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INTRODUCCIÓN

Introducción

1. EL SÍNDROME METABÓLICO

1.1. Definición e historia
El Síndrome Metabólico es una enfermedad que ha surgido en los últimos veinte
años de manera explosiva y que se relaciona con la obesidad y el sedentarismo. Se
caracteriza por la presencia, en un mismo individuo, de varios factores de riesgo
cardiovascular, como son la obesidad abdominal, la dislipemia, la resistencia a la
insulina y/o la hipertensión arterial.
En 1920, Kylin agrupó tres alteraciones metabólicas, la gota, la hipertensión
arterial y la hiperglucemia, en los pacientes con Síndrome Metabólico. En 1966,
Welborn estableció la asociación entre la hipertensión arterial y la hiperinsulinemia 1, y
en 1985, Modan observó que los pacientes hipertensos mostraban una mayor
prevalencia de hiperinsulinemia y de alteraciones en el metabolismo de los glúcidos que
la población general 2. Reaven, en 1988, definió el “Síndrome X” como un conjunto de
alteraciones metabólicas en un individuo. La definición original del síndrome incluía la
resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia, el incremento
de los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de muy baja densidad (Very Low
Density Lipoprotein-cholesterol, VLDL) y de los triglicéridos, la disminución del
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (High Density Lipoproteincholesterol, HDL) y la hipertensión arterial. Se propuso que la resistencia a la insulina y
la hiperinsulinemia compensatoria resultante, era la principal alteración fisiopatológica
en el grupo de factores implicados, y posiblemente la causa del desarrollo de la
enfermedad cardiovascular. No se incluyó en su lista de alteraciones la obesidad, a pesar
de ser una manifestación primaria de la resistencia a la insulina 3. Sin embargo,
Bjorntorp consideraba la obesidad como un elemento central en lo que él ya definió
como Síndrome Metabólico 4. A lo largo de los últimos 25 años la definición de
Síndrome Metabólico ha ido cambiando. Desde 1998, distintas organizaciones han
establecido qué factores están implicados en el Síndrome Metabólico, y a pesar de que
los principios generales son similares, los puntos de corte empleados para las variables
en cada definición difieren 5 (Tabla 1).
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Tabla 1. Evolución en la definición de Síndrome Metabólico (adaptada de Batsis y col. 5).
Criterio

OMS

EGIR

ATPIII

Obesidad

Cociente cinturacadera >0,90/0,85
(m/f)
IMC >30 kg/m2

Perímetro cintura
≥94/80 cm (m/f)

Perímetro
cintura
>102/88 cm
(m/f)

Dislipemia

Triglicéridos
≥150 mg/dL y/o
HDL-c <35/39
mg/dL (m/f)

Triglicéridos ≥177
mg/dL o
HDL-c <39
mg/dL

Presión
arterial
(sitólica/
diastólica)

≥160/90 mmHg

Glucemia

DM2: ayunas
≥126 mg/dL;
SOG ≥200 mg/dL
IG: ayunas <126
mg/dL; SOG 140200 mg/dL

AACE

IDF

AHA/NHLBI

_

Perímetro
cintura
específico de
raza

Perímetro
cintura ≥102/88
cm (m/f)

Triglicéridos
≥150 mg/dL
y/o HDL-c
<40/50 mg/dL
(m/f)

Triglicéridos
≥150 mg/dL
y/o HDL-c
<40/50
mg/dL (m/f)

Triglicéridos
>150 mg/dL
y/o HDL-c
<40/50 mg/dL
(m/f) o
tratamiento

Triglicéridos
≥150 mg/dL y/o
HDL-c <40/50
mg/dL (m/f) o
tratamiento

≥140/90 mmHg o
tratamiento

≥130/85
mmHg

≥130/85
mmHg

≥130/85
mmHg o
tratamiento

≥130/85 mmHg
o tratamiento

No diabetes
Ayunas ≥110
mg/dL

Ayunas ≥110
mg/dL

Ayunas ≥110
mg/dL; SOG
≥124 mg/dL

Ayunas ≥110
mg/dL o DM2

Ayunas ≥100
mg/dL o
tratamiento

_

No

Resistencia a
la insulina

Si

Hiperinsulinemia

No

Factores de
riesgo para
resistencia a
la insulina

Proteínas
urinarias

Microalbuminuria

_

_

_

_

_

Criterios
necesarios

Intolerancia a
glucosa/diabetes +
2 factores

Resistencia a la
insulina + 2
factores

Al menos 2
de 4 factores

Obesidad
central
(perímetro
cintura) + 2
factores

Al menos 3 de 5
factores

Al menos 3 de
5 factores

OMS: Organización Mundial de la salud; EGIR: Grupo Europeo para el estudio de la Resistencia a la
Insulina; ATPIII: Programa de Educación Nacional de Colesterol para el Tratamiento de Adultos; AACE:
Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos; IDF: Federación Internacional de Diabetes;
AHA/NHLBI: Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre; IMC: Índice de Masa Corporal; HDL-c:
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; m/f: masculino/femenino; DM2: Diabetes Mellitus
tipo 2; SOG: sobrecarga oral de glucosa; IG: intolerancia a la glucosa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la resistencia a la
insulina, la obesidad, la dislipemia y la hipertensión arterial como las alteraciones
metabólicas que caracterizan al Síndrome Metabólico 6. En 1999 el Grupo Europeo para
el Estudio de la Resistencia a la Insulina (European Group for the Study of Insulin
Resistance, EGIR) modificó la definición de la OMS excluyendo a los pacientes con
Diabetes Mellitus de tipo 2, aunque mantenían que la resistencia a la insulina precedía
al desarrollo de la diabetes. En la definición se incluyó un parámetro específico para
clasificar la obesidad central, el perímetro de cintura (revisado por Huang y col. 7). En
7

Introducción

2001, el Programa de Educación Nacional del Colesterol para el Tratamiento de Adultos
(National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III, NCEP-ATPIII)
define el Síndrome Metabólico como una constelación de alteraciones metabólicas que
incluía la hipertensión arterial, la dislipemia, y la hiperglucemia asociada a la resistencia
a la insulina, y no la resistencia a la insulina como tal. En 2003, la Asociación
Americana

de

Endocrinólogos

Clínicos

(American

Association

of

Clinical

Endocrinologist, AACE) reintroduce el concepto de la resistencia a la insulina como la
conexión entre las distintas alteraciones metabólicas (revisado por Batsis y col. 5). En
2005, la Federación Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF)
modifica los criterios de la ATPIII estableciendo que la obesidad abdominal, expresada
como perímetro de cintura, correlaciona con la resistencia a la insulina, por lo que
facilita el diagnóstico a los clínicos 8. Ese mismo año la Asociación Americana del
Corazón (American Heart Association, AHA) y el Instituto Nacional de Corazón,
Pulmón y Sangre (National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI), reconocen la
simplicidad de la definición de la ATPIII para el diagnóstico clínico del Síndrome
Metabólico, aunque establecen pequeñas modificaciones 9. Para llevar a cabo nuestro
estudio, hemos diagnosticado a los pacientes siguiendo esta última definición de
Síndrome Metabólico.
La existencia de varias definiciones para el Síndrome Metabólico lleva a
confusión, por parte de los clínicos, a la hora de decidir qué pacientes presentan o no el
síndrome. En la actualidad, distintas asociaciones se han reunido para obtener una
definición común que permita el diagnóstico del Síndrome Metabólico (Tabla 2). Según
esta definición, para diagnosticar a un individuo con Síndrome Metabólico es necesaria
la coexistencia de al menos 3 de las 5 alteraciones metabólicas presentes en la tabla.
Están de acuerdo en que la obesidad abdominal no es un pre-requisito para el
diagnóstico, pero que es 1 de los 5 factores implicados en el Síndrome Metabólico 10.

8

Introducción

Tabla 2. Definición consenso para el diagnóstico del Síndrome Metabólico (adaptada de
Alberti y col. 10).
Criterio

Punto de corte

Obesidad

Perímetro cintura específico de cada población

Triglicéridos

≥150 mg/dL y/o estar en tratamiento

HDL-c

<40/50 mg/dL (m/f) y/o estar en tratamiento

Presión arterial (sistólica/diastólica)

≥130/85 mm Hg y/o estar en tratamiento

Glucemia

≥110 mg/dL y/o estar en tratamiento

m/f: masculino/femenino; HDL-c: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad.

Recientemente se han identificado otros factores de riesgo que pueden asociarse
con el Síndrome Metabólico, como la enfermedad del hígado graso no alcohólica, el
síndrome del ovario poliquístico, la aterosclerosis, el estado proinflamatorio y el estrés
oxidativo 11.

1.2. Epidemiología
Es crucial la identificación de los individuos con Síndrome Metabólico, ya que
diversos estudios asocian este síndrome con un incremento, 5 y 2 veces, del riesgo de
Diabetes Mellitus de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, respectivamente 5, 12.
La prevalencia del Síndrome Metabólico está aumentando rápidamente en todo
el mundo, en buena parte, por el incremento de la obesidad y del sedentarismo. Como
resultado, el Síndrome Metabólico se podría considerar tanto un problema clínico como
de salud pública. Debido a que la edad es un factor importante en el riesgo
cardiovascular, debemos asumir que los criterios del Síndrome Metabólico no tienen el
mismo valor predictivo en todos los grupos de edad. En EE.UU según el registro
NAHNES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) y siguiendo
los criterios de la ATPIII, la prevalencia del Síndrome Metabólico ajustada con la edad
es de un 23,7% (un 24% para hombres y un 23,4% para mujeres). Encontraron que
existían diferencias en función del grupo de edad y de la raza 13 (Figura 1).
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Figura 1. Prevalencia del Síndrome Metabólico, por grupos de edad, en EEUU
(Imagen adaptada de Ford y col. 13).

En 2004 se observó un incremento en la prevalencia del síndrome, que pasó de
ser del 24,1% al 27% 14. Un estudio realizado con la descendencia de los participantes
en el Framingham Heart Study reveló que, en tan sólo 10 años, incrementó la
prevalencia del Síndrome Metabólico de un 23,5% a un 40,6% 12.
En España también se han llevado a cabo estudios que analizan la evolución del
Síndrome Metabólico en nuestra sociedad. La Comunidad Foral de Navarra, siguiendo
los criterios de la ATPIII, establece una prevalencia asociada a la edad del 22,1% en
hombres y del 17,2% en mujeres

15

. En Madrid

16

y en Cataluña

17

, han obtenido

resultados similares independientemente de la definición empleada. Recientemente, se
ha publicado un estudio que agrupa a 24.670 individuos de 10 comunidades autónomas
con el fin de actualizar la prevalencia del Síndrome Metabólico en nuestro país. La
prevalencia asociada al síndrome fue del 32% en hombres y del 29% en mujeres 18.
Como ya hemos mencionado anteriormente, el Síndrome Metabólico se asocia
con un mayor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular, y por lo tanto de
muerte prematura. Si tenemos en cuenta el rápido aumento de la presencia del Síndrome
Metabólico en la sociedad, comprendemos la importancia que tiene el diagnóstico
temprano de los pacientes de riesgo. La Diabetes Mellitus de tipo 2 y la enfermedad
arterial coronaria son enfermedades crónicas con una prevalencia al alza, y que

10
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aumentan tanto la morbilidad como la mortalidad de los pacientes. En 1993 en el
Multiple Risk Factor Intervention Trial, se observa un riesgo relativo de 3 de muerte
vascular coronaria y de 3,2 de desarrollar enfermedad coronaria en pacientes con
diabetes

19

. Lakka y col. determinan que el riesgo de mortalidad cardiovascular en los

pacientes con Síndrome Metabólico es 3,55 veces superior a los pacientes que no
presentan dicho síndrome (Figura 2) 20.
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Figura 2. Mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) asociada a la presencia-ausencia
de Síndrome Metabólico (SM) (Imagen adaptada de Lakka y col. 20).

El riesgo de muerte, por diversas causas, en los pacientes con Síndrome
Metabólico es superior al de los pacientes sin el síndrome. El riesgo es todavía mayor si
además son diabéticos

21

. Recientemente, se realizó una revisión sistemática de los

trabajos realizados en relación con el Síndrome Metabólico para estimar el riesgo
cardiovascular asociado al síndrome. Se definió el Síndrome Metabólico en 951.083
pacientes según los criterios definidos por la organización NCEP en 2001 y de la
definición revisada en 2004. La conclusión obtenida con el estudio, establece que los
pacientes con Síndrome Metabólico presentan 2 veces más riesgo de muerte
cardiovascular y de 1,5 veces el riesgo de muerte por cualquier causa, sin encontrar
diferencias importantes en el riesgo en función de las definiciones empleadas 22.

11

Introducción

2. RESISTENCIA A LA INSULINA

La insulina es una hormona proteica de 51 aminoácidos sintetizada por las
células β del páncreas. Es la única hormona del organismo capaz de reducir los niveles
de glucosa en sangre, por lo que requiere un control máximo. Actúa a dos niveles,
metabólico (lípidos, carbohidratos y proteínas) y modulando la señalización intracelular
desde las membranas (fosforilación-desfosforilación de enzimas por la unión a su
receptor).
La resistencia a la insulina se define como la disminución de la capacidad de la
insulina para ejercer sus acciones a nivel de los órganos diana, especialmente el hígado,
el músculo esquelético y el tejido adiposo. Como consecuencia, el páncreas libera
insulina en exceso con el fin de mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la
normalidad. Es lo que se conoce como hiperinsulinemia compensatoria. Este estado se
mantiene hasta que se produce la disfunción de las células β del páncreas y se establece
la condición de prediabetes o de intolerancia a la glucosa, que se caracteriza por
hiperglucemia postprandial con niveles de glucosa en ayunas dentro de la normalidad.
Esta situación, mantenida en el tiempo, es responsable de la instauración de la Diabetes
Mellitus de tipo 2, en la que los niveles de glucosa en sangre están elevados en ayunas y
tras la ingesta de alimentos.
El “patrón de oro” en el diagnóstico de la resistencia a la insulina es la pinza
euglucémica/hiperinsulinémica, en la que se mide la cantidad de glucosa necesaria para
compensar los niveles de insulina sin llegar a provocar la hipoglucemia. Debido a la
complejidad de la prueba, actualmente, se utilizan métodos indirectos en los que se
determinan los niveles de insulina en ayunas o su respuesta tras el estímulo con glucosa
(test de sobrecarga oral de glucosa). Otro método, empleado en este trabajo, es el índice
HOMA-IR (Homeostasis Model Assesment-Insulin Resistance), que se calcula a partir
de las concentraciones sanguíneas de insulina y de glucosa en ayunas. Este índice
correlaciona en gran medida con la pinza euglucémica/hiperinsulinémica

23

, y permite

establecer un punto de corte para diferenciar los pacientes resistentes a la insulina de los
sensibles a la misma.
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2.1. Factores de riesgo asociados a la resistencia a la insulina
La resistencia a la insulina es una característica común en los desórdenes del
metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos y de la homeostasis de la presión
sanguínea, por lo que Reaven postuló que la resistencia a la insulina era el “primum
movens” (primera causa) en el grupo de factores de riesgo cardiovascular, y presenta
una prevalencia, por definición de un 25%

3

. Otras alteraciones, como la

microalbuminuria o la hiperuricemia que están incluidas en el Síndrome Metabólico,
también se han asociado con la resistencia a dicha hormona 24.
En los últimos años la obesidad abdominal, ha emergido con un papel
fundamental en relación con la intolerancia a la glucosa, la dislipemia, la hipertensión
arterial y, por supuesto, con la resistencia a la insulina

25, 26

. La inflamación del tejido

adiposo libera una serie de citoquinas, la leptina, el Factor de Necrosis Tumoral-α
(Tumor Necrosis Factor-α, TNF-α), la Interleuquina-6 o los componentes del sistema
renina-angiotensina-aldosterona, implicadas en la resistencia a la insulina sistémica y en
el establecimiento de un estado de inflamación crónico aterogénico que contribuye tanto
al desarrollo de la Diabetes Mellitus de tipo 2 como de la aterosclerosis

27, 28

. La

resistencia a la insulina, la obesidad y la respuesta a la insulina contribuyen de manera
parcial e independiente al grupo de factores de riesgo cardiovascular que forman parte
del Síndrome Metabólico 24. La resistencia a la insulina se asocia con el espesor íntimamedia o con la presencia de placas, lo que pone de manifiesto su papel aterogénico 29. El
estudio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study) analiza qué factores de
riesgo relacionados con la resistencia a la insulina tienen un efecto sinérgico en el
desarrollo de la aterosclerosis y concluye que la presencia de los seis factores (obesidad,
hipertensión arterial, dislipemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia y niveles bajos de
HDL-colesterol) en un individuo coincide con un mayor espesor íntima-media carotídeo
y por lo tanto con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares 30.
La obesidad potencia la aparición de la mayoría de los factores de riesgo
cardiovascular y es un factor de riesgo independiente de las complicaciones
cardiovasculares. Como se muestra en la Figura 3, la obesidad y la resistencia a la
insulina activan múltiples mecanismos de hipertensión arterial. Asimismo, en uno de los
primeros resultados del Registro MESYAS (Metabolic Syndrome in Active Subjects) se
demostró que el Síndrome Metabólico es más prevalente en los pacientes con
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Introducción

hipertensión arterial que en los que tienen obesidad, pero que la presencia de ambos
potencia la aparición de Síndrome Metabólico 31.

RI

Obesidad

Hiperinsulinemia
Hiperglucemia
Alteración del metabolismo hepático
Disfunci endotelial
Disfunción
Disfunción renal
Inflamación
Actividad simpática
Leptina
Adiponectina

HTA

SM
Figura 3. Fisiopatología de los factores comunes del Síndrome Metabólico (SM). En la figura se puede
observar que los mecanismos implicados en el desarrollo de la hipertensión arterial (HTA) se asocian a
situaciones de resistencia a la insulina (RI) y/o de obesidad, por lo que la confluencia de estos factores de
riesgo en un individuo, favorece la aparición del Síndrome Metabólico.

2.2. Resistencia a la insulina y estrés oxidativo
Dado que en los últimos años el Síndrome Metabólico se ha asociado con el
establecimiento de una situación crónica de estrés oxidativo, se considera a éste último
como un mecanismo subyacente en el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares
presentes en el síndrome

32

. Hay evidencias que apoyan la asociación entre el estrés

oxidativo y la resistencia a la insulina en individuos con fenotipos de riesgo de Diabetes
Mellitus de tipo 2, que incluyen obesidad, intolerancia a la glucosa y Síndrome
Metabólico 33. Además, el estrés oxidativo subyace en la patología de los componentes
que definen el Síndrome Metabólico, ya que todas las variables aplicadas en la
definición del Síndrome Metabólico se asocian con situaciones pro-oxidantes, con
excepción del HDL-colesterol que se identifica con la capacidad antioxidante. En
relación con este último factor, cabe señalar su papel anti-aterogénico y cardioprotector,
ya que además de su función en el transporte reverso del colesterol, también está
implicado en la prevención de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (Low
Density Lipoprotein, LDL) y en contrarrestar los efectos adversos en la respuesta
inflamatoria mediada por las citoquinas, por las LDL oxidadas y por agentes oxidantes.
La capacidad antioxidante de esta lipoproteína, está mediada bien por la inhibición del
14
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aumento intracelular de las especies reactivas del oxígeno (ERO) o por el refuerzo de
las defensas antioxidantes, en parte por la asociación de las HDL con enzimas
antioxidantes como la paraxonasa. En estudios realizados in vitro, se ha observado que
la inhibición de la producción intracelular de especies reactivas del oxígeno por parte de
las HDL, se produce de manera dosis dependiente 34, 35. En la actualidad se emplean una
serie de marcadores, en sangre y en orina, que valoran el grado de estrés oxidativo
asociado al Síndrome Metabólico, como son la determinación de la concentración de
TBARS (Thiobarbituric Acid-Reacting Substances), de LDL oxidadas
(8- hidroxidesoxiguanosina) 38, o de nitrotirosina en plasma
isoprostanos en orina

37

39, 40

36, 37

, 8-OHdG

y la concentración de

. Todos estos marcadores se encuentran elevados en los

pacientes que presentan factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome.

3. ESTRÉS OXIDATIVO

El estrés oxidativo se define como un desequilibrio en el estado redox, en el que
las moléculas pro-oxidantes superan la capacidad antioxidante (Figura 4), dando lugar a
un aumento de las ERO.

Homeostasis redox

Sistemas
antioxidantes

Estrés oxidativo

Sistemas
antioxidantes

Generación
ERO

Generación
ERO

Figura 4. Regulación del equilibrio entre la capacidad antioxidante y la producción de ERO. El aumento
en la producción de estas especies y/o la disminución de los sistemas antioxidantes rompen dicho
equilibrio generando las situaciones de estrés oxidativo.
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Las ERO son el resultado de la reducción incompleta del oxígeno en agua. Se
clasifican en dos grupos, radicales libres, que poseen uno o más electrones
desapareados, y no radicales derivados del oxígeno, que a pesar de no ser tan activos
como los radicales libres poseen mayor estabilidad, y producen efectos oxidantes que
contribuyen al estrés oxidativo. Entre los primeros encontramos el anión superóxido
(.O2-), el radical hidroxilo (.OH) y el óxido nítrico (.NO). Dentro del grupo de derivados
no radicales, se incluyen el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el peroxinitrito (OONO-).
El .O2-, genera H2O2 por la acción de la enzima superóxido dismutasa (SOD); en
este caso el .O2- actúa como agente oxidante. También puede actuar como agente
reductor donando su electrón extra al .NO y, así, generar OONO-. El .NO, sintetizado
por medio de una familia de sintasas de óxido nítrico (NOS: neuronal, endotelial e
inducible), también participa en la producción de ERO de manera importante. Mediante
su oxidación puede generar nitritos (NO2-) y nitratos (NO3-), sus productos biológicos
mayoritarios

41

. En la Figura 5 se muestra un esquema de las reacciones secuenciales

que sufre el oxígeno molecular para formar algunas de las principales ERO.

Glutatión peroxidasa
H2O + O2
Catalasa
.O 2

SOD

H2O2

Oxidasas

.OH-

Oxidación
Peroxidación
Hidroxilación

O2
OONO-

OONOH

NO2NO3N2O3
N2O4

NO2

NOS
.NO

Oxidación

Oxidación
Nitración
Nitrosación

Figura 5. Formación y detoxificación de las ERO a partir del oxígeno molecular y sus efectos sobre las
distintas estructuras celulares. SOD: Superóxido dismutasa; NOS: sintasa de óxido nítrico.

Los antioxidantes se definen como compuestos que, a bajas concentraciones, son
capaces de competir con determinados sustratos, evitando así la oxidación de éstos.
Entre los sistemas antioxidantes se incluyen compuestos, como el glutation, el
ascorbato, la melatonina o el β-caroteno, y varias enzimas. Las más estudiadas son la
SOD, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Existen otras menos estudiadas, y
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probablemente no menos importantes, como la peroxirredoxina o la tiorredoxina. Otras
enzimas que pueden ejercer una función antioxidante son la paraxonasa, la glutatión Stransferasa y la aldehído deshidrogenasa 42-45.
Las ERO, en condiciones fisiológicas se comportan como mediadores
moleculares de varios procesos biológicos, como la defensa frente a agentes infecciosos,
el mantenimiento del tono vascular y la señalización celular desde los receptores de
membrana. Sin embargo, el estrés oxidativo es un proceso deletéreo que puede actuar
como mediador del daño en estructuras celulares que incluyen lípidos, membranas,
proteínas y ADN. También actúan como segundos mensajeros en las cascadas de
señalización intracelular que inducen senescencia y apoptosis 46-48.
Es importante el mantenimiento del equilibrio redox, ya que entre los efectos
beneficiosos y adversos de las ERO, existe un sutil equilibrio

45

. Una producción

excesiva de ERO se asocia con patologías con un marcado componente inflamatorio,
como la aterosclerosis 49-51, la hipertensión arterial 52, 53, o la diabetes 32.

3.1. Consecuencias patológicas del aumento de especies reactivas del oxígeno
A nivel celular, una situación de estrés oxidativo puede desencadenar una serie
de efectos deletéreos que afectan tanto a la morfología como a la función de las células.
Entre los mecanismos implicados en el proceso podemos encontrar los siguientes.
Disminución en la biodisponibilidad de · NO
El · NO es una molécula con importantes implicaciones en el sistema vascular, ya
que es la principal sustancia vasodilatadora liberada por el endotelio en respuesta a
agonistas vasodilatadores. El · NO sintetizado por la NOS endotelial difunde libremente
por la pared vascular y reacciona con diversas moléculas diana.
El · O2- reacciona con el · NO a una velocidad tres veces más rápida que la
reacción que tiene lugar entre el · O2- y la SOD

41

. En condiciones fisiológicas, la

cantidad de · O2- que se produce en las células es controlada por la SOD, de manera que
la biodisponibilidad del · NO no se encuentra comprometida. Sin embargo, en
condiciones patológicas los sistemas antioxidantes no son capaces de controlar los
niveles excesivos de · O2-, que reacciona con el · NO afectando a la biodisponibilidad de
17
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éste último

54, 55

. El envejecimiento también se asocia con una disminución de la

biodisponibilidad de .NO 56.
Aumento en los niveles de OONOLa interacción del · NO con el · O2- favorece la formación de OONO-, un oxidante
fuerte, mucho más estable que sus predecesores 57. En condiciones fisiológicas, la vida
media de esta sustancia es muy corta (1 segundo), por lo que se reduce su interacción
con moléculas biológicas. La detoxificación del OONO- se realiza mediante la reacción
con sustancias biológicas ricas en grupos tioles dando lugar a la formación de
compuestos con capacidad de regenerar el · NO 58. En condiciones patológicas en las que
existe un marcado ambiente oxidante la formación de OONO- puede verse favorecida, y
junto con una deficiente detoxificación del mismo, daría lugar a una mayor interacción
con las estructuras celulares. Entre las acciones perjudiciales que ejerce el OONO- se
encuentran la peroxidación lipídica 59, la rotura del ADN 60, la depleción de sustancias
antioxidantes como el glutation, y la nitración e hidroxilación de los residuos de tirosina
de las proteínas

61

. Además, el OONO- a pH neutro es capaz de protonarse para dar

lugar al ácido peroxinitroso (OONOH), el cual sufre rotura homolítica para generar
·

OH- y dióxido de nitrógeno, otros dos oxidantes fuertes 62.

3.2. Estrés oxidativo y enfermedades cardiovasculares y metabólicas
Desde hace tiempo se reconoce la participación de las ERO en un gran número
de situaciones patológicas, entre las que se encuentran la hipertensión
hipertrigliceridemia

64

o la obesidad

65

63

, la

, que forman parte del grupo de factores que

definen el Síndrome Metabólico 40 y la aterosclerosis 66. En la Figura 6 se representa la
implicación de las ERO en las diferentes situaciones patológicas que contribuyen al
desarrollo de la enfermedad cardiovascular y en los procesos relacionados con el
envejecimiento que, en gran medida, contribuyen a la patogénesis de la enfermedad
cardiovascular.
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Síndrome
Metabólico
Obesidad
(Estado inflamatorio crónico)
Diabetes Mellitus 2
Oxidación LDL
Activación MMP
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Envejecimiento
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Figura 6. Participación de las ERO en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Factores implicados
en el Síndrome Metabólico, como son la obesidad, la diabetes o la hipertensión están asociados, en gran
medida, a un ambiente pro-oxidante que favorece el desarrollo de las enfermedades vasculares. Las ERO
también ejercen su acción sobre las células acelerando su senescencia y contribuyendo, de esa manera, a
la aparición de enfermedades cardiovasculares asociadas a la edad. CMLV: células de músculo liso
vascular; LDL: lipoproteínas de baja densidad; MMP: metaloproteasas de la matriz extracelular.

Una producción incrementada de éstas, principalmente el aumento de · O2-, junto
con la disminución de la biodisponibilidad del .NO y la acumulación de H2O2 en el
árbol vascular y en el riñón, y el remodelado vascular mediado por las ERO, provoca
modificaciones en el proceso fisiológico que llevan a alteraciones funcionales y
estructurales en la hipertensión. Como consecuencia de este proceso, se produce un
estrechamiento en la luz del vaso que contribuye al aumento de la resistencia periférica
y de la presión arterial 50, 52.
El estrés oxidativo participa activamente en la patogénesis de la enfermedad
vascular aterosclerótica. Las ERO participan en la oxidación de las LDL, en la
activación de metaloproteasas de la matriz extracelular, en la disfunción endotelial y en
la migración, crecimiento y apoptosis de las células de músculo liso vascular, de tal
manera que queda reflejado su papel tanto en el inicio, como en el desarrollo de la
lesión aterosclerótica y finalmente en la rotura de la placa 67-69.
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Tanto en estudios con humanos como en modelos murinos de obesidad, se ha
observado que el estrés oxidativo generado se acompaña de una reducción en la
expresión de enzimas antioxidantes, y favorece el desarrollo del Síndrome Metabólico
mediante la alteración de la producción de adipoquinas. El aumento de ERO en sangre
periférica, procedente de la grasa acumulada en individuos obesos, parece estar asociada
con el establecimiento de la resistencia a la insulina en músculo esquelético y en tejido
adiposo, con la alteración de la secreción de insulina por parte de las células β del
páncreas y con la patogénesis de diversas enfermedades cardiovasculares como son la
aterosclerosis y la hipertensión arterial 70.
El envejecimiento es el resultado de una acumulación progresiva, en el
organismo, de cambios deletéreos que aumentan el riesgo de enfermedad y muerte.
Desde 1954 se reconoce la implicación de los radicales libres en el envejecimiento
(“Free Radical Theory of Aging”) (revisado por Harman y col.

71

). La asociación entre

el proceso de envejecimiento y la senescencia celular está demostrada, así como la
implicación de este fenómeno en la patogénesis de las enfermedades vasculares
relacionadas con la edad, como es el caso de la aterosclerosis. Un incremento de la
producción de ERO en las células senescentes, favorece la formación de OONO- y la
disminución en la biodisponibiliad del .NO

72

. Un estudio con células endoteliales

establece la asociación entre el estrés oxidativo y la senescencia replicativa, resultado
esta última del acortamiento en la longitud de los telómeros, que favorece la
acumulación de alteraciones en las células. Los factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular, y en particular la hipertensión arterial, aceleran el envejecimiento
celular favoreciendo la aparición temprana de la senescencia inducida por estrés que
contribuye a la patogénesis de la enfermedad cardiovascular 73.

3.3. Fuentes de especies reactivas del oxígeno
Las principales fuentes enzimáticas capaces de generar ERO (Figura 7) incluyen
la cadena respiratoria mitocondrial, la xantina oxidasa, la lipooxigenasa, la
ciclooxigenasa, las NOS desacopladas, las peroxidasas, las NADPH oxidasas y otras
hemoproteínas.
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Figura 7. Fuentes celulares de ERO Entre los sistemas encargados de producir ERO, en el contexto
cardiovascular, encontramos la cadena respiratoria mitocondrial, la sintasa de óxido nítrico (NOS)
endotelial, la xantina oxidasa y, principalmente, las NADPH oxidasas 74. BH2: dihidrobiopterina; BH4:
tetrahidrobiopterina.

