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El óxido nítrico y las enfermedades cardiovasculares: 
cardioprotección versus cardiotoxicidad 

Nitric oxide and cardiovascular diseases: cardioprotection versus cardiotoxicity

Fermín A. Tenorio L.,Juan C. Torres N., Gabriela Zarco O., Julieta A. Díaz J.,
Gustavo Pastelín H., Leonardo del Valle M.

Departamento de Farmacología, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo fundamental enfatizar que el óxido nítrico, en apariencia una sencilla molécula, participa en 
la regulación de múltiples mecanismos de señalización celular y regulación de parámetros hemodinámicos, así como en el de-
sarrollo de entidades patológicas tales como la hipertensión y la aterosclerosis, las cuales disminuyen la calidad de vida de los 
individuos. Por ello, hemos tratado de profundizar, para el caso particular del sistema cardiovascular, en la química del óxido 
nítrico para explicar así su supuesta cardiotoxicidad. Solamente conociendo aún más los complejos mecanismos de síntesis y 
de señalización es como se podrá contar a futuro con mejores alternativas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades 
caracterizadas por un desequilibrio en la síntesis de este importante mediador endógeno. La evidencia, basada en datos re-
portados en la literatura, apunta a que la cardioprotección inducida por el óxido nítrico supera por mucho a la supuesta car-
diotoxicidad.

Abstract
In this work, our main objective is to emphasize that nitric oxide, considered a simple molecule, regulates several signaling me-
chanisms and hemodynamic parameters and also has great impact in the development of pathological entities such as hyper-
tension and atherosclerosis, which decreases quality of life. Therefore, we have tried to give and in-depth perspective about 
nitric oxide chemistry in order to explain its supposed cardiotoxicity. Only by increasing our current knowledge the complex 
synthesis and signaling mechanisms evoked by nitric oxide, is how in the very near future, new alternative therapeutic enti-
ties designed for the treatment of pathologies characterized by an unbalance in the synthesis of this endogenous mediator 
could be introduced into the clinic. The evidence, supported by data reported in the literature, support that nitric oxide-indu-
ced cardioprotection exceeds such alleged cardiotoxicity.
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Introducción
Nat ura leza química del óx ido nítr ico y especies 
relacionadas
El óxido nítrico (NO∙) es una molécula que químicamente per-
tenece a la familia de los óxidos de nitrógeno, siendo el com-
puesto más conocido de esta serie el óxido nitroso (N2O). Otro 
gas familiar es el dióxido de nitrógeno (NO2∙), el cual, a diferen-
cia del NO y N2O (incoloros), es un gas de color marrón que se 
produce por la reacción entre el ácido nítrico concentrado y un 
metal (por ejemplo, cobre metálico). El NO∙ es un radical libre 
gaseoso escasamente soluble en agua (< 2 mmol a 298.15 K y 1 
atm de presión) el cual puede reaccionar con oxígeno molecu-
lar para formar NO2∙ (también un radical libre), según la reac-
ción que a continuación se indica:

2 NO∙ + O2 → 2 NO2∙

Se sabe que la interacción entre el NO∙ y el O2 es lenta y por ello 
puede considerarse al NO como una molécula relativamente es-
table en disolución acuosa a concentraciones menores a 1 μM.1 

Independientemente de su reacción con O2, el NO∙ puede re-
accionar bajo condiciones que le permitan ganar o perder un 
electrón para formar el anión nitroxilo (NO-) y el ion nitroso-
nio (NO+), respectivamente.2 El principal producto de la auto-
oxidación del NO en disolución acuosa es el nitrito (NO2

-). La 
cinética de esta reacción en disolución acuosa depende de la con-
centración de NO∙ y, en consecuencia, la vida media de esta es-
pecie no es un valor constante. A concentraciones fisiológicas de 
NO∙ (10 nM a 1 μM), la vida media del NO∙ debido a su reac-
ción con oxígeno molecular ha sido estimada en el intervalo de 
9 a 900 minutos.3 En disolución acuosa, el incrementar la pre-
sión parcial del oxígeno de 150 a 700 mmHg reduce la vida me-
dia de 6.2 a 3.8 s.4 Asimismo, se ha observado que el NO∙ puede 
reaccionar con otro radical libre, el anión superóxido (O2∙

-) para 
producir peroxinitrito (ONOO-), según la reacción:5

O2∙
- + NO∙ → ONOO-

El ONOO- es uno de los derivados del NO∙ más activo que se 
conoce y es un metabolito altamente oxidante que modifica la 
estructura y función de las proteínas.6

