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1.  RESUMEN 

Los astrocitos cumplen un importante papel neuroprotector en las diversas patologías 

neurodegenerativas del sistema nervioso central (SNC) ya que le brindan a las neuronas 

soporte trófico, metabólico y antioxidativo, debido a que poseen concentraciones elevadas 

de la superóxido dismutasa (SOD),  la catalasa, el  glutatión (GSH) y distintos factores de 

crecimiento como  el BDNF, GDNF y PDGF. En situaciones donde los astrocitos no 

ejecutan tales funciones, como es el caso de la producción exacerbada de especies reactivas 

de oxígeno (ERO) y el daño mitocondrial, sobreviene  inevitablemente  la muerte neuronal. 

Estudios recientes sugieren que  la alteración de las funciones astrocitarias se encuentra 

involucrada en la progresión de diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer, 

esclerosis lateral amiotrófica y otras. La producción de ERO conduce a la disfunción 

mitocondrial en  los tejidos del sistema nervioso, acompañada por muerte neuronal 

excitotóxica y cambios morfológicos en las células del SNC, como son la  activación 

astrocitaria y la inhibición de la  regeneración neuronal en el sitio de la lesión. Diversos 

estudios han mostrado que las neuronas poseen una mayor susceptibilidad al daño 

oxidativo que los astrocitos, ya que estas poseen un menor número de mecanismos  

antioxidantes, siendo por lo tanto más propensas a la muerte celular. Por esta razón, los 

modelos   in vitro relativos a la protección de las funciones astrocitarias antes mencionadas  

han sido considerados como una excelente aproximación  en el estudio de las lesiones y 

enfermedades cerebrales. En este aspecto, se ha demostrado que el uso de factores de 

crecimiento como el BDNF, el FGF, el GDNF  y el  VEGF promueven actividades 

protectoras en neuronas y en células gliales en eventos como la excitotoxicidad, la 

producción de ERO, y la protección mitocondrial tanto en modelos in vitro como in vivo, 

incluyendo procesos neurodegenerativos como el Parkinson. Igualmente, el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas, isoforma B (PDGF-BB), el cual  expresa su receptor 

(PDGFR-ß), en distintos tipos celulares del SNC incluyendo los astrocitos, ha demostrado 

ejercer un efecto neuroprotector en demencia, modelos murinos de Parkinson,  en insulto 

oxidativo por peróxido de hidrogeno y en protección excitotóxica de neuronas.   
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Con  el objetivo de dilucidar los posibles efectos protectores del PDGF-BB  en células 

astrocitarias frente al insulto oxidativo de la rotenona, fueron investigados en el presente 

estudio los diversos efectos ejercidos por este factor de crecimiento en la protección celular 

astrocitaria, utilizando herramientas  tanto experimentales como computacionales. Nuestros 

resultados mostraron que el PDGF-BB incrementaba la viabilidad astrocitaria frente al daño 

de rotenona, además de proteger la morfología y el potencial de membrana mitocondrial, 

redujo la producción de ERO  y la concentración del calcio intracelular. Adicionalmente, se 

encontró que el PDGF-BB activaba la vía PI3K/AKT, e incrementaba la expresión de 

proteínas protectoras como neuroglobina y GRP78. De manera similar se encontró que al 

silenciar la neuroglobina mediante un siRNA, se disminuían los efectos protectores del 

PDGF-BB en el mantenimiento del potencial de membrana mitocondrial y la producción de 

especies reactivas de oxígeno, sugiriendo que la neuroglobina se encuentra implicada en 

estas propiedades protectoras del PDGF-BB.  

 

Por último, se desarrolló un modelo computacional  reducido en el que se estudiaron los 

principales mecanismos de protección ejercidos por el PDGF-BB, tales como la 

disminución en la producción de  ERO, el mantenimiento del potencial de membrana 

mitocondrial y el  mantenimiento de la funcionalidad mitocondrial. Este modelo además 

permitió mostrar el comportamiento de estos parámetros de manera dinámica  en el tiempo,  

complementando de esta manera nuestros resultados experimentales. En resumen nuestros 

resultados mostraron que el PDGF-BB protege a las células astrocitarias contra el daño 

oxidativo de la rotenona a través de múltiples mecanismos.  
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1.2. ABSTRACT 

Astrocytes play an important neuroprotective role in the various neurodegenerative 

pathologies of the central nervous system (CNS) as they provide the neurons with trophic, 

metabolic and antioxidative support, because these cells have high activities of superoxide 

dismutase (SOD), catalase, Glutathione (GSH) and various growth factors such as BDNF, 

GDNF and PDGF. In situations where astrocytes do not perform those functions, such as 

the exacerbated production of reactive oxygen species (ROS) and mitochondrial damage, 

neuronal death inevitably ensues. Recent studies suggest that altered astrocyte functions are 

involved in the progression of various diseases such as Parkinson, Alzheimer, amyotrophic 

lateral sclerosis and others. The production of ROS leads to mitochondrial dysfunction in 

the brain tissues, accompanied by excitotoxic neuronal death and morphological changes in 

CNS cells, such as astrocytic activation and inhibition of neuronal regeneration at the site 

of the injury. Several studies have shown that neurons have a greater susceptibility to 

oxidative damage than astrocytes, since they have a lower level of antioxidant mechanisms 

and are therefore more prone to cell death. For this reason, the in vitro models related to the 

protection of the afore mentioned astrocyte functions have been considered as an excellent 

approximation in the study of brain injuries and diseases. In this regard, the use of growth 

factors such as BDNF, FGF, GDNF, and VEGF has been shown to promote protective 

activities in neurons and glial cells in events such as excitotoxicity, ROS production, and 

mitochondrial protection in both in vitro and in vivo models, including neurodegenerative 

processes such as Parkinson. Likewise, platelet-derived growth factor B (PDGF-BB), 

which expresses its receptor (PDGFR-ß), in different CNS cell types including astrocytes, 

has been shown to exert a neuroprotective effect on dementia, murine models of Parkinson, 

in oxidative insult by hydrogen peroxide and in excitotoxic protection of neurons. 

In order to elucidate the possible protective effects of PDGF-BB on astrocytic cells against 

the neurotoxic model of rotenone, we investigated in this study the different effects exerted 

by this growth factor on astrocyte cell protection to determine the possible modulation of 

the protective mechanisms against the neurotoxic model of rotenone using experimental 

and computational tools. Our results showed that PDGF-BB increased astrocytic viability 

versus rotenone insult, in addition to protecting morphology and mitochondrial membrane 
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potential, reduced ROS production and intracellular calcium concentration. Additionally, it 

was found that PDGF-BB activated the PI3K / AKT pathway, and increased the expression 

of protective proteins such as neuroglobin and GRP78. Similarly, it was observed that by 

silencing neuroglobin using an siRNA, the protective effects of PDGF-BB on the 

maintenance of mitochondrial membrane potential and the production of reactive oxygen 

species were decreased, suggesting that neuroglobin was involved in these protective 

properties of the PDGF-BB. 

Finally, a reduced computational model was developed in which the main protective 

mechanisms exerted by PDGF-BB were assessed such as the decrease in the production of 

reactive oxygen species (ROS), the maintenance of mitochondrial membrane potential and 

the maintenance of mitochondrial functionality. This model also showed the behavior of 

these parameters dynamically over time, thus complementing our experimental results. In 

summary our results showed that PDGF-BB is protecting astrocyte cells against the 

oxidative damage of rotenone through multiple mechanisms. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y   

JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades neurodegenerativas son uno de los principales problemas de salud 

pública  en el mundo. Se ha estimado que para el año 2020 existirán alrededor de 40 

millones de personas afectadas en el mundo por patologías como Alzheimer, enfermedad 

de  Parkinson (EP), epilepsia, esclerosis múltiple y accidentes cerebrovasculares. 

Igualmente, se espera que para el 2030, la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas 

llegue al 12.22% del total (WHO, 2006; Hyder et al., 2007). Por su parte, en Colombia, la 

EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia después del 

Alzheimer, estimándose que para el 2014  había  alrededor de 230.000 pacientes con esta 

enfermedad lo cual equivale  a 4,7 personas por cada 1000 habitantes (Pradilla 2003; 

Castro-Toro y Buritica, 2014).  

La EP se manifiesta con una heterogeneidad de síntomas tales como temblor, bradicinesia, 

hipertonía muscular, inestabilidad postural y alteraciones cognoscitivas y del lenguaje, que 

afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes que la padecen (Castro-Toro y 

Buritica, 2014). Estos síntomas son producto de la degeneración selectiva  de las neuronas 

dopaminérgicas (DA) de la substantia nigra pars compacta (Figura 1), que resulta en una 

disminución exacerbada en los niveles de dopamina (Liu et al., 2003; Nutt et al., 2005; 

Halliday y Stevens, 2011). 

 

Actualmente se piensa que las principales causas implicadas en la aparición de la EP son 

tanto de tipo genético y/o idiopático (Pradilla, 2003; Castro-Toro y Buritica, 2014). Por un 

lado se han identificado varios genes involucrados en la aparición de esta enfermedad como  

el  PARK8, PARK2, PARK7 (DJ-1), PINK1, y  SNCA los cuales codifican para proteínas 

como la parkina y a la α-sinucleína, que se acumulan en placas o cuerpos de Lewy en las 

neuronas dopaminergicas (Liu et al., 2003). Es importante mencionar que varias de estas 

proteínas como LRRK2, PINK1 y PARK7 (DJ-1) están implicadas en la regulación de 

funciones mitocondriales (Figura 1) que se ven afectadas durante el desarrollo de la  EP, 

tales como el mantenimiento del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) y la 
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sobreproducción de ERO (Knott et al., 2008; Wang et al., 2011). Igualmente, se ha sugerido 

que la respuesta a proteínas desplegadas (UPR) se encuentra involucrada en el desarrollo de 

la EP (Gorbatyuk et al., 2012;  Hashida et al., 2012; Varma y Sen, 2015). En este caso, se 

piensa que los niveles incrementados de ERO (Especies reactivas de oxígeno) y la 

disrupción en los niveles de calcio que ocurren durante el desarrollo de la EP produce el 

incremento en la acumulación de proteínas mal plegadas, entre ellas la  α-sinucleína, lo cual 

a su vez induce la activación de proteínas reguladoras  de  la UPR  como son la quinasa 

PERK,  la enzima dependiente de inositol 1α  (Ire1α), el factor de transcripción 6α (ATF6 

α),   y la chaperona GRP78/Bip (Wang et al., 2009; Gorbatyuk et al., 2012;  Hashida et al., 

2012; Varma y Sen 2015).  

 

Por otro lado, varios estudios han demostrado que la producción y acumulación de factores 

citotóxicos producen alteraciones  neurodegenerativas en las neuronas (Betarbet et al., 

2000; Menza et al., 2010; Berry et al., 2010; Wachter et al., 2010).  La neurotoxicidad se ha 

atribuido a altos niveles de ERO, óxido nítrico, IL-1β, IL-6,  y TNFα las cuales pueden 

afectar a los procesos energéticos mitocondriales de  las neuronas dopaminérgicas, 

activando vías apoptóticas (Figura 1)  a través de citocromo C y caspasa 3  (Menza et al., 

2010). 

 

Igualmente se han visto  implicados factores ambientales  y ocupacionales relacionados con 

una mayor prevalencia en la aparición de la EP,  tales como la exposición a pesticidas  y 

herbicidas (entre ellos la rotenona y el paraquat) por parte de trabajadores agrícolas, 

interacciones genético ambientales, factores dietarios como el consumo de grasas 

poliinsaturadas, UPR o la composición del microbioma intestinal. (Betarbet et al., 2000; 

Castro-Toro y Buritica, 2014; Kligelhoefer y Reichmann, 2015). 
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Figura 1. Efectos mitocondriales en la  EP. Durante el desarrollo de esta enfermedad, se 

presentan alteraciones en proteínas mitocondriales como la parkin (PARK2) o PINK1, 

debidas a mutaciones o efectos ambientales, las cuales generan daños mitocondriales que 

conducen a incrementos en la producción de ERO, caída en el potencial de membrana 

mitocondrial (ΔΨm), formación de agregados de α-sinucleína  y activación de mecanismos 

apoptóticos en las DA, que conducen a la activación de síntomas asociados con la EP  

(Modificado de http://www.news-medical.net/health/Parkinsons-Disease-

Pathophysiology.aspx) .  

 

Por otra parte, los tratamientos farmacológicos actuales contra la EP, tales como la 

levodopa, la carbidopa,  los agonistas de receptores de dopamina e inhibidores de la COMT 

(catecol-O-metiltransferasa) o de la MAO-B (Monoaminooxidasa) y la estimulación 

cerebral profunda (ECP) son sintomáticos y se enfocan en mantener o prolongar la 

funcionalidad del paciente, sin interferir en la progresión de la enfermedad (Agid, 1998; 

Hauser et al., 2006; Bronstein et al., 2011; Post et al., 2011). Igualmente estos tratamientos 

farmacológicos conllevan complicaciones motoras en un 50-90% de los casos junto con una 

perdida en su eficacia al cabo de 2 a 5 años (Hauser et al., 2006). Por esta razón, ha sido 

necesario buscar nuevos tratamientos y metodologías para esta patología incluyendo el uso 

de simvastatina y otros agentes no esteroideos, sobreexpresión de proteínas chaperonas 

como la GRP78 para disminuir el mal plegamiento y  la toxicidad por α-sinucleína,  el 

http://www.news-medical.net/health/Parkinsons-Disease-Pathophysiology.aspx
http://www.news-medical.net/health/Parkinsons-Disease-Pathophysiology.aspx
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transplante de células madre mesenquimales y la utilización de factores de crecimiento 

entre otras (Correia et al., 2005; Yacoubian y Standaert, 2009;  Gorbatyuk et al., 2012; 

Zachrisson et al., 2015).  

Distintos factores de crecimiento como el FGF (Factor de crecimiento de Fibroblastos), el 

BDNF (Factor neurotrofico de cerebro), el VEGF (Factor de crecimiento endotelial 

vascular), NGF (Factor de crecimiento nervioso) y el PDGF (Factor de crecimiento 

derivado de plaquetas) han sido utilizados en diversos modelos de neuroprotección 

incluyendo líneas celulares, modelos animales y pruebas clínicas. Se ha observado que 

estos factores de crecimiento protegen neuronas y células gliales contra insultos 

excitotóxicos y oxidativos a través de la producción de enzimas antioxidantes, chaperonas, 

activación de vías celulares de supervivencia y protección mitocondrial (Mattson, 2008;  

Falk 2009;  Ramaswamy et al., 2009; Yacoubian y Standaert, 2009; Henriques et al., 2010; 

Zachrisson et al., 2011; Zachrisson et al., 2015). Pero por otro lado, varios de estos factores 

de crecimiento (como el BDNF y el NGF), al ser utilizados en pruebas clínicas mostraron 

efectos secundarios nocivos tales como nauseas y  dolores extremos  (Weissmiller y Wu, 

2012).  

En el caso del PDGF, se ha mostrado que sus diferentes isoformas poseen efectos 

neuroprotectores frente a daños isquémicos en neuronas piramidales de rata, el insulto con 

NMDA (N-metil-D-aspartato) en retina de modelos murinos,  la 6-OHDA en  neuronas, la  

toxina TAT del VIH (Iihara, 1997; Tang et al., 2010; Zachrisson et al., 2011; Peng et al., 

2012). Igualmente,  pruebas clínicas recientes han mostrado que la infusión 

intracerebroventricular con distintas dosis de PDGF-BB no producía efectos adversos en 

pacientes (Zachrisson et al., 2015). Estos resultados sugieren que el PDGF-BB posee 

importantes efectos promisorios en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

incluyendo la EP.  

 

 Si bien en la EP las neuronas dopaminérgicas son las principales células afectadas, 

numerosos estudios han mostrado la participación de las células gliales (microglía, 

astrocitos y oligodendroglía) en el desarrollo de los eventos inflamatorios y en los procesos 
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degenerativos que acompañan a esta enfermedad (McGeer et al., 2008; Mena et al., 2008;  

Swarnkar et al., 2012; Ahmed et al., 2013; More et al., 2013). Se ha visto por ejemplo, un 

incremento en la reactividad astrocitaria en cerebros de pacientes post-mortem con EP 

(Hirsch et al., 2005), junto con incrementos en la liberación de interferón-γ y factores 

neurotróficos por parte de astrocitos, niveles elevados de glutationa peroxidasa (GPx) e 

incrementos en la endocitosis de α-sinucleína por parte de los astrocitos (Chung et al., 

2016; Bruck et al., 2016). Estos estudios demuestran una alteración en las funciones 

astrocitarias normales durante el desarrollo de patologías como la EP, que pueden conducir 

a un incremento en el deterioro neuronal y la aparición de los síntomas  que acompañan a la 

enfermedad.   

 

Teniendo en cuenta que las funciones astrocitarias como  el soporte trófico, metabólico y la 

producción de factores neurotróficos y antioxidantes son indispensables para la 

supervivencia neuronal, existe la posibilidad de que las estrategias y metodologías que 

incrementan la protección de las funciones astrocitarias  podrían generar de manera directa 

e indirecta una mayor protección neuronal que a su vez conllevaría una disminución en la 

aparición de los síntomas asociados a las enfermedades neurodegenerativas. 

 Tomando en cuenta lo anterior, el presente estudio se fundamentó en la búsqueda de 

nuevas metodologías de protección astrocitaria, utilizando el PDGF-BB frente a un daño 

oxidativo inducido  por la toxina rotenona. Igualmente, se buscó aportar evidencia sobre los 

mecanismos específicos de protección y la activación de nuevas moléculas protectoras 

como neuroglobina (ngb) y GRP78 por parte del PDGF-BB, procurando potenciar el diseño 

de estrategias terapéuticas dirigidas a frenar el daño oxidativo mitocondrial en EP.  Como 

parte de nuestros resultados hemos publicado los artículos originales ¨PDGF-BB protects 

mitochondria from rotenone in T98G cells¨, en la revista Neurotoxicity Research (FI: 3.14) 

(4):355-67 y ¨ "PDGF-BB preserves mitochondrial morphology, attenuates ROS 

production and upregulates neuroglobin in an astrocytic model under rotenone insult" en 

la revista Molecular Neurobiology (FI: 5.39) junto con varios artículos de revisión y 

capítulos de libro (ver Anexos).  
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1. Funciones astrocitarias: interacciones entre neuronas y astrocitos 

 

Los astrocitos son el tipo de célula más común en el cerebro de los mamíferos, y conforman 

la glía junto con los oligondendrocitos y las células microgliales (Chen y Swanson, 2003). 

Estas células están  organizadas en una red sincitial fuertemente comunicada entre sí y a su 

vez, con otras células como pericitos, células endoteliales y neuronas (Bushong et al., 

2002). Los astrocitos (Figura 2) son fundamentales para procesos tales como el desarrollo 

y/o mantenimiento de la barrera hematoencefálica, la promoción del acoplamiento 

neurovascular, atracción de las células a través de la liberación de quimiocinas, liberación 

de gliotransmisores, regulación de niveles de calcio,  liberación y transporte de glutamato 

por señalización de calcio a través de los transportadores GLAST y EAAT, el 

mantenimiento del metabolismo general del cerebro, el control del pH cerebral, la captación 

de GABA (ácido γ-aminobutírico) por transportadores específicos y la producción de 

enzimas antioxidantes (Volterra y Meldolesi, 2005; Hamby y Sofroniew, 2010; Kimelberg 

y Nedergaard 2010; Parpura et al., 2011).  

Durante  el daño cerebral (por ejemplo, la inducción de estrés oxidativo), estos procesos se 

ven transitoria o permanentemente afectados y el consiguiente impacto en las células 

neuronales puede llevar a condiciones patológicas y enfermedades neurodegenerativas tales 

como isquemia, Alzheimer y EP (Hamby y Sofroniew, 2010; Kimelberg y Nedergaard, 

2010). En este aspecto es importante resaltar que  las neuronas son más susceptibles a 

lesiones que los astrocitos, ya que poseen una menor capacidad antioxidante y requieren  en 

gran medida del acoplamiento metabólico con los astrocitos para combatir el estrés 

oxidativo (Hamby y Sofroniew, 2010). Tanto en circunstancias normales y después de una 

lesión cerebral, los astrocitos le dan soporte a las neuronas proporcionando protección 

antioxidante, factores neurotróficos, sustratos para el metabolismo neuronal y la 

recaptación de glutamato (Barreto et al., 2011; Greve y Zink, 2009). Aunque los astrocitos 

son generalmente más resistentes que las neuronas lesionadas por eventos traúmaticos o 
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degenerativos, estos  también pueden sufrir un daño severo, lo cual aumenta la muerte 

neuronal  (Greve y  Zink, 2009). 

 

Los astrocitos responden a todo tipo de insultos cerebrales (infecciones, traumatismos, 

isquemia, estrés oxidativo, enfermedades neurodegenerativas) por un proceso denominado 

astrogliosis reactiva. Este proceso implica cambios tanto morfológicos como moleculares 

(Figura 2) incluyendo incrementos en la expresión de GFAP (Proteína Ácida Fibrilar 

Glial),vimentina, nestina y RhoA, la captación de glutamato, protección contra el estrés 

oxidativo mediante la producción de glutatión, neuroprotección por la liberación de 

adenosina, la degradación de los péptidos beta-amiloides, la regulación de la barrera 

hematoencefálica, la formación de cicatrices gliales. Es importante resaltar  que en algunos 

casos, los astrocitos reactivos pueden liberar citoquinas inflamatorias, incluyendo el factor 

de necrosis tumoral (TNF)  y la producción de ERO (Sugaya et al., 1998; Fitch y Silver, 

2008;  Duffy et al., 2009; Jarlestedt et al., 2010;  Hamby y Sofroniew, 2010; Kang y 

Hebert, 2011).  

 

En el caso de la EP, hay información conflictiva respecto al papel de la astrogliosis durante 

el desarrollo de la enfermedad. Algunos estudios reportan que un incremento en el número  

de astrocitos reactivos  es una indicación de que estos son de gran importancia en la 

reparación de neuronas dopaminérgicas (Chen et al., 2005; Episcopo et al., 2013), mientras 

que otros estudios muestran que la presencia de astrocitos reactivos en tejidos postmortem 

de pacientes con EP es bastante baja (Song et al., 2009; Tong et al., 2015), lo que sugiere 

que la acumulación excesiva de α-sinucleína  podría suprimir la protección ejercida por los 

astrocitos. Por lo tanto es necesario realizar estudios adicionales sobre la activación 

astrocitaria en el contexto del desarrollo de la EP.  
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Figura 2. Funciones astrocitarias. Los astrocitos son indispensables para el 

mantenimiento de las funciones neuronales, ya que cumplen un papel importante en la 

eliminación de sustancias toxicas como el glutamato, el potasio (K
+
), o la α-sinucleína en 

exceso, además de proveer a la neurona con metabolitos de importancia energética como 

lactato y piruvato, factores neurotróficos como BDNF y FGF y sustancias antioxidantes 

como glutationa (GSH) y ascorbato (Modificado de Barreto et al., 2011). 
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Por otra parte, se han utilizado distintas toxinas biológicas o  ambientales, especialmente 

herbicidas y  pesticidas como la rotenona, el Paraquat o el MPTP en modelos de la EP, ya 

que estas pueden inducir tanto reactividad astrocitaria y microgliosis, como muerte 

neuronal, disfunción mitocondrial, producción de estrés oxidativo y fragmentación nuclear 

(Niranjan et al., 2010; Samantaray et al., 2007; de Oliveira et al., 2009; Zhu et al., 2009), 

procesos que se asemejan a lo que ocurre durante los estadios iniciales de la enfermedad de  

Parkinson  (Betarbet et al., 2000). 

   

3.2. El modelo de rotenona en la enfermedad de Parkinson 

La rotenona es uno de los principales compuestos aislados de plantas que funciona como 

insecticida. Estructuralmente se trata de un flavonoide, altamente lipofílico, que se extrae 

de las raíces de  plantas del género  Derris y Lonchocarpus de la familia Leguminosae 

(Isman, 2006; Robertson y Smith-Vaniz, 2008). Su principal modo de acción es a través de 

la inhibición del transporte de electrones en el complejo I mitocondrial, bloqueando la 

producción de  ATP y en consecuencia afectando el metabolismo celular (Betarbet et al., 

2000; Heinz et al., 2017). Esta inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial conduce a 

un aumento en la producción de ERO, tales como peróxido de hidrógeno  y del radical 

superóxido junto con peroxidación de la membrana celular (Li et al., 2003; Bashkatova et 

al., 2004; Cabezas et al., 2012; Swarnkar et al., 2012; Heinz et al., 2017). 

 

Entre los efectos celulares y moleculares ocasionados por la rotenona se encuentra la 

degeneración selectiva del sistema nigrostriatal dopaminérgico, activación de astroglia y 

microglia, formación  y acumulación de una forma alterada  de las proteínas α-sinucleína y 

tau asociada con daños de neuronas motoras, estrés de retículo endoplasmático, UPR, 

sobreexpresión de chaperonas como la GRP78, alteraciones en la formación axonal  

asociadas con  disminución en la actividad de Cdc42 y Rac y activación de vías apoptóticas 

mediadas por BAD y por las caspasas 3 y 9 (Betarbet et al., 2000; Watabe et al., 2004; 
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Hoglinger et al., 2005; Isman 2006; Liu et al., 2003; Ogawa et al., 2005; Chen et al., 2008; 

Sanchez et al., 2008; Tiwari et al., 2011). Igualmente, se ha determinado que la rotenona 

puede actuar de manera independiente de sus efectos inhibitorios sobre el complejo I, por 

ejemplo  al afectar la estabilidad de los microtúbulos, inhibiendo la expresión de la 

conexina 43 en astrocitos,  afectando la homeostásis del calcio,  produciendo daños de 

respuesta del ADN,  o causando respuestas inflamatorias y efectos disruptivos sobre el ciclo 

celular (Sherer et al., 2003; Zhang et al., 2011; Cabeza-arvelaiz y Schiestl, 2012).   

 

Como modelo neurodegenerativo, la rotenona ha sido utilizada exitosamente en estudios in 

vitro e in vivo de la EP, debido a la similitud entre los efectos celulares y moleculares 

producidos por esta toxina y los síntomas de esta enfermedad (Betarbet et al., 2000; de 

Oliveira et al., 2009, 2010; Tanner et al., 2011). La rotenona ha sido utilizada en líneas 

celulares como la SH-SY5Y (humana neuronal), modelos animales y evidencia 

epidemiológica (De Oliveira et al., 2010; Betarbet et  al., 2000; Liu et al., 2003; Tanner et 

al., 2011). Al respecto se ha mostrado que en ratones y ratas, la administración continua de 

rotenona reproduce algunas de las características de la EP,  incluyendo la degeneración 

selectiva de las neuronas dopaminérgicas, disfunción mitocondrial e incremento en 

producción de ERO, la activación astrocitaria  y de microglia,  formación de inclusiones 

citoplasmáticas neuronales  y trastornos motores (Betarbet et al., 2000; Greenamyre et al., 

2010; Höglinger et al., 2005; Liu et al., 2003; Ogawa et al., 2005; Pan-Motojo et al., 2010; 

Perier y Vila, 2012). Por último, en  un estudio del Instituto de Salud de los Estados Unidos 

(NIH), se encontró que las personas con exposición al pesticida rotenona tienen 2,5 veces 

más probabilidades de desarrollar  la EP que quienes no lo han empleado (Tanner et al., 

2011), siendo importante el uso de guantes y otras medidas de protección para impedir la 

exposición a este pesticida (Furlong et al., 2015) . En conjunto estos datos sugieren  la 

relevancia del modelo de daño tóxico por rotenona en el estudio de enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson. Junto con la rotenona han sido utilizado otros 

compuestos en el estudio experimental de la EP en modelos tanto celulares como animales 

(Figura 3), tales como la 6-OHDA (6-hidroxidopamina), el pesticida Paraquat (N,N′-

dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride) y el MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina), un metabolito secundario producido a partir de la síntesis de heroína 
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(Bové et al., 2005; McGeer y McGeer, 2008; Sonsalla et al., 2008; Berry et al., 2010; 

Wachter et al., 2010). 

  

 

 

Figura 3. Rotenona y otros modelos experimentales en la enfermedad de  Parkinson. 

Diversas tóxinas se han utilizado como modelos experimentales en la EP incluyendo 

plaguicidas como el  paraquat o la rotenona y neurotoxinas  como la 6- hidroxidopamina  

(6-OHDA) y  el MPP
+
. El Paraquat,  la 6-OHDA y el MPP

+
 utilizan el transportador de 

dopamina (DA) para ingresar a las neuronas dopaminérgicas, mientras que la rotenona 

debido a su estructura lipofílica no requiere de este transportador. Estas toxinas pueden 

inducir alteraciones celulares y moleculares como la inhibición del complejo I 

mitocondrial,  formación de  agregados de  α-sinucleína, disminución  en la producción de 

ATP, generación de ERO y la liberación de moléculas pro-apoptóticas, tales como el 

citocromo C el cual activa  la caspasa 9 y desencadena la activación apoptótica de neuronas 

dopaminérgicas  por activación de las caspasas 3, 6 y 7 (Modificado de Cabezas et al., 

2012).  
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3.3. Factores de crecimiento y neuroprotección 

 

Varios factores neurotróficos han demostrado proteger a las neuronas y a las células gliales 

contra la excitotoxicidad y otros procesos neurodegenerativos. Por ejemplo, el BDNF 

protege a las neuronas contra la excitotoxicidad mediante la activación del factor de 

transcripción NF-κB, que induce la expresión de enzimas antioxidantes tales como Mn-

SOD y proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 y el inhibidor de las proteínas pro-apoptoticas 

(IAP; Lee et al., 1997; Mattson, 2008). Igualmente, la administración  del BDNF ha 

demostrado proteger a las neuronas  de la substantia nigra contra la toxicidad ejercida por 

la 6-OHDA o el pesticida MPTP en  modelos parkinsonianos de ratones y primates 

(Ramaswamy et al., 2009).  

 

Otro estudio ha mostrado que el VEGF  aumenta su expresión en cerebro de rata después de 

un tratamiento con 40 nM de rotenona y produciendo un incremento de la supervivencia 

neuronal tras este daño (Falk et al., 2009). El Factor de Crecimiento de Fibroblastos Básico 

(bFGF) protege a las neuronas corticales y del hipocampo contra la toxicidad del glutamato 

mediante el cambio de la expresión de los receptores de NMDA y  de  enzimas 

antioxidantes como la SOD y la glutatión reductasa (Mattson, 2008). Igualmente (Hsuan et 

al., 2006)  , se ha reportado que el pretratamiento con bFGF atenúa la muerte por apoptosis 

inducida por rotenona en células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y), mediante la 

activación de ERK1/2 y PI3K (Fosfatidil inositol 3-quinasa). Por otra parte, el Factor 

Neurotrófico Derivado de células Gliales  (GDNF), secretado por astrocitos, aumenta la 

resistencia dopaminérgica neuronal a la toxicidad por 6-OHDA, lo que indica un papel de 

este factor de crecimiento en la neuroprotección (Safi et al., 2011). Por otra parte, los 

factores de crecimiento similares a la insulina (IGFs) pueden proteger a las neuronas contra 

la excitotoxicidad tanto en modelos in vitro como in vivo por activación de la vía de 

señalización PI3K /Akt (Aberg et al., 2006; Mattson, 2008; Pang et al., 2010). En este 

aspecto se ha reportado que el IGF-I afecta al metabolismo de glucosa en los astrocitos y 

las neuronas en el cerebro adulto a través del incremento en la expresión de los 

transportadores GLUT3 y 4, aumentando así la absorción de glucosa que puede tener 

efectos neuroprotectores y antiapoptóticos (Aberg et al., 2006).  



