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Participación de la sintasa de óxido nítrico (NO) 
inducible en la liberación de NO en un modelo de 

sepsis en rata. Papel de la vía Guanilato ciclasa
Inducible nitric oxide (NO) synthase role in the NO release in a rat sepsis model. 

Guanylate-cyclase pathway role

Juan Carlos Torres Narváez1, Leonardo del Valle Mondragón1, Israel Pérez Torres2, Elvira Varela López3, 
Julieta Anabell Díaz Juárez1, Jorge Suárez Munguía4, Gustavo Pastelín Hernández1

1Departamento de Farmacología, 2Departamento de Patología, 3Departamento de Biología Celular, Instituto 
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”; 4Department of Medicine. University of California, San Diego.

Resumen
La sintasa de óxido nítrico inducible (NOS-2) es un factor determinante en la disfunción endotelial. Por ello, estudiamos los 
trastornos que se generan a nivel de la producción de los marcadores biológicos (NO, NO

2
-, NO

3
-, BH4, L-citrulina, MDA y GMPc) 

implicados en la relajación de los vasos, bajo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (sepsis) inducido por LPS. Para 
ello se utilizaron ratas Wistar macho, divididas en dos grupos: a) control y b) tratadas con LPS. Empleando la técnica de co-
razón aislado, se colectó el perfusado y se cuantificó el NO. El GMPc y la BH4 fueron cuantificados en el tejido ventricular iz-
quierdo, mientras que los parámetros biológicos restantes, se determinaron en el plasma. La reactividad vascular se evaluó en 
anillos de aorta. La administración de LPS aumento la expresión de NOS-2, lo cual se asoció con incrementos significativos de 
los biomarcadores, con la consecuente disminución de la capacidad antioxidante. Nuestros resultados sugieren que in vitro, la 
vía (NO/GCs/GMPc) participa de manera importante, en el daño causado por la administración de LPS.

Abstract
Inducible nitric oxide synthase (NOS-2) is a determinant factor in endothelial dysfunction. For this reason we studied disturbances 
affecting biological markers production (NO, NO

2
-, NO

3
-, BH4, L-citrulline, malondialdehyde, and cGMP) regarding relaxation under 

LPS-induced septic condition systemic inflammatory response. Wistar rats were used and separated into two groups: a) control; and 
b) LPS-treated. We measured NO in isolated heart perfusate. cGMP and BH4 were measured in left ventricular tissue, while other 
biomarkers were evaluated in plasma. Vascular reactivity was evaluated in aortic rings. LPS administration elicited a NOS-2 over-ex-
pression associated with a significant increase in the biomarkers and the consequent decrease of the antioxidant capacity. Our re-
sults suggest that in vitro the NO/GCs/cGMP pathway has an important role in the damage induced by LPS administration.

Palabras clave: Óxido nítrico, lipopolisacárido, malondialdehído. Key words: Nitric oxide, lipopolysaccharide, malondialdehyde.
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Introducción
En el sistema vascular de los mamíferos, el endotelio es la única 
estructura anatómica que responde de forma directa a las fuer-
zas físicas del flujo sanguíneo (shear stress, por su denominación 
en inglés). Entre las principales funciones del endotelio puede 
mencionarse su participación en el balance de mediadores infla-
matorios y antiinflamatorios, así como en la regulación del tono 
vascular por la acción de las sustancias constrictoras y relajantes 
sobre el músculo liso vascular (MLV), también se le atribuye 
una importante participación en el transporte de nutrientes, en 
la angiogénesis y la apoptosis, entre otras funciones1. Uno de 
los principales factores para la pérdida de este equilibrio regu-
lador es la alteración en la producción de óxido nítrico (NO) en 
el endotelio, la cual es una característica de la disfunción en-
dotelial. La producción basal de NO en la célula endotelial es 
principalmente a través de la activación de la sintasa de óxido 
nítrico endotelial (NOS-3), la cual depende de gradientes de 
Ca2+ intracelular, y una vez activada, cataliza la oxidación enzi-
mática del aminoácido L-arginina a L-citrulina, teniendo como 
subproducto de reacción, al NO1-3. En este proceso catalítico, 
participan cofactores como el NADPH y la tetrahidrobiopterina 
(BH4) para estabilizar la conformación dimérica de las isofor-
mas de la sintasa de óxido nítrico4.  Una vez formado el NO, 
este cumple diversas funciones, teniendo entre sus múltiples si-
tios efectores, la activación de la guanilato ciclasa soluble en el 
MLV, lo cual incrementa la producción de GMPc activándose 
con ello segundos mensajeros que producen la relajación. Así, 
la sensibilidad del endotelio al estimulo mecánico del flujo es 
transformada a mensajes químicos dirigidos a mantener sobre 
el MLV, los efectos relajantes, principalmente a través de la vía 
del NO y los efectos constrictores, por la potente acción de la 
endotelina-1, entre otras sustancias vasoactivas1-7. 

