
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DEL EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA GLUCOSAMINA SOBRE LA 
O-GLICOSILACIÓN Y OTRAS VÍAS DE SEÑALIZACION INTRACELULAR EN DOS 

MODELOS DE ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL EN LA RATA WISTAR ADULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO VERA GONZÁLEZ, MD, MSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS 
POSGRADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 

2016 
 



 
 
 
 

 
 
EVALUACION DEL EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA GLUCOSAMINA SOBRE LA 

O-GLICOSILACIÓN Y OTRAS VÍAS DE SEÑALIZACION INTRACELULAR EN DOS 
MODELOS DE ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL EN LA RATA WISTAR ADULTA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO VERA GONZÁLEZ, MD, MSc 
 
 
 
 

Tesis para optar al título de: 
Doctor en Ciencias Biomédicas 

 
 
 
 

 
DIRECTOR  

 
CÉSAR AUGUSTO ARANGO-DÁVILA, MD Psiquiatra, MSc, PhD  

Docente Universidad ICESI 
Investigador Fundación Valle del Lili 

 
CO-DIRECTORA 

 
JULIANA RENGIFO GÓMEZ, BSc, MSc, PhD 

Docente Universidad ICESI 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS 
POSGRADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 

2016 

II 
 



                                                                  Nota de Aceptación 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 
 
 

 
___________________________ 

                                                                       Presidente del Jurado 
 

 
 
 

___________________________ 
                                               Jurado 

 
 

___________________________ 
 

                                               Jurado 
 
 

___________________________ 
                                               Jurado 

 
 

___________________________ 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 



 
DEDICATORIA 

 
A la memoria de mi gran amigo Alberto Arango Dávila, Q.E.P.D. 

 Y a su familia, que se convirtió en mi familia también 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 



AGRADECIMIENTOS 
 

Quisiera dar las gracias de forma personal y poder nombrar aquí a todas y cada una de 
las personas y las instituciones que hicieron posible el desarrollo de este trabajo de tesis, 
pero son tantas y su contribución, grande o pequeña, fue tan importante, que me es 
imposible hacerlo con todos. 
 
En principio y como es apenas obvio, estoy muy agradecido con mis tutores, los Dres. 
Juliana Rengifo Gómez y César Augusto Arango Dávila. No pude haber deseado mejores 
personas de ciencia y seres humanos para ser mis guías y directores en este arduo 
camino. A ellos no me cansaré de agradecerles siempre por toda la paciencia y los sabios 
y desinteresados consejos. 
 
En segundo lugar al Posgrado en Ciencias Biomédicas de la Escuela de Ciencias Básicas 
de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, pero muy especialmente al Director 
del Posgrado de la época en que ingresé, el Dr. Leonardo Fierro, gran docente, gran 
investigador, quien me contactara de forma inicial con el Dr. Arango Dávila y permitiera 
que pasara lo que después pasó. 
 
Posteriormente a la Universidad de Caldas por permitirme realizar este posgrado por 
medio de una Comisión de Estudios. 
 
En seguida, e igualmente importantes, a la Universidad ICESI y a COLCIENCIAS como 
entidades financiadoras de parte del proyecto.  
 
Un agradecimiento muy especial al Dr. Francisco Piedrahita, Rector de la Universidad 
ICESI, quien creyó en nuestro proyecto y apoyo incondicionalmente nuestro grupo de 
investigación.  
 
A los profesores del posgrado. 
 
A todos y cada uno de mis compañeros, colegas y amigos que trabajamos en el 
laboratorio desde el primer día, a la Dra. Ana Carolina Londoño, al Ing. Carlos Cardozo, a 
las QTs. María Juliana Cruz y Elisa Viveros, a las auxiliares del laboratorio de 
histopatología de la Universidad del Valle Nohora y Martha, a los estudiantes de pregrado 
de los programas de Química Farmacéutica de la Universidad Icesi que nos acompañaron 
a lo largo de este trabajo y cuyos resultados de tesis permitieron desarrollar parte de esta 
investigación (muchas gracias a los QTs. Laura Isabel Mosquera, Lina María Marmolejo, 
Juliana Quintero y Diego Fernando Tobón).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 



CONTENIDO 
 Pág. 
Portada I 
Contraportada II 
Dedicatoria IV 
Agradecimientos V 
Contenido VI 
Lista de figuras VIII 
Lista de tablas X 
Lista de abreviaturas XI 
RESUMEN XIII 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS y MARCO TEÓRICO 1 
1.1 INTRODUCCIÓN 1 
1.2 HIPÓTESIS 6 
1.3 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 7 

1.3.1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) 7 
1.3.1.1 Epidemiología, Consecuencias y Costos sociales y 
económicos 

7 

1.3.1.2 Factores de riesgo para el desarrollo de una ECV 8 
1.3.1.3 Definición de ECV y clasificación de la ECV isquémica 9 
1.3.1.4 Vascularización arterial cerebral, manifestaciones 
clínicas y diagnóstico de la ECV isquémica 

11 

1.3.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA ISQUEMIA CEREBRAL 13 
1.3.2.1 Disminución del flujo sanguíneo cerebral durante la 
isquemia y establecimiento de la penumbra isquémica 

13 

1.3.2.2 Activación de mecanismos de daño celular en 
isquemia cerebral 

14 

1.3.2.3 Activación de mecanismos de daño celular durante la 
reperfusión posterior a isquemia cerebral 

15 

1.3.2.4 Activación de mecanismos de supervivencia celular 
durante la isquemia/reperfusión cerebral 

16 

1.3.3 MODELOS EXPERIMENTALES DE ECV 17 
1.3.3.1 Modelos in vitro 17 
1.3.3.2 Modelos in vivo 17 

1.3.3.2.1 Modelos de isquemia cerebral global 18 
1.3.3.2.2 Modelos de isquemia cerebral foca 19 

1.3.3.3 Determinaciones histopatológicas, bioquímicas y 
moleculares de la viabilidad celular en el modelo de isquemia 
cerebral focal 
1.3.3.4 Evaluaciones neurológicas y comportamentales en el 
modelo de isquemia cerebral focal 

20 

22 

1.3.4 TERAPIA DE RESCATE VASCULAR EN ECV ISQUÉMICA Y 
NECESIDAD DE LA NEUROPROTECCIÓN 

23 

CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 27 
2.1 Consideraciones éticas 27 
2.2 Tipo de investigación 27 
2.3 Sujetos experimentales 27 
2.4 Medición de variables fisiológicas 27 
2.5 Cama quirúrgica hecha en acrílico y procedimiento anestésico 28 
2.6 Modelo de isquemia cerebral focal transitoria 30 
2.7 Modelo de isquemia cerebral focal permanente 31 

VI 
 



2.8 Cuidado pos-operatorio 31 
2.9 Evaluación neurológica y sensoriomotora 31 
2.10 Determinación del tamaño del infarto y caracterización histológica de la 
lesión isquémica 

35 

2.10.1 Determinación del tamaño del infarto 35 
2.10.2 Caracterización histológica de la lesión isquémica 35 
2.10.3 Obtención, digitalización y análisis de las imágenes 36 

2.11 Administración de sustancias farmacológicas 37 
2.11.1 Aplicación intracerebroventricular  37 
2.11.2 Administración intraperitoneal 37 

2.12 Análisis de proteínas del tejido cerebral mediante western blot e 
inmunohistoquímica de fluorescencia 

38 

2.12.1 Electroforesis de proteínas y Western Blotting 39 
2.12.2 Inmunohistoquímica de fluorescencia 41 

2.13 Diseño experimental 43 
2.14 Plan de análisis estadístico  46 
CAPÍTULO 3. RESULTADOS 47 
3.1 Resultados Preliminares 47 
3.2 Glicosilación intracelular de proteínas y efecto de la glucosamina en un 
modelo de isquemia cerebral focal permanente en la rata Wistar adulta 

56 

3.3 Glicosilación intracelular de proteínas y efecto de la glucosamina en un 
modelo de isquemia cerebral focal transitoria en la rata Wistar adulta 

66 

3.4 Efecto de un inhibidor farmacológico de la vía de las hexosaminas en el 
modelo de isquemia cerebral focal transitoria en la rata Wistar adulta 

78 

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 84 
4.1 Investigación traslacional en Enfermedad cerebrovascular (ECV) 
isquémica e Implementación de un modelo de isquemia cerebral focal en la 
rata Wistar adulta 

84 

4.2 Evaluación del efecto neuroprotector de la glucosamina sobre la O-
GlcNAcilación de proteínas intracelulares y otras vías de señalización 
intracelulares en dos modelos de isquemia cerebral focal en la rata Wistar 
adulta 

87 

4.3 Alcances y limitaciones del estudio 102 
CAPITULO 5. CONCLUSIONES 105 
CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS 106 
CAPÍTULO 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 108 
ANEXOS 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 



LISTA DE FIGURAS 
  Pág. 
   
