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RESUMEN 

Muchas enfermedades neurodegenerativas se relacionan con la muerte neuronal, 

principalmente con el estrés oxidativo. Diversos estudios demuestran que el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) puede causar daño celular lo que deriva en la muerte neuronal, pero a 

su vez, otras investigaciones indican que éste, a bajas concentraciones, puede participar 

en la activación de rutas de supervivencia neuronal o actuar como un neuromodulador en 

la actividad de las células neuronales. El propósito del presente estudio fue evaluar el 

efecto in vitro del H2O2 sobre cultivos de células neuronales y la activación de la enzima 

óxido nítrico sintetasa neuronal a través de la neuromodulación de las vías de 

señalización mitogénica y de supervivencia neuronal MAPK-ERK1/2. Cultivos mixtos de 

células de retina preparados a partir de embriones de rata P1 (1 día de nacidas) fueron 

tratadas con H2O2, siendo determinada la viabilidad celular por el método del MTT, 

producción de radicales libres por el método del NBT, y los niveles de fosforilación de la 

óxido nítrico sintetasa neuronal (nNOS) a través de western blot e inmunoblot. Nuestros 

resultados demostraron que 100 µM de H2O2 por 1 hora de exposición produce un 

incremento de la viabilidad celular. Así mismo, la producción de radicales libres por las 

células  neuronales, fue mínima con los tratamientos evaluados de H2O2 (50 y 100 µM). 

Por último, la fosforilación de la nNOS se vio incrementada a las concentraciones de 100 

y 200 µM de H2O2 y para el caso de la ERK1/2 el incremento de la fosforilación se observó 

con los tratamientos de 50 y 100 µM de H2O2. Estos datos sugieren que bajas 

concentraciones de H2O2 provocan un incremento de la viabilidad de las células 

neuronales y activan vías de señalización involucradas con la acción mitogénica y de 

supervivencia como la ERK1/2 y la activación de la enzima nNOS.  

Palabras clave: H2O2, MTT, NBT, MAPK-ERK1/2, PI3K-AKT, nNOS, cultivo de 

células neuronales. 
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INTRODUCCION 

Las neuronas de los mamíferos están entre los tipos celulares de vida más larga 

del organismo. A pesar del descubrimiento reciente de que las células madre neuronales 

pueden proliferar en el cerebro adulto, se ha aceptado como un dogma que la mayoría de 

neuronas del Sistema Nervioso Central (SNC) perduran durante toda la vida del 

organismo. No obstante, las neuronas no son invulnerables. Durante el desarrollo 

embrionario normal, el sistema nervioso se remodela mediante el proceso de muerte 

neuronal. Se trata de una muerte celular programada imprescindible para un adecuado 

desarrollo del sistema nervioso. Además de este proceso, las células también pueden 

morir de forma prematura en cualquier momento de la vida del individuo cuando se 

producen situaciones neurotóxicas agudas o crónicas causadas por factores accidentales 

o genéticos (Yuan et al., 2003). 

En este contexto, las enfermedades neurodegenerativas constituyen hoy en día 

uno de los problemas de salud pública más serios en la sociedad, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo (Evers, 2002). Su clasificación se establece de 

acuerdo a las manifestaciones clínicas que éstas presentan, destacándose aquellas que 

cursan con un síndrome demencial, siendo el mejor exponente la enfermedad de 

Alzheimer; las que presentan trastornos del movimiento y la postura, como en la 

enfermedad de Parkinson; las que exhiben ataxia progresiva, en donde destaca la atrofia 

olivopontocerebelosa; las que manifiestan debilidad y atrofia muscular, como ocurre en la 

esclerosis lateral amiotrófica; y muchas otras enfermedades con diversas presentaciones 

(Sáenz de Pipaón, 2005). 

Muchas de estas patologías han sido relacionadas a la muerte neuronal, asociada 

principalmente con el estrés oxidativo producido por las especies reactivas de oxígeno 

(ROS). Tres de ellos son los más importantes: el anión superóxido (O2
-), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), y el radical hidroxilo (OH-); los cuales son conocidos también como 

radicales libres (Kamsler y Segal, 2003). El H2O2 se sintetiza a partir de dos radicales 

superóxido en una reacción catalizada por la superóxido dismutasa. Entre las fuentes 

potenciales del daño celular mediado por H2O2 se incluyen la citotoxicidad, oxidación de 

membranas celulares y enzimas, daño al DNA y mutagénesis, e inhibición de procesos de 

transporte a través de la membrana (Weiss, 1986). 
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El estrés oxidativo está involucrado en muchas de las patologías severas del SNC, 

y en muchas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer 

(Kahlert y Reiser, 2004; Takuma et al., 2004; Chen y Swanson, 2003). En el Perú, según 

el reporte estadístico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (2017), del total de 

pacientes atendidos en el servicio de neurología por consulta externa, el 9.32% 

pertenecieron al departamento de enfermedades neurodegenerativas. 

Por otro lado, diversas investigaciones indican que las especies reactivas del 

oxígeno, como el H2O2, en bajas concentraciones activa a la óxido nítrico sintetasa 

neuronal (nNOS) y a vías de señalización intracelular asociadas con la supervivencia 

neuronal y la proliferación celular como las MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT que juegan un 

papel crucial frente a diferentes procesos como el estrés oxidativo (Mejía-García et al., 

2013; Hu et al., 2008; Shinozaki et al., 2006; Mohamad et al., 2005). Así mismo, estudios 

recientes indican que el H2O2 puede actuar como un neuromodulador en la actividad de 

las células neuronales, ya sea a través de la regulación de la transmisión sináptica, 

concentración de Ca+2 intracelular, producción endógena de radicales libres, etc. 

(Ostrowski et al., 2017; Ohashi et al., 2016; Tang et al., 2016). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto in vitro del peróxido de hidrógeno sobre cultivo de 

células neuronales de retina de Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley y la activación de la óxido nítrico sintetasa neuronal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la viabilidad celular de los cultivos de células neuronales 

de retina de rata tratadas con diferentes concentraciones de 

peróxido de hidrógeno a través del método del MTT. 

 Determinar la viabilidad celular de los cultivos de células neuronales 

de retina de rata por la variación diferentes tiempos de exposición al 

peróxido de hidrogeno a través del método del MTT. 

 Evaluar la producción de radicales libres (anión superóxido) en 

cultivos de células neuronales de retina de rata tratadas y no 

tratadas con peróxido de hidrogeno a través del método del NBT. 

 Evaluar la fosforilación de la óxido nítrico sintetasa neuronal en 

cultivos de células neuronales de retina de rata tratadas con 

peróxido de hidrógeno a través de wetern blot e inmuno blot. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

1.1. ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO Y ESTRÉS OXIDATIVO 

Con el término de estrés oxidativo designamos los efectos del daño que ocasionan 

las especies reactivas de oxígeno (ROS) en células y tejidos. El SNC es particularmente 

vulnerable a este mecanismo porque su elevada actividad metabólica los genera en gran 

abundancia, además, este sufre un déficit relativo de defensas antioxidantes, contiene 

áreas ricas en metales de transición y posee abundancia de aminoácidos excitadores 

(Valencia y Moran, 2004). 

Las ROS son moléculas o compuestos que poseen la característica química de 

disponer de electrones no pareados en uno o varios orbitales. Pueden reaccionar con 

otras moléculas bien mediante donación o aceptación de electrones, uniéndose a la 

molécula en cuestión. Estas sustancias se convertirán a la vez en radicales libres y 

podrán interactuar con nuevas moléculas, hasta que reaccionen con otro radical para 

establecer un enlace covalente o sean eliminados por enzimas especificas (Rodrigo et al., 

2001). 

Existen 3 principales especies reactivas de oxígeno: el anión superóxido (O2
-), el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH-). Las ROS son formados 

naturalmente en nuestro organismo, ya que somos organismos aeróbicos. El oxígeno 

capturado es utilizado en la cadena respiratoria mitocondrial (CRM) como aceptor final de 

electrones convirtiéndose en agua, pero el 1 o 2 % del oxígeno utilizado en este proceso 

es reducido a oxigeno molecular con un electrón desapareado (O2
-, anión superóxido) 

(Sevanian, 2001). 

La forma de ROS que más abunda en el organismo es el H2O2, ya que esta 

molécula es mucho más estable que las otras formas de ROS (Kamsler y Segal, 2003). El 

H2O2 se sintetiza a partir de dos radicales superóxido en una reacción catalizada por la 

superóxido dismutasa. Entre las fuentes potenciales del daño celular mediado por H2O2 se 

incluyen la citotoxicidad, oxidación de membranas celulares y enzimas, daño del DNA y 
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mutagénesis, e inhibición de procesos de transporte a través de la membrana (Weiss, 

1986).  

Las ROS son importantes ya que al producirse de manera controlada pueden ser 

benéficos para el organismo. Por ejemplo, estos pueden ser utilizados por los macrófagos 

para la defensa contra virus y bacterias (Desmarcheiler y Ciccia, 1998). Pero en 

ocasiones, la producción de estos se exacerba y reaccionan con otras moléculas tales 

como proteínas y lípidos de membrana (peroxidación lipídica), causando muerte celular 

(Chang, 2007). Esto puede causar envejecimiento, formación de tumores o ser la causa 

de diversas enfermedades como el Parkinson y Alzheimer (Bin y Hong, 2002). 

El proceso de estrés oxidativo ha sido relacionado con enfermedades como el 

Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. En este aspecto muchos 

estudios han establecido evidencias del efecto degenerativo producto del estrés oxidativo 

en ciertas células en la enfermedad del Alzheimer (Barnham et al., 2004). La oxidación, 

tanto del DNA nuclear como del mitocondrial, ha sido observada en el córtex parietal de 

pacientes con Alzheimer (Christen, 2000). De igual forma, la oxidación de proteínas 

también ha sido reportada en los cerebros de individuos de avanzada edad, tanto en 

pacientes con Alzherimer como en pacientes ancianos que no manifiestan la enfermedad. 

Sin embargo, este rasgo se presenta mucho más marcado en los cerebros de individuos 

enfermos, especialmente en aquellas regiones que presentan daño característico de la 

patología. (Hensey et al., 1995). 

El organismo se defiende de las ROS inactivándolos enzimáticamente por acción 

de la superoxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, almacenando metales de 

transición (hemosiderina, ferritina), uniéndolos a proteínas transportadoras 

(ceruloplasmina, transferrina) o detoxificando radicales mediante antioxidantes (vitaminas 

C y E, melatonina y glutatión) (Rodrigo et al., 2001). 

Por otro lado, diversas investigaciones señalan que las especies reactivas del 

oxígeno, como el H2O2, en bajas concentraciones puede activar a la óxido nítrico sintetasa 

neuronal (nNOS) y a vías de señalización intracelular asociadas con la supervivencia 

neuronal y la proliferación celular como las MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT que juegan un 

papel crucial frente a diferentes procesos como el estrés oxidativo (Mejía et al., 2013; Hu 
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et al., 2008; Shinozaki et al., 2006; Mohamad et al., 2005). Así mismo, estudios recientes 

indican que el H2O2 puede actuar como un neuromodulador en la actividad de las células 

neuronales, ya sea a través de la regulación de la transmisión sináptica, concentración de 

Ca+2 intracelular, producción endógena de radicales libres, etc. (Ostrowski et al., 2017; 

Ohashi et al., 2016; Tang et al., 2016). 

1.2. ÓXIDO NÍTRICO SINTETASAS 

El óxido nítrico (NO) es una molécula mensajera no ortodoxa, que tiene 

numerosos objetivos moleculares. El NO controla las funciones reguladoras como la 

neurotransmisión y el tono vascular (por estimulación de la guanilil ciclasa sensible a NO), 

regula la transcripción de genes y traducción de RNAm (por ejemplo, uniéndose a 

elementos que responden a hierro), y produce modificaciones postraduccionales de 

proteínas (por ejemplo, ribosilación de ADP). Un modo importante de inactivación del NO 

es su reacción con el anión superóxido para formar el potente oxidante peroxinitrito 

(ONOO-). Este compuesto puede causar daño oxidativo, nitración y S-nitrosilación de 

biomoléculas incluyendo proteínas, lípidos y DNA. El estrés nitrosativo por ONOO- ha sido 

implicado en la rotura de un solo filamento de DNA, seguido de activación de poli-ADP-

ribosa polimerasa (PARP). En los mamíferos, el NO puede ser generado por tres 

isoformas diferentes de la enzima sintasa de NO (NOS; L-arginina, NADPH: 

oxidorreductasas de oxígeno, formadoras de NO; EC 1.14.13.39). Las isozimas son 

referidas como neuronal ‘n’NOS (o NOS I), inducible ‘i’NOS (o NOS II), y endotelial 

‘e’NOS (o NOS III) (Figura 1) (Forstermann y Sessa, 2012). 