Por otra parte, la expresión de la sintasa de óxido nítrico indu-
cible (NOS-2) genera una sobreproducción de NO dependiente 
de los procesos inmunológicos asociados a un estado inflama-
torio o de sepsis bacteriana, contribuyendo con ello a diversas 
alteraciones en la respuesta vascular de las células endoteliales 
y del MLV. La sepsis se define como un estado inflamatorio 
infeccioso generador de choque séptico, caracterizado por un 
aumento en la demanda de oxígeno, hipertensión pulmonar, 
hipotensión sistémica y alteraciones cardiacas, así como modi-
ficaciones en la presión sanguínea, hipoperfusión de los tejidos, 
daño en los diversos órganos y disfunción de los mecanismos 
reguladores de la resistencia vascular8. Este proceso inflamatorio 
es causado cuando el endotelio es directamente infectado por 
patógenos o por el lipopolisacarido bacteriano (LPS) que es un 
componente de la pared celular de bacterias Gram negativas 
como la Escherichia coli. Aunque los mecanismos que median 
estas alteraciones se desconocen, existen datos que sugieren la 
participación directa del endotelio debido a las respuestas gene-
radas en este tejido, tales como la activación de las citocinas, las 

quimiocinas, las serínproteasas y la fibrina, así como a cambios 
en la velocidad del flujo sanguíneo. De manera muy especial, se 
ha propuesto que la patofisiología del choque séptico se deriva 
de la disfunción endotelial y también de la disfunción del MLV, 
lo que genera además de la hipotensión, una importante falta 
de reactividad con los agentes constrictores, todo ello causado 
por una sobreexpresión de la NOS-2, y consecuentemente una 
excesiva producción de NO8-11. Altas cantidades de NO favore-
cen la interacción de este radical libre con especies reactivas de 
oxígeno (ROS)10,12 generando citotoxicidad, debido principal-
mente, a la reacción del NO con el anión superóxido para formar 
peroxinitrito13,14, disminuyendo con ello la biodisponibilidad del 
NO para efectuar sus funciones reguladoras. Parte del posible 
mecanismo de los efectos producidos por el LPS se atribuyen a 
la acción de las enzimas como la NOS-2 y la ciclooxigenasa-2 
(COX-2)10, las cuales son inducidas por citocinas tales como el 
factor de necrosis tumoral (TNF), las interleucinas (IL-1β, IL-6) 
y el interferón-γ. Estas citocinas activan en los cardiomiocitos 
y en las células vasculares al factor nuclear (NF-κB) que se une 
a regiones promotoras de algunos genes inductores de inflama-
ción, incluida la NOS-215-20. El propósito de este trabajo fue 
explorar los efectos producidos por la acción de la NOS-2 sobre 
la liberación del NO en el corazón y en la reactividad vascular, 
así como los posibles cambios que se generan sobre la vía NO/
GCs/GMPc, la capacidad antioxidante y la producción de te-
trahidrobiopterina (BH4), de L-citrulina, nitritos, nitratos y ma-
londialdehído (MDA), todo ello en condiciones de citotoxicidad 
en un modelo experimental de sepsis inducida.

Material y métodos 
Animales de experimentación
Para efecto del estudio, se utilizaron ratas Wistar macho de 250 
a 350 g de peso corporal, mantenidas bajo condiciones ambien-
tales estándar de luz, temperatura y humedad, alimentadas con 
una dieta estandarizada de Purina Rodent y agua ad libitum. 
Los experimentos, se realizaron conforme a los lineamientos 
del Comité de Ética para el uso y cuidado de los animales de 
experimentación del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”. Las ratas se dividieron en dos grupos: 1) control y 2) 
con tratamiento previo con LPS (5 h antes del experimento)8,15. 
Los animales fueron sacrificados por decapitación. Para efec-
to del análisis químico se recolectaron muestras sanguíneas 
heparinizadas, las cuales fueron centrifugadas por espacio de 
20 minutos a 850g a una temperatura de 4 ºC. El plasma fue 
recuperado y almacenado a -70 ºC para una posterior cuantifi-
cación de la capacidad antioxidante, la citrulina sérica, el NO, 
los NO2