34 

 

 

 

Igualmente, estudios recientes  han utilizado trasplantes de neuronas dopaminérgicas o de 

células precursoras gliales en regiones lesionadas del cerebro para aumentar la expresión de 

factores de crecimiento como BDNF, GDNF e IGF, ejerciendo de esta forma un efecto 

restaurativo (Hauser, 2011; Jankovic y Poewe, 2012; Proschel et al., 2014).  Por ejemplo, 

un estudio reciente de Proschel y colaboradores (2014) mostró que el trasplante de células 

precursoras gliales en ratas lesionadas con 6-OHDA provocaba la recuperación de las 

neuronas DA del cuerpo estriado junto con un incremento de los niveles de GSH, GDNF y 

BDNF. De manera similar, en nuestro grupo de investigación, se ha empleado el medio 

condicionado de células madre mesenquimales en la protección oxidativa por privación de 

glucosa en células astrocitarias T98G, ya que este medio posee gran número de factores de 

crecimiento como VEGF, FGF, HGF e IGF  (Torrente et al., 2013; Baez et al., 2017).  

 

 

3.4. Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) 

El PDGF-BB es un importante factor mitogénico producido por distintos tipos celulares 

como plaquetas, megacariocitos, fibroblastos, células del músculo liso, neuronas, 

oligodendrocitos y astrocitos (Krupinski et al., 1997; Board y Jayson, 2005; Kang, 2007; 

Trojanowska, 2008; Yu et al., 2001, 2003; Funa y Sasahara, 2014). Se ha encontrado que el 

PDGF-BB induce el desarrollo embrionario y vascular, la curación de heridas in vivo  

además de  regular procesos de quimiotaxis, supervivencia, apoptosis y transformación 

celular in vitro (Yu et al., 2003; Andrae, 2008). 

El PDGF es un dímero de aproximadamente 30 kDa perteneciente a la familia del 

PDGF/VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) y hasta el momento se han 

identificado cinco composiciones diméricas o isoformas: PDGF-AA, -BB, -AB, -CC y –

DD (Andrae, 2008; Yu et al., 2003). Las cinco isoformas diméricas de PDGF muestran 

diferente habilidad para unirse y activar los dos  receptores tipo tirosina-quinasa del PDGF: 

PDGFRα y PDGFRβ (Heldin et al., 1998; Heldin y Westermark, 1999; Fredriksson et al., 

2004). Como es el caso de la mayoría de receptores tipo tirosina quinasa, la unión del 

ligando y la posterior dimerización de las subunidades promueve la fosforilación recíproca 
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de los residuos de tirosina en el dominio intracelular  (Andrae, 2008). Los receptores  

tirosina quinasa PDGFRα y PDGFRβ poseen una estructura común con cinco dominios 

extracelulares de tipo inmunoglobulina (IG) y un dominio intracelular tirosina quinasa. Esta 

estructura es compartida con otros receptores tales como c-Kit, c-Fms y Flt (Kazlauskas et 

al., 1989; Andrae , 2008). Una vez fosforilado el receptor, pueden activarse varias vías de 

señalización como la proteína mitógeno quinasa activada (MAPK), PI3K (fosfatidilinositol 

3 -quinasa), la vía Wnt, y de la fosfolipasa C  (PLC) Adicionalmente, se ha reportado que 

los distintos ligandos del PDGF, pueden inducir la activación de factores de transcripción 

tales como Nrf2 (Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2) , STAT, ELK-1, c-jun/c-fos, 

HIF-1α,NF-κB (Heldin et al., 1999; Romashkova y Makarov, 1999; Kang, 2007; Andrae, 

2008; Shin et al., 2009;  Iqbal et al., 2012; Ashino et al., 2013). 

 

Se ha establecido que los receptores PDGFRα y PDGFRβ  cumplen  funciones distintas en 

el organismo tras su activación (Andrae et al., 2008; Shim et al., 2010). El PDGFRα se ha 

visto involucrado en el control de la  gastrulación y el desarrollo de órganos como el 

pulmón, los intestinos, la piel, los testículos, y el riñón, mientras que la señalización por 

PDGFRβ cumple funciones importantes en la hematopoyesis temprana y la formación de 

vasos sanguíneos (Shim et al., 2010). La evidencia actual muestra que se pueden generar 

tanto homodímeros como heterodímeros AB, los cuales se unen con afinidad diferencial a 

los receptores del sistema PDGF (Andrae, 2008).  Los dímeros PDGF-AA y PDGF-CC se 

unen al PDGFRα mientras que el PDGF-BB muestra una mayor afinidad por el  PDGFRβ, 

si bien también puede unirse con el  PDGFRα, ya que este receptor posee una mayor 

promiscuidad estructural (Andrae, 2008 ; Torrente et al., 2015).   
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3.5. Mecanismos de protección asociados al PDGF-BB 

Dentro de los mecanismos de señalización implicados en  efectos protectores del PDGF-BB  

se  ha sugerido la activación  de vías  antiapoptóticas y de supervivencia, tales como  

MAPK, PI3K-AKT,  JNK y NF-κB (Romashkova y Makarov, 1999; Wang et al., 2010; 

Zheng et al., 2010). Al respecto, se ha mostrado que la activación de estas vías de 

señalización son  dependientes del influjo de calcio al interior de la célula, el  cual afecta la 

fosforilación de proteínas neuroprotectoras como GSK3β y β-catenina  (Zhu et al., 2009; 

Peng et al., 2012). Igualmente, se ha sugerido que el PDGF-BB puede activar mecanismos 

implicados en la modificación del citoesqueleto y la migración celular mediante la 

activación del  fosfatidilinositol 3,4,5, el cual activa la proteína  Rac GTPasa de la familia 

Rho, que se encuentra involucrada en la modificación del citoesqueleto de actina y cambios 

morfológicos (Nobes et al., 1995; Li et al., 2010; Ball et al., 2012). Adicionalmente, se ha 

reportado que el tratamiento con PDGF-AB en fibroblastos lesionados incrementa el 

volumen mitocondrial y el área superficial de las crestas, sugiriendo que el PDGF-AB 

puede inducir cambios ultraestructurales relacionados con un incremento en los 

requerimientos energéticos, como los que se producen durante la recuperación frente a las 

lesiones (Gosslau et al., 2001).  Otro mecanismo de señalización activado por los ligandos 

del PDGF está mediado por los activadores transcripcionales STATs, los cuales son 

importantes en procesos como proliferación, diferenciación, supervivencia y 

transformación celular (Simon et al., 2001; Kang, 2007).   La activación de STATS 1, 3 y 6 

por parte de los ligandos del PDGF se ha visto en células vasculares musculares, en 

procesos tales como la remodelación de vías aéreas en pacientes con asma  (Simon et al., 

2001). Esta activación al parecer es dependiente de la producción de H202, como resultado 

de la activación de la enzima transmembranal NOX (NADPH oxidase/Dual oxidase 

enzyme), la cual es independiente de la producción de ERO por parte de la mitocondria  

(Simon et al., 2001; Kang, 2007). Sin embargo, no ha sido establecida la implicación de las 

distintas isoformas del PDGF en la producción de ERO en sistema nervioso, ni cuáles 

serían los efectos durante este proceso. Es posible que la producción de peróxido de 

hidrógeno por parte de los ligandos del PDGF  posea  efectos benéficos, por ser este un 

segundo mensajero intermediario en las vías de señalización activadas por los STATs, y en 
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la regulación de proteínas fosfatasas corriente abajo (Thannickal et al., 2000; Simon et al., 

2001; Kang, 2007). Igualmente se ha sugerido que PDGF-BB puede activar el factor de 

transcripción NF-κB mediante la regulación de la vía PI3K/AKT en procesos como el 

control del crecimiento celular, diferenciación, apoptosis y respuesta al estrés, 

disminuyendo la expresión de genes como MMP-9 (Metaloproteinasa de matríz 9) y VEGF 

(Romashkova y Makarov, 1999;  Wang et al., 2010).  

 

Por su parte, la activación de PI3K/AKT conduce a la inactivación de la quinasa GSK3β, la 

cual en su forma inactivada impide la degradación de β-catenina, incrementando su 

acumulación en el citoplasma y causando su translocación hacia el núcleo, donde puede 

contribuir a la activación de genes asociados con la supervivencia celular (Peng et al., 

2012). Adicionalmente, la β-catenina se encuentra relacionada con la homeostasis 

mitocondrial, la regulación de producción de ATP y la oxidación de lípidos (Lehwald et al., 

2012; Arrázola et al., 2015). Estas funciones de la β-catenina son dependientes de 

condiciones nutricionales y el estrés oxidativo (Lehwald et al., 2012). Igualmente, Avila-

Gómez y colaboradores (2010) mostraron que el IGF-I protege a linfocitos humanos 

mediante la activación de PI-3K/AKT, la regulación de p53 y  el mantenimiento del ΔΨm 

(Avila-Gómez et al., 2010). Teniendo en cuenta que el IGF-I induce la  activación de β-

catenina mediante PI-3K/AKT (Desbois-Mouthon, 2001), podría ocurrir que esta activación 

conllevara una subsecuente protección mitocondrial. No se ha examinado sin embargo, la 

posibilidad de que otros factores de crecimiento  tales como PDGF-BB pudieran activar 

este mecanismo de protección mitocondrial. De manera alternativa, se ha mostrado que 

PI3K/AKT ejerce una regulación negativa sobre los factores de transcripción FOXO 

(Forkhead transcription factors), los cuales están involucrados en la supervivencia celular, 

la regulación del estrés oxidativo y la polarización de la membrana mitocondrial (Burgering 

et al., 2003; Kato et al., 2006), sugiriendo la importancia de la vía PI3K/AKT en estos 

mecanismos celulares (Figura 4).  

 

También se ha observado que las distintas isoformas de PDGF poseen importantes 

funciones neuroprotectoras y regenerativas en varios modelos de investigación(Iihara et al., 

1997;  Krupinski et al., 1997; Tang et al., 2010; Zachrisson et al., 2011; Peng et al., 2012; 
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Zachrisson et al., 2015).  Por ejemplo, se han observado incrementos en los ligandos 

PDGF-AA y PDGF-BB y en los receptores PDGFRα  y PDGFRβ en muestras cerebrales de 

pacientes con isquemia (Krupinski et al., 1997; Sakata et al., 1998). Igualmente se mostró 

que dosis de 120-240 ng/mL de PDGF-BB en condiciones de pretratamiento disminuían la 

muerte de neuronas piramidales en ratas durante daños isquémicos (Iihara et al., 1997).  

 

Igualmente, se mostró que la administración intracerebral de PDGF-BB disminuía el área 

de lesión por sobreestimulación con NMDA en ratas neonatales (Egawa-Tsuzuki et al., 

2004).  Por otra parte,  se ha sugerido que el PDGF-CC podía proteger células neuronales 

murinas contra muerte apoptótica inducida por distintos tipos de toxinas incluyendo 6-

OHDA y tóxina TAT del VIH (Tang et al., 2010; Peng et al., 2012). En años más recientes, 

Zachrisson y colaboradores (2011) sugirieron efectos restaurativos por parte del PDGF-BB 

en neuronas dopaminérgicas de ratas lesionadas con 6-OHDA y MPTP, si bien las pruebas 

clínicas en humanos por parte del mismo grupo (Zachrisson et al., 2015) no produjeron 

resultados concluyentes.  Los anteriores estudios sugieren que los factores de crecimiento 

de la familia PDGF, y en especial el  PDGF-BB, poseen importantes propiedades 

neuroprotectoras. Sin embargo, son pocos los estudios relativos a los efectos que pudiera 

ejercer este factor de crecimiento sobre otros tipos celulares como los astrocitos en el 

contexto de modelos neurodegenerativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 
 

Figura 4. Mecanismos de señalización activados por el PDGF-BB. El PDGF-BB tras la 

unión a su receptor PDGFRβ activa varías vías de señalización implicadas en distintas 

funciones, incluyendo PI3K/AKT, MAPK, JNK y JAK/STAT, las cuales activan procesos 

como modificaciones del citoesqueleto, supervivencia y proliferación celular, activación 

transcripcional de distintas moléculas incluyendo enzimas antioxidantes y modulación de 

propiedades mitocondriales (Modificado de Andrae, 2008).  
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3.6. Efectos del PDGF-BB asociados a la morfología celular y activación de RhoA 

 

Otro aspecto importante del PDGF-BB es el referente a la modulación ejercida por este 

factor de crecimiento sobre los cambios morfológicos de las células. Al respecto se ha 

mostrado que el PDGF-BB induce formación de lamelipodios e incremento de la motilidad 

en fibroblastos mediado por rearreglos en las fibras de actina, siendo estos procesos 

dependientes de la quinasa PI3K (Hedberg, et al., 1993; Ruusala et al., 1998). También se 

ha visto que la expresión del receptor PDGFRβ es necesario para el desarrollo de la cresta 

neural embrionaria, el desarrollo y diferenciación astrocitaria y la morfogénesis y 

plasticidad de espinas dendríticas (Svitkina et al., 2010; Funa y Sasahara, 2014)  

Igualmente se ha mostrado que factores de crecimiento como el PDGF-BB y el  VEGF 

inducen la activación de la proteína RhoA en células endoteliales, durante el proceso de 

angiogénesis (Nobes et al., 1995; van Nieuw et al., 2003).  

 

La proteína RhoA es una GTPasa implicada en la regulación del citoesqueleto de actina 

durante la formación de fibras de estrés, mediante la activación de diferentes mecanismos. 

Así mismo se encuentra implicada en procesos como morfogénesis celular, adhesión, 

migración y  progresión del ciclo celular y fosforilación de filamentos intermedios como la 

GFAP, tanto en  eventos normales como en patologías tumorales y neurodegenerativas  

(Kosako et al., 1997; Jaffe y Hall, 2005). Se ha mostrado igualmente que la RhoA puede ser 

activada por distintos mecanismos incluyendo la fosforilación de PI(4,5)P2 por PI3K 

(Hanna y El-Sibai, 2013). Al respecto, se ha mostrado que la inhibición de PI3K por 

wortmanina, impide la activación de Rho y Rac en fibroblastos (Nobes et al., 1995; Hanna 

y El-Sibai, 2013),  mediada por EGF (Factor de crecimiento epidérmico).  

 

En el SNC, la RhoA y sus proteínas efectoras  muestran  una amplia distribución, tanto en 

neuronas como en células  gliales. Al respecto,  estudios han encontrado que durante 

lesiones de la columna, la activación  de la vía de señalización mediada por RhoA se 

encuentra asociada a una menor regeneración axonal  por la activación dependiente  de 

moléculas anti-regenerativas presentes en neuronas, astrocitos  y oligodendrocitos, tales 

como efrina, sema3, Nogo, MAG, Omgp y otras (Duffy et al., 2009). Igualmente se ha 
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mostrado que la inhibición de RhoA o de su principal quinasa efectora ROCK II, por parte 

de moléculas como la  transferasa C3 de Clostridium botulinum, la molécula derivada de 

piridina Y-27632 o la droga  experimental Cethrin®, han mostrado resultados prometedores 

en el tratamiento de lesiones de la  médula espinal (Ramakers y Moolenaar, 1998; Duffy et 

al., 2009). En el caso de los astrocitos, la inactivación de RhoA por la transferasa C3 de 

Clostridium, induce cambios  irreversibles en el citoesqueleto generando una morfología 

astrocitaria estrellada,  asociada con el  desensamblaje de los filamentos de actina e 

intermedios (Ramakers y Moolenaar, 1998). Igualmente, se ha señalado que el incremento 

en especies reactivas como peróxidos y óxido nítrico causa la activación de Rho/ROCK en 

modelos vasculares  (Noma et al., 2007; Kagiyama et al., 2010). En este aspecto Fujimura y 

Usuki (2012) encontraron que la exposición a dosis de 100 nM de rotenona o mercurio 

inorgánico ejercían una inhibición sobre la expresión de la  proteína CDC42 y Rac1 sin 

afectar la expresión de RhoA,  junto con degeneración axonal cerebro cortical y muerte 

celular. Igualmente, se ha demostrado que la inhibición farmacológica de la quinasa ROCK 

disminuye la fosforilación  de ERK1/2, incluso tras estimulación con PDGF-BB en células 

de glioblastoma (Zohrabian et al., 2009). Estos resultados sugieren  que tanto la producción 

de ERO, la rotenona y  el PDGF-BB podrían interactuar con  las vías de  señalización 

activadas por Rho o CDC42 y afectar los procesos  de regeneración neuronal y astrocitaria 

siendo por lo tanto un importante objeto de estudio.  

 

 

3.7. Neuroglobina y factores de crecimiento 

 

En los últimos años, la proteína neuroglobina (Ngb) ha sido estudiada tanto en neuronas  

como  en astrocitos,  debido a sus multiples funciones relevantes para la neuroprotección en 

patologías como isquemia focal, Alzheimer, apoplejia y lesión traumática cerebral (Emara 

et al., 2009; Chen et al., 2015; Avila-Rodríguez et al., 2016; Baez et al., 2016; Xie y Yang, 

2016). Esta proteína de 150 aa y 18 kDa  posee un grupo hemo, el cual le permite 

transportar y almacenar oxígeno en distintos órganos como la retina o el cerebro (Pesce et 

al., 2003). Si bien se ha sugerido que esta proteína posee otras funciones tales como 

señalización en hipoxia, NADH oxidasa, la eliminación de ERO, regulación de los niveles 
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de calcio y la regulación mitocondrial (Brittain, 2012; Baez et al., 2016; Amri et al., 2017).  

A nivel genético se ha visto que el promotor del gen de la neuroglobina puede ser regulado 

por factores de transcripción como HIF-1α (hypoxia-inducible factor 1-α) SP1, CREB y 

NF-κB, los cuales están relacionados con respuesta celular frente a la hipoxia (Liu et al., 

2012). Sin embargo, la función más estudiada de la neuroglobina  ha sido la de adaptación a 

la hipoxia la cual ha sido estudiada en diversos modelos animales y líneas celulares 

(Burmester y Hankeln , 2009; De Marinis et al., 2013; Baez et al., 2016).  En este aspecto, 

se conoce que en condiciones de normoxia la neuroglobina está ligada al oxígeno, mientras 

que en condiciones  de  hipoxia  esta proteína  adopta  una  estructura   hexacoordinada del 

grupo hemo. Esta estructura hexacoordinada podría permitir una rápida transferencia de 

electrones entre la neuroglobina ferrosa y el citocromo férrico durante hipoxia, de tal forma 

que al reducir rápidamente el citocromo C férrico, se mantendrían niveles no apoptóticos de 

citocromo C ferroso, que disminurían la activación apoptótica y por lo tanto podrían ser 

potencialmente neuroprotectores (Trent et  al.,  2001; Kakar et al., 2010; De Marinis et al., 

2013). Así mismo, se ha mostrado que la sobrexpresion de neuroglobina podría incrementar 

la señalización  antiapoptótica  y la disminución de problemas motores en modelos 

transgénicos de ratones en condiciones de hipoxia e isquemia (Van Leuven et al., 2013; 

Taylor et al., 2014).  

 

Por otra parte, se ha mostrado que la neuroglobina puede ser translocada a las mitocondrias, 

donde interactúa con proteínas como las subunidades Atp1b1 y Atp1b3 de la 

Na
+
/K

+
 ATPasa, el citocromo1 (Cyc1), Etfa (Electron-transfer-flavoprotein, alpha 

polypeptide) y el VDAC (Canal aniónico dependiente de voltaje), lo que sugiere su 

importancia en la protección mitocondrial (Yu et al., 2012, 2013). Igualmente, se ha 

sugerido que la neuroglobina podría regular los niveles de calcio mitocondrial en células 

SH-SY5Y de neuroblastoma humano, lo cual también podría estar relacionado con una 

disminución en la activación de vías apoptóticas (Antao et al., 2010; Brittain, 2012).   

 

Diversos factores y compuestos se han visto involucrados en la regulación de la expresión 

de neuroglobina, entre ellos la hipoxia y la isquemia, la  privación de glucosa,  el 17-β-

estradiol, la tibolona y el VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular, Yu et al., 2012, 
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De Marinis et al., 2013; Avila-Rodriguez et al., 2016).  En este último caso, se demostró 

que el VEGF estimulaba la expresión de Ngb1 en cultivos neuronales corticales de ratones 

embrionarios a través de la activación del receptor VEGFR2 / Flk1 (Jin et al., 2012). 

También se mostró que tanto el factor de crecimiento transformante-β1 (TGFβ1) como el 

PDGF-BB aumentaban  la expresión de la proteína citoglobina en las células estrelladas 

hepáticas (Nakatani et al., 2004), lo cual sugiere que las globinas son reguladas por factores 

de crecimiento y plantea que la neuroglobina puede ser importante en las funciones de estos 

factores.  

 

 

3.8. Modelos matemáticos computacionales y aplicaciones biológicas   

 

En los últimos años,  se ha incrementado  el uso de métodos computacionales para el 

estudio de problemas biológicos, incluyendo el estudio de las células y patologías del 

sistema nervioso, por medio del uso de modelos matemáticos, biología de sistemas,  bases 

de datos y tecnologías ¨omicas¨ (genómica, proteómica, metabolómica etc), para la 

generación de modelos  in silico que permitan la predicción de comportamientos de interés 

para el investigador  (Palsson, 2009). Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo 

de los modelos computacionales biológicos es la construcción de un modelo matemático 

(Allman y Rhodes, 2004) que pueda representar las interacciones entre los distintos 

componentes del sistema biológico que se piensa modelar (iones, moléculas, 

macromoléculas etc). Gran parte de los modelos matemáticos para biología están basados 

en ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs), las cuales reflejan los efectos de variación 

en el tiempo de procesos biológicos, como el comportamiento de enzimas, o la activación 

de vías de señalización (Ji et al., 2016). Los modelos basados en ODEs  utilizan por lo 

general 3 tipos distintos de funciones cinéticas como son la cinética de Michaelis-Menten, 

la función de Hill o la ley de acción de masas (Resat et al., 2009; Ji et al., 2017), las cuales 

describen el comportamiento de reacciones enzimáticas, modelos de señalización basados 

en la activación o inhibición de proteínas y las interacciones moleculares basadas en la 

probabilidad de colision de los reactantes (Ji et al., 2016).  

 



44 

 

 

  

3.9. Modelos computacionales en el estudio de enfermedades neurodegenerativas 

 

Numerosos modelos neuronales y de células gliales basados en ODEs han sido 

desarrollados en los últimos años (Cakir et al., 2007;  Gibson et al., 2008; Han et al., 2014; 

Sertbas et al., 2014), incluyendo aproximaciones metabólicas, redes de interacción 

astrocito-neurona, datos proteómicos y transcripcionales y modelos reducidos de actividad 

dopaminergica neuronal. Por ejemplo, Cakir y colaboradores (2007) establecieron una 

reconstrucción metabólica computacional de las interacciones energéticas entre astrocito y 

neurona durante hipoxia cerebral. Este modelo, centrado en reacciones fundamentales como 

el ciclo de glutamato y el transporte de aminoácidos, contaba con 217 reacciones y 216 

metabolitos (Cakir et al., 2007). Posteriormente, se generó un modelo de interacciones 

metabólicas astrocito-neurona, a partir de datos transcripcionales de enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson (Sertbas et al., 2014), que incluía un total 

de 630 reacciones controladas por 570 genes. Por otra parte, se han generado modelos 

computacionales astrocitarios relativos a la difusión de las ondas de calcio, las cuales son  

importantes en la comunicación astrocitaria y la liberación de gliotransmisores (Gibson et 

al., 2008). Por último, es importante mencionar que también se han generado modelos 

cinéticos reducidos, como el de Nakano y colaboradores (2010) en el que se explora  la 

regulación de potenciales de largo plazo (LTP) por medio de calcio y dopamina en 

neuronas corticales. El modelo consta de 72 reacciones, principalmente basadas en la vías 

de señalización de receptores glutamatérgicos y dopaminérgicos, importantes en la 

plasticidad sináptica. En conjunto estos estudios han permitido la generación de modelos 

neuronales y gliales cada vez más precisos y detallados, que servirán de base para la 

generación de nuevas aproximaciones computacionales de distintas patologías 

neurodegenerativas como la EP.  
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3.10. Modelos computacionales mitocondriales 

 

Debido a la importancia que poseen las funciones mitocondriales tanto en condiciones 

fisiológicas como durante el desarrollo de procesos neurodegenerativos, no es de extrañar 

que se hayan desarrollado numerosos modelos computacionales, basados en un enfoque 

tanto de biología de sistemas como en modelos más reducidos,  para el estudio de las 

funciones mitocondriales (Smith y  Robinson, 2011; Kowald et al, 2012; Cabeza-Arbelaiz 

et al., 2012; Ignatenko et al., 2014). Por ejemplo, Smith y Robinson (2011) generaron un 

modelo computacional mitocondrial de células cardíacas humanas, basado en datos 

proteómicos que contaba con 253 reacciones y 245 metabolitos, empleado exitosamente en 

la simulación de desórdenes del ciclo del ácido tricarboxilico y diabetes. Adicionalmente,  

Kowald y colaboradores (2012), desarrollaron un modelo mitocondrial computacional del 

hongo Podospora anserina, bajo condiciones de estrés oxidativo que permitió generar un 

acercamiento relativo a los procesos moleculares asociados al envejecimiento biológico. 

Estos modelos computacionales mitocondriales pueden ser complementados con datos 

transcripcionales, tales como los obtenidos por Cabeza-Arbelaiz y colaboradores (2012), en 

los cuales se encontró que el tratamiento crónico con rotenona afectaba de manera 

diferencial la expresión de 134 genes neuronales, asociados con procesos como apoptosis, 

fosforilación oxidativa, depolimerización de microtúbulos y disfunción mitocondrial que 

también están presentes durante el desarrollo de la EP. Por otra parte, también se han 

desarrollado modelos mitocondriales reducidos o de aproximación modular y cinética de la 

mitocondria,  los cuales se enfocan en un conjunto pequeño de reacciones tales como el 

balance redox, procesos de mitofagía, vías glicolíticas o  producción de ATP (Cortassa y 

Aon, 2012; Gauthier et al., 2013; Dalle Pezze et al., 2014; Ignatenko et al., 2014).  Una 

ventaja que poseen estos modelos, debido a su menor tamaño es que existe una mayor 

facilidad de verificar experimentalmente las predicciones computacionales producidas, 

utilizando técnicas convencionales de biología molecular y celular como Western blots, 

microscopía de fluorescencia, citometría de flujos, etc (Cortassa y Aon, 2012; Dalle Pezze 

et al., 2014). En conjunto el desarrollo de  estos modelos computacionales, ha sugerido la 

relevancia que poseen como herramientas efectivas en el estudio de nuevos blancos 
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terapéuticos de protección mitocondrial y una mayor comprensión sobre el desarrollo de 

patologías neurodegenerativas.  

 

3.11. Modelos computacionales cinéticos 

 

Junto a las reconstrucciones metabólicas  tradicionales anteriormente mencionadas, las 

cuales incorporan cientos o miles de reacciones (Cakir et al., 2007; Sertbas et al., 2014; 

Martín-Jiménez, 2017), se han desarrollado otros modelos que permiten simular la 

fluctuación espacio-temporal de las biomoléculas en redes bioquímicas de acuerdo a las 

cinéticas de la reacción (Resat et al., 2009). Dado el gran tamaño y la complejidad de los 

sistemas biológicos, los cuales a veces poseen cientos o miles de objetos con miles de 

reacciones en diferentes escalas temporales, es difícil lograr generar un modelo cinético que 

posea un amplio número de elementos (Ignatenko et al., 2014). Igualmente, las redes 

biológicas tienen interacciones intricadas tales como loops de retroalimentación, 

bifurcaciones y oscilaciones que producen comportamientos dinámicos particulares, en los 

que es posible que algunas especies con bajo numero de copias, den lugar a fluctuaciones 

significativas que muchas veces son estocásticas, como es el caso de la regulación 

transcripcional o la expresión genética (Gillespie, 1977; Resat et al., 2009).  Sin embargo, 

es posible en algunas circunstancias reducir las dimensiones y los elementos de la tarea 

biológica a analizar y desarrollar un modelo que posea los más importantes subsistemas o 

reacciones de esta tarea y que por lo tanto pueda reflejar los comportamientos que posean el 

mayor impacto para el sistema biológico (Surovtsova et al., 2012).  De acuerdo a lo 

anterior, las simulaciones cinéticas, incluyen los siguientes pasos (Resat et al., 2009), 

basados en algoritmos como los de Gillespie (1977) o   Gibson y Bruck (2000): 

 

1. Identificación del problema cinético, las variables de entrada y salida (input/output) 

junto con los intermediarios. Tabulación de las especies con sus propiedades físicas. 

2. Formulación del modelo, con base a las ecuaciones de tasa de reacción (RRE), en 

las que se define el cambio de las concentraciones de las especies en función del 

tiempo y la locación.  
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3. Escogencia de un método determinístico, estocástico o híbrido (Hoops et al., 2006), 

para determinar los tiempos de reacción de las distintas ecuaciones del sistema. 

4. Simulación: integración de las RRE y las distintas escalas de tiempo de las 

reacciones, ya que en los sistemas químicos y biológicos hay un amplio rango de 

escalas temporales algunas de las cuales pueden ser de muchos órdenes de magnitud 

mayores que otras. Los paquetes de software mencionados más abajo utilizan 

distintos métodos para dar una solución adecuada a estas simulaciones.  

5. Análisis de trayectoria: Los cursos temporales obtenidos durante las simulaciones 

son catalogados y combinados para generar las distribuciones estadísticas de las 

cantidades predichas, tales como las concentraciones de especies monitoreadas 

experimentalmente.  

6. Análisis de sensibilidad: Es un análisis de perturbaciones de cambios de parámetros 

en el modelo. Este análisis permite calcular como un objetivo de interés (por 

ejemplo el cambio de una especie, o una tasa de reacción), cambia a medida que el 

flujo de una reacción específica de interés varía en magnitud. Este análisis también 

ayuda a entender las reacciones entre las variables de entrada (input) y  salida    

(output) en el modelo, a buscar errores del modelo y simplicar partes reduntantes de 

la estructura del modelo (Becker et al., 2007; Surovsova et al., 2012).  Los análisis 

de sensibilidad pueden ser de tipo local o global (Kent et al., 2013). El el primer 

caso, todos los parámetros del sistema excepto uno se mantienen en sus valores 

iniciales mientras que un parámetro de prueba sufre perturbaciones infinitesimales 

en el tiempo. Los análisis de sensibilidad global por otra parte son más extensos y 

robustos e implican el cálculo de coeficientes de sensibilidad para un rango de 

valores de los parámetros, (denominado espacio de parámetros), revelando mayores 

detalles del comportamiento general del modelo, por lo cuál su costo computacional 

es mayor (Kent et al., 2013). Adicionalmente los análisis de sensibilidad se utilizan 

como una forma de valorar que tan robusto es el modelo (Kent et al., 2013). Un 

sistema robusto es resiliente a perturbaciones realativamente pequeñas en los 

valores de los parámetros, lo cuál se verá reflejado en coeficientes de sensibilidad 

de baja magnitud, en contraposición a un sistema sensible, en los cuales, 
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perturbaciones pequeñas, tendran un gran efecto sobre el sistema (Westerhoff, 2007; 

Kent et al., 2009). 

 

Varios paquetes de software han sido desarrollados como GEPASI, Virtual Cell,  Dizzy, 

Basis, Dynetica, Cell Designer y COPASI, los cuales permiten  realizar simulaciones 

dinámicas estocásticas o deterministas, basadas en ecuaciones diferenciales ordinarias 

(ODEs), o ecuaciones  algebráicas diferenciales (DAEs) que indican las tasas de reacción 

de las distintas especies en el sistema (Alves et al., 2006; Surovtsova et al., 2012). La 

plataforma COPASI (Hoops et al., 2006), permite la integración de ecuaciones diferenciales 

ordinarias (ODEs) y modelos estocásticos utilizando una metodología híbrida además de 

computación de estados estables (steady states) y análisis estequiométricos en un ambiente 

amigable con el usuario de interface gráfica o una versión de línea de comandos.  

