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Resumen

Antecedentes: La plata se encuentra en todo el mundo, pero la mayor parte
se produce en México. Es usada para la fabricación de monedas, adornos,
cuchillerías, objetos y joyería; las sales de plata se emplean en la medicina.
A partir del siglo XX ha sido ampliamente utilizada como plata coloidal (PC),
potente microbicida en la desinfección de alimentos y agua de consumo.
Recientes investigaciones han demostrado que la exposición de linfocitos a
PC induce lipoperoxidación efecto dosis-tiempo dependiente, así mismo,
múltiples estudios mostraron que la exposición de diferentes células a
nanopartículas (AgNPs) generan estrés oxidativo. Incluso, se ha reportado
que la PC actúa como un xenobiótico e inmunógeno, y al respecto, se sabe
que durante el mecanismo detoxificador de xenobióticos, en la fase 1,
participa el CYP450 produciendo radicales libres y ERO´s, al igual de su
participación en la activación y/o modulación de la respuesta inmune,
induciendo a la célula a activar mecanismos alternos como respuesta,
mecanismos antioxidantes que contrarresten el daño celular causado. En
este caso la inducción de la Hemoxigenasa-1 (HO-1), hemoproteína
conocida también como proteína de choque térmico HSP32. Dicha enzima
desempeña un papel crucial en la degradación del grupo hemo, en la
defensa del cuerpo contra lesiones, y atenúa efectos tóxicos derivados de
metales y de EROs. Planteamiento: La polémica surge en cuanto a la
1

seguridad en el consumo de la PC. Sobre todo porque en los últimos años se
ha demostrado que en vez de contribuir a algún proceso biológico la plata
podría estar generando la depresión del sistema inmune, la inhibición de la
respuesta inflamatoria y conllevando a posibles riesgos asociados con la
absorción de Ag+ biológicamente activa en el cuerpo humano. Aunado a esto
se conoce que la exposición a la plata puede producir una alteración benigna
conocida como “argiria”. Lo grave aquí, es que si se absorbe el metal o sus
sales, se precipita en los tejidos en estado metálico y no puede eliminarse
del organismo, debido a su alta afinidad con los grupos tioles presentes en
las proteínas. Justificación: Actualmente existen algunas investigaciones
internacionales acerca de la toxicología de las AgNPs a nivel celular, sin
embargo en México no existen investigaciones serias ni suficientes sobre la
citotoxicidad de la plata como coloide en su forma comercial. Tampoco
existen suficientes reportes científicos de la seguridad en su consumo, es por
ello que en la presente investigación cuestionaremos los posibles daños a la
salud que la PC pueda provocar, así como la inducción de la enzima HO-1 y
su posible uso como marcador en el diagnóstico de exposición a PC.
Hipótesis: La exposición a PC, inducirá la expresión de la enzima HO-1 en
linfocitos humanos cultivados, como respuesta al estrés oxidativo generando
daño celular. Objetivos: Determinar la inducción de la expresión de la HO-1
en linfocitos humanos cultivados in vitro expuestos a PC. Observar el daño
celular a nivel de proliferación y viabilidad. Determinar la expresión y
2

cuantificar la actividad de la HO-1 en linfocitos humanos expuestos a
diferentes dosis y tiempos de PC. Finalmente, asociar el estrés oxidativo y el
daño celular con la expresión y actividad de la enzima. Métodos: es una
investigación cuantitativa de tipo experimental, multietapica y analítica. Se
realizó un cultivo primario en suspensión (McKoy 5ª) de linfocitos in vitro. Se
expusieron las células a la PC en diferentes dosis (0.036 µg/ml, 0.36 µg/ml y
3.6 µg/ml) y tiempos (0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs.), como control positivo se usó
peróxido (H2O2 al 3%) y como control negativo células sin aditivo.
Inicialmente, se realizó la cuantificación del número de células por mm 3, para
la verificación del daño celular a nivel de proliferación la técnica de MTT que
también mide actividad mitocondrial y viabilidad celular con la técnica azul de
tripano, la técnica de Bradford se utilizó para la cuantificación de proteínas
totales. Así mismo, con la intención de comprobar el estrés oxidativo en la
célula se ensayaron dos técnicas, la cuantificación en la actividad de la
catalasa y la concentración de 8-isoprostanos. Por último para determinar la
expresión de la hemoxigenasa-1 (HO-1) se realizó una técnica de ELISA y
para cuantificar su actividad, se .midieron el ion fierro y la bilirrubina total.
Resultados: Se mostró que con relación al control negativo, la PC disminuye
la viabilidad considerablemente en función a la concentración y el tiempo de
exposición. Al tiempo 24 hrs., en todos los tratamientos encontramos una
viabilidad menor del 50% al 60%, tanto con la técnica del azul de tripano y la
del MTT, se mantiene la misma tendencia de disminución en todas las
3

concentraciones a favor del tiempo; contrario a lo observado en la
concentración de proteínas, donde se detectó consistentemente un ligero
incremento no significativo a las 24 hrs. La actividad de la catalasa se
incrementó en todas las concentraciones con relación al control negativo,
notorio en el tiempo 2 y 24 hrs. En las determinaciones de 8-isoprostanos y
HO-1, sólo la concentración de PC de 0.036 g/ml mostró un incremento
significativo en los tiempos 0.5 y 2 hrs. en relación a su control negativo,
siendo esta dosis la que mostró una mayor concentración de fierro libre en
los tres tiempos de exposición, además de 3.6 g/ml a las 24 hrs. en la
técnica de la fenantronila. Discusión: Es de esperarse que la cantidad de
células totales disminuye en relación a la concentración de PC y tiempo de
exposición, en paralelo con la viabilidad celular y la actividad mitocondrial, las
cuales tuvieron una estrecha correlación positiva de r= 0.764 y p<0.0001,
semejante a lo observado con el tiempo y la viabilidad, solo que en sentido
negativo con r= -0.771 y p<0.0001, y con la actividad mitocondrial con r= 0.640 y p<0.0001, con respecto a la concentración, la viabilidad tuvo una r= 0.395 y p<0.002 y para la actividad mitocondrial una r= -0.342 y p<0.007. A
pesar de la baja viabilidad, actividad mitocondrial y número de células, la
concentración de proteínas se incrementó ligeramente a las 24 hrs. de
exposición, lo que sugiere que la PC está induciendo o sintetizando
proteínas. Pudiendo proponerse también, que la PC se comporta como
estimulante en la producción de proteínas, ya sean propias del metabolismo
4

o por síntesis de novó, incluso de algunas enzimas antioxidantes como la
catalasa y citoprotectoras como la HO-1, entre otras. Esto se corrobora con
la inducción en la actividad de la catalasa y la HO-1, las cuales, en función
del tiempo, presentaron una asociación positiva y negativa respectivamente,
sin estar asociadas entre ellas; en el caso de la catalasa se encuentra
asociada de manera positiva con el fierro con r= 0.390 y p<0.002; y de
manera negativa con la actividad mitocondrial y la viabilidad celular, es decir
con la integridad de la membrana, con r= -0.554 y p<0.0001; y r= -0.698 y
p<0.0001, respectivamente, esta asociación no se observó con la HO-1. La
inducción de la HO-1 mostró una alta asociación positiva con el 8isoprostano con r= 0.878 y p<0.0001 al igual que con el fierro r= 0.518 y
p<0.0001. Sin embargo, los 8-isoprostanos se asociaron de manera similar y
positiva con la actividad mitocondrial r= 0.455 y la viabilidad celular r=0.464,
ambas con p<0.0001; por otro lado, la asociación fue negativa con la
concentración de PC r= -0.248 y p<0.056 y con el tiempo de exposición r= -0.
535 y p<0.0001, lo que nos dice que, existen menos 8-isoprostanos a mayor
concentración y tiempo de exposición, eso se corroboró al analizar los datos
de la concentración en función del tiempo, ambos, 8-isoprostanos y HO-1
presentaron mayor asociación negativa a las 2 hrs. de exposición para la
HO-1 (r= -0.556 y p<0.031) y para los 8 isoprostanos (r= -0.731 y p<0.002).
Conclusiones: La PC tiene un efecto oxidativo en los linfocitos expuestos,
dependiente de la concentración y del tiempo de exposición, disminuye la
5

viabilidad, la actividad mitocondrial y el número de células, con respecto al
control negativo. A las 24 hrs. la concentración de proteínas incrementa, lo
que nos lleva a que la célula sigue activa metabólicamente, pero no
proliferando. La concentración de 0.036 μg/ml fue la que más generó RL y
ERO`s, que conllevan a estrés oxidativo celular. Así mismo, la PC generó
oxidación de lípidos, lo que indica la presencia de RL, que promovieron la
actividad de la catalasa asociada con la viabilidad celular, no obstante al
estado oxidativo dentro de la célula, fue el contenido de los 8-isoprostanos
que demostró estar altamente asociado con la inducción de la HO-1
(r=0.878), de esta manera, ambos presentaron una asociación negativa con
la concentración a PC a las 2 hrs. y 24 hrs. de exposición, sugiriendo que a
menor concentración mayor inducción de las dos moléculas. Por tanto, HO-1
puede ser utilizada como marcador de exposición a PC, debido a la fuerte
asociación entre su inducción y actividad, con los marcadores de estrés
oxidativo como los 8-isoprostanos. El consumo de la PC es un riesgo para la
salud.
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I. Marco referencial
1.1 Marco teórico
1.1.1 Descripción y usos de la plata
La plata se encuentra en todo el mundo, pero la mayor parte se produce en
México, el oeste de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Canadá y Australia.

(1)

Es

un metal precioso de color blanco lustroso y posee propiedades
fisicoquímicas específicas como se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la plata (2)
Características

Valor

Peso molecular

107.868

Estado físico

Solido metálico

Estados de valencia

+1, +2

Punto de fusión

961.93°C

Punto de ebullición

2212 °C a 760mmHg

Densidad a los 20°C

10.50g/cm3

Color

Blanco lustroso

Olor

No hay datos

Solubilidad

Insoluble en agua. Soluble en ácido
nítrico. Insoluble en ácido sulfúrico y
soluciones alcalinas de cianuro.

Presión de vapor

100 mmHg

Limites flamables

Polvos moderadamente flamables.
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Una de las propiedades de la plata pura es que es demasiado blanda,
facilitando su uso para la fabricación de monedas, adornos, cuchillerías,
objetos y joyería, para optimizar su uso se endurece aleándola con cobre.
Por su resistencia se utiliza para la fabricación de recipientes para la industria
del ácido acético, vinagre, sidra y cerveza. Además, es usada en la
fotografía, y con fines médicos, se utiliza como antiséptico y como
astringente y, en veterinaria, para el tratamiento de las heridas e
inflamaciones locales. (1)
El óxido de plata [Ag2O] se utiliza para purificar el agua potable, para pulir y
colorear el cristal amarillo en la industria del vidrio. (1)
El picrato de plata [O2N) 3C6H2OAg·H2O] se utiliza como antiséptico vaginal
y, en veterinaria, contra la vaginitis granular del ganado. (1)
El resguardo en almacenes o laboratorios de los compuestos de plata más
inestables, como el acetiluro de plata, los compuestos de amonio y plata, la
azida, el clorato, el fulminato y el picrato de plata, todos estas sustancias han
de mantenerse en lugares frescos y bien ventilados, protegidos de los
golpes, las vibraciones y la contaminación con productos orgánicos u otros
productos que son fácilmente oxidables y protegidos de la luz.
Para evitar los riesgos de incendio y de explosión deben tenerse en cuenta
las principales incompatibilidades de la plata con el acetileno, el amoníaco, el
agua oxigenada, la etilenimina y varios ácidos orgánicos. (1)
8

La plata se encuentra libremente en el viento así como en las rocas. Cuando
la lluvia cae sobre ellas, el agua libera grandes cantidades de la plata en el
ambiente. (3)
La plata (Ag) la encontramos en la naturaleza como mineral propiamente
dicho. Ejemplo de ello son la argentita (Ag2S) y la plata cornea (AgCl).
Asimismo, es parte mineral de otros compuestos, como la corteza terrestre
que contiene 0.1 ppm y el agua del mar alrededor de 0.15 ppm. Incluso se
pueden detectar concentraciones de ella en el humus de las plantas, que
pueden contener hasta 5.00 ppm, en el trigo 0.90 ppm y en algunos hongos
hasta 30 ppm. (4)
También se encuentra en alimentos. Por ejemplo, 2 litros de agua pueden
contener 200 mg de plata, la leche contiene 27-54 µg/L y la harina refinada
de trigo contiene 0.3 µg/g. (5)

1.1.2 Nanopartículas y plata coloidal
Actualmente existe una amplia aplicación de los nanomateriales en este
moderno avance de la nanotecnología en la historia de los humanos,
aproximadamente se habla de más de 580 productos de consumo, hechos a
base de nanomateriales, el material más común es a base de nanopartículas
plata (AgNPs).

(6)

y su principal mercado son la industria de la conservación

de la comida, los productos del consumidor y la medicina. (7)
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Sin embargo aún permanece la falta de información sobre los efectos que
genera en la salud humana y las repercusiones ambientales de estos
nanomateriales manufacturados, por ejemplo, nanopartículas, nanotubos,
nanocables, derivados de fullerenos y otros materiales a nanoescala. Los
efectos potencialmente dañinos de la nanotecnología podrían surgir como
resultado de la propia naturaleza de las nanopartículas (metales pesados
químicamente estables u óxidos metálicos), las características de los
productos (tamaño), o aspectos del proceso de fabricación implicados. El
área de superficie, estructura y la reactividad de algunas nanopartículas,
pueden facilitar el transporte en el medio ambiente y/o dar lugar a efectos
adversos debido a su interacción con el material celular. En el caso de los
nanomateriales estables, el tamaño propicia la aglomeración, estas
características podrían facilitar y exacerbar los efectos perjudiciales
causados por la composición del material.
Así mismo la plata coloidal (PC) son: partículas microscópicas suspendidas
en líquido, es decir, a través de un estímulo eléctrico positivo o puramente
plata suspendida en agua desionizada. La medida de la partícula de la PC
oscila entre 0.015 y 0.005 micrones o 15 nm aproximadamente. La plata
viene a hacer una carga positiva iónica.(8)
El uso de la PC, desde hace varios siglos, es el que se le da como
microbicida.

(9)

El ion de plata presenta propiedades antibacterianas a una

concentración aproximada de 0.1mg/L; mientras que la actividad fungicida se
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presenta a 1.9 mg/L. (10)
El mecanismo a través del cual la plata cumple su función en la
desactivación de las bacterias se debe a las propiedades oligodinámicas, de
los coloides refiriendo al hecho estas cualidades pueden ser observadas aun
cuando se presenten solamente en extremas áreas limitadas. (8)
Las bajas concentraciones de plata presentes en el cuerpo humano es a
través de la inhalación de partículas en el aire, la contaminación de la dieta y
beber agua con este coloide, la plata no lleva a cabo funciones celulares
vitales del cuerpo humano y difícilmente se elimina, al contrario tiende a
acumularse en tejidos y órganos.
En los últimos años se ha demostrado que en vez de ayudar a algún proceso
biológico la PC ha dado lugar a preocupación en cuanto a los aspectos de
seguridad de este metal y los posibles riesgos asociados con la absorción de
Ag+ biológicamente activa, en el cuerpo humano al desacoplar actividades
por competencia con otros iones como protones, alterando las bombas de
protones y gradientes electroquímicos.
Generando así la posición de nuevas medidas de seguridad, umbrales
establecidos por las autoridades reguladoras del agua potable como la
Organización Mundial de la Salud (OMS)

(1)

y la Agencia de Protección

Ambiental de EE.UU. (EPA) Reglamento Nacional Secundario de Agua
Potable. "La EPA del Centro de Control de Envenenamientos, publica una
Dosis de Referencia (RFD) de PC, que es una estimación de la exposición
11

diaria a toda la población que es poco probable que se asocie con un efecto
adverso significativo a lo largo de toda la vida”. (11)
La dosis de referencia actual para la exposición oral de la PC es de
5µg/kg/día con una dosis crítica estimada en 14 µg/kg/día. Con base en esta
RFD un adulto de 150 libras no debe exceder de 350 µg/día. (11)
La OMS para la calidad del agua indica que no existen datos suficientes con
los que se puedan obtener un valor de la plata en el agua potable basado en
la salud. Sin embargo menciona que "en donde las sales de plata se utilizan
para mantener la calidad bacteriológica del agua potable, los niveles de plata
que pueden ser tolerados sin riesgo para la salud" son hasta de 0,1 mg/L. (12)
Fue en 1938, cuando empezaron a ser desarrolladas y se patentaron las
medicinas antibacteriales, a base de la PC en los EEUU. Y es aun
ampliamente usada para prevenir la descomposición del agua depositada o
guardada en tanques sustituyendo al cloro.
El interés actual por la PC es su utilización como remedio casero, antibiótico
natural, también como un efectivo purificador de agua y se supone que con
reacciones buenas antiinflamatorias. Muchos apasionados de la PC
recomiendan este material como seguro y como remedio de curación interna
para una variedad de enfermedades. Algunos recomiendan la ingestión de
este coloide como medida preventiva es más propagan su uso como
suplemento alimenticio. Otros consumidores avisan de los efectos de
mercados para tomar una última moda de salud, avisando de posibles
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efectos tóxicos en el torrente sanguíneo/sistema sanguíneo. (8)

1.1.3 Riesgos a la salud por la exposición a los derivados de plata
Dejando de lado las indicaciones de cuánto y cómo consumir la PC, ahora
vayamos a los efectos que genera la plata en el cuerpo humano.
Sin embargo los métodos para evaluar la toxicidad de los nanomateriales es
un campo relativamente nuevo y en evolución. (13, 14, 15,16)
Se determinó que los efectos nocivos varían, dependiendo del diámetro de
las nanopartículas de plata, la cantidad de la dosis y la vía de exposición,
consistiendo desde una afección aguda aparentemente benigna como la
argiria, efectos a nivel celular como apoptosis, necrosis, estrés oxidativo,
reacciones

inflamatorias,

inducción

de

nuevas

proteínas

como

los

antioxidantes, hasta el desarrollo de tumores. (17)
Una de las enfermedades derivadas de exposición aguda a plata es sin duda
la “argiria”, aparentemente benigna, dada la entrada al organismo hay
internación del metal e interacción con otras células del cuerpo, pudiendo
generar reacciones secundarias no observables, pero sí con efectos a largo
plazo. Si se absorbe el polvo del metal o sus sales, la plata se precipita en
los tejidos en estado metálico y no puede eliminarse del organismo. La
reducción a su estado metálico tiene lugar por la acción de la luz solar en las
partes expuestas de la piel, las membranas y mucosas, generando cambios
visibles en la pigmentación de la piel y mucosas. Así, el polvo de plata es
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irritante y puede producir ulceraciones de la piel y el tabique nasal. (3)
Las ocupaciones que conllevan un mayor riesgo de argiria se dividen en:
1. Manipulación de compuestos de plata, que pueden producir argiria
generalizada por inhalación o ingestión de la sal de plata.
2. Manipulación de plata metálica, pequeñas partículas de la cual
pueden penetrar accidentalmente en la piel expuesta, produciendo
argiria local por un proceso similar al del tatuaje.
No

es

probable

que

se

produzca

una

argiria

generalizada

concentraciones de plata respirable en el aire de 0.01 g/m

(3)

con

o dosis orales

acumuladas inferiores a 3.8 g. (1)
Hasta el momento no existe un tratamiento reconocido para solucionar la
argiriosis. Esta reacción tiende a estabilizarse cuando se suspende la
exposición a la plata. Se ha logrado alguna mejoría clínica administrando
agentes quelantes e inyecciones intradérmicas de tiosulfato sódico o
ferrocianuro potásico. (1)
Informes actuales describen los efectos tóxicos de las nanopartículas de
plata (AgNPs) sobre los microrganismos, in vitro en células de cultivo
primario, células somáticas, líneas celulares preestablecidas e in vivo en
ratas adultas.
En un artículo se demostró que las AgNPs tienen un efecto negativo sobre
las células somáticas del testículo (la espermatogénesis), siendo este un
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proceso

biológico

complejo

particularmente

sensible

a

los

daños

ambientales. (18)
Recientes investigaciones donde evaluaron la cinética de distribución y
toxicidad de las AgNPs en el cuerpo de ratas adultas, mostraron que los
órganos de mayor afinidad para la acumulación de estas partículas son: el
hígado, corazón y bazo.