-, los NO3
- y el malondialdehido (MDA). Un grupo de 

corazones correspondiente a las ratas control y otro a las ratas 
con tratamiento, fueron perfundidos según Langendorff para 
efecto del estudio biodinámico. Los corazones que no se per-
fundieron, fueron fraccionados y congelados inmediatamente 
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en nitrógeno líquido y posteriormente preservados a -70 ºC, 
hasta momentos antes de ser utilizados para la cuantificación 
de GMPc, BH4 y la expresión de la NOS-2. La aorta torácica 
se disecó para estudios de la reactividad vascular.

Fármacos y reactivos
Para este estudio, todos los fármacos y reactivos utilizados se 
obtuvieron de Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA. El 
lipopolisacárido bacterial (LPS) de Escherichia coli (serotipo 
0111:B4) se administró a una dosis de 15 mg/kg de peso corpo-
ral por vía intraperitoneal9. El L-NAME (Nω-nitro-L-arginina 
metil éster) se administró a una concentración de 300 µM21. La 
acetilcolina (ACh) se utilizó en dosis acumulativas de 2x10-9 

a 2x10-5 M10,20. La norepinefrina (NE) fue utilizada en dosis 
acumulativas de 2x10-9 a 2x10-5 M20,21.

Corazón aislado y perfundido según Langendorff
Las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital sódico (63 mg/
kg de peso corporal) y después de practicar la toracotomía, el 
corazón fue rápidamente extraído para conectarlo por la aorta 
ascendente a una cánula unida a un sistema de perfusión no re-
circulante. Como líquido de perfusión se utilizó una solución 
Krebs-Henseleit mantenida a 37 °C y un pH de 7.4, saturada con 
una mezcla de 95% de O2 y 5% de CO2, a la cual se le adicionó 
oxihemoglobina (HbO2) 2 µM para una posterior cuantificación 
de NO22. Una vez conectado el corazón al sistema, se mantuvo 
durante 30 minutos en un periodo de adaptación bajo las condi-
ciones de perfusión. La frecuencia cardiaca se estabilizó a 1 Hz 
con un estimulador epicárdico-ventricular (Grass-SIU5, Grass 
Instruments, Inc). La perfusión del corazón se realizó a un flujo 
de 10 mL/min mediante una bomba peristáltica (Grass Instru-
ments Co., Quince, Massachussets, USA). Para la cuantificación 
de NO en esta parte experimental se tomaron 4 muestras del 
líquido efluente, espaciadas por 5 min para cada corazón19,28.

Cuantificación de NO en corazón aislado y perfundido 
según Langendorff
La cuantificación de NO se realizó según Kelm y Schrader22, 
para lo cual se utilizaron muestras del líquido efluente de las 
arterias coronarias. El análisis se realizó mediante un espectro-
fotómetro de UV-Vis de doble haz (DW2000, SLM-Aminco, 
Urbana, Illinois, USA) evaluando la diferencia de absorción a 
401 y 411 nm (∆Abs=Abs401nm-Abs411nm). El cálculo de la con-
centración de NO, se determinó mediante una curva estándar 
de nitritos de 0 a 2000 pmoles/mL. 
 
Reactividad vascular en anillos de aorta
Después de que el corazón fue extraído del animal, fragmentado 
y congelado en nitrógeno líquido, se removió la aorta torácica, 
de la cual se obtuvieron anillos de 2 mm de espesor con el en-
dotelio intacto y libre de tejido conectivo y graso. Los anillos se 
mantuvieron en solución fisiológica fría. Posteriormente, cada 
anillo se montó independientemente en una cámara para tejido 

aislado con capacidad de 5 mL, sujeto a un transductor de tensión 
conectado a un polígrafo (Grass 79 D, Grass Instruments Co., 
Quince, MA, USA) e inmersos en solución Krebs-Henseleit a 
37 °C y un pH de 7.4, equilibrada la solución con una mezcla 
al 95% de O2 y un 5% de CO2 (Aga Gas S.A. de C.V., Tlal-
nepantla, Estado de México, México). La tensión basal fue de 
2 g y después de un periodo de adaptación de 60 min, los ani-
llos fueron contraídos con NE 2x10-7 M. Posteriormente y de 
manera acumulativa se adicionó acetilcolina en un intervalo de 
concentración de 2x10-9 a 2x10-5 M. Las curvas dosis-respuesta 
graduales, se llevaron a cabo mediante concentraciones crecientes 
de NE (2x10-9 a 2x10-5 M). Para realizar el estudio, en el cual 
se inhibió de manera inespecífica la sintasa de óxido nítrico, 
las preparaciones biológicas se incubaron durante 10 min con 
L-NAME a una concentración de 300 µM. Posteriormente, se 
agregó NE 2x10-7 M y se registró la máxima contracción21. 

