, macrófagos y 

neutrófilos y la eNOS se observó en el endotelio de los vasos sanguíneos. 
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 A E

 B F

C G

  D H

Figura 21. Inmunoreacciones con los  anticuerpos anti iNOS (A- D) y anti eNOS (E-H), en cojinete plantar 
de ratas en diferentes tiempos del proceso inflamatorio inducido. A y E, a las 3 horas. B y F a las 12 h.; C 
y G a las 24 h, D y H a los 2 días.

En el proceso de hiperglucemia se observó reacción  para iNOS y   eNOS 

(figura 22), en ambos casos fue débil hasta las 24 hrs, tiempo que duró el 

experimento y fue más específica con anticuerpos anti-eNOS que con anti-

iNOS



57

iNOS eNOS

Figura 22. Inmunodetección de dos isoformas NOS en el proceso de hiperglucemia a las 24 hrs.

En los animales hiperglucémicos con inflamación, la reacción para eNOS fue 

intensa sobre las células endoteliales, mientras que la de iNOS se localizó en 

las células inflamatorias.

A D

B E

C F

Figura 23. Inmunoreacción con los anticuerpos anti-iNOS (A,B,C) y anti-eNOS (D,E,F) en cojinete plantar 
de ratas hiperglucémicas con inflamación en diferentes tiempos, A y D a los 2 días; B y E a los 4 días, C y 
F a los 8 días
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VIII. DISCUSIÓN

Expresión de las sintasas de óxido nítrico  en cojinete plantar.

El presente trabajo muestra la regulación transcripcional de  tres isoformas de 

la sintasa de óxido nítrico (NOS) estudiada en cojinete plantar de ratas con 

procesos inflamatorio y de hiperglucemia.

La sintasa de óxido nítrico  es la enzima responsable de la biosíntesis del óxido 

nítrico (NO) (Palmer et al., 1988). Desde que en 1980, Furchgott y Zawadzky 

descubrieron que el factor relajante derivado del endotelio (EDRF) era el  óxido 

nítrico,  esta biomolécula ha sido ampliamente estudiada   como agente 

vasodilatador, regulando el tono vascular y la presión arterial, con función 

antiagregación/antiadhesión de las plaquetas y como inhibidor de la 

proliferación de células musculares lisas. 

En el sistema inmunológico, la producción de NO tiene un papel central en la 

defensa no específica del organismo, y es responsable de la actividad 

citotóxica de los macrófagos. En el sistema nervioso central, el NO actúa como 

neurotransmisor. Además el NO participa en la etiopatogenia de varias 

enfermedades como la hipertensión arterial, la ateroesclerosis, la enfermedad 

vascular proliferativa autoinmune, la obstrucción pulmonar crónica, la 

impotencia, la lesión por reperfusión miocárdica y cerebral y la hemorragia 

subaracnoidea entre otras, además de su relación con la inflamación y la 

hiperglucemia en la diabetes (Luscher et al., 1989).

En este trabajo se estudió transcripcionalmente la modulación de la expresión 

del RNAm de las tres isoformas NOS (nNOS, iNOS y eNOS) dado el 

importante papel que se ha descrito que desempeña el NO en el proceso 

inflamatorio y en la hiperglucemia.
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Inducción del proceso inflamatorio.
La inducción del proceso inflamatorio agudo en el cojinete plantar de las ratas 

se realizó a través de la administración del adyuvante completo de Freund 

(ACF), el cual ha sido utilizado para incrementar la respuesta inmunitaria de 

manera inespecífica.  En general, los adyuvantes han sido empleados en la 

modulación de la respuesta inmune en diferentes modelos experimentales 

(Franco D. et al., 2004)  y para estudiar el papel que desempeña la inflamación 

en la enfermedad articular (Haüselmann HJM, et al., 1998) y el papel del NO.

Expresión del RNAm de las diferentes isoformas NOS en Cojinete plantar 

de rata.
Una vez demostrada la inducción experimental de la inflamación en las ratas 

Wistar, decidimos determinar  en el cojinete plantar de cada animal,  la 

expresión de los RNAm de las isoformas nNOS, eNOS e iNOS a través de las 

técnicas de RT-PCR.

