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e ha observado una disminución de los 
niveles de glicosaminoglicanos (GAGs) 
en el riñón y en otros órganos en mode-

los experimentales de diabetes mellitus y en humanos 
con diabetes. La administración prolongada del gli-
cosaminoglicano sulodexida (SUL) produce un efecto 
beneficioso sobre las alteraciones morfológicas y fun-
cionales del riñón en ratas diabéticas. Debido al papel 
del óxido nítrico en la función renal, evaluamos el efecto 
de SUL sobre la actividad de la sintasa del óxido nítrico 
(SON) en el riñón de la rata. La diabetes tipo 1, fue indu-
cida a ratas de la cepa Sprague-Dawley mediante la ad-
ministración i.v de estreptozotocina (STZ). Los animales 
fueron distribuidos al azar en tres grupos (C= control, 
STZ y STZ+SUL= pre-tratados con 15 mg/Kg de SUL s.c). 
Después de 3 meses fueron sacrificados y los riñones 
extraídos mediante microdisección. Se determinó la ac-
tividad de la SON basal y estimulada por SUL, mediante 
la cuantificación de la conversión de la [3H]-L-arginina a 
[3H]-L-citrulina. La actividad basal de la SON  fue menor 
en las ratas diabéticas vs. controles y fue revertida por 
el tratamiento con sulodexida in vivo. La adición de 
SUL in vitro incrementó la actividad de la SON en todos 
los grupos de tratamiento: control (58%), STZ (68%) 
y STZ+SUL (25%). Nuestros resultados demuestran un 
papel de los GAGs en la regulación de la actividad de la 
SON en el riñón de las ratas diabéticas.

Palabras claves: glicosaminoglicanos, sulodexida, dia-
betes tipo 1, oxido nítrico sintasa

ecrease levels of glycosaminoglycans 
(GAGs) have been observed in kidney 
and other organs, in human and dia-

betic animal models. Long term administration of a gly-
cosaminoglycan sulodexide (SUL) has demonstrated a 
beneficial effect on morphological and functional renal 
abnormalities in diabetic rats. Since NO plays a key role 
in kidney physiology, we assessed the effect of SUL on 
nitric oxide synthase (NOS) activity in the rat kidney. Dia-
betes type 1 was induced in male Sprague-Dawley rats 
by i.v. administration of streptozotocin (STZ). Animals 
were randomly allocated in three groups (C=control, 
STZ and STZ+SUL= pretreated with SUL 15mg/kg, s.c.). 
After three months of treatment, animals were sacri-
ficed and kidneys were microdissected. Basal and SUL-
stimulated NOS activity was assayed by monitoring the 
conversion of [3H]-L-arginine to [3H]-L-citruline. Basal 
NOS activity was lower in STZ-diabetic rats than in con-
trol group, and this activity was restored by in vivo SUL 
treatment. In vitro, SUL increased NOS activity in con-
trol (58%), STZ (68%) and STZ+SUL groups (25%). Our 
results demonstrated a role for GAGs in regulation of 
kidney NOS activity in diabetic rats.

Key words: Glycosaminoglycans, sulodexide, nitric ox-
ide syntase, diabetes type 1. 

Efecto del glicosaminoglicano sulodexida sobre 
 la actividad de la sintasa de óxido nítrico en la corteza 
 renal de ratas con diabetes tipo 1

Recibido: 08/07/2008 Aceptado: 24/08/2008

1Yaira Mathison, 2María del Rosario Garrido, 2Anita Israel, 1Zaida Quero, 1Hungría Fernández
1Cátedra de Farmacología, Escuela de Medicina José María Vargas y 2Unidad de Neuropéptidos, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

Yaira Mathison, email: yaira57@yahoo.com

R
es

u
m

en

A
b

st
ra

ct

182



 

a nefropatía diabética es una de las compli-
caciones crónicas de la diabetes, que cursa 
inicialmente con aparición de microalbu-

minuria y puede progresar hasta una franca nefropatía, 
acompañada de un incremento de las muertes por ure-
mia y enfermedades cardiovasculares (Borch-Johnsen y 
Kreiner, 1987; Gilbert y col., 1994). Un porcentaje el-
evado de los pacientes diabéticos tanto tipo 1 como 
tipo 2 pueden presentar esta complicación, que actual-
mente constituye la primera causa de insuficiencia renal 
crónica (IRC) en los Estados Unidos y en la mayoría de 
los países occidentales (Trevisani y Viberti, 1995).

