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Resumen
La dehidroepiandrosterona (DHEA) es el esteroide más abundante en el
torrente sanguíneo. Se ha descrito que tiene un efecto protector contra la diabetes,
en algunos trabajos se observó que en pacientes diabéticos, aumentó la
sensibilidad a la insulina y disminuyó los efectos adversos de esta enfermedad. La
diabetes induce alteraciones en las células endoteliales como un incremento en la
expresión de las moléculas de adhesión, un incremento en la expresión de las
especies reactivas de oxígeno (ROS) y la disminución de la síntesis del óxido
nítrico (NO).
En este trabajo, se evaluó si la DHEA era capaz de abatir el daño inducido
por altas concentraciones de glucosa en células endoteliales de vena de cordones
umbilicales humanos (HUVEC). Se determinó la adhesión como producto de la
activación endotelial utilizando co-cultivos con células mielomonocíticas U-937
marcadas con [3H]-timidina. La expresión de las moléculas de adhesión tempranas
(Selectinas E y P) y tardías (ICAM-1, VCAM-1 y PECAM-1), y la producción de
especies reactivas de oxígeno (ROS), se evaluaron por citometría de flujo. La
producción del NO fue determinada indirectamente evaluando los nitritos por
medio del reactivo de Griess.
Los resultados mostraron que la glucosa a 20 mM indujo la adhesión de las
células U937 a las HUVEC, aumentó la expresión de todas las moléculas de
adhesión e incrementó la producción de las ROS y del NO. La DHEA a 100 µM
disminuyó la adhesión, abatió el incremento de la expresión de la selectina E,
ICAM-1 y VCAM-1, y disminuyó la expresión de las ROS y del NO inducida por la
glucosa.
En conclusión, la DHEA abatió la expresión de marcadores inflamatorios
inducidos por la alta concentración de glucosa que provocó la disfunción y
activación endotelial, sugiriendo que la DHEA podría ser utilizada en la prevención
y/o tratamiento de enfermedades inflamatorias incluyendo la hiperglucemia.
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Abstract
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is the most abundant steroid in the blood
torrent. It has been described that DHEA has a protective effect against diabetes.
Some reports have observed that in diabetic patients, DHEA increases the
sensibility to insulin and diminishes the adverse effects of this disease. Diabetes
causes alterations in endothelial cells such as an increase in the expression of
adhesion molecules and reactive oxygen species (ROS) and a decrease in the
synthesis of nitric oxide (NO).
In this work, we evaluated if DHEA was able to decrease the damage
induced by high concentrations of glucose in human umbilical vein endothelial cells
(HUVEC). Cell adhesion was determined by co-cultures using myelomonocitic
U937 cells labeled with [3H]-thymidine. The expression of early (E- and P-selectins)
and late (ICAM-1, VCAM-1 y PECAM-1) adhesion molecules as well as ROS
expression were evaluated by flow cytometry. NO production was evaluated
indirectly measuring nitrite by Griess reagent.
Our results showed that 20 mM of glucose induced the adhesion of U937
cells to HUVEC, increased the expression of all adhesion molecules, and
increased ROS production. DHEA at 100 µM, diminished the adhesion, abolished
the increase of E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1 expression and decreased the
ROS and NO production induced by glucose.
In conclusion, DHEA abolished the expression of inflammatory events such
as dysfunction and activation endothelial induced by high concentration of glucose,
suggesting that DHEA could be useful in the prevention and treatment of
inflammatory diseases and hyperglycemia.
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I.- Introducción
Características y síntesis de la DHEA
La

dehidroepiandrosterona

Butenandt y

(DHEA)

fue

descubierta

por

Dannenbaum en 1934 en la orina. Es un esteroide

formado por 19 carbonos y junto a su forma sulfatada (DHEA-S), es el
esteroide circulante más abundante en plasma en humanos, con una
producción diaria de15 a 30 mg/día (Figura 1).

Figura 1. Estructura de la DHEA y de la DHEA-S. Modificado de Celec-Stárka, 2003.

1

La DHEA se sintetiza principalmente en la corteza de las
glándulas suprarrenales, y el resto se sintetiza en el cerebro e hígado a
partir de la DHEA previamente sintetizada (Howard, 1996). Su precursor
es el colesterol, y la síntesis de la DHEA se inicia cuando el colesterol
entra a la mitocondria y sufre una serie de cambios mediados por
diferentes enzimas. La primera enzima es la 20, 22 dihidrocolesterol, la
cual origina a la 5 -pregnenolona, posteriormente actúa la 17 hidroxilasa para formar la 17-OH-pregnenolona y por ultimo, la 17-20desmolasa la cual produce a la DHEA. La conversión de la DHEA activa
a la DHEA-S se realiza por la sulfotransferasa. La DHEA-S también
puede activarse por hidrólisis del grupo fosfato por la acción de la
enzima esteroide sulfatasa (Figura 2) (Labrie et al., 1997; Miranda et
al., 2007).

2

Figura 2. Vía metabólica de la producción de la DHEA a la DHEA-S. Modificado de
Celec-Stárka, 2003.

3

Regulación de la síntesis de la DHEA
La síntesis de la DHEA se regula por la corticotrofina u hormona
estimulante de la corteza suprarrenal (ACTH) que se sintetiza en la
hipófisis, por estímulo del factor estimulante de la corticotropina (CRH)
(Figura 3), la

ACTH estimula dos de las tres zonas de la corteza

suprarrenal. La primera zona corresponde a la zona fascicular, donde
se secretan los glucocorticoides (cortisol y corticosterona), y la segunda
zona es la zona reticular, que produce la DHEA y la androstenediona.
Una vez que la síntesis de glucocorticoides y andrógenos alcanza su
nivel, la ACTH deja de estimular a la corteza suprarrenal y se detiene la
síntesis (Figura 3) (Miller, 2005; Celec-Stárka, 2003).

Figura 3. Síntesis y regulación de la DHEA en la glándula suprarrenal, así como la
conversión de la DHEA a estrógenos y testosterona. Modificado de www.medwave.com.