Las 3 principales  isoformas de la NOS  fueron por primera vez identificadas y 

descritas en 1989,  clonadas en 1991 y purificadas 1994. Estas sintasas son 

producidas por diferentes genes y con diferente localización, regulación, 

propiedades catalíticas y sensibilidad inhibitoria, por otra parte presentan de un 

51 a 57% de homología entre las isoformas  humanas (Alderton W K. et al., 

2001)

En el presente trabajo demostramos en primer lugar la presencia del transcrito 

de cada isoforma de NOS en el cojinete plantar de rata. A la fecha, no se ha 

descrito en este tejido la presencia de las tres isoformas de la NOS. 

Existe un trabajo donde se  estudió la expresión de la iNOS en pata de rata 

(Salvemini D. et al., 1996) y otras publicaciones en donde se demuestra la 

expresión del RNAm de las NOS en otros tejidos de rata o ratón (Omote K. et 

al., 2001, Connelly L, et al., 2003 ).
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Expresión relativa de las isoformas NOS en el proceso inflamatorio.

Dada  la versatilidad de  las funciones de las isoformas NOS en los procesos 

fisiológicos y patofisiológicos, decidimos hacer un análisis de los niveles de 

expresión del RNAm de cada una de ellas en diferentes grupos de animales, 

mediante  PCR tiempo real, para conocer de qué manera se modula su 

expresión en el proceso inflamatorio.

Una vez identificadas las expresiones de las isoformas en el cojinete plantar, se 

procedió a cuantificar los niveles de expresión de las tres isoformas NOS 

presentes en el mismo tejido con inflamación a diferentes tiempos, desde tres 

horas hasta los ocho días. Los resultados obtenidos mostraron que el RNAm 

de iNOS presentó una elevada expresión relativa (de 495.8 veces) comparado 

con ratas controles (expresión=1) (p<0.05) y con las otras dos isoformas. El 

RNAm de iNOS alcanzó su expresión relativa más alta a las 12 horas y 

permaneció  elevada hasta los 8 días.

En uno de los primeros estudios del proceso inflamatorio en pata de rata 

(Salvemini D, et al., 1996), se observó que el edema máximo se presentó a las 

6 horas; se detectó el RNAm de iNOS entre 3 y 10 horas después del estímulo 

y su participación se atribuyó al mantenimiento de la respuesta inflamatoria en 

etapas posteriores a la inducción.

También se ha reportado la participación de iNOS en dos tejidos con 

inflamación inducida;  médula espinal y  pata de rata,  observándose que la 

expresión del RNAm de iNOS fue máxima a las 2.5 y 4 hrs. respectivamente;  

empezó a declinar a las 10 hrs en la médula espinal, mientras que en la pata se 

conservó elevada durante el tiempo estudiado (24 hrs). Los resultados 

muestran que iNOS es sobre regulada en el tejido inflamado y en médula 

espinal con un tiempo de expresión similar y que iNOS contribuye en forma 

diferente a la respuesta inflamatoria y a la nociceptiva (Guhring H, et al., 2001).

En otro estudio de la respuesta inflamatoria  realizado en cojinete plantar 

(Vergnolle N. et al., 1999), observaron por inmunohistoquímica la reacción 

caracterizada por edema e infiltración granulocítica. La respuesta inflamatoria 

ocurrió a través de un mecanismo  independiente de activación de células 

mastocitos y de la producción de prostanoides y NO.
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Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Guhring H, et al., (2001) 

en un modelo de inflamación inducida, quienes encontraron el RNAm de  iNOS 

incrementado en su expresión. Sin embargo, hubo diferencias con los 

resultados de la expresión del RNAm de iNOS obtenidos por Kawashima K, et 

al., 2005,  quienes en la inflamación inducida en pulpa de los incisivos de rata, 

lo detectaron  3 hrs. después de la aplicación de LPS, con un pico máximo a 

las 6 horas. Encontraron además, que la expresión relativa del RNAm de iNOS 

disminuyó desde las 6 hrs. y solamente una pequeña expresión se observó a 

las 12 hrs., y que no se detectó expresión a las 24 hrs.

Con lo anterior, en nuestro modelo inflamatorio podemos decir que la expresión 

del RNAm de iNOS desde el punto de vista transcripcional es modulada en  

diferente manera en un proceso inflamatorio, y también, que la participación de 

esta molécula puede ser relevante independientemente del tejido donde se 

estudie; basándonos en los estudios que se han hecho de la expresión de la 

isoforma inducible en diversos tejidos y con diferentes modelos de estudio, 

como el de Kan W. et al., 2004 quienes concluyen señalando que los 

principales lugares de expresión de esta isoforma son el pulmón, el bazo y el 

riñón.