Figura 1.1  Vía biosintética de las hexosaminas, O-GlcNAcilación de proteínas y su interacción 

con fosforilación 
2 

Figura 1.2 Clasificación de la ECV 9 
Figura 1.3 Vascularización arterial cerebral y correlación del FSC con la actividad eléctrica 

cerebral durante la evolución de la lesión por OACM 
12 

Figura 1.4 Perfil temporal de presentación de los mecanismos celulares y moleculares activados 
durante la Isquemia/Reperfusión cerebral 

14 

Figura 2.1 Esquema tridimensional de la cama quirúrgica diseñada para llevar a cabo el 
procedimiento de oclusión de la arteria cerebral media 

29 

Figura 2.2 Fotografía que muestra el posicionamiento del biomodelo en la cama quirúrgica y la 
ubicación de los electrodos de registro electrofisiológico 

30 

Figura 2.3 Test del cilindro 33 
Figura 2.4 Test de la cinta adhesiva 34 
Figura 2.5 Test del campo abierto 34 
Figura 2.6 Representación esquemática del transcurso temporal de los experimentos para la 

caracterización del modelo 
44 

Figura 3.1.1 Monitoreo y registro de variables electrofisiológicas 50 
Figura 3.1.2 Registro de la actividad EEG durante la cirugía 50 
Figura 3.1.3 Resultados de la validación de las pruebas neurológicas y comportamentales 52 
Figura 3.1.4 Resultado de la Tinción con TTC en diferentes momentos de la evolución de la lesión 

producto de la OACM 
52 

Figura 3.1.5 Resultados de tinción postvital (macroscópica) y supravitales (microscópicas) del 
cerebro sometido a OACM 

53 

Figura 3.1.6 Comparación del tamaño del infarto evaluado con TTC en animales que recibieron el 
tratamiento con glucosamina 

55 

Figura 3.1.7 Montaje para abordaje estereotáxico del ventrículo lateral cerebral derecho e ICV en 
rata Wistar adulta 

56 

Figura 3.2.1 Comparación del puntaje promedio en el test de García modificado en animales 
sometidos a isquemia cerebral focal permanente a las 6 horas de haber realizado el 
procedimiento quirúrgico 

57 

Figura 3.2.2 Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal de 
cerebros de ratas sometidas a isquemia cerebral focal permanente sin tratamiento de 
glucosamina (B) y con aplicación intraperitoneal de glucosamina (C) 

58 

Figura 3.2.3 Glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal ipsilateral a las 6 horas de la 
isquemia detectada por inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo 
monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas 

59 

Figura 3.2.4 Células detectadas a las 6 horas de la isquemia en la corteza frontoparietal por 
inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo monoclonal contra la proteína 
específica de neuronas NeuN 

60 

Figura 3.2.5 Evolución temporal de la expresión de Akt total en la penumbra isquémica del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente 

61 

Figura 3.2.6 Evolución temporal de la expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 en la región de 
la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal 
permanente 

62 

Figura 3.2.7 Evolución temporal de la expresión de Gsk-3b total en la corteza frontoparietal del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente 

63 

Figura 3.2.8 Evolución temporal de la expresión de p-Gsk-3b ser9 y de p-Gsk-3b tyr216 en la 
región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión 
focal permanente 

64 

Figura 3.2.9 Caracterización de la expresión de la proteína Bcl-2 en la corteza frontoparietal del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente 

65 

Figura 3.3.1 Valores promedio de los resultados de la aplicación de las pruebas neurológicas y 
comportamentales en los biomodelos con I/R 

68 

Figura 3.3.2 Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal de 
cerebros de ratas sometidas a isquemia/reperfusión cerebral focal, sin tratamiento de 
glucosamina (B) y con aplicación intraperitoneal de glucosamina (C). 

69 

Figura 3.3.3 Glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal a las 6 horas de la 
isquemia/reperfusión detectada por inmunohistoquímica de fluorescencia con 
anticuerpo monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas. 

70 

VIII 
 



Figura 3.3.4 Células detectadas a las 6 horas de la isquemia/reperfusión en la corteza 
frontoparietal por inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo monoclonal 
contra la proteína específica de neuronas NeuN 

71 

Figura 3.3.5 Evolución temporal de la expresión de Akt total en la penumbra isquémica del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente. 

72 

Figura 3.3.6 Evolución temporal de la expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 en la región de 
la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal 
transitoria. 

73 

Figura 3.3.7 Evolución temporal de la expresión de Gsk-3b total en la región de la penumbra 
isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal transitoria 

74 

Figura 3.3.8 Evolución temporal de la expresión de p-Gsk-3b ser9 y de p-Gsk-3b tyr216 en la 
región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión 
focal transitoria. 

75 

Figura 3.3.9 Caracterización de la expresión de la proteína MAP-2 en la corteza frontoparietal del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente 

76 

Figura 3.3.10 Caracterización de la expresión de la proteína Bcl-2 en la corteza frontoparietal del 
hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal transitoria 

77 

Figura 3.3.11 Promedio del número de células positivas para TUNEL por campo de observación en 
la corteza frontoparietal de cerebro de ratas sometidas a isquemia cerebral focal 
transitoria, sin tratamiento de glucosamina y con aplicación intraperitoneal de 
glucosamina. 

78 

Figura 3.4.1 Valores promedio de los resultados de la aplicación de las pruebas en los biomodelos 
con I/R y aplicación de DON 

80 

Figura 3.4.2 Comparación del tamaño del infarto evaluado con TTC en animales que recibieron el 
tratamiento con DON 

81 

Figura 3.4.3 Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la región de la penumbra 
isquémica de cerebros de ratas sometidas a isquemia cerebral focal transitoria, con 
aplicación ICV de DON o LCRa 24 horas antes de inducida la lesión. 

82 

Figura 3.4.4 Promedio del número de células positivas para TUNEL por campo de observación en 
la corteza de cerebro de ratas sometidas a isquemia cerebral focal transitoria, con 
aplicación ICV de LCRa solo y LCRa con DON 5 mM 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 



LISTA DE TABLAS 
 

  Pág. 
Tabla 1.1 Estudios de lesión hipóxico-isquémica donde se investigó el efecto citoprotector de la 

glucosamina y su relación con la O-GlcNAcilación de proteínas intracelulares 
5 

Tabla 1.2 Modelos de isquemia cerebral focal 19 
Tabla 2.1 Test de García modificado por Shimamura 32 
Tabla 2.2 Marcadores moleculares cuyo cambio en expresión o estado de fosforilación se ha 

relacionado con supervivencia o daño celular en diversos modelos de isquemia cerebral 
in vivo. 

39 

Tabla 2.3 Anticuerpos utilizados, técnica en la que se usaron y dilución 41 
Tabla 3.1.1 Lista de chequeo para el diseño y la conducción de un estudio preclínico en ECV 

utilizando roedores 
47 

Tabla 3.1.2 Parámetros electrofisiológicos registrados de forma sincrónica durante el procedimiento 
quirúrgico en los biomodelos empleados durante la prueba piloto 

48 

Tabla 3.1.3 Parámetros electrofisiológicos de los biomodelos tratados y no tratados con 
glucosamina. 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 



LISTA DE ABREVIATURAS 
 
A.: Arteria 
ADN: Ácido desoxirribonucleico 
AG: Aparato de Golgi 
Akt: proteinquinasa B  
AIT: Accidente Isquémico Transitorio, del inglés transient ischemic attack (TIA) 
AMPK: Proteina quinasa dependiente de AMP 
APAF: factor asociado a la apoptosis 
ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 
ATP: Adenosin Trifosfato 
Bcl-2: B-cell lymphoma 2   
BAX: BCL- 2-associated X protein 
BAK: BCL-2-antagonist/killer 
BHE: Barrera Hematoencefálica 
BID: BH3 interacting domain death agonist 
CA1: Área del hipocampo correspondiente al Cuerno de Amón 1 
CAMKII: Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II 
DOG: deprivación de oxígeno y glucosa 
DON: 6-diazo-5-oxo- L-norleucin 
EEG: electroencefalograma 
ECV : enfermedad cerebrovascular  
FSC: flujo sanguíneo cerebral 
GABA: ácido gamma-amino butírico 
GFAT: enzima L-glutamina-D-fructosa 6-fosfato amidotransferasa 
Gsk-3b: Glycogen Synthase kinase 3b o quinasa 3b de la glucógeno sintetasa 
GlcN: Glucosamina 
HIF-1: factor 1 de transcripción inducible por hipoxia 
HSP: Proteina de choque térmico 
HSF-1: heat shock factor 1  
IAP: inhibidores proteicos de la apoptosis 
ICG: isquemia cerebral global 
ICF: isquemia cerebral focal 
IGF-I: factor de crecimiento insulínico I 
IL-1b: interleuquina-1β 
IL-6: interleuquina 6 
iNOS: enzima sintasa inducible de óxido nítrico 
I/R: Isquemia/reperfusión 
MAP-2: Microtubule-associated protein 2 o Proteina 2 asociada a los microtúbulos  
MAPK: Proteina Quinasa asociada a mitógeno 
PPTM: poro de permeabilidad transitoria de la mitocondria 
NAG-tiazolina: 1,2-dideoxi-2′-metil-α-d-glucopiranoso-[2,1-d]-Δ2′-tiazolina  
NeuN: Neuronal Nuclei  
NFκB: factor nuclear kappa Beta 
Nrf2: factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2 
NIH: National Institute of Heatlh  
NO: óxido nítrico 
OACM: Oclusión de la Arteria Cerebral Media. Técnica microquirúrgica mediante la cual 
se ocluye la arteria cerebral media de forma transitoria o permanente para generar una 
isquemia cerebral focal 