Adicionalmente,  el programa COPASI, permite calcular procesos en el tiempo (time 

courses), usando enfoques deterministas o estocásticos de acuerdo al interés del usuario.  

Se han generado diversos modelos en esta plataforma  incluyendo un modelo de la 

activación de EGFR en cáncer, procesos mitofágicos,  el  transporte de verapamil a través 

del transportador P de glicoproteínas,  cinética de la conversión de sacarosa a 

oligosacáridos y  producción de ERO entre otros  (Orton et al., 2009; Ledwitch et al., 2016; 

Kolodkin et al., 2012; Kent et al., 2012; Dalle Pezze et al., 2014;  Ignatenko et al., 2014; 

Khandekar et al., 2014). 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis de Investigación 

 

Nuestra hipótesis de investigación es que el PDGF-BB ejerce su protección contra los 

efectos tóxicos de la rotenona, mediante el incremento en la expresión de proteínas como la  

neuroglobina y la activación de la quinasa PI3K que podrían estar modulando varios 

mecanismos, tanto relativos a la protección contra el estrés oxidativo y las funciones 

mitocondriales como a efectos de regulación  morfológica y de supervivencia en células 

astrocitarias. 

 

4.2.Objetivos  

4.2.1. Objetivo General  

 

Determinar los mecanismos celulares y moleculares de protección que puedan estar siendo 

regulados por PDGF-BB en células astrocíticas frente al daño por rotenona. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.2.1. Determinar el efecto de PDGF-BB sobre la viabilidad celular,  y activación glial  en  

la línea celular T98G tras el tratamiento con rotenona. 

4.2.2.2. Establecer el efecto del PDGF-BB sobre las funciones mitocondriales en células 

tratadas con rotenona. 

4.2.2.3.  Establecer si los efectos del PDGF-BB modulan la expresión de neuroglobina y la 

vía  PI3K/AKT/NF-κB.  

4.2.2.4.Generar un modelo cinético computacional que integre los principales procesos 

modulados por el PDGF-BB en la protección frente a rotenona 
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5. MÉTODOS EXPERIMENTALES Y COMPUTACIONALES  

5.1. Línea Celular T98G 

En  este  estudio  fue  utilizada  la  línea  celular de glioblastoma humano,  T98G  (ATCC  

CRL-1690)  como  modelo celular astrocitario. La línea T98G ha sido utilizada en 

numerosos estudios (de Joannon, et al., 2000,  Yue, et al., 2008, Torrente et al., 2013;  

Cabezas, et al., 2015)  y se ha demostrado que  comparte similitudes estructurales y 

funcionales con astrocitos primarios, tales como la GFAP, HLA-I y CD68 (Short et al., 

2007; Yue et al., 2008). Las células se mantuvieron bajo crecimiento exponencial en  medio 

Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) (Lonza, Walkersville, EE.UU.), que  contenía 

10%  de  suero  bovino  fetal  (Lonza,  Walkersville,  EE.UU.),  y  penicilina  10  U  /  10  

mg  de estreptomicina / 25 ng anfotericina (Lonza, Walkersville, EE.UU). Los cultivos se 

incubaron a  37ºC  en  una  atmósfera  humidificada  que  contiene  5%  de  dióxido  de  

carbono.  El  medio  se cambió tres veces por semana.   

 

5.1.1. Línea celular HEK 

Se utilizó igualmente la línea celular de transcripción de NF-κB / 293 / GFP-LucTM, la 

cual fue sembrada  en medio de cultivo DMEM (Lonza), suplementado con suero bovino 

fetal al 10% (SBF) y antibióticos (penicilina / estreptomicina y anfotericina, Lonza) a 37ºC  

y en una atmósfera humidificada que contiene 5% de CO2. Esta línea celular permite 

determinar la activación de la señal de NF-κB in vitro mediante la detección de la 

fluorescencia de GFP (proteína verde fluorescente) , así como la luciferasa para ensayos de 

reportación de activación de transcripción cuantitativa 

(https://www.systembio.com/downloads/TR860_Web Manual.pdf). Se realizaron ensayos 

preliminares con dosis de 2 μM de TNF-α para garantizar la activación de la señal 

fluorescente de la GFP en estas células. Se sembraron inicialmente 20000 células en placas 

de 12 pozos,  y se permitió que crecieran por 24h antes de realizar la privación del SBF por 

24h. Posteriormente se aplicaron los siguientes tratamientos farmacológicos: : I) PDGF, 

https://www.systembio.com/downloads/TR860_Web%20Manual.pdf
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200 ng/ml  (Sigma-Aldrich); II) Rotenona 1 μM  (Sigma Aldrich); III) PDGF, 200 ng/ml 

por 24 h + Rotenona 1 μM (24h); IV) Medio DMEM libre de suero como control. 

 

 

5.2. Tratamientos farmacológicos  

Se permitió que las células T98G alcanzaran una confluencia cercana al 60%. Luego, las 

células fueron privadas de medio DMEM con suero por 24 h. Pasado este tiempo, las 

células se incubaron de acuerdo al protocolo experimental con : I) PDGF, 200 ng/ml  

(Sigma-Aldrich); II) Rotenona 50 μM  (Sigma Aldrich); III) PDGF, 200 ng/ml por 24 h + 

Rotenona 50 μM (24h); IV) Medio DMEM libre de suero como control.  

 

5.3. Determinación de la activación astrocitaria 

 

La activación astrocitaria se determinó mediante la evaluación de la expresión aumentada 

de la proteína ácida fibrilar glial (GFAP), vimentina y RhoA por inmunocitoquímica y por 

Western Blot. Igualmente, se midieron los cambios en el área celular  para los distintos 

tratamientos, utilizando ImageJ. Las células fueron seleccionadas de modo aleatorio 

utilizando una escala generada automáticamente (disponible en 

http://www.random.org/integers). Adquisición de imágenes: Imágenes de células positivas 

para la GFAP, Vimentina o RhoA fueron tomadas en campos en donde no hubiera  

solapamiento de células en las diferentes condiciones experimentales. Las imágenes fueron 

procesadas utilizando el programa ImageJ (USA National Institute of Health 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). Eligiendo células de manera aleatoria  en un aumento de 20X.  

 

5.4. Análisis ultraestructural a través de microscopio electrónico de transmisión 

Las células  fueron fijadas con paraformaldehido al 4% y glutaraldehido al 1% en tampón 

cacodilato a 0,1M, pH 7.4, por 2 h. Para tinciones del tipo osmio-uranio, las células fueron  

teñidas con acetato acuoso de uranil al 1% durante la noche. En seguida las células fueron 

deshidratadas en concentraciones ascendientes de etanol, seguido por acetona, e incrustadas 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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en un bloque de resina durcupan (ACM). Los cortes finos fueron co-teñidos con citrato de 

plomo antes del análisis en microscopio electrónico.    

Las células se centrifugaron en tubos de microcentrífuga 13 rpm, temperatura ambiente, 3 

min, fijadas en tampón fosfato 2,5% de glutaraldehído pH 7,4 durante 10 h a 4ºC. Después 

de un enjuague en tampón fosfato, las células se fijaron en tetróxido de osmio al 1% pH 7,4 

Durante 1 h a 4 ºC y después de un enjuague, precontraste con acetato de uranilo durante 1 

h a temperatura ambiente. Después de la deshidratación en alcohol graduado, las células se 

incrustaron en Spurr resina. Los bloques se seccionaron en un micrótomo con un cuchillo 

de diamante. El espesor de la sección se estimó a partir de color de interferencia de plata y 

el método de pequeño-pliegue (Weibel, 1979) a 60 80 nm. Las secciones se recogieron en 

rejillas de cobre de malla 300, se tiñeron dos veces con acetato de uranilo y citrato de 

plomo y se examinaron mediante microscopía electrónica EM 1400 Plus, Jeol, Japón a 80 

kV. Las micrografías electrónicas se tomaron a dos aumentos primarios 4400 X y 10 000 

X. 

El análisis estereológico se llevó a cabo de acuerdo con Gosslau et al., (2001) con algunas 

modificaciones. En resumen, el área mitocondrial, número de crestas mitocondriales  y 

número de vacuolas de los diferentes tratamientos se evaluaron a partir de veinte 

fotografías. La cuantificación de la lesión mitocondrial del análisis cuantitativo se muestra 

como medio ± SD para el tamaño mitocondrial, número de crestas y "vacuolización" del 

citoplasma. 

5.5. Viabilidad y  fragmentación nuclear  

La  viabilidad  fue  determinada  mediante  la  técnica  de  MTT  (3-  (4,5-dimetiltiazol-2-il)  

-2,5-difeniltetrazolio)  (Sigma,  St  Louis,  Missouri,  EE.UU.)  y  de  Ioduro  de  propidio  

(IP)  (Sigma aldrich). Para las determinaciones de viabilidad mediante MTT, las células se 

sembraron en placas de 96 pozos  en  medio  de  cultivo  DMEM  que  contenía  10%  de  

SFB a una  densidad  de  siembra de 10.000 células/pozo  incubándose  durante 1-2 días 

hasta alcanzar confluencia de alrededor del 60%.  Posteriormente,  las  células  se  trataron  

de  acuerdo  a los  diferentes  paradigmas  experimentales expuestos en la sección 5.2.  La  

viabilidad  se  evaluó  mediante  la  adición  de  solución  de  MTT  a  la  concentración 
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final de 5 mg/ml, durante 4 h a 37 °C. Luego, las células se lisaron mediante la adición de  

100 uL de dimetil sulfóxido (DMSO). Se midió la absorbancia  de los cristales de formazan 

producidos  usando un espectrofotómetro con lector de placas (Fluostar Omega) a una 

longitud de onda de 595 nm. Los resultados se expresaron como porcentaje de viabilidad 

respecto a  las células control (células en medio DMEM privadas de SBF) cuya absorbancia 

se consideró  como el 100% de viabilidad.  Se realizaron 3 experimentos independientes 

cada uno con seis réplicas técnicas por cada condición. 

Para  la  determinación  de  la  viabilidad  por  IP,  las  células  fueron  sembradas  en  

placas  de  24 pozos   en  medio  de  cultivo  DMEM  con SFB al  10%  en  densidad  de 

siembra  de  30.000  células  por  pozo,  se  incubaron  durante  1-2 días  hasta  alcanzar una 

confluencia de 60%. A continuación, las células se sometieron a los respectivos 

tratamientos y protocolos experimentales.  Posteriormente,  las células fueron  lavadas  2 

veces en  PBS  y  se  separaron  con  tripsina (tripsina  /  EDTA  500  mg / L;  Lonza,  

Walkersville,  EE.UU.).  A  continuación,  las  células  se  tiñeron  con una solución de IP  

de  10  μg/ml  durante  10 min.  Posteriormente  las  células positivas para IP  fueron  

cuantificadas   mediante microscopía de fluorescencia de acuerdo al protocolo de la sección 

5.10 . Cada ensayo se realizó con un mínimo de tres réplicas para cada condición.  

La  fragmentación  y  condensación  nuclear  se  determinaron  mediante  tinción de   

Hoechst  33258 (5  mg/ml;  Invitrogen).  Después de la exposición a los distintos 

tratamientos, las células se lavaron tres veces en solución salina tamponada con fosfato 

PBS y se fijaron durante 20 min  a temperatura ambiente en una solución de formaldehido 

al   4% .  Posteriormente, las células se lavaron  y se marcaron con  Hoechst  33258  (5  

mg/ml;  Invitrogen)  durante  15  min.  Se  observaron  los  núcleos celulares y se 

fotografiaron en un microscopio invertido de fluorescencia ( Microscopio Olympus IX-53). 

Se  determinó  el  número  de  núcleos  fragmentados  y  condensados  en  al  menos  ocho  

áreas  seleccionadas al azar (0.03 mm2) de cada grupo experimental. Los datos se 

expresaron como un  porcentaje de núcleos fragmentados y condensados con  relación con  

al valor control (DMEM). La tinción de Hoechst, también se utilizó como contramarcaje en 

los experimentos de inmunocitoquímica.  
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5.6. Determinación especies reactivas de oxígeno (ERO)  

Evaluación radical superóxido.  

La producción de  ERO se evaluó por citometría de flujo y microscopía de fluorescencia. 

Las células se  sembraron a una densidad de 75.000 células por pozo  en placas de 12 pozos 

en medio de  cultivo DMEM que contenía 10% de SFB y luego fueron tratados de acuerdo 

a cada paradigma  experimental al día siguiente. Una vez concluidos los tratamientos, las 

células fueron tratadas en  la oscuridad durante 30 mins a 37 °C con dihidroetidina 10 mM 

(DHE; Sigma) para evaluar  el radical superóxido -O2. Luego, las células se lavaron en 

PBS y se desprendieron con tripsina  (Tripsina/EDTA 500 mg/L: 200 mg/L; Lonza, 

Walkersville, EE.UU.) para análisis por citometría  de flujo o se mantuvieron en la placa 

para ser evaluadas por microscopía de fluorescencia.  

Evaluación radical peróxido  

La  producción  de  este  radical  se  evaluó  mediante  tinción  con  Diclorofluoresceina  

diacetato  (DCFA-DA).  La  producción  de  intermediarios  reactivos  de  oxigeno  se  

realizó  con  la  sonda  inespecífica  Diclorofluresceina  a  una  concentración  final  de  0.1  

μM.  Una  vez  finalizado  el  protocolo experimental las células se incubaron durante 30 

min, posteriormente se separaron con tripsina o se dejaron en  la placa de  acuerdo a la 

cuantificación mediante  microscopía de fluorescencia. 

Evaluacion peróxidación lipídica.  

 La  producción  de  peroxidación lipídica este  radical  se  evaluó  mediante  tinción  con 

Anti-4 Hydroxynonenal antibody (abcam, Spickett, 2013)  a  una  concentración  final  de  

0.5  μM.  Una  vez  finalizado  el  protocolo experimental las células se incubaron durante 

30 min, posteriormente se separaron con tripsina o se dejaron en  la placa de  acuerdo a la 

cuantificación mediante  microscopía de fluorescencia. 
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Evaluación de hidroxilación de ácidos nucléicos  

 

La  producción  de  ácidos nucleicos hidroxilados,   se  evaluó  mediante  tinción  con Anti-

8 Hydroxyguanosine antibody (8-OHdG, abcam), a  una  concentración  final  de  0.1  μM 

(Cheng et al., 1992).  Una  vez  finalizado  el  protocolo experimental las células se 

incubaron durante 30 min, posteriormente se separaron las células con  tripsina o se dejaron 

en  la placa de  acuerdo a la cuantificación mediante  microscopía de fluorescencia. 

Evaluación de nitración  de aminoácidos tirosina.  

La reacción de nitración del aminoácido tirosina, indicativo de una modificación 

postraduccional en las proteínas,  se  evaluó  mediante  tinción  con Anti-3-Nitrotyrosine 

antibody (abcam), a  una  concentración  final  de  0.5  μM (Ahsan, 2013).  Una  vez  

finalizado  el  protocolo experimental las células se incubaron durante 30 min, 

posteriormente se separaron las células con  tripsina o se dejaron en  la placa para los 

experimentos de microscopía de fluorescencia. 

 

5.7. Determinación de  calcio intracelular 

5.7.1. Determinación de niveles de Ca
2+ 

citoplasmático.  

Posterior a los tratamientos experimentales, la determinación de los cambios en los niveles 

de calcio  citoplasmático,  se  efectuó  mediante  el  uso  de  la  sonda  Fluo-4-AM 

(Molecular  Probes- Thermofisher).  Las  células  se  incubaron  con  la  sonda  a  una  

concentración  final  de  2  μM.  Se permitió  que  la  sonda  fuera  activada  por  el  calcio  

citoplasmático  durante  20  min  e inmediatamente  fueron  lavadas  brevemente  con  PBS.  

Posteriormente,  las  células  fueron leídas por espectrofotometría (lector de placas Fluostar 

Omega).  
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5.7.2. Determinación de  niveles de Ca
2+ 

 de RE y mitocondrial  

Las mediciones de calcio del retículo endoplasmático se realizó de la siguiente manera: las 

células fueron expuestas a 2 μM del colorante de baja afinidad Mag-Fura-2-AM, una sonda 

con gran afinidad por el RE, en un tampón que contiene 120 mM de NaCl, 5.4 mM de KCl, 

0.8 mM de MgCl2, 2 mM  de CaCl2, 15mM  de glucosa, y 20 mM de HEPES, pH 7.3 por 

45 min a una temperatura de 37 grados centígrados (Monteith, 2000). Para determinar los 

cambios en los niveles de calcio mitocondrial, las células fueron incubadas con 5 μM 

Rhod-2-acetil ester (Rhod-2-AM), un indicador de calcio mitocondrial, por 60 min a 37 

grados centígrados (Davidson y Duchen, 2012).  Las membranas celulares fueron 

selectivamente permeabilizadas mediante la aplicación de 10 μM  de digitonina en el 

tampón intracelular (125 mM de KCl, 25 mM de NaCl, 10 mM de HEPES, y 0.1 mM  de 

MgCl2, pH 7.3) que contiene 170 nM de calcio libre (secuestrado en 5 mM de EGTA) y 3 

mM de ATP. Las señales de Mag-Fura-2 se recolectaron en relación 340nm/380nm por la 

duración del experimento a temperatura ambiente, en espectrofotómetro (Fluostar Omega). 

 

5.8. Determinación del potencial de membrana mitocondrial (Δψm)  

El Δψm se  evaluó  mediante  la  tinción  de  tetrametil  rodamina  éster metílico (TMRM). 

Las células se sembraron a una densidad de 75.000 células por pozo  en placas de 12 o 24 

pozos  utilizando los tratamientos  antes expuestos (Rotenona, PDGF, PDGF + Rotenona, 

etc). Las células se tiñeron en la oscuridad con 500 nM  de TMRM, y se incubaron a 37ºC 

durante 20 min. Luego las células se lavaron con PBS y  fueron cuantificadas  por   

microscopía  de  fluorescencia  (posterior  análisis  de  imágenes).  Como  control  

experimental,  se  utilizó  el  desacoplador  mitocondrial  carbonilcianuro-m-

clorofenilhidrazona CCCP (Sigma-Aldrich). Esto permitió disipar el potencial de 

membrana y definir la línea base para el análisis del Δψm.  
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5.9. Estimación de la masa mitocondrial  

Se evaluó la masa mitocondrial utilizando Nonyl Acridine Orange (NAO),  un colorante 

catiónico fluorescente secuestrado por mitocondrias activas (Oliva et al., 2011). Después de 

24 horas de tratamiento, las células se tiñeron en la oscuridad con 5 μM de NAO a 37 
o
C 

durante 20 min. A continuación, las células se lavaron 2 veces  con PBS y fueron 

observadas por microscopía de fluorescencia. Como control experimental, se utilizó 500 μ 

M de rotenona para crear un disturbio en la membrana mitocondrial y aumentar la 

oxidación  de cardiolipina. El volumen mitocondrial se evaluó adicionalmente mediante 

citometría de flujo en un citómetro GuavaR EasyCyteTM (Millipore). 

 

5.10. Estimación  de la intensidad media de fluorescencia  

El  uso  de  fluorocromos  permite  que  la  cuantificación  de  los  parámetros  de  interés  

pueda realizarse mediante citometría de flujo o mediante microscopia de fluorescencia. Los 

dos tipos de análisis se complementan y permiten obtener mayor información del 

experimento. En  el  caso  de  la  microscopia  de  fluorescencia,  la  cuantificación  y  

análisis  implica  la  captura  de imágenes  que  posteriormente  se  analizan  mediante  un  

software (por ejemplo ImageJ)  el  cual  permite  calcular  la  intensidad  media de 

fluorescencia (IMF) de las células. Para la determinación de la IMF, las células fueron  

fotografiadas  mediante  la  cámara  Motic  moticam  CMOS  de  10  megapixeles 

(Bankhead, 2013) dejando un tiempo de exposición de 150 ms.  Posterior  a  la captura  de  

las  imágenes,  éstas  fueron  analizadas  utilizando  el  software   ImageJ  versión  1.47  

(Bankhead,  2013).  Las  microfotografías  se  cargaron  en  el  software  y  se  

preprocesaron  para  restar  el  fondo,  mediante  el  método  de  sustracción  de  fondo  del  

software. Posteriormente, se dibujó un recuadro alrededor de la célula y se midió el valor 

de fluorescencia  medio y la densidad integrada utilizando la herramienta measure. A 

continuación se dibujó un recuadro cerca de la célula a evaluar  para cuantificar el fondo.  

Al menos 20 células  fueron  seleccionadas  al  azar  (utilizando  un  generador  de  

números  aleatorios https://www.random.org/integers/) utilizando una cuadrícula numerada 

en cada microfotografía. Se determinó el valor de fluorescencia media de las 20 celdas en 8 

microfotografías para cada  tratamiento.  Las  células  se  analizaron  en  un  área  de  0,03  
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mm
2
.  No  hubo  variaciones  en  las  condiciones del procesamiento de imágenes 

(velocidad ISO, compensación y tiempo de exposición intensidad de flash) para evitar 

falsos positivos. Los controles negativos de las distintas tinciones se encuentran en la figura 

anexa 9.  

 

5.11. Determinación y cuantificación de proteínas por Western blot  

Para  la  determinación  de  proteínas,  las  células  destinadas  para  tal  fin  fueron  lisadas  

y  se  solubilizaron en tampón RIPA (Thermo Scientific, cat. 89900), que contiene 1 mM de 

fluoruro de  sodio ,  10  mM  de  pirofosfato  de  sodio,  200  mM  de  fluoruro  de  metil-

fenil-sulfonilo  PMSF, 10 mM ortovanadato de sodio  y cóctel inhibidor de proteasas Halt 

Thermo 1X  (CAT- 78425). Los lisados se centrifugaron a 10.000 rpm a 4 °C durante 10 

min, utilizándose una alícuota de  las  proteínas  solubilizadas  para  la  cuantificación  de  

proteínas  mediante el método del ácido bicinconínico (kit BCA-1 Sigma-Aldrich) antes de 

ser  desnaturalizadas  por calentamiento durante 5 min. Las proteínas solubilizadas se 

resolvieron en gel de electroforesis al 12% SDS-PAGE a 90 V durante 90 min a 25 °C. 

Después se transfirieron  electroforéticamente a membranas de PVDF (polyvinylidene 

difluoride, Thermo cat.88518) durante 90 min a 350 mA y  4  °C. Luego las membranas  de 

PVDF se bloquearon durante 1 hora a 25ºC con 5% (w/v) de BSA y 0,1% (w/v) de Tween-

20  en tampón Tris salino pH 7,4. A continuación las membranas se incubaron durante la 

noche a 4 °C  con  el  anticuerpo  primario.  Posterior  a  lavados  sucesivos  la  membrana  

se  incubó  en  anticuerpo secundario durante 40 min. Posteriormente, las membranas se 

revelaron mediante  el  método  de  quimioluminiscencia  utilizando  el  kit  West  Pico  

Substrate  SuperSignal  ™  (Life Technologies).  También se utilizaron anticuerpos 

secundarios marcados con infrarrojo (infraredlabeled secondary antibody ) anti-cabra o 

anti-ratón (IRDye 800, Li-Cor Biosciences) los cuales se añadieron al anticuerpo primario. 

Este complejo se detecto utilizadno el sistema Odyssey de imágenes infrarrojas (Li-Cor; 

Lincoln, NE). Las imágenes se analizaron utilizando el software Odyssey application  

version 1.2 (Li-Cor) para obtener las sensibilidades integradas. 
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Los análisis densitométricos se realizaron utilizando el software ImageJ versión 1.48p. Se 

utilizó el  método  de  histograma  para  analizar  y  normalizar  los  datos  (Tan  y  Ng  

2008; Lukemiller, 2010). El análisis se realizó con películas escaneadas con bajo tiempo de 

exposición, evitando lecturas producto de la saturación de la señal. A continuación se 

utilizó el software ImageJ para realizar el análisis densitométrico. Inicialmente se dibuja un 

área rectangular alrededor de cada una de las bandas en la imagen. Una vez seleccionadas 

todas las bandas  se  generaron  los  histogramas  que  indicaron  la  intensidad  de  cada  

una  de  las  bandas usando el   algoritmo de   análisis de gel   en el software.  

Posteriormente, dibujamos una línea en la parte superior del histograma para cuantificar el 

área bajo la curva. Finalmente mediante el uso de una hoja de cálculo Excel, se estimó la 

relación entre cada banda con su correspondiente control de carga.  

 

5.12. Inmunofluorescencia  

Algunas proteínas fueron evaluadas por inmunofluorescencia como método de validación y 

para obtener más información de la proteína en relación al modelo. Las células se 

cultivaron en placas multipozo de 24pozos. Al final de los tratamientos experimentales, las 

células se lavaron  2 veces en PBS  y  se  fijaron  con  4%  de  paraformaldehído  durante  

20  min  a  temperatura  ambiente. Posteriormente, las células se permeabilizaron durante 3 

min con  0,1% de Triton X-100 en tampón Tris salino (TBS) con 2% de BSA. Una vez 

permeabilizadas las células, se lavaron con PBS, se bloquearon con 2% de BSA+TBS y se 

incubaron durante la noche a 4ºC con anticuerpo primario. Posteriormente, las células se 

lavaron tres veces durante 5 min con TBS y se incubaron durante 45 mins a temperatura 

ambiente con anticuerpo secundario acoplado a DyLight-488 a la  concentración 

establecida.  Finalmente  las  células  fueron  lavadas  tres  veces  con  TBS,  se tiñeron  con  

Hoechst  33258  para  marcar  los  núcleos  y  se  fotografiaron  en  el  microscopio 

invertido  de  fluorescencia  Olympus  IX-53.  La  cuantificación  se  realizó  mediante  el  

software ImageJ con el método descrito en la sección 5.10. Los anticuerpos primarios y 

secundarios utilizados se enumeran en las Tablas 1 y 2. 
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Anticuerpo 

Primario 

Especie Dilución Casa comercial  

AKT  conejo 1:1000 Thermo Scientific 

fosfo-AKT pThr308 conejo 1:1000 Thermo Scientific 

ERK/MAPK conejo 1:1000 Thermo Scientific 

antirabbit Phospho-

p44 MAPK1,3 / 

ERK2,1 

pThr202+Tyr204 

conejo 1:1000 

 

Thermo Scientific 

NF-κB p65 conejo 1:1000 Thermo Scientific 

NF-κB p105 / p50 conejo 1:1000 Thermo Scientific 

GFAP ratón 1:1000 Thermo Scientific 

Vimentina ratón 1:1000 Sigma 

RhoA Conejo 1:1000 Thermo Scientific 

Catalasa conejo 1:1000 Thermo Scientific 

GPX1 conejo 1:1000 Thermo Scientific 

Hidroxinonenal  Conejo 1:1000 Abcam 

3-Nitrotyrosine Ratón 1:1000 Abcam 

8-Hydroxyguanosine conejo 1:1000 Abcam 

Neuroglobina ratón 1:50 Abcam 

GRP78/ Bip conejo 1:1000 Abcam 

Actina ratón 1:3000 Thermo Scientific 

GAPDH conejo 1:1000 Sigma 

Tabla 1. Anticuerpos primarios utilizados en las determinaciones de proteínas por western 

blot e inmunocitoquímica. 

 

Anticuerpo 

secundario 

Especie Dilución Casa comercial  

conjugated-488 Ratón 1:1000 Thermo Scientific 
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Dylight  

Conjugated-594 Conejo 1:1000 Abcam 

IRDye 800 Ratón 1:30000 Li-Cor Biosciences 

IRDye 800 Conejo 1:30000 Li-Cor Biosciences 

Tabla 2. Anticuerpos secundarios utilizados en las determinaciones de proteínas por WB e 

inmunocitoquímica. 

 

5.13. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa qRT-PCR  

La qPCR permite evaluar los niveles relativos de expresión de un gen de interés. Para tal 

fin el ARN  total  fue  extraído  por  medio  del  kit  de  illustra  RNAspin  Mini  kit  (GE  

Healthcare, Buckinghamshire,  Reino  Unido).  Luego  de  la  extracción,  se  realizó  la  

síntesis  de  cADN utilizando  la  transcriptasa  reversa  M-MLV  (Promega,  Madison,  WI,  

EE.UU.),  la  reacción  se llevó a cabo en el termociclador Mastercycler Eppendorf. 

Después de la transcripción reversa, el cADN fue diluido de acuerdo a lo establecido en un 

proceso previo de estandarización (Melting point  curve).  A  estas  diluciones  del  cADN  

se  añadió  SYBR  Green  Mix  Master  (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU.) y 

los  primers  de interés. A continuación, las mezclas  de  reacción  fueron  amplificadas  en  

el  equipo  ABI  Prism  7500  Sequence  Detection System (Applied Biosystems), 

estableciendo los parámetros convencionales (40 ciclos de cambio de  temperatura:  95ºC  

durante  15  segundos  y  luego  60  °C  durante  un  minuto).  Los  primers  fueron 

diseñados con el software Primer Express (Applied Biosystems) y sintetizados por 

Invitrogen (Life technology). Para garantizar la calidad de los datos, las muestras fueron 

corridas  por  duplicado.  Los  datos  se  representaron  usando  el  método  comparativo  

Ct, utilizando GAPDH como housekeeping (biosystems 2011).  

 

Gen 

blanco 

Secuencia Forward Secuencia Reverse Casa 

comercia

l  
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NGb1  5´ GAGCAGACTCACCCACTG 5´ TGGAAGACCTGCCTCACTG 3´ Eurobio 

Abcys 

GAPD

H 

5´CATCAATGGAAATCCCATC

A 3´ 

5´TTCTCCATGGTGGTGAAGA

C 3´ 

Eurobio 

Abcys 

Tabla 3. Primers utilizados en la amplificación por qPCR, donde se muestra la 

secuencia forward y reverse.  

 

5.14. Silenciamiento de neuroglobina  

Con el objeto de comprobar el efecto de la neuroglobina sobre la protección ejercida por el 

PDGF-BB  se realizó un silenciamiento del gen Ngb1 utilizando un RNA interferente. 

Inicialmente, las células fueron transfectadas en condiciones libres de SFB, y utilizando un 

ácido ribonucleico interferente Stealth RNAi ™ contra el gen Ngb1 (siNgb; Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EE.UU.) contra una secuencia no interferente (mismatch), de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante y utilizando oligofectamina (Invitrogen) como reactivo de 

transfección. La  secuencia  utilizada  para  realizar  el  silenciamiento  del  gen  Ngb1 

(Scramble)  fue:  5'-CGUGAUUGAUGCUGCAGUGACCAAU-3 ', y la secuencia control 

no interferente para Ngb1 fue:  5'-UGUGAUUUAUGGUGCAGUAACCAAC-3’.  Al  

momento  de  la  transfección  se mezclaron la oligofectamina y los oligonucleótidos junto 

con Optimem, luego esta mezcla fue incubada durante 20 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente, esta mezcla se añadió al medio  de  cultivo  y   las  células.  Luego  de  una  

incubación  de  4  horas  a  37°C  fue añadido medio adicional con suero fetal bovino 3X 

(30%). Al dia siguiente se realizaron los protocolos experimentales  relacionados.  Como  

control  adicional  al  experimento,  se  extrajeron  proteínas totales y se verificó el 

silenciamiento de la neuroglobina, mediante análisis de western blot. 