La expresión del RNAm de la isoforma eNOS mostró también al igual que 

iNOS, una expresión elevada (de 19.8 veces más que en ratas control), y 

aunque fue de menor grado que la de iNOS, también fue significativa (p< 0,05), 

alcanzando su nivel más alto a las 12 h. Es de notarse que ambas expresiones 

aumentan o disminuyen en los mismos tiempos hasta los 8 días en que iNOS 

se mantiene elevada. 

Bucci M, et al., en 2005, establecieron la importancia del papel de la eNOS en 

la regulación de la magnitud de la respuesta inflamatoria aguda y demostraron 

que esta isoenzima es crítica para la función protectora y reguladora del 

endotelio microcirculatorio.

Otros investigadores explican las expresiones de ambas isoformas de la 

siguiente manera:

Connelly L et al., 2003, al  estudiar la expresión de eNOS en macrófagos 

derivados de médula ósea de ratones genéticamente deficientes de esta 

isoforma, después de ser expuestos a LPS, encontraron  la expresión  de iNOS 

y  la producción de NO reducidas, comparados con las de ratones silvestres.
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Sugieren estos autores que el NO derivado de las NOS constitutivas  juega un 

papel principal en el inicio de una respuesta inflamatoria y demuestran que la 

expresión y función máximas de iNOS vascular son alcanzadas a través de la 

sobre regulación y activación de eNOS. 

Un trabajo más reciente (Vo Phuong A, et al., 2005) refuerza al anterior con su 

análisis, en anillos aórticos de rata, del papel autorregulador del NO derivado 

de endotelio sobre la expresión y función de la iNOS vascular inducida por 

LPS. Y aunque hay evidencias que apoyan la tesis de que altas 

concentraciones de NO producido post-inducción de iNOS suprimen la 

actividad de las NOS constitutivas (Buga G.M et al., 1993), también se ha visto 

una relación recíproca entre el NO de eNOS  y el de iNOS, de tal manera que 

bajos niveles (CE50 ≤20 nM) de la producción constitutiva de NO es 

fundamental para la máxima expresión de iNOS.

Aunque los trabajos realizados por Connelly et al., 2003 y  Vo et al., 2005 

explican el importante papel que tiene la isoforma constitutiva eNOS, es 

importante  tener en cuenta que esos trabajos utilizaron otro tipo de tejido y en 

el primero se utilizaron ratones. También con nuestros resultados podemos 

sugerir que el proceso inflamatorio provoca un aumento en la producción de 

NO y que éste podría estar suprimiendo la expresión y actividad de las NOS 

constitutivas; ello explicaría la expresión reducida de las sintasas eNOS y 

nNOS.

Finalmente la expresión relativa del RNAm de nNOS en nuestro modelo de 

proceso inflamatorio inducido, no fue significativa con respecto a los animales 

control.  Este dato puede ser relevante si tomamos en cuenta que en otros 

tejidos se han reportado resultados diferentes a éstos. Por ejemplo, Pozza M, 

et al, en uno de los primeros trabajos en 1998, investigando la participación del 

NO neuronal en la inflamación articular inducida por adyuvante en ratas por 

medio de hibridización in situ  e inmunocitoquímica, encontró que la expresión 

del RNAm de nNOS así como su inmunoreactividad se incrementaron en las 

raíces  de ganglios dorsales lumbares en la inflamación articular inducida por 

adyuvante.
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Aunque altos niveles de la proteína nNOS se encuentran en músculo 

esquelético, donde el NO controla la contractilidad muscular y el flujo 

sanguíneo local, en otros estudios se demostró que las acciones del NO en 

cerebro y músculo también dependen de la asociación de nNOS a complejos 

proteicos específicos en las neurona y células musculares (Mungrue and Bredt, 

1999).

Hay evidencias de que el NO derivado de nNOS regula la expresión de iNOS 

en cultivos de astrocitos (Togashi H, et al., 1997) y que en intestino delgado, el 

NO producido a partir de nNOS regula a la baja a iNOS al suprimir la activación 

del NF-kB (Wu X. et al., 2001).