 

Figura 1. Funciones importantes de las diferentes isoformas de NOS. Tomado de Forstermann y Sessa, 2012. 
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1.2.1. MECASNISMOS DE SÍNTESIS DE ÓXIDO NÍTRICO 

Todas las isoformas de NOS utilizan L-arginina como sustrato, oxígeno molecular 

y nicotinamida-adenina-dinucleótido fosfato reducido (NADPH) como co-sustratos. 

dinucleótido flavina adenina (FAD), flavina mononucleotido (FMN) y (6R-)5,6,7,8-

tetrahydro-L-biopterin (BH4) son cofactores de todas las isozimas. Todas las proteínas 

NOS son homodímeros. Una NOS funcional transfiere electrones desde NADPH, a través 

de las flavinas FAD y FMN en el dominio reductasa carboxilo terminal, a la hemo 

oxigenasa en el dominio amino terminal. El dominio oxigenasa también se une al cofactor 

esencial BH4, oxígeno molecular y al sustrato L-arginina. En el sitio hemo, los electrones 

se usan para reducir y activar al O2 y oxidar L-arginina a L-citrulina y NO (Figura 2). 

Secuencias localizadas cerca de la cisteína ligada del hemo también están 

aparentemente involucradas en la unión a L-arginina y BH4. Con el fin de sintetizar NO, la 

enzima NOS se va a través de dos pasos. En un primer paso, NOS hidroxila L-arginina a 

N-hidroxi-L-arginina (que permanece en gran medida ligada a la enzima). En un segundo 

paso, NOS oxida N-hidroxi-L-arginina a L-citrulina y NO. Todas las isoformas de NOS se 

unen a calmodulina. En la nNOS y eNOS, la unión a calmodulina se da a través de un 

aumento en el Ca2+ intracelular (actividad semimáxima entre 200 y 400 nM). Cuando la 

afinidad de la calmodulina con NOS aumenta, facilita el flujo de electrones de NADPH en 

el dominio reductasa al dominio hemo oxigenasa. En la NOS inducible (iNOS), la 

calmodulina ya se une a concentraciones de Ca2+ intracelular extremadamente bajas (por 

debajo de 40 nM) debido a una diferente estructura de aminoácidos del sitio de unión a 

calmodulina. Todas las proteínas NOS contienen un grupo de zinc-tiolato formado por un 

ion de zinc que está coordinado tetraédricamente con dos grupos CysXXXXCys (uno 

contribuido por cada monómero) en la interfaz del dímero NOS. El zinc en la NOS tiene 

una función catalítica más que estructural. El NO formado por la NOS puede actuar sobre 

un número de objetivos como enzimas y proteínas. La señalización fisiológica más 

importante de la vía estimulada por NO es la activación de guanilil ciclasa soluble y la 

generación de GMP cíclico (Forstermann y Sessa, 2012). 
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Figura 2. Mecanismo catalítico de la síntesis de NO por la NOS. Tomado de Forstermann y Sessa, 2012. 

1.2.2. ÓXIDO NÍTRICO SINTETASA NEURONAL 

La NOS neuronal se expresa constitutivamente en neuronas específicas del 

cerebro. La actividad de la enzima está regulada por Ca2+ y calmodulina. El nNOS 

cerebral se encuentra en formas de partículas y solubles en las células y la localización 

subcelular diferencial de la nNOS puede contribuir a sus diversas funciones. La NOS 

neuronal contiene un dominio PDZ y puede interactuar directamente con los dominios 

PDZ de otras proteínas. Estas interacciones determinan la distribución subcelular y la 

actividad de la enzima. Además del tejido cerebral, la nNOS ha sido identificado por 

inmunohistoquímica en la médula espinal, en los ganglios simpáticos y las glándulas 

suprarrenales, en los nervios nitrergicos perifericos, en células epiteliales de varios 

órganos, en las células densas de la mácula renal, en las células de los islotes 

pancreáticos, y en el musculo liso vascular. En mamíferos, la mayor fuente de nNOS en 

términos de la masa de tejido se da en el músculo esquelético (Forstermann y Sessa, 

2012). 

1.2.3. FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTETASA NEURONAL 

En los últimos años, un número creciente de informes confirmaron la importancia 

de la nNOS en una variedad de eventos de señalización sináptica. La NOS neuronal ha 

sido implicado en la modulación de funciones fisiológicas tales como aprendizaje, 

memoria y neurogénesis. En el sistema nervioso central (SNC), la nNOS media la 

regulación a largo plazo de la transmisión sináptica (potenciación a largo plazo, inhibición 

de largo plazo), mientras que no hay evidencia de una implicación del NO derivado de 
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nNOS en la neurotransmisión aguda. La comunicación retrograda a través de las uniones 

sinápticas se presume que está involucrado en la formación de la memoria, y hay 

evidencia de que los inhibidores de la NOS perjudican el aprendizaje y producen amnesia 

en modelos animales. También hay evidencia de que el NO formado en el SNC por la 

nNOS está involucrado en la regulación central de la presión arterial. El bloqueo de la 

actividad de la nNOS en la médula y el hipotálamo causa hipertensión sistémica 

(Forstermann y Sessa, 2012). 

En la periferia, muchos tejidos del músculo liso están inervados por nervios 

nitrérgicos, es decir, nervios que contienen nNOS que generan y liberan NO. El óxido 

nítrico producido por la nNOS en los nervios nitrérgicos se puede ver como un 

neurotransmisor inusual que estimula a guanilil ciclasa sensible a NO en sus células 

efectoras, por lo tanto disminuye el tono de varios tipos de músculos lisos incluyendo el de 

los vasos sanguíneos. La noción convencional de que la eNOS es la principal responsable 

de la regulación del tono vascular en la periferia ha sido desafiada por un estudio en 

humanos con S-metil-L-tiocitrulina (SMTC), un inhibidor selectivo de la nNOS. La S-metil-

L-tiocitrulina reduce el flujo sanguíneo basal en el antebrazo humano y en la circulación 

coronaria. Este efecto puede ser revertido por L-arginina. Curiosamente, SMTC no afecta 

a la clásica vasodilatación mediada por eNOS en respuesta a acetilcolina, sustancia P, o 

la disminución de fluido. Estos datos son coherentes con la noción de que la nNOS juega 

un papel importante en la regulación de tono vascular, independientemente de los efectos 

de la nNOS en el SNC. Por lo tanto, eNOS y nNOS pueden tener diferentes roles en la 

fisiología de la regulación del tono microvascular humano in vivo. Curiosamente, las 

células del músculo liso vascular también expresan bajos niveles de nNOS, que se ha 

demostrado que mantienen un cierto grado de vasodilatación, cuando la eNOS 

predominante se vuelve disfuncional (Forstermann y Sessa, 2012).  

Al mediar la relajación del tejido muscular del cuerpo cavernoso sin problemas, 

nervios nitrérgicos que contienen nNOS son responsables de la erección del pene. 

También en el cuerpo cavernoso, la relajación del músculo liso inducida por NO está 

mediada por ciclos GMP. El GMP cíclico se degrada por fosfodiesterasas. La isoforma 

predominante en el cuerpo cavernoso es la isoforma 5. Por lo tanto, una actividad residual 

de la nNOS es esencial para el efecto proerectil de los inhibidores selectivos de la 
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fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, vardenafil y tadalafil. Curiosamente, porque la 

fosfodiesterasa 5 también se expresa significativamente en arterias pulmonares, sildenafil 

y tadalafil también han sido aprobados para el tratamiento de la hipertensión arterial 

pulmonar (Forstermann y Sessa, 2012). 

1.2.4. ROL DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTETASA NEURONAL EN LA 

PATOFISIOLOGÍA 

Es probable que la señalización anormal del NO contribuya a una variedad de 

patologías neurodegenerativas como la excitotoxicidad seguida de accidente 

cerebrovascular, esclerosis múltiple, Alzheimer y enfermedades de Parkinson. 

Hiperactividad de la nNOS, estimulado por entrada masiva de Ca2+ en células neuronales, 

se ha implicado en el receptor de N-metil-D-aspartato mediando la muerte neuronal en 

accidente cerebrovascular. Bajo esas condiciones, el NO puede contribuir a la 

excitotoxicidad, probablemente vía peroxinitrito a través de la activación de PARP y/o 

transición de permeabilidad mitocondrial. Los altos niveles de NO también pueden 

producir depleción de energía, debido a la inhibición de la respiración mitocondrial e 

inhibición de la glucólisis. Algunas alteraciones del tono de los músculos lisos en el tracto 

gastrointestinal (por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico) también puede ser 

relacionado con una sobreproducción de NO por la nNOS en nervios nitrérgicos 

periféricos (Forstermann y Sessa, 2012). 

1.3. SEÑALIZACION CELULAR: TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES 

En el mantenimiento de la homeostasia, las células que forman parte de un tejido 

responden a señales extracelulares, regulando el metabolismo de la célula con un solo fin: 

mantener vivo al organismo del cual forman parte. Para este propósito, la célula regula 

sus actividades enzimáticas y vías metabólicas induciendo a la célula a: 

 Modificar su expresión génica. 

 Secretar moléculas. 

 Fagocitar partículas. 

 División celular. 

 Apoptosis. 
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 Diferenciación celular. 

 Procesos de migración. 

Estos procesos son inducidos por moléculas que en una célula pueden tener un 

efecto, por ejemplo: inducir la proliferación celular, pero en otra un efecto totalmente 

contrario, inhibirla. Esto indica que en la respuesta celular están incluidos no sólo los 

ligandos y receptores, sino también una serie de segundos mensajeros y proteínas 

reguladoras, que en el citosol y núcleo forman una compleja red de señales y vías 

intracelulares, muchas de las cuales llegan hasta el núcleo, modificando la expresión 

génica mediante factores transcripcionales. En ese sentido se analizan las vías de 

transducción que comprenden procesos, como por ejemplo: proliferación celular inducida 

por factores de crecimiento, citosinas que producen inflamación y el factor transcripcional 

clásico, en este proceso NF-kB, además de proteínas G y señales de cicatrización (Beas 

et al., 2009). 

1.3.1. SEÑALES DE PROLIFERACIÓN 

Para cada estirpe celular, hay diferentes estímulos que inducen la proliferación 

celular; en general, se les llama factores de crecimiento, pero esto no excluye a hormonas 

y citosinas (Beas et al., 2009).  

A continuación se describe un diagrama muy simple de cómo un estímulo llega al 

núcleo para inducir mitosis, aunque se explica con detalle la vía de transducción, 

empezando con los receptores con actividad de cinasa de tirosina (Figura 3) (Beas et al., 

2009). 

 

Figura 3. Diagrama simple de una señal de proliferación. Tomado de Beas et al., 2009. 

1.3.1.1. VIA DE LAS CINASAS DE MAP 

La vía de las cinasas de MAP se refiere a una cascada de cinasas de proteína 

altamente conservadas a través de la evolución y que juegan un papel central en la 
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transducción de las señales en todas las células eucariontes (desde la levadura hasta el 

humano). Los elementos centrales en esta familia de cinasas de serina-proteína son las 

cinasas de MAP (cinasas de proteína activadas por mitógenos, mitogen-activated-protein 

kinases). Las cinasas de MAP son activadas en respuesta a una gran variedad de 

factores de crecimiento y otras señales celulares (Figura 4) (Beas et al., 2009). 

 

Figura 4. Vía de las cinasas de MAP. La estimulación de receptores a factores de crecimiento conducen a la 

activación de la proteína de unión a GTP ”Ras”. Ras interactúa con la cinasa de proteína Raf, la cual fosforila 
y activa a MEK. MEK fosforila a ERK. ERK es una cinasa que fosforila tanto proteínas citosólicas como 
proteínas nucleares. Tomado de Beas et al., 2009. 

Las proteínas mejor caracterizadas de este grupo son las que pertenecen a la 

familia de las cinasas reguladas por señal extracelular (extracelular signal-regulated 

kinases, ERK). La activación de ERK juega un papel central en la inducción de la 

proliferación celular estimulada por factores de crecimiento. Estos factores actúan a través 

de receptores acoplados a proteínas G o a receptores con actividad de cinasas de 

tirosina. Además, AMPc y Ca2+ se intercalan con la vía de ERK para inducir o inhibir esta 

vía, según el tipo celular. La activación de ERK es mediada corriente arriba por dos 

cinasas de proteínas, las cuales se encuentran acopladas al receptor por una proteína de 

unión a GTP llamada Ras. La activación de Ras induce la activación de una cinasa de 

serina/treonina Raf, la cual fosforila y activa una segunda cinasa de proteína denominada 

cinasa de MAP/cinasa de ERK (MEK). MEK es una cinasa dual que fosforila residuos de 

treonina y tirosina separados por un aminoácido en las proteínas ERK. Una vez activado 

ERK, fosforila una variedad de proteínas blanco que se hallan en el citosol y en el núcleo 

(Figura 5) (Beas et al., 2009). 
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Figura 5. Inducción de genes tempranos por ERK. ERK activado se transloca al núcleo y fosforila al factor 
transcripcional Elk-1. Elk-1 se une a secuencias consenso en el DNA llamadas elementos de respuesta 
séricos (SRE). Estos elementos se encuentran en la familia de genes llamados “genes tempranos”. Tomado 
de Beas et al., 2009. 

