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PDGFR:   Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas 
PGH2:   Prostaglandina H2 
PGI2:   Prostaciclina 
PI3K:   Fosfoinositol 3 quinasa 
PKA:    Proteína quinasa A 



 

PKC:   Proteína quinasa C 
PLC:   Fosfolipasa C 
PMSF:  Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 
PPARγ:  Receptores activados por proliferadores peroxisomales 
PPP:   Pentosas fosfato 
CUB:   Dominio complemento C1r/C1s, uEGF, BIMP1  
q-PCR:  PCR cuantitativa 
RLU:   Unidades relativas de luz 
RNA:   Ácido ribonucléico 
ROCK:  Quinasa asociada a Rho 
ROS:   Especies reactivas de oxígeno 
Rpl27:   Proteína ribosomal L27 
SBF:   Suero bovino fetal 
SEM:   Error estándar de la media 
SOD:   Superóxido dismutasa 
T1DM:   Diabetes mellitus tipo 1 
T2DM:  Diabetes mellitus tipo 2  
TF:   Factor tisular 
TNFα:   Factor de necrosis tumoral α 
tPA:   Activador tisular de plasminógeno 
VEGF:  Factor de crecimiento del endotelio vascular 
VSMCs:  Células del músculo liso vascular 
vWF:   Factor de von Willebrand 
WST:   Sal de tetrazolium 
XO:   Xantina oxidasa 
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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte a nivel mundial. 

Uno de los factores de riesgo asociados a la aparición de estas enfermedades es el aumento 

anormal de los niveles de glucosa en plasma (hiperglicemia) que ocurre en pacientes con 

enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. Una característica común a todas las 

patologías vasculares es la presencia de un fenotipo endotelial alterado, conocida como 

disfunción endotelial; en pacientes diabéticos, esta condición ha sido atribuida a las 

condiciones de resistencia a la insulina e hiperglicemia. La hiperglicemia induce disfunción 

endotelial por aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno citosólicas, y 

principalmente, en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. En este contexto, la 

búsqueda de moléculas exógenas o endógenas que protejan al endotelio vascular de los 

efectos dañinos producidos por la hiperglicemia se establece como un campo amplio en 

investigación para el hallazgo de blancos terapéuticos importantes para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares. Publicaciones recientes proponen a PDGF-C como una 

nueva molécula que ejerce múltiples efectos positivos sobre células endoteliales, 

principalmente en procesos de angiogénesis e incluso en condiciones de diabetes; sin 

embargo, sus efectos sobre otros mecanismos asociados a disfunción endotelial no están 

completamente descritos. 

  

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de PDGF-C sobre las 

alteraciones deletéreas inducidas por altos niveles de D-glucosa en células endoteliales, entre 

los que se incluyeron: estrés oxidativo y evaluación de la expresión del factor de transcripción 

Nrf-2 involucrado en respuesta antioxidante, modulación de la red mitocondrial asociada a 

la expresión de proteínas de fusión y fisión, activación de la sintasa de óxido nítrico endotelial  

y producción de óxido nítrico, producción de endotelina-1 y evaluación de las vías de 

señalización PI3K/Akt y MAPK asociadas a la producción de este vasodilatador y 

vasoconstrictor, respectivamente. Los resultados de este estudio indican que PDGF-C redujo 

la producción de ROS mitocondrial inducida por alta concentración de D-glucosa y que este 

efecto estuvo asociado al aumento en la expresión y actividad de la enzima antioxidante 

SOD2; en las mismas condiciones, PDGF-C redujo la expresión relativa del gen Keap1, 
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involucrado en la retención de Nrf2 en el citoplasma. PDGF-C atenuó la fragmentación de la 

red mitocondrial inducida por alta concentración de D-glucosa, indujo la expresión de la 

proteína de fusión mitocondrial OPA1 y moduló la fosforilación de los residuos Ser616 y 

Ser637 de la proteína de fisión DRP1, conocidos por promover y atenuar la fisión 

mitocondrial, respectivamente. PDGF-C indujo la activación de eNOS por fosforilación del 

residuo Ser1177; sin embargo, no se observó fosforilación de Akt ni producción de NO 

inducida por PDGF-C. PDGF-C moduló la fosforilación de las proteínas ERK1/2 y 

disminuyó los niveles de ET-1, producidos en condiciones de alta D-glucosa. Estos 

resultados sugieren que PDGF-C puede ser considerado un blanco terapéutico prometedor en 

patologías cardiovasculares asociadas a patologías metabólicas como la diabetes mellitus, ya 

que ejerce un papel reparador sobre los efectos deletéreos que altas concentraciones de 

glucosa inducen sobre el endotelio vascular. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares (CVDs) constituyen la primera causa de muerte a nivel 

mundial; se estima que en el 2019 murieron aproximadamente 17,9 millones de personas a 

causa de estas patologías y que a partir del 2030 morirán 23.3 millones anualmente (Virani 

et al., 2021, WHO., 2021, WHO., 2011 GBD., 2019); adicionalmente, lideraron la lista de 

las principales cinco causas de muerte prematura en el mundo en el 2016 (GBD, 2019) y la 

primera en Estados Unidos en el 2020 (Ahmad & Anderson, 2021). Colombia no es ajena a 

esta problemática; las patologías del sistema circulatorio constituyeron la primera causa de 

mortalidad en el país en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 (MinSalud, 2018).  

 

Uno de los factores de riesgo asociados a la aparición de CVDs es el aumento anormal de los 

niveles de glucosa en plasma (hiperglicemia) que ocurre en pacientes con enfermedades 

metabólicas como la diabetes mellitus tipo I (T1DM) y tipo II (T2DM) (Giglio et al., 2021, 

Galicia-García et al., 2020, Almourani et al., 2019). De hecho, los pacientes diabéticos tienen 

un incremento de 2 a 3 veces en el riesgo de desarrollar CVDs con respecto a personas sanas 

(Dal Canto et al., 2019) y se estima que el 75% de estos pacientes morirán a causa de CVDs 

isquémicas, entre las que se incluyen enfermedad coronaria, enfermedad vascular/arterial 

periférica y accidente cerebrovascular (Giglio et al., 2021, Galicia-García et al., 2020, Dal 

Canto et al., 2019 ), y presentarán complicaciones asociadas como isquemia de extremidades 

inferiores; esta última, la causa principal de amputaciones en el mundo (Lilja et al., 2021). 

 

Una característica común a todas las patologías vasculares es la presencia de un fenotipo 

endotelial alterado (Bach., 2015, Constantino et al., 2015, Tang et al., 2014, Fiorentino et al., 

2013). Entre las diversas funciones reguladoras que desempeña el endotelio se destacan la 

respuesta inflamatoria, el tráfico de leucocitos, la coagulación sanguínea, la angiogénesis, el 

tono y la permeabilidad vascular (Triggle et al., 2020, Godo & Shimokawa., 2017). La 

pérdida de una o varias de estas funciones se conoce como disfunción endotelial (ED) 

(Fetterman et al., 2016, Kolluru et al., 2012, Versari et al., 2009), la cual contribuye a la 

patogénesis de la enfermedad cardiovascular asociada a diabetes (Triggle et al., 2020). La 

ED en pacientes diabéticos ha sido atribuida a las condiciones de resistencia a la insulina y 
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de hiperglicemia (Domingueti et al., 2016, Patel et al., 2013, Fiorentino et al., 2013). La 

resistencia a la insulina conlleva a la pérdida del control del tono vascular con tendencia al 

desarrollo de un fenotipo vasoconstrictor, mientras que la hiperglicemia conlleva a estrés 

oxidativo por aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) provenientes 

de diferentes fuentes celulares y disminución en la capacidad antioxidante de la célula, 

condición que puede desencadenar en apoptosis (Fiorentino et al., 2013, Kolluru et al., 2012, 

Avogaro et al., 2011). 

 

Adicionalmente, en algunos tejidos de pacientes diabéticos, principalmente a nivel de 

macrovasculatura, se ha reportado disminución en la respuesta angiogénica inducida por 

factores de crecimiento, lo cual lleva a deficiencia en la cicatrización de heridas y a baja 

circulación periférica y coronaria (Warren et al., 2014, Moriya & Ferrara, 2014). A nivel del 

endotelio, el Factor de Crecimiento Vascular Endotelial (VEGF) es esencial en la 

estimulación y mantenimiento de sus aspectos funcionales (Warren et al., 2014, Moriya & 

Ferrara., 2014, Eichman & Simons, 2012, Ferrara et al., 2003) y a su vez puede mitigar el 

impacto de ROS (Abid et al., 2004); sin embargo, diferentes estudios han sugerido que la 

señalización mediada por VEGF y su receptor está al menos parcialmente inhibida en 

diabetes (Warren et al., 2014, Moriya & Ferrara, 2014, Waltenberg, 2009). Por otro lado, el 

uso de algunos medicamentos para el control del aumento de los niveles de glucosa y el 

consumo oral de dieta rica en antioxidantes no han sido completamente efectivos para evitar 

el deterioro de las funciones del endotelio vascular y en consecuencia el aumento del riesgo 

cardiovascular en pacientes diabéticos (Triggle et al., 2020). 

 

En conjunto, estas evidencias sugieren que la búsqueda de estrategias terapéuticas, 

endógenas o exógenas, que, - además de proveer control sobre los altos niveles de glucosa, 

conduzcan a la formación de nuevos vasos sanguíneos funcionales y en consecuencia al 

aumento en el suministro de oxígeno a tejidos isquémicos -, preserven, protejan y/o mejoren 

las funciones del endotelio es de gran relevancia en investigación en el área de CVDs 

asociadas a hiperglicemia. En este contexto, el término angiogénesis terapéutica, que hace 

referencia al uso de factores de crecimiento alternativos que promuevan la reparación y el 
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desarrollo de arterias colaterales constituye un concepto prometedor para el tratamiento de 

estas patologías (Browne & Pandit., 2017, Giacca & Zacchigna., 2012, Jeong & King, 2011).  

 

Con este fin, diferentes estudios in vitro se han enfocado principalmente en la evaluación de 

los efectos de VEGF sobre células endoteliales (ECs) sometidas a un ambiente extracelular 

alto en glucosa, de los cuales se han obtenido resultados positivos sobre la inducción de su 

proliferación, supervivencia y migración, así́ como en la producción de moléculas 

vasodilatadoras como óxido nítrico (NO) (Zaitseva et al., 2016, Yang et al., 2008). En 

estudios preclínicos se ha evaluado el potencial angiogénico de VEGF y del Factor de 

Crecimiento de Fibroblastos (FGF) en modelos animales de isquemia coronaria y periférica, 

con resultados positivos en el aumento del flujo y funcionamiento de los vasos sanguíneos 

(Sun et al., 2009). Sin embargo, en estudios clínicos en pacientes con enfermedad periférica 

arterial e isquemia de extremidades inferiores asociadas a diabetes, no se observaron 

resultados positivos debido tal vez a la ineficiencia parcial de los métodos de transferencia 

y/o a que el proceso de angiogénesis no está dirigido por una única proteína sino por múltiples 

moléculas (Bassi et al., 2012, Giacca & Zacchigna., 2012, Moriya et al., 2014, Rajagopalan 

et al., 2003); por tal razón, la búsqueda de otros factores de crecimiento que suplan estas 

deficiencias se convierte en una estrategia terapéutica para explorar. 

 

Recientes publicaciones proponen a PDGF-C como un nuevo factor de crecimiento con 

propiedades angiogénicas independientes de VEGF que podría ser de utilidad clínica (Li et 

al., 2010, Dimmeler., 2005). Entre los efectos positivos mediados por PDGF-C a nivel de la 

vasculatura se ha reportado la estimulación de la angiogénesis y la revascularización de 

tejidos isquémicos en modelo de ratón diabético (Moriya et al., 2014), la estimulación de la 

migración de ECs maduras, promoción de angiogénesis, movilización de células progenitoras 

endoteliales (EPCs) a sitios de isquemia y aumento en la neovascularización en modelo de 

isquemia (Li et al., 2005), protección de los vasos sanguíneos por acción directa sobre 

diferentes células vasculares en un modelo de degeneración de retina (He et al., 2014) y 

activación de vías de señalización importantes en antiapoptosis y proliferación en modelos 

celulares de endotelio (Moriya & Ferrara, 2015). 
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Tomando como base la importante evidencia mencionada anteriormente, en este estudio se 

propuso dilucidar el papel de PDGF-C sobre un fenotipo endotelial alterado inducido por 

altas concentraciones de D-glucosa extracelular y sus efectos sobre las diferentes fuentes de 

estrés oxidativo celular, sobre los mecanismos celulares, citosólicos y mitocondriales, que 

puedan mitigar/atenuar el impacto del estrés oxidativo, sobre las vías de señalización que 

llevan al balance entre los estados de vasodilatación/vasoconstricción y sobre algunos genes 

de respuesta antioxidante. El efecto modulador que pudiera ser ejercido por PDGF-C 

permitirá́ avanzar en el conocimiento de la biología básica de la enfermedad cardiovascular, 

así́ como en la identificación de blancos terapéuticos para el tratamiento de estas patologías 

desde su inicio, y en la prevención de las complicaciones asociadas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enfermedad cardiovascular (CVD) 

  

Las CVDs hacen referencia a las patologías, desórdenes y complicaciones multifactoriales 

que se presentan en el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos y el corazón (WHO, 2021). 

A nivel de macrovasculatura (vasos mayores a 150 µm y más cercanos al corazón) se 

incluyen la enfermedad coronaria arterial, la enfermedad periférica arterial, el infarto al 

miocardio, la falla cardíaca y el accidente cerebrovascular y con respecto a la 

microvasculatura (vasos con un diámetro menor a 150 µm y más distales del corazón) se 

enlistan las retinopatías, las nefropatías y las neuropatías (Climie et al., 2019, Shi & 

Vanhoutte., 2017). Las patologías asociadas a complicaciones vasculares son consideradas 

uno de los principales problemas de salud pública y constituyen la primera causa de muerte 

a nivel mundial. Aproximadamente 17.5 millones de personas murieron en el 2012 por 

enfermedades de origen cardiovascular y se estima que para el año 2030 morirán anualmente 

23.3 millones de personas por la misma causa (Virani et al., 2021, WHO, 2021, GBD, 2020).  

 

Las arterias normales están formadas por tres capas diferentes de células: la capa interna, o 

túnica íntima, limitada por una monocapa de ECs que se encuentran en contacto directo con 

la sangre; la capa media, o túnica media, que contiene células del músculo liso vascular 

(VSMCs) rodeadas por una matriz extracelular y por último la adventicia, o capa externa, 

que contiene mastocitos, terminaciones nerviosas y microvasos (Tang et al., 2014) (Figura 

1A). La aterosclerosis, entendida como el remodelamiento anormal de las capas formadoras 

de las arterias sumado a la disminución de la luz del vaso, a su oclusión y, en consecuencia, 

a la disminución en el flujo sanguíneo, es una de las principales características de la CVD 

(Francula-Zaninovic & Nola., 2018) (Figura 1B). 
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Figura 1. A. Estructura de una arteria normal. B. Remodelamiento de arteria en CVDs (adaptado de 
varias fuentes). Imagen creada en BioRender.com. 
 

La aterosclerosis está asociada principalmente a macrovasculatura (Libby et al., 2013, Libby 

et al., 2011). En el proceso inicial de formación de la placa aterosclerótica, los leucocitos se 

unen a la monocapa endotelial y migran hacia la íntima, los monocitos se diferencian a 

macrófagos y captan lípidos del torrente sanguíneo, convirtiéndose en células espumosas. A 

continuación, las VSMCs migran desde la media hasta la íntima, en donde se establecen y 

proliferan; adicionalmente, aumenta la síntesis de moléculas de la matriz extracelular en las 

que se incluyen colágeno, elastina y proteoglicanos. En lesiones avanzadas, las células 

espumosas y las VSMCs localizadas en la íntima mueren por apoptosis y liberan lípidos y 

cristales de colesterol que se acumulan en la región central de la placa. Finalmente ocurre la 

formación de trombos que impide el normal funcionamiento del flujo sanguíneo (Libby et 

al., 2011).  
 

Entre los factores de riesgo de desarrollar CVD se encuentran la edad, el sexo, niveles 

elevados de colesterol total o LDL (Lipoproteína de Baja Densidad), niveles bajos de 

colesterol HDL (Lipoproteína de Alta Densidad), presión sanguínea diastólica o sistólica 

elevada, diabetes mellitus, tabaquismo, historia familiar de CVDs temprana y estatus 

socioeconómico (Balakumar et al., 2016). Es de resaltar, que los pacientes con enfermedades 

metabólicas como la diabetes, caracterizados principalmente por el aumento anormal de los 

niveles de glucosa en plasma (hiperglicemia), tienen un incremento de 2 a 3 veces mayor en 

el riesgo de desarrollar CVDs con respecto a personas sanas (Dal Canto et al., 2019). De 

hecho, el 75% de los pacientes diabéticos morirán a causa de CVD y presentarán 

complicaciones asociadas como isquemia de extremidades inferiores, la causa principal de 

amputaciones en el mundo (Lilja et al., 2021). 



9 
 

2.2 Diabetes mellitus (DM) 

 

La diabetes mellitus (DM) es una patología metabólica caracterizada por la deficiencia en la 

secreción de insulina por las células β del páncreas o por la inhabilidad que presentan los 

tejidos sensibles a esta hormona de responder a su estimulación (Galicia-García et al., 2020, 

Domingueti et al., 2020, Glovaci et al., 2019, Moini., 2019), causando un aumento de los 

niveles de glucosa en sangre o hiperglicemia crónica, descrita como la principal característica 

de la DM (Padhi et al., 2020). Aproximadamente 422 millones de personas tienen diabetes 

en el mundo, la mayoría de los casos se presentan en países de medianos y bajos ingresos y 

1.6 millones de muertes anuales son directamente atribuidas a esta patología (WHO, 2021). 

La DM ha tenido un crecimiento exponencial en las décadas pasadas; su prevalencia aumentó 

de 108 millones de personas (4.7%) en 1980 a 425 millones (8.5%) en 2017 y se estima que 

incrementará a 629 millones para el 2045 (Glovaci et al., 2019).  

 

La DM está categorizada en tres tipos: T1DM, T2DM y DM gestacional (DMG). La T1DM 

se desarrolla durante la niñez o la adolescencia, corresponde a un desorden auotoinmune que 

destruye las células β del páncreas y causa deficiencia en la producción de insulina (Sapra & 

Bhandari., 2021). La T2DM es diagnosticada en adultos y es el resultado de la incapacidad 

del músculo esquelético, tejido adiposo e hígado de utilizar la insulina, condición que se 

conoce como resistencia a la insulina (Galicia-García et al., 2020). Finalmente, la DMG, que 

generalmente ocurre durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, complica uno de 

seis nacimientos vivos, incrementa el riesgo futuro de desarrollar T2DM en madres e hijos 

(Sobrevia et al., 2020, Glovaci et al., 2019) y ocurre debido a cambios hormonales que hace 

a las células menos sensibles a la insulina (Domingueti et al., 2016, Sapra & Bhandari., 2021).  

 

Según la ADA., 2021, los valores de glucosa basal en plasma (o glicemia en ayunas) ≥ 126 

mg/dL (7 mM), o los valores de glucosa en plasma durante un test de tolerancia de 75 g de 

glucosa oral ≥ 200 mg/dL (11.1 mM), o los valores de glucosa aleatoria ≥ 200 mg/dL, y un 

valor de hemoglobina glicosilada (A1C) > 5.7%, son considerados criterios para el 

diagnóstico de diabetes. Esta condición de hiperglicemia aguda, transitoria o prolongada, en 

pacientes con cualquiera de los tres tipos de DM está relacionada con complicaciones 
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microvasculares, entre las que se incluyen la nefropatía (incremento en los niveles de proteína 

en orina y baja tasa de filtración glomerular que causa enfermedad renal terminal), la 

retinopatía (exceso de vascularización y degeneración capilar en la retina que puede causar 

ceguera) y la neuropatía (daño en los nervios que puede causar úlceras en los pies y 

amputación) (Faselis et al., 2020, Almourani et al., 2019). Así mismo, el aumento en los 

niveles de glucosa en sangre eleva el riesgo de desarrollar aterosclerosis lo que origina 

enfermedad coronaria del corazón, cardiomiopatía, enfermedad cerebrovascular y 

enfermedad periférica arterial, todas consideradas complicaciones macrovasculares de la DM 

(Viigimaa et al., 2020, Almourani et al., 2019).  

 

Entre los medicamentos convencionales usados para el control de los niveles de glucosa en 

pacientes diabéticos se incluyen insulina, sulfonilureas (estimulan la liberación de insulina 

por las células β del páncreas), biguanidas (que reducen la producción de glucosa hepática), 

agonistas del receptor activado de la proliferación de peroxisomas (PPARγ) (potencian la 

acción de la insulina) y los inhibidores de α glucosidasa (interfieren con la absorción de 

glucosa en el intestino) (Padhi et al., 2020). A pesar de una regulación o disminución efectiva 

de los niveles de glucosa en sangre, no todos los agentes usados para el tratamiento de la 

diabetes han demostrado la reducción del riesgo de desarrollo de CVDs (Triggle et al., 2020).  

  

2.3 Endotelio y disfunción endotelial (ED) 

 

Una característica común a todas las patologías de origen vascular es la presencia de un 

fenotipo endotelial alterado (Costantino et al., 2015, Tang et al., 2014, Patel et al., 2013, 

Fiorentino et al., 2013). Teniendo en cuenta que las ECs son las primeras barreras del sistema 

vascular, la ED es considerada la base patológica de diversas enfermedades vasculares 

(Triggle et al., 2020, Fiorentino et al., 2013). Las ECs se encuentran en la superficie interna 

de los vasos sanguíneos formando una monocapa que está en contacto directo con la sangre. 

El endotelio vascular desempeña diversas funciones entre las que se encuentran: 

  

- la formación de una barrera permeable, gracias a la expresión de proteínas como la 

VE-caderina, implicada en uniones adherentes y las claudinas y ocludinas implicadas 
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en uniones estrechas, que regula el intercambio entre el torrente sanguíneo y el 

interior de los tejidos (Wettschureck et al., 2019) (Figura 2A), 

- la regulación de la respuesta inflamatoria y tráfico de leucocitos mediada por la 

expresión de moléculas de adhesión como inmunoglobulinas, integrinas, selectinas y 

caderinas y la liberación de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β, IL-6 y el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNFα) y citoquinas anti-inflamatorias como interleuquinas 

1, 4, 10, 11 y 13, que interactúan con monocitos, células dendríticas y macrófagos y 

permiten su migración, reclutamiento, rodamiento e infiltración en situaciones de 

defensa (Khaddaj et al., 2017) (Figura 2B), 

- la regulación del tono vascular por medio de la producción de moléculas 

vasodilatadoras como NO, prostaciclinas (PGI2), factor hiperpolarizante derivado del 

endotelio (EDHF), entre otras, y vasoconstrictoras como endotelina 1 (ET-1), 

angiotensina II (AngII), tromboxanos, prostaglandina 2 (PGH2), entre otras, que se 

dirigen a las VSMCs e inducen su relajación o contracción manteniendo la 

homeóstasis vascular (Cyr et al., 2020, Krüger-Genge., 2019) (Figura 2C), 

- la regulación de la hemostasis, mediada por su interacción con las plaquetas y por la 

síntesis y liberación de moléculas antitrombóticas (en su estado basal), como PIG2 y 

el activador de plasminógeno tisular (tPA) y protrombóticas como el factor tisular 

(TF) y el factor de von Willebrand (vWF), que llevan al desencadenamiento de la 

cascada de coagulación, a la formación de trombina, su unión a fibrina y finalmente 

a la formación del trombo (Umerah & Momodu., 2021, Sturtzel., 2017) (Figura 2D),  

- y la regulación de la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis), durante 

el desarrollo, el crecimiento y la reparación de tejidos, mediada principalmente por la 

producción de factores de crecimiento como VEGF, FGF y PDGF y quimioquinas 

con mecanismos de acción autocrino y paracrino (Eelen et al., 2018, Sturtzel., 2017) 

(Figura 2E). 

 

La pérdida de una o varias de las funciones que cumple el endotelio se conoce como ED (Cyr 

et al., 2020, Incalza et al., 2018, Godo & Shimokawa., 2017), la cual contribuye a la 

patogénesis de la enfermedad cardiovascular. En pacientes diabéticos, la pérdida de las 

funciones del endotelio vascular se atribuye principalmente a las condiciones de resistencia 



12 
 

a la insulina e hiperglicemia (Triggle et al., 2020, Meza et al. 2019, Incalza et al., 2018, 

Domingueti et al., 2016). 

 

 
Figura 2. Funciones del endotelio vascular. A. Formación de barrera permeable. B. Regulación de 
respuesta inflamatoria. C. Regulación del tono vascular. D. Regulación de la coagulación sanguínea. 
E. Regulación de la angiogénesis (adaptado de varias fuentes). Imagen creada en BioRender.com. 

 

En el músculo esquelético y el tejido adiposo, la insulina promueve la captación de glucosa 

a través de la inducción de la translocación del transportador de glucosa GLUT4 a la 

membrana celular (Klip et al., 2019); sin embargo, la captación de glucosa en ECs se hace 

principalmente por transporte facilitado a través de los transportadores de glucosa de alta 

afinidad GLUT1, que son independientes de la acción de la insulina (Goveia et al., 2014, 

Mueckler & Thorens., 2013). En este contexto, los efectos de la insulina a nivel endotelial 

están dirigidos principalmente a la activación de redes de señalización intracelular que 

regulan la proliferación, migración, dilatación y constricción de las células que forman el 

tejido vascular (Kolb et al., 2020, Goveia et al., 2014, Kolka & Bergman., 2013). En cuanto 
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a su efecto vasodilatador, la insulina estimula la producción de NO que luego difunde a las 

VSMCs, incrementa los niveles de guanosín monofosfato cíclico (GMPc) e induce la 

relajación del vaso sanguíneo. Diversos estudios han demostrado que la vía de señalización 

PI3K/Akt mediada por insulina está implicada en la regulación de la producción de NO, ya 

que de su activación depende la fosforilación y la activación de la enzima óxido nítrico 

sintasa endotelial (eNOS) (Kubota et al., 2011, Muniyappa & Montagnani., 2007). 

Adicionalmente, la insulina estimula la secreción de la proteína ET-1, que ejerce una acción 

opuesta al NO, ya que es considerada un fuerte vasoconstrictor. La acción vasoconstrictora 

de la insulina parece estar dirigida por la vía de señalización MAPK (Rapoport., 2014). Es 

así que, la disminución en la activación de la vía PI3K/Akt e incremento en la activación de 

la vía MAPK conlleva a la pérdida del control del tono vascular (Kolb et al., 2020, Guo et 

al., 2015), considerada una de las principales razones por las cuales existe una asociación 

entre enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes. 

 

A nivel metabólico, la condición de hiperglicemia lleva a la acumulación de metabolitos de 

la vía glicolítica, típica de las ECs y a su derivación a vías alternativas entre las que se 

incluyen la vía de los polioles, la vía de las hexosaminas y la vía de la glicación (de Zeeuw 

et al., 2015). Estas vías amplifican la producción de ROS, especialmente del radical 

superóxido (O2.-), resultando en estrés oxidativo. Adicionalmente, el aumento en las 

concentraciones de glucosa lleva a la restricción de la de la vía de las pentosas fosfato (PPP) 

y en consecuencia a la reducción en la producción de NADPH y glutatión reducido (GSH). 

(Charlton et al., 2020, Patel et al., 2016, Kolluru et al., 2012, Avogaro et al., 2011). Lo 

anterior conlleva a la disminución de la actividad biológica de NO, ya sea a través de la 

inhibición de su producción o a la pérdida de su función biológica, favoreciendo la formación 

de un fenotipo vasoconstrictor (Cyr et al., 2020).  

 

La producción vascular de ROS en un ambiente hiperglicémico está mediada por la 

sobreexpresión de enzimas NADPH oxidasas (NOX), por desacoplamiento de la enzima 

eNOS y, principalmente, por un incremento en la actividad de la cadena de transporte de 

electrones mitocondrial (ETC) (Triggle et al., 2020, Kolluru et al., 2012). El O2.- producido 

por cualquiera de las fuentes mencionadas anteriormente, puede reaccionar con NO y formar 
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peroxinitrito (ONOO-), una especie de nitrógeno altamente inestable y reactiva que a su vez 

puede causar daños en los ácidos nucleicos, lípidos y proteínas (Cyr et al., 2020, Kolluru et 

al., 2012). 

 

2.3.1 NADPH oxidasas (NOX) 

 

Las enzimas NADPH oxidasas constituyen una familia de proteínas formadas por 6 dominios 

transmembrana cuya función es catalizar la reducción del oxígeno molecular a O2.- o peróxido 

de hidrógeno (H2O2) a partir de los electrones donados por NADPH (Fukai & Ushio-Fukai., 

2020, Incalza et al., 2018). En general, bajo condiciones fisiológicas, las NOX tienen una 

actividad constitutiva relativamente baja que está dirigida a mecanismos de señalización que 

llevan a proliferación y supervivencia celular, sin embargo, su actividad enzimática puede 

incrementar de forma aguda o crónica en respuesta a estímulos como altas concentraciones 

de glucosa (Konior et al., 2014). Se han identificado 7 isoformas de NOX, a nivel del 

entotelio vascular, la isoforma mayormente expresada es NOX4 y se encuentra localizada 

principalmente en las membranas del retículo endoplásmico y el núcleo (Chen et al., 2012). 

La actividad enzimática de NOX4 genera H2O2 más que radical O2.- y depende de su nivel de 

expresión y de su unión a la proteína integral de membrana p22phox (Konior et al., 2014, 

Chen et al., 2012).   

 

2.3.2 Sintasas de óxido nítrico (NOS) 

 

Las sintasas de óxido nítrico (NOS) constituyen una familia de enzimas que catalizan la 

producción de NO y citrulina a partir de oxígeno y del aminoácido L-arginina (Triggle et al., 

2020). Hasta el momento se han identificado tres isoformas: NOS neuronal (nNOS), 

expresada principalmente en sistema nervioso y músculo esquelético y cardiaco, NOS 

endotelial, expresada constitutivamente en endotelio y NOS inducible (iNOS), cuya 

expresión puede ser estimulada por citoquinas y endotoxinas (Tenopoulou & Doulias., 2020, 

Stuehr et al., 2019). eNOS es primordial en la regulación de la producción de NO por ECs, 

su actividad depende de diferentes factores entre los que se incluyen: abundancia de 

inhibidores endógenos como dimetilarginina asimétrica (ADMA) que compite con L-
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arginina por el sitio de unión a la enzima, y por la cantidad y la calidad de cofactores como 

tetrahidrobiopterina (BH4) y NADPH, la actividad de la enzima arginasa, que compite 

directamente por L-arginina y la fosforilación en diferentes sitios por múltiples quinasas 

(Liang et al., 2021, Cyr et al., 2020, Goveia et al., 2014). Bajo condiciones reducidas de 

sustrato (L-arginina) y cofactores (BH4 y NADPH), eNOS transfiere electrones al oxígeno y 

produce mayor cantidad de O2.- que, de NO, este mecanismo es conocido como 

desacoplamiento y se ha visto intensificado tanto en pacientes diabéticos como en ECs 

sometidas a hiperglicemia in vitro (Liang et al., 2021, Gambardella et al., 2020). 

 

2.3.3 Cadena de transporte de electrones mitocondrial (ETC) 

 

El contenido de mitocondrias en ECs es bajo con respecto a otras células con mayor 

requerimiento energético (Tang et al., 2014). De hecho, bajo condiciones fisiológicas, las 

ECs producen más del 80% de ATP por la vía glicolítica (de Zeeuw et al., 2015, Koziel et 

al., 2012); por lo tanto, las mitocondrias en este modelo celular son consideradas 

principalmente organelos de señalización (Tang et al., 2014); sin embargo, las ECs retienen 

la habilidad de cambiar a un metabolismo oxidativo en un ambiente con exceso de nutrientes, 

tal y como ocurre en condición de hiperglicemia (Incalza et al., 2018, Goveia et al., 2014). 

El aumento en la actividad de la ETC puede causar un bloqueo en el transporte de electrones 

a nivel de los complejos I (NADH: ubiquinona oxidoreductasa) y III (ubiquinol: citocromo 

c oxidoreductasa), que genera su fuga a la matriz mitocondrial o al espacio intermembrana 

en donde reaccionan de forma prematura con el oxígeno molecular para producir O2, 

constituyendo una fuente importante de radicales libres y en consecuencia de aumento en el 

estrés oxidativo (Nolfi-Donegan et al., 2020, Tang et al., 2014). Se ha propuesto que la 

producción mitocondrial de ROS en respuesta a hiperglicemia crónica podría ser el evento 

iniciador de muchos mecanismos por los cuales ocurre daño y pérdida de la función de las 

ECs (Triggle et al., 2020) (Figura 3). 
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Figura 3. Producción de radical superóxido (O2

.-) en los complejos I y III de la cadena de transporte 
de electrones mitocondrial (adaptado de: Nolfi-Donegan et al., 2020, Tang et al., 2014). Imagen 
creada en BioRender.com. 
 

2.4 Sistema de defensa antioxidante 

 

En el contexto de enfermedad cardiovascular asociada a hiperglicemia, la activación de 

mecanismos de defensa antioxidante tiene un papel importante en la reducción del daño 

celular inducido por la alta producción de ROS. Un componente crítico de los mecanismos 

de defensa antioxidante celular es la expresión de enzimas cuyo blanco directo son los 

radicales libres y que contienen elementos de respuesta antioxidante (AREs) en sus regiones 

promotoras (Vashi & Patel., 2021). Uno de los principales reguladores de AREs es el factor 

de transcripción Nrf2 el cual induce la activación transcripcional de enzimas detoxificantes 

fase II, entre las que se incluyen HMOX-1 (HO-1), NADPH deshidrogenasa (NQO1), 

superóxido dismutasas (SODs), catalasas y glutatión peroxidasas (GPx) (Satta et al., 2017, 

Sharma et al., 2017, Smith et al., 2016). En el endotelio, la expresión y activación de Nrf2 

puede ser iniciada por el incremento en la producción de ROS y por señalización mediada 

por la vía PI3K/Akt (Satta et al., 2017). 

 

En condiciones fisiológicas, Nrf2 se localiza en estado latente en el citoesqueleto debido a 

su interacción con la proteína represora Keap1. Keap1 actúa como proteína adaptadora para 

la proteína Cullin 3/ring-box-1 que media la ubiquitinación y degradación proteosómica de 

Nrf2 (Chen et al., 2015). En respuesta al aumento en los radicales libres, la proteína Keap1 

es oxidada o modificada covalentemente y libera a Nrf2, que luego entra al núcleo, se une a 

AREs e inicia la transcripción de genes que codifican para enzimas antioxidantes (Sharma et 
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al., 2017, Liu et al., 2014). 

 

Debido a que la respuesta adaptativa dependiente de Nrf2 inducida por estrés metabólico es 

relativamente débil y no puede compensar completamente el incremento en el estrés 

oxidativo en patologías como la diabetes, la intervención farmacológica que facilite la 

eficiencia de los mecanismos homeostáticos que dirige Nrf2 es oportuna e importante en ECs 

(Ungvari et al., 2011). 

 

2.4.1 Superóxido dismutasas (SOD) 

 

La familia de enzimas superóxido dismutasas (SOD) catalizan la conversión de anión O2.- a 

H2O2. Se han identificado tres isoformas localizadas en diferentes compartimentos celulares: 

SOD citosólica que contiene cobre y zinc (CuZnSOD), SOD mitocondrial que contiene 

manganeso (SOD2 o MnSOD) y SOD extracelular (ECSOD0) (Incalza et al., 2018, Wang et 

al., 2018). Mientras que CuZnSOD ha sido encontrada en lisosomas, peroxisomas y núcleo 

y comprende el 90% de la actividad total de SOD; SOD2 es encontrada únicamente en la 

matriz mitocondrial y es inducible después de tratamientos con Paraquat, irradiación e 

hiperoxia, sugiriendo que su inducción es importante en protección contra estrés oxidativo 

(Weydert & Cullen., 2010). 

 

2.4.2 Catalasa  

 

La catalasa es una enzima de 240 kDa que contiene un grupo hemo y que se encuentra 

localizada en citosol y peroxisomas; convierte H2O2 en agua y oxígeno molecular y no 

necesita cofactores para realizar su función (Incalza et al., 2018, Weydert & Cullen et al., 

2010). Parece que la función de esta enzima no es esencial en condiciones fisiológicas en el 

endotelio vascular; sin embargo, participa activamente en la respuesta adaptativa de las 

células a estrés oxidativo y puede ser inducida por factores oxidativos como LDL oxidado 

(Incalza et al., 2018). 
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2.4.3 Glutation peroxidasa (GPx)  

 

La glutatión peroxidasa es una proteína dependiente de selenio de 85 kDa que cataliza la 

reducción de H2O2 a oxígeno molecular y agua usando glutatión monomérico como donante 

de electrones (Incalza et al., 2018). Además de requerir GSH para funcionar con alta 

eficiencia, GPx requiere otros cofactores tales como NADPH y glucosa 6 fosfato y otras 

enzimas secundarias tales como glutatión reductasa y glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

(Weydert & Cullen et al., 2010). Una vez el glutatión es oxidado, la enzima glutatión 

reductasa lo convierte nuevamente a su forma reducida. GPx se encuentra en diferentes 

compartimentos celulares incluyendo la mitocondria y citoplasma de ECs en donde ejerce un 

papel protector contra el daño inducido por estrés oxidativo y la apoptosis inducida por H2O2 

(Incalza et al., 2018, Weydert & Cullen et al., 2010). 

 

2.5 Mecanismos de dinámica mitocondrial  

 

El contenido de mitocondrias en ECs es relativamente bajo en comparación con otras células 

con alta demanda energética. ECs obtienen una gran proporción de energía a partir del 

metabolismo glicolítico anaerobio, esto implica que las mitocondrias en ECs más que actuar 

como fábricas de energía, actúan como sensores del microambiente local y orquestan la 

homeostasis y función celular. Es así que, señales de riesgo persistentes, como los altos 

niveles de glucosa extracelular, pueden sobrecargar la mitocondria, causar daños, llevar a la 

producción excesiva de ROS y acelerar la disfunción, senescencia y muerte de ECs (Eelen et 

al., 2018, Groschner et al., 2012, Tang et al., 2014). 

 

Aunque las mitocondrias frecuentemente son representadas como organelos aislados, 

realmente forman redes altamente dinámicas que continuamente se unen y fragmentan y cuya 

estructura y distribución tiene un efecto potencial sobre las funciones metabólicas (Vásquez-

Trincado et al 2016., Tang et al., 2014). En condiciones normales, la mitocondria 

experimenta un balance entre ciclos de fusión y fisión, ya sea para formar nuevas redes, para 

distribuir las mitocondrias disfuncionales en pequeñas mitocondrias que luego puedan ser 
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eliminadas por autofagia o para adaptarse a las demandas energéticas de la célula (Rovira-

Llopis et al., 2017, Vásquez-Trincado., et al 2016). 

 

El mecanismo de fusión está controlado por las proteínas GTPasas Mitofusin 1 y 2 (MFN1 y 

MFN2), responsables de la fusión de la membrana externa mitocondrial (OMM) y por la 

proteína de atrofia óptica 1 (OPA1) responsable de la fusión de la membrana interna 

mitocondrial (IMM). Por otro lado, el fenómeno de fisión ocurre a través de dos mecanismos 

acoplados; el primero consiste en la inhibición de las proteínas de fusión y el segundo es el 

reclutamiento de la proteína de la familia de las dinaminas (DRP1 desde el citosol a la OMM, 

en donde interviene en la escisión mitocondrial a través de la interacción con las proteínas 

factor 1 de fisión humano (FIS1), factor de fisión mitocondrial (MFF) y proteínas de 

dinámica MiD49 y MiD51 (Morales et al., 2020, Torrealba et al., 2017) (Figura 4). Un 

mecanismo importante en la regulación de estos mecanismos es la fosforilación de la proteína 

DRP1. Los residuos de Serina 616 y 637 han sido asociados con la activación e inhibición 

de los mecanismos de fisión mitocondrial, respectivamente. Se ha reportado que el residuo 

de Serina 616 puede ser fosforilado por CDK1 durante la mitosis, por PKCd en células 

neuronales bajo estrés oxidativo o por ERK2, mientras que la fosforilación en el residuo de 

Serina 637 se ha asociado principalmente con PKA, ROCK1, CaMKIa y AMPK (Kashatus 

et al., 2015, Chang et al., 2007). 

 

 
Figura 4. Mecanismos de dinámica mitocondrial: fisión y fusión (adaptado de: Morales et al., 2020 
y Torrealba et al., 2017). Imagen creada en BioRender.com. 
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Los reportes acerca del mecanismo de fusión mitocondrial indican un efecto benéfico ya que 

preserva el tamaño de la mitocondria y mantiene la integridad del potencial de membrana 

(Morales et al., 2020, Anne et al., 2013); también permite la distribución de metabolitos, 

proteínas y DNA a través de la red (Shenouda et al., 2011). Por el contrario, la fisión es un 

mecanismo importante para regular la calidad de la mitocondria ya que escinde secciones de 

este organelo para su degradación (Anne et al., 2013). Bajo condiciones patológicas, 

incluyendo la diabetes, el mecanismo de fisión está incrementado y el mecanismo de 

autofagia no es funcional, lo que lleva a la pérdida de la red mitocondrial (Shenouda et al., 

2011).  

 

Los mecanismos de dinámica mitocondrial trabajan juntos para mantenener la homeóstasis 

celular y mitocondrial. Las perturbaciones que lleven a alteraciones en el balance normal 

entre fisión y fusión mitocondrial en cualquier dirección, pueden llevar a la acumulación de 

organelos ineficientes y dañados. La fisión mitocondrial es esencial para el mantenimiento y 

reparación ya que facilita la remoción de componentes dañados fraccionándolos a una 

mitocondria hija que luego pueda ser blanco para la remoción y degradación por mitofagia 

(Figura 4). Sin embargo, la excesiva fisión mitocondrial y mitofagia pueden comprometer la 

capacidad metabólica de la célula. Por lo tanto, el mantenimiento de un balance apropiado 

en el ciclo fisión/fusión es esencial (Vásquez-Trincado., et al 2016, Reddy., 2014). 

 

Diferentes reportes han indicado que los mecanismos de dinámica mitocondrial se 

encuentran alterados en pacientes diabéticos y en modelos celulares de estrés por 

hiperglicemia, en los cuales se ha observado una disminución en la expresión de proteínas 

relacionadas con los mecanismos de fusión (OPA1 y MFN1/2) y autofagia, y un incremento 

en las proteínas que median la fisión mitocondrial (DRP1 y FIS1), lo cual lleva a la pérdida 

de la red mitocondrial (Xiang et al., 2021, Shenouda et al., 2011, Makino et al., 2010). 

 

2.6 Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF) 

 

La familia del Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF) pertenece a la 

superfamilia de factores de crecimiento con nudos de cistina (cystine knot), que contiene un 
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complejo patrón de enlaces disulfuro intra e inter cadenas (Lee et al., 2013); está constituida 

por varias proteínas estructuralmente relacionados (Dijkmans et al., 2002) formadas por 

homo/heterodimerización de 4 subunidades monoméricas diferentes A, B, C y D 

(Fredriksson et al., 2004); hasta el momento se han descrito cinco moléculas de PDGF 

biológicamente activas: PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC, PDGF-DD y PDGF-AB (Shen et 

al., 2020) (Figura 5A). PDGFs actúan a través de receptores tipo tirosina quinasa que están 

formados por cinco dominios intracelulares tipo inmunoglobulina, un dominio 

transmembrana y un dominio intracelular con actividad quinasa; al igual que los ligandos, la 

forma biológicamente activa del receptor se forma por homo/heterodimerización de las 

subunidades α y β (Shen et al., 2020, Andrae et al., 2008) (Figura 5B).  

 

 
Figura 5. A. Formación de heterodímeros y homodímeros de ligando a partir de los monómeros A, 
B, C y D de PDGF. B. Formación de heterodímeros y homodímeros a partir de los mónómeros α y β 
de receptores de PDGF (adaptado de varias fuentes). Imagen creada en BioRender.com. 

 

La unión de los ligandos PDGF a una subunidad monomérica del receptor, causa la unión a 

otra subunidad cerca en la membrana, su dimerización y autofosforilación en los residuos de 

tirosina del dominio quinasa intracelular (Fredriksson et al., 2004). Las cinco isoformas 

diméricas muestran diferente especificidad de unión a los receptores: PDGFRα puede ser 

activado por PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-AB y PDGF-CC; PDGFRβ puede ser activado 

únicamente por los homodímeros B y D y, PDGFRαβ puede ser activado por PDGF-AB, 

PDGF-BB y PDGF-CC (PDGF-C) (Wang et al., 2020, Andrae et al., 2008, Fredriksson et 
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al., 2004). Estas interacciones crean sitios de acoplamiento para moléculas con dominios SH, 

involucradas en la transducción de señales a través de las vías de señalización PI3K/Akt, 

MAPK y PLCγ gamma, importantes en supervivencia y proliferación celular (Shen et al., 

2020) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Interacción de ligandos y receptores de PDGF y vías de señalización desencadenadas por 
esta interacción (adaptado de: Shen et al., 2020). Imagen creada en BioRender.com. 
 

La isoforma PDGF-C es una proteína multidominio de 345 aminoácidos con un dominio 

CUB que debe ser removido por proteólisis para su completa activación (Kazlauskas., 2017, 

Gilbertson et al., 2001). PDGF-C tiene una alta afinidad por el receptor α y se une con 

preferencia a este complejo, sin embargo, cuando PDGFRα y PDGFRβ son coexpresados en 

la misma célula, esta isoforma también puede unirse al heterodímero PDGFRαβ (Folestad et 

al., 2018, Lee et al., 2013). 
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Recientes publicaciones proponen a PDGF-C como un nuevo un factor de crecimiento con 

propiedades angiogénicas independientes de VEGF y por lo cual podría ser de utilidad clínica 

(Li et al., 2010, Dimmeler., 2005). Entre los efectos positivos mediados por PDGF-C a nivel 

de la vasculatura se ha reportado la estimulación de la angiogénesis y la revascularización de 

tejidos isquémicos en modelo de ratón diabético (Moriya et al., 2014), la estimulación de la 

migración de células endoteliales maduras, promoción de angiogénesis, movilización de 

EPCs a sitios de isquemia y aumento en la neovascularización en modelo de isquemia (Li et 

al., 2005), protección de los vasos sanguíneos por acción directa sobre diferentes células 

vasculares en un modelo de degeneración de retina (He et al., 2014) y activación de vías de 

señalización importantes en antiapoptosis y proliferación en modelos celulares de endotelio 

(Moriya & Ferrara., 2015). Por lo anterior, PDGF-C se considera un blanco importante en 

condiciones fisiológicas y patológicas asociadas a enfermedad cardiovascular.  

 

Anexo 1. Artículo de revisión “Role of Platelet-derived Growth Factor C on Endothelial 

Dysfunction in Cardiovascular Diseases”  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar el papel de PDGF-C sobre mecanismos celulares asociados a un modelo de 

disfunción endotelial inducida por alta concentración de D-glucosa 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Evaluar el efecto de PDGF-C sobre los niveles de estrés oxidativo en Células 

Endoteliales de Aorta Humana sometidas a condiciones de alta D-glucosa  

 

3.2.2 Describir el efecto de PDGF-C sobre los mecanismos de fusión y fisión mitocondrial 

en Células Endoteliales de Aorta Humana sometidas a condiciones de alta D-glucosa  

 

3.2.3 Identificar el efecto de PDGF-C sobre la expresión de marcadores de disfunción en 

Células Endoteliales de Aorta Humana sometidas a condiciones de alta D-glucosa  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Cultivo y mantenimiento de células endoteliales  

 

Como modelo experimental para todos los ensayos se utilizaron Células Endoteliales 

derivadas de Aorta Humana (HAECs) (Lonza, CC-2535). Las células fueron cultivadas en 

condiciones estándar de cultivo con medio completo EGM-2 BulletKit (Lonza, CC-3162) 

que contiene 5,5 mM de glucosa, 2% de suero bovino fetal (SBF), hidrocortisona, Factor de 

Crecimiento de Fibroblastos B (hFGF-B), VEGF, Factor de Crecimiento Similar a la Insulina 

(R3-IGF-1), ácido ascórbico, Factor de Crecimiento Epidermal (hEGF), heparina y 

gentamicina/anfotericina e incubadas a 37ºC atmósfera húmeda con 5% CO2. El medio 

completo fue cambiado cada 3 a 4 días. Una vez los cultivos alcanzaban confluencia del 80%, 

las células eran pasadas o congeladas para establecer los diferentes ensayos con un máximo 

de 6 pases. 

 

Adicionalmente, y como parte de la pasantía internacional realizada en el “Cell and 

Molecular Physiology Lab - CMPL”, bajo la dirección del Profesor Luis Sobrevia, y 

únicamente para los ensayos encaminados a determinar el efecto de alta concentración de D-

glucosa (HG, High Glucose por sus siglas en inglés) sobre la producción de ROS citosólico 

y mitocondrial y el efecto de PDGF-C sobre la producción de ROS inducido por HG, se 

utilizó el modelo de Células Endoteliales derivadas de Vena Umbilical Humana (HUVECs). 

Los cordones umbilicales para su obtención fueron adquiridos de embarazos y partos 

normales, ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 en el Hospital Clínico UC 

Christus, adscrito a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile – 

Santiago de Chile. Los ensayos sobre este modelo celular fueron restringidos a su 

disponibilidad. Las pacientes firmaron un formato de consentimiento informado revisado y 

aceptado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina mencionada e incluido en el 

proyecto 1190316 financiado por FONDECYT – Chile.  Los cordones umbilicales fueron 

transportados al laboratorio en PBS 1x y procesados inmediatamente después del parto o 

conservados a 2 - 8°C para su procesamiento al día siguiente. 
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HUVECs fueron aisladas de acuerdo al método propuesto por Jaffe et al., 1973 y modificado 

por Gonzáles et al., 2011. Una cánula conectada a una jeringa fue ubicada en cada uno de los 

extremos de la vena umbilical del cordón. El lumen de la vena fue lavado dos veces con PBS 

1x ingresado y transferido a través de las jeringas. Con el fin de digerir el tejido endotelial, 

el lumen de la vena fue cargado con una solución de 0.2 mg/ml de colagenasa tipo II (Sigma, 

C2-BIOC) en medio 199 (M199) (Gibco, 11150059) e incubado durante 15 minutos a 37°C 

(Figura 7). La solución celular obtenida fue centrifugada a 1200 rpm durante 10 minutos y el 

pellet resultante fue resuspendido en M199 suplementado con 3,2 mM de L-glutamina 

(Gibco, 25030081), 5% de SBF (Gibco, A3160501), 5% de suero de recién nacido de cabra 

(NBCS) (Gibco, 16010-159) y 100 U/ml de penicilina/estreptomicina (Lonza, 09-757F) 

(medio de cultivo primario PCM).  Para el establecimiento del cultivo primario, la suspensión 

celular fue transferida a cajas Petri de 60 mm2 cubiertas con gelatina al 1% e incubadas a 

37ºC en atmósfera húmeda con 5% CO2. Todo el procedimiento fue realizado en cabina de 

flujo laminar. El PCM fue cambiado cada 2 días hasta alcanzar una confluencia del 90%. 

Una vez los cultivos alcanzaron esta confluencia, las células fueron tripsinizadas y pasadas 

para establecer los diferentes ensayos, con un máximo de 3 pases.  

 

 
Figura 7. Sistema de cánulas y jeringas usado para el aislamiento de HUVECs. Fotografía tomada 
por al autor. 
 

4.2 Establecimiento de las condiciones de alta glucosa (HG)  

 

Con el fin de establecer las condiciones experimentales in vitro de un ambiente extracelular 

alto en glucosa (HG), que ha sido implicado en la inducción de la producción de ROS, en la 

disminución de las funciones del endotelio y en consecuencia al desarrollo de CVDs 

(Charlton et al., 2020), HAECs y HUVECs fueron sembradas en placas de 96 pozos en EGM-
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2 y PCM, respectivamente. Después de 24 horas, el medio de HAECs fue cambiado por 

medio basal para células endoteliales (EBM) que contenía 5,5 mM de glucosa y 0,2% de SBF 

(medio de deprivación EBM 0.2% SBF) y el medio de HUVECs por M199 que contenía 5,5 

mM de glucosa y 0.2% de SBF (medio de deprivación M199 0.2% SBF). Pasadas 12 horas, 

las células fueron tratadas con concentraciones incrementales de D-glucosa (5,5 mM, 15 mM, 

20 mM, 25 mM y 35 mM) adicionadas en el respectivo medio de deprivación a partir de una 

solución stock 555 mM (Sigma, G8644), durante 0, 0.5, 1, 3, 6, 12 y 24 horas (Figura 8). 

Finalizado cada tiempo de tratamiento, se evaluó la viabilidad de HAECs con 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Calbiochem, CAS 298-93-

1) y la producción de ROS citosólico y mitocondrial en los dos modelos celulares con 5-(and-

6)-chloromethyl-2’,7’-dichlorodihydrofluorescein diacetate acetyl ester (CM-H2DCFDA) 

(ThermoFisher Scientific, C6827) y MitoSOXTM (ThermoFisher Scientific, M36008), 

respectivamente. Los resultados obtenidos para estos últimos parámetros fueron 

normalizados con la concentración de proteína por pozo estimada por el método de Bradford. 

 

 
Figura 8. Protocolo para el establecimiento de las condiciones de alta glucosa extracelular. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del efecto de HG sobre la producción de ROS 

citosólico y mitocondrial (Figuras 12 y 13) en los tiempos mencionados, se establecieron 

curvas de tratamiento con 35 mM de D-glucosa durante 6, 7, 8 y 9 horas para HAECs y con 

25 mM de D-glucosa durante 3, 4, 5 y 6 horas para HUVECs. 
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 4.2.1 Evaluación de viabilidad celular con MTT 

 

Para evaluar el efecto del aumento de la concentración de D-glucosa extracelular sobre la 

viabilidad de HAECS, se utilizó la sal de tetrazolium MTT. Las células fueron cultivadas y 

tratadas como se muestra en la figura 8. Células cultivadas en condiciones de glucosa normal 

(NG, Normal Glucose por sus siglas en inglés) y tratadas con 1 uM de H2O2 durante 24 horas 

fueron usadas como control positivo de muerte celular. Al finalizar el tiempo de cada 

tratamiento, el medio de cultivo de cada pozo fue retirado, las células fueron cubiertas con 

50 ul de una solución de 5 mg/ml de MTT en PBS 1x e incubadas a 37ºC durante 2 horas. A 

continuación, 100 ul de dimetilsulfóxido (DMSO) fueron adicionados con el fin de disolver 

los cristales de formazán resultantes de la reducción del MTT por la enzima succinato 

deshidrogenasa. La placa fue agitada suavemente durante 20 minutos y la densidad óptica 

(OD) fue registrada a 540 nm. Las células cultivadas en condiciones de glucosa 5,5 mM 

fueron consideradas como control con 100% de viabilidad. El porcentaje de viabilidad para 

los tratamientos fue calculado con la siguiente fórmula (Tousian et al., 2020): 

 

% viabilidad = _absorbancia del tratamiento_ x 100 
                absorbancia del control 

 

4.2.2 Evaluación de la producción de ROS citosólico con CM-H2DCFDA 

 

Para evaluar el efecto del incremento en la concentración de D-glucosa sobre la producción 

de ROS se utilizó la sonda CM-H2DCFDA. CM-H2DCFDA es considerado un indicador de 

estrés oxidativo citosólico debido a que atraviesa con facilidad la membrana celular y es 

capaz de detectar peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y peroxinitrito (Oparka et al., 

2016, Wojtala et al., 2014). HAECs y HUVECs fueron cultivadas y tratadas como se muestra 

en la Figura 8. Células cultivadas en condiciones de NG y tratadas con 10 uM de H2O2 durante 

1 hora fueron usadas como control positivo de producción de ROS. Una vez cumplidos los 

tiempos establecidos, el medio de las placas fue retirado, las células fueron lavadas 1 vez con 

PBS 1x e incubadas a 37°C con una solución 10 uM de CM-H2DCFDA en PBS 1x durante 

30 minutos. Al finalizar este tiempo, las células fueron lavadas una vez con PBS 1x y la 

fluorescencia emitida a 535 nm fue detectada en un lector de placas FLUOstar Omega (BMG 
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LABTECH, Ortenberg, Germany) o Infinite 200 PRO multimode (Tecan Group Ltda., 

Switzerland). Los valores de fluorescencia obtenidos fueron normalizados con la 

concentración de proteína de cada pozo y los datos presentados se muestran como cambio 

con respecto a condiciones de NG.  

 

4.2.3 Evaluación de la producción de superóxido (O2.-) mitocondrial con MitoSOXTM 

 

Para evaluar el efecto del incremento en la concentración de D-glucosa sobre la producción 

específica de O2.- mitocondrial se utilizó la sonda MitoSOXTM. MitoSOXTM es dirigido 

rápidamente a la mitocondria gracias a la carga positiva del anillo catiónico de 

trifenilfosfonium que posee en su estructura (Deshwal et al., 2018, Wojtala et al., 2014). 

HAECs y HUVECs fueron cultivadas y tratadas como se muestra en la Figura 8. Células 

cultivadas en condiciones de NG y tratadas con 10 uM de rotenona durante 1 hora fueron 

usadas como control positivo de producción de O2.- (Nolfi-Donegan et al., 2020). Una vez 

cumplidos los tiempos establecidos, el medio de las placas fue retirado, las células fueron 

lavadas una vez con PBS 1x e incubadas a 37°C con una solución 4 uM de MitoSOXTM en 

PBS 1x durante 20 minutos. Al finalizar este tiempo, las células fueron lavadas una vez con 

PBS 1x y la fluorescencia emitida a 510 nm fue detectada en un lector de placas FLUOstar 

Omega o Infinite 200 PRO multimode. Los valores de fluorescencia obtenidos fueron 

normalizados con la concentración de proteína de cada pozo y los datos presentados se 

muestran como cambio con respecto a condiciones de NG.  

 

4.2.4 Cuantificación de proteína por el método de Bradford 

 

La cuantificación de proteína para cada placa fue realizada con el fin de normalizar cada 

resultado con la concentración de proteína y de esta forma evitar que los resultados fueran 

sesgados por la pérdida de células durante su procesamiento. El método de Bradford se basa 

en la unión de las proteínas al azul brillante de Coomassie bajo condiciones ácidas lo que 

resulta en un cambio de coloración de café a azul (Kruger., 2009). Después de las lecturas de 

fluorescencia para producción de ROS, las células fueron lavadas una vez con PBS 1x e 

incubadas con 100 ul de solución 0.5 N de KOH a temperatura ambiente durante 30 minutos 
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para lisarlas. A continuación, 15 ul de lisado de cada tratamiento fueron transferidos por 

duplicado a una nueva placa de 96 pozos con 200 ul de reactivo comercial de Bradford 

(Biorad, 5000006) en dilución 1/5 (v/v). En las mismas condiciones, se estableció una curva 

estándar de proteína con diluciones en serie a partir de una solución de 200 µg/ml de 

albúmina de suero bovino (BSA). La placa fue incubada durante 20 minutos y la OD fue 

detectada en un lector de placas FLUOstar Omega (BMG LABTECH, Ortenberg, Germany) 

a 595 nm. Las absorbancias de cada muestra fueron extrapoladas con la ecuación lineal 

generada de la curva estándar. 

 

4.3 Evaluación de la expresión de los receptores α y β de PDGF (PDGFRα y PDGFRβ) 

 

La expresión de los receptores PDGFRα y PDGFRβ en HAECs, en las condiciones de NG y 

HG en tiempos de 1 a 24 horas fue evaluada por citometría de flujo con los anticuerpos que 

se mencionan en la tabla 1. HAECs fueron cultivadas en placas de 12 pozos hasta alcanzar 

confluencia del 80%, lavadas y tripsinizadas una vez finalizados los tiempos de tratamiento. 

A continuación, las células fueron fijadas a temperatura ambiente con una solución al 1.6% 

de formaldehído durante 20 minutos y permeabilizadas con metanol absoluto a -20°C, al 

menos durante 1 hora. Después de dos lavados con PBS 1x suplementado con 2% de SBF 

(buffer de bloqueo), las células fueron incubadas a temperatura ambiente durante la noche 

con anticuerpo primario anti PDGFRα o anti PDGFRβ en dilución 1:500 (Tabla 1). Después 

de centrifugar y eliminar el anticuerpo primario, las células fueron resuspendidas en 

anticuerpo secundario conjugado con Alexa Fluor 488 en dilución 1:500 e incubadas a 

temperatura ambiente durante 1 hora. Después de un lavado con buffer de bloqueo, las células 

fueron resuspendidas en 300 ul de buffer de bloqueo y adquiridas en citómetro de flujo 

GuavaEasyCyte (Millipore, MA, USA). La intensidad media de fluorescencia (IMF) fue 

evaluada sobre la población de células seleccionada por side y forward scatter y los análisis 

fueron realizados con el software InCyte.  
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Tabla 1. Anticuerpos utilizados para la evaluación de la expresión de los receptores de PDGF por 
citometría de flujo y sus diluciones en buffer de bloqueo.  

ANTICUERPOS 
PRIMARIOS 

PROTEÍNA BLANCO/                  
REACTIVIDAD 

FUENTE/ISOTIPO/ 
FLUOROCROMO DIL. MARCA REF. 

PDGFRα Conejo 1:500 Cell 
Signaling 

D1E1E 

PDGFRβ Conejo 1:500 28E1 
ANTICUERPO 
SECUNDARIO Conejo Cabra/IgG/Alexa 488 1:500 Invitrogen A11008 

 

4.4 Evaluación del contenido de PDGF-C en sobrenadantes celulares 

 

El contenido de PDGF-C en sobrenadantes celulares de HAECs en condiciones de NG y HG 

en tiempos de 1 a 24 horas fue evaluada por la técnica ELISA con el kit Quantikine ELISA 

Human PDGF-CC (R&D Systems, DCC00), siguiendo las instrucciones del proveedor. 

Cumplido cada tiempo de tratamiento, 100 ul de sobrenadante celular de cada tratamiento 

por duplicado (n=6) fueron colectados y almacenados a -80°C hasta el momento de su uso. 

En este ensayo, las muestras a evaluar y los estándares por duplicado se transfieren a una 

placa de 96 pozos pre-cubierta con un anticuerpo monoclonal específico para PDGF-C. 

Después de varios lavados, se adiciona un anticuerpo monoclonal específico contra el 

anticuerpo para PDGF-C, unido a una enzima. Después de varios lavados, se adiciona una 

solución de sustrato que al reaccionar con la enzima produce un color azul que es 

proporcional a la cantidad de PDGF-C unida en el paso inicial. El cambio de color es 

detenido, se produce un color amarillo y se mide su OD. El cambio de color de los 

tratamientos y de los estándares fue medida en duplicado en un lector de placas FLUOstar 

Omega (BMG LABTECH, Ortenberg, Germany) a 450 nm. Para el cálculo de los resultados, 

se estableció una curva estándar log/log y la OD de las muestras fueron extrapoladas usando 

la ecuación de esta curva. Los resultados se muestran como concentración de PDGF-C en 

pg/ml.  
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4.5 Ensayos para la evaluación del efecto de PDGF-C sobre los niveles de estrés 

oxidativo inducido por alta glucosa (HG) (Objetivo específico 1) 

 

4.5.1 Establecimiento de las condiciones de tratamientos con PDGF-C 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del efecto de HG sobre la producción de ROS 

citosólico y mitocondrial (Figuras 12 y 13), la concentración de 35 mM de D-glucosa con un 

tiempo de tratamiento de 6 horas para HAECs y de 25 mM con un tiempo de tratamiento de 

3 horas para HUVECs fue seleccionada para evaluar el efecto de las concentraciones 50 

ng/ml y 100 ng/ml de PDGF-C sobre la producción de ROS citosólico y O2.- mitocondrial 

inducida por HG. Las concentraciones de PDGF-C fueron seleccionadas tomando como 

referencia la dosis mínima efectiva (ED50) de 15 – 20 ng/ml suministrada en el inserto del 

reactivo y los reportes previos sobre las concentraciones de PDGF-C utilizadas en modelos 

in vitro de endotelio vascular. 

 

El PDGF-C liofilizado fue reconstituido en agua ultrapura estéril a una concentración de 

100.000 ng/ml, alicuotado y almacenado a -80°C hasta el momento de su uso. A partir de 

esta solución stock, las diluciones necesarias para la obtención de las concentraciones 

indicadas en cada pozo fueron hechas en EBM 0.2% SBF y M199 0.2% SBF para HAECs y 

HUVECs, respectivamente. 

 

Cumplido el tiempo de tratamiento con HG de 6 horas para HAECs y 3 horas para HUVECs, 

el tratamiento con 50 ng/ml o 100 ng/ml PDGF-C fue adicionado y la lectura de intensidad 

de fluorescencia para MitoSOX y CM-H2CDFDA fue registrada cada hora, hasta completar 

9 horas y 7 horas de tratamiento con HG para cada modelo celular y máximo 3 horas de 

tratamiento con PDGF-C (Figuras 9A y 9B). 
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Figura 9. Protocolo para el establecimiento de los tratamientos con PDGF-C en A. HAECs y B. 
HUVECs 
 

De acuerdo con las condiciones de tratamiento para inducción de estrés con HG y 

tratamientos con PDGF-C, 9 grupos de tratamientos, que se muestran en la tabla 2, fueron 

establecidos para cada modelo celular: 

 
Tabla 2. Grupos de tratamiento para ensayos con HAECs y HUVECs 

HAECs HUVECs 
1. NG 
2. NG + PDGF-C 1 h 
3. HG 6 h 
4. HG 7 h 
5. HG 6 h + PDGF-C 1 h 
6. HG 8 h  
7. HG 6 h + PDGF-C 2 h 
8. HG 9 h  
9. HG 6 h + PDGF-C 3 h 

1. NG 
2. NG + PDGF-C 1 h 
3. HG 3 h 
4. HG 4 h 
5. HG 3 h + PDGF-C 1 h 
6. HG 5 h  
7. HG 3 h + PDGF-C 2 h 
8. HG 6 h  
9. HG 3 h + PDGF-C 3 h 

 

Los 9 tratamientos fueron usados para los experimentos posteriores. Como control osmótico, 

se evaluó el efecto de manitol 30 mM en EBM-2 solamente en los ensayos de medición de 

O2.- mitocondrial en HAECs debido a que este tratamiento no ejerció ningún efecto sobre el 

parámetro evaluado, y a que en muchos modelos celulares de endotelio se ha evaluado sobre 

parámetros como viabilidad, producción de ROS, producción de sustancias vasoactivas y 

activación de vías de señalización asociadas y no se han observado cambios con respecto al 

grupo de células control (Lin et al., 2020, Qin et al., 2016, Moriya & Ferrara, 2015, Shenouda 

et al., 2011,  Varma et al., 2005). Las comparaciones entre grupos de células tratadas con HG 

fueron hechas con respecto a células en NG (5,5 mM), las comparaciones entre grupos de 

células tratadas con HG y PDGF-C fueron hechas con respecto a células tratadas con HG en 

cada tiempo respectivo. 
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4.5.2 Expresión proteica de enzimas antioxidantes 

 

La expresión proteica de las enzimas antioxidantes SOD2, Catalasa y GPx1 fue evaluada por 

western blot. HAECs fueron cultivadas en flasks de cultivo T25 y tratadas como se mencionó 

en la tabla 1. Cumplidos los tiempos de tratamiento, las células fueron lavadas con PBS 1x 

frío, lisadas con buffer RIPA (Tris-HCl 20 mM pH 7.5, NaCl 150 mM, Na2EDTA 1 mM, 

EGTA1 mM, NP-40 1%, deoxicolato de sodio 1%) (Cell Signaling, 9806) suplementado con 

coctel de inhibidores de proteasas (aproptinina, bestatina, E64 y leupeptina) y fosfatasas 

(fluoruro de sodio, pirofosfato de sodio, β-glicerofosfato y ortovanadato de sodio) (Cell 

Signaling, 5872) sobre hielo y colectadas en tubos eppendorf. A continuación, las células 

fueron sonicadas, centrifugadas a 4°C y la concentración de proteína fue cuantificada en el 

sobrenadante resultante por el método de ácido bicinconínico (BCA). Cantidades 

equivalentes de proteína (30 µg) fueron cargadas en geles de poliacrilamida al 10% y 

transferidas a membranas de PVDF. Las membranas fueron bloqueadas con TBS 

suplementado con 1% de tween-20 y 1% de BSA (buffer de bloqueo) a temperatura ambiente 

durante 40 minutos e incubadas a 4°C durante la noche con las diluciones de los anticuerpos 

primarios que se muestran en la tabla 3. La expresión de β-actina fue usado como control de 

carga. Los anticuerpos secundarios fueron incubados durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Las señales de quimioluminiscencia emitidas en la membrana fueron reveladas con el kit 

SuperSignalTM west pico PLUS (ThermoFisher Scientific, 34579) y capturadas por el sistema 

de adquisición de imagenes iBright 1500 de ThermoFisher Scientific (Chelmsford, MA, 

USA). El análisis denstitométrico fue realizado con la normalización de la banda de cada 

proteína con la banda de β-actina usando el software Image J del NIH (Schneider et al., 2012) 

y los resultados se muestran como cambio con respecto a NG y a HG en cada tiempo de 

tratamiento. 
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Tabla 3. Anticuerpos utilizados para la evaluación de la expresión de enzimas antioxidantes por 
western blot y sus diluciones en buffer de bloqueo. 

ANTICUERPOS 
PRIMARIOS 

PROTEÍNA BLANCO/                  
REACTIVIDAD FUENTE/ISOTIPO DIL. MARCA REF. 

SOD2 Conejo 1:1000 

Cell 
Signaling 

D3X8F 

Catalasa Conejo 1:1000 D4P7B 

GPx1 Conejo 1:1000 C8C4 

Β-actina Ratón  1:1000 13E5 

ANTICUERPOS 
SECUNDARIOS 

Conejo IgG 1:5000 7074 

Ratón IgG 1:5000 7076 
 

4.5.2.1 Cuantificación de proteína por el método de ácido bicinconínico (BCA) 

 

La proteína para los ensayos de western blot fue cuantificada por el método del ácido 

bicinconínico (BCA); este método se basa en la capacidad de las proteínas para reducir Cu2+ 

a Cu+ en un medio alcalino y la consiguiente detección de Cu+ por el BCA, produciendo un 

color azul profundo con absorbancia detectada a 562 nm (Goldring., 2019). La preparación 

de tres reactivos fue necesaria para el desarrollo del protocolo. El reactivo A compuesto por 

0,25 M de carbonato de sodio con 0,1 M de bicarbonato de sodio en agua con pH 10,6, el 

reactivo B compuesto por una solución de 1% de BCA en agua y finalmente y reactivo C 

compuesto por una solución de 4% de sulfato de cobre en agua. Un cuarto reactivo BC fue 

preparado con 100 μl de solución B más 4 ul de solución C. Adicionalmente, una curva 

estándar de proteína fue establecida con diluciones en serie a partir de una solución de 1 

µg/ml de BSA. 2 ul de las muestras y de los patrones de la curva estándar fueron trasferidos 

a una placa de 96 pozos y el volumen fue completado a 20 ul con agua ultrapura. A 

continuación, 100 ul de reactivo A fueron adicionados a cada pozo, seguidos de 100 ul de 

reactivo BC. La placa fue incubada durante 30 minutos a 37°C y la OD fue detectada en un 

lector de placas FLUOstar Omega (BMG LABTECH, Ortenberg, Germany) a 562 nm. Las 

absorbancias de cada muestra fueron extrapoladas con la ecuación lineal generada de la curva 

estándar. 
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4.5.3 Evaluación de la actividad de la enzima antioxidante SOD 

 

La actividad de la enzima SOD fue evaluada con el kit Superoxide Dismutase Activity Assay 

(Abcam, ab65354), siguiendo las instrucciones del proveedor. Este ensayo utiliza una sal de 

tetrazolium (WST-1) que produce una coloración de formazán soluble en agua cuando 

reacciona con el anión superóxido. La tasa de reducción de WST-1 muestra una relación 

lineal con la inhibición de la xantina oxidasa (XO) por SOD. SOD cataliza la dismutación 

del anión superóxido a peróxido de hidrógeno y a oxígeno molecular resultando en la 

disminución de la reducción de WST-1, que finalmente es medida por colorimetría. Las 

células fueron cultivadas y tratadas como se mencionó en el apartado 4.5.1 (Figura 9, Tabla 

2). Cumplido cada tiempo de tratamiento, las células fueron tripsinizadas y lisadas en hielo 

con una solución de 0,1 M de Tris/HCl pH 7.4 suplementada con tritón 0,5% de X-100, 5 

mM de β-mercaptoetanol y 0,1 mg/ml de fluoruro de fenilmetanosulfonil (PMSF). El lisado 

obtenido fue centrifugado a 14000 g durante 5 minutos a 4°C y la proteína total fue 

cuantificada con el método del ácido bicinconínico (4.5.2.1). Para el establecimiento del 

ensayo, 10 µg de proteína total en 20 ul de volumen final fueron transferidos por duplicado 

a una placa de 96 pozos. A continuación, 200 ul de solución WST-1 y 20 fueron adicionados 

a cada pozo, 20 ul de buffer de dilución fueron adicionados a los pozos blanco 2 y 3, 20 ul 

de solución de trabajo de la enzima fueron adicionados al pozo blanco 1 y a cada pozo con 

muestra. Después de agitar e incubar a 37ºC durante 20 minutos, la densidad óptica fue 

registrada por duplicado a 450 nM en un lector de placas FLUOstar Omega (BMG 

LABTECH, Ortenberg, Germany). Los datos fueron analizados con la ecuación que se 

presenta a continuación, en la que A = absorbancia: 

 
Actividad de SOD (tasa de inhibición %) = (Ablanco1-Ablanco3) – (Amuestra-Ablanco2) x 100 

     (Ablanco1-Ablanco3) 
 

Los resultados se muestran como tasa de inhibición en % con respecto a NG y a HG en cada 

tiempo de tratamiento. 
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4.5.4 Ensayos para la evaluación del efecto de PDGF-C sobre la expresión del factor de 

transcripción Nrf2 y el gen Keap1 en condiciones de HG 

 

La expresión del factor de transcripción Nrf2 y el gen que codifica para su proteína represora 

Keap1 se determinó por PCR en tiempo real; como gen de referencia se utilizó Rpl27. Las 

secuencias de los primers utilizados para cada gen se muestran en la tabla 4. HAECs fueron 

cultivadas en placas de 6 pozos y tratadas como se mencionó anteriormente (Tabla 2). 

Cumplidos los tiempos de tratamiento, las células fueron lisadas y colectadas con TRIzolTM 

para extracción de RNA. 

 
Tabla 4. Secuencias de primers utilizados para la evaluación de la vía Nrf2/Keap1 por q-PCR, 
involucrada en respuesta antioxidante. 

GEN SECUENCIA FORWARD SECUENCIA REVERSE 

Nrf2 TCCAGTCAGAAACCAGTGGAT GAATGTCTGCGCCAAAAGCTG 

Keap1 CAACTTCGCTGAGCAGATTGGC TGATGAGGGTCACCAGTTGGCA 

Rpl27  ATCGCCAAGAGATCAAAGATAA TCTGAAGACATCCTTATTGACG 
 

4.5.4.1 Extracción de RNA 

 

La extracción de RNA total fue realizada con el reactivo TRIzolTM. Cumplidos los tiempos 

de tratamiento, las células fueron lavadas una vez con PBS 1x, lisadas con 750 µl de 

TRIzolTM, colectadas en tubos eppendorf y almacenadas a -20°C durante la noche. Al día 

siguiente, el lisado celular fue descongelado a temperatura ambiente y el RNA fue separado 

con 200 µl de cloroformo frío. Después de centrifugar a 14000 rpm durante 10 minutos, la 

fase superior acuosa fue transferida a un nuevo tubo eppendorf y el RNA fue precipitado con 

500 ul de isopropanol frío. Después de centrifugar a 12000 rpm durante 10 minutos y eliminar 

el sobrenadante, el pellet obtenido fue resuspendido en 1 ml de etanol al 75% frío. Después 

de centrifugar a 10000 rpm durante 10 minutos, el etanol fue eliminado completamente, el 

pellet fue resuspendido en 50 ul de H2O DEPC. La calidad y la cantidad de RNA obtenido 

fueron evaluadas por espectrofotometría en el equipo NanoDrop 2000 (ThermoFisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) y almacenado a -80°C hasta su uso. 
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4.5.4.2 Síntesis de cDNA 

 

La síntesis de cDNA fue realizada con el kit M-MLV Reverse Transcriptase (Invitrogen, 

28025013), siguiendo las instrucciones del proveedor. Brevemente, 400 ng de RNA fueron 

adicionados a un tubo para PCR convencional con 0.1 mM de oligo (dt) 18 (Bioline, BIO-

38029) y 50 uM de DNTPs. Después de 5 minutos de incubación a 65ºC en termociclador 

MyCycler Thermal Cycler (Biorad, Hercules, CA), 1 mM de DTT, 200 U de enzima y 4 ul 

de buffer fueron adicionados al tubo de reacción, para completar un volumen final de 

reacción de 20 ul. El protocolo para síntesis de cDNA fue: 50 minutos a 37°C, 18 minutos a 

70°C, α 4°. 

 

4.5.4.3 PCR cuantitativa (q-PCR) 

 

La q-PCR fue realizada con la enzima FastStart Essential DNA Green Master (Roche, 

06402712001), 400 nM de cada primer (forward y reverse), 10 ng de RNA y agua, en un 

volumen total de 10 ul en el equipo CFX96 Touch Real-Time System (Biorad, Hercules, 

CA). Las condiciones de q-PCR fueron: denaturación inicial a 95°C por 10 minutos, 45 ciclos 

de 95°C por 10 segundos, 60°C por 10 segundos, 72°C por 10 segundos. Los niveles de 

expresión relativa de cada gen fueron normalizados con respecto al gen de referencia RPL27 

y fue calculada usando el método comparativo 2-ΔΔCt (Livack & Schmittgen., 2001) 

 

4.6 Ensayos para la evaluación del efecto de PDGF-C sobre los mecanismos de dinámica 

mitocondrial determinados por HG (Objetivo específico 2) 

 

4.6.1 Evaluación de la integridad de la red mitocondrial 

 

La integridad de la red mitocondrial en HAECs tratadas con concentraciones de NG y HG 

durante 6 horas sin y con PDGF-C durante 1 hora fue evaluada por microscopía confocal. 