La expresión de nNOS es sobre regulada selectivamente en respuesta al factor 

de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) a través de la ruta MEK/ERK. La 

nNOS sobre-regulada puede tener un importante papel compensatorio bajo 

condiciones arterioscleróticas/inflamatorias asociado a disfunción de eNOS 

para mantener la homeostasis vascular (Nakata S. et al., 2005).

Ya en 1998, Szabó planteaba como un mecanismo molecular para explicar el 

papel del NO en la inflamación; que el NO producido como consecuencia de 

señales inflamatorias se combina con radicales superóxido para producir 

peroxinitritos, capaces de producir daño de la doble hélice del DNA, con la 

consecuente activación de la sintasa de la poli-ADP-ribosa (SPAR).  El 

incremento en la síntesis de la poli-ribosa produce una falla energética, que 

lleva a la muerte celular. Esta vía podría activarse simultáneamente con otros 

mecanismos citotóxicos independientes de la generación de SPAR, 

generándose mayor daño celular.

Inducción de la hiperglucemia. 
Nuestro siguiente objetivo fue inducir la hiperglucemia  en el modelo 

experimental mediante la administración de la estreptozotocina (STZ).  La STZ 

es un donador de  NO, el cual destruye a las células β pancreáticas y 

contribuye al daño del DNA (Kroncke et al., 1995). Además la STZ genera 

especies reactivas de oxígeno (ROS) por dos rutas diferentes, por un lado  

inhibe el ciclo de Krebs y disminuye el consumo de oxígeno en la mitocondria; y 

el otro mecanismo es por aumento de la actividad de la xantina oxidasa. 
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Estos ROS contribuyen a la fragmentación  del DNA y provocan cambios 

deletéreos en las células (Szkudelski T, 2001).

La STZ entra a las células β pancreáticas a través de un  transportador de 

glucosa (GLUT 2), causando la alquilación de su DNA.  Los valores normales 

de la glucosa en sangre de ratas sin tratamiento (grupo control) son similares a 

los valores reportados para el humano, los cuales oscilan entre 115 a 126 

mg/dL, (Cano C et al., 2000). Una vez administrada la STZ la concentración de 

esta glucosa aumentó hasta 300 mg/dL. Con estos resultados demostramos el 

estado de hiperglucemia en nuestros modelos experimentales. 

Expresión relativa de las isoformas NOS en el proceso de hiperglucemia.  

En la diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, la 

hiperglucemia aparece desde el momento en que se inicia la destrucción 

específica de las células β productoras de insulina, en la etapa conocida como 

insulitis. Esta insulitis puede durar mucho tiempo (años en humanos y meses 

en animales roedores) antes de progresar finalmente a una franca diabetes, 

aunque en algunas veces no sucede.

Se han hecho esfuerzos últimamente dirigidos a analizar los mecanismos 

moleculares responsables de la muerte de la célula β  pancr éatica, que preludia 

la DM-1(Thomas HE, and Kay T, 2000).

Por otro lado, los mecanismos por los cuales la glucosa daña a las células 

vasculares y conduce a cambios funcionales y estructurales son multifactoriales 

incluyendo cambios relativos o absolutos en la producción de sustancias vaso 

activas, entre éstas el NO (Bojunga J, et al., 2004).

Se ha postulado que la alteración del sistema de producción del NO es una de 

las vías a través de la cual podría iniciarse la enfermedad vascular en los 

pacientes que sufren diabetes mellitus (Huszka et al., 1997).

Investigadores como Lopes-Virella et al., en 2003, en su estudio de la 

enfermedad vascular como principal etiología de mortalidad y morbilidad en 

pacientes con diabetes mellitus, consideran que no hay  evidencia que sugiera 

que el proceso inflamatorio en pacientes diabéticos sea diferente del que se 

presenta en individuos no diabéticos.
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Dado que la participación de las isoformas NOS en la producción de NO en un 

proceso como la hiperglucemia no es clara, se analizaron los niveles de 

expresión relativa de cada isoforma con dos  diferentes grupos de animales 

(controles y con hiperglucemia) mediante  PCR tiempo real, para conocer de 

qué manera se modula la expresión del RNAm de dichas isoformas en el 

proceso de hiperglucemia en tiempos de hasta un día.