4

Función biológica de la DHEA
Se considera que la DHEA probablemente está relacionada con
la evolución de la locomoción bípeda y el desarrollo del cerebro
(Howard, 2000),

además de que tiene un papel importante en la

producción

la

de

testosterona

para

después

producir

la

dihidrotestosterona (DHT) y los dioles alfa 3G y 17 G (Figura 4) (Labrie
et al., 2003).

Figura 4. Vía metabólica de la producción de la testosterona a partir de la
DHEA, así como la formación de la DHT 3 alfa diol 3 G y 17 G a partir de la
testosterona. Testo: testosterona, DHT: dihidrotestosterona. Labrie, 2003.

5

La presencia de la DHEA en la sangre en ambas formas varía
conforme avanza la edad, de este modo en el feto su concentración se
encuentra elevada hasta el nacimiento, y durante la niñez disminuye
hasta el inicio de la pubertad, posteriormente la concentración de la
DHEA se vuelve a elevar alcanzado su nivel máximo entre los 20 y 30
años de edad, después de esta etapa la concentración disminuye
(Figura 5). Esta disminución se asocia con algunos padecimientos y
enfermedades que se presentan con la edad, o en procesos fisiológicos
como es el caso del desarrollo de la menopausia (Akishita et al.; 2008;
Barton et al., 2006), el aumento de colesterol, así como el posible
desarrollo de la osteoporosis en personas mayores (Labrie et al., 2005).
En el caso del cáncer de mama, la DHEA induce la proliferación tumoral
(Stanway et al., 2007).

Figura 5. Concentración de la DHEA-S en el plasma en las diferentes etapas de la vida en
hombres y mujeres. Modificada de www.abcfarma.net/dhea.
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Antecedentes
Se ha descrito que en algunas enfermedades cuando se
incrementa la concentración de la DHEA, se puede retardar el
desarrollo de la arteriosclerosis (Faixas et al., 2006). En algunas
enfermedades neurodegenerativas, la DHEA estimula el crecimiento de
dendritas, y junto con la alopregnanolona, funcionan como antagonistas
para el receptor GABA (Hayashi et al., 2000). En pacientes diabéticos
aumenta la sensibilidad a la insulina (Kawano H et al., 2003). Se ha
demostrado en modelos in vitro e in vivo, que al aumentar la
concentración de la DHEA se produce un incremento en la proliferación
celular, se disminuye el colesterol, se incrementa la expresión de las
proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPKs, ERK 1/2) y se
aumenta la síntesis del óxido nítrico (NO) y de la endotelina-1 (ET-1) en
células endoteliales de aorta de bovino (BAECs) (Bernardi et al., 2000;
Maro et al., 2004). En ratas diabéticas, se aumenta la expresión de la
proteína cinasa C (PKC) activando la vía PI-3 cinasa, lo que indica que
la DHEA disminuye el efecto degenerativo de la diabetes (Formoso et
al., 2006). También se ha mostrado que disminuye la lipoperoxidación
(Ishizuka

et al., 1999;

Brignardello et al., 2000),

por lo que se

considera que la DHEA puede tener un papel protector contra los daños
ocasionados durante el desarrollo de la diabetes.

7

Diabetes e hiperglucemia
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que ha ido en aumento
en el mundo. Actualmente existen 220 millones de personas con
diabetes y se cree que los fallecimientos por esta enfermedad se
multiplicarán para el año 2030 (OMS). Esta enfermedad crónica
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el
organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, es decir,
cuando se genera una resistencia a la insulina, por lo que se inicia una
desregulación en la concentración de azúcar en la sangre (Figura 6), lo
que provoca una hiperglucemia no controlada, que con el tiempo daña
gravemente varios órganos y sistemas, especialmente los nervios y los
vasos

sanguíneos

generando

daño

a

nivel

microvascular

y

macrovascular. Los daños microvasculares son aquellos que se
relacionan principalmente con daño al endotelio, que se asocia con el
desarrollo de nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética; mientras
que en las complicaciones macrovasculares, se incluye el desarrollo de
la arterioesclerosis y enfermedad isquémica del corazón en todas sus
modalidades, estas alteraciones se consideran las principales causas
de muerte en el paciente diabético (Guerci et al., 2001; SSA).

8

Figura 6: Incremento de la concentración de la glucosa en sangre por la alteración de la
función de la insulina. www.dassaludsucre.blogs.com/2010.

La

hiperglucemia

provoca

hipertensión,

estrés

oxidativo

y

desequilibrio en el sistema de coagulación-fibrinólisis, que son factores
que causan la disfunción del endotelio. Se ha definido que durante este
proceso hay un desequilibrio en la producción de sustancias
vasoactivas, que consiste en la disminución de la producción del NO, y
en el aumento de la liberación de vasoconstrictores como la ET-1,
asimismo, hay un aumento en la liberación de factores pro-coagulantes
que promueven un proceso inflamatorio crónico que va a generar
disfunción endotelial y que va a provocar complicaciones crónicas
(Figura 7) (Aguilar et al., 2003; Flores et al., 2004; Chávez et al., 2006).

9

Figura 7. Alteraciones causadas por la hiperglucemia. NADPH:N adenosin difosfato reducido,
NADP: fosfato dinucleótido de nicotinamida, NAD: dinucleótido de nicotinamidam GHS-GSS:
Glutatión reducido-oxidado. Modificada de Caballero, 1999.