(19)

Estudios realizados con queratocitos de ratón expuestos a nanopartículas de
dióxido de titanio, reportaron que existe una disminución de la proliferación
celular y además un aumento en la producción de estrés oxidativo.
citotoxicidad se produce a través de la generación de ERO´s

(21)

(20)

La

y, más

recientemente, se ha demostrado que las AgNPs causan daño al ácido
desoxirribonucleico (ADN) en células de mamífero. (22)
Otra investigación en el 2009, donde expusieron fibroblastos de pulmón
humano y células de gioblastoma de origen humano a AgNPs, observaron la
entrada por endocitosis, su presencia dentro de los núcleos y citoplasma de
ambos tipos celulares, en los cuales se observó inestabilidad cromosómica y
mitótica, sin embargo las células de pulmón se recuperaron mientras que las
células de glioblastoma cesaron su proliferación. Por lo anterior sugirieron
que las células cancerosas pudieran ser más susceptibles al daño por el
estrés producido por las AgNPs. (23)
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Otro estudio realizado en células epiteliales de retina porcina expuestas a
AgNPs, mostró la inhibición del Factor de Crecimiento Endotelial Vascular
(VEGF) y de la interleucina 1-, que inducen la permeabilidad celular por la
activación de la vía de cinasas.

(24)

Investigaciones han demostrado que las partículas de AgNPs gracias a su
tamaño poseen mejor movilidad, incluso permitiendo la entrada al Sistema
Nervioso Central (SNC), se espera que el transporte de nanopartículas a
través de la barrera hematoencefálica sea mediante difusión pasiva o por
endocitosis mediada por portador. Incluso se piensa que pueden ser
absorbidas directamente en el cerebro por transporte trans-sináptico. Incluso
se ha llegado a pensar que las células microgliales (macrófagos en el
cerebro), pueden estar involucrados en el manejo de las AgNPs que llegan a
este órgano. (25)
Se ha documentado que la vida media biológica de las AgNPs en el SNC es
más larga que en otros órganos, lo que sugiere posible daño de algunas
funciones fisiológicas importantes, riesgos y consecuencias en el cerebro
debido a la exposición prolongada.

(25)

Sin embargo, los efectos de la presencia (o incluso acumulación) de dichas
AgNPs, en el SNC no están muy bien documentado.
Otras investigaciones, donde administraron AgNPs en cerebro de ratones
dieron lugar a diversos tipos de estrés oxidativo, tales como la peroxidación
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de lípidos, la oxidación de proteínas y aumento de la actividad de catalasa,
así como la liberación excesiva de ácido glutámico y óxido nítrico.

(25)

La exposición de AgNPs en células PC-12 y células de hígado de Chang,
reveló el encogimiento de la célula con bordes irregulares en la membrana,
también revelo mediante la técnica del MTT la disminución en la actividad
mitocondrial, dependiente de la dosis, en comparación con las células
control. (13)
Se ha señalado que durante el estrés oxidativo la célula se arresta y activa
mecanismos de reparación, uno de estos podría ser la producción de
enzimas antioxidantes y con ello el aumento en la síntesis y concentración de
proteínas. (26)
Apoyando lo anteriormente dicho, resultados recientes demuestran que la
exposición

de

linfocitos

cultivados

in

vitro

a

PC,

en

diferentes

concentraciones, induce la síntesis de inmunoglobulinas, especialmente de
tipo IgG´s. (27)
Por último, investigaciones realizadas por Marín y Coutiño en el Laboratorio
de Biología celular del Instituto de Salud Pública, trabajaron con un modelo
experimental similar al utilizado en esta investigación, en donde expusieron
linfocitos a PC en diferentes concentraciones y tiempos, encontrando un
aumentó en la concentración de proteínas a las 24 hrs. de exposición y
provoco lipoperoxidación (LPO) proporcional a la dosis y tiempo de
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exposición, tomando en cuenta que la LPO es un proceso celular provocado
por estrés oxidativo, y se sabe que dichas reacciones han sido relacionadas
con procesos de carcinogénesis, lo cual nos podría llevar a pensar que la PC
estaría

indirectamente

relacionada

con

enfermedades

crónicas

no

infecciosas, como el cáncer y la aterosclerosis, incluso en enfermedades
neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras, de la misma
forma podría causar daño en órganos ricos en fosfolípidos, ácidos grasos,
etc. (28)

1.1.4 Teoría de la toxicidad
La toxicidad es el grado de efectividad de una sustancia tóxica. Se trata de
una medida que se utiliza para nombrar el grado tóxico de los elementos,
tanto en un organismo completo (el ser humano, por ejemplo), como en una
subestructura, una célula. (29)
Se reconoce que un alto porcentaje de los padecimientos a nivel mundial se
atribuye a factores ambientales asociados a la degradación de los
ecosistemas, como la exposición a los productos químicos o los accidentes
tecnológicos. Si actualizamos y ampliamos el concepto de ambiente para
incluir la dieta, los factores sociales y los culturales, entonces tenemos que
los padecimientos atribuibles a los cambios o modificaciones ambientales se
elevan por mucho. (30)
Es habitual que se distingan entre tres tipos de entidades tóxicas: las
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sustancias químicas (que pueden ser orgánicas como el veneno de algunas
serpientes, o inorgánicas, como los metales pesados), las entidades físicas
(como la radiación) y la toxicidad biológica a causa de virus o bacterias.
La toxicidad depende de varios factores como el tiempo de exposición a la
sustancia en cuestión, la cantidad de exposiciones y la vía de exposición y/o
administración y la biodisposición del blanco. Se habla de exposición aguda
cuando una única exposición puede causar un daño severo, mientras que la
exposición crónica es aquella que involucra a una toxina o tóxico durante un
periodo prolongado. (29)
Cuando las poblaciones se exponen crónicamente a los contaminantes
ambientales, con frecuencia se observa un incremento en la prevalencia de
las enfermedades crónico-degenerativas. Estos efectos adversos dañan la
salud, disminuyendo la calidad y la esperanza de vida, afectando también la
economía de la población afectada, ya que decae la productividad y
aumentan significativamente los gastos destinados en la preservación de la
salud y el tratamiento de las enfermedades.

(30)

Debido a estas complicaciones, se han creado diversos protocolos de
seguridad que protegen a los trabajadores en contacto con estas sustancias
y que salvaguardan la vida. En Europa, existe el Sistema de Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH),
que intenta alertar sobre la peligrosidad de las sustancias tóxicas, proteger a
las personas de los compuestos peligrosos, fomentar la innovación para el
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desarrollo de sustancias más seguras y la enunciación de políticas de
regulación y control. (29)
Debido a esto los gobiernos suelen implementar normativas para limitar la
circulación y uso de sustancias peligrosas, además de realizar supervisiones
e inspecciones periódicas en los lugares de trabajo. (29)
Dentro de estos contaminantes tenemos a los metales que si bien es cierto
son sustancias naturales, e incluso algunos son esenciales para el
funcionamiento del organismo humano, en ocasiones sus formas iónicas
estables reaccionan con otros iones, para formar compuestos que en
ocasiones pueden ser muy tóxicos, algunos metales están implicados en las
reacciones de transferencia de electrones (fosforilación oxidativa) en las que
el oxígeno está presente, lo que favorece la formación de oxiradicales o
también conocidos como especies reactivas de oxigeno (ERO´s). Siendo la
mitocondria la principal formadora y uno de los principales blancos celulares
de los efectos oxidantes de los metales, perturbando la integridad estructural
de la membrana mitocondrial, lo cual permite un aumento en la
permeabilidad. Como mencionaba estas reacciones alteran el potencial de
las membranas celulares, generan especies reactivas intermediarias,
producto también de su biotransformación, donde participa el citocromo P450
(CYP450), traduciéndose en el desacoplamiento de funciones vitales en el
cuerpo humano. Otros mecanismos de reacción provocados por los
oxidantes, pueden ser la inhibición o inducción de algunas enzimas
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involucradas

en

(antioxidantes).

(30)

la

protección

celular

contra

el

estrés

oxidativo

Igualmente cambios en la permeabilidad de la membrana

y alteración de los mecanismos de señalización modificarían la expresión de
genes.

1.1.5 Teoría de los radicales libres y el estrés oxidativo
Los radicales libres (RL) pueden provenir de los procesos fisiológicos propios
del organismo, como el metabolismo de los alimentos, la respiración y el
ejercicio, pero también son generados por factores externos ambientales
como la contaminación industrial, el tabaco, la radiación, los medicamentos,
los aditivos químicos en alimentos procesados y los pesticidas, entre otros.
Los RL son átomos o moléculas reactivas inestables, debido a que en el
orbital externo de su estructura tienen uno o más electrones sin aparear y
pueden existir de manera independiente. Esta inestabilidad le confiere una
avidez física por la captura de un electrón de cualquier otra molécula de su
entorno, y como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos donde además de
poseer centros nucleofílicos ricos en electrones, son las moléculas más
abundantes en nuestro organismo, se convierten en blancos frecuentemente,
ocasionando

alteraciones

estructurales

en

las

moléculas

afectadas.(11)Importante mencionar que todos los RL de O2 son ERO´s
aunque no todas las ERO´s son RL. Por ejemplo el peróxido de hidrogeno
(H2O2) es una ERO´s pero no es un radical libre.
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En el año 1956 Harman propuso la teoría de los RL en el envejecimiento,
sugiriendo que los RL producidos durante la respiración aerobia causan daño
oxidativo que se acumula, y resulta en una pérdida gradual de los
mecanismos homeostáticos, en una interferencia de patrones de expresión
génica y pérdida de la capacidad funcional de la célula, lo que con el tiempo
conduce al envejecimiento y a la muerte celular. (31, 32)
Teniendo en cuenta los avances en este campo, la hipótesis original de los
RL en el envejecimiento se ha ido modificando en respuesta a este progreso.
De acuerdo con dicha teoría, existe interrelación entre la generación de
oxidantes, la protección antioxidante y la reparación del daño oxidativo (los 2
últimos pueden ser inducidos en respuesta al daño). La expectativa de vida
puede ser aumentada al disminuir el grado de los fenómenos oxidantes. Esto
se lograría con la mejoría de los hábitos higiénico-dietéticos y con el aumento
de las defensas antioxidantes. Se considera que la mitocondria es la fuente
generadora de ERO´s más importante. (33)
-

El incremento en la formación de anión superóxido (O2 ) y H2O2 se justifica
con el hallazgo de que en el envejecimiento se modifican las condiciones del
flujo de electrones en la cadena de transporte de estos.(34) Los investigadores
postulan que las ERO´s generadas en los procesos biológicos del cuerpo
pueden producir daño tanto a la membrana interna de la mitocondria como a
los componentes de la cadena de transporte de electrones o al ADN
mitocondrial,

lo

que

incrementa

más

la

producción

de

ERO´s

y
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consecuentemente más daño a la mitocondria e incremento del estrés
oxidativo (ruptura del equilibrio entre oxidantes y antioxidantes), volviéndose
una cadena interminable.

(35, 36)

Entre los daños está la inducción de la

apoptosis.
El ADN mitocondrial es muy susceptible al ataque por RL producido en la
propia mitocondria. Esto produce cambios con el tiempo, se compromete la
formación de ATP y la síntesis de proteínas. En los últimos años se ha
continuado trabajando en el daño que se produce en la mitocondria por los
RL, así como el funcionamiento de los procesos que se desarrollan en este
orgánulo. Existen múltiples evidencias que corroboran la importancia de la
disfunción mitocondrial en la patogénesis de la destrucción celular que causa
envejecimiento, y sobre todo el estrés oxidativo como el principal inductor de
esas alteraciones. (35)
Además se reconoce que las ERO´s, las especies reactivas de nitrógeno
(ERN) y los RL, son participantes o causales de múltiples enfermedades
como el cáncer, la diabetes, las afecciones cardiovasculares y respiratorias,
provocando también la disfunción-distracción de la respuesta inmune, la
disrupción endocrina, neurológica y del metabolismo. Un exceso en la
liberación de iones metálicos de transición y hemoproteínas, así como el ya
mencionado daño mitocondrial, son algunos de los causales del daño
oxidativo y tisular, que promueven el desarrollo de enfermedades.

(30, 36)

Estos daños celulares, hacen que el organismo responda contra las
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amenazas incesantes por los RL en la célula, en los tejidos y, en general, en
los organismos pluricelulares, generando sistemas de defensa celular
endógenos, como la producción de los antioxidantes. Los antioxidantes se
definen como aquellas sustancias que, presentes en bajas concentraciones
respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), retardan o previenen
la oxidación celular, como es el caso de las vitaminas liposolubles Vit. A, E, y
D, de metabolitos como los flavonoides; sin embargo también existen
enzimas inducibles que eliminan las ERO´s como la catalasa (CAT),
superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GPx), la hemoxigenasa-1
(HO-1) entre otras. (30, 37)
Clínicamente se han relacionado muchas enfermedades crónicas con el
daño producido por los RL, las cuales afectan a todos los aparatos y
sistemas del organismo, como algunos tipos de cáncer (en pulmón,
estómago y piel), la inflamación y padecimientos inmunitarios que involucran
al riñón (glomerulonefritis, falla renal crónica), el hígado (hepatitis), el
páncreas (diabetes mellitus) y el sistema nervioso (Alzheimer, Parkinson);
alteraciones en los vasos y el corazón (incremento en la presión arterial,
acumulación de grasa en los vasos sanguíneos) y padecimientos
oftalmológicos, como las cataratas, el sangrado ocular y el daño generativo
de la retina. (35)
Uno de los principales daños del estrés oxidativo es a nivel de los lípidos de
membrana celular, conocido como LPO, que se mide a través del método del
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ácido tiobarbiturico (TBARs) este método reconoce uno de sus productos
finales de la ruptura de los hidroperóxidos de ácidos grasos polinsaturados
que es el malondialdehido (MDA), se utiliza como un indicador conveniente
para la determinación de la reacción de peroxidación de lípidos.
Otro de los compuestos de los eicosanoides que se usan actualmente para
determinar el estrés oxidativo es el 8-isoprospano, familia de eicosanoides de
origen no enzimático producidos por la oxidación al azar promovida por los
ERO´s en los fosfolípidos presentes en los tejidos. También los epímeros 8iso-PGF2 se producen por vía enzimática con la participación de la
cicloxigenasa mecanismo dependiente del ácido araquidónico.
Los isoprostanos aparecen como artefactos en muestras de tejidos y plasma,
después de haber sido sometidos a la degradación oxidativa. También
aparecen en el plasma, orina y en exhalaciones en condiciones normales y
se elevan por el estrés oxidativo. Se ha demostrado que, al menos uno de
los isoprostanos, el 8-isoprostano (8-epi PGF2), tiene actividad biológica.
Es un potente vasoconstrictor pulmonar y renal; se le ha implicado como: un
mediador causal del síndrome hepatorrenal y de la aterosclerosis, en la
toxicidad pulmonar por ERO´s, además se ha visto que tiene actividad
mutagénica en células 3T3.También se le ha postulado que participa como
mediador fisiopatológico ya que es capaz de modificarla fluidez y la
integridad de membranas.
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Se ha demostrado que el 8-iso-PGF2 circula en el plasma, se excreta en la
orina y el aire exhalado. Los métodos para la evaluación total del 8-iso-PGF2
suelen requerir la hidrólisis alcalina de 8-iso-PGF2 esteres de los tejidos,
seguido por procedimientos largos que implican extracciones, y las
separaciones de fase cromatografía en capa fina.
Se ha propuesto al 8-isoprostano como un marcador de la deficiencia en
antioxidantes y del estrés oxidativo; de hecho, se han encontrado niveles
elevados en el aire exhalado de los fumadores activos y crónicos.