 

5.15. Análisis estadístico  

De manera inicial se realizaron pruebas de normalidad sobre los datos para garantizar que 

cumplían con los supuestos de la prueba estadística propuesta. Por ejemplo, en el caso de 
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los datos examinados por  ANOVA se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

para evaluar la normalidad de los datos  y la prueba de Bartlett para verificar la 

homogeneidad de varianzas. Cuando se cumplían estos  supuestos, se utilizaba una prueba  

ANOVA unidireccional para evaluar si existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos, junto con las pruebas t de Student no apareadas de dos colas con 

corrección de SD y Bonferroni a un nivel alfa (por ejemplo, 0.05). Sin embargo, si los 

supuestos no se cumplían , se realizaron pruebas no paramétricas de suma de rangos de 

Kruskal-Wallis,  para comparar los valores medios entre los grupos. Las comparaciones de 

pares para las variables no paramétricas se realizaron utilizando la prueba post-hoc de 

Conover con el ajuste de Bonferroni de los valores p y la prueba de Tukey-Kramer HSD 

(Tukey HSD) cuando los datos tenían tamaños de muestra desiguales. En este estudio 

consideramos que un valor de p <0.05 era estadísticamente significativo. Los datos se 

muestran como gráficas de caja (para comparar gráficamente la distribución y variabilidad 

de los datos entre grupos, como en el caso de  los datos de microscopía electrónica) o 

diagramas de barras (presentados como la media ± SEM de 3 experimentos 

independientes). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el entorno informático R 

versión 3.1.2 (R Core Team, 2016) y los paquetes GoodmanKruskal (Pearson, 2016), 

PMCMR (Pohlert, 2014), DTK (Lau, 2013) y Graphpad Prism 5.0 

(https://www.graphpad.com/guides/prism/6/). Los datos fueron vizualizuados utilizando los 

paquetes R ggplot2 (Wickham, 2009) y cowplot (Wilke, 2016), junto con Graphpad Prism 

5.0. 

5.16.  Modelo computacional de la protección mitocondrial por parte del PDGF-BB  

Con el fin de complementar los resultados experimentales relativos a los efectos ejercidos 

por el PDGF-BB sobre los efectos de la rotenona en las distintas propiedades celulares 

estudiadas, se generó un modelo computacional cinético en la plataforma COPASI (Hoops 

et al., 2006), que permitió predecir el comportamiento de distintos elementos de manera 

dinámica a través del tiempo (24 h). Se partió de un modelo de regulación de ERO 

desarrollado por Ignatenko et al., 2014, en el cual se estudiaba el efecto del daño 

mitocondrial en la producción de ERO, encaminado al estudio de eventos patológicos como 

enfermedades neurodegenerativas y cáncer, el cual constaba de 15 reacciones y 19 especies, 
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distribuidas en 4 módulos o bloques de mecanismos regulatorios frente a la producción de 

ERO, como mitofagia, maquinaria antioxidante, regulación de NF-κB y regulación de 

Nrf2Keap1, basados principalmente en una cinética de acción de masas (Ignatenko et al., 

2014; Romashkova y Makarov 1999).  El modelo desarrollado para este estudio consta de 

30 especies (Tabla 4) y 25 reacciones (Tabla 5) que utilizan igualmente la cinética de 

acción de masas y la cinética de flujo constante, junto con algunas nuevas funciones 

derivadas de  la cinética de  acción de masas las cuales habían sido generadas previamente 

para el modelo de Ignatenko et al., (2014), como:  Alexey_1S_1A_irrev, Healthy mit, R1S-

2act y 1s-1act-1inh-rev.    

En el presente modelo se tuvieron en cuenta  varios de los metabolitos y  reacciones que 

participan en la vía de señalización del PDGF-BB y que habían sido estudiados 

experimentalmente en las células astrocitarias T98G, tales como la activación del NF-κB, 

enzimas antioxidantes y neuroglobina (Ngb). Igualmente se tuvieron en cuenta procesos 

asociados a la EP, tales como la disminución en la producción de ATP, cambios en el Δψm 

y la funcionalidad mitocondrial, efectos en la producción de ERO y silenciamiento de la 

neuroglobina por medio de un RNAi. Estas reacciones a su vez fueron categorizadas en 4 

módulos funcionales para facilitar su descripción en el texto los cuales fueron:  un  módulo 

de señalización,  un módulo de reacciones asociadas a Nrf2, un módulo mitocondrial y  un 

módulo de reacciones asociadas a la  neuroglobina. Igualmente, cada uno de estós módulos 

se encontraba participando en reacciones estrechamente relacionadas entre sí, como la 

producción de ATP y NADH, o la activación de una vía de señalización (por ejemplo la 

activación de NF-κB por IKK).   

El modelo junto con las ODE utilizadas se encuentran como  archivo anexos en formato 

XML y c. para Wordpad.  

5.17. Descripción y parámetros del modelo  

 

Como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo el diseño de un modelo dinámico de la 

protección mitocondrial del PDGF-BB en la plataforma COPASI (Hoops et al., 2006), a 

partir de un modelo previo desarrollado por Ignatenko y colaboradores (2014). Igualmente, 
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se realizó un diagráma del modelo en el programa Cell designer, para su visualización 

(Funahashi et al., 2003) en el cual se presentan las reacciones del modelo, junto con su 

direccionalidad (Figura Anexa 8).    

En la Tabla 4 se describen las reacciones utilizadas para el modelo y en la tabla 5, se 

describen las ecuaciones asociadas a estas reacciones. 

 

ATP(0) 997.702 [nM] 

ADP(0) 2.29 [nM] 

Antioxidants 1050 [nM] 

BCLXl(0) 0 [nM] 

Damaged mitochondria(0) 37.9 [nM] 

Degradation(0) 0 [nM] 

H
2
O (0) 1[nM] 

Healthy Mitochondria (0) 142 [nM] 

Hi 499.22 [nM] 

S (Sustrato) 1 [nM] 

Ho 1500.78[nM] 

IkBA 1[nM] 

IkBa-NFkB 9.2 [nM] 

Ikk 100[nM] 

Ikk-p 0  [nM] 

Keap1Act 94.13[nM] 

Keap1Inact 5.87[nM] 

NAD 905.13[nM] 

NADH+ 114.132[nM] 

NFkB 0.0009[nM] 

Nrf2Act 10,51121[nM] 

Nrf2Inact 89 [nM] 

O
2
 1[nM] 

p62 523.603 [nM] 

PDGF 0.5[nM] 

ROS 25.3 [nM] 

Rotenone 0,0 
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Neuroglobin 2.67149893 [nM] 

RNAi 

 

0.0 

 

Tabla 4. Especies presentes en el modelo computacional.  
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Número Reacción Función cinética Nombre de la Reacción 

     1 "re 1 S" + ATP -> "HEALTHY MITH" 

+ ADP;  "HEALTHY MITH" 

Healthy mit Producción de ATP por mitocondrias funcionales 

     2 "HEALTHY MITH" -> "DAMAGED 

MITOCH";  ROS NEURO 

R1S-2act Paso de mitocondrias funcionales a mitocondrias 

deterioradas por ERO 

     3 "DAMAGED MITOCH" + p62 -> deg Acción de masas Degradación de mitocondrias deterioradas 

     4 ROS -> deg;  Antiox NEURO R1S-2act Degradación de ERO por antioxidantes y 

neuroglobina 

     5 "re 1 S" -> p62;  Nrf2Act Alexey_1S_1A_irrev Formación de p62 por activación de Nrf2 

     6 p62 -> deg Acción de masas Degradación de p62 

     7 "re 1 S" -> Antiox;  Nrf2Act Alexey_1S_1A_irrev Formación de moléculas antioxidantes por Nrf2 

     8 Antiox -> deg Acción de masas Degradación de antioxidantes 

     9 Keap1Act = Keap1Inact;  ROS S1Act1Rev Paso de keap1 activado a inactivado 

   10 Nrf2Act -> Nrf2Inact;  Keap1Act 

PDGF 

1s-1act-1inh-rev Activación de Nrf2 por PDGF 

   11 "re 1 S" -> Bclxl;  NfkB Alexey_1S_1A_irrev Generación de Bclxl por NF-κB  

   12 Bclxl -> deg Acción de masas Degradación de Bclxl 

   13 "DAMAGED MITOCH" -> 

"HEALTHY MITH";  Bclxl 

Alexey_1S_1A_irrev Reconverción de mitocondrias dañadas a 

funcionales 

   14 IkBa-NFkB -> NfkB;  Ikk-P Alexey_1S_1A_irrev Activación de NF-κB  por eliminación de IkBA 

   15 NfkB -> IkBa-NFkB;  IkBA Alexey_1S_1A_irrev Inhibición de NF-κB  por IkBA 

   16 Ikk -> Ikk-P;  PDGF Alexey_1S_1A_irrev Activación de Ikk dependiente de PDGF 

   17 Ikk-P -> Ikk Acción de masas Activación de IKK 

   18 ATP -> ADP Acción de masas Formación de ATP 

   19 HO + ADP = HI + ATP;  "HEALTHY 

MITH" 

ATPsynt Formación de ATP a travez de transporte de 

proteones 

  20 O2 + HI + NADH+ = H20 + HO + 

NAD;  "HEALTHY MITH" 

3s1act Metabolismo oxidativo de la rotenona 

  21 NAD -> NADH+ Acción de masas Formación de NADH 

  22 NADH+ -> ROS + NAD;  ROTENONE FUNCTIONNADH Balance de mitocondrias funcionales/deterioradas 
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"HEALTHY MITH" "DAMAGED 

MITOCH" 

  23 ¨S -> NEURO;  PDGF Alexey_1S_1A_irrev Generación de neuroglobina 

  24 NEURO -> deg;  RNAi Alexey_1S_1A_irrev Degradación de neuroglobina por RNAi 

 25 NEURO->deg Acción de masas Degradación de la neuroglobina en función al 

tiempo 

 

Tabla 5. Reacciones del modelo computacional.  Se presentan las reacciones desarrolladas para el modelo computacional en 

COPASI, junto con el nombre descriptivo y la función cinética asociada. Cada una de estas reacciones se encuentra asociada a su 

ecuación correspondiente descrita en la tabla siguiente. 
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Ecuaciones                        Descripcion Parámetros Referencia 

v1 Functional Mitochondria ATP production 

)1)(/()()(1  ttionalMitochFuncttionalMitochFunctATPSk

 [nM/min] 

1k = 0.001 min
-1

 Sies, 1997; 

Ignatenko et 

al., 2014 

v2 ROS-induced Mitochondrial damage:  

 

)(2

1 tROStionalMitochFunck   

1k = 0,0147 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014 

v3 )(62)(1 tptgeMitochDamak   
1k =0.05 min-1 Ignatenko et 

al., 2014 

v4 ROS degradation 

)()(1 tAntioxtROSk   

min)/(51  mollk =  Sies, 1997; 

Ignatenko et 

al., 2014 

v5 p62 activation 

)()(21 tStActNrfk   

 

min)/(5001  mollk

 

Ignatenko et 

al., 2014 

v6 P62 degradation 

)(1 tSk   

1k 0.5 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014 

v7 Antioxidant generation 

)()(21 tStActNrfk   

 

min)/(11  mollk  Morgan and 

Liu, 2011 

Ignatenko et 

al., 2014 

v8 Antioxidant degradation 

)(1 tSk   

1k =0.01 min
-1

 Prieto, 2014 

Ignatenko et 

al., 2014 
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v9 Keap balance 

 )(1)()(11 tInactKeapkbtROStActKeapk   

min)/(11  mollk  Ignatenko et 

al., 2014 

v10 Nrf2 balance 

InactNrfkbkinhPDGFktActKeaptActNrf 21/)(1)(2 1 

 

min)/(1.01  mollk

 

Morgan and 

Liu, 2011 

Ignatenko et 

al., 2014 

Cabezas et al., 

2017 

v11 Bclxl activation 

)()(1 tStNFkBk   

min)/(0001.01  mollk  Ignatenko et 

al., 2014 

v12 Bclxl degradation 

)(1 tSk   

1k =0.1 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014 

v13 Mitochondrial balance 

)()(1 tStBclxlk   

min)/(0005.01  mollk

 

Ignatenko et 

al., 2014 

v14 NFkB activation 

)()(1 tStpikkk   

min)/(1.01  mollk

 

Morgan and 

Liu 2011; 

Ignatenko et 

al., 2014 

v15 NFkB inactivation 

)()(1 tStikBAk   

min)/(1.01  mollk

 

Morgan and 

Liu, 2011; 

Ignatenko et 

al., 2014 

v16 PDGF activation of NFkB 

)()(1 tStPDGFk   

 

min)/(1.01  mollk

 

Romashkova 

and Makarov, 

1999 

v17 ikk balance 
1k =0.1 min

-1
 Morgan and 
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)(1 tpIKKk   

 

Liu, 2011; 

Ignatenko et 

al., 2014 

v18 ATP balance 

)(1 tATPk   

1k =100 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014 

v19 ATP synthesis 

)()()()()( tATPtHitMithHealthytADPtHo 

 

k = 0.01 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014, 

estimación de 

parámetros 

v20 Oxygen metabolism 

kbtNADtHotOH

hHealthyMittNADHtHitOk





)()()(2

)()()(21
 

 

1k = 1l
3
/(mol

3-min
) 

 

Ignatenko et 

al., 2014 

v21 NADH balance 

)(1 tNADk   

1k =100 min
-1

 Ignatenko et 

al., 2014 

v22 Mitochondrial damage of rotenone 

)

)((

kdamageDamageKhealth

hHealthyMitKrottRotenoneS





 

krot = 

min)/(120 moll  

Kubli and 

Gustafsson, 

2012 

Ignatenko et 

al., 2014 

V23 Neuroglobin generation: 

d([NEURO].V)/dt= V.(kneuro [PDGF][S]) 

k=0.05343 min
-1

 Estimación de 

parámetros de 

acuerdo a 

Cabezas et al., 

2017 

V24 d([DEG].V)/dt  = V(kf[Neuro]) K=0.1 min
-1

 Cucatto et al., 

2011 

V25 d([NEURO].V)/dt  = -V(1[Neuro]).   k=0.01 min
-1

 Estimacion de 

parámetros de 



72 

 

 

acuerdo a 

Cabezas et al., 

2017 

 

Tabla 6.  Ecuaciones  del modelo computacional. Ecuaciones asociadas a las reacciones 

descritas en la tabla 5. Estas ecuaciones son explicadas en los párrafos siguientes.  

 

Las reacciones desarrolladas en este modelo buscaron integrar distintos aspectos 

funcionales de los principales efectos regulatorios por parte del PDGF-BB y la rotenona, 

observados en la parte experimental de nuestro estudio. Teniendo en cuenta estas premisas 

se desarrollaron 25 reacciones (Tabla 5) que simulan los puntos principales de nuestros 

resultados experimentales. En la Tabla 6 se describen las ecuaciones asociadas a las 

reacciones de nuestro modelo computacional. Al respecto, nuestro modelo asume  de 

manera similar a Ignatenko et al., (2014),  que el principal productor de ERO, son las 

mitocondrias dañadas, lo cual se muestra en las reacciones 1 y 2.  Por otra parte, las 

funciones cinéticas no convencionales, utilizadas en el presente modelo, son las siguientes 

(Tabla 7):  

  

Nombre de función Formula Explicación 

Alexey_1S_1A_irrev :  

 

Kf* Act*  S   

 

Multiplicación de una 

especie activadora por una 

constante y un sustrato. 

Healthy mit: 

 

K*S1*S2*act/act +1 

 

Utiliza dos sustratos : S y 

ATP, siendo la 

concentración de las 

mitocondrias saludables 

[Healthy Mit] el 

modificador o activador.  
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1s-1act-1inh-rev 

 

(S*Act*kAct/1+inh*kinh)-

kb*P 

Utiliza 2 modificadores 

Keap1 y PDGF para causar 

la activación de Nrf2. 

R1S-2act 

 

(kact1*Act1+kact2*Act2)*S Utiliza 2 activadores, en este 

caso neuroglobina (Neuro) y 

concentración de 

antioxidantes (Antiox) 

durante la degradación de 

ERO (ROS) 

Tabla 7. Funciones cinéticas no convencionales utilizadas en el modelo computacional. 

Se presentan las funciones cinéticas no convencionales junto con su formula y una breve 

descripción.   

 

A continuación se exponen las reacciones utilizadas en el modelo computacional:  

Módulo mitocondrial 

1. Producción de ATP a partir de mitocondrias funcionales (Functional Mitochondria ATP 

production):  

 

)1)(/()()(1  ttionalMitochFuncttionalMitochFunctATPSk  [nM/min] 

Esta primera ecuación indica que la producción de ATP es dependiente de las 

mitoncondrias funcionales 

2. Daño de mitocondrias funcionales por parte de ERO 

)(2

1 tROStionalMitochFunck   

Las mitocondrias dañadas o deterioradas son una fracción de las mitocondrias totales (o 

también una proporción entre mitocondrias saludables/ mitocondrias dañadas), que tiene 

como resultado el incremento en la producción de ERO (ROS).  
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                                                (Ignatenko et al., 2014) 

Donde R es la concentración de ROS, D representa las mitocondrias dañadas y H las 

mitocondrias funcionales.  

Por otra parte, en el modelo computacional la rotenona incrementa la producción de ERO 

(ROS)  de acuerdo a la ecuación 22:  

22. Daño mitocondrial por parte de la rotenona  (Mitochondrial damage of rotenone), 

proceso en parte atribuible a la activación mitofágica por parte de la rotenona (Chu et al., 

2013). 

)

)((

kdamageDamageKhealth

hHealthyMitKrottRotenoneS





 

La rotenona en nuestro modelo esta produciendo un daño mitocondrial, que disminuye la 

proporción de mitocondrias funcionales en el modelo. 

La síntesis de ATP está dada por la ecuación:  

19. )()()()()( tATPtHitMithHealthytADPtHo   

En la cual la producción de ATP está determinada por el buen funcionamiento mitocondrial 

y el transporte de protones externos (Ho).  

Sin embargo debe existir un balance entre ATP y ADP en función al tiempo  

18. Balance de ATP (ATP balance): 

)(1 tATPk   

Por otra parte, el metabolismo oxidativo mitocondrial está dado por la ecuación:   

20.    
kbtNADtHotOH

hHealthyMittNADHtHitOk





)()()(2

)()()(21
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El balance del cofactor NADH, importante en el transporte de electrones mitocondrial está 

dado por la ecuación 21. 

21.  Balance de NADH (NADH balance): 

)(1 tNADk   

La degradación de especies reactivas de oxígeno está determinada por la producción de 

antioxidantes (antiox) según la ecuación 4.  

4. Degradación de ERO (ROS degradation) 

)()(1 tAntioxtROSk   

Módulo de reacciones asociadas a Nrf2: 

En este modelo, los antioxidantes (Antiox) son inducidos por el factor de transcripción Nrf2 

(Ignatenko et al., 2014; Nguyen et al., 2009), el cual es un importante regulador del estres 

oxidativo junto con KEAP1 siendo también  activado por PDGF-BB (Ashino et al., 2013). 

Por otra parte se ha visto que Nrf2, regula la expresión de genes antioxidantes como  

NQO1, GST, SOD, CAT, TRX, GPx,  y  GSR (Dong et al., 2008). La regulación de la vía 

Nrf2-keap está dada por las ecuaciones 7, 8,  9 y 10: 

7.  Generación de antioxidantes (Antioxidant generation): 

)()(21 tStActNrfk   

8. Los antioxidantes (S) se degradan en función del tiempo ( Antioxidant degradation): 

)(1 tSk   

El factor de transcripción Nrf2, es activado por Keap, el cual puede pasar de un estado 

activo (Keap1Act) a un estado inactivo (Keap1Inact):  

9. Keap balance 

 )(1)()(11 tInactKeapkbtROStActKeapk   

10. Nrf2 balance 
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InactNrfkbkinhPDGFktActKeaptActNrf 21/)(1)(2 1   

El daño mitocondrial está siendo regulado por p62, una proteína implicada en la dinámica 

mitocondrial  (formación/degradación) y la cuál es activada por Nrf2 (Ivankovic et al., 

2015), tal como se expone en las ecuaciones 3 , 5 y 6 :  

3. )(62)(1 tptgeMitochDamak   : recuperación del daño mitochondrial en function a la 

activación de p62.  

5. )()(21 tStActNrfk   : Activación de Nrf2 en function al tiempo. 

6. Degradación de p62 (p62 degradation): 

)(1 tSk   

Módulo de señalización:  

Varias ecuaciones (14-17) se encuentran asociadas a la activación del NF-κB y de  varias 

proteínas que controlan esta función (IKK e IKBA; Napetschnig y Wu, 2013).  

14. Activación del NF-κB , por fosforilación de IKK (NFkB activation): 

)()(1 tStpikkk   

15.  Inactivación de NF-κB  por union a IKBA (NFkB inactivation): 

)()(1 tStikBAk   

17. Balance del IKK en función al tiempo  y  al balance entre forma fosforilada (p) y no 

fosforilada (ikk balance): 

)(1 tpIKKk   

 En nuestro modelo, el PDGF-BB induce la activación de NF-κB (Romashkova y Makarov 

1999) , como modificador ( eg. A mayor concentración de PDGF-BB se tendrá una mayor 

activación de NF- κB ), al actuar sobre el IKK: 

16. Ikk -> Ikk-P;  PDGF 
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Por otra parte y en concordancia con Ignatenko (2014) y Romashkova y Makarov (1999), el 

efecto de la activación del NF- κB  sería antiapoptótico y estaría  induciendo la activación 

del gen antiapoptótico Bclxl y su posterior degradación en función al tiempo (ecuaciones 

11 y 12): 

11. Activación de Bclxl dependiente de NFkB ( Bclxl activation): 

)()(1 tStNFkBk   

12.  Degradación de Bclxl en función al tiempo (Bclxl degradation): 

)(1 tSk   donde S es Bclxl. 

 Igualmente,   en el modelo de Ignatenko y colaboradores (2014), se considera que la 

proteína Bclxl influye sobre el balance mitocondrial, ya que es  activado por el NF- κB 

((Barkett y Gilmore, 1999), de acuerdo a la ecuación 13:  

13.  El balance mitocondrial (Mitochondrial Balance), depende de la actividad de Bclxl en 

function al tiempo:  

)()(1 tStBclxlk   

Módulo de reacciones asociadas a la  neuroglobina:  

La activación de neuroglobina por PDGF-BB está determinada por la ecuación 23:  

23. d([NEURO].V)/dt= V.(kneuro [PDGF][S])  

En la cuál, la formación de  la Neuroglobina a partir de un sustrato (S), es dependiente del 

PDGF-BB, de acuerdo a lo que se encontró en nuestros resultados experimentales: 

S -> NEURO;  PDGF 

La disminución en la expresión de la neuroglobina es determinada por la ecuación 24: 

24. d([DEG].V)/dt  = V(kf[Neuro]) donde la degradación de la neuroglobina es dependiente 

del RNAi.  
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NEURO -> DEG;  RNAi (reacción 24)  

En esta reacción se asume que el RNAi induce la degradación de las moléculas de 

neuroglobina por medio de la función de acción de masas  (Cucatto et al., 2011). 

25.  Degradación de neuroglobina en función al tiempo:     

d([NEURO].V)/dt  = -V(1[Neuro]).   

NEURO -> DEG;   

Por ultimo, el potencial de membrana mitocondrial (Δψm) se encuentra determinado por la 

concentración de protones externos (Ho) sobre la concentración interna (Hi): 

[potential]= [Ho]/[Hi].  

 

Como se vió anteriormente, esta concentración de protones es dependiente de la 

funcionalidad mitocondrial (Healthy Mith), determinadas por las reacciones 21 y 22. 

Las simulaciones para los cursos temporales se llevaron a cabo utilizando 144 intervalos de 

10 min, durante 1440 min (24 h), utilizando el método determinístico LSODA (que permite 

resolver reacciones reversibles), para integración de ODEs, con una tolerancia relativa de 1 

. 10
6 

 y un número máximo de pasos de 10000. Adicionalmente la plataforma COPASI, 

utilizó las matrices LAPACK/Blas para las rutinas de matrices y vectores (Hoops et al., 

2006).  Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad local del modelo (Surovtsova et 

al., 2012)  en la plataforma COPASI, utilizando la tarea sensitivities, junto con la subtarea 

(subtask) Time series, calculando el efecto de un objeto simple  (es decir un único factor de 

modificación) sobre variables como reacciones individuales específicas o cambios en las  

concentraciones de las especies del modelo. De esta forma, se estudiaron los efectos del la 

rotenona, el PDGF, la concentración de antioxidantes, Neuroglobina y  ERO, sobre las 

variables anteriormente mencionadas del modelo y que serán detalladas en la sección 7.4.2  

de los resultados.  Para este análisis se utilizó   un factor delta (Factor de corrección) de 

0.001 y un delta mínimum de 10
-12

. Los resultados del análisis de sensibilidad permitieron 
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identificar cuales de estos parámetros se veían más afectados por los efectos de las especies  

de interés antes mencionados.   

 

5.18.Validación experimental del modelo computacional 

El modelo computacional fue parcialmente validado utilizando una línea celular  NF-κB / 

293 / GFP-LucTM, la cual posee un reportero transcripcional fluorescente para NF-κB.   Se 

utilizaron las condiciones de cultivo y los tratamientos previamente especificados (Sección 

5.1.1). Estos experimentos se explican en detalle en la sección 6.4, experimento 4.2.     

 

6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

A continuación se presentará la estrategia experimental que se llevó a cabo, para cumplir 

con los objetivos propuestos. En esta sección se muestra objetivo por objetivo, la hipótesis 

derivada y la  propuesta experimental que se ejecutó para validar el planteamiento y aportar 

evidencia. 

6.1. Diseño experimental 1 

6.1.1 Objetivo 1. Determinar el efecto de PDGF-BB sobre la viabilidad y proliferación 

en  la línea celular T98G tras el tratamiento con rotenona. 

Hipótesis 1. La administración de PDGF-BB reduce los daños en células expuestas a 

rotenona. 

Experimento 1.1. Inicialmente se evaluaron los efectos nocivos de la rotenona sobre la 

línea celular T98G de glioblastoma (Figura 5). Se utilizó el método MTT para determinar el 

IC50 de la rotenona sobre esta línea celular. Con la determinación del IC50 en el 

experimento anterior, se procedió a evaluar el efecto del PDGF-BB en la supervivencia 

celular, utilizando dosis diferenciales de este factor de crecimiento y evaluando las mejores 

condiciones de protección que serán detalladas en los siguientes párrafos. La concentración 

y los tiempos de estimulación del PDGF-BB en los cuales se observó una mejor 

preservación  de la viabilidad en las células T98G fueron determinados evaluando 
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diferentes  concentraciones del factor de crecimiento (50 a 200 ng/mL)  en células 

estresadas con la IC50 de rotenona encontrada por MTT. Se evaluó igualmente el efecto 

sobre la viabilidad y la fragmentación nuclear ejercida por la rotenona y  el PDGF-BB, 

utilizando tinción nuclear de Hoetsch, junto con IP, mediante microscopía de fluorescencia. 

Con anterioridad se ha reportado con éxito el uso de estas metodologías para experimentos 

con rotenona (de Oliveira et al., 2010; Swarnkar et al., 2012). Se utilizaron 4 grupos 

experimentales en todos los experimentos: un Control (células en medio DMEM sin SBF), 

células tratadas con PDGF-BB, células tratadas con Rotenona y células tratadas con PDGF-

BB y rotenona (Tabla 7). Es importante mencionar que la privación del SBF del medio de 

cultivo DMEM garantizaba la ausencia de PDGF y otros factores de crecimiento que 

pudieran estar afectando los resultados experimentales (Franke et al., 2014). 

 

Grupo Experimental Control no 

estimulado 

PDGF-BB Rotenona PDGF-BB + 

Rotenona  

1 + - - - 

2 - + - - 

3 - - + - 

4 - - - + 

 

Tabla 8. Grupos experimentales de estudio.  

 

Evaluación de condiciones experimentales:  

 

Como se había mencionado, en una primera instancia, se estudiaron las  siguientes 

condiciones experimentales a partir de las cuales se establecieron los parámetros de tiempo 

y concentración para PDGF-BB y la rotenona para los experimentos subsiguientes.  Las 

condiciones evaluadas fueron:  
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Pre-tratamiento con PDGF-BB: El pre-condicionamiento de las células  con PDGF-BB 

antes del daño  con rotenona puede ejercer un incremento en mecanismos de defensa y 

activación genética que puede proteger contra el insulto oxidativo de la rotenona .  

 

Cotratamiento con PDGF-BB:   Las células fueron tratadas de forma simultanea con la 

dosis  IC50 de rotenona  y una dosis protectiva de PDGF-BB.  

 

Post-tratamiento con PDGF-BB: Las células fueron tratadas inicialmente con la dosis IC50 

de rotenona   y posteriormente con PDGF-BB. El post-tratamiento tiene un gran interés 

clínico, puesto que la administración farmacológica es utilizada posteriomente a la 

aparición del daño cerebral. 

 

En nuestros experimentos iniciales se observó que las mejores condiciones de protección 

frente a rotenona eran las de un pretratamiento con PDGF-BB (200 ng/mL) por 24 horas, 

seguidas de el insulto con rotenona (50 μM) por 24 h. Por lo tanto estas fueron las 

condiciones experimentales empleadas en todos los objetivos del estudio tal y como se 

detalla en la Figura 11 en la sección de resultados.    

 

Hipótesis 2. La administración de PDGF-BB reduce la activación astrocitaria en 

células expuestas a rotenona 

Experimento 1.2. Determinación de la expresión de GFAP, vimentina y Rhoa en 

células astrocitarias sometidas a daño oxidativo con rotenona 

La activación astrocitaria se ve caracterizada por un aumento en la expresión de proteínas 

ligadas al citoesqueleto astrocitario, como la GFAP, la vimentina y la RhoA, así como 

cambios importantes en la morfología (Schnitzer et al., 1981;  Kosako et al., 1997; Hamby 

y Sofroniew,  2010). Es posible que  los tratamientos con PDGF-BB disminuyan la  

activación astrocitaria ejercida por la rotenona, ya que se ha comprobado que diversos 

factores de crecimiento ejercen actividades  protectoras en neuronas y astrocitos  (Hsuan et 

al., 2006; Mattson, 2008; Safi et al., 2011; Lladó et al., 2013). Igualmente Lladó y 

colaboradores(2013)  reportaron que el VEGF disminuía la reactividad en astrocitos 
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murinos mediante la activación de las vías PI3K/AKT  y ERK, sugiriendo la importancia de 

los factores de crecimiento en la regulación de la activación astrocitaria (Lladó et al., 2013).  

En el Exp. 1.2. se determinó la activación astrocitaria mediante la evaluación de la 

expresión de las proteínas del citoesqueleto GFAP, vimentina  y RhoA por 

inmunocitoquímica y por Western Blot para los tratamientos establecidos en el Exp. 1.1. 

Igualmente, los cambios morfológicos fueron analizados utilizando la herramienta 

informática 2.5 ImageJ plug-in (Karperien, A., Frac Lac for ImageJ, versión 2.5. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/fraclac/FLHelp/Introduction.htm. 1999-2007), según como 

fue detallado en la sección de  metodología.   

 

 

Figura 5. Figura representativa para el diseño experimental 1. Ver los métodos 

experimentales para ampliar la información sobre los parámetros de evaluación. 

 

6.2. Diseño experimental 2. 

 

6.2.1 Objetivo 2. Establecer el efecto del PDGF-BB sobre las funciones mitocondriales 

en células tratadas con rotenona.  

Hipótesis 4. El PDGF-BB disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno en 

las células tratadas con rotenona.   

 

Experimento 2.1.  Determinar los efectos del PDGF-BB en la  producción de especies 

reactivas de oxígeno (ERO) en células tratadas con  rotenona.  

http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/fraclac/FLHelp/Introduction.htm.%201999-2007
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Dentro de los principales efectos celulares ejercidos por la rotenona, se encuentra la 

producción de ERO y ERN tales como radicales superóxido, peróxido de hidrógeno y 

nitritos, los cuales son producidos principalmente en la mitocondria luego de la inhibición 

de los complejos de transporte de electrones I o III (Li et al., 2003; Swarnkar et al., 2012). 