º
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El endotelio y su papel en el proceso inflamatorio
La inflamación es una respuesta inmune inespecífica que se
presenta frente a las agresiones del medio ambiente, con el objeto de
aislar y destruir al agente dañino, así como reparar los tejidos.
Esta respuesta está mediada por la producción y activación de
citocinas, las cuales provocan que se activen distintos tipos celulares
como el epitelio, los fibroblastos y el endotelio, los cuales producen
moléculas capaces de atraer a los monocitos.
El

endotelio

es

un

órgano

estructuralmente

simple

y

funcionalmente complejo, que cubre la superficie interna de los vasos
sanguíneos y conforma la pared de los capilares. Éste no solo se
considera una barrera mecánica entre la sangre y los tejidos, se dice
que es un órgano activamente comprometido en una gran variedad de
procesos fisiológicos y patológicos. El endotelio tiene la capacidad de
detectar cambios en las fuerzas hemodinámicas que actúan sobre la
pared vascular, así como detectar señales químicas transportadas por
la sangre, y responde a ellas liberando sustancias vasoactivas y
vasoconstrictoras.
Las sustancias liberadas a través de efectos autócrinos o
parácrinos

determinan la participación activa del endotelio en la

homeostasis vascular, ya que fisiológicamente cumple diversas
funciones como regular el tono vascular, inhibir la adhesión y
agregación plaquetaria, inhibir la activación del sistema de coagulación,

11

estimular la fibrinólisis, disminuir la permeabilidad capilar e inhibir la
adhesión y migración de neutrófilos y macrófagos generadores de
inflamación (Figura 8) (Rigla et al., 2001; Cachofeiro et al., 2006).

Permeabilidad
normal

Leucocitos no
adhesivos

Figura 8. Se muestra al endotelio en estado normal cumpliendo sus funciones
habituales. www.guiasdeneuro.com

Cuando el endotelio se estimula por agentes patógenos, partículas
ambientales, daño mecánico y concentraciones altas de glucosa, éste
cambia de su estado basal a uno activo iniciando un proceso
denominado inflamación, en donde el endotelio emite señales para que
ocurra la migración extravascular de los leucocitos, se comienzan a
liberar citocinas proinflamatorias (nterleucina-1, IL-1; interleucina 6, IL-6;
y factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa y sustancias vasoactivas que
ocasionan

un

incremento

del

flujo

sanguíneo

y modifican

la

permeabilidad endotelial.

Las citocinas activan las propiedades adhesivas de la célula endotelial,
lo que permite la migración de los leucocitos al sitio de la lesión por la
expresión de las moléculas de adhesión, que son proteínas de
superficie celular que participan en la unión de células inflamatorias

12

(leucocitos), a las células endoteliales o a la matriz extracelular
principalmente (Mills-Deem, 2005).
La adhesión de los leucocitos a las células endoteliales, que es
una fase inicial del proceso inflamatorio, se regula inicialmente por las
selectinas, las cuales son moléculas adhesivas que pertenecen a las
glicoproteínas de baja fuerza, éstas proteínas facilitan el rodamiento de
los leucocitos sobre la superficie endotelial.
Se conocen 3 tipos de selectinas, la selectina L, la selectina P y
la selectina

E. La selectina P se encuentra expresada de manera

constitutiva como molécula preformada en los cuerpos de Weibel
Palade de las células endoteliales y en los gránulos alfa de las
plaquetas, mientras que la selectina E, se expresa en las células
endoteliales después de su activación por citocinas como la IL-1 y el
TNF-alfa; y se conoce que la expresión de estas moléculas se produce
en una 1 h aproximadamente, alcanzado su máxima concentración
entre la 4 y 8 h (Figura 9) (Steeber et al., 1998; Dong et al.,1998).

Figura 9. Estructura de los distintos tipos de selectinas.
www.vi. cl/foro/topic/com
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En la segunda fase del proceso inflamatorio, se adhieren los
leucocitos a las células endoteliales y se lleva a cabo la marginación al
endotelio por la participación de las moléculas de adhesión tardía, éstas
presentan una mayor fuerza en la adhesión. Se conocen tres tipos de
moléculas de adhesión tardía, las moléculas de adhesión intracelular
(ICAMs), molécula celular de adhesión vascular (VCAM) y la molécula
celular de adhesión plaquetaria (PECAM); éstas pertenecen a la familia
de las inmunoglobulinas las cuales interactúan con las integrinas.
La ICAM-1 se encuentra en fibroblastos, linfocitos y células
endoteliales, ésta interactúa con la integrina
manera constitutiva,

2, y se expresa de

mientras que la ICAM-2 no se encuentra de

manera constitutiva y sólo se expresa en células endoteliales al igual
que la VCAM-1, sólo que ésta interactúa con la integrina VLA-4, y por
ultimo se encuentra la PECAM-1, la cual es la encargada de
incrementar la fuerza de adherencia de las integrinas leucocitarias con
los miembros de la familia de las inmunoglobulinas, regulando la
penetración de los leucocitos a través de la membrana basal endotelial
hacia el sitio de la lesión (Figura 10). La expresión de estas moléculas
se observa después de 4 h de activar al endotelio alcanzando su
máximo a las 24 h (Smith et al., 2000; Alevriadou, 2003; Moon et al.,
2009)
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Figura 10. Se muestra la adhesión de leucocitos mediada por las moléculas de adhesión de
expresión temprana y tardía una vez que el endotelio ha sido estimulado. www.nature.com
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Estrés Oxidativo
Oxido Nítrico (NO)
Después de la adhesión de los leucocitos a las células
endoteliales se provoca la disfunción endotelial, lo que indica que el
endotelio no cumple apropiadamente con sus funciones, pues presenta
una menor biodisponibilidad del NO, el cual mantiene la vasodilatación
de los vasos sanguíneos, la inhibición de la agregación plaquetaria, la
inhibición del crecimiento, la proliferación de las células de músculo liso,
así como la inhibición de la adhesión de monocitos y leucocitos en
condiciones normales. El NO se sintetiza a partir de la L-arginina por
medio de la enzima NO sintasa y dicha síntesis se regula por derivados
como la N-monometil-L-arginina y la N-nitro-L-arginina entre otros, que
inhiben su producción.
También se provoca una alteración en la producción de
prostanoides