Cuantificación de L-citrulina 
A 100 µL de plasma se le agregaron 3 mL de una mezcla com-
puesta por un 25% de H2SO4 0.1 M, un 20% de H3PO4 0.1 M, 
9.24 µmoles de FeCl3

.6H2O, un 0.125% de 2,3-butanediona 
monoxima y un 0.0075 % de tiosemicarbazida. Se homogeneizó 
con un vórtex (Genie-2, Scientific Industries, USA) durante 1 
minuto y se incubó a 100 ºC durante 5 min. Las muestras fueron 
enfriadas a temperatura ambiente y la coloración desarrollada 
se midió a 530 nm en un espectrofotómetro de UV-Vis (UNI-
CO, United Products and Instruments, Palo Alto, CA, USA). 
La curva de calibración se realizó con una disolución estándar 
de L-Citrulina (1mmol/L)24.

Cuantificación de NO2
- y NO3

- en homogeneizado de 
corazón de rata 
Se homogeneizaron independientemente los corazones de los 
animales control y los animales tratados con LPS. Posteriormen-
te, 200 µL del homogeneizado (equivalentes a 1 mg de proteína), 
fueron incubados con 25 µL de una disolución de cobre-cadmio 
(Cu-Cd) a la concentración 0.01M durante 30 min con agitación 
continua21. Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas a 
850g durante 5 min a temperatura ambiente. Al sobrenadante se 
le agregaron 100 µL de una disolución al 10% (p/v) de ZnSO4 
y 100 µL de NaOH 0.5 N. y fueron centrifugados nuevamente 
a 7155g por 10 min. A 100 µL del sobrenadante se les adicionó 
200 µL de sulfanilamida al 1% (p/v) y 200 µL de clorhidrato de 
N-(1-naftil) etilendiamina al 1% (p/v) y se incubaron durante 
10 min protegidos de la luz, a temperatura ambiente. La colo-
ración desarrollada se midió a una longitud de onda de 540 nm 
en un espectrofotómetro de UV-Vis de doble haz (DW2000, 
SLM-Aminco, Urbana, IL, USA). Las curvas de calibración 
se realizaron independientemente, con una disolución stock de 
KNO3 (Spectrum Quality Products, Inc., Gardena CA) y Na-
NO2 (Spectrum Quality Products, Inc., Gardena CA) en un 
intervalo de concentraciones de 0.001 nM a 10 nM23.
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Western blot
El tejido cardiaco fue preparado para la extracción de la NOS-2, 
por medio de un buffer de lisis, (1 M de Tris pH 7.4, 2.5 M de 
NaCl, 0.2 M de EDTA, 1% de Triton X-100, 0.1 M de 2 mer-
captoetanol y 1% de deoxicolato), suplementado con  una mezcla 
de inhibidores de proteasas (leupeptina, aprotinina, pepstatina, 
PMSF). El tejido, previamente cortado con tijeras, se homo-
geneizó en la solución de lisis a 4°C en un dispersador (DIAX 
900, Heidolph-instruments, Alemania), y la concentración de 
proteína fue determinada por el método de Bradford25 (Protein 
assay, Bio-Rad laboratories). El lisado del tejido (100 µg de pro-
teína) fue separado por electroforesis en gel de poliacrilamida-
dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE, BioRad, Hercules, CA, 
USA) en geles al 10%26. Las muestras fueron electrotransferi-
das a una membrana de nitrocelulosa (msi, Westboro, MA)27. 
La membrana de nitrocelulosa fue bloqueada por 2 horas con 
leche descremada en polvo al 3% en PBS y 0.1% de Tween 20. 
Se incubó 1 hora con el anticuerpo primario anti-NOS-2 (Cal-
biochem, La Jolla, CA, USA). Posteriormente, la membrana, 
previamente lavada, fue incubada por una hora con un anti-IgG 
de conejo  (Sigma  BioSciences, St Louis, MO, USA) conjugado 
con peroxidasa en PBS y 0.1% de Tween 20; después de lavarla 
nuevamente, fue incubada con 0.2 mg/mL de diaminobenzidina 
(Amresco, Solon, Ohio, USA), PBS y peróxido de hidrógeno, 
para visualizar la NOS-2.