Nuestros resultados  muestran una singular diferencia en los niveles de 

expresión del RNA de iNOS y de eNOS, grande expresión de eNOS, pero el 

RNAm-iNOS en el mismo ambiente de hiperglucemia se expresó menos (0.5 

veces) que los controles. Ello nos muestra que la isoforma eNOS podría tener 

un papel importante en la producción de NO en un estado de hiperglucemia 

temprana inducida con STZ, ya que  el RNAm de eNOS a las 3 horas, se 

incrementó (12.2 veces más en relación a tejidos de ratas control) en forma 

significativa.

Estos resultados son similares a los encontrados por Veelken et al., 2000, 

quienes al estudiar la temprana hiperfiltración glomerular en ratas diabéticas de 

2 semanas inducidas con STZ, por medio de estudios combinados funcionales 

y moleculares, obtuvieron un incremento en la producción de NO debida a la 

gran expresión y actividad de eNOS en las arteriolas aferentes y glomérulos. La 

proteína eNOS fue detectada en los glomérulos de animales control y 

diabéticos (con niveles promedio de 174% sobre el control). No se detectó el 

RNAm de iNOS ni la proteína en los glomérulos de ratas diabéticas. Con este 

trabajo se destaca el importante papel del NO derivado de eNOS en el 

desarrollo de la hiperfiltración glomerular en la nefropatía diabética temprana .

Sin embargo estos resultados son diferentes a los de Bojunga et al., 2004, 

quienes encontraron la expresión de los RNAm  de eNOS e iNOS (en corazón, 

aorta, riñones y nervio ciático de ratas con diabetes experimental de 4 

semanas) sub-regulada y sobre-regulada respectivamente, en forma 

significativa, sugiriendo como causas de la  vasodilatación endotelial dañada,

la reactividad  disminuida del músculo liso vascular al NO o la actividad 

incrementada del NO como  posible agente de daño vascular y no la  

degradación o inactivación del NO. 
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La capacidad  disminuida de las NOS para generar NO, se ha demostrado 

experimentalmente cuando las células endoteliales son expuestas a un 

ambiente hiperglucémico tanto in vitro como in vivo.  La célula endotelial es 

entonces  blanco del ambiente diabético y se ha señalado a la disfunción 

endotelial  estrechamente  asociada a microangiopatía y aterosclerosis en 

ambos  tipos de diabetes mellitus 1 y 2 (Calles Escandón J y Cipolla M., 2001).

Los altos niveles de glucosa, señalización alterada de la insulina, especies 

reactivas de oxígeno (ROS), inflamación y activación de la proteína cinasa C 

son factores que pueden conducir a un decremento de la disponibilidad del NO. 

Como podemos ver, existen estudios controversiales del efecto de la 

hiperglucemia dependiendo del tiempo experimental ensayado sobre la 

expresión transcripcional de las isoformas eNOS e iNOS; también es 

importante señalar que los tejidos estudiados son diferentes. 

Con nuestros resultados podemos considerar, como otros estudios en cojinete 

plantar de rata, que la participación de la isoforma eNOS puede ser más 

relevante en la producción de NO en este estado fisiopatológico, y con ello 

contribuir a las alteraciones específicas que se encuentran en la DM 

Con respecto a la isoforma nNOS en cojinete de rata con hiperglucemia, no 

obtuvimos expresión relativa significativa en ninguno de los tiempos 

observados. Este resultado es semejante al encontrado en el proceso 

inflamatorio. 

Aunque en cojinete plantar no se ha reportado expresión transcripcional de 

nNOS,  es interesante mencionar que en un estudio, la diabetes mellitus dio por 

resultado también una pérdida de la expresión del RNAm de nNOS en el plexo 

mientérico de ratas, sugiriendo que ello puede estar mediado por los finales de 

AGEs, una clase de aductos de proteínas  modificadas por glucosilación no 

enzimática que son importantes en la patogénesis de otras complicaciones 

diabéticas (Korenaga K et al., 2007).

Se han estudiado también los cambios de la actividad y expresión de la NOS 

en la neuropatía diabética experimental. En ganglios de las raíces dorsales 

lumbares (DRG) en ratas diabéticas, se vio que la actividad NOS se incrementó 

después de 12 meses de diabetes. 
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Sin embargo este aumento no se observó en la inmunohistoquímica o el  

RNAm de nNOS. Por inmunohistoquímica y RT-PCR no se identificaron 

cambios de la expresión de eNOS en los nervios ciáticos o los DRG con 12 

meses de diabetes. Los niveles del RNAm de iNOS fueron los más bajos a 

corto y largo plazo en nervios periféricos pero sin alteración en los DRG 

diabéticos (Zochodne DW. et al.,  2000). 