HAECs fueron cultivadas en placas de cultivo con fondo de vidrio de 35 mm (MatTek) 

pretratadas con solución 0,2 % de gelatina para cultivo celular hasta alcanzar confluencia del 

70%. Cumplidos los tiempos de tratamiento, las células vivas fueron lavadas una vez con 
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PBS 1x y marcadas con una solución de PBS 1x que contenía 100 nM de Mitotracker Green 

FM (ThermoFisher Scientific, M7514) y 5 µg/ml de Hoechst (Invitrogen, H21486) durante 

20 minutos a temperatura ambiente, para definir la mitocondria y el núcleo respectivamente 

(Stab et al., 2016). Después de un lavado con PBS 1x, imágenes 2D y 3D fueron 

inmediatamente adquiridas a una resolución de 640 x 640 pixeles con un microscopio 

confocal Olympus FV1000 usando el objetivo de inmersión UPLSAPO 1.35 NA. Las 

imágenes fueron pre-procesadas de acuerdo con el protocolo sugerido por Chaudhry et al., 

2020 y usando las características de ImageJ/Fiji. Algunos comandos específicos fueron 

utilizados para sustraer el ruido, preservar los bordes, mejorar el contraste y corregir áreas 

oscuras. El protocolo reportado por Valente et al., 2017 fue utilizado para analizar la 

integridad de la red mitocondrial en las imágenes procesadas. Brevemente, las imágenes 

fueron convertidas a modo binario, seguido de una transformación a modo esqueleto usando 

el plugin “skeletonize” de ImageJ/Fiji. Para la cuantificación del número de ramificaciones y 

de uniones la opción “analyze skeleton” fue seleccionada. Para la cuantificación del área la 

opción “analyze particles” fue seleccionada. Los resultados de número de ramificaciones, 

número de uniones y área total en µm2 son mostrados como cambio con respecto al control 

NG y HG. 

 
4.6.2 Expresión de proteínas involucradas en dinámica mitocondrial 

 
La expresión de las proteínas FIS1 y DRP1, involucradas en fisión mitocondrial y de las 

proteínas OPA1, MFN1 y MFN2, involucradas en fusión mitocondrial fue evaluada por 

western blot, siguiendo el protocolo que se mencionó en el apartado 4.6.2 y los tratamientos 

detallados en la tabla 1. Adicionalmente, la fosforilación de los residuos Ser616 y Ser637 de 

DRP1, importantes en la regulación de los mecanismos de dinámica mitocondrial (Prieto et 

al., 2016, Kashatus et al., 2015), fue evaluada en las mismas condiciones. Los anticuerpos 

primarios y secundarios y las diluciones utilizadas se muestran en la tabla 5.  
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Tabla 5. Anticuerpos utilizados para la evaluación de la expresión de proteínas involucradas en 
dinámica mitocondrial y sus diluciones en buffer de bloqueo. 

ANTICUERPOS 
PRIMARIOS 

PROTEÍNA BLANCO/                  
REACTIVIDAD FUENTE/ISOTIPO DIL. MARCA REF. 

TTCII FIS1 Ratón 1:500 Abcam ab89514 

DRP1 Conejo 1:1000 Cell 
Signaling 

D6C7 

Phospho-DRP1 (Ser616)  Conejo 1:1000 3455 

Phospho-DRP1 (Ser637) Ratón  1:1000 Abcam ab193216 

OPA1 Conejo 1:1000 

Cell 
Signaling 

D7C1A 

MFN1 Conejo 1:1000 D6E2S 

MFN2 Conejo 1:1000 D2D10 

β actina Ratón 1:1000 14C10 

ANTICUERPOS 
SECUNDARIOS 

Conejo IgG 1:5000 7074 

Ratón IgG 1:5000 7076 
 

4.7 Ensayos para la evaluación del efecto de PDGF-C sobre marcadores de disfunción 

endotelial inducidos por HG (Objetivo específico 3) 

 

4.7.1 Evaluación de la activación de las vías de señalización PI3K/Akt y MAPK y de la 

sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) 

 

La activación de las vías de señalización PI3K/Akt y MAPK y de la eNOS en células en 

condiciones de NG y HG con y sin PDGF-C fue evaluada por western blot. Para la activación 

de la vía PI3K/Akt se evaluó la fosforilación de Akt en Thr308 y en Ser473, para la activación 

de la vía MAPK se evaluó la fosforilación de ERK1/2 en Thr202/Tyr204 y para la activación 

de la eNOS se evaluó la fosforilación en la Ser1177. HAECs fueron cultivadas en flasks de 

cultivo T25 y tratadas como se menciona en la tabla 6, teniendo en cuenta que los eventos de 

señalización asociados a fosforilación dependiente de proteínas quinasas ocurren 

rápidamente y pueden ser transitorios debido a la acción conjunta de proteínas fosfatasas 

(Robichon., 2020, Ardito et al., 2017). Adicionalmente, el efecto de los inhibidores 

LY294002 (PI3K) o PD98059 (MEK1/2) fue evaluado en células con tratamiento de HG 

durante 5 horas, seguido de 20 µM de LY294002 o 10 µM de PD98059 durante 1 hora y 

PDGF-C durante 1 hora, con el fin de encontrar la relación entre la estimulación con PDGF-

C y la inhibición de la actividad de las vías PI3K/Akt (Ikeda et al., 2011) y MAPK (Peng et 

al., 2021). El protocolo de western blot utilizado fue mencionado y detallado en el apartado 
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4.5.2. Los anticuerpos primarios y secundarios y sus diluciones se muestran en la tabla 7. Las 

proteínas fosforiladas fueron normalizadas con cada proteína en su forma total. El anticuerpo 

contra GAPDH fue usado como control de carga. Los anticuerpos secundarios fueron 

incubados durante 1 hora a temperatura ambiente. 
 

Tabla 6. Grupos de tratamiento para la evaluación de la expresión y activación de eNOS y vías de 
señalización MAPK y PI3K/Akt en HAECs 

HAECs 
1. NG 
2. NG + PDGF-C 5 min 
3. NG + PDGF-C 1 h 
4. HG 6 h 
5. HG 6 h + PDGF-C 5 min 
6. HG 6 h + PDGF-C 1 h 
7. HG 7 h 
8. HG 8 h + PD98059 o LY294002+PDGF-C 1 h  

 

Tabla 7. Anticuerpos utilizados para la evaluación de la expresión y activación de eNOS, vía MAPK 
y PI3K/Akt y sus diluciones en buffer de bloqueo. 

ANTICUERPOS 
PRIMARIOS 

PROTEÍNA BLANCO/                  
REACTIVIDAD FUENTE/ISOTIPO DIL. MARCA REF. 

NOS (Pan) Conejo 1:1000 

Cell 
Signaling 

2977 

Phospho-eNOS (Ser1177) Conejo 1:1000 9571 

p44/p42 MAPK (ERK1/2) Conejo 1:1000 9102 
Phospho-p44/42 MAPK (ERK1/2) 
(Thr202/Tyr204) Ratón  1:1000 13E5 

Akt Conejo 1:1000 9272 

Phospho-Akt (Thr308) Conejo 1:1000 Invitrogen PA1540 

Phospho-Akt (Ser473) Conejo 1:1000 

Cell 
Signaling 

193H12 

GAPDH Conejo 1:1000 14C10 

ANTICUERPOS 
SECUNDARIOS 

Conejo IgG 1:5000 7074 

Ratón IgG 1:5000 7076 
 

4.7.2 Evaluación del contenido de óxido nítrico (NO) 

 

El contenido de NO intracelular y soluble en el sobrenadante celular, interpretado como 

concentración total de nitrito, fue determinada con la sonda DAF-FM (ThermoScientific, 

D23844) y el kit Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay (R&D Systems, 

KGE001), respectivamente y siguiendo las instrucciones de los proveedores. Las células 

fueron cultivadas y tratadas como se mencionó en el apartado 4.5.1 (Figura 9, Tabla 2). 
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Adicionalmente, el contenido de NO fue evaluada en células con tratamiento de HG durante 

5 horas, seguido de 20 µM de LY294002 durante 1 hora y PDGF-C durante 1 hora, con el 

fin de encontrar la relación entre el estímulo con PDGF-C y la inhibición de PI3K y por lo 

tanto la inhibición de la actividad de la vía PI3K/Akt, importante en la producción de este 

vasodilatador (Ikeda et al., 2011). 

 

4.7.2.1 NO intracelular 

 

La detección de NO intracelular fue medida por fluorometría usando la sonda DAF-FM 

(Subiabre et al., 2017). Las células tratadas en placas de 96 pozos fueron lavadas una vez con 

PBS 1x, marcadas con una solución de 10 µM de DAF-FM en PBS 1x e incubadas durante 

40 minutos a 37°C. Finalizado este tiempo, las células fueron lavadas una vez con PBS 1x y 

la fluorescencia emitida a 515 nm fue registrada en el lector de placas FLUOstar Omega 

(BMG LABTECH, Ortenberg, Germany). Los resultados fueron normalizados y se muestran 

como cambio con respecto a NG y a HG en cada tiempo de tratamiento. 

 

4.7.2.2 NO en sobrenadantes celulares 

 

La detección de NO en sobrenadantes celulares con el kit Total Nitric Oxide and 

Nitrate/Nitrite Parameter Assay se basa en la conversión de nitrato a nitrito por la enzima 

nitrato reductasa. La reacción continúa con la detección colorimétrica de nitrito producto de 

la reacción de Griess (Tsikas, 2007). La reacción de Griess se basa en dos reacciones en las 

cuales el nitrito (NO2 -) en condiciones ácidas produce un agente nitrosante que reacciona 

con el ácido sulfanílico para producir el catión diazonium. A continuación, este ion es 

acoplado a la amina aromática N-(1 naftil) etilenediamina para formar un producto de color 

rojo a violeta, soluble en agua, que absorbe luz a 540-570 nm. Cumplido cada tiempo de 

tratamiento, 200 ul de sobrenadante celular de cada tratamiento por duplicado (n=6) fueron 

colectados y almacenados a -80°C hasta el momento de su uso. Todos los componentes de 

este ensayo se transfieren a una placa de 96 pozos en el siguiente orden: 50 ul de diluyente, 

50 ul de las muestras a evaluar y del estándar de nitrito por duplicado, 50 ul de diluyente, 50 

ul de reactivo de Griess I y 50 ul de reactivo de Griess II. La placa es sellada, agitada e 
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incubada durante 10 minutos a temperatura ambiente. El cambio de color de los tratamientos 

y del estándar fue registrada por duplicado a 540 nm en un lector de placas FLUOstar Omega 

(BMG LABTECH, Ortenberg, Germany). Para el cálculo de los resultados, se generó una 

curva estándar log/log y se extrapoló la densidad óptica (OD) de las muestras usando la 

ecuación de esta curva. Los resultados se muestran como concentración µM de nitrito en cada 

tratamiento.  

 

4.7.3 Evaluación del contenido de endotelina-1 (ET-1) en sobrenadantes celulares 

 

El contenido de ET-1 en sobrenadantes de HAECs en condiciones de NG y HG, tratadas o 

no con 50 ng/ml de PDGF-C, fue evaluada por ELISA con el kit QuantiGlo ELISA Human 

Endothelin-1 (R&D Systems, QET00B), siguiendo las instrucciones del proveedor. Las 

células fueron cultivadas y tratadas como se mencionó en el apartado 4.5.1 (Figura 9, Tabla 

1). Adicionalmente, la producción de ET-1 fue evaluada en células con tratamiento de HG 

durante 5 horas, seguido de 10 µM de PD98059 durante 1 hora y PDGF-C durante 1 hora, 

con el fin de encontrar la relación entre la estimulación con PDGF-C y la inhibición de la 

fosforilación de las proteínas MEK1/2 y por lo tanto la inhibición de la actividad de la vía 

MAPK, importante en la producción de este vasoconstrictor (Peng et al., 2021). Cumplido 

cada tiempo de tratamiento, 200 ul de sobrenadante celular de cada tratamiento por duplicado 

(n=6) fueron colectados y almacenados a -80°C hasta el momento de su uso.  En este ensayo, 

las muestras a evaluar y los estándares por duplicado se transfieren a una placa de 96 pozos 

pre-cubierta con un anticuerpo monoclonal específico para ET-1 humana. Después de varios 

lavados, se adiciona un anticuerpo monoclonal específico contra el anticuerpo para ET-1 

humana, unido a una enzima. Después de varios lavados, se adiciona una solución de sustrato 

peróxido/luminol que al reaccionar con la enzima produce luz que es proporcional a la 

cantidad de ET-1 unida en el paso inicial. Las unidades relativas de luz (RLU) de los 

tratamientos y de los estándares fue medida en duplicado en un lector de placas FLUOstar 

Omega (BMG LABTECH, Ortenberg, Germany) en modo luminómetro. Para el cálculo de 

los resultados, se generó una curva estándar log/log y las RLU de las muestras fueron 

extrapoladas usando la ecuación de esta curva. Los resultados fueron normalizados y se 
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muestran como cambio de los tratamientos con respecto a NG y a HG en cada tiempo de 

tratamiento.  

 

4.8 Análisis estadístico 

 

Todos los experimentos fueron realizados al menos por triplicado y los datos son expresados 

como media ± error estándar de la media (SEM). La prueba ANOVA de una vía fue usada 

para comparaciones entre grupos, seguida por el test post-hoc de Bonferroni. La prueba t-

student no pareada fue usada para comparaciones entre dos grupos. Un valor de p < 0.05 fue 

considerada estadísticamente significativa. El software GraphPad 8, San Diego, CA fue 

utilizado para graficar y analizar todos los resultados.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Establecimiento de las condiciones de alta glucosa (HG) 

 

Con el fin de establecer las condiciones experimentales de un ambiente extracelular alto en 

glucosa para HAECs y HUVECs, se establecieron curvas con las concentraciones 5,5 mM 

(NG), 15 mM, 20 mM, 25 mM y 35 mM de D-glucosa durante tiempos de 0 a 24 horas. Al 

finalizar los tiempos de tratamiento los parámetros de viabilidad celular, producción de ROS 

citosólico y producción de O2.- mitocondrial se evaluaron por MTT, CM-H2DCFDA y 

MitoSOXTM para HAECs. Debido a la disponibilidad de muestras de cordón umbilical, 

únicamente se evaluó la producción de ROS citosólico en muestras provenientes de 3 

embarazos por triplicado y O2.- mitocondrial en una única muestra por triplicado en HUVECs, 

con las sondas mencionadas. 

 

5.1.1 Evaluación de la viabilidad celular por MTT  

 

Como se observa en la figura 10, ninguna de las concentraciones de D-glucosa evaluadas en 

los tiempos seleccionados tuvo un efecto sobre la viabilidad de HAECs, a diferencia del 

tratamiento con 10 µM de H2O2 durante 24 horas, utilizado como control positivo de muerte 

celular, que indujo una disminución del 70% en la viabilidad de HAECs (p<0,0001), 

comparado con células en condiciones de NG. No se observaron cambios en la morfología 

celular en ninguna de las concentraciones de glucosa evaluadas. 

 
Figura 10. Efecto de los tratamientos con diferentes concentraciones de glucosa sobre la 
viabilidad de HAECs. Las células fueron sembradas en placas de 96 pozos y tratadas con 

0 0.5 1 3 6 12 24
0

50

100

150

TIME (h)

CE
LL

 V
IA

BI
LI

TY
 (%

 fr
om

 5
 m

M
)

NG 5 mM
15 mM
20 mM
25 mM
35 mM
H2O2

****



46 
 

condiciones de NG y concentraciones de 15 mM a 35 mM de D-glucosa en tiempos de 0,5 a 24 horas. 
La viabilidad celular fue evaluada con MTT. Los resultados se muestran como porcentaje de 
viabilidad con respecto a células en NG y representan la media ± SEM de al menos 3 ensayos 
independientes (****p<0,0001). 
 

5.1.2 Evaluación de la producción de ROS citosólico con CM-H2DCFDA 

 

Con respecto al efecto del aumento en la concentración de D-glucosa sobre la producción de 

ROS citosólico, se encontraron diferencias entre los dos modelos celulares. Como se observa 

en la figura 11A, ninguna de las concentraciones de D-glucosa evaluadas en los tiempos 

seleccionados tuvo un efecto sobre la producción de ROS citosólico en HAECs, a diferencia 

del tratamiento con 10 µM de H2O2 durante 1 hora (control positivo) que aumentó 

significativamente la producción de ROS citosólico (p<0,0001), comparado con células en 

condiciones de NG. Por el contrario, como se observa en la figura 11B, en HUVECs se 

observó un aumento estadísticamente significativo en la producción de ROS citosólico, con 

todas las concentraciones de D-glucosa evaluadas en el tiempo de 3 horas (p<0,05). Teniendo 

en cuenta estos resultados, para los siguientes ensayos se seleccionó la concentración 25 mM 

de D-glucosa. 

 

A.  

0 0.5 1 3 6 12 24
0.0

0.5

1.0

1.5

TIME (h)

CM
-H

2D
CF

DA
 F

LU
O

RE
SC

EN
CE

 IN
 H

AE
Cs

 (f
ol

d 
ch

an
ge

 fr
om

 5
 m

M
)

NG 5 mM
D-Glucose 15 mM
D-Glucose 20 mM
D-Glucose 25 mM
D-Glucose 35 mM
H2O2

****



47 
 

B.  
Figura 11. Efecto de los tratamientos con diferentes concentraciones de glucosa sobre la 
producción de ROS citosólico en A. HAECs y B. HUVECs. Las células fueron sembradas en placas 
de 96 pozos y tratadas con condiciones de NG y concentraciones de 15 mM a 35 mM de D-glucosa 
en tiempos de 0,5 a 24 horas. La producción de ROS citosólico fue evaluada por fluorometría con la 
sonda CM-H2DCFDA. Los resultados se muestran como cambio en la fluorescencia de la sonda con 
respecto a células en NG y representan la media ± SEM de al menos 3 ensayos independientes 
(****p<0,0001, *p<0,05). 
 

5.1.3 Evaluación de la producción de superóxido (O2.-) mitocondrial con MitoSOXTM 

 

Con relación al efecto del aumento en la concentración de D-glucosa extracelular sobre la 

producción de O2.- mitocondrial, también se encontraron diferencias entre los dos modelos 

celulares. Como se observa en la figura 12A, la concentración 35 mM de D-glucosa en un 

tiempo de 6 horas indujo un aumento estadísticamente significativo en la producción de O2.- 

mitocondrial en HAECs, comparado con células en condiciones de NG (p<0,0001). 

Igualmente, el tratamiento con 10 µM de Rotenona durante 1 hora (control positivo) aumentó 

significativamente la producción de ROS mitocondrial, comparado con células en 

condiciones NG. Por el contrario, como se observa en la figura 12B, ninguna de las 

concentraciones extracelulares de D-glucosa en los tiempos evaluados produjo cambios con 

respecto a células en condiciones de NG en HUVECs provenientes de un único cordón 

umbilical. 
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A.  

B.  
Figura 12. Efecto de los tratamientos con diferentes concentraciones de glucosa sobre la 
producción de O2

.- mitocondrial en A. HAECs y B. HUVECs. Las células fueron sembradas en 
placas de 96 pozos y tratadas con condiciones de NG y concentraciones de 15 mM a 35 mM de D-
glucosa en tiempos de 0,5 a 24 horas. La producción de O2

.- mitocondrial fue evaluada por 
fluorometría con la sonda MitoSOXTM. Los resultados se muestran como cambio en la fluorescencia 
de la sonda con respecto a células en NG y en HAECs, representan la media ± SEM de al menos 3 
ensayos independientes (****p<0,0001). En HUVECs, representan la media ± SEM de un ensayo 
(células provenientes de solo un cordón umbilical, medido en triplicado). 
 

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente, en los que se observó un aumento 

significativo en la producción de O2.- mitocondrial en HAECs tratadas con 35 mM de D-

glucosa (de aquí en adelante HG) en un tiempo de 6 horas y que este aumento disminuyó a 

nivel basal a las 12 horas de tratamiento, se realizaron curvas con HG en tiempos de 

tratamiento entre 6 y 9 horas. Como se observa en la figura 13, la producción de O2.- 

mitocondrial en células tratadas con HG se mantuvo significativamente elevada durante 7 

horas (p<0,0001), 8 horas (p=0,0076) y 9 horas (p=0,042). Adicionalmente, se realizaron 

ensayos en los que se evaluó el efecto de 35 mM de manitol, como control de osmolaridad, 
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en los que no se observaron cambios con respecto a células en condiciones de glucosa normal. 

Igualmente, se realizaron ensayos con 10 µM de mitoTEMPO, un reconocido análogo de 

SOD2, en los resultados se observa que el pre-tratamiento por 1 hora con este antioxidante 

redujo el aumento en la producción de O2.- mitocondrial inducido por el tratamiento con HG 

durante 7 horas, con respecto a células sin tratamiento con mitoTEMPO (p<0,0001).  

 

 
Figura 13. Efecto de la alta concentración de glucosa (HG) en tiempos de 6 a 9 horas sobre la 
producción de O2

.- mitocondrial en HAECs. Las células fueron sembradas en placas de 96 pozos y 
tratadas con condiciones de NG y con la concentración 35 mM de D-glucosa en tiempos de 6 a 9 
horas. Células tratadas con manitol y mitoTempo fueron usadas como controles (ver texto). La 
producción de O2

.- mitocondrial fue evaluada por fluorometría con la sonda MitoSOXTM. Los 
resultados con * se muestran como cambio en la fluorescencia de la sonda con respecto a células en 
NG y representan la media ± SEM de al menos 3 ensayos independientes (****p<0,0001, 
**p=0,0076, *p=0,0420). Los resultados con # se muestran como cambio en la fluorescencia de la 
sonda con respecto a células tratadas con 35 mM de D-glucosa durante 6 horas y representan la media 
± SEM de al menos 3 ensayos independientes (####p<0,0001). 

 

Con base en los resultados sobre HUVECs, en los que se evidenció un aumento en la 

producción de ROS citosólico a las 3 horas de tratamiento con todas las concentraciones de 

D-glucosa evaluadas, se realizaron curvas con la concentración más alta que corresponde a 

25 mM de D-glucosa, en tiempos de tratamiento entre 3 y 6 horas. Como se observa en la 

figura 14, la producción de ROS citosólico se mantuvo significativamente elevada por 4 

horas (p=0,0029) y luego disminuyó a nivel basal a 6 horas de tratamiento.  
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Figura 14. Efecto de la concentración 25 mM de D-glucosa en tiempos de 3 a 6 horas sobre la 
producción de ROS citosólico en HUVECs. Las células fueron sembradas en placas de 96 pozos y 
tratadas con condiciones de NG y con la concentración 25 mM de D-glucosa en tiempos de 3 a 6 
horas. La producción de ROS citosólico fue evaluada por fluorometría con la sonda CM-H2DCFDA. 
Los resultados se muestran como cambio en la fluorescencia de la sonda con respecto a células en 
NG y representan la media ± SEM de 3 ensayos independientes (*p<0,05, **p=0,0029). 

 

5.1.4 Evaluación de la expresión de los receptores α y β de PDGF (PDGFRα y PDGFRβ)  

 

Una vez establecida la concentración de D-glucosa que induce la producción de ROS 

citosólico o mitocondrial y antes del establecimiento de las condiciones de tratamientos con 

PDGF-C, se realizaron ensayos en HAECs con el fin de evaluar la expresión de los receptores 

α y β de PDGF (PDGFRα y PDGFRβ) en condiciones de NG y HG en tiempos de 1 a 24 

horas. Como se muestra en la figura 15A, el tratamiento con HG indujo un aumento 

significativo en la expresión de PDGFRα en tiempos de 12 horas (p<0,05) y 24 horas 

(p<0,0001); aunque en tiempos de 1 a 6 horas de tratamiento el aumento no fue significativo, 

si se observó una tendencia al aumento. En cuanto a la expresión de PDGFRβ, el tratamiento 

con HG indujo un aumento significativo en su expresión en tiempos de 6 horas (p<0,05) y 

12 horas (p=0,0071) y disminuyó a condiciones de NG a las 24 horas (Figura 15B). 
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Figura 15. Efecto del tratamiento con alta glucosa (HG) en tiempos de 1 a 24 horas sobre la 
expresión de A. PDGFRα y B. PDGFRβ en HAECs. Las células fueron sembradas en placas de 24 
pozos y tratadas con condiciones de NG y con la concentración 35 mM de D-glucosa en tiempos de 
1 a 24 horas. Las células fueron incubadas con anticuerpos primarios contra PDGFRα y PDGFRβ 
durante la noche seguido de incubación con anticuerpo secundario unido al fluorocromo Alexa 488 y 
la expresión de estos receptores fue evaluada por citometría de flujo. Los resultados se muestran como 
cambio en la intensidad media de fluorescencia verde con respecto a células en condiciones de NG y 
representan la media ± SEM de al menos 3 ensayos independientes (*p<0,05, **p=0,0071, 
****p<0,0001). Se muestran histogramas representativos de la expresión de cada uno de los 
receptores en cada tiempo de tratamiento, en azul: células sin marcar, en verde: células incubadas 
únicamente con anticuerpo secundario, en rojo: células positivas para cualquiera de los dos 
receptores. 
 

5.1.5 Evaluación del contenido de PDGF-C en sobrenadantes celulares 

 

Teniendo en cuenta que ECs sintetizan PDGF-C en condiciones de NG y HG (Moriya & 

Ferrara, 2015), se evaluó la producción de este factor de crecimiento en las condiciones 

experimentales planteadas para este estudio en el modelo de HAECs. Como se observa en la 

A. B. 
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figura 16, ninguno de los tiempos de tratamiento con HG indujo cambios en la producción 

de PDGF-C. 

 

 
Figura 16. Efecto del tratamiento con alta glucosa (HG) en tiempos de 1 a 24 horas sobre el 
contenido de PDGF-C en sobrenadantes de HAECs. Las células fueron sembradas en placas de 96 
pozos y tratadas con condiciones de NG y con la concentración 35 mM de D-glucosa en tiempos de 
1 a 24 horas. Cumplidos los tiempos de tratamiento la producción de PDGF-C fue evaluada por 
ELISA en los sobrenadantes celulares. Los resultados se muestran como concentración de PDGF-C 
en pg/ml y representan la media ± SEM de al menos 3 ensayos independientes. 
 

5. 2 Efecto de PDGF-C sobre los niveles de estrés oxidativo inducidos por alta glucosa 

(HG) (Objetivo específico 1) 

 

Dado que el estrés oxidativo está definido como la pérdida del balance entre la producción 

de moléculas oxidantes y los sistemas endógenos de defensa antioxidante (Darenscaya et al., 

2021, Incalza et al., 2018) y que el aumento en las condiciones de glucosa a nivel vascular 

desencadena estrés oxidativo y en consecuencia la pérdida de la función de ECs, se evaluó el 

efecto de PDGF-C sobre el estrés oxidativo inducido por HG en HAECs y HUVECs, 

detalladas en los apartados anteriores. 

 

5.2.1 Establecimiento de las condiciones de tratamientos con PDGF-C 

  

Considerando que el tratamiento con la concentración de 35 mM de D-glucosa (HG) durante 

6 horas indujo un aumento en la producción de O2.- mitocondrial en HAECs y que este 

aumento se mantuvo significativo durante 7, 8 y 9 horas y disminuyó a nivel basal a las 12 

0

10

20

30

40

50

PD
G

F-
C

 (p
g/

m
l) NG 5 mM

HG 1 h
HG 3 h
HG 6 h
HG 12 h
HG 24 h

D-Glucose (mM)
355



53 
 

horas (Figuras 12A y 13), se evaluó el efecto de PDGF-C en células tratadas inmediatamente 

después del tratamiento con HG con las concentraciones 50 ng/ml o 100 ng/ml de PDGF-C 

y se evaluó la producción de O2.- mitocondrial cada hora con la sonda MitoSOXTM como se 

mencionó en el apartado 4.2.3 y en los grupos de tratamiento detallados en la tabla 2. Como 

se observa en la figura 17, las dos concentraciones de PDGF-C utilizadas redujeron 

significativamente la producción de O2.- mitocondrial inducida por HG durante 7 

(####p<0,0001), 8 (##p=0,0025) y 9 (#p<0.05) horas.   

 

 
Figura 17. Efecto de PDGF-C sobre la producción de ROS mitocondrial inducida por alta 
glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en placas de 96 pozos y tratadas con condiciones de NG y 
HG durante 6 a 9 horas sin PDGF-C y con 50 o 100 ng/ml de PDGF-C. La producción de ROS 
mitocondrial fue evaluada cada hora por fluorometría con la sonda MitoSOXTM. Los resultados se 
muestran como cambio en la fluorescencia de la sonda en células en condiciones de HG con respecto 
a células en condiciones de HG tratadas con PDGF-C y representan la media ± SEM de al menos 3 
ensayos independientes (####p<0,0001, ##p=0,0025, #p<0.05). 
 
 

Similarmente, en el caso de HUVECs la concentración de 25 mM de D-glucosa indujo un 

aumento en la producción de ROS citosólico en tiempos de 3 y 4 horas y disminuyó a nivel 

basal a las 6 horas (Figuras 11B y 15), por lo tanto, el tratamiento con la concentración de 50 

ng/ml de PDGF-C fue adicionado a partir de las 3 horas de tratamiento con 25 mM de D-

glucosa y la producción de ROS citosólico fue evaluado cada hora por las siguientes 3 horas. 

Como se observa en la figura 18, el tratamiento con PDGF-C redujo significativamente, a 

nivel menor al basal, la producción de ROS citosólico en todos los tiempos evaluados 

(####p<0,0001, ##p<0,0012). 
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Figura 18. Efecto de PDGF-C sobre la producción de ROS citosólico inducida por 25 mM de 
D-glucosa. HUVECs fueron sembradas en placas de 96 pozos y tratadas con condiciones de NG y 25 
mM de D-glucosa por 3 a 6 horas sin PDGF-C y con 50 ng/ml de PDGF-C. La producción de ROS 
citosólico fue evaluada cada hora por fluorometría con la sonda CM-H2DCFDA. Los resultados se 
muestran como cambio en la fluorescencia de la sonda en células en condiciones de 25 mM de D-
glucosa con respecto a células en condiciones de 25 mM de glucosa tratadas con PDGF-C y 
representan la media ± SEM de 3 ensayos independientes (####p<0,0001, ##p=0,0012). 
 

5.2.2 Expresión proteica de enzimas antioxidantes 

 

Con el fin de determinar los mecanismos asociados al efecto de PDGF-C sobre la reducción 

de la producción de ROS inducida por HG en HAECs, se evaluó la expresión de las enzimas 

antioxidantes SOD2, Catalasa y GPx1 por western blot, en las mismas condiciones 

experimentales detalladas en la tabla 2. No se evaluó la expresión de estas enzimas en 

HUVECs debido a la disponibilidad de cordones umbilicales. Como se observa en la figura 

19A, el tratamiento con HG durante 6 y 7 horas redujo significativamente la expresión de 

SOD2 con respecto a células en condiciones de NG (**p<0,0061 y 0,0043, respectivamente), 

mientras que en tiempos de 8 y 9 horas no se observaron diferencias. El tratamiento con 

PDGF-C durante 1 hora restauró la expresión de SOD2 disminuida por el tratamiento con 

HG (#p=0,023). Con respecto a la enzima Catalasa, no se observó ningún cambio en su 

expresión en condiciones de HG tratadas o no con PDGF-C, con respecto a células en NG; 

sin embargo, se observó un incremento no significativo en células tratadas con HG durante 

6 y 7 horas (Figura 19B). Asimismo, no se observó cambio con respecto a la condición de 

NG en la expresión de la enzima GPx1 en ninguna de las condiciones experimentales 

evaluadas (Figura 19C). 
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Figura 19. Efecto de PDGF-C sobre la expresión de las enzimas antioxidantes SOD2, Catalasa 
y GPx1 en HAECs e condiciones de alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en flasks de 
cultivo T25, tratadas con condiciones de NG y HG durante 6 a 9 horas sin PDGF-C y con 50 ng/ml 
de PDGF-C. La expresión de las enzimas antioxidantes A. SOD2, B. Catalasa y C. GPx1, fue 
evaluada por western blot. Se muestra análisis densitométrico de la expresión de cada proteína 
normalizada con β-actina (control de carga) en unidades arbitrarias e imagen representativa de 
western blot. Los resultados con * se muestran como cambio con respecto a células en NG. Los 
resultados con # se muestran como cambio con respecto a cada tiempo de tratamiento con HG. Los 
resultados corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos independientes (**p<0,0061 y **p<0,0043, 
#p<0,023). 
 

5.2.3 Evaluación de la actividad de la enzima antioxidante SOD 

 

Teniendo en cuenta estos últimos resultados, se decidió investigar si PDGF-C, además de 

inducir un aumento en la expresión de la enzima antioxidante SOD2 en HAECs sometidas a 

un ambiente con HG, ejercía un efecto sobre la actividad de esta enzima. Aunque la actividad 

de SOD no fue afectada significativamente por las condiciones de HG en comparación con 

NG, se observó una leve disminución en los tiempos de 6 y 7 horas de tratamiento. Sin 

embargo, se observó un aumento significativo en la actividad de SOD en células en 

A. 

B. 

C. 
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condiciones de HG durante 7, 8 y 9 horas tratadas con 50 ng/ml de PDGF-C, en comparación 

con células solo en condiciones de HG (##p=0,0039, ##p<0,0045, #p=0,036) (Figura 20).  

 

 
Figura 20. Efecto de PDGF-C sobre la actividad de la enzima SOD en HAECs en condiciones 
de alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en placas de 96 pozos, expuestas a condiciones de 
NG y HG durante 6 a 9 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. Las células fueron lisadas y 
la actividad de SOD fue evaluada en 10 ug de proteína total. Los resultados con * se muestran como 
cambio con respecto a células en NG. Los resultados con # se muestran como cambio con respecto a 
cada tiempo de tratamiento con HG. Los resultados se muestran en % de actividad y corresponden a 
la media ± SEM de 3 ensayos independientes (##p=0,0039, ##p<0,0045, #p=0,036). 
 

5.2.4 Expresión del factor de transcripción Nrf2 y el gen Keap1  

 

El principal regulador de la expresión de enzimas antioxidantes como mecanismo de defensa 

ante el estrés oxidativo es la vía Nrf2/Keap1. Con el fin de buscar la relación entre la 

expresión de SOD2 y el comportamiento de esta vía, la expresión relativa de estos genes fue 

evaluada por q-PCR. Como se observa en la figura 21A, las células expuestas a HG solo 

aumentaron significativamente la expresión del gen Nrf2 en el tiempo de tratamiento de 8 

horas (p=0,0007); en estas condiciones el tratamiento con PDGF-C disminuyó su expresión 

(p<0,0001). En relación al gen Keap1, la condición de HG en tiempos de 7 (p=0,0001), 8 

(p<0,0001) y 9 (p=0,0350) horas indujo el aumento significativo de su expresión con respecto 

a células en NG; en estas condiciones, PDGF-C restauró su expresión en tiempos de 

exposición a HG de 7 (##p=0,008), 8 (p<0,0001) y 9 (p=0,035) horas. 
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Figura 21. Efecto de PDGF-C sobre la expresión del factor de transcripción Nrf2 y el gen Keap1 
en HAECs en condiciones de alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en placas de 6 pozos, 
expuestas a condiciones de NG y HG durante 6 a 9 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. 
La expresión relativa del A. Factor de transcripción Nrf2 y del B. Gen Keap1 fue evaluada por q-
PCR. Los resultados con * se muestran como cambio con respecto a células en NG. Los resultados 
con # se muestran como cambio con respecto a cada tiempo de tratamiento con HG. Los resultados 
corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos independientes para Nrf2 (***p=0,0007, 
####p<0,0001) y 1 ensayo por triplicado para Keap1 (***p=0,0001, ****p<0,0001, *p=0,0350, 
##p=0,008, ####p<0,0001, #p=0,035). 
 
 
En conjunto, estos resultados demuestran que PDGF-C disminuye el estrés oxidativo 

generado en la mitocondria e inducido por el aumento de las concentraciones de D-glucosa 

extracelular a través del aumento en la expresión y actividad de la enzima antioxidante 

mitocondrial SOD2 y la disminución en la expresión del gen represor de Nrf2, Keap1, en el 

modelo de HAECs. 

 

5.3 Efecto de PDGF-C sobre los mecanismos de dinámica mitocondrial determinados 

por alta glucosa (HG) (Objetivo específico 2) 

 

En un ambiente extracelular con condiciones de alta glucosa, la producción de ROS 

mitocondrial puede disminuir la biodisponibilidad de NO y desencadenar en disfunción 

endotelial (Incalza et al., 2018). Para atenuar este efecto, la mitocondria experimenta ciclos 

de fusión y fisión con el fin de mantener su homeóstasis y reparar, intercambiar, segregar 

componentes dañados y de esta forma amortiguar la producción de radicales libres y sus 

efectos deletéreos (Morales., 2020). Teniendo en cuenta esta información, se evaluó el efecto 

de PDGF-C sobre los cambios morfológicos de la red mitocondrial inducidos por la 
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condición de HG y sobre la expresión de las proteínas involucradas en procesos de dinámica 

mitocondrial que llevan a estas características. Para estos ensayos se establecieron las 

condiciones de tratamientos detalladas en la tabla 2. 

 

5.3.1 Evaluación de la integridad de la red mitocondrial 

 

Inicialmente, se evaluó el efecto de PDGF-C sobre la integridad de la red mitocondrial en 

condiciones de HG, representada por los parámetros: número de ramificaciones, número de 

uniones y área total. Como se evidencia en la figura 22A, panel superior derecho e izquierdo, 

HAECs en condición de NG, tratadas o no con PDGF-C, presentaron mitocondrias formando 

redes continuas, elongadas y localizadas en la periferia celular. En contraste, la condición de 

HG durante 7 horas (panel inferior izquierdo) indujo un cambio en la morfología 

mitocondrial, evidenciada como mitocondrias cortas y discontinuas; en HAECs tratadas con 

PDGF-C en condiciones de HG, la red mitocondrial se observó localizada alrededor del 

núcleo, con agregación densa e hiperfusionada. Para soportar estas observaciones, se 

cuantificaron las ramificaciones, las uniones y el área total de la red mitocondrial, de acuerdo 

con los protocolos sugeridos por Chaudhry et al., 2020 y Valente et al., 2017. Los resultados 

obtenidos indican que la condición de HG indujo una disminución significativa en el número 

de ramificaciones (*p<0,05) (Figura 22B), en el número de uniones (**p=0,0050) (Figura 

22C) y en el área total de la red mitocondrial (*p=0,05) (Figura 22D) en contraste con la 

condición de NG. El tratamiento con 50 ng/ml de PDGF-C por 1 hora restauró el daño en la 

red mitocondrial inducido por HG, evidenciado en el aumento significativo en el número de 

uniones (####p<0,0001), número de ramificaciones (###p=0,0001) y área total 

(####p<0,0001). 
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Figura 22. Efecto de PDGF-C sobre los cambios en la morfología de la red mitocondrial de 
HAECs en condiciones de alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en placas de cultivo con 
fondo de vidrio de 35 mm en condiciones de NG y HG durante 7 horas, tratadas o no con 50 ng/ml 
de PDGF-C. Células vivas fueron marcadas con 100 nm de Mitotracker Green y 5 µg/ml de Hoechst. 
La adquisición de imágenes se realizó con microscopio confocal. A. Imágenes representativas para 
cada tratamiento. B. Número de ramificaciones. C. Número de uniones. D. Área total de la red 
mitocondrial. Los resultados con * se muestran como cambio con respecto a células en NG. Los 
resultados con # se muestran como cambio con respecto a HG. Los resultados corresponden a la 
media ± SEM de 3 ensayos independientes (*p<0,05, **p=0,0050, ###p=0,0001, ####p<0,0001). 

 

5.3.2 Expresión de proteínas involucradas en dinámica mitocondrial 

 

Con el fin de reforzar los resultados obtenidos por microscopía confocal y entender los 

mecanismos de dinámica mitocondrial asociados al modelo propuesto, se evaluó la expresión 

de proteínas relacionadas con los procesos de fusión y fisión mitocondrial por western blot, 

en las mismas condiciones experimentales detalladas en la tabla 2. En la figura 23 se muestra 

que la condición de HG no indujo ningún cambio significativo en la expresión de MFN1 

(23A) y MFN2 (23B). Igualmente, PDGF-C no tuvo ningún efecto sobre la expresión de 

estas proteínas en condiciones de NG y HG en ninguno de los tiempos evaluados. Por el 

contrario, la condición de HG durante 6 y 7 horas disminuyó significativamente la expresión 

de la proteína OPA1, con respecto a la condición de NG (*p<0,05). El tratamiento con 50 

ng/ml de PDGF-C en HAECs en condiciones de HG durante 7 horas restauró la expresión de 

OPA1 a nivel basal (#p=0,0486) (Figura 23C). 

 

B. D. C. 
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Figura 23. Efecto de PDGF-C sobre la expresión de proteínas de fusión mitocondrial MFN1, 
MFN2 y OPA1 en HAECs en condiciones de alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en 
flasks de cultivo T25, tratadas con condiciones de NG y HG durante 6 a 9 horas sin PDGF-C y con 
50 ng/ml de PDGF-C. La expresión de las proteínas de fusión A. MFN1, B. MFN2 y C. OPA1, fue 
evaluada por western blot. Se muestra análisis densitométrico de la expresión de cada proteína 
normalizada con β-actina (control de carga) en unidades arbitrarias e imagen representativa de 
western blot. Los resultados con * se muestran como cambio con respecto a células en NG. Los 
resultados con # se muestran como cambio con respecto a cada tiempo de tratamiento con HG. Los 
resultados corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos independientes (*p<0,05, #p=0,0486). 
 

Por otro lado, los resultados obtenidos acerca de la expresión de las proteínas de fisión en las 

condiciones mencionadas anteriormente se muestran en la figura 24. Aunque la condición de 

HG no generó cambios en la expresión de FIS1 (Figura 24A) y DRP1 (Figura 24B), sola o 

en combinación con el tratamiento con PDGF-C, si se observaron cambios en la fosforilación 

de los residuos Ser616 y Ser637 de DRP1, implicadas en la promoción de la fisión y en la 

atenuación de la fragmentación, respectivamente. Como se muestra en la figura 24C, en 

condiciones de HG durante 6 a 9 horas se encontró un incremento en la fosforilación de la 

Ser616, que fue atenuada a nivel basal con el tratamiento con 50 ng/ml de PDGF-C (los 

resultados corresponden a 2 réplicas biológicas). En cuanto al residuo Ser637, no se observó 

ningún cambio en su fosforilación en condiciones de HG con respecto a NG, ni en ninguno 

de los tratamientos con PDGF-C en los tiempos evaluados (los resultados corresponden a un 

único ensayo) (24D).  

A. 

B. 

C. 
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Figura 24. Efecto de PDGF-C sobre la expresión de proteínas de fisión mitocondrial FIS1 y 
DRP1 y sobre la fosforilación de los residuos de Ser616 y Ser637 en HAECs en condiciones de 
alta glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en flasks de cultivo T25, tratadas con condiciones de 
NG y HG durante 6 a 9 horas sin PDGF-C y con 50 ng/ml de PDGF-C. La expresión de las proteínas 
de fisión A. FIS1 y B. DRP1 fue evaluada por western blot. Adicionalmente se evaluó la fosforilación 
de los residuos de C. Ser616 y D. Ser637 en las mismas condiciones. Se muestra análisis 
densitométrico de la expresión de cada proteína normalizada con β-actina (control de carga) y de 
DRP1pSer616 y DRP1pSer637 normalizadas con DRP1 total en unidades arbitrarias, e imagen 
representativa de western blot. Los resultados de proteínas totales corresponden a la media ± SEM de 
3 ensayos independientes, los resultados de DRP1pSer616 corresponden a la media ± SEM de 2 ensayos 
independientes, los resultados de DRP1pSer637 corresponden a un único ensayo. 
 

En conjunto, estos indican que PDGF-C modula el daño inducido por HG en la morfología 

de la red mitocondrial de HAECs, induciendo la formación de ramificaciones, uniones y 

aumentando el área mitocondrial y de ésta forma disminuyendo el fenotipo fragmentado. Los 

mecanismos están asociados al aumento en la expresión de la proteína de fusión OPA1 y a la 

modulación de la fosforilación del residuo Ser616 de la proteína de fisión DRP1. 

 

A.  B.  

C.  D.  
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5.4 Efecto de PDGF-C sobre marcadores de disfunción endotelial inducidos por alta 

glucosa (HG) (Objetivo específico 3) 

 

La principal característica de la ED es la pérdida del balance entre la producción, liberación 

y biodisponibilidad de moléculas vasodilatadoras, principalmente el NO y vasoconstrictoras 

como la ET-1, favoreciendo un fenotipo vasoconstrictor. La producción y biodisponibilidad 

del NO disminuye por la inactivación o desacoplamiento de la eNOS y por la reacción rápida 

con O2.-, produciendo ONOO- (Tenopoulou & Doulias., 2020). Tomando como base los 

resultados y los tiempos de tratamiento mostrados en el apartado anterior, se evaluó el efecto 

de PDGF-C sobre la activación de la vía de señalización PI3K/Akt y la eNOS, involucradas 

en la producción de NO y la activación de la vía de señalización MAPK involucrada en la 

producción de ET-1, en HAECs sometidas a HG. Para estos ensayos se establecieron tiempos 

cortos de tratamiento con PDGF-C detallados en la tabla 4, dado que los eventos de 

señalización asociados a fosforilación ocurren rápidamente y pueden ser transitorios debido 

a la acción conjunta de proteínas fosfatasas (Robichon., 2020, Ardito et al., 2017). 

 

5.4.1 Evaluación de la activación de la vía de señalización PI3K/Akt y de la sintasa de 

óxido nítrico endotelial (eNOS) 

 

Con el fin de conocer el efecto de PDGF-C sobre la activación de la vía PI3K/Akt en 

condiciones de NG y HG se evaluó la fosforilación de Akt en los residuos de Thr308 y de 

Ser473 involucrados en la activación completa de esta proteína. Adicionalmente, se 

realizaron tratamientos con LY294002, un inhibidor de PI3K y por lo tanto de la fosforilación 

de Akt, que ha sido implicado en la producción de NO (Liang et al., 2021, Ikeda et al., 2011). 

Como se observa en la figura 25, HG no indujo cambios en la fosforilación de los residuos 

de Thr308 (Figura 25A) y de Ser473 (Figura 25B) con respecto a condiciones de NG. De la 

misma forma, el tratamiento con PDGF-C no generó ningún cambio en la fosforilación de 

esos residuos en condiciones de NG y HG; el tratamiento con LY294002 disminuyó 

significativamente el estado de fosforilación basal de los residuos Thr308 (*p<0,05) y Ser473 

(****p<0,0001).    
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Figura 25. Efecto de PDGF-C sobre la fosforilación de Akt en HAECs en condiciones de alta 
glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en flasks de cultivo T25, expuestas a condiciones de NG y 
HG durante 6 y 7 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. La expresión y activación de Akt 
por fosforilación en el residuo de Ser473 y el residuo de Thr308 fue evaluada por western blot. Se 
muestra análisis densitométrico de A. AktpThr308 normalizada con Akt total en unidades arbitrarias e 
imagen representativa de western blot y B. AktpSer473 normalizada con Akt total en unidades arbitrarias 
e imagen representativa de western blot. Los resultados corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos 
independientes (*p<0,05, ****p<0,0001). 
  

Continuando con la vía de señalización PI3K/Akt, implicada en la activación de la eNOS 

(Liang et al., 2021), se evaluó la activación de esta enzima por fosforilación en el residuo de 

Ser1177. Como se observa en la figura 26, el tratamiento de HAECs con HG disminuyó 

considerablemente la fosforilación de eNOS con respecto a condiciones de NG, aunque esta 

disminución no fue significativa (p=0,09). No obstante, el tratamiento de células en 

condiciones de HG con PDGF-C durante 5 minutos y 1 hora aumentó significativamente la 

fosforilación de eNOS (****p<0,0001, ***p=0,007) e incluso en un 190 y 150% con 

respecto a NG, respectivamente. Como se esperaba, la inhibición de PI3K con LY294002 

disminuyó significativamente la fosforilación de Ser1177 con respecto a células en 

condiciones de HG durante 7 horas tratadas con PDGF-C durante 1 hora (p=0,0003).  

 

A. 

B. 
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Figura 26. Efecto de PDGF-C sobre la activación de eNOS en HAECs en condiciones de alta 
glucosa (HG). HAECs fueron sembradas en flasks de cultivo T25, expuestas a condiciones de NG y 
HG durante 6 y 7 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. La expresión y activación de la 
enzima eNOS por fosforilación en el residuo Ser177 fue evaluada por western blot. Se muestra 
análisis densitométrico de eNOSpSer1177 normalizada con eNOS total en unidades arbitrarias e imagen 
representativa de western blot. Los resultados corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos 
independientes (****p<0,0001 y ***p<0,007, ***p=0,0003). 
  

5.4.2 Evaluación del contenido de óxido nítrico (NO) intracelular y en sobrenadantes 

celulares 

 

Para finalmente evaluar la importancia biológica de PDGF-C sobre la activación de la vía de 

señalización PI3K/Akt/eNOS en condiciones de HG, se evaluó el contenido de NO 

intracelular y en sobrenadantes celulares, de acuerdo con los tratamientos establecidos en la 

tabla 2. Los resultados obtenidos indican que la condición de HG en los tiempos evaluados 

no ejerció ningún cambio en la fluorescencia de la sonda DAF-FM, interpretada como 

contenido de NO intracelular; el tratamiento con PDGF-C tampoco tuvo un efecto en HAECs 

en condiciones de NG y HG. Sin embargo, la inhibición de la vía PI3K/Akt con LY294002 

disminuyó significativamente el contenido basal de NO (*p<0,05) (Figura 27A). Igualmente, 

ni la condición de HG en ninguno de los tiempos evaluados, ni los tratamientos con PDGF-

C en ninguna de las condiciones de glucosa, indujo cambios en la concentración de nitrito 

(µM) que refleja el contenido de NO en sobrenadantes celulares (Figura 27B).    
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Figura 27. Efecto de PDGF-C sobre el contenido de NO intracelular y en sobrenadantes 
celulares de HAECs en condiciones de alta glucosa (HG). A. Para la evaluación del contenido de 
NO intracelular, HAECs fueron sembradas en placas de 96 pozos, expuestas a condiciones de NG y 
HG durante 6 a 9 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. La fluorescencia de la sonda DAF-
FM en células adheridas fue evaluada a 515 nm. B. Para la evaluación del contenido de NO en 
sobrenadantes celulares, HAECs fueron sembradas en placas de 96 pozos, expuestas a condiciones 
de NG y HG durante 6 a 9 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. La concentración de nitrito 
(µM), interpretada como concentración de NO fue evaluada por absorbancia a 540 nm. Los resultados 
corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos independientes (*p<0,05). 
 

5.4.3 Evaluación de la activación de la vía de señalización MAPK 

 

Con el fin de conocer las consecuencias del tratamiento con PDGF-C sobre la activación de 

la vía MAPK en HAECs en condiciones de NG e HG, se evaluó la fosforilación de ERK1/2 

en los residuos de Thr202 y de Tyr204, respectivamente. Adicionalmente, se realizaron 

tratamientos con PD98059, un inhibidor de MEK1/2 y por lo tanto de la fosforilación de 

ERK1/2, que ha sido implicado en la producción de ET-1 (Peng et al., 2021, Blixt et al., 

2018). Como se observa en la figura 28, la condición de HG no ejerció ningún cambio en la 

fosforilación de las proteínas ERK1/2 en comparación con NG; no obstante, el tratamiento 

con PDGF-C durante 1 hora incrementó significativamente la fosforilación de ERK1/2 tanto 

en condiciones de NG (****p<0,0001), como en condiciones de HG (**p=0,0096), y como 

era de esperar, el tratamiento con PD98059 disminuyó significativamente el estado de 

fosforilación basal e inducido por PDGF-C de los residuos de Thr202 y de Tyr204 de 

ERK1/2, respectivamente (****p<0,0001).    

 

A. B. 



67 
 

 
Figura 28. Efecto de PDGF-C sobre la fosforilación de ERK1/2 en HAECs en condiciones de 
HG. HAECs fueron sembradas en flasks de cultivo T25, expuestas a condiciones de NG y HG durante 
6 y 7 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. La expresión y activación de ERK1/2 por 
fosforilación en los residuos de Thr202 y de Tyr204, respectivamente, fue evaluada por western blot. 
Se muestra análisis densitométrico de ERK1/2pThr202/Tyr204 normalizada con ERK1/2 total en unidades 
arbitrarias e imagen representativa de western blot. Los resultados corresponden a la media ± SEM 
de 3 ensayos independientes (****p<0,0001, **p=0,0096). 
 

5.4.4 Evaluación del contenido de endotelina-1 (ET-1) en sobrenadantes celulares 

 

Para indagar sobre la importancia biológica de PDGF-C sobre la activación de la vía de 

señalización MAPK en condiciones de HG, se evaluó el contenido de ET-1 en sobrenadantes 

celulares, de acuerdo con los tratamientos establecidos en la tabla 2. Los resultados obtenidos 

y mostrados en la figura 29 indican que la condición de HG en tiempos de 6, 7 y 9 horas no 

indujo ningún cambio en la producción de ET-1; no obstante, en el tiempo de 8 horas, HG 

aumentó significativamente su producción con respecto a la condición de NG (**p<0,0078). 

Asimismo, PDGF-C redujo significativamente el incremento inducido por HG durante 8 

horas (###p=0,0003). La inhibición de la vía MAPK con PD98059 disminuyó 

significativamente la producción de ET-1 (###p<0,0001) con respecto a HAECs en 

condiciones de HG durante 8 horas. 
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Figura 29. Efecto de PDGF-C sobre el contenido de ET-1 en sobrenadantes celulares de HAECs 
en condiciones de HG. HAECs fueron sembradas en placas de 96 pozos, expuestas a condiciones de 
NG y HG durante 6 a 9 horas y tratadas o no con 50 ng/ml de PDGF-C. El cambio en el contenido de 
ET-1 fue evaluada por luminiscencia. Los resultados con * se muestran como cambio con respecto a 
células en NG. Los resultados con # se muestran como cambio con respecto a cada tiempo de 
tratamiento con HG. Los resultados corresponden a la media ± SEM de 3 ensayos independientes 
(**p<0,0078, ###p=0,0003, ###p<0,0001). 
 

En conjunto, estos resultados sugieren que PDGF-C induce la fosforilación de la eNOS, 

disminuida por la condición de HG, pero este efecto parece no ser dependiente de la 

fosforilación de Akt ni se ve reflejado en la producción de NO. Por otro lado, PDGF-C induce 

la activación de la vía MAPK en condiciones de NG e HG, lo cual se ve reflejado en el 

aumento en la producción de ET-1, e igualmente en su disminución. Los datos sobre la 

participación de PDGF-C en la activación de estas vías y la producción de estas moléculas 

vasoactivas no es concluyente y necesita mayor exploración. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Las CVDs están reconocidas como la principal causa de muerte a nivel mundial (Virani et 

al., 2021, WHO, 2021, GBD, 2020, Balakumar et al., 2016). Patologías como la DM, 

caracterizada por estados agudos y crónicos de hiperglicemia, son consideradas importantes 

factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades (Giglio et al., 2021, Galicia-

García et al., 2020, Almourani et al., 2019). Diferentes reportes indican que el desarrollo de 

un fenotipo de ECs disfuncionales, el cual predispone a vasos sanguíneos con tendencia a la 

vasoconstricción, proinflamación y protrombosis, constituye el origen común de las CVDs 

(Umerah & Momodu., 2021, Cyr et al., 2020, Krüger-Genge., 2019, Wettschureck et al., 

2019, Eelen et al., 2018, Khaddaj et al., 2017, Sturtzel., 2017). El aumento en la 

disponibilidad de nutrientes extracelulares, que ocurre en estados de hiperglicemia, induce 

un cambio en el metabolismo glicolítico de las ECs, lo cual lleva a la activación de vías 

alternas que finalizan en el aumento de la producción de ROS citosólico y mitocondrial y en 

consecuencia a ED (Eelen et al., 2018, de Zeeuw et al., 2015, Goveia et al., 2014), En este 

escenario, la búsqueda de moléculas exógenas o endógenas que preserven, protejan y/o 

recuperen al endotelio vascular de los efectos deletéreos producidos por la hiperglicemia se 

establece como un campo amplio en investigación para el hallazgo de blancos terapéuticos 

importantes para el tratamiento de CVDs. 

 

En estudios previos se ha demostrado el potencial efecto de PDGF-C sobre la 

revascularización de tejidos isquémicos (Li et al., 2005), la vasoprotección en modelos de 

degeneración de retina (He et al., 2014) e incluso sobre la inducción de angiogénesis en 

tejidos isquémicos en condiciones de diabetes y en células endoteliales en condiciones de 

alta glucosa (Moriya et al., 2014, Moriya & Ferrara., 2014); y, aunque estos resultados son 

prometedores, los mecanismos asociados a sus efectos no han sido completamente descritos. 

Con el fin de profundizar sobre estos mecanismos, y teniendo en cuenta el daño generado por 

ROS sobre las funciones del endotelio vascular, en este estudio se utilizó un modelo de 

Células Endoteliales de Aorta Humana sometidas a altas concentraciones de glucosa, sobre 

el cual se demostró por primera vez que PDGF-C mitiga el estrés oxidativo generado por la 

mitocondria e inducido por HG, reduce la fragmentación de la red mitocondrial generada por 
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el aumento en la concentración de D-glucosa extracelular y modula las vías de señalización 

relacionadas con el control del tono vascular en condiciones de HG; los resultados aportan 

nueva evidencia sobre el papel que PDGF-C puede ejercer en la regeneración y protección 

de otras funciones del endotelio vascular en condiciones de alta glucosa, adicional a su ya 

conocido efecto sobre la inducción de angiogénesis. 

 

Nuestros resultados refuerzan los hallazgos de muchos estudios que han demostrado el efecto 

de la HG extracelular, generalmente entre 20 y 40 mM, sobre el incremento en la producción 

de H2O2 de origen citosólico, evaluado por la sonda DCFDA y O2.- mitocondrial, evaluado 

con la sonda MitoSOX, en diferentes modelos celulares de endotelio vascular, entre los que 

se incluyen HAECs y HUVECs. Si bien se evidenció el aumento en la producción de ROS 

inducido por altas concentraciones de glucosa, la viabilidad de HAECs no fue afectada por 

las condiciones establecidas en nuestro estudio, a diferencia de otros estudios en los que se 

usaron concentraciones entre 20 y 44 mM de glucosa, con tiempos de exposición más 

prolongados que los de nuestro estudio (48 y 72 horas, 5 días, 15 días) y encontraron 

reducción significativa de la viabilidad en este mismo modelo celular (Chen et al., 2020, 

Zhang et al., 2018, Qin et al., 2016, Varma et al., 2005). La viabilidad de HUVECs sometidas 

a altas concentraciones de glucosa no fue evaluada en nuestro estudio, debido a la 

disponibilidad de muestras de cordón umbilical, las cuales fueron usadas con prioridad para 

evaluar los efectos de PDGF-C sobre el estrés oxidativo inducido por HG. 

 

Aunque en nuestros resultados no se evidenció un aumento significativo en la producción de 

ROS citosólico en HAECs expuestas a concentraciones de D-glucosa entre 15 y 35 mM y en 

tiempos entre 0 y 24 horas (Figura 11A), los resultados en HUVECs si mostraron un aumento 

significativo en este parámetro, en el tiempo de 3 horas de exposición a 10, 15, 20 y 25 mM 

de D-glucosa extracelular (Figura 11B); el aumento continuó significativo a las 4 horas y 

disminuyó casi a nivel basal a las 6 horas de tratamiento (Figura 14). Sobre HAECs, nuestros 

resultados difieren de los estudios realizados por Chen et al., 2020 y Zhang et al., 2018 que 

reportaron un incremento en la producción de H2O2, medido con la misma sonda usada en 

este estudio, en tiempos de 48 y 72 horas, respectivamente. En este contexto, la variabilidad 

en la producción de ROS citosólico para las HAECs en los estudios reportados se debe 
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probablemente a los tiempos de exposición a HG y a las diferentes concentraciones de D-

glucosa utilizadas. Por otro lado, en los estudios realizados por Ke et al., 2021, Lin et al., 

2020, Liu et al., 2017 y Qin et al., 2016 sobre HUVECs, concentraciones de 33 y 40 mM de 

D-glucosa indujeron el aumento de H2O2 en tiempos de 24 y 48 horas, en los cuales también 

se evidencian tiempos largos de exposición a HG y concentraciones más elevadas de las 

usadas en nuestro estudio.  

 

Ante condiciones de HG, se generan cambios en el metabolismo de la glucosa que conducen 

a la hiperactividad de vías alternas que llevan a la producción de moléculas oxidantes en la 

célula endotelial (Gero., 2017). Entre estas vías se encuentran la vía de los polioles, de la 

hexosamina, de los productos de glicación avanzada y la vía de la PKC, que conduce a la 

activación de enzimas NOX.  En adición, una condición de alta glucosa conlleva a la 

disminución en el poder reductor (NADPH), promovida por la baja actividad de la vía de las 

pentosas fosfato (de Zeeuw et al., 2015). Las principales fuentes de ROS citosólico, 

especialmente H2O2 y O2.- en condiciones de alta glucosa incluyen entonces, la activación de 

las enzimas NOX y también el desacoplamiento de la enzima eNOS (Triggle et al., 2020, de 

Zeeuw et al., 2015, Liu et al., 2019, Kolluru et al., 2012). Sin embargo, en exposiciones 

agudas a HG, como ocurre en nuestro trabajo, la principal vía de producción que lleva a la 

generación de ROS citosólico es la activación de NOX (Meza et al., 2019, Yano et al., 2004).  

 

Con respecto a la producción de O2.- mitocondrial, en HAECs se evidenció un aumento 

altamente significativo a las 6 horas de tratamiento con 35 mM de D-glucosa (Figuras 12A), 

que se mantuvo aumentado durante 7, 8 y 9 horas (Figura 13). En este contexto, Zhang et al., 

2019 y Shenouda et al., 2011, también reportaron aumentos significativos en la fluorescencia 

de la sonda MitoSOX en células expuestas a concentraciones de glucosa de 25 y 30 mM, 

respectivamente, y tiempo de tratamiento de 24 horas. Por el contrario, HUVECs no 

aumentaron significativamente la producción O2.- mitocondrial en ninguna de las 

concentraciones de D-glucosa utilizadas en los tiempos evaluados, con respecto a células en 

condiciones de glucosa normal. Sin embargo, en nuestro tiempo de tratamiento de 3 horas 

con concentraciones de glucosa de 10, 15, 20 y 25 mM, se observó un leve aumento, no 

significativo, que puede deberse a que el resultado corresponde a un ensayo por triplicado de 
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células aisladas de un único cordón umbilical (Figura 12B), y aunque no es concluyente, 

puede indicar que los mecanismos asociados a producción de superóxido mitocondrial 

también se activan a tiempos cortos de exposición a HG. En los estudios de Ke et al., 2021 y 

Li et al., 2017, con concentraciones más altas de glucosa y tiempos de exposición más 

prolongados, se evidenció un aumento significativo en la producción de ROS mitocondrial 

en HUVECs.   

 

En un medio con exceso de nutrientes, la célula endotelial tiene la capacidad de cambiar 

fácilmente de un metabolismo glicolítico a un metabolismo oxidativo (Incalza et al., 2018, 

de Zeeuw et al., 2015, Goveia et al., 2014); el aumento en la actividad de la ETC genera la 

fuga de algunos electrones, a través de los complejos I y III de la mitocondria, que pueden 

reaccionar con el O2 y producir de forma no enzimática el radical O2.- (Gero., 2017, Tang et 

al., 2014). La sobre producción de O2.- contribuye a la disfunción de las células endoteliales 

en complicaciones vasculares asociadas a DM. En nuestro modelo celular, el tratamiento con 

mitoTEMPO (un análogo de la enzima antioxidante SOD2), durante 1 hora previa a la 

exposición a HG, reversó el efecto de la glucosa y disminuyó la producción de O2.- al nivel 

de células en condiciones de NG (Figura 13), demostrando que el mecanismo de producción 

de estrés oxidativo, - en nuestro modelo -, está asociado a la mitocondria.   

 

La respuesta diferencial entre los dos modelos celulares puede ser explicada con base en los 

tiempos de exposición a HG, ya que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de 

estudios reportan aumentos significativos en ROS, con el uso de las dos sondas mencionadas, 

después de las 24 horas de tratamiento. Adicionalmente, aunque HAECs y HUVECs son 

considerados modelos celulares de macrovasculatura debido al tamaño del vaso sanguíneo 

del cual se aíslan (>150 µm), es bien conocido que las ECs exhiben un alto grado de 

heterogeneidad que permite la adaptación biológica a su ambiente local (Medina-Leyte et al., 

2020). Si bien, HUVECs ha sido el modelo celular más usado para evaluar la función 

endotelial in vitro (Donato et al., 2015, Bouïs et al., 2001), es importante tener en cuenta que, 

al ser células de origen fetal, son consideradas células jóvenes (Donato et al., 2015) y pueden 

ser no representativas de un endotelio adulto. En contraste, las células endoteliales adultas, 

como es el caso de HAECs, pudieron estar expuestas por tiempo prolongado a citoquinas, 
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hormonas y otros estímulos, generando un fenotipo diferente (Tan et al., 2004). Es así que en 

el estudio realizado por Tan et al., 2004, se encontraron diferencias funcionales importantes 

entre HUVECs y un modelo alternativo de células endoteliales derivadas de vena safena 

adultas (HSVECs), encontrando que estas últimas exhiben una disminución en la respuesta 

a citoquinas, un aumento en la sensibilidad a oX-LDL y una mayor capacidad de adhesión 

de monocitos, entre otras, lo cual podría suceder en nuestro modelo de HAECs y por lo tanto 

generar respuestas diferenciales al insulto con alta glucosa. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de estudios in vitro han profundizado en los efectos de 

la exposición crónica a HG, en tiempos entre 24 horas y 15 días de tratamiento (Ke et al., 

2021, Chen et al., 2020, Lin et al., 2020, Zhang et al., 2018, Liu et al., 2017, Qin et al., 2016, 

Moriya & Ferrara., 2015, Patel et al., 2013, Karbach et al., 2012, Varma et al., 2005), y son 

escasos los estudios que se han enfocado en su efecto agudo prooxidante, y simultáneamente, 

en el estado antioxidante disminuido, que ocurre con frecuencia en el periodo postprandial 

de pacientes diagnosticados con DM sin tratamiento o con baja adherencia al mismo, quienes 

pueden llegar a presentar concentraciones de glucosa en plasma mayores a 20 mM (Choi et 

al., 2008). Los resultados del presente trabajo son acordes con lo reportado en el estudio de 

Yano et al., 2004, en el que, en un modelo de células endoteliales de aorta bovina (BAECs), 

se demostró que la exposición a altas concentraciones de glucosa durante tiempos cortos de 

exposición (1 a 24 horas) induce significativamente la formación de ROS, con respecto a 

células tratadas con concentración de glucosa normal (5 mM), en las que no se observaron 

diferencias en el tiempo. Estos estudios permiten concluir que múltiples exposiciones agudas 

a concentraciones elevadas de glucosa extracelular pueden contribuir al estrés oxidativo y 

consecuente daño disfuncional crónico observado en el endotelio de pacientes con DM. 

 

Con el fin de evaluar el efecto de PDGF-C sobre las consecuencias deletéreas inducidas por 

HG en HAECs, y teniendo en cuenta que PDGF-C interactúa con el homodímero α y el 

heterodímero αβ para ejercer sus efectos (Gilbertson et al., 2001), se procedió a evaluar la 

expresión de receptores α y β de PDGF, así como la producción endógena de PDGF-C en 

condiciones de NG y HG. Aunque a nivel de la vasculatura la expresión de receptores de 

PDGF es baja en modelos celulares de endotelio en comparación con VSMCs y pericitos 
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(Moriya et al., 2014, He et al., 2014, Andrae et al., 2008, Li et al., 2005), en nuestro modelo 

celular fue posible detectar las dos proteínas únicamente por citometría de flujo, puesto que, 

aunque se realizaron ensayos para evaluar la expresión de los receptores de PDGF y su 

activación por fosforilación en tirosinas específicas de sus dominios intracelulares por 

western blot, no fue posible detectar las bandas de interés por este método.  

 

Nuestros resultados mostraron un incremento significativo en la expresión de PDGFRα a las 

12 y 24 horas (Figura 15A) y de PDGFRβ a las 3 y 6 horas de exposición a 35 mM de D-

glucosa (Figura 15B) en HAECs. Sobre la expresión de estos receptores en HAECs sometidas 

a HG no se encontraron reportes; sin embargo, la información obtenida por Moriya & 

Ferrara., 2015, muestra que la expresión de estos receptores disminuye significativamente en 

HUVECs expuestas a 30 mM de D-glucosa durante 5 días. Igualmente, Moriya et al., 2014 

reportaron la disminución en la expresión de PDGFRα en tejidos isquémicos de ratón 

diabético, sin posibilidad de explorar si esta disminución ocurría específicamente en ECs. 

Con respecto al contenido de PDGF-C en sobrenadantes de HAECs, nuestros resultados son 

acordes a los presentados por Moriya & Ferrara, 2015 y Moriya et al., 2014, ya que no se 

observaron diferencias significativas entre células en condiciones de NG y células en 

condiciones de HG en ninguno de los tiempos evaluados (Figura 16). El aumento en la 

expresión de receptores de PDGF en condiciones de HG sumado a la producción basal de 

PDGF-C, la cual no cambia en condiciones de HG, puede favorecer la transducción de 

señales emitidas por el tratamiento con el PDGF-C exógeno en condiciones de HG. 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, el aumento en la concentración de 

glucosa induce estrés oxidativo, el cual está definido como la pérdida del balance entre la 

producción de moléculas oxidantes, como ROS y el sistema de defensa antioxidante, 

especialmente enzimas como SOD, Catalasa y GPx1 (Darenscaya et al., 2020, Incalza et al., 

2018). El incremento en el estrés oxidativo inducido por alta glucosa desmejora la función 

endotelial y, en consecuencia, desempeña un papel fundamental en la patogénesis de las 

complicaciones vasculares en DM (Xiang et al., 2021). Tomando como base los resultados 

obtenidos hasta aquí, se evaluó el efecto de la concentración 50 ng/ml de PDGF-C sobre la 

producción de ROS inducida por alta glucosa en las condiciones seleccionadas para HAECs 
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(35 mM durante 6 horas) y HUVECs (25 mM durante 3 horas). La concentración de PDGF-

C fue seleccionada con base en la dosis mínima efectiva (ED50) de 15 – 20 ng/ml reportada 

en el inserto del reactivo por inducir la proliferación de células Balb/c 3T3, derivada de 

fibroblastos de ratón y conocida por tener una alta expresión de receptores α y β de PDGF 

(Olashaw et al., 1991) y en los reportes previos que han utilizado la misma concentración de 

PDGF-C y otras isoformas de PDGF (Moriya & Ferrara., 2015, He et al., 2014, Hou et al., 

2010, Li et al., 2005, Cao et al., 2002) y otros factores de crecimiento como VEGF (Guo et 

al., 2017, Kim et al., 2017, Yang et al., 2008, Abid et al., 2004), y FGF21 (Chen et al., 2020, 

Guo et al., 2018, Wang et al., 2014) en modelos in vitro de endotelio vascular. 

 

Los resultados de nuestro estudio exhiben por primera vez el potencial efecto antioxidante 

que PDGF-C puede ejercer sobre ECs sometidas a HG. PDGF-C atenuó la producción de 

ROS mitocondrial en HAECs (Figura 17) y ROS citosólico (Figura 18) en HUVECs, 

inducida por HG. Mientras el incremento en O2.- mitocondrial estuvo asociado a la 

disminución significativa en la expresión de la enzima antioxidante SOD2, que ya había sido 

reportada en HUVECs por Patel et al., 2013, su atenuación estuvo relacionada al aumento en 

la expresión (Figura 19A) y en la actividad de esta enzima (Figura 20), estimuladas por 

PDGF-C. Aunque no se observaron diferencias significativas en la expresión de las enzimas 

Catalasa (Figura 19B) y GPx1 (Figura 19C), si se observó un leve aumento en la expresión 

de Catalasa en tiempos de 6 y 7 horas de exposición a HG. Adicionalmente, se observó el 

aumento en la expresión relativa del gen Keap1 en condiciones de HG, que fue atenuada por 

PDGF-C. Desafortunadamente, no fue posible explorar los mecanismos asociados a la 

disminución de ROS citosólico producido por PDGF-C en HUVECs, debido a la 

disponibilidad de muestras de cordón umbilical para su obtención. 

 

Dos isoformas de la enzima antioxidante SOD se encuentran localizadas en la matriz (SOD2 

o MnSOD) y en el espacio intermembrana (SOD1 o CuZnSOD) de la mitocondria y cumplen 

la función de catalizar la formación de H2O2 y O2 a partir del O2.- producido por fuga de 

electrones en los complejos I y III de la ETC (Wang et al., 2018). Con base en lo anterior, 

nuestros resultados sugieren que PDGF-C disminuye la producción de O2.- mediante 

mecanismos asociados al aumento en la expresión de la enzima SOD2. El H2O2 producido 
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por la acción enzimática de SOD2 es usado por la enzima Catalasa como sustrato para 

promover la formación de H2O y O2 (Handy & Loscalzo., 2017); aun cuando en nuestro 

modelo no se observaron cambios significativos en la expresión de esta enzima en 

condiciones de HG, el leve aumento detectado puede ser considerado como una respuesta 

inherente de la célula para generar protección contra la producción de superóxido causado 

por la disminución de SOD2. 

 

La expresión de proteínas antioxidantes está regulada principalmente por la actividad de la 

vía Nrf2/Keap1 (Haider & Larose., 2020, Sharma et al., 2017, Kovac et al., 2015), que a su 

vez puede ser iniciada por la activación de PDGFRα y la vía de señalización dependiente de 

Akt (Haider & Larose., 2020). Aunque la condición de HG no indujo cambios en la expresión 

de Nrf2 en tiempos de 6 y 7 horas, se observó un aumento significativo en su expresión a las 

8 horas (Figura 21A), que puede estar relacionada con la respuesta antioxidante propia de la 

célula contra los efectos deletéreos inducidos por HG (Satta et al., 2017, Ungvari et al., 2011). 

Por el contrario, la condición de HG en tiempos de 7, 8 y 9 horas aumentó significativamente 

la expresión del gen Keap1 (Figura 21A), que es conocido por ejercer una función de 

retención de Nrf2 en el citoplasma (Chen et al., 2015). PDGF-C reguló negativamente la 

expresión de Keap1 en los tres tiempos de HG mencionados (Figura 21A). En este contexto, 

la regulación negativa de Keap1 por PDGF-C, constituye un hallazgo importante ya que, en 

estas condiciones, Nrf2 puede ser translocado al núcleo, inducir la transcripción de enzimas 

antioxidantes como SOD2 y de esta forma regular la producción de ROS mitocondrial. 

 

La actividad antioxidante ejercida por PDGF ha sido reportada en diferentes modelos 

celulares. En neuronas, se ha demostrado que las isoformas PDGF-A y PDGF-B protegen 

contra el estrés oxidativo inducido por H2O2 suprimiendo mecanismos relacionados con la 

sobrecarga de Ca2+ e inactivación de calpaina (Zheng et al., 2013) e induciendo vías de 

señalización como PI3K/Akt, MAPK, JNK y p38, asociadas a supervivencia y evasión de la 

apoptosis (Zheng et al., 2010). PDGF-B también ha sido implicado en la protección contra 

estrés oxidativo en astrocitos sometidos a insulto con rotenona (un inhibidor del complejo I 

de la mitocondria y fuerte generador de ROS mitocondrial), activando vías como PI3K/Akt 

que llevan a la expresión de enzimas antioxidantes como SOD2, Catalasa y GPx1 (Cabezas 
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et al., 2018). Por otra parte, PDGF-B ha sido usado en métodos de aplicación tópica en 

modelos de cicatrización de heridas en ratones diabéticos, en los cuales durante las primeras 

fases se produce estrés oxidativo que puede generar fallas en el proceso de curación; en estos 

modelos, PDGF-B puede contribuir a un incremento en la capacidad antioxidante por medios 

no enzimáticos (Gökşen et al., 2017, Kaltalioglu et al., 2013). Sobre la actividad antioxidante 

de PDGF-C no se encuentra, a la fecha, reporte alguno en la literatura. 

 

Es así que, en conjunto, nuestros resultados proveen nueva evidencia sobre los mecanismos 

por los cuales la isoforma PDGF-C ejerce un efecto reparador del estrés oxidativo generado 

en la mitocondria e inducido por altas concentraciones de glucosa en el modelo de HAECs. 

 

Uno de los efectos deletéreos inducidos por el aumento en la producción de ROS es la 

fragmentación de la red mitocondrial, el cual ha sido ampliamente reportado en condiciones 

de HG y en diabetes (Rovira-Llopis et al., 2017, Shenouda et al., 2011, Makino et a., 2010). 

Nuestros resultados refuerzan esta afirmación. En condiciones de NG, las mitocondrias de 

HAECs se observaron formando redes continuas, elongadas y localizadas en la periferia 

celular (Figura 22A, panel superior derecho); en contraste, las mitocondrias de HAECs en 

condiciones de HG durante 7 horas se observaron cortas y discontinuas, generando una 

morfología fragmentada (Figura 22A, panel inferior derecho). Estas observaciones son 

acordes con los resultados sobre la producción de ROS mitocondrial, ya que, a 7 horas de 

tratamiento con HG, la producción de O2.- alcanzó su pico de máximo aumento (Figura 13). 

De la misma forma, nuestros resultados están de acuerdo con los resultados obtenidos por 

Shenouda et al., 2011, quienes sobre HAECs sometidas a 30 mM de D-glucosa durante 24 

horas y células endoteliales aisladas de vena de pacientes diabéticos reportaron un fenotipo 

de red mitocondrial fragmentado. De igual forma, Makino et al., 2009, sobre un modelo de 

células endoteliales coronarias aisladas de ratón diabético evidenciaron el mismo fenotipo. 

En nuestro modelo, el tratamiento con PDGF-C en condiciones de NG mantuvo la morfología 

basal de la red mitocondrial (Figura 22A, panel inferior izquierdo), mientras que PDGF-C en 

condiciones de HG generó una reorganización de la red mitocondrial con agregación densa 

alrededor del núcleo (Figura 22A, panel inferior derecho); estos resultados sugieren que 

PDGF-C ejerce un efecto sobre el remodelamiento de la red mitocondrial en condiciones de 
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HG. El mismo efecto ejercido por PDGF-C sobre la morfología de la red mitocondrial y 

reportado aquí, fue reportado por Wang et al., 2017 en HUVECs expuestas a HG y 

pretratadas con metformina, uno de los medicamentos usados para disminuir los niveles de 

glucosa en pacientes diabéticos y al cual se le han conferido propiedades de protección contra 

daño cardiovascular asociado a HG (Triggle et al., 2020).  Todas estas observaciones sobre 

la red mitocondrial en las condiciones establecidas en nuestro modelo fueron cuantificadas 

teniendo en cuenta los parámetros de número de ramificaciones (Figura 22B), número de 

uniones (Figura 22C) y área mitocondrial total (Figura 22D) sugeridos por el protocolo de 

Valente et al., 2017, el cual también fue usado por Wu et al., 2021 para evaluar el daño en la 

red mitocondrial inducido por HG en un modelo de cardiopatía diabética en ratón. Aunque 

en este trabajo no se exploró sobre los mecanismos asociados a biogénesis mitocondrial, es 

posible que el aumento en el área mitocondrial inducido por PDGF-C (Figura 22D) esté 

relacionado con el aumento en la expresión de las proteínas PGC-1, encargadas de regular 

diferentes cascadas involucradas en el control del metabolismo mitocondrial (Tang et al., 

2014).  

 

El remodelamiento de la red está definido por el balance entre la expresión de las proteínas 

de dinámica mitocondrial OPA1, MFN1 y MFN2, las cuales median los mecanismos de 

fusión y las proteínas FIS1 y DRP1, involucradas en el mecanismo de fisión (Xiang et al., 

2021, Morales et al., 2020, Torrealba et al., 2017). La expresión de estas proteínas en nuestro 

modelo celular fue evaluada por western blot y los resultados no arrojaron diferencias 

significativas en la expresión de MFN1 y MFN2 (Figuras 23A y 23B), ni en FIS1 y DRP1 

(Figuras 24A y 24B) en células en condiciones de HG comparadas con células en NG y 

tratadas o no con PDGF-C. De esta forma, nuestros resultados no muestran evidencias que 

indiquen que las proteínas MFN1, MFN2 y FIS1 desempeñen un papel importante en el 

remodelamiento de la red mitocondrial en HAECs en condiciones de HG. Por el contrario, la 

expresión de OPA1 disminuyó significativamente su expresión en condiciones de HG y este 

efecto fue restaurado a su estado basal por el tratamiento con PDGF-C (Figura 23C).  

 

Aunque no se observaron cambios en la expresión de la proteína DRP1, se conoce que su rol 

pro-fisión depende de su translocación del citoplasma al núcleo y que este proceso está 
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controlado por la fosforilación en los residuos de Ser616 y de Ser637 (Zhang et al., 2017). 

Es así como, en nuestro modelo, las condiciones de HG indujeron la fosforilación de DRP1 

en el residuo de Ser616, conocida por inducir el tránsito de DRP1 hacia la mitocondria y 

generar su fragmentación (Kashatus et al., 2015); interesantemente, este efecto fue revertido 

por el tratamiento con PDGF-C (Figura 24C). Sin embargo, el resultado obtenido con 

respecto a la fosforilación en el residuo de Ser637, no es concluyente en nuestro modelo 

(Figura 24D), debido a que, como se mencionó anteriormente, solo se tiene una réplica sobre 

este resultado. El residuo de Ser637 es conocido por bloquear la translocación de DRP1 a la 

mitocondria y por lo tanto inhibir la fisión (Chang et al., 2007), por lo cual se hace necesario 

indagar sobre el efecto de PDGF-C sobre este sitio de fosforilación en condiciones de HG. 

La atenuación en la expresión en OPA1, así como la sobreexpresión de la proteína FIS1 en 

células endoteliales coronarias aisladas de ratones diabéticos fue reportada por Makino et al., 

2010 y fue relacionada con fragmentación de la red mitocondrial observada en este modelo 

celular.  

 

En este contexto, el aumento en la expresión de OPA1 y la modulación de la fosforilación 

del residuo de Ser616 de DRP1, inducidas por PDGF-C en HAECs sometidas a HG, 

promueven la fusión de mitocondrias disfuncionales, posiblemente generando una 

distribución de los componentes mitocondriales dañados, incluyendo DNA mitocondrial, 

proteínas desacoplantes y enzimas antioxidantes (Shenouda et al., 2011, Makino et al., 2010), 

lo cual podría ser considerado como un mecanismo adicional para la disminución de la 

producción de ROS inducida por HG. 

 

Otro de los efectos deletéreos de la generación de ROS inducida por HG es la pérdida del 

balance entre la producción de moléculas vasodilatadoras, como el NO, y vasoconstrictoras, 

como la ET-1, lo cual conlleva a ED (Tenopoulou & Doulias., 2020), y está regulada 

principalmente por las vías de señalización PI3K/Akt y MAPK, respectivamente (Liang et 

al., 2021, Peng et al., 2021, Blixt et al., 2018 Ikeda et al., 2011).  

 

La fosforilación de Akt en los residuos de Thr308 y de Ser473 regulan la activación y 

fosforilación de la eNOS (Liang et al., 2021), que a su vez es considerada uno de los eventos 
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necesarios para la producción de NO (Cyr et al., 2020). Nuestros resultados no arrojaron 

diferencias significativas en la fosforilación de los residuos de Thr308 y de Ser473 de Akt en 

condiciones de HG en comparación con condiciones de NG. Por otra parte, y aunque PDGF-

C no indujo la fosforilación de estos residuos en ninguna de las condiciones mencionadas, 

los resultados sobre el tratamiento con LY294002, un inhibidor específico de PI3K, 

mostraron la disminución de la fosforilación basal de Akt (Figura 25). Con respecto a la 

activación de eNOS, en condiciones de HG se observó una disminución considerable, aunque 

no significativa, de la fosforilación en el residuo de Ser1177; el tratamiento con PDGF-C 

durante 5 minutos y 1 hora reestableció la fosforilación de este residuo y lo aumentó a niveles 

mayores al basal (NG); finalmente el tratamiento con LY294002 disminuyó tanto la 

fosforilación inducida por PDGF-C, como el nivel basal de fosforilación de la enzima (Figura 

26). Nuestros resultados muestran alguna similitud con lo reportado por Varma et al., 2005, 

quienes encontraron que en HUVECs en condiciones de HG durante 15 días no se observaron 

cambios en la fosforilación del residuo de Ser473, aunque evidenciaron una reducción 

significativa de la fosforilación del residuo de Thr308, sugiriendo que este sitio de 

fosforilación es el más sensible a los cambios en los niveles de glucosa. Sin embargo, Guo et 

al., 2018 reportaron que en tiempos de exposición a glucosa entre 0 y 6 horas, la fosforilación 

de Akt no se ve afectada, pero a partir de las 12 horas, disminuye significativamente. Por otro 

lado, sobre modelos de HUVECs sometidas a HG durante 24 y 48 horas la disminución en 

la fosforilación de Akt en el residuo de Ser473 estuvo relacionada con la disminución en la 

fosforilación de eNOS en Ser1177 (Lin et al., 2020, Liu et al., 2018, Wang et al., 2014), lo 

cual indica la importancia de la vía de señalización PI3K/Akt en la activación de la eNOS y 

la síntesis de NO. 

 

Se conoce que la activación de proteínas quinasas, como Akt, se alcanza después de ejercer 

un estímulo extracelular especialmente con factores de crecimiento, como PDGF-C (Klomp 

et al., 2016) y la duración de su activación es crítica para el alcance de sus efectos biológicos 

(Marshall., 1995). De esta forma, los eventos de señalización asociados a fosforilación son 

complejos, ocurren rápidamente y pueden ser transitorios debido a la activación conjunta de 

proteínas fosfatasas (Robichon et al., 2020, Marshall., 1995). Aun cuando nuestros tiempos 

de tratamiento con PDGF-C para los ensayos de activación de Akt y eNOS fueron de 5 
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minutos y 1 hora, no fue posible detectar la activación de Akt inducida por PDGF-C, pero si 

la fosforilación de eNOS en los dos tiempos de tratamiento. Con base en lo anterior, es 

posible que el efecto de PDGF-C sobre la activación de Akt ocurriera en un tiempo menor a 

5 minutos e igualmente su inactivación sucediera en tiempos muy cortos, por activación de 

vías paralelas asociadas a fosfatasas que llevaron a su regulación negativa (Klomp et al., 

2016), entre las más conocidas PTEN (Church et al., 2010); aun en ese tiempo es posible que 

Akt activo ejerciera su acción quinasa sobre la eNOS, en la que la fosforilación también 

ocurrió rápidamente, pero, a diferencia de Akt, se mantuvo en el tiempo.        

 

La síntesis de NO en el endotelio vascular depende de la actividad de la eNOS, que además 

de ser regulada por eventos de fosforilación, está mediada por la disponibilidad del sustrato 

L-arginina y de sus cofactores BH4, FAD y FMN (Tenopoulou & Doulias., 2020). Los 

resultados de nuestro trabajo no muestran diferencias en la producción de NO intracelular, 

medido por la sonda DAF-FM, ni en la cantidad de nitritos en sobrenadante celular (Figuras 

27A y 27B) en HAECs en condiciones de HG comparadas con NG; sin embargo, el bloqueo 

de la vía PI3K/Akt con LY294002 disminuyó parcialmente la producción basal de NO 

intracelular, sugiriendo que la activación de la vía PI3K/Akt contribuye - al menos en parte 

- a la producción de NO en este modelo celular.  

 

Aunque en nuestro modelo se observó la activación de la eNOS por fosforilación en el 

residuo de Ser1177 inducida por PDGF-C, no se detectó la producción de NO asociada a esta 

activación; sin embargo, es de anotar que existen otros factores ligados a la función y 

activación de eNOS, tales como concentración de sustrato, cofactores y calcio intracelular, 

los cuales no fueron evaluados en este trabajo. Adicionalmente, es necesario mencionar que 

la exposición a glucosa en los estudios mencionados anteriormente es prolongada en el 

tiempo (en promedio 48 horas) en comparación con el nuestro (6 horas), por lo cual se deduce 

que la pérdida de la función de la eNOS y, en consecuencia, la disminución en la producción 

de NO, son eventos que están asociados al efecto crónico que la HG puede ejercer sobre el 

endotelio vascular. Por lo anterior, una intervención terapéutica sobre este mecanismo de 

disfunción endotelial en condiciones de hiperglicemia aguda probablemente no tendría 

mayor efecto.  
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Entre las moléculas que han sido reportadas en la recuperación de la producción de NO a 

través de la activación de la vía PI3K/Akt y a su vez, de la activación de eNOS en condiciones 

de HG se encuentran la vildagliptina, un fármaco utilizado en pacientes diabéticos para el 

control de los niveles de glucosa y que adicionalmente ha sido reportado por preservar la 

función del endotelio vascular en modelos celulares de endotelio sometido a HG (Liu et al., 

2018), modelos animales de DM (Matsui et al., 2011) y pacientes con diagnóstico de T2DM 

(Nakamura et al., 2014). De igual manera, el FGF21, que es un factor de crecimiento que se 

ha encontrado elevado en suero de pacientes diabéticos y regula el metabolismo de la glucosa 

y los lípidos (Cheng et al., 2016), ha sido reconocido como un blanco terapéutico para la 

prevención del daño en la vasculatura en condiciones de DM, debido al efecto protector que 

ejerce sobre las funciones del endotelio (Guo et al., 2018, Wang et al., 2014). 

 

Por otra parte, la producción de ET-1, en pacientes diabéticos o en condiciones de alta 

glucosa ha sido atribuida a la activación de la vía MAPK (Manea et al., 2013, Marasciulo et 

tal., 2006). En las condiciones establecidas en nuestro estudio sobre HAECs, la fosforilación 

de ERK1/2 en los residuos de Thr202 y de Tyr204, respectivamente, no fue afectada por las 

condiciones de HG. No obstante, el tratamiento con PDGF-C durante 1 hora estimuló su 

fosforilación en condiciones de NG e HG, mientras que el tratamiento con el inhibidor de 

MEK1/2, PD98059, redujo la fosforilación basal e inducida por PDGF-C (Figura 28). La 

producción de ET-1 aumentó significativamente con 8 horas de exposición a HG, mientras 

que PDGF-C en las mismas condiciones de glucosa disminuyó su producción; como se 

esperaba, el bloqueo de la vía con PD98059 disminuyó parcialmente la producción de ET-1 

inducida por HG y por PDGF-C (Figura 29), sugiriendo que la activación de la vía MAPK 

contribuye a la producción de ET-1, pero que existen mecanismos adicionales involucrados 

en su producción, entre los que han sido reportados la activación de la vía JNK, JAK/STAT 

y el factor de transcripción Nfκβ (Padilla et al., 2018, Manea et al., 2010, Quehenberger et 

al., 2000). Con respecto a la disminución de la producción de ET-1 inducida por PDGF-C, 

que, a su vez, parece estar relacionada con la activación de ERK1/2, es posible que, como 

presumimos para Akt, la activación de la vía lleve a la activación de fosfatasas, que ejerzan 

una regulación negativa de la vía y por ende disminuyan la producción de este 

vasoconstrictor.  
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En términos generales, los hallazgos en nuestro modelo mostraron que PDGF-C regula el 

estrés oxidativo disminuyendo la producción de ROS mitocondrial, aumentando la expresión 

y la actividad de SOD2 y disminuyendo la expresión de Keap1; igualmente, PDGF-C inhibe 

la fragmentación mitocondrial aumentando la formación de ramificaciones y uniones en la 

red, aumentando la expresión de OPA1 y regulando la fosforilación de DRP1. 

Adicionalmente, PDGF-C participa en la fosforilación de eNOS y modula la vía de 

señalización de las MAPK, aunque sus efectos sobre la producción de moléculas vasoactivas 

como NO y ET-1 no fueron completamente definidos. En este contexto, PDGF-C podría ser 

considerado un factor importante en la reparación del daño, principalmente mitocondrial, 

inducido por el aumento agudo en la concentración de glucosa extracelular en HAECs. El 

conocimiento de estos efectos posibilita a PDGF-C como un blanco terapéutico promisorio 

en pacientes con diagnóstico de diabetes y baja adherencia al tratamiento, en los cuales los 

efectos deletéreos de la condición de hiperglicemia, principalmente postprandial, puede 

llevar a daño endotelial y, en condiciones crónicas, a enfermedad cardiovascular. 
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7. CONCLUSIONES 

 

- El aumento en la concentración de D-glucosa extracelular incrementa la expresión de 

los receptores α y β de PDGF en HAECs; en contraste, la producción del ligando 

PDGF-C se mantuvo en condiciones basales de NG. 

 

- El tratamiento con PDGF-C exógeno disminuye el estrés oxidativo generado en la 

mitocondria e inducido por el aumento de las concentraciones de D-glucosa 

extracelular a través del aumento en la expresión y actividad de la enzima 

antioxidante mitocondrial SOD2 y a la disminución en la expresión del gen represor 

de Nrf2, Keap1, en el modelo de HAECs. 

 

- El tratamiento con PDGF-C exógeno modula la fragmentación de la red mitocondrial 

inducido por el aumento en la concentración de D-glucosa extracelular a través de la 

formación de ramificaciones y uniones, y el incremento en el área mitocondrial. Los 

mecanismos de recuperación de la red mitocondrial están asociados al aumento en la 

expresión de la proteína de fusión OPA1 y a la modulación de la fosforilación del 

residuo de Ser616 de la proteína de fisión DRP1. 

 
- La condición de alta D-glucosa extracelular no ejerció ningún efecto sobre el nivel 

basal de fosforilación de Akt ni de ERK1/2; a su vez, no generó cambios en la 

producción de NO ni de ET-1. 

 
- En condiciones de alta D-glucosa extracelular, el tratamiento con PDGF-C exógeno 

induce la fosforilación de la eNOS, lo cual parece no ser dependiente de la 

fosforilación de Akt ni se ve reflejado en la producción de NO. 

 
-  El tratamiento con PDGF-C extracelular induce la activación de la vía MAPK en 

condiciones de D-glucosa extracelular normal y alta, lo cual se ve reflejado tanto en 

el aumento así como en la reducción de la producción de ET-1. 
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- PDGF-C puede ser considerado como un blanco importante para la modulación del 

daño mitocondrial inducido por el aumento en la concentración extracelular de D-

glucosa en células endoteliales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Las HAECs y HUVECs son consideradas células endoteliales derivadas de 

macrovasculatura. Aun así, se encontraron diferencias en los resultados obtenidos 

sobre estrés oxidativo entre los dos modelos celulares; por esta razón se sugiere 

evaluar con más detalle el efecto de PDGF-C en otros modelos de endotelio 

macrovascular sometidos a alta glucosa.  

 

- Dado que en la literatura se reporta que el aumento en la concentración de glucosa en 

modelos de endotelio microvascular genera efectos contrarios a los reportados en 

macrovasculatura, se sugiere evaluar el efecto de PDGF-C sobre mecanismos 

celulares asociados a alta glucosa en células endoteliales de origen microvascular. 

 

- Evaluar el efecto de PDGF-C sobre los efectos celulares inducidos por condiciones 

crónicas de HG. 

 

- Indagar los mecanismos asociados al efecto de PDGF-C sobre la reducción de ROS 

citosólico en HUVECs. 

 

- Teniendo en cuenta que la actividad de Nrf2 depende tanto de su expresión, como de 

su localización en el núcleo, se sugiere evaluar el efecto de PDGF-C sobre la 

localización intracelular de este factor de transcripción. 

 

- Considerando que PDGF-C reguló la fosforilación del residuo de Ser616 de DRP1, 

se sugiere indagar sobre los efectos de PDGF-C sobre la fosforilación del residuo 

Ser637 con el fin de conocer su implicación sobre el fenómeno de fusión 

mitocondrial. 

 

- Debido a las implicaciones que genera el aumento de la glucosa sobre el metabolismo 

endotelial y su asociación con los cambios en los mecanismos de dinámica 
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mitocondrial, se sugiere hacer estudios del papel de PDGF-C sobre el metabolismo 

oxidativo en estos modelos celulares. 

 

- Muchos reportes demuestran el papel de PDGF-C sobre la inducción de angiogénesis 

en condiciones de HG, con este trabajo se esclarecieron otros efectos de PDGF-C 

sobre los mecanismos que llevan a disfunción endotelial en un modelo endotelial; se 

sugiere realizar estudios adicionales encaminados a evaluar el efecto de este factor de 

crecimiento sobre otras funciones del endotelio tales como la formación de barrera, 

regulación de la coagulación y la respuesta inflamatoria y profundizar en los 

mecanismos que llevan al control del tono vascular. 
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10.1. Anexo 1. Artículo de revisión “Role of Platelet-derived Growth Factor C on 

Endothelial Dysfunction in Cardiovascular Diseases”. En proceso de sometimiento en 
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Abstract 36 

 37 

Loss of endothelial function is a common feature to all cardiovascular diseases 38 

(CVDs). One of the risk factors associated with the development of CVD is the abnormal 39 

increase in plasma glucose levels (hyperglycaemia) that occurs in patients with metabolic 40 

disorders such as Type I and Type II Diabetes. Hyperglycaemia causes endothelial 41 

dysfunction through increased production of reactive oxygen species (ROS) from different 42 

cellular sources leading to oxidative stress. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is 43 

essential in the stimulation and maintenance of endothelial functional aspects and, although 44 

it can mitigate the impact of ROS, VEGF-mediated signalling is partially inhibited in 45 

diabetes. Therefore, the search for therapeutic strategies that preserve, protect and/or 46 

improve the functions of the endothelium is of great relevance in the investigation of CVDs 47 

associated with hyperglycaemia. Platelet-derived growth factor C (PDGF-CC) is a peptide 48 

with angiogenic properties, independent of VEGF, that stimulates angiogenesis and 49 

revascularization of ischemic tissue. In a diabetic mouse model, it stimulates mature 50 

endothelial cell migration, angiogenesis, endothelial progenitor cell mobilization, and 51 

increased neovascularization; protects blood vessels in a retinal degeneration model and 52 

activates important signalling pathways in antiapoptosis and proliferation in endothelial cell 53 

models. Consequently, the aim of this review is to update the information on the damage 54 

that high glucose levels produce on endothelial function and the beneficial effects that 55 

PDGF-CC could exert in this condition. 56 

 57 

Keywords: platelet-derived growth factor C; cardiovascular diseases; diabetes mellitus, 58 

high glucose, angiogenesis. 59 
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Abbreviations 61 

 62 

CVDs  cardiovascular diseases 63 

LDL   low density lipoprotein 64 

HDL   high density lipoprotein 65 

T1DM  type I diabetes mellitus 66 

T2DM  type II diabetes mellitus 67 

VEGF  vascular endothelial growth factor 68 

VEGFR  vascular endothelial growth factor receptor 69 

PDGF  platelet derived growth factor 70 

PI3K   phosphatidylinositol 3-kinase 71 

Akt   protein kinase B 72 

NO   nitric oxide 73 

eNOS  endothelial nitric oxidate synthase 74 

ET-1   endothelin 1 75 

MAPK  mitogen-activated protein kinases 76 

ROS   reactive oxygen species 77 

SOD   superoxide dismutase 78 

Prx   peroxiredoxin 79 

Trx   thioredoxin 80 

GSH   glutathione 81 

O2
–   superoxide radical 82 

ONOO–  peroxynitrite 83 

RNS   reactive nitrogen species 84 

NADPH  nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 85 

NOX   nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase 86 

ETC   electron transport chain 87 

H2O2   hydrogen peroxide 88 

BH4   tetrahydrobiopterin 89 

O2   oxygen 90 

Mn-SOD  manganese-dependent superoxide dismutase 91 

FGF   fibroblast growth factor 92 

VSMCs  vascular smooth muscle cells 93 

CUB   complement subcomponents C1r/C1s, Urchin Epidermal Growth 94 

Factor (EGF)-like protein and Bone morphogenic protein 1 95 

SH2  src homology 2 96 

PLC  phospholipase C 97 

IL- β  interleukin β 98 

TGFβ  transforming growth factor β 99 

tPA   tissue plasminogen activator 100 

uPA   urokinase plasminogen activator 101 

JAK   janus kinase 102 

STAT  signal transducer and activator of translation 103 



109 
 

ERK   extracellular regulated protein kinases  104 

HUVECs  human umbilical vein endothelial cells 105 

HMVECs  human microvascular endothelial cells 106 

HAECs  human aortic endothelial cells 107 

PAECs porcine aortic endothelial cells 108 

VE   vascular endothelial 109 

PECAM-1  platelet endothelial cell adhesion molecule 1 110 

α-SMA  alpha smooth muscle actin 111 

HMOX-1  heme oxygenase 1 112 

SCID   severe combined immunodeficiency 113 

shRNA  short hairpin ribonucleic acid 114 

STZ   streptozotocin 115 

cDNA  complementary desoxyribonucleic acid 116 

sFlt   soluble VEGF receptor 1 117 

PKC   protein kinase C 118 

Bis I   bisindolylmaleimide I 119 

 120 
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1. Introduction 124 

Cardiovascular diseases (CVDs) are multifactorial and related to the circulatory 125 

system, heart, and blood vessels affections [Thiriet, 2019]. Retinopathy, nephropathy, and 126 

neuropathies are included as microvascular CVDs and coronary artery disease, peripheral 127 

artery disease, myocardial infarction, ischemic stroke, and heart failure are included as 128 

macrovasculature complications [Thiriet, 2019, WHO, 2021, Dal Canto et al., 2019]. CVDs 129 

are the leading cause of death worldwide. In 2019, around 17.9 million people died from 130 

these diseases [Virani et al., 2021]. It is estimated that by 2030, around 23.3 million people 131 

will die annually due to CVDs them [WHO, 2011].  In addition, CVDs led the list of the top 132 

five causes of death for people over 25 years old in the world in 2019 [GBD, 2019] and heart 133 

disease was considered the first cause of death in United States in 2020 [Ahmad & 134 

Anderson., 2021].  The picture is not different in countries like Colombia, where CVDs was 135 

the leading cause of death between 2005 and 2014 responsible for 16.7% of potential years 136 

of life lost [MinSalud, 2018]. 137 

 Risk factors for CVDs onset include age, gender, high total cholesterol, high low-138 

density lipoprotein (LDL), low high-density lipoprotein (HDL), high diastolic or systolic 139 

blood pressure, smoking, and metabolic diseases such as Type 1 (T1DM) and Type 2 140 

(T2DM) diabetes mellitus [MinSalud, 2012, Bassi et al., 2012, Xu & Zou., 2009].  Patients 141 

with diabetes mellitus have 2-3-fold higher risk of developing CVDs compared with healthy 142 

people [Bassi et al., 2012, Xu & Zou., 2009] and 75% of these patients will die due to 143 

ischemic CVDs, including coronary heart disease, vascular/peripheral arterial disease, and 144 

stroke [Dal Canto et al., 2019, Bassi et al., 2012]. A large fraction of these patients will 145 

develop associated complications such as ischemia of the lower extremities, the leading 146 

cause of amputations in the world [Sawada et al., 2014]. 147 

A common characteristic of vascular pathologies is an altered endothelial phenotype 148 

[Patel et al., 2013, Tang et al., 2014, Fiorentino et al., 2013, Costantino et al., 2015]. Among 149 

the endothelium’s diverse functions are the regulation of the inflammatory response, 150 

regulation of leukocyte trafficking, regulation of blood coagulation, regulation of 151 

angiogenesis by autocrine and paracrine stimulation of growth factors, and the regulation of 152 

vascular tone by the production of vasodilator and vasoconstrictor molecules [Triggle et al., 153 

2020, Godo & Shimokawa., 2017, Cahill & Redmond., 2016, Bach., 2015, Chistiakov et al., 154 

2015]. The loss of one or several of these functions is referred to as endothelial dysfunction 155 

[Cahill & Redmond., 2016, Kolluru et al., 2012, Versari et al., 2009], a condition 156 

contributing to the pathogenesis of CVDs associated with diabetes mellitus [Fetterman et al., 157 

2016]. 158 

Chronic and uncontrolled hyperglycaemia in diabetic patients has been linked with increased 159 

levels of proteins in urine and low glomerular filtration rate leading to a terminal renal disease 160 

(nephropathy), excessive vascularization and capillary degeneration in the retina leading to 161 

blindness (retinopathy) and damage in nerves leading to food ulceration and amputation 162 

(neuropathy) [Faselis et al., 2020]. Also, there is a higher risk of atherosclerosis development 163 

giving rise to coronary heart disease, cardiomyopathy, cerebrovascular disease, and 164 

peripheral artery disease [Viigima et al., 2020]. The fact that glucose enters endothelial cells 165 

mainly through the GLUT-1 transporter, whose activity is essentially independent of insulin 166 
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and essentially controlled by extracellular glucose concentration [Triggle et al., 2020], makes 167 

the endothelium a much more susceptible tissue to hyperglycemia-induced damage. Notably, 168 

and among other conditions, nitric oxide levels are reduced, oxidative stress is increased, and 169 

inflammatory activation becomes permanent and chronic, leading to loss of vascular 170 

homeostasis (Shi & Vanhoutt., 2017).  171 

Growth factors play a key role in the regulation of the endothelial function (Peplow., 172 

2014, Waltenberger., 2009, Nomi et al., 2006). The best-known factor is the vascular 173 

endothelial growth factor (VEGF), mainly because of its pro-angiogenic effects [Fetterman 174 

et al., 2016, Ferrara et al., 2003, Eichman & Simons., 2012]. However, signalling mediated 175 

by VEGF receptors (VEGFR) activation is partially inhibited, and it has been demonstrated 176 

in liver endothelial cells from streptozotocin (STZ)-induced diabetic mice [Warren et al., 177 

2014, Moriya & Ferrara., 2014]. Further, a condition of VEGF resistance has been reported 178 

in monocytes of diabetic patients (Waltenberger., 2009).   179 

 Some reports propose the platelet-derived growth factor C (PDGF-C) as a new 180 

molecule with VEGF-independent angiogenic properties that could be of clinical use and 181 

with multiple positive effects at the vasculature level [Li et al., 2010, Dimmeler., 2005]. 182 

Nevertheless, the mechanisms associated to PDGF-C  effects are not fully understood.  183 

This review gives an update of the available information addressing the potential 184 

beneficial effects of PDGF-C  in the cardiovascular damage caused by high D-glucose 185 

concentrations. 186 

 187 

2. Endothelial dysfunction in diabetes mellitus  188 

Diabetes mellitus is a complex and multifactorial metabolic disease that causes abnormal 189 

increase in the plasma D-glucose levels, i.e., hyperglycaemia [Galicia-García et al., 2020, 190 

Glovaci et al., 2019, Domingueti et al., 2016]. The condition of hyperglycaemia results from 191 

a deficiency of insulin secretion and abnormal biological action in the context of a 192 

dysfunctional pancreas β cell [Cole & Florez., 2020, Artasensi et al., 2020]. According to its 193 

aetiology, diabetes mellitus is classified in T1DM characterised by an early-onset 194 

autoimmune form, and T2DM which corresponds to a late-onset non-autoimmune form [Cole 195 

& Florez., 2020, Galicia-García et al., 2020]. However, T2DM is the most prevalent form 196 

worldwide [Galicia-García et al., 2020].  197 

Diabetes mellitus is associated with microvascular and macrovascular complications 198 
[Butler & Misselbrook., et al 2020]. Endothelial dysfunction in patients with diabetes 199 

mellitus has been attributed to conditions of insulin resistance and hyperglycaemia [Tang et 200 

al., 2014, Fiorentino et al., 2013]. Insulin resistance is known as the inability of the insulin 201 

to promote the D-glucose uptake in the skeletal muscle, adipose tissue, and heart [Sáez et 202 
al., 2019]. Vascular endothelial dysfunction results in loss of the control of vascular tone, 203 
with a tendency to develop a vasoconstrictor phenotype [Triggle et al., 2020]. In the 204 
endothelium, insulin activates the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B 205 
(Akt) signalling pathway involved in regulating the generation of the vasodilator 206 

gasotransmitter nitric oxide (NO) as a result of an activator phosphorylation at Ser1177 in the 207 
endothelial NO synthase (eNOS) [Villalobos-Labra et al., 2011]. Furthermore, insulin 208 
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stimulates the release of the potent vasoconstrictor endothelin 1 (ET-1) activated by the 209 
mitogen-activated protein kinases (MAPK) signalling pathway [Muniyappa et al., 2007, 210 

Rapoport., 2014]. A lower activation of the PI3K/Akt pathway and higher MAPK activation 211 
results in a reduced vasodilation [Muniyappa et al., 2007, Kubota et al., 2014, Guo et al., 212 
2015]. The latter addresses the association between cardiovascular and metabolic diseases 213 
as seen in diabetes mellitus. 214 

Hyperglycaemia induces oxidative stress which is defined as a missbalance between 215 

the production of oxidant molecules, such as reactive oxygen species (ROS), and antioxidant 216 

cell defence systems including scavenger enzymes such as superoxide dismutases (SOD), 217 

catalases, peroxidases, peroxiredoxins (Prx), thioredoxin (Trx) and non-enzymatic 218 

compounds like ascorbate, tocopherols, retinol, carotenoids, reduced glutathione (GSH), 219 

melatonin and polyphenols  (Darenscaya et al., 2021, Incalza et al., 2018). An increased ROS 220 

generation by the endothelium, particularly the superoxide anion (O2
–) [Cahill & Redmond., 221 

2016, Fiorentino et al., 2013, Kolluru et al., 2012, Avogaro et al., 2011], reduces the 222 

bioavailability of NO, therefore limiting its biological activity. The O2
– reacts with NO 223 

forming peroxynitrite (ONOO–), a highly unstable and reactive nitrogen specie (RNS) that 224 

damages nucleic acids, lipids, and proteins, leading to a predominant state of vasoconstriction 225 

[Cahill & Redmond., 2016]. 226 

An increase in ROS generation results from upregulation of nicotinamide adenine 227 

dinucleotide phosphate (NADPH) oxidases (NOX), eNOS uncoupling, and higher activity 228 
of the mitochondrial electron transport chain (ETC) [Cahill & Redmond., 2016, Chistiakov 229 
et al., 2015, Kolluru et al., 2012]. NOX are protein complexes formed by cytosolic factors 230 

and a redox transmembrane core (Chocry & Leloup, 2020). The NOX4 isoform is the most 231 
abundant in the endothelium (Schröder., 2019) and its unique function is to catalyse the 232 

reduction of oxygen to hydrogen peroxide (H2O2) and O2
– by transferring electrons donated 233 

by NADPH (Chocry & Leloup., 2020, Incalza et al., 2018). eNOS catalyses the formation 234 
of NO from L-arginine, using different cofactors including tetrahydrobiopterin (BH4) and 235 
NADPH (Cahill & Redmond., 2016). In pathological conditions like diabetes mellitus, 236 

eNOS reduces O2 to O2
– due to a phenomenon known as eNOS uncoupling caused by the 237 

BH4 reduced bioavailability (Gambardella et al., 2020). Finally, in a context of nutrient 238 

excess, the overflow of electrons through the mitochondrial ETC and its leak at complex I 239 

and III leads to the production of  O2
– (Galicia-García et al., 2020). 240 

Diabetic vascular complications also are due to lower generation or activity of 241 

endogenous protective factors like antioxidant enzymes and growth factors, including PDGF, 242 

VEGF and fibroblast growth factor (FGF) [Jeon & King., 2011]. Growth factors and 243 

cytokines address the process of the sprouting of new capillary network from preexisting 244 

blood vessels, known as angiogenesis [Negri et al., 2020, Kota et al., 2012, Sun et al., 2009]. 245 

Nevertheless, in some tissues of patients with diabetes mellitus, there is a decrease in the 246 

angiogenic response to growth factors leading to a deficient wound healing and low 247 

peripheral and coronary circulation [Warren et al., 2014, Moriya & Ferrara., 2014, Wang et 248 

al., 2012]. PDGF is expressed in multiple cells in vasculature counting pericytes, VSMCs, 249 

and ECs (Andrae et al., 2008) and is involved in the accelerated growth of VSMCs in aortas 250 

of diabetic patients; however, low levels of this growth factor are related with cardiovascular 251 

complications in T2DM (Hu & Huang., 2015) leading mainly to deficient angiogenesis and 252 
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impaired wound healing (Zubahir & Ahmad., 2019, Li et al., 2005). VEGF is essential in the 253 

stimulation and maintenance of functional aspects of the endothelium [Ferrara et al., 2003, 254 

Waltenberger., 2009, Eichman & Simons., 2012]. VEGF may mitigate the impact of ROS by 255 

inducing the expression of the mitochondrial-derived antioxidant manganese superoxide 256 

dismutase (Mn-SOD) [Abid et al., 2004]. Nevertheless, hyperglycaemia-induced ROS 257 

formation results in activation of Src kinases a group of family of non-receptor tyrosine 258 

kinases. This phenomenon resulted in phosphorylation of the intracellular VEGF receptor 2 259 

(VEGFR2) located at the intracellular space reducing its availability at the cell surface, 260 

therefore limiting the signalling mechanisms induced by exogenous VEGF [Warren et al., 261 

2014]. 262 

The search for therapeutic strategies that besides leading to the formation of new 263 

functional blood vessels and consequently leading to the increase in the supply of oxygen to 264 

ischemic tissues, preserve, protect, and improve the endothelial function is of relevance in 265 

CVDs associated with hyperglycaemia. In this context, the term therapeutic angiogenesis, 266 

which refers to the use of alternative growth factors that promote the repair and development 267 

of collateral arteries, constitutes a promising concept for the treatment of these pathologies 268 

[Browne & Pandit., 2017, Giacca & Zacchigna., 2012, Jeong & King., 2011]. 269 

Thus, studies in vitro have focused on evaluating the VEGF effect on endothelial cells 270 

exposed to a hyperglycaemic environment. The results show induction of endothelial cell 271 

proliferation, survival, and migration, as well as increased generation of vasodilators 272 

including NO [Yang et al., 2008]. Preclinical studies have evaluated the angiogenic potential 273 

of VEGF and FGF in animal models of coronary and peripheral ischemia [Ferrara et al., 274 

2003, Sun et al., 2009, Cannatá et al., 2020, Remes et al., 2020]. The results show increased 275 

blood flow and blood vessel function in response to these growth factors or their 276 

overexpression. However, the action of VEGF and FGF gene transfer in subjects with 277 

peripheral arterial disease and lower extremity ischemia associated with diabetes mellitus 278 

showed no positive biological effects due to the partially inefficiency of transfer methods and 279 

because of angiogenesis is a process directed not only by one protein but by multiple 280 

molecules [Moriya et al., 2014, Bassi et al., 2012, Giacca & Zacchigna., 2012, Rajagopalan 281 

et al., 2003]. 282 

Thus, searching for other growth factors hopefully overcoming these deficiencies 283 
becomes a therapeutic strategy worth exploring.  284 

 285 

3.  PDGF 286 

PDGF/VEGF family belongs to the cystine-knot growth factors superfamily, which 287 

characterizes by formation of intra and interchain bisulfide bonds [Lee et al., 2013]. There 288 

are four structurally related inactive PDGF monomer chains. The active forms of PDGF are 289 

synthesised in platelets, vascular smooth muscle cells (VSMCs), activated macrophages, and 290 

endothelial cells, forming homo or heterodimerization of two of the A, B, C, or D chains 291 

[Shen et al., 2020, Lee et al., 2013, Dijkmans et al., 2002]. Four PDGF homodimers (PDGF-292 
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AA, PDGF-BB, PDGF-CC, PDGF-DD) and one heterodimer (PDGF-AB) have been 293 

described [Kaslauzkas., 2017, Andrae et al., 2008].  294 

PDGF-A and PDGF-B contain short amino acid extensions located at the C-terminus 295 

and N-terminus, are activated by proteolysis, and involved in cell matrix adhesion. PDGF-C 296 

and PDGF-D do not have amino acid extensions in C-terminus but have a CUB domain (for 297 

complement C1r/C1s, Uegf, Bmp1) in the N-terminus which binds to the extracellular matrix 298 

to prevent their diffusion [Folestad et al., 2018]. Proteolytic cleavage of the CUB domain 299 

sets free the growth factor domain for binding and activation of PDGF receptors [Li et al., 300 

2000]. Active PDGF dimers act through three receptors made up of five immunoglobulin-301 

like extracellular domains, one transmembrane domain, and one intracellular domain with 302 

tyrosine kinase activity [Yu et al., 2003, Heldin & Westermark., 1999]. The three 303 

biologically active receptors are formed for homo or heterodimerization of α and β subunits 304 

[Cao., 2013, Kang., 2007]. 305 

Binding of PDGF ligands to one monomeric subunit receptor leads to the recruitment 306 

of a second monomeric subunit receptor, their dimerization and autophosphorylation on 307 

intracellular domain tyrosine residues [Fredriksson et al., 2004]. The five PDGF ligands 308 

show different specificity to receptors binding, viz, PDGF-A, PDGF-B, PDGF-AB, and 309 

PDGF-C activate PDGF receptor α (PDGFRα), PDGF-B and PDGF-D activate PDGFRβ, 310 

and PDGF-AB, PDGF-B and PDGF-C activate PDGFRαβ [Andrae et al., 2008, Fredriksson 311 

et al., 2004, Yu et al., 2003]. These interactions create coupling sites for proteins containing 312 

Src homology 2 (SH2) domains involved in signal transduction mainly through PI3K/Akt, 313 

MAPK, and phospholipase C (PLC). Activation of these receptors associate with cell 314 

survival, growth, differentiation, and proliferation [Wang et al., 2012, Fredriksson et al., 315 

2004], and induce mitogenic signals in fibroblasts, VSMCs, glial cells, stem/progenitor cells, 316 

neuronal cells, vascular endothelial and inflammatory cells [Li et al., 2000]. 317 

Dysregulation of expression of all PDGF ligands is involve in CVDs. PDGF-A, PDGF-318 

B, PDGF-C and PDGF-D are overexpressed in vascular atherogenic wall and mainly release 319 

by endothelial cells, macrophages and VSMCs [Wang et al., 2020, Folestad et al., 2018]. 320 

PDGF-A and PDGF-D are highly expressed in infarcted myocardium while PDGF-B and 321 

PDGF-C are diminished in non-infarcted area [Wang et al., 2020, Zhao et al., 2013, Zhao et 322 

al., 2011]. The phenotypic change of fibroblasts to myofibroblasts is leading by PDGF-A 323 

and PDGF-B resulting in fibrosis [Folestad et al., 2018]. PDGFRβ is the principal receptor 324 

involved in vascular pathology acting on fibroblasts and VSMCs, whereas signalling 325 

mediated by PDGFRα regulates fibrotic process in mesenchymal cells and in fibroblasts. 326 

PDGFRβ is overexpressed in VSMCs and pericytes in atherosclerotic injuries and cardiac 327 

fibrosis [Wang et al., 2020] and leads to leukocyte migration to the intima [Folestad et al., 328 

2018], whereas PDGFRα is highly expressed in endothelial cells and macrophages only 329 

under proinflammatory cytokines like interleukin 1β (IL-1β) and transforming growth factor 330 

β (TGF-β) stimulation [Wang et al., 2020]. In myocardial infarction PDGFRα y PDGFRβ 331 

are highly expressed [Zao et al., 2013, Zao et al., 2011]. PDGFRβ leads the development of 332 

VSMCs synthetic phenotype in restenosis [Folestad et al., 2018]. PDGFRα and PDGFRβ 333 

activation is involved in the disruption of blood brain barrier increasing the development of 334 

stroke [Lee et al., 2013]. These findings suggest that expression of PDGF ligands and 335 
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receptors is directly linked to cardiovascular pathologies, either due to excess or defect. 336 

Although most of PDGF-target therapies associated to cardiovascular complications in 337 

diabetes mellitus are addressed to the inhibition of its effects [Shen et al., 2020], PDGF-C-338 

based studies particularly seem to be conducted to stimulate its angiogenic, proliferative, 339 

neuroprotective and anti-apoptotic properties [Shen et al., 2020, Wang et al., 2014].     340 

  341 

3.1.  PDGF-C 342 

PDGF-C is a peptide of 32 amino acids with a predicted molecular weight of 36,7 kDa 343 

[Lee et al., 2013, Dijkmans et al., 2002]. The gene encoding this protein is found in the q31-344 

q32 region of the long arm of chromosome 4 [Dijkmans et al., 2002]. In addition to the C-345 

terminal domain, the N-terminal CUB domain of PDGF-C is proteolytically removed by 346 

tissue plasminogen activator (tPA), plasmin, matriptase, and urokinase plasminogen 347 

activator (UPA) [Li et al., 2000, Lee & Li., 2018]. Binding of PDGF-C to PDGFRα and 348 

PDGFRαβ but not PDGFRββ is of high-affinity [Gilbertson et al., 2001]. Interaction of 349 

PDGF-C with PDGFRα and PDGFRβ initiates PLC, Janus kinase (JAK)/ signal transducer 350 

and activator of translation (STAT), PI3K/Akt and Ras-MAPK signalling pathways involved 351 

in proliferation, angiogenesis, inhibition of apoptosis, and differentiation, respectively [Shen 352 

et al., 2020, Lee & Li., 2018, Lee et al., 2013]. Additionally, active PDGFRβ initiates rapidly 353 

accelerated fibrosarcoma (Raf)/extracellular regulated protein kinases (ERK) pathway 354 

leading to fibrosis [Shen et al, 2020]. Remarkably, PDGF-C induces angiogenesis in 355 

ischemic tissues [Dimmeler., 2005, Li et al., 2005] even in diabetes state, independent of 356 

VEGF, although the mechanisms of its actions are undescribed [Warren et al., 2014, Li et 357 

al., 2005]. 358 

PDGF-C is highly expressed in the heart, liver, kidney, pancreas, ovary, VSMCs, and 359 

macrophages but expression is lower in the brain, placenta, lung, skeletal muscle, thymus, 360 

prostate, testis, and small intestine [Lee & Li., 2018, Andrae et al., 2008, Li et al., 2000]. 361 

PDGF-C is also expressed in different types of endothelial cells including the human 362 

umbilical vein endothelial cells (HUVECs), human aortic endothelial cells (HAECs) 363 

[Folestad et al., 2018] and  human glomerular microvascular endothelial cells (HMVECs) 364 

[Boor et al., 2010]. However, PDGFR expression level in these cell types is low compared 365 

with VSMCs or pericytes. Consequently, only few studies addressing the effect of PDGFs 366 

in endothelial cells are available. 367 

Some publications propose PDGF-C as a new growth factor with independent VEGF 368 

properties that could be of clinical use. As mentioned, most of the positive effects mediated 369 

by PDGF-C at the level of vasculature are related to angiogenesis [Cao et al., 2002]. PDGF-370 

C stimulated the growth of microvessels, increased neovascularization with high-density 371 

vessels, and increased the formation of new branches and vessel sprouts in in vivo assays for 372 

embryonic development. In the same study, vascular corneal tissue was stimulated by 373 

PDGF-C creating a large, robust number of capillaries and recruiting wall cells. To identify 374 

whether the effects of PDGF-C were mediated by PDGFRα and PDGFRβ, phosphorylation 375 

of these receptors in porcine aortic endothelial cells (PAEC) overexpressing these receptors 376 

was analysed [He et al., 2014]. The results show that PDGF-C activated both receptors 377 
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highlighting the critical role played by PDGF-C in blood vessel growth and maturation and 378 

its capacity to induce angiogenesis. 379 

PDGF-C increased the expression of PDGFRα and stimulated the formation of 380 

functional vessels as well as VSMCs covering in a model of coronary artery ligation. Thus, 381 

PDGF-C could be key in ischemic myocardial revascularization. Also, in a model of hind 382 

limb ischemia PDGF-C induced the formation of new and mature vessels and increased the 383 

mobilization of endothelial progenitor cells. PDGF-C also induced differentiation of bone 384 

marrow progenitors to endothelium, which express vascular endothelial (VE)-385 

cadherin/platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM-1), and VSMCs expressing 386 

α-smooth muscle actin (α-SMA). Also,  PDGF-C enhanced the migration of HMVECs, 387 

HUVECs, bovine aortic endothelial cells (BAECs), and PAECs evaluated in vitro by the 388 

scrape wounding assay in isolated cultures, suggesting that the angiogenic effect of this 389 

growth factor may result from a direct action on the endothelial cells. Nevertheles, PDGF-C 390 

effects in in vivo studies may be mediated by an indirect upregulation of others growth 391 

factors such as VEGF, given that endothelial progenitor cells (EPCs), VSMCs, fibroblasts 392 

and tumor cells release VEGF in response to PDGF-C [Li et al., 2005]. These results 393 

demonstrate direct and indirect roles that PDGF-C may play in the treatment of ischemic 394 

myocardial and extremities revascularization after ischemia in patients with CVDs. 395 

Furthermore, PDGF-C protects blood vessels by acting on vascular endothelium and VSMCs 396 

in mouse models of retina degeneration and retinitis pigmentosa gene. The proposed 397 

mechanisms involve the activation of PDGFRα and PDGFRβ and up-regulated expression 398 

of HMOX1 coding for the potent antioxidant heme oxygenase-1 [He et al., 2014]. 399 

The role of PDGF-C on blood vessels permeability was addressed in functional B and 400 

T lymphocytes deficient SCID mice [diTomaso et al., 2009]. Animals implanted with U87 401 

glioma cells overexpressing PDGF-C (U87-C) showed tumours where the blood vessels 402 

were less permeable showing more perivascular cells than those implanted with cells where 403 

PDGF-C expression was inhibited by shRNA (U87RNAi). These results suggest that PDGF-404 

C is involved in the recruitment and differentiation of perivascular cells resulting in 405 

basement membrane integrity and a mature and stable vascular wall with lower permeability. 406 

Another study performed in a PDGF-C-deficient C57BL/6 mouse model revealed that 407 

although the extracranial vessels had high VSMCs coverage compared to wild-type controls, 408 

these cells did not show normal organization and were partially separated from the abluminal 409 

endothelial cell surface [Fredriksson et al., 2012]. The latter phenomenon resulted in 410 

subcutaneous oedema formation and haemorrhage showing PDGF-C–lacking abnormal 411 

permeability.  412 

Vascular complications of diabetes mellitus are explained in part by VEGF resistance 413 

and reduced angiogenesis in ischemic extremities and heart [Warren et al., 2014, Moriya & 414 

Ferrara., 2014, Waltenberger., 2009]. Some studies focused in finding a different growth 415 

factor with activity like VEGF. It is reported that the expression of Pdgfc gene (for PDGF-416 

C) was downregulated, but expression of the Pdgfra gene (for PDGFRα) was unaltered in 417 

ischemic limbs of STZ-induced diabetes mice compared to non-diabetic animals [Moriya et 418 

al., 2014]. These findings suggest that STZ-induced diabetes may result in lower 419 

effectiveness of PDGF-C due to lower bioavailability of this growth factor rather than a 420 
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reduced biological action because a lower number of receptors. For this reason, introduction 421 

of a vector with PDGF-C cDNA leads to improving in revascularization after ischemia in 422 

diabetic state.  423 

After hind limb surgery-associated ischemia Pdgfc and Pdgfrα genes expression was 424 

downregulated, and recovery of blood flow was impaired in diabetic compared to non-425 

diabetic mice. Insertion of a vector encoding PDGF-C resulted in efficient revascularization 426 

and flow recovery. Thus, a decreased expression of Pdgfc and subsequent lower levels of 427 

PDGF-C may be involved in the deficient angiogenesis observed in diabetic tissues. Since 428 

the introduction of PDGF-C was sufficient to restore blood flow in ischemic tissues of 429 

diabetic mice and VEGF expression was not altered in this condition, PDGF-C may be 430 

considered a therapeutic option independent of VEGF for ischemic CVDs in diabetes 431 

mellitus [Moriya et al., 2014]. 432 

Assays using HUVECs and HMVECs exposed in vitro to high D-glucose conditions 433 

(30 mM) were done in an attempt to elucidate the mechanism(s) associated with the actions 434 

of PDGF-C [Moriya et al., 2015]. Exposure to high D-glucose (30 mM for 5 days) reduced 435 

the cell proliferation and viability compared to cells incubated in normal D-glucose (5.5 436 

mM). Interestingly, even when these cell types show substantial phenotypic differences, v.g. 437 

macro versus microvascular and foetal versus adult endothelium, the high extracellular D-438 

glucose effect was similar. These findings contrast with those described in other studies 439 

where angiogenesis increased in the microvasculature in response to hyperglycaemia and a 440 

diabetic environment (Cheng & Ma, 2015; Middel et al., 2021). The involved mechanism 441 

included increased release of VEGF and reduced level of the soluble VEGF receptor 1 (sFlt) 442 

(Xu et al., 2017; Zhang et al., 2018). However, the potential role of PGDF-C and PDGFRα 443 

in this phenomenon was not addressed. 444 

HUVECs and HMVECs exposed to high D-glucose show reduced expression of  445 

Pdgfra gene and protein and there was no change in Pdgfc regarding cells exposed to normal 446 

glucose  [Moriya et al., 2015]. It was proposed that the effect of D-glucose associated with 447 

upregulation of protein kinase Cα (PKCα). Furthermore, inhibition of PKCα with 448 

bisindolylmaleimide I (Bis I) resulted in a higher PDGF-C–increased activation and 449 

phosphorylation of Akt and 44 and 42 kDa MAPK (p44/42mapk), signalling pathways that 450 

are essential to maintain the endothelial cell function. These findings agree with the results 451 

showing that exposure of primary cultures of HUVECs from normal pregnancies exposed to 452 

high D-glucose (25 mmol/L, 30 min) show reduced cell proliferation involving activation of 453 

PKA, PKC and PKG (Rojas et al., 2003). Interestingly, incubation of HUVECs and 454 

HMVECs with the PKCα inhibitor Bis I resulted in a potentiation of the PDGF-C–induced 455 

tube formation, in an in vitro model of angiogenesis. Thus, PKCα along with an involvement 456 

of PKC and PKG is crucial for PDGF-C stimulated angiogenesis in vitro. 457 

 458 

4. Concluding remarks 459 

Based on the described results, it is proposed that PDGF-C could be considered as a 460 

therapeutic target in CVDs and its association with metabolic diseases including diabetes 461 

mellitus. Strong evidence supports the VEGF-independent angiogenic properties of PDGF-462 

C in ischemic tissues, which constitutes an alternative therapy under conditions of diabetes 463 
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mellitus or high extracellular D-glucose concentrations, where resistance to VEGF is 464 

persistent. However, there is a lack of research to clarify the role and mechanisms of PDGF-465 

C in the involvement of endothelial cells in the regulation of the inflammatory response, the 466 

control of vascular tone, and coagulation. Since PDGF-C upregulates several genes involved 467 

in modulating oxidative stress and inflammation, such as HMOX1, it is crucial to evaluate 468 

the effect of this growth factor on oxidative stress generated by an environment containing 469 

high D-glucose levels such as in diabetes mellitus whose hyperglycaemia is not well 470 

controlled. Characterizing the mechanisms involved in the modulatory effect of PDGF-C on 471 

the glycaemia control and therefore, its angiogenic properties in patients with diabetes 472 

mellitus is something still under development. The characterization of these mechanisms 473 

might help to improve or identify therapeutic targets for treating patients with CVDs.  474 

 475 

  476 
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