La etiopatogenia de la nefropatía diabética no está 
completamente esclarecida. Ninguna de las hipótesis 
existentes, desbalance hemodinámico y el descontrol de 
la glucosa sanguínea, explican por sí mismas el desarrol-
lo de esta condición; sin embargo la interacción entre 
factores metabólicos y hemodinámicos parece estar in-
volucrada (Deckert, 1988; Cooper, 2001). El incremento 
sostenido de la glicemia activaría vías dependientes de 
la glucosa en el riñón diabético, dentro de las cuales 
cabe destacar el incremento de estrés oxidativo, forma-
ción de polioles y acumulación de productos finales de 
glicosilación avanzada (AGEs) (Cooper, 2001). 

Dentro de los factores hemodinámicos, el incremento de 
la presión arterial sistémica y de la presión intraglomeru-
lar juegan un papel preponderante en la aparición de la 
nefropatía diabética, así como, la activación de vías de 
señalización dependientes de péptidos vasoactivos como 
la angiotensina II (ANG II) y la endotelina (ET) (Cooper, 
1998; Cooper, 2001). Los factores hemodinámicos, de 
manera independiente de los factores metabólicos, han 
sido asociados a la activación de mecanismos de señal-
ización intracelular como la proteína kinasa C (PKC), la 
familia de kinasas activadas por mitógenos (MAPK) y la 
transcripción de factores nucleares y varios factores de 
crecimiento como la citocina proesclerótica denomina-
da factor transformante de crecimiento β (TGFβ ), entre 
otros (Cooper, 1998; Cooper, 2001).  

Aunque la hipótesis hemodinámica y el descontrol meta-
bólico, no explican completamente la causa del desarrollo 
de la nefropatía, en conjunto, estas vías producen incre-
mento de la permeabilidad renal a la albúmina y acumu-
lación de la matriz extracelular que resulta en el incremento 
de la proteinuria, glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial 
(Dedov y col., 1997; Cooper, 1998; Cooper, 2001).

El óxido nítrico (ON) juega un papel importante en la 
función renal, ya que está involucrado en la regulación 
del flujo sanguíneo, la tasa de filtración glomerular, la 
excreción de sodio, del volumen de fluido extracelular 
y del mantenimiento de la integridad estructural renal 
(Schrijvers y col., 2004; Herrera y Garvin, 2005). Diversos 
factores asociados a la diabetes, como hiperglicemia, 

AGEs, incremento del estrés oxidativo, la activación de 
la PKC y del TGFβ contribuyen a reducir la producción o 
disponibilidad de ON, y la disminución crónica del mismo 
se ha asociado con alteraciones estructurales y funcion-
ales del riñón (Wessels y col., 1997; Prabhakar, 2004)

Anatómicamente, la nefropatía diabética se  caracter-
iza por  un engrosamiento de la membrana basal del 
glomérulo (MBG) y la expansión mesangial con hialinosis, 
tanto del mesangio como del lumen capilar. Sin embar-
go, el primer marcador clínico de la nefropatía diabética 
es la aparición de microalbuminuria (Osterby, 1992; 
Gambaro y col., 1992). Estas alteraciones han sido asoci-
adas con pérdida de cargas aniónicas y de la selectividad 
de carga en la membrana basal del glomérulo. También 
se ha reportado un incremento de la síntesis de colág-
eno IV, sobreexpresión del factor transformante de crec-
imiento β y la reducción de glicosaminoglicanos (GAGs) 
y heparán sulfato en la matriz extracelular glomerular 
(Kanwar y col. 1983; Gambaro y Biagio, 1992; Gambaro 
y col., 1994; Koefed-Enevoldsen, 1995).

En la actualidad, el bloqueo del sistema renina angi-
otensina (SRA) constituye el tratamiento estándar reco-
mendado por la American Diabetes Association para dis-
minuir la excreción de albúmina y prevenir la progresión 
del daño renal en pacientes diabéticos (ADA 2004; ADA 
2008), sin embargo, a la luz de los nuevos conocimien-
tos, se hace necesario la implementación de nuevas es-
trategias terapéuticas. Se ha  demostrado recientemente 
la efectividad de algunas estatinas, del inhibidor de la 
PKC (ruboxistaurina) y el glicosaminoglicano (sulodexi-
da), en reducir la excreción renal de albúmina en estu-
dios controlados (Revera y col., 2007; Weiss y col., 2007; 
Tuttle y col., 2005), y han sido considerados de utilidad 
para prevenir la progresión a proteinuria clínica.

