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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

11.1 Disección de la Aorta 

 

En el presente trabajo se utilizaron tres diferentes cepas de ratas: Wistar (W), Sprague-

Dawley (SD) y Zucker Diabetic Fatty (ZDF). Estas últimas presentan dos fenotipos, Lean 

Zucker Diabetic Fatty (LZDF) y Obese Zucker Diabetic Fatty (OZDF). Las ratas fueron 

divididas en cuatro grupos de estudio: W, SD, LZDF y OZDF, todas ellas de un año de 

edad aproximadamente.  

 

Antes del experimento, a todas las ratas se les extrajo una muestra de sangre (una gota) 

mediante punción de la vena caudal, con la finalidad de medir la concentración de glucosa 

en sangre. Los niveles de glucosa fueron cuantificados utilizando un sensor comercial, 

Accu-Check ™ de Roche ®. 

 

Las ratas fueron anestesiadas con éter y rápidamente se les practicó una toracotomía 

anterior para localizar el corazón y el cayado aórtico. 

 

El corazón se removió y la aorta fue canulada y perfundida con solución salina fisiológica 

(PSS). La PSS tuvo la siguiente composición (mM/L): 150 NaCl, 6 KCl, 1.5 CaCl2, 1 

MgCl2, 10 D-Glucosa y 10 HEPES. El pH se ajustó a un valor de 7.4 con NaOH. 

 

Se extrajo la aorta y se transfirió inmediatamente a una caja de Petri con PSS. Utilizando un 

microscopio estereoscópico Nikon modelo SMZ-2T, se removieron cuidadosamente el 

tejido graso y conectivo circundante (Figura 11.1A). La aorta se cortó en varios anillos de 

aproximadamente 2mm de ancho (Figura 11.1B). 

 

11.2 Técnica Microfluorimétrica 

 

La técnica fluorimétrica para medir la señal de Ca
2+

 intracelular en endotelio in situ de aorta 

de rata se describió en Berra-Romani y cols., 2008 y se detalla a continuación: 
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Los anillos de aorta fueron abiertos (Figura 11.1C) utilizando tijeras Miltex evitando tocar 

la pared interna de la aorta. Las tiras de aorta así obtenidas fueron incubadas en PSS que 

contenía 16 µM de Fura-2 por 90 minutos a temperatura ambiente (20-25°C). 

 

Después de transcurrido el tiempo de incubación con Fura-2, una tira de aorta fue 

transferida a una caja de Petri conteniendo PSS. El fondo de la caja de Petri contenía una 

base hecha de silicón blando inerte (Silgard ® 184 Silicone Elastomer). La tira de aorta fue 

fijada al fondo de la caja de Petri utilizando diminutos alfileres de 0.2 mm de diámetro. El 

lado luminal de la aorta quedó siempre expuesto hacia arriba (Figura 11.1D). 
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Figura 11.1. A) Fotografía de una sección de aorta a la cual se le removió el tejido conectivo y 

graso circundante. B) Fotografía de una sección de aorta que fue cortada en anillos. C) 

Fotografía de anillos aórticos que fueron abiertos en tiras. D) Fotografía de una tira de aorta 

fijada al fondo de una caja de Petri. La parte luminal quedó siempre expuesta hacia arriba. 
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Las CEs in situ se visualizaron con un microscopio de fluorescencia vertical Axiolab (Carl 

Zeiss, Germany) (Figura 11.2A), equipado con una lámpara de mercurio ZEISS HBO 50 y 

un objetivo de inmersión en agua, Zeiss 63X Achroplan, con una distancia de trabajo de  

2.0 mm y una apertura numérica de 0.9. Las CEs son excitadas alternativamente a dos 

longitudes de onda, 340 y 380 nm, utilizando los filtros de excitación correspondientes 

(Chroma Technology, Brattleboro, VT) montados en una rueda gira-filtros (Lambda 10, 

Sutter Instrument, Novato, CA, USA) comandada por una computadora. 

 

La luz emitida se pasó a través de un filtro de 510 nm antes de ser detectada por una cámara 

de alta sensibilidad (Extended-ISIS, Photonic Science, Millham, UK) la cual fue conectada 

a una tarjeta de adquisición (CX100, ImageNation, Beaverton, OR) instalada en una 

computadora. Se utilizó un filtro neutro (densidad óptica de 0.6) acoplado al filtro de      

380 nm para reducir la intensidad de la luz y aproximarla a la intensidad de la luz de 

excitación emitida a 340 nm.  

 

Se utilizó un software personalizado, que funciona en ambiente LINUX, para manejar la 

cámara (Extended-ISIS Camera, Photonic Science, Millham, UK) y la rueda gira-filtros, así 

como para medir y graficar en línea la relación de fluorescencia emitida a 510 nm cuando 

las células fueron excitadas a 340 y 380 nm respectivamente (Ratio 340/380).  

 

El Ratio 340/380 fue cuantificado en 7 regiones rectangulares de interés con forma 

arbitraria (“Regions of Interest”, ROIs), cada una delimitando una célula diferente (Figura 

11.2B). Cabe aclarar que los bordes de las células no fueron claramente distinguibles, de tal 

manera que las ROIs pueden incluir parte del citoplasma de células adyacentes. Las ROIs 

adyacentes nunca se sobrepusieron. 
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Figura 11.2. A) Fotografía del microscopio de fluorescencia utilizado para medir la señal de 

Ca
2+

 intracelular en CEs in situ. B) Fotografía de las CEs cargadas con Fura-2 y excitadas a  

380 nm. Siete regiones de interés (ROIs), fueron dibujadas sobre siete células endoteliales. 

 

Debido a las controversias sobre el procedimiento para calibrar los valores de la [Ca
2+

]i 

(Gillis y Gailly, 1994; Morgan, 1993), la variación de la [Ca
2+

]i se monitoreó para cada ROI 

mediante la evaluación del Ratio 340/380. Un aumento del Ratio 340/380 corresponde a un 

aumento de la [Ca2+]i. Las mediciones del Ratio 340/380 se llevaron a cabo cada 3 

segundos. Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente (20-25°C) para limitar la 

disminución de la intensidad de la señal de fluorescencia. 

 

Antes de iniciar el experimento las aortas fueron lavadas con PSS para eliminar los residuos 

de Fura-2. Se registró la señal de fluorescencia en condiciones basales (en PSS) por 

aproximadamente 5 minutos. Posteriormente se procedió a la aplicación del agonista o a 

realizar la lesión mecánica del endotelio según el protocolo experimental. 
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La administración de los agonistas se llevó a cabo de la siguiente manera: en la caja de 

Petri donde se fijó la tira aórtica se succionó la PSS utilizando una bomba de vacío, 

inmediatamente se procedió a adicionar la solución deseada utilizando pipetas de plástico. 

Las soluciones se sustituyeron rápidamente sin producir artefactos en la señal de 

fluorescencia gracias a la formación de un pequeño menisco del líquido remanente entre la 

punta del objetivo y la superficie de la aorta. 

 

11.3 Lesión Mecánica del endotelio in situ de aorta de rata 

 

La técnica usada para causar una lesión microscópica de la pared interna de la aorta de rata 

se describe a continuación y en Berra-Romani y cols., 2008.  

 

Las CEs se lesionaron bajo el microscopio con ayuda de un microelectrodo de vidrio 

guiado por un micromanipulador manual (Figura 11.3A) con movimiento en los ejes XYZ 

(World Precision Instruments, Sarasota, FL). 

 

El microelectrodo se posicionó casi paralelo y cercano a la superficie del endotelio (Figura 

11.3B). Se movió hacia abajo en el eje de las Z hasta que la punta del electrodo tocó 

ligeramente el endotelio. La lesión se causa moviendo verticalmente el electrodo sobre el 

campo visual.  

 

Este procedimiento, permitió el monitoreo de la señal de Ca2+ durante la lesión. Se tomaron 

fotografías de las CEs cargadas con Fura-2 con sus ROIs, antes y después de la lesión del 

endotelio para identificar a las CEs adyacentes al sito de la lesión, es decir, que pierden 

contacto con células vecinas (Figura 11.3C y D). 
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Figura 11.3. A) Fotografía del micromanipulador al cual se fija el microelectrodo utilizado para 

lesionar las CEs. B) Fotografía en la cual se aprecia la punta del microelectrodo. C) Fotografía 

de un parche de CEs antes de la lesión. D) Fotografía del parche de CEs mostrado en 11.3C, 

después de la lesión, la flecha blanca indica la dirección y ubicación de la lesión. 
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Figura 11.4. Fotografía de ratas de la cepa ZDF con sus dos fenotipos: A) rata fa/fa (OZDF) y 

B) rata +/? (LZDF), ambas de la misma edad. Nótese que la rata OZDF presenta obesidad al 

compararla con la LZDF. 

 

Todas las ratas usadas en el presente estudio fueron proporcionadas por el Bioterio “Claude 

Bernard” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde fueron mantenidas 

bajo temperatura ambiente constante (23 
o
C) y ciclos de 12 hrs luz y 12 hrs obscuridad, con 

agua y alimento ad libitum. Las ratas fueron alimentadas con Purina 5008. Todos los 

procedimientos se realizaron de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas descritas en: 

Leyes y Códigos de México, bajo el Titulo 7 de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación. 

 

11.4 Soluciones y Reactivos 

 

El adenosín trifosfato (ATP), acetilcolina (ACh), el factor de crecimiento epitelial (EGF) y 

Fura-2 fueron adquiridos de Sigma Aldrich. Las soluciones stock de ATP, ACh y EGF 

fueron preparadas con agua desionizada y el Fura-2 en DMSO. 
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11.5 Análisis 

 

El análisis de resultados y las gráficas obtenidas se llevaron a cabo utilizando los programas 

Microcal Origin 7.0 y GraphPad, Prism 4.0 respectivamente. El análisis estadístico incluye 

las pruebas t-Student y ANOVA (Ver tablas en Anexos). Los resultados se presentan como 

promedio ± error estándar donde p<0.05 (*), p<0.01 (**) y p<0.001 (***). Las señales de 

Ca2+ mostradas en las figuras en la sección de resultados, corresponden a los registros 

típicos obtenidos para cada protocolo en una sola célula. Cabe señalar que para cada 

protocolo realizado en el presente proyecto se utilizaron aortas provenientes de al menos 

tres ratas diferentes. 

 

Los parámetros analizados de la señal de Ca2+ intracelular evocada por la aplicación de 

agonistas o por la lesión en cada CE fueron los siguientes:  

 

a) Amplitud del pico. Calculado como la diferencia entre el valor máximo de Ratio 340/380 

registrado y el mínimo (Figura 11.5A). 

 

b) Derivada máxima. Es el máximo cambio de Ratio 340/380 en el tiempo, calculada 

utilizando Microcal Origin 7.0 en [s-1].  

 

c) Duración del transiente al 60% y 30%. Evaluado como el tiempo en el cual el Ratio 

340/380, decae a los porcentajes correspondientes de la amplitud del pico en [s] (Figura 

11.5A). 

 

Cuando aplica se midió también el valor de: 

 

d) Amplitud de la meseta. Calculado como la diferencia entre el valor del Ratio 340/380 en 

la meseta y el valor mínimo (Figura 11.5B). 
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Figura 11.5. Registros típicos y parámetros analizados en los registros de Ca
2+

 intracelular con 

morfología de A) pico y B) meseta, obtenidos de dos células diferentes. Nótese la diferencia en 

duración de los transientes de Ca
2+

. 

  

 