Expresión relativa de las isoformas NOS en el proceso de inflamación e 

hiperglucemia.

Aunque ya se habían estudiado las expresiones relativas de las isoformas NOS 

en los procesos de inflamación e hiperglucemia por separado, se decidió 

analizar la expresión de estas isoformas en el grupo de ratas con las dos 

patologías, debido a que ambos procesos coexisten en pacientes  diabéticos 

que presentan reacciones inflamatorias por estímulos extraños o endógenos. 

La sobre regulación significativa del RNAm de iNOS en primer lugar, desde los 

dos días y con expresión máxima a los 4 días (más de 60 veces comparada 

con la de ratas control)  y la de eNOS en segundo lugar, comparadas con la 

expresión que tienen en el  proceso inflamatorio,  sugiere que en este proceso 

se encuentra alterada la respuesta inflamatoria con base en evidencias de que 

las interacciones célula endotelial-leucocito se encuentran suprimidas (Tamura 

et al., 2005). Estos investigadores conceden un importante papel a los 

leucocitos en la inflamación ya que  migran a los sitios de inflamación y liberan 

citocinas,  y al evaluar la reacción inflamatoria en el ojo de ratas diabéticas y 

después de tres semanas de inducción de la diabetes observaron que el 

número de leucocitos acumulados y rodantes en la retina diabética 

disminuyeron un 56.3 y 46.7% respectivamente, comparados con los de retina 

no diabética.

 Tomando en cuenta nuestros resultados y los de este grupo de estudio, se 

observa que no solo disminuyen los niveles de expresión de los RNAm de las 

isoformas NOS, sino también los niveles de expresión  del RNAm de las 

moléculas de adhesión  fueron más bajos en ratas diabéticas que en las no 

diabéticas.
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Expresión relativa de los RNAm de las citocinas proinflamatorias en 
inflamación.

La respuesta inflamatoria guarda un estrecho equilibrio que es mediado por 

citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Como uno de los efectos de las 

citocinas proinflamatorias es la síntesis de óxido nítrico, y habiendo obtenido la 

expresión relativa de las isoformas NOS en cojinete plantar de rata con 

inflamación, este trabajo se enfocó a determinar la expresión relativa del los 

RNAm de  dos citocinas proinflamatorias; IL-1a y TNF-1a.

En la respuesta de fase aguda o primera parte de la respuesta inflamatoria, el 

tejido dañado induce macrófagos tisulares, monocitos y otros elementos 

celulares reactivos como los mastocitos, células endoteliales y plaquetas para 

producir varios mediadores. TNF-a e IL-1 son secretadas en grandes 

cantidades y aparecen en la circulación alrededor de la primera hora.  Ambas 

tienen efectos locales y distantes. Las características patofisiológicas de la 

inflamación toman entre 24 a 48 horas para desarrollarse completamente. La 

respuesta de fase aguda involucra mecanismos que revierten la respuesta 

inflamatoria. Las interleucinas 4 y 10 contrarrestan la producción de IL-1 y TNF-

a, IL-6 e IL-8 (Nyström Per-Olof, 1998).

La incrementada expresión de IL-1α comparada con ratas control (p< 0.05, que 

obtuvimos así como la gran expresión de TNFα en las primeras horas, nos 

habla de la importancia que tienen estas citocinas en la primera etapa de la 

respuesta inflamatoria. Estos resultados son similares a los de Kawashima N, 

et al., 2005, cuando señalan incremento en la expresión de citocinas pro-

inflamatorias como IL-1α, y  TNF-α desde las 3 primeras horas post estímulo 

inflamatorio y un incremento mayor a las 6 horas, que corresponde con la 

aparición de la inflamación. 

Pero a diferencia de estos autores, nuestros resultados señalan que IL-1a se 

mantiene elevada en todos los tiempos estudiados y que TNF-α también hasta 

el primer día. 

En 1994, Yoshida et al., investigaron los niveles de expresión génica de IL-1α, 

IL-1β y TNFα  en un modelo de inflamación ocular (uveítis en el cuerpo ciliar 

del iris de ratas: ICB), post-administración de LPS, por medio de análisis PCR 

semicuantitativo. Se observó escasa  expresión en los ICB normales.
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La expresión génica de IL-1α comenzó a incrementarse una hora después de 

la aplicación del LPS (aprox. 10 veces más que los controles). Un segundo pico 

se observó a las 24 horas y la expresión retornó a  cercanos niveles basales (3 

veces) a las 48 horas. La expresión de TNF e IL-1β tuvieron un patrón de 

expresión similar al de IL-1α. 