Los glicosaminoglicanos, principalmente el heparan sulfa-
to, son sintetizados en las células endoteliales y mesangi-
ales, y después de un proceso de sulfatación a nivel del 
aparato de Golgi, son incorporadas en la matriz extrace-
lular del glomérulo y de las grandes arterias donde con-
tribuyen a mantener la integridad estructural de la mem-
brana basal y de la pared vascular (Gallager y col., 1986). 

En la diabetes se ha reportado la existencia de una 
reducción generalizada de las cargas negativas de la 
matriz extracelular y de las membranas basales, aso-
ciada a disminución del contenido de heparan sulfato o 
a cambios en su grado de sulfatación (Wu y col., 1987; 
Cohen y col., 1998; Deckert y col., 1992; Jensen, 1997). 
Esta alteración en la carga de la membrana basal, se 
traduciría en la pérdida de selectividad por carga y fa-
cilitaría una eliminación incrementada de proteinas en 
la orina (Deckert y col., 1992; Jensen, 1997). 

La administración exógena de heparina y otros gli-
cosaminoglicanos previenen la nefropatía diabética en 
ratas manteniendo el grosor normal de la membrana ba-
sal y la densidad de cargas aniónicas, retrasando parale-
lamente el inicio de la microalbuminuria (Gambaro y col., 
1992; 1994). Además, produce una marcada reducción 
de la micro o macroalbuminuria en pacientes diabéticos 
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que han sido tratados con GAGs (Solini y col., 1997; Myrup 
y col., 1995; Tamsma y col., 1996; Velussi y col., 1996). Sin 
embargo, la mayor experiencia clínica se ha obtenido con 
el uso de sulodexida, un glicosaminoglicano compuesto 
de una fracción de heparina de migración rápida (80%) 
y dermatán sulfato (20%), que posee propiedades anti-
trombóticas y profibrinolíticas (Solini y col., 1997; Velussi y 
col., 1996; Dedov y col., 1997; Skrha y col., 1997).

Diversos mecanismos se han propuesto para explicar 
el efecto protector de estos compuestos. Además de 
restituir por deposición directa las cargas aniónicas de 
la membrana basal y de esta manera disminuir la ex-
creción de proteínas en orina y restituir la funcionali-
dad (Gambaro y col., 1998; Gambaro y van der Woude, 
2000), modulan la síntesis proteica en la matriz extrace-
lular, disminuyendo la sobreexpresión de colágeno posi-
blemente interfiriendo la vía mediada por el TGFβ1 y 
previniendo el engrosamiento de la membrana basal 
(Gambaro y col., 1994; Ceol y col., 2000, Weiss y col., 
2007). Adicionalmente, se ha reportado que podrían in-
ducir la síntesis y sulfatación del heparan sulfato. Final-
mente,  la sulodexida es capaz de inhibir la actividad de 
la enzima heparanasa 1, cuya actividad se encuentra in-
crementada en el riñón durante la nefropatía diabética 
(Weiss y col., 2007; Lewis y Xu, 2008). 

Adicionalmente, se ha demostrado que la heparina (uno 
de los componentes de la sulodexida) y GAGs relaciona-
dos, produce un efecto vasodilatador directo en anillos 
de arteria mamaria interna de humanos, e incrementa la 
producción de ON en cultivo de células endoteliales de 
arteria carótida de porcino (Li y col., 1996; Tasatargil y 
col., 2005). Sin embargo, la posible interacción entre los 
GAGs y el ON en el riñón diabético no ha sido evaluada. 

Nos proponemos estudiar el efecto de la administración 
crónica in vivo de la sulodexida sobre la actividad basal 
de la sintasa del óxido nítrico (SON) en las ratas diabéti-
cas, y evaluar si la administración in vitro de este gli-
cosaminoglicano es capaz de modificar la actividad de 
esta enzima en la corteza renal de los animales controles 
o con diabetes inducida experimentalmente, tratados o 
no con sulodexida.