(38, 39)

Los

niveles del 8-isoprostano son también indicadores relativos de integridad, en
muestras que contienen lípidos, tales como suero, plasma y preparaciones
de células enteras. El plasma procedente de voluntarios sanos contiene
cantidades modestas de 8-isoprostano (40-100pg/ml) valores que aumentan
con la edad de los sujetos de estudio. Los niveles en orina normal andan en
el rango de10 a 50ng/mmol de creatinina, que es un orden de magnitud
mayor que muchos eicosanoides derivados enzimáticamente.

(40, 41)

En situaciones de estrés, el equilibrio entre los factores antioxidantes y los
oxidantes se altera; los últimos son los que prevalecen. Este fenómeno,
planteado en 1985 por Sies y col. como “estrés oxidativo”, genera diferentes
grados de citotoxicidad que lesiona al ADN, a las proteínas, a los lípidos y a
los carbohidratos.

(18)

Si la severidad del estrés oxidativo es muy grande,

todas las estructuras celulares importantes (particularmente las mitocondrias
y proteínas del citoesqueleto), las macromoléculas (ADN, lípidos, enzimas) y
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las vías metabólicas se oxidan, se lesionan y posteriormente son bloqueadas
o inhibidas, dando lugar a la muerte celular por necrosis. Si la intensidad del
estrés es significativamente menor, lo suficiente para no inhibir las funciones
mitocondriales o para no inactivar a las caspasas, entonces las células
sufren apoptosis. En la membrana celular, las moléculas diana del estrés
oxidativo son los ácidos grasos poliinsaturados, lo que altera la funcionalidad
de la membrana.
Debido a que la detección de las ERO´s es muy difícil por su corta vida
media, en la práctica se utilizan indicadores químicos indirectos para su
cuantificación. Habitualmente se determinan las con los ácidos grasos
poliinsaturados de las membranas celulares (LPO) como el MDA y las
especies reactivas al ácido tiobarbitúrico. Mediante la determinación de estos
indicadores se ha observado una asociación fenomenológica entre el estrés
oxidativo y algunas enfermedades crónicas degenerativas.

(42)

asociadas a

cambios en la expresión de genes

1.1.6 Teoría epigenética
A menudo se atribuye a Conrad Waddington (1905-1975) la acuñación del
término “Epigenética” en el año 1942 como “la rama de la Biología que
estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que dan
lugar al fenotipo”.
Las primeras apariciones de la epigenética en la literatura datan de mediados
27

del siglo XIX, aunque los orígenes del concepto pueden encontrarse ya en
Aristóteles (384-322 AC). Aristóteles creía en la Epigénesis: el desarrollo de
la forma orgánica del individuo a partir de materia amorfa.
Esta controvertida creencia fue el principal argumento en contra de la
hipótesis que mantenía que nos desarrollamos a partir de cuerpos
minúsculos completamente formados. Incluso hoy día, aún no existe un
consenso universal acerca de hasta qué punto estamos pre-programados o
modelados por el ambiente. El campo de la Epigenética ha surgido como
andamio para entender las relaciones entre las influencias genéticas y las
interacciones ambientales.
La Epigenética es la ciencia de estudia procesos hereditarios en la función
génica, que llevan a la expresión de un gen sin que ocurran cambios en la
secuencia del ADN. Los fenómenos epigenéticos desempeñan un importante
papel en el desarrollo y la evolución, e incluyen las modificaciones de las
histonas y la metilación del ADN, asociados a los factores de transcripción y
a los elementos de respuesta que permite que las ARN polimerasas se unan
y transcriban genes que están inactivos y que se inducen en respuesta a
señales y/o factores externos.

(43)

De tal manera que el ambiente puede

también inducir cambios epigenéticos que afecten a generaciones humanas
futuras. (44)
Recientes

estudios de

laboratorio

con

ratones

consanguíneos han

demostrado cómo cambios en su dieta podrían afectar a su descendencia.
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(44)

Poco se sabe en cuanto a la interacción que se genera con las ERO´s, estrés
oxidativo y la regulación epigenética. Pero lo que sí es indiscutible es que los
procesos que generan la genética y la epigenética, normales o no, ocurren
en el contexto de la cromatina,

(30)

es decir en su remodelamiento, donde

proteínas con dominios de ATPasa, entre las cuales participan proteínas de
choque térmico, resulta muy interesante que la HO-1, además de ser una
enzima citoprotectora de estrés oxidativo, es una proteína de choque térmico
HSP32.
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1.2. Marco empírico
1.2.1 Producción de oxidantes celulares
Genéticamente la célula tiende a generar oxidantes y antioxidantes en una
forma interdependiente. Mientras que los oxidantes estimulan la producción
endógena de antioxidantes, la administración de antioxidantes suprime varios
componentes de las defensas endógenas. Estos hallazgos sugieren que el
estado

oxidativo

de

la

célula

es

mantenido

por mecanismos de

retroalimentación. (45)
Sohal y cols. 1995, encontró que existe relación entre el potencial de vida
máximo y los niveles de defensa antioxidante en 6 especies diferentes de
mamíferos y en insectos. (46, 47)
El nivel de estrés oxidativo depende de la velocidad de generación de
oxidantes y de los niveles de defensa antioxidante, los cuales están
genéticamente controlados, pero están influenciados también por factores
epigenéticos. El estrés oxidativo ejerce una influencia reguladora en la
expresión génica y es diferente en los distintos estadios del desarrollo. (45)
Los trabajos demuestran que si bien el tiempo de vida máximo podría ser
alterado variando el índice metabólico, el total de energía gastado durante la
vida (potencial metabólico) permanece constante y es característico de la
especie. Un mecanismo mediante el cual el índice metabólico influye en el
desarrollo y el envejecimiento puede ser a través de modulaciones en el nivel
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de estrés oxidativo. (48)
Los resultados de estos estudios indican que la generación de oxidantes,
niveles de defensa antioxidante e índice metabólico son interactivos. (35)
Aunque el nivel del estrés oxidativo está influenciado por mecanismos
genéticos, el incremento en la formación de ERO´s es un fenómeno
epigenético. Durante el desarrollo, cambios en el nivel de estrés oxidativo,
programados genéticamente, inducen la expresión de nuevas proteínas o la
supresión de determinados genes, por lo que es posible que en la fase adulta
de la vida, modificaciones en el estrés oxidativo por factores epigenéticos,
supriman también la expresión de determinados genes. A partir de estas
observaciones Sohal y Allen

(48)

postularon que el envejecimiento no está

gobernado por un programa genético “per se”, pero que ocurre por la
influencia del estrés oxidativo en el programa genético.
Se ha sugerido que el efecto del estrés oxidativo en la expresión génica sea
a través de 2 mecanismos:
1. Efecto directo sobre la síntesis y el procesamiento del ácido
ribonucleico mensajero (ARNm).
2. Cambios en la distribución iónica de la célula, que tenga efectos al
nivel del control transcripcional. (48)
Por otro lado encontramos que la PC produce estrés oxidativo reflejado en la
oxidación de lípidos, la LPO es generada en la célula cuando se expone a
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diferentes sustancias oxidantes o estresores, especialmente la exposición a
la PC, Marín en su tema de tesis “Determinación del efecto de la PC en el
estrés oxidativo a través de la lipoperoxidación de linfocitos humanos”
menciona que a mayor tiempo de exposición y dosis de este coloide, las
células presentan mayor efecto de LPO, provocando en la célula estrés
oxidativo y la producción de RL, en el control negativo también se detectó
estrés oxidativo como consecuencia del envejecimiento del cultivo celular. (28)
Igualmente Coutiño,

(27)

detectó que la PC puede actuar como un

xenobiótico, ya que en sus investigaciones con linfocitos humanos cultivados
in vitro tratados con PC, observó un incremento en el pico de absorción a
450nm, sabiendo que durante el mecanismo detoxificador de xenobióticos,
en la fase 1, con la participación del CYP450, se producen RL y ERO´s, este
sería otro de los mecanismo donde la célula o el linfocito producen estrés
oxidativo, además de la LPO causada, lo que llevaría a pensar que bajo
estos mecanismos y en respuesta protectora, la célula induce los
mecanismos protectores y antioxidantes de la célula, como sería la inducción
de la HO-1, hemoproteína conocida también como proteína de choque
térmico HSP32. (49, 28)

1.2.2 Generalidades de las hemoxigenasas
En los mamíferos se ha descrito la expresión de al menos dos isoformas de
la hemoxigenasas, codificadas por genes diferentes HMOX-1 y HMOX-2.
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La HO-2 es una enzima constitutiva, y la HO-1 es inducible (ver tabla 3); la
enzima HO-2 se expresa en el cerebro, testículos, endotelio, hígado y la
proporción distal de la nefrona. (50) La HO-1 se expresa principalmente en las
células del bazo específicamente en el retículo endoplásmico.
Cabe mencionar que las secuencias de aminoácidos entre ambas HO son
casi idénticas en el 43%.

(51, 52)

Aunque la reacción que catalizan es

esencialmente la misma, estas isoenzimas presentan diferencias en sus
características bioquímicas, distribución tisular y regulación génica

(51)

, como

se representa en la tabla 2.
Tabla 2. Modificación de la tabla, (53) características de las enzimas HO´s

CARACTERISTICAS

HO-1

HO-2

Tipo de expresión

Inducible

Constitutiva

PM (kDa)

32

36

Km

0.24M

0.67M

Vmax

3.4mol/mg/h

0.24mol/mg/h

Sitios regulatorios

NFkB, Nrf2, AP-1, AP-2,

Glucocorticoides

C/EBP, USF, MRE, HSE
Localización celular
Localización

Reticulo endoplásmico
22

Mitocondria
16

cromosómica
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Tabla 3. Algunos estímulos que inducen a la HO-1 (36)
QUÍMICOS

GENERALES

Metaloporfirinas (CoPP1, hemina)

Hipoxia

Metales pesados (Co, Pb, Cd, Ag)

Hiperoxia

Prostaglandinas

Hipertermia

Flavonoides

Isquemia

Lipopolisacaridos

Depleción de GSH4

H2O2

Radiación UV

SnCl2
NO y ONOO-

En condiciones fisiológicas, la expresión de la enzima HO-1 sólo ocurre en el
bazo

(54)

y en la mayoría de las células no se detecta o es muy baja. En el

cerebro, se ha encontrado en poblaciones neuronales del cerebelo, tálamo,
hipotálamo, hipocampo, corteza cerebral

(55, 56)

y en el endotelio cerebral.

(57)

Sin embargo, la expresión de la HO-1 se induce principalmente como

respuesta a su sustrato, el grupo hemo, y también por una gran variedad de
estímulos, entre los que se encuentran medicamentos, metales, radiación
ultravioleta, hipoxia, hiperoxia, isquemia, H2O2 y depleción de glutatión entre
otros. (58)
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La HO-1 participa en la degradación del grupo hemo componente
fundamental de la hemoglobina, a monóxido de carbono (CO), al hierro
ferroso (Fe2) y a la biliverdina (BV) que se convierte en bilirrubina (BR) por
acción de la biliverdina reductasa, estos productos del catabolismo del grupo
hemo se han encontrado recientemente para mediar las características
antioxidantes,

antiapoptóticas,

antiproliferativas,

vasodilatadoras

y

antiinflamatorias en los seres humanos. Como se muestra en la imagen 1.

Imagen modificada (59) Esquema de la reacción que cataliza la HO-1

La HO-1 es una enzima citoprotectora que desempeña un papel crítico en la
defensa del cuerpo contra las lesiones, atenúa los efectos tóxicos del grupo
hemo en células endoteliales, daño tisular y protege al riñón de la
nefrotoxicidad por los metales, es inducida durante procesos inflamatorios
infecciosos, exposición a químicos y metales como sería el caso de la Ag,
entre otros. (53)
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El estudio post mortem de cerebros humanos ha arrojado evidencias que
relacionan la expresión de la HO-1 con enfermedades neurodegenerativas
como Alzheimer, Parkinson y Corea de Huntington. (53)
La importancia fisiológica de la HO-1 se demostró en forma contundente por
medio de estudios en un paciente humano con deficiencia congénita de HO-1
yen estudios con ratones transgénicos deficientes de la enzima.
En 1999 se informó un caso de deficiencia de HO-1 en un niño japonés de 6
años que sufría fiebre recurrente y retraso severo en el crecimiento. Este
niño presentó un nivel bajo de bilirrubina sérica 0.3 mg/dL (normal 0.2-1.3
mg./dL.) asociado con anemia hemolítica persistente y concentraciones muy
altas de grupo hemo en plasma 490 μM., cuando normalmente no se detecta
o es <1 μM., lo que sugería defecto en el catabolismo del grupo hemo.
La secuencia de nucleótidos del gen de HO-1 del paciente reveló la deleción
del exón 2 en el alelo materno y deleción de dos bases dentro del exón 3 en
el alelo paterno. La combinación de estas dos mutaciones resultó en la
imposibilidad de sintetizar HO-1 funcional

(53)

trayendo como consecuencia

dichos signos y síntomas.
La mayoría de estas características también se encontraron en ratones
transgénicos

deficientes

de

la

enzima,

estos

ratones

presentaron

hepatomegalia, anemia, acumulación de hierro, mayor lipoperoxidación,
oxidación de proteínas en hígado y riñón mucho mayor que los resultados en
ratones normales. (60)
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En conjunto, estos datos sugieren que la HO-1 juega un papel esencial en la
defensa contra el estrés oxidante y en el metabolismo del hierro.
Como varios de los estímulos que inducen la expresión de la HO-1 son prooxidantes, se ha encontrado evidencia de que la inducción de HO-1 provee
un efecto protector en modelos in vitro e in vivo asociados al estrés oxidante,
considerando que la activación del gen de HO-1 representa un mecanismo
de defensa celular ante los oxidantes. (61, 62)
Aunque en condiciones fisiológicas la expresión de la HO-1 es casi
indetectable y se limita sólo a algunas poblaciones neuronales, sin embargo
bajo condiciones patológicas se incrementa dramáticamente. De hecho,
estudios de inmunohistoquímica en cerebros humanos post mortem han
revelado un incremento en la expresión de HO-1 en pacientes de
enfermedades neurodegenerativas, como se describe a continuación.
En cerebros provenientes de pacientes con enfermedad de Alzheimer, la
expresión de HO-1 se encontró aumentada en neuronas de la corteza y el
hipocampo, en placas de ß-amiloide y en ovillos neurofibrilares. (63, 64)
Igualmente estudios en cerebros post mortem demuestran que la expresión
de la HO-1 se encuentra sobre regulada en neuronas dopaminérgicas en la
enfermedad de Parkinson, pero no en neuronas control, lo cual es una
evidencia de la presencia de estrés oxidante crónico.
También en pacientes con enfermedad de Huntington, se detectó el
37

incremento de la inmunorreactividad de HO-1 en el musculo estriado, aunque
no se conoce aún el significado de este hallazgo.
Otro hallazgo se dio en cerebros post mortem provenientes de pacientes de
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) revelando una fuerte asociación con la
elevación de la HO-1 y el estrés oxidante. Sin embargo, los datos de
expresión de HO-1 no presentan con claridad el papel genético de esta
enzima, Ferrante et al

(65)

describieron la sobre expresión de HO-1 en

motoneuronas de la médula espinal tanto de pacientes con ELA tanto familiar
como esporádica.
En la ataxia de Friedreich no se ha establecido una asociación clara con la
HO-1, pero se cree que el ambiente oxidante y disfunción del metabolismo
de hierro podrían resultar en la sobre expresión de HO-1 como en otras
patologías.
Mediante estudios de inmunohistoquímica en cerebros post mortem, se
encontró la sobrerregulación de HO-1 en oligodendrocitos de lesiones
tempranas de esclerosis múltiple lo cual se correlacionó con daño
morfológico severo. (53)
Además, diversos estudios sugieren un efecto protector de la HO-1:
 La sobre expresión de HO-1 atenúa el daño celular causado por
infarto isquémico en ratones transgénicos;
 La inhibición de la HO-1 exacerba la muerte neuronal inducida
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por etanol en neuronas de hipocampo;
 La sobre expresión de HO-1 protege contra la muerte neuronal
y previene la acumulación intracelular de ERO´s inducidas por
glutamato;
 La inducción de la HO-1 en cultivos primarios de neuronas de
rata

previno

la

muerte

neuronal

inducida

por

el

3-

nitropropiónico, un tóxico mitocondria lo el yodo acetato, un
inhibidor de la glucólisis. (53)
Efecto celular de los metabolitos de reacción de la enzima.
En el pasado, los productos de degradación del grupo hemo sólo se
consideraban metabolitos tóxicos, debido a que únicamente se conocían sus
efectos adversos. Sin embargo, se ha demostrado que uno o más de los
productos generados por actividad enzimática de HO-1 como CO, BV o BR,
serían responsables del efecto protector conferido por la enzima, como se
describen en la tabla 4.
El CO es vasodilatador y antiapoptótico y tanto la biliverdina como la
bilirrubina son antioxidantes. Además, en algunos casos se ha demostrado
que el aumento en la actividad de HO-1 induce la salida de hierro de la célula
y

aumenta

la

expresión

de

ferritina,

la

proteína

intracelular

de

almacenamiento de hierro. (53)
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Tabla 4. Efectos que genera la HO-1 en el cuerpo humano

(53)

PRODUCTO

EFECTOS FAVORABLES

EFECTOS ADVERSOS

CO

Actúa como vasodilatador.

Se une a hemoglobina, con

Inhibe genes proinflamatorios.

lo que impide la oxigenación
de los tejidos.

Aumenta

la

producción

de
Inhibe

citocinas anti-inflamatorias.

a

la

citocromo

oxidasa, con lo que impide
Inhibe la agregación plaquetaria.

el trasporte de electrones.