XI 
 



OGA: enzima 0-beta-N-acetilglucosaminidasa también conocida como O-GlcNAcasa, 
enzima GCA, o MGEA5) 
O-GlcNAc: Monosacárido de β-N-acetil-glucosamina unido a los residuos de serina o 
treonina de las proteínas  
O-GlcNAcilación: Modificación postraduccional que consiste en la adición de un único 
monosacárido de β-N-acetil-glucosamina a los residuos de serina o treonina de las 
proteínas nucleares o citoplasmáticas  
OGT: enzima uridina difosfo-N-acetilglucosamina:peptido beta-N-acetilglucosaminil 
transferasa 
OMS: Organización Mundial de la Salud, en inglés World Health Organization (WHO) 
ONFs: ovillos neurofibrilares 
p38-MAPK: quinasa p38 de una proteína MAP 
PA: presión arterial 
PBS: Amortiguador fosfato salino 
PI3K: Fosfatidil inositol trifosfato 
PUGNAc: O-(2-acetamido-2-deoxi-glucopiranosilideno) amino-N-fenilcarbamato 
RL2: Clon de un anticuerpo que identifica la modificación O-GlcNAc  
RM: Resonancia Magnética 
Tau: Proteina asociada los microtúbulos 
TC: tomografía computarizada 
Thiamet-G: 3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-
5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol 
TGF-b: factor de crecimiento transformador beta 
TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa 
TTC: cloruro de trifeniltetrazolio  
TUNEL: terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-biotin nick end-labeling of 
DNA fragments 
UDP-GlcNAc: Uridina-Difosfato -N-acetilglucosamina 
VBH: Vía biosintentica de las hexosaminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 



RESUMEN 
 
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la primera causa de incapacidad física en adultos en 
el mundo y representa la tercera causa de muerte. Hasta el momento, la gran mayoría de 
estrategias que han sido utilizadas para interferir con uno o más de los mecanismos 
fisiopatológicos como posibles neuroprotectores en modelos preclínicos no han mostrado un 
resultado clínico satisfactorio. Esta discrepancia entre los resultados preclínicos favorables 
(obtenidos en modelos in vitro e in vivo bajo condiciones controladas de laboratorio) y la falta 
de eficacia clínica de las terapias neuroprotectoras (implementadas en ensayos clínicos con 
humanos bajo condiciones heterogéneas) han llevado a un cuestionamiento sobre la utilidad 
de los modelos para predecir el éxito de las intervenciones terapéuticas. Con base en lo 
anterior se plantea la necesidad de un cambio en la forma tradicional cómo se ha llevado a 
cabo la investigación en ciencias biomédicas: en lugar de seguir una secuencia lineal y 
unidireccional desde los hallazgos innovadores en ciencias básicas hasta las intervenciones 
clínicas rutinarias, se adopte una aproximación iterativa bidireccional que incorpore la 
experiencia y las lecciones aprendidas en la clínica al diseño de los experimentos.  
  
Con este enfoque en mente, se siguieron recomendaciones internacionales para la 
caracterización de un modelo microquirúrgico de isquemia cerebral focal en la rata Wistar 
adulta utilizando un protocolo conocido de oclusión intraluminal de la arteria cerebral media; y 
de forma concomitante se validaron las técnicas para el monitoreo perioperatorio y para la 
evaluación neurológica y comportamental pre y posquirúrgica.  
 
Una vez validado el modelo, se exploraron los procesos de O-GlcNAcilación de proteínas 
cerebrales en circunstancias de estrés celular isquémico in vivo, se realizó una prueba 
terapéutica con una sustancia que promueve esta modificación (glucosamina) y que la inhibe 
(6-Diazo-5-oxo-L-norleucine) para apreciar el rol de la O-GlcNAcilación de proteínas en estas 
circunstancias, y se investigaron adicionalmente algunos de los mecanismos fisiopatológicos 
moleculares hasta ahora no descritos en isquemia cerebral asociados con el tratamiento con 
glucosamina. 
 
Se encontró que la inducción de lesión por isquemia/reperfusión se asoció con elevación 
transitoria de los niveles de O-GlcNAcilación en las proteínas cerebrales en la región de la 
penumbra isquémica; se demostró además por primera vez en un animal adulto que el 
pretratamiento con glucosamina tiene efectos neuroprotectores sobre la lesión por isquemia 
cerebral focal ya que mejoró los déficits neurológicos, redujo el volumen del infarto, y se 
asoció con un aumento en la expresión de marcadores relacionados con viabilidad celular y 
una disminución de la expresión de marcadores de muerte celular en la corteza frontoparietal 
isquémica. Finalmente, se halló que la glucosamina atenuó la disminución inducida por la 
oclusión arterial en los niveles de la  proteína Bcl-2 y en las proteínas p-Akt ser473 y p-Gsk-3b 
ser9, y al mismo tiempo moduló las vías de señalización que tienen que ver con la O-
GlcNAcilación, en esta misma región. 
 
Estos hallazgos apoyan la noción de que la mejora de la supervivencia celular está 
relacionada con el desencadenamiento de una secuencia de eventos tempranos donde los 
niveles de O-GlcNAc se mantienen mediante el tratamiento con glucosamina. Por otro lado, se 
encontró que la administración por vía intracerebroventricular de un inhibidor de la vía 
biosintética de las hexosaminas previo a la generación de la lesión disminuyó los niveles de O-
GlcNAcilación en proteínas cerebrales. 
 
Con los resultados de esta investigación se está disminuyendo la brecha traslacional en la 
investigación experimental en ECV y se está ahondando en el conocimiento de la 
fisiopatología y posibles alternativas terapéuticas de la lesión isquémica cerebral. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS y MARCO TEÓRICO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad cerebrovascular (ECV) continúa siendo uno de los principales problemas 
de salud pública en nuestro hemisferio y en el mundo (Go et al., 2014). Excepción hecha 
del activador de plasminógeno tisular, que fue introducido en 1996 (Zaleska et al., 2009) y 
que actualmente se usa de forma rutinaria en las Unidades de Cuidado Neurológico, 
ningún otro tratamiento para  esta devastadora enfermedad ha logrado pasar de la 
experimentación básica a la aplicación clínica en humanos. A pesar de que se han 
descrito ampliamente los mecanismos  fisiopatológicos involucrados en la denominada 
“cascada hipóxico-isquémica” que se desarrolla después de un evento isquémico 
cerebral, entre los cuales se destacan la excitotoxicidad, el estrés oxidativo, la inflamación 
y la apoptosis (Brouns & De Deyn, 2009), y de haberse probado a lo largo de las últimas 
tres décadas más de mil medidas terapéuticas enfocadas en contrarrestar algunas de las 
vías específicas de esta cascada (M. a Moskowitz, 2010; O’Collins et al., 2006), los 
esfuerzos por proteger al cerebro de la muerte celular isquémica han fallado (M. a 
Moskowitz, 2010). Por consiguiente, para lograr el objetivo de proteger a las células 
cerebrales después de un evento isquémico, se requiere mayor investigación sobre los 
mecanismos fisiopatológicos que se activan durante este tipo de estrés celular, entre los 
cuales podemos encontrar sistemas endógenos de neuroprotección y auto-reparación 
cuyo potencial terapéutico aún no ha sido determinado, y cuya comprensión podrá aportar 
en el futuro nuevos objetivos terapéuticos (Iadecola & Anrather, 2011a). En este contexto, 
hay mucho que aprender de la forma en que las células y los organismos se protegen a sí 
mismos de daños letales y subletales (Iadecola & Anrather, 2011a; M. A. Moskowitz, Lo, & 
Iadecola, 2010). 
 
Diversos estudios han demostrado que durante la exposición aguda a diferentes tipos de 
estímulos estresores como la hipoxia y la isquemia una de las primeras respuestas 
citoprotectoras endógenas consiste en el aumento de la modificación postraduccional  de 
las proteínas intracelulares del tipo O-GlcNAc (O-GlcNAcilación) (Champattanachai, 
Marchase, & Chatham, 2008; Chatham, Not, Fulop, & Marchase, 2008; Cheung & Hart, 
2008; Jones et al., 2008; J. Liu et al., 2006; Nöt, Brocks, Vámhidy, Marchase, & Chatham, 
2010; Yang et al., 2006; Zachara et al., 2004; Zou et al., 2009). Confirmando la 
importancia vital de esta modificación postraduccional para la supervivencia celular, se ha 
demostrado que elevar los niveles de O-GlcNAc antes (Chatham et al., 2008; Ngoh, 
Watson, Facundo, Dillmann, & Jones, 2008; Zachara et al., 2004) o inmediatamente 
después de la exposición al agente estresor (J. Liu, Marchase, & Chatham, 2007b) se 
relaciona con recuperación funcional, atenuación de los marcadores de lesión tisular y 
aumento de la supervivencia en los modelos de daño isquémico cardiaco en los que ha 
sido probado (Jones et al., 2008; J. Liu et al., 2006, 2007b; Nöt et al., 2010); y que, de 
modo contrario, al disminuir los niveles de O-GlcNAc las células se vuelven más sensibles 
al daño (Champattanachai, Marchase, & Chatham, 2007; J. Liu et al., 2006; J. Liu, 
Marchase, & Chatham, 2007a; Ngoh et al., 2008; Ngoh, Watson, Facundo, & Jones, 2011; 
Zachara et al., 2004). 
 