Animales 
Los animales de experimentación fueron ratas albinas, 
macho, de la cepa  Sprague-Dawley, de 6 a 7 semanas 
de edad, con peso comprendido entre 220-250 g, prov-
enientes del bioterio de la Escuela José María Vargas, 
Facultad de Medicina, UCV, Caracas, las cuales fueron 
mantenidas con periodos alternos de luz y oscuridad, 
permitiéndoles libre acceso al agua y a la comida (co-
mida estándar para ratas de laboratorio, que contiene 
aproximadamente un 20% de proteína).

Las ratas fueron asignadas al azar a dos grupos, un 
grupo control y otro al que se le inducirá diabetes. To-
dos los experimentos fueron realizados siguiendo las 
buenas prácticas para el manejo de animales de labora-
torio (NIH Guide, 1996).

Inducción de la diabetes experimental 
La diabetes fue inducida mediante la administración 
de una inyección única de  estreptozotocina (Sigma 
Chemical Co, St. Louis, MO), a una dosis de 60 mg/Kg 
de peso, en la vena caudal. La inducción de la diabetes 
fue confirmada a los 2 y 7 días posteriores a la adminis-
tración de estreptozotocina, mediante la determinación 
de los niveles sanguíneos de glucosa utilizando un  mé-
todo enzimático (Glucosa HK Reagent, Bayer). Se man-
tuvo un grupo control al que no se le indujo diabetes, 
al cual solo se le administró solución salina en la vena 
caudal. A los 7 días, los animales controles y aquellos a 
los cuales se les indujo diabetes fueron distribuidos al 
azar los siguientes grupos de tratamiento:

Control: solución salina o vehiculo

ST-Control: estreptozotocina 

ST- Sulodexida: estreptozotocina + 15 mg/Kg de peso/
día de sulodexida por vía s.c, durante 3 meses.

La sulodexida fue administrado vía subcutánea  durante 
5 días a la semana (lunes a viernes). Los animales no 
recibieron insulina durante el experimento. Durante el 
periodo de seguimiento a los animales se les determinó 
mensualmente el peso, la presión arterial y los niveles 
de glucosa capilar. Al finalizar el periodo de tratamiento 
se obtuvieron muestras de sangre de la vena caudal 
de la cola para la determinación de la glicemia y de la 
HbA1c, los animales se colocaron en jaulas metabólicas 
para recolectar orina por 24 horas para determinar la 
albuminuria. Posteriormente fueron sacrificados, y los 
riñones  extraídos, pesados y la corteza separada medi-
ante microdisección para la cuantificación de la  activi-
dad de la sintasa del óxido nítrico.

La glicemia fue determinada en muestras de sangre me-
diante una prueba enzimática utilizando un kit comercial 
(Glucosa HK Reagent, Bayer). La HbA1c y la excreción 
de albúmina en orina fueron determinadas utilizando 
kits comeciales (DCA 2000®, Bayer).

Determinación de la presión arterial
El registro de la presión arterial se realizó en ratas con-
scientes, utilizando un método no invasivo mediante el 
uso de un pletismógrafo digital de cola (LE 5000, LETI-
CA Scientific Instrument, Barcelona, España). 

Para producir la vasodilatación de los vasos periféri-
cos, las ratas fueron sometidas a calentamiento (42 
ºC) durante 15 minutos, utilizando para ello una est-
ufa (Memmert, 854 Schawabach, Western Germany) 
(Sobin 1938). Posteriormente fueron inmovilizados en 
un cepo, y se les colocó en la cola, el dispositivo para 
determinación de la presión arterial conectado a un 
transductor de pulso, que permite el registro de este 
parámetro.  Los valores reportados son el promedio de 
tres registros sucesivos.

Ensayo de la actividad de la sintasa del oxido nítrico
La actividad de la SON fue determinada mediante la cuan-
tificación de la conversión de [3H]-L- arginina a [3H]-L-ci-
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trulina, utilizando una modificación del método descrito 
por Bredt y Snyder (1990) (Mathison e Israel, 2002). 

Los tejidos fueron mantenidos en buffer Hepes 50mM, 
pH 7,1 + EDTA 1mM. Posteriormente cada muestra 
fue preincubada por 30 min  a 37ºC en buffer Hepes 
50mM, pH 7,1 conteniendo ditiotreitol 1mM, β-NADPH 
0,5 mM; CaCl2 1,25 mM y 10 µg/ml de calmodulina, 
[3H]-L-arginina 0,12µM y arginina 0,3 µM, seguido de 
un periodo de incubación de 10 min. Para determinar 
el efecto del SUL (100 µg/ml) sobre la actividad de la 
SON, el mismo fue agregado al inicio de los 10 min de 
incubación. La reacción fue detenida agregando buffer 
Hepes 20 mM, pH 5,5; EDTA 4mM, frío, seguido de 
calentamiento de las muestras durante 5 min a 90ºC. 
Los tejidos fueron sonicados, centrifugados a 12.000 
rpm durante 4 min y el sobrenadante adsorbido a una 
columna que contenía Dowex 50, forma Na+ (BioRad), 
desde donde fue eluido con 2 ml de agua. La [3H]-L-ci-
trulina formada fue cuantificada mediante espectrosco-
pia de centelleo líquido.

La identificación de la [3H]-L-citrulina se confirmó median-
te cromatografía en papel. El porcentaje de recuperación 
fue determinado utilizando una concentración conocida 
de 3H-citrulina. La actividad de la sintasa del óxido nítrico 
se expresó como picomoles de [3H]-L-citrulina formados/
hora/mg de proteínas. Las proteinas tisulares se determi-
naron por el método de Lowry y col. (1951) utilizando 
albúmina sérica de bovino como patrón. Los resultados 
se expresan como la media ± E.E.M. La significancia en-
tre las medias fue evaluada mediante la prueba de t de 
Student y el análisis de varianza de una vía (ANOVA). Se 
consideró como  significativo un valor de p<0,05.

a Tabla I muestra los valores del peso, la gli-
cemia y el volumen urinario de los grupos 
estudiados. Los grupos a los cuales se le in-

dujo diabetes muestran un incremento significativo en 
la glicemia y el volumen urinario excretado en 24 hr., así 
como un menor peso comparado con el grupo control 
a los 3 meses de tratamiento.

La inducción de diabetes con STZ produce un incremen-
to significativo de la excreción urinaria de albúmina con 
respecto al grupo control (C= 0,64 ± 0,08; STZ=7,69 
± 1,4 mg/24hr). El tratamiento durante 3 meses con 
sulodexida previene parcialmente este incremento 
(STZ+SUL=3,0 ± 0,30 mg/24hr), disminuyendo la excre-
ción de albúmina un 60% con respecto al grupo dia-
bético no tratado (Figura 1). 

La Figura 2 en el panel izquierdo muestra los valores 
de HbA1c en los grupos de tratamiento (C=3,6 ± 1,8; 
STZ=8,8 ± 0,47 y STZ+SUL= 8,5 ± 0,54 %), evidencián-
dose que el tratamiento con sulodexida no modifica el 
incremento en los valores de HbA1c característicos de 
este modelo de diabetes. En el panel derecho se ob-
serva que no existen diferencias significativas entre los 
valores de la presión arterial media entre los diferentes 
grupos de tratamiento (C=122,8±5,1; STZ=134,6±12 y 
STZ+SUL=110±5,7  mmHg).  

La figura 3 muestra que la alteración de la función renal 
en las ratas diabéticas se acompaña de una disminución 
significativa de aproximadamente un 57% de la actividad 
de la SON basal, si se compara  con respecto al grupo con-
trol (C=86,12±6,1; STZ=49,3±4,6 pmol/hr/mg proteína). 
El tratamiento prologado in vivo con sulodexida de las ra-
tas diabéticas previene la reducción de la actividad de esta 
enzima (STZ+SUL=100,9±6 pmol/hr/mg proteína). 

La figura 4 muestra que la adición al medio de incu-
bación de sulodexida (100 µg/ml) estimula de manera 
significativa la actividad de la SON tanto en el grupo 
control (Basal=86,12±6,1 vs +SUL=135,9±8,05 pmol/
hr/mg proteína) como en las ratas tratadas con estrep-
tozotocina (Basal=49,3±4,6 vs +SUL=84,4±11,4 pmol/
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  Tabla  I. Parámetros evaluados a los tres meses de tratamiento

Control STZ STZ + SUL
Peso (mg) 383,1 ± 3,7 283 ± 7,1 (**) 294,8 ± 7,7 (**)
Glicemia (mg/dl) 95 ± 7,6 632 ± 3,7 (**) 666 ± 8,8 (**)
Volumen urinario (ml) 17,4 ± 0,4 109,3 ± 12,9 (**) 117,8 ± 6,9 (**)

Los datos son la media ± EEM de 6-10 ratas. ** p<0,01 vs control

Figura 1 

Excreción urinaria de albúmina en 24 hr en las ratas control, diabéticas (STZ) y 
diabéticas tratadas con sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM 
de 6-10 ratas. * p<0,05; ** p<0,01 vs control y  + p<0,01 al comparar el grupo 
STZ + SUL vs STZ.

Figura 2

Control metabólico expresado por los valores de HbA1c (panel A) y presión arterial 
media (panel B) en ratas control, diabéticas (STZ) y diabéticas tratadas con 
sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM de 6-10 ratas. ** p<0,01 
comparado con el control.
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hr/mg proteína), y en menor proporción en el grupo 
que ha sido pretratado con sulodexida (Basal=100,9±6 
vs +SUL=125,2±20 pmol/hr/mg proteína).

l papel del óxido nítrico en la fisiología renal, 
y específicamente en la fisiopatología de la 
nefropatía diabética es complejo y contro-

versial, por lo que el conocimiento  de los mecanismos 
que regulan los cambios del ON en el riñón diabético 
constituye un área de permanente investigación. 

El óxido nítrico es un gas inerte de vida media muy corta 
que se sintetiza a partir de la L-arginina por la acción de 
la SON. Se han descrito tres isoformas de esta enzima, 
la SON neuronal (nSON o SONI), la inducible (iSON o 
SONII) y la endotelial (eSON o SON III), y todas ellas se 
encuentran presentes en el riñón (Knowles y Moncada, 
1994; Moncada y col., 1997; Prabhakar, 2004).

Los cambios metabólicos que acompañan a la diabetes 
disparan una serie de señales autocrinas y paracrinas 
que modulan el sistema de ON renal, de manera que 
la disponibilidad de ON renal dependerá de un balance 
entre diversos factores. La evidencia sugiere que du-
rante las fases iniciales de la diabetes se produce un 
incremento en la producción de ON que mediaría la 
hiperfiltración y el incremento de la tasa de filtración 
glomerular. Sin embargo, cuando la nefropatía progre-
sa, con incremento de la proteinuria y decremento de 
la función renal, se establece un estado de deficiencia 
de ON, ya sea por disminución de la producción y/o 
de la biodisponibilidad de ON como consecuencia de 
múltiples mecanismos (Veelken y col., 2000; Prabhakar, 
2004; Komers y Anderson, 2003).

Nuestros resultados demuestran una alteración de la 
función renal, la cual se manifiesta por el incremento en 
la excreción urinaria de albúmina, después de tres meses 
de inducción de diabetes con estreptozotocina en ratas. 
La administración de sulodexida por vía subcutánea du-
rante tres meses, previene el incremento en la excreción 
renal de albúmina en este modelo experimental, coin-
cidiendo con lo reportado previamente en la literatura 
(Gambaro y col., 1992; 1994), y se corresponden con el 
efecto de disminución de la excreción renal de albúmina 
demostrado en pacientes con diabetes mellitus  (Solini 
y col., 1997; Myrup y col., 1995; Tamsma y col., 1996; 
Velussi y col., 1996, Gambaro y col. 2002).

Esta alteración de la función renal se acompaña de una 
disminución en la actividad de la SON, en concordancia 
con lo esperado en un modelo crónico de diabetes no 
compensada. Los estudios que determinan la actividad 
renal de ON han mostrado resultados discordantes, que 
se han explicado por la presencia o ausencia de trata-
miento con insulina; así Omer y col. (1999) e Ishii y col. 
(2001) reportan un incremento en la actividad de la SON 
en la corteza renal, mientras que Keynan y col. (2000) 
demuestra una disminución de la actividad de la enzima 
en ratas que no recibieron tratamiento con insulina.

Adicionalmente nuestros resultados demuestran, por 
primera vez, que el tratamiento crónico con sulodexida 
durante tres meses, es capaz de prevenir la disminución 
de la actividad de la SON basal que se produce en los 
animales a los cuales se les ha inducido diabetes, lo que 
sugiere que el papel protector de este glicosaminogli-
cano sobre el funcionalismo renal, puede estar parcial-
mente mediado a través de su papel regulador de la 
producción de ON.

Diferentes factores se han asociado a la disminución de 
ON en la nefropatía diabética avanzada, estos meca-
nismos incluyen disminución de la actividad de la SON 
como resultado de la activación de la PKC, los niveles 
elevados de glucosa, disminución de la disponibilidad 
de cofactores (ejm. tetrahidrobiopterina), activación 
del TGFβ ya sea por niveles elevados de glicemia o de 
angiotensina II, incremento de la formación de inhibi-
dores del ON como la dimetil-arginina asimétrica, o de 

Figura 3

Efecto del tratamiento con sulodexida in vivo sobre la actividad basal de la SON 
expresada como pmoles de [3H]-L-citrulina formados/hr/mg proteinas en ratas 
con diabetes inducida con estreptozotocina. Las ratas diabéticas (STZ) muestran 
una actividad disminuida con respecto al control (*p<0,05) y el tratamiento con 
sulodexida (STZ + SUL) incrementa esta actividad (+ p<0,01 comparado con STZ). 
Los datos son la media ± EEM de 4-7 ratas.

Efecto de la administración de sulodexida (100µg/ml) in vitro sobre la actividad de 
la SON expresada como picomoles de [3H]-L-citrulina formados/hr/mg proteínas 
en la corteza renal de las ratas control, diabéticas (STZ) y diabéticas tratadas con 
sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM de 4-7 ratas. *p<0,05, ** 
p<0,01 comparado con el basal.
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especies reactivas de oxígeno secundario al efecto de 
la angiotensina II y productos de glicosilación avanzada 
(Hirata y col. 1995; Griendlin y Ushio-Fukai, 2000; Pra-
bhakar, 2001; Komers y Anderson 2003).

En un modelo de glomeruloesclerosis inducida por dia-
betes en ratas, se demostró que la sulodexida previene la 
acumulación de matriz extracelular, la sobreexpresión de 
ARNm para TGFβ1 y la albuminuria (Ceol y col., 2000). 
En células mesangiales en cultivo, la sulodexida ha de-
mostrado que inhibe tanto el incremento en ARNm para 
TGFβ1 inducido por concentraciones altas de glucosa, 
como la activación de la PKCα, sugiriendo que este GAG 
puede inhibir la sobreexpresión de TGFβ1 en la glomeru-
loesclerosis diabética a nivel transcripcional posiblemen-
te vía inhibición de la activación de la PKC (Ceol y col., 
2000). Estos efectos podrían estar implicados en el me-
canismo mediante el cual la sulodexida restaura la activi-
dad de la SON en la nefropatía diabética.

Además de las acciones del SUL administrado a largo 
plazo sobre la actividad basal de la SON, nuestros re-
sultados demuestran, por primera vez, que la adición in 
vitro de sulodexida  incrementa la actividad de la SON en 
ratas controles y diabéticas. Se desconoce el mecanismo 
mediante el cual la sulodexida ejerce este efecto, sin em-
bargo se conoce que el TGFβ es un regulador negativo 
de la SONi en cultivo de células epiteliales de riñón de 
ratas (Miyajima y col., 2000), y recientemente Berg y col. 
(2007) han identificado en el sitio promotor de la SONi 
un sitio de represión, que es inducido por el TGFβ y es 
suprimido por la sobreexpresión de Smad7, un inhibi-
dor del TGFβ. Adicionalmente, se ha reportado, que los 
policationes producen deficiencia de la sintasa de óxido 
nítrico constitutiva, que se traduce en hiperreactividad 
de las vías aéreas a la metacolina, y que el tratamiento 
con el polianión heparina normaliza la respuesta en un 
modelo de asma alérgica en cobayos (Maarsingh y col. 
2004). No se ha reportado el efecto de los policationes 
(por ej. la albúmina) sobre la actividad de la SON en ratas 
diabéticas, pero su neutralización por las cargas negati-
vas de los componentes de la sulodexida, podría explicar 
el efecto de activación de la SON.

Esta acción directa del SUL incrementando la actividad 
de la SON podría formar parte del mecanismo de acción 
protector de los glicosaminoglicanos y explicar el efec-
to observado en las ratas diabéticas tratadas en forma 
prolongada. Adicionalmente, estos hallazgos apoyan el 
papel protector de los glicosaminoglicanos en la nefro-
patía diabética. 
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