En otro estudio se demuestra claramente que la expresión del RNAm y la 

proteína de iNOS inducida por IL-1β se asocia con activación del NF-kβ en 

células de músculo liso vascular de rata (Katsuyama et al., 1998).

Es importante señalar que las elevadas expresiones de estas citocinas, 

principalmente de IL-1α,  coinciden con la gran expresión de iNOS y siguen un 

patrón de expresión semejante en este proceso inflamatorio. 

La posible explicación de la incrementada producción de NO la sugieren Lopes-

Virella M.F, and Virella G, (2003) quienes señalan que al ser estas citocinas 

capaces de incrementar la permeabilidad vascular, facilitan la difusión de 

lipoproteínas al espacio extravascular, lo que podría posiblemente contribuir a 

la activación de macrófagos, células de músculo liso y células endoteliales.

Expresión relativa de las citocinas proinflamatorias en hiperglucemia

La diabetes tipo 1, es una enfermedad mediada por linfocitos T que están 

presentes en el infiltrado inflamatorio de tipo autoinmune y gran cantidad de 

productos entre los cuales se encuentran citocinas y derivados de la oxidación. 

Estos compuestos son dañinos para la célula ß pancreática, y la obligan a 

montar mecanismos de defensa para contrarrestar el ataque inmunológico 

inespecífico. 

Las citocinas pro-inflamatorias más destacadas y que tienen efectos directos 

sobre la célula ß pancreática, son el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la 

interleucina-1 beta (IL-1ß) y el interferón gamma (IFN-γ). La presencia de IL-1ß 

estimula la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) en la 

célula ß, lo cual induce aumento de la concentración de NO, inhibiendo la 

secreción de insulina en respuesta a la glucosa (McDaniel et al., 1996;   

Heitmeier  MR, et al., 1999).
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Las citocinas proinflamatorias también contribuyen a la muerte de las células ß 

de manera indirecta, ya que promueven el desarrollo y mantenimiento de la 

insulitis induciendo la producción de sustancias quimioatrayentes encaminadas 

a incrementar la respuesta celular autoinmune. A su vez, inducen la sobre-

expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo I y II, 

aumentando la presentación de antígenos propios de las células ß por parte de 

células presentadoras de antígenos e induciendo la expresión de moléculas de 

adhesión tipo ICAM-1 (Manrique C. and Silva, 2006).

En el proceso de hiperglucemia la expresión relativa de la IL-1α fue la que 

predominó. Alcanzando su valor más alto a las 12 horas, mientras que la 

citocina TNF-α solo alcanzó significancia hasta las 24 h.

Cuando comparamos las gráficas que muestran la expresión de las isoformas 

NOS en hiperglucemia con las de las citocinas en este mismo proceso, 

observamos que mientras eNOS tiene incrementada expresión, la de TNF-α es 

baja, y cuando eNOS tiende a disminuir su expresión, la de TNF-α comienza a 

aumentar. 

Se ha demostrado que la apoptosis de las células de islotes de rata inducida 

por citocinas y STZ, se potencializa por altas concentraciones de glucosa en el 

medio de cultivo (Mellado-Gil and Aguilar-Diosdado M, 2004).

Un tercer proceso donde se estudiaron las expresiones relativas de los RNAm 

de las citocinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1α fue el de inflamación e 

hiperglucemia, donde observamos que el incremento de la expresión relativa 

de iNOS tiene una importante correlación con la expresión relativa de la 

expresión del RNAm de TNF-α, es decir en las ratas donde se presentó  

proceso inflamatorio  la expresión de TNF-α fue también elevada.

Producción de NO, inmunodetección e inmunohistoquímica.

Con todos los resultados obtenidos hasta este momento, los cuales nos indican  

la expresión de los RNAm de las isoformas de las NOS en los diferentes 

tratamientos, decidimos confirmar la producción del NO en sangre.
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Los resultados obtenidos indican que en los grupos de ratas  con los procesos 

estudiados, la concentración de nitritos es directamente proporcional al tiempo, 

es decir,  que conforme va pasando el tiempo, la concentración micromolar de 

los nitritos va aumentando. Esto datos concuerdan con los obtenidos por -da S. 