Actúa como antiapoptótico.
Actúa como neuromodulador.
Fe+2

Incrementa

la

biosíntesis

de Cataliza la producción de

ferritina.

OH

Incrementa la actividad de que
transporta el Fe al exterior celular
Bilirrubina

Es una molécula antioxidante que Puede

producir

ictericia,

actúa sobre LOO, O2, ROO, hiperbilirrubinemia
OH,

HOCl,

NO,

ONOO-

y

y kernicterus

radical a-tocoferoxilo
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1.2.3 Efectos de los metabolitos de la HO-1
A pesar de los beneficios ya descritos de los metabolitos de degradación de
la enzima HO-1, también puede ejercer efectos adversos, se mencionan a
continuación:
Fe2+. El hierro libre en estado ferroso es capaz de ocasionar estrés oxidante
al facilitar la descomposición de los peróxidos lipídicos a radicales alcoxilos y
peroxilos, y catalizar la formación de OH a partir de H2O2 en la reacción de
fenton. Este metal también está implicado en la formación de O 2 y H2O2
debido que favorece reacciones de oxidación no enzimática. Además, la
acumulación mitocondrial de hierro es una característica común de
enfermedades neurodegenerativas.
CO. Considerado un gas tóxico y peligroso. Este gas se une al hierro en su
estado reducido (Fe2+), por lo que interfiere la función de las hemoproteínas.
Por ejemplo, al unirse a la hemoglobina (con 200 veces más afinidad que el
oxígeno), forma carboxihemoglobina disminuyendo el transporte de oxígeno
a los tejidos. Además, al unirse a citocromos dificulta la transferencia de
electrones, lo que explica su capacidad de inhibir el transporte de electrones
en mitocondria. También se ha demostrado que las altas concentraciones de
CO incrementan la producción intracelular de H2O2 en el cerebro, evento que
se acompaña por el incremento en la producción de OH y disminución del
cociente de glutatión reducido/oxidado (GSH/GSSG) en la mitocondria.
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BR. Es un compuesto potencialmente tóxico en altas concentraciones
(>3mg/dL en suero humano), que cuando se acumula en suero causa
ictericia. En el neonato, si la concentración de BR es demasiado alta, este
compuesto atraviesa la barrera hematoencefálica causando daño neuronal
asociado con kernicterus.
El tratamiento más común para la hiperbilirrubinemia es la fototerapia; sin
embargo, recién se ha propuesto el uso de inhibidores competitivos de la
actividad de HO-1, así que compuestos como las mesoporfirinas de estaño y
zinc se encuentran en investigación. (53)
En contra parte la HO-1 también suprime la respuesta inflamatoria, sabiendo
que esta respuesta es necesaria para producir una inducción en el sistema
de reconocimiento, activación celular y producción de protectores antioxidantes, cuando se evita este proceso se generan múltiples enfermedades
a futuro sobre todo de origen crónico. Así mismo, con las enfermedades
causadas por agentes microbianos, una inhibición de la respuesta
inflamatoria podría interrumpir la capacidad del sistema inmune de suprimir el
patógeno invasor (53) y enfermar.

1.2.4 Enfermedades relacionadas con la HO-1
Como hemos venido describiendo el funcionamiento de la HO-1 es
fundamental en la respuesta inflamatoria, sin embargo los beneficios de la
misma en la inflamación fueron descritos por primera vez por Willis y sus
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colegas 1996. (66)
Es importante recalcar que en dichos estudios se observó que varios
mediadores pro-inflamatorios se activan en la deficiencia de la HO-1 y la
sobrexpresión de la enzima y sus productos son antinflamatorios. (67)
La expresión de la HO-1 se ha implicado en varias enfermedades como la
aterosclerosis, la hipertensión, el rechazo del trasplante, la lesión renal
aguda hiperoxia e hipoxia inducida por la lesión pulmonar, el cáncer, así
como otros. Más importante aún, la expresión de HO-1 modula varios
procesos biológicos críticos tales como la lesión por isquemia-reperfusión,
inflamación/disfunción inmune y el trasplante de múltiples órganos y
sistemas. (59)

1.2.5 El papel de la HO-1 en la inflamación
La inhibición de la HO-1 con protoporfirina de estaño (SnPP), aumentó
significativamente el infiltrado inflamatorio, mientras que la inducción previa
con hemina resultó en una reducción significativa de la inflamación lo que
sugiere que la actividad de HO-1 modula la respuesta inflamatoria. Hallazgos
similares han sido reportados en otros modelos de la inflamación por Vogty
colaboradores 1996.

(68, 69)

La inducción con hemina, demostró que la HO-1

reduce la inflamación del intestino y disminuye la lesión de la mucosa en un
modelo animal con isquemia del intestino delgado. (70)
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1.2.6 Trasplante
Se ha encontrado sobre activada la HO-1 en varios modelos de trasplantes y
se localiza principalmente a las células infiltradas.

(71, 72)

Tal inducción es

funcionalmente relevante, ya que la ausencia de la HO-1 conduce a un grado
de rechazo acelerado en asignación cardiaca y los xenotrasplantes. (73, 74)
Amersi y sus colegas han demostrado que la inducción de la HO-1, se puede
generar con cobalto protoporfirina (CoPP) o con un gen atenuado adenoviral
de HO-1 de transferencia. (75)

1.2.7 Aterosclerosis
Se conoce que la expresión de la HO-1 en la aterosclerosis da resultado de
protección. Esto es apoyado por los siguientes hallazgos. En primer lugar,
una gran cantidad de HO-1 (ARNm y proteínas) ha sido identificada en las
placas ateroscleróticas humanas, siendo relevante para la enfermedad in
vivo, descrito por Wang 1998. (76)
En segundo lugar con la inducción de la HO-1 en la vasculatura de la
apolipoproteina (apoE), en modelos de ratones deficientes de la enzima, se
demostró que se atenúa significativamente el desarrollo de la aterosclerosis,
por Juan 2001. (77)
Por último, las lipoproteínas aterogénicas como el LDL que han sido
implicados en la patogénesis de la aterosclerosis

(78, 79)

son potentes

inductores de la HO-1 en células vasculares y células tubulares del epitelio
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renal, por Agarwal 1996. (71)
Muy importante saber que las lipoproteínas LDL oxidadas median la
inducción de la HO-1 y esta a su vez inhibe la quimiotaxis de los monocitos,
siendo este un evento clave en la inflamación que genera la patogenia de la
aterosclerosis, por Ishikawa 1997. (80)

1.2.8 Enfermedades cardiovasculares
Por otro lado investigaciones han demostrado que la inducción de la HO-1
funciona como factor protector, en las enfermedades cardiovasculares como
la reestenosis vascular, por Ishikawa 2003.

(81)

Además se ha encontrado una asociación significativa entre la expresión de
la HO-1 y los polimorfismos en aneurismas de la aorta abdominal, por
Schillinger 2002. (82)

1.2.9 Enfermedades renales
Por otro lado experimentos con ratones que presentaban daño renal, han
demostrado que la previa inducción de la HO-1, tiene como resultado la
protección de las células tanto de aquellas con grupo hemo y las que no lo
presentan, por Nath 1992. (83)

1.2.10 Lesiones pulmonares y enfisema
Científicos han demostrado que la previa inducción de la HO-1 tiene un
efecto protector en eventos de hiperoxia y, en la lesión pulmonar por hipoxia,
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además de atenuar la apoptosis demostrando que, la caída de la HO-1
mediada por un 1siRNA, las células endoteliales presenta un aumento en la
anoxia-reoxigenación induciendo la apoptosis, por Zhang 2004. (84)
Estudios realizados en pacientes con enfisema, sugieren que el fumar a largo
plazo reduce o inhibe la expresión de la HO-1 y por lo tanto provoca un
riesgo mucho mayor de desarrollar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) por Yamada 2000. (85)

1.2.11 Preeclampsia y retardo en el crecimiento intrauterino
El estrés oxidativo del endotelio juega un papel importante en la
fisiopatología de la preeclampsia y en trastornos hipertensos en el embarazo,
descrito por Lum y Roebuck 2001.

(86)

En estudios de investigación se encontró que la inducción de la HO-1 en la
activación de TNF-esta mediado por los daños de la placenta, encontrando
valores significativos de la enzima que conllevan a la atenuación de la
respuesta inflamatoria dada por las microvellosidades y el daño celular de la
placenta, por Ahmed 2000. (87)
Además también se encontró que en mujeres embarazadas con Retardo en
el Crecimiento Intrauterino (RCIU), la expresión de la HO-1 en el trofoblasto
placentario fue significativamente reducida en comparación con un grupo de
mujeres en embarazo normal, por Wang y Yu 2002. (88)
1

siARN: Pequeño ARN de interferencia o de silenciamiento. Es un tipo de ARN de
interferencia, que reduce la expresión de un gen específico.
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1.2.12 Hipertensión
El científico Johnson demostró en ratas sensibles a la sal, que la expresión
de la HO-1 se incrementó en la arteria coronaria, seguido por la
administración de la sal y la hipertensión, esta cardioprotección se basó en la
vasodilatación coronaria. (89)
Yang y colaboradores 2004.Demostraronque la sobre expresión de la HO-1
conduce a una reducción en la respuesta supresora a la angiotensina II.

(90)

Esto es probable debido a la mayor generación de uno de los metabolitos de
HO-1, es de suponerse el CO, que tiene la capacidad de inhibir la reactividad
vascular a estímulos constrictores. (91)

1.2.13 Diabetes
Cosso y colaboradores han demostrado que la enfermedad de la diabetes
provoca aumento del estrés oxidativo, y generando como resultado
activación de la HO-1 en el hígado. (92)
También se han cuantificado valores significativos de la enzima en células
glomerulares de ratas diabéticas, por Agarwal y Nick 2000.

(93)

Otros estudios demuestran que la hiperglucemia reprime la expresión del gen
HO-1,

(94)

mientras que bajos niveles de glucosa en sangre inducen su

expresión, por Chang 2003.

(95)

Se encontró que la sobrexpresión de la HO-1 en modelos de ratas diabéticas
produce aumento en la bilirrubina sérica, reduce la producción de las ERO´s
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y evita la descamación de las células endoteliales, por Abraham 2004. (96)

1.2.14 Cáncer
Las investigaciones arrojan que la HO-1 se expresa en una variedad de
tumores

(97)

y que contribuye al rápido crecimiento de este, debido a las

propiedades de la enzima como antioxidante y anti-apoptótico,

(98)

el efecto

anti-apoptótico se cree que es mediado por múltiples mecanismos, uno de
ellos es la disminución de los pro-oxidantes intracelulares, el aumento de la
bilirrubina sérica y de los niveles de CO. El CO ejerce un efecto antiapoptótico debido a que inhibe la proteína supresora de tumores, el p53 y la
liberación de citocromo mitocondrial, por Liu 2002. (99)
Fang y colegas han demostrado en las células de carcinoma de colon que el
tratamiento con un inhibidor de HO-1 el ZnPP, aumenta la respuesta a la
quimioterapia y reduce el crecimiento tumoral, lo que sugiere que la HO-1
puede ser una célula clave de intervención quimioterapéutica, por Fang
2003. (100)
Sin embargo, la HO-1 también ha demostrado tener un efecto protector en el
cáncer lo cual es contradictorio a sus propiedades tumorigénicas. (59)

1.2.15 Accidente cerebro vascular
Muchas investigaciones sustentan que la expresión prolongada de la HO-1
en las células gliales del cerebro humano después de infartos cerebrales
focales o lesiones cerebrales traumáticas, ayuda en la recuperación del tejido
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neuronal, por Beschorner 2000. (101)

1.2.16 Drogas
Varios agentes terapéuticos importantes han demostrado que inducen la
expresión

de

la

HO-1.

Por

ejemplo,

la

rapamicina,

un

fármaco

inmunosupresor y anti proliferativo, es un potente inductor de la enzima en
las células vasculares, por Visner 2003. (102)
Estudios

recientes

han

demostrado

que

las

estatinas,

aunque

a

concentraciones relativamente altas, son potentes inductores de HO-1 in vitro
e in vivo y han reducido significativamente la mortalidad por enfermedad
coronaria, por Grosser 2004.

(103, 104, 105)

También se demostró que agentes

terapéuticos como la aspirina y la dopamina generan una inducción en la
expresión de la enzima. (106)
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II. Planteamiento del problema
2.1 Magnitud y trascendencia
La plata es un metal al que se le ha dado diversos usos desde metalúrgicos
hasta médicos, por sus propiedades bactericidas, además las sales de plata
se han usado también en la prevención de infecciones, en tratamientos
alternativos.
Actualmente la plata como coloide PC, ha sido amplia e intensamente
distribuida como desinfectante de agua o bactericida en el lavado de
alimentos en los hogares, restaurantes y grandes empresas dedicadas al
mercado de comestibles, incluso existen muchos suplementos alimenticios
elaborados a base de plata, incluso para la preservación de estos, todo esto
sin políticas de regulación y sin considerar los posibles daños que este
consumo indiscriminado pueda generar a la salud, además de la ya conocida
enfermedad de pigmentación dérmica la argiriosis.
Las sales y compuestos de plata causan aglutinación y hemólisis de los
eritrocitos e igualmente dependiendo de la dosis se ha detectado un
incremento en los niveles de la hemoglobina, por otro lado Marín y Coutiño,
2006; demostraron LPO en cultivos de linfocitos in vitro expuestos a PC,
dependiente de la concentración y del tiempo, esta LPO fue derivada del
estrés oxidativo, a la par observaron un incremento en la concentración de
proteínas, indicando inducción en la síntesis de proteínas.

(28)

Sabemos que
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las células al someterse a estrés oxidativo promueven una serie de
mecanismos antioxidantes protectores, que conllevan a la síntesis de
proteínas antioxidantes como la SOD, CAT y GPx, entre otras. Por tanto,
consideramos que la PC es capaz de inducir también la expresión de la HO1, por el hecho de inducir el estrés oxidativo.
1.- El grupo hemo, producto de la hemólisis causada por la PC, incrementa la
liberación del fierro hemico, este favorece la presencia de los RL (reacción de
Fentón), produciendo LPO y promoviendo el estrés oxidativo que conlleva a
la inducción de la HO-1.
2.- La PC por su carácter metálico actúe sobre el elemento de respuesta a
metales (MRE), desembocando en la expresión directa de la enzima HO-1.
3.- Que en su carácter liposoluble la PC pueda operar como hormona
permisiva y, actuar como factor de transcripción y/o activar el elemento de
respuesta a los glucocorticoides o esteroides (GRE), induciendo la expresión
de la enzima.
4.-Particularmente la PC por su afinidad a los grupos tioles, presentes en los
receptores de membrana, pueda favorecer a la LPO, e igualmente esta
afinidad de grupos presentes en los receptores nucleares o factores de
transcripción favorezcan la expresión de la HO-1, indirectamente.
El hecho que la PC induzca la expresión de la HO-1, representaría que la
plata está generando estrés oxidativo, lo que representaría un serio problema
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de Salud Pública, como se mencionó anteriormente la inducción de esta
enzima HO-1 podría ser un marcador indicativo de estrés oxidativo y por ello
estar inducida en enfermedades crónico degenerativas no infecciosas, como
diabetes, cáncer, cardiopatías, entre otras. O enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, Huntington, etc.
Siendo sumamente necesario reflexionar acerca del consumo de este
compuesto, el papel que juega dentro del organismo y reasentar la
confiabilidad de las normas, para la seguridad de los consumidores de estos
productos que se comercializan tan deliberadamente. (107

2.2 Justificación
Como mencionamos la plata no es un metal esencial en los mamíferos,
aunado a esto se ha encontrado que posee una fuerte afinidad por las
regiones organizadoras de nucléolos y proteínas, principalmente sobre el
grupo funcional sulfhídrico "cisteína" (tiol) presente en proteínas del huso
mitótico,

membrana,

cromosomas

(involucrados

en

la

protección,

segregación y preservación del material genético), además tiene una alta
tendencia a depositarse en los tejidos, precisamente por su afinidad a estos
grupos, por tanto existe la probabilidad de que la PC dependiendo de la dosis
y del tiempo de exposición, afecte a otras proteínas del cuerpo, y que estas a
su vez puedan alterar la homeostasis celular y generar daño, como apoptosis
o necrosis, que conlleven a estados patológicos (inmunológicos), de corto,
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mediano y/o largo plazo, posiblemente de ahí la existencia de múltiples
enfermedades atípicas, relacionadas con la inducción y activación de la HO-1
en respuesta al estrés oxidativo, donde la PC podría estar participando.
Recientemente existen estudios in vitro e in vivo acerca de la citotoxicidad de
las nanopartículas de plata y otros metales pesados en diferentes tipos
celulares, sin embargo a nivel internacional y en México no constan
investigaciones eficientes ni suficientes, sobre la posible toxicidad que pueda
acarrear el consumo de la plata como coloide, de la misma forma tampoco
constan reportes científicos que apoyen la seguridad en su consumo, es por
ello que en la presente investigación estudiaremos los posibles daños a la
salud que la PC pueda provocar.
De esta manera se pretende con esta investigación esclarecer los efectos
adversos que el consumo inmoderado de este coloide pueda traer, en
relación directa o indirecta con la inducción de la enzima citoprotectora HO-1,
ya que esta enzima desempeña un papel clave en la fisiopatología de varias
enfermedades, reacciones de hipersensibilidad tipo I y en procesos
biológicos como los mencionamos anteriormente, relacionados con estrés
oxidativo y la actividad de la HO-1.
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2.3 Factibilidad y viabilidad
El desarrollo de esta investigación fue factible ya que se contó con todos los
elementos técnicos, de infraestructura, metodológicos, económicos y
humanos para la recolección, procesamiento, medición de variables y
análisis de los resultados.

2.4 Vulnerabilidad
Consideramos que este trabajo de investigación podría ser vulnerable debido
a los daños a la salud que generan las enfermedades crónico degenerativas
no infecciosas, y sí, encontrar la asociación entre el consumo de plata
coloidal y la inducción de la HO-1, y entonces suponer que, con la
disminución en el consumo de este compuesto disminuirá el estrés oxidativo
y por ende la actividad y expresión de esta enzima, así como el daño
causado a nivel celular y a futuro se esperaría se redujera la prevalencia e
incidencia de enfermedades asociadas con esta enzima.
A la fecha no existen estudios suficientes que determinen el daño a la salud
provocado por la exposición a PC, por lo que sí, se encuentra una asociación
directa o indirecta de daño por exposición, podría utilizarse como un
marcador o indicador biológico de exposición a PC, pudiéndose utilizar a
futuro como marcador de exposición, manteniendo así vigilancia y control en
el consumo de este compuesto y disminuir los daños a la salud.
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2.5 Hipótesis
La exposición a plata coloidal, inducirá la expresión de la hemoxigenasa-1 en
linfocitos humanos cultivados, como respuesta al estrés oxidativo generado y
al daño celular.

2.6 Pregunta de investigación
¿La exposición a plata coloidal podrá inducir la expresión de la
hemoxigenasa-1 en cultivo de linfocitos humanos, como respuesta al estrés
oxidativo y degradación celular provocado por este metal?
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III. Objetivos
3.1 Objetivo general

Determinar la inducción de la expresión de la hemoxigenasa-1 en linfocitos
humanos cultivados in vitro expuestos a PC.

3.2 Objetivos específicos

1- Determinar el daño celular a nivel de proliferación y viabilidad, causado a
linfocitos humanos cultivados in vitro expuestos a diferentes dosis y tiempos
de PC.
2- Determinar el estrés oxidativo causado en linfocitos humanos tratados a
diferentes dosis y tiempos de PC.
3- Determinar la expresión y cuantificar la actividad de la HO-1 en linfocitos
humanos expuestos a diferentes dosis y tiempos de PC.
4- Asociar el estrés oxidativo y el daño celular con la expresión y actividad de
la enzima.
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IV. Metodología
4.1 Métodos
La presente investigación se realizó en el laboratorio de Biología Celular del
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.
Fue un trabajo cuantitativo, experimental, multietápico y analítico.
La primera etapa consistió en la extracción de la muestra biológica (10 ml),
donada por un donante aparentemente sano, extraída con anticoagulante
heparina, para evitar que en la coagulación se consumieran proteínas de
importancia para el cultivo. Se separó por medio de centrifugación 1500 rpm
durante 10 min. y se seleccionaron las células señaladas (linfocitos) para su
posterior cultivo.
Posteriormente se preparó el medio de cultivo primario en suspensión
conocido como McCoy 5ª, se esterilizó mediante filtración y se sembraron las
células en presencia de Fitohemaglutinina (PHA) 2 µg/ml como factor
mitogénico, se dejó crecer durante 40hrs., posteriormente se alícuoto en
cinco tratamientos, tres expuestos a PC en diferentes concentraciones
(0.036µg/ml, 0.36µg/ml y 3.6 µg/ml), uno como control positivo de estrés
oxidativo (peróxido) H2O2 al 3% y otro como control negativo sin aditivo. Los
tiempos de exposición medidos fueron 0 hrs. 0.5 hrs. 2 hrs. y 24 hrs.
Las técnicas se realizaron en grupos, con la finalidad de dar respuesta a los
objetivos específicos planteados en la investigación, primeramente las
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técnicas que ayudaron a describir los daños a nivel celular, fue la
cuantificación total del número de células presentes en un mm3 fueron
ensayos para viabilidad y proliferación celular:
La viabilidad se identificó a través de la técnica azul de tripano, es una
técnica sencilla de exclusión al microscopio, la cual muestra si la célula está
intacta esta no permitirá la entrada del colorante, sin embargo, sí la célula es
no viable manifestará un daño a nivel de membrana permitiendo el paso del
colorante tiñéndola de un azul intenso. Otra técnica utilizada, fue para
verificar la actividad metabólica, la técnica usada fue una técnica sencilla,
que usa una sal de tetrazolio, MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetil tiazol-2-yl)-2,5difenil tetrazolio), esta sal de tetrazolio se reduce por la acción de la enzima
mitocondrial succinato deshidrogenasa en formazan, generando una
coloración que reconocida por el espectrofotómetro.
Así mismo se cuantificaron las proteínas para cada tratamiento, mediante el
método de Bradford, usando como estándar una curva patrón de albúmina
bovina.
Posteriormente se determinó la presencia y actividad de la enzima HO-1 por
tres métodos:
La cuantificación de la enzima se realizó por un kit de ELISA específico.
La actividad de la enzima se realizó mediante la técnica de la fenantronila,
la cual mide el hierro libre en la célula (Fe+2), producto de la degradación
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del grupo hemo.
Así mismo, para terminar de verificar la actividad de la HO-1, se cuantificó
la bilirrubina, por diferencias en la medición de longitudes de onda, a
sabiendas de que la bilirrubina indirecta posee un pico de absorción de
450 nm. Producto de la degradación del grupo hemo.
Posteriormente, se identificó el grado de estrés oxidativo por medio de la
cuantificación de una molécula marcadora indirecta de estrés oxidativo como
lo es el 8-isoprostano, derivado de la oxidación de lípidos. Y la CAT inducida
por la existencia de lipoperóxidos.

4.2 Análisis estadísticos
Se realizaron ocho experimentos independientes, los cuales se ensayaron
por triplicado cada uno. Los datos obtenidos se expresan en términos de
valores “media + error estándar”. Para las diferencias significativas en
valores de (*p< 0.1, **p< 05 y ***p< 0.001), se realizó la prueba estadística tstudent, en el paquete estadístico de GraphPad Prism, versión 4.00.
En los estudios de correlación se utilizó la ecuación de Spearman de acuerdo
a las variables no paramétricas, ya que la mayoría de los resultados no
siguieron una distribución normal, en el paquete estadístico de SPSS,
versión 17.0. Se expresan en coeficiente de correlación (r=) y las diferencias
significativas en valores de (*p< 0.05 y **p< 0.001).
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4.3 Flujograma
Extracción de sangre y
separación de linfocitos

Cultivo de linfocitos en medio
Mckoy con fitohemaglutinina
(PHA), 40 hrs.
Tiempo:
30 min. 2hrs.. y 24 hrs..
1.-Proliferación celular mediante

Exposición de linfocitos a la
PC

Concentraciones:
0.036 g/ml.

la técnica de MTT.

0.36 g/ml.

2.- Viabilidad Celular mediante la

3.6 g/ml.

técnica de Azul de tripano

Cuantificación de proteínas por
método de Bradford

Determinación del estrés oxidativo:

Determinación de la actividad y expresión
de HO-1).

1. Determinación de 8-isoprostano,
1. Cuantificación de fierro,
2. Catalasa (CAT)

2. Cuantificación de bilirrubina
3. Cuantificación de la HO-1,
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V. Resultados
5.1 Determinación del daño celular a nivel de proliferación y
viabilidad

***
***
**

500

Nùm. de cels mm 3

400

***
*

Control Neg.
H2O2 3%

***

PC (0.036 g/ml)
PC (0.36 g/ml)
PC (3.6 g/ml)

*

300

*

200

100

0
0.0

0.5

2.0

24.0

Tiempo (horas)

Gráfica 1. Número de células por mm3
Técnica de cuantificación al microscopio a un aumento de 100X, después del
tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los tiempos de
exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan como media +
error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado. Para el análisis
significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas no pareada.
* Indica una diferencia significativa en comparación con el control negativo (*p< 0.1,
**p< 0.05 y ***p< 0.001).

Bajo el microscopio de luz visible, se cuantificaron las células contenidas en
un mm3, (gráfica 1) para todas las concentraciones, observando que en el
tiempo 0.5 hrs. existe un incremento para todo el grupo, lo que posiblemente
corresponde a una proliferación normal del cultivo; sin embargo, en ese
mismo tiempo las dosis tratadas con PC no aumentaron en relación al control
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negativo, al contrario se notan disminuidas, siendo significativa la dosis de
3.6g/ml p< 0.04. Ya en el tiempo 2 hrs. todos los tratamientos mantienen la
tendencia

de

disminución

en

relación

al

control

negativo,

siendo

estadísticamente significativo todo el grupo con el grupo 0.5 hrs. p<
0.0000003, esta misma preferencia de reducción se mantiene y acentúa en
el tiempo 24 hrs. p< 0.003, siendo estadísticamente significativo con respecto
a todos los tiempos de exposición, nótese el descenso del control peróxido y
la dosis de 3.6 g/ml, el comportamiento de este gráfico es de disminución
dependiente de la dosis y el tiempo de exposición.
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***

***

**

***

100

% viabilidad Azul tripano
(100% del control)

***
Control negativo
H2O2 3%

*

*

75

*

*

50

PC (0.036g/mL)
PC 0.36g/mL)
PC (3.6g/mL)

*

*

25

0
0.0

0.5

2.0

24.0

Tiempo (horas)
Gráfica 2. Porcentaje de viabilidad con azul tripano
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
La densidad óptica (DO) de las células control (células no expuestas) se tomó como
100% de viabilidad (0 % de toxicidad). Para el análisis significativo se realizó la
prueba estadística t-student de dos colas no pareada. * Indica una diferencia
significativa en comparación con el control negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p<
0.001).

Con respecto a la viabilidad con azul tripano, (gráfica 2) existe diferencia
estadísticamente significativa para el grupo 0 hrs. con el grupo 0.5 hrs. con
una p< 0.001, así mismo para la dosis 0.36 g/ml con p< 0.08, notando que
en este tiempo todos las concentraciones presentan una viabilidad
disminuida con relación a su control negativo, la disminución para el tiempo
0.5 hrs. Oscilo en un 25%. La reducción continuó estadísticamente
significativa p< 0.002, en función del tiempo y dosis de exposición oscilando
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a las 2 hrs. en un 65%-45%, en el tiempo 24 hrs. la caída sigue siendo
significativa p< 0.0004, ubicándose por debajo del 50% en todas las dosis en
relación al control negativo, cabe mencionar que en el mismo tiempo la
disminución en la viabilidad de las dosis 0.36g/ml y 3.6g/ml con respecto a
su control son estadísticamente significativas p< 0.09 y p< 0.05.

Concentraciòn de pp. mg/ml
(590 nm)

3.0

**

2.5

**

**

Control Neg.
H2O2 3%
PC (0.036g/ml)
PC (0.36 g/ml)
PC (3.6 g/ml)

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

2.0

24.0

Tiempo (horas)

Gráfica 3. Concentración de proteínas por el método de Bradford
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
Para el análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas
no pareada.* Indica una diferencia significativa en comparación con el control
negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).

La concentración de proteínas en los tratamientos (gráfica 3) de los tiempos
0.5 y 2 hrs. tiende a disminuir con respecto a su control negativo, esta
reducción es estadísticamente significativa con una p< 0.01 y p< 0.008, dicho
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decremento se cree debido a que cuando la célula presenta un insulto está
es arrestada, con la intención de limitar y reparar el daño ocasionado,
produciendo proteínas protectoras o cuando el daño es muy severo
inducción a la apoptosis. Por el contrario se nota un ligero incremento en los
tratamientos con PC en relación al control negativo en el tiempo 24 hrs., el
cual es estadísticamente significativo p< 0.03 con el tiempo de 0 hrs.

**

% de viabilidad con MTT
(100% control)

125

**

100

**
**

*
*

**

75

*

*
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H2 O2 3%
PC (0.036 g/ml)
PC (0.36g/ml)
PC (3.6 g/ml)

50
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0
0.0

0.5

2.0

24.0

Tiempo (horas)

Gráfica 4. Porcentaje de citotoxicidad mediante la técnica de MTT
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
La densidad óptica (DO) de las células control (células no expuestas) se tomó como
100% de viabilidad (0 % de citotoxicidad). Para el análisis significativo se realizó la
prueba estadística t-student de dos colas no pareada. * Indica una diferencia
significativa en comparación con el control negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p<
0.001).
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La viabilidad con MTT se encuentra disminuida en la mayoría de los
tratamientos y tiempos de exposición disminuida en relación a su control
negativo (gráfico 4), mostrando reducciones estadísticamente significativas
en el tiempo 0.5 hrs. p< 0.03, en el tiempo 2 hrs. p< 0.002 y a las 24 hrs. p<
0.003, en relación al tiempo 0 hrs. Así mismo, la disminución es significativa
en los tiempos 2 hrs. p< 0.06 y 24 hrs. p< 0.01 en relación al tiempo 0.5 hrs.
Importante mencionar que la concentración de 3.6 g/ml presenta una
reducción más aguda que las demás dosis, incluso es similar a la del control
peróxido, el descenso en los tres tiempos de exposición es estadísticamente
significativo: p< 0.09, p< 0.09 y p< 0.03. Esta conducta se asemeja al
comportamiento de la viabilidad con la técnica azul de tripano, mas no con la
concentración de proteína, lo que nos dice que a pesar de tener baja
viabilidad existe un aumento en la concentración de proteínas.
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5.2 Determinación del daño oxidativo

Actividad de la catalasa,
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Gráfica 5. Actividad de la catalasa
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
Para el análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas
no pareada. * Indica una diferencia significativa en comparación con el control
negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).

Cuando la célula sufre un daño por RL y/o ERO´s, activa mecanismo de
reparación y defensa, uno de estos mecanismos es el poder antioxidante
mediado por enzimas, en este caso la catalasa, la actividad de esta enzima
pone en evidencia la presencia de lipoperóxidos. De acuerdo a lo observado
(gráfico 5), refiere un aumento en la actividad de la catalasa, en los tiempos
de exposición 2 y 24 hrs. con respecto a su control negativo y al tiempo 0
hrs., siendo estadísticamente significativo p< 0.0002 y p< 0.0001.
67

Manteniéndose en el tiempo 2hrs. con un valor de p< 0.002 en relación al
tiempo 0.5 hrs. Cabe mencionar que las concentraciones más notables en
esta prueba son, las de 0.036 g/ml y 3.6 g/ml en relación a su control
negativo, comportándose de manera muy similar al control peróxido.
Consideramos que la ausencia en la actividad al tiempo 0.5 hrs. se debió a
que posterior al daño, la célula permanecía en arresto y por ende no existía
actividad enzimática. La presencia de la catalasa nos indica que sí, hubo
activación enzimática relacionada al estrés oxidativo generado por el coloide
como los lipoperóxidos.
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Gráfica 6. Concentración de 8-isoprostano
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
Para el análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas
no pareada. * Indica una diferencia significativa en comparación con el control
negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).
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El 8-isoprostano es un derivado de la oxidación del ácido araquidónico por
radicales libre o ERO´s, siendo una molécula muy útil en la determinación de
estrés oxidativo a nivel celular. La gráfica 6, describe la concentración del 8isoprostano en el tiempo 0.5 hrs. presentado un ligero incremento en relación
al tiempo 0 hrs., estadísticamente significativo de p< 0.03. Contrario acontece
en el tiempo 2 y 24 hrs. siendo significativo también p< 0.1 y p< 0.0001 en
relación al tiempo 0 hrs. Todo parece indicar que la diminución es
proporcional al tiempo y dosis de exposición. Siendo únicamente significativa
con relación al control negativo, la dosis de 3.6 g/ml en los tiempos de 2 hrs.
p< 0.1 y 24 hrs. p< 0.04.
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5.3 Determinación de la expresión y actividad de la HO-1
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Gráfica 7. Cuantificación de la concentración de la HO-1
Posterior al tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los
tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
Para el análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas
no pareada. * Indica una diferencia significativa en comparación con el control
negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).

La concentración de la HO-1 (gráfica 7) el tiempo 0.5 hrs. mostró un
incremento, estadísticamente significativo p< 0.01, con respecto al tiempo 0
hrs. sobre todo para las concentraciones de 0.036 g/ml y 3.6 g/ml estas en
relación a su control negativo, sin ser significativas. Sin embargo, a las 2 hrs.
de exposición la tendencia es a disminuir drásticamente, dicha disminución
se enfatiza en el tiempo 24 hrs. siendo este último tiempo estadísticamente
significativo, con un valor de p< 0.02 y p< 0.01 con respecto al tiempo 0.5 hrs
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y 2 hrs. así mismo, la concentración de 3.6 g/ml en relación al control
negativo, p< 0.1.
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Gráfica 8. Técnica de fenantronila
Cuantificación de fierro libre en la célula, mediante la técnica fenantronila, después
del tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante los tiempos
de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan como media
+ error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado. Para el
análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas no
pareada. * Indica una diferencia significativa en comparación con el control negativo
(*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).

Anteriormente se mencionó que de la actividad de las HO-1 y HO-2 se
derivan tres productos de degradación el ion férrico, CO 2 y la biliverdina que
de inmediato es convertida en bilirrubina. En la gráfica 8, podemos describir
la generación de fierro derivada de la actividad enzimática HO-1, partiendo
del tiempo 0 hrs. se muestran todos los tratamientos con una concentración
constante, dicha producción es correspondiente a la actividad enzimática de
la HO-2, sin embargo en el tiempo 2 hrs. se muestra un ligero incremento
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estadísticamente significativo p< 0.005, en relación al tiempo 0 hrs., en este
mismo tiempo la dosis que se muestra significativa pero por su disminución
en relación al control negativo es la de 3.6 g/ml con una p<0.08, por el
contrario en los tres tiempos de exposición la única concentración en que se
nota un incremento dependiente del tiempo es 0.036 g/ml, con un
comportamiento similar al control peróxido, sin ser significativo. Esto nos
indica que la actividad de la enzima HO-1 se induce solo en algunas
concentraciones de manera significativa. Mismo que se corrobora en la
siguiente grafica con la concentración de bilirrubina total (Fig. 9), cuyos
valores están por arriba del control negativo a esas concentraciones (0.036
g/ml y 0.36 g/ml) y tiempo de exposición (2hrs.), siendo únicamente
significativa la de 0.036 g/ml, con una p< 0.09. Y con respecto al tiempo 0
hrs. una p< 0.1. Cabe mencionar que los valores de bilirrubina a las 24 hrs.
decayeron notablemente en la mayoría de las concentraciones de PC siendo
estadísticamente significativo en relación al tiempo 0 hrs. valor de p< 0.01 y
con el tiempo 2 hrs. valor de p< 0.1. Este resultado es contradictorio a los
niveles del ion ferroso que se mantuvo elevado a la más baja concentración
de 0.036g/ml a las 24 hrs. Esto no es sorprendente ya que solo el fierro y la
biliverdina son los productos directos de la HO-1, en cambio la bilirrubina es
el producto de la biliverdina y depende de la actividad de la biliverdina
reductasa, además ambas son muy inestables y pueden actuar como
antioxidantes.
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Gráfica 9. Cuantificación de bilirrubina total
En seguida del tratamiento con PC (0.036 g/ml., 0.36 g/ml. y 3.6 g/ml.) durante
los tiempos de exposición de 0 hrs., 0.5 hrs., 2 hrs. y 24 hrs. Los datos se expresan
como media + error estándar, de ocho experimentos independientes, por triplicado.
Para el análisis significativo se realizó la prueba estadística t-student de dos colas
no pareada. * Indica una diferencia significativa en comparación con el control
negativo (*p< 0.1, **p< 0.05 y ***p< 0.001).
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5.4 Correlaciones
HO-1

Catalasa

HO-1

Fierro

8-Iso

MTT

Viabilidad

Fierro

8-Iso

MTT

Viabilidad

Dosis

Tiempo

Correlación

0.010

0.390**

-0.238

-0.554**

-0.698**

0.098

0.737**

Valor de p

0.941

0.002

0.067

0.000

0.000

0.456

0.000

Correlación

0.518**

0.878**

0.267*

0.200

-0.210

-0.240

Valor de p

0.000

0.000

0.039

0.125

0.107

0.064

Correlación

0.254*

-0.085

-0.227

-0.136

0.319*

Valor de p

0.050

0.518

0.082

0.299

0.013

Correlación

0.445**

0.464**

-0.248*

-0.535**

Valor de p

0.000

0.000

0.056

0.000

-0.342**

-0.640**

0.007

0.000

Correlación

-0.395**

-0.771**

Valor de p

0.002

0.000

Correlación

0.764**

Valor de p

0.000

* = significativa 0.05; **.= significativa 0.01 (bilateral)

Tabla 5. Correlación de los marcadores de estrés oxidativo y daño celular, en función de la dosis de PC y del
tiempo de exposición. Realizada en el paquete estadístico SPSS, mediante la ecuación de Spearman, n=60.

La catalasa presenta una elevada asociación positiva con el tiempo r=0.737 y p< 0.0001, y con el fierro con una r=0.390 y p< 0.001, y
también mostró, una asociación negativa con la viabilidad, MTT y 8-isoprostanos con r=-0.698 y p< 0.0001; r=-0.554 y p< 0.0001; r=0.238 y p< 0.067, correspondientemente. Así mismo, la HO-1 se asoció fuerte y positivamente con los 8-isoprostnos y el fierro r=0.878
y p< 0.0001; r=0.518 y p< 0.0001, respectivamente. Semejante a lo ocurrido con el fierro y el tiempo, correlacionando positivamente
con una r=0.254 y p< 0.05; r=0.319 y p< 0.013, proporcionalmente. Los 8-isoprostanos se asocian positivamente con el MTT y la
viabilidad; y de manera negativa con la dosis y el tiempo.
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Tiempo 0.5
hrs.

Catalasa

Hemoxigenasa-1

Fierro

8-Isoprostano

MTT

Viabilidad

Tiempo 2
hrs.

Tiempo 24
hrs.

Correlación

0.109

0.185

0.393

Valor de p

0.700

0.510

0.150

Correlación

0.229

-0.556*

-0.458

Valor de p

0.410

0.031

0.086

Correlación

0.109

-0.415

-0.229

Valor de p

0.700

0.124

-0.411

Correlación

0.164

-0.731**

-0.622**

Valor de p

0.560

0.002

0.013

Correlación

-0.471

-0.436

-0.644**

Valor de p

0.076

0.104

0.010

Correlación

-0.712**

-0.613*

-0.853**

Valor de p

0.003

0.015

0.000

* = significativa 0.05; **.= significativa 0.01 (bilateral)

Tabla 6. Grado de correlación de los marcadores de estrés oxidativo y daño celular,
con respecto a la concentración de PC en función del tiempo de exposición.
Realizada en el paquete estadístico SPSS, mediante la ecuación de Spearman, n=60.

La HO-1 se asoció negativamente en el tiempo 2 hrs. con una r= -0.556 y p<
0.031. Los 8-isoprostanos se correlacionan negativamente en el tiempo 2
hrs. con una r= -0.731 y p< 0.002; y a las 24 hrs. con una r=-0.622 y p<
0.013. Equivalentemente ocurre con el MTT se asocia negativamente con el
tiempo, siendo significativo únicamente en el tiempo 24 hrs. con una r=-0.644
y p< 0.010. Semejante pasa con la viabilidad, correlacionada negativamente
con una r=-0.712 y p< 0.003, en el tiempo 0.5 hrs.; r=-0.613 y p< 0.015, para
las 2 hrs.; y a las 24 hrs. una r=-0.853 y p< 0.0001.
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VI. Discusión
La toxicidad de la PC aún se desconoce detalladamente, como también la
forma de entrada, el lugar preciso de bioacumulación, su metabolismo celular
y la manera en cómo puede eliminarse del organismo, en este sentido
estudios han demostrado que las AgNPs de plata logran entrar a la
circulación

sanguínea,

incluso

a

la

célula,

(108)

mediante

mecanismos, el más común es por endocitosis y pinocitocis.

(109)

diversos

Así mismo,

investigaciones demuestran que existe bioacumulación en diversos órganos,
en los que se encuentran los más afectados el hígado, corazón y bazo.

(110)

Sin dejar de mencionar que este metal al precipitarse en las membranas
mucosas genera un proceso de pigmentación aparentemente benigno,
conocido como “argiria”,

(3)

el cual pudiera tratarse de un proceso de

eliminación o reducción del metal, otro de los efectos ya descritos también,
es la fuerte afinidad por los grupos sulfhídricos de las células,

(107)

presente

en proteínas, muchas de estas esenciales en el metabolismo celular, como
las enzimas, generando reacciones en cadena, que van, desde el arresto
celular, afectando procesos bioquímicos, deterioro en el metabolismo,
aumento en la síntesis de algunas proteínas o enzimas antioxidantes, daño
en la permeabilidad de las membranas plasmáticas y de orgánulos como
mitocondria y retículo endoplásmico, e incluso a los ácidos nucleicos como el
ADN Y ARN, (35,108) desestabilizando la homeostasis celular, generando RL y
por consiguiente la inducción del estado oxidativo, siendo este estado en la
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célula el responsable de múltiples enfermedades, entre ellas se encuentran
las crónico no infecciosas, posicionadas dentro de las primeras 10 causas de
mortalidad y morbilidad en la población mexicana, de esta manera se pone
en evidencia que el consumo de la PC es de importancia para la Salud
Pública. (30, 36)
La exposición a la PC se ha incrementado en el ser humano debido al abuso
en el consumo de este compuesto, usado no solo con fines bactericidas,
recientemente en la medicina alternativa es utilizado como suplemento
alimenticio y tambien con fines terapeúticos, por lo que su exposición
representa un riesgo para el desarrollo de las enfermedades, como las
crónico no infecciosas.
Existen pocas investigaciones con respecto a la toxicidad de la plata como
coloide, sin embargo en la última década el estudio de la nanotecnología ha
generado grandes avances relacionados con nanopartículas (NPs) y sus
efectos en experimentos in vivo e in vitro. Los efectos nocivos varían,
dependiendo del diámetro y tamaño de las NPs, tipo de metal usado,
estabilización, la carga iónica y la concentración,

(7)

los daños van desde

apoptosis, estrés oxidativo, necrosis, reacciones inflamatorias, desarrollo de
tumores, entre otros.

(17)

Es por todo lo anterior que la evaluación de la

toxicidad generada por las AgNPs in vivo como in vitro, se convierte en
esencial.
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Las células primarias son el mejor representante de tejido y por lo tanto, son
ideales para la investigación in vitro en estudios de toxicidad celular.
Teniendo en cuenta este hecho, en la presente investigación hemos
seleccionado un cultivo primario de linfocitos. La toxicidad de la PC se evaluó
mediante la viabilidad celular (técnica con azul tripano) y la función de la
mitocondria (ensayo de MTT), para indagar el papel potencial de estrés
oxidativo como un mecanismo de la toxicidad inducida por la PC, se realizó la
cuantificación de proteínas totales, la presencia de los 8-isoprostanos, la
actividad de la catalasa y la inducción de la HO-1, todas con respecto a un
control negativo y bajo condiciones específicas.
En esta investigación se propone que uno de los primeros daños
desencadenantes son los perjuicios en la integridad de la membrana,
alterando su permeabilidad. En ese aspecto, mediante la técnica de
exclusión con azul de tripano, encontramos que la viabilidad de las células se
vio seriamente afectada por efecto de la PC, proporcional a la concentración
y tiempo de exposición, estos datos concuerdan con los reportados, por
Sheikpranbabu y cols. 2009

(24)

, los cuales observaron en células de retina

porcina, que las AgNPs, indujeron la permeabilidad celular por la activación
de la vía de cinasas. Otro estudio por Hussain y cols. 2006, (13) al tratar células
PC-12 con AgNPs detectaron un encogimiento e irregularidades en los
bordes de las membranas plasmáticas, lo que sugiere un posible efecto a
nivel de membrana, determinado por la presencia de RL, afectando la
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integridad de esta, pues uno de los efectos más estudiados de las AgNPs es
la inducción de estrés oxidativo por la producción de RL y ERO´s, entre ellos
los estudios realizados por Yang Z. y col. 2010,

(25)

en células de cerebro de

ratón, en el cual, observaron que la AgNPs produjeron oxidación de
proteínas y lípidos, al igual que los resultados por Marín y Coutiño, 2006,

(28)

en los que reportan un incremento en la LPO tras la exposición a PC en
cultivo de linfocitos humanos, principalmente a las dosis más bajas y en los
tiempos más cortos como el de 0.5 hrs. que se corroboró en ésta
investigación, lo que nos estaría hablando de un efecto primario, el cual
involucra la entrada a la célula; sabiendo que las membranas celulares son
ricas en lípidos, las ERO´s y RL producto del efecto de la PC favorecen la
LPO, de esta manera la célula pierde propiedades limitantes, igualmente a
sabiendas de que la Ag+ posee alta afinidad por los grupos tioles presentes
en los receptores de membrana ricos en dominios de estos, al unirse
favorece la endocitosis y/o su entrada libre por difusión, misma que como ya
mencionábamos es dependiente del tamaño y carga de la partícula, por
Borm, 2006.

(17)

Lo que concordaría con lo propuesto por éste y otros autores

respecto a la entrada y efecto de la PC en la célula. Cabe mencionar que el
efecto similar observado se dio a concentraciones considerablemente menores
que las empleadas en otras investigaciones, y todo ello obedezca a las altas

concentraciones de suero que emplearon en sus cultivos.
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En este mismo contexto el daño oxidativo no solo se relaciona con la
alteración de membranas plasmáticas, sino que también con otras
membranas internas como la mitocondrial y de esta forma, alterar
directamente el metabolismo celular y favorecer la apoptosis, esto lo
corroboramos mediante la generación de formazan con la técnica del MTT,
ensayo utilizado para proliferación celular y actividad metabólica de la
mitocondria, donde se encontró una disminución en la concentración de
formazan, todas estas respuestas de los linfocitos a estas concentraciones y
tiempos de exposición se relacionan con lo encontrado en la investigación de
Ramírez, 2010,

(19)

la cual demostró que después de la exposición de células

de hígado de Chang a AgNPs disminuyó la actividad mitocondrial,
dependiente de la dosis, la misma disminución en la actividad fue
demostrada por Braydich Stolle, 2009,
2009,

(23)

(20)

en células C18-4, y Asha Rani,

con células IMR-90 U251. Igualmente se ha demostrado que las

AgNPs inducen apoptosis e incrementan actividad de las caspasas-3,
sugestivo de cambios en la permeabilidad y potencial de la membrana
mitocondrial.

(110)

En este sentido, se corroboró que la PC está alterando la

membrana ocasionando un daño celular que se traduce en alteraciones en la
viabilidad y en la actividad mitocondrial en ambos casos encontramos una
correlación negativa entre la dosis y el tiempo de exposición, para la dosis
con el azul de tripano r= -0.395 y p< 0.002. Y el MTT r= -0.342 y p< 0.007.
Igualmente para el tiempo, en el azul tripano r= -0.771 y p< 0.0001, y con el
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MTT r= -0.640 y p< 0.0001. Lo que sugiere que la viabilidad y la actividad
mitocondrial están asociadas en concentraciones menores de PC y tiempos
cortos de exposición. Así mismo, se encontró una asociación positiva de la
viabilidad y la actividad mitocondrial con la presencia de los isoprostanos con
una r= 0.464 y p< 0.0001 y r= 0.445 y p< 0.0001 respectivamente, lo cual
proponen ser los responsables de las alteraciones en la permeabilidad de la
membrana plasmática y el daño celular.
Bajo esta misma temática se sabe que, cuando la célula sufre un daño por
oxidantes arresta su ciclo celular con la intención de repararse, por
consiguiente existe una disminución inmediata en la concentración de
proteínas, posteriormente y con el fin de restablecerse la célula activa
mecanismos de resarcimiento, como la generación de enzimas antioxidantes,
por consiguiente se nota un aumento en la concentración de proteínas,
nuestros estudios muestran esa tendencia descrita, ya que observamos una
disminución en la concentración de proteínas a las 0.5 y 2 hrs. de exposición
a PC, mientras que a las 24 hrs. existe un incremento no significativo en este
estudio, pero consistente con los resultados de Marín y Coutiño, 2006.
Serafín y Coutiño, 2011.

(109)

(28)

Y

utilizando el mismo modelo de estudio. Al igual

que lo descrito por Yang y col. 2010.

(25)

En células de cerebro de ratón,

observaron que las AgNPs produjeron oxidación e inducción de nuevas
proteínas, principalmente con poder antioxidante como la catalasa, esto se
relaciona con lo que nosotros reportamos en la actividad enzimática de la
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catalasa, dicho incremento fue dependiente de la concentración y tiempo de
exposición a PC, marcado sobre todo en los tiempos de 2 y 24 hrs. lo que
propone la evidente presencia de estrés oxidativo debido a RL generados por
el coloide, en tiempos cortos de exposición (0.5 hrs.), como lo propuesto por
Marín y Coutiño,

(28)

que observaron un incremento en la concentración de la

LPO, además por el incremento en la concentración del 8-isoprostano a la
dosis de 0.036 g/ml en los tiempos de 0.5 y 2 hrs. de exposición, que se
detectó en éste estudio. Todas estas afectaciones que nosotros proponemos,
existen sustentadas en la investigación de Ahamed y col. 2009.

(110)

Ellos

demostraron que existe la producción de estrés oxidativo in vivo tras la
exposición de AgNPs a larvas de tercer estadio de Drosophila melanogaster,
generando la inducción de enzimas como la catalasa y superóxido
dismutasa. Y en otros modelos de estudios se ha detectado la inducción de
la enzima citoprotectora HO-1. (128) En cuanto, a los resultados arrojados en
la correlación se demuestra una ligera asociación negativa entre la actividad
de la catalasa y la cantidad de 8-isoprostanos, con una r= -0.238 P< 0.06, lo
que sugiere que los isoprostanos no están fuertemente asociados con la
enzima, como se esperaría. Además, se encontró una asociación negativa
entre la actividad de la catalasa con la actividad mitocondrial obteniendo una
r= -0.554 y p< 0.0001. Y con la viabilidad obteniendo una r= -0.698 y p<
0.0001. Lo que sugiere que, a mayor actividad enzimática menor viabilidad
celular y actividad mitocondrial.
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Estudios recientes como el de Ibarra y Chaverrí, 2008.

(53, 58,)

asocian la

inducción de la HO-1, con la presencia de estrés oxidativo y la presencia de
metales. Uno de los objetivos en esta investigación fue estudiar el daño
generado por la PC, demostrar la existencia de estrés oxidativo y la
producción de RL, no solo por la inducción de la catalasa y del 8-isoprostano,
sino principalmente a través de la inducción de la HO-1. Nosotros
encontramos inducción de esta enzima en los tiempos de exposición 0.5 y 2
hrs. especialmente en las concentraciones de 0.036 g/ml y 0.36 g/ml de
PC, semejante a lo observado con la presencia de 8-isoprostanos en los
mismos tiempos y concentraciones, lo que manifiesta inestabilidad en la
célula. Importante mencionar que, investigaciones utilizan a los 8isoprostanos como marcadores de estrés oxidativo.

(40)

Es importante

conocer las características de los isoprostanos, como solubilidad, volatilidad
y baja estabilidad, en función del tiempo, la dosis y del método de extracción,
ya que se liberan al exterior por su naturaleza isoprénica (terpénica),

(112)

en

nuestro estudio de asociación los isoprostanos en función del tiempo tuvieron
una correlación negativa de r= -0.535 muy significativa p< 0.000000232, que
sugiere que a menor tiempo de exposición mayor cantidad de isoprostanos y
viceversa, e igualmente con la dosis mostró una correlación negativa de r= 0.248 significativa p< 0.056, lo que indica que a menor concentración hay
una mayor cantidad de isoprostanos y por lo anterior es que nosotros
detectamos una disminución significativa a las 24 hrs. En este sentido,
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existen estudios donde detectan a los 8-isoprostanos en el aire exhalado,
orina y plasma, de personas fumadoras, con insuficiencia renal y de
asmáticos. Morrow, 1996.
(113)

(38)

Janssen, 2001.

(39)

Seet, 2011.

(41)

Montuschi.

dichas investigaciones sugieren que al producirse este eicosanoide se

excreta al exterior de la célula, misma salida que se encuentra facilitada por
el daño inducido en la membrana tras la exposición a las AgNPs, esto se
corrobora con lo encontrado por Yang y col. 2010. (25) Así mismo, al analizar
nuestros datos reportados con una investigación realizada en este instituto
en un cultivo semejante de linfocitos por Marín y Coutiño, 2006.

(28)

Acerca de

la cuantificación del MDA, con los datos reportados del 8-isoprostano de este
estudio en las mismas concentraciones, se detectó una fuerte asociación
negativa significativa con una r= -0.9 y P< 0.001, lo que significa que al
incrementarse los lipoperóxidos se disminuyen considerablemente los
isoprostanos, esto puede estar asociado a la facilidad de los isoprostanos de
poder liberarse al medio. O también, que el principal daño de la PC en los
lípidos de la membrana es la producción de LPO, lo que concuerda con la
gran inducción de la catalasa, igualmente con la inducción de la HO-1. Para
lo cual, se corroboró con la asociación de variables, demostrando una fuerte
asociación positiva de r= 0.878 altamente significativa p< 0.00001 entre la
inducción de la HO-1 y la cantidad de 8-isoprostanos, sin embargo, con la
catalasa y los isoprostanos se encontró una ligera asociación negativa de r= 0.238 poco significativa p< 0.067. Lo que nos dice, que el aumento de la HO84

1 está asociado con el aumento de los 8-isoprostanos, mientras que el
aumento de la catalasa con la disminución de los 8-isoprostanos, como se
esperaría, dado que los isoprostanos incrementan la actividad de la HO-1
más no la de la catalasa, que se asocia más con los LPO, por ello la gran
asociación negativa obtenida al asociar los 8-isoprostanos y la LPO (MDA)
de investigaciones anteriores. (28)
La inducción de la HO-1 no solo se midió mediante el ensayo de ELISA si no
también se cuantificaron sus productos catalíticos, como el Fe+2 e
indirectamente la bilirrubina, mostrando una asociación positiva significativa
entre ellos y con la HO-1, especialmente en las concentraciones de 0.036
g/ml y 0.36 g/ml y en los tiempos de exposición 2 y 24 hrs.
Se halló, como se creía una asociación positiva entre el fierro y la actividad
de la HO-1 con una r= 0.518 fuertemente significativa p< 0001, igualmente se
encontró una asociación positiva significativa del fierro con la catalasa de r=
0.390 y p< 002. La asociación del fierro y de la enzima HO-1 se entiende a la
actividad de la enzima es decir que a mayor enzima mayor cantidad de fierro
como es de esperarse, mientras que la asociación positiva entre el fierro y la
actividad de la catalasa, puede deberse a que el fierro funciona como
cofactor para la actividad enzimática. El hecho de que la HO-1 y la CAT se
encuentren relacionadas con el fierro libre es preocupante, ya que se sabe
que el fierro participa incrementando la LPO mediante la reacción de fenton,
pudiendo conducir a daño en la membrana mitocondrial llevando a apoptosis
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o en las membranas lisosomales causando necrosis, ambos efectos
citotóxicos han sido reportados con otros modelos expuestos a las AgNPs.
No obstante, se sabe que la presencia de fierro induce la síntesis de
proteínas transportadoras y almacenadoras como la transferrina y ferritina,
esto con la intención de atenuar los efectos reactivos del fierro, lo cual
finalmente si no existe una correcta sincronización en estos mecanismos de
movilización de Fe+2 y su neutralización, el daño oxidativo sería más grave y
estaría en juego el desarrollo de un gran número de enfermedades crónico
no infecciosas, en las que ya se ha encontrado la forma inducida de la HO-1.
Por último, el hecho de que la PC este promoviendo la expresión de la HO-1
y de 8-isoprostanos asociados en tiempos cortos y dosis bajas, igualmente lo
que conlleva a alteraciones en la viabilidad celular, remarca su relación con
la generación del estrés oxidativo, significando un serio problema de Salud
Pública, a sabiendas que la inducción de HO-1 y la presencia de RL son un
común denominador en las enfermedades crónico no infecciosas, llámese
diabetes, cardiopatías, cáncer y otras enfermedades neurodegenerativas,
como Parkinson, Alzheimer, entre otras. Nos lleva a reflexionar sobre el
consumo de la PC y su interacción con las células de nuestro organismo,
siendo necesario informar acerca de la confiabilidad de su uso, establecer
normas de control y, seguridad en productos derivados de este coloide que
se comercializan de manera indiscriminada principalmente con fines
bactericidas.

(107)

Si bien es un bactericida potente, su uso desmedido
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también podría ocasionar al igual que con los antibióticos resistencia
bacteriana, y con ello generar otros problemas de salud relacionados con
enfermedades infecciosas.
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VII. Conclusión
La PC tiene un efecto oxidativo en el cultivo de linfocitos dependiente de la
concentración y del tiempo de exposición.
La PC disminuye la viabilidad y número de células con respecto al control
negativo, a favor del tiempo y dosis de exposición.
En cuanto al número de células por mm 3, la PC en algunas dosis se pudiera
estar comportando como mitógeno induciendo la proliferación celular, ya que
se

muestra

un

incremento

sobre

el control negativo

en

algunas

concentraciones, igualmente se pudiera considerar que la PC protege del
daño celular, generado por la senescencia celular natural del cultivo.
La técnica de MTT demostró disminución en la actividad mitocondrial
posterior a la exposición a PC, a favor del tiempo y la concentración.
A las 24 hrs. la concentración de proteínas no disminuye, incluso se nota
ligeramente incrementada, lo que nos lleva a que la célula sigue activa
metabólicamente, pero no proliferando.
La concentración de 0.036 μg/ml fue la que más generó un aumento en la
cantidad de RL y ERO`s, que conllevan a estrés oxidativo celular.
La PC generó oxidación de lípidos, determinada por el incremento
encontrado en la concentración de 8-isoprostanos, lo que indica la presencia
de RL.
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La presencia de RL, en todas las concentraciones y tiempos de exposición
indujo la actividad antioxidante de la catalasa.
Este mismo estado oxidativo en la célula o la sola presencia del metal (Ag+),
induce y activa enzimas citoprotectoras como la HO-1, dependiente de la
concentración y tiempos de exposición a la PC.
Estos resultados proporcionan una fuerte evidencia de que PC no sólo
pueden interactuar pasivamente con las células, sino también participar
activamente y mediar en lo molecular procesos esenciales para la regulación
de las funciones celulares, pudiendo convertirse en un potente riesgo para la
salud humana.
La HO-1 podría ser utilizada como un marcador de exposición, debido a la
fuerte asociación entre su inducción y la actividad con los marcadores de
estrés oxidativo.
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VIII. Recomendaciones

Desde la perspectiva de la Salud Pública.
La realización y validación de un cuestionario, para identificar la exposición al
consumo de la PC.
Continuar con un estudio epidemiológico de diseño transversal, el cual
trabaje con población abierta, incluyendo la aplicación de un cuestionario con
la finalidad de identificar la exposición al consumo de la PC y determinar
asociaciones entre la inducción de la HO-1 y la presencia de los 8isoprostanos.
Igualmente con estudios epidemiológicos determinar si la exposición al
consumo de la PC es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas no
infecciosas.
Normar y regular el consumo de la PC que distribuye la Secretaria de Salud
(SSA) como desinfectante de frutas, verduras y agua de consumo.
Desde la perspectiva de la Salud Pública con enfoque en la
Biomedicina.
Establecer una metodología eficiente para determinar la concentración de la
PC en sangre o muestras biológica con el fin de poder evaluar mejor los
daños en relación a la concentración de PC.
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Continuar con los estudios experimentales in vitro, para establecer
asociaciones entre los isoprostanos y la HO-1, ya que esta enzima se
encuentra fuertemente inducida en casi todas las patologías crónicas no
infecciosas.
Corroborar la inducción en la síntesis de proteínas de enzimas antioxidantes
y del metabolismo exógeno.
Determinar el estado oxidativo mediante el ensayo de otro tipo de moléculas,
como la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, el estado oxidante total,
entre otras.
Realizar la cuantificación de los 8-isoprostanos con un kit más sensible y
económico, especial para este tipo de moléculas.
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ANEXO #1. Citotoxicidad celular
La citotoxicidad celular se define como una alteración de las funciones
celulares básicas que conlleva a un daño que puede ser detectado.
Diferentes autores han desarrollado baterías de pruebas in vitro para
predecir los efectos tóxicos de drogas y compuestos químicos, utilizando
como modelos experimentales cultivos primarios y órganos aislados como
líneas celulares establecidas.

(114, 126)

La PHA es ampliamente utiliza como factor mitógeno en cultivos celulares,
sin embargo se ha demostrado que en concentraciones elevadas genera
citotoxicidad, esta puede ser debido por la generación y estimulación de los
linfocitos T en los cultivos, estos mismos incrementan la concentración de
interleucinas citotoxicas que promueven mayores efectos dañinos.

ANEXO #2. Cultivo de tejidos
El cultivo de diferentes células desde animales y humanas fuera del
organismo permite la observación de las células vivientes en condiciones
muy favorables. Además de que hoy día es una de las técnicas o métodos
más actuales y utilizados de la biología celular, con el fin de encarar y
estudiar problemas fundamentales de la vida humana, constituye un sistema
simple donde un tejido u órgano, de manera que puede estudiarse bajo
condiciones bien controladas y óptimas.

(115)

Se distinguen tres tipos principales de cultivos: primarios, secundarios y de
líneas establecidas. En este caso nosotros utilizaremos un cultivo primario
llamado McKoy. (115)
El cultivo celular se realizó en medios artificiales preparados mediante la
mezcla de componentes purificados o de soluciones orgánicas complejas, en
el interior de instrumentos que mantienen las condiciones físico-químicas
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adecuadas y sobre soportes o recipientes que los contenían y aislaban del
medio exterior. Por ello consideramos que el medio de cultivo está formado
por cuatro elementos: la naturaleza del sustrato o fase en que crecen las
células, las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio, la naturaleza
y composición de la fase gaseosa y las condiciones de incubación,
especialmente la humedad y la temperatura. (116, 117)

ANEXO #3. Cultivo celular primario
Los cultivos primarios tienen características especiales que los diferencian de
las líneas celulares: conservan la morfología de las células del órgano del
que fueron aisladas, sus cromosomas tienen un número diploide (2n), su
crecimiento in vitro es limitado y hay inhibición por contacto. (118)
Las dos principales ventajas cuando se utilizan los cultivos celulares
primarios son: el control del medio fisicoquímico, a saber, pH, temperatura,
presión osmótica, tensión de oxígeno (O 2) y gas carbónico (CO2) de las
células cultivadas y, las condiciones fisiológicas que deben ser constantes.
La mayoría de los cultivos celulares primarios requieren para su buen
desarrollo de suplementos en el medio en que se cultivan, ejemplo de esto
es el suero, el cual provee infinidad de elementos como hormonas y otras
sustancias reguladoras. El control del medio fisicoquímico y de las
condiciones fisiológicas permite el cultivo de células específicas.

(118, 119)

Los cultivos celulares permiten someter a las mismas a una baja y definida
concentración de reactivos asegurando un acceso directo en ellas. Estos
estudios tienen ventajas como desventajas, entre las ventajas mencionamos:
 Que permiten un control preciso y fino del medio ambiente.
 Caracterización y homogeneidad de la muestra, esto es que las
células poseen morfología y composición uniformes.
 Conservan su morfología de origen, y por lo mismo la respuesta es
muy acercada al del organismo in vivo.
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 Presenta mayor estabilidad cromosómica y genética.
 Económicos, ya que los volúmenes a utilizarse son pequeños, y con
un acceso directo de las células a la droga, en comparación de
cuando se trabaja con el animal completo.
 Consideraciones éticas, si bien es cierto que el cultivo celular no
puede remplazar siempre al ensayo in vivo pero es una alternativa
válida en muchas situaciones, para evitar el sacrificio de animales.

En cuanto a las desventajas tenemos:
 Son técnicas sensibles, el crecimiento de las células es mucho más
lento que el de la mayoría de la de los contaminantes habituales
(hongos, bacterias, levaduras, etc.), suponiendo la necesidad de
mantener en todo momento condiciones de asepsia estrictas.
 Poseen un número limitado de divisiones, entrando en proceso de
senescencia celular sin perder su viabilidad, por lo tanto su
crecimiento es definido.
 La validez del modelo in vitro. (118, 119)

ANEXO #4. Procesamiento de la muestra
En condiciones de esterilidad, se extrajo sangre de un donador joven
aparentemente sano de género indistinto, por punción venosa periférica con
sistema vacutainer, en especial de las venas del pliegue del codo, se
extrajeron en promedio 20 ml. de sangre para cada cultivo, en tubos
heparinizados para evitar que se llevara a cabo la cascada de coagulación, la
cual nos consumiría proteínas y compuestos de gran utilidad.
Ya extraída la sangre se mezcló suavemente para homogeneizar con el
anticoagulante, se reposo aproximadamente 10 min., y se centrifugo a 1500
rpm durante 10 min.
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Para realizar el cultivo, se desinfectó la campana de flujo laminar 30 min.
antes del procedimiento, se limpió con fenol al 5%, posteriormente con
alcohol del 95 % y se flameo con alcohol nuevamente, se mantuvo 15 min.
encendido el mechero y de inmediato se dispusieron los materiales y
reactivos necesarios para preparar el cultivo.

ANEXO #5. Cultivo de linfocitos
5.1 Material y reactivos para un cultivo de 200 ml.


Frasco de vidrio estéril de 200 ml.



Pipetas automáticas y puntas estériles de 10 a 20 l.



Pipetas Pasteur estériles



Probeta estéril de 200 ml



Bulbos



Medio de cultivo McCoy´s 5ª modificado estéril 200 ml



Fitohemaglutinina como factor mitogénico 1 l/1ml



Sangre previamente centrifugada 20 ml.

En el frasco de vidrio se vertió 200 ml de medio estéril, se extrajo con pipetas
Pasteur el concentrado leucocitario encontrado en la interface del tubo de
color blanquecino, además se adiciono todo el plasma como fuente de
nutrientes, por posteriormente se agregó 200 l de fitohemaglutinina, todos
estos pasos en condiciones estrictas de esterilidad, por último se selló la tapa
del frasco con papel parafilm para evitar la contaminación externa, se
mantuvo en incubación a 37° C a una atmosfera de 5 % de CO 2,durante 48
horas.
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5.2 Preparación del medio
Medio de cultivo McCoy´s 5ª modificado, sigma M-4892, Lote 100 K83221,
adicionado con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio.
El medio se preparó al 12% y al 2.2% de bicarbonato de sodio.
 Ejemplo: Para 200 ml de agua bidestilada, se agregaron 4.8 g de medio
McCoy´s 5ª y .88 g de bicarbonato de sodio. Se mezcló y se regulo el pH
a 7.4 con gotas de ácido cítrico 5M.
Ya preparado el medio, se esterilizo mediante filtración, con filtros estériles y
membranas de 0.22 m, de inmediato se guardó en refrigeración (-20 °C)
hasta su uso.

ANEXO #6. Exposición de linfocitos a PC
Como ya se mencionó la PC se usa en todo el mundo como potente
microbicida, además de su uso y abuso reciente en los tratamientos
alternativos, muchas veces haciendo caso omiso de las formas y cantidades
de consumo adecuadas. Se piensa que los mismos efectos letales que
posee la PC con los microrganismos, se pueden presentar en nuestros
linfocitos cuando se exponen a las distintas cantidades de este coloide,
propiciando reacciones adversas en las células, como el daño celular y el
estrés oxidativo.
La PC que se utilizada para esta investigación fue la más comercializada en
el mercado, usada por la población para la desinfección de frutas, verduras y
agua de consumo, (microdyn), que presenta una concentración de 0.35 %.
Ya obtenido el cultivo principal (200 ml), se tomaron alícuotas en frascos
Roux estériles, para obtener 5 subcultivos de 40 ml. c/u, posteriormente se
expusieron a la PC, las dosis de PC que trabajamos fueron, una dosis baja
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(0.036 g/ml.), dosis media (0.36 g/ml.) y dosis alta (3.6 g/ml.), ver tabla 1.
Para cada cultivo se valió de un control negativo, al cual no se le administro
PC y un control positivo de oxidación, que se le agrego peróxido (H 2O2) al
3%, Ver imagen n°1.

Imagen 1. Fotografía de linfocitos cultivados con diferentes dosis de PC

Tabla 1. Descripción de los tratamientos
Control Negativo

Control H2O2

0.036 g/ml

0.36 g/ml

3.6 g/ml

Sin aditivo

1.2 ml de H2O2

0.41 l de PC

4.1 l de PC

41 l de PC

Se mantuvieron en incubación a 37° C, posteriormente se fue alicuotando
conforme a los tiempos a investigar, que fueron, 30 min., 2 hrs. y 24 hrs.
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ANEXO #7 Observación del daño celular
7.1. Viabilidad con azul de tripano
Es una técnica sencilla microscópica, de exclusión, de las células vivas de
las muertas. (120)
Cuando una sustancia tóxica es puesta en contacto con células, esta
interfiere en el metabolismo, proliferación y viabilidad de las células,
generando un desequilibrio en las características físicas y en la turgencia de
la membrana celular, es decir permeabilizándolas, permitiendo el libre paso
de sustancias no útiles, en este caso la entrada del colorante, de tal manera
que las células más teñidas son las no viables, las cuales han perdido las
propiedades limitantes de la membrana, que conllevan finalmente a
reacciones adversas, como la necrosis o apoptosis de la célula. La imagen 2
muestra células viables y no viables (teñidas con azul de tripano).

Preparación del Azul de Tripano al 4 %:
Pesar 0.2 g. de azul de tripano, adicionar 2.5 ml. de alcohol absoluto (5 %)
aforar a 50 ml. con PBS estéril. Agitar hasta completa disolución. Mantener
en refrigeración durante su uso (-20 °C).