La principal fuente celular de ERO es la cadena respiratoria mitocondrial. Se
estima que en condiciones fisiológicas entre un 1 y un 3% del oxígeno inspirado se
convierte en ERO, mediante fosforilación oxidativa, por escape de los complejos I y III.
A lo largo de la vida de un individuo se acumulan, de manera progresiva, mutaciones
puntuales y deleciones en el ADN mitocondrial, que favorecen la disfunción
mitocondrial y la generación de ERO. El daño en el ADN mitocondrial está asociado
con enfermedades como la aterosclerosis, lo que sugiere que la alteración en la función
mitocondrial, induce la senescencia vascular y favorece la aterogénesis 75-77.
La NOS endotelial es una flavoenzima dependiente de calcio que genera .NO en
el proceso de oxidación del aminoácido L-arginina mediante la reducción del O2. El
desacoplamiento de la enzima en condiciones oxidativas que disminuyen la
disponibilidad de tetrahidrobiopterina y aumentan la de dihidrobiopterina, da lugar a la
generación de .O2-, en detrimento de la formación de .NO. Este incremento de .O2-, está
implicado en la fisiopatología de diversas alteraciones como la aterosclerosis, la
diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia, todas ellas asociadas con el Síndrome
Metabólico 78.
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La xantina oxidorreductasa es una metalo-flavoproteína que cataliza la
oxidación de la hipoxantina a xantina. La xantina oxidasa utiliza el oxígeno molecular
dando lugar a la formación de .O2- y H2O2. Se ha observado que los pacientes con
Diabetes Mellitus de tipo 2 presentan una mayor expresión de xantina oxidasa con
respecto a los sujetos control 78, 79.
Las NADPH oxidasas, de las que hablaremos más ampliamente en el siguiente
apartado, son una familia de enzimas que juega un papel crítico como fuente de .O2- en
el contexto de las enfermedades vasculares, debido a que la sobreactivación de dichas
enzimas está involucrada en los procesos fisiopatológicos de diferentes factores de
riesgo cardiovascular, incluidos la diabetes
83

insulina , el Síndrome Metabólico

84

80, 81

la obesidad

82

, la resistencia a la

52

y la hipertensión .

4. NADPH OXIDASA

4.1. Aspectos generales
Los miembros de la familia de las NADPH oxidasas (Nox) son proteínas que
transfieren electrones a través de las membranas biológicas. El aceptor del electrón,
procedente del cofactor NADPH, es el O2 y el producto de la reacción de transferencia
es el .O2-. Se trata de una familia extensa que actualmente comprende siete miembros, 5
miembros Nox y 2 Duox 85. De todos ellos, el que se describió inicialmente, y objeto de
nuestro estudio, es la isoforma fagocítica presente en neutrófilos, eosinófilos y
monocitos/macrófagos, tipos celulares que participan en la defensa activa del organismo
frente a la infección por bacterias y hongos

86

. Esta isoforma Nox2-dependiente es la

única que se encuentra en las células fagocíticas en condiciones normales. Sin embargo,
la expresión de Nox2 no se limita a las células fagocíticas, también está presente en las
células endoteliales 87, en las células de músculo liso vascular 88, en los fibroblastos 89,
en los adipocitos
plaquetas

93

90

, en los cardiomiocitos

y en el cuerpo carotídeo

94

91

, en las células mesangiales

92

, en las

. Además de su participación en funciones

inmunitarias, también interviene en procesos celulares como la transducción de señales,
la expresión de genes, la regulación del crecimiento celular, la angiogénesis o la
apoptosis 95.
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4.2. NADPH oxidasa fagocítica
La NADPH oxidasa fagocítica se encuentra en la membrana plasmática de los
leucocitos y en la membrana de los gránulos específicos de neutrófilos

96

. Está

constituida por un complejo proteico que se encuentra desensamblado en las células en
reposo (Figura 8). Anclado a la membrana se localiza el citocromo b558 formado por dos
subunidades, la gp91phox, y la p22phox. En el citosol encontramos 3 proteínas
reguladoras, p40phox, p47phox y p67phox, además de una proteína G de bajo peso
molecular, rac. Tras el estímulo apropiado, fagocitosis o factores humorales que activan
a la protein quinasa C, se desencadena la activación de esta oxidasa mediante la
translocación de las subunidades citosólicas hacia la membrana. Esto provoca un
cambio conformacional del citocromo que podría potenciar la unión del NADPH y/o
facilitar la transferencia del electrón entre el NADPH y el FAD y/o desde el FAD hacia
el grupo hemo 97.

phox
O2 gp91 .O

gp91phox

2

Activación

p22phox

hemo

hemo
FAD

FAD

GDP

rac

NADPH
GTP

p40phox p47phox

p22phox

hemo

hemo

p40phox p47phox NADP+
rac

p67phox

p67phox

Figura 8. Estructura y activación de la NADPH oxidasa fagocítica. En estado de reposo las subunidades
que constituyen la enzima, están desensambladas. Con la llegada del estímulo, se produce la activación de
la enzima por la translocación de las subunidades citosólicas a la membrana. Imagen modificada de San
José y col. 98.

La subunidad catalítica es la gp91phox, actualmente denominada Nox2, una
proteína transmembrana que contiene la maquinaria redox en la que los electrones son
transferidos desde el NADPH hasta el O2 vía FAD y 2 grupos hemo. La p22phox es una
proteína no glicosilada esencial en la regulación de Nox2, que sirve de anclaje a la
p47phox. Con la llegada del estímulo se produce la fosforilación de residuos de serina de
la proteína p47phox que genera un cambio conformacional que le permite la interacción
con el citocromo mediante la proteína p22phox. La interacción entre la subunidad p67phox
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y la p47phox se produce por los extremos carboxilo terminales de ambas proteínas, y se
consideran el activador y el organizador, respectivamente, en el proceso de activación
de la oxidasa. La proteína p40phox, tiene función adaptadora y regula de manera positiva
la activación de la Nox2. Interacciona con la p67phox formando un complejo ternario,
junto con la p47phox, que se transloca a la membrana de la célula. Por último, la
activación de la Nox2 requiere la participación de la proteína rac que se encuentra en el
citoplasma unida a su inhibidor (Rho-GDI). Tras la estimulación se libera del complejo
y migra hacia la membrana de manera independiente a p47phox y p67phox. Se convierte en
su forma activa unida a GTP e interacciona con p67phox 85, 96-101.

4.3. NADPH oxidasas no fagocíticas
A lo largo de la década de los 90 varios grupos determinaron que además de las
células fagocíticas, otros tipos celulares eran capaces de generar ERO. La isoforma
Nox2 no sólo está presente en las células fagocíticas, sino también en otros tejidos
(Tabla 3).

Tabla 3. Expresión de las subunidades de la NADPH oxidasa en los tejidos 74.
Proteína oxidasa
Tejido/órgano en el que se expresa
Nox1
Nox2 (gp91

phox

)

Nox3
Nox4
Nox5
Duox1
Duox2
p22phox

p47phox

p67phox
Nox01 (p41nox)
NoxA1 (p51nox)

Músculo liso vascular, pliegues gástricos y epitelio del colon.
Fagocitos, linfocitos, músculo liso vascular, fibroblastos, endotelio, músculo esquelético,
neuronas, pulmón, cuerpo carotídeo y riñón.
Tejido fetal y oído interno.
Tejido fetal, riñón, páncreas, placenta, ovario, testículos, cuerpo carotídeo, músculo,
melanocitos, osteoclastos, ojo, pulmón, macrófagos.
Tejido fetal, linfocitos, bazo, testículos, ovario, placenta, páncreas, estómago, glándulas
mamarias y cerebro.
Tiroides, glándulas salivares, colon, recto, bronquios y cerebelo.
Tiroides, glándulas salivares, colon, recto, bronquios, páncreas y próstata.
Fagocitos, linfocitos, testículos, placenta, ovario, riñón, hígado, pulmón, bazo, páncreas,
músculo esquelético, neuronas, ojos, músculo liso vascular, fibroblastos, endotelio,
pulmón, cuerpo carotídeo, riñón, melanocitos y osteoclastos.
Fagocitos, linfocitos, testículos, placenta, ovario, riñón, hígado, pulmón, bazo, páncreas,
músculo esquelético, neuronas, ojos, músculo liso vascular, fibroblastos, endotelio,
pulmón, cuerpo carotídeo.
Fagocitos, linfocitos, testículos, placenta, ovario, riñón, hígado, pulmón, bazo, páncreas,
músculo esquelético, neuronas, ojos, músculo liso vascular, fibroblastos, endotelio, cuerpo
carotídeo y riñón.
Colon, hígado, intestino delgado, células de la mucosa gástrica, cóclea, hígado, páncreas,
timo y testículos.
Colon, útero, glándula salivar, intestino delgado, estómago, pulmón, tiroides, hígado,
riñón, páncreas, bazo, próstata, testículos y ovario.
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Las investigaciones llevadas a cabo en otros tipos celulares permitieron la
identificación de los homólogos de Nox2, Nox1, 3, 4 y 5. Asimismo, se ha descrito que
las isoformas correspondientes a p67phox y p47phox, NoxA1 y NoxO1 respectivamente,
poseen las mismas funciones activadora y organizadora

95

. Un trabajo publicado

recientemente, ha descrito la inducción de la isoforma Nox4 por LDL oxidadas, en
monocitos y macrófagos humanos, en los que parece desempeñar un papel importante
en el desarrollo y en la progresión de la aterosclerosis 102.
En mamíferos, las isoformas de Nox se clasifican en función de las distintas
estructuras de la subunidad catalítica del citocromo b558

100

. La NADPH oxidasa no

fagocítica presenta algunas subunidades en común con la fagocítica, pero la distribución
de éstas entre los diferentes tipos celulares no es homogénea, incluso en alguno de ellos
no ha sido posible demostrar la presencia de algunas subunidades

103

. Aunque estas

isoformas Nox poseen una estructura similar (Figura 9), no presentan el mismo
mecanismo de activación que la isoforma fagocítica 98.

.O 2

O2
NoxA1 NoxO1

O2

H2O2

rac

NoxO1

p22phox

rac

Nox 2
(gp91phox)

rac

.O 2

Nox 3

p22phox

Nox 1

O2

p22phox

.O 2

O2

p40phox phox
p47

.O 2

O2

Nox 5

p22phox

Nox 4

p67phox

Ca2+
Ca2+
2+
Ca

rac

Figura 9. Estructura de las NADPH oxidasas (Nox1-5). En el centro de la imagen está la isoforma
fagocítica (Nox2), que fue la primera isoforma identificada. A los lados se localizan el resto de isoformas
de Nox. A diferencia de Nox5, que no requiere la proteína p22phox como parte del citocromo, el resto de
las isoformas mantienen dicha subunidad asociada a la subunidad catalítica. Imagen modificada de San
José y col. 98.
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A pesar de la similitud estructural entre la NADPH oxidasa fagocítica y las
isoformas no fagocíticas, existen diferencias importantes a nivel funcional (Tabla 4).
Tabla 4. Principales diferencias entre las isoformas fagocítica y no fagocítica de la NADPH oxidasa 74.
Característica
Actividad basal

Células fagocíticas
Inactiva

Homólogos Nox
Cinética de liberación de · O2-

Nox 2, 4*

Nox 1, 2, 3, 4, 5

Explosión oxidativa

Baja y sostenida

Alta

Baja

Extracelular

Intracelular/ extracelular

NADPH

NADH/NADPH

rac2

rac1

Concentración de · O2·

Liberación de O2

-

Células no fagocíticas
Constitutiva

Sustrato
Proteína G

*isoforma inducida por las LDL oxidadas en monocitos

A diferencia de la isoforma fagocítica que emplea el NADPH como único
sustrato, las NADPH oxidasas del sistema cardiovascular emplean tanto el NADH como
el NADPH como donador de electrones. Mediante estudios de espectroscopía por
resonancia se observó que para las células de músculo liso vascular son igualmente
buenos ambos sustratos, mientras que para las células endoteliales hay un predominio
de producción del .O2- empleando NADH 103, 104.
La actividad oxidasa en las células fagocíticas está prácticamente ausente hasta
la llegada del estímulo, en ese momento se produce la liberación de una gran cantidad
de .O2- durante un periodo de tiempo corto (segundos). Por el contrario, en las células no
fagocíticas encontramos una actividad enzimática constitutiva, de manera que la
producción del .O2- se realiza a baja concentración pero se mantiene desde minutos a
horas 103. Recientemente, un trabajo demuestra que la Nox4 vascular, a diferencia de las
otras isoformas, no requiere proteínas reguladoras citosólicas para su activación y es la
única isoforma capaz de producir directamente H2O2 105.
Por último, se ha observado que mientras la isoforma fagocítica libera el .O2hacia el medio extracelular, la no fagocítica puede liberarlo tanto al medio intra como
extracelular en función del tipo celular 106.
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4.4. Regulación de la NADPH oxidasa fagocítica
Existen diferentes factores implicados en la regulación de la NADPH oxidasa en
el contexto de las enfermedades cardiovasculares, entre ellos encontramos factores
humorales, hemodinámicos y genéticos (Figura 10).

Factores humorales
Glucosa Ang-II
Insulina ET-1
Leptina TNF-α
LDLox

Fuerzas mecánicas
(tensión cíclica,
cizalladura…)

Adiponectina

NADPH oxidasa

Factores genéticos
(Polimorfismos CYBA)

.O 2

Figura 10. Factores que participan en la regulación de la NADPH oxidasa. Entre los implicados en la
regulación de la enzima encontramos factores humorales, genéticos y mecánicos. Flecha azul: activación;
flecha roja: inhibición. Ang-II: Angiotensina II; ET-1: Endotelina 1; TNF-α: Factor de necrosis tumoral
α; LDLox: LDL oxidadas.

Entre los factores humorales se ha demostrado la participación de agonistas
como la Angiotensina-II, la Endotelina-1 o el TNF-α. La producción de .O2- en células
fagocíticas de pacientes hipertensos está incrementada en presencia de Angiotensina-II
y de Endotelina-1, frente a controles normotensos, mediante la activación de la NADPH
oxidasa

50, 53, 69

. La presencia del polimorfismo de la enzima convertidora de la

angiotensina, I/D o D/D, en los pacientes se asocia a una mayor concentración de
Angiotensina-II y podría ser el mecanismo activador de la NADPH oxidasa en las
células fagocíticas de los pacientes

107

. El TNF-α aumenta la expresión de las

subunidades p22phox y p40phox en modelos animales

108, 109

. En pacientes hipertensos, la

exposición de las células mononucleares de sangre periférica al TNF-α provoca un
aumento de la actividad de la NADPH oxidasa 110, 111. Las LDL oxidadas, implicadas en
el desarrollo de la aterosclerosis, incrementan la expresión de la enzima en macrófagos
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humanos

112

; además son capaces de inducir la isoforma Nox4 en esas células

102

. La

leptina es una adipoquina que contribuye a la patogénesis de la aterosclerosis asociada a
la obesidad. Se ha determinado su asociación con el estrés oxidativo mediado por la
NADPH oxidasa en células mononucleares de sangre periférica de pacientes obesos 39.
Por otro lado la adiponectina, citoquina con propiedades anti-inflamatorias y antiateroscleróticas suprime la expresión de Nox2 113 y podría ejercer un efecto antioxidante
114

, además de inhibir la producción de .O2- en neutrófilos 115. En monocitos humanos y

en macrófagos murinos la adiponectina es capaz de disminuir la producción de .O2inducida por un éster de forbol

116

. En monocitos de pacientes diabéticos, niveles

elevados de glucosa estimulan la producción de ERO vía NADPH oxidasa, mediante un
aumento en la expresión de la subunidad p22phox y en la translocación de la subunidad
p47phox

81, 117, 118

. Se ha demostrado la asociación entre la producción de .O2- por la

isoforma fagocítica y los niveles plasmáticos de insulina en pacientes con Síndrome
Metabólico y resistencia a la insulina, todo ello asociado con un incremento en la
expresión de p22phox. Finalmente, la insulina es capaz de estimular la actividad NADPH
oxidasa en las células fagocíticas por un mecanismo que, entre otros, induce un aumento
en la expresión de p22phox 36, 119.
Por otro lado, las fuerzas mecánicas, que incluyen la tensión cíclica y las
fuerzas de cizalladura, laminares y oscilatorias estimulan la actividad NADPH
oxidasa en la pared de los vasos 50 y genera ERO que participan en vías de señalización
y regulan el fenotipo de las células endoteliales y de músculo liso vascular 120, 121.
En cuanto a los factores genéticos, está demostrada la existencia de
polimorfismos que modulan la expresión y la actividad de la NADPH oxidasa. En este
sentido, nuestro grupo ha descrito la existencia de polimorfismos funcionales en el
promotor del gen p22phox de la rata SHR (“Spontaneously Hypertensive Rats”) asociados
con una mayor expresión de la subunidad p22phox y con la activación del sistema
enzimático de la NADPH oxidasa en la pared aórtica de estas ratas

122

. Asimismo,

numerosos polimorfismos en CYBA, el gen humano que codifica la subunidad p22phox,
se encuentran implicados en la patología vascular. Algunos de esos polimorfismos se
han asociado, en células fagocíticas, con enfermedades cardiovasculares como la
hipertensión esencial (-930A/G, C242T y -675 A/T)

123-126

o más recientemente con la

aterosclerosis subclínica en los pacientes con Diabetes Mellitus de tipo 2 (A640G)
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Aun así, no hay que descartar la importancia que el ambiente, al interaccionar con el
componente genético o con factores adquiridos, desempeña en el riesgo de estrés
oxidativo mediado por las NADPH oxidasas.

4.5. NADPH oxidasa y riesgo vascular en el Síndrome Metabólico
Son numerosas las publicaciones, tanto con modelos animales como con
humanos, que demuestran el incremento en la actividad de la NADPH oxidasa en
patologías consideradas factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades
vasculares. Entre ellos podemos destacar el Síndrome Metabólico ya que se define
como la agrupación de varios factores independientes en los que el estrés oxidativo
aparece como mecanismo subyacente.

•

NADPH oxidasa y resistencia a la insulina.

Los pacientes con Síndrome Metabólico presentan una elevada actividad
NADPH oxidasa fagocítica asociada a marcadores sistémicos de estrés oxidativo

40

.

Este incremento en la activación de la enzima, no es idéntico en todo el grupo de
pacientes con Síndrome Metabólico, ya que podía depender del número de factores de
riesgo presentes en los pacientes. Uno de los factores podría ser la resistencia a la
insulina. De hecho, un trabajo de nuestro grupo muestra que en los pacientes con
Síndrome Metabólico que son resistentes a la insulina, la activación de la NADPH
oxidasa fagocítica es máxima y se asocia con marcadores subclínicos de riesgo vascular
36

(Figura 11).
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Figura 11. Producción de O2- por la NADPH oxidasa fagocítica inducida en pacientes con Síndrome
Metabólico, en función de ser resistentes (RI) o sensibles (SI) a la acción de la insulina (imagen
modificada de Fortuño y col. 36).

La activación de la NADPH oxidasa fagocítica en estos pacientes se asocia con
una mayor expresión de la subunidad p22phox

36

. Estos resultados concuerdan con el

trabajo realizado por Avogaro y col. donde analizan la producción de .O2- en monocitos
de pacientes diabéticos. Observaron que la expresión del ARN y de la proteína p22phox
era mayor en ese grupo de pacientes que en los sujetos control, y que durante el periodo
de descompensación metabólica, la expresión del gen y de la proteína era mayor en la
situación de hiperglucemia que en normoglucemia 117.

•

NADPH oxidasa y aterosclerosis.

La gravedad de la lesión aterosclerótica correlaciona con la sobreexpresión de la
subunidad p22phox en arterias coronarias, al igual que la Nox2 cuya contribución en el
proceso aterosclerótico, se debe casi por completo a los monocitos infiltrados (Figura
12). De hecho se ha sugerido que existe una asociación estrecha entre la NADPH
oxidasa fagocítica y la evolución de la lesión aterosclerótica 128, 129.
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Figura 12. Producción de O2- en una arteria sana (arriba), y una arteria aterosclerótica (abajo). La
producción intracelular de O2- se detecta con dihidroetidio (derecha), un marcador fluorescente específico
que adquiere un color rojo al reaccionar con el O2-. En la arteria sana la producción es homogénea en
todas las capas, lo que sugiere que todas las células vasculares producen O2- de manera fisiológica,
mientras que en la arteria aterosclerótica se observa una mayor producción en la zona del hombro de la
placa (flecha), caracterizada por un importante estado inflamatorio y propensión a la ruptura. Con
autofluorescencia se tiñe de amarillo la lámina elástica y el núcleo rico en colesterol. Por último, con el
marcador de CD68 (verde) se localizan los macrófagos en la región del hombro de la placa
aterosclerótica, coincidiendo con la zona de mayor producción de O2-. En este mismo trabajo, los autores
demuestran que el pico de producción de O2- en la región del hombro colocaliza con una alta expresión
de la subunidad gp91phox de la NADPH oxidasa 129.

Marcadores de aterosclerosis subclínica, como el espesor íntima-media carotídeo
130

y los niveles plasmáticos de la metaloproteasa de matriz extracelular-9 (MMP-9) 131

en pacientes clínicamente asintomáticos, correlacionan de manera significativa con la
producción de O2- dependiente de la NADPH oxidasa fagocítica (Figura 13). Por otra
parte, en zonas con abundante contenido de macrófagos infiltrados de endarterectomías
carotídeas de pacientes sintomáticos, se observa un patrón similar de expresión de las
subunidades p22phox y Nox2 de la NADPH oxidasa y del contenido de MMP-9

69, 132

.

Ello sugiere que el estrés oxidativo mediado por las NADPH oxidasas, incluida la
fagocítica, desempeña un papel crucial en el remodelado de la pared vascular al regular
metaloproteasas de la matriz extracelular.
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Figura 13. Asociación de los marcadores de aterosclerosis con la producción de O2- por la NADPH
oxidasa fagocítica en pacientes. A. Producción de O2- en función de los cuartiles de espesor intima-media
carotídeo (q1-q4: desde < 0,6 mm hasta ≥ 0,8 mm). Se observa una mayor producción conforme aumenta
el espesor carotídeo. Existe una asociación positiva entre la producción de O2- y el espesor intima-medio
carotídeo (R = 0,248; p= 0,001). B. Correlación entre la producción de O2- y los niveles plasmáticos de
MMP-9 (R = 0,411; p < 0,001). Imágenes modificadas de Zalba y col. 69, 132.

La producción incrementada de .O2- por la NADPH oxidasa fagocítica en
individuos con Síndrome Metabólico, en el contexto de resistencia a la insulina e
hiperinsulinemia, podría ejercer un efecto negativo en las lesiones ateroscleróticas, y
contribuir a la inestabilidad de la placa

36, 119

. Por otro lado en los pacientes obesos

existe un incremento en los niveles de leptina que se asocia con el espesor íntima-media
carotídeo

133

. En ellos la actividad NADPH oxidasa fagocítica está muy incrementada

apoyando la idea de que la hiperleptinemia es un factor importante en la activación de la
enzima 39.
En los últimos años han aparecido estudios que proponen que el estrés oxidativo
puede traducirse en un nuevo rasgo fenotípico de las células fagocíticas asociado al
acortamiento de la longitud de los telómeros. En cada ronda de replicación de las
células somáticas en cultivo, se produce el acortamiento progresivo de la longitud de los
telómeros, que se puede ver acelerado por el estrés oxidativo. Tanto la resistencia a la
insulina como la obesidad están marcadas por un importante estrés oxidativo, que junto
con la inflamación, se considera un factor clave en el envejecimiento celular

134

. En un

estudio poblacional, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo explican la menor
longitud telomérica en los leucocitos de los pacientes, mientras que la participación de
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la hipertensión se explica en gran medida por la resistencia a la insulina 135. Dado que se
produce un acortamiento acelerado de los telómeros en estados de inflamación o por la
presencia de factores de riesgo cardiovascular (estrés oxidativo, diabetes, hipertensión),
podríamos considerar el acortamiento telomérico como un marcador de enfermedad
cardiovascular

136

, que, a diferencia de los índices de inflamación y de estrés oxidativo

que sólo aportan información del estado del individuo en el momento de la obtención de
la muestra, proporcionaría información de la tasa acumulada de estrés oxidativo a lo
largo de la vida del individuo 137.

5. TELÓMEROS

5.1. Historia
El interés por el estudio de los telómeros radica en su implicación en fenómenos
tan importantes como el envejecimiento o el cáncer. Las primeras hipótesis sobre la
naturaleza del ADN telomérico surgieron gracias a Herman Joseph Muller, quien acuñó
el término telómero, y a Bárbara McClintock, en 1938 y 1939 respectivamente (revisado
por McKnight y col. 138). En 1980, Elizabeth Blackburn anuncia la identificación de una
secuencia repetida de ADN en los telómeros, y junto a Jack Szostak, en 1982,
establecen que los telómeros constituyen un mecanismo fundamental que protege de la
degradación cromosómica en diferentes especies. En 1984, Carol Greider y Elizabeth
Blackburn identifican la enzima responsable de la síntesis de las secuencias teloméricas
(revisado por Salpea y col.

139

). Este mismo año, en protozoos, aparecen las primeras

evidencias de que la cromatina telomérica presentaba un comportamiento diferente, y se
comienza a hablar de un grupo de proteínas no nucleosomales asociadas que se
denomina complejo telomérico

140

. En 1992, descubren y caracterizan este complejo en

Saccharomyces cerevisiae, y lo denominaron telosoma por su semejanza con el
nucleosoma

141

. En los siguientes años se identifican diferentes componentes del

telosoma 141-143 y en 2005 se propone el término “Shelterin” que engloba una serie de 6
proteínas 144. En 2009, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak, recibieron el
Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura molecular de los
telómeros y de su papel en la protección de los cromosomas. El impacto de su trabajo a
lo largo de la década de los 80, se refleja en el incremento de publicaciones en el campo
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de los telómeros, más de 800 publicaciones en 2010, y de su implicación en el
envejecimiento, en el cáncer y en las enfermedades asociadas a la edad 139.

5.2. Estructura
Los telómeros son estructuras de cromatina especializadas, que se localizan en
los extremos de los cromosomas de las células eucariotas (Figura 14). Son regiones de
ADN de doble hebra no codificante que consisten en repeticiones en tándem ricas en
Guanina (G), 5’TTAGGG 3’ en vertebrados orientadas en dirección 5’-3’ hacia el final
del cromosoma. Presentan una longitud aproximada de 9 a 15 kb en humanos y de 25 a
40 kb en ratones y terminan con una región de ADN monohebra, rica en G, de 50 a 300
nucleótidos (extremo 3’) 136. Esta secuencia, preservada a lo largo de la evolución, y las
proteínas asociadas, protegen a los cromosomas de la degradación y de la fusión con
otros cromosomas 145.

5’- (TTAGGG)n
3’- AATCCC

3’
ATC- 5’

Doble hebra ADN, 9-15 kb

Extremo monohebra,
50-300 pb

Figura 14. Representación esquemática de la región telomérica.

La estabilidad estructural de los telómeros se mantiene gracias a la actividad de
la telomerasa, un complejo ribonucleoprotéico especializado que incluye un molde de
ARN (Telomerase RNA Component, TERC) para la síntesis de novo del ADN
telomérico, y una subunidad catalítica transcriptasa reversa (Telomerase Reverse
Trancriptase Component, TERT). El ensamblaje de las dos subunidades se produce
gracias a la disquerina considerada como uno de los componentes esenciales del
complejo activo de la telomerasa

146

. En la protección de estas estructuras participan

otros factores como la composición de proteínas asociadas a los telómeros, el grado de
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replicación celular y la longitud del extremo 3’

147-149

. El telosoma está constituido por

un conjunto de 6 proteínas: el factor de unión a repeticiones teloméricas 1 (Telomeric
Repeat binding Factor 1, TRF1), el factor de unión a repeticiones teloméricas 2
(Telomeric Repeat binding Factor 2, TRF2), el factor protector de los telómeros 1
(Protection of Telomeres 1, POT1), el factor de interacción nuclear 2 (TRF1-Interacting
Nuclear Factor 2, TIN2), proteína de interacción entre POT1 y TIN2 (POT1 and TIN2
Interacting Protein, TPP1) y la proteína activadora-represora de la transcripción
(Transcriptional Repressor/Activator Protein 1, RAP1). En la Figura 15 se muestra la
disposición de estas proteínas a lo largo de la secuencia de ADN telomérico.

TIN2
5’- TTAGGG
3’- AATCCC

TRF1

TRF2

TIN2
TRF1

TRF2

TPP1
POT1

POT1

3’

ATC- 5’
RAP1

RAP1

Bucle T

Bucle D

5’
3’

Figura 15. Organización del telosoma y formación del bucle. Las proteínas TRF1 y 2 se unen
directamente al ADN de doble hebra, POT1 se une a la región 3´monohebra y las proteínas TIN2, RAP1
y TPP1 se encargan de la interacción con las anteriores. De esta manera, el ADN de la región telomérica
forma una estructura denominada bucle T que protege la secuencia de ADN telomérico (Imagen
modificada de O’Sullivan y col. 150).

5.3. Regulación de la actividad telomérica
La posición de las proteínas del complejo, obliga al ADN a formar una
estructura especial, favorecida por TRF2 y estabilizada por POT1, que protege los
extremos de los cromosomas de los sistemas de reparación del ADN

142, 143

. La

regulación de la longitud de los telómeros depende de la proporción entre TRF1 y
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TRF2, presentes en los telómeros de manera constitutiva. Aunque también han
propuesto la participación de POT1, TIN2 y TPP1 mediante el control, junto con TRF1,
del acceso de la telomerasa al extremo 3’. RAP1 parece estar implicada en la inhibición
entre los extremos no homólogos de los cromosomas 142, 150-152.
A pesar de este mecanismo de regulación, a lo largo de la vida de las células
humanas, se produce una pérdida total en la secuencia telomérica de entre 2 y 4 kb. Si
consideramos la longitud de los telómeros en el nacimiento, el grado de acortamiento es
significativo en la vida media de los humanos, y sería responsable de ciertos aspectos
del fenotipo de envejecimiento de los individuos

152

. Los telómeros actúan como un

reloj mitótico que cuenta el número de divisiones sufridas por un clon celular y que
activa, en última instancia, la senescencia replicativa como punto de control del daño
del ADN 153. El grado de acortamiento de los telómeros depende del tipo celular. En las
células somáticas se produce de manera progresiva, en parte por la baja o nula actividad
telomerasa que presentan estos tipos celulares. Por el contrario, en las células
germinales y tumorales, la elevada actividad de la telomerasa permite el mantenimiento

Longitud de los telómeros

de la integridad de los telómeros y una gran capacidad proliferativa (Figura 16) 149.

