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RESUMEN 
 
La Hipertrofia Renal es el primer cambio anatómico en el riñón en la DM 
en etapa temprana, esta hipertrofia, se piensa que es la consecuencia del 
aumento en la reabsorción del TCP lo cual inhibe la detección de señales 
que inhiben el sistema de retroalimentación negativa, sin embargo, se 
sabe que la  hipertrofia renal es debido al aumento en la expresión de 
diversas proteínas involucradas en la hipertrofia las cuales son activadas 
por un aumento en las concentraciones de radicales libres producidos por 
el aumento en el metabolismo de la glucosa; entre estas proteínas se 
encuentran ODC, COX1,COX2, AT1, AT2. 
El estudio de expresión de proteínas involucradas en la Hipertrofia Renal 
se realizo en cultivos celulares de células epiteliales de túbulo 
contorneado proximal de las líneas celulares NRK y LLC-PK1 estos cultivos 
se desarrollaron a concentraciones normales de glucosa y concentraciones 
altas de glucosa simulando un ambiente hiperglucemico similar al de la 
DM, por medio de Western Blot se observo la expresión ODC, COX1,COX2, 
AT1, AT2 en las diferentes concentraciones de glucosa antes mencionadas. 
Se observo que hay un aumento en la expresión de estas proteínas en 
medios con concentraciones altas de glucosa; posteriormente se 
administraron antioxidantes como Vitamina E, Vitamina C, Quercetina y 
Naringenina observando una disminución en la expresión de estas 
proteínas en cultivos con concentraciones altas de glucosa. 
Al observar significativamente la disminución de la expresión de estas 
proteínas llegamos a la conclusión de que la disminución de radicales 
libres disminuyen la expresión de proteínas como ODC, COX1,COX2, AT1, 
AT2  involucradas en la hipertrofia renal en la DM. 
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ABSTRACT 
 
Renal hypertrophy is the first anatomical change in the kidney in DM at an 
early stage, this hypertrophy is thought to be the result of increased 
resorption of TCP which inhibits the detection of signals that suppress the 
negative feedback system without But it is known that renal hypertrophy 
is due to increased expression of several proteins involved in hypertrophy 
which are activated by increased concentrations of free radicals produced 
by the increase in glucose metabolism, between these proteins are ODC, 
COX1,COX2,AT1,AT2.  
The study of the expression of proteins involved in renal hypertrophy was 
carried out in shorts cellular epithelial cells of proximal convoluted tubule 
cell line LLC-PK1 and NRK these crops were developed to normal levels of 
glucose and high glucose concentrations simulating a hyperglycemic 
environment similar to the DM, by Western Blot expression was observed, 
ODC, COX1,COX2, AT1, AT2in different glucose concentrations above. It was 
observed that there is an increase in the expression of these proteins in 
media with high glucose concentrations, then were given antioxidants like 
Vitamin E, Vitamin C, Quercetin and Naringenin observing a decrease in 
the expression of these proteins in cultures with high glucose 
concentrations by observing significantly decreased expression of these 
proteins, we concluded that the decrease of free radicals decrease the 
expression of proteins such as ODC, COX1,COX2, AT1, AT2involved in renal 
hypertrophy in DM.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Se sabe que la Hipertrofia Renal (HR) es uno de los primeros cambios 
anatómicos de los riñones en la Diabetes Mellitus (DM)  , este daño renal a 
través del tiempo puede evolucionar hasta una Nefropatía Diabética (ND) . 
La  DM es una enfermedad endocrina de alta morbi-mortalidad, muy  
frecuente en México y se sabe por las encuestas que hay 3.6 millones de 
personas con una edad mayor a 20 años que padecen DM en nuestro país 
(1); hasta el momento la DM se ha clasificado en 4 clases, que mas 
adelante menciono  haciendo énfasis en la diferencia entre DM tipo I y DM 
tipo II y explico las características de esta ultima ya que es la más común 
en México y el mundo. Esta enfermedad comprende un  grupo  de 
factores genéticos, ambientales y  trastornos metabólicos en 
carbohidratos, lípidos y proteínas  afectando principalmente  la glucosa, 
presentando un estado de hiperglucemia mantenida. 
La DM es una enfermedad que a largo plazo favorece al desarrollo de 
diversas complicaciones en diversos órganos, entre ellos se encuentra el 
Riñón; el primer cabio anatómico en este órgano es la Hipertrofia Renal 
(HR)  principalmente del Túbulo Contorneado Proximal (TCP), esta 
alteración en el riñón a lo largo del tiempo puede llegar hasta una 
Nefropatía Diabética; la forma como se desarrolla la Hipertrofia renal no 
se sabe con exactitud, pero se piensa que este proceso se ve influenciado 
por el aumento en las concentraciones de radicales libres  producidos por 
la autooxidación de la glucosa. 
En este trabajo se realizaron experimentos invitro con cultivos de   células 
epiteliales de TCP los cuales se sometieron a concentraciones normales de 
glucosa, concentraciones altas de glucosa simulando un ambiente 
hiperglucemico similar al de la DM y también se administraron 
tratamiento con antioxidantes como Vitamina C, Vitamina E, derivados 
flavonoides como Naringenina y Quercetina a diferentes concentraciones 
a estos cultivos; en las muestras obtenidas se observo la expresión de 
diversas proteínas involucradas en la Hipertrofia Renal tales como Cox1, 
Cox2, Ornitina Descarboxilasa (ODC), el sistema Renina Angiotensina a 
través de sus receptores AT1 y AT2  y su comportamiento con la 
administración de antioxidantes. 
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Primero mencionare la fisiología renal sin patología y posteriormente 
características de cómo la DM afecta la función renal.  
 
FISIOLOGIA RENAL 
 
El sistema renal está conformado por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la 
uretra; cada riñón está envuelto en una capa muy fibrosa llamada capsula, 
el parénquima renal esta formado por las siguientes partes: la zona mas 
superficial donde están contenidos la mayoría de los glomérulos de las 
nefronas la cual lleva el nombre de corteza; en una zona más interna se 
encuentra la medula la cual está conformada en su mayor parte por la asa 
de Henle de cada nefrona; mas internamente se encuentra la papila 
donde están contenidos los túbulos colectores y diversas estructuras que 
llevan a al filtrado glomerular a la pelvis renal para posteriormente 
conducirlo a los uréteres (Fig. 1). 
 
        
 
 

                                      
 

Figura 1. Corte longitudinal de riñón humano donde se observa la corteza, medula y 
papila. 

 
 
 

CORTEZA 

MEDULA 

PAPILA 
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La unidad funcional de los riñones es la nefrona, la nefrona está 
conformada por diversas partes, las cuales, realizan una función diferente 
cada una, está formada por el corpúsculo renal, que contiene el glomérulo 
y la capsula de Bowman; el Túbulo Contorneado Proximal (TCP) que está 
conformado por tres segmentos S1 y S2 y un segmento recto el cual es S3, 
este último segmento desciende hasta formar el asa de Henle 
descendente, gira y forma el asa de Henle ascendente. 
La macula densa es una zona formada por el asa de Henle ascendente y 
posteriormente comienza el Túbulo Contorneado Distal (TCD) el cual 
continua con el Túbulo Colector (TC) (fig. 1). 
  
                            

                                    
Fig. 2 Partes de la Nefrona. 

 
 
 
Los riñones tienen como función filtrar el plasma sanguíneo y excretar los 
productos del metabolismo corporal, otra función además de filtrar es 
reabsorber aproximadamente  el 99% del filtrado glomerular el cual es 
aproximadamente 180L al día, esta reabsorción se lleva a cabo para 



6 
 

mantener una homeostasis electrolítica, es decir va a regular la excreción 
y  reabsorción de agua y electrolitos como sodio, potasio, calcio, fosfato, 
etc, de este modo también va a regular el equilibrio acido-base; otra 
función es la de producción de diferentes hormonas para la regulación de 
la presión arterial, la eritropoyesis, etc. 
 
El filtrado glomerular se lleva a cabo por medio de la capsula de Bowman, 
su pared mas externa se llama Pared Parietal donde se encuentra un 
epitelio escamoso simple; la Pared mas interna se llama Pared Visceral 
formada por Podocitos y el espacio entre cada una de ellas se llama 
Espacio Capsular; por otra parte en la capsula de Bowman entra una maya 
de vasos sanguíneos llamada Glomérulo, estas dos estructuras forman el 
Corpúsculo Renal (Fig 2). 
 
La Pared Visceral y el endotelio del glomérulo forman la Membrana 
Endotelio-capsular en la cual se lleva a cabo la Filtración glomerular (FG), 
el filtrado glomerular es de 125ml por minuto, la Membrana Endotelio-
capsular y la membrana basal no permite el paso de moléculas muy 
grandes, por lo tanto pasan proteínas de bajo peso molecular, iones 
(mencionados anteriormente), glucosa aminoácidos, agua, etc. 
 
No solo las diferentes barreras glomerulares determinan filtración 
glomerular, también influyen diferentes resistencias como la Presión 
sanguínea en el glomérulo, la Presión Coloidosmotica sanguínea, la 
presión ejercida por el líquido contenido en el TCP cuando el túbulo está 
lleno. Todos estos aspectos determinan la Velocidad de Filtración 
glomerular, La presión de filtración efectiva etc. 
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Fig. 3 Capsula de Bowman, Glomerulo, Corpusculo Renal. 
 
 
En el TCP se lleva a cabo la mayor parte de reabsorción de los diversos 
componentes del plasma sanguíneo, este túbulo tiene un epitelio de 
reborde en cepillo, con gran cantidad de mitocondrias debido a que en el 
se lleva en su mayoría reabsorción por medio de trasporte activo, es muy 
importante en esta tesis las características del TCP ya que en él se da el 
primer cambio anatómico en la DM el cual es la HP. 
Se cree que la hiperfiltración glomerular lleva a una hipertrofia del TCP(), 
sin embargo también se cree que la hiperfiltración glomerular  se da por  
el aumento en la reabsorción tubular debido a la hipertrofia del túbulo, es 
decir primero debe haber una hipertrofia principalmente del TCP para que 
se de una hiperfiltracion glomerular, esto se cree que se da debido a la 
activación de la vía arginina-ornitina-poliamina donde la actividad de la 
ODC en el riñón aumenta, se sabe que aumenta su actividad con 
solamente un día de haber inducido diabetes con estreptozotocina en rata 
y con los experimentos que realice en esta tesis compruebo que la 
expresión de estas proteínas disminuye al aplicar antioxidantes y no solo 
se disminuye la expresión de la ODC si no también la expresión de  AT1 y 
AT2,Cox1, Cox2, por lo tanto los radicales libres tienen un papel muy 
importante en la expresión de estas proteínas. 
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DIABETES MELLITUS 
 
Según la causa que origina la DM se clasifica en (2,3): 
 
1.- Diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) o conocida como 
Diabetes   tipo I, tienen  una  necesidad  absoluta  de tratamiento con 
insulina. 
2.- Diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID) o conocida como 
Diabetes Tipo II. No requiere tratamiento con insulina. 
3.-DM causada por otros factores. 
4.-Diabetes mellitus gestacional. 
 
CARACTERISTICAS DE DIABETES TIPO I Y TIPO II 
 
1. Diabetes mellitus insulino-dependientes (DMID), tipo 1 o  también  
infantil/juvenil produce destrucción de las  células beta del páncreas, esta 
comienza antes de los 40 años,  los síntomas y signos clínicos antes 
mencionados pueden presentarse bruscamente,  así como  cetoacidosis; 
los niveles   de   insulina   son   indetectables   y   los   de   glucagón   están 
aumentados.   El   tratamiento   con   insulina   es   necesario   desde   el 
principio de la enfermedad.   
 
2. Diabetes  mellitus no  insulino-dependientes (DMNID), o  de  tipo  2,  
también conocida como diabetes del  adulto,  ya que comienza en edades 
intermedias o avanzadas, es una enfermedad crónica  en la cual se 
presenta una importantísima predisposición genética; entre los factores 
ambientales más importantes en este tipo de diabetes son el 
sedentarismo, la obesidad (esta enfermedad es muy común en pacientes 
obesos) y alimentación alta en carbohidratos. En este tipo de diabetes 
existe una resistencia insulínica,  un  déficit en la secreción de insulina y 
ocasionalmente una alteración en el receptor, al haber problemas en la 
insulina,  los niveles de glucosa en sangre aumentan a esto se le conoce 
como Hiperglucemia que puede llegar a valores de 300-350mg/dl (siendo 
el tratamiento por medio de hipoglucemiantes), por lo tanto, las células se 
deshidratan por osmolaridad y pierden  agua, para que las presiones 
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osmóticas se igualen va haber un aumento de la osmolaridad en el liquido 
extracelular y en la sangre. 
 
COMPLICACIONES EN LA DIABETES 
 
Las manifestaciones  clínicas se presentan a lo largo de semanas o meses, 
entre ellas tenemos la poliuria, polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de 
peso excesiva; también  puede presentarse una descompensación  
metabólica  aguda: cetoacidosis,  coma hiperosmolar,  etc. 
 A nivel renal hay una glucosuria es decir que la glucosa comienza a salir 
por orina ya que las concentraciones sanguíneas superan  el umbral renal; 
la glucosa al ser muy higroscopica al salir por orina va  arrastrar agua 
osmóticamente propiciando poliuria, deshidratando intracelular y 
extracelularmente (esto puede llevar al paciente a una hipovolemia) 
dando otro signo clínico el cual es la polidipsia; la viscosidad de la sangre 
puede ser tal que lleva al paciente a microtombosis, cabe mencionar que 
si los niveles de glucosa llegan a ser de 600  mg/dl, puede o no 
presentarse acidosis metabólica debido a una deshidratación profunda 
consecuencia de una diuresis osmótica. 
Cuando no hay una absorción de glucosa las células obtienen energía de 
las grasas corporales para  la obtención de ATP, ahora, al haber anomalías 
en el metabolismo lipídico hay deposito de estos en las paredes de los 
vasos sanguíneos provocando una arterioesclerosis, por  otra parte, se  
estimulará el  mecanismo de  transporte  a  través  de  la carnitina hacia la 
mitocondria, que es  donde tiene lugar la  beta-oxidación de los  ácidos 
grasos aumentando obteniendo como producto de su catabolismo los 
cuerpos cetonicos, estos se  irán acumulando en la  sangre dando lugar a 
una cetoacidosis disminuyendo el pH sanguíneo lo cual se conoce como 
acidosis metabólica, esto puede llevar al paciente a un coma cetoacidotico 
llamado coma diabético, o la muerte; los cuerpos cetónicos se eliminan 
por aliento dando un olor a acetona o por orina dando lugar a una 
cetonuria. La degradación de  lípidos lleva al paciente a perder peso y por 
lo tanto provoca polifagia. 
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También se presentan alteraciones en el metabolismo de las proteínas (7), 
se ve disminuida  la síntesis de proteínas en tejidos y hay proteólisis por lo 
tanto se tiene que hacer gluconeogenesis a partir de aminoácidos y esto  
en conjunto con la degradación de lípidos refuerza la  polifagia. 
 
Esta  enfermedad  es progresiva esta puede ser un factor muy importante 
en el desarrollo de diversas complicaciones  conocidas como alteraciones 
Microangiopaticas y Macroangiopaticas (4,5). 
 
-Las complicaciones Macroangiopaticas se presentan principalmente en 
vasos de mediano o gran calibre. 
-Las  complicaciones Microangiopaticas  regularmente afectan a nivel  
renal,  retiniano  o nervioso pero en este trabajo nos enfocamos en las 
complicaciones a Nivel Renal especialmente en la HR.  
 
Se piensa que estas complicaciones se manifiestan por acumulación  y  
acción  de  productos  de  glicación avanzada (6-8), incremento  en  la  
actividad  de  la  vía  del sorbítol (9), aumento  en  la  vía  de  las  
hexosamínas (10), activación  de  diversas  isoformas  de  la  proteína  
cinasa  C (11), y aumento  en  el  estrés  oxidatívo (12,13) por la 
autooxidación  de  la  glucosa  (80).  La glucosa,   como   todos   los   α -
hidroxialdehídos,   se   encuentra   en equilibrio  con  la  forma  enediol.  El  
enediol,  en  presencia  de  metales pesados  como  el  Cu 2+ ,  puede  dar  
lugar  a  la  formación  del  radical enediolil, el cual, en presencia de 
oxígeno, forma el radical superóxido y  un  cetoaldehído.  El  radical  
superóxido,  puede   formar   peróxido   de   hidrógeno   y   radical 
hidroxilo.  El  cetoaldehído  también  puede  ser  tóxico  ya  que  puede 
reaccionar  con  los  grupos  aminos  de  las  cadenas  laterales  de  las 
proteínas, y en un proceso autoxidativo generar radical superóxido.  
La Oxido nítrico sintasa  es  un  enzima  que  cataliza  la  formación  de  
óxido  nítrico  a partir  de  la  arginina.  El  óxido  nítrico  es  un  radical  
libre  que  tiene importantes  funciones  fisiológicas  en  el  organismo  
(81).  El  óxido nítrico  puede  reaccionar  con  el  radical  superóxido  
dando  lugar  a  la formación  del  anión  peroxinitrito  (ONOO - ),  que  es  
muy  citotóxico (82).  
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Otras enzimas  citosólicas  solubles  como  la  aldehido  oxidasa  y enzimas 
unidos a la membrana plasmática, como la lipooxigenasa y la 
cicloooxigenasa,   que   participan   en   el   metabolismo   del   ácido 
araquidónico, generan radicales libres durante su ciclo de catálisis (22, 23).  
 
 Los aspectos antes mencionados son muy importantes, sin embargo en 
esta tesis es de  gran interés  el aumento del estrés oxídativo  en la DM ya 
que se piensa que es el factor desencadenante de  sistemas que favorecen 
el desarrollo de la HR en la DM como son: el sistema Renina Angiotensina 
a través de sus receptores AT1 y AT2, diversas proteínas como Cox1, Cox2, 
Ornitina Descarboxilasa (ODC). 
 
A continuación doy una breve explicación de todos y cada uno de estos 
aspectos y  posteriormente como interaccionan para el desarrollo de la 
Hipertrofia Renal.  
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RADICALES LIBRES 
 
Tenemos que saber que es un radical libre (RL) en definición es un  átomo 
o grupo de átomos que contiene un electrón desapareado dentro de su 
estructura, es decir, es la existencia de un electrón que no tiene una 
pareja con sipin opuesto dentro de un átomo o grupo de átomos; tienen 
un tiempo de vida media menor a 1µseg y se combinan para generar  
moléculas más estables. 
Los RL se forman por el rompimiento de enlaces los cuales pueden ocurrir 
de diversas formas, por ejemplo, por energía térmica, fotoquímica, radio 
química o reacciones de oxido-reducción, esta última es muy importante 
en este trabajo ya que es por medio de la cual se generan radicales libres 
en los sistemas biológicos, una de las características de los radicales libres 
es que pueden reaccionar con otro radical libre o con moléculas que se 
encuentran cercanas a él haciendo reacciones en cadena que pueden 
resultar dañinas rompiendo el equilibrio en tejidos; sin embargo también 
se ha observado que existen sustancias que pueden retardar estas  
reacciones  las cuales se conocen como antioxidantes. 
La generación de radicales libres tiene diferentes etapas en las cuales se 
encuentra la etapa de inicio, etapa de propagación y etapa de terminación 
por lo tanto los antioxidantes pueden actuar en alguna de estas  
diferentes etapas. 
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Existen diversos tipos e radicales  libres de los cuales encontramos los 
siguientes: 
 
I.- ESPECIES  REACTIVAS  DEL  OXÍGENO (ERO).   
 
1.-RADICAL LIBRE SUPEROXIDO O2 .  
Este radical libre es predominante en el pH fisiológico es la forma más 
estable del  oxígeno  es una  molécula  diatómica  O2 ,  en  esta  forma  el  
oxígeno  es  solo  moderadamente  reactivo, sin embargo,  por  efecto  de  
radiaciones  ionizantes, por  la  acción  de enzimas o  por  mecanismos 
químicos, que  pueden  generar una serie de especies químicas que son 
capaces de reaccionar  con otros compuestos presentes en el organismo y 
consecuentemente producir daño celular (21).  
Los ERO pueden tener un origen endógeno o  exógeno  (22, 23),    algunos  
de  ellos   surgen   como,  reacciones   secundarias  no   deseadas     entre        
las biomoléculas   pero  otras  especies  activadas  de  oxígeno in  vivo se 
generan con un fin determinado. 
 

O2  + e-  + H+ --------> HO2.  --------> O2
-•  + H+ 

 
 
 
2.-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2  
  
Este radical libre atraviesa con facilidad las membranas celulares, se forma 
a base de las reacciones del ión superóxido o bien por la reducción directa 
del oxígeno por dos electrones:  
  

2O2
-· + 2H+   -------> H2O2 +  O2 

O2 + 2e-  + 2H+ ---> H2O2 
  
Es  un  producto  estable  en  ausencia  de  catalizadores  que promuevan   
su   descomposición, existen  enzimas   producen   agua                                                                                                    
oxigenada a partir de oxígeno como la Superóxido Dismutasa (SOD), 
glucosa oxidasa, la  D-aminoácido  oxidasa,  etc.  (30,  31),  y  también  
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puede producirse por reacciones químicas. Se convierte en agua por 
acción de la catalasa, un proceso que determina su vida media. Parece que 
el H2O2 está implicado en la regulación de la transducción de la señal de 
expresión de genes a través del NF-κB y AP-1. Ambos  son  factores  de  
trascripción  capaces  de  inducir  la trascripción de genes tales como de la 
interleucina 2 (IL-2), el factor de  necrosis  tumoral  α  (TNF-α), (32-33) por 
mencionar algunos.  
  
 
3.- Radical hidroxilo HO·  
  
Es la especie química más reactivas que se conoce y, por tanto, más tóxica. 
Tiene una vida media estimada de alrededor de 10 -9  seg (39).   
Puede formarse in vivo como consecuencia de radiación de alta energía 
(rayos X, rayos γ) que puede provocar la rotura homolítica del agua  
corporal.  La  luz  UV  no  tiene  suficiente  energía  como  para escindir 
una molécula de agua, pero puede dividir el agua oxigenada en 2 
moléculas de radical hidroxilo.  
  

H2O2--------> 2 HO· 
  
 
 Uno de los procesos de producción de radical hidroxilo  es  la  reducción  
del  agua  oxigenada  por  ciertos  iones metálicos.  La  reacción  de  
Fenton  (36)  utiliza  Fe 2+   y  el  peróxido  de hidrógeno:  

H2O2 + Fe 2+ ----->  Fe 3+ + HO· + OH- 
    
4.-Oxígeno singulete. 
 
 El oxígeno singlete (1O2) es una forma activa del oxígeno, que se  
diferencia  de  la  forma  normal,  triplete,  en  que  los  electrones  del 
orbital antienlace  tienen  espines  opuestos.  Esta  forma  es  mucho  mas 
reactiva que el oxígeno triplete. No es un radical libre y se forma in vivo  
por  acción  de  la  luz  sobre  las  moléculas  de  oxígeno.  Su  vida media 
es alrededor de 10 -6  segundos, del ambiente en el que se encuentre en 
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contacto.   Puede   interaccionar   con   otras   moléculas transfiriéndoles    
energía favoreciendo a una excitación química o combinándose 
químicamente con ellas. También puede  formarse   en   la   oxidación   de 
la   NADPH   en   los microsomas,  por  la  actividad  de  varias  enzimas  
como  la  xantina oxidasa,  la  lactoperoxidasa,  lipooxigenasa  y  
prostanglandinsintetasa, entre otras (37).  
  
5.-Radical peroxilo (ROO • )  
 El  radical  peroxilo  RO2. es  un  producto  intermedio  de  la 
lipoperoxidación o por otras reacciones, tiene una vida media 
relativamente larga (segundos).  
  

Fe3+ (Cu2+) + LOOH ------->  Fe2+ (Cu+) + LOO.+ H+ 
 
 
 II.-DERIVADOS DE NITRÓGENO: ESPECIES REACTIVAS DEL NITRÓGENO 
(ERN).   
 
Las  especies  reactivas  del  nitrógeno  representan  otra  clase  de 
radicales libres a los cuales se pueden clasificar en:  
  
1.-Óxido nítrico (NO • )  
  
El  óxido  nítrico  tiene  una  gran  importancia  por  su  función fisiológica,   
además   de   ser   considerado   un   intermediario   tóxico importante por 
su condición de radical libre es  un  gas  lipofílico  e  hidrosoluble,  con  una  
vida  media relativamente larga (3-5 s), su formación tiene lugar por una 
reacción enzimática  en  la  que  la  enzima  óxido  nítrico  sintasa  cataliza  
la conversión de L-arginina a L-citrulina dando como subproducto NO •  en 
numerosos tipos celulares (38,39 ).  
El  óxido  nítrico  juega  un  papel  fundamental  en  numerosos procesos 
fisiológicos: actúa como regulador del flujo sanguíneo local, inhibe  la  
agregación  plaquetaria,  se  produce  por  los  macrófagos activados 
contribuyendo a la defensa inmunitaria primaria y también actúa  como  
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neurotransmisor,  siendo  el  cerebro  el  órgano  con  mayor actividad 
óxido nítrico sintasa (42).  
El NO •  tiene la capacidad de reacción con el hierro   de   proteínas   
intracelulares,   principalmente   mitocondriales, siendo  inactivadas  por  
él  la  mayoría  de  las  enzimas  que  poseen  un grupo prostético hemo, 
puede reaccionar con ácidos nucleicos dando lugar  a  mutaciones  y  
rompimiento del  ADN.  
El NO •  posee una acción antiinflamatoria importante, pero también  
tiene  la  capacidad  de  promover  la  disfunción  celular  y  tisular  a través  
de  un  efecto  pro-inflamatorio. 
Por otro lado cuando las concentraciones de NO •  aumentan, el NO •  
tiene efectos  indirectos,  a  través  de  los  metabolitos  derivados  de  él, 
pudiendo  reaccionar  con  el  oxígeno  o  el  radical  superóxido,  lo  cual  
ocurre en situaciones de inflamación.  
Un   exceso   de   óxido   nítrico   es   citotóxico se piensa que   su 
citotoxicidad se cree que es debida al  • O 2- , con el que reacciona para 
dar formar al anión peroxinitrito (ONOO •- )  
  
2.-Peroxinitrito (ONOO •- )  
  
Es un intermediario oxidante que puede protonarse y descomponerse con 
facilidad de modo que es altamente reactivo  (no es un radiacal libre) (43), 
induce la   peroxidación   lipídica   en lipoproteínas,  interfiere  con  la  
señalización  celular  por  nitración  de residuos  tirosina,  oxida grupos  
tioles  y  guanosinas,  de  degradar carbohidratos y de rompe el  ADN (44, 
45).  
El anión peroxinitrito (ONOO - ) se forma por la reaccion entre el óxido 
nítrico con el anión superóxido (46:  

O 2-•  + NO •  -> ONOO •-  + H +  -> ONOOH -> NO 3- 
  
El  peroxinitrito  está  en  equilibrio  con  su  ácido  conjugado (ONOOH), 
en soluciones neutras es un potente agente oxidante, capaz de oxidar  
grupos  tioles, además  puede nitrar  compuestos  fenólicos  en 
condiciones  fisiológicas,  como  los  anillos  de  tirosina  (47).   
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Los    residuos  de  tirosina  son  oxidados  por  los  radicales  derivados  del 
peroxinitrito formando el radical tirosilo, que a su vez reacciona con el 
NO• para    formar    3-nitrotirosina.  
  
3.- Dióxido de nitrógeno (NO 2• )  
  
El  dióxido  de  nitrógeno  es  un  radical  libre  producido primero a partir 
de la oxidación del NO •  atmosférico (49).  Es  un  iniciador  de  la  cadena  
de  peroxidación lipídica (50).  
 
 
FUENTES DE RADICALES LIBRES  
  
Los RL pueden provenir de fuentes endógenas y exógenas, entre las 
fuentes exógenas tenemos a los  factores ambientales como      
contaminantes ambientales, pesticidas,  humos  del  tabaco,  solventes, 
anestésicos e hidrocarburos aromáticos, humo de tabaco estos factores 
químicos son RL o el metabolismo celular los convierte en RL en un 
proceso de desintoxicación (57).  
 Dentro de las fuentes endógenas o del metabolismo celular  tenemos: 
- La cadena de transporte electrónico mitocondrial: Es una de las 
principales fuentes de RL  en las  mitocondrias, estas son las que 
consumen  más  del  90% del oxígeno celular, cabe mencionar que estos 
RL son producidos en tejidos sanos como producto del metabolismo 
natural del ser humano.  
-La cadena de transporte electrónico mitocondrial: También  es una de las 
principales fuentes de RL en la célula,  pero también en muchas de   las  
patologías  se sabe  que  la  mitocondria genera  RL,  por lo tanto es una de 
las  causas  del  estrés  oxídativo que sufre la célula.  
- También existen otras fuentes de autooxidación de pequeñas moléculas: 
En  la  célula  hay muchos  componentes solubles, capaces de producir 
reacciones de oxidación-reducción por ejemplo los  tioles,    
hidroquinonas,    catecolaminas,    flavinas    y tetrahidropterinas etc.   
Por otra parte la reacción de Fenton-Haber-Weiss consiste  en  la  
reducción  del  H 2 O 2   por  iones  de  metales  de transición,  sobre  todo  
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el  ion  ferroso  (Fe +2 )  y,  en  menor  medida,  el cuproso  (Cu + )  y  otros  
iones.  El  peróxido  de  hidrógeno (H 2 O 2 )  es  una  molécula  
relativamente  estable  en  ausencia de    catalizadores    que    promuevan    
su    descomposición.   
Fenton  descubrió, a finales del siglo pasado, que se podían oxidar 
moléculas orgánicas  por  mezclas  de  peróxido  de  hidrógeno  y  Fe +2   
(reactivo  de Fenton)  (36). Haber  y  Weiss  quienes  dieron  a conocer 
explicación del mecanismo de reacción: el Fe +2  reduce al H 2 O 2 , que a su 
vez se descompone en el radical hidroxilo y el ion hidroxilo (35).  
 
Muestro estas reacciones: 

H 2 O 2  + Fe +2  → HO •  + HO  - + Fe +3 
  
Y en general,  

ROOH + Fe +2  → RO •  + HO -  + Fe +3 
  
Esta reacción puede suceder con varios metales, el hierro parece ser el 
más importante en sistemas biológicos. El Fe +2  se oxida a Fe +3  con 
mucha facilidad, y éste es muy insoluble por  ello, el hierro libre en los 
sistemas biológicos estará en muy pequeñas cantidades y en forma férrica 
(53). Pero el ion férrico puede ser reducido por el ascorbato (54, 55) y por 
el radical superóxido (27), con  lo  que  se  genera  un  ciclo  de  producción  
continua  de  radicales hidroxilo:  
  

Fe +3  + O 2-•  → Fe +2  + O 2 
Fe +3  + AH -  → Fe +2  + A -•  + H + 

Hay  un  gran  número  de  proteínas  de  unión  a  metales (ferritina,  
transferrina,  ceruloplasmina)  que  actúan  como  reserva  de iones 
metálicos y que, además, impiden que estos iones participen en 
reacciones redox (28, 56).  
Los radicales libres generados extracelularmente deben cruzar la  
membrana  plasmática  antes  de  reaccionar  con  otros  componentes 
celulares y, por tanto, pueden iniciar reacciones tóxicas en la misma. Los  
ácidos  grasos  insaturados  presentes  en  la  membrana  y  las proteínas   
transmembrana   que   tienen   aminoácidos   oxidables   son susceptibles 
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de ser alterados por los radicales libres, estas reacciones alteran las 
propiedades de las membranas cambiando su permeabilidad,  
aumentandola,  disminuyendo  el potencial  de  membrana,  se pierden  
las  funciones  secretoras  e inhiben los procesos metabólicos celulares, 
todo ello provocado por la peroxidación   lipídica dañando y/o   oxidando  
proteínas estructurales (22).    
Ahora, la    xantina   oxidoreductasa,   aldehído   oxidasa, dihidroorotato    
deshidrogenasa,    flavinprotein    deshidrogenasa    y triptófano  
dioxigenasa,  generan  radicales  libres  durante  su  ciclo catalítico (60, 
61).  
La xantina oxidasa es un enzima que se encuentra ampliamente 
distribuida en la naturaleza. Cataliza  la  oxidación  de  muchos  substratos,  
estos pueden ser  endógenos como las purinas o exógenos como el etanol, 
la función principal a  nivel  fisiológico  es  la  oxidación  de  la  hipoxantina  
y  de  la xantina a ácido úrico, este es el producto final del catabolismo de 
la bases púricas en el hombre. La  xantina  oxidasa  in  vivo    se  encuentra  
fundamentalmente bajo  la  forma  NAD + . 
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ESTRÉS OXIDATIVO 
 
El estrés oxidativo se ha definido como la exposición una ruptura del 
equilibrio entre las sustancias o factores prooxidantes y los mecanismos 
antioxidantes encargados de eliminar dichas especies químicas, ya sea por 
undéficit de estas defensas o por un incremento exagerado  de  la  
producción  de  especies RL.  Esto trae como consecuencia  alteraciones  
de  la  relación estructura la función  en cualquier órgano, sistema o grupo 
celular sea especializado o no, por lo tanto se sabe que el desequilibrio en 
estas especies químicas se da en general produciendo un daño celular que 
posteriormente evoluciona a diversas patologías bien definidas. 
El daño celular puede ser en diferentes biomoleculas como las siguientes: 
1. Lípidos. Como ya mencione anteriormente hay peroxidacionlipidica (20-
22) 
2. Proteínas. Hay oxidación de algunos aminoácidos como fenilalanina, 
tirosina, histidina y metionina también puede haber entrecruzamientos de 
cadenas peptídicas,y por último hay formación de grupos carbonilos. 
 
3. Ácido desoxirribonucleico (ADN). Hay  mutaciones  y carcinogénesis, 
donde se puede perder la expresión o síntesis de una proteína por daño 
de un  gen específico, modificaciones oxidativas de     las     bases,     
deleciones, fragmentaciones, interacciones inestables  del ADN,  
reordenamientos cromosómicos  y  desmetilación  de citosinas del ADN 
que activan genes. 
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POLIAMINAS 
 
Las poliaminas, espermidina, espermina y el precursor diamina, 
putrescina, son aminas alifáticas que tienen carga positiva y se ha 
demostrado en numerosos estudios que es esencial para el crecimiento y 
diferenciación celular, las poliaminas interactúan electrostáticamente con 
mitades de carga negativa como el ADN, el ARN, proteínas y fosfolípidos.  
La importancia de las poliaminas para el crecimiento normal de las células 
y las funciones es que  regula la síntesis y degradación; cuando no hay 
presencia de poliaminas estas células dejan de crecer y proliferar, cuando 
hay estímulos tróficos se  incrementan las concentraciones intracelulares 
de poliaminas que son los más altos en las células que proliferan 
rápidamente. En general, espermidina y espermina están presentes en 
concentraciones milimolar, mientras que los niveles de putrescina son 
ligeramente inferiores. Sin embargo, la mayoría de las poliaminas en las 
células están vinculados a los ácidos nucleícos y otras estructuras con 
carga negativa. Las poliaminas tienen también la capacidad de inducir 
cambios conformacionales en el ADN  y regulan la transcripción.  
 
ORNITINA DESCARBOXILASA (ODC). 
Las poliaminas Asimismo, parece que estar involucrados en las vías de 
señalización que regulan la síntesis de factores de transcripción o un 
modular la actividad de unión a través de la fosforilación. 
 
Cuando hay carencia de poliaminas los primeros efectos detectables se 
observan en el ADN y la síntesis de proteínas esto  parece estar mediado 
por la inducción de inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas 
p21WAF1/CIP1 y la p27KIP1 a través de mecanismos dependientes de 
p53, pero también se sabe que puede ser mediada por la transcripción del 
factor NF-k β. 
Sin embargo concentraciones  altas de poliaminas también pueden  ser 
perjudiciales para el crecimiento celular y capaces de llevar a la muerte 
celular que se ha demostrado en varios casos que por la naturaleza de 
apoptosis. 
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La oxidación de la espermidina y espermina, ya sea por amina oxidasa 
suero o por la oxidasa intracelular de poliaminas FAD-dependiente 
produce peróxido de hidrógeno que es un potente inductor de apoptosis. 
Sin embargo, las poliaminas parecen ser capaces de inducir la apoptosis 
también sin oxidación. Varios estudios con distintos sistemas celulares han 
demostrado que hay un aumento de la ornitina descarboxilasa y su 
actividad es muy rápida.  
 
SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (SRA)MA TRAVES DE SUS RECEPTORES 
AT1 y AT2. 
 
El Sistema Renina Angiotensina (SRA) influye en el desarrollo de de la 
nefropatía  diabética debido a que hay  receptores funcionales a Ang II en 
las arteriolas renales, células mesangiales y en la membrana basolateral  y  
apical  de  las  células  del  túbulo  proximal, además que se ha observado 
que al utilizar bloqueadores de los receptores AT1  hay disminución de 
proteinuria en el pacientes diabéticos. En la siguiente figura se muestra el 
posible mecanismo por medio del cual actua el (SRA). 
 

        
Figura 4. Posible mecanismo del SRA en la Nefropatía Diabética. 
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SISTEMAS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE 
 
El  sistema  de  defensa  antioxidante es un grupo de sustancias  que  al  
estar  presente  en  concentraciones  bajas  con  respecto  al  sustrato 
oxidable, retrasan o previenen la  oxidación  de  este, los sustratos 
oxidables son casi todas las moléculas orgánicas o inorgánicas que se 
encuentran en las células, como proteínas, lípidos, hidratos de carbono y 
las moléculas  de  ADN ( 29).  La manera cómo funcionan los  antioxidantes 
es que impiden que otras moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar 
interactúan más rápido con los radicales libres del oxígeno y las especies 
reactivas del oxígeno que con el resto de las moléculas presentes, ya sea 
en la membrana plasmática,  citosol,  núcleo  o  líquido extracelular y las 
reacciones pueden ser tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos. 31 
 
 
Los antioxidantes se definen como sustancias que inhiben la oxidación 
causada por los radicales libres ya que estos producen daño celular, por lo 
tanto existen antioxidantes fisiológicos como ya mencione anteriormente 
(como la glutation peroxidasa, glutation reductasa, catalasa, tiorredoxina 
reductasa y superóxido dismutasa), es decir que nuestro organismo los 
produce, también existen antioxidantes naturales como las vitaminas 
principalmente las vitamina C y E  y flavonoides que se encuentran en 
diferentes alimentos como frutas cítricas  y verduras principalmente, 
también existen antioxidantes  sintéticos los cuales se pueden encontrar 
como suplementos alimenticios. Los antioxidantes no importando su 
clasificación es decir sean fisiológicos, naturales o sintéticos pueden 
actuar como enzimas que aceleran la ruptura de los radicales libres, 
pueden  prevenir la participación de iones de metales de transición en la 
generación de RL,  así protegen de las infecciones, del deterioro celular, 
del envejecimiento prematuro y  diferentes complicaciones o 
enfermedades como la Hipertrofia renal en la DM. 
Entre los antioxidantes naturales que pueden hacer su misma función 
tenemos la Vitamina C también conocida como acido ascórbico, esta actua 
principalmente extracelularmente por lo tanto es la primera línea de 
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defensa en el plasma; cuando la vitamina C se encuentra en su estado 
reducido puede neutralizar el ion superoxido a radical hidroxilo y al  
La vitamina E o tocoferol, la forma más activa es el α-tocoferol es 
liposoluble previniendo  la oxidación de lípidos, puede inhibir 
directamente los radicales  peroxilo,  hidroxilo y  radical superóxido (112). 
Al ser un liposoluble, su principal función es la de la protección de las 
membranas biológicas frente a la oxidación (113) también inhibe  la  fase  
de  propagación  en  la  cadena  de  la  lipoperoxidación (116162), 
formándose el radical tocoferoxílico, este es un  radical que  es  
relativamente  estable, el  radical tocoferoxílico se pude reducir dando 
lugar a la forma activa de la  vitamina  E  Otras  posibilidades  de  
eliminación  del  radical  tocoferoxílico son  la  reacción  con  otro  radical  
tocoferoxílico  para  dar  lugar  a  un  dímero (115163), o con un radical 
peroxílico para dar un producto estable.  

 

 

Vitamina C. 

 
 
 
 

Figura 5. Estructura de vitamina E y C. 
 



25 
 

FLAVONOIDES 
 
Los flavonoides son compuestos fenólicos de bajo peso molecular, son 
pigmentos que  se encuentran en frutas, verduras, semillas, té  verde,   
cebollas, también se pueden encontrar en el vino proveniente de la uva y 
cerveza. Entre los flavonoides mas ingeridos se encuentra la Quercetina  
ingiriendo en promedio 16mg/dia mg/día, estas sustancias presentan 
muchos beneficios ya que tienen propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, antialérgicas, cardioprotectoras, anticancerigenas y 
también pueden intervenir para inhibir diversas patologías; por otro lado 
también se sabe que pueden llegar a ser sustancias prooxidantes sin 
embargo solo presentan estas características si se ingieren en grandes 
cantidades, entre los beneficios que podemos obtener de los flavonoides 
tenemos que estos nos protegen de daños causados por diversos 
alimentos, daños producidos por radiación, luz ultravioleta, contaminación 
ambiental y nos protegen de la oxidación causada por el aumento en la 
autooxidacion de la glucosa en la DM. En su estructura química los 
flavonoides presentan  grupos hidroxilo fenolicos, también presentan 
propiedades de quelación de hierro y metales de transición; los 
flavonoides inhiben en especial los radicales Hidroxilo y superoxido, 
inhiben la cadena de peroxidacion lipidica e inhiben la formación de 
eicosanoides por lo tanto presentan propiedades antiinflamatorias, 
favorecen la unión celular y son antitromboticos y son destoxificantes 
promoviendo la síntesis de  enzimas como la monooxigenasa. Se conocen 
cerca de 5000 flavonoides entre los cuales están los citroflavonoides como 
la quercitina; la quercetina es un flavonoide amarillo-verdoso presente en 
cebollas, manzanas, brócoles, cerezas, uvas o repollo rojo.  
Molecularmente son compuestos que presentan una conformación 
química en la cual los diferentes tipos de flavonoides la comparten, esta es 
de difenilpiranos  (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos ligados 
a través de un anillo de pirano (heterocíclico).  
La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las 
propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos patrones de sustitución 
y variaciones en el anillo heterocíclico; por otra parte también tienen una 
clasificación según su estructura química se clasifican en flavanos, 
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flavonoles entre ellos se encuentra la quercetina que tiene un grupo 
carbonilo en posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo de pirano. 
Otro grupo de esta clasificación son las  flavononas entre ellos se 
encuentra la naringenina es un limpiador de radicales hidrofilico, es 
antiinflamatorio, ayuda en el  metabolismo de los carbohidratos, es un 
compuesto  anti-úlceras y antagonista de los estrógenos.     
Para que los flavonoides realicen su función adecuadamente es necesario 
que en su estructura en el anillo B un catecol y la presencia de grupos 
hidroxilo en posición 3 y 5 cabe la quercetina el único flavonoide que 
presenta estas características debido a ello es su efectividad. 
 

 
                   FLAVONOIDES                                                    QUERCETINA 
 
 

                                      
 
                                                   NARINGENINA 

 

   

 

Figura 6. Estructura  de quercetina y naringenina. 
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Ya he mencionado características de DM, RL, estrés oxidativo y tanto 
sistemas como compuestos antioxidantes, ahora voy a explicar cómo es 
que estos factores interactúan en el desarrollo de la HR ya que las 
características antes mencionadas se llevan a cabo en un estado normal 
(sin patologías) de los tejidos o grupos celulares, pero es de alta 
importancia en esta tesis saber  cómo interactúan estos factores y como 
es que se llevan los eventos fisiopatologicos en el riñón en la DM que 
favorecen la HR que pueden evolucionar hasta una ND. 

El daño causado por las especies reactivas de oxígeno (ROS) está 
incrementado significativamente en pacientes con diabetes tipo 1, pero 
aun más en casos de diabetes tipo 2, estos pacientes presentan un gran 
desequilibro en su sistema de defensa antioxidante y una producción muy 
grande de RL por lo tanto el organismo no es capaz de eliminarlos; en los 
pacientes diabéticos ocurren diferentes y grandes  reacciones oxidativas, 
dentro de las que se encuentran la peroxidación de lípidos, el daño del 
ácido desoxirribonucleico (ADN) por el ataque de los radicales hidroxilo y 
la alteración estructural de diversas proteínas estas reacciones como 
mencione anteriormente se producen en un estado no patológico pero en 
los pacientes diabéticos estas reacciones se presentan en mayor 
proporción, sin embargo aun cuando se sabe que el estrés oxidativo en la 
DM esta aumentado no se sabe con exactitud hasta qué grado el estado 
de hiperglucemia debilita o daña los sistemas de defensa antioxidantes. 
 
La glucosa como sus productos de glicación son potentes reductores que 
generan radicales de oxígeno en presencia de hierro o cobre, por lo tanto, 
por medio de ésta vía los radicales son responsables del daño oxídate. 
Ahora voy a explicar como se da este proceso, cuando hay una 
hiperglisemia; inicia con el aumento del inhibidor del activador de 
plasminogeno PAI-1 y por lo tanto aumento de las  proteínas de la matriz 
extracelular, citocinas  y diversos factores de crecimiento. 
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JUSTIFICACION 
 
1.-La Diabetes mellitus es una enfermedad  muy frecuente en la población Mexicana.  
2.-Produce complicaciones a largo plazo como la nefropatía diabética, en la cual uno 
de los primeros cambios en la estructuras normales de los riñones es la hipertrofia. 
3.-Los ROS están aumentados y es probable que a su vez influyan en otros sistemas, 
tales como el de las  prostaglandinas a través de la COX1 y la COX2,  en el sistema 
renina-angiotensina, sus receptores AT1 y AT2, así como en la vía de las poliaminas, a 
través de la Ornitina descarboxilasa (ODC). 
  
Por lo tanto es interesante estudiar como están expresadas estas 
proteínas en el riñón, especialmente en el túbulo contorneado proximal 
(TCP) durante la DM y observar el papel de los ROS en estos cambios. 
 
HIPOTESIS 
 
Los radicales libres generados por el aumento en el metabolismo de la glucosa en la 
Diabetes mellitus aumentan la expresión de las proteínas COX2, COX1, AT1, AT2, y ODC 
en el TCP en cultivo celular.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Estudiar si los radicales libres afectan la expresión de la COX2, COX1, AT1, AT2, y ODC en  
células de TCP en cultivo.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1.- Establecer y mantener cultivos de células renales de TCP (LLC-PK1 Y  NRK). 
2.-Estudiar el efecto de la glucosa alta en la expresión de COX2, COX1, AT1, AT2, ODC en 
células de túbulo contorneado proximal en cultivo.  
3.-Demostrar si el tratamiento con antioxidantes como la Vitamina C, la Vitamina E y 
algunos derivados flavonoides modifica la expresión de las proteínas en las células en 
cultivo.  
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MATERIAL Y METODOS 
 
Para la realización de este protocolo se usaron 2 líneas celulares que a continuación se 
describen: 
 
LINEA CELULAR NRK 
Son células  epiteliales  adherentes de  Túbulo Contorneado Proximal (TCP) de Riñón 
de Rata (Rattus norvegicus) la cual se creció y mantuvo en medio DMEM con 
suplemento de Suero Bovino Fetal (FBS)  al 10% con Atmósfera de oxìgeno (O2) al 95% 
y dióxido de carbono (CO2) al 5%.  
a una temperatura de de 37.0 ° C. 
 
 
LINEA CELULAR LLC-PK1 
Son células  epiteliales adherentes de  Túbulo Contorneado Proximal (TCP) de Riñón de 
Cerdo (Sus scrofa) la cual se creció y mantuvo en medio M-199 con suplemento de 
Suero Bovino Fetal (FBS)  al 10% con Atmósfera de oxígeno (O2) al 95% y dióxido de 
carbono (CO2) al 5%.  
a una temperatura de de 37.0 ° C. 
 
Cada línea celular se creció en cajas de Petri de 10cm. de diámetro. 
 
 

                              

                           
Posteriormente se tripsinizaron con Tripsina al % y se llevaron a cajas de petri de 6 
pozos a una concentración de 5x105 células por pozo. 
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Una vez llegadas a un 90% de confluencia se hacen quiescentes disminuyendo la 
concentración de FBS al 0.5% se mantienen por 24 h y posteriormente se hace el 
cambio de medio a diferentes concentraciones de glucosa y la aplicación de 
tratamientos con antioxidantes como la vitamina C, vitamina E, vitamina C y E , 
quercetina y naringenina. Cada tratamiento se dio a una concentración de 10-10 y 10-8. 
 
 
 
 
 Concentración Alta de Gluc.  
Concentración Normal de Gluc.                          
 Concentración Alta de Gluc. mas Vitamina C.                         
 Concentración Normal de Gluc  mas Vitamina C. 
Concentración Normal de Gluc.  mas Vitamina E                     
 Concentración Alta de Gluc.  mas Vitamina E 
Concentración Alta de Gluc.    mas Vitamina C y E                                                     
 Concentración Normal de Gluc. mas Vitamina C y E 
Concentración Alta de Gluc. mas Quercetina                                                               
Concentración Normal de Gluc. mas Naringenina 
 
 Una vez cambiados los medios y administrados los tratamientos se dejan incubando 
las células durante diferentes tiempos para tomar muestras en cada uno de ellos. Los 
tiempos son 0,2,4,8,12,24,48 h. 
Una vez pasados estos tiempos se tomaron las muestras: 
 
1.-Se lavó cada pozo con 1mL de  con PBS 1X: 
SOLUCIÓN PBS 10 X        1 L 
80    g    Cloruro de Sodio     (NaCl) 
2      g    Cloruro de Potasio   (KCL) 
11.5  g     Fosfato de Sodio Dibásico heptahidratado (Na2HP047H20) 
2      g    Fosfato monobásico de Potasio (KH2PO4) 
 
2.- Posteriormente se realizo lisis celular con 0.5 mL de Buffer Ripa pH 7.4 con 100µL 
de inhibidores de proteasas: 
Buffer Ripa pH7.4: 
 
BUFFER SOLUCIÓN   RIPA   100 mL 
0.876 g NaCl 
0.606 g Tris-HCl (pH 7.4) 
0.186 g EDTA 
0.1 g SDS 
0.5 g Na-Desoxicolato 
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Inhibidores de proteasas: 
Cocktail Inhibidor de Proteasas 
PMSF    0.0526 g/ 30 ml de Etanol  ó         0.01742 g en 10mL de Etanol 
TLCK    33.23 mg/ 1ml de Agua miliQ  ó  166.15 mg en 5 mL de Agua 
miliQ     
IAA    0.0066 g/ 30ml de Agua miliQ  ó 0.0022 g en 10 mL de Agua 
miliQ      
NEM   0.0187 g/ 30 ml de Agua miliQ  ó 0.0062 g en 10 mL de Agua 
miliQ     
 
3.-Se homogenizaron las muestras con una jeringa. 
4.-Se centrifugaron a 8000 rpm por 10min, se obtuvo el sobrenadante y se realizaron 
alícuotas de 250µL cada una. 
5.-Se realizó la determinación de proteínas por medio del Método de Lowry. 
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 6.-Una vez determinadas las proteínas se realice electroforesis (SDS-PAGE) 
Cargando 150mg por carril. 
ACRILAMIDA (30%)  (SOLUCIÓN STOCK) 
30g Acrilamida 
0.8g N-N-Methylene-Bis-Acrilamida 
Disolver las acrilamidas en 50-60ml de Agua miliQ (puede ser agua destilada). Una vez 
disuelta completar el volumen a 100 mL. 
Filtre la solución y guárdela en refrigeración (2-8°). 
 
BUFFER DE CARGA 10X         25 ml  (SOLUCIÓN STOCK) 
Agua miliQ         0.5 mL 
Azul de Bromofenol  0.12 g 
Glicerol   10 mL 
SDS al 50%   2   mL 
Tris 0.5M pH 6.5  12.5 mL 
 
BUFFER DE CORRIDA 10X    1 L   (SOLUCIÓN STOCK) 
Si decide preparar 1L de solución 10X disuelva los reactivos en 600 ml de Agua miliQ. 
Una vez disueltas las sales no ajuste el pH de la solución a 8.5 Completar el volumen a 
1000mL. 
Mantenga la solución a temperatura ambiente. 
 
Reactivos 1X 5X 10X 5X/4L 
Tris-HCl
  

3.0275 g 15.1 g 30 g 60.4 g 

Glicina 14.4413 g 72 g 144 g 288 g 
SDS 1 g 5 g 10 g 20 g 
Volumen 1000 mL 1000 mL 1000 mL 4000 mL 
 
 
BUFFER DE CORRIDA 1X     1 L 
100 ml de Buffer de Corrida 10X 
900 ml de Agua miliQ (puede ser agua destilada) 
Guarde la solución en refrigeración (2-8°).  
 
SOLUCIÓN PARA TEÑÍR GEL  
Azul de Commassie R-250 (500 mL) 
0.250 g Azul de Commassie R-250 
50 mL ácido acético 
200 mL de Agua miliQ (puede ser agua destilada) 
200 mL metanol 
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7.-Se realizó la transferencia a membranas de PVDF utilizando: 
 
 
 
BUFFER DE TRANSFERENCIA   (SOLUCIÓN STOCK) 
Disolver las sales en el orden indicado, normalmente preparamos 1 L de solución 
Buffer de transferencia 5X ó 10X  como solución stock. Mantenga la solución a 
temperatura ambiente. 
 1X 5X 10X 
Tris-HCL 3.0275 g 15.1315 g 30 g 
Glicina 14.4413 g 72.21 g 144 g 
Agua miliQ 1000 mL 1000 mL 1000 mL 
  
 8.-Para bloquear la membrana  se pesan 2.5 g de leche y se aforan con TBST al 0.1%  y 
se incuba durante toda la noche con anticuerpo primario AT1, AT2, COX1, COX2, ODC 
(Ornitina Descarboxilasa) a una concentración 1:400 (12.5µL en 5mL) y β-actina como 
control a una dilución 1:100, (10 µL en 10 mL de leche-TBS-T 0.1%). 
 9.-Se realizan 3 lavados de 5 min. Con TBS-T 0.1%. 
10.-Se incuba con anticuerpo secundario correspondiente al anticuerpo primario a una 
dilución 1:1000 (1 µL en 10 mL de leche-TBS-T 0.1%) 
11.-Se realizan 3 lavados de 5 min. con TBS-T 0.1%. 
 
  TBS-Tween 0.1%  ó  TBS-T   1 L 
100 mL de TBS 10X (pH 7.4)   
900 mL de Agua miliQ (puede ser agua destilada)  
1 mL de Tween-20 
Mantenga la solución a temperatura ambiente 
 
12.- Se lleva a cabo la reacción de quimioluminicencia incubando cada membrana con 
Luminol (Western  Bloting Luminol Reagent, Santa Cruz  Biotechnology C.A. U.S.A.), 
exponiendo cada membrana a una película (Hyperfilm Amersham Biociences) en un 
cassette  (Spectroline; Spectronic Corporation) con una pantalla intensificadora de 
imagen (Biomax,Kodak). 
 
13.-Se reveló cada película con Revelador y Fijador. 
 
Kodak profesional Decktol Rochester, N.Y., U.S.A. 
SOLUCION REVELADOR     500 mL 
 100 mL 250 mL 500 mL 3,800 mL 
Polvo  Kodak 14.5 g 29 g 72.5 g 551g 
 
Kodak profesional, Rapid Fixer, Rochester N.Y., USA. 
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SOLUCION FIJADOR   250 ml 
Volumen a preparar Solución A  Solución B  
100 mL 24.89  mL 2.735 mL 
200 mL 49.78 mL 5.047 mL 
250 mL 62.225 mL 6.8375 mL 
500 mL 124.45 mL 13.675 mL 
 
14.-Se escanearon las películas y se midieron las densitometrias con el programa 
Quantity One 1-D Image Analysis Sofware para medir la cantidad de proteína de AT1 
AT2, COX1, COX 2, ODC y  β-actina como control. 
 