Estudios anteriores han  investigado el uso de compuestos antioxidantes como extractos 

vegetales, melatonina o factores de crecimiento como el IGF-I en la protección contra los 

efectos oxidativos de la rotenona (Avila et al., 2010;  Falk et al., 2009; De Oliveira et al., 

2010; Swarnkar et al., 2012). En el presente estudio se evaluó si el PDGF-BB disminuía la 

producción de ERO en células tratadas con rotenona. Adicionalmente, se realizaron 

experimentos por western blot para determinar el efecto del PDGF-BB sobre la expresión 

de enzimas antioxidantes celulares como la glutatión peroxidasa (GPx1) y la catalasa, 

utilizando las condiciones previamente determinadas en el Exp. 1.1. Para determinar la 

producción de ERO, se midió la fluorescencia de los compuestos hidroetidina (Het), 

diclofluoresceina diacetato, hidroxinonenal (HNE), 8 Hidroxiguanosina y 3 Nitrotirosina 

por microscopia de fluorescencia. La expresión de las enzimas antioxidantes SOD y GPx1 

se realizó mediante la técnica de Western Blot para determinar el efecto del PDGF-BB y de 

la rotenona sobre estas enzimas de protección celular (Figura 6).  

 

Hipótesis 5. El PDGF-BB mantiene el potencial de membrana mitocondrial en células 

tratadas con rotenona.  

Experimento 2.2. Determinar el efecto del PDGF-BB sobre el mantenimiento del 

potencial de membrana mitocondrial.  

 

El Δψm es un importante parámetro de la función mitocondrial la cual se ha visto afectada 

por dosis de rotenona en estudios anteriores (Avila-Gómez et al., 2010). En este mismo 

estudio se encontró que el pretratamiento con el factor de crecimiento IGF-I mantenía el 

Δψm en células tratadas con 250 uM de rotenona por 24 h, posiblemente por  la activación 

de β-catenina (Avila et al., 2010; Desbois-Mouthon., 2001). Para la valoración de los 

cambios en el Δψm, las células fueron incubadas con la sonda TMRM  (0.5 μg/ml) por 20 
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min y evaluadas mediante citometría de flujo o microscopía confocal. La sonda TMRM se 

ha utilizado con éxito para la medición del  Δψm ya que posee una menor unión a la 

mitocondria y produce una menor inhibición de la cadena de transporte de electrones que 

otras sondas (Scaduto et al., 1999; Perry et al., 2011). Para la determinación de la masa 

mitocondrial se utilizó el fluorocromo Naranja de acridina 10-Nonil Bromuro NAO (50 

nM), el cual es secuestrado por mitocondrias activas (Oliva et al., 2011), mediante 

citometría de flujo y microscopía de fluorescencia. El fluorocromo NAO se une a 

cardiolipina y se excita a 490 nm. El procedimiento experimental se resume en la Figura 6.  

 

Hipótesis 6. El PDGF-BB disminuye la concentración de calcio intracelular presente 

en células tratadas con rotenona.  

Experimento 2.3. Evaluar los efectos de la rotenona y el PDGF-BB en la modulación 

del calcio intracelular. 

 

El calcio intracelular regula importantes eventos fisiológicos tales como la fusión vesicular, 

la producción de energía, y procesos apoptóticos y de supervivencia (Clapham, 2007). 

Varios organelos se encargan de mantener la homeostasis intracelular del calcio, tales como 

el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y las mitocondrias (Clapham, 2007). Sin 

embargo, durante procesos de estrés celular, la producción de  ERO, puede alterar la  

homeostasis del calcio, desencadenando procesos de necrosis, muerte celular y autofagia 

(Rizutto et al., 2012). En el caso de la rotenona, se ha sugerido que el tratamiento con este 

compuesto puede inducir  efectores apoptóticos como caspasa-3 que se encuentran  

correlacionados con incrementos en los niveles intracelulares de Ca
2+

  mitocondrial 

(Swarnkar et al., 2012). Por otro lado, diversos estudios han sugerido que la señalización 

del PDGF-BB se encuentra regulada en parte por la concentración del calcio intracelular, 

tanto en condiciones normales como patológicas (Powis et al., 1990; Ridefelt et al., 1995; 

Pinzani, 2002;  Peng et al., 2012). Al respecto se ha investigado que el PDGF-BB por unión 

a su receptor, activa la fosfolipasa C causando la formación de inositol trifosfato (IP3) y 

diacilglicerol (DAG), que incrementa la movilización de Ca
2+

 desde compartimientos 

intracelulares y conduce a la activación de la proteína quinasa C (Powis et al., 1990; 



85 

 

 

Ridefelt et al., 1995). Adicionalmente, en la línea de neuroblastoma SH-SY5Y se ha 

mostrado que el PDGF-CC protege contra la toxina TAT del VIH, por activación de los 

canales TRPC (Transient Receptor Potential Canonical Channel 1), que modulan la vía de 

proteínas cascada abajo como GSK3β (Peng et al., 2012). Resulta por lo tanto interesante 

evaluar el efecto del PDGF-BB sobre las concentraciones de calcio en este modelo 

oxidativo en células astrocitarias.  Es posible que el PDGF-BB al activar vías 

antiapoptóticas o de supervivencia pueda regular la concentración de calcio presente en 

compartimientos como el RE o la mitocondria, inhibiendo de esta manera los efectos 

apoptóticos de la rotenona.  

 

La determinación de las concentraciones celulares de calcio se realizó por 

espectrofotometría en lector de placas (Fluostar Omega), mediante las sondas Fluo-4-AM 

para citoplasma, Fluo Rhod-2-acetil Ester para mitocondria y Mag-Fura-2-AM para retículo 

endoplasmático. Se espera encontrar que el tratamiento con el PDGF-BB podría tener un 

efecto modulador sobre las concentraciones de calcio, el cual podría estar involucrado en la 

protección contra la rotenona (Figura 6).  

 

Finalmente,  fueron evaluados por inmunofluorescencia, los cambios en la  expresión de la 

proteína chaperona GRP78/bip en los distintos tratamientos.  La proteína GRP78 además de 

sus funciones como chaperona molecular, cumple un importante papel en la regulación del 

calcio intracelular, especialmente a nivel del calcio del RE (Wang et al., 2009; Ouyang et 

al., 2011). Por otra parte se ha visto que esta proteína se encuentra desregulada en la EP y 

en modelos experimentales de esta enfermedad, incluyendo la rotenona (Hashida et al., 

2012; Varma y Sen. 2015; Goswami et al., 2016).  

 

Hipótesis 7. La ultraestructura de las membranas mitocondriales y citoplasmáticas 

está mejor preservada en células tratadas con PDGF-BB 

 

Experimento 2.4. Establecer el efecto del PDGF-BB sobre los cambios 

ultraestructurales en células tratadas con rotenona. 
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Exp. 2.4.  En este experimento se analizó la ultraestructura celular y mitocondrial de 

células tratadas con PDGF-BB y sometidas a un insulto con rotenona (Figura 6). El 

aumento considerable en la producción de radicales libres junto con el aumento en las 

concentraciones de calcio y la pérdida del Δψm   podrían estar asociados a cambios en las 

ultraestructuras celulares y mitocondriales. Por lo tanto, se investigó si el PDGF-BB 

preserva la ultraestructura celular en células tratadas con rotenona. Como se mencionó 

previamente en el marco teórico, se ha reportado que el tratamiento con PDGF-AB en 

fibroblastos lesionados incrementa el volumen mitocondrial y el área superficial de las 

crestas (Gosslau et al., 2001). Sin embargo, no se conocen los efectos ultraestructurales que 

puedan tener el PDGF-BB en astrocitos durante lesión con rotenona. 

 

Para la evaluación de la ultraestructura mitocondrial, se procedió a fijar las células en cada 

tratamiento representativo y los distintos tratamientos fueron visualizados mediante 

microscopía electrónica tal como fue descrito anteriormente en la parte de la metodología. 

El procesamiento de las muestra y el análisis de los datos  fue realizado en colaboración 

con Paula Esquinas, de la Fundación Santa Fé (Bogotá, Colombia).  

 

 

Figura 6. Figura representativa para el diseño experimental 2. Ver los métodos 

experimentales para ampliar la información sobre los parámetros de evaluación. 
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6.3. Diseño experimental 3. 

 

6.3.1 Objetivo 3. Establecer si los efectos del PDGF-BB modulan la expresión de 

neuroglobina y la vía  PI3K/AKT/NF-κB. Hipótesis 10. Las funciones protectoras del 

PDGF-BB determinadas en los experimentos anteriores son moduladas por el eje de 

señalización PI3K/AKT y la activación de factores de transcripción como NF-κB y 

proteínas como neuroglobina. 

Experimento 3.1. Evaluar los efectos de la rotenona y el PDGF-BB en la vía de 

señalización PI3K/AKT/NF-κB y neuroglobina.   

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores el PDGF-BB, tras la unión a su receptor 

PDGFRβ, puede activar numerosas vías de señalización implicadas en funciones 

protectoras o reguladoras de mecanismos antiapoptóticos y de supervivencia.  

 

La mayor parte de estos mecanismos de señalización han sido estudiados en neuronas o en 

líneas celulares neuronales como la SH-SY5Y (Zheng et al., 2010; Peng et al., 2012). Sin 

embargo, son pocos los trabajos realizados en astrocitos o en células de linaje astrocitario 

que busquen evaluar los efectos protectores de factores de crecimiento como el PDGF-BB. 

En el presente trabajo se buscó determinar cuáles de estos mecanismos de señalización son 

los más relevantes en la protección astrocitaria en la línea celular T98G.  

 

Entre los mecanismos de estudio se evaluaron las cascadas mediadas por PI3K/AKT, 

MAPK  y el factor de transcripción NF-κB, los cuáles son mecanismos  fundamentales 

activados por PDGF-BB (Andrae, 2008; Zheng et al., 2010; Peng et al., 2012), y se han 

visto relacionados con activación de mecanismos de proliferación, detención de la 

apoptosis y protección contra toxinas exógenas (Zheng et al., 2010; Peng et al., 2012). 

Como se mencionó en los párrafos precedentes, PI3K regula a su vez numerosos efectores 

y factores de transcripción que tienen relevancia en la protección celular tales como la 

quinasa GSK3β, β-catenina, NF-κB, Nrf2 y otros con posible interés para la protección 

frente a insultos oxidativos y mantenimiento del potencial mitocondrial (Romashkova y 
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Makarov, 1999; Desbois-Mouthon, 2001;   Wang et al., 2010; Peng et al., 2012; Ashino et 

al 2013; Cong et al., 2013). Por último, un estudio en un modelo neuronal, sugería que al 

estimular las células con una dosis de 10 µM de rotenona se incrementaba la expresión y 

fosforilación de AKT y ERK (Varma et al., 2007),  por lo cual, fue también interesante 

evaluar el efecto de la rotenona sobre la vía PI3K/AKT  en nuestro modelo astrocitario de 

células T98G. 

 

Inicialmente se evaluó la expresión y activación de las proteínas AKT,  p-AKT, ERK NF-

κB y neuroglobina por Western Blot, utilizando las condiciones experimentales 

determinadas en el Exp 1.1, ya que en estas condiciones se observaron las mejores efectos 

en la protección de  la viabilidad, reducción de ERO y conservación de la morfología 

celular y ultraestructural (Figura 7).   

 

Hipótesis 12. La inhibición de la neuroglobina disminuye los efectos de protección 

mediados por el PDGF-BB frente a insulto por rotenona.  

Experimento. 3.2. Inhibición de la neuroglobina con siRNA y determinación de 

parámetros funcionales.  

Teniendo en cuenta que el PDGF-BB activa numerosas vías de señalización, resulta 

también interesante estudiar algunos de las proteínas asociadas a la protección frente a 

insulto oxídativo, especialmente aquellos relacionados con regulación del estrés oxidativo 

producido por la rotenona.  Entre estos, se encuentra  la neuroglobina, la cual como se 

mencionó con anterioridad se ha visto implicada en multiples funciones en neuronas y 

astrocitos, incluyendo la eliminación de ERO y regulación mitocondrial (Brittain, 2012; 

Baez et al., 2016; Amri et al., 2017). En estudios anteriores de nuestro grupo (Avila-

Rodríguez et al., 2015) se encontró que la neuroglobina incrementaba su expresión tras el 

estímulo con el esteroide sintético tibolona en un modelo astrocitario  de  privación de 

glucosa. Igualmente los resultados de este estudio mostraron  que el silenciamiento de la 

neuroglobina mediante un RNAi prevenían las funciones protectoras de la tibolona en el 

mantenimiento del Δψm y la producción de ERO en el modelo astrocitario. Por otra parte, 
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se ha sugerido que a nivel genético la neuroglobina es activada por el factor de 

transcripción NF-κB (Liu et al., 2012) durante hipoxia en cerebro. En los experimentos 

anteriores se sugirió que el PDGF-BB podría igualmente estar modulando la activación del 

NF-κB, por lo que sería posible que a su vez el PDGF-BB, pudiese activar la proteína 

neuroglobina. Previamente también se mostró que el VEGF estimulaba la expresión de 

Ngb1 en neuronas de ratones (Jin et al., 2012), lo cual sugiere que otros factores de 

crecimiento también podrían estar implicados en la regulación de esta proteína. Silenciamos 

el gen de neuroglobina (NGB1) utilizando un RNAi Stealth, y procedimos a aplicar los 

protocolos experimentales 1.1  2.1 y 2.2 para determinar el efecto de la neuroglobina en la 

viabilidad, producción de ERO y Δψm en el modelo astrocitario de PDGF-BB y rotenona.  

De esta forma se determinó si las funciones protectoras del PDGF-BB fueron afectadas tras  

la inhibición de la neuroglobina (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Figura representativa para el diseño experimental 3. Ver los métodos 

experimentales para ampliar la información sobre los parámetros de evaluación. 

 

6.4. Diseño experimental 4. 

Objetivo 4: Establecer  un  sistema computacional  que permita apoyar  los  resultados  

experimentales en el modelo de protección del PDGF-BB frente a rotenona.   

Experimento 4. 1. Generar un modelo computacional de la protección del PDGF-BB 

contra rotenona de las funciones mitocondriales.  
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Como se mencionó con anterioridad en la sección de la metodología, se generó un modelo 

computacional en la plataforma COPASI (Hoops et al., 2006) de las funciones protectoras 

del PDGF-BB.  El modelo basado en el trabajo  previo de Ignatenko et al., 2014 , consta de 

30 especies (Tabla 4) y 25 reacciones (Tabla 5) y ecuaciones diferenciales (ODEs), 

distribuídas en 4 módulos, relativos a mecanismos de protección activados por  PDGF  

junto a procesos mitocondriales, activación antioxidante y reacciones de neuroglobina.   

Varios de estos procesos fueron estudiados por métodos experimentales durante el 

desarrollo de la tésis. Como se mencionó con anterioridad,  la selección de los metabolitos 

y reacciones obedeció a criterios soportados por la literatura (Romashkova y Makarov, 

1999;  Cucatto et al., 2011; Morgan  y Liu, 2011;  Kubli  y Gustafsson, 2012; Ignatenko et 

al., 2014),  junto con los resultados experimentales encontrados durante nuestro estudio con 

células T98G (Cabezas et al., 2015). Igualmente se tuvo en cuenta la evidencia 

experimental previa relativa a la activación y translocación de  NF-κB  por PDGF-B  a 

través de la vía de señalización PI3k / Akt, en fibroblastos humanos primarios,  

(Romashkva y Makarov , 1999), que podría ser un proceso similar al  que fue observado en 

nuestro modelo astrocitario T98G, frente al insulto por rotenona.  

 

Inicialmente se generaron las condiciones para un análisis del  modelo en estado estable 

(steady state), en el  cual  se encuentran las soluciones  a las ecuaciones ODE del modelo, 

independientes de la variable tiempo cuando las tasas de cambio son iguales a 0, lo cuál  

también permite inferir la estabilidad del modelo. Este modelo en estado estable, el cual se 

asume no perturbado en el tiempo, puede solucionarse de acuerdo a la siguiente ecuación 

(Ignatenko et al., 2014): 

                                                          ˙ xi (t) = 0.   

 

A partir de los parámetros iniciales caracterizados  para el steady state se realizó un curso 

temporal por 24h para las distintas  condiciones de interés (modelo no estímulado, 

estimulación con PDGF, estimulación con Rotenona, y estimulación de PDGF + Rotenona),  
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utilizando intervalos de medición (time steps) cada 10 min, en los cuales las 

concentraciones para las distintas especies deben cumplir que: 

                                         xi (t) ≥ 0 para cualquier momento t. 

Por lo tanto fueron descartados  aquellos resultados donde las concentraciones de las 

especies (x) eran negativos, por carecer de  un significado biológico.(Ignatenko et al., 

2014). Se utilizó un tiempo de 24 h para la simulación del modelo ya que este fue el tiempo 

experimental empleado previamente con células T98G (Cabezas et al., 2015 y 2017).   

Los siguientes parámetros  del modelo fueron analizados, debido a su gran importancia para 

la parte experimental:  

-Expresión de NF-κB   

-Producción de ERO  

-Potencial de membrana mitocondrial 

-mantenimiento de mitocondrias funcionales   

-Expresión y silenciamiento de la neuroglobina 

También se generó un diagrama del modelo donde se muestran los distintos módulos junto 

a sus reacciones correspondientes. Por último, se realizó un análisis de sensibilidad local en 

la plataforma COPASI, para determinar cómo la modificación de los parámetros de interés 

(PDGF, Rotenona, Neuroglobina, etc), afectaban a las reacciones y especies del modelo 

(Figura 8).  
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Figura 8. Diagrama de flujo representativo de la metodología para la construcción y 

validación del modelo computacional  

Experimento 4.2.  Validación experimental de algunos parámetros del modelo. 

Posteriormente se validaron 3 parámetros (producción de ERO, Δψm y viabilidad) de este 

modelo utilizando la línea celular HEK NF-κB / 293 / GFP-LucTM  la cual es reportera 

para la translocación de NF-κB mediante la activación de fluorescencia para GFP (Figura 

8). Las células HEK fueron privadas de SBF por 24h previamente a los tratamientos. Para 

estas células se utilizó una dosis de 1 μM de rotenona, ya que en los ensayos preliminares 

se observó que  la dosis de 50 μM resultó ser excesiva para que las células sobrevivieran 

24h. Sin embargo, se utilizó la misma dosis de 200 ng/mL de PDGF-BB de los 

experimentos en células T98G. Como tratamiento control se utilizaron células HEK 

privadas de SBF por 24h.  

 Los experimentos se realizaron en un microscopio de fluorescencia   (Nikon eclipse Ti  

microscope—ex/em 530/592 nm), haciendo una captura de imágenes cada 10 min para 

cada uno de los tratamientos (Control, PDGF 200 ng/mL,  PDGF (200 ng/mL) + Rotenona 

(1 μM) , y Rotenona (1 μM),  durante un curso temporal de 16 horas y analizando un total 

de 20 células por tratamiento/tiempo. Los resultados fueron analizados con MATLAB 

(r2013b), utilizando un script de análisis estadístico.  
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                                                                                          7.   RESULTADOS 

 

7.1. Efectos del PDGF-BB en la viabilidad y activación glial del 

modelo astrocitario 
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7.1.1. Efectos de la rotenona y el PDGF-BB en la viabilidad de las células astrocítarias 

 

El isoflavonoide rotenona se ha utilizado en diversos modelos animales y celulares de 

neurodegeneración, ya que aumenta la producción de ERO y sirve como un inhibidor no 

competitivo de alta afinidad del complejo I mitocondrial, afectando la generación de ATP y 

la viabilidad celular (Greenamyre et al., 1999). Estudios previos han demostrado que la 

rotenona induce respuestas apoptóticas en las células dopaminérgicas mesencefálicas, los 

linfocitos y la línea celular de neuroblastoma SH-SY5Y (Avila-Gómez et al., 2010 y de 

Oliveira et al., 2009).  

 

Inicialmente, se establecieron las condiciones óptimas experimentales de lesión, mediante  

ensayos  de  viabilidad  realizados  con  la  técnica  de  MTT (Figuras 9 a 12 A)  y  con  IP 

(Figura 12B).  Se realizó una curva de dosis/respuesta a 24 h con rotenona y se encontró 

que  una dosis de 50 μM causaba un porcentaje de muerte celular cercana al 50 % (IC50 ) en 

la línea celular T98G (Figura 9). Estudios anteriores (Avila-Gómez et al., 2010; Swankar et 

al., 2012) igualmente han utilizado un insulto de rotenona por 24 h, si bien las dosis varían 

fuertemente (de concentraciones de 1 μM a 250 μM) de acuerdo a la línea celular utilizada. 

Al realizar un ensayo de viabilidad por 48 h, se encontró que la dosis de 50 μM de rotenona 

reducía la viabilidad  celular  cerca del  58% (Figura Anexa 1).  

 

A continuación, se buscaron las mejores condiciones de protección para PDGF-BB frente a 

rotenona. Se hicieron inicialmente ensayos en condiciones de cotratamiento, pretratamiento 

(Figura 10) y postratamiento (Figura 11) y  se encontró que las mejores condiciones de 

protección estaban dadas por un pretratamiento de 200 ng / ml de PDGF-BB por 24 horas 

antes del insulto con  rotenona (Figura  11 y 12A). El pretratamiento con PDGF-BB 

durante 24 horas aumentó la viabilidad de las células  alrededor de un 39% en comparación 

con las células tratadas solo con rotenona (Figura 10). Este resultado se confirmó 

posteriormente al evaluar  la captación de IP (50 ng / ml) en células T98G tratadas con 

rotenona y PDGF-BB (Figura 12B). La rotenona  aumento significativamente la captación 

de IP cuando se comparó con células pretratadas con PDGF-BB (p <0.0001; 44,3 ± 12,14% 

frente a 131,8 ± 16,92%). Con base en estos resultados preliminares se  utilizaron estos 
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parámetros de tiempos y concentraciones de rotenona y PDGF-BB en los experimentos 

siguientes. 

  

Figura 9. Efecto de la dosis de rotenona en la supervivencia de las células T98G. A las 

24 horas, la IC50 calculada fue de 50 μM. El vehículo (DMSO al 0,5% v / v) no mostró 

diferencias significativas en la viabilidad celular en comparación con el control (células 

cultivadas en medio DMEM privadas de SBF) , por lo tanto en todos los experimentos 

siguientes la condición control consistió en células cultivadas en DMEM sin SBF.  p <0.05, 

3 y 20 μM de rotenona frente a control; p <0.0005, 50 μM de rotenona frente a control; p 

<0.05, rotenona 50 μM frente a 3 y 20 μM de rotenona. 
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Figura 10. Efectos del pretratamiento de PDGF-BB a diferentes concentraciones sobre 

la dosis experimental de 50 μM de rotenona. Los datos se representan como media ± 

SEM de 3 experimentos independientes. Los valores medios ± SEM son los siguientes: Las 

dosis de pretratamiento PDGF-BB de 50 y 100 ng / mL no mostraron un efecto 

significativo en la protección de la viabilidad celular frente a la rotenona. PDGF-BB a 150 

ng / ml (16,31 ± 3,40%, * p<0.0125 frente a control) y 200 ng / ml (39,74 ± 3,50%; # p 

<0.05 frente a control) indujo un aumento en la viabilidad celular cuando se comparó con 

células tratadas con rotenona (p<0.0001 frente a 200 ng / ml de PDGF-BB). Sin embargo, 

el pretratamiento de PDGF-BB con 200 ng / ml mostró una mejor protección contra daño 

inducido por rotenona, y esta concentración se usó por lo tanto en los siguientes 

experimentos. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Determinación de las mejores condiciones de protección por parte del 

PDGF-BB. El co-tratamiento entre PDGF y rotenona tuvo una recuperación de 17% en la 

viabilidad mientras que el pre-tratamiento por 24 h tuvo una recuperación de 39%. No se 

encontraron diferencias entre el Control y el vehículo de DMSO 0.5%. No se encontraron 

efectos de recuperación en la viabilidad celular durante el post-tratamiento. Control y 

DMSO 0.5%  vs PDGF 200 ng/mL, p<0.0001; Rotenona 50 uM vs post-tratamiento 

p<0.0001; postratamiento vs co-tratamiento, p<0.0001, Pre-tratamiento vs co-tratamiento, 

p<0.0001. Pretratamiento vs rotenona, p<0.0001.  
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Figura 12. Efectos del PDGF-BB sobre la viabilidad de células T98G tratadas con rotenona. A. PDGF-BB protege la viabilidad  

celular contra el daño por rotenona. Control, PDGF, PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001; Control vs PDGF, p <0.05.  B. Tinción 

de yoduro de propidio (IP) para  viabilidad. Los datos se expresan como porcentaje de células que expresan IP cuando se tratan con  

PDGF-BB,  rotenona o  control. Control, PDGF, PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.0001; Control vs PDGF, p < 0.05; Control vs 

PDGF + Rotenona, p <0.05; PDGF vs PDGF + Rotenona, p <0.01. Los datos  se presentan como media ± SEM de tres experimentos 

individuales. Barra de escala 50 μm. 



98 

 

 

 

7.1.2. Efectos del PDGF-BB sobre los cambios morfológicos inducidos por la rotenona 

 

Estudios anteriores han reportado una correlación entre la viabilidad celular y los cambios 

en la  morfología celular (Avila-Rodríguez et al., 2014; Xiong et al., 2006), lo que también 

indica que el estrés oxidativo aumentado puede inducir importantes cambios morfológicos. 

En una siguiente serie de experimentos, se evaluó si  el PDGF-BB era  capaz de preservar 

la morfología celular bajo estrés oxidativo con rotenona.  Se observó una contracción del 

cuerpo y de los procesos celulares cuando las células fueron expuestas a  rotenona (Figura 

13A). Es importante destacar que las células tratadas con PDGF-BB dieron como resultado 

un área media celular preservada en comparación con las células expuestas sólo a rotenona 

(480 ± 26.09 μm
2
 frente a 364. 20 ± 17.47 μm

2
, p<0.001). Además, no se observó 

diferencia significativa en las células tratadas con PDGF-BB con respecto a los controles 

(p<0.05). Estos resultados sugieren que el pretratamiento con  PDGF-BB  protegió a las 

células de los cambios  morfológicos inducidos por la rotenona (Figura 13A y figura anexa  

2 ). 

 

Para investigar más a fondo los mecanismos de protección encontrados en las evidencias 

anteriores, se evaluó el efecto de PDGF-BB sobre la condensación y  fragmentación nucelar 

luego del insulto con rotenona utilizando la tinción de Hoechst 33258. Estudios previos han 

sugerido que la rotenona induce condensación y fragmentación nuclear en diferentes 

modelos celulares, siendo este evento el primer indicativo del proceso apoptótico en las 

células del sistema nervioso (Swarnkar et al., 2012; Watabe y Nakaki, 2004). La Figura 

13B muestra que las 24 horas de insulto con rotenona aumentaron la condensación nuclear 

y la fragmentación en células T98G en comparación con el control (p<0.001). Por el 

contrario, el PDGF-BB atenuó significativamente el número de núcleos fragmentados en 

comparación con la rotenona (p<0.001, PDGF + Rotenona vs Rotenona, 3.89% vs 14.26%, 

respectivamente, Figura 13B). No se encontraron diferencias significativas entre el PDGF-

BB y el control. 
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Figura 13. Efectos morfológicos del PDGF-BB.  A. Efectos protectores del PDGF-BB sobre la morfología celular. El gráfico de 

barras muestra los cambios en el área celular (μm
2
). Control, PDGF, PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001.  B. El PDGF-BB 

disminuyó el número de núcleos condensados después del insulto con rotenona, determinados por tinción de Hoechst. Control, PDGF, 

PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001. Los datos  se presentan como media ± SEM de tres experimentos individuales. Barra de 

escala 50 μm. 
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7.1.3. El PDGF-BB disminuyó la expresión de los marcadores de activación 

astrocitaria 

 

Estudios anteriores han demostrado que una característica importante del daño oxidativo en 

astrocitos es el aumento en la expresión de marcadores de activación astrocitaria como la 

proteína ácida fibrilar glial (GFAP), el filamento intermedio vimentina y la pequeña 

proteína GTPasa RhoA (Jaffe et al., 2005; Duffy et al., 2009; Swarnkar et al., 2012; 

Brenner et al., 2014; Rocha et al., 2015). Por estas razones, a continuación se evaluó el 

efecto de PDGF-BB sobre la activación  astrocitaria  en células tratadas con rotenona.  

 

Se observó que aunque la rotenona incrementaba significativamente la expresión de GFAP 

(p<0.001, Control vs Rotenona, Figura 14A), el  pretratamiento con PDGF-BB redujo la 

expresión de GFAP en astrocitos estresados con rotenona (p<0.001, PDGF + Rotenona vs 

Rotenona,  Figura 14A). La expresión de la proteína GFAP también se cuantificó por 

western blots, con resultados similares (Figura Anexa 8). Nuestros resultados también 

demostraron que el PDGF-BB disminuyó tanto la expresión de vimentina (p<0.001, PDGF 

+ Rotenona vs Rotenona;  Figura 14B) como de  la GTPasa RhoA (p <0.001, PDGF + 

Rotenona vs Rotenona;  Figura 14C), lo que sugiere que el PDGF-BB atenúa la activación 

de astrocitos debido al daño oxidativo por rotenona. 
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Figura 14. Efectos del PDGF-BB en marcadores de reactividad astrocitaria.  A. Rotenona aumentó considerablemente la expresión de GFAP 

(Rotenona vs Control, p <0.001), pero PDGF-BB disminuyó  la expresión de GFAP en células T98G (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001); 

Control vs PDGF, p = 0.01; Control vs PDGF + Rotenona, p = 0.001; PDGF vs Rotenona, p<0.001. B. Rotenona aumentó la expresión de 

Vimentina (Control vs Rotenona, p <0.001); sin embargo, el PDGF-BB disminuyó este efecto (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001); Control 

vs PDGF, p<0.001; Control vs PDGF + Rotenona, p <0.001; C. La rotenona aumentó la expresión de la GTPasa RhoA (Rotenona vs Control, 

p<0.001) y el PDGF-BB atenuó su expresión (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.001); Control vs PDGF, p<0.001; Control vs PDGF + 

Rotenona, p<0.001; PDGF vs PDGF + Rotenona, p <0.001 y PDGF vs  Rotenona, p <0.001. Todos los resultados se muestran como media ± SEM 

de tres experimentos individuales. Barra de escala 50 μm. 
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7.2.Efectos del PDGF-BB sobre las propiedades mitocondriales 

del modelo astrocitario 
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7.2.1. El PDGF-BB redujo los niveles de ERO en células tratadas con rotenona 

 

Uno de los principales daños ejercidos por la rotenona es un aumento en la producción de 

ERO, especialmente aniones superóxido y peróxidos (Dick, 2006). La rotenona indujo un 

aumento significativo del 46,40% en la producción de ERO medida por DHE (p<0.001, 

Figura 15A). Por otra parte, el  pretratamiento con PDGF-BB (PDGF+Rotenona) mantuvo 

los niveles de superóxido en un nivel similar al observado en el control (98,72% frente al 

100%, respectivamente, Figura 15A). 

 

Para evaluar adicionalmente el mecanismo de protección del PDGF-BB, se determinaron 

los cambios ejercidos por este factor de crecimiento en el peróxido de hidrógeno midiendo 

la fluorescencia de DCFA. La rotenona indujo un aumento significativo en la producción de 

peróxido de 75% (p <0.001) en comparación con el control. Sin embargo, el PDGF-BB 

redujo la fluorescencia del peróxido (p <0.001, PDGF + Rotenona vs Rotenona, Figura 

15B), lo cual corrobora el efecto protector del PDGF-BB sobre la producción de esta 

especie reactiva.  