Cuantificación de la capacidad antioxidante (PAO)
La capacidad antioxidante total fue cuantificada en el plasma de 
la rata por las metodologías de Almaguer28 y Bahr29, mediante 
espectrofotometría de fluorescencia (Cary 4000, Varian Inc., 
Mulgrave, Victoria, Australia), a una longitud de onda 490 nm 
y una emisión de 190 nm. La cuantificación se realizó mediante 
la elaboración de una curva estándar de Cu2+/Cu+-Batocuproína 
de 0 a 2000 µmol/mL. 

Cuantificación de malondialdehído
El malondialdehído fue determinado en el plasma de la rata por 
electroforesis capilar de zona, según la metodología de Claeson30. 
El plasma fue desproteinizado con metanol en la proporción 
10:1, se diluyó 1:10 con hidróxido de sodio 0.1 M, se filtró con 
filtros de membrana de nitrocelulosa de 0.45 µm y se analizó 
directamente. El estudio se realizó en un sistema P/ACETM 
MDQ (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA), al cual 
se le preacondicionó el capilar haciendo pasar una solución 0.1 
M de hidróxido de sodio durante 10 min, posteriormente agua 
destilada por espacio de 10 min y finalmente el amortiguador 
de corrida (boratos 10 mM + CTAB 0.5 mM a pH 9.0) durante 
10 min. Las muestras fueron inyectadas bajo presión hidrodiná-
mica a 0.5 psi/10 s. La separación se realizó a -25 kV durante 4 
min a 267 nm. La cuantificación se realizó mediante una curva 
estándar de MDA en un intervalo de 0 a 200 pmoles/mL.

Cuantificación de óxido nítrico
El NO fue cuantificado en plasma de ratas por la técnica de 
Tenorio31, por espectrofotometría de UV-Vis (DW2000, 
SLM-Aminco, SLM-Instruments Inc., Urbana, Illinois, 
USA), evaluando la diferencia de absorción a 572 y 587 nm 
(∆Abs=Abs572nm-Abs587nm). El cálculo de la concentración de 
NO, se determinó mediante una curva estándar de nitritos de 
0 a 2000 pmoles/mL.

Cuantificación de la tetrahidrobiopterina
La BH4 fue detectada en el tejido ventricular izquierdo del 
corazón de la rata, según la metodología de Han32. El tejido 
ventricular fue homogeneizado en metanol (25 a 30 mg de te-
jido en 1 mL de metano) y se centrifugó a 15’000g durante 15 
min, el sobrenadante se diluyó 1:10 con hidróxido de sodio 0.1 
M, se filtró con filtros de nitrocelulosa de 0.45 µm y se analizó 
directamente. El estudio se realizó en un sistema P/ACETM 
MDQ (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA), al cual 
se le preacondicionó el capilar haciendo pasar una solución 0.1 
M de hidróxido de sodio durante 30 min, posteriormente agua 
destilada por espacio de 30 min y finalmente el amortiguador 
de corrida (ácido bórico 100 mM + ácido tartárico 3 mM a 
pH 9.8.) durante 30 min. Las muestras fueron inyectadas bajo 
presión hidrodinámica a 0.5 psi/10 s. La separación se realizó 
a 30 kV durante 6 min a 230 nm. La cuantificación se realizo 
mediante una curva estándar de BH4 en un rango de 0 a 100 
pmoles/mL.

Cuantificación de GMPc
El GMPc fue determinado en el tejido ventricular izquierdo de 
rata por electroforesis capilar de zona, según la metodología de 
Friedecky33. El tejido fue homogeneizado con amortiguador de 
fosfatos 0.1 M a pH 7.00±0.05 y la temperatura de 4 a 8 ºC. Las 
muestras fueron centrifugadas a 16’000g durante 15 min. El 
sobrenadante fue desproteinizado con metanol en la proporción 
1:1. Se centrifugó nuevamente a 16’000g durante 10 min y el so-
brenadante se diluyó 1:10 con ácido clorhídrico 0.1 M, se filtró 
con filtros de membrana de nitrocelulosa de 0.45 µm y se anali-
zó directamente. El estudio se realizó en un sistema P/ACETM 
MDQ (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA), al cual 
se le preacondicionó el capilar haciendo pasar una solución 0.1 
M de hidróxido de sodio durante 10 min, posteriormente, agua 
destilada por espacio de 10 min y finalmente el amortiguador de 
corrida (ácido cítrico 40 mM + CTAB 0.8 mM a pH 4.4) durante 
10 min. Las muestras fueron inyectadas bajo presión hidrodiná-
mica a 0.5 psi/10 s. La separación se realizó a -25 kV durante 15 
min a 190 nm. La cuantificación se realizó mediante una curva 
estándar de GMPc en un rango de 0 a 100 pmoles/mL.

Análisis Estadístico
El análisis estadístico y las gráficas fueron realizados con el pro-
grama Sigma Plot (Sigma Plot V.7,  Jandel Corporation, Urbana, 
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IL, USA). Los datos se presentan como la media ± error están-
dar, con n=10 para el corazón aislado y el plasma. Una n=8 se 
utilizó para los anillos de aorta. La significancia estadística se 
determinó mediante una prueba t de Student para datos parea-
dos. Una p<0.05 se consideró como significativa.

Resultados
En los perfusados de los corazones aislados de ratas control y 
ratas tratadas con LPS, se cuantificó de manera indirecta la 
producción de NO, la cual, como se muestra en la Figura 1, el 
tratamiento con LPS estimuló una sobreproducción de NO en 
un 350 % con respecto al control (control 240±30 pmoles/mL 
vs. tratadas con LPS 842±19 pmoles/mL). Por otra parte, en la 
Figura 2 (panel A), la administración de NE en concentraciones 
acumulativas sobre los anillos de aorta torácica en condiciones 
control, produjo un incremento de la contracción dependiente de 
la concentración de NE, alcanzando un máximo de 2.1 g a una 
concentración de 2 x log M-5. A consecuencia de que las ratas 
fueron tratadas con el LPS, la NE (Figura 2, panel A) mostró un 
efecto constrictor significativo de 2.7g (n = 8, p<0.05) comparado 
con el control. La relajación inducida por ACh (Figura 2, panel 
B) en condiciones control, alcanzó un máximo de relajación del 
72 % a la concentración de 2 x log M-5, efecto que fue disminuido 
por la acción del LPS en un 35 % (n = 8, p<0.05). La incubación 
de los anillos de aorta con el L-NAME (Figura 3) generó un 
incremento significativo del 28 % en la contracción (1.8±0.19 
a 2.61±0.28 g) y un aumento, en el mismo porcentaje, bajo las 
condiciones con LPS (1.8±0.19 a 2.61±0.2 g) con respecto al 
grupo control (n = 8, p<0.05). La contracción se incrementó un 
64% en los anillos de aorta obtenidos de ratas tratadas con LPS 
e incubados con L-NAME, la diferencia fue estadísticamente 

significativa (1.8±0.19 a 2.82±0.29) con respecto al control. La 
cuantificación de NO2

- y NO3
- en homogeneizado de corazón 

(Figura 4, panel A) mostró que estos se incrementaron un 25% 
por efecto del LPS de 5.8±0.5 a 8.4±0.63 nM/100µg de proteí-
na. Un efecto similar se obtuvo, con el LPS, sobre la producción 
de L-citrulina (Figura 4, panel B) donde el incremento de L-
citrulina fue de 44% (de 8.7±0.84 a 12.6±0.63)  nM/100µg de 
proteína, (n=10, p<0.05).

El análisis de la expresión de la NOS-2 mediante Western blot 
(Figura 5) mostró un incremento en la expresión de la enzima en 
los corazones de las ratas tratadas con LPS. Este incremento fue 
de aproximadamente 4 veces más que el grupo control (DO de 
0.416 a 1.809). Por otra parte, el NO también fue cuantificado 
en el plasma (Figura 6, panel A) y la tendencia fue muy similar 
a la del NO detectado en el perfusado del corazón aislado (Fi-
gura 1). El efecto del LPS fue el incremento de la producción 
de NO aproximadamente del doble que el control (28.83±2.4 a 

Figura 1. Liberación de NO en el corazón bajo condiciones control 
y con tratamiento previo de LPS. Los valores corresponden a la 
media ± el error estándar, con una n=10 por grupo y una p<0.05.