Células germinales
Células tumorales
inmortalizadas

Telomerasa activa

Células somáticas
Síndromes de
envejecimiento prematuro

Telomerasa inactiva

Número de divisiones celulares o edad

Figura 16. Comportamiento de los telómeros en función del tipo celular. Las células somáticas sufren el
acortamiento progresivo de los telómeros en cada ronda de replicación, tanto in vivo como in vitro,
debido a la ausencia de actividad de la telomerasa. Sin embargo la gran actividad de la enzima en células
inmortalizadas y en células de la línea germinal, permite el mantenimiento indefinido de la integridad de
los telómeros y, por lo tanto, una gran capacidad replicativa (Imagen modificada de Edo y col. 149).
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5.4. Telómeros y enfermedad cardiovascular
La longitud de los telómeros es muy variable entre individuos de la misma edad,
y está determinada tanto por factores genéticos como ambientales. El conocimiento del
proceso de envejecimiento es crucial para prevenir las enfermedades relacionadas con la
edad y, así, la mortalidad prematura. La evidencia más fuerte del envejecimiento
celular, reflejada en telómeros más cortos, podría estar asociada con el envejecimiento
orgánico, hasta el momento, mediante estudios transversales. Así, una erosión acelerada
de la longitud de los telómeros en células blancas circulantes se ha relacionado con las
enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo (hipertensión, obesidad,
diabetes, resistencia a la insulina) 149, 154, 155. La longitud de los telómeros en las células
blancas circulantes es menor a medida que confluyen más factores de riesgo en los
pacientes, siendo ya bastante corta en estadios subclínicos

156

. El acortamiento

telomérico en los leucocitos ajustado por la edad, se asocia con un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares, desordenes metabólicos y otros fenotipos
asociados con el envejecimiento 134, 157. La información aportada por las células blancas
circulantes podría ser útil como aproximación al grado de envejecimiento del organismo
completo, ya que dicha longitud correlaciona con la de otros tejidos 158, 159.
En ratones deficientes en telomerasa (terc-/-), se produce un acortamiento
progresivo de la longitud de los telómeros en cada generación, y la pérdida de viabilidad
al alcanzar la longitud crítica, lo cual apoya la idea de que el acortamiento progresivo de
los telómeros puede estar implicado en la patogénesis de alteraciones relacionadas con
la edad en humanos 136, 160-164.

•

Telómeros y estrés oxidativo

El estrés oxidativo juega un papel importante en el envejecimiento y en las
enfermedades relacionadas con la edad, y más concretamente en las enfermedades
cardiovasculares, como queda reflejado en la mayor parte de los trabajos publicados en
este contexto. La teoría del envejecimiento de los radicales libres propone la
senescencia degenerativa como el resultado de un efecto acumulativo de productos
finales oxidativos

165

. In vitro, los telómeros son muy sensibles a las ERO,

principalmente en la secuencia GGG

166

, dando lugar a la erosión de los mismos
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mediante la rotura de la región monohebra por mecanismos independendientes a la
pérdida con cada ciclo de replicación

153

. El estrés oxidativo en células madre

hematopoyéticas en cultivo, parece provocar el acortamiento acelerado de los telómeros
en leucocitos por dos vías: una que favorece el acortamiento de los telómeros de las
células madre, y otra que disminuye la vida biológica de un subconjunto de leucocitos
periféricos 167.

•

Telómeros y factores de riesgo cardiovascular en el Síndrome Metabólico

Hemos descrito el Síndrome Metabólico como la simultaneidad, en un
individuo, de varios factores de riesgo cardiovascular, junto con una situación del estrés
oxidativo. Índices de riesgo cardiovascular asociados al Síndrome Metabólico, como la
resistencia a la insulina
colesterol

170

134, 135

, la aterosclerosis

, la obesidad
149, 168

168, 169

, bajos niveles circulantes de HDL-

o la diabetes

139, 171-174

, se han asociado con una

menor longitud de los telómeros. Aunque todos estos factores de riesgo están
interrelacionados, vamos a describir su papel en la dinámica los telómeros por separado.

Diabetes Obesidad Hipertensión Dislipemia
arterial
aterogénica

Síndrome Metabólico

Resistencia a la insulina

Estrés oxidativo

Acortamiento de los telómeros
Figura 17. Factores de riesgo cardiovascular implicados en el acortamiento de los telómeros. El
Síndrome Metabólico engloba todas las alteraciones descritas, caracterizadas por favorecer un ambiente
oxidativo y de inflamación que acelera el recambio celular y la senescencia.

38

Introducción

i.

Telómeros y resistencia a la insulina
La resistencia a la insulina aparece como un mecanismo subyacente en muchas

de las alteraciones propias del Síndrome Metabólico, como en la hipertensión 135 o en la
obesidad 168. Se ha demostrado en varios trabajos la asociación inversa existente entre la
resistencia a la insulina y la longitud de los telómeros en células blancas circulantes, y
se ha propuesto que este factor podía servir como predictor de las enfermedades
relacionadas con la edad

175, 176

. La erosión acelerada de los telómeros asociada a la

resistencia a la insulina, en células madre hematopoyéticas, podría precipitar la
senescencia replicativa de las células blancas circulantes 134.
ii.

Telómeros e hipertensión
Uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades

cardiovasculares, a edad temprana, es la hipertensión arterial. La longitud de los
telómeros correlaciona de manera inversa con la presión arterial sistólica, independiente
del sexo, en células blancas circulantes

177

, y su papel en el acortamiento de los

telómeros podría explicarse por la resistencia a la insulina

135

. La presión arterial

sistólica, es en gran medida dependiente de la edad y un índice de envejecimiento
vascular. En pacientes hipertensos chinos la longitud de los telómeros es menor que en
el grupo control. Los autores del estudio definieron la longitud telomérica como un
factor de riesgo independiente de enfermedad arterial coronaria en 5 años 178.
El ratón deficiente en telomerasa (terc-/-) desarrolla hipertensión. Los autores
proponen que la deficiencia de TERC, produciría cambios fenotípicos a nivel vascular
(la sobreexpresión de la enzima convertidora de endotelina y el incremento de
Endotelina-1 circulante) que favorecen el desarrollo de la hipertensión, entre otros
mecanismos por un aumento de la generación de ERO mediada, en principio, por la
NADPH oxidasa a nivel vascular 163.
iii.

Telómeros y obesidad
La obesidad está implicada en diversas alteraciones asociadas con la edad, y se

caracteriza por un estado de estrés oxidativo y de inflamación aumentado que potencia
la erosión de los telómeros y el recambio celular. La resistencia a la insulina y los
niveles circulantes de leptina, se relacionan con la obesidad, y los tres parámetros
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correlacionan de manera inversa con la longitud de los telómeros

169

. Se han publicado

varios trabajos que muestran la asociación inversa entre la longitud de los telómeros y la
obesidad 168, y el comportamiento de esta asociación en función del sexo 179, 180.
iv.

Telómeros y diabetes
En 1998 se estableció la asociación entre el acortamiento de los telómeros en

células blancas circulantes y la Diabetes Mellitus de tipo 1 181. En los últimos años se ha
propuesto la senescencia celular prematura como causa y consecuencia de la Diabetes
Mellitus de tipo 2 y sus complicaciones

182

. La asociación de la longitud telomérica en

células blancas circulantes y la presencia de Diabetes Mellitus de tipo 2 en los pacientes
se estableció en 2005

171

. De hecho, la reducción en la longitud de los telómeros tiene

lugar en el estadio de prediabetes o de intolerancia a la glucosa

172

. La longitud de los

telómeros en leucocitos de pacientes diabéticos es significativamente menor que en los
controles sanos, en parte por la mayor susceptibilidad al daño oxidativo del ADN en
estos pacientes

166

. Por último, la reducción en la longitud de los telómeros se asocia

con un riesgo 2 veces mayor de padecer Diabetes Mellitus de tipo 2 173.
v.

Telómeros y aterosclerosis
En pacientes asintomáticos, desde el punto de vista cardiovascular, se ha

demostrado la correlación negativa entre la longitud de los telómeros y la presencia de
aterosclerosis coronaria, mayor con la edad arterial que con la edad cronológica. Este
dato refuerza la idea de emplear la longitud de los telómeros como marcador de
envejecimiento biológico

183

. La suma de hipertensión arterial crónica junto con la

presencia de telómeros más cortos se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar
placas de ateroma en las carótidas

184

. En un estudio realizado con 1.062 individuos se

ha establecido la asociación inversa entre la longitud de los telómeros en leucocitos y el
espesor íntima-media de la arteria carótida interna. Esta asociación depende del sexo del
individuo y es más fuerte en presencia de la obesidad 168.
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Hipótesis y objetivos

El Síndrome Metabólico es una entidad patológica asociada a una mayor morbimortalidad vascular, siendo la aterosclerosis una de las principales enfermedades
desarrolladas en este grupo de pacientes. En el contexto de la enfermedad vascular, es
importante tener en cuenta el papel que el estrés oxidativo, y más concretamente la
actividad NADPH oxidasa, juega en la fisiopatología de este tipo de enfermedades. En
2006, nuestro grupo describió un aumento en la actividad de la isoforma fagocítica en
pacientes con Síndrome Metabólico, con respecto a un grupo control y a otro grupo en
el que los pacientes presentaban menos de 3 factores de riesgo cardiovascular, y se
planteó la posibilidad de que la insulina estuviera implicada en el aumento de la
actividad enzimática. Recientemente, se ha comprobado que la presencia de resistencia
a la insulina en pacientes con Síndrome Metabólico se asocia con una mayor actividad y
expresión de la NADPH oxidasa fagocítica.
Por otro lado, existen trabajos que asocian la presencia de diversos factores
presentes en el Síndrome Metabólico, uno de ellos la resistencia a la insulina, con el
acortamiento de los telómeros. Esta asociación se basa en la generación de un ambiente
más oxidativo en los pacientes que lleva a un envejecimiento celular acelerado.
Con estos antecedentes proponemos que un incremento del estrés oxidativo,
mediado por la activación de la NADPH oxidasa fagocítica, desempeña un papel crítico
en el control de la longitud de los telómeros en dichas células, y modula el riesgo
cardiovascular en los pacientes con Síndrome Metabólico, siendo este proceso máximo
en aquellos con resistencia a la insulina. Para demostrar esta hipótesis, los objetivos
planteados fueron los siguientes:
1. Estudios en pacientes con Síndrome Metabólico
Análisis de la longitud de los telómeros y su asociación con la actividad NADPH
oxidasa y con el riesgo cardiovascular.
Análisis del efecto de la resistencia a la insulina sobre la actividad de la NADPH
oxidasa, el acortamiento telomérico y el riesgo cardiovascular
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2. Estudios “in vitro”
Análisis del efecto que la activación de la NADPH oxidasa ejerce sobre la
longitud de los telómeros y caracterización de los mecanismos implicados en ese
proceso.
Análisis del efecto pro-oxidante de la glucosa y su relevancia en el acortamiento
de los telómeros.
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Material y métodos

1. PACIENTES

La población incluida en el estudio está formada por 505 individuos que
acudieron al Área de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra para un
reconocimiento médico rutinario tras 12 horas de ayuno. El diseño del estudio se realizó
de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y fue aprobado por el Comité Ético de la
Clínica Universidad de Navarra. Todos los participantes acordaron su inclusión en el
estudio mediante la firma del consentimiento informado.
El diagnóstico del Síndrome Metabólico en la población final se realizó
siguiendo los criterios de la AHA/NHLBI 9, en los que se clasifica a un individuo dentro
del Síndrome Metabólico cuando presenta 3 o más de las siguientes alteraciones:
•

Obesidad central, definida por un perímetro de cintura igual o superior a 102 cm
en varones o a 88 cm en mujeres.

•

Hipertrigliceridemia, definida como la concentración de triglicéridos en sangre
igual o superior a 150 mg/dL o estar en tratamiento para la alteración.

•

Nivel de HDL-colesterol bajo, definido por valores inferiores a 40 mg/dL en
varones y a 50 mg/dL en mujeres, o seguir un tratamiento indicado para
incrementar los niveles de HDL-colesterol.

•

Presión sanguínea elevada, definida como presión arterial sistólica igual o
superior a 130 mm Hg, presión arterial diastólica igual o superior a 85 mm Hg o
el uso de un tratamiento antihipertensivo.

•

Glucemia en ayunas elevada, definida por niveles de glucosa en sangre iguales o
superiores a 100 mg/dL o encontrarse sometido a un tratamiento
hipoglucemiante.
A los individuos se les realizó un examen médico completo y una analítica

bioquímica de rutina. Para el diagnóstico de resistencia a la insulina se empleó el índice
HOMA-IR (glucemia en ayunas [mmol/L] x insulinemia en ayunas [µU/mL]/ 22,5)

23

.

El punto de corte establecido a partir de una población de 50 sujetos sanos, para
clasificar a los individuos resistentes a la insulina fue de 3,3, valor que corresponde al
límite superior de la media más 2,5 veces la desviación típica con un intervalo de

46

Material y métodos

confianza del 99%. Por debajo de este punto se consideró a los pacientes sensibles a la
insulina 74.
Las medidas antropométricas se obtuvieron por métodos estandarizados. Se
calculó el índice de masa corporal, a partir del peso y de la altura de los sujetos,
mediante la fórmula peso (kg)/altura2 (m). La presión sanguínea se determinó con un
esfingomanómetro de mercurio en el brazo derecho y con el paciente sentado. El
espesor íntima-media se midió a 1 cm proximal al bulbo raquídeo de cada arteria
carótida, en sitios libres de placa, mediante ultrasonografía; asimismo, se registró la
presencia y/o ausencia de placas de ateroma en ambas carótidas

69

. Otro marcador

empleado para caracterizar la aterosclerosis subclínica, fue el nivel de TWEAK soluble
(Tumor Necrosis Factor-like Weak Inducer of Apoptosis), citoquina ampliamente
distribuida por el organismo, producida fundamentalmente por los macrófagos. Este
marcador induce la producción de citoquinas proinflamatorias y la proliferación y
migración de células presentes en las placas ateroscleróticas, y estimula la expresión de
metaloproteasas

185, 186

. La disminución de los niveles del marcador se asocia con un

mayor riesgo aterotrombótico, reflejado en un incremento del espesor íntima-media
carotídeo

187

. Recientemente, se ha sugerido que la disminución de los niveles

plasmáticos de TWEAK soluble observados en los procesos aterotrombóticos podría ser
el resultado de la unión del marcador al receptor CD163 en la superficie de los
macrófagos presentes en la lesión aterosclerótica 188, 189.
Para analizar el estrés oxidativo en los pacientes del estudio, se determinó,
además de la actividad NADPH oxidasa fagocítica basal e inducida con PMA, los
niveles de TBARS que constituyen un indicador de peroxidación lipídica y de la
reducción de la capacidad antioxidante. La determinación de TBARS se fundamenta en
la reacción del ácido tiobarbitúrico con el malondialdehido, un producto derivado de la
descomposición de algunos productos de peroxidación lipídica, en condiciones de pH
bajo y temperatura elevada. En esas condiciones se forma un compuesto fluorescente
coloreado medible espectrofotométricamente 190, 191.
Por último se analizó, mediante PCR en tiempo real, la longitud de los telómeros
en toda la población de estudio. Este dato se complementó con experimentos de
Southern blot, obteniendo así una medida real de los telómeros.
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Tabla 5. Principales parámetros determinados en la población.
Hemodinámicos

Antropométricos

Metabólicos

Aterosclerosis

Estrés
oxidativo

Senescencia

PAS

IMC

Glucosa

EIM

Actividad
NADPH
oxidasa

Longitud de
telómeros

PAD

Perímetro
abdominal

Insulina

TWEAK
soluble

TBARS

Otros

MMP-9

Edad

HOMA-IR

Sexo

Triglicéridos

Medicación

Colesterol
total
LDLcolesterol
HDLcolesterol

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; IMC: índice de masa corporal; LDLcolesterol: colesterol asociado a LDL; HDL-colesterol: colesterol asociado a HDL; EIM: espesor íntimamedia; TWEAK soluble: Factor de necrosis tumoral inductor de apoptosis soluble; TBARS: sustancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico.

2. CULTIVO CELULAR

El cultivo celular es una técnica muy extendida que permite una aproximación in
vitro a sistemas cuyo estudio in vivo presenta inconvenientes por diversos motivos. Para
el presente trabajo se emplearon células RAW 264.7 (Figura 19), una línea celular de
macrófagos murinos generada a partir de la transformación celular por el virus de la
leucemia murina de Abelson en ratones Balb/c, y que presentan un crecimiento en
monocapa. Estas células se obtuvieron de la ATCC (American Type Culture Collection)
192

.

Figura 19. Imagen de la línea celular RAW 264.7
observadas al microscopio (Nikon Diaphot, 4X).
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2.1.

Descongelación

El proceso de descongelación debe ser rápido (aproximadamente 2 minutos) y
consistió en sumergir el vial, mantenido en nitrógeno líquido, en un baño a 37ºC. A
continuación el contenido del vial se transfirió a un frasco de cultivo de 75 cm2 y se
diluyó añadiendo lentamente 10 ml de medio de cultivo completo, que contiene DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) con glucosa, glutamina y piruvato, y está
suplementado con suero bovino fetal al 10% y antibiótico-antifúngico (EstreptomicinaPenicilina) al 1%.

2.2.

Mantenimiento

Los frascos de cultivo se mantuvieron en un incubador humidificado a una
temperatura de 37ºC y con una atmósfera al 5% de CO2. Se observó la evolución de los
cultivos para realizar los cambios de medio y/o pases oportunos, además de vigilar la
posible aparición de contaminaciones que llevarían a la eliminación del cultivo y a la
descontaminación del incubador.

2.3.

Subcultivos

Los subcultivos de las células se realizaron cada 48 horas para mantener la
viabilidad de las células. Para ello se raspó la superficie de los frascos con un raspador
estéril de plástico, de forma que todas las células se encontrasen en suspensión y se
pudiera contar la cantidad presente. De forma rutinaria en un subcultivo se sembraron
16,5 x 106 células en un frasco de 75 cm2, el cual llegó a confluencia a las 40 horas
aproximadamente. Los recuentos de esta línea celular se realizaron en el hemocitómetro
(Coulter®).

2.4.

Tripsinización

Este protocolo se aplicó a los frascos de cultivo en condiciones de confluencia
celular total. Cada frasco de 75 cm2 se lavó 2 veces con 10 ml de tampón fosfato salino
y luego se añadieron 4 ml de tripsina (0,5 g/L), que se incubaron durante 2 minutos a
37ºC. Al cabo de este tiempo se añadió 1 ml de suero bovino fetal para inactivar la
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enzima. Para realizar el subsiguiente pase o diferentes experimentos, se realizó el
recuento en el hemocitómetro.

2.5.

Congelación

Para realizar este proceso los frascos de cultivo se tripsinizaron cuando
estuvieron totalmente confluentes. Las células se centrifugaron a 200 g durante 5
minutos, se retiró el sobrenadante y se resuspendió el agregado celular en 1 ml de
DMEM 10% de suero bovino fetal y 5% de dimetilsulfóxido. Finalmente la suspensión
de células se añadió al vial para congelar a –80ºC rápidamente. Transcurridas 24 horas
los viales de células se introdujeron en N2 líquido.

2.6.

Condiciones experimentales

Los cultivos celulares se realizaron en condiciones basales y en presencia de una
serie de estímulos y/o inhibidores. Se sembró una concentración de 1 x 106 células en
frascos de 25 cm2 con un volumen de 5 mL de medio. Estos cultivos se mantuvieron
durante una semana con cambio de medio diario, observando la evolución de las
células. El cambio diario de medio se acompaña de la adición de las dosis marcadas de
estímulo e inhibidor. En la Figura 20 podemos ver el diseño experimental llevado a
cabo con estas células.
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RAW 264.7
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Figura 20. Diseño experimental para el modelo in vitro. A partir del frasco de cultivo inicial de 75 cm2,
se procedió a la siembra de 1 x 106 células, en frascos de 25 cm2, y a la estimulación diaria de las mismas
a lo largo de una semana. Transcurrido ese tiempo se recogieron, mediante raspado de la superficie del
frasco, y realizaron las determinaciones indicadas en el diseño.

Al cabo de una semana se recogió el sobrenadante final, se reclutaron las células
que se dividieron en tres partes. Con una fracción se obtuvo el ADN genómico, en el
que valoramos la longitud de los telómeros y el daño oxidativo del mismo. En otra
fracción se recogió con una solución no desnaturalizante, las proteínas en las que
determinamos la actividad NADPH oxidasa y la expresión de proteínas. La tercera
fracción de células empleada para medir la actividad telomerasa, se recogió en un buffer
específico del kit para prevenir la degradación del componente ARN de la telomerasa.
Con este diseño llevamos a cabo tres aproximaciones distintas:
En la primera aproximación, se indujo la activación de la NADPH oxidasa
mediante la exposición crónica de las células al PMA (Phorbol Myristate Acetate), un
éster de forbol que induce la producción de .O2- mediante la activación de la protein
quinasa C

36, 40

, a una concentración final de 6,4 x 10-8 M

132

. Para confirmar que el

incremento del estrés oxidativo es debido a la NADPH oxidasa, se utilizó como
inhibidor la apocinina (4-hidroxi-4-metoxiacetofenona), una sustancia que inhibe de
manera reversible a la enzima, impidiendo el ensamblaje de la subunidad p47phox con el
citocromo b558, una vez activada por la mieloperoxidasa
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final de 0,5 mM, y la mezcla de PMA y apocinina para ver el efecto de esta última sobre
el estímulo. Se empleó como medio de cultivo DMEM con glucosa, glutamina y
piruvato, y suplementado con suero bovino fetal al 10% y con un 1% de antibióticoantifúngico.
En la segunda aproximación, sometimos a las células a una interferencia de la
expresión de Nox2. Para inhibir de manera específica la expresión de Nox2 en las
células, se emplearon partículas lentivirales específicas para esta subunidad. Tras
infectar las células, se seleccionaron con puromicina (8 µg/mL) hasta obtener los clones
resistentes y así generar la línea celular de interés para continuar con los experimentos.
Además de las partículas lentivirales frente a Nox2, se realizó la infección de células
con partículas “scramble” que se utilizarán como control en los experimentos.
Por último, en la línea celular generada con partículas lentivirales, empleamos
como estimulante de la NADPH oxidasa la glucosa. Con el fin de observar el efecto que
ejerce la exposición crónica a dosis altas de glucosa sobre la longitud de los telómeros,
las células se mantuvieron durante una semana en condiciones de normoglucemia e
hiperglucemia y en presencia de apocinina 0,5 mM. El medio comercial utilizado para
este experimento contenía 1 g/L de glucosa, por lo que para la exposición a dosis
elevadas, de 4,5 g/L, se añadió una solución de glucosa al 23% filtrada. En este caso, el
medio se suplementó con suero bovino fetal y antibiótico-antifúngico al 1%.

3. TÉCNICAS

3.1.

Obtención de suero y plasma a partir de la sangre de los pacientes

La fracción acuosa de las muestras sanguíneas de los pacientes, plasma o suero,
se obtuvo mediante centrifugación a 3000 rpm durante 5 minutos, a partir de 5 mL de
sangre

con

o

sin

anticoagulante

(ácido

etilendiaminotetraacético,

EDTA)

respectivamente. Las muestras fueron alicuotadas y conservadas a -20ºC hasta el
momento de su utilización.
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3.2.

Extracción de células mononucleares de sangre periférica a partir de
sangre total de los pacientes

Las células mononucleares de sangre periférica, monocitos y linfocitos, se
obtuvieron a partir de 16 mL de sangre total, extraída en 4 tubos que contenían EDTA
como anticoagulante, procesados inmediatamente después de la extracción. La sangre se
mezcló en una proporción 1:1 con suero fisiológico a Tª ambiente y la mezcla se vertió
sobre 16 mL de Lymphoprep 1,078 g/ml. A continuación se centrifugó a 800 g durante
25 minutos a Tª ambiente. Posteriormente el halo de células mononucleares se recogió
en un tubo de polipropileno. Seguidamente se realizó un lavado de las células, para lo
que se resuspendió el halo hasta un volumen de 45 mL en tampón fosfato salino a la
cual se le añadió el EDTA y se centrifugó a 300 g durante 10 minutos. Tras eliminar el
sobrenadante, se resuspendió el agregado celular obtenido hasta un volumen de 45 mL
en tampón fosfato salino suplementado con EDTA. Finalmente, se volvió a centrifugar
a 300 g durante 10 minutos, tras los cuales se resuspendió el agregado definitivo en 300
µL de tampón fosfato salino suplementado con EDTA. Para realizar el recuento se
dispone en el laboratorio de un hemocitómetro especialmente diseñado para análisis
hematológicos (recuento de hematíes, plaquetas, monocitos, basófilos).

3.3.

Determinación de la producción de anión superóxido en células
mononucleares de sangre periférica

A partir de las células mononucleares en suspensión (4 x 105 células/ensayo)
obtenidas de la sangre de los pacientes, se determinó la producción de · O2- mediante una
técnica de quimioluminiscencia en un volumen final de 300 µL y en presencia de
lucigenina 5 µM, una sustancia que emite luminiscencia al reaccionar con el · O2-. Para
determinar la producción del · O2- en nuestras muestras, nos basamos en trabajos
anteriores del grupo en los que se muestra el efecto de sustancias químicas que se
utilizan a nivel experimental y que son capaces de estimular o inhibir la actividad de la
NADPH oxidasa. Entre los agonistas encontramos el PMA. Como inhibidor específico
de la actividad NADPH oxidasa, podemos destacar la apocinina. Otro inhibidor
utilizado es el difenilen iodonio (Diphenylene Iodonium, DPI), sustancia capaz de
inhibir flavoproteínas, y que produce una inhibición irreversible de la enzima
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esta manera sugerimos que la principal fuente enzimática de · O2- en las células proviene
de la NADPH oxidasa.
Se realizó el ensayo en condiciones basales y tras estimulación con PMA, que
induce una producción máxima de · O2- a una concentración de 3,2 x 10-6 M como se
puede ver en la Figura 21 36.

Monocitos

Linfocitos

Producción de · O2(diferencia respecto al basal)

Señal quimioluminiscente (URL)

PBMCs

Tiempo (minutos)

PMA , µM

Figura 21. Producción de · O2- inducido con PMA en células mononucleares de sangre periférica
(PBMCs). El incremento en la producción de · O2-se realiza de manera dosis dependiente. Las células
implicadas, principalmente, en este incremento son los monocitos 36.

La suspensión final de células debe mantenerse en suave agitación a 37ºC

evitando la agregación celular. Por otra parte, esta agitación debe ser lo suficientemente
suave para evitar la estimulación endógena de las células. Para la determinación se
utilizó un luminómetro de placa (Luminoskan Ascent, Thermo Labsystems). El
programa utilizado para el procesamiento de los datos realizó un estudio de la cinética
obtenida en las diferentes condiciones experimentales, y el valor del área bajo la curva
obtenida se utilizó para cuantificar la quimioluminiscencia. Los datos se expresaron
como unidades relativas de luz producidas por segundo (URL/s).
Recientemente hemos constatado que el PMA es un agonista que enciende la
NADPH oxidasa aumentando la actividad de la protein quinasa C, lo que promueve la
fosforilación de p47phox y su translocación a la fracción membranosa 36.
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3.4.

Actividad NADPH oxidasa en macrófagos murinos

Con los homogeneizados proteicos obtenidos a partir de los cultivos celulares de
RAW 264.7, se determinó la actividad enzimática de la NADPH oxidasa. Para llevar a
cabo la medida se emplearon 10 µg de proteínas en un volumen final de 300 µL y en
presencia de NADPH 0,2 mM. La concentración de lucigenina empleada en el ensayo
fue la misma que en los pacientes. En este caso la determinación se llevó a cabo con un
luminómetro de tubo (Sirius Single Tube). El resultado muestra la integración del área
bajo la curva que se obtuvo tras 4 minutos y medio de medida.
Con el fin de asegurarnos de que la NADPH oxidasa era la principal responsable
del efecto en las células RAW 264.7, se realizaron las medidas de la actividad de la
enzima después de incubar las muestras durante 30 minutos a 37ºC en presencia de
inhibidores, tanto de la NADPH oxidasa como de otras fuentes de · O2-. Los inhibidores
utilizados fueron: rotenona 10-6 M, que inhibe la cadena respiratoria mitocondrial, el
oxopurinol 10-6 M que actúa a nivel de la xantina oxidasa, y el DPI 10-5 M que inhibe
las flavoproteínas.

3.5.

Determinación de TBARS

Para la determinación de la peroxidación lipídica, concentración de TBARS, en
el plasma de los pacientes se realizó un ensayo colorimétrico

195

. Para ello, preparamos

una recta patrón con concentraciones crecientes de malondialdehido. En tubo,
mezclamos la muestra y/o el patrón con 1,3-dietil-2-ácido tiobarbitúrico y lo dejamos
incubar 1 hora a 95ºC. Tras dejar enfriar la mezcla, añadimos butanol, agitamos y
centrifugamos. Transferimos 250 µL del sobrenadante a una placa de 96 pocillos y
medimos la fluorescencia (excitación a 540 nm y emisión a 590 nm).

3.6.

ELISA

Mediante esta técnica se determinó, en el plasma de los pacientes, la
concentración de TWEAK soluble (Human TWEAK Instant ELISA, Bender
MedSystems), de adiponectina (Human Adiponectin ELISA kit, B-Bridge International),
de leptina (Human Leptin, R&D Systems) y de MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9
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Human Biotrak ELISA System, Amersham Biosciences). Para la realización de todos los
ensayos, se siguieron las instrucciones de la casa comercial.
3.7.

Atenuación de la expresión de Nox2 en células RAW 264.7

La atenuación de la expresión de Nox2 se llevó a cabo con el empleo de
partículas lentivirales-shRNA (short hairpin RNA, Santa Cruz) específicas para Nox2.
Estas partículas están listas para unirse a la célula silenciando de manera estable la
expresión del gen de interés. El procedimiento seguido para la transducción de las
células RAW 264.7 fue el siguiente:
Dia 1: sembrar las células en 2 placas de 12 pocillos e incubar hasta alcanzar una
confluencia aproximada del 50%. Una placa se utilizó para la transducción con las
partículas lentivirales específicas para Nox2 y la otra para las partículas scramble.
Dia 2: sustituir el medio de cultivo con 1 mL de medio que contenga polybrene
(5 µg/mL) y añadir 20 µL de partículas lentivirales para Nox2 y scramble. Se dejaron
incubar toda la noche.
Dia 3: retirar el medio y añadir medio nuevo sin polybrene. Incubación.
Dia 4: pase de las células a frascos de 25 cm2 e incubar 24-48 horas.
Siguientes días: selección con puromicina (8 µg/mL) hasta obtener el clon
resistente.