(incluyendo

prostaciclina,

tromboxano-A2

y/o

isoprostanos), una mayor liberación de ET-1, así como la alteración al
sistema de coagulación y fibrinólisis provocando un daño en el
endotelio. Otras moléculas que se incrementan cuando hay daño
endotelial son las moléculas de adhesión como la ICAM-1 y la VCAM-1
(figura 11) (López, 2005; Cubbon et al., 2007; Jaramillo et al., 2006).
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Figura 11. Producción del NO y su función en el endotelio. Las células endoteliales al ser
disfucionales provocan que los leucocitos transmigren y ésto provoca el aumento del NO
en el mismo endotelio. eNOS: oxido nítrico sintasa LDL: Lipoproteína de baja densidad,
LDLox: Lipoproteína de baja densidad oxidada, L arg: L- arginina GTP: Guanidina trifosfato.
López, 2005.
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Especies reactivas de oxígeno (ROS)
En condiciones fisiológicas, el organismo mantiene su ambiente
oxido-reductivo, donde existe un balance entre moléculas de las ROS y
los sistemas antioxidantes de defensa, cuando este equilibrio se pierde,
ya sea por incremento de las ROS, disminución de los anti-oxidantes o
por la combinación de ambos eventos, se produce el estrés oxidativo
(Figura 12).

Figura 12. Cuando hay un desbalance entre las ROS y los antioxidantes se genera el
estrés oxidativo. SOD: superóxido dismutasa, CAT: Catalasa, O2-: superóxido, H2O2: peróxido de
hidrógeno, HO: radical hidroxilo, ONOOO: Peroxinitrito radical nitrilo. Modificado de Caballero,
1999
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Las ROS son moléculas o fragmentos que tienen uno o más
electrones desapareados, estas moléculas tienen una alta reactividad
con otras de ellas, lo que ocasiona una lesión oxidativa a la células.
Estas especies reactivas resultantes son derivado del O2, las principales
especies reactivas son el oxigeno atómico (O), el ozono(O 3) y el
oxígeno en singulete, además de las especies parcialmente reducidas
como el superóxido(O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical
hidroxilo (HO).
Las ROS producen continuamente daño al ADN, la modificación
a los aminoácidos de las proteínas, y la peroxidación de los lípidos
(Figura 13). El daño causado por las ROS se contrarresta por medio de
los mecanismos antioxidantes celulares que mantienen en forma
reducida dichos compuestos. También se observa un incremento en la
expresión del factor de transcripción nuclear NF- B, ya que de manera
indirecta, induce la expresión de moléculas de adhesión (KaysenEiserich, 2004; Hanserberg, 2002; Caballero et al., 1999).

Figura 13. Cuando hay un incremento de las ROS se produce daño al endotelio. LDLox:
Lipoproteína de baja densidad oxidada, ROS: especies reactivas de oxigeno, MM-LDL:
metaloproteinasas lipoproteínas de baja densidad
www.respyn.uanl.mx
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Justificación
La diabetes se ha convertido en un padecimiento con alta
incidencia en la población mundial, se caracteriza por producir
alteraciones vasculares que tienen como consecuencia la disfunción y
activación del endotelio. Y aunque existen tratamientos como la
glibenclamida y la metformina, éstos solo controlan la enfermedad pero
no la curan, por lo que sería de gran importancia encontrar nuevos
métodos alternativos o preventivos para cuidar la salud del endotelio.
Diversos estudios proponen que la DHEA tiene un posible papel
protector contra la diabetes; sin embargo, los mecanismos de acción de
dicha protección aún se desconocen, por lo que en este trabajo se
utilizaron como modelo de estudio células endoteliales humanas de
cordón umbilical (HUVEC), cultivadas con una concentración alta de
glucosa con la finalidad de simular un estado diabético, y evaluar el
papel de la DHEA en la protección contra la disfunción y la activación
endotelial inducida por la concentración alta de glucosa.
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Hipótesis
Se espera que el aumento de la adhesión, en la expresión de las
moléculas de adhesión y en el estrés oxidativo, inducidos por
concentraciones altas de glucosa

en las HUVEC, se revierta en

presencia de la DHEA.

Objetivo General:
Determinar el efecto protector de la DHEA en la activación y
disfunción de las HUVEC inducidos por concentraciones altas de
glucosa.

Objetivos particulares
 Determinar la concentración de glucosa y el tiempo de
tratamiento necesarios para inducir la adhesión de las células
U937 a las HUVEC por medio de curvas dosis-tiempo respuesta.
 Determinar la expresión de las moléculas de adhesión ICAM-1,
VCAM-1, PECAM-1, selectinas E y P, por citometría de flujo.
 Determinar el estrés oxidativo por medio de la producción de las
ROS usando DCF-DA y mediante citometría de flujo.
 Determinar la producción del óxido nítrico mediante la evaluación
de los nitritos por medio del reactivo de Griess.
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II.- Métodos
Obtención de las HUVEC
Se obtuvieron células endoteliales a partir de cordones
umbilicales humanos colectados de partos y cesáreas. Los cordones se
colectaron en solución salina de HEPES (88 g de Na Cl, 3.3 g de KCl,
26.18 g de Hepes, 22 g de glucosa), se limpiaron con gasa estéril, se
les colocó una cánula en la vena y se lavaron con HEPES para eliminar
residuos sanguíneos. Posteriormente, se realizó una disgregación
enzimática con colagenasa tipo 2 (0.02%) a 37°C durante 20 minutos.
Una vez terminado el tiempo de incubación se obtuvo la solución
disgregante y se centrifugó a 1200 rpm por 6 minutos. Se obtuvo el
botón celular y se sembró de acuerdo al procedimiento de cultivo
celular.
Cultivo de las HUVEC
Las células endoteliales obtenidas se cultivaron en medio M199
(GIBCO) con glutamina 2 mM, HEPES 10 mM y Na2CO3, suplementado
con 10% de suero de bovino de recién nacido (SNBB), heparina (5
U/mL) y mitógeno endotelial de sigma (10 g/mL) en cajas de cultivo
falcón de 75 cm2. Las células se mantuvieron a 37 °C con CO2 al 5%.
Las células se despegaron con tripsina al 0.02% diluída 1:3 con
solución de verseno (Tris base 3.04 g, NaCl 8 g, KCl 0.4 g, EDTA 0.4
g), se resembraron y se trataron con diferentes concentraciones de
glucosa para determinar la concentración adecuada que induce la
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activación del endotelio, se realizó una curva de dosis-respuesta de la
DHEA para determinar a que concentración final inducía activación
endotelial. El TNF-alfa (10 ng/mL) se utilizó como control positivo de
activación endotelial. Así mismo se utilizó se utilizaron como controles
negativos el etanol (vehículo de la DHEA) y el manitol a la misma
concentración de la glucosa como control de presión osmótica del
medio.
Cultivo de células U937
Las células pro-monocíticas humanas U937 se cultivaron con el
medio RPMI-1640 suplementado con SNBB al 10% y 2 mM de Lglutamina.
Adhesión de las células U937 a las HUVEC
La adhesión se evaluó usando células U937 previamente
incubadas con [3H]-timidina durante 48 h. Las HUVEC fueron cultivadas
a una densidad de 100,000 células/pozo con un 1 mL de medio M199
en una caja de 24 pozos.
Se realizaron los co-cultivos de las células U937 con las HUVEC
tratadas previamente durante 24 h con glucosa a 20 mM durante 3 h.
Posteriormente las células se lavaron para retirar a las células U937 no
adheridas. Las células totales se lisaron con NaOH 200 mM y
posteriormente se cuantificaron en un contador de centelleo. La
cantidad de [3H]-timidina, cuantificada como centelleos por minuto
(CPM), fue directamente proporcional a las células U937 adheridas a
las HUVEC.
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Expresión de moléculas de adhesión por citometría de flujo.
Las HUVEC se sembraron a una densidad de 300,000
células/pozo en placa de 6 pozos con 2 mL de medio, las cuales fueron
tratadas con glucosa 20 mM, DHEA 100

M, TNF-alfa 10 ng/mL, y

DHEA + Glucosa durante 24 h para determinar la expresión de las
moléculas de adhesión.
Después de este tiempo, las células se despegaron de las cajas
de cultivo con colagenasa (0.4 mg/mL) y se centrifugaron a 1200 rpm
por 3 min. Las células se incubaron por 1 h con anticuerpos
monoclonales acoplados a FITC dirigidos contra las proteínas ICAM-1,
VCAM-1, PECAM-1, selectinas E y P a una dilución de 1:20. Después
del periodo de incubación las células se lavaron dos veces con PBSalbúmina (albúmina 8% y azida de sodio 0.02 %) y se resuspendieron
en 500 L de PBS y fueron analizadas en el citómetro.

Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS)
La producción de las ROS se evaluó usando 2, 7 diacetato de
diclorofluoresceína (DCF-DA), el cual al reaccionar con el peróxido de
hidrógeno (H2O2) que se produce en las células, sufre una oxidación y
forma un compuesto fluorescente. Como control positivo se utilizó H 2O2
a una concentración de 500 M.
Las HUVEC se despegaron con tripsina y se colectaron en un
tubo eppendorf, se centrifugaron a 1200 rpm, se lavaron 2 veces con
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HEPES y se trataron con DCF-DA (10 M) por 30 minutos a 37 ºC en
agitación, después se lavaron y se trataron con glucosa y DHEA por
3 h, y con H2O2 por 1 h en agitación. En la combinación de la DHEA +
glucosa, la DHEA se colocó 1 h antes de la adición de la glucosa.
Después de concluido el tratamiento, las células se lavaron dos veces
con HEPES y la fluorescencia producida por el DCF se evaluó en el
citómetro de flujo.
Producción de Nitritos
La producción del óxido nítrico se determinó a través de un
método indirecto por medio del reactivo de Griess (ICN, Biochemicals).
La concentración de nitritos en los sobrenadantes celulares se
determinó usando un procedimiento automático, basado en la reacción
de Griess, en donde el NO2- reacciona con los componentes del
reactivo para formar un cromóforo que absorbe a una longitud de onda
de 543 nm.
Las HUVEC se cultivaron a una densidad de 5000 en 500 L de
medio M199 sin rojo fenol en placa de 96 pozos y se trataron con la
glucosa, DHEA y DHEA + glucosa (la DHEA se colocó 1 h antes que la
glucosa). Los sobrenadantes se colectaron después de 72 h de
tratamiento y 50

l de sobrenadante se incubaron con 50

L del

reactivo de Griess por 15 min. La densidad óptica se midió en un lector
de microplacas a 540 nm y los datos obtenidos se extrapolaron en una
curva estándar con concentraciones conocidas de nitritos.

25

Análisis estadístico
Todos los experimentos se realizaron por triplicado y al menos
tres experimentos de manera independiente. Algunos resultados se
expresaron como el promedio ± la desviación estándar. La prueba de T
de Student se aplicó para determinar la diferencia estadística con una
significancia de P<0.05, de todos los datos con respecto al control. Para
determinar una diferencia significativa entre diferentes grupos se usó la
prueba de ANOVA.
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III.- RESULTADOS
Determinación de la concentración de glucosa y el tiempo para
inducir la adhesión de monocitos
Para analizar el efecto de la glucosa en células endoteliales, se
realizaron ensayos de adhesión de las células U937 a las HUVEC, para
determinar a que concentración la glucosa provocaba la activación del
endotelio e inducía la adhesión de los monocitos, que como se
mencionó anteriormente, este evento es una de las etapas más
importantes del proceso inflamatorio.
Las concentraciones de glucosa que se probaron para la
inducción del endotelio fueron las de 20, 30 y 60 mM y la adhesión se
evaluó a las 24, 48 y 72 h por citometría de flujo.
Los resultados obtenidos mostraron que la glucosa incrementó la
adhesión de las células U-937 a todas las concentraciones y tiempos
utilizados (Figura 14), con respecto al control negativo. El