1.3.1.2. VIA DE LA PI3K/AKT 

La enzima fosfatidilinositol 3'-cinasa (PI3K) es una cinasa de lípidos altamente 

conservados que fosforila la agrupación 3'-hidroxilo del anillo inositol de los 

fosfoinositídios. Esta reacción lleva a la activación de varias vías de señalización 

intracelular que regulan funciones celulares diversas como metabolismo, crecimiento, 

supervivencia y proliferación celular. Los miembros de la familia PI3K se agrupan en tres 

clases (I, II o III), de acuerdo con su estructura y sustratos específicos in vitro (Engelman 

et al., 2006). 

Los miembros de la clase I son los representantes mejor estudiados de la familia 

de la PI3K por ser una de las principales vías de transducción de señal activadas por 

receptores de membrana. A menudo cuando se asigna un efecto a la PI3K se refiere la 

actividad de los miembros de esta clase. Esta enzima cinasa es un heterodímero, 

compuesto por una subunidad regulatoria (p85, p55, p84 o p101) y una subunidad 

catalítica (p110), teniendo como principal sustrato el fosfatidilinositol (PI) para generar 

fosfatidilinositol (3) -fosfato (PIP), o fosfatidilinositol (4,5) -bifosfato (PIP2) para generar 
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fosfatidilinositol (3,4,5) -trifosfato (PIP3), moléculas que actúan como segundo mensajero 

intracelular (Hawkins et al., 2006). 

La clase I se divide en dos subfamilias basadas en el tipo de activación por 

receptores de membrana. La clase IA comprende las isoformas PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ que 

se activan por receptores tirosina cinasa, mientras que la clase IB comprende la isoforma 

PI3Kγ, que está activada por receptores acoplados a proteínas G. Las isoformas de la 

clase IA poseen en su subunidad regulatoria (p85 o p55), dos dominios SH2 que tienen 

alta afinidad por tirosinas fosforiladas, como aquellas presentes en receptores de factores 

de crecimiento, sus sustratos y proteínas adaptadores. La isoforma PI3Kγ, único 

representante de la clase IB, posee en su subunidad regulatoria (p84 o p101) dos sitios de 

interacción con la subunidad βγ de la proteína G, capaces de promover la translocación y 

la activación alostérica de la enzima. La subunidad catalítica de todos los miembros de la 

clase I de PI3K posee además un sitio de interacción con la proteína Ras, cuya unión 

induce a un cambio conformacional y reorientación de la membrana resultando en un 

aumento en la actividad de la enzima (Engelman et al., 2006; Hawkins et al., 2006) 

Los estudios de la cascada de señalización mediada por el EGF permitieron el 

establecimiento de un modelo de vía de transducción de señal mediada por factores de 

crecimiento polipeptídios (Ullrich y Schlessinger, 1990). Cuando EGF se une a su 

receptor, estimula la autofosforilación en los residuos de tirosina del dominio 

citoplasmático del receptor. Esta activación promueve un cambio conformacional y facilita 

la interacción con la PI3K. Cuando se activa la PI3K cataliza la fosforilación del 

fosfatidilinositol en la posición 3 del anillo inositol para generar los lípidos fosfatidilinositol 

(3,4) bifosfato (PIP2) y fosfatidilinositol (3,4,5) trifosfato (PIP3). Los lípidos formados 

sirven como sitio del anclaje para proteínas intracelulares, permitiendo su interacción en 

complejos señalizadores que transmiten señales de membrana plasmática para el citosol. 

La producción de fosfatidilinositol trifosfato (PIP3 / PIP2) está regulada por fosfatasas que 

dependen de PI (PTEN) y la fosfatasa que contienen dominios SH2 (SHIP) que tienen 

actividad fosfatasa en la posición 3' y 5' del anillo inositol (Stambolic et al., 1998). Muchas 

proteínas se unen a los fosfoinositídios fosforilados en la posición 3' a través de un 

dominio homólogo de la pleckstrina (PH) (Wymann et al., 2003). El objetivo intracelular de 

la PI3K es la proteína cinasa B, una serina-treonina cinasa, también llamada AKT. En la 
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membrana se produce el reclutamiento de la proteína cinasa AKT/PKB citoplasmática y 

de este modo se produce la fosforilación de los residuos treonina-308 y serina-473, 

después de la activación de la PI3K y la producción de fosfatidilinositol bi y tri fosfato 

(PIP2 y PIP3), por cinasas intermedias: la proteína PDK1 y PDK2 dependientes de PIP3 

(Figura 6) (Alessi et al., 1996). Este proceso de reclutamiento y activación de la AKT/PKB 

puede ser mimetizado por la adición de una secuencia señal miristoilada de LcK/Src en el 

dominio N-amino terminal de AKT/PKB (Lawlor et al., 2001). 

 

Figura 6.  Vía de señalización de la AKT/PKB inducida por activación de receptores tirosina cinasa. Una vez 

activada la PI3K convierte el fosfoinositídios bi-fosfato (PIP2) en tri-fosfato (PIP3). La activación de la 
AKT/PKB es iniciada por su translocación a la membrana plasmática a través del dominio homólogo de la 
plackstrina (PH). A continuación la AKT/PKB es fosforilada en los residuos treonina-308 y serina-473 por la 
proteína cinasa dependiente de fosfoinositídios (PDK1) o PDK2 respectivamente. Una vez activada AKT/PKB 
se disocia de la membrana y promueve la fosforilación de proteínas objetivos intracelulares. Proteínas 
adaptadoras (SOS, Ras, Shc y Grb2). Tomado de Hanada et al., 2004. 

La AKT es una proteína serina-treonina cinasa involucrada en la regulación y 

señalización fisiológica de la célula. Se identificaron tres isoformas de AKT en ratones y 

humanos (Datta et al., 1999). Las tres proteínas AKTα, AKTβ, AKTγ, son codificadas por 

genes distintos, localizados en diferentes cromosomas, presentando un 80% de 

homología de la secuencia de aminoácidos y dominios estructurales (Scheid et al., 2003). 

La estructura lineal de AKT/PKB se conserva a lo largo de la evolución. Se presenta un 

dominio de homología a la pleckstrina (PH) N-terminal, una región central cinasa y un 

dominio C-terminal regulatorio que contiene grupos hidrofóbicos característicos a las 

cinasas AGC (PKA, PKG y PKC). El dominio PH tiene mayor afinidad por los productos 

lipídicos de la membrana (PIP2 y PIP3) facilitando la translocación de la AKT/PKB. Sin 
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embargo, el dominio cinasa central también presenta una alta similitud con las proteínas 

cinasas AGC, y otras como la p70S6K y p90RSK (Peterson et al., 1999). 

Fosforilación en la treonina-308 y serina-473 llevan a una activación completa de 

la AKT/PKB. Recientemente dos grupos han mostrado la activación de la enzima por 

fosforilación de residuos tirosina cuando son estimulados por el EGF (Tyr-315 y Tyr-326). 

Estos sitios fueron fosforilados por la tirosina cinasa c-Src in vivo e in vitro mediado por la 

interacción de dominios SH3 de la s-Src con PXXP del dominio C-terminal hidrofóbico de 

AKT (Jiang et al., 2003). Otro grupo mostró que la tirosina 474 del dominio hidrofóbico 

puede ser fosforilada en respuesta al estímulo del IGF-1 (Conus et al., 2002). El papel de 

estos residuos sobre la activación de la AKT/PKB parece depender de la fosforilación de 

la treonina-308 inducida por PDK1. Estas observaciones sobre la fosforilación en los sitios 

de tirosina sugieren múltiples estimulaciones en sitios específicos en la activación de la 

AKT/PKB. 

También se demostró la participación de varias proteínas downstream a la 

cascada de señalización de la AKT/PKB, entre ellas la eNOS responsable de la 

producción de NO en el endotelio. La AKT/PKB fosforila la Serina 1177 de eNOS. 

Además, la AKT/PKB participa de la regulación de la apoptosis y procesos de 

supervivencia tanto en células neuronales como no neuronales actuando por ejemplo en 

la translocación y fosforilación de Bad, una proteína antiapoptótica. Por otro lado, la 

AKT/PKB promueve la activación de la GSK3β, aumentando la captación y metabolización 

de la glucosa para síntesis de ATP (Hanada et al., 2004). La regulación por AKT/PKB de 

factores de transcripción como CREB y NFkB induce positivamente la transcripción de 

genes antiapoptóticos además de otras proteínas necesarias para modular procesos de 

supervivencia, proliferación, migración, ciclo celular y metabolismo celular (Hanada et al., 

2004). 

1.3.1.3. LA VIA DE AKT Y NO 

La relación entre las diferentes cascadas de señalización promovidas por el NO 

todavía debe definirse. Estudios previos mostraron la participación de PI3K en la 

supervivencia celular promovida por NO (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). Por 

otro lado Há et al., 2003 mostraron que el NO liberado por el SNAP induce activación de 
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la AKT/PKB en células P1C2 a través de una vía de señalización constituida por el par 

GCs/GMPc y activación de la PKG, protegiendo las células de apoptosis inducida por la 6-

OHDA (6-hidroxidopamina). Por otro lado, en las células pancreáticas secretoras de 

insulina se ha demostrado que el donante de NO, DETA/NO, induce también la 

fosforilación de la AKT/PKB (Tejedo et al., 2004). Sin embargo, los procesos de 

señalización de la PI3K/AKT ocurren esencialmente por la activación de receptores de 

factores de crecimiento, hormonas y citocinas. Algunas evidencias experimentales 

sugieren que el NO endógeno producido por la activación de la NOS o exógeno producido 

a partir de donantes del NO desempeñan un papel fundamental en los mecanismos de 

acción de esta cascada. 

Un estudio demostró que la activación de la AKT/PKB inducida por el NO podría 

ocurrir de manera GMPc-dependiente involucrando la vía de la c-Src (Tejedo et al., 2001), 

o a través de la S-nitrosilación directa de la AKT/PKB causando su inhibición (Yasukawa 

et al., 2005). Por lo tanto, se observó que en las células endoteliales la fosforilación de la 

AKT/PKB y la activación de la PI3K era dependiente de GMPc para inducir la migración y 

la angiogénesis celular (Kawasaki et al., 2003). Por otro lado, en células epiteliales se ha 

demostrado que YC-1 (activador directo de la GC-soluble) estimula la expresión de 

ciclooxigenasa-2 de modo dependiente de la activación de la AKT/PKB (Chang et al., 

2004). 

1.4. CÉLULAS NEURONALES DE RETINA COMO MODELO DE ESTUDIO 

La retina es esencialmente una porción del sistema nervioso central o del propio 

cerebro, que está proyectada externamente de esta y desde las primeras descripciones 

de Ramón y Cajal, la retina ha sido utilizada en numerosos estudios, tales como en la 

arquitectura neuronal, el circuito sináptico y correlaciones entre las estructuras y funciones 

de sus contactos neuronales (Spence y Robson, 1989). En concordancia con su 

organización celular que se encuentra muy bien definida, y el estudio de las funciones 

neuronales, este modelo ha sido muy bien explotado tanto para estudios dentro de los 

periodos precoces como posteriores del desarrollo embrionario del SNC. Por 

consiguiente, la retina está constituida de una fina capa de tejido nervioso localizada en la 

parte posterior del globo ocular y la ventaja importante de la retina es la facilidad de 

cultivar sus células disociadas (neuronas, células bipolares, células amacrinas, 
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fotorreceptores, y células gliales) in vitro donde, los contactos sinápticos y las funciones 

neuroquímicas son reestablecidas de forma similar a lo que se da de forma in vivo (De 

Mello, 1980). 

Todas las retinas de vertebrados están compuestas por 3 capas que contienen 

cuerpos celulares y 2 capas de interacciones sinápticas (denominadas plexiformes). La 

capa nuclear externa contiene los cuerpos celulares de los conos y bastones. La capa 

nuclear interna contiene los cuerpos celulares de las células horizontales, bipolares y 

amacrinas y la capa de células ganglionares contiene los cuerpos celulares de estas 

células ganglionares además de los de algunas células amacrinas desplazadas. Entre 

estas 3 capas se localizan las capas plexiformes donde se realizan la mayor parte de 

contactos sinápticos de la retina. La plexiforme externa es donde contactan los conos y 

bastones con las dendritas de las células bipolares y con las células horizontales. En la 

plexiforme interna se produce la segunda sinápsis de la vía vertical de la retina. Aquí 

contactan los axones de las células bipolares con las dendritas de las células 

ganglionares. Además a este nivel terminan gran cantidad de prolongaciones de las 

células amacrinas, que influencian y modulan la información que es pasada a las células 

ganglionares. Estas células ganglionares son en última instancia las que mandan la 

información ya codificada hacia el sistema nervioso central a través del nervio óptico. El 

soma de la célula de Müller se localiza en la capa nuclear interna y sus prolongamientos 

se extienden por todas las capas de la retina, formando la membrana limitante interna, 

adyacente al humor vítreo, y la membrana limitante externa, adyacente a la capa nuclear 

externa (Figura 7) (Sepúlveda, 2013). 
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Figura 7. Representación esquemática de la retina de vertebrados. Localización de los diferentes tipos 

celulares así como la distribución de las capas celulares y las proyecciones sinápticas de la retina neural. 
Tomado de Sepúlveda,  2013.  

1.5. CULTIVOS CELULARES 

El cultivo de células aisladas es un sistema biológico que logra la supervivencia 

fuera del organismo de células independientes, pero capaces de dividirse y mantener sus 

funciones in vitro, constituyendo una sólida herramienta biológica. Esta última modalidad 

se denomina también cultivo en monocapa o suspensión y es la más utilizada 

habitualmente (Freshney, 1987). 

La posibilidad de realizar cultivos celulares es relativamente reciente. Harrison y 

Carrel describieron entre 1885 y 1900 las primeras técnicas de cultivos de tejidos al 

intentar mantener neuronas vivas fuera del organismo y delimitaron así sus primeras 

normas de mantenimiento. En 1933, Gey consiguió el primer cultivo de células tumorales. 

Las técnicas de separación enzimática de tejido se iniciaron en 1952 cuando Mozcona 

tripsinizo fragmentos de embrión de pollo y consiguió células aisladas capaces de crecer 

in vitro sobre placa de cultivo, técnica que con mejoras, sigue aun usando en nuestros 

días. En los últimos veinte años, y de forma claramente exponencial, han aparecido 

múltiples variantes técnicas y campos potenciales de aplicación de los cultivos celulares. 
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Inicialmente, los cultivos se emplearon para el estudio del comportamiento biológico de 

los tumores, pero actualmente sus aplicaciones son múltiples y se han extendido a 

campos tan diversos como pueden ser el estudio de enfermedades inmunológicas, 

genéticas y al control de salud ambiental (Carrel, 1912; Gey, 1933). 

No todas las células presentan las mismas características dinámicas y de 

mantenimiento en cultivo. Así, existen células sin capacidad de reproducción o división 

celular que se pueden mantener en medios de cultivo de forma limitada o a las que se 

denominan células terminales. Tal es el caso de las neuronas o de las células miocárdicas 

(Ham, 1981). 

Según la fuente de obtención de las células, un cultivo se denomina primario si 

procede directamente del organismo vivo, y secundario si se obtiene de la resiembra de 

otro cultivo. A partir de este punto se puede hablar de líneas celulares, ya que se trata de 

células que mantienen sus características de forma constante y homogénea a lo largo del 

tiempo. Un cultivo puro es el que contiene células de un solo tipo, pero existen también 

cultivos celulares mixtos, en los que existen células de diversos tipos celulares, por 

ejemplo musculo estriado y nervio. Sin embargo, no es posible realizar un cultivo mixto de 

cualquier combinación de células (Nardone, 1987). 

Cuando las células se encuentran libres o circulantes en su origen, pueden 

cultivarse en suspensión. Tal es el caso de las células hematopoyéticas. Si las células 

proceden de un tejido compacto, deben someterse primero a técnicas de disociación 

mecánica y/o enzimática que las independicen y faciliten así su contacto entre sí y con la 

superficie de cultivo. Para la disociación mecánica, se emplean técnicas de microcorte, 

separación por vibración, centrifugación diferencial o electroforesis. Para la disociación 

enzimática, se utilizan enzimas proteolíticas (tripsina, colagenasa, pronasa, dispasa) 

encargadas de romper la matriz intersticial sin causar lesión celular, aunque este último 

término no se consigue plenamente (Serke et al., 1991; Altman y Katz, 1976). 

Una vez separadas las células, debe procederse a su recuento mediante una 

cámara de Newbauer y verificar su viabilidad. Todo ello se realiza con la finalidad de 

sembrar una concentración de células adecuada a la superficie a cultivar. Un defecto en el 

número de células dificultara su contacto y potencial fusión y arriesgara su supervivencia. 
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Un exceso de células no permite su distribución en monocapa y dificulta su crecimiento 

organizado (Peterson et al., 1979). 

Se han desarrollado numerosos medios de cultivo específicos para un 

determinado tipo celular. A los medios de cultivo es frecuente añadirles suero con el 

objeto de mejorar sus características citodinamicas. Sin embargo, la composición del 

suero animal no es homogénea y pueden existir componentes que modifiquen o 

interfieran diversos procesos celulares, y ocasionar así cambios no controlables (Taub, 

1990). 

En la metódica de realización de cultivos, un factor importante a considerar es el 

recipiente de cultivo. Este debe ser de tamaño adecuado al número de células sembradas 

y debe disponer de una superficie apropiada que facilite la adherencia celular y su 

posterior diferenciación. Inicialmente se utilizaban recipientes de vidrio, pero este no era 

un material idóneo. En la actualidad de utilizan recipientes desechables de plástico 

acondicionados en su superficie mediante tratamiento físico (radiaciones gamma) 

(Freshney, 1987). 

Todo el sistema de cultivo debe mantenerse a su vez en condiciones óptimas de 

temperatura y oxigenación, preservándolo de una posible contaminación. Para ello se 

utilizan las estufas de cultivo que mantienen unas condiciones ambientales de 

temperatura, humedad y oxigenación constantes (Serke et al., 1991). 

La disección del tejido, disociación y cambios de medio deben realizarse siempre 

en una campana de flujo aéreo laminar vertical que evita la introducción de partículas 

desde el medio de cultivo. El operador debe equiparse de guantes estériles, mascarilla y 

además utensilios de una estricta técnica aséptica. Las células en cultivo tienen una vida 

limitada que dependerá de cada tipo celular concreto (Freshney, 1987). 

1.5.1. APLICACIONES DE LOS CULTIVOS CELULARES EN INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA 

Los cultivos celulares se han evidenciado como un buen modelo experimental, ya 

que permiten reproducir in vitro de una manera semejante las condiciones que las células 

tienen in vivo. Aunque para su realización presentan algunos problemas técnicos, se cree 
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que, en muchos aspectos, son más útiles que los modelos de experimentación animal. 

Por ello, progresivamente se ha generalizado su uso en diversas disciplinas biomédicas. 

Mencionaremos las más destacadas. En biología celular los cultivos celulares se utilizan 

para estudios de potenciales y dinámica de membranas, receptores, transmisores, 

influencia hormonal, canales iónicos e intercambio de electrolitos (Tolbert y Feder, 1983). 

Debido a que son un modelo celular dinámico, permiten el estudio de procesos de 

embriogénesis, estructura histológica, interrelación e interacción celular. En microbiología, 

los cultivos permiten la detección de antígenos y el diagnóstico temprano de 

enfermedades infecciosas y constituyen un modelo útil para la obtención de vacunas. 

También facilitan la observación secuencial del efecto citopatógeno de los 

microorganismos sobre células cultivadas (Margall et al., 1989). 

Otro de los grandes campos de utilización de los cultivos celulares es la 

farmacología y toxicología. Permiten obviar el modelo animal de estudio y trabajar 

directamente sobre las células humanas potencialmente implicadas en una respuesta 

farmacológica o en un efecto toxico. En ellos, se pueden realizar estudios de toxicidad 

celular tanto aguda como crónica. En este sentido, el cultivo de hepatocitos es el mejor 

modelo. También se han utilizado como modelo de nefrotoxicidad, en el estudio del 

mecanismo de acción de fármacos, dosis limite, interacciones y teratogénia. Una 

ampliación de este campo es la posible utilización de los cultivos para evaluación de 

contaminación ambiental, ya que en ellos se puede evaluar la exposición repetida a un 

contaminante durante largo tiempo a dosis conocidas e independientemente de otros 

factores (Ames, 1980). 

En endocrinología, los cultivos celulares permiten la realización de estudios sobre 

fisiología de secreción hormonal y sobre diversos cambios que se pueden ejercer en 

condiciones patológicas sobre células glandulares. Los cultivos celulares en inmunología, 

ya que permiten la realización de pruebas de citotoxicidad in vitro, así como diferentes 

estudios de la acción de factores humorales sobre las células (Jefferson et al., 1980). 

Mediante la hibridación, se puede conseguir un modelo celular nuevo que puede 

ser útil para la producción de inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales específicos. 

En células en cultivo se pueden realizar con facilidad estudios genéticos como 
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visualización cromosómica, evaluación de mutaciones espontaneas o inducidas, 

hibridación, transformación celular, cambios o aberraciones cromosómicas inducidas por 

fármacos, tóxicos o virus, estudio de mapa cromosómico, detección de enfermedades 

genéticas y predicción de riesgo teratológico. En oncología, se han utilizado cultivos 

celulares para estudiar tantos los potenciales efectos de carcinógenos sobre células 

normales como las características biológicas de las células tumorales en cultivo. En el 

primer modelo, son útiles para el estudio del efecto de dosis efectivas y letales de los 

diferentes fármacos, cambios cromosómicos, mutaciones espontaneas, promotores de 

tumores y efecto citogénico de los virus (Ambrose et al., 1961; Kruse et al., 1973; Peters y 

Piersma, 1990). 

El cultivo de células tumorales es útil para el estudio de la dinámica y mecanismos 

de reproducción celular, oncogenes, marcadores tumorales y acción de los fármacos 

antineoplásicos. Las células en cultivo constituyen un modelo idóneo para el estudio de la 

reproducción y senescencia celular. Se ha observado que mediante diferentes técnicas, 

como la transfeccion con virus SV 40, ha sido posible modificar las características de 

crecimiento celular y conseguir líneas celulares inmortales (Leyva, 1985). 

En resumen, se puede afirmar que los cultivos celulares son actualmente un 

modelo experimental aceptado, asequible y reproducible. No son un modelo ideal ni están 

exentos de problemas, pero permiten efectuar una gran diversidad de técnicas de estudio 

sobre células especificas en condiciones prefijadas por el observador. Se perfilan como 

una alternativa válida a los modelos de experimentación animal y, posiblemente, en 

algunas fases pueden sustituir incluso los modelos de experimentación humana. 
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1.6. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE LAS ESPECIES REACTIVAS DEL 

OXÍGENO INVOLUCRADAS EN LA SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR Y EN LA 

NEUROMODULACIÓN EN CULTIVOS CELULARES 

Mejía-García et al. (2013) evaluaron el efecto del NO exógeno (derivado de SNAP, 

un donador de NO) y del NO endógeno (producido a partir de la L-arginina) sobre la 

fosforilación de AKT en cultivos neuronales de retina de pollo. El glutamato y receptores 

NMDA también promueven la fosforilación de AKT y que inhibidores de la sintetasa de 

óxido nítrico anulan estos efectos, revelando un mecanismo que involucra la participación 

de receptores NMDA y la producción de NO. AKT juega un papel crucial en rutas de 

señalización intracelular asociadas con la sobrevivencia celular y proliferación. En este 

trabajo se ha demostrado que el SNAP protege a los cultivos celulares de la muerte 

inducida por H2O2 en una vía dependiente de PI3K. Ellos concluyeron que el NO producido 

de manera exógena y endógena promueve la activación de AKT y su translocación al 

núcleo, un efecto dependiente de la fosforilación de AKT regulado por PI3K, participando 

probablemente en rutas de supervivencia neuronal importantes durante el desarrollo del 

SNC. 

Hu et al. (2008) determinaron el efecto del H2O2 en la fosforilación y función de la 

eNOS en células endoteliales cultivadas en un medio que contiene suero. Encontrando 

que el efecto del H2O2 en la fosforilación y función de la eNOS es bidireccional, pero 

periodos largos de exposición irregulariza la fosforilación y actividad de la eNOS. Además, 

revelaron que esta acción bidireccional involucra a AKT y AMPK. Estos estudios revelaron 

que la acción integrada de AKT y AMPK orquestan la dinámica en la fosforilación de la 

eNOS en procesos de estrés oxidativo. 

Shinozaki et al. (2006) examinaron los cambios inducidos por el H2O2 en la 

cascada de señalización intracelular que provoca la muerte celular en astrocitos, 

mostrando los mecanismos moleculares por los cuales la activación de receptores P2Y1 

contrarresta tales señales. Demostrando que la activación de src y subsecuentemente 

ERK1/2 son claves eventos en la muerte provocada por el H2O2 en astrocitos. El H2O2 

induce una activación sostenida e intensa de la ERK1/2, lo cual conlleva a la muerte 

celular. También demostraron que la activación de P2Y1, interfiere en la cascada src-
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ERK1/2 incrementando la expresión de PTP, así como la protección contra la muerte 

inducida por el H2O2 en astrocitos. 

Mohamad et al. (2005), utilizando células de ovario de hámster sobreexpresadas 

con receptores de insulina (CHO-IR) y otras células con la forma inactiva del receptor 

(CHO-1018), investigaron si la actividad proteina cinasa del receptor de insulina juega un 

rol importante en los eventos de señalización inducidas por el H2O2. El tratamiento de las 

células CHO-IR con H2O2 incrementó la fosforilación de ERK1/2, PKB y la glucógeno 

sintasa kinasa 3β, que a su vez mejora la fosforilación de los residuos de  tirosina de la 

subunidad β del receptor de insulina y la subunidad p85 de la PI3K. En cambio, en células 

CHO-1018, este efecto fue parcialmente reducido. Sin embargo, la inhibición 

farmacológica de src bloqueó casi completamente esta fosforilación inducida por H2O2. 

Ellos concluyeron que tanto la actividad tirosina cinasa del receptor de insulina y src 

contribuyen en la fosforilación en células CHO-IR inducidas con H2O2. 

Ostrowski et al. (2017) evaluaron el efecto del H2O2 sobre la concentración de Ca+2 

intracelular y el influjo de Ca+2 a través de los canales de calcio dependientes de voltaje 

(VGCCs) en neuronas de los núcleos del tracto solitario de ratas (nTS). La perfusión de 

200 uM de H2O2 por 1 min indujo un incremento moderado, lento y retrasado de Ca+2  

intracelular. Sin embargo este efecto fue suprimido al remover el Ca+2 extracelular, 

sugiriendo que los VGCCs son un blanco específico de la neuromodulacion por H2O2. El 

H2O2 mejora la entrada de Ca+2. El bloqueo de los canales de Ca+2 disminuye el influjo de 

Ca+2 que responde al  H2O2. Se sabe que en los nTS, área importante del tronco encefálico 

en el control cardiorrespiratorio, el H2O2 induce hiperexcitabilidad sostenida seguida de 

una depresión inicial de la actividad neuronal. 

Ohashi et al. (2016) utilizaron neuronas del hasta ventral (VH) de la medula espinal 

de rata para investigar como niveles patológicos de H2O2 (1mM) regulan la transmisión 

sináptica. Encontrando que la aplicación exógena de H2O2 incrementa la liberación de 

glutamato de terminales presinapticos excitatorios y la liberación de GABA de terminales 

presinapticos inhibitorios. El incremento de glutamato en parte es inducido por el 

incremento del influjo de Ca+2 a través de los canales de Ca+2 dependientes de voltaje de 

tipo N (VGCCs), receptores de ryanodina (RyY) y los receptores de inositol trifosfato (IP3) 

del retículo endoplasmatico (ER) que median la liberación de Ca+2 de este organelo. El 
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incremento de la liberación de GABA de neuronas presinapticas inhibitorias, la cual 

protege a las neuronas VH de la liberación excesiva de glutamato de terminales 

presinapticos excitatorios, involucra a los receptores de IP3. Inhibiendo los VGCCs y los 

RyY se puede atenuar la excitotoxicidad producto del incremento de la actividad 

glutamatergica el cual preserva el efecto neuroprotector del GABA, y podría representar 

una nueva estrategia para el tratamiento de los desórdenes neuronales inducidas por el 

H2O2 (Figura 8). 

 

Figura 8. Modelo de la modulación inducida por H2O2 de la actividad presináptica en neuronas VH espinales. 
A) H2O2 estimula la liberación de glutamato por afluencia de Ca+2 a través de VGCC de tipo N (i) y liberación 

de Ca+2 a través de RyR (ii) e IP3R (iii). La oxidación de residuos de cisteína de RyR aumenta la sensibilidad 
de RyR al Ca+2, lo que resulta en una activación excesiva de CICR mediada por RyR. Los efectos del H2O2 en 
la señalización relacionada con IP3R son posteriores a PLC-β. B) H2O2 aumenta la transmisión GABAérgica al 
estimular la liberación de Ca+2 desde el ER a través de IP3R; su sitio de acción está aguas abajo de PLC-β (i). 
Además, la difusión de GABA lejos del sitio de liberación activa la GABAA presináptica y en menor grado los 
receptores GABAB (ii), inhibiendo así la liberación de glutamato desde los terminales presinápticos 
excitadores. Estos efectos del GABA pueden proteger a las neuronas postsinápticas de la excitotoxicidad 
resultante del exceso de glutamato. Tomado de Ohashi et al., 2016. 
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Tang et al. (2016) investigaron la capacidad de sondear directamente el H2O2 producido 

en sistemas biológicos complejos y que esta pueda ser una herramienta potencial para 

dilucidar sus múltiples funciones en sistemas vivos. Ellos fabricaron redes de nanolaminas 

de sulfuro de tungsteno (WS2) en tres dimensiones (3D) sobre una variedad de sustratos 

conductores. Las nanolaminas WS2 con bordes expuestos permiten abundantes sitios 

catalíticamente activos, excelente transferencia de carga y alta permeabilidad a los 

productos químicos y biomateriales. Por lo tanto, la redes de nanolaminas WS2 3D basada 

en nano-bio-interfaz exhiben una excelente actividad catalítica de reducción de H2O2 en 

tiempo real y la detección ultrasensible de H2O2. Además estas redes tienen una alta 

biocompatibilidad para interconectar con células en cultivo de varios tipos celulares, ya 

que ofrece un entorno 3D ideal para el crecimiento celular, y por lo tanto permite un 

sondeo directo de la producción de H2O2 de las células bajo diferentes estímulos  y 

señales. Para ello, tanto macrófagos y neuronas hipocampales primarias cultivadas 

directamente en interfaz con el WS2 3D han sido utilizados para el monitoreo en tiempo 

real de la producción de H2O2 a través del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y vías 

de inhibición celular. Las características combinadas de las redes WS2 3D sugieren 

atractivas nuevas oportunidades para explorar las funciones fisiológicas de las especies 

reactivas del oxígeno como el H2O2 en sistemas vivos. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Laboratorio de 

Neurobiología Celular “RoxTel” ubicado en el distrito de Cerro Colorado de la provincia de 

Arequipa, y en colaboración conjunta con el Laboratorio de Neurobiología Celular del 

Instituto de Biología de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Río de Janeiro – Brasil, 

y el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; durante los meses de Enero a Diciembre del 2017. 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo experimental. Las unidades experimentales se ajustan 

a un Diseño Completamente al Azar (DCA). 

2.2.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad experimental estuvo representada por 1,25x106  millones de células 

neuronales de retina de ratas de 1 día de nacidas (P1). Estas células fueron sembradas 

en pozos de cultivo de 20 mm de diámetro. Las células permanecieron en cultivo en 

medio MEM (Medio Modificado de Eagle Dulbecco) durante dos días (C2) en presencia de 

5% de suero fetal bovino, antes de aplicar los tratamientos. 

2.2.2. VARIABLES 

2.2.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Cultivo de células neuronales de retina de rata P1C2 

 Peróxido de hidrogeno (H2O2): Diferentes concentraciones (0 hasta 

1000 µM) durante 1 hora. 

 Tiempos de exposición al H2O2: Se utilizaron diferentes tiempos de 

exposición (0 a 120 minutos) a una concentración fija de 100 µM.  
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2.2.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Viabilidad celular en presencia de H2O2: Método del MTT 

 Niveles de producción de radicales libres (anión O2
-): Método del 

NBT 

 Activación de la nNOSSer 1412 través de la fosforilación: La densidad 

de las bandas se determinó por densitometría.  

2.3. MATERIAL BIOLÓGICO 

Cultivos de células neuronales C2 (incubadas durante 2 días) de retina de ratas P1 

(Post natal 1) Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

2.4. CULTIVOS MIXTOS DE CÉLULAS NEURONALES DE RETINA DE RATA 

Los cultivos celulares primarios mixtos de obtuvieron a partir de retinas de ratas de 

1 día de nacidas (P1) cuyos progenitores fueron criados en bioterio. 

Antes de empezar con los cultivos celulares, los materiales usados debieron ser 

totalmente estériles. Para ello los materiales fueron autoclavados por 15 minutos de 

manera estándar (120°C y 105 Pa) para eliminar contaminantes. Luego se realizó la 

desinfección de la cámara de flujo laminar con alcohol al 70% y se procedió al encendido 

de la luz UV por 15 minutos. Todo material que ingresó a la cámara de flujo laminar 

también fue desinfectado con alcohol al 70% para mantener estéril el ambiente de trabajo. 

Ratas P1 fueron decapitadas con tijeras de disección. La extracción de globos 

oculares se realizó con la ayuda de pinzas. Los globos oculares fueron sumergidos en 

1mL de solución CMF (Solución salina libre de Calcio y Magnesio) a 37°C, contenido en 

una placa Petri. Se retiró el tejido conjuntivo y se realizó un corte por el centro del ojo para 

exponer la retina; seguidamente se aisló la retina de los demás tejidos oculares en otra 

placa con 1mL de solución CMF a 37°C. Con ayuda de una pipeta Pasteur se colocó 1 mL 

de CMF conteniendo las retinas en un tubo de cultivo, se adicionó 1 mL de tripsina al 

0.2% y se llevó a baño María a 37° por 20 min, para permitir que la tripsina  rompa las 

uniones intercelulares y libere las neuronas del tejido que las rodea. Transcurrido el 

tiempo, la solución de CMF-tripsina fue descartado. El tejido no disociado se lavó 3 veces 

con 1 mL de medio de cultivo MEM (Medio Esencial Mínimo de Eagle) a 37°C enriquecido 
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con suero fetal bovino (SBF) al 5% y glutamina al 1%. La disociación celular se realizó 

con ayuda de una pipeta Pasteur adelgazada en la punta, de este modo se consiguió 

obtener una solución de neuronas lista para su posterior sembrado (Mejía-García y Paes-

de-Carvalho, 2007). 

Para conocer el número de células neuronales de las retinas disociadas, se colocó 

5µL de una solución de células (1mL de MEM y 2 retinas disociadas) en una cámara de 

Neubauer y se realizó el recuento en cuatro cuadrantes. Posteriormente se aplicó la 

siguiente formula (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007): 

𝑁° 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝐿
=

𝑁° 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 4 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

4
× 16 × 104 

(1) 

El promedio de células neuronales por cuadrante, luego del conteo, fue 30.2 y al 

multiplicar por 16x104 se obtuvo un valor aproximado de 5x106 células neuronales en 1 

mL de MEM. La cantidad de células neuronales sembradas dependió del tipo de placa 

que se utilizó. Se utilizaron dos tipos de placas, las primeras eran individuales de 40 mm 

de diámetro (estas fueron utilizadas para la visualización, fijación y toma de fotos de los 

cultivos celulares), y las segundas eran placas de cultivo de 24 pozos (cada pozo de 20 

mm de diámetro). Cada uno de los pozos tiene ¼ de la capacidad de la placa de 40 mm, y 

fueron utilizados para los diferentes experimentos. En el primer tipo de placas (40 mm de 

diámetro) se realizó el sembrado de 5x106 células neuronales aproximadamente disueltas 

de 1 mL de MEM. En las placas de 24 pozos se realizó el sembrado de 1,25x106 células 

neuronales aproximadamente en 500 µL de MEM en cada pozo. 

Las placas de cultivo fueron introducidas dentro de un recipiente de vidrio, sobre 

una base plana de plástico. Se colocó un vial con agua destilada dentro del recipiente, en 

el cual se adicionó un cuarto de una pastilla efervescente. Esta pastilla permitió tener una 

atmosfera adecuada de CO2, para el desarrollo de las células neuronales. En la parte 

inferior del recipiente, por debajo de la base plana de plástico, se colocó una solución de 

sulfato cúprico al 5%. Esta solución mantuvo constante la concentración de CO2 en el 

microambiente. Se cerró el recipiente cuando la pastilla casi terminó de efervecer, para 

que no haya una cantidad muy alta de CO2 que acidifique el medio de cultivo. El recipiente 
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de vidrio además de ser cerrado, fue sellado con papel parafilm, con la finalidad de evitar 

la contaminación de los cultivos. El recipiente se colocó en una incubadora a 37°C. Todo 

este microambiente diseñado, fue realizado para simular las condiciones necesarias para 

los cultivos celulares; en el cual las células son mantenidas a 37°C en una atmosfera 

húmeda conteniendo 5% de CO2 y un 95% de aire en una incubadora celular (Cossenza 

et al., 2006; Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). Luego de transcurridas 24 horas 

después del sembrado celular, se realizó el cambio de medio de cultivo y se incubaron por 

otras 24 horas; de este modo los cultivos celulares quedaron listos para la aplicación de 

los tratamientos y sus posteriores evaluaciones (Anexo 1). Para realizar nuestros cultivos, 

se tuvo especial cuidado en algunos detalles. Por ejemplo, el proceso de extracción de las 

células tuvo que ser realizado lo más rápido posible, ya que la demora en el proceso de 

disección, extracción y sembrado puede ocasionar la muerte de las células a causa del 

estrés celular, ya que éstas se encuentran fuera de su ambiente natural. 

Los cultivos celulares obtenidos a partir del tejido retiniano se denominan “mixtos” 

porque están conformados por diferentes tipos celulares como se describió anteriormente. 

En su conjunto, el tejido retiniano resulta ser una prolongación del SNC conformado por 

células gliales y neuronales (Spence y Robson, 1989). En la Figura 9 se observan las 

células neuronales de retina que crecieron a manera de monocapa celular adherida al 

fondo de la placa de cultivo, en la cual se aprecian los cuerpos celulares o soma (flecha 

roja), axónes (flecha verde) y dendritas (flecha azul). 

 

Figura 9. Microfotografía de los cultivos de células neuronales de retina de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley de un día de nacidas y mantenidas en cultivo durante 2 días (P1C2), observadas en 
microscopio de contraste de fases a 40X. Los cultivos fueron fijados con p-formaldehido al 4%. 
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Se debe tener presente el sumo cuidado que se debe tener en la realización de 

cultivos celulares, además de la variada repetición de los mismos para obtener buenos 

resultados. Así mismo, gracias a la colaboración de la Universidad Federal Fluminense 

(UFF) de Brasil, se pudo realizar el experimento utilizando técnicas de microscopia de 

fluorescencia. Como se puede apreciar en la Figura 10.A, se muestra una imagen más 

detallada del cultivo neuronal con aumento de 100X. En la Figura 10.B, verificamos la 

viabilidad de los cultivos cuando éstos fueron tratados con sulforodamina-B,  que es un 

marcador fluorescente catiónico que permite la marcación del citoplasma neuronal de 

color rojo. 

 

Figura 10. Observación microscópica de los cultivos de células neuronales de retina de rata de un día de 
nacidas y mantenidas en cultivo durante 2 días in vitro, observadas en microscopio de contraste de fases a 
100X (A) y microscopia de fluorescencia (B). 
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2.5. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE H2O2 DURANTE 1 HORA POR EL MÉTODO DEL MTT 

El ensayo de sobrevivencia con MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol) permitió conocer la viabilidad neuronal, ya que en células vivas, la enzima 

succinato deshidrogenasa (enzima del ciclo de Krebs) tiene la capacidad de reducir el 

MTT en formazán insoluble. El MTT originalmente tiene una coloración amarilla, pero al 

ser transformado a formazán el compuesto cambia a color morado. Se colocó 25 µL de 

MTT a los cultivos, esto se realizó a 37°C y en la cámara de flujo laminar. Los cultivos 

estuvieron en contacto con dicho compuesto en la incubadora a 37°C por 4 horas, para 

que las neuronas puedan reducir el MTT (cambiar de un color amarillo a un color morado). 

Las concentraciones de H2O2 que se utilizaron fueron de 50, 100, 200, 300, 500, y 1000 

µM y un control que no tenía tratamiento. Los tratamiento se agregaron 1 hora antes de 

completarse las 4 horas de exposición al MTT (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). 

Al terminar el tiempo de exposición se retiró el medio de cultivo de las placas 

tratadas. Luego se adicionaron 500 µL de solución de Hank con la cual se lavaron las 

placas de cultivo para eliminar cualquier residuo de medio que contenga H2O2 y MTT y se 

retiró la solución. Posteriormente se adicionó 1 mL de isopropanol acido para lisar las 

células y estas se retiraron de la base de la placa por pipeteo y la solución se llevó a un 

tubo eppendorf. Las soluciones fueron leídas a 570 nm en el espectrofotómetro. Las 

lecturas de los controles fueron tomadas como el 100 % de viabilidad; las demás 

absorbancias fueron relacionadas con la absorbancia del control y transformadas a 

porcentajes, esto para encontrar los porcentajes de viabilidad de todos los tratamientos 

(fórmula 2) (Mosmann, 1983). 

%𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100% 

           (2) 
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2.6. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR POR LA VARIACIÓN DE 

DISTINTOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN A 100 µM de H2O2 

Se evaluó la viabilidad celular por la variación de distintos tiempos de exposición a 

una concentración fija de H2O2 de 100 µM. Los tiempos que se utilizaron fueron de 0, 20, 

30, 60, 90 y 120 minutos. Al igual que en el estudio de las diferentes concentraciones, se 

incubó 4 horas en el MTT, pero en vez de variar las concentraciones se variaron los 

tiempos de exposición (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). Por lo tanto se agregó el 

H2O2 antes de acabar las 4 horas de exposición al MTT (por ejemplo para el caso de 30 

minutos, se adiciono el tratamiento a las 3 horas con 30 minutos). 

2.7. EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL NBT PARA DETERMINAR LA 

PRODUCCIÓN DE O2
- 

El NBT (Nitro azul de tetrazolio) es un compuesto químico estable que presenta 

dos tetrazolios. El NBT en presencia de O2
- es reducido a formazán, este se deposita 

como partículas insolubles en las neuronas. Por ello, al evaluar el porcentaje de reducción 

de NBT, se cuantifica la producción de O2
-. El ensayo se realizó colocando 1.5 mg/mL de 

reactivo NBT en las placas con cultivos neuronales tratadas con H2O2 a diferentes 

concentraciones (50 y 100 µM) durante 1 hora. Al final del tiempo de exposición se 

disolvieron las neuronas de la misma manera que en la evaluación con MTT. Luego, estas 

soluciones fueron leídas a 560 nm en el espectrofotómetro (Chang, 2007) y las 

absorbancias obtenidas en cada uno de los tratamientos fueron convertidas en 

porcentajes de reducción del NBT (fórmula 3). 

%𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁𝐵𝑇 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100% 

(3) 
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2.8. EVALUACIÓN DE LA FOSFORILACIÓN DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTETASA 

NEURONAL 

Las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, como el H2O2 y el NO 

respectivamente, han sido señalados como activadores de la sintasa de óxido nítrico 

neuronal (nNOS) y de vías de señalización intracelular asociadas con la sobrevivencia y 

proliferación celular como las MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT que juegan un papel importante 

frente a procesos de estrés oxidativo (Mejía-García et al., 2013; Hu et al., 2008; Shinozaki 

et al., 2006; Mohamad et al., 2005). Para ello, se examinó la fosforilación de la nNOS y 

ERK1/2 en presencia de diferentes concentraciones de H2O2 (50 y 100 µM para la ERK1/2 

y 50, 100 y 200 µM para el caso de la nNOS) durante 1 hora de exposición por el método 

de western Blot mediante la utilización de anticuerpos fosforilados para ERK1/2 que 

reconoce residuos de tirosina en posición 204 y serina en posición 1412 para el caso de la 

nNOS. 

El medio MEM de los cultivos de células neuronales de retina P1C2 fue 

reemplazado con 1 ml de solución de Hank durante 4 horas para luego ser tratadas o no 

tratadas con H2O2. Después del periodo de incubación con el tratamiento indicado, los 

cultivos fueron lavados dos veces con solución de Hank, se añadió 50 L de buffer de lisis 

y se llevó a baño María a 100°C por 5 minutos, posteriormente las muestras fueron 

congelados a -20°C (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). La preparación y 

composición de medios, soluciones, buffers y reactivos se muestran en el Anexo 3. 

2.9. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE BRADFORD 

Se evaluó la cantidad de proteínas que se tiene en cada uno de los tubos lisados 

del paso anterior. Para ello se preparó una curva patrón de concentraciones diferentes de 

BSA (albumina de suero bovino); los estándares fueron de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/µL de BSA. A 

cada uno de los estándares se le adiciono 2.5 mL de Bradford y 2 µL de buffer de muestra 

y se hizo lectura de dicha mezcla a 595 nm en el espectrofotómetro. Esta curva se hizo 

por triplicado, por lo que se obtuvo un promedio (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). 

Las concentraciones de BSA de cada estándar fueron divididos por dicho promedio y se 

obtuvo el factor de calibración  (FC). 
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De cada muestra a cuantificar se tomó 2 µL y se les adicionó 2.5 mL de Bradford 

para cuantificar las cantidad de proteínas que hay en cada muestra. Después de medir 

cada muestra en el espectrofotómetro por triplicado se obtuvo un promedio y este fue 

multiplicado por el FC para hallar la cantidad de proteína a ser cargada la cual fue de 60 

µg/µL. 

2.10. ELECTROFORESIS EN GEL 

Después de armar las placas de vidrio en su soporte, se procedió a agregar el 

TEMED al Running gel (con lo cual comenzó la polimerización) se mezcló bien y se 

colocó entre las placas de vidrio dejando un espacio de 5 mm para el Stacking gel. Con la 

ayuda de una micropipeta se cubrió con agua la parte superior del Running gel para que 

el oxígeno no difunda hacia el gel ya que este inhibe la polimerización. Después de que 

se completó la polimerización (10 – 15 minutos) se eliminó el agua de la parte superior del 

gel y se lavó algunas veces con agua destilada para remover algún resto de acrilamida no 

polimerizada. Se agregó el TEMED al Stacking gel y se vertió directamente sobre la 

superficie del Running gel polimerizado. Se insertó inmediatamente el peine dentro de la 

solución de Stacking gel, teniendo mucho cuidado de no formar burbujas de aire. Después 

de que se completó la polimerización se retiró el peine cuidadosamente y se lavaron los 

pozos inmediatamente con agua destilada para remover algún resto de acrilamida no 

polimerizada. Luego se montó el gel en la cubeta electroforética y se agregó el buffer de 

corrida hasta cubrir el gel (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007).  

Para cargar la muestra se colocó la misma concentración de proteína para todas 

las muestras por pozo. Previamente, las muestras fueron mezcladas con azul de 

bromofenol al 10% para observar la migración de las proteínas. La corrida electroforética 

duro una hora y media a una intensidad de corriente de 10 mA (miliamperios); al término 

de esta se retiró el gel listo para el western blot (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). 

2.11. WESTERN BLOT 

Se procedió a hacer el traspaso de las proteínas a una membrana de PVDF, para 

ello se armó el sándwich de traspaso. Se colocó una esponja, 4 papeles filtro, el gel, 

seguidamente la membrana de PVDF, 4 papeles filtro más y finalmente una esponja. 
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Todo el sándwich fue humedecido en buffer de transferencia. Se colocó este sándwich en 

el armazón para western blot y se llenó con buffer de transferencia. El gel estuvo en 

contacto con la membrana PVDF por 1 hora a 45 voltios, para que las proteínas migren. 

Se comprobó el traspaso de las proteínas a la membrana con la tinción de rojo Ponceau. 

Para ello se sumergió la membrana por 5 minutos en la solución de rojo Ponceau. Luego 

se lavó la membrana con solución TBS para retirar el exceso de colorante y observar las 

bandas de proteína (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007).  

2.12. INMUNO BLOT 

Para la inmunodetección, la membrana fue sometida a una solución de bloqueo 

(solución TBS conteniendo Tween (TBS-T) al 0,1% y 5% de leche descremada) por 1 

hora. En seguida, la membrana fue lavada con TBS-T e incubada con anticuerpo 

monoclonal P-NOSSer1412, en dilución 1:1500 en solución TBS-T por 24 horas a 4°C. Al día 

siguiente, después de 3 lavados por 10 minutos con TBS-T, la membrana fue incubada 

con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG Horserdish conjugado a peroxidasa en 

dilución 1:2000 en TBS-T por 1 hora a temperatura ambiente. Para el caso de la ERK1/2 

el procedimiento fue el mismo a diferencia del primer anticuerpo el cual fue P-ERKTyr-204. 

La detección del complejo antígeno/anticuerpo en las membranas fue realizado a través 

del ensayo de quimioluminiscencia (ECL-plus Amersham) utilizando películas y rayos X, 

revelador y fijador GBX Kodak (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). 

Las imágenes obtenidas en la revelación de las películas fueron digitalizadas y 

analizadas por el programa Scion Image, con el fin de cuantificar la densidad óptica de las 

bandas relativas de cada proteína. 

2.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados fueron convertidos a porcentajes, expresados en promedios ± SD y 

analizados por análisis de varianza (ANOVA) y por comparaciones múltiples con el test de 

Tukey a un nivel de significancia de 0.05 – 95% de confianza, procesados con el 

programa estadístico SPSS 15.0. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. VIABILIDAD CELULAR EN CULTIVOS P1C2 TRATADOS CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE H2O2 POR 1 HORA CON EL MÉTODO DEL MTT 

Después de realizado el experimento, se observó que la viabilidad de las células 

neuronales de retina de rata aumentó (161.42%) cuando la concentración de H2O2 fue de 

100 µM a diferencia de los otros tratamientos (50, 200 y 300 µM). Así mismo, a las 

concentraciones de 500 y 1000 µM de H2O2 se aprecia que la viabilidad de estas células 

es menor (Tabla 1 y Figura 11). El test de análisis de varianza de un factor de 

variabilidad (F=61.84) muestra que existen diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 

entre los tratamientos. La prueba de Tukey de comparaciones múltiples indica que la 

mayor viabilidad se obtuvo a la concentración de 100 µM y esta concentración difiriere 

significativamente de las otras concentraciones de H2O2 (Anexo 4). 

Tabla 1. Porcentajes de la viabilidad celular a diferentes concentraciones de H2O2 con respecto al control. 

Concentraciones 
de H2O2 en µM 

N % de 
viabilidad 

Desviación 
estándar 

Control 
50 µM 
100 µM 

200 µM 
300 µM 
500 µM 

1000 µM 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

100,00 c 
106,60 b 
161,42 a 

109,64 b 
110,66 b 
87,82 c 
76,15 d 

0,00 
4,23 

15,77 
4,39 
4,23 
3,47 
3,52 

F=61.84  P<0.05  CV=6.85 

 

Figura 11. Evaluación de la viabilidad celular en cultivos de células neuronales P1C2 de Rattus norvegicus 
variedad Sprague Dawley tratadas con diferentes concentraciones de H2O2 por 1 hora. 
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3.2. VIABILIDAD CELULAR POR LA VARIACIÓN DE DISTINTOS TIEMPOS DE 

EXPOSICIÓN A 100 µM de H2O2 

En nuestros resultados se aprecia que la viabilidad de las células neuronales de 

retina de rata se incrementó (124.43%) cuando éstas fueron expuestas durante 60 

minutos con el tratamiento de 100 µM de H2O2 a diferencia de los otros tiempos evaluados 

(Tabla 2 y Figura 12). Así mismo, el test de análisis de varianza de un factor de 

variabilidad (F=9.63) muestra que existen diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 

en los tiempos de exposición. La prueba de Tukey de comparaciones múltiples indica que 

la mayor viabilidad se obtuvo a los 60 minutos de exposición y este tiempo difiriere 

significativamente de los demás tiempos de exposición al H2O2 (Anexo 4). 

Tabla 2. Porcentajes de viabilidad celular respecto a la variación de tiempos de exposición a una 

concentración fija de 100 µM de H2O2. 

Tiempos (min) N % de 
viabilidad 

Desviación 
estándar 

Control 
20 
30 
60 

90 
120 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

100,00 b 
100,00 b 
107,38 b 
124,43 a 

102,84 b 
96,59 b 

0,00 
4,91 
3,88 
5,04 
5,97 

12,38 

F=9.63  P<0.05  CV=6.18 
 
 

 

Figura 12. Evaluación de la viabilidad celular en cultivos P1C2 de Rattus norvegicus variedad Sprague 
Dawley por la variación de diferentes tiempos de exposición a una concentración fija de 100 µM de H2O2. 

 

 



 

41 
 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE O2
-  POR LA TÉCNICA DEL NBT 

Los resultados de nuestro estudio muestran que la producción de radicales libres 

(O2
-) a las concentraciones de 50 y 100 µM de H2O2 es mínima (0.89% y 1.92% 

respectivamente) con respecto al control sin tratamiento (Tabla 3 y Figura 13). El test de 

análisis de varianza de un factor de variabilidad (F=2.79) muestra que la producción de 

anión superóxido en las dos concentraciones evaluadas no presentó diferencias 

estadísticas significativas (P>0.05) (Anexo 4). 

Tabla 3. Porcentajes de producción de O2
- en cultivos de células neuronales de retina tratadas con H2O2 con 

respecto al control. 

Concentraciones 
de H2O2 en µM 

N % de 
producción 

de O2
- 

Desviación 
estándar 

Control 
50 µM 

100 µM 

4 
4 
4 

0,00 a 
0,89 a 
1,92 a 

0,00 
1,03 
1,70 

F=2.79  P>0.05  CV=1.22% 

 

Figura 13. Producción de anión superóxido en cultivos mixtos de células neuronales de retina de Rattus 
norvegicus variedad Sprague Dawley tratados con 50 y 100 µM de H2O2. 
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3.4. FOSFORILACIÓN DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTETASA NEURONAL EN 

PRESENCIA DE H2O2 

Primeramente se evaluó la fosforilación de la proteína cinasa regulada por señal 

extracelular 1 y 2 (ERK1/2) como dato preliminar. En la Figura 14 se puede observar que 

luego del tratamiento con 100 µM de H2O2 por una hora de exposición  y sin cambiar el 

medio de cultivo MEM, se aprecia una fosforilación disminuida de la P-ERKTyr-204 en 

comparación al control en cultivos de células neuronales P1C2.  

 

Figura 14. Cultivo de células neuronales de retina tratadas con 100 µM de H2O2 por 1 hora. Se observa la 

fosforilación disminuida de P-ERKTyr-204 luego del tratamiento con H2O2 (en un medio de cultivo MEM). 

En otro experimento se utilizaron dos concentraciones de H2O2 (50 y 100 µM) por 

una hora de exposición, pero en este caso se cambió el medio de cultivo MEM por 

solución salina de Hank. Como se observa en la Figura 15, se puede apreciar una mayor 

fosforilación de la P-ERKTyr-204 por ambos tratamientos en comparación al control en los 

cultivos P1C2.  

 

Figura 15. Cultivo de células neuronales de retina tratadas con 50 µM y 100 µM de H2O2 por 60 minutos. Se 

observa una mayor fosforilación de la P-ERKTyr-204 después de los tratamientos con respecto al control (en 
solución salina de Hank) 
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Para el caso de la nNOS, se utilizaron concentraciones de 50, 100 y 200 µM de 

H2O2 por 60 minutos en solución salina de Hank. Como se observa en la Figura 16, se 

puede apreciar una fosforilación gradual de la P-NOSSer1412 con el tratamiento de 50 µM 

de H2O2 y una fosforilación más acentuada de la enzima con los tratamientos de 100 y 

200 µM en comparación al control. Estos resultados sugieren que el H2O2 estaría 

desencadenando una ruta de señalización intracelular, la cual conlleva a la activación de 

la nNOS. 

 

Figura 16. Cultivo de células neuronales de retina tratadas con 50, 100 y 200 µM de H2O2 por 60 minutos. Se 
observa la fosforilación más acentuada de la enzima P-NOSSer1412 con los tratamientos de 100 y 200 µM con 
respecto al control (en solución salina de Hank). 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue dilucidar con mayor precisión el efecto del 

H2O2 sobre cultivos de células neuronales de retina de rata mantenidas por 2 días in vitro 

(P1C2) y evaluar la señalización desencadenada por el H2O2 en proteínas intracelulares 

como ERK1/2 y nNOS, ya que diversos estudios demuestran que el H2O2  puede causar 

daño celular lo que deriva en la muerte neuronal (Kamsler y Segal, 2003; Weiss, 1986), 

pero a su vez, otras investigaciones indican que el H2O2, a bajas concentraciones o 

concentraciones fisiológicas, también puede participar en la activación de rutas de 

supervivencia neuronal (Mejía-García et al., 2013; Hu et al., 2008; Shinozaki et al., 2006; 

Mohamad et al., 2005) o actuar como un neuromodulador en la actividad de las células 

neuronales (Ostrowski et al., 2017; Ohashi et al., 2016; Tang et al., 2016). 

En este estudio se pudo realizar cultivos primarios mixtos a partir de células 

neuronales de retina de rata de 1 día de nacidas sembradas en medio de cultivo MEM e 

incubadas durante 2 días, los cuales son viables a condiciones de laboratorio in vitro. Esto 

nos demuestra que las técnicas de cultivo celular de células animales pueden ser 

realizadas en nuestra región y pueden ser utilizadas para fines diversos en investigación. 

Investigaciones recientes demuestran la utilización de cultivos celulares para el estudio de 

los diversos efectos del H2O2 en las células neuronales in vitro, como por ejemplo, los 

experimentos realizados por Ostrowski et al. (2017) y Ohashi et al. (2016) en neuronas de 

los núcleos del tracto solitario y neuronas del hasta ventral de la medula espinal de ratas, 

respectivamente. Los sistemas in vitro permiten el estudio de células retinianas con 

estricto control de los factores ambientales, proporcionando un excelente modelo para 

investigar mecanismos patogénicos, prueba de compuestos farmacológicos, y examinar 

en profundidad los hallazgos emergentes de los estudios in vivo (Matteucci, et al., 2014) 

Los resultados de nuestro trabajo sugieren que el H2O2 induce un incremento de la 

viabilidad celular a una concentración de 100 µM (161.42%) y a un tiempo de 60 minutos 

de exposición (124.43%) implicando un probable efecto proliferativo y de supervivencia. 

Estudios como los realizados por el grupo de Paes-de-Carvalho demuestran que el H2O2 

a concentraciones fisiológicas desencadena la activación de rutas mitogénicas o de 
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supervivencia neuronal mediante la activación de diversas proteínas (Mejía-García et al., 

2013). Investigaciones donde se utilizaron concentraciones no citotóxicas parecidas a la 

nuestro estudio (100 µM) indican que concentraciones menores de 200 µM pueden activar 

rutas de muerte celular pero sin causar daño dramático, ya que a estas concentraciones 

las neuronas pueden defenderse, por lo que la muerte es mínima, activando sistemas 

enzimáticos como la superoxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa que degradan 

estos compuestos (Kamsler y Segal, 2003). Otros estudios reportan que tratamientos con 

200 µM de H2O2 sobre neuronas de los núcleos del tracto solitario en cultivo inducen un 

incremento en la concentración de Ca+2 intracelular a través de los canales de calcio 

dependientes de voltaje (VGCCs), sugiriendo que los VGCCs son un blanco específico de 

la neuromodulacion por H2O2 el cual mejora la entrada de Ca+2 (Ostrowski et al., 2017). 

Este regula, por ejemplo, la plasticidad neuronal, el cual consiste en la capacidad del 

sistema nervioso para modificar de manera temporal o permanente los patrones de 

conexión sináptica como consecuencia de su propia actividad, para modificar sus rutas de 

interconexión entre las neuronas (organización estructural y funcional) y así minimizar los 

efectos de lesiones (Galaburda, 1990) 

Por el contrario, concentraciones muy por encima de 100 µM de H2O2 (500 y 1000 

µM) ya empiezan a inducir un descenso de la viabilidad celular, debido a que estas 

concentraciones empiezan a ser citotóxicas. El trabajo de tesis realizado por Medina 

(2008) reporta que concentraciones de H2O2 por encima de 500 µM causan una muerte 

celular alta ya que las células mueren por toxicidad además de liberar otros radicales 

libres como el anión superóxido. Ohashi et al. (2016) observaron que la aplicación 

exógena de 1mM de H2O2 incrementa la liberación de glutamato de terminales 

presinápticos excitatorios el cual induce excitotoxicidad en neuronas del hasta ventral de 

la medula espinal. Estos investigadores sugieren que niveles patológicos de H2O2 regulan 

la transmisión sináptica el cual conlleva a muerte neuronal. 

Estudios previos en cultivos neuronales de rata demostraron que niveles 

patológicos de H2O2 provoca el aumento de otros radicales libres como el O2
-, como señal 

de estrés oxidativo, acentuando la muerte celular en los cultivos (Medina, 2008). El O2
-  al 

ser tan inestable puede reaccionar con otras moléculas tales como proteínas y lípidos de 

membrana (peroxidación lipídica), causando muerte celular (Chang, 2007). También 
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puede reaccionar con el óxido nítrico obteniendo peroxinitrito (ONOO-), lesivo por su 

potente capacidad oxidante; ya que puede distorsionar la permeabilidad de membranas 

alterando el flujo de iones, ocasionar roturas de las hélices de DNA y cambios en la 

secuencia de bases, además de degradar proteínas atacando sus residuos aminoacídicos 

(Rodrigo et al., 2001). Esto puede causar envejecimiento, formación de tumores o ser la 

causa de diversas enfermedades como el Parkinson y Alzheimer (Bin y Hong, 2002). En 

nuestro estudio, sin embargo, se observa que la producción de O2
- es mínima con 

respecto al control sin tratamiento. Esto se podría deber a que como las concentraciones 

evaluadas de H2O2 son bajas (50 y 100 µM), estas no desencadenan muerte celular en 

los cultivos; por lo tanto, dicho efecto no produce estrés oxidativo ni tampoco induce la 

producción de radicales libres como el O2
-. La mínima producción de O2

- en los resultados, 

seria propia de la actividad metabólica celular. El oxígeno capturado es utilizado en la 

cadena respiratoria mitocondrial como aceptor final de electrones convirtiéndose en agua, 

pero el 1 o 2 % del oxígeno utilizado en este proceso es reducido a oxigeno molecular con 

un electrón desapareado (O2
-) (Sevanian, 2001). Este a bajas concentraciones es 

benéfico para el organismo. Por ejemplo, es utilizado por la microglia del SNC para la 

defensa contra microorganismos patógenos ya que tiene función microbicida 

(Desmarcheiler y Ciccia, 1998). 

Así mismo, evaluamos si el H2O2 induce la activación de la nNOS y la vía de 

señalización mitogénica o de supervivencia MAPK-ERK1/2 a través de la fosforilación de 

estas proteínas. En la Figura 14 se puede observar que luego del tratamiento con 100 µM 

de H2O2 por una hora de exposición y sin cambiar el medio de cultivo MEM, se aprecia 

una fosforilación disminuida de la ERK en comparación al control en cultivos neuronales 

P1C2. Esto probablemente podría deberse a un efecto downregulation de la activación de 

proteínas (Mejía-García y Paes-de-Carvalho, 2007). La presencia de factores de 

crecimiento en el medio de cultivo estaría favoreciendo la fosforilación de la ERK 

observado en el control con respecto al tratamiento con H2O2. Por lo tanto, estos 

resultados no nos permiten demostrar el efecto directo del H2O2 en la fosforilación de 

proteínas intracelulares de señalización relacionadas con la supervivencia de nuestros 

cultivos neuronales. Para ello realizamos un nuevo experimento en el cual el medio de 

cultivo MEM fue reemplazado por solución de Hank. 



 

47 
 

Como se observa en la Figura 15, se aprecia que el H2O2 promueve la 

fosforilación de la ERK en ambos tratamientos evaluados (50 y 100 µM) en comparación 

al control en los cultivos neuronales P1C2. Debido al cambio de medio por solución de 

Hank los posibles efectos de supervivencia de los factores de crecimiento se verían 

reducidos, por lo tanto, la presencia del H2O2 induciría dicho efecto al activar esta vía de 

señalización. En efecto, diversas investigaciones indican que el H2O2 induce la activación 

de proteínas de señalización intracelular asociadas con la supervivencia neuronal como 

las vías MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT (Hu et al., 2008; Shinozaki et al., 2006; Mohamad et 

al., 2005). Hu et al. (2008) informan que las especies reactivas de oxigeno como el H2O2 

activa a AKT o a ERK1/2, lo que deriva en el aumento de la fosforilación y la función de la 

eNOS y que la vía mejor caracterizada que modula la función de la eNOS a través de la 

fosforilación es la cascada de fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K) – AKT. En nuestro estudio, 

no investigamos la activación de AKT, pero es importante mencionarlo ya que está muy 

relacionada con la ERK y nNOS. Otros estudios como los de Mohamad et al. (2005) 

indican que el tratamiento de células de ovario con H2O2 incrementa la fosforilación de 

ERK1/2, PKB/AKT y la glucógeno sintasa kinasa 3β. Trabajos similares al nuestro 

reportan que el H2O2, a una concentración de 50 µM por 2 horas, induce una activación 

sostenida de la ERK1/2 en astrocitos (Shinozaki  et al., 2006), sugiriendo así que el H2O2 

a bajas concentraciones induce supervivencia celular. 

Sin embargo, niveles patológicos de H2O2 pueden desencadenar la inactivación de 

la ERK1/2 lo cual puede conllevar a la muerte celular programada en cultivos neuronales 

en respuesta a la agresión con H2O2. De este modo, la inactivación de la ERK1/2, que  

normalmente está asociada con la protección contra la muerte celular cuando está activa, 

puede conllevar a una ruta de muerte inducida por el estrés oxidativo en neuronas 

(Stanciu et al., 2000). El H2O2 también actúa sobre la fosfatasa PTEN inactivando su 

centro activo, la PTEN regula la actividad de las vías MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT para que 

estas no estén siempre activas y esto pueda ocasionar, por ejemplo, tumores por la 

excesiva proliferación celular. Por lo que elevadas concentraciones de H2O2 no solo 

pueden causar estrés oxidativo, sino también varios tipos de cánceres (Cheung et al., 

2006; Yoshikawa et al., 2006). Medina (2008) demostró que tratamientos de 500 µM de 

H2O2 sobre células neuronales en cultivo induce la fosforilación de ERK1/2 y AKT como 

mecanismo de sobrevivencia en los primeros minutos de exposición, pero a periodos 
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prolongados de exposición al H2O2 la fosforilación de estas proteínas disminuye, 

desencadenando muerte celular. Deducimos por lo tanto la capacidad de las células 

neuronales para ofrecer resistencia a la muerte, promoviendo la activación de vías de 

sobrevivencia como las MAPK-ERK1/2 y PI3K-AKT. 

Finalmente, para el caso de la nNOS, en la Figura 16 se observa una fosforilación 

gradual con el tratamiento de 50 µM de H2O2 y una fosforilación más acentuada de la 

enzima con los tratamientos de 100 y 200 µM en comparación con el control. Estos 

resultados nos sugieren que el H2O2 estaría desencadenando una ruta de señalización 

intracelular, la cual conlleva a la activación de la nNOS. Hu et al. (2008) señalan que el 

H2O2 activa a AKT lo cual conduce a una mayor fosforilación de la eNOS. Aplicando 

diferentes tratamientos de H2O2 sobre células endoteliales (50 – 500 µM) estos 

investigadores observaron que el H2O2 provocó un aumento de la fosforilación de la eNOS 

dependiente de la dosis hasta los primeros 30 minutos de tratamiento. Sin embargo, 

después de este pico alto de fosforilación, esta disminuyó drásticamente después de los 

30 minutos. Estos datos sugieren que el H2O2 modula la fosforilación de la eNOS y que es 

dependiente de la dosis y tiempo de exposición. Después de una activación transitoria, la 

exposición al H2O2 por periodos prolongados atenúa la fosforilación de la eNOS, lo que 

conduce a una disminución de su actividad enzimática (Hu et al., 2008). 

Mejía-García et al., 2013 indican que las especies de oxígeno y nitrógeno reactivas 

como el H2O2 y el NO, en concentraciones fisiológicas, promueven sobrevivencia de 

células neuronales de retina a través de la activación de la nNOS con la consecuente 

producción endógena de NO el cual tiene un efecto neuroprotector frente a procesos de 

estrés oxidativo. Con lo cual se concluye que el NO producido de manera exógena (a 

través de un donador) o endógena (a partir de la L-arginina), promueve la activación de 

AKT y su translocación al núcleo, un efecto dependiente de la fosforilación de AKT 

regulado por PI3K, participando probablemente en rutas de supervivencia neuronal de 

células en cultivo. 
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CONCLUSIONES 

 El H2O2 a una concentración de 100 µM produce un incremento de la 

viabilidad celular de las células neuronales de rata con respecto a los otras 

concentraciones por 1 hora de tratamiento. 

 El H2O2 a una concentración de 100 µM produce un incremento significativo 

de la viabilidad celular cuando las células neuronales de retina de rata son 

expuestas por 60 minutos con respecto a otros tiempos. 

 La producción de radicales libres como el anión superóxido en cultivos de 

células neuronales de retina de rata tratadas con concentraciones de 50 y 

100 µM de H2O2 fue mínima y no significativa con respecto al control sin 

tratamiento. 

 El H2O2 a concentraciones de 100 y 200 µM induce la fosforilación de 

nNOS. Así mismo, concentraciones de 50 y 100 µM de H2O2 inducen la 

fosforilación de la proteína de supervivencia y proliferación ERK1/2. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar diferencias en el efecto del H2O2 agregado exógenamente y el 

producido endógenamente en cultivos celulares. 

 Evaluar la activación o desactivación de otras proteínas implicadas en rutas 

de supervivencia y muerte celular frente al H2O2. 

 Realizar experimentos similares utilizando otras líneas celulares en cultivo. 

 Evaluar el efecto de otros radicales libres como el anión superóxido, radical 

hidroxilo, etc. Sobre cultivos de células neuronales. 

 Realizar estudios sobre el efecto exógeno del NO, así como la 

cuantificación endógena de la producción de NO para obtener información 

más exacta sobre neurotoxicidad o neuroprotección en cultivos neuronales. 

 Tener especial atención en la precisión de la calibración del pH de las 

soluciones utilizadas ya que las células animales son muy sensibles a las 

variaciones de pH. 
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ANEXO  1 

Esquematización del proceso de la obtención de los cultivos mixtos de células neuronales 

de retina de rata 

 

Figura 18. Proceso de obtención de células neuronales de retina de rata. (A) Decapitación de los 

embriones de rata P1. (B) Obtención de los globos oculares. (C) Retinas extraídas en medio MEM. 

(D) Sembrado de las células neuronales en medio MEM en placas de cultivo. (E) Microambiente 

diseñado para simular las condiciones necesarias para el cultivo de las células. (F) Incubación de 

las células en cultivo. 
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ANEXO 2 

Preparación de 2 mL de solución stock de 50 mM (0.05 M) a partir de 50% P/V de H2O2 

(PM=34 gr). 

Hallando el valor de la masa del soluto 

%
𝑃

𝑉
=

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
× 100 

50 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1000 𝑚𝐿
× 100 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 500 𝑔𝑟 

Hallando el valor de la molaridad del soluto 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
 

500 𝑔𝑟

1 𝐿
×

1𝑚𝑜𝑙

34 𝑔𝑟
 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 14.71 𝑔𝑟/𝐿 

Hallando el valor del volumen necesario para preparar el stock de 2 mL de 50 mM de 

H2O2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛1 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛1 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛2 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛2 

2 𝑚𝐿 × 0.05 𝑀 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 14.71 𝑀 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.007 𝑚𝐿 

A este volumen de 0.007 mL se le agregó 1.993 mL de H2O para completar los 2 mL del 

stock de 50 mM de H2O2. Esta solución se depositó en un tubo, el cual se envolvió con 

papel aluminio para evitar la descomposición del H2O2. A partir de esta solución se 

preparó las diferentes concentraciones de H2O2 que se utilizaron en los experimentos. 
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ANEXO 3 

Composición de medios, soluciones, buffers y reactivos. 

Medio modificado de Eagle Dulbecco (MEM) 

Se usó un sobre de MEM de 13.4 gr y se disolvió en 900 mL de agua ultra pura. Se 

adiciono 2.2 gr de NaHCO3, 60 mg de penicilina y 100 mg de estreptomicina y se procedió 

a mezclar, seguidamente se completó a 1 L con agua ultra pura, finalmente el medio fue 

alicuotado en envases esterales de 100 mL a través de microfiltros de Ø0.2 µM y 

almacenado a -4°C. Antes de usar cada frasco, se añadió 1 mL de glutamina y 3 mL de 

suero bovino fetal. 

Solución salina sin Calcio y Magnesio (CMF) 

Se mezcló: 7.66 gr de NaCl (1.31 M), 0.3 gr de KCl (40.9 mM), 0.24 gr de Na2HPO4 (9.2 

mM), 0.06 gr de KH2PO4 (4.5 mM), 2.42 gr de glucosa (12.2 mM), 0.8 gr de NaHCO3 (9.4 

mM) y 0.01 gr de rojo de fenol en 1 L de agua ultra pura y se calibro el pH a 7.4; 

seguidamente la solución salina fue alicuotada en envases de 100 mL a través de 

microfiltros de Ø0.2 µM y almacenada a -4°C. 

Solución salina de Tripsina 0.2% 

Se diluyo 80 mg de tripsina en 40 mL de CMF, se alicuoto en eppendorf de 1 mL a través 

de microfiltros de Ø0.2 µM y se almaceno a -4°C. 

Solución de Glutamina 

Se mezcló 1.17 mg de glutamina en 40 mL de CMF, se filtró, se alicuoto en eppendorf de 

1 mL a través de microfiltros de Ø0.2 µM y se almaceno a -4°C. 

Solución Isotónica de Hank 

Se mezcló: 1.64 gr de NaCl (140 mM), 0.08 gr de KCl (5 mM), 0.96 gr de HEPES (20 

mM), 0.084 mL de MgCl2 (2.4 M), 0.1 mL de CaCl2 (2 M) y 0.144 gr de glucosa (4 mM) en 

200 mL de agua ultra pura. Seguidamente se calibro el pH a 7.4 y finalmente se alicuoto 

en frascos de 100 mL a través de microfiltros de Ø0.2 µM y se almaceno a -4°C. 

Buffer de Muestra 

Se mezcló 1 mL de glicerol, 0.5 mL de mercaptoetanol, 200 mg de SDS y 1.25 mL de Tris 

(1 mM, pH=7.4) en 10 mL de agua ultra pura. 
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Reactivo de Bradford 

Se disolvió 100 mg de azul brillante de cromassie G-250 y se disolvió en 50 mL de etanol 

al 95%, se adiciono 100 mL de ácido fosfórico al 85% y seguidamente se completó con 

agua ultra pura para 1 litro, se agito 20-30 minutos, se filtró y se guardó en frasco ámbar. 

Running Gel o Gel de corrida 

Para preparar el Running gel se mezcló 2.25 mL de Tris 1.5 M a pH=8.8, 2.7 mL de 

acrilamida-Bis (30%:8%), 4.05 de agua desionizada, 15 µL de SDS al 10%, 25 µL de APS 

al 10% (1 gr de persulfato de amonio, 10 mL de agua y 15 µL de TEMED). 

Stacking Gel o Gel de compactación 

Para preparar el Stacking gel se mezcló 0.625 mL de Tris 1.5 M a pH=6.8, 0.375 mL de 

acrilamida-Bis (30%:8%),1.45 mL de agua desionizada, 25 µL de SDS al 10%, 25 µL de 

APS al 10% (1 gr de persulfato de amonio, 10 mL de agua y 12.5 µL de TEMED). 

Running Buffer o Tampón de corrida 

Se colocó 14.4 gr de glicina, 3 gr de Tris Base, 1 mL de SDS y agua hasta completar 1 

litro. 

Tampón de Transferencia 

Se mezcló 14.4 gr de glicina, 3 gr de Tris Base, 1 mL de SDS10% y agua hasta completar 

800 mL y metanol 200mL. 

Rojo de Ponceau 

Se colocó 300 mg de ácido sulfosalicilico, 200 mg de rojo de Ponceau y 10 mL de ácido 

tricloro-acetico. 
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ANEXO 4 

ANOVA y test de Tukey para la viabilidad celular a diferentes concentraciones de H2O2 

 

 

ANOVA y test de Tukey para la viabilidad celular a diferentes tiempos de exposición al 

H2O2 
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ANOVA para la evaluación de la producción de radicales libres 

 

 

 

 


