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13. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio en que se evaluaron las alteraciones que causa la DMII sobre la señal 

de Ca
2+

 intracelular en CEs in situ, se utilizó a la cepa de ratas ZDF como modelo diabético 

porque presenta el mayor número de características reportadas en pacientes con DMII. La 

supuesta ventaja del modelo radica en la presencia de dos fenotipos diferentes para el gen 

que codifica la expresión de receptores para leptina. El primer fenotipo (OZDF), con 

genotipo (fa/fa) que presenta la DMII, muestra resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, 

hipertensión moderada, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, neuropatía y defectos en 

el proceso de curación de heridas, además de presentar obesidad (Chen y Wang, 2005). En 

contraste, el segundo fenotipo (LZDF) con genotipo (+/+ o +/fa) se considera como grupo 

control ya que no presenta las alteraciones metabólicas antes mencionadas.  

 

Se ha caracterizado la señal de Ca
2+

 evocada por ATP (Berra-Romani y cols. 2004) y por la 

lesión mecánica del endotelio (Berra-Romani y cols., 2008) en CEs in situ de aorta de ratas 

de la cepa Wistar. Las ratas Wistar son modelos animales comúnmente utilizados en 

laboratorios de investigación como modelo de referencia ya que no presentan ningún tipo 

de alteraciones fisiológicas y/o metabólicas.  

 

Al estudiar la señal de Ca
2+

 en las CEs de ratas LZDF nos percatamos que presentaban 

señales significativamente diferentes a las de la rata W. Esto nos sugirió que las ratas LZDF 

pudieran presentar también alteraciones a nivel endotelial. Por este motivo decidimos 

comparar la señal de Ca
2+

 en las ratas LZDF, OZDF y W y para confirmar nuestros 

resultados adicionamos un cuarto grupo de ratas, la cepa SD, también utilizada 

ampliamente como modelo experimental control. 

 

Peso corporal: a simple vista se observa que las ratas OZDF presentan obesidad (ver 

Figura 11.4A) en comparación con las ratas LZDF (Figura 11.4B). Cabe señalar que no se 

aprecian diferencias en la masa corporal de las ratas LZDF, W y SD. Estas observaciones 

fueron confirmadas cuantificando el peso corporal de los 4 grupos de ratas utilizadas. No 

encontramos diferencias significativas en el peso de las ratas LZDF, W y SD (Figura 12.1) 
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mientras que el peso de las ratas OZDF fue aproximadamente un 65% mayor con respecto 

al peso de las demás ratas. El desarrollo de obesidad en este modelo de rata se debe a un 

desorden metabólico (fallo en la producción de receptores para la hormona leptina) 

(Srinivasan y Ramarao, 2007) que puede asociarse a otros padecimientos encontrados 

también en el síndrome metabólico. 

 

Concentración de glucosa en sangre: Para confirmar que una rata fuera diabética, se 

midió la concentración de glucosa en sangre. A pesar de seguir los lineamientos de 

alimentación de la compañía Charles River USA para que las ratas OZDF desarrollaran 

DMII, éstas alcanzaron un nivel de glucosa en sangre promedio de 124 mg/dl (estado pre-

diabético), valor ligeramente superior al medido en las ratas W y SD. Inesperadamente las 

ratas LZDF presentaron valores de glucosa similares a los de OZDF (119 mg/dl). El 

proveedor de ratas (Charles River, EUA) reporta intervalos de glucosa en las ratas OZDF 

que van de los 300-600 mg/dl, valores muy diferentes a los medidos en nuestros 

experimentos. Una explicación posible para estas diferencias en niveles de glucosa, ha sido 

reportada por Hirose y cols., en 1996, donde se menciona que en ratas OZDF pre-diabéticas 

con obesidad severa se encuentra una alta concentración de ácidos grasos libres en el 

plasma, lo cual es una señal para que las células β pancreáticas produzcan un exceso de 

insulina, suficiente para prevenir los altos niveles de glucosa. Esto podría aplicar a nuestro 

modelo de rata obesa ya que el valor de glucosa medido corresponde al encontrado en un 

estado pre-diabético. No contamos con una explicación para justificar los valores de 

glucosa elevados en la rata LZDF, sin embargo, se han reportado alteraciones a nivel 

cardiaco y renal en estas ratas, y no sería sorprendente que se encontraran alteraciones 

adicionales que dieran cuenta de los niveles de glucosa presentes. 

 

Señal de Ca2+ evocada por ATP: Como se ha mencionado, el agonista ATP se une 

principalmente a receptores P2Y2 (Moccia y cols., 2001) en la membrana plasmática de las 

CEs para provocar una cascada de señales vía proteínas G que llevan a la liberación de Ca
2+

 

del RE por medio de la unión de IP3 a los IP3R (Berra-Romani y cols., 2004; Moccia y 

cols., 2002).  
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Los resultados obtenidos a partir de nuestros experimentos muestran que la amplitud del 

pico inicial del transiente de Ca
2+

 evocado por ATP 20µM se reduce de forma significativa 

en las ratas LZDF y OZDF comparado con las ratas W y SD (Figuras 12.3A). Dicha 

reducción fue menos evidente a concentraciones de ATP 100 (Figura 12.5A) y 300µM 

(Figura 12.7A). Esta disminución en la amplitud del transiente puede ser debida a una gran 

variedad de factores, por ejemplo: reducción de la expresión de receptores a ATP como la 

reportada en células hipocampales de ratas con DMI (Duarte y cols., 2007), reducción en la 

expresión de los receptores IP3 y Ry, bajo contenido de la [Ca
2+

] en el RE, que puede 

deberse a una depresión de la actividad de la SERCA o a una alta extrusión de iones por 

parte del NCX (Pereira y cols., 2006). Los mecanismos antes mencionados, pueden estar 

involucrados también en la reducción de la derivada máxima, que nos da una idea de la 

velocidad con que se llevan a cabo los mecanismos antes mencionados. Cabe señalar que 

encontramos una reducción significativa en la derivada máxima de las ratas LZDF 

comparada con las OZDF. Lo anterior nos indica que si bien las ratas LZDF presentan 

alteraciones en los mecanismos que regulan las señales de Ca2+, pueden tener alteraciones 

diferentes a las presentadas por OZDF. 

 

En adición encontramos que hay un alargamiento del transiente de Ca
2+

 en ratas OZDF y 

LZDF comparadas con W y SD (Figuras 12.3B y C, 12.5B y C y 12.7B y C). Este aumento 

en la duración sugiere que alguno de los mecanismos encargados de la remoción de Ca2+ 

pudieran estar alterados entre los cuales se encuentran la PMCA, SERCA y el NCX. Otra 

posibilidad que ha sido reportada por Duarte y cols., en 2007, usando ratas con DM 

inducida, es que la actividad de las ectonucleotidasas se encuentre reducida lo que 

permitiría que el ATP actúe sobre las CEs durante tiempos prolongados. 

 

Señal de Ca2+ evocada por ACh: La ACh es un neurotransmisor que evoca una señal de 

Ca
2+

 que presenta morfologías diferentes dependiendo de la localización de las CEs en las 

arterias, y aunque no se saben los mecanismos que las provocan nos demuestra su alto 

grado de heterogeneidad (Huang y cols., 2000). 
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En la morfología de meseta de ACh se observa que la amplitud al pico, se encuentra 

disminuida a concentraciones bajas del agonista en ratas OZDF y que el efecto disminuye 

conforme se aumenta la concentración del agonista, el efecto se repite en las ratas LZDF y 

además se observa que a una concentración de ACh 100µM la amplitud inicial del pico se 

aumenta con respecto a las ratas control. El hecho antes descrito se corrobora con cambios 

proporcionales en la velocidad de liberación de Ca
2+

 a bajas concentraciones de agonista. 