Figura 2. Reactividad vascular a diferentes concentraciones de 
NE en anillos de aorta torácica de ratas control y tratadas con 
LPS. En el panel A se muestra la vasoconstricción inducida por 
NE. En el panel B, la relajación inducida por ACh. Los valores 
corresponden a la media ± el error estándar, con una n=8 por 
grupo y una p<0.05.

B

A



17

58.71±4.4 pmoles/mL) (n=10, p<0.05). También se produjo un 
incremento significativo de la L-citrulina por efecto del LPS 
(50±4.8 a 87.5±13.8 µmol/L) (Figura 6, panel B) y de la BH4 con 
un incremento de 7.4±0.45 a 20±1.8 pmoles/mL con respecto al 
control (Figura 6, panel C). La capacidad antioxidante total de 
las ratas disminuyó con el LPS, en comparación con el control 
resultó de 403.99±38 a 124.31±26.4 µmoles/mL (Figura 6, panel 
D). La producción de MDA fue cuantificada en plasma (Figura 
7) en donde se puede observar un incremento significativo con 
el LPS con respecto al control (6.1±0.24 a 11±0.19 pmoles/mL) 
(n=10, p<0.05). En la Figura 8 se muestran los resultados obteni-
dos de la cuantificación de GMPc en tejido cardiaco (ventrículo 
izquierdo) de las ratas control y las ratas LPS con una diferencia 
significativa de 36.1±1.43 a 145.5±12.9 (pmoles/mL).

Discusión
En los trabajos previos realizados en el corazón aislado de la 
rata, se han reportado las alteraciones que se producen sobre la 
función cardiaca y la liberación de NO, generadas por una parte 
por la deficiencia de Ca2+ al inhibir la NOS-3 con Gd3+ y por 
otra parte, por la inducción de la NOS-2 con LPS34. En ambas 
condiciones se observó una disminución en la presión ventri-
cular izquierda, que en los corazones de las ratas LPS se debió 
fundamentalmente a la sobreproducción de NO y en este caso, 
no se afectó la resistencia vascular coronaria. En este trabajo se 
estudió la posibilidad de que el NO generado por el tratamiento 
con LPS y el cual es producido por la NOS-2 sea a través de la 
vía de la guanilato ciclasa, principalmente la soluble que actúa 
muy independientemente de la particulada bajo las condiciones 
establecidas para el estudio efectuado. También se estudió y se 
confirmó las alteraciones producidas en algunos componentes de 

la reacción de síntesis del NO como son la BH4 como cofactor 
enzimático y la L-citrulina como subproducto en la generación 
de NO. Otro aspecto importante y que está ampliamente relacio-
nado con los cambios en los parámetros antes mencionados fue 
la cuantificación del malondialdehído y el deterioro de la capa-
cidad antioxidante en un modelo de endotoxemia, para lo cual, 
se utilizaron el corazón y  el plasma sanguíneo de los animales 
control y tratados con LPS con el fin de explorar y analizar el 
incremento en la liberación de NO dependiente de la NOS-2 
y sus repercusiones sobre el daño endotelial. Los mecanismos 
aun no son muy claros pero nuestros resultados confirman que 
la ruptura en el equilibrio del tono vascular por efecto del LPS 
generó un incremento significativo de la liberación de NO en 

Figura 3. Efecto de L-NAME y LPS sobre la contracción de los 
anillos de aorta. Los valores corresponden a la media ± el error 
estándar con una n=8 por grupo y una p<0.05.

Figura 4. Cuantificación de NO2
- , NO3

- y L-citrulina en 
homogeneizado de corazón de rata. En el panel A se muestra 
el aumento en la producción de NO2- y NO3- en corazones 
tratados con LPS en comparación con el grupo control. En 
el panel B, se muestra el incremento de la producción de 
L-citrulina en las ratas tratadas con el LPS con respecto al 
grupo control. Los valores corresponden a la media ± el error 
estándar con una n=8 por grupo y una p< 0.05.

A

B
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las arterias de resistencia, cuando el corazón se aisló y las arte-
rias coronarias se expusieron a una misma velocidad de perfu-
sión (10 mL/min), con lo cual también se confirmó que una vez 
expresada la NOS-2 se producen altas cantidades de NO y de 
manera sostenida. Por otra parte, en una arteria de conducción 
como es la aorta (Figura 2) se evidenció de forma cuantitati-
va la alteración en la función endotelial ya que los anillos de la 
aorta de las ratas con LPS no respondieron adecuadamente a los 
efectos relajantes de la ACh generando una mayor respuesta a 
la norepinefrina. Una explicación para estas alteraciones es que 
debido a la constante producción de NO generado por la NOS-2 
hay una disminución del sustrato L-arginina9, y que como se 
sugiere en trabajos recientes10,30, una vez expresada la NOS-2 

Figura 5. Expresión de la NOS-2 en el corazón de los animales 
control y de los animales con tratamiento de LPS durante 5 
horas previas a la extracción del corazón.

Figura 6. En esta figura se muestran los efectos producidos por 
el LPS sobre la liberación de NO (A), la producción de citrulina 

(B) y BH4 (C) cuantificados en el plasma. (D) Representa los 
cambios producidos en la capacidad antioxidante total (PAO) tras el 
tratamiento con LPS. Los valores corresponden a la media ± el error 

estándar con una n=10 por grupo y una p<0.05.



19

se suprime la actividad de la NOS endotelial (NOS-3). Una de 
las principales consecuencias de la sobreproducción de NO es el 
incremento del estrés oxidativo, el cual contribuye al deterioro de 
tejidos y órganos. En estas condiciones de citotoxicidad por LPS, 
es posible que las acciones del NO sean parte de un mecanismo 
de defensa del sistema inmunológico pero, paradójicamente, 
también contribuyan a incrementar el estado patológico de la 
endotoxemia15,30. La contracción producida por la inhibición 
general de la NOS con el L-NAME y la contracción producida 
por LPS (Figura 3) podrían deberse a que en ambas condiciones 
se incrementa la liberación de sustancias constrictoras por altera-
ción en la actividad de la NOS-3. Esta alteración se refleja con el 
incremento en los niveles de L-citrulina y de NO2- y NO3- bajo 
efectos del LPS (Figura 4). También es importante considerar 
que parte del NO generado en la sepsis sea producido por sus-
tancias endógenas como pudieran ser las citocinas. La prueba 

realizada por Western blot, muestra un aumento en la expresión 
de la NOS-2 como una evidencia de que a las 5 horas de trata-
miento con LPS ya hay una expresión de la enzima (Figura 5) 
que es significativa y suficiente para alterar el ambiente vascular. 
En la reacción de síntesis del NO, el sustrato de la NOS es la 
L-arginina y un cofactor enzimático para las tres isoformas de 
la NOS es la BH4. Después de 5 horas de la administración de 
LPS, nosotros cuantificamos en el plasma de las ratas (Figura 
6) parámetros como el NO,  la L-citrulina y la BH4, los cuales 
están incrementados, no así la capacidad antioxidante que está 
significativamente disminuida en comparación con las pruebas 
realizadas en ratas sin tratamiento. Con los resultados obtenidos 
es evidente que la mayor parte del NO detectado es dependiente 
de la NOS-2 y que en esa reacción el coproducto es también la 
L-citrulina ya que están significativamente incrementados. La 
BH4 es un cofactor muy importante en la reacción de síntesis 
de NO para los 3 tipos de la NOS, lo cual nos hace pensar en 
la posibilidad de que la actividad de la NOS-2, por efecto del 
LPS también genere la producción del anión superóxido por un 
desacoplamiento de la BH4 y de la NOS-2. Entonces, un estado 
descontrolado y sostenido de estrés oxidativo a nivel sistémico 
produce una disminución de la capacidad antioxidante y de la 
biodisponibilidad del NO cuyas consecuencias a nivel vascular 
son la hipotensión y la disfunción endotelial. Los resultados que 
se muestran en la Figura 7, evidenciaron que la activación de la 
NOS-2 por el estado de sepsis propició un aumento del estrés 
oxidativo que se reflejó en el incremento del malondialdehído. 
En esas condiciones, nuestros resultados sugieren que el NO 
generado por la NOS-2 tiene al menos dos vías de reacción; en 
la primera,  gran parte del NO que se produce reacciona rápida-
mente con el anión superóxido y se incrementa la producción de 
peroxinitrito. En una segunda vía de reacción el NO participa 
en la activación de la guanilato ciclasa soluble para generar la 
formación de GMPc. En la Figura 8, se muestra que efectiva-
mente a nivel del corazón y en condiciones LPS, el GMPc está 
incrementado significativamente. 

Conclusión
Con base en nuestros resultados podemos concluir que la acti-
vidad de la NOS-2 esta involucrada de manera importante con 
la vía NO/GCs/GMPc. En las condiciones de sepsis (in vitro), 
la sobreproducción de NO y de GMPc están relacionados con 
los efectos nocivos del LPS.
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