Rocha, et al., 2002-, al reportar que la concentración de nitritos en un proceso 

inflamatorio inducido se elevaron desde la primera hora y se mantuvieron 

elevados hasta las 96 hrs.  En otro estudio con pacientes diabéticos (DM2), al 

analizar la producción de NO en músculo esquelético para averiguar si este 

proceso estaba relacionado con factores inflamatorios,  los nitritos se vieron 

incrementados (40% más altos) comparados con sujetos control. (Torres SH,  

et al., 2004). 

Además, se ha demostrado en pacientes diabéticos que el aumento de la 

excreción urinaria de nitritos y nitratos en  fase temprana, se debe a que el NO 

está implicado en la hiperfiltración glomerular (Bank and Aynedjan, 1993). 

Estos resultados sugieren que el NO, cualquiera que sea su origen, puede 

jugar un papel importante en la hiperfiltración glomerular que se produce en la 

fase precoz de la diabetes.

Por  otra parte,  para sustentar los resultados obtenidos, y disponiendo del 

anticuerpo monoclonal anti iNOS, se decidió determinar la presencia de la 

proteína de la isoforma NOS con mayor expresión relativa en el proceso de 

inflamación, es decir, de iNOS. Los estudios de inmunodetección  mostraron 

una proteína bien marcada en relación al tiempo en los procesos que 

involucraron inflamación, y escasamente marcada en hiperglucemia, resultados 

semejantes a los de Henningsson et al., 2002 en islotes pancreáticos  y los de 

Choi et al., en 1997; quienes demostraron expresión de la NOS a nivel 

glomerular en rata diabética.  

En los tres procesos estudiados, encontramos que iNOS mostró un peso 

molecular de aproximadamente 58 KDa,  diferente al de la proteína iNOS de 

humano (130 kDa).

Por último, para ubicar en el tejido de cojinete plantar las isoformas de la NOS, 

se realizaron los estudios de inmunohistoquímica  que nos indicaron que en el 

proceso inflamatorio desde las primeras horas se expresan principalmente dos 

isoformas, eNOS e iNOS.
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Estos resultados eran los esperados ya que se han reportado en otros estudios 

(Keynan et al., 2000) en endotelio de arterias y arteriolas. Sin embargo en el 

proceso  hiperglucémico  observamos retraso y disminución en la expresión de 

las tres isoformas NOS, comparadas con ratas controles; lo que nos estaría 

sugiriendo daño por hiperglucemia en diferentes células. Estos hallazgos son 

muy semejantes a los de Veelken et al, 2000, quienes por inmunohistoquímica, 

observaron la reacción de eNOS pero no la de iNOS en el endotelio de vasos 

pre glomerulares y  glomérulos diabéticos.
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IX CONCLUSIONES

1. Los genes que codifican para las tres isoformas de la sintasa de óxido 

nítrico, endotelial, neuronal e inducible, se expresan en el cojinete 

plantar de rata.

2. En el proceso inflamatorio inducido por Adyuvante de Freund existe gran 

expresión del RNAm de la isoforma iNOS que, por el contrario, en 

hiperglucemia inducida por STZ, esta misma isoforma está sub-

expresada.

3. El proceso hiperglucémico a tiempos cortos, inducido por STZ influyó 

aumentando la expresión  del RNAm de la isoforma eNOS 

4. En los procesos de inflamación e hiperglucemia inducidos, hay 

producción de óxido nítrico, siendo mayor en el primero.

5. En la producción de óxido nítrico en cojinete plantar de rata están 

involucradas las isoformas iNOS y eNOS.

6. La regulación de las sintasas de óxido nítrico en los procesos de 

inflamación e hiperglucemia inducidos en cojinete plantar de rata, ocurre 

a nivel transcripcional.
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X. PERSPECTIVAS

Este trabajo aporta nuevos conocimientos en cuanto a la participación del 

proceso inflamatorio y de hiperglucemia en la regulación de la función de las 

sintasas de NO en un tejido hasta ahora poco estudiado como es el cojinete 

plantar de rata. La hiperglucemia experimental implica cambios en los tejidos 

principalmente de los microvasos, en la función endotelial y en los mecanismos 

de participación del NO y sus metabolitos en la función neurotransmisora, 

inmunológica y vascular.
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