mayor

incremento (450%) se observó a las 24 h a una concentración de 20
mM, por lo que en los experimentos posteriores se usó la glucosa a
esta concentración.
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Figura 14. Efecto de diferentes concentraciones de glucosa en la adhesión celular.
Las HUVEC se trataron con 20, 30 y 60 mM de glucosa y la adhesión de las células U937 a las HUVEC
se evaluó a las 24, 48 y 72 h. Los resultados se muestran como el % de adhesión con respecto al
control negativo (100%). Los resultados corresponden al promedio ± desviación estándar de tres
experimentos realizados de manera independiente. El asterisco muestra una diferencia
estadísticamente significativa P 0.05, con respecto al control.
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Efecto de la DHEA en la adhesión de las U937 en HUVEC tratadas
con glucosa.
Una vez que se determinó la concentración de glucosa adecuada
para inducir la adhesión celular, se procedió a determinar el efecto de la
DHEA en la adhesión inducida por la glucosa. La DHEA se adicionó 4,
20 y 24 h antes que la glucosa o al mismo tiempo. Se muestran las
fotos representativas de la adhesión celular (Figura 15A) y la adhesión
se cuantificó por medio de un contador de centelleo (Figura 15B).
Los resultados mostraron que la glucosa y el TNF-alfa (10 ng/mL,
control positivo) incrementaron 2.5 veces y casi 5 veces la adhesión de
las células U937 a las HUVEC, respectivamente, en comparación con
las células sin tratamiento (control negativo) en donde no hubo
adhesión (Figura 15B). La DHEA sola produjo un incremento del 50%
en la adhesión, sin embargo, cuando la DHEA se adicionó en
combinación con la glucosa, la adhesión inducida por la glucosa sola,
disminuyó en aproximadamente un 50%. Cuando la DHEA se adicionó
24 h antes de la glucosa, se observó el mejor efecto inhibidor de la
DHEA.
Con estos resultados se demostró que la DHEA es capaz de
inhibir la adhesión inducida por la glucosa y que la adición de la DHEA
antes o al mismo tiempo de la adición de la glucosa, tiene un efecto
inhibidor (Figura 15B).
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Figura 15. Efecto de la DHEA en la adhesión celular inducida por la glucosa.
Las HUVEC fueron tratadas con 20 mM de glucosa, 100 micro-molar de DHEA o ambas y la adhesión
se evaluó a las 24 h. La DHEA se adicionó al mismo tiempo que la glucosa (D AMT) o 4, 20 o 24 h
antes de la glucosa (D 4 h, D 20 h, D24 h). Como control positivo para inducir la adhesión celular se
utilizó el TNF-alfa (10 ng/ml). En 15A, se muestran las fotografías de la adhesión tomadas a una
magnificación de 10X, y en 15B, se muestran los resultados graficados como el % de adhesión con
respecto al control negativo (100%) y corresponden al promedio ± desviación estándar de tres
experimentos

realizados

de

manera

independiente

El

asterisco

muestra

una

diferencia

estadísticamente significativa P 0.05, con respecto al control, y el ♦, una diferencia con respecto a la
glucosa sola.
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Efecto de la DHEA en la expresión de moléculas de adhesión
tempranas y tardías en HUVEC tratadas con glucosa
Debido a que la glucosa indujo la adhesión de monocitos, y como
esta adhesión está mediada por las moléculas de adhesión (Selectina E
y P, ICAM-1, VCAM-1, PECAM-1). Se determinó la expresión de estas
moléculas en las células HUVEC tratadas con glucosa, DHEA o ambas
a las 24 h.
Los resultados obtenidos mostraron que la glucosa indujo
fuertemente la expresión de la selectina E, y dicha expresión fue mayor
a la inducida por el TNF-alfa (control positivo). Cuando las HUVEC
fueron tratadas con la DHEA (1 h antes) y la glucosa, la DHEA inhibió
completamente la adhesión producida por la glucosa sola (Figura 16 A).
Con respecto a la selectina P, la glucosa incrementó en un 100% su
expresión con respecto al control. Por otro lado, la DHEA estimuló
notablemente la expresión de la selectina P. Cuando la glucosa y la
DHEA se utilizaron juntas, la expresión no cambió (Figura 16B).
En el caso de la expresión de las moléculas de adhesión tardías,
la glucosa estimuló la expresión de la ICAM-1, la VCAM-1 y la PECAM1 (Figura 18). La DHEA no afectó la expresión de la ICAM-1 (Figura
17A), pero aumentó fuertemente la expresión de la VCAM-1 y la
PECAM-1 (Figura 17B y 17C). Cuando la DHEA se usó en combinación
con la glucosa, la expresión de todas las moléculas disminuyó con
respecto a la expresión inducida por la glucosa sola (Figura 17).
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Figura 16 Efecto de la DHEA en la expresión de las moléculas de adhesión tempranas.
Las HUVEC se trataron con 20 mM de glucosa, 100 micro-molar de DHEA o ambas (D+G) y la expresión de
las selectinas E y P se evaluó a las 24 h. En la combinación de la DHEA + glucosa, la DHEA se adicionó 1 h
antes que la glucosa. Como control positivo se utilizó el TNF-alfa (10 ng/ml). Los resultados se muestran
como el % de expresión con respecto al control negativo (100%). Los resultados corresponden al promedio
± desviación estándar de tres experimentos realizados de manera independiente El asterisco muestra
diferencia estadísticamente significativa P 0.05, y el ♦, una diferencia con respecto a la glucosa sola.
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Figura 17. Efecto de la DHEA en la expresión de las moléculas de adhesión tardías.
Las HUVEC se trataron con 20 mM de glucosa, 100 micro-molar de DHEA o ambas (D+G) y la
expresión de las selectinas E y P se evaluó a las 24 h. En la combinación de la DHEA + glucosa, la
DHEA se adicionó 1 h antes que la glucosa. Como control positivo se utilizó el TNF-alfa (10 ng/ml).
Los resultados se muestran como el % de expresión con respecto al control negativo (100%). Los
resultados corresponden al promedio ± desviación estándar de tres experimentos realizados de
manera independiente El asterisco muestra una diferencia estadísticamente significativa P
con respecto al control, y el ♦, una diferencia con respecto a la glucosa sola.
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0.05

Efecto de la DHEA en la producción de las ROS en HUVEC tratadas
con glucosa 20 mM
Durante el proceso inflamatorio, el estrés oxidativo, causado
principalmente por la producción de las ROS, constituye un evento muy
importante en la disfunción y activación de las células endoteliales. Por
lo que se determinó la producción de las ROS (principalmente del
peróxido de hidrógeno) utilizando el DCF-DA por medio de citometría de
flujo, en las células HUVEC tratadas con glucosa, DHEA o ambas.
Como control positivo se utilizó el H2O2 (500 micro-molar).
Los resultados mostraron que la DHEA no tuvo efecto en la
producción de las ROS (Figura 18A). Cuando las HUVEC se trataron
con la glucosa, se observó un fuerte incremento en la expresión de las
ROS, de manera similar a la inducción obtenida con el H 2O2. La
combinación de la DHEA con la glucosa disminuyó notablemente la
producción de las ROS en comparación con el tratamiento de la glucosa
sola (Figura 18B).
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H2O2

Glucosa 20 mM
+
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Figura 18. Efecto de la DHEA en la expresión de las ROS.
Las HUVEC se trataron con 20 mM de glucosa, 100 micro-molar de DHEA o ambas (D+G) y la expresión
se midió a las 3 h por citometría de flujo. En la combinación de la DHEA + glucosa, la DHEA se adicionó 1
h antes que la glucosa. Como control positivo se utilizó el H2O2 (500 micro-molar). En la figura 18A se
muestra el histograma que en solo un ensayo y en 18B se muestran los resultados graficados con el % de
expresión con respecto al control negativo (100%). Los resultados corresponden al promedio ±
desviación estándar de tres experimentos realizados de manera independiente El asterisco muestra una
diferencia estadísticamente significativa P

0.05 con respecto al control, y el ♦, una diferencia con

respecto a la glucosa sola.
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Efecto de la DHEA en la producción del NO en HUVEC tratadas con
glucosa 20 mM
Se ha descrito que durante el proceso inflamatorio, existe
alteración en la concentración del NO, que constituye un evento muy
importante en la disfunción y activación de las células endoteliales. Por
lo que se determinó la producción del NO de manera indirecta en las
células HUVEC tratadas con glucosa, DHEA o ambas, utilizando el
reactivo de Griess y cuantificando la producción de nitritos.
Los resultados mostraron que la DHEA inhibió la concentración
del NO en comparación con las células control. Cuando las HUVEC se
trataron con la glucosa, se observó un fuerte incremento del 100% en la
expresión del NO. La combinación de la DHEA con la glucosa
disminuyó notablemente la producción del NO en comparación con el
tratamiento de la glucosa sola, por debajo del nivel basal (control)
(Figura 19).
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Figura 19. Efecto de la DHEA en la concentración del NO.
Las HUVEC se trataron con 20 mM de glucosa, 100 micro-molar de DHEA o ambas (D+G) y la
concentración del NO se midió a las 72 h. En el tratamiento de la DHEA + glucosa, la DHEA se adicionó
1 h antes que la glucosa. Los resultados corresponden al promedio ± desviación estándar de tres
experimentos realizados de manera independiente El asterisco muestra una diferencia estadísticamente
significativa P 0.05 con respecto al control, y el ♦, una diferencia con respecto a la glucosa sola.
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IV.- DISCUSIÓN
En algunos trabajos previos se ha mostrado que la DHEA reduce
los riegos contra las enfermedades cardiovasculares (Mander et al.,
2010). También se ha descrito que la DHEA imita las acciones de la
insulina y reduce la producción de la ET-1 (Formoso et al., 2006)
(pendiente cita), e inhibe la inflamación vascular (Altman et al., 2008);
sin embargo, sus mecanismos de acción se desconocen.
Se ha descrito que la glucosa a concentraciones altas induce la
activación de las HUVEC a través de un incremento en la expresión de
las moléculas de adhesión celular, en la expresión de las ROS y la
activación del NF- B (Altannavch et al., 2004; Pieper, 2001).
En este trabajo se evaluó el posible efecto citoprotector de la
DHEA usando una concentración supra-fisiológica (100

M) sobre la

disfunción y activación causadas por concentraciones altas de la
glucosa, como son el incremento en la adhesión de las U937 al
endotelio, el incremento en la expresión de las moléculas de adhesión y
en la producción de las ROS.
Los resultados mostraron que la glucosa indujo fuertemente la
adhesión de las células U937 a las HUVEC (Figura 15), y que la DHEA
en combinación con la glucosa, redujo el efecto producido por la
glucosa. Este efecto se observó independientemente del tiempo de
adición de la DHEA (antes o al mismo tiempo de la glucosa), sugiriendo
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que la DHEA podría tener un efecto preventivo y protector en el daño
producido por altas concentraciones de la glucosa en las HUVEC.
Por otro lado, la glucosa incrementó la expresión de las
moléculas de adhesión tempranas, lo cual coincide con otros reportes
en donde se mostró que el incremento de la glucosa induce la
expresión de la selectina E (Libby, 2002, Golderberg, 2009). También
se observó que la glucosa indujo la expresión de las moléculas de
adhesión tardías, las cuales regulan la adhesión firme de los leucocitos
al endotelio vascular, así como la transmigración de éstos durante la
respuesta inflamatoria (Balčiūnas et al., 2009; Blankenberg et al., 2001).
Otros trabajos han mostrado que concentraciones altas de glucosa
inducen la expresión de estas moléculas en el endotelio (Kado et al.,
2001; Eposito et al., 1989). En pacientes con diabetes tipo 2, se ha
descrito que la concentración de las moléculas de adhesión se
encuentra elevada en el suero (Bluher et al., 2002).
La disminución de la adhesión inducida por la DHEA en
combinación con la glucosa, se asoció también con disminución en la
expresión de la selectina E,

la ICAM-1 y la VCAM-1 hasta la

concentración basal (control); sin embargo, en el caso de la selectina P
y la PECAM-1, la DHEA estimuló su expresión y en combinación con la
glucosa, no disminuyó el aumento producido por la glucosa sola.
Durante la hipoglucemia la expresión de la selectina P aumenta, pero
en el caso de la hiperglucemia ésta disminuye e inhibe la agregación
plaquetaria (Kotzailias et al., 2008), posiblemente el incremento en la
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expresión de la selectina P inducido por la DHEA sea un mecanismo de
defensa y protección de la DHEA, y cuando la DHEA está en
combinación con la glucosa, el aumento en la expresión de la selectina
P se mantiene.

Otro evento importante que se evaluó fue la producción de las
ROS, ya que constituye uno de los marcadores de la disfunción
endotelial en la arteriosclerosis (Herceberg, 1998). Se ha comprobado
que el incremento de las ROS contribuye a la patogénesis de la
diabetes (Barrowdiffe, 1997). Además, se sabe que la hiperglucemia y
la hiperinsulinemia favorecen la producción de las ROS (García, 2005).
Es por eso, que en este trabajo se determinó el efecto de la DHEA en la
producción de las ROS inducida por altas concentraciones de la
glucosa. Los resultados mostraron que la glucosa promovió la
producción de las ROS, como se ha descrito durante la hiperglucemia
(Muniandy, 2009), mientras que la DHEA se comportó de manera
similar al control. En el tratamiento con la DHEA + Glucosa, se observó
que la DHEA disminuyó la producción de las ROS (Figura 18). Esto
coincide con los resultados obtenidos de algunos trabajos en donde
se describe un efecto similar al obtenido en este trabajo, en donde la
DHEA inhibe la activación y la disfunción de células endoteliales
inducidas por el TNF- (Gutierrez et al., 2006); asimismo, en la fibrosis
cardiaca producida por la hiperglucemia, la DHEA disminuye el estrés
oxidativo (Aragno et al., 2006). Además de un aumento en las ROS
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inducido por la glucosa en las HUVEC, la glucosa indujo un aumento en
la producción del NO a las 72 h (Figura 19). Se ha descrito que altas
concentraciones de glucosa (30 mM) inducen un incremento en la
síntesis del NO y de la expresión de la eNOS en las HUVEC a las 48 h
de tratamiento (Alvarado-Vázquez et al., 2007); sin embargo, por otro
lado otro trabajó demostró que altas concentraciones de glucosa
disminuyeron la concentración del NO en las HUVEC-12 a los 7 días de
tratamiento (Liao et al., 2010). Nosotros creemos que a tiempos cortos
la concentración del NO se incrementa en células tratadas con glucosa
como un mecanismo de protección de las células, y a tiempos largos
(hiperglucemia crónica), el NO disminuye debido a la disfunción del
endotelio (Kim et al., 2006). Se ha demostrado que el NO producido por
la eNOS regula el flujo sanguíneo y suprime muchos procesos
involucrados en la ateroesclerosis (De Caterina et al., 1995), por lo que
cuando el daño al endotelio es más severo, el NO tiende a disminuir. Se
ha mostrado que la DHEA a concentraciones fisiológicas estimula la
producción del NO a tiempos cortos en células endoteliales de aorta de
bovino (BAEC) (Liu-Dillon, 2004); sin embargo, nuestros resultados
mostraron que la DHEA a las 72 h y a concentraciones suprafisiológicas, no estimuló la producción del NO. Cuando las HUVEC
fueron tratadas con la DHEA y la glucosa (Figura 19), la DHEA abatió
completamente el aumento de la concentración del NO inducido por la
glucosa, indicando que la DHEA tiene un efecto protector contra la
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hiperglucemia a tiempos cortos, por lo que sería muy importante evaluar
el efecto de la DHEA en la hiperglucemia crónica.
En la actualidad existe una gran controversia con respecto a la
acción que tiene la DHEA sobre el endotelio, ya que se sugiere que sus
efectos se deben a la capacidad que tiene para convertirse en estradiol
(Hayashi et al., 2000), o bien, de interaccionar con otros receptores
esteroideos para llevar dicha acción (Simoncini, 2007), sin embargo, la
gran mayoría de trabajos demuestran que el efecto de la DHEA sobre el
endotelio es independiente de su conversión a estradiol y a andrógenos
(Williams et al., 2004; Zapata et al., 2005; Liu et al., 2008). Es muy
probable que los efectos protectores que mostró la DHEA en el daño
inducido por altas concentraciones de la glucosa en las HUVEC, sea
independiente de su transformación a otras hormonas esteroideas.
En este trabajo se mostró que la DHEA es capaz de abatir la
activación y la disfunción de las células endoteliales causados por la
glucosa, ya que logró disminuir la adhesión de los monocitos y la
expresión de algunas proteínas que participan en el rodamiento,
marginación y trasmigración sobre el endotelio. Asimismo, la DHEA
disminuyó la producción de las ROS, sugiriendo que esta hormona
reduce el proceso inflamatorio causado por la hiperglucemia (Figura
20), por lo que podría ser utilizada en la prevención y en el tratamiento
de enfermedades de tipo inflamatorio y en la diabetes.
.
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Figura 20. Posible mecanismo por el cual la DHEA disminuye los efectos producidos por
concentraciones altas de glucosa que generan hiperglucemia, evento que está relacionado con la
activación y la disfunción del endotelio.
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V.- CONCLUSIÓN
La DHEA revirtió algunos de los efectos causados por altas
concentraciones de la glucosa en las HUVEC, ya que disminuyó la
adhesión de las U937 a las HUVEC, la expresión de la selectina E, de
la ICAM-1, de la VCAM-1 y de la PECAM-1, así como la expresión de
las ROS y del NO inducida por la glucosa, por lo que éste pudiera ser
uno de los mecanismos mediante el cual la DHEA protege contra la
hiperglucemia.
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