 

Como se reportó anteriormente (Cabezas et al., 2015), nuestros resultados mostraron que el 

PDGF-BB atenuó el daño oxidativo inducido por la rotenona en células T98G. Por estas 

razones, examinamos a continuación el efecto de la rotenona y el PDGF-BB sobre la 

peroxidación lipídica, las modificaciones de las proteínas mediadas por peroxinitrito y el 

daño oxidativo de ácidos nucléicos. La rotenona indujo un aumento significativo (p<0.001 

vs Control, Figura 16A) de la peroxidación lipídica medida por tinción 4-hidroxinonenal 

(HNE). Por otra parte, el pretratamiento con PDGF-BB disminuyó significativamente este 

proceso (p<0.001, PDGF + Rotenona vs Rotenona,  Figura 16A ). Además, el PDGF-BB 

disminuyó significativamente la oxidación de ácidos nucléicos inducida por rotenona 

medida mediante fluorescencia con 8-OHdG (p<0.001 vs Control, Figura 16B). También se 

observó que el PDGF-BB redujo las modificaciones oxidativas  de proteínas mediadas por 

peroxinitrito inducidas por la rotenona (p<0.001 vs Control, Figura 16C). Estos resultados 

corroboran los efectos protectores del PDGF-BB en la producción de ERO de nuestra 

investigación previa  (Cabezas et al., 2015). 
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Figura 15. Efectos del PDGF-BB en la producción de ERO 1. A. El pretratamiento con PDGF-BB disminuye la producción de 

radicales superóxido. Control, PDGF, PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001. B. El pretratamiento con PDGF-BB disminuye la 

producción de radicales peróxido. Control, PDGF y PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.001. Los datos  se presentan como media ± 

SEM de tres experimentos individuales. Barra de escala 50 μm. 
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Figura 16. Efectos del PDGF-BB en la producción de ERO 2. A. El pretratamiento con PDGF disminuyó significativamente la 

peroxidación lipídica inducida por rotenona medida por  HNE (PDGF + Rotenona, vs Rotenona, p <0.001); Control vs PDGF, p = 

0.01; Control vs Rotenona, p <0.001 y PDGF vs Rotenona, p <0.001. B. PDGF-BB redujo significativamente la oxidación de ácidos 

nucleicos inducida por rotenona cuantificada por 8-OHdG (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.001); Control y PDGF vs Rotenona, 

p <0,001 C. De manera similar, el PDGF-BB atenuó las modificaciones  de nitración de proteínas medidas por 3-Nitrotrirosina. 

(PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.001); Control y PDGF vs Rotenona, p <0.001. Los datos  se presentan como media ± SEM de 

tres experimentos individuales. Barra de escala 50 μm. 
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7.2.2. El PDGF-BB  ejerce una protección parcial sobre el Δψm en células tratadas  

con rotenona 

 

El Δψm se evaluó mediante la tinción  de TMRM, una técnica que nos permitió evaluar la 

proporción de células con pérdida del Δψm. La Figura 17A muestra que después de 24 

horas las células T98G  tratadas con rotenona mostraron  una disminución drástica en el 

Δψm en comparación con el control  (42.57 ± 4.02% frente al Control 100%, p<0.001; 

Figura 17A). Por otra parte, el pretratamiento con PDGF-BB  preservó parcialmente el 

Δψm (62.00 ± 4.80%, vs Control p<0.05), lo que sugiere un efecto de PDGF-BB sobre la 

protección del Δψm. 

 

7.2.3. El PDGF-BB redujo los efectos de la rotenona sobre la masa mitocondrial 

 

En el siguiente experimento se evaluó la masa mitocondrial por medio de NAO, ya que este 

es un agente ampliamente utilizado para la evaluación de los cambios en la peroxidación 

lipídica mitocondrial durante procesos apoptóticos (Oliva et al., 2011), y podría 

proporcionar información adicional sobre el efecto del PDGF-BB sobre la preservación 

mitocondrial. Después de 24 horas de insulto con rotenona, se observó una gran reducción 

de la fluorescencia NAO en comparación con el pretratamiento de PDGF-BB (61.73 ± 

3,89% vs 31.10 ± 5.84%, p<0.001, Figura 17B). Este efecto fue confirmado posteriormente 

por citometría de flujo para NAO (Figura Anexa 3). 
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Figura 17. Efectos del PDGF-BB en propiedades mitocondriales en células T98G. A. El PDGF-BB mantiene parcialmente el Δψm 

en células T98G. (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p<0.05)  PDGF-BB vs. rotenona; p<0.0001, rotenona vs. control.  p<0.0001, 

PDGF-BB vs. Control, p <0.05. B. El PDGF-BB mantiene la masa mitocondrial en células T98G (PDGF + Rotenona vs Rotenona, 

p<0.01), mientras que la rotenona disminuye la masa mitocondrial (p<0.001 vs Control). PDGF vs Rotenona, p<0.001. PDGF vs 

PDGF + Rotenona, p<0.01. Barra de escala 50 μm. 
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7.2.4. Efectos del PDGF-BB y la rotenona sobre los cambios ultraestructurales de las 

células astrocitarias  

  

Dado que la rotenona produce principalmente daño oxidativo al inhibir el complejo I de la 

cadena de transporte de electrones (Betarbet et al., 2000), en el siguiente experimento 

(Figura 18) se evaluó el efecto de la rotenona y del PDGF-BB sobre la ultraestructura 

mitocondrial. En la Figura 18A, se presentan micrografías electrónicas representativas de 

células bajo diferentes tratamientos. La rotenona disminuyó significativamente el área 

mitocondrial (p<0.0001, Figura 18B), sin cambiar el número de crestas (Figura 18C) e 

indujo un mayor número de vacuolas citoplasmáticas (p<0.0001, Figura 18D). Estas 

vacuolas representan mitocondrias hinchadas identificadas por su membrana de doble capa 

(Meaney et al., 2004; Arismendi-Morillo, 2011). Por otra parte la rotenona incremento la 

presencia de autofagosomas, los cuales fueron determinados  por la aparición de la 

estructura característica de membrana que contiene las mitocondrias comprimidas, a 

menudo con pérdida de crestas visibles, así como otro material denso de electrones (Di 

Malta et al., 2011). También  se observo la pérdida de la membrana mitocondrial externa en 

varias de las mitocondrias observadas. Es importante resaltar que la membrana nuclear 

estaba intacta, si bien hay una disminución en el tamaño del núcleo. En el pretratamiento 

con PDGF-BB, se encontró un menor número de vacuolas autofágicas (p<0.0001, PDGF + 

Rotenona vs Rotenona; Figura 18D). Igualmente, el PDGF-BB mantuvo el área 

mitocondrial cerca de los valores del control y atenúo significativamente el número de 

vacuolas en las células astrocitarias bajo tratamiento con rotenona.  
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Figura 18. PDGF-BB protege la ultraestructura mitocondrial contra el daño de rotenona. Panel A. Micrografías electrónicas 

representativas de células con diferentes tratamientos. B. La rotenona disminuye significativamente el área mitocondrial en 

comparación con el tratamiento previo con PDGF-BB (PDGF vs Rotenona, p<0.0001) C. No hubo cambios significativos en las 

crestas mitocondriales para los diferentes tratamientos D. El tratamiento con rotenona aumenta significativamente las vacuolas 

citosólicas (p <0.0001 vs Control) y las figuras autofágicas (puntas de flecha), pero el pretratamiento con PDGF-BB previene el daño 

estructural de rotenona (PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.0001); PDGF vs Rotenona, p <0.0001. Cr = crestas, m = mitocondrias, 

N = núcleo, * = vacuola autofágica. 
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7.2.5. Efectos del PDGF-BB sobre la concentración del calcio intracelular en el modelo 

astrocitario 

 

Como se mencionó con anterioridad, el calcio intracelular regula importantes eventos 

fisiológicos tales como la fusión vesicular, la producción de energía, y procesos apoptóticos  

(Clapham, 2007).  En este aspecto se ha mostrado que tanto la rotenona como el PDGF-BB 

podrían estar modulando de manera diferencial las concentraciones de calcio intracelular 

durante distintas funciones, incluyendo la apoptosis o la señalización de vías de protección 

como la PI3K/AKT entre otras (Powis et al., 1990; Ridefelt et al., 1995; Pinzani, 2002;  

Peng et al., 2012; Swarnkar et al., 2012).  

 

La determinación de las concentraciones celulares de  calcio se realizó utilizando las sondas 

Fluo-4-AM para calcio citoplasmático, Fluo Rhod-2-acetil Ester para calcio mitocondrial y 

Mag-Fura-2-AM para calcio de retículo endoplasmático y midiendo su absorbancia en un 

lector de placas. En estos experimentos se encontró que la rotenona incrementaba la 

concentración de calcio citoplásmico en comparación con los otros tratamientos (p<0.05 vs 

PDGF + Rotenona, Figura 19A). Respecto al calcio mitocondrial no se encontraron 

diferencias entre el pretratamiento (PDGF + Rotenona) y la rotenona y en ambos casos 

había concentraciones elevadas comparadas con el control (p<0.0001 y p<0.0106 

respectivamente, Figura 19B). Por otra parte, en el caso del calcio de RE, se encontró que la 

rotenona incrementa la concentración respecto al control (p<0.05, Figura 19C), mientras 

que el pretratamiento con PDGF-BB disminuyó este efecto (p<0.0001, PDGF +Rotenona 

vs Rotenona, Figura 19C).  Estos resultados sugieren que el PDGF-BB efectivamente 

modula las concentraciones intracelulares de calcio durante el insulto oxidativo con 

rotenona.  

 

Posteriormente, se determinó el efecto del PDGF-BB sobre la expresión de la proteína 

GRP78/Bip,  la cual cumple varias funciones tales como proteína chaperona,  reguladora 

del UPR (unfolded protein response), y modulador de la concentración de calcio en RE
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Figura 19. Efectos del PDGF-BB en la concentración de calcio intracelular y la expresión de GRP78. A. Efectos del PDGF-BB 

sobre concentración de calcio citosólico. Control vs Rotenona, p<0.0001, PDGF vs Rotenona, p< 0.0150; PDGF + Rotenona vs 

Rotenona, p< 0.05. B. Efectos del PDGF-BB en la concentración de calcio mitocondrial. Control vs Rotenona, p<0.0106; Control vs 

PDGF + Rotenona, p <0.0001; * PDGF vs Rotenona, p<0.0001; PDGF vs PDGF + Rotenona, p< 0.0001.  C. Efectos del PDGF-BB en 

la concentración de calcio de Reticulo endoplasmático. Panel D. El PDGF-BB incrementa la expresión de la proteína GRP78/Bip. 

Control vs PDGF y PDGF + Rotenona p<0.001; 
#
 Control vs Rotenona, p<0.05; PDGF  vs Rotenona, p<0.001 y  PDGF + Rotenona vs 

Rotenona, p<0.0082. Barra de escala 50 μm. 
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(Zhang et al., 2010; Ouyang et al., 2011). En este aspecto nuestros resultados mostraron 

que tanto el PDGF-BB como el pretratamiento (PDGF + Rotenona) incrementaban la 

expresión de GRP78 en las células T98G (p<0.001, Figura 19D). Si bien, el PDGF-BB 

induce una mayor expresión de GRP78  que la de rotenona (p<0.0082; PDGF + Rotenona 

vs Rotenona  y p<0.001, PDGF vs Rotenona). Estos resultados sugieren que la modulación 

del calcio mediada por PDGF-BB podría darse en parte por un incremento en la expresión 

de la proteína GRP78. 
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7.3. Mecanismos de protección activados por el PDGF-BB en 

células astrocitarias frente al insulto por rotenona
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7.3.1. Activación de  la  vía  PI3K/AKT/NF-κB por PDGF-BB 

 

A continuación se estudiaron algunos de los mecanismos activados por PDGF-BB. 

Inicialmente se verificó la expresión del receptor PDGFRβ en las células T98G para los 

distintos tratamientos (Figura Anexa 7).  Posteriormente, se observó que en los tiempos de 

estudio de 24h, el  PDGF-BB incrementaba la fosforilación de AKT (p =0.05, Figura 20A),  

la cual hace parte de la vía de protección PI3K/AKT; por otra parte no se encontró que la 

rotenona incrementara la fosforilación de esta proteína. Posteriormente se estudio la vía 

MAPK la cuál es importante en la supervivencia y proliferación celular. En este caso 

ningún tratamiento incrementó de manera estadísticamente significativa (p<0.05) la 

fosforilación de las proteínas ERK 1/2, si bien tanto el PDGF como PDGF + Rotenona 

tuvieron un pequeño incremento respecto al control no estimulado  (p=0.1; Figura 20B).  

Por otra parte se estudió la expresión de la subunidad p65 del  factor de transcripción NF-

κB, el cual ha sido vinculado como parte de la cascada de señalización de  PI3K/AKT.  Se 

encontró que el pretratamiento con PDGF-BB incrementó la expresión de p65 (p = 0.04, 

PDGF +Rotenona vs Rotenona, Figura 20C), a diferencia de la rotenona, la cual no 

incrementó la expresión de esta proteína.  

 

Adicionalmente se estudió el efecto del PDGF-BB sobre la expresión de  proteínas 

antioxidantes de importancia astrocitaria como son GPx1 y Catalasa.  En el caso de GPx1 el 

PDGF-BB mantuvo los niveles de expresión de esta proteína cercanos a los del Control. 

Por otra parte, el tratamiento con rotenona disminuyó significativamente la expresión 

(p<0.001 vs Control, Figura 20D). Sin embargo, el pretratamiento con PDGF-BB logró 

mantener parcialmente la expresión de esta proteína en comparación con la rotenona 

(p<0.001, PDGF + Rotenona vs Rotenona, Figura 20D). Por último, en el caso de la 

catalasa, ningún tratamiento tuvo un efecto significativo sobre su expresión (Figura 20E). 

Estos resultados sugieren que los mecanismos de protección por parte del PDGF-BB frente 

a rotenona, incluyen la activación de la vía PI3K/AKT y la expresión de GPx1. 
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Figura 20. Proteínas activadas por  PDGF-BB durante el insulto con rotenona. Mecanismos 

protectores activados por PDGF-BB frente a rotenona. A. PDGF-BB y PDGF + Rotenona 

aumentaron significativamente la fosforilación de AKT (PDGF, PDGF + Rotenona vs Rotenona, p 

= 0.02); Control vs PDGF y PDGF + Rotenona, p = 0.05. B. No se observó un aumento 

significativo en la fosforilación de ERK C.  El pretratamiento  (PDGF + Rotenona) generó un 

aumento en la expresión de p65 total (p = 0.04 frente a rotenona); Control vs PDGF + Rotenona, p 

= 0.02. D. La rotenona disminuyó significativamente la expresión de GPx1 (p <0.001 vs Control); 

Control vs PDGF + Rotenona, p = 0.01; PDGF vs Rotenona, p <0.001 y PDGF + Rotenona vs 

Rotenona, p <0.001. E. No se encontró un efecto sobre la expresión de catalasa. Todos los datos de 

estas cifras se presentan como media ± SEM de tres experimentos individuales.  
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7.3.2. El PDGF aumenta la activación de NF-κB y la expresión de neuroglobina 

 

Teniendo en cuenta que el PDGF-BB incrementaba la expresión de NF- κB en comparación 

con los otros tratamientos, se realizó una curva de tiempo de la translocación de la 

subunidad p65 del NF- κB  por inmunocitoquímica para determinar los cambios en la 

expresión de esta proteína a lo largo del tiempo (2-24 h, Figura 21). En este experimento se 

analizó la colocalización entre el p65 translocado al núcleo y la contratinción de Hoescht 

(Trask, 2012). Se encontró que el PDGF-BB inducía un incremento significativo en este 

efecto a partir de las 12 h, y  llegando a un máximo a las 24 h. Por otra parte la rotenona no 

incrementó la expresión de p65 a lo largo de estas 24 h con respecto al control.  

 

 

Figura 21. Curva de activación del NF-κB (p65) en función al tiempo. Se midió la translocación 

nuclear de la subunidad p65 del NF-κB,  de 2 a 24h para los tratamientos de rotenona y PDGF-BB. 

El PDGF-BB incrementa la activación del NF-κB a partir de 6h y alcanzando un máximo alrededor 

de 24 h. La rotenona no activa la translocación de NF-κB. Control, PDGF 2, 4 y 6h vs PDGF 12y 
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18h p <0.001; PDGF 12h y 18 h  vs PDGF 24 h, p<0.001; PDGF 12, 18 y 24 h vs Rotenona 2-24h, 

p<0.001.  

En un  experimento posterior por inmunocitoquímica se analizaron (de manera similar al 

experimento anterior) los cambios en translocación  de las subunidades p50 y p65 del NF-

κB y la expresión de la neuroglobina (Ngb1) de acuerdo a los distintos tratamientos. 

Nuestros resultados mostraron que PDGF-BB aumentó la translocación nuclear de las 

subunidades p65 (p = 0.001, Figura  22A) y p50 (p <0.001, Figura 22B) del NF-κB a 

diferencia del tratamiento con rotenona. Además, el PDGF-BB solo y el pretratamiento 

(PDGF+Rotenona) aumentaron la expresión de Ngb1 (p<0.001 vs control, Figura  22C), 

mientras que la rotenona no incrementó la expresión de Ngb1. Este resultado fue 

corroborado por qRT-PCR (Figura Anexa. 4). 
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Figura 22. El PDGF aumenta la activación de NF-κB y la expresión de Neuroglobina. A. El PDGF-BB incrementa 

significativamente la translocación nuclear de la subunidad p65 de NF-κB  (p = 0.001 frente a Control); Control vs Rotenona, p = 

0.005; PDGF vs PDGF + Rotenona, p = 0.01; PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.001. B. PDGF-BB aumentó la translocación 

nuclear de las subunidad p50 de NF-κB  (p<0.001 frente a Control); Control vs PDGF + Rotenona, p <0.001; Control vs Rotenona, p = 

0.02; PDGF vs PDGF + Rotenona, p <0.001 y PDGF vs rotenona, p <0.001. C. PDGF-BB y PDGF-BB + Rotenona aumentaron 

significativamente la expresión de Ngb1 (PDGF y PDGF + Rotenona vs Control, p <0.001). PDGF vs PDGF + Rotenona, p = 0.001; 

PDGF vs Rotenona, p <0.001; PDGF + Rotenona vs Rotenona, p <0.001. Todos los datos se  muestran como media ± SEM de tres 

experimentos individuales. Barra de escala 50 μm. 
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7.3.3. Efecto del silenciamiento de Ngb1 en los efectos protectores del PDGF-BB 

 

Finalmente, para determinar si la neuroglobina  estaba involucrada en las acciones 

protectoras de PDGF-BB, se bloqueó el gen Ngb1 usando un siRNA como se ha descrito 

previamente (Avila-Rodriguez et al., 2016; Baez et al., 2017) utilizándose una secuencia 

inespecífica (Scramble) como control. El silenciamiento de Ngb1 tuvo un efecto 

significativo sobre el pretratamiento control (Scramble) con  PDGF-BB (p<0.05, PDGF + 

Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA)   pero no se encontraron efectos 

significativos sobre la viabilidad celular entre los otros tratamientos pareados (células con 

secuencia Scramble vs células silenciadas para Ngb1, Figura 23).   

                    

 

Figura 23. Efectos del silenciamiento de Ngb1 sobre la viabilidad en células T98G. Los 

resultados muestran que una ligera caída de la viabilidad en el pretratamiento con siRNA 

para Ngb1 en comparación con el pretratamiento con secuencia scramble (p <0.05, PDGF + 

Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA), sin embargo no hay efectos 

significativos sobre la viabilidad en los otros pares de tratamientos. ¶ Control + Scramble 

vs Rotenona + Scramble, p<0.0001; £Control + Ngb  siRNA vs Rotenona + siRNA, 

p<0.0001; $ PDGF + Rotenona + Scramble vs Rotenona + Scramble, p<0.0001. $ PDGF + 

Rotenona + Scramble vs Rotenona + Ngb  siRNA, p<0.0001. # Rotenona + Scramble y 

Rotenona + Ngb siRNA vs PDGF + Scramble, p<0.0001.  
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En el siguiente experimento,  se evaluó el efecto del silenciamiento de Ngb1  sobre los 

cambios en el Δψm (Figura 24). Se encontró que el silenciamiento para esta proteína 

disminuyó los efectos protectores del PDGF-BB sobre el mantenimiento del Δψm (p < 0.05 

PDGF + Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA), viéndose efectos 

similares en otros pares de tratamientos.  

 

                                   

 
Figura 24. Efectos del silenciamiento de Ngb1 sobre el Δψm en células T98G.. El 

silenciamiento de Ngb1 tuvo efectos perjudiciales en el Δψm, disminuyendo el efecto 

protector del pretratamiento de PDGF-BB sobre este parámetro (p<0.05; PDGF + Rotenona 

+ Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA). PDGF + Scramble vs PDGF + Ngb 

siRNA, p<0.01;Rotenona + Scramble vs Rotenona + Ngb siRNA, p<0.05; PDGF + 

Rotenona + Scramble vs Rotenona + Ngb siRNA, p<0.001; PDGF + Rotenona + Ngb 

siRNA vs Rotenona + Ngb siRNA, p<0.001; ¶ Control + Scramble vs Rotenona + 

Scramble, p<0.0001; £Control + Ngb  siRNA vs Rotenona + siRNA, p<0.0001; # Rotenona 

+ Scramble y Rotenona + Ngb siRNA vs PDGF + Scramble, p<0.0001. PDGF + Rotenona 

+ Scramble vs Rotenona + Ngb  siRNA, p<0.001.  
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Figura 25. Efectos del silenciamiento de Ngb1 sobre la producción de ERO 

determinados por DHE.  El silenciamiento del gen Ngb1 aumentó la producción de 

superóxido  (p<0.001, PDGF + Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA). 

Control + Scramble vs Control + Ngb siRNA, p<0.001; PDGF + Scramble vs PDGF + Ngb 

siRNA, p<0.001; # Rotenona + Scramble y Rotenona + Ngb siRNA vs PDGF + Scramble, 

p<0.0001; ¶ Control + Scramble vs Rotenona + Scramble, p<0.0001; £Control + Ngb  

siRNA vs Rotenona + siRNA, p<0.0001; $ PDGF + Rotenona + Scramble vs Rotenona + 

Scramble, p<0.0001. & PDGF + Rotenona + Scramble vs Rotenona + Ngb  siRNA, 

p<0.0001.  

 

 

Igualmente se vieron efectos sobre la producción de ERO. El silenciamiento de Ngb1 

incrementó significativamente la producción de especie superóxido (p<0,001, PDGF + 

Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA, Figura 25)  y los niveles de 

peróxido (p <0.001, PDGF + Rotenona + Scramble vs PDGF + Rotenona + Ngb siRNA 

Figura 26). Estos resultados sugieren que el silenciamiento para Ngb1 posee un efecto 

sobre el Δψm y la producción de ERO en los distintos tratamientos evaluados en células 

T98G.    
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Figura 26. Efectos del silenciamiento de Ngb1 sobre la producción de de ERO 

determinados por DCFA en células T98G. El silenciamiento del gen Ngb1 incrementó la 

producción de peróxido  determinado por DCFA, p<0.01, PDGF + Rotenona + Scramble vs 

PDGF + Rotenona + Ngb siRNA. Control + Scramble vs Control + Ngb siRNA, p<0.05; 

PDGF + Scramble vs PDGF + Ngb siRNA, p<0.01; # Rotenona + Scramble y Rotenona + 

Ngb siRNA vs PDGF + Scramble, p<0.0001; ¶ Control + Scramble vs Rotenona + 

Scramble, p<0.0001; £Control + Ngb  siRNA vs Rotenona + siRNA, p<0.0001; $ PDGF + 

Rotenona + Scramble vs Rotenona + Scramble, p<0.0001. & PDGF + Rotenona + 

Scramble vs Rotenona + Ngb  siRNA, p<0.0001 
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Los  anteriores  resultados  fueron  publicados  en las revistas Neurotoxicity Research    

(PDGF-BB protects mitochondria from rotenone in T98G cells) y en la revista Molecular 

Neurobiology (PDGF-BB preserves mitochondrial morphology, attenuates ROS production 

and upregulates neuroglobin in an astrocytic model under rotenone insult ) Ver anexos.  
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7.4. Generación de un modelo computacional de la protección 

mitocondrial por PDGF-BB frente a rotenona 
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7.4.1. Construcción del modelo computacional  

 

De manera complementaria a los estudios experimentales realizados en células 

astrocitarias, se construyó un modelo cinético en la plataforma COPASI  en el cuál se 

modelaron varios de los procesos  del PDGF-BB en la protección frente a rotenona, con 

base en nuestros estudios experimentales en células T98G (Cabezas et al., 2015) y a partir 

de un modelo anterior sobre el control de ERO (Ignatenko et al., 2014), del cúal fueron 

tomadas varias de las reacciones y especies utilizadas en el presente modelo (ver Tabla 5).  

 

El modelo computacional (Figura 27), se encuentra constituído por 4 módulos 

interdependientes de reacciones (descritas en la Tabla 5). A continuación se describen estos  

módulos:  

 

A) Un  módulo de señalización, el cuál integra de manera simplificada  la unión del PDGF-

BB a su receptor PDGFRß y la subsecuente activación de IKK (Ikk), IKBA (IkBA) y el  

NF- κB, el cual a su vez  puede activar la proteína antiapoptótica Bclxl (Barkett y Gilmore, 

1999).   

 

B) Un módulo de reacciones asociadas a Nrf2,  el cual es un factor de transcripción 

importante en la regulación del estrés oxídativo  y la biogénesis mitocondrial en la EP y el 

cual también puede ser activado por PDGF-BB (Dong et al., 2008; Li y Kong, 2009; 

Nguyen et al., 2009 ; Ashino et al., 2013; Ivankovic et al., 2015). 

 

C) Un módulo mitocondrial reducido, en el cual se presentan de manera resumida algunas 

funciones mitocondriales de interés incluyendo los procesos de mitofagia (Chu et al., 

2013), producción de ATP, flujo de protones (Potential, generación de Δψm), reacción 

redox de NADH y NAD y producción de ERO, el cuál se ve incrementado por la acción de 

la rotenona. Como se explicó en la sección 5.17 de la metodología, nuestro modelo asume 

que la principal causa de la producción de ERO es un incremento en el daño mitocondrial, 
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por lo cual a mayor daño mitocondrial, se tendrá una mayor producción de ERO. Por otra 

parte, en condiciones basales (Control),  se espera tener un número constante de 

mitocondrias funcionales, con baja degradación en el tiempo (Ignatenko et al., 2014).  

D) Un módulo de reacciones asociadas a neuroglobina: En este módulo se plantea la 

posible activación de neuroglobina (Neuro) por parte de PDGF-BB y su silenciamiento por 

parte de un RNAi, tal como sugieren nuestros resultados experimentales (Secciones 7.3.2 y 

7.3.3).  
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Figura 27. Representación gráfica del modelo. El modelo integra la señalización del 

PDGF-BB con la activación de NF- κB y Bclxl (líneas verdes) con un módulo de respuesta  

antioxidante Nrf2/Keap1 (líneas grises), que activa p62, importante en la reconversión de 

mitocondrias no funcionales (Damaged mitochondria) a mitocondrias funcionales 

(Functional mitochondria). Por otra parte, el PDGF-BB incrementa la expresión de la 

neuroglobina (NEURO, líneas naranja) que regula la producción de ERO (ROS) y  ejerce 

igualmente una modulación sobre las mitocondrias no funcionales y las reacciones 

oxidativas de la mitocondria (línea azules). deg: reacciones de degradación de especies.  
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7.4.2. Predicciones del modelo computacional  

 

A continuación se realizaron los cursos temporales (time courses) del modelo, por 24h 

horas en  intervalos de 10 min,  para las condiciones de  Control, PDGF, Rotenona y PDGF 

+ Rotenona. Para esta última condición se simuló inicialmente el efecto por 24 h para 

PDGF y posteriormente se  corrió un curso temporal de 24 h para rotenona, lo que se 

aproximaba al efecto de las condiciones experimentales. Los resultados encontrados fueron 

los siguientes:  

 

 
Figura 28. Predicciones del modelo computacional para la activación de NF-κB por los 

distintos tratamientos.  

 

La Figura 28, muestra los resultados de la predicción del modelo computaciónal relativos a 

la activación del NF-κB por los distintos tratamientos. El  modelo predice que el PDGF-BB 
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y el pretratamiento incrementan la activación del NF-κB mientras que la rotenona 

disminuye esta activación durante las 24 horas de la simulación.  

 

 

 

Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad para la reacción 14, (IkBa-NFkB -> 

NfkB;  Ikk-P)  relativa a la activación de NF-κB, por liberación de IkBA. Esta reacción a su 

vez, es dependiente de las concentraciones de PDGF-BB de acuerdo a la reacción 16 (Ikk -

> Ikk-P;  PDGF). El análisis de sensibilidad (Tabla 9) muestra que las principales especies 

afectadas por esta reacción son: Bclxl y NfkB de forma positiva y el complejo IkBa-NF-kB 

de manera negativa, lo cual es congruente con el proceso de activación de NF-κB de 

acuerdo a las reacciones del modelo.  

 

[Bclxl] 0.00998912 

[IkBa-NFkB] -0.989022 

[NfkB] 0.00998912 

[Ikk] 0 

 

Tabla 9. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 

16. 

La Figura 29 muestra las predicciones del modelo para la producción de ERO para los 

distintos tratamientos. La rotenona incrementa fuertemente la producción de ERO, llegando 

a un pico de 25 nM a  10 horas y luego estabilizándose alrededor de 15 nM. En 

comparación con el PDGF-BB y PDGF + Rotenona que mantenían unas concentraciones 

de ERO similares al control (aproximadamente 1 nM). Se realizó posteriormente un análisis 

de sensibilidad para la reacción 22, la cual se encuentra involucrada en la generación de 

ERO (ROS en el modelo), dependientes de las reacciones redox de NADH+ (NADH+ -> 

ROS + NAD;  ROTENONE "HEALTHY MITH" "DAMAGED MITOCH"). El análisis de 

sensibilidad (Tabla 10), muestra que los principales parámetros afectados fueron de manera 

positiva, las concentraciones de ADP y protones de la membrana interna mitocondrial 
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([HI]), mientras que las especies más afectadas de manera negativa, fueron: el potencial 

Δψm (potential), el NADH
+
 y la concentración de protones externa de la mitocondria [HO]. 

Estos resultados son coherentes con lo esperado para la producción de ERO y sugieren una 

importante perturbación en las reacciones mitocondriales, dependientes del incremento en 

la producción de ERO.  

            

 

Figura 29. Predicciones del modelo computacional para la producción de ERO, de 

acuerdo a los distintos tratamientos.  

 

[HEALTHY 

MITH] 

-0.0126079 

[DAMAGED 

MITOCH] 

-0.0042801 

[ROS] 0.0122873 
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[p62] 0.00325746 

[Antiox] 0.00326278 

[ATP] -0.0009743 

[ADP] 0.996827 

[HI] 0.789781 

[HO] -0.195789 

[NADH+] -0.956931 

[NAD] 0.0152149 

[POTENTIAL] -0.984792 

 

Tabla 10. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 

22. 

 

 

Figura 30.  Prediccciones del modelo computacional para los cambios en el Δψm para los 

distintos tratamientos.  

 

La Figura 30 muestra las predicciones para los cambios en el Δψm determinado por la 

función [Ho]/[Hi] del modelo computacional. El modelo predice que la rotenona causa una 

fuerte reducción en el Δψm (de 3 a 0 unidades arbitrarias, UA) en comparación con el 
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control (3 unidades arbitrarias), mientras que el PDGF-BB y el pretratamiento ( PDGF + 

Rotenona) , mantienen e incrementan este potencial en comparación con el control (10 y 17 

unidades arbitrarias). En nuestro modelo el potencial está definido como un assignment o 

tarea, definido por la expresión:  [potential]= [Ho]/[Hi].  Podría analizarse este potencial 

mediante la reacción  20 relativa al transporte de electrones mitocondrial (O2 + HI + 

NADH+ = H20 + HO + NAD;  "HEALTHY MITH") en la cual están presentes tanto la 

concentración de protones externos como los internos (HI) de la mitocondria. El análisis de 

sensibilidad (Tabla 11), muestra que la concentración de protones internos ([HI]) está 

siendo fuertemente afectada de manera positiva por esta reacción, mientras que tanto el 

Δψm (potential) como la concentración de protones externos ([HO]) están siendo afectados 

de manera negativa por está reacción.  Otros parámetros que afectan el Δψm de una manera 

indirecta en el modelo, son las concentraciones de rotenona, PDGF y Neuroglobina, junto 

con el daño mitocondrial, de acuerdo a lo observado en las figuras 30 y 33. 