3.8.

Extracción y cuantificación de ADN

La extracción del ADN genómico se realizó con un kit comercial (QIAamp DNA
Blood Midi/Maxi, QIAGEN), tanto de las muestras de sangre de los pacientes, como de
las células RAW 264.7 recogidas en 1 mL de tampón fosfato salino. En todos los casos
se siguieron las indicaciones de la casa comercial.
Se realizó la cuantificación del ADN extraído midiendo la absorbancia a 260
nm, para lo que se utilizó un espectrofotómetro UV-visible con un rango de longitud de
onda de 220 a 750 nm (NanoDrop Spectrophotometer ND-1000). La pureza de la
muestras de ADN se refleja en la relación entre la absorbancia obtenida a 260 nm y a
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280 nm, que debe de tener un valor comprendido entre 1,7 y 1,9. Una vez cuantificado
se congelaron las muestras a -20ºC hasta su utilización.

3.9.

Medida de la longitud de los telómeros por PCR cuantitativa

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una técnica de Biología
Molecular, muy extendida, desarrollada en 1986 por Kary Mullis. La finalidad de esta
técnica es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN concreto. Se
fundamenta en la propiedad de las ADN polimerasas para replicar las hebras de ADN.
La técnica consiste en 3 pasos fundamentales (Figura 22), por ciclo de replicación:
desnaturalización (95ºC), hibridación con los cebadores y síntesis de la hebra
complementaria (50-60ºC) y la extensión del producto de la amplificación (72ºC).

5’
3’
Desnaturalización 95º C
5’
3’
Hibridación 50-60º C
5’

3’

5’

3’

x número de ciclos
Síntesis de la hebra 50-60º C

5’

3’
5’

3’
Extensión 72º C
5’
3’

5’
3’

Figura 22. Representación esquemática de la PCR
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La PCR cuantitativa es una variante de la PCR convencional que permite
cuantificar de forma absoluta o relativa el producto de amplificación del ADN. En este
tipo de PCR se emplean, igual que en una PCR convencional, el ADN molde, una
pareja de cebadores específicos, los desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTPs), un
tampón de reacción, y una polimerasa de ADN termoestable. A la mezcla se le añade un
fluorocromo, en nuestro caso SYBR Green. Este fluorocromo se une a la doble hebra de
ADN generado, lo que produce una señal de fluorescencia (excitación a 494 nm y
emisión a 521 nm) que es detectada por el termociclador para medir la tasa de síntesis
del producto de amplificación (Figura 23). La medición se efectúa después de finalizar
cada ciclo de amplificación, por este motivo se denomina PCR en tiempo real. La
variabilidad que se introduce en la cuantificación, y que conlleva a un error en la
estimación, deriva de la integridad de ADN, la eficiencia enzimática y otros factores,
por lo que se han desarrollado numerosos sistemas de estandarización. Los más
comunes se orientan a la cuantificación relativa del gen en estudio con respecto a otro,
denominado “gen normalizador”, que se selecciona debido a su expresión casi
constante; estos genes suelen denominarse “house-keeping genes” debido a que suelen
estar involucrados en funciones básicas de la supervivencia celular, y que suele implicar
una expresión constitutiva de los mismos. De este modo, efectuando en cada
experimento la medición del gen de interés y dividiendo por la expresión del gen
normalizador seleccionado es posible comparar el primero sin conocer en términos
absolutos su nivel de expresión

196, 197

. Se empleó como referencia pasiva la

fluorescencia de ROX, que aporta una señal estable permitiendo normalizar la
fluorescencia debida a la PCR. De esta manera, se compensa la diferencia en la
detección de la fluorescencia entre pocillos, bien por pequeños cambios en el volumen
de reacción o por la posición de los pocillos.
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5’
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Hibridación 50-60º C
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Síntesis de la hebra 50-60º C
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Figura 23. Unión del fluorocromo (SYBR Green) a la doble hebra de ADN durante su síntesis por la
ADN polimerasa. La señal fluorescente emitida es recogida por los detectores del termociclador para
determinar la tasa de síntesis de los productos de la PCR mediante un programa informático.

La puesta a punto de la PCR cuantitativa se realizó basándonos en un artículo
publicado por Cawthon 198. Buscamos la secuencia de interés y diseñamos los cebadores
adecuados para la realización de la PCR. La pareja Tel para la PCR de los telómeros, la
misma para ADN humano y de ratón ya que comparten la secuencia, y 2 parejas de
cebadores, una para humanos y otra para ratones, para el gen de copia única 36B4, que
codifica una proteína ribosomal RPLPO (Ribosomal Protein Large PO), con objeto de
corregir las variaciones en la cuantificación del ADN genómico. Las 3 parejas de
oligonucleótidos fueron obtenidas en la casa comercial SIGMA-Aldrich las secuencias y
sus características se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Características de los cebadores diseñados para la cuantificación de los telómeros.
Nombre oligo

Tamaño
(pb)

Tm

Conc. final
de trabajo

Secuencia

Tel 1*
Tel 2*
36B4u**
35B4d**
mm36B4s***
mm36B4as***

37
39
23
25
21
21

84,6
77,7
67,5
68,1
67,7
64,9

0,27 µM
0,9 µM
0,4 µM
0,4 µM
0,4 µM
0,4 µM

5’GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT3’
5’TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA3’
5’CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC3’
5’CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA3’
5’GGCATCACCACGAAAATCTCC3’
5’TCCCACCTTGTCTCCAGTCTT3’

pb: pares de bases; Tm: temperatura de fusión;* cebadores válidos para secuencia de los telómeros de
humanos y roedores; ** cebadores específicos para el gen humano RPLPO; *** cebadores específicos
para el gen murino RPLPO.
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En cada placa de PCR se cargaron diluciones seriadas de un ADN control y las
muestras por triplicado, y un control negativo por duplicado. Además, debido a la gran
variabilidad de los telómeros cada placa se realizó por duplicado. Por último, cuando la
diferencia entre los datos obtenidos para la misma muestra era superior a 4/9 del valor
promedio, se realizó una nueva determinación.

Muestra
de sangre
+
Extracción del
ADN genómico

Delta
Rn

RAW 264.7

Cuantificación del
ADN genómico

ADNg

+

Pareja de
Master mix
cebadores

Nox2 18S

Ciclo

PCR
en tiempo real

Figura 24. Esquema que representa todo el proceso para la realización de la PCR en tiempo real, desde la
extracción del ADN genómico a partir de los diferentes tipos de muestras hasta la obtención de los
resultados en el ordenador.

Se empleó una master mix comercial (Quantitect SYBR Green PCR Kit,
QIAGEN). La master mix incluye:
HotStarTaq DNA polimerase, que se encuentra inactiva para evitar la formación
de productos inespecíficos y de dímeros durante la fase inicial de desnaturalización.
Para activar la enzima es necesario un primer paso de incubación, a 95ºC durante 15
minutos, antes de comenzar con los ciclos de la PCR.
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Quantitect SYBR Green PCR Buffer, adaptado específicamente para la PCR en
tiempo real. Contiene una mezcla equilibrada de Tris Cl, KCl y (NH4)2SO4, además de
MgCl2 a pH 8,7. Esta solución crea unas condiciones estrictas durante la hibridación de
los cebadores para aumentar la especificidad de la PCR.
Marcadores fluorescentes, SYBR Green I y ROX.
Por cada muestra se cargó 10 µL de la master mix, 4 µL de cada cebador y 2 µL
del ADN correspondiente, en un volumen final de 20 µL. Los protocolos de
amplificación finales para ambas PCR fueron:

Protocolo de amplificación de PCR para los telómeros
Estadio 1
50ºC
2 minutos
1 ciclo

Estadio 2
95ºC
10 minutos
1 ciclo

Estadio 3 (25 ciclos)
95ºC
15 segundos

52ºC
30 segundos

72ºC
2 minutos

Protocolo de amplificación de PCR para el gen 36B4 (RPLPO)
Estadio 1
50ºC
2 minutos
1 ciclo

Estadio 2
95ºC
10 minutos
1 ciclo

Estadio 3 (35 ciclos)
95ºC
15 segundos

60ºC
30 segundos

72ºC
2 minutos

El análisis de los datos obtenidos tras la amplificación se realizó con el programa
informático del termociclador (ABI PRISM 7000, Sequence Detection System version
1.0, Applied Biosystems). En él se registra el incremento de fluorescencia en cada ciclo,
que se ve reflejado en la cinética de la reacción. Se obtuvieron las concentraciones
relativas de las muestras (unidades arbitrarias) a partir de la recta patrón construida con
los estándares en la que se representa ciclo umbral (cycle threshold, Ct) o ciclo en el que
el lector detecta un incremento de fluorescencia significativo con respecto a la señal de
base, y que es inversamente proporcional a la concentración inicial de ADN, versus el
logaritmo de las concentraciones estándar (Figura 25 A y B).
La inespecificidad de los productos de amplificación se comprobó mediante la
aplicación del protocolo de disociación, basándonos en la temperatura de fusión
característica de cada oligo (Figura 25 C). Además, también realizamos la
comprobación de los productos de amplificación en geles de agarosa, con algunas
muestras, para asegurarnos de no amplificar secuencias inespecíficas.
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Figura 25. A: cinética de la reacción, ciclo vs fluorescencia. Al inicio de la reacción no hay suficiente
señal de amplificación, pero a medida que aumentan los ciclos se produce un incremento exponencial de
la concentración de las muestras hasta alcanzar la fase de meseta. Cuanto mayor sea la concentración
inicial de ADN, antes aparecerá la señal para esa muestra en el gráfico. B: recta patrón obtenida a partir
de los valores de Ct y el logaritmo de la concentración de cada punto. La recta de calibrado se define
gracias a una regresión lineal en la que se obtiene un coeficiente de correlación (R2), que se considera de
calidad cuando posee un valor de 0,999999, y la pendiente que tiene una eficiencia máxima cuando su
valor es de -3,2. C: Protocolo de disociación para comprobar la especificidad de los fragmentos
amplificados. Se basa en la temperatura de fusión específica de los fragmentos amplificados en la PCR.

Con los valores obtenidos de Ct (telómeros y gen de copia única), calculamos el
∆Ct y el cociente T/S para cada muestra utilizando las siguientes fórmulas:
∆Ct = Ct tel-Ct B4
T/S = 2(-∆Ct)
El valor referente a la longitud de los telómeros que vamos a utilizar en el
estudio poblacional es el ∆Ct, En el modelo animal emplearemos el cociente T/S para
visualizar mejor los resultados.
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3.10.

Cuantificación de la longitud de los telómeros por Southern blot

Se determinó la longitud de los telómeros de 8 muestras de pacientes para
analizar la correlación entre los valores obtenidos en la PCR (unidades arbitrarias) y los
obtenidos mediante esta técnica (pares de bases), y así obtener una constante que nos
permitiera transformar las unidades relativas de la longitud de los telómeros en pares de
bases.
Las muestras de ADN genómico (3 µg) fueron digeridas, a 37ºC durante toda la
noche, con 10 U de las enzimas de restricción Hinf I y Rsa I (New England Biolabs) en
un volumen final de 35 µL 134.
Se preparó un gel (20x20 cm) de agarosa al 0,6% para llevar a cabo la
electroforesis de las muestras en TAE 1X (ANEXO). En los extremos del gel se cargó el
marcador de peso molecular de 1 Kb (1 Kb DNA ladder, Invitrogen) y se dejó correr
toda la noche (15 horas) a 30 V. Tras la electroforesis, se cortó el gel y se introdujo en
una bandeja con HCl 0,25 N durante 30 minutos para despurinizar las muestras, se lavó
con agua destilada estéril y se desnaturalizó durante 1 hora a Tª ambiente, en agitación
suave, con NaOH 1 M. Se aclaró 3 veces con 3X SSC. Para la transferencia se
empaparon 3 papeles Whatman 3MM en 20X SSC (ANEXO) y se colocaron sobre una
cuña dispuesta en la bandeja con esa misma solución (Figura 26). Tras colocar el gel
sobre los papeles Whatman, se humedeció la membrana de nitrocelulosa (HybondTM-N+,
Amersham) y otros 3 papeles Whatman en 3X SSC y se pusieron sobre el gel. Por
último se colocó un taco de servilletas secas y un peso aproximado de 500 gramos sobre
una bandeja plana y se dejó transferir el ADN durante toda la noche.
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Digestión del
ADN genómico
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Electroforesis

500g
Placa
Servilletas
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y transferencia del ADN
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y lavados
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Figura 26. Esquema de la transferencia del ADN a la membrana de nitrocelulosa (Southern blot). Debido
a que la hibridación de los fragmentos de ADN incluidos en el gel tiene muy poca sensibilidad, son
transferidos a un soporte sólido más adecuado, en este caso una membrana de nitrocelulosa. Después de
desnaturalizar el ADN contenido en el gel, se monta el sistema de transferencia, en el que se ponen en
contacto el gel y el soporte, y se hace pasar una solución tamponada desde el gel hasta la membrana
donde queda atrapado el ADN para la hibridación posterior con la sonda.

Tras marcar la posición de los pocillos en la membrana con un bolígrafo, se
separó del gel y se introdujo en una bandeja con solución neutralizadora (ANEXO). Se
aclaró con 3X SSC durante 1 minuto y se dejó secar a Tª ambiente sobre un papel
Whatman seco. La fijación del ADN a la membrana se realizó mediante radiación UV
(120 mJOULES) con un UV Stratalinker (Stratagene).
Marcamos el oligo (5’-TTAGGGTTAGGGTTAGGG-3’) con [γ-32P]-ATP. Para
esto, primero desnaturalizamos la sonda a 99ºC durante 2 minutos y la pasamos
rápidamente al hielo. Mezclamos el oligo (50 pmol) con la enzima polinucleótido
quinasa (10 U) y el isótopo en un volumen final de 20 µL y lo dejamos incubar durante
1 hora a 37ºC. Purificamos el oligo marcado en columnas de sefarosa (Nick columns,
GE Healthcare), recogemos el eluido de la columna en microtubos distintos para poder
medir la radiactividad de cada uno en el contador de centelleo, de manera que podamos
ver en cuál está nuestro oligo marcado.
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Tras calentar la solución de hibridación (ExpressHyb Hybridization Solution,
Clontech) a 68ºC, prehibridamos la membrana con 7 mL de la solución durante 30
minutos a 37ºC. Se desnaturalizó de nuevo la sonda para evitar las posibles uniones y se
añadió a la solución de hibridación (106 cpm/mL). Por último, se incubó la membrana
con esta solución durante 1 hora a 37ºC, en agitación.
Se realizaron una serie de lavados a temperatura ambiente con soluciones
preparadas con concentraciones decrecientes de SSC (2X; 0,5X; 0,2X y 0,1X), de
manera que al modificar la fuerza iónica del medio se eliminaron las uniones
inespecíficas. Tras estos lavados, la señal emitida por la membrana y detectada por un
contador Geiger-Müller era ligeramente superior al fondo. Por último, se elimina el
exceso de líquido con un papel Whatman y se coloca en film transparente para revelarla.
La visualización de los resultados se lleva a cabo mediante la exposición de la
membrana en películas autoradiográficas Biomax MS Films (Kodak) durante el tiempo
considerado oportuno, a -80ºC, y empleando pantallas intensificadoras (Biomax MS
INTENSIFYING screen, Kodak). Se escanearon las películas y se cuantificó la
intensidad de la mancha correspondiente a la longitud de las secuencias teloméricas de
cada paciente.
Para finalizar la cuantificación de la longitud de los telómeros, analizamos la
correlación existente entre los datos obtenidos de la PCR y los obtenidos a partir del
Southern blot. Al igual que en el trabajo desarrollado por Cawthon y col.
recientemente, por Aviv y col.

199

198

y,

, la correlación obtenida entre ambas técnicas (Figura

27) da consistencia al empleo de la PCR, en este trabajo, como método de análisis de la
longitud de los fragmentos de restricción de los telómeros.

65

Material y métodos

B)

M P1 P2 P 3 P4 P5 P6 P 7 P8 M

Longitud de los fragmentos de
restricción telomérica (pb)

A)

10000
9000
8000
7000
6000
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Cociente T/S relativo
Figura 27. A. Resultados obtenidos del análisis de la longitud de los fragmentos de restricción de los
telómeros mediante la técnica de Southern blot; M: marcador de peso molecular; Pi: muestras humanas.
B. Análisis de correlación (r= 0,926; p= 0,001) entre los resultados de longitud telomérica obtenidos
mediante PCR y los resultados obtenidos mediante Southern blot avala el empleo de la PCR como técnica
útil en la cuantificación de la longitud de los telómeros.

3.11.

Extracción y cuantificación del ARN

Para la extracción del ARN total se utilizó el reactivo Trizol (TRIzol Reagent,
Gibco), que permite el aislamiento de ARN total a partir de células y tejidos. Este
reactivo se basa en el empleo de una solución monofásica de fenol e isotiocianato de
guanidina que actúa como un agente desnaturalizante, y cuya misión consiste en romper
las células y disolver los componentes de las mismas manteniendo la integridad del
ARN, el cual se somete a una extracción orgánica y posterior precipitación.
Partimos de un agregado celular, que se resuspendió en 1 mL de Trizol en un
tubo de 1,5 mL. A continuación se añadieron 200 µL de cloroformo para producir la
separación de fases. Se agitaron vigorosamente los tubos durante 15 segundos y se
incubaron a Tª ambiente durante 3 minutos. Posteriormente se realizó una
centrifugación a 12.000 g durante 15 minutos a 4ºC.
Para precipitar el ARN se transfirió la fase acuosa a otro tubo de 1,5 mL y se
añadieron 500 µL de isopropanol. Se incubaron las muestras durante 10 minutos a Tª
ambiente y se centrifugaron a 12.000 g durante 10 minutos a 4ºC. Tras eliminar el
sobrenadante, el precipitado de ARN se lavó con 1 mL de etanol al 75% en agua con
dietilpirocarbonato, seguido de una centrifugación posterior a 7500 g durante 5 minutos
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a 4ºC. El precipitado de ARN se dejó secar al aire para finalmente resuspenderlo en un
volumen apropiado de agua con dietilpirocarbonato.
La concentración de ARN se estimó midiendo la absorbancia de la muestra a
260 y 280 nm. La concentración de ARN se calculó a partir del valor obtenido a 260
nm. Asimismo el ratio 260/280 nm que determina la relación ARN/proteína, debe ser
cercano a 2 para que la pureza del ARN pueda ser considerada aceptable.

3.12.

Retrotranscripción

Por el proceso de retrotranscripción se obtiene una copia complementaria en
ADN a partir de un ARN, mediante el empleo de una transcriptasa inversa. El ADNc de
las muestras se obtuvo a partir de 1 µg de ARN, con el kit comercial SuperScript®
VILOTM cDNA Synthesis Kit (Invitrogen), siguiendo las indicaciones del fabricante. Este
sistema utiliza la retrotranscriptasa Superscript III (Invitrogen) y como cebadores una
mezcla de hexámeros aleatorios. La reacción se llevó a cabo en un termociclador
(GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems) en las condiciones:
Reacción de
retrotranscripción

Desnaturalización de la
enzima

42ºC
60 minutos

85ºC
5 minutos

25ºC
10 minutos

4ºC
1 minuto

Una vez finalizada la reacción, las muestras de ADNc fueron conservadas a 20ºC hasta su utilización.

3.13.

Análisis de la expresión génica por PCR

Mediante el empleo de esta técnica, quisimos caracterizar la isoforma implicada
en el incremento del estrés oxidativo en la línea celular RAW 264.7. Con este fin,
empleamos una serie de cebadores específicos de las isoformas Nox1 a Nox4. Como
control positivo se utilizaron los cebadores para la Gliceraldehido-3-fosfato
Deshidrogenasa (GAPDH). Las secuencias de los cebadores y sus características se
muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7. Características de los cebadores diseñados para la realización de la PCR.
Nombre
oligo

Tamaño
(pb)

Tm

Conc. final
de trabajo

mNox1for

19

60,2

0,4 µM

5’AAGTGGCTGTACTGGTTGG3’

mNox1rev

20

57,4

0,4 µM

5’GTGAGGAAGAGTCGGTAGTT3’

mNox2for

20

64,3

0,4 µM

5’ACTTCTTGGGTCAGCACTGG3,

mNox2rev

21

63,0

0,4 µM

5’ATTCCTGTCCAGTTGTCTTCG3’

mNox3for

22

70,6

0,4 µM

5’CAGGCTCAAATGGACGGAAGG3’

mNox3rev

22

76,7

0,4 µM

5’CCATGCCAATGCGGAACCCAGA3’

mNox4for

20

64,0

0,4 µM

5’CCTTGAACTGAATGCAGCAA3’

mNox4rev

20

64,1

0,4 µM

5’ACCACCTGAAACATGCAACA3’

GAPDH1

20

59

0,4 µM

5'CCATCAACGACCCCTTCATT3'

GAPDH2

20

60

0,4 µM

5'GCCTGCTTCACCACCTTCTT3'

Secuencia

pb: pares de bases; Tm: temperatura de fusión.

Para la PCR se empleó un kit comercial (HOTSTAR Taq DNA polimerase,
QIAGEN) que incluye:
HOTSTAR Taq DNA polimerase, que se encuentra inactiva para evitar la
formación de productos inespecíficos y de dímeros durante la fase inicial de
desnaturalización. Para activar la enzima es necesario un primer paso de incubación, a
95ºC durante 15 minutos, antes de comenzar con los ciclos de la PCR.
PCR Buffer 10X, adaptado específicamente para la PCR. Contiene una mezcla
equilibrada de Tris Cl, KCl y (NH4)2SO4, además de MgCl2 a pH 8,7. La solución crea
unas condiciones estrictas durante la hibridación de los cebadores para aumentar la
especificidad de la PCR.
El volumen final de reacción fue de 25 µL. Por cada muestra se cargó 1 µL de
cada cebador, 2,5 µL del tampón de PCR, 0,5 µL de la enzima, 1 µL de la mezcla de
dNTPs, 14 µL de agua con dietilpirocarbonato y 5 µL de cada ADNc. El protocolo de
amplificación fue el siguiente:

Estadio 1
95ºC
15 segundos

94ºC
15 segundos

Estadio 2 (35 ciclos)
55ºC
20 segundos
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72ºC
1 minutos

Estadio 3
72ºC
2 minutos
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La reacción se llevó a cabo en un termociclador (GeneAmp PCR System 9700,
Applied Biosystems). El resultado de la PCR se visualizó de forma cualitativa mediante
la electroforesis de las muestras en un gel de agarosa al 3%.
Una vez identificada Nox2 como la única isoforma que se expresa en las células
RAW 264.7, quisimos cuantificar los niveles de expresión de la misma a nivel de ARN
mensajero mediante PCR en tiempo real. Para ello se empleó como gen normalizador el
18S (Eukaryotic 18S rRNA Endogenous Control (FAM™/MGB Probe, Non-Primer
Limited), Invitrogen) y como cebadores para Nox2 los mismos que se muestran en la
tabla 7, y en presencia de SYBR Green.
El volumen final de reacción fue de 20 µL. Para el 18S se cargó por cada
muestra 0,5 µL de ADNc, 1 µL de la sonda 18S 20X y 10 µL del tampón 2X TaqMan.
Para la master mix de Nox2, se cargó 2 µL de ADNc, 1 µL de cada cebador y 10 µL del
tampón 2X SYBR Green.
El protocolo de amplificación para la PCR fue el siguiente:
Estadio 1

Estadio 2

50ºC
2 minutos
1 ciclo

95ºC
10 minutos
1 ciclo

3.14.

Estadio 3 (40 ciclos)
95ºC
20 segundos

53ºC
15 segundos

72ºC
40 segundos

Detección de la actividad telomerasa

La actividad de la enzima telomerasa se determinó en varios experimentos con
células RAW 264.7, por medio de un kit comercial (Telo TAGGG Telomerase ELISA
kit, Roche). Obtuvimos el lisado necesario para trabajar a partir de 2x105 células, que se
conservó a -80ºC hasta el momento de su utilización. Para llevar a cabo esta
determinación, la fracción celular fue recolectada en un buffer especial aportado por el
propio kit y que preserva la integridad del molde de ARN que requiere la técnica.
La técnica consistió en la amplificación de los productos elongados por la
telomerasa marcados con biotina, seguida de un protocolo de ELISA. Así pudimos
detectar la actividad telomerasa en nuestro extracto celular. El proceso constaba de 4
pasos, como se muestra en la Figura 28:
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1. adición de las repeticiones teloméricas (TTAGGG) al extremo 3’ del cebador
P1-TS marcado con biotina,
2. amplificación por PCR de los productos elongados utilizando como cebadores
P1-TS y P2,
3. desnaturalización e hibridación de los productos de la PCR con una sonda
específica marcada con digoxigenina,
4. inmovilización del producto en la placa recubierta con estreptavidina, seguida de
la detección con un anticuerpo anti-digoxigenina conjugado con peroxidada. La
visualización de la reacción se consigue por la adición del sustrato. Tras parar la
reacción, se lee la placa a 450 nm.

Paso 1.
P1-TS

P2

P3

Paso 2.

P3

Paso 3.

Paso 4.

estreptavidina
biotina
digoxigenina
Ac conjugado
Sustrato (TMB)
Figura 28. Detección de la actividad telomerasa. En los dos primeros pasos se lleva a cabo la
incorporación de las repeticiones teloméricas (TTAGGG) por la telomerasa y la amplificación mediante
PCR de las secuencias incorporadas por la enzima. Los pasos 3 y 4, corresponden al marcaje de los
productos amplificados tras su desnaturalización y a su detección mediante la técnica de ELISA.

3.15.

Determinación del daño oxidativo en el ADN

Las ERO se generan de manera constante in vivo y son responsables del daño
oxidativo de las biomoléculas. El ADN es, probablemente, la principal diana del ataque
oxidativo. Un marcador generalizado de daño oxidativo del ADN es la 8-hidroxi-
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desoxiguanosina (8-OHdG), que se forma de manera fisiológica y es eliminado en la
orina tras la reparación del ADN por las exonucleasas.
Para la determinación del daño oxidativo en nuestras muestras empleamos un kit
comercial (OxiSelectTM Oxidative DNA Damage ELISA Kit, Cells Biolabs), en el que
se cuantificó la 8-OHdG mediante un ELISA competitivo, que utiliza un anticuerpo
monoclonal anti-8-OHdG y un anticuerpo secundario marcado con peroxidada (Figura
29). La concentración del marcador en nuestras muestras se obtuvo mediante la
comparación con la recta patrón incluida en el kit.

Pretratamiento
muestras

Extracción ADN
Hielo

Desnaturalización 95ºC 5 minutos
5 unidades Nucleasa P1 2 h 37ºC
5 unidades fosfatasa alcalina 1 h 37ºC
8000 rpm 5 minutos

Sobrenadante

Preparación de la placa
Conjugado
8-OHdG

Bloqueo

Muestra/ estándar

Ac. Anti 8-OHdG

Ac. Secundario* HRP
Sustrato
Solución
de parada

450 nm

Figura 29. Esquema de los pasos a seguir para la determinación de 8-OHdG.

3.16.

Expresión de proteínas por Western Blot

Para la electroforesis se utilizaron geles de acrilamida y SDS (Sodium
DodecylSulfate) al 10% para separar las proteínas. El gel superior se preparó al 5%. El
volumen final de las muestras, preparado para cargar en el gel, contenía la solución de
carga 4X (ANEXO) y se calentó a 99ºC durante 10 minutos en agitación, para
desnaturalizar completamente las proteínas.
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Una vez cargado el gel, se llevó a cabo la electroforesis a un amperaje de 35 mA
durante 1 hora y 45 minutos, gracias a la diferencia de potencial generado se separan las
proteínas. Las calles de los extremos del gel, se utilizaron para cargar el marcador de
peso molecular (Precision, Bio Rad). Para la electroforesis se empleó el sistema MiniPROTEAN® 3 Cell de Bio Rad.
La transferencia de las proteínas se realizó a una membrana de nitrocelulosa
(AmershamTM HybondTM-ECL, GE Helthcare), mediante la generación de un campo
eléctrico con una intensidad de 350 mA durante 2 horas. Durante el tiempo que duró la
transferencia se mantuvo el sistema en hielo. El sistema utilizado para este fin fue el
Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell de BioRad. Para comprobar que la
transferencia se había realizado correctamente, se tiñeron las membranas con Ponceau
(Ponceau S Solution, Sigma).
El bloqueo de las membranas se realizó con dos soluciones. Para las proteínas
que forman parte del telosoma se utilizó ECL Advance Blocking Agent al 4%, y para los
componentes de la NADPH oxidasa leche descremada al 10%. Ambos reactivos se
disolvieron en TBS-Tween al 0,05%. La incubación de las membranas en la solución de
bloqueo se realizó durante 2 horas a temperatura ambiente y en agitación, de esta
manera se evitaron uniones inespecíficas del anticuerpo primario. Las condiciones de
cada inmunodetección fueron puestas a punto, en el caso de los componentes del
telosoma, y quedan resumidas en las Tablas 8 y 9.

Tabla 8. Condiciones de inmunodetección para las proteínas del complejo telomérico y de la subunidad
TERT de la telomerasa en células RAW 264.7.
Proteína

Bloqueo

Anticuerpo primario

Anticuerpo secundario

POT1

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:500
12 h a 4ºC

1:15000
1 h a Tª ambiente

RAP1

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:200
12 h a 4ºC

1:10000
1 h a Tª ambiente

TERT

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:200
12 h a 4ºC

1:15000
1 h a Tª ambiente

TIN2

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:500
12 h a 4ºC

1:15000
1 h a Tª ambiente

TRF1

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:200
12 h a 4%

1:15000
1 h a Tª ambiente

TRF2

ECL 4%
2 h a Tª ambiente

1:200
12 h a 4ºC

1:15000
1 h a Tª ambiente
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Tabla 9. Condiciones de inmunodetección para las subunidades de la NADPH oxidasa y β-actina.
Proteína

Bloqueo

Anticuerpo primario

Anticuerpo secundario

gp91 phox

Leche descremada al 10%
2 h a Tª ambiente

1:1000
12 h a 4ºC

1:10000
1 h a Tª ambiente

p22 phox

Leche descremada al 10%
2 h a Tª ambiente

1:500
12 h a 4ºC

1:25000
1 h a Tª ambiente

β-actina

Leche descremada al 5%
2 h a Tª ambiente

1:20000
12 h a 4ºC

1:30000
1 h a Tª ambiente

Para revelar las membranas, y poder ver las proteínas, se empleó un método
quimioluminiscente (Amersham ECL Advance Western Blotting Detection Kit, GE
Helthcare). Las imágenes se capturaron con el ChemiDoc (Bio Rad).

A.

A)

C.

C)

B.

B)

Figura 30. Sistemas y equipos utilizados para la realización del Western blot. A: sistema para la
electroforesis, Mini- PROTEAN® 3 Cell de Bio Rad; B: sistema para la transferencia, Mini Trans-Blot
Electrophoretic Transfer Cell; C: ChemiDoc System.

En la Figura 31 se muestran las imágenes obtenidas en la puesta a punto del
Western blot para cuantificar las proteínas del complejo telomérico y la subunidad
TERT. La sensibilidad de los anticuerpos utilizados no fue muy buena para alguna de
las proteínas, como es el caso de TERT.
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RAW
264.7
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RAP1

TERT
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TRF1
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Figura 31. Imágenes de los Western blot realizados en la puesta a punto para la cuantificación de la
expresión de los componentes del complejo telomérico y del componente TERT de la telomerasa en
lisados proteicos de los macrófagos murinos RAW 264.7. MP: marcador de peso molecular.

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 15.0.
La normalidad de las variables se determinó mediante el test de Shapiro-Wilks y
la homogeneidad de varianzas con el test de Levene. Los resultados se expresaron como
media ± error estándar de la media (EEM). Se consideró que existían diferencias
significativas cuando los valores de p eran inferiores a 0,05.
La comparación estadística de parámetros cuantitativos entre 3 o más grupos se
realizó mediante el test de ANOVA para muestras paramétricas, seguido del Tukey B
como test post hoc. Para las muestras no paramétricas se realizó el test de KruskalWallis seguido del test U de Mann Whitney para las comparaciones a posteriori. En el
estudio poblacional, el análisis estadístico se realizó corrigiendo por edad y sexo para
eliminar la interferencia sobre los variables estudiadas de ambos factores.
La asociación entre variables se analizó utilizando el coeficiente de correlación
de Pearson, para variables paramétricas, y el coeficiente de correlación de Spearman
para las que no seguían una distribución normal. Se realizó el análisis de correlación
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parcial corrigiendo por edad y sexo, en el caso del estudio de los datos correspondientes
a los pacientes.

5. ANEXO
5.1.

Southern Blot

TAE 1X

Tris ....................................................................................... 40 mM
EDTA diSodio ..................................................................... 1 mM
Ac. Acético Glacial.............................................................. 0,1%

20XSSC (pH 7) autoclavado

NaCl ..................................................................................... 3 M
Citrato de Sodio ................................................................... 0,3 M

Solución neutralizadora (pH 7,5) autoclavada
NaCl ..................................................................................... 3 M
Tris ....................................................................................... 1 M

Solución de lavado 1

SDS ...................................................................................... 0,1%
SSC ...................................................................................... 2X

Solución de lavado 2

SDS ...................................................................................... 0,1%
SSC ...................................................................................... 0,5X
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Solución de lavado 3

SDS ...................................................................................... 0,1%
SSC ...................................................................................... 0,2X

Solución de lavado 4

SDS ...................................................................................... 0,1%
SSC ...................................................................................... 0,1X

5.2.

Western Blot

Buffer inferior 4X

Tris (pH 8,8) ........................................................................ 1,5 M

Buffer superior 4X
Tris (pH 6,8) ........................................................................ 0,5 M

Buffer de electroforesis (pH 8,3)

Tris ...................................................................................... 50 mM
Glicina ................................................................................. 400 mM
SDS ...................................................................................... 7 mM

Buffer de transferencia

Tris ....................................................................................... 25 mM
Glicina ................................................................................. 192 mM
Metanol ................................................................................ 20%
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TBS (Tris Buffer Salino)

Tris (pH 8) ........................................................................... 10 mM
NaCl ..................................................................................... 150 mM

Buffer de carga 4X

Tris (pH 6,8) ........................................................................ 12,5 mM
β-mercaptoetanol ................................................................. 10 %
SDS ...................................................................................... 8%
Glicerol ................................................................................ 25%
Azul de bromofenol ............................................................. 0,1%
5.3.

Anticuerpos

Primarios
i.

POT 1 (sc-33789, Santa Cruz)

ii.

RAP 1 (sc-53434, Santa Cruz)

iii.

TERT (sc-7212, Santa Cruz)

iv.

TIN 2 (sc-73177, Santa Cruz)

v.

TRF 1 (sc-5596, Santa Cruz)

vi.

TRF 2 (sc-47693, Santa Cruz)

vii.

gp91 phox (61415, BD Bioscience)

viii.

p22 phox (sc-20781, Santa Cruz)

ix.

β-actina (A5441, Sigma-Aldrich)

Secundarios
i.

Anti-conejo HRP (NA934V, Amersham Bioscience)

ii.

Anti-ratón HRP (NA931V, Amersham Bioscience)
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1. ESTUDIOS CON PACIENTES

1.1. Características clínicas y demográficas de la población
Los 505 pacientes que participaron en el estudio, fueron agrupados en función
del número de factores del Síndrome Metabólico que presentaron, 55 sin ningún factor
en el grupo control, 223 con 1 ó 2 factores de riesgo y 227 fueron diagnosticados como
pacientes con Síndrome Metabólico al presentar 3 ó más factores de riesgo. Este último
grupo representó un 45% de la población. Las características clínicas y demográficas de
los tres grupos se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10. Características clínicas y demográficas de la población
Parámetro
Edad, años
Sexo, f/m
IMC, kg/m2
Perímetro abdominal, cm
Obesidad, %
PAS, mm Hg
PAD, mm Hg
Hipertensión arterial, %
Glucosa, mg/dL
Insulina, µU/mL
HOMA-IR, mmol/L
Diabetes, %
Colesterol total, mg/dL
LDL-colesterol, mg/dL
HDL-colesterol, mg/dL
Triglicéridos, mg/dL
Leptina, ng/mL
Adiponectina, ng/mL
Dislipemia, %
Tratamiento
Hipoglucemiante, %
Antihipertensivo, %
Estatinas, %

Control
n=55

1-2 FR
n=223

SM
n=227

47±1
24/31
25±0,3
84±1
4
111±1
74±1
0
87±1
7±0,5
1,6±0,1
0
220±6
141±5
62±1
85±4
7,2±1,0
4,4±1,2
27

55±1 *
37/186 *
28±0,2 *
92±1
20 ƒ
128±1 *
82±1 *
48 *
95±1
11±0,4*
2,6±0,1
6*
221±3
147±2
53±1 *
101±4
6,6±0,5
4,4±0,4
42

57±1 * †
38/189 *
31±0,3 * †
101±1 * †
56 * †
136±1 *
84±1 *
71 * †
111±2 * †
16±0,5 * †
4,5±0,2 * †
28 * †
215±3
140±3
44±1 * †
154±6 * †
10,4±0,7
4,2±0,4
44

0
0
7

4
31
17

17 * ♠
44 * †
22 *

1-2 FR: 1 ó 2 factores de riesgo; SM: Síndrome Metabólico; f: femenino; m: masculino; IMC: índice de
masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; HOMA-IR: Homeostasis
Model Assessment of Insulin Resistance; LDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad; HDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad. * p < 0,001 vs control; ƒ:
p < 0,05 vs control † p < 0,001 vs 1 ó 2 factores de riesgo;♠ p < 0,05 vs 1 ó 2 factores de riesgo. Análisis
estadístico corregido por edad y sexo.
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De las características que mostró la población estudiada cabe destacar la
diferencia de edad entre los grupos, que es mayor a medida que aumenta el número de
factores de riesgo, siendo la más elevada en el grupo de pacientes con Síndrome
Metabólico. La población estaba constituida principalmente por varones en los grupos
de pacientes con 1 ó 2 factores de riesgo y con Síndrome Metabólico, mientras que en el
grupo control la proporción estaba invertida. El índice de masa corporal y el perímetro
de cintura incrementan a la par que el número de factores. Sin embargo en el grupo de
pacientes con Síndrome Metabólico, ambos parámetros muestran valores máximos, lo
cual se traduce en la presencia de un mayor número de individuos obesos dentro de este
grupo. De igual manera encontramos un mayor porcentaje de hipertensos en el grupo de
pacientes diagnosticado con el síndrome, en los que tanto la presión arterial sistólica
como la presión arterial diastólica eran significativamente más elevadas en comparación
con los otros 2 grupos. Sin embargo, estos parámetros ya aparecen alterados en el grupo
con 1 ó 2 factores de riesgo.
El porcentaje de sujetos dislipémicos entre los grupos de 1 ó 2 factores de riesgo
y de pacientes con Síndrome Metabólico fue similar, aunque esta alteración también
está presente en el grupo control. Encontramos diferencias significativas entre los
grupos estudiados en los niveles de HDL-colesterol que a diferencia del resto de
parámetros, disminuye a medida que aumentaba el número de factores presentes, y de
triglicéridos, cuyos valores aumentan. Los niveles de colesterol total y de LDLcolesterol, no presentan diferencias significativas. El análisis de la citoquinas asociadas
al tejido adiposo, mostró un aumento significativo de los niveles de leptina en los
pacientes con Síndrome Metabólico. En el grupo control el valor de la leptina está
sobredimensionado debido al número de mujeres dentro del mismo, ya que en trabajos
anteriores se ha establecido que los niveles plasmáticos de esta citoquina son superiores
en las mujeres

39

. De hecho, al corregir sólo por sexo, la diferencia entre el grupo

control y el grupo con Síndrome Metabólico se hace significativa. Los niveles
plasmáticos de adiponectina son similares en los 3 grupos de pacientes estudiados.
Existe una clara diferencia entre los grupos al analizar los parámetros relacionados con
el metabolismo glucídico. La proporción de individuos diabéticos es mayor en los
pacientes con Síndrome Metabólico. Los niveles de glucosa y de insulina en sangre, al
igual que el índice HOMA-IR, son significativamente mayores en los pacientes con
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Síndrome Metabólico con respecto a los otros 2 grupos, aunque dicho aumento ya es
importante en los sujetos con 1 ó 2 factores de riesgo.
Con las alteraciones metabólicas presentes en el grupo con Síndrome
Metabólico, es de esperar que en dicho grupo exista un mayor número de pacientes en
tratamiento frente a los otros 2 grupos. Sin embargo, hay que destacar que debido a la
presencia de dislipemia en los 3 grupos analizados, también encontramos un pequeño
porcentaje de pacientes en tratamiento con estatinas dentro del grupo control.

1.1.1. Análisis de la actividad NADPH oxidasa
En la Figura 32 se muestra la producción basal de .O2- analizada en las células
mononucleares de sangre periférica en los individuos de los 3 grupos analizados. La
producción de .O2- es mayor en presencia de factores de riesgo en los individuos, siendo
dicha producción máxima en el grupo con Síndrome Metabólico.

Producción basal de .O2 - (URL/s)

♠†
3,00
*
2,00

1,00

0,00

control

1-2 FR

SM

Figura 32. Producción basal de .O2- en las células fagocíticas de los 3 grupos, pacientes control, con 1 ó 2
factores de riesgo (1-2 FR) y con Síndrome Metabólico (SM). * p < 0,01 vs control; ♠ p < 0,001 vs
control; † p < 0,01 vs 1 ó 2 factores de riesgo. Las barras representan las medias de cada grupo y los
bigotes el EEM. Análisis estadístico corregido por edad y sexo.
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La producción de .O2- en respuesta a la inducción con PMA en las células
mononucleares de sangre periférica, expresada como actividad NADPH oxidasa, es
máxima en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico. De igual manera que
ocurría con la producción basal del anión, la presencia de factores de riesgo
cardiovascular aumenta la actividad inducida por el PMA. La Figura 33 representa la
actividad inducida de la NADPH oxidasa fagocítica en los 3 grupos estudiados.

30,0

Actividad NADPH oxidasa (URL/s)

♠†

*

20,0

10,0

0,0
1-2 FR

control

SM

Figura 33. Actividad NADPH oxidasa en respuesta a PMA en los tres grupos, pacientes control, con 1 ó
2 factores de riesgo (1-2 FR) y con Síndrome Metabólico (SM). * p < 0,001 vs control; ♠ p < 0,001 vs
control; † p < 0,001 vs 1 ó 2 factores de riesgo. Las barras representan las medias de cada grupo y los
bigotes el EEM. Análisis estadístico corregido por edad y sexo.

La producción de .O2- en las células mononucleares de sangre periférica puede
ser el resultado de la actividad de diferentes fuentes enzimáticas, entre las que se
incluyen la cadena respiratoria mitocondrial, la xantina oxidasa y las NADPH oxidasas.
De hecho, previamente nuestro grupo ha establecido que la generación de .O2inducida con PMA en las células mononucleares de sangre periférica se asocia con un
incremento en la actividad protein quinasa C y con la translocación de la subunidad
p47phox del citosol a la membrana; además esta translocación es inhibida con la
apocinina. El empleo de DPI, inhibidor de flavoproteínas, y de SOD, que convierte el
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O2- en H2O2, elimina la señal. Este dato pone de manifiesto que la especie reactiva del

oxígeno detectada en el trabajo es el .O2- (Figura 34). Inhibidores de otras fuentes
enzimáticas como la rotenona o el oxopurinol no afectan a la producción del .O2- en las
células (dato no presentado). En conjunto, podemos decir que la producción de .O2inducida con PMA en las células mononucleares de sangre periférica es reflejo de la
activación de las NADPH oxidasas y, en concreto de la isoforma Nox2 dependiente 36.

B)
Producción de .O2(diferencia respecto al basal)

Producción de .O2(diferencia respecto al basal)

A)

PMA
Apocinina mmol/L

PMA
SOD 100 µmol/L
DPI 5 µmol/L

Basal

D)

C)

PMA

Basal

PMA

p47phox membrana/citosol
(diferencia respecto al basal)

Activación PKC
(diferencia respecto al basal)

Citosol
Membrana

Basal

PMA

Figura 34. Caracterización de la fuente enzimática de .O2- inducida por PMA 3,2 µmol/L en células
mononucleares de sangre periférica. A. Medida de la producción del anión inducida por PMA en
presencia o ausencia de SOD y DPI. B. Inhibición de la producción de .O2- inducida por PMA en
presencia de dosis crecientes de apocinina. C. Medida de la actividad PKC inducida con PMA. D. Efecto
del PMA en la translocación de la subunidad p47phox de la NADPH oxidasa. Las barras representan las
medias de cada grupo y los bigotes el EEM. *: p < 0,05 vs condición basal. PMA: forbol miristato
acetato; SOD: superóxido dismutasa; DPI: difenilen iodonio; PKC: protein quinasa C (imagen adaptada
de Fortuño y col. 36).

El valor de la actividad inducida por el PMA es el que determinaremos como
actividad NADPH oxidasa y tendremos en cuenta para posteriores análisis.
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Al fragmentar el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico en función de
presentar 3, 4, ó 5 factores, no encontramos diferencias en la actividad de la NADPH
oxidasa (con 3 factores: 25,8±1,8; con 4 factores: 26,1±3,1; con 5 factores: 32,6±9,1).
Tampoco encontramos diferencias en la activación de la NADPH oxidasa al analizar
cada factor de riesgo cardiovascular, implicado en el Síndrome Metabólico, por
separado en el grupo de pacientes con el síndrome (Tabla 11). En relación con los
niveles de triglicéridos, observamos una actividad de la enzima superior en los pacientes
con niveles de triglicéridos normales. Esto podría ser consecuencia del elevado número
de pacientes en tratamiento con estatinas dentro del grupo con niveles elevados de
triglicéridos (16% vs 30%). De hecho se ha descrito que las estatinas son capaces de
inhibir la actividad de las NADPH oxidasas, por un mecanismo que incide sobre la
maduración de la subunidad rac 200.

Tabla 11. Actividad NADPH oxidasa en los pacientes con Síndrome Metabólico en función
del factor de riesgo analizado.
Factor de riesgo
Obesidad
Presión arterial elevada
Glucemia elevada
Triglicéridos elevados
HDL-c disminuido

No
22,7±2,2
23,7±3,8
24,1±3,1
28,9±2,3
24,8±1,9

n
67
27
40
108
108

Si
28,1±2,1
26,6±1,7
26,8±1,8
22,7±2,0
28,0±2,5

n
126
166
153
85
85

p
0,099
0,511
0,497
0,047
0,316

El límite superior normal de actividad NADPH oxidasa inducida con PMA se
establece en 22,8 URL/s, calculado en el grupo control con un 99% de confianza, en
trabajos anteriores del grupo 36, 40. Con este punto de corte, encontramos que en nuestra
población de estudio el mayor porcentaje de individuos con una actividad anormalmente
elevada se encontraba en el grupo diagnosticado con Síndrome Metabólico (45%),
seguido del grupo con 1 ó 2 factores de riesgo (30%) y del grupo control (17%) (Figura
35).
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Actividad NADPH oxidasa (URL/s)

100

80

60

40

20

0
control

1-2 FR

SM

Figura 35. Actividad NADPH oxidasa en los grupos analizados: control, con 1 ó 2 factores de riesgo (1-2
FR) y Síndrome Metabólico (SM). La línea azul indica el límite superior normal de actividad NADPH
oxidasa, establecido en 22,8 URL/s.

1.1.2. Determinación del estrés oxidativo sistémico
En la Figura 36 se muestran los niveles de TBARS en los 3 grupos estudiados,
como reflejo del estrés oxidativo sistémico. Observamos que la concentración de
TBARS está ligeramente aumentada en el grupo con 1 ó 2 factores de riesgo con
respecto al grupo control. En el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico, el
incremento de los niveles de TBARS refleja el elevado estrés oxidativo sistémico
asociado a las alteraciones metabólicas que definen el síndrome (p < 0,01 vs control; p
< 0,01 vs 1 o 2 factores de riesgo).
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0,80

*†

TBARS (µM)

0,60

0,40

0,20

0,00
control

1-2 FR

SM

Figura 36. Estrés oxidativo sistémico, reflejado en los niveles circulantes de TBARS, en los pacientes
incluidos en el estudio. *: p< 0,01 control vs Síndome Metabólico (SM); †: p < 0,01 1 ó 2 factores de
riesgo (1-2 FR) vs SM. Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. Análisis
estadístico corregido por edad y sexo.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el apartado anterior, en relación con
la actividad NADPH oxidasa, podemos concluir que existe un estado de estrés oxidativo
sistémico mayor en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico.

1.1.3. Análisis de la longitud de los telómeros
Como se muestra en la Figura 37, encontramos que la longitud telómerica es
menor en el grupo con 1 ó 2 factores de riesgo, y mínima en el grupo con Síndrome
Metabólico. (p < 0,001 control vs Síndrome Metabólico; p < 0,01 1 ó 2 factores de
riesgo vs Síndrome Metabólico).
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9,00

8,75

*†

8,50

8,25

8,00
control

1-2 FR

SM

Figura 37. Diferencia en la longitud de los telómeros expresada como (∆Ct) en los grupos control, con 1
ó 2 factores de riesgo (1-2 FR) y con Síndrome Metabólico (SM). * p < 0,001 vs control; † p < 0,01 vs 12 FR. Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. Análisis estadístico
corregido por edad y sexo.

Dentro de la población de pacientes con Síndrome Metabólico, el efecto que
cada factor de riesgo cardiovascular incluido en la definición del Síndrome Metabólico
ejerce sobre la longitud telomérica, no supone un cambio sustancial en la misma. Estos
datos se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12. Longitud de los telómeros en función de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes
con Síndrome Metabólico.
Factor de riesgo
Obesidad
Presión arterial elevada
Glucemia elevada
Triglicéridos elevados
HDL-c disminuido

No
8,42±0,10
8,28±0,13
8,53±0,13
8,35±0,08
8,38±0,07

n
67
27
40
108
108

Si
8,43±0,07
8,45±0,06
8,40±0,06
8,52±0,08
8,48±0,09

n
126
166
153
85
85

p
0,956
0,483
0,468
0,142
0,406

Con estos datos, podemos asumir que la presencia simultánea de factores de
riesgo asociados al Síndrome Metabólico ejerce una influencia negativa sobre la
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homeostasis de los telómeros, reflejada en una menor longitud telomérica en los
pacientes con Síndrome Metabólico.

1.1.4. Evaluación de la aterosclerosis subclínica
Con el propósito de caracterizar el riesgo subclínico de aterosclerosis en los 3
grupos, se analizaron el espesor íntima-media carotídeo y los niveles circulantes de
TWEAK soluble como marcadores de aterosclerosis subclínica, y los niveles
plasmáticos de MMP-9 asociados al riesgo de eventos aterotrombóticos.
En relación con el espesor íntima-media carotídeo (valor medio de ambas
carótidas), encontramos que dicho marcador es mayor a medida que aumentan los
factores de riesgo presentes (Figura 38), observando unos valores más altos del
marcador en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico.

Espesor íntima-media carotídeo (mm)

0,80

*†
*

0,60

0,40

0,20

0,00
control

1-2 FR

SM

Figura 38. Espesor íntima-media carotídeo en los pacientes. Se realizó el análisis entre los 3 grupos,
control, con 1 ó 2 factores de riesgo (1-2 FR) y con Síndrome Metabólico (SM), con el valor medio del
espesor íntima-media de ambas carótidas. * p < 0,001 vs control; † p < 0,001 vs 1 ó 2 factores de riesgo
Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. Análisis estadístico corregido por
edad y sexo.
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Los niveles circulantes de TWEAK soluble en la población, Figura 39, fueron
menores en los grupos de 1 ó 2 factores de riesgo y Síndrome Metábolico con respecto a
los sujetos control, aunque sólo encontramos diferencias significativas (p< 0,05) en el
grupo de Síndrome Metabólico frente a los otros 2 grupos.

TWEAK soluble (pg/mL)

250

*†

200

150

100

50

control

1-2 FR

SM

Figura 39. Niveles de TWEAK soluble (pg/mL) en los 3 grupos, control, 1 ó 2 factores de riesgo (1-2
FR) y Síndrome Metabólico (SM). * p < 0,05 vs control; † p < 0,05 vs 1 ó 2 factores de riesgo Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. Análisis estadístico corregido por edad y
sexo.

Por último, los niveles circulantes de MMP-9 fueron superiores en los pacientes
con Síndrome Metabólico frente a los grupos control y con 1 ó 2 factores de riesgo
(Figura 40). A pesar de observar una concentración de MMP-9 inferior en el grupo con
1 ó 2 factores de riesgo, con respecto al grupo con Síndrome Metabólico, las diferencias
no son significativas.
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*

MMP-9 (ng/mL)

12,00

8,00

4,00

0,00

control

1-2 FR

SM

Figura 40. Niveles plasmáticos de MMP-9 (ng/mL) en los grupos analizados: control, 1 ó 2 factores de
riesgo (1-2 FR) y Síndrome Metabólico (SM). * p < 0,05 vs control. Las barras representan las medias de
cada grupo y los bigotes el EEM. Análisis estadístico corregido por edad y sexo.

Al analizar los datos obtenidos a partir de los marcadores de riesgo
aterotrombótico, observamos que los pacientes con Síndrome Metabólico están
caracterizados por presentar un perfil de mayor riesgo que los pacientes sin el síndrome,
reflejado en los valores aumentados de espesor íntima-media carótideo y de MMP-9, así
como de un menor nivel de TWEAK soluble.
1.2. Estudio de asociación de la longitud de los telómeros y la actividad
NADPH oxidasa con las variables analizadas
Un factor a destacar, como se ha visto en la tabla de características demográficas
y clínicas de la población, es la edad. El grupo de pacientes con Síndrome Metabólico,
correspondía con el grupo de más edad, por lo que nos resultó interesante analizar, en
primer lugar, la relación entre este factor y la longitud de los telómeros en toda la
población. De hecho, se sabe que la edad es el principal factor implicado en el
acortamiento de los telómeros, así como su participación en patologías asociadas con el
estrés oxidativo. En nuestro análisis pudimos confirmar que existía una asociación
inversa entre los 2 parámetros, edad y longitud de los telómeros, r = -0,168; p < 0,001
(Figura 41); esto significa que a más edad menor es la longitud de los telómeros en las
células blancas circulantes. Este es un dato importante que debe ser tenido en cuenta en
los análisis de asociación que realizaremos, dado que deberán ser corregidos por la
edad.
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Longitud de los telómeros (∆Ct)
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Figura 41. Correlación inversa entre la edad (años) y la longitud de los telómeros (∆Ct) en la población.
r = -0,168; p < 0,001 (n = 505).

En los apartados anteriores se ha descrito el comportamiento de la NADPH
oxidasa fagocítica y de los telómeros en los grupos de pacientes estudiados. En los
pacientes en los que la actividad de la NADPH oxidasa se encontraba aumentada, la
longitud de los telómeros era menor, de tal manera que al estudiar la asociación entre
ambos parámetros en toda la población, y tal como muestra la Figura 42, observamos
que existe una asociación inversa entre ambos (r = -0,119; p < 0,05) una vez corregidos
los datos por edad y sexo, es decir que a mayor actividad de la NADPH oxidasa menor
es la longitud de los telómeros. Dado que numerosos estudios asocian el estrés
oxidativo con el acortamiento de los telómeros, la asociación que encontramos en
nuestra población abre la posibilidad de que la actividad NADPH oxidasa fagocítica
pueda estar participando en la homeostasis de los telómeros de las células
mononucleares de sangre periférica.

92

Resultados

Longitud de los telómeros (∆Ct)
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Figura 42. Asociación inversa entre la actividad NADPH oxidasa (URL/s) y la longitud de los telómeros
(∆Ct) en la población estudiada. r = -0,119; p < 0,05.

Analizamos la asociación existente entre la longitud de los telómeros y las
variables cuantitativas estudiadas en la población. Entre estas variables destaca la edad
de los pacientes y la actividad NADPH oxidasa fagocítica, comentadas anteriormente, y
otras variables relacionadas con el estrés oxidativo sistémico, la aterosclerosis y otros
factores de riesgo cardiovascular. La Tabla 13 recoge los resultados de la asociación
entre las variables antes y después de corregir por edad y sexo.

Tabla 13. Asociación entre las variables analizadas en el estudio y la longitud de los telómeros.
Variable
Edad, años
Producción basal de .O2-, URL/s
NADPH oxidasa-PMA, URL/s
TBARS, µM
Glucosa, mg/dL
EIMc, mm
TWEAK soluble, pg/mL
HDL-colesterol, mg/dL
Adiponectina, ng/mL

r
-0,168
-0,124
-0,097
-0,370
-0,140
-0,191
0,197
-0,087
0,119

p
< 0,001
< 0,05
< 0,05
< 0,001
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,05
< 0,01

r/p: correlación bivariada; r’/p’: correlación corregida por edad y sexo.
EIMc: espesor íntima-media carotídeo.
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r’

p’

-0,113
-0,119
-0,363
-0,132
-0,124
0,280
-0,093
0,207

0,075
< 0,05
< 0,001
< 0,01
< 0,01
0,067
< 0,05
< 0,01

Resultados

Existe una asociación inversa de la longitud de los telómeros con la producción
basal de .O2-, con los niveles circulantes de glucosa, con el espesor íntima-media
carotídeo y con los niveles circulantes del marcador de estrés oxidativo TBARS, y
positiva con los valores del marcador de aterosclerosis subclínica TWEAK soluble y
con la adiponectina. No obtuvimos correlación con el resto de parámetros analizados:
niveles de insulina, índice HOMA-IR, colesterol total, triglicéridos, leptina, presión
arterial sistólica y diastólica. Es llamativa la asociación inversa obtenida con el HDLcolesterol. Podría deberse al número de individuos de la población en tratamiento
farmacológico. A pesar de nuestro resultado, está demostrado el papel protector que el
HDL tiene a nivel vascular. Además en varios estudios se ha establecido una asociación
positiva entre la longitud de los telómeros y el HDL-colesterol 170, 172.
Con el fin de completar el análisis de los datos realizamos estudios de asociación
entre la actividad NADPH oxidasa y el resto de parámetros evaluados en nuestra
población. Como se muestra en la Tabla 14, existe una asociación positiva entre la
actividad NADPH oxidasa y la producción basal de .O2- en las células mononucleares de
sangre periférica de los pacientes.

Tabla 14. Asociación de la actividad NADPH oxidasa con las variables estudiadas en la población.
Variable
Edad, años
Producción basal de .O2-,U RL/s
Glucosa, mg/dL
Insulina, µU/mL
HOMA-IR, mmol/L
IMC, kg/m2
Perímetro de cintura, cm
Leptina, ng/mL
HDL-colesterol, mg/dL
Triglicéridos, mg/dL
PAS, mmHg
EIMc, mm
TWEAK soluble, pg/mL
MMP-9, ng/mL

r
0,154
0,361
0,201
0,183
0,156
0,184
0,907
0,161
-0,143
0,132
0,134
0,259
-0,188
0,199

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,01
< 0,001
< 0,001
< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,001

r’
0,390
0,155
0,168
0,135
0,167
0,136
0,176
-0,129
0,125
0,084
0,182
-0,131
0,183

p’
< 0,001
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,05
< 0,01
< 0,01
0,082
< 0,001
0,064
< 0,001

r/p: correlación bivariada; r’/p’: correlación corregida por edad y sexo.
IMC: Indice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; EIMc: espesor íntima-media carotídeo;
TWEAK soluble: factor de necrosis tumoral inductor de apoptosis; MMP-9: metaloproteasa-9.
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Esta asociación positiva también se observa en relación con la edad, los niveles
de glucosa y de insulina, el índice HOMA-IR, los niveles de MMP-9, el espesor íntimamedia carotídeo, los parámetros relacionados con la obesidad, la presión arterial
sistólica, los niveles de leptina y los triglicéridos. Por otra parte, los niveles circulantes
del marcador TWEAK souble y de HDL-colesterol correlacionan de manera inversa con
la actividad NADPH oxidasa en nuestra población. Sorprendentemente, no encontramos
asociación entre la actividad NADPH oxidasa y los niveles de TBARS, lo que nos
sugiere que otras fuentes de ERO colaboran en el estrés oxidativo sistémico. Así como
con los niveles de adiponectina, de colesterol total o de LDL-colesterol. La asociación
con la presión arterial sistólica se pierde en el análisis ajustado, ello puede estar
condicionado por el efecto de la farmacología antihipertensiva.

1.3. Efecto de la resistencia a la insulina en los pacientes con Síndrome
Metabólico
Dado que la resistencia a la insulina se asocia con el daño cardiovascular en el
Síndrome Metabólico, quisimos profundizar en el papel de la resistencia a la insulina
sobre el acortamiento de los telómeros y sobre el fenotipo clínico de los pacientes con
Síndrome Metabólico.
El 63% de los pacientes con Síndrome Metabólico fueron resistentes a la
insulina (HOMA-IR≥3,3), de manera que completamos el análisis de la población con
Síndrome Metabólico, separando a los individuos como sensibles y resistentes a la
insulina. En la Tabla 15 podemos observar las características clínicas de estos
subgrupos.
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Tabla 15. Características clínicas y demográficas de los pacientes con Síndrome Metabólico (n = 227), en
relación con la respuesta a la insulina.
Parámetro
Edad, años
Sexo, f/m
IMC, kg/m2
Perímetro abdominal, cm
Obesidad, %
PAS, mm Hg
PAD, mm Hg
Hipertensión, %
Glucosa, mg/dL
Insulina, µU/mL
HOMA-IR, mmol/L
Diabetes, %
Colesterol total, mg/dL
LDL-colesterol, mg/dL
HDL-colesterol, mg/dL
Triglicéridos, mg/dL
Leptina, ng/mL
Adiponectina, ng/mL
Dislipemia, %
Tratamiento
Hipoglucemiante, %
Antihipertensivo, %
Estatinas, %

Pacientes
sensibles a la insulina,
n=84

Pacientes
resistentes a la insulina,
n=143

57±1
17/67
29±0,4
96±1
40
137±2
83±1
69
105±2
9±0,3
2,2±0,1
11
216±5
142±5
46±1
140±8
8,6±1,8
4,2±0,7
44

57±1
21/122
32±0,4 *
104±1 *
66 *
135±2
84±1
73
124±3 *
20±0,6 *
5,8±0,2 *
38 *
214±4
139±3
43±1
162±7 †
11,1±0,6
4,3±0,5
45

7
39
21

22
46
22

f: femenino; m: masculino; IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión
arterial diastólica; HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance; LDL-colesterol:
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; HDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas
de alta densidad. * p < 0,001 vs sensible a insulina; † p< 0,05 vs sensible a insulina.

Los pacientes con resistencia a la insulina presentan valores significativamente
mayores de índice de masa corporal, perímetro abdominal, glucosa, insulina y HOMAIR, en comparación con el grupo de pacientes sensibles a la insulina. No encontramos
diferencias entre los 2 grupos en relación con el metabolismo lipídico, con excepción
del nivel de triglicéridos que es mayor en los pacientes resistentes a la insulina. Se
observa un mayor porcentaje de obesos en el grupo de resistentes a la insulina frente al
grupo de pacientes sensibles a la insulina. El número de individuos hipertensos o
dislipémicos es similar en ambos grupos. Los niveles de adiponectina son similares en
los 2 grupos de pacientes analizados. Sin embargo, los niveles de leptina están
incrementados en el grupo con resistencia a la insulina, pero de nuevo, las diferencias
no llegan a ser significativas. Al corregir los datos por sexo, la diferencia entre los
grupos de pacientes sensibles y resistentes a la insulina se hace significativa (p < 0,05).
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Existe un mayor número de pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes y con
antihipertensivos en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico y resistencia a la
insulina. El porcentaje de pacientes en tratamiento con estatinas es similar en ambos
grupos.
Al analizar los resultados de la actividad NADPH oxidasa en las células
mononucleares de sangre periférica de los pacientes con Síndrome Metabólico en
función de la resistencia o sensibilidad a la insulina, encontramos que la producción de
.

O2- basal y la actividad NADPH oxidasa, es significativamente mayor (p < 0,05) en el

grupo de pacientes con Síndrome Metabólico y resistencia a la insulina (Figura 43).
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Figura 43. Producción de .O2- en las células fagocíticas de los pacientes con Síndrome Metabólico en
función de la sensibilidad (SM SI) o resistencia a la insulina (SM RI). A. Basal. B. inducida por PMA. * p
< 0,05. Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM.

En cuanto al resto de parámetros analizados (Figura 44), observamos que el
nivel del marcador de estrés oxidativo TBARS es significativamente superior (p < 0,01)
en el grupo de pacientes con resistencia a la insulina.
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Figura 44. Niveles circulantes de TBARS en los pacientes con Síndrome Metabólico sensibles (SM SI) y
resistentes a la insulina (SM RI). * p < 0,01. Las barras representan las medias de cada grupo y los
bigotes el EEM.

En la Figura 45 se muestra la longitud de los telómeros en el grupo de pacientes
con Síndrome Metabólico en función de la sensibilidad o resistencia a la insulina.
Podemos observar una clara diferencia entre ambas condiciones (p < 0,01), de manera
que la resistencia a la insulina asociada al Síndrome Metabólico, parece ejercer una

Longitud de los telómeros (∆Ct)

acción deletérea sobre el mantenimiento de la longitud de los telómeros.

9,00

8,75

8,50

*
8,25
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Figura 45. Diferencia en la longitud de los telómeros expresada como (∆Ct) en los pacientes con
Síndrome Metabólico sensibles (SM SI) o resistentes a la insulina (SM RI). * p < 0,01 Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM.
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Quisimos comprobar si la asociación de la resistencia a la insulina con el
aumento del estrés oxidativo y con el acortamiento de los telómeros, se reflejaba en un
mayor riesgo subclínico de aterotrombosis en estos pacientes. El espesor íntima-media
carotídeo está incrementado en el grupo de pacientes resistentes a la insulina (p < 0,05),
mientras que los niveles circulantes del marcador TWEAK soluble están disminuidos en
ese mismo grupo, si bien esta disminución no llega a ser estadísticamente significativa.
Por último, los niveles plasmáticos de MMP-9 son mayores en el grupo de pacientes
resistentes a la insulina (Figura 46).
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Figura 46. Diferencias entre los pacientes con Síndrome Metabólico en función de la sensibilidad (SM
SI) o resistencia a la insulina (SM RI) en relación con los marcadores de aterotrombosis: A. Espesor
íntima-media carotídeo, B. TWEAK soluble. C. MMP-9. * p < 0,05. Las barras representan las medias de
cada grupo y los bigotes el EEM.

Los pacientes con Síndrome Metabólico y resistentes a la insulina, presentan un
fenotipo más aterotrombótico que los pacientes con Síndrome Metabólico sin
resistencia a la insulina. Estos resultados confirman el componente aterogénico de la
resistencia a la insulina, ya establecido por otros grupos, incluido el nuestro. Además
este fenotipo coincide con un mayor estrés oxidativo sistémico y con la presencia de
telómeros más cortos en los pacientes con resistencia a la insulina.
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1.4. Interacción entre la resistencia a la insulina y la actividad NADPH oxidasa
exagerada sobre la clínica de los pacientes con Síndrome Metabólico
Igual que con la población general, analizamos el porcentaje de pacientes que
presentaban una actividad NADPH oxidasa superior al punto de corte (22,8 URL/s) en
función de la respuesta a la insulina dentro del grupo con Síndrome Metabólico.
Encontramos que el 25% de los pacientes sensibles a insulina presentaba una actividad
NADPH oxidasa superior a 22,8 URL/s frente al 43% de los pacientes resistentes a
insulina (Figura 47).
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Figura 47. Actividad NADPH oxidasa en los pacientes con Síndrome Metabólico sensibles (SM SI) o
resistentes a la insulina (SM RI). La línea azul indica el límite superior normal de actividad NADPH
oxidasa, situado en 22,8 URL/s.

Hasta el momento hemos observado que los pacientes del grupo con Síndrome
Metabólico presentaban un perfil de estrés oxidativo y aterosclerótico más patológico
que los grupos control y con 1 ó 2 factores de riesgo, además de una menor longitud de
los telómeros. Asimismo, dentro del grupo de pacientes con Síndrome Metabólico, los
que presentaban resistencia a la insulina mostraban un mayor riesgo cardiovascular y
menor longitud telomérica que los pacientes sensibles a la insulina. Con estos datos
decidimos analizar la posible interacción entre la resistencia a la insulina y una
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actividad NADPH oxidasa excesiva, por encima de 22,8 URL/s, sobre las variables
analizadas en estos pacientes (Tabla 16).

Tabla 16. Efecto de la interacción de la resistencia a la insulina con la actividad NADPH oxidasa sobre
los marcadores analizados en los pacientes con Síndrome Metabólico.
Sensibles a la insulina
Resistentes a la insulina
Actividad
<22,8 URL/s
n = 63 (75%)

Actividad
≥22,8 URL/s
n = 21 (25%)

Actividad
<22,8 URL/s
n = 81 (57%)

Actividad
≥22,8 URL/s
n = 62 (43%)

Actividad Nox,
URL/s

10,7±0,9

46,6±3,6

p < 0,001

11,9±0,8

45,6±2,53

p < 0,001

TBARS, µM

0,48±0,07

Longitud de
telómeros, ∆Ct

0,40±0,11

ns

0,69±0,06

0,76±0,09

ns

8,75±0,12

8,44±0,17

p = 0,094

8,52±0,08

8,11±0,09

p < 0,05

EIMc, mm

0,68±0,02

0,75±02

p = 0,092

0,073±0,04

0,80±0,02

p < 0,05

TWEAKs, pg/mL

201±20

194±22

ns

196±15

167±15

ns

MMP-9, ng/mL

9,6±0,8

14±1,6

p < 0,05

13,7±0,9

14±1,3

ns

p

p

TBARS: sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico; EIMc: espesor íntima-media carotídeo;
TWEAKs: tipo de factor de necrosis tumoral inductor de apoptosis soluble; MMP-9: metaloproteasa 9;
ns: no significativo.

Un dato interesante es la actividad NADPH oxidasa en los grupos. Observamos
que el perfil de actividad obtenido, en función de estar o no por encima del límite
normal de actividad, es prácticamente igual en los grupos analizados. De manera que los
pacientes con la actividad por debajo de 22,8 URL/s muestran una actividad NADPH
oxidasa media cercana a 11 URL/s, y los pacientes por encima del límite de normalidad
presentan una actividad media próxima a 46 URL/s (p < 0,001). Sin embargo el número
de pacientes que componen cada grupo es diferente. Así en el grupo de pacientes con
resistencia a la insulina y con la actividad NADPH oxidasa excesiva, el número de
individuos es casi 3 veces superior al que encontramos en los sensibles a la hormona y
con actividad anormalmente alta. Ocurre igual con los pacientes que presentan una
actividad elevada pero inferior a 22,8 URL/s, aunque la diferencia en el número de
pacientes es algo menor. Este aumento de actividad enzimática se traduce en mayores
niveles del marcador de estrés oxidativo sistémico TBARS, de manera que en los
pacientes en los que confluye una actividad exagerada de la NADPH oxidasa y la
resistencia a la insulina encontramos niveles de TBARS superiores con respecto a los
otros grupos. Una posible explicación al incremento del estrés oxidativo sistémico en
estos pacientes es que la resistencia a la insulina desencadena la activación excesiva de
la NADPH oxidasa, que se suma a la atenuación de los sistemas antioxidantes 36.
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En los pacientes con una actividad NADPH oxidasa por encima del límite
normal observamos una menor longitud de los telómeros, tanto en los pacientes
sensibles a la insulina como en los resistentes. Pero hay que destacar que la longitud
telomérica es mínima en los pacientes que, además, son resistentes a la insulina. En este
grupo observamos diferencias significativas (p < 0,05) con respecto a los pacientes con
resistencia a la insulina pero con una actividad normal de la NADPH oxidasa. Entre los
2 grupos de paciente con sensibilidad a la insulina las diferencias no llegan a ser
significativas (p = 0,094).
En cuanto al análisis del riesgo aterotrombótico, mediante los marcadores
TWEAK soluble, espesor intima-media carotídeo y niveles de MMP-9, podemos decir
que los pacientes en los que confluye la resistencia a la insulina y la actividad de la
NADPH oxidasa por encima del límite normal, muestran un perfil de mayor riesgo que
aquellos en los que no se da alguna de las 2 características. Sin embargo, hay que
destacar que los niveles plasmáticos de MMP-9 son iguales en los grupos que muestran
una actividad exagerada de la NADPH oxidasa.
En resumen, podemos decir que el punto de corte establecido como límite
superior de normalidad para la actividad NADPH oxidasa se asocia con la resistencia a
la insulina, y queda reflejada en un mayor riesgo subclínico de los pacientes con
Síndrome Metabólico. Así pues, los pacientes en los que se dan a la vez las 2
características, presentan un marcado fenotipo de riesgo cardiovascular, traducido en un
aumento del estrés oxidativo sistémico, una menor longitud de los telómeros, y un
mayor riesgo de sufrir eventos aterotrombóticos.
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2. ESTUDIOS IN VITRO
A. MODELO EXPERIMENTAL DE ESTIMULACIÓN CRÓNICA DE LAS
CÉLULAS RAW 264.7
2.1. Caracterización de la isoforma Nox2 en la línea celular
Realizamos una PCR para determinar las isoformas de la NADPH oxidasa
presentes en la línea celular de macrófagos murinos, y cargamos las muestras en un gel
de agarosa para visualizar los resultados obtenidos en la PCR (Figura 48). En la línea
celular empleada en nuestro diseño experimental la isoforma de la NADPH oxidasa
responsable de la producción de .O2- y del estrés oxidativo consiguiente, durante la
estimulación celular, es la isoforma fagocítica Nox2. La línea celular no expresa el resto
de isoformas Nox. La isoforma Nox5 no se determina ya que se ha perdido

GAPDH

Nox4

Nox3

Nox2

Nox1

evolutivamente en los roedores.

595 pb

159 pb
Figura 48. Imagen del gel de agarosa con los productos de amplificación obtenidos en la PCR. En los
extremos del gel se cargó el marcador de peso molecular de 1kb, y en el resto de calles los productos de la
PCR con las 4 isoformas de la NADPH oxidasa y un control positivo (GAPDH). El tamaño de los
productos esperados de Nox1, Nox2, Nox3, Nox4 y GAPDH son 238, 159, 209, 220 y 595 pares de
bases, respectivamente. La única isoforma presente en las células RAW 264.7 es la isoforma Nox2.

2.2. Efecto sobre el fenotipo celular
A lo largo de la semana de estimulación crónica de las células en cultivo, se
observaron cambios fenotípicos en las mismas y en el aspecto del medio de cultivo. Las
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células expuestas a PMA 6,4 x 10-8 M presentaban una morfología más diferenciada,
células de mayor tamaño, estrelladas y en ocasiones con alguna vesícula citoplasmática,
que las control o las expuestas a apocinina, con fenotipo similar, y a la mezcla de PMA
y apocinina. En estas últimas, se observó un fenotipo intermedio entre las células
control y las incubadas con el PMA. En la Figura 49 se muestran las imágenes de las
células RAW 264.7 en las condiciones experimentales captadas al cabo de una semana
de estimulación crónica.

Control

PMA

Apocinina

PMA y Apocinina

Figura 49. Fotografías del aspecto de la línea celular RAW 264.7 tras su exposición a 4 condiciones
experimentales distintas (Nikon Diaphot, 4X). En la parte superior de la imagen se encuentran las células
control y en presencia de PMA 6,4 x 10-8 M. En la parte inferior, las células incubadas con apocinina 0,5
mM y con la mezcla de PMA y apocinina.

En relación al medio de cultivo, cabe destacar el mayor consumo del mismo en
las células incubadas en presencia del estímulo (PMA) frente al resto de condiciones.
Este consumo quedaba reflejado por la coloración amarilla del medio en las 24 horas
siguientes al cambio del mismo. Las células preincubadas con apocinina, antes de la
estimulación con PMA, si bien presentaban un metabolismo más activo, que las células
control o sólo incubadas con apocinina, éste no era tan llamativo como las expuestas
sólo a PMA.
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2.3. Efecto sobre la expresión y la actividad NADPH oxidasa
Las células RAW 264.7 fueron sometidas a unas condiciones que inducían estrés
oxidativo de manera crónica. Tras la semana de incubación se determinó la actividad
NADPH oxidasa en los homogenados proteicos de las 4 condiciones analizadas. En la
Figura 50 podemos ver la cinética de la actividad NADPH oxidasa fagocítica en las
cuatro condiciones experimentales: células control, células estimuladas con PMA 6,4 x
10-8 M, células estimuladas con apocinina 0,5 mM y células estimuladas con la mezcla

actividad NADPH
oxidasa (URL/s)

de ambas sustancias a lo largo del tiempo.
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tiempo (s)
Control

PMA 6,4x10-8

Apocinina 0,5mM

PMA+Apocinina

Figura 50. Actividad NADPH oxidasa registrada durante 4 minutos y medio. En el gráfico se puede
observar un marcado incremento en la cinética de la NADPH oxidasa a lo largo del tiempo en las células
incubadas en presencia del estímulo (PMA) en comparación con el control. En las células incubadas en
presencia de la mezcla de PMA y apocinina, la actividad de la enzima, aunque también es mayor, no
experimenta ese aumento tan marcado. Las células incubadas sólo con apocinina, tienen ligeramente
incrementada la actividad frente al control, posiblemente por la exposición de las células a un agente
químico.

En resumen, se puede ver como en presencia del estímulo (PMA), se produce un
incremento importante en la cinética de la enzima y que al incubar previamente con
apocinina, se revierte, en parte, ese efecto.
En la Figura 51 podemos observar el gráfico que representa la actividad de la
NADPH oxidasa en las 4 condiciones experimentales que analiza los datos de los
experimentos realizados (n= 17). Observamos que en las células expuestas a PMA
durante una semana se producía un incremento de la actividad NADPH oxidasa 4 veces
superior, en comparación con las células control (p < 0,001). En presencia de PMA más
apocinina la actividad NADPH oxidasa descendía significativamente con respecto a las
expuestas a PMA, si bien esta continuaba siendo más alta que las células control. En
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este sentido, hay que destacar que la concentración de apocinina empleada para inhibir a
la NADPH oxidasa (0,5 mM), no llega al EC50 de la misma (±1 mM). Si nos fijamos en
el comportamiento de las células en presencia de apocinina, frente al resto de
condiciones (control, PMA y PMA más apocinina), encontramos diferencias
significativas en la actividad de la enzima para todos los casos (apocinina vs control p <

Actividad NADPH oxidasa normalizada
(diferencias respecto al control)

0,01; apocinina vs PMA o PMA más apocinina p < 0,001).

*
4,00
*†♠

3,00
2,00

*†

1,00

control

PMA

Apo

PMA+Apo

Figura 51. Actividad NADPH oxidasa en las células RAW 264.7 sometidas aun estímulo crónico durante
1 semana (n = 17). * control vs PMA (p < 0,001), apocinina (p < 0,01), PMA más apocinina (p < 0,001);
† PMA vs apocinina (p < 0,001), PMA más apocinina (p < 0,01); ♠ apocinina vs PMA más apocinina (p <
0,001). Los datos están representados como media (barras) y EEM (bigotes). PMA: forbol miristato
acetato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina.

Sorprendentemente, aunque era de esperar que la expresión de las subunidades
de la NADPH oxidasa fuese mayor en presencia de PMA, al analizar los Western blot
de la expresión de las subunidades Nox2 y p22phox, encontramos que se producía una
inhibición importante en la expresión de las 2 subunidades en las células incubadas
durante 1 semana con PMA y con la mezcla PMA y apocinina, frente a las condiciones
control (p < 0,001) y a las células en presencia de apocinina (p < 0,001). Al comparar la
expresión de las subunidades Nox2 y p22phox en las células expuestas a PMA y en las
células incubadas con la mezcla, observamos que la inhibición de la expresión era algo
menor en las segundas, pero sólo encontramos diferencias significativas (p < 0,001)
entre ambas condiciones en la expresión de la proteína Nox2 (Figura 52).
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Figura 52. Expresión de las subunidades de la NADPH oxidasa fagocítica en las células RAW 264.7 tras
una exposición crónica con PMA. A. Nox2. B. p22phox. * control vs PMA (p < 0,001) y PMA más
apocinina (p < 0,001); † PMA vs apocinina (p < 0,001) y PMA más apocinina (p < 0,01); ♠ apocinina vs
PMA más apocinina (p < 0,001). Los datos están representados como media (barras) y EEM (bigotes).
PMA: forbol miristato acetato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina.

Esta figura refleja el estado de las células al cabo de una semana de estimulación
crónica con PMA. No podemos descartar que una situación crónica de estrés oxidativo
pueda inducir una respuesta celular que tenga por objeto reducir la producción de ERO
y así prevenir el daño oxidativo de la misma. Para interpretar adecuadamente este
resultado, realizamos un nuevo experimento en el que recogimos las células estimuladas
con PMA cada día, desde el comienzo del estímulo (día 0) hasta el final de la semana
(día 6). Con el homogenado proteico obtenido, medimos la actividad NADPH oxidasa
fagocítica y cuantificamos la expresión de las subunidades Nox2 y p22phox, de manera
que pudiésemos comprobar en qué punto de la estimulación de las células se producía la
disminución de los componentes funcionales del citocromo de la NADPH oxidasa
(Figura 53).

107

160

1,2

120
0,8
80
0,4
40

0,0

0
0

1

2

3
Tiempo (días)

4

5

Actividad NADPH oxidasa (URL/s)

Nox2/b actina // p22phox/b actina

Resultados

6

Figura 53. Evolución de la actividad NADPH oxidasa fagocítica (línea roja) y de la expresión de las
subunidades Nox2 (barra azul oscuro) y p22phox (barras azul claro) en la línea celular RAW 264.7
estimulada con PMA a lo largo de 7 días.

El análisis en el tiempo muestra que en respuesta al estímulo inicial con PMA,
las células RAW incrementan la actividad NADPH oxidasa, lo cual se acompaña de la
sobrexpresión de p22phox y de Nox2. A partir del segundo día, en el que ya se alcanza la
máxima actividad, la expresión de las subunidades disminuye, hecho que se mantiene
hasta el final.
Dado que en presencia del sustrato NADPH, diversas enzimas además de la
NADPH oxidasa pueden generar .O2- quisimos caracterizar mejor las fuentes
enzimáticas que pudiesen estar también respondiendo al estímulo crónico. Para ello,
determinamos la actividad NADPH oxidasa en presencia o ausencia de diversos
inhibidores: rotenona 10-6 M (inhibidor mitocondrial), oxopurinol 10-6 M (inhibidor de
la xantina oxidasa) y DPI 10-5 M (inhibidor general de flavoproteínas). Como muestra la
Figura 54, en las células control el DPI reduce la producción de .O2- en un 62%. En la
condición control, ni la rotenona ni el oxopurinol afectaron a la producción de .O2-. Así
pues, en las células control, la generación de .O2- parece estar mediada mayoritariamente
por la NADPH oxidasa fagocítica. Sin embargo, en las células expuestas a PMA,
aunque el DPI inhibe la producción de .O2- en un 68%, también observamos la
participación de otras fuentes de .O2- reflejada en la inhibición de la producción del
anión por la rotenona (32%) y por el oxopurinol (33%). En las células expuestas a PMA
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en presencia de apocinina, el DPI ejerce una inhibición en la producción .O2- del 67%.
De nuevo, en esta condición, tanto la rotenona como el oxopurinol inhiben la
producción de .O2- en un 20% y en un 27% respectivamente, aunque es algo menor que
la ejercida en las células estimuladas con PMA. Por último, en las células incubadas
sólo con apocinina, además de la inhibición de la producción de .O2- por parte del DPI
(58%), observamos que el inhibidor de la xantina oxidasa reduce la producción del
anión en un 30%. Puede ser debido a que la apocinina, aunque es un inhibidor
específico de la NADPH oxidasa y tendría que mostrar un patrón de respuesta similar al
de las células control sin inhibidor, no deja de ser un compuesto químico que puede
ejercer un efecto diferente al esperado en el comportamiento de las células.
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Figura 54. Caracterización de la fuente de O2- implicada en la estimulación de las células RAW 264.7.
Se determinó la actividad de la NADPH oxidasa fagocítica en el homogeneizado proteico de los
macrófagos en ausencia de inhibidores y en presencia de rotenona 10-6 M (ROT), oxopurinol 10-6 M
(OXO) y DPI 10-5 M en cada condición de cultivo (n = 15): A células control; B, estimulación con PMA
6,4 x 10-8 M; C, en presencia de apocinina 0,5 mM; y D con PMA y apocinina. Diferencias sin inhibidor
vs DPI * (p < 0,05). Los datos están representados como media (barras) y EEM (bigotes).
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En resumen, en respuesta a PMA, las células RAW 264.7 generan .O2- que
inicialmente puede estar producido por la actividad de la NADPH oxidasa dependiente
de Nox2, pero que una vez que el estímulo se cronifica puede poner en marcha otros
sistemas pro-oxidantes como la cadena respiratoria mitocondrial o la xantina oxidasa
(Figura 55). De hecho diversos trabajos sustentan que la actividad de las NADPH
oxidasas juegan un papel señalizador en la activación de otras oxidasas 201, 202.

Estímulo
(PMA)

NADPH oxidasa
fagocítica

ERO

CRM
XO

Figura 55. Esquema de la posible ruta de producción de ERO, principalmente de .O2-, en la que
interviene la isoforma Nox2 de la NADPH oxidasa. El estímulo con PMA pondría en marcha la
producción de .O2- mediada por la NADPH oxidasa. El incremento del estrés oxidativo por el estímulo
crónico, haría que la enzima se inhibiera (flecha roja) y, a su vez, que se pusieran en marcha otros
sistemas prooxidantes (flecha azul), como la cadena respiratoria mitocondrial (CRM) y la xantina oxidasa
(XO), responsables del mantenimiento de la producción de las ERO.

2.4. Efecto sobre la longitud de los telómeros
Uno de los objetivos del trabajo fue determinar el papel del estrés oxidativo, y
más concretamente de la NADPH oxidasa fagocítica, sobre el acortamiento de los
telómeros. Para ello nos planteamos medir no sólo la longitud de los telómeros, sino
también valorar 3 posibles mecanismos que parecen estar implicados en la homeostasis
de los telómeros en las células RAW 264.7: valorar la actividad telomerasa, analizar la
expresión de diferentes componentes del complejo telomérico y medir el grado de
oxidación del ADN de estas células (Figura 56).
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Figura 56. Esquema de trabajo para el estudio del acortamiento de los telómeros en las células RAW
264.7, mediado por el estrés oxidativo crónico generado por el estímulo con PMA.

Al analizar la longitud de los telómeros en las muestras de ADN de las células
procedentes de los experimentos, comprobamos que dicha longitud se reduce de manera
importante en las células expuestas a PMA (p<0,001) en comparación con las células
control. Igual que ocurría con la actividad NADPH oxidasa, en las células previamente
incubadas con apocinina se produce una reversión parcial del efecto del PMA. Las
células incubadas sólo en presencia de apocinina muestran también una ligera
disminución en la longitud de los telómeros a pesar de esperar un comportamiento
similar a las células control, posiblemente por la exposición de las células a esta
sustancia, pero hay que decir que el efecto sobre la longitud de los telómeros es
prácticamente la mitad del efecto que provoca la incubación posterior con PMA (Figura
57).
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Figura 57. Cambio en la longitud de los telómeros en las células RAW 264.7 (n = 17). * control vs PMA
(p < 0,001) y PMA más apocinina (p < 0,01); † PMA vs apocinina (p < 0,001) y PMA más apocinina (p <
0,05). PMA: forbol miristato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina.

En resumen, la apocinina atenúa parcialmente el acortamiento telomérico de las
células expuestas de manera crónica al PMA, lo cual sugiere un papel clave del estrés
oxidativo, asociado a la actividad NADPH oxidasa, en la alteración de la homeostasis
de los telómeros.

2.5. Asociación entre la actividad NADPH oxidasa y la longitud de telómeros
En los estudios in vitro realizados con las células RAW 264.7 podemos observar
un claro efecto de la actividad NADPH oxidasa sobre la longitud de los telómeros.
Como se puede comprobar en la Figura 58, existe una correlación inversa entre ambas
variables (r = -0,566; p < 0,001).
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Figura 58. Asociación entre la actividad NADPH oxidasa y la longitud de los telómeros en las células
RAW 264.7 (n= 68). En el gráfico se observa una clara correlación inversa entre las dos variables en
estudio (r =-0,566; p < 0,001).

Si bien esta asociación sustenta una posible relación causa-efecto, son necesarias
nuevas aproximaciones experimentales, que se detallan en el apartado B de esta sección
de resultados, que nos permitan aseverar sin duda que la actividad NADPH oxidasa, y el
estrés oxidativo consiguiente, pueden promover el acortamiento de los telómeros.

2.6. Expresión de las subunidades proteicas del complejo telomérico
Una disminución en la longitud de los telómeros puede ser consecuencia de
cambios en la expresión de algunos de los componentes del complejo telomérico. Al
analizar el patrón de expresión de estas proteínas sólo obtuvimos resultados
concluyentes de 3 de ellas: TIN2, TRF1 y RAP1. En la puesta a punto conseguimos
diferenciar las bandas correspondientes a las proteínas, pero con las muestras tuvimos
problemas técnicos que hicieron imposible la cuantificación de las otras subunidades.
La expresión de la proteína TIN2 se encontraba disminuida en las células
expuestas a PMA en comparación con las células control. Al preincubar con apocinina
observamos una ligera reversión. Sin embargo, aunque en la expresión de RAP1 se
observó una disminución con respecto a las células control, ésta no fue significativa en
ninguna de las condiciones. La expresión de TRF1 también es menor en las células
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estimuladas con PMA, en este caso no se observa ninguna recuperación de la expresión
al estudiar el estímulo en presencia de la apocinina (Figura 59).
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Figura 59. Expresión de las subunidades proteicas del telosoma. A. TIN2. B. TRF1. C. RAP1. *: p <
0,05 vs control; †: p < 0,05 vs PMA. Los datos están representados como media (barras) y EEM (bigotes).
PMA: forbol miristato acetato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina.

No podemos descartar que el estrés oxidativo crónico incida sobre la dinámica
de los componentes del telosoma, aunque en nuestro caso sólo encontramos diferencias
considerables para TIN2 y RAP1. En cualquier caso la disminución de la expresión de
estos componentes no revertía en presencia del inhibidor de la NADPH oxidasa,
apocinina.

2.7. Efecto sobre la actividad telomerasa
En relación con la determinación de la actividad telomerasa (Figura 60),
observamos una ligera disminución de la actividad enzimática tras la estimulación
crónica con PMA, si bien ésta no llegó a ser estadísticamente significativa (p= 0,094).
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Figura 60. Actividad telomerasa de las células RAW 264.7 tras una semana de estimulación con PMA (n
= 10). Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. PMA: forbol miristato
acetato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina.

Es importante tener en cuenta que el tipo celular empleado en los experimentos
es una línea celular inmortalizada, en el que la actividad telomerasa es muy elevada y
permite el mantenimiento de la integridad telomérica y de la capacidad de replicación
de las células. Aún así, y en un ambiente hostil de gran estrés oxidativo, como en el de
las células estimuladas con PMA, esta actividad no se vio afectada.

2.8. Efecto sobre la oxidación del ADN
El análisis de las muestras de ADN obtenidas a partir de los cultivos celulares de
RAW 264.7 mostró un incremento en la formación del marcador del daño oxidativo del
ADN, el 8-OHdG, en las células expuestas a PMA de manera crónica con respecto a las
células control (p < 0,01). La preincubación con apocinina de las células expuestas a
PMA previene el aumento de la formación de 8-OHdG (Figura 61).
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Figura 61. Daño oxidativo en el ADN de las células RAW 264.7 expuestas a diferentes condiciones
experimentales: control, PMA, apocinina y a la mezcla de PMA y apocinina. *: p < 0,01 vs control; †: p
< 0,05 vs PMA. Las barras representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. PMA: forbol
miristato acetato; Apo: apocinina; PMA+Apo: mezcla PMA y apocinina; 8-OHdG: 8 hidroxidesoxiguanosina.

El mantenimiento de las células en un ambiente de estrés oxidativo crónico da
lugar a un incremento del daño en el ADN telomérico, que queda reflejado en una
mayor producción de moléculas de 8-OHdG. La activación crónica con PMA promueve
el acortamiento de los telómeros. Nuestros hallazgos permiten sugerir que el estímulo
produce una situación de estrés oxidativo mediada entre otras enzimas por la Nox2, que
incide sobre este proceso facilitando la oxidación de residuos de Guanosina del ADN, y
consecuentemente la fragmentación mecánica del mismo. No podemos descartar que
pequeños cambios en la expresión de distintos componentes del telosoma, e incluso
modificaciones en la actividad telomerasa puedan actuar sinérgicamente en el
acortamiento de la longitud de los telómeros mediada por el estrés oxidativo.
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B. MODELO DE ATENUACIÓN DE LA EXPRESION DE LA ISOFORMA
NOX2 EN LAS CÉLULAS RAW 267.4
2.9. Atenuación de Nox2 sobre el efecto inducido con PMA
Con el propósito de comprobar si Nox2 puede ser la enzima clave implicada en
el acortamiento de los telómeros mediada por la activación crónica con PMA, quisimos
caracterizar el efecto de bloquear la expresión de Nox2 sobre el acortamiento de los
telómeros en la línea celular RAW 264.7 mediante el empleo de partículas lentivirales
(aproximación knock-down).
Realizamos una PCR en tiempo real para analizar las diferencias en la expresión
de Nox2 a nivel de mensajero en las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus que
atenúa la expresión de la isoforma Nox2 y las células que expresan una secuencia
scramble. En la Figura 62, se muestra el gráfico de amplificación de la PCR a tiempo
real. No encontramos diferencias entre las células con Nox2 atenuada y las células
scramble (Nox2/18S: 0,81; y 0,80 respectivamente).

Nox2

18S

Figura 62. PCR a tiempo real para determinar si existen diferencias entre las células RAW 264.7
transfectadas con lentivirus a nivel de la expresión de ARN mensajero de Nox2 (tras normalizar por los
valores del 18S).

Dado que en ocasiones el silenciamiento con micro-ARN incide en la traducción
de las proteínas, realizamos un Western blot con las células infectadas para comprobar
si se producía el bloqueo de la isoforma a nivel de la expresión de la proteína.
Observamos que en las células infectadas con los lentivirus para Nox2 la cantidad de
proteína expresada era bastante menor, casi la mitad de la presente en las células
infectadas con lentivirus scramble (Figura 63).
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Figura 63. Expresión de la subunidad Nox2 de la NADPH oxidasa en las células
RAW 264.7 infectadas con lentivirus anti Nox2. Sc: Scramble.

Una vez comprobada la atenuación en la expresión de la isoforma Nox2 en la
línea celular, observamos los cambios en el fenotipo celular de las RAW infectadas con
los lentivirus. Las células mostraron un comportamiento muy similar a la línea celular
sin infectar (Figura 64). En los frascos infectados con lentivirus de Nox2 y estimulados
con PMA se observó el fenotipo estrellado presente en las RAW 264.7 salvajes, aunque
con una menor intensidad. Las células scramble mostraron un fenotipo prácticamente
igual al de las células RAW 264.7, en las 2 condiciones de cultivo.

Control Nox2

Control scramble

PMA Nox2

PMA scramble

Figura 64. Imagen de las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus en presencia y ausencia de PMA
6,4 x 10-8 M (Nikon Diaphot, 4X). Se mantuvieron las células en cultivo durante 1 semana, se siguió el
mismo procedimiento que en el resto de experimentos anteriores.

Parece que la atenuación de Nox2 previene parcialmente los cambios fenotípicos
de las células RAW 264.7 inducidos con PMA.
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Realizamos un experimento de estimulación de las células con PMA. Siguiendo
la misma aproximación que la descrita anteriormente con las RAW 264.7 salvajes, una
semana de activación crónica, obtuvimos el homogenado proteico de las células para
medir la actividad de la NADPH oxidasa (Figura 65). En las células infectadas con los
lentivirus scramble, la estimulación crónica indujo un aumento en la actividad NADPH
oxidasa, similar al descrito previamente en las células RAW 264.7 salvajes (Figura 51).
Cabe destacar que la atenuación de la expresión de Nox2, se refleja en una menor
producción de .O2-, lo cual refuerza el papel clave que la NADPH oxidasa Nox2
dependiente juega en el estrés oxidativo inducido crónicamente en estas células con

Actividad NADPH oxidasa normalizada
(diferencia respecto al control)

PMA.
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Figura 65. Actividad NADPH oxidasa en las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus. Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. * p < 0,001 vs el control correspondiente.

Siguiendo un patrón de efecto similar, el PMA disminuye casi a la mitad la
longitud de los telómeros en las células infectadas con los lentivirus scramble (p <
0,05). Sin embargo, en las células con Nox2 atenuada, el acortamiento telomérico
inducido con PMA es menor (Figura 66).
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Figura 66. Longitud de los telómeros en las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus. Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. * p < 0,05 vs el control correspondiente.

El bloqueo de la expresión de la isoforma Nox2 parece mantener constante la
formación del marcador de daño oxidativo en presencia del estímulo (PMA) frente a la
condición control (p < 0,05). Sin embargo, en las células con la isoforma intacta se

8-OHdG
(diferencia respecto al control)

observa un mayor daño oxidativo en el ADN en presencia de PMA (Figura 67).
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Figura 67. Formación de 8-OHdG en las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus. Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. * p <0,05 vs el control correspondiente.

En resumen, observamos que los niveles de Nox2 desempeñan un papel clave en
la activación de la NADPH oxidasa sobre el daño oxidativo que sufre el ADN celular, y
en última instancia sobre la longitud de los telómeros, hecho que queda reflejado en el
fenotipo senescente de la célula.
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2.10. Atenuación de Nox2 sobre el efecto inducido con glucosa

El estudio de asociaciones realizado en el apartado 1 de resultados, nos mostró
que existía una asociación inversa entre los niveles sanguíneos de glucosa y la longitud
de los telómeros en la población analizada. La glucosa es un estímulo fisiológico que en
altas concentraciones puede activar la NADPH oxidasa 203, 204. Es por ello que quisimos
comprobar si en condiciones experimentales, mediante el cultivo in vitro de este modelo
celular, el estrés oxidativo asociado a la activación de la Nox2 por la glucosa interviene
en el control de la homeostasis telomérica. Para llevar a cabo el experimento,
incubamos las células RAW 264.7 scramble y las atenuadas para la isoforma Nox2, en
condiciones de normoglucemia (1 g/L) y de hiperglucemia (4,5 g/L) durante una
semana. En las células scramble se produce el acortamiento de la longitud de los
telómeros en presencia de una concentración elevada de glucosa (p < 0,05). En las
células en las que la expresión de Nox2 está atenuada se previene el acortamiento

Longitud de los telómeros
(diferencias respecto al control)

telomérico inducido por las altas dosis de glucosa (Figura 68).
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Figura 68. Diferencia en la longitud de los telómeros en las células RAW 264.7 infectadas con lentivirus
expuestas a una concentración de glucosa fisiológica (NG, 1 g/L) y elevada (HG, 4,5 g/L). Las barras
representan las medias de cada grupo y los bigotes el EEM. *p < 0,05.

Los resultados obtenidos con el modelo in vitro utilizado, en el que está
atenuada la expresión de Nox2, sugieren que la atenuación de la isoforma hace que las
células sean menos susceptibles al daño oxidativo en el ADN al estimular las células de
manera crónica, y previene el acortamiento telomérico. En relación con el resultado
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obtenido con el estímulo fisiológico (glucosa) de las células empleado en este último
apartado, parece orientar dentro del contexto de la fisiopatología del Síndrome
Metabólico a que diversos factores humorales asociados a la resistencia a la insulina,
entre los que se encuentra la glucosa, modulan la homeostasis de los telómeros.
Obviamente el efecto neto oxidativo producido por la NADPH oxidasa en las células
fagocíticas circulantes en los pacientes debe ser consecuencia de la interacción de otros
estímulos capaces también de activar la Nox2, como la Angiotensina-II, la Endotelina-1
o la insulina, entre otros.
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El Síndrome Metabólico es una entidad patológica caracterizada por la
agrupación de múltiples alteraciones metabólicas y vasculares, cuya prevalencia se
incrementa con la edad, que se relacionan de manera muy estrecha con el desarrollo de
la aterosclerosis. El aumento de la prevalencia de este síndrome en la sociedad actual,
está asociado con el incremento de la morbi-mortalidad cardiovascular. La resistencia a
la insulina está presente en las alteraciones asociadas al metabolismo de lípidos y de
carbohidratos, así como en la desregulación de la presión sanguínea, y es considerada
uno de los factores destacados en la fisiopatología del Síndrome Metabólico.
Diversos estudios epidemiológicos han establecido que la edad es un factor de
riesgo dominante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica

205

.

Entender el proceso de envejecimiento es fundamental para prevenir enfermedades
asociadas con la edad, y la mortalidad prematura de los individuos. La investigación en
este ámbito nos puede aportar ideas sobre el envejecimiento orgánico en las
enfermedades crónicas, como es el caso de las enfermedades cardiovasculares. El
acortamiento de la longitud de los telómeros en leucocitos, que es utilizado como
marcador de envejecimiento, se ha asociado en diferentes estudios con factores de
riesgo cardiovascular como la diabetes 139, la resistencia a la insulina, la aterosclerosis o
la obesidad

168

, todos ellos incluidos en la definición del Síndrome Metabólico. En el

presente estudio se constata que los pacientes con Síndrome Metabólico con resistencia
a la insulina exhiben un mayor acortamiento telomérico, el cual se asocia directamente
con un mayor riesgo vascular.
Aunque los mecanismos que subyacen al desarrollo de las complicaciones
vasculares en el Síndrome Metabólico son complejos, el estrés oxidativo y la
inflamación pueden desempeñar un papel crucial en este proceso. Cabe resaltar que
tanto el estrés oxidativo como la inflamación constituyen mecanismos que contribuyen
en el acortamiento acelerado de los telómeros

167

. En la generación del ambiente

oxidativo participan una serie de oxidasas entre las que, en los últimos años, cabe
destacar la familia de las NADPH oxidasas. En este contexto, el estrés oxidativo
mediado por las NADPH oxidasas, y en concreto la isoforma que se encuentra presente
en las células fagocíticas, podría participar en el acortamiento de los telómeros en las
células blancas circulantes de los pacientes con Síndrome Metabólico, y así contribuir al
incremento del riesgo vascular de los mismos.
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1. ACORTAMIENTO TELOMÉRICO EN EL SÍNDROME METABOLICO

El acortamiento de la longitud de los telómeros constituye uno de los
mecanismos moleculares que potencialmente puede contribuir al envejecimiento
206

orgánico mediante la puesta en marcha de la senescencia celular

. El proceso de

acortamiento telomérico limita la vida media de las células en cultivo, lo cual constituye
un reflejo de lo que ocurre a nivel tisular durante el envejecimiento. Este acortamiento
de los telómeros está determinado por factores genéticos

207, 208

y ambientales

209

. La

longitud de los telómeros en las células blancas circulantes está asociada a los factores
de riesgo cardiovascular que definen el Síndrome Metabólico

210

: (i) en relación con la

hipertensión varios estudios han establecido su asociación, y han descrito una menor
longitud de los telómeros y una menor actividad telomerasa tanto en pacientes
hipertensos

135, 178, 184

como en modelos animales de hipertensión

154, 163, 211

; (ii) la

obesidad reduce la esperanza de vida de los sujetos y pone en marcha procesos celulares
cuyos efectos son similares a los del envejecimiento, como el deterioro de la estructura
y función de los órganos, o la inestabilidad genética

212, 213

. Estudios en humanos

muestran una menor longitud de los telómeros en individuos obesos

134, 214

; (iii) en

relación con la diabetes, numerosos trabajos han observado que los pacientes con
Diabetes Mellitus de tipo 2 muestran una menor longitud de los telómeros en células
blancas circulantes comparada con la de sujetos control
telomérico se observa ya en estadios de prediabetes

172

166, 171, 172

. Este acortamiento

. En pacientes con nefropatía

diabética, las células tubulares obtenidas a partir de biopsias renales presentan un
fenotipo senescente prematuro. En el mismo estudio el incremento de la expresión de
los marcadores de senescencia se asocia con un mayor índice de masa corporal, con un
aumento en los niveles de LDL-colesterol y con los niveles de glucosa plasmática y de
HbA1c. Además se observa un acortamiento acelerado de los telómeros en las células
tubulares al someterlas a condiciones de hiperglucemia

73

; (iv) el acortamiento de la

longitud de los telómeros en células mononucleares de sangre periférica se relaciona
con la enfermedad coronaria en pacientes que muestran alteraciones metabólicas, como
es el caso de la hipercolesterolemia

215

. La disminución en los niveles de HDL-

colesterol, característicos de la dislipemia, se asocia con un mayor acortamiento
telomérico

170-172, 216

. En modelos animales, el incremento de los niveles de HDL-

colesterol y de la longitud de los telómeros podría estar relacionado con una mayor
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longevidad animal 217, 218. Finalmente, un incremento de la concentración plasmática de
LDL-colesterol se relaciona también con el acortamiento acelerado de los telómeros 219.
Conviene resaltar que la prevalencia de los distintos factores de riesgo del
Síndrome Metabólico aumenta con la edad, la cual constituye el principal factor
implicado en el acortamiento de los telómeros. En este sentido, la edad correlaciona de
manera inversa con la longitud de los telómeros 178, 210, hecho que hemos confirmado en
el presente trabajo. Dado que la longitud de los telómeros se asocia con la senescencia
celular, el acortamiento de los telómeros debiera ser considerado como un marcador
fiable de la edad biológica del individuo.
El papel del Síndrome Metabólico en el envejecimiento biológico de los tejidos,
y en concreto del sistema cardiovascular

149, 156

, ha quedado reforzado gracias a los

resultados obtenidos en diferentes estudios. Pacientes con enfermedad arterial coronaria
muestran una menor longitud telomérica, así como una actividad telomerasa disminuida
en las células progenitoras endoteliales, frente al grupo control. Al incluir el Síndrome
Metabólico como factor diferenciador en los pacientes se observa que tanto la longitud
de los telómeros como la actividad telomerasa es menor en los pacientes con el
síndrome

220

. En este sentido los resultados obtenidos en el presente trabajo confirman

estos estudios previos. En nuestro estudio, la presencia de 1 ó 2 factores de riesgo
definitorios del Síndrome Metabólico ya se asocia con una menor longitud de los
telómeros de las células circulantes. Esta longitud telomérica es aún menor en el grupo
de pacientes con Síndrome Metabólico, en los que coexisten 3 o más de los factores de
riesgo cardiovascular. La presencia simultánea de varios factores de riesgo en estos
pacientes tiene un efecto sinérgico en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular,
más que aditivo 30. Este efecto de sinergia podría trasladarse a los telómeros. De manera
independiente a los factores presentes en los pacientes, la coexistencia de 3 de ellos
provocaría un efecto deletéreo en la longitud de los telómeros. De hecho, no
encontramos diferencias en la longitud de estas estructuras en este grupo cuando
realizamos el análisis factor por factor.
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La resistencia a la insulina en el acortamiento telomérico
En el estudio de los diferentes factores que participan en el acortamiento de los
telómeros en pacientes con Síndrome Metabólico, no podemos olvidar que la resistencia
a la insulina, junto con la hiperinsulinemia asociada a la misma, contribuyen al
desarrollo de las principales características fisiopatológicas del Síndrome Metabólico
221

. Es una característica común a los desórdenes de los lípidos, de los carbohidratos y

de la homeostasis de la presión sanguínea. La resistencia a la insulina es la primera
alteración medible en los individuos propensos a desarrollar diabetes de tipo 2, que
predice el desarrollo de la enfermedad en estados de prediabetes o incluso en sujetos
normoglucémicos descendientes de pacientes diabéticos

222

. En estos pacientes,

inicialmente se produce un incremento de los niveles de insulina que intentan
contrarrestar la resistencia de los tejidos a la acción de la hormona para mantener la
condición de normoglucemia, hasta que finalmente se produce la descompensación
metabólica y los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados. En la literatura
encontramos numerosas publicaciones que asocian el acortamiento de los telómeros con
la resistencia a la insulina

134, 135, 171, 172, 219

. En pacientes obesos, la inflamación del

tejido adiposo juega un papel crítico en la resistencia a la insulina sistémica a través de
la secreción de adipoquinas (adiponectina, leptina), citoquinas (TNF-α, Interleuquina-6)
y componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye al
desarrollo de la aterosclerosis y de la diabetes de tipo 2

27, 223

. La relación de estos

mediadores con la longitud de los telómeros ha sido objeto de diversos estudios. Un
incremento de los niveles circulantes de Interleuquina-6 y de TNF-α se asocia con una
menor longitud de los telómeros 224, al igual que concentraciones elevadas de leptina 169,
225

y Angiotensina-II. En relación con este último factor, se ha sugerido su contribución

directa en el envejecimiento celular, mediante un daño oxidativo en el ADN

219, 226

. La

adiponectina, por el contrario, se asocia de manera positiva con la longitud de los
telómeros. Se ha sugerido su papel como agente anti-envejecimiento, ya que mejora la
sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación 219.
En el presente trabajo los pacientes diagnosticados con Síndrome Metabólico y
resistencia a la insulina mostraron un grado de acortamiento máximo frente a los que no
presentaban resistencia a la insulina. Es interesante resaltar que los pacientes con
resistencia a la insulina presentan una mayor prevalencia de obesidad y de diabetes,
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mientras que no observamos diferencias en cuanto a la prevalencia de hipertensión y
dislipemia. En relación con esos resultados, encontramos que el acortamiento de los
telómeros se asociaba, en toda la población de estudio y tras corregir por edad y sexo,
con niveles más altos de glucosa en sangre, confirmando otros estudios previos

171, 173

.

Esta asociación in vivo se veía reforzada con los resultados obtenidos in vitro, en los
que demostramos que la exposición crónica a dosis altas de glucosa promovía el
acortamiento de los telómeros en macrófagos.

2. EL ACORTAMIENTO TELOMÉRICO EN EL SÍNDROME METABÓLICO
SE ASOCIA CON LA ACTIVACIÓN DE LA NADPH OXIDASA

En personas sanas el acortamiento de los telómeros depende de la edad, y es
consecuencia de las divisiones celulares que se producen a lo largo de la vida. La
senescencia celular puede producirse de manera prematura por la exposición a
diferentes tipos de estrés. Numerosos estudios apoyan la hipótesis de que el estrés
oxidativo desempeña un papel crítico en la erosión de los telómeros. Diferentes estudios
in vitro han establecido que la erosión de los telómeros se relaciona de manera directa
con un aumento del estrés oxidativo

174

, e inversa con una atenuación de la capacidad

antioxidante (revisado por Benetos y col.

184

). Por una lado, se ha descrito que la

exposición a sustancias oxidantes inhibe la actividad telomerasa en células endoteliales
227

, y promueve el acortamiento de los telómeros en células de músculo liso vascular 228

y en células progenitoras endoteliales

220

. Por otra parte, el aumento de estrés oxidativo

generado por una alteración en el ciclo del glutation, da lugar a una reducción de la
actividad telomerasa, a una erosión acelerada de los telómeros y, por lo tanto a la
senescencia prematura de las células endoteliales

229

. De forma similar, en fibroblastos,

la depleción y restauración de la concentración de glutation reduce e incrementa la
actividad de la telomerasa

230

. Por último, numerosas sustancias antioxidantes, como la

catalasa 231, la N-acetilcisteína 232, la aspirina 233, 234 o la vitamina C 235, son capaces de
atenuar el acortamiento telomérico y aumentar la actividad telomerasa.
En un modelo experimental in vivo, una menor expresión de enzimas
antioxidantes, incluida la Mn-SOD, en células renales de ratas se asocia con el
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acortamiento acelerado de los telómeros y con la muerte prematura de los animales
macho comparado con las hembras 236.
Si bien el estrés oxidativo puede participar en el acortamiento de los telómeros,
el acortamiento de los mismos puede también promover un mayor estrés oxidativo. En
ratones modificados genéticamente para la telomerasa (terc-/-), en los que se produce un
acortamiento progresivo de los telómeros en cada generación, se produce un incremento
de la producción de ERO en la tercera generación, asociada al aumento de Endotelina-1
implicada en el desarrollo de la hipertensión

163

. Esta situación de estrés oxidativo

parece estar directamente relacionado con la deficiencia de la telomerasa; en concreto,
el acortamiento de los telómeros favorecería una menor actividad de la catalasa 237.
A lo largo de los últimos años son numerosos los estudios en humanos en los
que se describe una asociación entre el acortamiento de los telómeros y diversos
marcadores de estrés oxidativo, incluidos los niveles sanguíneos de TBARS

171, 172, 238

,

de LDL oxidadas 227, 239, 240, de nitrotirosina 239 y de 8-OH-dG 166, 220, 228, o los niveles de
isoprostanos en orina 135, 241. En el presente trabajo los niveles sistémicos de TBARS se
encontraban ya aumentados significativamente en los pacientes con 1 ó 2 factores de
riesgo, siendo este aumento aún mayor en los pacientes con Síndrome Metabólico. De
hecho, en toda la población de estudio existía una correlación inversa entre este
marcador de estrés oxidativo y la longitud telomérica de las células circulantes.
En este contexto, resulta obligado identificar los procesos que en última
instancia promueven la oxidación de las macromoléculas. En los últimos años diversos
grupos, incluido el nuestro, han caracterizado un papel relevante de la familia de las
NADPH oxidasas en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares
(hipertensión, insuficiencia cardiaca, aterotrombosis)
(obesidad, diabetes y Síndrome Metabólico)

36, 39, 81

107, 128, 132, 242

y metabólicas

. El aumento progresivo de la

producción de .O2- en pacientes con 1 ó 2 factores y en pacientes con Síndrome
Metabólico, confirma hallazgos previos

40

. En el presente trabajo describimos que la

actividad NADPH oxidasa correlaciona positivamente con los niveles sistémicos de
TBARS, lo cual apoya la idea de que la hiperactividad de esta oxidasa promueva una
situación crónica de estrés oxidativo en el paciente metabólico. Lo realmente novedoso
de este trabajo es la asociación inversa que encontramos entre la actividad NADPH
oxidasa y la longitud de los telómeros, lo cual apoya la hipótesis de que una
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hiperactivación de la NADPH oxidasa ejerce efectos deletéreos en las células blancas
circulantes, entre otros mecanismos, promoviendo la senescencia de las mismas. No
debemos olvidar otros mecanismos relevantes implicados en el desarrollo del estrés
oxidativo. Numerosos trabajos han descrito una atenuación de diversos sistemas
antioxidantes (SOD, glutatión peroxidada, paraxonasa, vitaminas) tanto en modelos
experimentales 243-245 como en pacientes con Síndrome Metabólico 246, 247.
Resistencia a la insulina y actividad NADPH oxidasa en el acortamiento
telomérico
En el presente trabajo los pacientes diagnosticados con Síndrome Metabólico y
resistencia a la insulina mostraron una activación máxima de la NADPH oxidasa frente
a los que no presentaban resistencia a la insulina, confirmando hallazgos previos

36

,y

apoyando la hipótesis de un papel esencial de esta oxidasa en el establecimiento de la
resistencia a las acciones de la insulina

248

. En un modelo animal de resistencia a la

insulina se observa un aumento en la producción de .O2- en células fagocíticas, así como
en corazón y aorta 83.
Nuestro grupo ha determinado con anterioridad que la presencia de la resistencia
a la insulina en los pacientes con Síndrome Metabólico está implicada en una activación
exagerada de la NADPH oxidasa fagocítica, y ha establecido un límite superior de
actividad normal en 22,8 URL/s

36

. En la población estudiada en el presente trabajo,

encontramos que la mayor parte de los individuos con una actividad excesiva de la
NADPH oxidasa se localiza en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico, y
dentro de este grupo en los pacientes que además son resistentes a la insulina. El perfil
de riesgo cardiovascular en los pacientes con Síndrome Metabólico y resistentes a la
insulina es peor que el encontrado en los pacientes sensibles a la insulina. Dicho perfil
se caracteriza por un elevado estrés oxidativo sistémico, que se asocia a niveles
elevados del marcador TBARS, y por un marcado riesgo aterotrombótico, como indica
la disminución de los niveles circulantes de TWEAK soluble y el aumento del espesor
íntima-media carotídeo, así como de los niveles de MMP-9.
Los pacientes con Síndrome Metabólico y resistencia a la insulina presentan un
mayor porcentaje de individuos con valores de actividad NADPH oxidasa por encima
del valor límite establecido. Lo que resulta interesante es que la longitud de los
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telómeros en el grupo de pacientes con Síndrome Metabólico y con resistencia a la
insulina, y con una actividad NADPH oxidasa anormalmente alta, es la menor de toda la
población del estudio. Así, la interacción entre la resistencia a las acciones de la insulina
y la activación anormal de la NADPH oxidasa podría asociarse con una senescencia
acelerada de las células fagocíticas, que se traduciría en un envejecimiento acelerado del
sistema cardiovascular, lo cual podría favorecer algunos de los proceso fisiopatológicos
asociados con el desarrollo de la aterosclerosis.
Todo ello permite sugerir que la presencia de factores de riesgo cardiovascular
en los pacientes con Síndrome Metabólico, con un papel destacado de la resistencia a la
insulina, favorece el mantenimiento de un ambiente de mayor estrés oxidativo mediado
por la NADPH oxidasa fagocítica que aceleraría la erosión de los telómeros. Esta
situación de estrés oxidativo se ve favorecida por la depleción de compuestos
antioxidantes en el plasma de los pacientes
antioxidantes

249
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, y/o por la inactivación de las enzimas

. Una actividad anormalmente alta de la NADPH oxidasa impactaría

sobremanera en un mayor acortamiento de los telómeros en los pacientes con Síndrome
Metabólico, y por tanto, en un mayor riesgo de complicaciones vasculares.

3. LA NADPH OXIDASA FAGOCÍTICA PARTICIPA EN EL
ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS

La asociación de la activación de la NADPH oxidasa con el acortamiento de los
telómeros en las células fagocíticas en los diversos estadios de los pacientes con
Síndrome Metabólico permite sugerir que esta oxidasa promueve situaciones sistémicas
de estrés oxidativo, que en última instancia, pueden desempañar un papel crucial en la
erosión de los telómeros. No obstante, estas asociaciones no dejan de ser meras
observaciones descriptivas que no demuestran una relación causa-efecto en todo este
proceso.
En este sentido, los estudios in vitro realizados en la línea macrofágica murina
RAW 264.7, demuestran cómo la producción enzimática del .O2- y el consiguiente
estrés oxidativo, mantenidos en una condición crónica, se reflejaba en un incremento del
metabolismo celular y en un acortamiento de la longitud de los telómeros.
Sorprendentemente, el aumento paulatino en la actividad NADPH oxidasa, a lo largo de
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la semana de estimulación, se vio acompañado de cambios variables en la expresión de
las subunidades del citocromo b558 (Nox2 y p22phox) que, si bien parecían aumentar al
cabo del primer día, se encontraban muy disminuidos al cabo de una semana de
activación. En ese sentido, los resultados obtenidos con distintos inhibidores de
oxidasas celulares sugieren que a lo largo del tiempo durante el cual las células se
encontraban estimuladas, otras oxidasas estarían participando también en la generación
de ERO, como son la xantina oxidasa y la oxidasa del complejo mitocondrial (Figura 54
del apartado de resultados).
Varios trabajos han propuesto que las NADPH oxidasas pueden desempeñar un
papel crucial en la activación de otros sistemas pro-oxidantes

202

. Por ejemplo, a nivel

vascular la producción de ERO por la NADPH oxidasa, en respuesta a diferentes
estímulos, modula la actividad de la xantina oxidasa y de la NOS en las células
endoteliales

201

. Una mayor generación de .O2- proveniente de la activación de la

NADPH oxidasa favorece la reacción del mismo con el .NO, generando así grandes
cantidades de OONO-, el cual es capaz de oxidar la tetrahidrobiopterina e inducir el
desacoplamiento de la NOS endotelial
p47

phox

250

. En ratones deficientes en la subunidad

la expresión y actividad de la xantina oxidasa se encuentra disminuida

251

. Por

último, y aunque la producción de ERO de origen mitocondrial se asocia con la
senescencia celular

76, 252

, en algunos tipos celulares, como en las células endoteliales,

pueden participar otras fuentes enzimáticas de ERO

253, 254

. Recientemente se ha

propuesto que las ERO generadas por la isoforma Nox4 tienen un papel destacado en la
senescencia de las células endoteliales 255.
Pese a la participación activa de la xantina oxidasa y del complejo mitocondrial,
los hallazgos obtenidos al atenuar la expresión de Nox2 mediante el empleo de
partículas lentivirales en los macrófagos RAW264.7, confirmarían un papel relevante de
la NADPH oxidasa como director de orquesta en todo este proceso. En concreto, la
disminución en la expresión de Nox2 se traduce en la disminución en la producción de
.

O2- (tanto en respuesta a un estímulo farmacológico como es el éster de forbol PMA,

como a un agonista fisiológico como es la glucosa), que se traduce en una menor
oxidación del ADN genómico y un menor acortamiento de los telómeros.
En resumen, es plausible sugerir que una producción elevada y mantenida de .O2en los monocitos y/o macrófagos induce una acumulación de ERO que, además de

132

Discusión

promover la oxidación de macromoléculas, es capaz de encender diversas vías de
señalización que secundariamente puedan activar otras oxidasas celulares. Este proceso
retroalimentaría aún más la situación de estrés oxidativo en estas células, y agravaría el
efecto deletéreo del mismo a nivel de las macromoléculas, incluida el ADN genómico,

Factores humorales
Factores genéticos
Fuerzas mecánicas

phox

p22phox

Nox 2
(gp91phox)

favoreciendo la erosión de los telómeros (Figura 69).

p40phox
p47phox
rac

p67phox

O2

.O 2

Xantina oxidasa
.O 2

O2

Cadena respiratoria

mitocondrial
O2

.O 2

Estrés oxidativo
Peroxidación lipídica
Nitración de proteínas
Oxidación ADN

Acortamiento de
los telómeros
Figura 69. El aumento en la producción de ERO por la NADPH oxidasa puede activar otras fuentes
enzimáticas pro-oxidantes. Esto lleva a un incremento del estrés oxidativo celular que provoca mayor
daño en las estructuras celulares y, por lo tanto, favorece el acortamiento de los telómeros.

4. MECANISMOS DE ACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LA NADPH
OXIDASA EN EL SÍNDROME METABÓLICO
La edad es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Donato y
col.

239

asocian la edad con un incremento del estrés oxidativo en una población sana,

reflejado en un aumento de la expresión de la subunidad p47phox de la NADPH oxidasa.
Los mecanismos implicados en la activación y/o regulación de las NADPH oxidasas,
incluyen factores humorales, fuerzas mecánicas y factores genéticos

50, 98, 107

. La

activación de la NADPH oxidasa en las células fagocíticas en el contexto del Síndrome
Metabólico es, en última instancia, consecuencia de dos procesos: (a) por un lado la
activación humoral y/o mecánica asociada al síndrome metabólico o a los diferentes
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factores que lo definen, es capaz de inducir la expresión al alza de los distintos
componentes del sistema enzimático, tanto del citocromo de membrana como de las
unidades citosólicas, y con ello incrementar la actividad de la oxidasa; (b) por otro lado,
la estimulación humoral y/o mecánica asociada al Síndrome Metabólico es capaz de
regular la actividad de la oxidasa pre-existente mediante el control de diferentes vías de
señalización intracelular.
•

En relación al control de la expresión de la NADPH oxidasa, la

hiperactividad de la NADPH oxidasa fagocítica presente en pacientes con hipertensión
arterial esencial se asocia con un aumento en la expresión de la subunidad p22phox
Así mismo, Pettit y col.

242

126

.

describen que la mayor actividad de la NADPH oxidasa en

linfoblastos derivados de pacientes hipertensos se asocia con una mayor cantidad de la
subunidad p22phox, pero no con cambios en las otras subunidades de la enzima. En la
misma línea, nuestro grupo ha mostrado que la activación de la NADPH oxidasa
fagocítica en los pacientes con Síndrome Metabólico se asocia con una mayor expresión
de la subunidad p22phox
p22

phox

40

. De hecho, la activación de la enzima y la expresión de

eran máximas en los pacientes con Síndrome Metabólico que exhibían

resistencia a la acción de la insulina

36

. En consonancia con todos estos resultados,

Avogaro y col. han descrito un incremento en la expresión de p22phox en monocitos de
pacientes con diabetes de tipo 2 117. En su conjunto, es oportuno pensar que cambios en
los niveles de expresión de la subunidad p22phox constituyen un factor limitante capaz de
regular la actividad NADPH oxidasa en las células fagocíticas

40, 81

. En apoyo de estos

datos en humanos, se ha descrito en un modelo animal de resistencia a la insulina, que
el incremento en la producción de .O2- dependiente de la NADPH oxidasa, se acompaña
de un aumento en los niveles de la subunidad p22phox 83. Diferentes estudios en modelos
celulares han demostrado que la expresión de p22phox es regulable por diversos
agonistas humorales, incluidos la Angiotensina-II 122, 203, 256, la insulina en altas dosis 36,
la glucosa 81, 117, o por factores mecánicos 121, 257.
Además de la regulación humoral y/o mecánica, la predisposición genética
puede desempeñar un papel esencial en el control de la expresión de la NADPH oxidasa
en situaciones fisiológicas y/o patológicas. Entre esos estudios, algunos han demostrado
la existencia de diversos polimorfismos en CYBA, el gen que codifica la subunidad
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p22phox, que se asocian con cambios en la expresión de la proteína en la hipertensión
arterial esencial 52, 126, 220, 258, 259 y en la diabetes 127, 260-262.
•

Adicionalmente, los factores humorales y mecánicos asociados a la

fisiopatología del Síndrome Metabólico modulan directamente la actividad de la
enzima presente y la consiguiente producción de .O2-. La actividad de la NADPH
oxidasa fagocítica se puede inducir con diversos factores vasoactivos, como la
Angiotensina-II o la Endotelina-1

50, 53, 69, 263

. Asimismo, numerosos factores

metabólicos y citoquinas son capaces de modular la actividad de la NADPH oxidasa
fagocítica. Entre las citoquinas, el TNF-α incrementa la actividad de la NADPH oxidasa
40

. Desde un punto de vista mecanístico, el TNF-α favorece la fosforilación de la

proteína p47phox 264. La insulina, en dosis elevadas activa la NADPH oxidasa en células
fagocíticas de pacientes con Síndrome Metabólico, así como en macrófagos murinos 40,
119

. La estimulación con insulina promueve la translocación de la subunidad p47phox del

citosol a la membrana, en células fagocíticas humanas y en macrófagos murinos

119

.

Otra citoquina, la leptina, cuyos niveles se encuentran aumentados en la obesidad,
potencia la actividad de la oxidasa fagocítica promoviendo la translocación de la
subunidad p47phox

39

. Por otra parte, la adiponectina, cuyos niveles generalmente se

encuentran disminuidos en la obesidad, tiene un efecto opuesto al de la leptina. La
adiponectina inhibe la producción de .O2- en neutrófilos 115, y la reduce de manera dosis
dependiente en monocitos humanos y en macrófagos murinos 116.
La hiperglucemia asociada con la obesidad, la diabetes y el Síndrome
Metabólico, constituye un estímulo esencial en la activación de la NADPH oxidasa en
estas situaciones metabólicas

36, 39, 204

. Ya en el año 2003, Avogaro y col.

117

describen

una mayor producción de ERO, dependiente de la NADPH oxidasa, en pacientes con
Diabetes Mellitus de tipo 2 frente a un grupo control. Mediante experimentos in vitro,
se ha demostrado que la glucosa estimula la producción de .O2- dependiente de la
NADPH oxidasa

194, 203

. En presencia de concentraciones elevadas de glucosa se

produce la activación de la NADPH oxidasa vía protein quinasa C (Figura 70),
posiblemente mediante la translocación de la subunidad p47phox a la membrana celular
81, 118

. En nuestro modelo celular de atenuación de la expresión de Nox2, observamos

que la exposición crónica de las células a dosis elevadas de glucosa participa en la
activación de la oxidasa. La atenuación de Nox2 se traduce en un fenotipo celular
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menos estresado y en un menor daño en las macromoléculas, en concreto en el ADN de
los telómeros.

ACORTAMIENTO
TELOMERICO

Figura 70. Factores metabólicos como la glucosa incrementan la producción de ERO por diferentes vías,
entre las que se encuentra la NADPH oxidasa (imagen adaptada de Pacher y col. 204). En situaciones de
hiperglucemia se activan diversas oxidasas, incluida la NADPH oxidasa, que desencadenan una situación
de estrés oxidativo, capaz de modular la producción de diversos factores y la activación de mecanismos
que retroalimentan esta situación, alterar patrones de expresión génica, y dañar macromoléculas, que en
última instancia dan lugar a al disfunción y/o muerte celular favoreciendo el desarrollo de alteraciones
cardiovasculares.

Finalmente, algunos polimorfismos del gen CYBA pueden controlar directamente
la actividad de la NADPH oxidasa en situaciones fisiológicas y/o patológicas. En
concreto, el cambio del alelo C por el T del polimorfismo C242T resulta en un remplazo
no conservativo que resulta en la sustitución de un residuo de histidina por otro de
tirosina en la posición 72. Esta modificación se asocia con cambios en la actividad de la
NADPH oxidasa fagocítica en situaciones fisiológicas
hipertensión esencial 124, 266 o la aterosclerosis 267, 268.
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En resumen, los factores humorales (TNF-α, Endotelina-1, Angiotensina-II) y
metabólicos (leptina, adiponectina, insulina, glucosa) que participan en la activación y/o
en la regulación de la NADPH oxidasa, se han asociado con el acortamiento de los
telómeros. Esto refuerza la hipótesis de una relación causa-efecto entre el estrés
oxidativo mediado por la NADPH oxidasa y el acortamiento de los telómeros en las
células blancas circulantes de los pacientes con Síndrome Metabólico.

5. MECANISMOS OXIDATIVOS DE REGULACIÓN DE LA LONGITUD DE
LOS TELÓMEROS

La literatura científica avala un papel clave del estrés oxidativo en la senescencia
celular, que se acompaña de un acortamiento exagerado de los telómeros, un incremento
del estrés replicativo de las mismas y la alteración oxidativa de distintas
macromoléculas y de estructuras celulares

150

. Actualmente se asume que el estrés

oxidativo participa en la regulación de la longitud de los telómeros a tres niveles que se
encuentran estrechamente interrelacionados

184, 269

, (i) a nivel de la actividad de la

telomerasa, (ii) a nivel de las proteínas del complejo protector y (iii) a nivel de la
oxidación directa del ADN telomérico. Mientras que una exposición temporal a una
situación de estrés oxidativo es capaz de producir el arresto del ciclo celular, una
exposición crónica a un ambiente oxidativo acelera la senescencia y la pérdida
telomérica 228.
El punto de control primario en el mantenimiento de la longitud telomérica es el
nivel de expresión y/o actividad de la telomerasa 270, pero hay que tener en cuenta el
tipo celular en el que se estudia su relevancia sobre el mantenimiento de estas
estructuras

270

. Mientras que la actividad telomerasa en las células progenitoras es

significativa, en las que una disminución de su actividad ejerce un efecto deletéreo
sobre el mantenimiento de los telómeros, en las células blancas circulantes la actividad
telomerasa es mínima o nula. Por lo tanto, el efecto que el estrés oxidativo pueda tener
sobre la actividad de la telomerasa en las células fagocíticas debe tener escasa
repercusión sobre la longitud de los telómeros. En el estudio experimental del presente
proyecto, la activación crónica de la NADPH oxidasa reducía el tamaño de los
telómeros en los macrófagos murinos, si bien esta activación apenas tuvo impacto sobre
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la actividad de la telomerasa, lo cual aboga por un papel más relevante del estrés
oxidativo sobre otros puntos de control.
El papel de las proteínas del complejo protector (shelterin) en el
mantenimiento de los telómeros es en la actualidad objeto de estudio

236

. Los

componentes de este complejo participan en la homeostasis telomérica ejerciendo
efectos positivos o negativos sobre la longitud de los telómeros

271

. La proteína TRF1

parece ser un regulador importante de la longitud de los telómeros; por un lado, una
expresión aumentada de esta proteína se asocia con una erosión acelerada de los
telómeros

150

. Por otro lado, la exposición de células endoteliales de pacientes con

aterosclerosis a un ambiente oxidativo asociado a los factores de riesgo cardiovascular
favorece una menor expresión de la proteína y se relaciona con una senescencia
acelerada en estas células

73

. La proteína TIN2 desempeña un papel crítico en el

complejo, al ser el puente de unión entre las distintas proteínas que lo componen. La
ausencia de interacción TRF1/TIN2 en células HeLa, reduce la protección de los
telómeros. Así mismo, la ausencia de la proteína TIN2 favorece una menor presencia de
TRF2 y de RAP1 en los extremos de los cromosomas

272

. Esta asociación entre la

expresión de TRF2 y las fusiones de los extremos de los cromosomas se ha observado
también en células T, en las que la exposición a trióxido de arsénico disminuye la
expresión de la proteína TRF2 y favorece la apoptosis de la célula

273

. Finalmente, la

sobrexpresión de RAP1 alarga los telómeros en ese mismo tipo celular

270

. En nuestro

estudio, observamos que una situación crónica de estrés oxidativo incide en una menor
expresión de las proteínas TIN2, TRF1 y RAP1, lo cual apoya la hipótesis de un
mecanismo por el que el estrés oxidativo altera la homeostasis telomérica. Aunque se
trata de resultados coherentes con lo descrito en la literatura, es necesario realizar un
análisis más profundo que pueda arrojar más luz sobre el papel del estrés oxidativo
dependiente de la NADPH oxidasa sobre otros componentes del complejo protector.
Una de las lesiones oxidativas más características del ADN telomérico
consiste en la formación de 8-OHdG, modificación que es reparada principalmente
mediante la escisión de bases. Este mecanismo de reparación del ADN ocasiona una
interferencia en la unión de TRF1 y TRF2 al ADN, lo cual puede afectar al
mantenimiento de la integridad de los telómeros

274

. De hecho, el daño oxidativo en el

ADN telomérico impacta de forma significativa sobre los otros dos mecanismos de
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control de la integridad de los telómeros

252

, por lo que puede ser considerado como el

mecanismo principal en la homeostasis de los telómeros. De acuerdo con estos
antecedentes, la activación de la NADPH oxidasa, y consiguiente estrés oxidativo
celular, se tradujo en una mayor oxidación del ADN telomérico (elevación de los
niveles del 8-OHdG) en los macrófagos murinos.
Como ya se ha comentado con anterioridad, la mayoría de los factores
humorales y metabólicos que se encuentran alterados en el Síndrome Metabólico son
capaces de modular la activación de la NADPH oxidasa fagocítica y con ello promover
alguno de los mecanismos oxidativos que impactan sobre el control de los telómeros. El
aumento en los niveles de glucosa plasmática se asocia con un mayor estrés oxidativo y
con la senescencia prematura de las células fagocíticas 171; se sugiere que ello puede ser
consecuencia de la mayor susceptibilidad del ADN telomérico al daño oxidativo 173, 275.
En consonancia con ello, en el presente trabajo constatamos como la exposición de
macrófagos murinos a dosis elevadas de glucosa se traduce en un aumento en la
generación de ERO dependiente de la NADPH oxidasa, que promueve la oxidación del
ADN telomérico. De forma análoga, la Angiotensina-II, una activadora potentísima de
la NADPH oxidasa, es capaz de inhibir la actividad telomerasa de las células
endoteliales progenitoras hasta en un 50% 276

6. NADPH OXIDASA Y RIESGO CARDIOVASCULAR

La activación de la NADPH oxidasa en las células fagocíticas, incluidos lo
monocitos circulantes y los macrófagos infiltrados, desempeña en la patogénesis de la
aterosclerosis y la trombosis, tanto en modelos experimentales 118, 119 como en humanos
40, 128, 129, 132

. En el presente trabajo constatamos que la máxima activación de la NADPH

oxidasa fagocítica presente en los pacientes con Síndrome Metabólico con resistencia a
la insulina se asocia con un fenotipo subclínico de aterotrombosis muy marcado.
En primer lugar, la máxima actividad NADPH oxidasa se asocia con unos
espesores íntima-media carotídeos máximos, confirmando hallazgos previos

69

. Más

aun, la actividad fagocítica correlacionaba positivamente con el espesor íntima-media
carotídeo en toda la población. La relevancia de este dato es alta dado que el incremento
del espesor se asocia a un mayor riesgo de infarto y enfermedad arterial coronaria

139

277

.
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De hecho, el empleo del espesor íntima-media en el diagnóstico de la aterosclerosis
forma parte de la práctica clínica 278.
En segundo lugar, la actividad máxima NADPH oxidasa se asocia con los
niveles más bajos de TWEAK soluble. De igual manera que ocurre con el espesor
íntima-media carotídeo, los niveles de TWEAK soluble muestran una correlación
inversa con la actividad NADPH oxidasa en la población. Es un dato significativo ya
que estudios recientes han demostrado una disminución de los niveles de este marcador
asociada al riesgo de enfermedad cardiovascular

279-281

y a la presencia de distintos

factores de riesgo como la hipertensión 282 o la Diabetes Mellitus de tipo 2 283.
En tercer lugar, la actividad NADPH oxidasa se asocia también con niveles altos
de MMP-9 en los pacientes con Síndrome Metabólico, siendo máximos en los que
además presentan resistencia a la insulina. Estos resultados son coherentes con los
publicados por otros grupos, que definen la concentración de MMP-9 como un factor de
riesgo independiente de riesgo aterotrombótico 284 y relacionan los niveles del marcador
con el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes hipertensos

285

y con estenosis

carotídea 286, así como con datos publicados por nuestro grupo en los que la producción
de MMP-9 inducida por la NADPH oxidasa fagocítica en monocitos, podría ser
importante en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, ya que se observa, en
muestras de endarterectomías humanas, que la mayor expresión de la oxidasa colocaliza
con una mayor expresión de la metaloproteasa y una menor densidad de colágeno 132.

7. IMPLICACIÓN DEL ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS EN EL
RIESGO CARDIOVASCULAR

Recientemente se ha propuesto que debe existir una conexión estrecha entre la
biología de los telómeros y la causa ambiental y/o genética de las enfermedades
cardiovasculares y metabólicas (revisado por Balasubramanyam y col.

287

). El grado de

envejecimiento biológico no es fácil de determinar, aunque la longitud de los telómeros
puede ser un marcador potente 288. En ratones deficientes en la telomerasa los telómeros
se acortan progresivamente en cada generación; tras la quinta generación, los ratones
muestran un envejecimiento prematuro y alteraciones asociadas a este envejecimiento
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160-164, 289

. En la población del presente estudio la longitud de los telómeros se asocia

inversamente con la edad de los pacientes, confirmando trabajos previos 139, 156, 210.
El acortamiento de los telómeros en células blancas circulantes queda bien
patente en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. Los pacientes con
enfermedad coronaria muestran una menor longitud de los telómeros en comparación
con los controles 290. Los pacientes con Diabetes Mellitus de tipo 2 que presentan placas
ateroscleróticas tienen los telómeros más cortos que aquellos que carecen de placas

172

.

El grado de acortamiento telomérico se ha relacionado con la severidad de la
enfermedad aterosclerótica: los pacientes isquémicos que presentan mayor número de
vasos afectados muestran telómeros más cortos

291

. Finalmente, en pacientes con

enfermedad coronaria, los telómeros más cortos en las células blancas circulantes se
asocian con un mayor grado de enfermedad cardiovascular

156

. Un aspecto a tener en

cuenta, es la heredabilidad de la longitud de los telómeros. Los descendientes de padres
afectados por una enfermedad cardiovascular presentan unos telómeros más cortos que
los niños descendientes de padres sin antecedentes familiares 292, 293. El acortamiento de
los telómeros acontece antes de que se desarrollen las complicaciones clínicas de la
enfermedad cardiovascular, por lo que se ha propuesto que la medida de la longitud
telomérica puede constituir un buen índice de la enfermedad cardiovascular
aterosclerótica subclínica

168, 210

. En un estudio realizado con 726 voluntarios

aparentemente sanos desde un punto de vista clínico se ha comprobado que la longitud
de los telómeros en células circulantes se asocia con diferentes marcadores de daño
vascular, incluido el espesor íntima-media carotídeo

294

. El Síndrome Metabólico, per

se, pero también cada uno de los factores de riesgo que definen al Síndrome Metabólico
son capaces de influir en la homeostasis de los telómeros (Figura 71). En pacientes
obesos del estudio Framingham, la disminución en la longitud telomérica en los
leucocitos va asociada al incremento del espesor íntima-media carotídeo

168

. En

pacientes hipertensos, aquellos con telómeros más cortos en los leucocitos presentan
espesores íntima-media carotídeos más altos y tienen mayor riesgo de tener placas
ateroscleróticas en las arterias carótidas

184

. La reducción de los niveles circulantes de

HDL-colesterol en los pacientes con Síndrome Metabólico se asocia con una menor
capacidad antioxidante

295

y con la senescencia acelerada

296

. De hecho, la longitud de

los telómeros correlaciona positivamente con los niveles de HDL-colesterol 170, 171.
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En el presente trabajo hemos constatado que el máximo acortamiento de los
telómeros en los pacientes con Síndrome Metabólico que presentan resistencia a la
insulina se asocia con el peor fenotipo subclínico de aterosclerosis, véase, mayores
valores de espesor íntima-media carotídeo, niveles máximos de MMP-9 circulante y
niveles mínimos de TWEAK soluble circulante.

SINDROME METABÓLICO/RESISTENCIA A LA INSULINA
Diabetes Mellitus

Hipertensión

Dislipemia

Obesidad

( Glucosa)

( Ang-II)

( HDL-c
TG,
LDL-c
MMP-9)

( Adiponectina
Leptina)

Estrés oxidativo

Peroxidación
lipídica

Inflamación

Pérdida de
ADN telomérico

Recambio celular

ACORTAMIENTO DE TELÓMEROS EN
CÉLULAS MONONUCLEARES
Senescencia de celular
Ruptura de la placa y trombo
Figura 71. Los factores de riesgo cardiovascular asociados al Síndrome Metabólico ejercen un efecto
deletéreo sobre los telómeros, acelerando la senescencia de las células fagocíticas y favoreciendo la
progresión de la enfermedad aterosclerótica. Ang-II: Angiotensina-II; HDL-c: colesterol asociado a HDL;
TG: Triglicéridos; LDL-c: colesterol asociado a LDL; MMP-9: metaloproteasa-9.

8. LIMITACIONES

En la realización de este trabajo han existido una serie de limitaciones. Por un
lado, la clasificación de los pacientes en función de la resistencia a la insulina se ha
establecido mediante la utilización del índice HOMA. El método más apropiado para
realizar este diagnóstico es la pinza euglucémica/hiperinsulinémica, que sin embargo
implica una técnica costosa e invasiva, con posibles complicaciones asociadas. Dado
que el cálculo del índice HOMA-IR es muy sencillo y correlaciona muy bien con los
142
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resultados de la técnica anterior

23, 297

se optó por usar este índice, que en la actualidad

constituye una herramienta ampliamente utilizada en la clínica rutinaria.
Otra limitación del presente estudio corresponde al método empleado en la
determinación de la longitud de los telómeros. El método más fiable, dado que manipula
mínimamente el ADN genómico, es el análisis del tamaño de los fragmentos de
restricción teloméricos por Southern blot. Recientemente se ha descrito un método de
cuantificación por PCR, que correlaciona muy bien con el método por Southern blot 198.
Siendo estrictos con la metodología, con el empleo de la PCR lo que realmente
determinamos es la cantidad de ADN telomérico, mientras que el tamaño de los
fragmentos de restricción obtenidos con el Southern blot, incluye regiones que
determinan la variabilidad entre los individuos de la población. Dado el gran número de
muestras a analizar en el presente proyecto, optamos por el empleo de la técnica basada
en la cuantificación por PCR. Para minimizar las variaciones en la determinación de la
longitud de los telómeros por este método, cada muestra se realizó por duplicado y por
dos observadores independientes. Además cada determinación contenía triplicados de
las muestras. En los casos en los que observamos diferencias considerables realizamos
una nueva determinación. No obstante, en una pequeña serie de muestras pudimos
comprobar que el valor obtenido por PCR correlacionaba muy bien con el obtenido por
Southern blot.
En relación con el uso de la apocinina como inhibidor de la NADPH oxidasa,
existe una controversia que debe ser tenida en cuenta. La inhibición de la NADPH
oxidasa por la apocinina requiere la acción de mieloperoxidasas celulares, en presencia
de las cuales la apocinina se oxida y forma diapocinina, que es el compuesto
metabólicamente activo

298

. Así la apocinina es incapaz de inhibir a las NADPH

oxidasas presentes en las células vasculares y que carecen de mieloperoxidasas; en este
caso la disminución en la detección de los niveles de .O2- descrito en experimentos
realizados in vitro parecen ser consecuencia de propiedades antioxidantes per se de la
apocinina

299

. En este sentido el papel inhibidor específico de la apocinina sobre la

NADPH oxidasa se restringe a la isoforma presente en las células fagocíticas, que
expresan mieloperoxidasas activas. Puesto que los tipos celulares empleados han sido
monocitos (macrófagos) y linfocitos, que poseen mieloperoxidasa endógenas, podemos
asumir que el efecto ejercido mayoritariamente por la apocinina era específicamente
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mediante la inhibición de la NADPH oxidasa. Además el uso de partículas lentivirales
para generar un modelo celular “knock-down” específico para la subunidad Nox2
demostró fehacientemente la implicación de la NADPH oxidasa en el control de la
homeostasis telomérica.
Por último, el análisis de la expresión de las subunidades del complejo shelterin,
no pudo realizarse por completo por una serie de problemas técnicos (disponibilidad de
buenos anticuerpos), por lo que en relación a esta parte del estudio sería necesario
completar el estudio para poder dilucidar mejor el papel del estrés oxidativo en la
regulación de este complejo, y su implicación en la homeostasis telomérica.

9. PERSPECTIVAS

El aumento de la prevalencia del Síndrome Metabólico en la sociedad está
asociado a una mayor morbi-mortalidad cardiovascular 300. En el grupo de factores que
definen el Síndrome Metabólico no se incluye la resistencia a la insulina, pero es una
alteración común en las patologías asociadas al síndrome. Es más, el riesgo
cardiovascular de los pacientes con Síndrome Metabólico que son resistentes a la
insulina se caracteriza por presentar un perfil más pro-oxidante y aterogénico que el de
los pacientes sensibles a la acción de la hormona. El efecto deletéreo que el estrés
oxidativo ejerce sobre la longitud de los telómeros es objeto de amplios estudios en los
últimos años

145, 166

. El presente estudio identifica la NADPH oxidasa como una fuente

de .O2- que puede desempeñar un papel crucial en el acortamiento de los telómeros de
las células fagocíticas de pacientes con Síndrome Metabólico. La relevancia de estos
hallazgos en los pacientes se ve reforzada con los resultados obtenidos in vitro, y más
concretamente las que muestran cómo la atenuación de la expresión de Nox2 previene
el acortamiento de los telómeros en macrófagos murinos bajo condiciones pro-oxidantes
crónicas, como puede ser la hiperglucemia, una situación característica del paciente con
Síndrome Metabólico y resistencia a la acción de la insulina.
Con estos antecedentes podemos proponer a la Nox2 como una posible diana
terapéutica en la prevención del envejecimiento cardiovascular prematuro. De manera
que, la disminución en la producción de .O2- por la enzima supondría un efecto positivo
en el mantenimiento de la homeostasis de los telómeros. En este sentido, existen
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diversas terapias que están siendo analizadas en la actualidad. Entre los agentes
químicos capaces de inhibir a la NADPH oxidasa encontramos la apocinina, que inhibe
específicamente a la Nox2, el DPI, que es un inhibidor de flavoproteínas, y los
polifenoles, que previenen un aumento de la expresión de subunidades de la oxidasa y
reducen su actividad

301

. El problema asociado a estas terapias es que su aplicación

actual queda limitada al terreno experimental. Por otra parte, algunos fármacos como las
estatinas

302

o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la

expresión y la actividad de la enzima (revisado por Guzik y col. 201), si bien son efectos
derivados de sus acciones farmacológicas, y no deben ser considerados como auténticos
inhibidores de esta oxidasa. Recientemente, los efectos pleiotrópicos de las estatinas se
han extendido hacia una menor senescencia celular en células endoteliales y en células
de músculo liso vascular, entre otras vías, posiblemente por una disminución del daño
oxidativo en el ADN y/o por interferir en el complejo protector

303

. En pacientes

diagnosticados con infarto de miocardio, el empleo de este fármaco se asocia con una
mayor longitud de los telómeros 304.
En la actualidad se están investigando nuevas estrategias terapéuticas, más
específicas, que incluyen el empleo de péptidos inhibidores de la NADPH oxidasa.
Entre ellos encontramos el gp91ds-tat, un péptido que actúa a nivel de la interacción
entre las subunidades gp91phox y p47phox

305

. Es necesaria una investigación más

profunda en la vía de administración de estos péptidos, ya que por vía oral se produce la
inactivación de los mismos a nivel gástrico. En los modelos animales en los que se ha
estudiado su función, se han administrado por vía parenteral. Por otro lado, nuestro
grupo ha descrito recientemente que un metabolito intermedio del losartán, el EXP3179,
bloquea la translocación de la subunidad p47phox y la activación de la protein quinasa C
en las células fagocíticas de pacientes hipertensos

111

. En la actualidad se trabaja en el

desarrollo de un análogo estructural del metabolito EXP3179 que sea capaz de
conservar las acciones inhibitorias sobre la NADPH oxidasa.
Así mismo, se ha propuesto que el análisis de la longitud de los telómeros en las
células blancas circulantes podría ser el marcador ideal para evaluar el grado de
envejecimiento biológico del organismo, debido a la correlación existente entre el
acortamiento telomérico en estas células y en otros tejidos 174, así como por la facilidad
de obtención de la muestra para los estudios. Es más, la determinación de la longitud de
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los telómeros podría ser utilizada como una herramienta predictiva de complicaciones
cardiovasculares en los pacientes. Por otro lado, la longitud telomérica cumple varios de
los criterios para considerarla como marcador robusto de envejecimiento humano:
disminuye progresivamente con la edad cronológica, varía entre individuos, guarda
información de la actividad proliferativa de las células y está asociado a la inflamación
y al estrés oxidativo 76.
Dado que el acortamiento de los telómeros es en gran medida un reflejo del
estrés oxidativo, crónico y/o agudo, al que se ven sometido las células de los pacientes,
la medida de la longitud de los telómeros en las células circulantes puede ser empleada
como un marcador de la respuesta de los pacientes con Síndrome Metabólico a las
terapias clásicas, y a los fármacos emergentes que puedan exhibir actividad
antioxidante, como son los inhibidores de la NADPH oxidasa.
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Conclusiones

Las conclusiones a las que se ha llegado con el presente trabajo son las
siguientes:
1. El Síndrome Metabólico se asocia con una mayor actividad de la NADPH
oxidasa fagocítica y con un ambiente sistémico pro-oxidante, reflejado en el
aumento de los niveles circulantes de TBARS. La resistencia a la insulina en los
pacientes con Síndrome Metabólico se asocia con una mayor actividad NADPH
oxidasa y con un mayor estrés oxidativo sistémico.
2. El Síndrome Metabólico se asocia con un mayor acortamiento de los telómeros.
La presencia de varios factores de riesgo ejerce un efecto sinérgico negativo
sobre la longitud telomérica. Este acortamiento es máximo en los pacientes con
Síndrome Metabólico y con resistencia a las acciones de la insulina.
3. El Síndrome Metabólico y la resistencia a la insulina se asocian con un perfil de
mayor riesgo cardiovascular, reflejado en los marcadores de aterotrombosis
analizados: espesor íntima-media carotídeo, y niveles circulantes de TWEAK
soluble y de MMP-9.
4. Aunque el acortamiento telomérico se asocia con un perfil de mayor riesgo
cardiovascular, no hemos podido establecer una relación causa-efecto entre
ambas condiciones ya que existen muchos factores que afectan a la longitud de
los telómeros.
5. La activación de la NADPH oxidasa genera un ambiente celular pro-oxidante en
los macrófagos murinos que promueve el acortamiento de los telómeros por
diversos mecanismos, incluidos cambios en la expresión de ciertos componentes
del telosoma, pero principalmente incidiendo sobre un mayor grado de
oxidación del ADN.
6. La hiperglucemia, asociada al Síndrome Metabólico y la resistencia a la insulina,
correlaciona negativamente con la longitud de los telómeros y positivamente con
la actividad NADPH oxidasa en la población de estudio.
7. La glucosa induce el acortamiento de los telómeros de macrófagos murinos a
través de un mecanismo dependiente de la activación de la NADPH oxidasa, que
promueve la oxidación del ADN celular.
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8. La longitud telomérica puede ser considerada un marcador de envejecimiento
biológico de los tejidos, que en el contexto de las enfermedades cardiovasculares
puede ser utilizado como un índice de enfermedad aterosclerótica, como
parámetro de evaluación del progreso de la enfermedad, y como indicador de la
respuesta a la terapia correspondiente.
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