15.-Se realizó un análisis de ANOVA de dos vías y después prueba de BonferronI. 
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RESULTADOS 
 
En los resultados obtenidos podemos ver en la figura 7 como la expresión de las 
proteínas COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en medios de cultivo con glucosa alta en 
comparación de los cultivos con glucosa normal, observamos que hay un aumento en 
la expresión de estas proteínas principalmente a partir de las 4 h. con excepción de la 
expresión del AT1 en el cual observamos que empieza a aumentar su expresión a partir 
de las 6 h. 
En los resultados obtenidos podemos ver en la figura 7 como la expresión de las 
proteínas COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en medios de cultivo con glucosa alta en 
comparación de los cultivos con glucosa normal, observamos que hay un aumento en 
la expresión de estas proteínas principalmente a partir de las 4 h. con excepción de la 
expresión del AT1 en el cual observamos que empieza a aumentar su expresión a partir 
de las 6 h. 
 
En la figura 8 observamos que la expresión de COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en cultivos 
con glucosa alta y cultivos con glucosa alta y tratamiento con vitamina C no muestran 
una disminución significativa con el tratamiento. 
 
En la figura 9 observamos que la expresión de COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en cultivos 
con glucosa alta y cultivos con glucosa alta y tratamiento con vitamina e si muestran 
una disminución significativa con el tratamiento, este cambio inicia principalmente a 
las 4 h. 
 
En la figura 10 observamos que la expresión de COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en cultivos 
con glucosa alta y cultivos con glucosa alta y tratamiento con vitamina C y E si 
muestran una disminución significativa con el tratamiento, este cambio inicia 
principalmente a las 4 h. 
 
En la figura 11 observamos que la expresión de COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en cultivos 
con glucosa alta y cultivos con glucosa alta y tratamiento con Naringenina si muestran 
una disminución significativa con el tratamiento, este cambio inicia principalmente a 
las 4 h. 
En la figura 11 observamos que la expresión de COX1, COX2, AT1, AT2, ODC en cultivos 
con glucosa alta y cultivos con glucosa alta y tratamiento con Quercetina si muestran 
una disminución significativa con el tratamiento, este cambio inicia principalmente a 
las 4 h hay que mencionar que se observa una mayor disminución de la expresión de 
estas proteínas en comparación con Naringenina. 
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GRAFICAS DE LA EXPRESION DE COX1, COX2, AT1, AT2, ODC. 10 -10. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

figura 7. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2,ODC en medios de glucosa normal en 
comparación con medios con glucosa alta. 
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Figura 8. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2, ODC en medios de glucosa alta en 
comparación con medios con glucosa alta y tratamiento con vitamina C. 
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Figura 9. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2, ODC  en medios de glucosa alta en 
comparación con medios con glucosa alta y tratamiento con vitamina E. 
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Figura 10. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2, ODC  en medios de glucosa alta 
en comparación con medios con glucosa alta y tratamiento con vitamina C 

y E. 
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Figura 11. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2, ODC  en medios de glucosa alta en 
comparación con medios con glucosa alta y tratamiento con Naringenina. 
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Figura 12. Expresión de Cox1, Cox2, AT1, AT2, ODC  en medios de glucosa alta en 
comparación con medios con glucosa alta y tratamiento con Quercetina. 
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CONCENTRACIONES DE FARMACOS 10-8 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Expresión de la proteína cox1  a los tiempos:0,2,4,8,12,24 con medios con 
concentraciones altas de glucosa y medios con concentraciones normales de glucosa y 

tratamientos con antioxidantes. 
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Figura 14. Expresión de la proteína cox2  a los tiempos:0,2,4,8,12,24 con medios con 
concentraciones altas de glucosa y medios con concentraciones normales de glucosa y 
tratamientos con antioxidantes. 
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Figura 15. Expresión de la proteína at1  a los tiempos: 0,2,4,8,12,24 con medios con 
concentraciones altas de glucosa y medios con concentraciones normales de glucosa y 

tratamientos con antioxidantes. 
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Figura 16. Expresión de la proteína at2  a los tiempos: 0,2,4,8,12,24 con medios con 
concentraciones altas de glucosa y medios con concentraciones normales de glucosa y 
tratamientos con antioxidantes. 
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Figura 17. Expresión de la proteína odc  a los tiempos: 0,2,4,8,12,24 con medios con 
concentraciones altas de glucosa y medios con concentraciones normales de glucosa 

y tratamientos con antioxidantes. 
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DISCUSION 
 
 
Se ha realizado  una alta cantidad de estudios acerca del estrés oxídativo 
relacionado con la diabetes mellitus, en la mayoría de estas 
investigaciones se ha observado que hay un aumento en este debido a un 
aumento en el metabolismo de la glucosa, los resultados que presento en 
esta tesis son una prueba más de que al aumentar la producción de 
radicales libres estos estimulan o favorecen la producción de diferentes 
proteínas como  Cox1,Cox2,  AT1,  AT2, ODC ,en este caso, en las líneas 
celulares LLC-PK1 y NRK sometidas a altos niveles de glucosa, estos 
experimentos nos permiten  considerarlos como un modelo de diabetes 
temprano, ya que solo hasta las 48 h. se sometieron las líneas celulares a 
concentraciones altas de glucosa.  
 
Pudimos ver que en células con concentraciones normales de glucosa en 
comparación con las sometidas a concentraciones altas de glucosa se 
observa una diferencia significativa en la expresión de las proteínas antes 
mencionadas. 
 
También se administraron antioxidantes como Vit. E, Vit. C y derivados 
flavonoides como Naringenina y Quercetina a concentraciones de 10-10 y 
10-8, al administrar estos antioxidantes se esperaba una disminución de la 
expresión de las proteínas antes mencionadas lo cual sucedió 
disminuyendo la expresión de estas, viendo un efecto más favorable a 
concentraciones  de 10-8 mM.  
 
Se realizo este modelo de estudio ya que este muestra claramente el 
cambio que sufren las proteínas involucradas en la HR siendo este el 
primer cambio anatómico en el riñón principalmente del TCP, también se 
sabe que esta HR es consecuencia de un aumento en la  expresión de la 
ornitina descarboxilasa (ODC) la cual favorece la proliferación celular por 
medio de la vía de las poliaminas en la hipertrofia, de acuerdo con 
Thomson al inhibir esta enzima la hipertrofia disminuye, también se sabe 
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que las poliaminas actúan dentro de las 24 h después de la inducción de 
diabetes, en este estudio observamos que la expresión de esta proteína 
fue creciente hasta llegar a su pico más alto a las 48h, sin embargo al 
administrar los antioxidantes fue en la única proteína estudiada que no se 
observo disminución significativa, esto nos indica que la actividad de las 
poliaminas es un proceso al desencadenarse es irreversible. 
 
El Sistema Renina Angiotensina (SRA) se ha investigado mucho el SRA   
circulante  frecuentemente  se  encuentra suprimido en la diabetes, pero 
el intrarrenal  se activa en la nefropatía diabética.  
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CONCLUSIONES 
 
-Se obtuvieron cultivos celulares de células epiteliales de Túbulo 
Contorneado proximal de las líneas celulares NRK y LLC-PK1. 
 
-Se obtuvieron cultivos celulares a diferentes concentraciones de glucosa 
(glucosa normal y glucosa alta) en los cuales se vio la expresión de 
proteínas involucradas en la hipertrofia renal como el Sistema Renina 
Angiotensina a través de sus receptores AT1, AT2, COX1, COX2 y ODC. 
 
-Se observo aumento en la expresión de AT1, AT2, COX1, COX2 y ODC en 
cultivos celulares con concentraciones altas en glucosa. 
 
-Se administraron antioxidantes en los cultivos con altas concentraciones 
de glucosa con  cuales disminuyo la expresión de las proteínas AT1, AT2, 
COX1, COX2 y ODC. 
-Los resultados obtenidos sugieren que los radicales libres tienen un papel 
importante en la expresión de las proteínas AT1, AT2, COX1, COX2 y ODC. 
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