Se ha reportado recientemente que la glucosamina, un compuesto medicinal ampliamente 
utilizado en la práctica clínica para el manejo de la osteoartrosis (Salazar et al., 2014), 
parece elevar los niveles de O-GlcNAc confiriendo citoprotección en modelos de isquemia 
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miocárdica, si el efecto neuroprotector de esta intervención en casos de ECV se relaciona, 
como en el corazón, con esta vía de señalización, aún está por ser determinado.  
 
La modificación postraduccional del tipo O-GlcNAc fue descubierta accidentalmente hace 
más de 30 años (Torres & Hart, 1984) y se da en los residuos de serina y treonina de las 
proteínas intracelulares y se ha convertido en una nueva frontera en el entendimiento de 
la supervivencia y la fisiopatología celulares.  La O-GlcNAcilación (Figura 1.1) es un tipo 
especial de glicosilación en el cual se agrega un único azúcar (mono-glicosilación) a los 
residuos de serina o treonina de las proteínas diana, esta modificación difiere de la 
glicosilación clásica en que se da solamente en las proteínas nucleares y citoplasmáticas, 
y en que al grupo O-GlcNAc no se le hacen adiciones posteriores de oligosacáridos para 
formar estructuras de glicanos más complejas (Gao, Wells, Comer, Parker, & Hart, 2001; 
Wells, Vosseller, & Hart, 2001; Wells, Whelan, & Hart, 2003). Esta modificación 
postraduccional es abundante, dinámica e inducible (G. W. Hart, Housley, & Slawson, 
2007).  
 
Figura 1.1. Vía biosintética de las hexosaminas, O-GlcNAcilación de proteínas y su 
interacción con fosforilación. 
 

 
 
Esta modificación postraduccional se asemeja a los procesos de fosforilación y 
defosforilación, y tiene efectos importantes en la regulación de muchos procesos 
biológicos fundamentales como la transcripción, la traducción, las modificaciones 
epigeneticas, la degradación proteasomal, la transducción de señales, la respuesta al 
estrés, y la homeostasis (Groves, Lee, Yildirir, & Zachara, 2013; G. W. Hart, Slawson, 
Ramirez-Correa, & Lagerlof, 2011; Love, Krauseb, & Hanover, 2010) así como en la 
regulación de la función proteica, la estabilidad del citoesqueleto, la activación y 
desactivación de enzimas, la apertura o cierre de canales iónicos, la regulación de la 
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transcripción y de fenómenos de muerte celular programada (Laczy et al., 2009; Rengifo, 
Gibson, Winkler, Collin, & Ehrlich, 2007; Zhu, Shan, Yuzwa, & Vocadlo, 2014).  
 
Se conocen más de 3000 proteínas modificadas mediante O-GlcNAc (Groves et al., 
2013), de las cuales la gran mayoría también pueden ser fosforiladas (Copeland, Bullen, & 
Hart, 2008); por lo que se plantea que existe un fenómeno de regulación compleja entre la 
fosforilación y la glicosilación tipo O-GlcNAc (figura 1.1), según el cual, y dependiendo del 
estado metabólico de la célula, del compartimiento subcelular, y del tipo de proteína, un 
aumento en una condicionaría una disminución en la otra y viceversa; o bien podrían 
presentarse ambas modificaciones de forma recíproca o de forma sinérgica, requiriéndose 
la una para que se dé la otra (Butkinaree, Park, & Hart, 2010; Rengifo et al., 2007; Yuzwa 
& Vocadlo, 2009). Entre muchas de las proteínas modificadas recíprocamente mediante 
fosforilación y O-GlcNAcilación se tienen las proteínas asociadas a microtúbulos (MAP2 y 
Tau), las fosfoquinasas B y C (PKB/Akt, PKC), la quinasa 3b de la glucógeno sintasa 
(Gsk-3b), la quinasa dependiente de AMP (AMPK), el factor nuclear kB (NF-kB), y los 
neurofilamentos (Laczy et al. 2009). Los cambios en el nivel de O-GlcNAcilación de varias 
de estas proteínas regulan su actividad bien sea modulando su acción enzimática, las 
interacciones proteína-proteína o su localización subcelular (Wells & Hart, 2003). 
 
En condiciones fisiológicas, el nivel de O-GlcNAcilación responde a factores de 
crecimiento, al metabolismo de la glucosa y a la progresión del ciclo celular (Hanover, 
Krause, & Love, 2012). Se estima que entre el 2% y el 5% de la glucosa total que ingresa 
a la célula es metabolizada por medio de la vía biosintética de las hexosaminas (VBH) 
(figura 1.1). La entrada de la glucosa por esta vía es regulada por la enzima L-glutamina-
D-fructosa 6-fosfato amidotransferasa (GFAT), paso limitante de esta vía (Marshall, 
Bacote, & Traxinger, 1991), la cual convierte la fructosa-6-fosfato a glucosamina-6-fosfato, 
siendo la glutamina el donante del grupo amino; la actividad de esta enzima es 
dependiente de la glutamina y puede ser inhibida por el 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON) 
y la O-diazoacetil-L-serina (azaserina) (Milewski, 2002). Posteriormente, la glucosamina-
6-fosfato es metabolizada por varias enzimas formando diferentes intermediarios y 
llevando finalmente a la formación del complejo Uridina-Difosfato -N-acetilglucosamina 
(UDP-GlcNAc). Este complejo es usado como donante y provee los precursores 
glucosídicos para la síntesis de glucoproteínas, glucolípidos, y proteoglicanos; es además 
el azúcar esencial para la O-GlcNAcilación de las proteínas nucleocitoplasmáticas (G. W. 
Hart et al., 2007; Wells et al., 2001; Wells, Vosseller, & Hart, 2003).  
 
A pesar de originarse a partir de menos del 5% del metabolismo celular de la glucosa, el 
UDP-GlcNAc es el segundo compuesto de alta energía más concentrado en la célula justo 
detrás del ATP (G. Hart & Akimoto, 2009). El flujo a través de la VBH puede 
incrementarse también mediante la adición de glucosamina exógena, la cual ingresa a la 
célula por medio del sistema de transportadores de glucosa (Uldry, Ibberson, Hosokawa, 
& Thorens, 2002) y es fosforilada a glucosamina-6-fosfato por medio de una hexoquinasa, 
eludiendo el paso por GFAT y llevando a la formación rápida de UDP-GlcNAc (Laczy et 
al., 2009) (Figura 1.1).  
 
La glicosilación clásica ligada a grupos hidroxilo y amino ocurre en la vía secretora de las 
proteínas recién sintetizadas e involucra a enzimas que residen en el retículo 
endoplásmico y en el aparato de Golgi. En el caso de la O-GlcNAcilación las enzimas que 
añaden o remueven O-GlcNAc residen en el citoplasma y en el núcleo (Wells & Hart, 
2003). A diferencia de la fosforilación, que emplea más de 600 quinasas y fosfatasas para 
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responder a los estímulos, en los humanos solamente dos enzimas catalizan el ciclado de 
la O-GlcNAc. Estas enzimas están altamente conservadas desde el punto de vista 
evolutivo: la uridina difosfo-N-acetilglucosamina:peptido beta-N-acetilglucosaminil 
transferasa (OGT) y la O-beta-N-acetilglucosaminidasa (O-GlcNAcasa, también conocida 
como GCA, OGA, o MGEA5).  
 
Mediante la acción de la enzima OGT el monosacárido β-N-acetilglucosamina es 
transferido a un átomo de oxígeno de los residuos de serina o treonina de las proteínas 
citoplasmáticas y nucleares. La remoción de este monosacárido la realiza la enzima OGA 
(Chatham et al., 2008; Laczy et al., 2009). Se describe que la enzima OGT es esencial 
para la viabilidad celular (Shafi et al., 2000) y que está altamente conservada desde una 
perspectiva evolutiva (Lubas, Frank, Krause, & Hanover, 1997), por lo que se piensa que 
su presencia debe conferir una ventaja para la supervivencia de células y organismos. Su 
deleción en ratones resulta en pérdida de la viabilidad de las células stem embrionarias 
(Boehmelt et al., 2000); adicionalmente, las células que carecen de OGT muestran 
defectos de crecimiento ya que no responden a factores de crecimiento séricos, su ciclo 
celular no progresa adecuadamente, y tienen una disminución en la expresión de factores 
de transcripción. Además, la alteración específica en algunos tejidos de la OGT en 
ratones causa apoptosis de las células T y de las neuronas, conduciendo a defectos 
motores severos (O’Donnell, Zachara, Hart, & Marth, 2004). 
 
Dada su bien documentada dependencia del aporte de glucosa, se ha especulado que la 
O-GlcNAcilación de proteínas juega un papel importante en la regulación de las funciones 
nerviosas (Vaidyanathan, Durning, & Wells, 2014). Al igual que en otros tipos de células, 
en las neuronas (Rex-mathes et al., 2001) los niveles de O-GlcNAcilación dependen de 
las concentraciones de glucosa y del flujo de nutrientes a través de la VBH (Zhu et al., 
2014). El ARNm y la expresión de las enzimas OGT y O-GlcNAcasa poseen los niveles 
más elevados en el cerebro y en el páncreas (Iyer & Hart, 2003), estando las 
concentraciones más elevadas en las neuronas de las regiones CA1 y CA3 del 
hipocampo (K. Liu et al., 2004) y en las células de Purkinje del cerebelo (Akimoto et al., 
2003). 
 
Evidencia reciente demuestra que la activación aguda de la vía que conduce a la 
modificación de tipo O-GlcNAc incrementa la tolerancia al estrés y mejora la supervivencia 
celular (Zachara et al 2004, Chatam et al. 2008, Jones et al 2008). Esta modificación fue 
recientemente evidenciada en una línea celular de estirpe neuronal expuesta a 
deprivación de oxígeno y glucosa (Cheung & Hart, 2008) y se demostró su presentación 
en un cultivo primario de células neuronales del hipocampo embrionario de ratón 
sometidas a deprivación de oxígeno y glucosa (Shi et al., 2015) y en la corteza cerebral y 
en el hipocampo de ratones jóvenes sometidos a oclusión permanente de la arteria 
cerebral media derecha (Shi et al., 2015).  
 
Como puede apreciarse en la tabla 1.1, la administración aguda de altas dosis de 
glucosamina ha sido utilizada como tratamiento en diferentes modelos preclínicos de 
lesión isquémica miocárdica con resultados que sugieren un efecto cardioprotector 
significativo (Champattanachai et al., 2007, 2008; J. Liu et al., 2006, 2007b; Nagy, 
Champattanachai, Marchase, & Chatham, 2005; Nöt et al., 2010; Nöt, Marchase, Fülöp, 
Brocks, & Chatham, 2007; Yang et al., 2006; Zou et al., 2009). En la gran mayoría de los 
estudios citados,  se detectó un aumento de los niveles de la glicosilación de tipo O-
GlcNAc en las proteínas intracelulares. En estos modelos, la glucosamina actuó como 
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modulador de la vía biosintética de las hexosaminas, aumentando los niveles del 
intermediario metabólico UDP-GlcNAc, que sirve de sustrato para la acción de la enzima 
OGT, responsable de la transferencia del grupo GlcNAc a las proteínas diana. 
 
Tabla 1.1. Estudios de lesión hipóxico-isquémica donde se investigó el efecto 
citoprotector de la glucosamina y su relación con la O-GlcNAcilación de proteínas 
intracelulares. 
 

 
 
Aunque hasta ahora los resultados de los estudios en modelos de lesión hipóxico-
isquémica neuronal (Cheung & Hart, 2008; Shi et al., 2015; Yang et al., 2006) sugieren 
que la O-GlcNAcilación de las proteínas de las células cerebrales puede estarse 
generando en las neuronas como respuesta al estrés isquémico, aún se debate sobre la 
naturaleza benigna o dañina de esta respuesta en el cerebro; por lo que se requieren más 

Estudio Modelo de I/R Dosis de GlcN Se detectó aumento 
de O-GlcNAc?

Método de 
detección Otros efectos 

Nagy et al 
2006

Miocardiocitos ventriculares de rata 
neonata sometidos a 4 h I - 16 h R

5 mM pre-I/R Si WB, IF Mejoró la supervivencia y la viabilidad 
luego de la lesión por I/R

Liu et al 2006 Corazón de rata Ex vivo . Isquemia 
global mediante detención del flujo 
coronario por 15 min, seguido de 30 
min de Reperfusión

5 mM, la GlcN se 
añadió 10 min antes de 
la Isquemia

Si WB Se incrementó la recuperación 
funcional y disminuyó la lesión tisular 
después de la isquemia

Corazón de rata Ex vivo . Isquemia 
global mediante detención del flujo 
coronario por 20 min, seguido de 60 
min de Reperfusión

10 mM, la GlcN se 
añadió 20 min antes de 
la Isquemia

Si WB Se incrementó la recuperación 
funcional y disminuyó la lesión tisular 
después de la isquemia

Yang et al 
2006

Trauma-Hemorragia mediante 
laparotomia y sangrado controlado 
en la rata

150 mmol/L 
administrados durante 
la resuscitación

Si WB Se incrementó la fuerza de 
contraccíon cardiaca 2-veces 
comparada con los controles, se 
mejoró la perfusión, se disminuyeron 
los niveles plasmáticos de IL-6 y TNFa

Champattana
chai et al 
2007

Miocardiocitos ventriculares de rata 
neonata sometidos a 4 h I - 16 h R

5 mM pre-I/R Si WB Mejoró la viabilidad celular, se 
redujeron la necrosis y la apoptosis

Fülöp et al 
2007

Corazón de rata Ex vivo sometido a 
5, 10, o 30 min de isquemia o a 30 
min de isquemia y 60 min de 
reperfusion

5 mM perfundida en el 
medio

Si WB Se atenuó la contractura isquémica y 
se mejoró la recuperación funcional al 
final de la reperfusión

Liu et al 2007 Corazón de rata Ex vivo . Isquemia 
global mediante detención del flujo 
coronario por 20 min, seguido de 60 
min de Reperfusión

10 mM, la GlcN se 
administró los primeros 
20 min de la 
reperfusión

Si WB Se mejoró la función cardiaca y se 
disminuyó la lesión tisular: se redujo 
la liberacíon de troponina durante la 
reperfusion; y se incrementaron los 
niveles de O-GlcNAc y ATP

Nöt et al 
2007

Trauma-Hemorragia mediante 
laparotomia y sangrado controlado 
en la rata

2.5 mL de GlcN 150 
mM se inyectaron por 
vía I.V. por 10 min 
después del T.H.

Si WB Se incrementó la tasa de 
supervivencia, y la presión arterial fue 
significativamente más alta en el 
grupo que recibió el tratamiento con 
GlcN

Champattana
chai et al 
2008

Miocardiocitos ventriculares de rata 
neonata sometidos a 4 h I - 2 h R

5 mM pre-I/R Si WB, IF Se disminuyó la lesión celular, se 
atenuó la perdida de citocromo c y del 
potencial de membrana mitocondrial

Zou et al 
2009

Trauma-Hemorragia mediante 
laparotomia y sangrado controlado 
en la rata

Bolo de 0.5 ml de GlcN 
150 mM 30 min 
después del inicio de la 
resuscitación seguido 
de 2 ml de GlcN 150 
mM mezclada con la 
solución de 
resuscitación

Si WB Se mejoró la función cardiaca, se 
incrementaron los niveles de O-
GlcNAc y se atenuó la activación de 
NF-kB.

Not et al 
2010

Trauma-Hemorragia mediante 
laparotomia y sangrado controlado 
en la rata

270 mg/Kg: 25% del 
total de la dosis se 
administró 
immediatamente 
después de la 
hemorragia y el 
restante 75% en forma 
continua durante la 
resuscitación

Si WB Mejoría significativa de la 
supervivencia a las 24 horas después 
del T.H. comparado con los controles

Hwang et al 
2010

OACM transitoria en ratas Sprague-
Dawley (250–300 g)

50, 100, o 200 mg/kg 
aplicados por via 
intraperitoneal desde 1 
hora antes y hasta 3 
horas después de la 
OACM

No WB Reducción del tamaño del infarto 
cerebral, menor déficit neurologico en 
la escala de gravedad neurológica y 
atenuación de la respuesta 
inflamatoria
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investigaciones que permitan verificar si esta modificación postraduccional se pueda estar 
presentando in vivo durante el desarrollo de los eventos fisiopatológicos que se 
desencadenan con la isquemia  y la isquemia/reperfusión en animales adultos, y su 
relación con el tratamiento con glucosamina. 
 
El presente trabajo sería el primero en explorar en dos modelos preclínicos in vivo de 
isquemia cerebral focal clínicamente relevantes si en el cerebro adulto expuesto a 
isquemia, e isquemia/reperfusión, después de la obstrucción de la ACM, se presenta O-
GlcNAcilación de proteínas intracelulares en diferentes momentos de la evolución del 
daño tisular. También se pretende investigar si el tratamiento con glucosamina incrementa 
los niveles de esta modificación postraduccional en el cerebro isquémico. Adicionalmente, 
se investigará si la aplicación de un inhibidor selectivo de una de las enzimas limitantes de 
la VBH incide sobre los niveles de O-GlcNAcilación de las proteínas del cerebro expuesto 
a isquemia/reperfusión después de la obstrucción  de la ACM. De ambas intervenciones 
se estudiarán sus efectos sobre marcadores de supervivencia o daño cerebrales en los 
modelos utilizados. 
 
Finalmente, se pretende investigar si en condiciones de isquemia cerebral focal el 
tratamiento con glucosamina está relacionado con cambios en los niveles de expresión o 
fosforilación de diferentes proteínas con potencial neuroprotector como las protein-
quinasas Akt y Gsk-3b, y los marcadores de apoptosis Bcl-2 y TUNEL, en la región de la 
penumbra isquémica en diferentes momentos de la evolución del daño tisular. 
 
Esta investigación es importante porque aborda un problema de salud pública de interés 
nacional y mundial, y permite a la investigación colombiana liderar estudios biomédicos 
originales con proyección clínica en fenómenos neurodegenerativos asociados a la 
isquemia cerebral. Adicionalmente, este trabajo permitirá profundizar en la fisiopatología 
de la isquemia cerebral, y continuará aumentando la base de conocimientos sobre los 
mecanismos que median la neuroprotección, lo que permitirá en el futuro desarrollar 
nuevas estrategias terapéuticas para la lesión cerebrovascular en humanos. 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
El presente estudio plantea como hipótesis que tanto el estrés isquémico como la 
regulación farmacológica de la vía biosintética de las hexosaminas producen cambios  en 
la glicosilación de tipo O-GlcNAc de las proteínas intracelulares de las células cerebrales 
de ratas Wistar adultas sometidas a dos formas de isquemia cerebral focal clínicamente 
relevantes. Adicionalmente, los tratamientos farmacológicos utilizados estarían 
relacionados en estos modelos con la función sensoriomotora del animal, con la viabilidad 
de las células cerebrales y con la modulación de los niveles de expresión y de 
fosforilación de marcadores de supervivencia o daño celulares asociados con vías de 
señalización intracelular. 
 
La pregunta básica que guía el desarrollo de este estudio es: 
  
La suplementación farmacológica con glucosamina aplicada como neuroprotector en 
isquemia cerebral focal, o el estrés generado por la lesión por isquemia/reperfusión, 
¿producen cambios en la O-Glicosilación y otras vías de señalización intracelular en el 
cerebro de ratas Wistar adultas sometidas a dos formas de isquemia cerebral focal?  
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1.3 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
1.3.1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) 
 
1.3.1.1 Epidemiología, Consecuencias y Costos sociales y económicos 
 
Una de las enfermedades crónicas no transmisibles que mayor impacto tiene sobre la 
salud y la calidad de vida de la población adulta y anciana es la ECV. Esta enfermedad se 
caracteriza por una disminución súbita del aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes hacia 
un área discreta del cerebro. La ECV es la primera causa de incapacidad física crónica en 
adultos en el mundo, la segunda causa de demencia en los países industrializados y la 
tercera causa mundial de muerte, con una tasa de mortalidad de cerca del 30% y una 
incidencia de 250–400 en 100,000 habitantes (Hoffmann, Zhu, & Wintermark, 2012; Lloyd-
Jones, Adams, Brown, Carnethon, Dai, De Simone, Ferguson, Ford, Furie, & Gillespie, 
2010; Roger et al., 2011; W. S. Smith, Johnston, & Easton, 2005). Se estima que una 
sexta parte de la población mundial sufrirá al menos un evento de este tipo en su vida 
(Durukan & Tatlisumak, 2007; Roger et al., 2011). A nivel mundial, los desórdenes 
cerebrales vasculares como la ECV fueron responsables de 5.4 millones de muertes en el 
año 2006 (Flynn, MacWalter, & Doney, 2008). La ECV afecta a cerca de 700,000 
personas cada año solamente en los EE.UU., y 50% de estos individuos experimentan 
disfunciones neurológicas duraderas incluyendo problemas sensoriales, disfunción 
motora, déficits cognitivos y demencia (Hillis, 2006); en este país, de acuerdo con datos 
estadísticos del año 2010, se estima que la ECV afectó a una persona cada 40 segundos, 
siendo responsable de una de cada 18 muertes (Lloyd-Jones, Adams, Brown, Carnethon, 
Dai, De Simone, Ferguson, Ford, Furie, Gillespie, et al., 2010). En Colombia, en el año 
2005, ocupó el cuarto lugar como causa de mortalidad con un 6,7 del total de muertes 
(Silva, Zarruk, Quintero, Arenas, & Silva, 2006), y de acuerdo con varios estudios 
epidemiológicos tiene una prevalencia de entre el 10% y el 19,9% en la población general 
(Díaz-Cabezas, Ruano-Restrepo, Chacón-Cardona, & Vera-González, 2006; Pradilla, 
Vesga, & Leon-Sarmiento, 2003).  
 
La lesión cerebral isquémica es la causa más común de discapacidad alrededor del 
mundo y tiene una influencia generalmente negativa sobre los individuos afectados, los 
cuidadores y la sociedad entera (Flynn et al., 2008). Los supervivientes a una ECV 
isquémica sufren de discapacidades neurológicas crónicas progresivas que influencian 
significativamente su habilidad de retornar a la sociedad de una forma productiva. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de los individuos que padecen una 
ECV isquémica menos del 50% retornará a una vida independiente semejante a la que 
tenían previo al incidente durante el año siguiente, y un tercio quedará totalmente 
incapacitado (Roger et al., 2011). Incluso entre los que alcanzan algún grado de 
independencia funcional, se manifiestan déficits significativos, limitaciones y cambios en 
su funcionamiento cognitivo y en su comportamiento.  
 
Finalmente, aparte del gran peso de esta enfermedad sobre las cifras de mortalidad en la 
población general y de las consecuencias de la incapacidad parcial o total por lesión 
vascular que generan graves repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y 
sus familiares, la ECV genera gastos onerosos para los Servicios de Salud del Mundo. Se 
estima que la ECV isquémica es responsable de aproximadamente la mitad de todas las 
hospitalizaciones por enfermedades neurológicas agudas, y supone uno de los principales 
motivos de hospitalización y de utilización de recursos económicos de los sistemas 
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sanitarios (Luengo-Fernandez, Gray, & Rothwell, 2009). Cerca del 3% del total de la 
inversión pública en servicios de salud en países desarrollados es atribuible a la isquemia 
cerebral. El costo de la ECV para la economía europea a principios del siglo se estimó en 
21 billones de euros y para la norteamericana en 2.2 trillones de dólares (Fillit & Hill, 2002; 
Flynn et al., 2008).  
 
Queda claro que esta patología disminuye la calidad y la esperanza de vida de los 
afectados y además supone un notable incremento del gasto en salud de los gobiernos 
tanto por sus costos directos como por los indirectos; por lo tanto, la escala global del 
problema y los enormes costos asociados a éste dejan clara la urgente necesidad de 
nuevos avances en la prevención de la lesión cerebral que sobreviene por obstrucción 
vascular. 
 
1.3.1.2 Factores de riesgo para el desarrollo de una ECV 
 
Un factor de riesgo para la ECV es una característica de un individuo que incrementa el 
riesgo para el desarrollo de una ECV comparado con alguien sin la característica 
(Hankey, 2006).  
 
Se han descrito muchos factores de riesgo para la ECV. Estos se pueden referir a 
características biológicas inherentes a un individuo como su edad y su género; a 
características fisiológicas modificables que predicen la ocurrencia futura de una ECV 
como la presión arterial elevada, el colesterol sérico elevado, una alta concentración de 
fibrinógeno; a características comportamentales intervenibles como el consumo de 
cigarrillo o alcohol, la dieta, la inactividad física; o características sociales como el nivel 
educativo, la clase social y la etnicidad; y factores medioambientales que pueden ser 
físicos (temperatura, altitud), geográficos, o psicosociales. Adicionalmente, factores 
médicos que incluyen el haber presentado previamente un Accidente Isquémico 
Transitorio (AIT) o una ECV, la presencia de enfermedad cardiaca isquémica, la fibrilación 
atrial, y la intolerancia a la glucosa, todos incrementan el riesgo de una ECV (M. A. 
Moskowitz et al., 2010; W. S. Smith et al., 2005). 
 
De todos los anteriores, la edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo 
de una ECV (Fonarow et al., 2010), y también es uno de los predictores más fuertes de 
una mayor discapacidad después de que se ha presentado una isquemia cerebral en 
humanos (Chen, Balami, Esiri, Chen, & Buchan, 2010), dado que la recuperación de la 
función motora y cognitiva después de la ECV es más demandante en la población 
anciana (McDonald, Craig, & Hong, 2010). 
 
Tradicionalmente se ha pensado que la ECV es una enfermedad de la ancianidad, pero 
datos recientes (Feigin et al., 2014) muestran que la proporción de la carga de la 
enfermedad es mayor en general en personas por debajo de los 75 años que en los 
mayores, especialmente en las regiones de ingresos bajos y medios. Aunque en las dos 
últimas décadas existió una tendencia a la ocurrencia de ECV en la adultez tardía y la 
ancianidad, probablemente a causa del envejecimiento de la población, la proporción de 
personas jóvenes (menores de 20 años) y adultos jóvenes y de mediana edad (20 a 64 
años) afectadas por ECV se incrementó. Adicionalmente al incremento significativo en la 
incidencia de ECV en los adultos jóvenes y de mediana edad, estos hallazgos sugieren 
que la ECV no puede considerarse más como una enfermedad de las personas más 
viejas. Una tendencia preocupante hacia el incremento de la incidencia de la ECV en 
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adultos jóvenes se ha reportado para algunos países de ingresos bajos y medios, por lo 
que se hace aún más urgente la implementación de medidas preventivas y terapéuticas 
efectivas que mejoren el pronóstico de estos pacientes. 
 
1.3.1.3 Definición de ECV y clasificación de la ECV isquémica 
 
La ECV ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe 
repentinamente por la presencia de un coágulo (tipo isquémico) o cuando un vaso 
sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las 
células cerebrales (tipo hemorrágico), dando como resultado el rápido desarrollo de 
signos focales o globales de compromiso de la función cerebral, con síntomas de 
veinticuatro horas o más de duración o que lleven a la muerte, sin otra causa que el 
origen vascular (World Health Organization, 1989). La isquemia o infarto cerebral es 
causado generalmente por una trombosis local de los vasos sanguíneos cerebrales o por 
una obstrucción embolica proveniente de arterias proximales al sitio de oclusión o del 
corazón; por otro lado, la hemorragia cerebral produce síntomas neurológicos mediados 
por el efecto de masa sobre las estructuras neurales o por los efectos tóxicos de la sangre 
(W. S. Smith et al., 2005). La forma más frecuente de ECV es la de tipo isquémico con un 
85%, frente a un 15% del tipo hemorrágico (Pencina, D’Agostino, Larson, Massaro, & 
Vasan, 2009) (figura 1.2). 
 
Figura 1.2. Clasificación de la ECV. 
 

 
 
La isquemia cerebral es causada por una reducción en el flujo sanguíneo cerebral (FSC) 
que puede durar unos pocos segundos. Los síntomas neurológicos se manifiestan en 
segundos porque las neuronas son altamente dependientes del aporte de oxígeno y 
glucosa, y la falla energética se establece rápidamente (Dirnagl, Iadecola, & Moskowitz, 
1999). Cuando el flujo sanguíneo se restaura rápidamente, el tejido cerebral puede 
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recuperarse por completo y los síntomas del paciente son transitorios: este episodio se 
denomina un ataque isquémico transitorio (AIT, del inglés transient ischemic attack - TIA). 
Típicamente los signos y síntomas neurológicos de un AIT duran entre 5 y 15minutos, 
pero por definición deben ser menores de 24 horas. Si el cese del flujo dura más que unos 
pocos minutos, se establece el infarto o muerte del tejido cerebral (W. S. Smith et al., 
2005). Dependiendo del tamaño del área del cerebro afectada y de los mecanismos 
fisiopatológicos involucrados,  la ECV isquémica puede dividirse en isquemia global e 
isquemia focal (figura 1.2).  
 
La isquemia cerebral global o hipoxia cerebral se presenta en aproximadamente el 15%  
de los casos de ECV isquémica y ocurre como consecuencia de una reducción transitoria 
del flujo sanguíneo a todo el cerebro. Este tipo de lesión se presenta más comúnmente en 
el periodo perinatal y se asocia frecuentemente con asfixia perinatal la cual generalmente 
resulta en una constelación de secuelas cognitivas, convulsiones y parálisis cerebral, un 
síndrome que se describe clínicamente como encefalopatía hipóxico-isquémica (Huang & 
Castillo, 2008; Juránek & Bačiak, 2009). En la edad adulta el cese completo del aporte 
sanguíneo se presenta durante episodios de paro cardiorespiratorio,  cirugía de corazón 
abierto, hipoxia prolongada, hipoglicemia severa, o exposición a grandes alturas (Juránek 
& Bačiak, 2009; Sehba, Pluta, & Macdonald, 2013). El grado de daño causado por la 
isquemia cerebral global depende de la intensidad y duración del episodio hipóxico-
isquémico, del tipo y del tamaño de la región afectada, y del periodo postnatal y de la 
madurez del cerebro al momento de presentación del episodio (Huang & Castillo, 2008; 
Juránek & Bačiak, 2009). Un periodo prolongado de hipoxia cerebral irremediablemente 
terminará en la muerte del paciente afectado (W. S. Smith et al., 2005), pero un episodio 
de menor duración de isquemia global no afecta a todas las estructuras cerebrales de 
manera uniforme, por el contrario, ciertas áreas cerebrales son más susceptibles  al daño 
hipóxico-isquémico global que otras, situación conocida como vulnerabilidad selectiva, 
que se presenta principalmente en la neocorteza (láminas 3, 5, y 6), el estriado 
dorsolateral (neuronas de tamaño pequeño a mediano), y el hipocampo (región CA1) 
(Baron, Yamauchi, Fujioka, & Endres, 2014; Juránek & Bačiak, 2009). 
 
La isquemia cerebral focal, con un porcentaje de presentación del 85%, es una de las 
manifestaciones clínicas más comunes de una ECV isquémica en la edad adulta (Warlow, 
Sudlow, Dennis, Wardlaw, & Sandercock, 2003). Se caracteriza por una oclusión de una 
arteria cerebral por un coágulo sanguíneo o por depósitos de grasa que resultan en la 
reducción del FSC en la región del cerebro irrigada por el vaso afectado, lo que conlleva a 
pérdida de células cerebrales en un área localizada del cerebro (Traystman, 2003).  
 
La isquemia cerebral focal (ICF) puede ser clasificada de acuerdo con su etiología en 
trombótica, embólica, lacunar, o de otras etiologías conocidas o desconocidas (Amarenco, 
Bogousslavsky, Caplan, Donnan, & Hennerici, 2009). La trombosis cerebral o ECV 
aterotrombótico da cuenta de cerca del 50% de todos los ECV isquémicos y resulta de la 
formación de un trombo en la región vascular obstruida por un ateroma; el ECV embólico 
constituye el 20% de todos los casos de ICF y resulta de coágulos  formados en sitios 
distantes al de oclusión, los cuales generalmente se originan en el corazón, se 
desprenden e ingresan al torrente sanguíneo donde pueden viajar y bloquear una de las 
arterias cerebrales; el ECV lacunar o enfermedad de pequeños vasos es causada 
probablemente por la oclusión de una de las arterias cerebrales perforantes profundas, 
ramas terminales de los grandes  vasos, y representa cerca del 25% de los casos de ICF; 
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y el restante 5% son debidas a causas misceláneas mucho más raras como vasculitis o 
disección arterial (Warlow et al., 2003) (figura 1.2).  
 
1.3.1.4 Vascularización arterial cerebral, manifestaciones clínicas y diagnóstico de 
la ECV isquémica 
 
Las manifestaciones clínicas de la ECV son altamente variables a causa de la compleja 
anatomía del cerebro y su vasculatura. De acuerdo a lo descrito por Mergenthaler y cols . 
(Mergenthaler, Dirnagl, & Kunz, 2013) cuatro arterias principales aseguran el FSC: dos 
arterias carótidas internas (ACIs) y dos arterias vertebrales (AVs). La ACI asciende 
verticalmente en el cuello, extendiéndose desde la bifurcación de la arteria carótida 
común (ACC)  hasta la base del cráneo en donde continúa a través del canal carotideo. 
Después de dar varias ramas como la arteria comunicante posterior, termina bifurcándose 
en arteria cerebral anterior (ACA) y arteria cerebral media (ACM). Las dos AVs surgen 
como ramas de las arterias subclavias que ascienden a través de los orificios vertebrales 
de las vértebras cervicales e ingresan al cráneo a través del foramen magnum, donde se 
unen para formar la arteria basilar (AB). La AB se extiende desde la unión ponto-medular 
hasta la unión ponto-mesencefálica donde se bifurca en las arterias cerebrales posteriores 
derecha e izquierda (ACPs). La circulación carotidea, que consiste en las porciones 
intracraneales de las ACIs, ambas ACA (segmento A1), y la arteria comunicante anterior, 
que conecta las ACAs derecha e izquierda, y la circulación vertebrobasilar, que consiste 
en la AB, ambas ACPs y ambas arterias comunicantes posteriores forman el círculo de 
Willis en la base del cerebro. El círculo de Willis provee importante circulación colateral al 
cerebro en caso de oclusión de la ACI o la AB. La ACA suple la superficie medial del 
cerebro y el borde superior de los lóbulos frontal y parietal. La ACM suple las porciones 
más grandes de los hemisferios cerebrales incluyendo su superficie lateral así como 
estructuras profundas de los lóbulos frontal y parietal (figura 1.3). El sistema vascular 
vertebrobasilar, incluyendo a  la ACP, suple la porción superior de la médula espinal, el 
tronco cerebral, el laberinto, la cóclea, el cerebelo, el subtálamo, porciones del tálamo, y 
los lóbulos cerebrales temporales y occipitales. 
 
Típicamente, la ECV isquémica resulta de la oclusión de una o más de las arterias que 
suplen un territorio vascular cerebral. De acuerdo con estudios clínicos y epidemiológicos 
(Bogousslavsky, Van Melle, & Regli, 1988; Ng, Stein, Ning, & Black-Schaffer, 2007), el 
65% de los infartos isquémicos que resultan de una oclusión vascular presentan lesiones 
en el territorio de la ACM, el 15% en el territorio de las AVs y AB en el tronco cerebral y el 
cerebelo, el 9% en el territorio de las ACPs, el 2% en el territorio de la ACA y el resto en 
regiones limítrofes o múltiples (figura 1.2). Dependiendo del segmento arterial ocluido, del 
tamaño y la relevancia funcional del parénquima cerebral irrigado, y de la existencia de 
suplemento sanguíneo colateral, pueden ocurrir diferentes tipos de déficits neurológicos. 
Esta categorización de la ECV isquémica con base en el territorio vascular afectado es 
práctica y se utiliza comúnmente por parte de los clínicos y los investigadores en ECV.  
 
El diagnóstico de una ECV se basa en criterios clínicos, y los estudios de laboratorio, 
incluyendo las imágenes cerebrales, se usan para apoyar el diagnostico (W. S. Smith et 
al., 2005). El diagnóstico preciso de una ECV es importante porque el tratamiento 
secundario depende del tipo, la etiología  (relacionada con los factores de riesgo), y la 
localización de la lesión en el cerebro. De forma general, las imágenes del cerebro, la 
medición del FSC y de la actividad eléctrica cerebral se usan en el diagnóstico de la ECV 
en las unidades clínicas especializadas (Roine & Kaste, 2010). Las imágenes de 
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Resonancia Magnética (RM) y de tomografía computarizada (TC) muestran la localización 
y ayudan a establecer la severidad de la lesión. La ultrasonografía puede medir el flujo 
sanguíneo en las ACCs y las AVs. La angiografía cerebral utiliza rayos X para visualizar el 
tamaño y la localización del bloqueo en los vasos sanguíneos. Esta prueba se utiliza para 
el diagnóstico de aneurismas y malformaciones vasculares antes de la cirugía que los 
corregirá. El  electroencefalograma (EEG) utiliza electrodos que se colocan sobre el cuero 
cabelludo de un paciente para registrar en tiempo real las señales eléctricas 
desencadenadas por la actividad de las células cerebrales; por reflejar de forma más 
precisa y rápida el estado de la función neuronal durante el desacople metabólico que 
sucede instantes después de la disminución abrupta del FSC (figura 1.3), esta modalidad 
diagnóstica ha sido usada por más de 30 años para detectar isquemia cerebral aguda 
durante cirugía arterial carotidea (Jordan, 2004), y en el contexto de la ECV se considera 
una herramienta diagnóstica complementaria que permite realizar un diagnóstico 
temprano, predecir el pronóstico, y ayudar a seleccionar el manejo de los pacientes 
(Jordan, 2004). 
 
Figura 1.3. Vascularización arterial cerebral y correlación del FSC con la actividad 
eléctrica cerebral durante la evolución de la lesión por OACM. 
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1.3.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA ISQUEMIA CEREBRAL.  
 
1.3.2.1 Disminución del flujo sanguíneo cerebral durante la isquemia y 
establecimiento de la penumbra isquémica 
 
La obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral ocasiona un gradiente isquémico que da 
lugar a una disminución intensa del FSC en el centro del territorio vascular y a una 
perfusión menor en la periferia del mismo (Shimin Liu, Steven R. Levine, 2010) (figura 
1.3). Las células del núcleo o foco isquémico, con un flujo inferior al umbral del infarto, 
mueren en pocos minutos. En la zona periférica, con un FSC no letal, se originan 
alteraciones de la actividad bioeléctrica de las neuronas, pero con conservación de una 
actividad metabólica mínima que preserva su integridad estructural durante algún tiempo, 
esta zona se ha denominado "penumbra isquémica" (Ginsberg & Pulsinelli, 1994; J 
Astrup, BK Siesjo, 1981). Sin tratamiento, la penumbra puede progresar a infarto a través 
de la excitotoxicidad, la inflamación y la apoptosis (Dirnagl et al., 1999).  
 
La interacción entre la severidad y la duración de la isquemia es lo que en últimas 
determina la irreversibilidad del daño celular y la transformación de la penumbra en 
infarto. En estudios en animales, los cambios dinámicos del área de penumbra y la 
expansión del infarto han sido estudiados mediante registro simultáneo de la actividad 
neuronal cortical y el flujo sanguíneo local. Las anormalidades en el EEG empiezan a 
aparecer cuando el flujo sanguíneo cerebral normal (FSC) de 50 a 70 mL · 100 g-1 · min-1 
desciende a 25 a 30 mL · 100 g-1 · min-1 (J Astrup, BK Siesjo, 1981). Los cambios 
progresivos en la morfología, la amplitud, y la frecuencia del EEG se correlacionan con 
severidad y el volumen de la isquemia cerebral (Jordan, 2004). La transmisión sináptica y 
la actividad del EEG, se preservan hasta que el FSC es de 17 mL · 100 g-1 · min-1. El 
fallo energético celular y la pérdida de la integridad de la membrana celular (marcadores 
de muerte celular) se reflejan en un trazado isoeléctrico en la actividad del EEG y se 
presentan cuando el FSC cae por debajo de los 10 a 12 mL · 100 g-1 · min-1. De esta 
manera, el EEG revela una “ventana de reversibilidad” del daño isquémico cerebral que 
se abre cuando inician las anormalidades en el trazado de la actividad del EEG y se cierra 
cuando las neuronas mueren (K. a. Hossmann, 1994). 
 
Las células en el núcleo isquémico entran rápidamente en un fallo energético por la 
interrupción de los procesos de fosforilación oxidativa y déficit en la producción de ATP 
(Brouns & De Deyn, 2009). Lo anterior provoca que las neuronas no puedan mantener su 
potencial de membrana permitiendo la entrada de grandes cantidades de calcio al 
citoplasma lo que genera despolarizaciones exageradas y conlleva a la muerte celular por 
necrosis. Como resultado, se liberan los contenidos citoplasmáticos que incluye glutamato 
y calcio (C. Arango-Dávila, Escobar-Betancourt, Cardona-Gómez, & Pimienta-Jiménez, 
2004; Brouns & De Deyn, 2009) hacia las neuronas cercanas que están en la región de 
penumbra (sometidas a flujos sanguíneos reducidos), provocando excitotoxicidad debido 
a la sobreexcitación desencadenada, y muerte celular debida a la activación de enzimas 
como las caspasas, fosfolipasas A2, calpaínas y endonucleasas (Won, Kim, & Gwag, 
2002) (figura 1.4).  
 
Figura 1.4. Perfil temporal de presentación de los mecanismos celulares y moleculares 
activados durante la Isquemia/Reperfusión cerebral. Sin intervención, la región de la 
penumbra isquémica (en gris sobre el gráfico del cerebro), paulatinamente va permitiendo 
la expansión del núcleo isquémico (en negro sobre el gráfico del cerebro) 
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1.3.2.2 Activación de mecanismos de daño celular en isquemia cerebral 
 
El evento final en la isquemia cerebral es la muerte de las células nerviosas, la cual 
resulta en una pérdida irreversible de la función. Los principales mecanismos son la 
necrosis inicialmente y después la muerte celular programada (C. Arango-Dávila et al., 
2004).  
 
La necrosis está mediada principalmente por los fenómenos de excitotoxicidad, liberación 
de radicales libres de oxígeno, peroxidación lipídica e inflamación. El exceso de 
glutamato, un neurotransmisor excitatorio, en la sinapsis produce neurotoxicidad mediante 
la activación de receptores postsinápticos que incrementan el influjo de calcio 
(excitotoxicidad). Las neuronas así despolarizadas causan una mayor entrada de calcio a 
la célula y más liberación de glutamato llevando a una amplificación de la lesión 
isquémica inicial. El calcio intracelular inicia una serie de eventos moleculares entre los 
que se destacan la activación de enzimas dependientes de calcio como las relacionadas 
con el citoesqueleto del tipo CAMKII (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II), la 
fosfolipasa A2, la calpaina, y las endonucleasas. Estas enzimas inician un proceso de 
degradación de los componentes de los organelos intracelulares y de la membrana 
plasmática, y junto con la disfunción mitocondrial se convierten en una fuente de radicales 
libres. Entre los daños celulares causados por la liberación de radicales libres se 
encuentra la inactivación de enzimas relacionadas con el ciclo celular, la liberación de 
calcio de sus almacenes intracelulares, la desnaturalización proteica, la peroxidación 
lipídica, el daño al citoesqueleto y al ADN que resultan en muerte celular necrótica (W. S. 
Smith et al., 2005). 
 
La apoptosis se produce por un aumento en los radicales libres de oxígeno, por una 
disminución de la señalización trófica, por ligandos de receptores de muerte, por daño al 
ADN, por activación de proteasas y por un desbalance iónico (Doyle, Kristian P, Simon, 
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Roger P. and Stenzel-Poore, 2008). El desbalance entre los factores pro-apoptóticos y 
anti-apoptóticos dependientes de diferentes vías de señalización que se alteran con la 
isquemia, como la vía PI3K-Akt-Gsk-3b, permiten que se ensamble el poro de 
permeabilidad transitoria de la mitocondria (PPTM) a través del cual se libera el citocromo 
C, el cual se une a la proteína proapoptótica BAD, a dATP y al factor asociado a la 
apoptosis (APAF) formando un complejo proteico denominado apoptosoma capaz de 
activar la procaspasa 8 y otras proteasas de cisteína como la caspasa 3 encargada de la 
fase efectora de la apoptosis (Mayer & Oberbauer, 2003). 
 
La activación de la vía extrínseca de receptores de muerte puede inducir la activación de 
caspasas de forma independiente a la liberación del citocromo c. La unión a receptores de 
muerte resulta en la activación de las caspasas 8 y 10, las cuales pueden activar la 
caspasa 3 efectora (Namura et al., 1998). La activación de los receptores de muerte como 
Fas/CD95, TNFR1, y el receptor TRAIL es promovida por ligandos de la familia del TNF, 
incluyendo FASL, TNF, LT-alpha, LT-beta, CD40L, LIGHT, RANKL, y TRAIL, los cuales 
son liberados como parte de la respuesta inflamatoria ante la isquemia (del Zoppo, Sharp, 
Heiss, & Albers, 2011; