
EFECTO TOXICO TEMPRANO DEL OXIDO NITRICO EN EL HIPOCAMPO 
DE RATA 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El óxido nítrico (NO) es una molécula gaseosa liposoluble con un peso 

molecular de 30 Daltons, capaz de activar diversos mecanismos de 

señalización intracelular debido a su alta permeabilidad y difusión. Se sintetiza 

principalmente en el endotelio vascular, mácula densa, neuronas, plaquetas, 

médula suprarrenal y macrófagos. Su almacenamiento es nulo y tiene que 

producirse  de novo ante su requerimiento funcional, tiene una vida media muy 

corta de aproximadamente 5 segundos. Cuando el NO se produce, este 

difunde libremente por las membranas celulares llegando a células vecinas por 

los que se considera que su forma de acción es paracrina. Por otra parte el NO 

al unirse con hierro del centro activo de la Guanilciclasa, aumenta la actividad 

de esta enzima 50 veces, transformándose el GTP en GMPc, un segundo 

mensajero que participa en diferentes procesos fisiológicos. 1,2,3,  

  

La síntesis del NO se lleva acabo por la enzima oxido nítrico sintetasa (NOS) a 

partir del aminoácido arginina con la ayuda de  calmodulina (CaM) y de 4 

cofactores: flavin mononucleótido (FMN), flavin adenina dinucleótido (FAD), 

tetrahidrobloptenina (TBH) y de nicotinamida adenina dinucleotidofosfato 

(NADPH). En condiciones anormales, la NOS produce una mezcla de aniones 

superóxido (O2
-) y óxido nítrico que reacciona con peroxinitritos (ONCO-) y 

como resultado final tiene lugar la citotoxicidad. En ausencia de TBH la NOS 

genera peróxido de hidrógeno (H2O2), superóxido y óxido nítrico. Los productos 

finales del NO "in vivo" son: nitrito (NO2
-) y nitrato (NO3

-). El mejor índice de 

óxido nítrico total es la suma de ambos productos, debido a que la proporción 

relativa de cada uno de ellos dentro de una misma muestra resulta variable. La 

relación de nitrito/nitrato puede ser medida a través de sistemas 

colorimétricos.1,3,4,5 

 



La NOS se presenta en más de una isoforma y están constituidas por 

subunidades homodiméricas con pesos moleculares entre 125 y 155 KDaltons,  

las isoformas; la óxido nítrico sintetasa constitutiva (cNOS) y la óxido nítrico 

sintetasa inducible (iNOS). Las isoformas cNOS son totalmente dependientes 

de Ca2+ y calmodulina, actuando sobre la arginina, NADPH y el oxígeno 

molecular como sustratos y utilizando como cofactores los FAD y FMN. La 

isoforma cNOS a su ves se divide en neural y endotelial (nNOS y eNOS). Las 

isoformas cNOS  producen concentraciones fisiológicas de NO, que actúa  

como señalizador molecular. La iNOS es independiente de Ca2+, es inducible 

en un número de tipos celulares como macrófagos, hepatocitos, neutrófilos, 

músculo liso y endotelio en respuesta a diferentes estímulos inmunológicos, los 

cuales generan gran cantidad de NO que puede ser tóxico en células tumorales 

o infectadas por virus. Las diferencias entre la cNOS y la iNOS  han sido 

demostradas a través de su inmunorreactividad, ya que estas isoformas 

reaccionan específicamente con anticuerpos específicos desarrollados para su 

reconocimiento. La amplia distribución de las NOS ayuda a explicar algunos de 

los efectos en el organismo asociados con la liberación de óxido nítrico. Los 

niveles elevados de óxido nítrico se han relacionado con enfermedades 

autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico y la 

artritis reumatoide. La posible actividad adversa o de citotoxicidad del NO, se 

explica a través de procesos químicos como la reacción con intermediarios 

reactivos del oxígeno (ROI) y la formación de peroxinitritos (ONOO-).1,2 

 

A partir del descubrimiento de neuronas capaces de sintetizar NO en el SNC, el 

estudio del NO como mensajero neuronal ha despertado gran interés. 

Diferentes sistemas neuronales específicos utilizan al NO como 

neurotransmisor. El papel del NO en cada uno de ellos depende de la función 

del sistema en cuestión. El receptor biológico para el NO más estudiado es la 

guanilato ciclasa soluble citoplasmática. En el SNC, la nNOS presenta una 

distribución diferencial. En general, el elemento neural que produce NO se 

encuentra en las cercanías del elemento neural que posee la guanilatociclasa 

soluble. La maquinaria biosintética del NO se colocaliza con su receptor 

biológico, la guanilato ciclasa soluble al unirse con en NO forma GMPc quien 

inicia cascadas de señalizaciones. La transmisión nitrinérgica constituye una 



nueva y particular forma de neurotransmisión.1 

 

Cuando se producen grandes cantidades de NO, esté se considera como un 

agente tóxico ya que es un radical libre y es referido como especie reactiva de 

nitrógeno (RNS), el cual, al incrementar su concentración favorece reacciones 

oxidantes y por tanto aumenta el proceso de estrés oxidativo. Este proceso 

induce en las neuronas efectos tóxicos por oxidación de lípidos, proteínas, 

carbohidratos y nucleótidos, lo cual produce acumulación de agregados 

intracelulares, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad y apoptosis. Este daño 

oxidativo es común en las enfermedades neurodegenerativas y aún no está 

claro si contribuye iniciando el proceso o es una consecuencia del mismo. La 

formación de lípidos modificados por oxidación puede causar disfunción celular 

en las neuronas y la muerte. La peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados 

en las membranas celulares, inicia un deterioro acumulativo de las funciones 

membranales y provoca disminución en la fluidez, reducción en el potencial 

electroquímico y el aumento de la permeabilidad de la membrana. 1,4,5,6,7,8,9 

El sistema nervioso es especialmente vulnerable al envejecimiento. Algunas 

regiones del cerebro vinculadas a la memoria reciente son afectadas por el 

estrés oxidativo. Estudios en animales sugieren que, tanto las enfermedades 

neurodegenerativas como las alteraciones cognitivas asociadas a la edad, son 

reflejo de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones neuronales al estrés 

oxidativo.8,9 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El NO es una molécula muy inestable que se considera un radical libre capaz 

alterar diferentes componentes celulares causando estrés oxidativo. Existen 

situaciones patológicas en las que la se ha planteado que el exceso de NO 

puede contribuir a la evolución de las enfermedades neurodegenerativas, 

debido a que el tejido nervioso es muy sensible al estrés oxidativo. Por lo que 

es importante saber que efectos causa el NO en el hipocampo de rata a 

tiempos cortos cuando se encuentra en grandes cantidades mediante la 

inyección intrahipocampal de nitroprusiato de sodio (SNP), como un dador de 



NO.  

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

El óxido nítrico es una molécula que en exceso provoca estrés oxidativo en el 

tejido nervioso, cuando se administra SNP, un donador de NO, mediante la 

inyección intrahipocampal en rata, el NO liberado puede ocasionar muerte 

celular y baja  activación de las enzimas que lo producen. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto tóxico temprano del óxido nítrico en el hipocampo de rata. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Determinar si la administración de SNP promueve la formación de 

nitritos en el hipocampo de rata. 

• Determinar si la administración de SNP promueve la peroxidación 

lípidica en el hipocampo de rata. 

• Determinar si la administración de SNP promueve la muerte celular en el 

hipocampo de rata. 

• Determinar la presencia de nNOS e iNOS en el hipocampo de rata 

 

 

MATERIAL Y METODO 

 

Animales de experimento 
 

Se utilizaron 6 ratas macho de la cepa Wistar con 3 meses de edad y peso de 

250 a 300 gramos de peso cada una. Se dividieron en 2 grupos. Quedando 3 

ratas experimentales y 3 ratas control. 



 

Procedimiento quirúrgico 

 

Como primer paso se pesaron las ratas para calcular la cantidad de 

Pentobarbitol Sodico, que fue de 19 unidades de insulina en promedio para 

anesteciarlas. Al estar anestesiadas se inicio con el procesode la cirugía 

estereotáxica, se coloco a  la rata en el aparto estereotáxico, se le rasuro la 

cabeza, después se realizo una incisión anteroposterior sobre la piel, se 

elimino el periostio y se limpio la zona. Se ubico la aguja del estereotáxico en 

una zona del cráneo llamada bregma, partiendo de este punto se ubicaron las 

coordenadas según Paxinos  (Anteroposterior 4, Lateralidad +/- 3 y 

Profundidad 2.7) para proseguir con la realización de un trepano de forma 

bilateral en el cráneo con la ayuda de un motoful, ya hecho el trepano se utilizo 

una aguja para romper la dura madre. Se administró 1 µL de agua estéril a las 

ratas control en el lapso de 5 minutos, mientras que a las ratas experimentales 

1 µL de Nitroprusiato de Sodio [100µM] disuelto en agua estéril, en el lapso de 

5 minutos. Después de la administración del Nitroprusiato de Sodio y el agua, 

se dejo transcurrir 2 horas y se sacrifico a las ratas por decapitación. Se tomó 

la cabeza y se disectó el cerebro, el hemisferio derecho se colocó en 

formaldehído al 10% durante 24 hrs. y después se procesó mediante la técnica 

histológica de parafina, mientras que del hemisferio izquierdo se tomaron las 

regiones de la corteza frontal, corteza temporal- parietal, estriado e hipocampo 

para realizar técnicas Bioquímicas.  

 

 

Procedimiento bioquímico 
 

Cada una de las partes del cerebro ( corteza frontal, corteza temporal-parietal, 

estriado e hipocampo) se homogenizaron según la técnica a realizar. 

 

 

 

 

 



-Técnica para determinación de nitritos 

 

Esta técnica toma como base la reacción entre los nitritos de la muestra con la 

sulfanilamida y el N-1-naftil-etilen-diamina, en condiciones acidas (ácido 

acético). Esta reacción detecta nitritos en diferentes matrices de líquidos 

biológicos como plasma, suero, orina, tejidos y medios de cultivo. (Modificada 

de Griess, 1878; Tsika D., 2007). 

 

Las muestras se homogenizaron con PBS, se centrifugaron a 12500 rpm a 4ºC 

durante 30 minutos y el sobrenadante se colocó un tubos ependorff para su 

utilización. Después se colocaron 200 µL de cada una de las muestras de 

sobrenadante más 200 µL de la solución de sulfanilamida, se agitó e incubó 

durante 5-10 minutos a 4ºC aproximadamente, se agregaron 200 µL de la 

solución de NED, se agitaron y se incubaron durante 5 minutos a 4ºC y 

finalmente se agregaron 1000 µL de agua desionizada para poder leer las 

muestras en el espectrofotómetro con una observancia de 540 nm. 

 

-Técnica para determinación de los niveles de lipoperoxidación 

 

Esta técnica tiene como base la detección del malondialdehido (MDA) que es 

un subproducto de la peroxidación de lípidos y que a un pH bajo y a una 

temperatura elevada el MDA reacciona con el TBA (acido tiobarbitúrico) para 

formar productos condensados (molécula de MDA es igual a 2 de TBA). 

 

Las muestras de las diferentes regiones del cerebro de las ratas se 

homogenizaron en PBS (buffer de fosfatos salino pH 7.4) se tomaron 300 µL y 

se colocaron en tubos eppendorf  y se les adicionó 500 µL de la solución de 

TBA. Posteriormente los tubos se colocaron en un baño maría a 90ºC colocar 

los tubos en baña maría por 20 min, después se sacan los tubos y se ponen a 

enfriar sobre hielo durante 5 min. A continuación los tubos se destaparon para 

liberar vapores y centrifugar a 10,500 rpm durante 15 min. Se leyó la 

absorbancia de el sobrenadante a 532 nm de longitud. El sobrenadante se 

puso de color rosa-púrpura. 



 

 

-Técnica XTT para la determinación de la supervivencia celular (función 

mitocondrial).  

 

Este método utiliza la sal de tetrazol (3), 2,3-bis-(2-methoxi-4-nitro-5- sulfofenil)-

5-(fenilamin-carbonil -2H-tetrazol hidróxido) (XTT). El anillo de tetrazol es roto 

principalmente por la succionato deshidrogenasa de las mitocondrias activas y 

ocurre la producción del formazan un producto del XTT proporcionando un 

color azul. Por lo tanto, la reacción sólo ocurre en células vivas y es 

directamente proporcional al color que se obtiene. 

 

Las muestras se colocaron en un tubo eppendorf con 1000 µL de medio Eagles 

Dubbelco´s Modificado (DMEM) o HEPES por separado y se homogenizaron. 

Posteriormente se colocaron 100 µL de MTT (5 mg/mL) en un cuarto oscuro y 

se incubaron a 37 °C por 4 horas. Al finalizar el tiempo de incubación, las 

muestras fueron centrifugadas a 2000 rpm durante 10 minutos y después se 

aspiro el sobrenadante con una bomba de vacío. A la pastilla que quedo se le 

adiciono 500 µL de isopropanol-HCl 4 % (95/5) y se lee la absorbancia a 630 

nm. Las muestras fueron normalizadas tomando como referencia un control 

positivo, la cual represento el 100 % de viabilidad. 

 

Procedimiento histológico 
 

El hemisferio derechos se procesos mediante la técnica histológica de parafina 

para obtener bloques y se hicieron cortes de 5 µm para realizar la técnica de 

Hematoxilina y Eosina e Inmunofluorescencia. 

 

-Técnica de tinción de Hematoxilina  y Eosina 

 

Los cortes se desparafinaron y rehidrataron para colocarlos en el colorante de 

Hematoxilina por 5 minutos, se lavaron y se viro el color con Carbonato de 

Litio, se volvieron a lavar y se continuo con la colocación de los cortes en 



Eosina por 3 minutos, terminado esto; se deshidrataron, aclararon y montaron 

para su observación en el microscopio óptico Zeizz. 

 

-Inmunofluorescencia 

 

Los cortes se desparafinaron y rehidrataron, se colocaron en una cámara 

húmeda y se les agregó albúmina al 1% diluida en buffer de fosfatos con Tritón 

al 1% (PBST), esto es para bloquear sitios inespecíficos y permeabilizar la 

muestra, después se lavaron y se les coloco el anticuerpo primario para 

detectar iNos o nNos se les dejo a temperatura ambiente, trascurrido el tiempo 

se lavo con PBST y después se les agrego el anticuerpo secundario Alexa 

Fluor 594 para detectar al anticuerpo primario por una hora a temperatura 

ambiente, finalmente se lavaron y se montaron con VECTASHIELD con DAPI 

para poder verlos al microscopio de Fluorescencia. 

 

 

RESULTADOS 

 

El nitroprusiato de sodio aumenta los niveles de nitritos en el hipocampo 
de rata. 

 

El nitroprusiato de sodio (SNP) es una molécula donadora NO y al ser 

inyectado en el hipocampo de rata el SNP puede inducir la formación de nitritos 

en esta y otras áreas del cerebro. Por esta razón se midió la cantidad de 

nitritos producidos a través de la reacción colorimétrica de nitritos con el 

reactivo de Griess. La administración de SNP aumentó en un 45.6 % los 

niveles de nitritos (% respecto al control) en las ratas experimentales en 

relación a las ratas controles (Sham), en otras áreas del cerebro no hubo 

cambios significativos en los niveles de nitritos (ver gráfica 1).   

 

 



 
 

Gráfica 1. Niveles de nitritos en diferentes áreas del cerebro de rata. El 

hipocampo presenta mayor cantidad de nitritos en relación con otras áreas del 

cerebro. (Sham=control, SNP, nitroprusiato de sodio) 

 

 

 

El nitroprusiato de sodio provoca el aumento la peroxidación lipídica en el 
hipocampo de rata 

 

El NO que se libera del SNP se puede unir a intermediarios reactivos de 

oxígeno formando peroxinitritos generando estrés oxidativo. Un indicador de 

estrés oxidativo es la peroxidación lipídica debido a que los ácidos grasos de la 

membranas se descomponen en malonildialdehido (MDA) y 4-hidroxialqueno. 

Por lo que se determinaron los niveles de MDA. La administración de SNP 

provoca un  aumento de 115.3 % los niveles MDA (% respecto al control) solo 

en el hipocampo (ver gráfica 2).  

 



 
Gráfica 2. Niveles de malonildialdehido (MDA) en diferentes áreas del cerebro 

de rata. El hipocampo presenta mayor cantidad de MDA en relación con otras 

áreas del cerebro. (Sham=control, SNP, nitroprusiato de sodio). 

 

 

El nitroprusiato de sodio provoca la muerte celular en el hipocampo de 
rata 

 

El NO a altas concentraciones en el cerebro pueden ser citotóxicas para 

muchas célula, como al administrar SNP se libera ON se realizo el ensayo de 

XTT, este tiene como base la reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima mitocondrial 

succinato-deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul 

(formazán), permitiendo determinar la funcionabilidad mitocondrial de las 

células. Este método ha sido muy utilizado para medir supervivencia celular. La 

cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido. 

Con la determinación de XTT se observo una disminución en el porcentaje de 

reducción de MTT en un 31.9 % (% respecto al control) en el hipocampo. En 

los otros núcleos cerebrales, no se presentaron cambios en la concentración 

de MTT (ver grafica 3).   

 

Por otro lado, en los cortes histológicos del hipocampo teñidos con la técnica 

de hematoxilina-eosina se observaron las regiones CA1 y giro dentado, en las 



ratas controles se observan pocas células picnóticas que es un indicador de 

muerte celular,  en comparación con los cortes del hipocampo de las ratas 

tratadas con SNP donde se observan regiones en donde hay mayor número de 

neuronas pignóticas lo que indica muerte celular (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Niveles de viabilidad celular en el hipocampo de rata. El hipocampo 

al que se le administró SNP presenta menor sobrevivencia celular en 

comparación con el hipocampo control, la poca viabilidad celular se considera 

como un marcador de estrés oxidativo (Sham=control, SNP, nitroprusiato de 

sodio). 

 
El nitroprusiato de sodio provoca la producción de iNos en el hipocampo 
de rata. 
 
La síntesis de NO se realiza por la mediación de la enzima Óxido Nítrico 

sintetasa (NOS). Esta enzima puede presentar dos isoformas en el tejido 

nervios,  la oxido nítrico sintetasa neuronal que es la forma constitutiva (nNOS) 

y la oxido nítrico sintetasa inducible (iNOS). Esta ultima es inducible de acuerdo 



a diferentes estímulos como la generación excesiva de NO. Por este motivo se 

realizo la técnica de inmunofluorescencia, donde se puede observar que existe 

una mayor cantidad de iNos en el hipocampo de ratas experimento, como 

consecuencia de una mayor producción de NO (ver figura 2 y 3). 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El Oxido Nítrico (NO) es una molécula con funciones biológicas importantes. En 

ciertas circunstancias se comporta como un radical libre que reacciona 

ávidamente con otras moléculas. Tiene gran liposolubilidad y desaparece 

rápidamente en presencia de Oxígeno, debido a esto, solo puede detectarse a 

través de sus metabolitos: nitritos, nitratos, peroxilípidos y lípidos nitrados. La 

facilidad de contar con moléculas donadoras de NO como el SPN nos permite 

conocer los efectos del NO en el  tejido nervioso. En este trabajo de inyecto 

SPN intrahipocampalmente para determinar los efectos del NO en el 

hipocampo, ya que es una zona muy sensible del cerebro al estrés oxidativo y 

se relaciona con funciones importantes. Para determinar el daño por exceso de 

NO se determinaron los niveles de nitritos y lipoperoxidación de lípidos y se 

observo un aumento considerable de los niveles de estas moléculas a las dos 

horas después de la inyección de SNP, estas moléculas son indicadoras de 

daño celular por NO. Entonces el NO a grandes concentraciones en el 

hipocampo puede ser citotóxico produciendo daño celular y también muerte 

celular, esto último se observo mediante el uso de la técnica de XTT y de la 

revisión de cortes histológicos teñidos con la técnica de hematoxilina y eosina, 

en donde las ratas inyectadas con SNP presentaron una disminución en la 

cantidad de células vivas, esto se correlaciono con zonas del hipocampo donde 

se detectaron células con signo de muerte celular. 

 

En el tejido nervioso se sintetiza de manera fisiológica el NO por acción de la 

enzima óxido nítrico sintetasa (NOS). Hay diferentes isoformas de las NOS, 

una que esta presente de forma constitutiva la nNOS y otra que se expresa por 

diferentes estímulos la iNOS. Se sabe que  la isoforma nNOS puede ser 

inducida en ciertas situaciones desencadenadas por una intensa actividad 

fisiológica o por procesos patológicos. En los cortes histológicos donde se 



aplico la técnica de inmunofluorescencia para detectar nNOS e iNOS se 

observo mayor presencia de ambas enzimas en los cortes lo que nos indican 

que por el estimulo de que hay mayor cantidad de NO se producen una mayor 

cantidad de estas enzimas, que a su vez promueven que se sintetice mas NO y 

esto haya podido favorecen que en el hipocampo se presentaran aumento en 

los niveles de nitritos, peroxidación de lípidos y muerte celular. 

 

CONCLUSIONES 

 

El exceso de NO en tiempos cortos en el hipocampo de rata promueve 

procesos de  daño celular y   aumento en la cantidad de NOS. 
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