Realización del ensayo:
1. Mezclar 15 l de muestra con 15l de azul tripano al 4 %, reposar 5 min.
2. Poner una gota de la mezcla en la cámara de Neubauer.
3. Contar las células no teñidas en relación con las teñidas.
4. Calcular el porcentaje de viabilidad.
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Imagen 2. Células teñidas con azul tripano. Fotografía tomada de un
microscopio a un aumento de 100X, con cámara convencional

Célula viable.

Célula no viable.

7.2. Técnica de Bradford
Para la determinación de proteínas se utilizó el método colorimétrico de
Bradford, altamente sensible, rápido, estable y económico.
Se leyó a una absorbancia de 595 nm. Mediante un espectrofotómetro, la
cantidad del color ganado, fue directamente proporcional a la cantidad de
proteína presente en la muestra. Para correlacionar la cantidad de proteínas
presente en las muestras, se realizó una curva estándar de albúmina a una
[8 g/L]. (124, 125)
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Procedimiento de Bradford:
Añadir 50 l del reactivo de Bradford previamente diluido 1:4 en solución
salina, a los tubos estándar y muestras problemas preparadas como se
indica, en las tablas 2 y 3. El color es estable 1 hora.

Tabla 2. Protocolo tipo para la curva estándar de albúmina
Tubos

Alb. al 400 g/L

H2O

Rvo. Bradford

D.O.

[Alb. g/L]

Blanco
1

0 l
1 l

10 l
9l

95 l
95 l

0.086
0.096

0 g/L
400 g/L

2
3
4

2 l
4 l
8 l

8 l
6 l
2 l

95 l
95 l
95 l

0.106
0.122
0.152

800 g/L
1 600 g/L
3 200 g/L

Tabla 3. Protocolo tipo para la cuantificación de proteínas con Bradford
Tubos

Muestra

Rvo. Bradford

Dosis 0.036 g/ml
Dosis 0.36 g/ml
Dosis 3.6 g/ml
Control H2O2
Control negativo

5 l
5 l
5 l
5l
5 l

95 l
95 l
95 l
95 l
95 l

7.3. Cuantificación con la técnica MTT
Se trató de una técnica sencilla, que usa una sal de tetrazolio, MTI (bromuro
de 3-(4,5-dimetil tiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazolio), esta sal de tetrazolio se
redujo por la acción de la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa y
origino un producto purpura de formazan, donde la intensidad del color indicó
la actividad metabólica celular. (127) ver imagen 3.
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Procedimiento:
Se usó un kit de Roche, versión 3, Nov. 2003. Cat. N° 1 465 007.

Tabla 4. Preparar una placa de 96 pozos, y para cada experimento

Células
MTT

DMSO4

C. negativo

C. de H2O2

50 l
10 l

50 l
10 l

Concentración
0.036 mg/ml
50 l
10 l

Concentración
0.36 mg/ml
50 l
10 l

Incubar durante 60 min. a 37° C. en atmosfera húmeda.
150 l
150 l
150 l
150 l

Concentración
3.6 mg/ml
50 l
10 l

150 l

*DMSO4 : dimetilsulfato.
1. Se agregan 50 l del cultivo celular de linfocitos tratados con PC.
2. Se adicionan I0 l de la solución de MTT en cada pozo de la placa.
3. La placa se deja en incubación a 37 °C durante 60 min., en atmosfera
húmeda.
4. Transcurrido ese tiempo se detiene la reacción, agregando I50 l de una
solución solubilizadora, contenida en el kit o bien dimetilsulfato.
5. Se lee en espectrofotómetro a una longitud de onda de 560 nm.

Imagen 3. Reacción de MTT
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ANEXO #8. Determinación del estrés oxidativo
8.1 Técnica del 8-isoprostano
Se usó un kit de inmuno ensayo competitivo para la determinación
cuantitativa de 8-Isoprotano-prostaglandin F2 en fluidos biológicos.
El kit utiliza un anticuerpo policlonal a 8-Iso PGF2para enlazarse de modo
competitivo al 8-IsoPGF2presente en la muestra, mediante unión
covalente.
El 8-IsoPGF2es producido in vivo por la cicloxigenasa y la cicloxigenasa
dependiente del ácido araquidónico, 8-IsoPGF2es un potente vasoconstrictor, además mediador potencial de síndrome hepatorrenal y la
arterosclerosis, y un potente mutágeno en células 3T3 y en células lisas
musculovasculares. También se ha postulado su participación como un
mediador fisiopatológico y es capaz de modificar la fluidez y la integridad de
las membranas. El 8-Iso PGF2puede circular en el torrente sanguíneo y ser
excretado en la orina.
Los métodos para la evaluación total del 8-Iso PGF2comúnmente requieren
de la hidrolisis alcalina de los esteres del 8-IsoPGF2seguido de
procedimientos de extracciones envolventes a diferentes longitudes, la fase
de separación y la capa delgada de la cromatografía.
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Tabla 6. Realización de los estándares 8-isoprostano
Estándar

Diluyente de
muestra Vol.
(L)

Vol. a adicionar
(L)

1
2
3
4
5

900 L
800L
800L
800L
800L

100, stock
200, Std. 1
200, Std. 2
200, Std. 3
200, Std. 4

8-iso-PGF2
Conc. (pg/mL)
100, 000 (pg/mL)
20, 000 (pg/mL)
4, 000 (pg/mL)
800 (pg/mL)
160 (pg/mL)

Tabla 5. Procedimiento del lisado de células, para su utilización en el kit del
8-iso-prostano
Muestras

100 l

NaOH 10N

15 l

Incubar durante 2 hrs.. a 45 °C
HCl conc.

20 l

Centrifugar 5 min. a 14 000 rpm.
Recoger el sobrenadante claro y este
se usará en el ensayo, congelar a -80
°C.
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Tabla 7. Descripción del ensayo de 8-isoprostano
I.D. del pozo

Blanco
A1, B1

TA
C1, D1

NSB
E1, F1

Bo
G1, H1

Stds.
A2-B3

Samples
C3-H12

Rvo. Neutralizante

__

__

50 L

50 L

50L

50L

Direct 8-iso-PGF2α

__

__

100L

50L

__

__

estándares y/o
muestras

__

__

__

__

50 L

50 L

Conjugado azul

__

__

50 L

50 L

50 L

50 L

Ac, amarillo

__

__

__

50 L

50 L

50 L

Diluyente de mtras

Incubar la placa a temperatura ambiente en un agitador de placas durante 2
horas a ~ 500 rpm o 18-24 horas a 4 ° C
Vaciar y lavar 3 X 400 mL, después del último lavado vacié perfectamente la
placa en papel.
5 L *

Conjugado
Sustrato pNpp

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

50 L

50L

Incubar 45 min. Sin agitación
Solución de
parada

50 L

50 L

50 L

50 L

*Conjugado de TA diluido 1:10.

La reacción de la enzima se observa por la generación de un color amarillo
que se leerá en el espectrofotómetro a 405 nm. La intensidad del color será
inversamente proporcional a la concentración del 8-IsoPGF2presente en
las muestras o en los estándares.
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Especificidad es de un 80% B/B0: 2.7 pg./ml.
Sensibilidad de: 50% B/B0: 10 pg./ml.
B: es el porcentaje de unión.
B0: es el porcentaje máximo de unión a los pozos.
Y se seguirán las indicaciones del fabricante. (40)

Imagen 4. Placa del 8-isoprostano

8.2 Determinación de catalasa
La actividad enzimática se cuantifico mediante el método de Aebi. Se utilizó
como solución de trabajo el buffer fosfato de potasio a 0.01 M a pH 7.4.
Así mismo, se usó peróxido de hidrogeno y a partir de esta solución se
establecieron las curvas estándares, # 1, 2 y 3, a diferentes concentraciones,
de igual forma se utilizaron los extractos celulares directos y se siguió el
procedimiento como se describe en la tablas 8 y 9.
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Soluciones y Reactivos:
Peróxido de Hidrogeno 0.2M
Fosfato a 0.01 M
Dicromato de potasio

STOCKS, para la curva estándar de peróxido
1. Curva de peróxido a 0.2M
2. Curva de peróxido a 5 mM
3. Curva de peróxido a 160 mM

Tabla 8. Realización de los estándares para la cuantificación de la actividad
enzimática de la catalasa
Estándares

H2O2
según
estándar

Fosfato
0.01 M

H2O mmQ

Tris

Dicromato
de potasio

1 (0.2 M)

500 l

1000 l

400 l

100 l

1000 l

2 (5 mM)

500 l

1000 l

400 l

100 l

1000 l

3 (160 mM)

500 l

1000 l

400 l

100 l

1000 l
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Tabla 9. Descripción del ensayo, para la cuantificación de la actividad
enzimática, catalasa
H2O2
0.2 M

Fosfato
0.01 M

H2O mmQ

Muestras

Tris

Dicromato
de potasio

Muestras

500 l

1000 l

450 l

50 l

__

1000 l

Blancos

__

1000 l

400 l

__

100 l

1000 l

Después los tubos se incubaron 10 min. a 90 °C. Enfriar a temperatura
ambiente. Posteriormente se transfirieron 250 l de cada tubo a la microplaca
y se leyó a 570 nm. Los valores se expresan en U/ml.

(121)

ANEXO #9 Actividad y expresión de la HO-1
9.1 Técnica de fenantrolina
La técnica de Fenantrolina, sirvió para la cuantificación de fierro libre en la
célula.
El método se basó en la reacción de la fenantrolina con el ion Fe++ para
formar un complejo de color anaranjado rojizo que presentó su absorbancia
máxima de luz a una longitud de onda de 510 nm. La absorbancia de la
solución colorida fue proporcional a la concentración de hierro y la intensidad
del color fue independiente del pH en el rango de 3 y 3.5, asegurando un
rápido desarrollo de color en presencia de fenantrolina. (122)
Como el reactivo de fenantrolina es específico para medir Fe 2+ se tiene que
reducir todo el hierro Fe3+ a Fe2+ lo que se logra utilizando hidroxilamina
como agente reductor. Es necesario adicionar una solución amortiguadora de
acetato para asegurar el pH especificado.

(122)
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Interfieren los agentes oxidantes fuertes como: Cianuros, Nitritos, y Fosfatos,
Cromo, Zinc. El Bismuto, Cadmio, Mercurio, Molibdato y Plata precipitan la
fenantrolina.
El calentamiento inicial con ácido convierte los polifosfatos a ortofosfatos y
remueve el cianuro y el nitrito que de alguna manera podrían interferir. La
adición de la hidroxilamina en exceso elimina los errores causados por las
excesivas concentraciones de agentes oxidantes fuertes. En presencia de
iones de metales interferentes se debe añadir fenantrolina en exceso.

(122)

La técnica que usaremos se estandarizó en el laboratorio.

Tabla 10. Protocolo para la preparación del estándar


Sulfato ferroso 2 mg/10 ml (2g/2l), se usa para hacer la curva
estándar del ión ferroso
Agua
mmQ

Acetato
0.02 M

Fenantronila
(0.13%)

Sulfato
Ferroso

pH 5

Ácido
Ascórbico
0.5M

Muestras

-

100 l

33l

10 l

16l

Blancos

10l

100 l

l

__

16 l

Tabla 11. Protocolo para la preparación de las muestras

Agua
mmQ

Acetato
0.02 M

Fenantronila Muestras
(0.13%)

pH 5

Ácido
Ascórbico
0.5M

Muestras

-

100 l

33l

50 l

16l

Blancos

50l

100 l

l

__

16 l
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Determinación de ion ferroso en las muestras, a los pozos se agregan
de la muestra de proteínas 10l a 50l se le añaden 33l de
fenantronila y l de ácido ascórbico y 100 l de buffer de acetatos,
se lee a 593nm.

9.2 Cuantificación de bilirrubina
La concentración de la bilirrubina como medida indirecta de la enzima HO-1
se midió a partir del homogenado desproteinizado, la medición de la
bilirrubina fue la diferencia entre la absorbancia a 464 nm y 530 nm, para el
cálculo se utiizara el coeficiente de extinción 40 mM-1.
Se usó 150 l del extracto celular, más 15 l de ácido ticloroacetico, se
centrifugó a 2000 rpm, se tomó el sobrenadante, se colocó en una placa de
96 pozos y se leyó a 464 nm y 530 nm.
La absorbancia se midió en un espectro marca Spectra Max 190.

9.3 Cuantificación de la HO-1
La HO-1 humana, se determinó por un kit EIA que proporciona un método
para detectar y cuantificar HO-1 en muestras de origen humano. Este ensayo
permite la determinación reproducible, exacta y precisa de HO-1 a partir de
lisados celulares y extractos de tejidos. El ensayo es específico para la HO-1
humana y no cruza, ni reacciona con isoforma HO-2. Este kit no es
recomendable para medición de HO-1 en rata o ratón.
El kit EIA es un inmuno ensayo sándwich cuantitativo. El anticuerpo
monoclonal de ratón específico para HO-1 es pre-recubierto en pocillos de la
placa, siempre con HO-1 de inmuno ensayo, la HO-1 es capturada por el
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anticuerpo inmovilizado y se detecta con un anticuerpo policlonal de HO-1
proveniente de conejo. El anticuerpo policlonal es posteriormente unido por
una peroxidasa de rábano conjugada anticuerpo secundario anti-IgG de
conejo. El ensayo se desarrolló con el sustrato tetrametilbenzidina, que
proporciona un color azul preciso a la cantidad de HO-1 capturada. (123)

Tabla 12. Preparación de los estándares, para la realización del kit HO-1
Estándar

Diluyente
de Muestra.

HO-1
Estándar

Vol. para
transferir

Concentración
(ng/ml)

1

500 l

2.5 l

250 l

5 g/mL,

2

250 l

-

250 l

25ng/mL,

3

250 l

-

250 l

12.5ng/mL,

4

250 l

-

250 l

6.25ng/mL,

5

250 l

-

250 l

3.125ng/mL,

6

250 l

-

250 l

1.56ng/mL,

7

-

-

250 l

0.78ng/mL.
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Tabla 13. Descripción del ensayo cuantitativo de la HO-1
I.D. del pozo

Blanco

Estándar

Muestras

Diluyente de muestra

50 l

50 l

50 l

Estándares y/o muestras

__

100 l

100 l

Cubrir e incubar 30 min. Temperatura ambiente.
Vaciar o aspirar y lavar con el tapón de lavado 1X, 6 veces X 300 l c/u, después del
último lavado vacié perfectamente la placa en papel.
Ac. HO-1 antihumano
__
100 l
diluido
Incubar 60 min. Temperatura ambiente.

100 l

Vaciar o aspirar y lavar con el tapón de lavado 1X, 1 ves X 300 l c/u, después del
lavado vacié perfectamente la placa en papel.
Ac. de conejo, conjugado

__

100 l

100 l

Incubar 30 min. Temperatura ambiente.
Vaciar o aspirar y lavar con el tapón de lavado 1X, 1 ves X 300 l c/u, después del
lavado vacié perfectamente la placa en papel.
Sustrato TMB

100 l

100 l

100 l

Incubar 15 min. Temperatura ambiente, tapado de la luz.
Sol. De Stop #2

100 l

100 l

100 l
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ANEXO #10. Graficas de estándares
Gráfica 1. Curva estándar de albúmina
y = 0.0229x - 0.0133
R² = 0.9484

Curva estándar de albúmina
0.12

Abs. [570 nm]

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

0.4

0.8

1.6

3.2

Concentracion de albúmina bovina ug/mL

Gráfica 2. Curva estándar de HO-1

Absorbancia

Curva estándar de HO-1

y = 0.0591x - 0.0491
R² = 0.9051

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.78 ng/mL 1.56 ng/mL

3.125
ng/mL

6.25 ng/mL 12.5 ng/mL 25 ng/mL 5000 ng/ml

Concentracioón del estandar HO-1
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Gráfica 3. Curva estándar de sulfato ferroso

Curva estándar de Sulfato ferroso

y = 0.0861x + 0.0813
R² = 0.9866

0.8
0.7
D.O. (545 nm)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 ug/ml

0.4 ug/ml

0.8 ug/ml

1.6 ug/ml

2 ug/ml

2.4 ug/ml

4 ug/ml

Concentración de Sulfato ferroso ug/ml

Gráfica 4. Curva estándar de 8-isoprostanos

Curva estándar de 8-isoprostano

y = 0.1011x - 0.0657
R² = 0.9822

0.5
0.45

Absorvancia

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
160 pg/ml

800 pg/ml

4000 pg/ml

20000 pg/ml

100000 pg/ml

Concentración estándar de 8-isoprostano
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Gráfica 5. Curva estándar de peróxido, para catalasa

Curva estándar de H2O2

y = 0.023x + 0.049
R² = 0.9778

0.14
0.12

Abs.

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.2 mM

5 mM

160 mM

Concentración de peróxido
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ANEXO #11. Tabla de resultados

Resultados de todas las técnicas realizadas en esta investigación. Las flechas marcan incremento o disminución en relación a
su control negativo, el cual no se expresa en las tablas.

Núm. de células
0.5hrs.

2hrs.

Viabilidad A.T.
24hrs.

0.5hrs.

2hrs.

Viabilidad MTT
24hrs.

0.5hrs.

2hrs.

[P.P.]
24hrs.

0.5hrs.

Catalasa
2hrs.

24hrs.

0.5hrs.

2hrs.

24hrs.

C H2O2

0.036 g/ml

0.36 g/ml

3.6 g/ml
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Resultados de todas las técnicas realizadas en esta investigación. Las flechas marcan incremento o disminución en relación a
su control negativo, el cual no se expresa en las tablas.

8-isoprostanos
0.5hrs.

2hrs.

HO-1
24hrs.

0.5hrs.

Fe+2

Bilirrubina total
2hrs.

24hrs.

0.5hrs.

2hrs.

24hrs.

0.5hrs.

2hrs.

24hrs.

C H2O2

0.036 g/ml

0.36 g/ml

3.6 g/ml
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