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RESUMEN 

La disfunción endotelial es un evento temprano en el desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular, y se caracteriza por una disminución en la síntesis y/o biodisponibilidad de óxido 

nítrico (NO). El NO es producido por la sintasa de NO endotelial (eNOS) y una disminución en la 

actividad de esta enzima conlleva un déficit en la respuesta vasodilatadora. Las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL), conocidas por sus propiedades antiaterogénicas, favorecen la síntesis de NO, 

a través de interacciones entre su proteína mayoritaria, la apolipoproteína A-I (apoA-I), y 

receptores de superficie; sin embargo, existe escasa información del efecto de apoA-I, en su forma 

libre de lípidos, sobre la síntesis de NO. Resultados preliminares de nuestro laboratorio indican 

que apoA-I aumenta la fosforilación de la eNOS en S1177, lo que se asocia a una mayor respuesta 

vasodilatadora dependiente de endotelio. En células endoteliales, se ha descrito a ecto-F1-ATPasa 

como el mayor receptor de apoA-I libre, unión que aumenta la actividad hidrolasa de esta enzima 

(conversión de ATP a ADP). El ADP interacciona con receptores purinérgicos, lo que favorece la 

proliferación y sobrevida celular. Ensayos preliminares sugieren que apoA-I activa las vías de 

señalización Akt y ERK1/2, lo cual es revertido por IF1, un inhibidor de ecto-F1-ATPasa.  

El objetivo de esta tesis fue determinar si apoA-I aumenta la síntesis de NO a través de las 

vías de señalización PI3K/ Akt y ERK1/2, corriente abajo del receptor ecto-F1-ATPasa y de 

receptores purinérgicos expresados en el endotelio vascular (P2Y1 y/o P2Y12).   

Los resultados muestran que apoA-I aumenta significativamente la actividad de la eNOS, 

la biodisponibilidad de NO y la fosforilación de eNOS en S1177. Estos efectos son disminuidos 

significativamente con inhibidores de ecto-F1-ATPasa, mientras anticuerpos bloqueantes anti 

ABCA1 o SR-BI no modifican significativamente la síntesis de NO generada por apoA-I. La co-

incubación de apoA-I con los inhibidores: wortmanina (PI3K), TGX-221 (PI3K), triciribine 

(Akt), U-0126 (ERK1/2) y MRS-2179 (P2Y1) bloquean el efecto de apoA-I en la síntesis de NO.  

Se concluye que apoA-I favorece la síntesis de NO, principalmente  a través del receptor 

ecto-F1-ATPasa, el cual, mediante un aumento de ADP extracelular, activa el receptor P2Y1. Éste 

gatilla la vía PI3K (), la cual activa en forma paralela Akt y ERK1/2, las que fosforilan a la eNOS 

en S1177, aumentando su actividad enzimática y la síntesis de NO. Estos hallazgos, aportan al 

conocimiento de los efectos de apoA-I en el endotelio vascular y evidencian el rol central de ecto-

F1-ATPasa en mecanismos que regulan la síntesis de NO. 
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ABSTRACT 

Endothelial dysfunction is an early event in the development of cardiovascular disease, and 

is characterized by a decrease in the synthesis and/or bioavailability of nitric oxide (NO). NO is 

produced by the endothelial NO synthase (eNOS) and a decrease in the activity of this enzyme 

activity enzyme leads to a deficit in the vasodilator response. High density lipoproteins (HDL), 

known for their anti-atherogenic properties, favor the synthesis of NO through interactions 

between its major protein, apolipoprotein AI (apoA-I), and surface receptors; however, there is 

little information about the effect of apoA-I in its lipid-free form on the synthesis of NO. 

Preliminary results from our laboratory show that apoA-I increases the phosphorylation of eNOS 

at S1177, which is associated to a bigger vasodilator endothelium-dependent response. In 

endothelial cells, it has been described to ecto-F1-ATPase as the main lipid-free apoA-I receptor. 

This binding increases the hydrolase activity of this enzyme (conversion of ATP to ADP). The 

ADP interacts with purinergic receptors, which promotes cell proliferation and cell survival. 

Preliminary assays suggest that apoA-I's signaling pathways activated Akt and ERK1/2, which is 

reversed by IF1, an inhibitor of ecto-F1-ATPase.  

The aim of this thesis was to determine if apoA-I increases the synthesis of NO through the 

PI3K/Akt and ERK1/2 signaling pathways, downstream of the receptor ecto-F1-ATPase and the 

purinergic receptors expressed in vascular endothelium (P2Y1 and/or P2Y12). 

 Our results showed that apoA-I significantly increases the activity of eNOS, the NO 

bioavailability and the phosphorylation of eNOS at S1177. These effects were significantly 

decreased with the inhibitors of ecto-F1-ATPase, while blocking antibodies against ABCA1 and 

SR-BI do not changed significantly the synthesis of NO generated by apoA-I. The co-incubation 

of apoA-I with the inhibitors: wortmannin (PI3K), TGX-221 (PI3Kβ), triciribine (Akt), U-0126 

(ERK1/2) and MRS-2179 (P2Y1) blocked the effect of apoA-I on NO synthesis. 

 We conclude that apoA-I promotes the synthesis of NO mainly through the receptor ecto-

F1-ATPase, which, by increasing extracellular ADP, activates the P2Y1 receptor. This triggers 

PI3K (β) pathway, which activates Akt and ERK1/2, those phosphorylate eNOS at S1177, this 

increase its enzymatic activity and NO synthesis. These findings contribute to the knowledge of 

the effects of apoA-I in the vascular endothelium and demonstrate the central role of ecto-F1-

ATPase in mechanisms that regulate the synthesis of NO. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El endotelio vascular 

El endotelio es una monocapa de células endoteliales que recubre el interior de los vasos 

sanguíneos. En un adulto, el endotelio está constituido por una cantidad aproximada de 1013 células 

endoteliales, que representan alrededor de 1 kg del peso corporal total1. En el pasado, el endotelio 

era considerado una estructura inerte que sólo constituía una barrera mecánica no reactiva. Hoy, 

en cambio, se sabe que el endotelio es un órgano que participa activamente en la regulación de la 

homeostasis vascular. Como barrera mecánica, el endotelio es semipermeable y regula el paso de 

moléculas entre el lumen vascular y el sub-endotelio. Por otro lado, las células endoteliales 

desarrollan funciones metabólicas, como la producción de matriz extracelular, la síntesis de 

factores antitrombóticos, de factores procoagulantes, factores de crecimiento, factores 

vasodilatadores y vasoconstrictores, mediadores inflamatorios, y participa en el metabolismo 

lipídico. Por lo tanto, el endotelio ejerce efectos endocrinos, paracrinos y autocrinos que regulan 

la función de plaquetas, leucocitos, células musculares lisas y del propio endotelio2.  

La alteración deletérea de la fisiología endotelial genera disfunción endotelial, condición 

caracterizada por un estado vasoconstrictor, pro-inflamatorio y pro-trombótico, que constituye una 

etapa temprana y clave en el inicio, progresión y desarrollo de complicaciones en el proceso 

aterosclerótico y en la enfermedad cardiovascular3. La disfunción endotelial está asociada a 

diversos factores de riesgo cardiovascular, tales como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la 

diabetes mellitus y la hipertensión. Todos ellos tienen como común denominador un déficit en la 

síntesis y/o biodisponibilidad de óxido nítrico (NO), lo que determina una disminución de la 

respuesta vasodilatadora dependiente de endotelio, una característica funcional temprana de la 

disfunción endotelial4. 

Óxido nítrico 

El óxido nítrico (NO) es un compuesto químico formado por un átomo de nitrógeno y un 

átomo de oxígeno. El NO puede encontrarse en 3 estados redox: como ion nitrosonio (NO+), como 

radical libre sin carga (NO•) y como anión nitroxilo (NO- o HNO). A pesar de esta diversidad, se 

ha demostrado que el radical libre NO• es el que ejerce los efectos biológicos atribuidos al NO5. 
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Una propiedad funcional importante del NO es su gran potencia como agente vasodilatador, 

cualidad que es utilizada farmacológicamente en el tratamiento de la enfermedad isquémica 

cardiaca, mediante el uso de precursores de NO, como la nitroglicerina6.  

En 1980, Furchgott y Zawadzki demostraron que la relajación vascular inducida por 

acetilcolina era dependiente de la presencia de endotelio, y proporcionaron la primera evidencia 

de la liberación de un factor humoral volátil por el endotelio7. Esta molécula, denominada Factor 

Relajante Derivado de Endotelio (EDRF), fue posteriormente identificada como NO8.  

El NO generado por el endotelio es capaz de difundir hacia las células musculares lisas de 

la túnica media, donde activa la guanilato ciclasa, lo que produce un incremento en la 

concentración de guanosín monofosfato cíclico (GMPc) y una disminución de Ca2+ intracelular. 

Estos eventos provocan la relajación de la célula muscular lisa y vasodilatación9. Además, el NO 

puede alcanzar el lumen vascular, donde inhibe la agregación plaquetaria, la adhesión y la 

proliferación de leucocitos, mediante la activación de la guanilato ciclasa y el aumento de GMPc10. 

Finalmente, el NO protege al endotelio del estrés oxidativo, a través de la eliminación de radicales 

libres, y estimula la movilización de células progenitoras endoteliales desde médula ósea, las 

cuales se diferencian a células endoteliales maduras y participan de la reparación del endotelio11.   

La biodisponibilidad de NO puede ser afectada positiva o negativamente por distintos 

mecanismos, entre los que se encuentran: 

a) Alteraciones en la síntesis de NO, las que se pueden deber, por ejemplo, a la disponibilidad 

del precursor de NO, la L-arginina, a cambios post-traduccionales de la enzima que sintetiza 

el NO (la sintasa de óxido nítrico endotelial, eNOS)12, al nivel de expresión de la eNOS13, a 

polimorfismos genéticos de esta enzima14, a la localización intracelular15, entre otros. 

b) Cambios en la velocidad de descomposición de NO, los que se relacionan principalmente con 

la presencia de especies reactivas del oxígeno (ROS) que reaccionan con NO, disminuyendo 

la fracción de esta molécula disponible para ejercer los efectos biológicos antes descritos16. 
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Sintasa de óxido nítrico endotelial 

 

El NO es sintetizado por las enzimas sintasa de óxido nítrico (NOS), desde un grupo 

guanidino del amino ácido L-arginina. En el humano, existen tres isoformas de NOS: la isoforma 

endotelial (eNOS), la neuronal (nNOS) y la inducible (iNOS). La eNOS y la nNOS son expresadas 

en forma constitutiva y su actividad requiere de la presencia de Ca2+, mientras que la iNOS, 

presente en macrófagos y otros tejidos, es independiente de Ca2+ y su expresión aumenta en 

respuesta a citoquinas inflamatorias17. 

El gen de nNOS se localiza en el cromosoma 12 y genera una  proteína de 1434 

aminoácidos y 161 kDa18. El gen de la iNOS se ubica en el cromosoma 17 y codifica para una 

proteína de 1153 residuos y 131 kDa19. El gen de la eNOS se presenta en el cromosoma 7 y la 

proteína expresada, de tamaño molecular de 133 kDa, está constituida por 1203 aminoácidos20. A 

nivel aminoacídico, las NOS presentan un 51-57% de homología17. 

En su estructura tridimensional, las NOS están formadas por un dominio oxigenasa en el 

extremo N-terminal, el cual incluye sitios de unión para el sustrato L-arginina, para el grupo 

prostético hemo y para el cofactor tetrahidrobiopterina (BH4). En el extremo C-terminal, las NOS 

poseen un dominio reductasa, que contiene un sitio de unión para calmodulina (CaM), para 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH), flavina adenina dinucleótido 

(FAD) y flavina mononucleótido (FMN). El dominio reductasa de las NOS permite el flujo de 

electrones desde NADPH hacia el grupo hemo del dominio oxigenasa, lo cual es facilitado por la 

unión de CaM17, 21. 

La enzima NOS activa es un homodímero, cuyos monómeros se orientan espacialmente de 

manera paralela e interaccionan a través de los dominios oxigenasa, los cuales se localizan al 

interior del dímero. Se ha encontrado que la interacción con BH4 es esencial para esta asociación, 

ya que contribuye a la estabilización del dímero a través de fuertes interacciones hidrofóbicas. La 

estructura dimérica de las NOS crea sitios de unión para BH4, el cual secuestra dos grupos hemo, 

conforma el sitio de unión para L-arginina y forma un canal de electrones activo al centro de esta 

enzima (Figura 1)22, 23. 
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Figura 1. Estructura y función de homodímeros de NOS.  Cada monómero se compone de un 

dominio reductasa y un dominio oxigenasa. Los cofactores flavina adenina dinucleótido (FAD) y 

flavina mononucleótido (FMN), en el dominio reductasa, captan electrones de adenina 

nicotinamida dinucleótido fosfato (NADPH) y los transportan al grupo hemo en el dominio 

oxigenasa ubicado al centro del homodímero. En presencia del sustrato L-arginina y del cofactor 

tetrahidrobiopterina (BH4), el dímero de NOS reduce O2 y se genera NO y L-citrulina. Peng y col, 

PLoS One, 2015,1-17. 
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En relación a la eNOS, es una enzima de gran importancia en la mantención del tono 

vascular, debido a su rol central en la producción de NO por el endotelio. Para la síntesis de NO, 

es necesaria la presencia de los siguientes sustratos: L-arginina, NADPH y oxígeno, además de los 

cofactores y coenzimas antes mencionados24. El mecanismo de reacción ocurre en 2 etapas: 

primero, desde L-arginina se genera Nw-hidroxiarginina, un intermediario producido por la 

reacción de una molécula de oxígeno y una de NADPH, todo en presencia de BH4. En la segunda 

etapa, se sintetiza NO y L-citrulina, producto de la oxidación de Nw-hidroxiarginina25 (Figura 2). 

La actividad de la eNOS puede ser incrementada por diversos estímulos, como: 

acetilcolina, bradiquinina, trombina y adenosina trifosfato (ATP), a través de la elevación de Ca2+ 

intracelular, el cual forma un complejo con CaM, que se une a la eNOS26. Además, la eNOS puede 

ser regulada por mecanismos independientes de Ca2+, por ejemplo, a través de la estabilización del 

ARNm y/o de la proteína, por splicing alternativos, modificaciones covalentes, por interacción 

proteína-proteína  y por la biodisponibilidad de sustratos y cofactores27, 28.  

La eNOS se localiza en las cavéolas, dominios enriquecidos en colesterol y esfingolípidos 

presentes en la membrana plasmática. La eNOS se asocia a las cavéolas a través de interacciones 

con los lípidos caveolares, para lo cual esta enzima requiere de una acilación por miristato en el 

residuo glicina 2 y por palmitato en los residuos cisteína 15 y cisteína 2629. En las cavéolas, la 

eNOS se encuentra unida a caveolina-1, asociación que inhibe la actividad de esta enzima. La 

unión de eNOS a caveolina-1 es disociada  por el complejo Ca2+/CaM,  lo que además de liberar a 

la eNOS, incrementa la tasa de trasferencia electrónica desde NADPH al dominio reductasa, 

favoreciendo la síntesis de NO30. 
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Figura 2: Reacción de formación de NO por la eNOS. En la primera etapa, L-arginina reacciona 

con una molécula de O2 y NADPH, para producir agua, NADP+ y el intermediario Nw-

hidroxiarginina. Esta última reacciona con O2 y NADPH, generando como productos finales agua, 

NADP+, L-citrulina y NO.  Knowles y col, The Biochemical Journal, 1994, 249-258. 
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Modificaciones post-traduccionales, como fosforilaciones, generan cambios rápidos 

en la actividad de la eNOS. En la secuencia primaria de la eNOS humana, existen cinco sitios 

potenciales de fosforilación: serina 114, serina 615, serina 633, serina 1177 y treonina 495 

(Figura 3). Estudios han demostrado que la actividad de la eNOS se ve incrementada por la 

fosforilación en los residuos serina 1177 y serina 633, mientras la fosforilación en treonina 

495 es inhibitoria. Los efectos de la fosforilación en serina 114 y en serina 615 son todavía 

controversiales31.  

La fosforilación de la eNOS en serina 1177 (S1177) es la más estudiada en humanos. 

Esta modificación ocurre en el dominio reductasa, en el extremo C-terminal (Figura 3), y ha 

sido asociada a una mayor actividad de la eNOS, en respuesta a estímulos, tales como shear 

stress32, bradiquinina33, insulina34 y algunos fármacos, como las estatinas35. El extremo C-

terminal de la eNOS se ubica entre los dos monómeros de esta enzima y actúa como un 

dominio auto-inhibitorio, bloqueando la transferencia de electrones entre las  dos unidades36. 

Se ha propuesto que la fosforilación en S1177 genera un cambio conformacional que 

remueve este bloqueo, lo que permite la unión del complejo Ca2+/CaM e incrementa la 

actividad de la eNOS31. La quinasa activada por adenosina monofosfato (AMPK)37, las 

proteínas quinasas A, B y G (PKA38, PKB o Akt39, y PKG40, respectivamente), el complejo 

Ca2+/CaM, la proteína quinasa II dependiente de Ca2+/CaM (CaMKII)41 y la proteína 

fosfatasa 2A (PP2A)42 han sido implicadas en la regulación de la fosforilación de eNOS en 

S1177 (Figura 4). 
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Figura 3: Residuos potenciales de fosforilación en la secuencia primaria de la eNOS. Se 

indica la relación con sitios de unión de cofactores  y el efecto de estas fosforilaciones en la 

actividad de la eNOS (: aumento, : disminución, ?: efecto aún desconocido). Arg: L-

arginina, BH4: tetrahidrobiopterina, CaM: calmodulina, FAD: flavina adenina dinucleótido, 

FMN: flavina mononucleótido, Haem: grupo hemo, NADPH: nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato reducido. Mount y col, Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 

2007, 271-279.  
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Figura 4: Vías de señalización involucradas en la fosforilación de la eNOS. Se presenta 

la estructura primaria de la eNOS con los potenciales sitios de fosforilación y las proteínas 

quinasas y fosfatasas asociadas a cada uno de ellos, tanto para una enzima inactiva (A) como 

activa (B). Además, se indican la relación de los sitios de fosforilación con los dominios de 

unión de diferentes cofactores. Akt: proteína quinasa B (PKB), AMPK: quinasa activada por 

adenosina monofosfato, Arg: L-arginina, BH4: tetrahidrobiopterina, CaM: calmodulina, 

CAMKII: proteína quinasa II dependiente de Ca2+/CaM, Cav-1: caveolina 1, FAD: flavina 

adenina dinucleótido, FMN: flavina mononucleótido, haem: grupo hemo, Hsp90: proteína de 

shock térmico de 90 kDa, MAPK: proteína quinasa activada por mitógenos, NADPH: 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, PKA: proteína quinasa A, PKC: proteína 

quinasa C, PP1: proteína fosfatasa 1, PP2: proteína fosfatasa 2A, PP2B: proteína fosfatasa 

2B. Mount y col, Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2007, 271-279 
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Vías de señalización PI3K / Akt y MAPK en la síntesis de óxido nítrico 

 Las vías de señalización PI3K / Akt y p44/p42 MAPK (ERK1/2) son activadas por 

diferentes estímulos extracelulares, como el factor de crecimiento epidermal (EGF), factor 

de crecimiento tipo insulina (IGF-1), insulina, citoquinas y estímulos ambientales43, 44, y 

regulan, entre otras funciones, la síntesis de NO en las células endoteliales. 

a) Vía de señalización PI3K/ Akt  

 Las fosfoinositol 3-quinasas (PI3K) constituyen una familia de proteínas que tienen 

como función primordial catalizar la fosforilación del anillo inositol en la posición 3 de 

fosfatidilinositoles.  Dependiendo de los productos fosforilados, las PI3K se dividen en tres 

clases: PI3K I, PI3K II y PI3K III. De ellas, la más estudiada es la PI3K I, la cual se asocia a 

diversos eventos celulares, como proliferación, diferenciación, sobrevida, entre otros45. 

Las PI3K clase I catalizan la producción de fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3) 

a partir de fosfatidil inositol bifosfato (PIP2). Pueden subdividirse en dos subclases: clase IA 

y clase IB, de acuerdo a la subunidad regulatoria y al receptor de membrana que la activa. La 

PI3K clase IA está compuesta por una subunidad catalítica p110 (isoformas α, β, δ) y una 

subunidad regulatoria p85 (variantes: p85α, p85β, p55α, p55γ y p50α), y su activación 

depende principalmente de receptores asociados a tirosina quinasas. La PI3K clase IB está 

formada por la subunidad catalítica p110 y una subunidad regulatoria (p101 o p84) y se 

asocia a receptores acoplados a proteína G46, 47. La PI3K clase II está constituida por  una 

única proteína con actividad catalítica, de la cual existen 3 isoformas: PI3KCA2α, 

PI3KCA2β y PI3KCA2γ. A diferencia de las de clase I, las PI3K clase II utilizan 

fosfatidilinositol-4-fosfato como sustrato, pero su función biológica aún no está bien 

caracterizada48. Finalmente, la PI3K clase III presenta una subunidad catalítica denominada 

Vps34 (vesicle-mediated vacuolar protein sorting 34), y está implicada en la autofagia49. 

En relación a las PI3K clase I, su actividad enzimática produce PIP3, el cual permite 

el reclutamiento y activación de la quinasa dependiente de fosfoinositol-1 (PDK1). Ésta, a su 

vez, fosforila a Akt en el residuo treonina 308, modificación que en conjunto con la 

fosforilación en Serina 473 por el complejo mTORC2 (mammalian target of rapamycin 

complex 2), asegura la completa activación de Akt (Figura 5). Luego, un gran número de 
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sustratos son activados cascada abajo, entre los que se incluyen a MDM2 (mouse double 

minute 2 homolog), GSK3β (glycogen synthase kinase 3 beta), FOXO (forkhead box O 

transcription factor), BAD (Bcl-2-associated death promoter), caspasa-9, p27, PRAS40 

(proline-rich Akt substrate of 40 kDa) and TSC2 (tuberous sclerosis complex 2)50. Esta 

cascada de señalización regula distintas rutas, como la síntesis de proteínas, proliferación 

celular, metabolismo (en este contexto, síntesis de NO) y sobrevida celular46, 51.  

La actividad de PI3K es contrarrestada por PTEN (phosphatase and tensin homolog 

deleted from chromosome 10), el mayor inhibidor endógeno de PI3K, el cual desfosforila a 

PIP3 en la posición D3. PI3K y PTEN mantienen el balance de los niveles celulares de PIP3, 

el cual si es desregulado por un aumento de la actividad de PI3K o por una pérdida de función 

de PTEN, puede desencadenar dramáticas consecuencias, como la transformación celular52.  

En investigación, se utilizan dos inhibidores selectivos de la PI3K, que no están 

químicamente relacionados entre sí: wortmanina y LY294002. Puesto que estos inhibidores 

afectan por igual todas las isoformas de PI3K, se han diseñado moléculas, como AS-252424 

(inhibidor de PI3Kγ) y TGX-221 (PI3Kβ), que permiten identificar de manera selectiva la(s) 

isoformas de PI3K que participan en una vía determinada53. 

En relación a Akt, existen tres isoformas, denominadas α, β, y γ (también conocidas 

como Akt 1, 2 y 3, respectivamente). Si bien comparten un alto grado de identidad en su 

secuencia aminoacídica, cada isoforma genera efectos particulares. Así, por ejemplo, Akt 1 

promueve el crecimiento y sobrevida celulares, Akt 2 controla la invasión celular y las 

características de células mesenquimales, mientras la función de Akt 3 todavía es 

desconocida50, 54. Se ha observado que la vía de señalización dependiente de Akt incrementa 

la liberación de NO basal desde células endoteliales, y una deficiente activación de Akt 

atenúa la producción de NO, estimulado por el factor de crecimiento de endotelio vascular 

(VEGF)39. La actividad de Akt es inhibida de manera endógena por la fosfatasa serina-

treonina, PPA255. Además, existen inhibidores sintéticos de Akt, como triciribine, una 

molécula permeable que inhibe la fosforilación, activación y señalización de todas las 

isoformas de Akt56. 
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Figura 5: Vía PI3K/Akt. PI3K cataliza la formación de PIP3, desde PIP2, lo que es regulado 

por PTEN. El aumento de PIP3, promueve la activación de Akt vía PDK1 y mTORC2, 

generando la activación de un gran número de efectores, que desencadenan distintos efectos 

celulares antes mencionados. Akt: proteína quinasa B, mTORC2: mammalian target of 

rapamycin complex 2, PDK1: quinasa dependiente de fosfoinositol-1, PIP2: fosfoinositol di-

fosfato, PIP3: fosfoinositol tri-fosfato, PI3K: fosfoinositol 3-quinasa, PTEN: phosphatase 

and tensin homolog deleted from chromosome 10. Kristin y col, F1000 Prime Reports 2015, 

7:13. 
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b) Vía de señalización de las MAPK 

Las proteínas quinasas activadas por mitógeno (MAPK) son una familia altamente 

conservada enzimas con actividad serina / treonina. Todas las células eucariotas poseen una 

gran variedad de MAPK, las que están involucradas en diversos procesos celulares 

fundamentales, como son la expresión de genes, mitosis, metabolismo, motilidad, sobrevida, 

apoptosis, diferenciación celular57, y de nuestro interés, la síntesis de NO. En mamíferos se 

han identificado 14 MAPK, que han sido clasificadas en 7 grupos, siendo las MAPK 

convencionales las siguientes: quinasas 1/2 reguladas por señales extracelulares  (ERK 1/2), 

la quinasa c-Jun amino (N)-terminal 1/2/3 (JNK 1/2/3), las isoformas de p38 (α, β, γ y δ), y 

ERK558. 

Las MAPK convencionales están compuestas de un set de tres quinasas: una MAPK, 

MAPK quinasa (MAPKK) y MAPKK quinasa (MAPKKK). En respuesta a un estímulo 

extracelular que activa un receptor tirosina quinasa, se produce el reclutamiento de la proteína 

adaptadora Grb2 (growth factor receptor-bound protein 2) y los factores de intercambio de 

guanina SOS1/SOS2 (Son of sevenless homolog 1 and 2). Éstos activan una proteína unida a 

GTP, de la familia Ras/Rho, lo cual produce la fosforilacion de MAPKKK. Estas serina / 

treoninas quinasas, a través de la formación de homo y heterodímeros B-RAF y C-RAF, 

activan a MAPKK (MEK 1/2) por fosforilación, la cual fosforila a su vez a MAPK (ERK 

1/2) en residuos de treonina  y serina, localizados en el loop de activación del dominio 

quinasa de la enzima (Figura 6)43, 59. 

Existe una gran variedad de inhibidores de las ERK 1/2 que se centran principalmente 

en la inhibición de RAF y MEK 1/2. Entre ellos destaca U-0126, un inhibidor no competitivo 

con respecto a ATP, selectivo para MAPK quinasa (MEK 1/2)60. 
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Figura 6: Vía de las MAPK ERK1/2. La activación de receptores tirosina quinasa (RTK) 

produce el reclutamiento de Grb2 y los factores SOS, que activan a la proteína RAS unida a 

GTP, la que activa a MAPKKK (RAF), ésta a MAPKK (MEK1/2) y finalmente a MAPK 

(ERK1/2). Esta vía de señalización favorece distintas respuestas celulares. Uehling, Bioorg. 

Med. Chem. Lett, 2015, 4047–4056 
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Lipoproteínas de alta densidad y apolipoproteína A-I 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) son partículas heterogéneas, compuestas de 

lípidos (fosfolípidos, colesterol esterificado, colesterol no esterificado y triglicéridos) y de 

proteínas. Más de 100 proteínas diferentes se han identificado en las HDL, sin embargo, la 

apolipoproteína A-I (apoA-I) es la más abundante (alrededor del 70% del contenido proteico 

total de las HDL)61 y desempeña un papel clave en la biogénesis y función de estas 

lipoproteínas62. 

La apoA-I es una proteína de 243 aminoácidos y 28 kDa, codificada en el cromosoma 

11q23-q24, en el gen de la superfamilia multigénica de las apolipoproteínas intercambiables 

(apoA-I, apoA-II, apoC y apoE)63. La apoA-I es sintetizada en el intestino delgado y en el 

hígado, a la forma de pre-pro-proteína, de 267 aminoácidos. En el interior celular, la apoA-I 

es clivada, con lo cual pierde los primeros 18 aminoácidos del extremo N-terminal. Esta pro-

proteína es secretada, y una vez en circulación sanguínea o en la linfa, es clivada nuevamente 

por enzimas proteolíticas, como la proteína morfogénica ósea I, con lo cual pierde 6 residuos 

del extremo N-terminal, generando apoA-I madura64, 65.  La apoA-I derivada de hígado es 

liberada a circulación sanguínea, ya sea en forma libre o asociada a un pequeño centro de 

fosfolípidos (HDL nacientes o pre-β HDL); la apoA-I sintetizada por el intestino alcanza la 

circulación sanguínea asociada a los quilomicrones, pero es rápidamente transferida a las 

HDL durante la hidrólisis de dichos complejos66. 

 La gran afinidad de la apoA-I a lípidos se debe a su estructura secundaria, en 

particular a 8 dominios α-hélice anfipáticas, de 22 aminoácidos cada una, y a 2 dominios α-

hélice anfipáticas, de 11 aminoácidos cada una67. La asociación de apoA-I a lípidos genera 

partículas discoidales de HDL, las cuales son excelentes sustratos para la enzima lecitina 

colesterol aciltransferasa (LCAT), que produce la mayor parte de colesterol esterificado en 

el plasma68. El colesterol esterificado es extremadamente hidrofóbico, por lo que se localiza 

en el centro de las HDL, mientras lípidos polares y las apolipoproteínas rodean dicho núcleo 

apolar. Las HDL enriquecidas en lípidos (HDL maduras o α-HDL) adoptan una forma 

esférica y constituyen la estructura predominante de HDL en el plasma humano (Figura 7)66.  
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Figura 7: Organización de una lipoproteína de alta densidad. Se señalan los lípidos 

hidrofóbicos (triglicéridos, ésteres de colesterol) que se disponen en un núcleo apolar en las 

HDL y los lípidos polares (fosfolípidos, colesterol libre) que componen la capa que recubre 

dicho núcleo. Las apolipoproteínas se unen a los lípidos de la superficie externa por 

interacciones hidrofóbicas y electrostáticas. Méndez y Col, Arch. Cardiol. Méx, 2004, 53-67. 
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La función más descrita de las HDL es su participación en el transporte reverso de 

colesterol, mecanismo por el cual el colesterol no esterificado es transferido desde los tejidos 

periféricos, incluyendo la pared arterial, hacía el plasma y luego al hígado para su excreción 

a través de la bilis. Para realizar este proceso, el cual es considerado el mayor responsable de 

la ateroprotección atribuida a las HDL69, el colesterol no esterificado es transferido desde 

tejidos periféricos a la apoA-I libre o pobremente lipidada presente en el plasma, a través del 

transportador ATP binding cassette A1 (ABCA1), formando las pre-β HDL o HDL nacientes. 

La enzima LCAT actúa sobre estas partículas, esterificando el colesterol, lo que genera HDL 

esféricas pequeñas (HDL3) y luego las HDL esféricas grandes (HDL2). Las HDL esféricas se 

enriquecen de colesterol proveniente de tejidos periféricos, principalmente a través del eflujo 

celular mediado por ATP binding cassette G1 (ABCG1) y por el receptor scavenger clase B 

tipo I (SR-BI). Las HDL maduras viajan en el plasma hasta el hígado, donde entregan el 

colesterol excedentario a través de dos vías: 1) directamente, ya sea por interacciones con 

SR-BI hepático, que media la captación selectiva de ésteres de colesterol, o por el receptor 

de la holo-partícula de HDL (HDL-R o ecto-F1-ATPasa), o 2) indirectamente, por la cesión 

de lípidos a lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL, respectivamente), 

mediante la proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP, Figura 8)70. 

Es ampliamente aceptada la relación inversa entre los niveles séricos de HDL / apoA-

I y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular71, 72. Esto se explica por la capacidad 

de estas estructuras para promover el transporte reverso de colesterol y por efectos 

pleiotrópicos, entre los que se encuentra la inhibición de la oxidación de las LDL73, la 

mantención de la integridad del endotelio74, la inhibición de la adhesión celular al endotelio 

vascular75, la reducción de la agregación plaquetaria y la coagulación76, entre otros. En este 

contexto, se ha descrito que las HDL pueden prevenir la disfunción endotelial y limitar la 

patogenia de la ateroesclerosis, mediante el incremento de la relajación vascular77. En 

concordancia con estos hallazgos, una disminución en los niveles plasmáticos de HDL se 

relaciona con el desarrollo de disfunción endotelial, uno de los primeros eventos en el 

desarrollo de aterosclerosis72. 
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Figura 8: Transporte reverso del colesterol. La apoA-I es secretada por el hígado y el 

intestino, ya sea libre o asociada a algunas moléculas de fosfolípidos. La apoA-I capta 

fosfolípidos (PL) y colesterol libre (FC), a través de interacciones con el transportador ATP 

binding cassette A1 (ABCA1) en los tejidos periféricos, lo cual genera pre-β HDL. La 

hidrólisis de los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

o de baja densidad (LDL) por la lipoproteína lipasa (LPL) es otra fuente importante para la 

formación de pre-β HDL. Sobre las pre-β HDL actúa la lecitina colesterol aciltransferasa 

(LCAT), que esterifica el colesterol libre y genera las HDL pequeñas y luego las HDL 

maduras. Las HDL adquieren colesterol libre y fosfolípidos por el eflujo mediado por el 

transportador ATP binding cassette G1 (ABCG1) y por el receptor scavenger clase B tipo I 

(SR–BI). Las HDL transportan el colesterol hacia el hígado, donde interactúan con SR-BI 

y/o con HDL-R (receptor de holo-partícula de HDL) para eliminar el colesterol a través de 

la bilis. Además LDL/VLDL intercambian ésteres de colesterol (CE) por triglicéridos (TG) 

con las HDL, por acción de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP). Las 

LDL y las VLDL son reconocidas por el hepatocito, constituyendo otra vía de eliminación 

de colesterol. Camont y col, Trends in Molecular Medicine, 2011, 594-603. 
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  En relación a la apoA-I, la mayor parte de esta proteína se encuentra en plasma 

asociada a la estructura y función de las HDL, mientras una fracción menor (5-10%, 

correspondiente a 50-200 μg/mL) se encuentra libre de lípidos78. La apoA-I libre se ha 

asociado a efectos protectores a nivel cardiovascular, debido a que participa en la regulación 

de la homeostasis del colesterol, a través del transporte reverso del colesterol. Además, en 

células endoteliales, se ha demostrado que apoA-I genera efectos antiapoptóticos y 

proliferativos, lo que favorece la mantención de la función endotelial79. 

 

Lipoproteínas de alta densidad, apolipoproteína A-I  y síntesis de óxido nítrico 

Una disminución en los niveles plasmáticos de HDL se correlaciona con un aumento 

en la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular, esto último asociado al desarrollo de 

disfunción endotelial y a una disminución en la producción de NO80. En este sentido, en 

trabajos con cultivos de células endoteliales, se ha observado que las HDL incrementan la 

abundancia de la eNOS, debido a una mayor vida media de la proteína, luego de 24 h de 

incubación81. Además, las HDL inducen cambios en el perfil de fosforilación de la eNOS en 

células endoteliales de aorta de bovino (BAECs), aumentando las fosforilación de S1179, sin 

modificar el residuo T497 (S1177 y T495 en humanos, respectivamente)82. En relación a la 

actividad de la eNOS, se ha demostrado que las HDL aumentan la conversión de L-arginina 

a L-citrulina y, por ende, la síntesis de NO83. Fisiológicamente, estos efectos se traducen en 

una mayor vasodilatación dependiente de endotelio, como ha sido evidenciado en modelos 

animales84 y en humanos85. 

Para ejercer estos efectos, se ha demostrado la participación de distintas vías de 

señalización en células endoteliales, entre las cuales destacan Akt y ERK1/2, ambas 

dependientes de la activación de PI3K. Estas vías han sido estudiadas en diversos tipos de 

células endoteliales, con concentraciones de HDL entre 10-50 g/mL, y a tiempos cortos de 

incubación (<30 min)81, 86, 87. También se ha evidenciado que las HDL activan la AMPK, en 

experimentos con células BAECs incubadas con HDL 50 g/mL por 30 min82. Otras vías de 

señalización activadas por HDL son: JAK/STAT, que favorecen la función endotelial, 

promoviendo la vasodilatación y la revascularización, y limitando la inflamación  y la 
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expresión de moléculas de adhesión; IκB / NF-κB, la que se ha relacionado a una disminución 

de la síntesis de moléculas de adhesión y proteínas inflamatorias86.  

Si bien el efecto de las HDL sobre la síntesis de NO ha sido ampliamente descrito, 

existen pocos antecedentes sobre la acción de apoA-I libre, y éstos son controversiales. Por 

ejemplo, Drew y col muestran que apoA-I 40 µg/mL, aumenta la síntesis de NO, lo cual se 

asocia a un aumento de la fosforilación de la eNOS en S1177 en células BAECs, a los 30 seg 

de incubación82. En concordancia con estos resultados, Ramet y col observaron que apoA-I 

50 µg/mL genera un aumento de la abundancia proteica de la eNOS en células endoteliales 

de aorta humana inmortalizadas, luego de 24 h de incubación81. En cambio, Yuhanna y col 

describen que apoA-I recombinante 10 µg/mL, no afecta la actividad de la eNOS luego de 

60 min de incubación, en células endoteliales inmortalizadas de arteria pulmonar de ovino 

fetal83, mientras Briand y col observaron que apoA-I 100-200 µg/mL, disminuye la liberación 

de NO luego de 2 h de incubación, en células endoteliales de vena de cordón umbilical 

(HUVECs) y en BAECs88. Resultados aún no publicados de nuestro laboratorio han revelado 

que apoA-I 50 μg/mL genera vasodilatación en venas coriónicas humanas y en venas de 

cordón umbilical (Figura 9). Asimismo, en cultivos de células HUVECs, apoA-I a la misma 

concentración produce un aumento significativo de la fosforilación de la eNOS en S1177, 

mientras el residuo T495 no se ve afectado por dicho estímulo (Figura 10). 

Asociado a esta controversia, poco se sabe de los receptores de apoA-I que pudieran 

mediar dichos efectos y existen escasos antecedentes en relación a las vías de señalización 

asociadas a ellos. En el estudio conducido por Drew y col, en células BAECs, se demostró 

que apoA-I 50 g/mL genera un incremento en la fosforilación de AMPK, pero este hecho 

no fue relacionado a ningún efecto celular, como la actividad de la eNOS o la síntesis de 

NO82. En estudios realizados con un péptido mimético de apoA-I, denominado 5A, se 

observa una inactivación de la vía de señalización de NF-κB, lo cual disminuye la 

inflamación y la expresión de moléculas de adhesión89. Antecedentes preliminares de nuestro 

laboratorio indican que apoA-I activaría vías de señalización similares a las gatilladas por las 

HDL, en particular PI3K / Akt y ERK1/2, las cuales pudieran regular la síntesis de NO 

(Figura 11). 
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Figura 9: ApoA-I produce vasodilatación en ensayos de miografía. Anillos de vena 

umbilical (A) y de vena coriónica (B) fueron pre-contraídos con un análogo de tromboxano 

A2 (U46619). Alcanzada la máxima contracción, se adicionó apoA-Ihr (recombinante) o 

apoA-I plasmática, 50µg/mL. Las flechas indican el tiempo desde el cual se observa un efecto 

estadísticamente significativo de ambas apoA-I, con respecto al control basal. Los valores 

son expresados respecto a la contracción máxima de KCl y corresponden al promedio ± error 

estándar. n=5 experimentos independientes. **p<0,001; ***p<0,0001 vs basal. Datos no 

publicados, tesis de Magíster en Bioquímica Clínica e Inmunología, Srta. Paula Honorato  V, 

2015. 
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Figura 10: ApoA-I aumenta la fosforilación de la eNOS. La fosforilación de la eNOS en S1177 (A) y en T495 (B) fue determinada 

por western blots, en HUVECs, al cabo de 30 min de incubación con apoA-I 50 g/mL. n= 4 experimentos para S1177, n = 3 

experimentos para T495. **p<0,01, ***p<0,001, con respecto a la condición basal. Datos no publicados, tesis de pregrado de 

Bioquímica, Sr. Luis Briceño G, 2013. 
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Figura 11. ApoA-I activa las vías PI3Kβ / Akt y ERK1/2. La fosforilación de Akt y ERK1/2 fue evaluada en células HUVECs tratadas 

con apoA-I 50 g/mL. A) Curva de tiempo. n= 1 experimento. B) Efecto de TGX-221 (TGX, inhibidor de PI3Kβ), AS-605240 (AS, 

inhibidor de PI3Kγ) en la fosforilación de Akt y ERK1/2, luego de 30 min de incubación. n= 1 experimento. Datos no publicados. 
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Receptores de apoA-I y su posible  participación en la síntesis de óxido nítrico 

En células endoteliales, existen diferentes receptores para apoA-I, tanto en su forma 

lipidada (en HDL) como libre de lípidos. Entre ellos destacan el receptor scavenger clase B 

tipo I (SR-BI), los ATP binding cassette transporters A1 (ABCA1) y G1 (ABCG1) y la ecto-

F1-ATPasa. Todos estos receptores pueden unir apoA-I y ser potenciales candidatos para 

gatillar vías de señalización que regulen la síntesis de NO en el endotelio vascular. A 

continuación se describirán brevemente cada uno de ellos, con particular énfasis en ecto-F1-

ATPasa. 

 

SR-BI 

Es un receptor multiligando y fue el primer receptor identificado para HDL. Es 

miembro de la superfamilia de los receptores CD36 y une HDL a través de interacciones de 

alta afinidad con apoA-I90. Esta unión permite el flujo de lípidos a favor de gradiente, lo cual 

promueve el eflujo de colesterol en tejidos periféricos y la captación selectiva de ésteres de 

colesterol a nivel hepático91.  

SR-BI es expresado por el endotelio vascular, donde media el flujo de lípidos a favor 

de gradiente92. Se ha demostrado que las HDL aumentan la actividad de la eNOS y favorecen 

su localización en las cavéolas, lo cual depende de su interacción con SR-BI93. El grupo de 

Mineo y col determinó que la unión de HDL a SR-BI provoca la activación de las vías de 

señalización Src / PI3K, que lleva a la fosforilación en forma paralela de Akt y MAPK, y 

ambas convergen en la fosforilación de la eNOS en el residuo S1179 (1177 en humanos), en 

células endoteliales de ovino. Esto genera un aumento de la actividad de la eNOS, 

determinando una mayor producción de NO76, 94. También se ha evidenciado que PI3K y 

Rac1 son activadas por SR-BI a través de LKB1 (serina / treonina quinasa 1) y CAMKK 

(proteína quinasa quinasa dependiente de Ca2+/ CaM), por la estimulación de AMPK, 

promoviendo la vasodilatación95, 96. En estos efectos, la interacción entre la apoA-I presente 

en las HDL y SR-BI es crucial83. 

 



 

32 
 

ABCG1 

Este transportador, de gran homología con ABCA1, es expresado principalmente en 

macrófagos, donde regula el eflujo de colesterol y fosfolípidos hacia HDL, pero no hacia 

apoA-I pobre en lípidos97.  

En relación a la síntesis de NO por el endotelio, Terasaka y col, utilizando células 

endoteliales de aorta humana (HAECs), observaron que la sobrecarga de colesterol aumenta 

la asociación de la eNOS a caveolina-1, resultando en una inhibición de la actividad de esta 

enzima. Estos efectos son revertidos por HDL, lo cual dependería del eflujo de colesterol 

desde la membrana plasmática hacia estas lipoproteínas. Luego de silenciar la expresión de 

ABCG1, los efectos generados por HDL fueron completamente inhibidos, lo cual comprueba 

que esta acción era mediada por este transportador98. Sin embargo, otros trabajos cuestionan 

estos hallazgos, debido a que la participación de ABCG1 en el eflujo de colesterol hacia HDL 

es controversial99. 

 

ABCA1 

El transportador ABCA1 presenta alta afinidad por apoA-I libre de lípidos o 

pobremente lipidada. Dada esta característica, ABCA1 media el eflujo de colesterol desde 

tejidos periféricos, como macrófagos, hacia apoA-I plasmática, pero no hacia HDL100. 

La expresión de ABCA1 es baja en células endoteliales, por lo cual se le ha atribuido 

una escasa contribución a la homeostasis del metabolismo lipídico a nivel vascular101. Sin 

embargo, la sobreexpresión de ABCA1, utilizando LDL nativa, incrementa el eflujo de 

colesterol en células endoteliales HUVECs y HAECs102. ABCA1 favorece el transporte 

trans-endotelial de apoA-I, lo que permite a esta proteína mediar efectos protectores 

directamente en el espacio sub-endotelial103. 

Según literatura, ABCA1 no participa en la regulación de la síntesis de NO en células 

incubadas con apoA-I; sin embargo, Tabet y col sugieren una regulación indirecta de la 

biodisponibilidad de NO. En este estudio, el péptido mimético de apoA-I 5A, disminuye la 

inflamación aguda y el estrés oxidativo en carótidas de conejo y células endoteliales de arteria 
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coronaria humana (HCAECs), a través de la inhibición de la síntesis de TNF-α, de ROS y de 

moléculas de adhesión, efectos dependientes de la inactivación del factor NF-B. Esta vía es 

totalmente abolida al silenciar ABCA1. Por lo tanto, la menor síntesis de ROS aumentaría la 

biodisponibilidad de NO, lo que conllevaría a un aumento indirecto de la relajación vascular 

por apoA-I vía ABCA189.  

En relación a vías de señalización, se ha evidenciado en células HUVECs que 

ABCA1, a través del eflujo de colesterol hacia apoA-I libre, estimula la activación de JAK2, 

lo que activa la ciclooxigenasa 2 y la liberación de prostaglandina I-2. Estos efectos son 

dependientes de p38 MAPK y ERK1/2, y constituiría un nuevo mecanismo de vasodilatación 

dependiente de apoA-I104. 

 

Ecto-F1-ATPasa 

Ecto-F1-ATPasa es un complejo enzimático de superficie, que se encuentra 

relacionado estructuralmente con la F1FO-ATP sintasa mitocondrial, enzima final de la 

cadena de fosforilación oxidativa y encargada de la síntesis de ATP.  

F1FO-ATP sintasa está compuesta en células eucariotas por 16 subunidades, 

organizadas en dos dominios principales: un dominio soluble F1 (subunidades α, β, γ, δ, ε) y 

un dominio anclado en la membrana interna de la mitocondria, denominado FO (subunidades 

c, a, e, f, g, A6L, b, F6, d y OSCP). F1FO-ATP sintasa posee un rotor (subunidades γ, δ, ε y 

el anillo c) y un estator (subunidades a, e, f, g, A6L, b, F6, d y OSCP) que mantienen los 

heterodímeros αβ unidos al resto de la enzima (Figura 12). El dominio F1 posee la actividad 

catalítica, y el dominio FO es un canal que permite el paso de protones desde el espacio 

intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Este proceso produce la rotación del rotor 

central, que a su vez genera un cambio de conformación en los tres heterodímeros αβ, lo que 

conduce a la rotación de esta unidad y la síntesis de ATP, a partir de ADP y fósforo 

inorgánico105. 
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Figura 12: F1FO-ATP sintasa mitocondrial. En células eucariotas, F1FO-ATP sintasa es un 

complejo motor molecular compuesto por 16 sub-unidades, que se distribuyen en una unidad 

catalítica (dominio F1 soluble, subunidades α, β, γ, δ, ε), un rotor (en color  naranja, 

subunidades γ , δ , ε y el anillo c ), un estator (en verde, subunidades a, e, f , g, A6L, b, F6, d 

y OSCP ) y un dominio FO asociado a la membrana (canal de protones, subunidades c, a, e, 

f, g, A6L, b, F6, d y OSCP). Vantourout P. y col, World J Gastroenterol, 2010, 485-492. 
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Cuando la célula es privada de oxígeno, F1Fo-ATP sintasa cambia su actividad de 

síntesis de ATP a hidrólisis. Este efecto es inhibido por IF1 (factor inhibitorio 1), una proteína 

de 84 aminoácidos presente en la matriz mitocondrial. A pH ácido, IF1 dimeriza y se une al 

dominio F1 de dos ATP sintasas contiguas, evitando la rotación de estas unidades. Al 

restablecerse las condiciones de pH, IF1 se disocia de las ATP sintasas y forma tetrámeros 

inactivos, restableciéndose la actividad sintasa de esta enzima106.  

Además de la localización de la ATP sintasa en la mitocondria, este complejo ha sido 

descrito en la superficie de distintos tipos celulares, donde ejerce diferentes funciones 

biológicas. Se ha descrito que la ATP sintasa de superficie cataliza la hidrólisis de ATP; esto, 

sumado a la detección ectópica de componentes del dominio catalítico, ha llevado a su 

denominación de ecto-F1-ATPasa107. En hepatocitos, esta enzima une con alta afinidad apoA-

I libre, interacción que gatilla la endocitosis de la holo-partícula de HDL madura, a través de 

un receptor de baja afinidad distinto de SR-BI107.  

La presencia de la ATP sintasa también fue descrita en la superficie de células 

endoteliales, donde su inhibición por antagonistas, como la angiostatina, genera efectos 

antiangiogénicos108. Al igual que en hepatocitos, esta ecto-enzima presenta actividad 

hidrolasa de ATP (ecto-F1-ATPasa) en las células endoteliales y constituye el principal 

receptor de apoA-I libre, ya que ensayos de competencia demuestran que une 

aproximadamente el 70% de apoA-I asociada a la superficie celular, mientras ABCA1 aporta 

el 30% restante79. La unión entre apoA-I y ecto-F1-ATPasa, considerada de alta afinidad (Kd 

= 1,6 g/mL), aumenta la actividad hidrolasa de esta enzima, generando ADP extracelular, 

el cual inhibe la apoptosis y promueve la proliferación de las células endoteliales a través de 

receptores no indentificados79.  

 

Ecto-F1-ATPasa y síntesis de óxido nítrico 

Si bien ha sido descrito que la actividad de ecto-F1-ATPasa favorece la mantención 

de la función endotelial, no existen publicaciones que demuestren la relación de esta ecto-

enzima con el aumento de la síntesis de NO producido por apoA-I. La única evidencia que 

asocia  ecto-F1-ATPasa y NO es la publicada por Osanai y col en 2005, en la cual se utilizó 
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el factor de acoplamiento 6 (CF6). Este péptido, compuesto por 76 aminoácidos, es parte del 

estator de la ATP sintasa y recientemente ha sido detectado en plasma109. La forma soluble 

de CF6 es ligando de ecto-F1-ATPasa en células endoteliales, unión que genera un aumento 

de la actividad hidrolasa de esta enzima y acidosis intracelular110. Estos eventos desencadena 

una mayor síntesis de dimetilarginina asimétrica (ADMA) y una disminución de su 

catabolismo, al reducir la expresión y actividad de la enzima dimetilarginina dimetilhidrolasa 

(DDHA). Por lo cual CF6, a través del aumento de ADMA, un inhibidor competitivo 

endógeno de la eNOS, disminuye la síntesis de NO111. Además, CF6 inhibe la expresión 

génica y proteica de la molécula-1 de adhesión celular plaquetaria / endotelial (PECAM-1) 

en células endoteliales a través de la activación de Src, lo que atenúa la fosforilación de eNOS 

en el residuo S1177 y la liberación de NO, producto del shear stress112. En concordancia con 

estos hallazgos, CF6 fue encontrado en altas concentraciones en el plasma de ratas 

hipertensas113, y la inyección intravenosa de CF6 recombinante incrementa la presión 

sanguínea en ratas normotensas113, 114.  

Resultados previos de nuestro laboratorio han demostrado que la vasodilatación y la 

fosforilación de la eNOS en S1177, producidas por apoA-I, son revertidas por completo en 

presencia de inhibidores de ecto-F1-ATPasa (Figuras 13 y 14). Sumado a ello, en ensayos 

preliminares, se observó que apoA-I (50 μg/mL) genera un aumento de la fosforilación de 

Akt y ERK 1/2, aproximadamente a los 15 y 30 min de incubación, lo cual es revertido con 

dosis crecientes de IF1 (Figura 15). Esta fosforilación también fue disminuida en presencia 

de TGX-221, inhibidor de PI3K β (Figura 11B). Por lo tanto, los resultados obtenidos en 

nuestro laboratorio apoyan la hipótesis que apoA-I, a través de una mayor actividad hidrolasa 

de ecto-F1-ATPasa, promovería la síntesis de NO. En este mecanismo, las vías PI3Kβ / Akt 

y ERK1/2 estarían involucradas. 
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Figura 13: Ecto-F1-ATPasa participa en la vasodilatación generada por apoA-I. (A) 

Anillos de vena umbilical y (B) anillos de vena placentaria fueron incubados con IF1 (1,8 

µM) u oligomicina A (oligo, 125 nM), por 45 min, luego se indujo vasoconstricción con un 

análogo de tromboxano A2 (U46619 100 nM) y una vez alcanzada máxima contracción, se 

adicionó apoA-I (50 µg/mL). Los resultados muestran el efecto a los 10 min post-adición de 

apoA-I. Los valores son expresados como el promedio ± error estándar. n = 3 experimentos 

independientes. *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001 vs basal. #p<0,05; ##p<0,001 vs apoA-

I. Datos no publicados, tesis de Magíster en  Bioquímica Clínica e Inmunología, Srta. Paula 

Honorato  V, 2015. 
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Figura 14: Ecto-F1-ATPasa media el aumento de fosforilación de la eNOS en serina 

1177, producido por apoA-I. Las células HUVECs fueron incubadas por 30 min con apoA-

I libre (50 µg/mL) en presencia de IF1 (1,8 µM) u oligomicina (125 nM). n=4 experimentos. 

**p<0,01 con respecto al basal; &p<0,05 con respecto al efecto de apoA-I. Datos no 

publicados, tesis de pregrado de Bioquímica, Luis Briceño G, 2013. 
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Figura 15: Ecto-F1-ATPasa participa en la fosforilación de Akt y ERK 1/2  provocadas 

por apoA-I. Las células HUVECs fueron expuestas a apoA-I, en presencia de 

concentraciones crecientes de IF1, durante 30 min. N= 1 experimento. Datos no publicados.
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Receptores purinérgicos implicados en la vía de ecto-F1-ATPasa 

Como se mencionó anteriormente, el ADP producido por la actividad de la ecto-F1-

ATPasa en el medio extracelular es considerado el mediador que gatilla los efectos celulares 

asociados a este receptor.  

La presencia de nucleótidos en el medio extracelular ha sido descrita en diversos 

tejidos, y se postula esta localización como consecuencia de lisis celular, de permeabilización 

selectiva y de exocitosis115. Además, distintas enzimas expresadas en la superficie celular, 

como ecto-F1-ATPasa, catalizan la conversión de nucleótidos en el medio extracelular116. 

Los nucleótidos han sido reconocidos como actores claves en funciones intracelulares, en la 

síntesis de ácidos nucleicos y en el metabolismo energético. También se ha demostrado que 

ejercen funciones fisiológicas de forma autocrina y paracrina, entre ellas, la regulación de la 

homeostasis vascular, a través de la activación de receptores purinérgicos en plaquetas, 

células endoteliales y células de musculo liso117. Estas acciones son mediadas a través de la 

activación de dos familias de receptores de membrana, denominados P2X y P2Y. Los 

receptores P2X son canales iónicos regulados por ATP, mientras que los receptores P2Y 

pertenecen a la superfamilia de receptores tipo rodopsina, acoplados a proteína G. Los 

receptores P2Y presentan siete dominios transmembrana, y son activados selectivamente por 

distintos nucleótidos118,119.   

Se ha evidenciado que distintos receptores P2Y son expresados en diferentes tipos de 

células en el sistema cardiovascular, como también en cardiomicitos, células musculares lisas 

y en células endoteliales120, 121. Específicamente, en células HUVECs, se han encontrado los 

siguientes receptores P2Y: P2Y1, P2Y2, P2Y11 y P2Y12, siendo P2Y1 y P2Y12 activados 

preferentemente por ADP, mientras P2Y11 presenta mayor afinidad por ATP116, 121, 122.  P2Y1 

se asocia a proteína G αq/11 y βγ (Gq + Go), mientras que P2Y12 esta asociado a una proteína 

G βγ (Gi/o)
123. 

Se ha demostrado que el ADP en el medio extracelular promueve la fosforilación de 

la eNOS en S1179 (S1177 en humanos) en células BAECs, y que este efecto es dependiente 

del receptor purinérgico P2Y1, como fue confirmado con el inhibidor selectivo MRS-2179 y 

por knockdown de este receptor. Además, se observó que AMPK y CAMKKβ aumentan su 
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expresión en respuesta a ADP, aunque esta activación no es necesaria para la fosforilación 

de la eNOS117. 

En relación a la vía apoA-I / ecto-F1-ATPasa, se ha descrito en células BAECs que el 

ADP extracelular generado por la actividad hidrolasa de esta enzima, promueve la 

transcitosis de HDL y de apoA-I a través de las células endoteliales, lo cual depende de la 

activación del receptor purinérgico P2Y12
124. Sin embargo, se desconoce la vía de 

señalización asociada a este efecto en este tipo celular. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

A partir de los antecedentes experimentales y de las evidencias descritas en literatura, 

se establece que: 

1) El principal receptor de apoA-I libre en células endoteliales es ecto-F1-ATPasa. 

2) La unión de apoA-I a ecto-F1-ATPasa aumenta la hidrólisis extracelular de ATP a 

ADP. Este último gatilla respuestas celulares, mediante la activación de receptores 

purinérgicos presentes en la superficie celular. 

3) Concentraciones fisiológicas de apoA-I reducen el tono vascular en venas de cordón 

umbilical y venas placentarias humanas, lo cual depende de ecto-F1-ATPasa. 

4) Concentraciones fisiológicas de apoA-I aumentan la fosforilación de la eNOS en 

S1177, a través de ecto-F1-ATPasa, en cultivos de células endoteliales. 

5) ApoA-I activa las vías de señalización PI3K / Akt y ERK1/2, en células endoteliales. 

 

Por lo tanto, apoA-I, a través de ecto-F1-ATPasa, aumenta la respuesta 

vasodilatadora, lo cual se asocia a la fosforilación de la eNOS en S1177, sugerente de una  

mayor síntesis de NO. Este mecanismo podría depender de la activación de receptores P2Y 

y de las vías de señalización PI3K / Akt y ERK 1/2. En consecuencia, surge la siguiente 

interrogante: 

 

¿Dependerá la síntesis de NO, generada por apoA-I a través de ecto-F1-ATPasa, de los 

receptores  P2Y (P2Y1 y/o P2Y12) y de las vías de señalización PI3K / Akt y/o ERK1/2? 
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HIPÓTESIS 

 

La interacción de apoA-I con el receptor ecto-F1-ATPasa aumenta la síntesis 

extracelular de ADP, el cual activa receptores purinérgicos (P2Y1 y/o P2Y12), y las vías de 

señalización PI3K/Akt y/o MAPK (ERK 1/2), lo que produce un  aumento en la síntesis de 

NO, en células endoteliales de vena umbilical humana (HUVECs). 

OBJETIVO 

Determinar si el aumento de la síntesis de NO generado por la interacción de apoA-I 

con el receptor ecto-F1-ATPasa en células HUVECs depende de las vías de señalización 

PI3K/Akt y/o MAPK (ERK 1/2) y de receptores purinérgicos sensibles a ADP (P2Y1 y/o 

P2Y12). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar la participación de ecto-F1-ATPasa, con respecto a otros receptores de apoA-

I, en la síntesis de NO, en células HUVECs. 

 

2) Evaluar la implicancia de las vías de señalización PI3K/Akt y ERK1/2 en el aumento de 

la síntesis de NO, producido por apoA-I, en células HUVECs. 

 

3) Establecer la participación de los receptores purinérgicos P2Y1 y P2Y12 en el aumento de 

la síntesis de NO, causado por apoA-I en células HUVECs. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

I. Obtención de ligandos de ecto-F1-ATPasa 

a) Factor inhibitorio 1 (IF1) 

La secuencia 10-47 de la proteína IF1 humana, correspondiente a la mínima secuencia 

inhibitoria, fue proporcionada por el Dr. Laurent Martínez, del Laboratorio de HDL y 

Señalización, INSERM U-1043, de la ciudad de Toulouse, Francia.  

b) ApoA-I humana 
 

La apoA-I humana fue obtenida desde HDL, las que fueron aisladas a partir de plasma 

humano de voluntarios jóvenes sanos (20-25 años), utilizando el método de 

ultracentrifugación con ajuste de densidad125. Los voluntarios que aceptaron participar de 

este proyecto firmaron un consentimiento informado, el cual fue previamente aprobado por 

el Comité de Ética de la Universidad de Concepción (ver anexo). Las muestras de sangre 

fueron obtenidas en ayuno, por punción venosa, y se recolectaron en tubos con EDTA 1 

mg/mL. Con las muestras se formó un pool de plasmas, el que fue centrifugado a 146.682 x 

g por 20 h, con el fin de aislar las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). A 

continuación, se ajustó la densidad del infranadante a 1,063 g/L con KBr y se centrifugó, 

bajo las mismas condiciones, para obtener el anillo de las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL). Luego de retirar esta fracción, se ajustó nuevamente la densidad a 1,210 g/L con KBr 

y se centrifugó a 185.643 x g por 48 h para aislar las HDL, las que fueron dializadas contra 

PBS 10 mM pH 7,4, y cuantificadas con el kit BCA Protein (Thermo Scientific). La pureza 

de estas lipoproteínas se confirmó mediante electroforesis en gel SDS-PAGE 15%.  

Las HDL fueron delipidadas según el protocolo de McConathy y col126, con una 

mezcla de cloroformo / metanol, en proporción 1:1, bajo agitación por 30 min. La muestra 

fue centrifugada a 3.300 x g por 20 min a 4°C, para obtener un precipitado de proteínas, el 

cual fue lavado dos veces más, siguiendo el mismo procedimiento. Finalmente, el precipitado 

fue secado bajo corriente de nitrógeno y después fue resuspendido en tampón Tris-EDTA-

salino (Tris 0,1 M, EDTA 27 mM, NaCl 1,54 M, pH 8). 

La apoA-I fue aislada desde el pool de proteínas, usando el método descrito por Brace 

y col127. Para ello, las proteínas fueron denaturadas con tampón Laemmli (Tris-HCL 31,3 
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mM, SDS 1,5%, azul de bromofenol 0,15%, glicerol 25% y β-mercaptoetanol 5%) y 

calentadas por 10 min a ebullición. Las muestras fueron separadas por SDS-PAGE 12% (100 

mV, por 90 min aprox.), y se recuperó el gel a nivel de la migración de la apoA-I, según 

marcador de peso molecular y un patrón de apoA-I teñido con Azul de Coomasie. La apoA-

I fue eluida desde el gel, mediante incubación en agua nanopure, toda la noche, a temperatura 

ambiente, bajo agitación. La solución obtenida fue dializada en tampón PBS a 4°C y 

concentrada con polietilenglicol de peso molecular mayor a 20.000. La concentración de 

proteínas se determinó con el kit Pierce BCA Protein. La apoA-I fue congelada a -20°C, hasta 

su uso en los ensayos que se describen a continuación. 

 

II. Inhibidores y anticuerpos bloqueantes 

Los inhibidores utilizados para evaluar las vías de señalización fueron: wortmanina  

0,1 μM (PI3K), triciribine 1,0 μM (Akt), U-0126  10 μM (ERK1/2), AS-252424 20 μM (PI3K 

isoforma ), TGX-221 100 nM (PI3K isoforma β), todos ellos distribuidos por Cayman; 

MRS-2179 10 μM (P2Y1), de Tocris Bioscience; Cangrelor 1 μM (P2Y12),  proporcionado 

por el Dr. Laurent Martínez; N-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME, 100 nM, inhibidor de 

la eNOS) distribuido por Sigma Aldrich. Los anticuerpos bloqueantes utilizados fueron: anti 

ABCA1 (1-2 mg/mL, NB400-105)128, anti SR-BI (1-2 mg/mL, NB400-113) y control isotipo 

(1-2 mg/mL, NB810-56910), todos de Novus Biological. 

 

III. Obtención y cultivo de células HUVECs 

Los cordones umbilicales fueron obtenidos desde partos fisiológicos y cesáreas de 

mujeres gestantes sin patología ni tratamiento farmacológico, en el Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Regional de Concepción. Todas las donantes que aceptaron 

participar de este estudio firmaron un consentimiento informado, el cual fue previamente 

revisado y aprobado por el Comité Ético Científico del Hospital Regional de Concepción 

(ver anexo). Los cordones umbilicales fueron trasladados al Departamento de Bioquímica 

Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, en contenedores 

cerrados y estériles, utilizando PBS 10 mM pH 7,4 como medio de transporte.  
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Las HUVECs fueron recuperadas desde la vena umbilical, mediante digestión con 

colagenasa (0,33 mg/mL) por 10 min a 37°C, según lo descrito previamente129. La suspensión 

celular fue centrifugada por 10 min a 1.900 x g y el pellet se resuspendió en medio M-199 

suplementado con EGM-2 Bullekit (Lonza). Las células se distribuyeron en placas de cultivo 

de 25 cm2 recubiertas con gelatina 1% y se incubaron a 37°C en atmósfera de 5% CO2, hasta 

obtener una confluencia de 90%. Los traspasos celulares fueron realizados con tripsina / 

EDTA 0,1%. La suspensión celular fue centrifugada como se mencionó y, una vez 

resuspendido el pellet, se evaluó la cantidad y viabilidad celular con Azul de Tripán, 

mediante observación al microscopio óptico. Las HUVECs fueron distribuidas en placas de 

6, 12, o 96 pocillos, según correspondiera, recubiertos con gelatina 1%, para realizar los 

ensayos posteriores. 

 

IV. Biodisponibilidad de NO 

La biodisponibilidad de NO se determinó con la sonda 4-amino-5-metilamino-2’- 

7’difluorosceínadiacetato (DAF-FM-DA, Life Technologies). Esta sonda, permeable a la 

membrana celular, reacciona con NO, formando un derivado de benzotriazol fluorescente.  

 Las HUVECs, distribuidas en placas de 96 pocillos, fueron incubadas  hasta obtener 

90% de confluencia. Los cultivos se incubaron en medio M-199 con suero fetal bovino (SFB) 

2%, durante 4 h. Luego, se adicionó la sonda DAF-FM-DA 5 M en PBS 10 mM pH 7,4, 

por 45 min, y al final de este tiempo se agregó apoA-I, HDL o histamina, según cada ensayo. 

Inmediatamente, se detectó la producción de NO en el fluorímetro Sinergy 2 (Biotek), 

utilizando longitudes de onda de excitación / emisión de 495 / 515 nm, por un tiempo máximo 

de 45 min posterior al estímulo. Para los ensayos con inhibidores o anticuerpos 

neutralizantes, éstos fueron agregados luego de 15 min de incubación con la sonda, antes de 

adicionar la apoA-I, y se mantuvieron en cultivo hasta el final de los experimentos. 

Los resultados fueron normalizados con respecto al promedio de los valores de la 

condición basal (sin estímulo ni inhibidores) y fueron expresados como veces de cambio de 

la biodisponibilidad de NO, a los 30 min de adicionada la apoA-I. Cada condición en cada 

experimento fue realizada en triplicado. 
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V. Actividad de la eNOS 

La actividad de la eNOS fue evaluada mediante la formación de L-citrulina a partir 

de L-arginina, la cual es considerada un índice directo de la síntesis de NO por esta enzima. 

Para realizar estos experimentos, se utilizaron células HUVECs cultivadas en placas de 24 

pocillos, las que fueron incubadas con medio M-199 SFB 2% por 4 h. Posteriormente, las 

células fueron incubadas durante 30 min con apoA-I (50 μg/mL), en una mezcla compuesta 

por L-[3H]-arginina (4 μCi/mL) y L-arginina no marcada (100 μM), en PBS. Cumplido este 

tiempo, se lisaron las células con KOH 0,5 N. En los ensayos que requirieron inhibidores o 

anticuerpos neutralizantes, las células fueron incubadas con estas moléculas durante los 30 

min previos a la adición de apoA-I, en PBS, y se mantuvieron en cultivo hasta la lisis celular. 

Las proteínas totales fueron cuantificadas con el kit BCA Protein (Thermo Scientific), 

en 25 L de lisado. El volumen restante de cada muestra fue sometido a una cromatografía 

de intercambio catiónico Dowex 50W (50X8-200), utilizando agua como fase móvil. El total 

de los eluatos de la fracción no retenida (L-[3H]-citrulina) fue mezclado con 3 mL de líquido 

de centelleo Ecoscint GL (National Diagnostic) y la radiactividad fue detectada en un 

contador de centelleo (LS 6500, BECKMAN), en el Departamento de Fisiopatología, 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.  

Los resultados fueron expresados como formación L-[3H] Citrulina  pmol x (mg 

proteína)-1. Cada condición de cada experimento fue realizada en triplicado. 

VI. Western blot para proteínas fosforiladas 

Las HUVECs fueron cultivadas en placas de 6 pocillos, bajo condiciones estándares, 

hasta 90% de confluencia. Luego de 4 h con medio M-199 SFB 2%, se incubó con apoA-I 

(50 μg/mL) en PBS, por 30 min. En los ensayos con inhibidores o anticuerpos neutralizantes, 

éstos fueron adicionados en los últimos 30 min antes de agregar apoA-I, en PBS, y se 

mantuvieron hasta el final del experimento. Las células fueron lisadas con 40 µL por pocillo 

de tampón Laemmli, sonicadas, y los lisados fueron calentados a ebullición por 10 min. 

Alrededor de 1/3 del volumen de cada lisado fue sometido a una electroforesis SDS-

PAGE 8% para los análisis de eNOS fosforilada, o 12% para ERK1/2 fosforilada.  La 

electrotransferencia hacia membranas de nitrocelulosa se realizó en cámara húmeda, a 
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corriente constante de 250 mA por 105 min. Las membranas fueron bloqueadas con leche 

descremada 5% por 1 h a temperatura ambiente y luego se incubaron toda la noche a 4°C con 

un anticuerpo anti eNOS fosforilada en S1177 (dilución 1/500, Abcam, ab75639), anti eNOS 

total (1/1000, BD Biosciences, 610296), anti ERK1/2 fosforilada (1/1000, Cell Signaling, 

4376) o anti ERK1/2 total (1/2000, Santa Cruz Biotechnology, sc-94), según corresponda, en 

PBS Tween 20 0,05% con leche descremada 1%. Transcurrida esta etapa, se incubaron con 

un anticuerpo dirigido contra inmunoglobulina G de conejo (1/1000, Sigma, A6154) o de 

ratón (1/1000, BD Biosciences, 550402) conjugados a peroxidasa, según corresponda, y 

finalmente se revelaron con el sustrato quimioluminiscente ECL (Thermo Scientific), 

utilizando films fotográficos para su detección. La intensidad de las bandas proteicas fue 

analizada con el software Image Studio (LI-COR) y se comparó la relación entre las proteínas 

fosforiladas y la correspondiente proteína total. Cada condición fue cotejada con la 

incubación basal (sin estímulo). En cada experimento, se consideró un n de 3 para cada 

condición. 

VII. Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos fueron analizados con el software GraphPAD Prism (San Diego 

CA, USA). El análisis de las significancias estadísticas se realizó mediante el test Kruskal-

Wallis para un grupo de datos y el test Mann-Whitney para la comparación entre dos 

condiciones. Los resultados fueron expresados como el promedio ± error estándar y se 

consideró p<0,05 para designar diferencias estadísticamente significativas. 
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RESULTADOS 

Obtención de apoA-I 

Las HDL fueron aisladas desde el plasma de voluntarios sanos, mediante el método 

de ultracentrifugación con ajuste de densidad. Luego de dializar las HDL, se realizó la 

cuantificación de proteínas totales, obteniéndose una concentración promedio de alrededor 

de 15 mg/mL en las distintas purificaciones efectuadas en esta tesis. 

 Para confirmar la pureza de las HDL se realizó una electroforesis SDS-PAGE 12%. 

Como controles se utilizó albúmina humana (67 KDa), principal contaminante de este 

método de aislamiento, y apoA-II (17 KDa), segundo constituyente proteico mayoritario de 

las HDL, después de la apoA-I. Como se observa en la Figura 16, el carril con HDL presenta 

una gran banda cercana a los 25 kDa, la cual corresponde a apoA-I (28 kDa); además, se 

observan algunas bandas minoritarias que representan otras proteínas de las HDL, como 

apoA-II, apoE (39 kDa) y apoC (6,5 kDa)66. Las HDL presentaron una alta pureza, como lo 

demuestra la escasa presencia de albúmina. Por lo tanto, es posible afirmar que el aislamiento 

de las HDL fue realizado con éxito, obteniéndose una alta concentración de lipoproteínas, de 

gran pureza. 

Luego de delipidar las HDL, se procedió a realizar una separación de proteínas en  

SDS-PAGE 12%, para recuperar la fracción de apoA-I, la cual fue eluída desde el gel, según 

el protocolo de Brace y col127. Considerando que la apoA-I constituye entre el 70-80% de la 

fracción proteica de las HDL, es posible estimar que mediante este procedimiento se recuperó 

alrededor de un 90% de apoA-I. Cabe señalar que la apoA-I así obtenida es funcional (datos 

no mostrados), coincidiendo con lo observado previamente en el laboratorio (Figura 9) y 

con lo descrito por el grupo de Brace y col127. 
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Figura 16: Verificación de la pureza de las HDL, mediante electroforesis SDS-PAGE 

12%. Se presenta un gel teñido con Azul de Coomasie. Carril 1: patrón de peso molecular, 

carril 2: HDL, carril 3: patrón de apoA-II, carril 4: patrón de albúmina humana. Cantidad de 

proteína por carril = 50 µg. Imagen representativa de los distintos aislamientos de HDL. 
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Efecto de apoA-I sobre la síntesis de óxido nítrico 

La síntesis de NO fue evaluada mediante dos aproximaciones: a través de la 

conversión de L-3H-arginina en L-3H-citrulina, un indicador de la actividad enzimática 

de la eNOS, y por la detección de NO, utilizando la sonda DAF-FM-DA.  

Estudios realizados previamente en el laboratorio demostraron que apoA-I 50 g/mL 

aumenta la fosforilación de la eNOS en S1177 (Figura 10), lo que se correlaciona con un 

efecto vasodilatador en ensayos de miografías (Figura 9). Estos hallazgos fueron 

complementados en esta tesis, obteniéndose que apoA-I 50 g/mL produce un aumento de 

alrededor del 50% (p<0,001) en la actividad de la eNOS, a los 30 min de incubación. Se 

observa, además, que el efecto de apoA-I fue similar al generado por histamina 1 mM (control 

positivo, Figura 17A).  

Con respecto a la biodisponibilidad de NO, apoA-I produce un efecto dosis-

dependiente, el cual fue estadísticamente significativo en todo el rango de concentraciones 

ensayadas (Figura 17B). A diferencia de lo observado en la actividad de la eNOS, el efecto 

de apoA-I 50 g/mL sobre la biodisponibilidad de NO fue discreto (sólo un 7% de aumento), 

mientras a concentraciones de 100 y 200 g/mL se observa un aumento considerable (25 y 

50%, respectivamente), siendo este último similar al control positivo de histamina. Esta 

discrepancia entre las técnicas se puede deber a que la biodisponibilidad de NO es afectada 

por factores que no sólo modifican la síntesis de NO, sino también su vida media. Además, 

la técnica de DAF-FM-DA es menos sensible que la conversión de L-3H-arginina, por lo 

cual se requiere una mayor dosis de apoA-I para observar un efecto. Por lo tanto, para 

estudios posteriores de biodisponibilidad de NO, se utilizó apoA-I a concentración 100 

g/mL. 
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  ** 

  * 

Figura 17: ApoA-I aumenta la sintesis de NO en células 

HUVECs. A) La actividad de la eNOS fue medida por la 

formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. 

n=8 experimentos. B) Determinación de la 

biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. n= 

10 experimentos. C) Western blot para eNOS fosforilada 

en S1177. n = 4 experimentos. ApoA-I y HDL = 50 

µg/mL, histamina 1 mM. Tiempo de incubación con apoA-

I o histamina = 30 min. *p<0,05; **p<0,01;  ***p<0,001, 

con respecto a la condición basal. 
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Se ha descrito que la fosforilación de la eNOS en S1177 se correlaciona con una 

mayor actividad enzimática31. Por este motivo, se evaluó si apoA-I 50 g/mL, concentración 

que produjo un aumento en la actividad de la eNOS, generaba una mayor fosforilación de 

este residuo en células HUVECs. A partir de análisis de western blot, se obtuvo que apoA-I 

aumenta alrededor de 4,4 veces (p<0,01) la fosforilación de la eNOS, con respecto a la 

condición basal, efecto de magnitud similar al producido por HDL 50 g/mL (Figura 17C).   

Estos resultados demuestran que apoA-I aumenta la actividad de la eNOS y la 

biodisponibilidad de NO, lo cual se correlaciona con una mayor fosforilación de la eNOS en 

S1177. Estos resultados son concordantes con otras publicaciones81, 82, y con los trabajos 

realizados en nuestro laboratorio (Figuras 9 y 10). 

 Con el fin de demostrar que el efecto de apoA-I en la mayor síntesis de NO es 

dependiente de la eNOS, se usó el inhibidor L-NAME, el cual compite con L-arginina por el 

sitio de unión a esta enzima 

En cuanto a la actividad de la eNOS, se observa que L-NAME inhibe totalmente 

(p<0,05) la conversión de L-arginina a L-citrulina producida por apoA-I 50 g/mL (Figura 

18A). De la misma manera, se demostró que L-NAME inhibe en un 64% (p<0,05) la 

biodisponibilidad de NO, al co-incubarlo con apoA-I 100 g/mL (Figura 18B). En ambos 

ensayos, el control con L-NAME no modificó la síntesis basal de NO. De esta manera, se 

confirma que la síntesis de NO en células HUVECs por apoA-I es dependiente de la actividad 

de la eNOS. 
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Figura 18: ApoA-I aumenta la síntesis de NO a través de la actividad de la eNOS. A) La actividad de la eNOS fue medida en 

HUVECs por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n = 3 experimentos. B) Determinación 

de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n= 3 experimentos. Tiempo de incubación con apoA-

I = 30 min. L-NAME = 100 nM en ambos ensayos. *** p<0,001 con respecto a la condición basal; &p<0,05 con respecto al efecto de 

apoA-I.  
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Receptores de apoA-I en la síntesis de óxido nítrico 

 Como se mencionó anteriormente, existen diferentes receptores de apoA-I en la 

superficie celular. ABCA1 y ecto-F1-ATPasa presentan alta afinidad por apoA-I libre de 

lípidos, mientras que SR-BI reconoce apoA-I sólo en el contexto de las HDL. Experimentos 

anteriores de nuestro laboratorio demuestran que la vasodilatación y la fosforilación de la 

eNOS en S1177, producidas por apoA-I, son revertidas utilizando IF1 (1,8 µM, p<0,01) y 

oligomicina (125 nM, p<0,05, Figuras 13 y 14). 

 Nuestros ensayos coinciden con dichos hallazgos: IF1 y oligomicina, a las mismas 

concentraciones mencionadas, revierten significativamente (70%, p<0,01, y 50%, p<0,05, 

respectivamente) la mayor actividad de la eNOS, observada en presencia de apoA-I (Figura 

19A). Asimismo, se evidenció que el efecto de apoA-I en la biodisponibilidad de NO fue 

revertido completamente por IF1 (p<0,001) y parcialmente (50%) por oligomicina (Figura 

19B). Si bien la tendencia a la inhibición es clara con oligomicina, este efecto no alcanzó 

significancia estadística. A partir de estos resultados, es posible sugerir que apoA-I, a través 

de ecto-F1-ATPasa, aumenta la síntesis de NO.  

 Para confirmar esta premisa, fue necesario evaluar la participación de ABCA1 y SR-

BI, lo cual fue realizado con anticuerpos bloqueantes para cada una de estas proteínas. Como 

se muestra en la Figura 20, la presencia del anticuerpo anti ABCA1 no modificó el efecto de 

apoA-I en la actividad de la eNOS ni en la biodisponibilidad de NO, demostrando que este 

transportador no estaría involucrado en la síntesis de NO producida por apoA-I en células 

HUVECs. Por otra parte, al co-incubar apoA-I con un anticuerpo neutralizante de SR-BI, la 

actividad de la eNOS disminuyó alrededor de un 50%, comparado con el efecto individual 

de apoA-I, pero este cambio no fue estadísticamente significativo (Figura 21A). Como 

control se observa que este mismo anticuerpo bloquea completa y significativamente el 

efecto de HDL en la actividad de la eNOS. En los ensayos de biodisponibilidad, al incubar 

el anticuerpo anti SR-BI con apoA-I, se observa un aumento significativo (3 a 4 veces con 

las diluciones 1/1.000 y 1/500, respectivamente, p<0,001), con respecto a la condición basal. 

Lo mismo ocurrió en la incubación de este anticuerpo con HDL. Este efecto responde a la 

presencia del anticuerpo anti SR-BI, ya que los controles con dicho anticuerpo generaron un 

aumento significativo de 2,5 y 3,5 veces, con respecto a la condición basal (p<0,001), hecho 
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que no ocurre con el control de isotipo (Figura 21B). Este resultado discrepa con lo 

observado en la conversión de L-arginina, y posiblemente se debe a un efecto del anticuerpo 

anti SR-BI sobre la fluorescencia de la sonda, lo cual no se correlaciona necesariamente con 

una mayor síntesis de NO. 

 Por lo tanto, a partir de estos resultados, es posible establecer que ABCA1 no participa 

en el efecto de apoA-I producido en la síntesis de NO, mientras que SR-BI está involucrado 

de manera parcial, pero no significativa. En consecuencia, ecto-F1-ATPasa es el receptor más 

directamente implicado en la síntesis de NO producida por apoA-I en células HUVECs. 
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Figura 19: ApoA-I aumenta la síntesis de NO, vía ecto-F1-ATPasa. A) La actividad de la eNOS fue medida en HUVECs por la 

formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n= 4 experimentos (resultados proporcionados por MSc. 

Marcelo León Muñoz). B) Determinación de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n= 3 

experimentos. Tiempo de incubación con apoA-I = 30 min. IF1 = 1,8 µM, Oligomicina = 125 nM. *** p<0,001 con respecto a la 

condición basal; &p<0,05, &&p<0,01, &&&p<0,001 con respecto al efecto de apoA-I. N.S. = no significativo. 
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Figura 20: ABCA1 no participa en la síntesis de NO producida por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue medida en HUVECs 

por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n= 4 experimentos. B) Determinación de la 

biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n= 4 experimentos. Control isotipo = dilución 1/500 en 

ambos ensayos. Tiempo de incubación con apoA-I = 30 min. *p<0,05, ***p<0,001 con respecto a la condición basal, N.S. = no 

significativo. 
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ApoA-I - + + - - - - 

HDL - - - + + - - 

Anti SR-BI (1/1000) - - + - + + - 

Control isotipo - - - - - - + 
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Figura 21: SR-BI participa de manera parcial en la síntesis de NO, producida por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue medida 

en HUVECs por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n= 3 experimentos. B) Determinación 

de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n= 4 experimentos. HDL = 50 g/mL, control isotipo 

= dilución 1/500 en ambos ensayos. Tiempo de incubación con apoA-I o HDL = 30 min. **p<0,01, ***p<0,001 con respecto a la 

condición basal; &&&p<0,001 con respecto al efecto de apoA-I; ##p<0,01 con respecto al efecto de HDL, N.S. = no significativo. 
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Vías PI3K / Akt y ERK1/2 en la síntesis de óxido nítrico por apoA-I 

Para evaluar la participación de las vías de señalización PI3K, Akt y ERK1/2 en la 

síntesis de NO, observada en células HUVECs incubadas con apoA-I, se utilizó los 

inhibidores wortmanina 0,1 μM, triciribine 1 μM y U-0126 10 μM, respectivamente.  

En relación a PI3K, su inhibición con wortmanina bloqueó completamente la 

actividad de la eNOS, en células incubadas con apoA-I 50 g/mL (p<0,01, Figura 22A), de 

manera similar a lo observado en la fosforilación de la eNOS en S1177 (p<0,01, Figura 

22C). Para la biodisponibilidad de NO, se observó una tendencia a la disminución (-36%), 

pero este efecto no alcanzó significancia estadística (Figura 22B). En ninguna de estas 

técnicas, el control de wortmanina generó un efecto diferente a la condición basal. 

Como se describió anteriormente, las PI3K clase IA están formadas por 2 

subunidades: una reguladora (p85), y una catalítica, denominada p110. Esta última presenta 

3 isoformas: α, β y δ, entre las cuales, la isoforma β se ha relacionado con la vía de 

señalización activada por apoA-I (Figura 11B, datos no publicados). La PI3K clase IB está 

formada por la subunidad catalítica p110 y una subunidad regulatoria, y no parece estar 

involucrada en los efectos de apoA-I a nivel endotelial (Figura 11B). En los ensayos de 

actividad de la eNOS, se observó una disminución significativa del efecto de apoA-I al 

coincubar con TGX-221 o con AS252424, inhibidores de PI3Kβ y PI3Kγ, respectivamente, 

alcanzando valores similares a la condición basal  (p<0,001, Figura 23A). La incubación de 

TGX-221 con apoA-I generó una disminución significativa de la biodisponibilidad de NO (-

71,4 %, p<0,001), comparado con apoA-I, mientras que AS-252424 lo redujo en un 50%, 

efecto que no fue estadísticamente significativo (Figura 23B). Se observa que en ambas 

técnicas, los inhibidores por sí solos, no produjeron un efecto significativo con respecto a la 

condición basal.  

A partir de estos resultados, es posible establecer que ambas isoformas de PI3K (β y 

) estarían implicadas en los efectos de apoA-I sobre la síntesis de NO en células endoteliales.
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&& 

** 

Figura 22: PI3K participa en la síntesis de NO generada por 

apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue medida por la 

formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. n= 5 

experimentos. B) Determinación de la biodisponibilidad de NO 

con la sonda DAF-FM-DA. n= 3 experimentos. C) Western blot 

para eNOS fosforilada en S1177. n = 4 experimentos. 

Wortmanina = 0,1 µM. Tiempo de incubación con apoA-I = 30 

min. **p<0,01, ***p<0,001, con respecto a la condición basal; 
&p<0,05, &&p<0,01, con respecto al efecto de apoA-I. N.S. = no 

significativo. 
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Figura 23: Las isoformas β y  de PI3K participan en la síntesis de NO, producida por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue 

medida en HUVECs por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n= 3 experimentos. B) 

Determinación de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n= 4 experimentos. AS-252424 = 20 

µM, TGX-221 = 100 nM, tiempo de incubación con apoA-I = 30 min. ***p<0,001 con respecto a la condición basal., &&&p<0,001 con 

respecto al efecto de apoA-I, N.S. = no significativo. 
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En cuanto a Akt, al usar el inhibidor triciribine junto con apoA-I, se observó que  la 

actividad de la eNOS disminuyó significativamente en alrededor de un 80% (p<0,05, Figura 

24A), al compararlo con apoA-I. Una situación similar se observó en la fosforilación de la 

eNOS, donde triciribine redujo en un 52,3% el efecto de apoA-I (p<0,05, Figura 24C). En 

relación a la biodisponibilidad de NO producida por apoA-I, ésta tendió a disminuir en un 

53,6% en presencia de triciribine (Figura 24B), sin embargo, este efecto no alcanzó 

significancia estadística. En ninguna de estas técnicas se observó que triciribine por sí solo 

generara un efecto significativo con respecto a la condición basal. Estos resultados 

demuestran que Akt participa en la vía de señalización intracelular que regula la síntesis de 

NO, en respuesta a apoA-I. 

Con respecto a ERK1/2, al incubar U-0126 con apoA-I, se obtuvo que la actividad de 

la eNOS, la biodisponibilidad de NO y la fosforilación de la eNOS en S1177 se redujeron 

significativamente en alrededor de un 70%, en comparación con el efecto individual de apoA-

I (Figura 25A, B y C, respectivamente). Al incubar las células con U-0126, no se observó 

un efecto significativo con respecto al basal, en ninguna de los ensayos realizados. 
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Figura 24: Akt participa en la síntesis de NO generada 

por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue medida por la 

formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. 

n = 5 experimentos. B) Determinación de la 

biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. n= 3 

experimentos. C) Western blot para eNOS fosforilada en 

S1177, n = 4 experimentos.  Triciribine = 1 µM, tiempo de 

incubación con apoA-I = 30 min. **p<0,01, ***p<0,001, 

con respecto a la condición basal; &p<0,05, con respecto al 

efecto de apoA-I, N.S. = no significativo.  
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Figura 25: ERK 1/2 participa en la síntesis de NO, 

generada por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue 

medida por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-

[3H]-arginina. n = 5 experimentos. B) Determinación de la 

biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. n= 3 

experimentos. C) Western blot para eNOS fosforilada en 

S1177. n = 4 experimentos.  U-0126 = 10 µM, tiempo de 

incubación con apoA-I = 30 min. **p<0,01, ***p<0,001, 

con respecto a la condición basal; &p<0,05, &&p<0,01, con 

respecto al efecto de apoA-I. 
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Además de incubar estos inhibidores de forma individual, se procedió a realizar co-

incubaciones de wortmanina y triciribine, y de wortmanina con U-0126, para determinar si 

existe un efecto sumatorio al combinar estas moléculas. Con la presencia de wortmanina y 

triciribine junto a apoA-I, se observó que la actividad de la eNOS retornó a los niveles 

basales, revirtiendo completamente el efecto de apoA-I. De manera similar, la mezcla de 

wortmanina y U-0126 redujo de manera significativa (-82%, p<0,05) la actividad de la eNOS 

generada por apoA-I (Figura 26A). La acción de la mezcla de inhibidores fue similar en 

magnitud a lo observado para cada uno de ellos, probablemente debido a que la inhibición 

producida de manera individual ya era considerable y significativa para la actividad de la 

eNOS (Figuras 22-25). 

Para la biodisponibilidad de NO, ésta disminuyó significativamente al incubar apoA-

I con las mezclas de inhibidores: -82% (p<0,001) en presencia de wortmanina y triciribine, 

y -98% (p< 0,001) para la combinación de wortmanina y U-0126 (Figura 26B). En este caso 

se observa un efecto aditivo de la acción de cada inhibidor, para ambas combinaciones. Estos 

resultados nos permiten comprobar que ambas vías de señalización, PI3K/Akt y ERK 1/2, 

participan en el efecto de apoA-I sobre la síntesis de NO en células endoteliales.  

Para verificar si la activación de ERK1/2 es controlada por PI3K, se realizó western 

blots para ERK1/2 fosforilada. En primer lugar, se confirma la activación de esta proteína 

quinasa por apoA-I en células HUVECs, determinado por una mayor fosforilación en los 

residuos T202 y Y204 (Figura 27). Al utilizar wortmanina en conjunto con apoA-I, estas 

fosforilaciones disminuyen con respecto a la condición con apoA-I, generando bandas de 

intensidad similar a la condición basal o al control con U-0126 (Figura 27). Por lo tanto, a 

partir de estos resultados, es posible establecer que PI3K activa Akt y ERK1/2 de forma 

paralela, y ambas vías convergen en la síntesis de NO. 
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Figura 26: PI3K/Akt y ERK1/2 participan en conjunto en la síntesis de NO por apoA-I. A) La actividad de la eNOS fue medida en 

HUVECs por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, nv= 4 experimentos. B) Determinación 

de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n = 4 experimentos. Wortmanina = 0,1 µM, U-0126 = 

10 µM. Tiempo de incubación con apoA-I = 30 min. ***p<0,001 con respecto a la condición basal., &p<0,05, &&&p<0,01, con respecto 

al efecto de apoA-I. 
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Figura 27: PI3K fosforila ERK1/2, en células incubadas con apoA-I. Las células endoteliales fueron incubadas por 30 min con los 

inhibidores wortmanina (0,1 µM) o U-0126 (10 µM), y luego durante 30 min con apoA-I 50 µg/mL. Se presentan los resultados de 

fosforilación de ERK1/2 en los residuos activadores T202/Y204 de ERK1 y T185/Y187 de ERK2. n = 2 experimentos independientes. 
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Receptores P2Y involucrados en el efecto de apoA-I en la síntesis de NO 

 Para complementar la identificación de los receptores y vías de señalización 

implicadas en la síntesis de NO generada por apoA-I, se evaluó la participación de los 

receptores purinérgicos P2Y1 y P2Y12, los cuales son activados selectivamente por ADP, y 

son expresados por células endoteliales124.  

 Para este objetivo, se utilizaron las moléculas MRS-2179 (10 μM) y cangrelor (1 μM), 

inhibidores de P2Y1 y P2Y12, respectivamente. Al co-incubar las células HUVECs con apoA-

I y MRS-2179, se observa que la actividad de la eNOS no difiere del control basal, lo que 

indica una total reversión del efecto generado por apoA-I (Figura 28A). Además, se observó 

que MRS-2179 por sí solo disminuye de manera significativa la actividad de la eNOS (-40%, 

p<0,01), lo que sugiere que el receptor P2Y1 regula la actividad basal de la eNOS. Por otra 

parte, al co-incubar las células con apoA-I y cangrelor, la actividad de la eNOS disminuyó 

en un 43,1%, con respecto a este parámetro en presencia de apoA-I, pero este efecto no fue 

estadísticamente significativo.   

 En relación a la biodisponibilidad de NO, la incubación de apoA-I con MRS-2179 

produjo un aumento significativo, con respecto a  la condición basal (+45%, p<0,001) y al 

efecto de apoA-I (+25%, p<0,01, Figura 28B). De igual manera, la incubación individual de 

MRS-2179 generó un aumento significativo de la biodisponibilidad basal de NO (+15%, 

p<0,001).  Este resultado difiere de lo esperado y puede sugerir que MRS-2179 controla otras 

vías que regulan la biodisponibilidad de NO, o bien, que su presencia afecta la fluorescencia 

generada por las células, de manera independiente de la síntesis de NO o del bloqueo del 

receptor P2Y1. En relación a la incubación con cangrelor, se obtuvo una disminución no 

significativa de un 32% en la biodisponibilidad de NO, con respecto al efecto de apoA-I. 

Cangrelor por sí solo no afectó la biodisponibilidad basal de NO (Figura 28B).  

 Por lo tanto, a partir de esta información, se puede concluir que el principal receptor 

purinérgico implicado en la síntesis de NO por apoA-I es P2Y1. Este hallazgo refuerza la 

hipótesis que postula que apoA-I aumenta la actividad de ecto-F1-ATPasa, lo que incrementa 

la concentración de ADP extracelular. 
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Figura 28: ApoA-I aumenta la síntesis de NO, a través de la activación del receptor P2Y1. A) La actividad de la eNOS fue 

medida en HUVECs por la formación de L-[3H]-citrulina a partir de L-[3H]-arginina. ApoA-I = 50 µg/mL, n = 3 experimentos. B) 

Determinación de la biodisponibilidad de NO con la sonda DAF-FM-DA. ApoA-I = 100 μg/mL, n = 4 experimentos. MRS-2179 = 

10 µM (P2Y1), Cangrelor = 1 µM (P2Y12),  tiempo de incubación con apoA-I = 30 min. **p<0,01, ***p<0,001 con respecto a la 

condición basal.  &p<0,05, con respecto al efecto de apoA-I, N.S. = no significativo. 
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DISCUSIÓN 

 

 La regulación del tono vascular es un aspecto importante en la mantención de la 

homeostasis vascular, y es coordinada principalmente por el endotelio, a través de la síntesis 

de NO. Una alteración en la función endotelial (conocida como disfunción endotelial) 

determina una reducción de la respuesta vasodilatadora y se correlaciona con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, los factores que aumenten la producción de 

NO cobran un interés particular, para contrarrestar el inicio y desarrollo de la disfunción 

endotelial.  

 Esta tesis se centró en la apoA-I, la principal proteína que conforma las HDL. Si bien 

la función de las HDL sobre la síntesis de NO en el endotelio es bastante conocida, los efectos 

de apoA-I son aún poco claros y existe controversia entre distintos autores81-83, 88. Una de las 

principales dificultades de trabajar con apoA-I es su obtención y purificación, ya que es 

necesario realizar ultracentrifugación por varios días, seguida de la delipidación de las HDL 

y la separación de sus componentes proteicos. Inicialmente, en nuestro laboratorio se 

purificaba apoA-I desde el pool de HDL, mediante cromatografía de exclusión, utilizando 

como fase estacionaria Sephadex G-150. Debido a la descontinuación de este producto en el 

mercado, fue necesario recurrir a otros métodos de purificación, entre los cuales se seleccionó 

la elución desde gel SDS-PAGE 12%, indicado por Brace y col127. Éste es un método fácil de 

realizar, rápido y de bajo costo, que genera apoA-I pura y funcional. En nuestros ensayos, el 

rendimiento fue de alrededor de 90%, lo cual es considerado óptimo. Este protocolo permite 

trabajar con apoA-I obtenida desde plasma humano, lo cual otorga gran valor y significado 

biológico a los resultados obtenidos. 

 Esta tesis abordó la participación de ecto-F1-ATPasa, receptores purinérgicos (P2Y1 y 

P2Y12) y vías de señalización (PI3K / Akt y ERK1/2) en el efecto de apoA-I en la síntesis de 

NO. Para ello, se utilizó células endoteliales HUVECs como modelo de estudio, el cual fue 

seleccionado debido a las siguientes razones: 1) las HUVECs son células endoteliales 

humanas de cultivo primario, de fácil obtención; 2) estas células expresan todos los elementos 

de interés en esta tesis79, 121, 130; 3) existen evidencias experimentales que sustentan la validez 
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de la vía de estudio (apoA-I / ecto-F1-ATPasa / eNOS) en este tipo celular79 (datos no 

publicados).  

 Para evaluar la síntesis de NO, dos técnicas principales fueron utilizadas: la conversión 

del sustrato L-3H-arginina a L-3H-citrulina, una medida directa de la actividad de la eNOS, 

y la detección de NO biodisponible, mediante fluorescencia, utilizando la sonda DAF-FM-

DA. Estas técnicas fueron complementadas con la evaluación de la fosforilación del residuo 

S1177 de la eNOS, cuyo aumento se asocia a una mayor actividad enzimática31. Con apoA-I 

50 µg/mL, se obtuvo un aumento significativo en la actividad y la fosforilación de la eNOS 

(Figuras 17 A y C). Esta concentración fue elegida puesto que trabajos realizados con 

anterioridad en nuestro laboratorio demostraron que promovía de manera significativa la 

actividad de la eNOS y la fosforilación de S1177, en este mismo modelo celular131. Al 

adicionar apoA-I a los cultivos celulares, se observó un efecto dosis-dependiente en la 

biodisponibilidad de NO, a concentraciones de 25-200 g/mL (Figura 17B), consideradas 

dentro de los niveles fisiológicos (rango de referencia en plasma: 50-200 g/mL66). Como se 

mencionó en los resultados, a 100 y 200 µg/mL de apoA-I se obtuvo un aumento significativo 

en la determinación de la biodisponibilidad de NO, concentración mayor a la utilizada en las 

otras técnicas. Esta discrepancia en las concentraciones de apoA-I requeridas para observar 

efectos biológicamente significativos es atribuible a la menor sensibilidad y especificidad de 

la sonda DAF-FM-DA, con respecto a la conversión de L-arginina y a los western blots, puesto 

que: 1) la biodisponibilidad de NO se ve afectada por factores, como la presencia de especies 

reactivas del oxígeno (ROS), que disminuyen la fracción de NO detectable; 2) la vida media 

del NO es de sólo algunos segundos, por lo que su determinación exacta es dificultosa. De 

esta manera, para lograr un efecto considerable y significativo, es necesario usar una mayor 

concentración de apoA-I en los ensayos de biodisponibilidad de NO que en las otras técnicas 

mencionadas. Por lo tanto, se decidió utilizar 100 µg/mL de apoA-I para realizar los 

posteriores ensayos en la determinación de la biodisponibilidad de NO, mientras la actividad 

y fosforilación de la eNOS fue evaluada a 50 µg/mL.  

 A pesar de las diferencias de sensibilidad de cada técnica, nuestros resultados avalan 

la mayor producción de NO en células tratadas con concentraciones fisiológicas de apoA-I, y  

apoyan  los hallazgos obtenidos por Drew y col82, quienes observaron que apoA-I 40 g/mL, 
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aumenta la biodisponibilidad de NO y modifica el perfil de fosforilaciones de eNOS hacia una 

enzima de mayor actividad, en células endoteliales de aorta de bovino (BAECs). Además, 

nuestros resultados respaldan los hallazgos obtenidos previamente en el laboratorio, en los 

cuales apoA-I 50 g/mL aumenta la fosforilación de la eNOS en S1177, mientras que no 

modifica la fosforilación en T495, perfil asociado a una mayor actividad enzimática, en células 

HUVECs luego de 30 min de incubación132(Figura 10). Todos estos resultados se condicen 

con el efecto vasodilatador observado en ensayos de miografías con venas placentarias y con 

venas de cordón umbilical, utilizando apoA-I 50 g/mL133 (Figura 9). La controversia 

encontrada en literatura, en relación a la acción de apoA-I en la síntesis de NO, podría deberse 

a distintos factores en el diseño y desarrollo de los experimentos, como por ejemplo: 

a) El origen de las células endoteliales utilizadas en los ensayos, ya que es sabido que el 

sistema vascular está formado por distintos tipos de células endoteliales, según el lecho 

desde el cual se aíslen134. Esto cobra aún mayor relevancia al considerar que algunos 

autores trabajan con células de distintas especies (bovino, humano, ovino, porcino, etc.).  

b) El porcentaje de suero presente en los ensayos. En nuestro caso, las células fueron 

incubadas en medio bajo en suero (2%) durante 4 h, previa la adición de apoA-I, y 

posteriormente se trabajó con PBS, todo ello con la finalidad de disminuir la síntesis basal 

de NO y posibilidad de la formación de partículas de HDL, producto de la lipidación de 

apoA-I en el medio. Otros autores incluyen suero en el medio de cultivo81-83, 87, 88, lo cual 

puede generar distintas respuestas celulares, debidas a los componentes propios del suero 

(proteínas y lípidos). 

c) El tiempo de incubación con apoA-I, dado que las respuestas celulares pueden variar si 

un estímulo es agudo o crónico. En nuestro caso, se consideró tiempos de incubación 

cortos (máximo 30 min). Otros autores utilizaron tiempos menores82, iguales94 o muy 

superiores (hasta 24h)81, 83, 88. 

d) La concentración de apoA-I utilizada en los ensayos, ya que según lo publicado en 

literatura, concentraciones de apoA-I fuera del rango de referencia83, 88, no ejercen efecto 

o producen respuestas celulares diferentes a las presentadas en este trabajo. 
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e) La técnica utilizada puede afectar los resultados, debido a las características propias del 

método (límite de detección, rango de linealidad) o a la presencia de factores que alteren 

las características de detección de la técnica (por ejemplo, la disminución de la detección 

de NO por la presencia de ROS). 

  En esta tesis, el uso de dos técnicas diferentes otorgaron resultados similares para la 

hipótesis planteada: apoA-I aumenta la actividad de la eNOS, lo que se condice con la mayor 

biodisponibilidad de NO. Se comprobó que los efectos de apoA-I eran dependientes de la 

actividad de la eNOS, al utilizar el inhibidor L-NAME (Figura 18), el cual compite con L-

arginina por sus sitios de unión en dicha enzima135. 

 En relación a los receptores de apoA-I, al menos cuatro de ellos han sido descritos en 

células endoteliales: SR-BI y ABCG1, que reconocen apoA-I en el contexto de las HDL91, y 

ABCA1 y ecto-F1-ATPasa, que unen apoA-I en su forma libre de lípidos100, 107. En relación a 

los últimos, en ensayos de binding se demostró que el 70% de apoA-I unida a la superficie 

celular es mediante ecto-F1-ATPasa, unión de gran afinidad y baja capacidad (Kd = 1,6 g/mL 

y Bmax = 58,7 ng de apoA-I/mg), mientras el 30% restante de apoA-I interacciona con 

ABCA1, con una Kd aparente de 7,0 nM y una Bmax de 3 ng de apoA-I/mg79, 136, 137. Dados 

estos antecedentes, el principal candidato para mediar la síntesis de NO producida por apoA-

I en células HUVEC es ecto-F1-ATPasa. Además de estos receptores, se consideró evaluar 

SR-BI, ya que ha sido ampliamente descrito su rol central en la síntesis de NO producida por 

las HDL87. ABCG1 no fue incluido en esta tesis, puesto que no parece participar en la 

regulación de la síntesis de NO, y reconoce apoA-I sólo en el contexto de HDL97.  

Para evaluar la participación de ecto-F1-ATPasa en el efecto de apoA-I sobre la síntesis 

de NO, se utilizó IF1 y oligomicina. IF1 inhibe la actividad enzimática, por la unión simultánea 

a dos dominios F1-ATP sintasas contiguas, previniendo así la rotación de las unidades 

catalíticas106. En estos experimentos se utilizó la secuencia mínima inhibitoria de IF1 (residuos 

del 10-47), las que no dimerizan, pero si se unen a los sitios catalíticos de ecto-F1-ATPasa138. 

Oligomicina es un antibiótico que bloquea el paso de protones por la unidad FO de la ecto-F1-

ATPasa139. En nuestros experimentos, se observó que tanto IF1 como oligomicina disminuyen 

significativamente la actividad de la eNOS y la biodisponibilidad de NO generada por apoA-

I en las células HUVEC (Figuras 13 y 19). En ambos casos, el efecto inhibitorio de IF1 fue 
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mayor (alrededor de 70-100% vs 50%), lo cual se puede explicar en base a partir de los 

diferentes mecanismos de inhibición. Estos resultados se correlacionan con el rol central de 

ecto-F1-ATPasa en la unión de apoA-I en la superficie celular.  

 En estudios preliminares de nuestro laboratorio, se observó que al usar glibenclamida, 

un inhibidor de ABCA1, el efecto de apoA-I 50 g/mL sobre la actividad y la fosforilación 

de la eNOSen S1177 disminuía significativamente, alcanzando niveles similares a la 

condición basal (Figuras anexas 1 y 2). Estos resultados sugerían la participación central de 

ABCA1 en el aumento de la síntesis de NO llevado a cabo por apoA-I, lo cual era inesperado, 

debido a la baja expresión de ABCA1 en las células endoteliales101 y a su participación 

minoritaria en la unión de apoA-I a la superficie celular. En literatura, se describe que 

glibenclamida, a la concentración utilizada para inhibir ABCA1 (250 M), también puede 

bloquear canales de potasio, lo que generaría un aumento en la fosforilación de la eNOS140, 

141. Por esta razón, en esta tesis se decidió utilizar un anticuerpo neutralizante dirigido contra 

ABCA1, el cual fue descrito en  literatura como un bloqueador del eflujo de colesterol 

mediado por ABCA1 (dilución 1/1000, 1 g/mL)128. En nuestros ensayos, la presencia de este 

anticuerpo no produjo cambios en el efecto de apoA-I en la conversión de L-3H-arginina y 

en la biodisponibilidad de NO, en ninguna de las diluciones utilizadas (1/1000 y 1/500, Figura 

20), por lo que ABCA1 no estaría participando en el efecto de apoA-I sobre la síntesis de NO 

en las células endoteliales. Para confirmar estos hallazgos, se podría utilizar células 

knockdown para ABCA1, de manera de inhibir la expresión de esta proteína. El gran problema 

de este método es lograr una eficiencia de transfección óptima para el desarrollo de estos 

ensayos. Lamentablemente, es conocida la dificultad que presenta realizar una óptima 

transfección en células de cultivo primario como las HUVECs, y que luego de ésta exista una 

sobrevida celular que permita el desarrollo de los experimentos. En esta tesis se trabajó en la 

estandarización de la generación de células HUVEC knockdown para ABCA1, mediante 

electroporación con siRNA; sin embargo, por limitantes de tiempo, no se logró realizar los 

ensayos con apoA-I en las células transfectadas.  

 Además, se evaluó la participación del receptor SR-BI que, como se mencionó, une 

apoA-I inmersa en el contexto de las HDL (Kd = 50 nM, Bmax 282 ng/mg )142, interacción 

que genera efectos positivos sobre la síntesis de NO en el endotelio83. Puesto que en nuestros 

experimentos se utilizó apoA-I delipidada, era esperable que este receptor no participara en la 
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síntesis de NO en células expuestas a apoA-I libre. Sin embargo, en experimentos previos 

realizados en nuestro laboratorio, se observó que al utilizar un inhibidor específico para SR-

BI (BLT-1), los efectos provocados por apoA-I en la fosforilación de eNOS en S1177 fueron 

revertidos significativamente, mientras que la actividad de eNOS no se modificó de manera 

sustancial (Figuras anexas 3 y 4). Debido a esta discordancia, de decidió utilizar en este 

trabajo un anticuerpo anti SR-BI que bloquea el eflujo de colesterol (Novus Biological). Según 

los resultados obtenidos en la actividad de la eNOS, la presencia del anticuerpo anti SR-BI 

genera una disminución parcial del efecto de apoA-I (alrededor de 50%), la cual no fue 

estadísticamente significativa. Se comprobó la utilidad de este anticuerpo para bloquear SR-

BI utilizando HDL, con la cual la inhibición de la actividad de la eNOS fue total y significativa 

(Figura 21). Estos resultados sugieren que apoA-I podría estar siendo lipidada, 

probablemente a partir de los propios lípidos de la membrana celular, lo que puede generar 

HDL pequeñas capaces de interactuar con SR-BI, esto como consecuencia de la alta afinidad 

por lípidos que presenta apoA-I67. En los ensayos de biodisponibilidad de NO, se obtuvieron 

resultados inesperados, puesto que el anticuerpo anti SR-BI por sí solo aumentó entre un 300 

y 400 % la biodisponibilidad de  NO, con respecto a la condición basal, lo cual también fue 

observado en las co-incubaciones con apoA-I, generando un efecto mucho mayor que apoA-

I o HDL; por el contrario, el control de isotipo presentó un comportamiento similar a la 

condición basal (Figura 21). Estos resultados sugieren que la presencia específica del 

anticuerpo anti SR-BI produce un aumento en la señal fluorescente emitida por la sonda, ya 

sea asociada o no a una mayor síntesis de NO. Por ejemplo, puede ser que la presencia del 

anticuerpo modifique la permeabilidad de la membrana plasmática al bloquear el receptor SR-

BI, puesto que se ha descrito que SR-BI media el flujo de colesterol a favor de gradiente, en 

la membrana celular91. Dado que DAF-FM-DA ingresa a la célula por difusión pasiva, un 

aumento en la permeabilidad de la membrana podría determinar una mayor entrada de sonda 

a la célula, lo que se asociaría a mayores valores de fluorescencia en aquellas condiciones que 

presenten el anticuerpo, independiente de la síntesis de NO. Un factor técnico que pudiera 

afectar la fluorescencia de la sonda es la presencia de componentes del suero. Según la 

información técnica de la sonda, tampones que contengan albúmina de suero bovino (BSA), 

pueden aumentar la fluorescencia emitida por la célula. Como se mencionó anteriormente, los 

ensayos fueron realizados en ausencia de suero; sin embargo, el anticuerpo anti SR-BI 
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corresponde a un suero inmune de conejo, no purificado, por lo que puede contener albúmina 

y otros componentes que produzcan una fluorescencia inespecífica (no relacionada a mayor 

síntesis de NO). De esta manera, los resultados de biodisponibilidad de NO debieran ser 

confirmados utilizando otra técnica, como la determinación de nitritos o el uso de un electrodo 

sensible a cambios de NO. Por tanto, a partir de estos resultados se puede concluir que la 

síntesis de NO generada por apoA-I depende principalmente del receptor ecto-F1-ATPasa, y 

que SR-BI aportaría de manera parcial, debido a la lipidación de apoA-I en el cultivo celular. 

ABCA1 no participaría de estos efectos. 

El segundo objetivo de esta tesis fue determinar las vías de señalización que median la 

síntesis de NO en células tratadas con apoA-I. El estudio de estas vías se basó en lo descrito 

para las HDL, ya que sabe que su interacción con SR-BI desencadena la activación de las vías 

Src / PI3K, esta última activa Akt y MAPK, las que finalmente convergen en un aumento en 

la fosforilación de la eNOS en S1179 (S1177 en humanos)135. Estudios preliminares 

realizados en el laboratorio demuestran que apoA-I (50 g/mL) es capaz de fosforilar Akt y 

ERK 1/2 en células HUVECs (Figura 11). Todos estos antecedentes permitieron postular que 

apoA-I, a través de PI3K / Akt y ERK1/2, aumenta la síntesis de NO en células HUVEC. Esta 

hipótesis fue abordada utilizando los inhibidores wortmanina (PI3K), triciribine (Akt) y U-

0126 (ERK 1/2). La co-incubación de estos inhibidores con apoA-I disminuyó 

significativamente la actividad de la eNOS y la fosforilación del residuo S1177, comparado 

con el efecto de apoA-I (Figuras 22-25). En los ensayos de biodisponibilidad de NO, sólo el 

efecto inhibitorio de U-0126 alcanzó significancia estadística, mientras wortmanina y 

triciribine produjeron una tendencia a la disminución (Figuras 22-24). La menor acción de 

estos inhibidores en la biodisponibilidad de NO se puede deber a la menor especificidad y 

sensibilidad de la técnica, como se explicó anteriormente, y no se contradicen necesariamente 

con los resultados obtenidos en la actividad y la fosforilación de la eNOS. Esto queda 

demostrado al utilizar la mezcla de inhibidores, donde se alcanza una reversión total del efecto 

de apoA-I (Figura 26).  

 Es sabido que Akt es el principal sustrato de PI3K46; ERK1/2 puede ser activada por 

distintas quinasas, entre ellas PI3K. Nuestros resultados preliminares demostraron que en 

células HUVECs tratadas con apoA-I, la activación de ERK1/2 depende de PI3K (Figura 27). 
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Si bien estos ensayos deben ser confirmados, los resultados hasta ahora obtenidos permiten 

postular que PI3K activaría de manera paralela Akt y ERK1/2, lo que convergería en la mayor 

actividad de la eNOS, similar a lo descrito para HDL por otros autores87. Por otra parte, se 

debería verificar si la fosforilación de Akt es dependiente de las MAPK, como ha sido descrito 

para otros estímulos143. Esto se puede realizar por western blot para Akt fosforilada, en células 

tratadas con apoA-I y un inhibidor de ERK1/2, como U-0126. Estos resultados constituyen la 

primera evidencia que demuestra la activación de las PI3K / Akt y ERK1/2 por apoA-I, en la 

regulación de la síntesis de NO, y complementan hallazgos publicados por otros grupos, en 

relación a vías de señalización activadas por apoA-I82,89. 

 Además de demostrar la implicancia de PI3K, se evaluó las isoformas de esta 

proteína quinasa que participarían en el efecto de apoA-I sobre el endotelio. Para ello se 

consideró las subclases PI3K IA, representadas por la isoforma β, y PI3K IB (PI3Kγ), lo cual 

fue establecido sobre la base de resultados preliminares (Figura 11B). Estas isoformas se 

asocian principalmente con receptores tirosin quinasa (PI3Kβ) y receptores acoplados a 

proteína G (PI3Kγ)47. En nuestros ensayos, se demostró que la isoforma β juega un rol central 

en los efectos de apoA-I sobre el endotelio, como lo evidencia la disminución de la actividad 

de la eNOS y de la biodisponibilidad de NO generadas por el inhibidor TGX-221 (Figura 23). 

En cuanto a los resultados obtenidos con AS-252424 (inhibidor de PI3K), si bien se observa 

una inhibición total del efecto de apoA-I tanto en la actividad de la eNOS como en la 

biodisponibilidad de NO, no es posible concluir su real implicación en ellos, debido a la alta 

concentración de inhibidor utilizada (20 M), la cual puede también inhibir las isoformas  y 

 de PI3K. Por lo tanto, este resultado deberá ser repetido, usando la concentración que 

permita inhibir selectivamente a PI3Kγ (30-100 nM).  

Sobre la base de los resultados de inhibición de receptores de apoA-I, se estableció que 

ecto-F1-ATPasa es el que mayormente está implicado en la síntesis de NO, por lo cual se 

asume que activa las vías de señalización PI3Kβ / Akt y ERK1/2; esta premisa fue demostrada 

en resultados previos en nuestro laboratorio, en los cuales se observó que apoA-I aumenta la 

fosforilación de Akt y ERK1/2, lo cual es inhibido de manera dosis-dependiente con IF1 

(Figura 15). Estos experimentos están siendo confirmados, para obtener resultados 

representativos y realizar un correcto análisis estadístico.  
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 Por último, se evaluó la participación de receptores purinérgicos P2Y, que 

pudiesen estar interviniendo en el efecto de apoA-I sobre la síntesis de NO en las células 

endoteliales.  Como se mencionó, apoA-I, al unirse a ecto-F1-ATPasa, incrementa la actividad 

hidrolasa de ATP de esta enzima, lo que aumenta el ADP extracelular que, subsecuentemente, 

genera efectos protectores en la función endotelial79. Sobre la base de estas evidencias, los 

principales candidatos a ejercer estos efectos son receptores purinérgicos, como los P2Y, y 

entre ellos, aquéllos sensibles al ADP. En células HUVECs, se han descrito los siguientes 

receptores P2Y: P2Y1, y P2Y2, P2Y11 y P2Y12 
121, 122, de los cuales P2Y1 y P2Y12 son sensibles 

a ADP116. En células endoteliales de aorta de bovino (BAECs) se ha demostrado que la vía de 

ecto-F1-ATPasa, a través del ADP extracelular, promueve la transcitosis de HDL y de apoA-

I, lo cual depende de la activación de P2Y12
124. Además, se ha evidenciado que el ADP 

agregado de manera exógena a cultivos de células BAECs, aumenta la fosforilación de la 

eNOS en S1179 (S1177 en humanos), lo cual es revertido con el inhibidor MRS-2179 

(inhibidor de P2Y1) y en células knockdown para P2Y1. También se observó que ADP fue 

capaz de aumentar la expresión de AMPK y CAMKKβ, pero no activarlas117. En nuestros 

resultados se observa que la presencia de un inhibidor de P2Y1 (MRS-2179), revierte 

completamente la síntesis de NO en células incubadas con apoA-I; además, este inhibidor 

incubado de manera individual, disminuye de manera significativa la actividad de la eNOS 

(Figura 28). Esto sugiere que P2Y1 tiene una función importante en la producción basal de 

NO, la cual dependería de la producción extracelular de ADP, producto de la conversión de 

nucleótidos por ecto-enzimas, como las nucleótidos tri y difosfohidrolasas (NTPDasas), las 

ecto-fosfodiesterasas (E-NPP) y las ecto-5’-nucleotidasas144, 145. En relación a la 

biodisponibilidad de NO, MRS-2179 no modifica el efecto de apoA-I (Figura 28). De manera 

interesante, la biodisponibilidad basal de NO se ve aumentada al incubar este inhibidor por sí 

solo, resultados que en su conjunto se contradicen con lo obtenido en la actividad de la eNOS. 

Al igual que lo mencionado anteriormente, estas diferencias entre actividad enzimática y 

síntesis de NO se pueden explicar por las diferencias intrínsecas de las técnicas, siendo la 

medición de actividad de la eNOS mucho más específica de la síntesis de NO que la 

cuantificación de la fracción de NO disponible. Por lo cual, los ensayos de biodisponibilidad 

de NO debieran ser repetidos con otra técnica, usando un siRNA o un anticuerpo bloqueante 

para P2Y1, que permitan confirmar la real participación de este receptor purinérgico. En 
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relación a P2Y12, nuestros resultados de actividad de la eNOS y de biodisponibilidad de NO 

sugieren que este receptor  tendría una participación minoritaria en los efectos de apoA-I, en 

comparación a P2Y1 (Figura 28).  Estos antecedentes se condicen con estudios de expresión 

de estos receptores en células endoteliales, donde la expresión de P2Y1 es mayoritaria122. A 

partir de estos resultados y de antecedentes previos, se puede concluir que P2Y1 es el receptor 

purinérgico más directamente involucrado en la regulación de la síntesis de NO, corriente 

abajo de la actividad de ecto-F1-ATPasa.  

En conclusión, el conjunto de los resultados de esta tesis respaldan la hipótesis de 

trabajo, la cual postula que apoA-I se une a ecto-F1-ATPasa, lo cual genera un aumento de la 

síntesis extracelular de ADP, el cual activa el receptor P2Y1. Este receptor activa PI3K, que 

fosforila Akt y ERK1/2 en forma paralela, las que convergen en un aumento en la fosforilación 

de eNOS en S1177, que genera un aumento en la actividad de eNOS y la síntesis de NO 

(Figura 29). Resta por dilucidar: 1) si las vías de señalización estudiadas en esta tesis son 

activadas usando como estímulos ADP y ADP no hidrolizable; 2) si existe interacción de P2Y1 

con la proteína G, lo cual conlleve a la activación de las vías de señalización estudiadas; 3) 

otras vías de señalización que puedan estar implicadas en el aumento de la síntesis de NO, en 

respuesta a apoA-I; 4) si las vías de señalización estudiadas, controlan otros procesos celulares 

donde se ha visto implicada la participación de apoA-I en células endoteliales. 

Estos resultados constituyen una nueva vía de regulación de la síntesis de NO en el 

endotelio, por lo cual son de gran importancia para la comprensión de mecanismos que 

controlan la respuesta vasodilatadora, abriendo nuevas dianas farmacológicas para el 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cuya base común es un déficit de la síntesis 

y/o biodisponibilidad de NO. 
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Figura 29: Modelo propuesto para la regulación de la síntesis de NO por apoA-I, vía ecto-F1-ATPasa. En la superficie endotelial, 

apoA-I se une al receptor ecto-F1-ATPasa, lo que genera un aumento de la hidrolisis de ATP, aumentando el ADP extracelular. El ADP 

activa al receptor purinérgico P2Y1, y éste a su vez, desencadena la activación paralela de las vías de señalización Akt y MAPK a través 

de PI3Kβ. Estas vías culminan en un aumento de la actividad de la eNOS, la cual aumenta la síntesis de NO, promoviendo la 

vasodilatación.
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura anexa 1: ABCA1 participa en la mayor actividad de la eNOS, generada por apoA-I. La actividad de la eNOS fue medida 

por la formación de  L-[3H]-citrulina, en células tratadas por 30 min con apoA-I libre 50 µg/mL y/o un inhibidor de ABCA1 

(glibenclamida 250 µM). Condición basal: L-[3H] arginina (4 μCi/mL, 5 µM) y L-arginina no marcada (100 μM). Los valores 

corresponden al promedio ± error estándar. n = 4 experimentos en triplicado. * p<0,05. Tesis Magíster en Bioquímica Clínica e 

Inmunología, León M, 2014. Datos no publicados. 
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Figura anexa 2: ABCA1 participa en la fosforilación de eNOS en S1177 provocada por apoA-I. Las células HUVECs fueron 

incubadas por 30 min con apoA-I libre (50 µg/mL) y/o glibenclamida (250 µM). n=4 experimentos. *, p<0,05. Tesis de pregrado título 

de Bioquímico, Briceño L, 2014. Datos no publicados. 
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Figura anexa 3: Efecto de la inhibición de SR-BI en el aumento de actividad de eNOS dado por apoA-I libre. La actividad de la 

eNOS fue medida por la formación de  L- [3H] citrulina al cabo de 30 min de incubación, en células tratadas con apoA-I 50 µg/mL y/o 

un inhibidor de SR-BI (BLT-1 10 µM). Condición basal: L-[3H] arginina (4 μCi/mL, 5 µM) y L-arginina no marcada (100 μM). Los 

valores corresponden al promedio ± error estándar. n = 4 experimentos en triplicado. *** p<0,001. Tesis Magíster en Bioquímica Clínica 

e Inmunología, León M, 2014. Datos no publicados.  
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Figura anexa 4: SR-BI participa en la fosforilación de la eNOS provocada por apoA-I. Las células HUVECs fueron incubadas por 

30 min con apoA-I libre (50 µg/mL) o HDL (50 µg/mL), en presencia y ausencia de BLT-1 (10 µM). n=3 experimentos.*, p<0,05, **, 

p<0,01.Tesis de pregrado título de Bioquímico, Briceño L, 2014. Datos no publicados. 



                                                                                                                                                                              

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPANTE 

 
 

Título de la investigación: Vías de señalización involucradas en el efectos 
de apolipoproteína A-I sobre la sintasa de óxido nítrico endotelial, vía el 
receptor de superficie ecto-F1- ATPasa. 

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT), Iniciación 2012. 

 
Mediante el presente documento, la invito a participar de 

una investigación de la Universidad de Concepción, que busca estudiar una 
nueva proteína  localizada  en  el  interior  de  los  vasos  sanguíneos.  Esta  

proteína participa en la regulación de la presión arterial (presión sanguínea) 

y pudiera ser utilizada a futuro para el control de las alzas de presión en seres 

humanos. 
 

En qué consiste 
 

Si Usted está de acuerdo en participar, su placenta y su cordón 

umbilical serán utilizados para este estudio, con cuyos resultados esperamos 

aumentar el conocimiento médico sobre enfermedades cardiovasculares que 
afectan a la población chilena. Su participación es voluntaria, negarse 

a participar no cambiará en modo alguno el cuidado médico recibido por 

Usted o por su hijo recién nacido. 
 

En este estudio: 
 
 Su placenta y su cordón umbilical serán obtenidos después del parto 

o cesárea. Por lo tanto, la toma de estas muestras no involucra en 
ningún sentido un riesgo para Usted ni para su hijo recién nacido, 

puesto que las  muestras no serán tomadas directamente del cuerpo de la 
madre ni del cuerpo del  recién nacido, sino de la placenta  y del cordón 

umbilical que habitualmente se desechan. 

 
 El personal del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional 

Guillermo Grant Benavente guardará su placenta y su cordón umbilical 

según un  protocolo definido y se resguardará su traslado hacia la 

Universidad de Concepción siguiendo normas de Bioseguridad y Ética 

establecidas. 
 

 Su placenta y su cordón umbilical serán utilizados sólo para los fines 

de investigación descritos, sin relacionarlos a su persona, 

manteniendo en privado  su identidad, sus datos clínicos y los de su hijo 
recién nacido. Las muestras obtenidas no serán bajo ninguna 

circunstancia almacenadas, congeladas o utilizadas para otro fin 
que no sea el expuesto en este estudio. 
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 Una vez estudiada su placenta y su cordón umbilical, el resto del material 

biológico será desechado, siguiendo las normas de Bioseguridad y 
Manejo de Residuos Biológicos estipulados por la Universidad de Concepción. 

 

 Los  resultados  obtenidos  en  este  estudio  serán  publicados  en  revistas  

y conferencias científicas para ampliar el conocimiento sobre el 
funcionamiento y regulación de la presión sanguínea. Por
 lo tanto, esta investigación generará nuevo 

conocimiento de utilidad para el mundo científico y la salud humana. 

 
 El presente consentimiento será firmado en dos ejemplares, quedando uno 

a disposición de la investigación y otro en su poder. 

 
 Cualquier consulta respecto de este estudio podrá hacerla a: Dra. Claudia 

Radojkovic, Dpto. de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Concepción, teléfonos 2204439-2203451. 

 
 Ante cualquier duda con respecto a sus derechos como participante en 

este estudio, puede consultar al Comité Ético Científico del Hospital Guillermo 
Grant Benavente, teléfono 2722745. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

ANTES DE OTORGAR SU CONSENTIMIENTO, ACLARE SUS DUDAS 

CON EL MÉDICO O LA MATRONA TRATANTE 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Declaro que he sido informada por el médico o la matrona tratante acerca de 
este estudio. 

 
Estoy satisfecha con la información recibida y mis dudas han sido aclaradas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para participar……………………………………. 
 
……….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

HOJA DE FIRMAS 
 

 
 

Nombre y firma del médico o matrona tratante 
 

 
 
 
 

Nombre y firma de la participante 
 

 
 
 
 

Nombre y firma del Delegado de la Dirección 
 

 
 
 
 
 
 

Concepción,……..de……………………..de………… 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
FACULTAD DE FARMACIA 

Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología 
Fono: 56-41-2204439, Fax 56-41-2207086, Casilla 237 Concepción 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SANGRE VENOSA  
 
Procedimiento a realizar: Toma de muestra de sangre venosa 

 
 

Mediante el presente documento, le invito a participar del estudio titulado “Vías de señalización 
involucradas en el efectos de apolipoproteína A-I sobre la sintasa de óxido nítrico endotelial, 

vía el receptor de superficie ecto-F1- ATPasa”. Esta investigación estudiará una nueva 

molécula localizada en el interior de los vasos sanguíneos, en un tejido llamado endotelio, la cual 
participa en la regulación de la presión arterial (presión sanguínea) y pudiera ser utilizada para el 
control de la hipertensión en seres humanos. 

 
En qué consiste 

El donante será sometido a un procedimiento de extracción de sangre venosa por personal 
capacitado, bajo procedimiento estandarizado. Se tomarán 40 mL de sangre desde una vena 
superficial del antebrazo, los cuales serán distribuidos en dos tubos con EDTA (anticoagulante). 

 
Riesgos del procedimiento 

Los  inconvenientes,  riesgos  y/o  complicaciones  de  la  toma  de  muestra  de  sangre  venosa 
involucran en algunos casos sensación de mareo. Casualmente puede haber un leve sangramiento 
que deberá pasar dentro de los primeros minutos y, en muy pocos casos, existe riesgo leve de formar  
un  pequeño  moretón  que  pasará  en  dos  días,  aproximadamente.  Puede  quedar  una sensación 
de dolor que pasará en los primeros minutos. 

 
Riesgos personalizados 

Donantes que indiquen desmayos anteriores, serán tratados con mayor cuidado con personal de 
asistencia. 

 
Las alternativas posibles son: 

En aquellos casos que la muestra sea insuficiente, se tomará un volumen menor de sangre. Si la 
punción es dificultosa en el brazo, se consultará si el paciente accede a tomar la muestra con 
mariposa en las venas de la mano; si el paciente no accede, no se tomará la muestra. 



                                                                                                                                                                              

 
 
 

ANTES DE OTORGAR SU CONSENTIMIENTO, ACLARE SUS DUDAS CON LOS 
PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA TOMA DE MUESTRA Y/O EL 

INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
 

Declaro que he sido informado acerca del procedimiento y sus riesgos, que me han explicado 
las posibles alternativas y que sé que puedo revocar mi consentimiento antes que sea realizado. 

 
Estoy satisfecho con la información recibida y mis dudas han sido aclaradas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar  
…………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

 
Firma del donante                                                  Firma del investigador responsable 
RUT:                                                                       RUT: 
 

 

 
 
 
 
 

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN 

 
Yo, Don/a………………………………………………………, RUT ……………………………., 
después de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto 
de forma libre y conciente mi denegación / revocación ( táchese lo que no proceda) para su 
realización y asumo ante el equipo del proyecto de investigación que soy el único responsable 
de esta decisión y de las consecuencias se deriven de la misma. 

 
 

 
Firma del donante                                                        Firma del investigador responsable 
RUT:                                                                             RUT: 

 
 

 
Concepción,…..de……………………..de……… 
Si Usted desea conocer los resultados obtenidos con esta investigación, por favor indique 
su correo electrónico o teléfono. Al término del estudio le contactaremos para invitarle a participar 
de una charla informativa. 

 
Correo  electrónico o teléfono:   ………………………………………………………………………… 
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