Los mecanismos involucrados en la liberación inicial de Ca
2+

 de los almacenes 

intracelulares son similares a los presentados por ATP a pesar de que la ACh actúa sobre un 

receptor diferente (M3) pero sigue la misma cascada intracelular (receptores unidos a 

proteínas G). Estos últimos resultados sugieren una alteración causada por la diabetes en la 

cascada de eventos acoplados a la activación de receptores unidos a proteínas G, ya que 

tanto ACh como ATP causan alteraciones semejantes en el transiente de Ca
2+

. 

 

Señal de Ca2+ evocada por lesión endotelial: Al llevar a cabo el daño a las ECs se 

observan diferentes patrones de respuesta debidos tal vez a una señal programada emitida 

por las células adyacentes al sito donde ocurre la lesión, y cuya activación podría favorecer 

la reparación del daño (Berra-Romani y cols., 2008). Las ratas control W y SD muestran 

preferentemente una morfología de pico que puede estar acompañada por oscilaciones de la 

[Ca
2+

]i las cuales se han observado en procesos de división y proliferación celular. Las ratas 

LZDF y OZDF muestran un mayor porcentaje de respuesta de las células adyacentes al sitio 

de la lesión con una morfología de meseta, es decir que la [Ca
2+

]i se mantiene elevada y no 

regresa a los niveles basales. Como se ha mencionado anteriormente, un aumento sostenido 

de la [Ca
2+

]i puede tener efectos citotóxicos en las células que los presenten (Nicotera y 

cols., 1992). Estas ideas acentúan el hecho de que en pacientes con disfunción endotelial no 

exista un mecanismo adecuado para reparar los daños que ocurren a nivel vascular, 

contribuyendo a la formación de placas arteroescleróticas. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos en este trabajo indican que las ratas OZDF no son 

completamente diabéticas, ya que presentan valores de glucosa que las clasificarían como 

pre-diabética. Sin embargo si presentan obesidad, que es un factor de riesgo importante 

para el desarrollo de disfunción endotelial, y que se encuentra presente en el síndrome 
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metabólico. Nuestros resultados pueden proporcionar información importante acerca de 

problemas en la regulación de Ca
2+

 en CEs en organismos que presenten síndrome 

metabólico.  

 

En miocitos cardiacos de ratones obesos se ha observado que puede existir un aumento en 

la concentración de IP3 debido a los aumentos de insulina, lo cual desencadena cambios en 

la morfología de las señales de Ca
2+

 además de que aumenta la probabilidad de transientes 

extras de Ca
2+

 que podrían predisponer a arritmias cardiacas (Fauconnier y cols., 2005), lo 

que nos indica que debemos explorar cada una de las proteínas involucradas en el proceso 

de señalización de Ca2+ intracelular. 

 

Las vías metabólicas de las ratas ZDF también deben ser estudiadas en los dos fenotipos 

presentes ya que las funciones metabólicas posiblemente se encuentren alteradas en ambas 

cepas imposibilitando que alguna de ellas sea utilizada como un modelo control confiable. 

Es por ello que en la realización de los experimentos de esta tesis se incluyeron otras dos 

cepas de ratas distintas como controles sanos, las ratas de las cepas Wistar y  Sprague 

Dawley. 

 

Los experimentos demuestran que ambos fenotipos de ratas ZDF presentaron alteración en 

la homeostasis de Ca2+ intracelular, aún las ratas LZDF que son utilizadas comúnmente 

como modelo control. El hecho de que las ratas LZDF presentan alteraciones similares a las 

presentes en ratas OZDF se pone de manifiesto en estudios que demuestran la presencia de 

daños severos en órganos como corazón y riñones (Marsh y cols., 2007). 

 

A pesar de que se han descrito señales de Ca2+ evocadas por la aplicación de FCs, 

histamina y cafeína en CEs en cultivo, nosotros no pudimos observar transientes de Ca
2+

 en 

CEs in situ evocados por estos agonistas, estas diferencias pueden deberse a la expresión 

diferencial de proteínas en células cultivadas. 

 

 

 