 

[HEALTHY MITH] -0.0885857 

[DAMAGED MITOCH] -0.0006838 

[ATP] -0.240791 

[ADP] 0.240791 

[HI] 509.706 

[HO] -509.706 

[POTENTIAL] -114.547 

 

Tabla 11. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 

20. 

 

 

Por su parte la Figura 31 muestra cambios en mitocondrias funcionales las cuales han 

sufrido un menor daño por parte de ERO tal como se mencionó en la descripción del 

modelo. El modelo predice una drástica reducción en las mitocondrias funcionales, las 

cuales descienden a valores cercanos a 0, tras el tratamiento con rotenona en comparación 
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con las condiciones control, mientras que tanto el PDGF-BB como las condiciones de 

pretrátamiento (PDGF + Rotenona), mantienen la concentración de mitocondrias 

funcionales. Esta reducción en las mitocondrias funcionales se encuentra relacionada a una 

disminución en la viabilidad celular y la activación de procesos apoptóticos como los 

observados en neurodegeneración (Swankar et al., 2012; Van Houten et al., 2016).  

 

Figura 31. Predicciones del modelo computacional para el  mantenimiento de 

mitocondrias funcionales para cada tratamiento. 

Dado que la concentración de mitocondrias funcionales en el modelo está determinada 

principamente por la reacción 2 ("HEALTHY MITH" -> "DAMAGED MITOCH";  ROS 

ROTENONE),  se realizó un análisis de sensibilidad (Tabla 12) para determinar el efecto 

de esta reacción sobre otros parámetros.  Como se mencionó con anterioridad, esta reacción 

es dependiente de la producción de ERO (ROS) y Rotenona en el modelo. Los resultados 

sugieren que los principales  parámetros afectados de manera positiva (verde) fueron las 

mitocondrias no funcionales (Damaged Mitoch) , los protones de la membrana interna 
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([HI]) y el NADH+, mientras que los parámetros más afectados de forma negativa fueron 

mitocondrias funcionales (Healthy Mith), el potencial (potential), la concentración de 

protones externa de la mitocondria ([HO]) y el NAD, lo cuál resulta consistente con la 

perturbación mitocondrial ejercida por la rotenona sobre la funcionalidad mitocondrial.  

 

 

[HEALTHY 

MITH] 

                    

-0.606954 

[DAMAGED 

MITOCH] 

                     

0.151874 

[HI]                      

0.471141 

[HO]                  -

0.0021354 

[NADH+]                      

0.132347 

[NAD]                -

0.00163634 

[POTENTIAL]                    

-0.473053 

 

Tabla 12. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 

2. 

 

En la Figura 32, se muestran las predicciones del modelo para los cambios en la expresión 

de neuroglobina estimulados con los distintos tratamientos. El modelo predice que el 

PDGF-BB y el pretratamiento con PDGF-BB (PDGF +Rotenona) incrementan la expresión 

de esta proteína en comparación con la rotenona y el grupo control, lo cual sugiere que 

efectivamente el PDGF-BB posee un efecto sobre la expresión de Ngb.  
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En este caso, la reacción 23 (¨S -> NEURO;  PDGF) es la implicada en el proceso de 

formación de neuroglobina. El análisis de sensibilidad de esta reacción (Tabla 13) muestra 

que los principales parámetros afectados de forma positiva fueron la concentración de 

neuroglobina, el Δψm  y la concentración de mitocondrias funcionales . Por otra parte, los 

principales parámetros afectados de manera negativa fueron las mitocondrias no 

funcionales (Damaged Mitoch), y Keap1 activado. En este caso, el incremento en la 

concentración de la neuroglobina posee efectos positivos en parámetros como el potencial y 

las mitocondrias funcionales, lo cual es consistente con las reacciones  en las que se 

encuentra involucrada la neuroglobina.  

 

        

Figura 32. Predicciones del modelo computacional  para cambios en la expresión de 

neuroglobina.  

[HEALTHY 

MITH] 

0.825013 

[DAMAGED 

MITOCH] 

-0.220515 

[Antiox] -0.0178228 

[Keap1Act] 0.0412843 

[Keap1Inact] -0.0260291 

[Nrf2Act] -0.017804 

[Nrf2Inact] 0.0234818 
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[NAD] 0.00222047 

[NEURO] 0.999994 

[POTENTIAL] 0.643053 

 

Tabla 13. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 23. 

 

En la figura  33A, se muestran los cambios en la expresión de la  neuroglobina al 

incrementar la concentración de RNAi, en la cual se puede observar que al incrementar de 0 

a 10 unidades las concentraciones del RNAi disminuye en más de un 90% la expresión de 

la neuroglobina en el tiempo. En la figura 33B se muestra el efecto del incremento de las 

concentraciones de RNAi sobre el Δψm al incrementar de 0 a 10 nM las concentraciones 

del RNAi donde se observa que una concentración de 10 nM causa una caída relativa del 

45% en el Δψm, sugiriendo que la neuroglobina es importante en el mantenimiento de este 

parámetro, tal como ha sido descrito de manera experimental anteriormente (Avila-

Rodriguez et al., 2016; Baez et al., 2017). Respecto al efecto del RNAi, la reacción 24  

establece una degradación en la formación de neuroglobina dependiente de la 

concentración de RNAi (¨S -> NEURO;  PDGF), por lo cual al incrementar la 

concentración del RNAi se verá más afectada la formación de neuroglobina y procesos 

dependientes de esta molécula. El análisis de sensibilidad (Tabla 14) muestra que las 

especies más afectadas por esta reacción de manera positiva fueron la generación de ADP y 

protones mitocondriales de la membrana interna [HI], mientras que las especies más 

afectadas de manera negativa fueron la formación de neuroglobina, la formación de 

mitocondrias saludables (Healthy Mith) y el Δψm, lo cual es congruente con las reacciones 

en las que se encuentra involucrada esta molécula.  
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Figura 33. Predicciones del modelo computacional  para los efectos del silenciamiento 

con RNAi A. Cambios en la expresión de Ngb (NEURO) en función de las concentraciones 

de RNAi contra neuroglobina B.  Efecto del RNAi contra neuroglobina sobre el Δψm.   

 

[HEALTHY 

MITH] 

-0.640359 

[DAMAGED -0.00395385 
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MITOCH] 

[ROS] 0.000703808 

[ADP] 127.761 

[HI] 0.511243 

[HO] -0.126739 

[NEURO] -0.98912 

[POTENTIAL] -0.637655 

 

Tabla 14. Principales especies afectadas para el análisis de sensibilidad de la reacción 

24. 

 

 En las figuras anexas (11-15) se muestran  análisis de sensibilidad adicionales relativos al 

efecto de varias de las especies del modelo (PDGF, Rotenona, Neuroglobina, Antioxidantes 

ERO) sobre los cambios de la concentración de otras especies.  

 

 

7.4.3. Validación parcial del modelo computacional en una línea celular HEK 

 

Finalmente el modelo computacional fue parcialmente validado en  una línea celula HEK 

(NF-κB / 293 / GFP-LucTM). Esta línea, permite determinar la activación de la señal de 

NF-κB in vitro, mediante la detección de la fluorescencia por GFP o luciferasa para 

ensayos de reporte de activación de transcripción cuantitativa. Estos experimentos fueron 

realizados en colaboración con el grupo Integrative Cell signalling  del Luxembourg Centre 

for Systems Biomedicine. 

Respecto a las células HEK, fue necesario cambiar la concentración de rotenona utilizada 

(1 μM)  ya que la dosis de 50 μM resultaba completamente letal para estas células. Se 

siguió el protocolo utilizado para células T98G, mencionado anteriormente. Tras una 

deprivación de 24 horas, las células fueron estímuladas con 200 ng/mL de PDGF-BB. 

Posteriormente las células fueron insultadas con rotenona (1 μM) y fueron tomadas las 

secuencias fotográficas en microscopio de fluorescencia (1 imagen cada 10 min, por las 
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siguientes 16 h). Durante la sesión fotográfica las células permanecieron en un ambiente de 

CO2  al 5% a una temperatura de 37
0 

C. Se realizarón ensayos para la expresión del NF-κB, 

Δψm  determinado por tinción con TMRM y ensayos de viabilidad por IP. 

 

 

 

Figura 34.  El PDGF-BB incrementa la translocación de NF-κB  en células HEK. 

Gráficos representativos generados por MATLAB. En sombreado grís la +/- SEM de 20 

células diferentes a lo largo de 16 horas.  
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Figura 35. El PDGF-BB mantiene el Δψm en células HEK. Tinción con TMRM durante 

las 16 horas de la medición. La rotenona disminuye el Δψm en comparación con el control.  

Gráficos representativos generados por MATLAB. En sombreado grís la +/- SEM de 20 

células diferentes a lo largo de 16 horas. 

 

 

Figura 36. El PDGF-BB mantiene la viabilidad frente a insulto por rotenona en 

células HEK. La rotenona incrementa la fluorescencia por IP, mientras que el PDGF-BB se 

mantiene cerca a valores control. Gráficos representativos generados por MATLAB. En 

sombreado grís la +/- SEM de 20 células diferentes a lo largo de 16 horas. 

 

Los resultados  (Figura 34) sugieren que tanto el PDGF-BB y el pretratamiento con PDGF-

BB (PDGF + Rotenona), incrementan la activación del NF-κB . Mientras que la rotenona se 

mantiene en niveles similares al control al cabo de 16 h. Como se puede observar, estos 

resultados poseen un comportamiento similar a lo que se observó en el modelo 

computacional (Figura 28), en los cuales el PDGF-BB y el PDGF+ Rotenona, pero no la 

Rotenona sola incrementan la activación de NF-κB.  

De la misma manera, tanto el PDGF-BB como el pre-tratamiento con PDGF-BB (PDGF-

BB +Rotenona) muestran un incremento en el Δψm determinado por tinción con TMRM 

(Figura 35), mientras que la rotenona disminuye el potencial comparada con el control.  

Estos resultados son similares a los obtenidos en el modelo computacional de COPASI, y 
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también poseen un comportamiento similar a lo que fue observado en las células 

astrocitarias T98G. 

Por último, al tratar las células con IP,  se encontró que la rotenona ejerce un ligero 

incremento (25%) en la fluorescencia por esta tinción en comparación con los otros 

tratamientos, manteniendo una tendencia a incrementarse en tiempos posteriores, 

sugiriendo que la rotenona afecta la viabilidad de esta línea celular (Figura 36). 

Estos resultados con células HEK NF-κB / 293 / GFP-LucTM estuvieron en concordancia 

con los resultados obtenidos en células astrocitarias T98G en los cuales el insulto con 

rotenona incrementó la absorción de IP  por parte de las células, mientras que el PDGF-BB 

disminuyó este efecto, sugiriendo una protección sobre la viabilidad celular.  
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8. DISCUSIÓN 

 

Efectos del PDGF-BB en la viabilidad y activación astrocitaria 

 

Inicialmente, buscamos evaluar en  nuestro estudio, el efecto del PDGF-BB sobre la 

viabilidad y activación astrocitaria durante el insulto con rotenona.  La rotenona se ha 

utilizado ampliamente en modelos neurotóxicos, ya que provoca procesos moleculares y 

celulares similares a los observados en enfermedades neurodegenerativas como la EP 

(Cabezas et al., 2012; de Oliveira et al., 2011; Greenamyre et al., 2003; Valverde et al., 

2008). La rotenona tiene un efecto directo sobre las funciones mitocondriales, incluyendo 

una interferencia con la cadena de transporte de electrones, la pérdida del Δψm y la 

generación de ATP (Greenamyre et al., 2003; Sarafian et al., 2010; Simpkins et al., 2010). 

 

 A su vez la rotenona causa la liberación del citocromo C desde la membrana mitocondrial 

interna activando efectores apoptóticos  como Bid, Bax, caspasa 3 y 9 en neuronas 

(Gyulkhandanyan et al., 2003; Tiwari et al., 2011; Wang et al., 2011). De manera similar ,  

nuestros experimentos mostraron que la rotenona a una concentración de  50 μM afectaban 

drásticamente (alredor del 50%) la viabilidad celular, la condensación nuclear y la 

absorción de IP en células T98G tras 24 h de insulto (Figuras 9-13), similar a lo reportado 

en otras líneas celulares tanto del sistema nervioso  como de otros órganos (Betarbet et al., 

2000;  Avila-Gómez et al., 2010; Swarnkar et al., 2012; Heinz et al., 2017). Es importante 

hacer notar que las distintas líneas celulares estudiadas reportan una gran variabilidad en las 

dosis  y tiempos  de rotenona  utilizados  desde rangos del orden picomolar hasta 

micromolar, junto con tiempos de insulto que van de pocos minutos a 24 o más horas 

(Betarbet et al., 2000; Greenamyre et al., 2003; Valverde et al., 2008; Avila-Gómez et al., 

2010; Swankar et al., 2012; Barreca et al., 2017 ; Heinz et al., 2017),  sugiriendo una gran 

diversidad de resiliencia  frente a este insulto por parte de las distintas líneas celulares.  

 

Estudios anteriores han evaluado la eficacia de distintos factores de crecimiento  sobre  la 

neuroprotección en distintos modelos celulares, animales  o pruebas clínicas,  ya que estos 
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son importantes para la homeostasis, diferenciación y supervivencia de las células del SNC 

(Lee et al., 1997; Mattson et al., 1997; Falk et al., 2009; Avila-Gómez et al., 2010; Safi et 

al., 2012; Zachrisson et al., 2015). Factores de crecimiento  como el BDNF y el bFGF han 

demostrado proteger las neuronas contra la excitotoxicidad a través de la expresión 

aumentada de enzimas antioxidantes tales como Mn-SOD y glutatión reductasa (Lee et al., 

1997). Además, estudios previos han demostrado que las diferentes isoformas del PDGF 

pueden proteger a las células neuronales contra diferentes insultos como H2O2, VIH TAT 

toxina y 6-OHDA (Tang et al., 2010; Zhu et al., 2009). A pesar de  que se han realizado 

numerosos estudios sobre la protección neuronal inducida por estos  compuestos,  son muy 

pocas las investigaciones  realizadas sobre los mecanismos protectores de factores de 

crecimiento en células no neuronales como los astrocitos (Swankar et al., 2012; Cabezas et 

al., 2015; Amri et al., 2017). En el presente trabajo  evaluamos los efectos del PDGF-BB en 

las líneas celulares T98G y  HEK NF-κB / 293 / GFP-LucTM, las cuales expresan 

receptores para PDGF (Fatatis y Miller, 1999; Potapova et al., 1996; Yu et al., 2001). En 

este aspecto se ha demostrado previamente que la línea celular T98G tiene una expresión 

más alta de  PDGFRβ que PDGFRα (Fatatis y Miller, 1999; Potapova et al., 1996; Yu et al., 

2001), lo que sugiere que el PDGF-BB tiene un efecto importante en esta línea celular  al 

activar principalmente por  PDGFRβ.  Por su parte en la línea HEK se han observado 

respuestas oscilatorias de calcio tras estimulación con PDGF-BB (Fatatis y Miller, 1999). 

 

Nuestros resultados mostraron que el pretratamiento (PDGF + Rotenona) con PDGF-BB 

ejercía una recuperación de alrededor del 39% sobre la viabilidad de las células tratadas con 

rotenona a 24h (Figura 11) al igual que una disminución significativa en la absorción de IP 

(Figura 12B) y la fragmentación nuclear determinada por Hoescht (Figura 13B), los cuales 

son parámetros importantes en el buen funcionamiento de la célula y la inducción de 

apoptosis (Ormerod   et  al., 1993;  Cain,  et  al.,  1996). Igualmente el PDGF-BB eliminó 

el efecto ejercido por la rotenona sobre la disminución del área celular (Figura 13A), el cual  

ha sido utilizado con anterioridad como  un indicativo morfológico de daño celular 

apoptótico, ejercido por la rotenona en otros modelos celulares (Wang et al., 2002; Hou et 

al., 2015).  
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Posteriormente evaluamos los efectos del PDGF-BB sobre las proteínas del citoesqueleto 

implicadas en la activación astrocitaria, que incluye la regulación de moléculas como 

GFAP, vimentina y RhoA (Guasch et al., 2003;  Brabeck et al., 2004;  Sofroniew, 2009; 

Leung et al., 2010). El  proceso de activación astrocitaria puede ser desencadenado por 

hipoxia, privación de glucosa, péptido β-amiloide y aumento de la producción de ROS 

durante las patologías cerebrales (Sofroniew y Vinters, 2010). Nuestros resultados 

mostraron que la rotenona incrementaba significativamente la expresión de GFAP, 

Vimentina y RhoA, mientras que el pretratamiento con PDGF-BB disminuía estos efectos 

(Figura 14), lo que sugiere la importancia de PDGF-BB en la reducción de la reactivad  

astrocitaria inducida por ERO. En este aspecto, se ha demostrado que la rotenona puede 

inducir un fenotipo de activación astrocitaria caracterizado por el  incremento en la 

expresión de GFAP seguido por  muerte celular apoptótica en la línea celular  C6  de 

astrocitos de rata (Swankar et al., 2012). Además, se ha demostrado que tanto Rac1 como 

RhoA de la familia GTPasas de Ras median la formación de procesos en cultivos de 

astrocitos hipocampales de rata (Kalman et al., 1999), sugiriendo la importancia de estas 

proteínas para la morfología astrocitaria. Por otra parte, se ha demostrado que el PDGF-BB 

puede activar mecanismos implicados en la modificación del citoesqueleto y la migración 

celular, incluyendo el desarrollo del SNC (Hedberg, et al., 1993; Ruusala et al., 1998; 

Zohrabian et al., 2009; Funa y Sasahara, 2014). Estos procesos pueden ocurrir por la 

movilización del fosfatidil inositol 3,4,5, y la consecuente activación de la proteína rac 

GTPasa de la familia Rho, que está implicada en la modificación del citoesqueleto de actina 

y  cambios morfológicos (Nobes et al., 1995; Li et al., 2010), lo que sugiere la importancia 

del PDGF-BB en la regulación morfológica frente al insulto por rotenona.  

 

Efectos del PDGF-BB sobre las propiedades mitocondriales  

 

Las mitocondrias son organelos críticos para la supervivencia celular y el desarrollo 

normal, ya que proporcionan energía a la célula, son esenciales en la producción de ERO y 
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los principales reguladores de la muerte apoptótica (Simpkins et al., 2010). Por otra parte, 

el mantenimiento de las propiedades mitocondriales en las neuronas y los astrocitos es de 

importancia central durante la lesión cerebral y la neurodegeneración (Greenpeace et al., 

2010; Barreto et al., 2011). Además, se ha observado que el deterioro de las funciones 

mitocondriales astrocíticas, como la disminución de la producción de ATP o el Δψm, 

aumenta el daño neuronal en los modelos de cocultivo (Cao et al., 2007; Voloboueba et al., 

2007; Barreto et al., 2011), lo que sugiere la importancia del mantenimiento de las 

mitocondrias astrocítarias para la neuroprotección. Sin embargo, pocos estudios han 

demostrado la importancia del PDGF-BB y otros factores de crecimiento en la regulación 

mitocondrial. El presente estudio demostró que el pretratamiento con PDGF-BB redujo la 

producción de superóxido y peróxido inducida por rotenona en células T98G cuantificadas 

por DHE y DCFA-DA (Figura 15).  Igualmente, se examinó el efecto de la rotenona y 

PDGF-BB sobre la peroxidación de lípidos,  modificaciones de proteínas por peroxinitrito  

y daños oxidativos sobre ácidos nucleicos (Figura 16). La rotenona indujo un aumento 

significativo  en la producción de estas ERO de manera similar a lo que había sido 

reportado por estudios anteriores (Betarbet et al., 2000; Bashkatova et al., 2004;  Avila-

Gómez et al., 2010;  Greenamyre et al., 2010).  Por otra parte nuestros resultados sugieren 

que el PDGF-BB disminuyó los efectos de la rotenona en la producción de ERO (Figuras 

15 y 16). Estudios anteriores en modelos neuronales también han demostrado que 24 horas 

de pretratamiento con PDGF-BB ejercen una protección significativa contra diferentes 

insultos como el peróxido de hidrógeno, la privación de glucosa y la muerte por 

excitotoxicidad en neuronas cultivadas (Cheng y Mattson 1995; Tseng y Dichter 2005; 

Zheng et al., 2010). Por ejemplo, ha sido demostrado que el precondicionamiento con 

PDGF-BB inducía la fosforilación de PDGFRβ, seguido por una activación de efectores  

downstream como PI3K / AKT y MAPK, el aumento de enzimas antioxidantes como 

catalasa,  glutatión peroxidasa y GSH y un aumento de la expresión de genes 

antiapoptóticos como Bcl-xL y Bax.  

 

El mantenimiento del Δψm es también esencial para la supervivencia celular y la 

producción de ATP, y su despolarización se  ha visto asociada  con procesos patológicos  

incluyendo la EP o la privación de glucosa, de manera similar a lo observado durante el 
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insulto con  rotenona (Avila-Rodríguez  et al., 2014; Barreto et al., 2011; Greenamyre et al., 

2010; Perier y Vila, 2012). Nuestros hallazgos también indicaron que el PDGF-BB 

prevenía la despolarización del Δψm frente al insulto por rotenona en el modelo  

astrocitario (Figura 17A). De manera similar,  en estudios anteriores de nuestro grupo de 

investigación, se mostró que el medio condicionado mesenquimal podía proteger el Δψm, 

en un modelo de privación de glucosa en células astrocitarias T98G, sugiriendo que los 

factores de crecimiento pueden proteger el funcionamiento mitocondrial durante insultos 

oxidativos (Baez et al., 2017).  Por último, Avila-Gómez y cols. (2010) demostraron que el 

pretratamiento con IGF-I durante 24 horas protegía los linfocitos contra la rotenona 

mediante la activación de PI3K / Akt / β-catenina, la regulación negativa de la p53 y el 

mantenimiento del potencial mitocondrial, lo que sugiere una posible interacción con la vía 

PI3K / AKT y la protección de la función mitocondrial. Es posible que un mecanismo 

similar pueda jugar un papel en la protección observada de Δψm por PDGF-BB en nuestros 

hallazgos. Sin embargo, otros experimentos son necesarios para abordar este punto.  

 

Igualmente, nuestros resultados por NAO (Figura 17B) demostraron que el PDGF-BB 

protegió las células T98G contra la pérdida de masa mitocondrial inducida por rotenona. La 

masa mitocondrial es un indicativo del buen funcionamiento mitocondrial, tanto en cultivos 

primarios como en líneas celulares (Puleston et al., 2015). Previamente, se ha observado 

que la coenzima Q10 (CoQ10), aumenta la masa mitocondrial en astrocitos de nervio óptico 

de rata durante insultos oxidativos lo cual produce un incremento en su función 

bioenergética (Noh et al., 2013).  En este aspecto, es importante resaltar que varios estudios 

han sugerido que las alteraciones en la morfología mitocondrial y el equilibrio 

bioenergético están asociados a enfermedades como la diabetes tipo 2, las enfermedades de 

Huntington y EP, lo que demuestra la importancia de la preservación mitocondrial en el 

desarrollo de neuropatologías (Arduino et al., 2011; 2013, Perier y Vila, 2012) 

 

Nuestros resultados también demostraron que  el PDGF-BB ejerce una protección sobre 

ultraestructura mitocondrial contra el daño oxidativo por rotenona (Figura 18). En este 

aspecto, se ha mostrado que los astrocitos corticales tratados con rotenona (25 μM) 
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disminuían la longitud mitocondrial y aumentado la concentración mitocondrial de Ca
2 + 

y 

ERO (Deheshi et al., 2015). Por otro lado, el PDGF-BB previene estos efectos dañinos, lo 

que sugiere que este factor de crecimiento mantiene la organización ultraestructural  de la 

mitocondria. De manera similar, un estudio previo de Gosslau y colaboradores (2001) 

mostró que el PDGF-AB aumentó el volumen y la superficie de las crestas mitocondriales 

en los fibroblastos lesionados determinados por microscopía electrónica, lo que sugiere un 

efecto del PDGF-AB sobre la  preservación de estos parámetros.  

Esta protección de la ultraestructura mitocondrial  mediada por el PDGF-BB,  refuerza los 

resultados anteriores referentes al mantenimiento del  Δψm y la masa mitocondrial por 

parte de este factor de crecimiento. De manera similar, en un estudio previo (Wiedemann et 

al., 2006) se observó que una forma truncada del receptor TrkB del  BDNF co-localiza con 

mitocondrias en astrocitos humanos y de rata, lo que sugiere que  el BDNF tiene funciones 

protectoras  en la mitocondria (Wiedemann et al., 2006). Es posible que otros factores de 

crecimiento como el PDGF-BB también posean una interacción directa sobre la 

mitocondria, si bien son necesarios más experimentos al respecto.  

 

Efectos del PDGF-BB y de la rotenona sobre la modulación de las concentraciones de 

calcio intracelular 

 

La regulación de las concentraciones del calcio intracelular es de importancia fundamental 

para el metabolismo astrocitario (Agulhon et al., 2008; Volterra et al., 2014; Deheshi et al., 

2015; Bazargani y Attwell, 2016). En este aspecto, la liberación de gliotransmisores como 

glutamato, ATP, D-serina y GABA es dependiente de las fluctuaciones de calcio 

intracelular astrocitario (Volterra et al., 2014; Bazargani y Attwell, 2016).  Otros procesos 

astrocitarios en los que participa el calcio, incluyen el transporte de Glutamato y GABA, 

mediados por canales TRPA1 (Transient receptor potential ankyrin 1), liberación de iones 

Cl
-
 y K

+
 y la modulación de la plasticidad y transmisión sináptica (Verkhratsky y 

Kirchhoff, 2007; Volterra et al., 2014; Bazargani y Attwell; 2016). Igualmente el calcio 

controla la señalización apoptótica en distintos tipos celulares incluyendo los astrocitos  a 

través de los cambios de su concentración intracelular en organelos como la mitocondria y 
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el RE (Pinton et al., 2008), por lo que la desregulación en la concentración de esta especie 

iónica puede conllevar la muerte celular, tras lesiones o insultos como la sobreproducción 

de ERO (Pinton et al., 2008; Swankar et al., 2012).  

 

De la misma forma, se ha observado que las  concentraciones de calcio intracelular se 

encuentran desreguladas en enfermedades neurodegenerativas  como el Alzheimer, 

Esclerosis lateral amiotrófica (ALS), Ataxias cerebroespinales y  EP (Bezprozvanny, 2009). 

En este aspecto varios estudios han mostrado cambios en las concentraciones de calcio en 

neuronas dependientes de la edad tales como: la reducción de calcio citosólico, activación 

de calcineurona y calpainas, incrementos en liberación de Ca
2+

 de depósitos intracelulares a 

través de receptores inositol (1,4,5)-trifosfato (InsP3R) y receptores de rianodina e 

incrementos en la frecuencia basal para la inducción de potenciación de largos tiempos 

(LTP). Igualmente,  en enfermedades como  la EP, se ha encontrado que la acumulación de 

α-sinucleina, puede generar porosidades en membranas lípidas diseñadas 

experimentalmente e inducir la entrada desregulada de calcio en las neuronas 

(Bezprozvanny, 2009; Danzer et al., 2009).  

 

En nuestros resultados observamos que efectivamente la rotenona incrementaba las 

concentraciones de calcio intracelular en citoplasma, retículo endoplasmático y mitocondria 

(Figura 19). En concordancia con nuestros resultados, estudios anteriores  han mostrado 

que la rotenona incrementa los niveles de calcio en células neuronales, junto con la 

expresión de calmodulina kinasa 2 (CAMKII), caspasa 3 y la inducción de  apoptosis, lo 

que podría sugerir un importante papel en la regulación de la homeostasis y muerte celular 

por parte de la rotenona  (Wang y Xu, 2005; Swarnkar et al., 2012).  Por su parte el 

pretratamiento con PDGF-BB generó una disminución significativa en las concentraciones 

de calcio citoplásmico y de retículo endoplasmático (Figura 19A  y 19C). Es posible que la 

regulación de calcio intracelular contribuya a la supervivencia de las células astrocitarias 

tratadas con rotenona,  ya que en astrocitos se ha observado que la deficiencia energética 

durante procesos patológicos se encuentra asociada a incrementos en las concentraciones 

del  calcio intracelular junto con la pérdida del Δψm y  la  producción excesiva de ERO 
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(Wang et al., 2015).  Es interesante notar que diversos estudios han señalado la regulación 

del calcio por parte de PDGF-BB en eventos como proliferación celular, diferenciación de 

oligodendrocitos,  fosforilación de AKT y otras vías de señalización, regulación de canales 

dependientes de voltaje y fisión mitocondrial en  neuronas y células vasculares  (Hart et al., 

1989; Powis et al., 1990; Ridefelt et al., 1995; Pinzani, 2002;  Peng et al., 2012; Farrer et 

al., 2013). Sin embargo, son pocos los estudios sobre los efectos que pudiera  tener este 

factor de crecimiento sobre el metabolismo del calcio en astrocitos.  Al respecto, Wang y 

colaboradores (2010b) mostraron que la activación de Ca
2+

 y CAMKII  por parte de ácido 

lipoteicóico (LTA) causaba la activación del receptor PDGFRβ, junto con la vía 

PI3K/AKT-JNK en procesos de migración astrocitaria frente a insultos bacterianos en 

células astrocitarias de rata (RBA-1).   

Igualmente, nuestros resultados mostraron un incremento en la expresión de la proteína 

GRP78 por parte del PDGF-BB (Figura 19D). La proteína de choque térmico (Hsp) 

GRP78/Bip posee un gran número de funciones en neuroprotección, incluyendo la 

regulación del calcio intracelular, modulación del estrés de retículo endoplasmático, y 

supervivencia celular (Ouyang et al., 2011; Avila et al., 2013). Al respecto se ha sugerido 

que esta proteína es importante en la protección astrocitaria tras eventos isquémicos, ya que 

reduce el flujo de calcio entre el RE y la mitocondria, en cultivos primarios de astrocitos de 

ratón; además de preservar el Δψm, reducir la producción de ERO y mantener la 

respiración celular (Ouyang et al., 2011), por lo que puede a su vez incrementar la 

supervivencia astrocitaria durante eventos de lesión. Se ha sugerido que el factor de 

crecimiento IGF-I regula la expresión de esta proteína en fibroblastos embrionarios de ratón 

a través de la vía PI3K/AKT/MTORC1 en procesos regulatorios del RE (Pfaffenbach et al., 

2012). Es posible que el PDGF-BB pueda regular la expresión de GRP78 por un 

mecanismo similar en nuestro modelo astrocitario, pero son necesarios nuevos 

experimentos para determinar los efectos del PDGF-BB sobre esta proteína. Nuestros 

resultados también sugieren que el PDGF-BB  incrementa la expresión de esta proteína 

(Figura 19D), lo cual podría relacionarse con la disminución observada del calcio de RE 

determinada por Mag-Fura-2-AM.  Finalmente, es posible que el PDGF-BB también pueda 

regular las concentraciones de calcio a través de incrementos de los niveles de expresión en 
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la neuroglobina, la cual se ha sugerido podría regular la liberación de calcio del RE por 

inhibición de canales de calcio regulados por  IP3 ( Inositol 1,4,5-trifosfato) en el RE (Fago 

et al., 2008; Brittain et al., 2012), sin embargo sería necesario realizar experimentos 

adicionales de silenciamiento de la neuroglobina para determinar los efectos de esta 

proteína sobre cambios de la concentración de calcio intracelular.   