Tabla 1. Concentración de NO∙, N-óxidos y biorreactantes relacionados en la sangre circulante

Biorreactante Masa Molecular (g) Concentración (µmol/L) Vida media

Óxido nítrico (NO∙) 30 0.003 – 1.0 (Plasma)  0.05 – 1 s (Sangre)

Nitrito (NO2
-) 46 0.1 – 0.5 (Plasma) 110 s (Sangre)

Nitrato (NO3
-) 62 30 – 60 (Plasma) 5 – 8 h (Sangre)

Peroxinitrito (ONOO-) 62 n.d. n.d.

Hemoglobina (Hb) 64458 2.2 x 103 (Sangre) n.d.

Albúmina (Alb) 69000 500 (Plasma) n.d.

Glutatión (GSH) 307 20 (Plasma) 25 – 45 min

Cisteína (Cys) 121 10 – 30 (Plasma) n.d.

S-nitrosoalbúmina (SNO-Alb) 69029 0.25 – 7.0 (Plasma) 15 – 40 min

S-nitrosoglutatión (GSNO) 361 0.02 – 0.2 (Plasma) 8 min

S-nitrosocisteína (CysNO) 160 0.2 – 0.3 (Plasma) < 1 min

Nitrosilhemoglobina (NO-Hb) 64488 0.5 (arterial) – 0.9
(venoso) (Sangre)

< 1 min

S-nitrosohemoglobina (SNO-Hb) 64487 0.3 (arterial) – 0.003
(venoso) (Sangre)

< 1 min

n.d. = no disponible



41

En sistemas biológicos, el tipo y la velocidad del metabolismo 
del NO∙ depende esencialmente de la concentración, la difusi-
bilidad y de la concentración de otros biorreactantes (Tabla 1). 
La difusión es un proceso esencial para entender la habilidad 
del NO∙ para actuar como modulador local y es el determinan-
te más importante de su vida media biológica. Su constante de 
difusión en disolución acuosa es de 3300 μm2 s-1 a 37 °C, la cual 
es 1.4 veces mayor al coeficiente de difusión del O2. En ausencia 
de hemoglobina (Hb), el NO∙ difunde a través de la vasculatura 
y llega a las células del músculo liso vascular y a las mitocondrias 
de los cardiomiocitos en cantidades suficientes para afectar el 
flujo coronario y la función ventricular izquierda.7,8

Otros productos de reacción entre el NO∙ y las moléculas que con-
tienen grupos tioles (RSH) son los S-nitrosotioles (RSNO). En 
años recientes, los RSNO han cobrado gran importancia debido 
a que funcionan como intermediarios en el transporte, almace-
namiento y difusibilidad del NO∙, así como en modificaciones 
post-transcripcionales proteicas en procesos de señalización ce-
lular y procesos inflamatorios y como biomarcadores de especies 
reactivas de óxidos de nitrógeno (RNOS). Los mecanismos me-
diante los cuales estos compuestos se forman in vivo pueden in-
volucrar alguna de las siguientes vías: (1) reacción de RSH con 
complejos dinitrosil-hierro o nitrosilhemo,9 (2) reacción directa 
de tioles con NO∙ en presencia de un aceptor electrónico como 
nicotinamín adenín dinucleótido oxidado (NAD+),10 (3) nitrosa-
ción catalizada por cobre11 y (4) reacción de tioles con peroxini-
trito.12 Las especies reactivas de óxidos de nitrógeno se derivan 
entre la reacción de tioles nitrosados-NO∙ con O2. La reacción es 
de segundo orden respecto a NO∙ y de primer orden respecto a 
O2, formándose también trióxido de dinitrógeno (N2O3) como el 
agente nitrosante, según la siguiente secuencia de reacciones:13

2 NO∙ + O2 → 2 NO2∙
NO∙ + NO2∙ → N2O3
N2O3 + RSH → RSNO + NO2

- + H+

Para el caso de las dos últimas reacciones de la secuencia ante-
rior, la velocidad de formación de RSNO está controlada por la 
concentración local de NO∙ y el N2O3 se formará cuantitativa-
mente únicamente cuando el NO∙ se encuentre en concentra-
ciones del orden de μM.4 Aunque los principios que gobiernan 
las reacciones de nitrosación mediadas por NO∙/O2 han sido 
bien estudiados en estudios anteriores de cinética química, la 
importancia del NO2∙ como un intermediario clave en la reac-
ción de RSH con NO∙ ha sido casi ignorada por completo. El 
NO2∙ cataliza la reacción de oxidación de RSH como se indi-
ca a continuación:

RSH + NO2∙ → RS∙ + NO2
- + H+

La reacción anterior también es catalizada por glutatión reduci-
do (GSH), siendo la constante de velocidad para esta reacción 

dos órdenes de magnitud más pequeña que para la reacción 
catalizada por NO2∙ (2 x 107 M-1 s-1 versus. 1.1 x 109 M-1s-1, 
respectivamente).14,15 Adicionalmente, la oxidación de RSH 
puede involucrar la reacción de dos radicales libres (NO∙ y tií-
lo, RS∙), formando como producto de reacción mayoritario S-
nitrosotioles, como se indica a continuación:

RS∙ + NO∙ → RSNO

Bajo condiciones fisiológicas, la remoción de radicales RS∙ involu-
cra una competencia entre la siguiente secuencia de reacciones:

RS∙ + RS∙ → RSSR
RS∙ + O2 → RSOO∙
RS∙ + RS- → RSSR∙-
RSSR∙- + O2 → RSSR + O2∙

-

En presencia de O2 ambiental y de un exceso de RS∙, la reac-
ción de formación del anión disulfuro (RSSR∙-) es la reacción 
predominante, debido a que la remoción de éste es una reac-
ción muy rápida.16

Otra reacción muy importante desde el punto de vista fisiológi-
co ocurre entre el NO∙ y Hb. El modelo estándar de interacción 
propuesto entre estas dos moléculas involucra dos reacciones: 
una de adición (o nitrosilación) y otra de oxidación, según las 
reacciones:

HbFe(II) + NO∙ → HbFe(II)NO
HbFe(II)O2 + NO∙ → HbFe(III) + NO3

-

Sin embargo, se ha demostrado que el complejo nitrosilHb 
(HbFe(II)NO) no es estable, ocurriendo una secuencia de re-
acciones, en donde la formación de S-nitrosoHb es la reacción 
en competencia mayoritaria, según:

2 HbFe(II)NO + 2 H+ → 2 HbFe(III) + N2O + H2O
HbFe(II)NO + O2 → SNO-Hb(FeII)O2 + O2

-

El conjunto de reacciones considerado anteriormente pone de 
manifiesto la complejidad química del NO∙, pero toda esta ex-
posición sobre la química del óxido nítrico pretende enfatizar 
que éste, por sí mismo, no es tóxico, sino que esta toxicidad está 
mediada por especies relacionadas con él, pero para entender el 
papel fisiológico de las RNOS, es necesario conocer también la 
biosíntesis del óxido nítrico y, una vez establecido lo anterior, 
retomar el papel fisiológico de las RNOS en situaciones de reto 
fisiológico en el sistema cardiovascular, centrando la atención en 
situaciones tales como el daño por isquemia-reperfusión, el de-
sarrollo y la progresión de la aterosclerosis e hipertensión.

Biosíntesis del óxido nítrico en mamíferos
En las células animales, la biosíntesis del NO∙ está catalizada 
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por la oxidación enzimática del aminoácido L-arginina a L-ci-
trulina, siendo el NO∙ un subproducto de esta reacción, la cual 
es catalizada principalmente por la enzima sintasa de óxido ní-
trico (NOS) (Figura 1).17

Ambos dominios se conectan por un sitio de unión a CaM, locali-
zado en la parte media de la enzima. Adicionalmente, cada isofor-
ma tiene una extensión N-terminal diferente la cual determina la 
localización intracelular de la enzima (Tabla 2). Debe notarse que 
todas las isoformas son activas como homodímeros, y sólo en su 
conformación activa, son capaces de catalizar la reacción oxidativa 
enzimática de la L-arginina.17,18

El modelo de función de dominios propuesto por Stuehr y cola-
boradores17 (Figura 2) establece que el dominio de flavoproteí-
na de la NOS acepta electrones del NADPH y los transfiere al 
dominio de oxigenasa mediante el átomo de hierro en el grupo 
hemo, el cual a su vez, se une a átomos de oxígeno para permi-
tir la oxidación del sustrato en el sitio activo de cada dominio 
de oxigenasa. La unión del Ca2+ a la proteína de unión CaM a 
la NOS activa la síntesis de NO∙ provocando una transferen-
cia electrónica entre el FMN y los grupos hemo en el dímero y 
acopla así la síntesis de NO∙ a incrementos de Ca2+ intracelular. 
Esta serie de eventos moleculares están altamente coordinados 
para que la NOS cumpla su función de generar NO∙, pero las 
condiciones del ambiente celular, o bien, mutaciones en la se-
cuencia de aminoácidos de la NOS, pueden alterar tales eventos 
y a menudo desacoplar la síntesis de NO∙ a partir de la oxida-
ción del NADPH, lo cual propiciaría que la NOS sintetice pe-
róxido de hidrógeno (H2O2) u O2∙

- en vez de NO∙.17

La isoforma responsable de la síntesis de NO∙ en el endotelio es 
la NOS-3, la cual se encuentra anclada por cadenas de ácido mi-
rístico y palmítico a la membrana de las células endoteliales y se 
considera que es una enzima de expresión constitutiva. La expre-
sión de esta isoforma puede incrementarse por diversos estímulos 
tales como: (1) los inhibidores de la proteína cinasa C (PKC), (2) 
el estado proliferativo del endotelio, (3) H2O2, (4) los estrógenos, 
(5) el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), (6) la 
insulina, (7) los inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima 
A reductasa (HMG-CoA) y (8) el factor transformante del cre-
cimiento β (TGF-β). Asimismo, su expresión se ve disminuida 
en presencia de: (1) el colesterol de baja densidad oxidado (LDL-
ox), (2) el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), (3) la eritropo-
yetina, (4) la hipoxia, (5) los productos finales de glicosilación 
avanzada (AGEs) y (6) los glucocorticoides.19,20

La L-citrulina se encuentra circulando en la sangre a concentra-
ciones que oscilan entre 60 a 80 μM.1 La reacción mostrada (Fi-
gura 1) involucra una serie de reacciones complejas de intercambio 
electrónico para la obtención de NO∙. Por otra parte, cabe señalar 
que tal biosíntesis requiere como cofactores: (1) el complejo Ca2+-
calmodulina (CaM), (2) la tetrahidrobiopterina (H4B), (3) el grupo 
hemo, (4) el flavín mononucleótido (FMN) y (5) el flavín adenín 
dinucleótido (FAD).1,17 Es generalmente aceptado que las NOS 
son flavo-hemoproteínas, de las cuales, se han identificado 3 iso-
formas principales, nombradas en función del tejido del cual fueron 
aisladas y purificadas: neuronal (nNOS, NOS-I o NOS-1), indu-
cible (iNOS, NOS-II o NOS-2) y endotelial (eNOS, NOS-III o 
NOS-3). Todas las isoformas muestran una identidad del 50 al 60% 
en sus secuencias de aminoácidos. Cada NOS es una enzima con 
dos dominios, los cuales consisten de un extremo de función oxi-
genasa N-terminal y un extremo de función reductasa C-terminal. 
El dominio de oxigenasa contiene un centro de unión tipo hemo 
del citocromo P450 y un sitio de unión para H4B. El dominio de 
reductasa contiene sitios de unión para nicotinamín adenín dinu-
cleótido fosfato reducido (NADPH), FAD y FMN y exhibe una 
homología significativa con el citocromo P450 NADPH reductasa. 

Figura 1. Biosíntesis del óxido nítrico mediante la oxidación 
enzimática del aminoácido L-arginina, teniendo como 
subproductos L-citrulina y NO∙

Tabla 2. Clasificación de las sintasas de óxido nítrico

Isoforma Localización tisular Localización celular Dependencia de 
Ca2+ intracelular

Masa molecular del 
monómero (kDa)

Neuronal Neuronas Soluble y particulada Sí ~ 160

Endotelial Células endoteliales Particulada Sí ~ 135

Inducible Macrófagos Soluble No ~ 130



43

Como ya hemos mencionado, la NOS-3 es responsable de la sín-
tesis del NO∙ producido en la vasculatura. Este NO∙ vascular 
dilata todos los tipos de vasos sanguíneos mediante la estimu-
lación de la guanilil ciclasa soluble (sGC) e incrementando la 
concentración de guanosín monofosfato cíclico (GMPc) en las 
células de músculo liso vascular. Este mecanismo será revisado 
en un apartado posterior. El NO liberado hacia el lumen vascu-
lar es un potente inhibidor de la agregación y adhesión plaqueta-
ria, así como también puede inhibir la adhesión de leucocitos a 
la pared de los vasos interfiriendo con el mecanismo de las mo-
léculas de adhesión leucocitaria CD11/CD18 suprimiendo su 
expresión. La adhesión de leucocitos es un evento que antece-
de a la aterosclerosis, por lo que el NO∙ puede ejercer funciones 
antiaterogénicas. Adicionalmente, el NO∙ ha mostrado ser un 
inhibidor de la síntesis de DNA, de la mitogénesis y de la proli-
feración de células del músculo liso vascular. La inhibición de la 
agregación y adhesión plaquetaria protege al músculo liso vascu-
lar de una exposición a factores de crecimiento derivados de las 
plaquetas. Por lo tanto, el NO∙ también previene los pasos fina-
les de la aterogénesis, que es la formación de la placa fibrosa.21,22 
Con base en la combinación de todos los efectos anteriormente 
considerados, el NO∙ endotelial representa la defensa antiate-
rogénica más importante en la vasculatura.

Desacoplamiento de la NOS, daño por la isquemia-
reperfusión, el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis 
y la hipertensión
La disfunción endotelial es el evento primario en el desarrollo 
de la aterosclerosis antes de que se produzcan cambios vasculares 
y estructurales. Como se ha mencionado, el NO∙ es el principal 

mediador en el mantenimiento de la homeostasis. Decrementos 
en la concentración y/o en la biodisponibilidad del NO∙, pue-
den producirse fundamentalmente por: (1) la disminución en la 
expresión de la NOS-3, (2) el desacoplamiento de la NOS para 
producir O2∙

- en vez de NO∙ y (3) la degradación del NO∙ por su 
reacción con O2∙

- para producir ONOO-, una especie de RSNO 
asociada con la disfunción endotelial.23

Bajo determinadas condiciones patológicas, se ha menciona-
do ya que el desacoplamiento de la NOS produce O2∙

-. Cuan-
do este fenómeno ocurre, los electrones que fluyen del dominio 
reductasa al grupo hemo (Figura 2) reaccionan con el O2 en vez 
de con la L-arginina, formando así O2∙

-. Los mecanismos que 
han sido señalados como responsables de este desacoplamiento 
pueden ser los siguientes: (1) un acortamiento de la L-arginina 
o de la proteína de choque térmico 90 (Hsp90),24 (2) la NOS-3 
se desfosforila en el residuo de treonina 49525 y (3) la NOS-3 se 
redistribuye a la fracción citosólica de la célula,26 aunque la evi-
dencia más consistente apunta más hacia la deficiencia de H4B.23 
Recientemente se ha reportado que el tratamiento de células en-
doteliales con lípidos oxidados resulta en incrementos en la pro-
ducción de interleucina-8 (IL-8), una citosina pro-inflamatoria 
producida en el endotelio, a través de la activación y desacopla-
miento de la NOS-3. El mecanismo fundamental de lo anterior 
parece ser la fosforilación de la NOS-3 en el residuo de treonina 
495; sin embargo, no se han examinado la contribución potencial 
de otros mecanismos adicionales aún desconocidos.27

En un punto anterior, se ha enfatizado que la supuesta toxicidad 
del NO∙ en el sistema cardiovascular (Figura 4) está mediada 
por RNOS, cuyas reacciones de formación se han revisado a de-
talle anteriormente. Las posibles fuentes de O2∙

- en el músculo 
cardiaco incluyen a: (1) las NADPH reductasas, (2) las xantina 
óxido-reductasas, (3) la actividad de la cadena de transporte elec-
trónico mitocondrial, (4) los neutrófilos activados, (5) el meta-
bolismo del ácido araquidónico y (6) la auto-oxidación de ciertos 
metabolitos presentes en el corazón. Los mecanismos de defen-
sa principales para esta generación de RNOS, residen esencial-
mente en la superóxido dismutasa (SOD) dependiente de Mn, 
la SOD dependiente de Cu-Zn citosólica, la SOD dependiente 
de Cu-Zn extracelular, el GSH, el ácido úrico y la catalasa, los 
cuales actúan como antioxidantes endógenos.28

Los blancos celulares de las RNOS, y particularmente del 
ONOO-, son varios. Los RNOS, al ser moléculas altamente reac-
tivas, pueden generar, según ya se ha visto, moléculas aún más 
reactivas bajo condiciones fisiológicas, las cuales pueden atacar 
proteínas (oxidación de tioles, nitración de residuos de tirosina), 
lípidos (formación de lípidos peroxidados) y al DNA (causando 
ruptura de la doble hebra). El ataque de los blancos celulares an-
teriormente mencionados tiene varias consecuencias, la depleción 
de antioxidantes de bajo peso molecular tal como el GSH, de en-
zimas antioxidantes de la cadena respiratoria mitocondrial (SOD 

Figura 2. Modelo de función de dominios que muestra 
la estructura del dímero de NOS y organización de los 
dominios. La transferencia de electrones se indica mediante 
flechas. ARG = L-arginina, H4B = tetrahidrobiopterina, CAM 
= calmodulina
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y la aconitasa, entre otras), la creatinín cinasa, la Ca2+-ATPa-
sa, la Na+,K+-ATPasa, la peroxidasa, la prostaciclina sintasa y 
la α-antiproteinasa, lo que en conjunto produce una inhibición 
irreversible de la cadena respiratoria mitocondrial y desenca-
dena apoptosis de miocitos cardiacos,29-33 lo que en conjunto 
produce los daños al miocardio observados en el modelo de is-
quemia-reperfusión,28 aunque el NO∙ como tal es cardioprotec-
tor en dicha situación.

El desacoplamiento de la NOS-3 también ha sido implicado 
como uno de los factores de riesgo más importantes para el de-
sarrollo de aterosclerosis, siendo esta secundaria a hiperlipide-
mia, hipertensión, diabetes y tabaquismo. Sin embargo, es de 
hacer notar que en la mayoría de los modelos ateroscleróticos 
animales, la expresión de la NOS-3 permanece sin cambio, e 
inclusive, se encuentra incrementada.34

Estudios recientes llevados a cabo con ratones knock-out (KO) 
han implicado a la NOS-3 en la progresión de la aterosclerosis. 
Ratones NOS-3 KO alimentados con una dieta alta en grasas 
mostraron una disminución en el tamaño de la lesión ateros-
clerótica en comparación con ratones silvestres.35 La NOS-3 
también contribuye a la generación de LDL-ox y a un fenotipo 
pro-aterogénico. Adicionalmente, ratones KO que sobreexpresan 
NOS-3 y apolipoproteína E (apoE), responsable del transporte 
de lípidos a los órganos, tienen mayores lesiones ateroscleróti-
cas en comparación con ratones KO apoE, lesión que dismi-
nuyó con suplementos de H4B.27,36 Estos datos experimentales 
confirman la importancia del desacoplamiento de la NOS-3 en 
la formación de lesiones ateroscleróticas y dan soporte adicional 
a la hipótesis de depleción de H4B como un mecanismo esencial 

para tal desacoplamiento. Los resul-
tados obtenidos por Ghavari y co-
laboradores27 han mostrado que el 
mecanismo mediante el cual los lí-
pidos oxidados estimulan incremen-
tos de IL-8 es mediante la activación 
y el desacoplamiento de la NOS-3, 
lo que resulta en la producción de 
ONOO- en lugar de NO∙.

Los fosfolípidos oxidados se loca-
lizan en los vasos sanguíneos en 
todas las etapas de la aterosclero-
sis y contribuyen a la progresión 
de la enfermedad. Se ha reportado 
que la 1-palmitoíl-2-araquidonoíl-
sn-glicero-3-fosforilcolina oxidada 
(PAPC-ox) contribuye a la adhe-
sión de monocitos-células endote-
liales estimulando así a las células 
endoteliales las cuales sintetizan 
factores quimiotáxicos, incluyendo 

IL-8, mediante la activación de las proteínas de unión para ele-
mentos esteroles reguladores (SREBPs por sus siglas en inglés), 
los cuales son factores de transcripción que regulan la síntesis 
de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos.37,38 El 
tratamiento de células endoteliales con PAPC-ox disminuye el 

Figura 4. Mecanismos de toxicidad celular del NO, mediados por ONOO-, NO2
∙ y OH∙. 

PARP = poli-ADP ribosa polimerasa, MMP = Metaloproteinasa de matriz, RSH = tioles

Figura 5. Esquema hipotético para la señalización intracelular 
de la NOS-3 en células endoteliales. (A) Enzima asociada 
a la membrana de las células endoteliales, resaltando 
la fosforilación requerida para activas a la NOS-3 para 
producir NO∙. (B) Desacoplamiento de la NOS-3 inducida 
por 1-palmitoíl-2-araquidonoíl-sn-glicero-3-fosforilcolina 
oxidada (PAPC-ox)



45

colesterol presente en las caveolas y activa a los SREBPs. Por lo 
tanto, y de manera adicional a la producción de IL-8, la activa-
ción de los SREBPs por PAPC-ox promueve un fenotipo ate-
rosclerótico, proceso regulado por la NOS-3.37

También ha sido reportado que las LDL-ox incrementa la pro-
ducción de O2∙- en células endoteliales, situación que es bloquea-
da por los inhibidores de la NOS. Lo anterior coincidió con una 
disminución en la fosforilación del residuo de treonina 495 de la 
NOS, atribuible también a un decremento de la actividad de la 
PKC. Estos datos también sugirieron que la NOS-3 de células 
tratadas con LDL-ox no une CaM, y que la NOS-3 se encuentra 
menos asociada a la membrana plasmática y al aparato de Gol-
gi, lo que resulta en una distribución citosólica, lo que también 
podría contribuir a este desacoplamiento. Así, se ha sugerido 
que la NOS-3, en las células endoteliales, puede existir en dos 
formas: acoplada y desacoplada (Figura 5). La enzima acoplada 
es más fácilmente accesible para su activación y producción de 
NO∙, mientas que la enzima desacoplada no lo es. Esta enzima 
desacoplada reside en el citosol, mientras que su contraparte re-
side en la membrana. Bajo condiciones patológicas, niveles in-
crementados de LDL-ox en la vasculatura pueden producir un 
desbalance entre ambas formas enzimáticas, lo que favorecería  
una mayor generación de O2∙

- y LDL-ox, progresando así las 
lesiones ateroscleróticas.

Polimorfismo de la NOS-3, producción de NO∙, sensibilidad 
a la sal y factores de riesgo cardiovascular
La sensibilidad a la sal se caracteriza por una presión sanguí-
nea muy elevada en respuesta a ingesta de Na+ contenido en la 
sal. El NO∙ también tiene un papel en la hemodinámica intra-
rrenal, la homeostasis del sodio y el desarrollo de hipertensión 
sensible a sal, pues en modelos animales y en humanos, se ha 
demostrado que la sensibilidad a sal está relacionada con una 
producción disminuida de NO∙.39-42 Mutaciones en el gen de 
la NOS-3 pueden ser asociadas a una producción anormal de 
NO∙ y a enfermedades cardiovasculares. En un estudio reali-
zado por Hoffman y colaboradores,43 se investigó la prevalencia 
de dos polimorfismos (un polimorfismo genético es la existencia 
de múltiples alelos de un gen presentes en una población, nor-
malmente expresados como diferentes fenotipos, que aparecen 
en una frecuencia significativa de al menos en un uno por cien 
de la población. Es decir, un polimorfismo es una variación en 
la secuencia de un lugar determinado de DNA entre los indi-
viduos de una población) de la NOS-3 (la variante Glu298Asp 
en el exón 7 y el número variable 4a/b de secuencias repetidas 
en el intrón 4) y su asociación con la presión sanguínea, la pro-
ducción de NO∙, la sensibilidad a la sal y los factores de riesgo 
cardiovascular en una población hispana. Se encontró que la 
prevalencia de estos polimorfismos fue comparable a la descri-
ta para poblaciones caucásicas, pero fue significativamente di-
ferente a la reportada para africanos-americanos y japoneses. 
El genotipo 4a/b se asoció con concentraciones reducidas de 

metabolitos del NO∙ (25% de decremento) y una disminución 
de la presión sanguínea mayor en respuesta a la restricción en la 
ingesta de sal (9.0 vs. 4.8 mmHg, respectivamente) y una ma-
yor prevalencia de sensibilidad a sal (39% en el genotipo 4a/b y 
27% en el genotipo 4b/b), observándose también concentracio-
nes elevadas de LDL-colesterol. El polimorfismo Glu298Asp 
no afectó la producción de NO∙, así como tampoco fue asocia-
do a la sensibilidad a la sal, pero fue asociado a incrementos en 
el peso corporal, triglicéridos y LDL-colesterol.

Fármacos donadores de óxido nítrico para el tratamiento 
de enfermedades cardiovasculares isquémicas
Los nitratos orgánicos (Figura 6) son fármacos que se han em-
pleado durante más de 100 años para el tratamiento de enfer-
medades cardiovasculares isquémicas y se encuentran todavía 
entre los fármacos más recetados a nivel mundial.

La característica química más común de este grupo de compues-
tos es la presencia de grupos ésteres del ácido nítrico (RCOO-
NO2). Los nitratos orgánicos son líquidos oleosos o sólidos de 
masa molecular elevada y algunos de ellos, en su forma pura, 
son compuestos explosivos. Por lo tanto, en las formas farma-
céuticas disponibles comercialmente, es común emplear lacto-
sa para prevenir la desintegración espontánea. Adicionalmente, 
estos compuestos son lipofílicos y son generalmente estables en 
disoluciones acuosas neutras y débilmente ácidas. Sin embar-
go, bajo condiciones fuertemente alcalinas, sufren modifica-
ciones químicas.44,45 El mecanismo de acción de los donadores 
de óxido nítrico, de los nitratos orgánicos, así como de algunos 
agonistas tales como la acetilcolina, la 5-hidroxitriptamina y la 
bradicinina, involucra la activación de la NOS-3 para sintetizar 
NO∙, el cual difunde a través de la membrana plasmática de la 

Figura 6. Estructura química de algunos nitratos orgánicos 
empleados en la práctica clínica
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célula del músculo liso vascular y activa a la guanilil ciclasa so-
luble, lo que cataliza la formación de GMPc a partir de guano-
sina-5’-trifosfato. Este segundo mensajero (GMPc) activa a su 
vez a una proteína cinasa dependiente de GMPc, lo que con-
lleva a alteraciones en la fosforilación de varias proteínas (prin-
cipalmente de la cinasa de la cadena ligera de miosina), lo que 
causa alteraciones en las concentraciones de Ca2+ en las células 
del músculo liso vascular, además de desfosforilar a la cadena 
ligera de miosina, asimismo, se ha visto que activa a los cana-
les de potasio dependientes de ATP, relajando al músculo liso 
vascular, lo cual causa vasodilatación de la vasculatura (Figura 
7). Actualmente se ha propuesto que la guanilil ciclasa soluble 
se visualice como el receptor natural del NO∙ y se ha acuñado 
el término, todavía no de uso general, de receptores a óxido ní-
trico acoplados a guanilil ciclasa soluble.46,47

Una aplicación más reciente de fármacos donadores de óxido 
nítrico, ya sea en forma de nitratos orgánicos o en forma de do-
nadores directos (NODDs), es el desarrollo de moléculas con 
propiedades antiinflamatoria y analgésica del tipo de fármacos 
no esteroideos (NSAIDs, por su denominación en inglés) lla-
mados NO-NSAIDs (Figura 8). Estos compuestos carecen de 
efectos tóxicos sobre el tracto gastrointestinal pues el NO po-
see propiedades citoprotectoras en el estómago. Se contempla 
que tales fármacos se empleen en el tratamiento y prevención 
de una gran gama de situaciones clínicas, como puede ser: (1) 
procesos inflamatorios, (2) tratamiento de edema y artritis, (3) 
tratamiento del síndrome de intestino irritable y colitis, (4) en-
fermedades inflamatorias del sistema nervioso central, (5) qui-
mioterapia del cáncer, (6) osteoporosis, (7) reactividad vascular 

y presión sanguínea, (8) plaquetas, aterosclerosis y restenosis, (9) 
impotencia sexual y (10) asma bronquial, entre muchas otras si-
tuaciones clínicas.48

Estos fármacos, a diferencia de los nitratos orgánicos emplea-
dos en la práctica clínica (Figura 6), los cuales presentan des-
ventajas tales como efectos hemodinámicos adversos de índole 
severa, tolerancia, baja selectividad y una biodisponibilidad li-
mitada, así como efectos pro-inflamatorios, son notables ejer-
cicios de diseño en donde se ha disminuido considerablemente 
los efectos adversos anteriormente citados, por lo que estos com-
puestos, muchos de ellos actualmente en investigación, son al-
ternativas terapéuticas promisorias para el tratamiento de un 
amplio abanico de entidades patológicas, por lo que la investi-
gación de los mecanismos de señalización del óxido nítrico y su 
impacto en otras vías de señalización, son y seguirán siendo un 
campo en constante crecimiento.

Figura 8. Estructura química de algunos fármacos donadores 
de óxido nítrico de función dual (NO-NSAIDs y NODDs)

Figura 7. Mecanismo de acción de agonistas y fármacos 
donadores de óxido nítrico para producir vasorelajación 
en el músculo liso vascular. Ach = acetilcolina, 5-HT = 
5-hidroxitriptamina, Na2[Fe(CN)5NO]∙2H2O = nitroprusiato 
de sodio
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