 

Proteínas downstream activadas por PDGF durante el insulto oxidativo con rotenona  

Como se mencionó en la parte introductoria, gran número de vías de señalización son 

activadas por el PDGF-BB trás la unión al  receptor  PDGFRβ  incluyendo MAPK, PI3K-

AKT, PLC- γ,  JAK STAT y JNK (Romashkova y Makarov, 1999;  Andrae, 2008; Wang et 

al., 2010; Zheng et al., 2010). Nuestros resultados demostraron que tanto el PDGF-BB 

como el pretratamiento con ese factor de crecimiento aumentaron la fosforilación de AKT y 

por lo tanto la activación de la vía de señalización PI3K / AKT (Figura 20A), la cuál es  

importante en la proliferación, supervivencia y defensa antioxidante (Andrae, 2008; de 

Oliveira et al., 2015). Este hallazgo sugiere que el PDGF-BB activa la supervivencia y las 

vías antioxidantes contra el daño causado por rotenona mediado por PI3K / AKT. En este 

aspecto tanto el PDGF-BB como otros factores de crecimiento como bFGF y EGF  han 

mostrado  que regulan positivamente la expresión de enzimas antioxidantes como SOD2, 

Catalasa, peroxidasa y GPx a través de PI3K / AKT (Cheng y Mattson, 1995; Koken et al., 

2006; Na et al., 2008; Zheng et al., 2010; de Oliveira et al., 2015). Por otro lado, el 

tratamiento con rotenona disminuyó la activación de AKT en nuestro modelo astrocítico 

(Figura 20A). Anteriormente se demostró que las mutaciones en la proteína reguladora 

mitocondrial PINK1 (PTK inducida por  quinasa  putativa1) redujo la fosforilación de AKT 

y el Δψm en astrocitos de ratón, lo que sugiere que una función alterada de AKT podría 

estar relacionada con daño mitocondrial (Choi et al., 2013). Además, se demostró que el 

tratamiento con rotenona disminuía la expresión de GPx1 en mayor medida que los otros 

tratamientos, mientras que el PDGF-BB mantenía la expresión cerca de los niveles control 

(Figura 20D). Es importante señalar que el pretratamiento con PDGF-BB (PDGF + 

Rotenona) protegió parcialmente la disminución en la expresión de GPx1 mediada por 
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rotenona, lo que sugiere que el PDGF-BB  tuvo un efecto en la expresión de esta enzima 

frente al daño oxidativo mediado por la rotenona. Igualmente, un estudio previo de nuestro 

grupo había mostrado que el daño oxidativo ejercido por privación de glucosa disminuyó la 

expresión de GPx1 en un modelo astrocítico (Baez et al., 2017), lo que sugiere que el daño 

oxidativo por rotenona   podría  afectar la disponibilidad de esta enzima  por un mecanismo 

similar . Por otra parte, fue interesante encontrar que ni la rotenona ni el PDGF-BB  

incrementaron la expresión de la enzima catalasa en nuestras células T98G (Figura 20E). 

Un estudio anterior en  fracciones mitocondriales de células nigroestriales de rata había 

mostrado que dosis de rotenona de 100 µM inducía un incremento en la actividad de 

catalasa (Saravanan et al., 2006), si bien los modelos y las concentraciones utilizadas son 

diferentes a las nuestras.  

 

Otro  conjunto de resultados se centró en los cambios de expresión y translocación  del NF-

κB en nuestro modelo astrocitario. Nuestros resultados por inmunocitoquímica  sugirieron 

que el PDGF-BB aumentaba la translocación nuclear de las subunidades p50 y p65 del NF-

κB (Figuras 21 y 22 ) mientras que la rotenona no incrementaba este efecto, sugieriendo 

que  el PDGF-BB podría ejercer sus funciones en parte a través de NF-κB.  Este factor de 

transcripción posee múltiples funciones en el sistema nervioso, incluyendo el crecimiento 

axónico, la supervivencia celular, la protección contra el estrés oxidativo, la producción de 

SOD2, la expresión genética de citocinas y factores de crecimiento y  la regulación de 

procesos inflamatorios. (Mattson et al., 2000; Maehara et al., 2001; Mattson, 2005; 

Kaltschmidt y Kaldschmidt, 2009).  En este aspecto, se ha demostrado que los efectos del 

NF-κB son fuertemente dependientes de condiciones tales como el tipo de célula,  el efecto 

de la estímulación o el contexto celular (Mattson y Camandola, 2001; Mincheva-Tasheva y 

Soler, 2013).  Previamente  se describió que el EGF, el factor de crecimiento de hepatocitos 

(HGF) y el PDGF activan NF-κB en diferentes procesos celulares, con efectos variados 

(Romashkova y Makarov, 1999; Habib et al., 2000; Zelenaia et al., 2000; Muller et al., 

2002). Por ejemplo, se informó que PDGF-BB activaba NF-κB a través de la vía de 

señalización Ras / PI3K / AKT durante procesos de supervivencia en fibroblastos primarios 

(Romashkova y Makarov, 1999). Además, se demostró que el EGF activaba al NF-κB en 

astrocitos corticales de ratas con el fin de aumentar la expresión del transportador de 
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glutamato (GLT-1, Zelenaia et al., 2000), que es de gran importancia para la eliminación de 

glutamato astrocítico. También es importante mencionar que algunos compuestos como el 

flavonol quercetina y la rotenona, han mostrado la capacidad de bloquear la activación de 

NF-κB en la línea celular de fibrosarcoma L929. (Schulze-Osthoff et al., 1993; Epinat y 

Gilmore, 1999) probablemente debido a su interferencia con el sistema de transporte de 

electrones mitocondrial (Schulze-Osthoff et al., 1993). Es posible que nuestro modelo 

astrocítico presente un mecanismo similar con respecto a la activación de NF-κB. Sin 

embargo, son  necesarios más experimentos para esclarecer esta cuestión. 

 

Junto con el PDGF-BB, es bastante probable que otros factores de transcripción sean 

activados durante la protección oxidativa frente a la rotenona. Entre estos podrían 

encontrarse STAT 1 y 3 los cuales incrementan su expresión durante estrés oxidativo y se 

han visto activados por PDGF-BB (Simon et al., 2002; Dikdan et al., 2004). Igualmente el 

factor de transcripción Nrf2 se ha estudiado como uno de los más importantes mecanismos 

de defensa contra el estrés oxidativo o electrofílico, especialmente durante procesos 

neurodegenerativos tanto en neuronas como astrocitos (Kraft et al., 2004; Nguyen et al., 

2009), siendo activado también por el PDGF-BB (Ashino et al., 2013), en procesos 

vasculares. Es importante hacer notar que el Nrf2 también hace parte de las redes de 

señalización activadas por el modelo computacional desarrollado para el presente trabajo de 

investigación, y su activación incrementa el contenido antioxidante en el modelo. Sin  

embargo, es necesario realizar nuevos estudios experimentales, relacionados con la 

activación de otros factores de transcripción como STAT1, y Nrf2 por parte del PDGF-BB 

en el contexto de nuestro modelo astrocitario para verificar estos efectos.    

 

 Nuestros resultados también mostraron que  el PDGF-BB, pero no la rotenona, 

incrementaba significativamente la expresión de Ngb1 (Figura 22C).  La expresión y 

función de la neuroglobina (Ngb1) han sido objeto de  varios estudios  en neuronas y 

astrocitos (Emara et al., 2009; Chen et al., 2015; Avila-Rodriguez et al., 2016; Baez et al., 

2016; Xie y Yang, 2016; Amri et al., 2017). Debido a sus múltiples funciones en la hipoxia, 

el transporte de oxígeno, la eliminación de ERO y la regulación mitocondrial (Brittain, 

2012; Baez et al., 2016; Amri et al., 2017). En los astrocitos, se ha sugerido que la 
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neuroglobina puede influir en la homeostasis del oxígeno, y la protección contra el  daño 

por peróxido de hidrógeno  a través de la activación de AKT y la prevención de la 

activación de la caspasa 3 y la apoptosis (Amri et al., 2017). Se ha demostrado previamente 

que 20-100 ng / ml de VEGF estimuló la expresión de neuroglobina en cultivos 

cerebrocorticales neuronales de ratón mediante la activación del receptor VEGFR2 / Flk1 y 

posiblemente mediante la activación del factor de transcripción MAPK y HIF-1α (Xie y 

Yang, 2016). Además, un trabajo reciente de nuestro grupo (Baez et al., 2017) también 

demostró que el medio condicionado de células madre mesenquimales  derivadas del tejido 

adiposo humano (hMSCA-CM), el cual contiene una gran variedad de factores de 

crecimiento tales como bFGF, EGF BDNF Y NGF (Skalnikova, 2013) incrementó la 

expresión de  Ngb1 en células T98G  bajo privación de glucosa. Del mismo modo, 

diferentes estudios han reportado que el gen Ngb puede ser regulado por factores de 

transcripción HIF-1α, SP1, SP3 y NF-κB (Haines et al., 2012; Liu et al., 2012, 2013). Por 

lo tanto, es posible que  el PDGF-BB incremente la expresión de Ngb1 mediante la 

activación de NF-κB en nuestro modelo de estudio.  

 

De manera interesante,  nuestros resultados mostraron que el silenciamiento de  Ngb1 

disminuyó la protección del PDGF-BB observada contra la producción de ERO por y el 

mantenimiento de Δψm frente a rotenona, si bien no tuvo un efecto importante en la 

viabilidad celula (Figuras 23-26). Como se ha mencionado, Ngb1 y otras globinas 

relacionadas tienen funciones protectoras importantes incluyendo el transporte de oxígeno, 

la desintoxicación de ERO / ERN, la inhibición de la apoptosis y la regulación de las 

funciones mitocondriales (Brittain 2012; Acaz-Fonseca et al., 2015).  En este aspecto, 

nuestros resultados sugieren que  la Ngb1 podría ser una proteína importante para los 

mecanismos de protección regulados por  el  PDGF-BB en nuestro modelo astrocitario, lo 

cual es  congruente con lo observado en estudios anteriores, donde se muestra que el 

silenciamiento de la Ngb1 tiene efectos negativos sobre el mantenimiento del Δψm y la 

protección frente a insultos oxidativos en células astrocitarias y neuronas (Ye et al., 2009;  

Avila-Rodriguez et al., 2016; Baez et al., 2017). Sin embargo, son necesarios experimentos 

adicionales para desentrañar esta cuestión en  su totalidad. 
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Modelo Computacional de la protección del PDGF-BB contra rotenona en las 

funciones mitocondriales 

El uso de modelos computacionales cinéticos ha permitido  predecir el comportamiento de  

interacciones  complejas  en el tiempo, como las que ocurren en las células  durante 

procesos patológicos diversos, incluyendo la senescencia mitocondrial, la regulación de 

producción de ERO, o los mecanismos de señalización de factores de crecimiento  (Orton 

et al., 2009; Dalle Pezze et al., 2014; Ledwitch et al., 2016,  Kent et al., 2012, Ignatenko et 

al., 2014, Khandekar et al., 2014). Varios de estos modelos, a pesar de poseer un  número 

reducido de reacciones  y ecuaciones, han predicho resultados de importancia, que pueden 

ser validados por métodos experimentales básicos, como microscopia de fluorescencia,  

WB, citometría de flujo y ensayos farmacológicos sencillos (Orton et al., 2009; Dalle Pezze 

et al., 2014; Ledwitch et al., 2016). 

 

En comparación con otros modelos computacionales mitocondriales o de vías de 

señalización es relevante señalar en primer lugar el uso de otras plataformas 

computacionales distintas a COPASI como son MATLAB, MatCont, GENESIS/Kinetikit 

simulator, entre otras  (Nakano et al., 2010; Dalle Pezze et al., 2014;  Yuan et al., 2011), 

con parámetros y estímulos distintos a los utilizados en el presente modelo.  Modelos 

detallados de los complejos mitocondriales o de la cadena de transporte de electrones,  han 

incluido un mayor número de moléculas intermediarias en el proceso, varios estados 

fisiológicos de acuerdo a distintos sustratos, junto con parámetros biofísicos, basados en 

estudios experimentales (Cortassa et al., 2003; Gauthier et al. 2013; Kembro et al., 2013). 

Por otra parte el modelo de Yuan y colaboradores (2011), se trataba de un modelo cinético 

y probabilísitico de la regulación de la señalización activada por PDGFR junto a proteínas 

de anclaje como SHP2,  downstream como PI3K, PDK y cCbl, en el cual no se investigan 

efectos postraduccionales o metabólicos, que eran de interés en nuestro proyecto de 

investigación.  
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Si bien nuestro modelo mitocondrial es limitado en cuanto a sus predicciones,  presenta  

novedades importantes como es la integración de modulos de señalización como los del 

PDGF-BB y la neuroglobina, junto a módulos de reacciones mitocondriales, en los cuales 

la señalización mediada por estas moléculas afectaba algunas reacciones mitocondriales del 

modelo, como  la producción de ERO y  la modulación del Δψm. En contraste, el modelo 

matemático de Ignatenko et al., 2014 solo exploraba los efectos regulatorios sobre la 

producción de ERO, centrándose principalmente en la integración de el  módulo Nrf2/Keap 

de respuesta antioxidante y la activación de Bclxl por parte de NF-κB.  Nuestro modelo, 

además de integrar los mecanismos de activación del NF-κB a la  vía de señalización del 

PDGF-BB (Romashkova y Makarov, 1999), incluye otros mecanismos de protección 

(como la neuroglobina y su regulación por RNAi), junto a la modulación ejercida por la 

rotenona sobre la funcionalidad mitocondrial y consecuente producción de ERO. 

Igualmente, las nuevas reacciones de nuestro modelo,  tuvieron un soporte experimental en 

los resultados obtenidos en la línea celular T98G (Cabezas et al., 2015; Cabezas et al., 

2017), junto con una validación parcial de las predicciones, en la línea HEK NF-κB / 293 / 

GFP-LucTM .  

 

Así mismo, resulta interesante la predicción computacional relativa a los cambios en la 

concentración de mitocondrias funcionales. En este resultado se observa que la rotenona 

ejerce un fuerte daño sobre las mitocondrias funcionales (Figura 31) acompañado por un 

fuerte incremento en la producción de ERO (Figura 29) y disminución en el Δψm (Figura 

30). De manera similar los resultados experimentales por microscopía electrónica también 

mostraron que la rotenona a 24h ejercía un fuerte daño en la ultrastructura  de las células 

T98G, al incrementar los cuerpos autofágicos y las vacuolas citosólicas, disminuyendo el 

área mitodondrial y afectando fuertemente la estructura de la membrana y el material 

electrodenso de las mitocondrias. Estos efectos se vieron parcialmente contrarrestados por 

el pretratamiento con PDGF-BB tal como predice el modelo computacional y los resultados 

experimentales. Por último, nuestros resultados relativos a la modulación de las 

mitocondrias funcionales y mitocondrias no funcionales, fueron similares a los reportados 

por Dalle Pezze y colaboradores (2014), relativos a la biogénesis y mitofagia en 

fibroblastos, en el cual, distintos insultos (irradiación de ADN e inhibición de mTOR) 
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afectaban la capacidad celular de reconversión  mitocondrial, entre mitocondrias dañadas y 

mitocondrias funcionales.  

 

El modelo computacional también predijo que los efectos mitocondriales eran parcialmente 

dependientes de la activación de neuroglobina por parte del PDGF-BB (Figuras 32 y 33) y 

que al realizar un silenciamiento de esta proteína en nuestro modelo, disminuía el Δψm 

incluso bajo estimulación con PDGF, lo cúal estuvo en concordancia con nuestros 

resultados experimentales (Figura 24).  

 

Los análisis de sensibilidad son utilizados para medir el impacto de cada parámetro del 

modelo  sobre sus variables y establecer la robustez de el modelo   (Kent et al., 2013). Los 

análisis de sensibilidad local realizados sobre algunos de los parámetros del modelo, 

mostraron las principales perturbaciones ejercidas por  algunas especies de interés de 

nuestro modelo como el PDGF,  Rotenona y Neuroglobina sobre varías de las  reacciones 

del modelo en las que estaban participando. Igualmente al realizar variaciones discretas 

sobre variables como la concentración de RNAi de la neuroglobina, se observaron cambios 

proporcionales en variables como el Δψm.  Sin embargo en el futuro será necesario realizar 

otros tipos de análisis, como control metabólico (metabolic control analysis) u 

optimizaciones de las variables,  para garantizar la resiliencia del modelo.  

 

La validación parcial de este modelo en células  HEK NF-κB / 293 / GFP-LucTM (Figuras 

34 a 36), confirmó algunos de los efectos observados por parte del PDGF-BB en las células 

T98G (activación de NF-κB, mantenimiento del Δψm frente al insulto por rotenona y 

protección de la viabilidad frente a este insulto) sugiriendo que los efectos del PDGF-BB 

observados en la línea astrocitaria pueden ser extrapolados a otros modelos celulares como 

el caso de la línea HEK, la cual ha sido utilizada previamente como un modelo neuronal, 

debido a que posee características como propagación de virús neurotrópicos y proteínas 

como TAU, sinaptogénesis, respuesta a agonistas implicados en señalización neuronal y 

canales específicos voltaje dependientes (Shaw et al., 2002; Calafate et al., 2015; 

Stepanenko et al., 2015).  Resultó interesante observar, que tanto en la línea T98G, la línea 

HEK y el modelo computacional, el PDGF-BB pero no la rotenona, incrementaba la 
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activación del NF-κB, lo que sugiere la gran relevancia  que posee este factor de 

transcripción en las funciones mediadas por PDGF-BB.  

 

En conclusión, nuestros resultados demostraron los efectos protectores de PDGF-BB en el  

modelo astrocitario de células T98G contra el estrés oxidativo inducido por  rotenona. 

Igualmente se demostró tanto por métodos experimentales como computacionales que el 

PDGF-BB mejoró la protección mitocondrial a nivel funcional y ultraestructural, mediante 

la activación de proteínas como la neuroglobina,  la GPx1 y el NF-κB, sugiriendo que las 

vías de señalización del PDGF-BB pueden tener un efecto sobre la preservación  de este 

organelo. Igualmente, el PDGF-BB, estaría ejerciendo una regulación del calcio intracelular  

en el citoplasma y el RE,  posiblemente a través de un incremento en la expresión de la 

chaperona GRP78/Bip. Estos resultados se resumen en la Figura 37. En el futuro será  

necesario realizar experimentos adicionales en cultivos primarios astrocitarios o en modelos 

in vivo  para confirmar los hallazgos obtenidos en este trabajo. Por otra parte es importante 

establecer cuáles son las moléculas con las que interactúa la neuroglobina durante sus 

efectos de protección mitocondrial, y cuál sería el papel del PDGF-BB en estos aspectos.  
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Figura 37. Modelo de los distintos mecanismos del PDGF-BB y la rotenona estudiados 

a lo largo de la presente investigación.  El PDGF-BB disminuye los efectos dañinos de la 

rotenona en distintos niveles, incluyendo una disminución en la captación de calcio 

intracelular,  disminución en la producción de ERO, modulación de cambios morfológicos, 

protección mitocondrial y activación de factores de transcripción como NF- κB que activan 

la expresión de moléculas como la neuroglobina. Por su parte la Neuroglobina (NGB) 

ejerce procesos a nivel de la protección mitocondrial y oxidativa.  (Modificado de Peng et 

al., 2012). 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del presente estudio es posible concluir que se lograron los siguientes 

aportes al conocimiento: 

 

1. Se comprobó que la rotenona  ejerce múltiples efectos nocivos sobre parámetros 

esenciales para la supervivencia y el buen funcionamiento de las células astrocitarias T98G. 

Estos parámetros de concentración y tiempo para el insulto de la rotenona, sirvieron como 

base posterior para evaluar los efectos de protección por parte del PDGF-BB.    

2. Nuestros resultados sugieren que el PDGF-BB posee efectos de protección mitocondrial 

a través del mantenimiento del  Δψm  y  la reducción de las especies reactivas de oxígeno 

(ERO), lo cuál da como resultado un incremento en la viabilidad celular. 

 

3. Igualmente se comprobó que los efectos protectores mediados por  el PDGF-BB  

incluyen  la modulación de los niveles de calcio intracelulares, especialmente en RE y 

citoplasma, lo que sugiere una interrelación entre varios  de los componentes del sistema 

(calcio, ERO, Δψm, proteínas etc) en los mecanismos de protección mediados por el 

PDGF-BB .  

 

4. El mecanismo de acción del PDGF-BB parece estar mediado principalmente por la vía 

de señalización PI3K/AKT/NF-κB, ya que el PDGF-BB, pero no la rotenona, tiene un 

efecto en la expresión y activación de estás proteínas en nuestro modelo de estudio.  

 

5. Los resultados sugieren un papel importante de la proteína  neuroglobina, la cual tiene 

efectos tanto antioxidantes como de modulación mitocondrial. Al parecer el PDGF-BB 

incrementa la expresión de esta proteína,  lo cual explicaría en parte los efectos de 

protección mitocondrial por parte del PDGF-BB.  
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6. El principal hallazgo del presente estudio es la activación de neuroglobina por parte del 

PDGF-BB en el modelo astrocitario. Es posible que esta activación se produzca a través del 

factor de transcripción NF-κB  el cual estaría regulando la expresión de la neuroglobina, y 

ejerciendo un efecto principalmente protector en las funciones astrocitarias.  

 

7. El modelo computacional fue una herramienta efectiva  que permitió extrapolar las 

distintas interacciones entre el PDGF-BB, la rotenona y varios de los elementos del estudio 

en las células astrocitarias T98G, que fueron de interés para la evaluación de condiciones 

de protección celular en nuestros experimentos. Igualmente, este modelo fue parcialmente 

validado en una línea celular HEK, lo cual sugiere que tanto el PDGF-BB como la rotenona 

poseen efectos similares en distintos modelos celulares.  
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10. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

El  presente  trabajo  ha  generado  un  gran  número  de   interrogantes  que  pueden  ser  

respondidos  mediante  trabajos  de  investigación  posteriores. Algunos de estos 

interrogantes incluyen:   

  

-En un modelo de cocultivo astrocito-neurona, ¿Cómo se vería beneficiada la neurona 

gracias a la protección por parte del PDGF-BB? 

 

-¿Cuáles genes podrían estar siendo activados por NF-κΒ, tras la estimulación con el 

PDGF-BB, en el contexto de nuestro modelo astrocitario? 

 

-¿El NF-κΒ u otros factores de transcripción podrían estar interactuando directamente con 

la neuroglobina durante la protección mitocondrial? 

 

-¿Qué otras moléculas estarían asociadas a los procesos de protección mitocondrial? 

 

-¿Pueden otros ligandos del PDGF como el  PDGF-CC o el PDGF-DD tener efectos de 

protección similares a los observados en este trabajo? 

 

-¿Cuales serían los efectos potenciales del PDGF-BB y otros factores de crecimiento 

respecto a las acumulaciones patológicas de α-sinucleína o la producción de otras 

moléculas tales  como  citoquinas proinflamatorias?  

 

-¿Por qué no hay activación de NF-κB, por parte de la  rotenona, tanto en T98G como en la 

línea celular HEK?  

 

-¿Qué tan factible podría ser el uso de PDGF-BB u otros factores de crecimiento en la 

protección astrocitaria en modelos animales o estudios clínicos en humanos? ¿Son 

reproducibles estos resultados en un modelo animal?  
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-Resulta importante expandir el número de reacciones y especies del modelo 

computacional, para explorar los efectos de otros componentes moleculares y metabólicos 

en la regulación mitocondrial astrocitaria, como son el calcio o  proteínas chaperonas, junto 

con un mayor número de moléculas de la vía de señalización PI3K/AKT. Por otra parte una 

validación experimental más refinada de los resultados computacionales puede servir para 

mejorar las predicciones del modelo y postular blancos terapéuticos de interés en 

enfermedades neurodegenerativas.  
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Anexos 

 

 

 

 
Figura Anexa 1. Curva de viabilidad para 48 h con rotenona. 50 uM de rotenona por 48 h, 

redujo la viabilidad en un 58%.  
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Figura Anexa 2. Efectos del PDGF y la rotenona sobre la morfología (20X). Imágenes 

representativas de los efectos de los distintos tratamientos sobre los cambios morfológicos 

en un aumento mayor. A.  Control  B.  PDGF-BB C. PDGF + Rotenona D. Rotenona.  

Barra de escala 50 μm. 
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Figura anexa 3. Plots representativos de citometría de flujo para NAO. El gráfico de 

barras muestra el valor de la fluorescencia NAO en unidades arbitrarias.  La rotenona 

disminuye significativamente (Control vs Rotenona, p<0.05) el volumen mitocondrial. El 

tratamiento con PDGF-BB preserva el volumen mitocondrial frente a insulto por rotenona  

(PDGF vs Rotenona, p<0.0021).  
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Figura anexa 4. Curva de fusión para gen ngb en programa Bio-Rad CFX Manager 3.1. 

En los resultados es de destacar que muestras con tratamiento idéntico fueron reproducibles 

en el análisis a nivel de réplica biológica adicionalmente el coeficiente de variación en 

replicados técnicos no superó el 3.6%. 

 

 
Figura anexa 5. Curvas de amplificación de ngb1 para los distintos tratamientos.  
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Figura anexa 6. Niveles de ngb1 en células T98G, normalizados contra GAPDH.  El 

PDGF-BB y  el pretratamiento (PDGF + Rotenona) aumentan significativamente la 

expresión de Ngb1 (PDGF-BB vs Control, p <0.001 y PDGF-BB + Rotenona vs Control, p 

<0.05), pero no rotenona (p<0.05). 
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Figura anexa 7.  Expresión del receptor PDGFRβ de GFAP en células T98G por Western 

blot para los distintos tratamientos.  
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Figura anexa 8.  Cuantificación de GFAP en células T98G por Western blot. La rotenona 

incrementa la expresión de GFAP en células T98G (Rotenona vs Control, p <0.05) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 
 

 

Figura anexa 9. Controles negativos para las diferentes tinciones y anticuerpos utilizados. 
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Figura Anexa 10. Representación gráfica del modelo computacional generado en el programa Cell Designer junto con las reacciones 

utilizadas.  
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Figura Anexa 11. Análisis de sensibilidad para rotenona. La gráfica representa los 

cambios ejercidos por el incremento en las concentraciones de rotenona sobre las otras 

especies  (verde incrementos en las concentraciones, rojo disminución en las 

concentraciones). La barra de escala representa la sensibilidad positiva (verde) o negativa 

(roja) normalizada respecto al efecto de la rotenona. 
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Tabla Anexa 1. Valores númericos del análisis de sensibilidad, para las modificaciones 

ejercidas con rotenona.  

 

El análisis de sensibilidad sugiere que las principales especies afectadas de manera positiva 

(verde)  por la rotenona son: incrementos en la conentración de ERO (ROS), concentración 

de antioxidantes ADP, protones internos mitocondriales ([HI]) y NAD. Por su parte, la 

rotena afecta de manera negativa al Δψm [potential],  la concentración de ATP, NAD y la 

concentración  interna de protones [HO].  Estos resultados son congruentes con las 

reacciones y mecanismos afectados por la rotenona en el modelo computacional. 

Igualmente estos resultados son similares a lo que se observó experimentalmente en la línea 

astrocitaria T98G.  
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Figura Anexa 12. Análisis de sensibilidad para el PDGF-BB en el modelo 

computacional. La gráfica representa los cambios ejercidos por el PDGF-BB en las 

distintas especies del sistema (verde, incremento en concentración), rojo disminución en la 

concentración de una especie en el modelo. La barra de escala representa la sensibilidad 

positiva (verde) o negativa (roja) normalizada respecto al efecto del PDGF. 
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Tabla Anexa 2. Valores númericos del análisis de sensibilidad para las modificaciones 

ejercidas con rotenona.  

 

El análisis de sensibilidad sugiere que las principales especies afectadas de manera positiva 

por el PDGF son: la producción de antioxidantes, la concentración en mitocondrias 

funcionales (Healthy Mith), y p62. Se afecta ligeramente de manera negativa  el NADH
+,   

y 

Neuroglobina (NEURO) entre otros parámetros.  Estos resultados son congruentes con  los 

efectos producidos por el PDGF en el modelo computacional, los cuales también se pueden 

relacionar con lo observado en los experimentos con T98G.  

 
 

Figura Anexa 13. Análisis de sensibilidad para la concentración de antioxidantes en el 

modelo computacional. La gráfica representa los cambios ejercidos por la concentración 

de antioxidantes sobre las otras especies (verde, incremento en concentración), rojo 

disminución en la concentración de una especie en el modelo.  
La barra de escala representa la sensibilidad positiva (verde) o negativa (roja) normalizada 

respecto al efecto de la concentración de antioxidantes.  
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Tabla Anexa 3. Valores numéricos del análisis de sensibilidad para las modificaciones 

ejercidas por la concentración de antioxidantes [Antiox] .  

 

El análisis de sensibilidad sugiere  que el principal efecto al incrementar la concentración 

de antioxidantes es un notable efecto positivo (verde) sobre la concentración de 

mitocondrias funcionales (Healthy Mith). Estos resultados son congruentes con las 

reacciones del modelo computacional, puesto qué al incrementar la concentración de los 

antioxidantes (Antiox), el modelo reduce la concentración de ERO (ROS) y por ende la de 

las mitocondrias no funcionales (Damaged Mitoch), que se ve reflejado en el incremento 

consiguiente de las mitocondrias funcionales (Healthy Mith). 
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Figura Anexa 14. Análisis de sensibilidad para los efectos de neuroglobina (Neuro) en 

el modelo computacional. La gráfica representa los cambios ejercidos por la neuroglobina 

sobre las otras especies del sistema, en condiciones de fuerte estimulación con PDGF (200 

nM) y bajas concentraciones de RNAi (verde, incremento en concentración), rojo 

disminución en la concentración de las especies en el modelo. El principal parámetro 

afectado es la concentración de mitocondrias funcionales (Healthy Mith), en el cual se 

observa un fuerte incremento en la concentración de esta especie [0.84802]. La barra de 

escala representa la sensibilidad positiva (verde) o negativa (roja) normalizada respecto al 

efecto de Neuroglobina.  
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Figura Anexa 15. Análisis de sensibilidad para los efectos de neuroglobina (Neuro) en 

el modelo computacional: Efecto del RNAi. La gráfica representa los cambios ejercidos 

por la neuroglobina sobre las otras especies del sistema, en condiciones de fuerte 

estimulación con PDGF (200 nM) y un incremento en las concentraciones del RNAi (0 a 20 

nM). En  verde se muestran incrementos en  la concentración de especies y en  rojo 

disminución en la concentración de las especies. La barra de escala representa la 

sensibilidad positiva (verde) o negativa (roja) normalizada respecto al efecto de 

Neuroglobina.  
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Tabla Anexa 4. Valores númericos del análisis de sensibilidad, para las modificaciones 

ejercidas por la neuroglobina [NEURO] en las distintas especies del modelo, durante 

un incremento del RNAi (0 a 20 nM), de acuerdo a la Figura Anexa 13. El análisis de 

sensibilidad sugiere que al incrementar el RNAi, disminuye de manera notable, el efecto de 

la neuroglobina sobre la concentración de mitocondrias saludables (Healthy Mith), 

disminuyendo la concentración en más de un 90% ([1.077749 x 10
-6

]) respecto a los valores 

de la Figura Anexa 12.  estos resultos son congruentes con las reacciones del modelo 

computacional, ya que la neuroglobina [Neuro] está involucrada en incrementos de las 

concentraciones de las mitocondrias funcionales (Healthy Mith).  
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                                                       English Abstract 

In the present PhD Thesis, we studied the protective effects of PDGF-BB (Platelet Derived 

Growth Factor B), on oxidative and mitochondrial damage exerted by rotenone, in an 

astrocytic model (T98G cell line ). We used both experimental and computational methods 

for study molecular effects such as reactive oxygen species (ROS) production, changes in 

mitochondrial membrane potential, ultrastructural effects, changes in cell viability, and 

changes in the expression of proteins like GRP78 and neuroglobin (ngb). We establish the 

protective effects of PDGF-B in astrocytes, suggesting prospective applications for 

Parkinson Disease. 
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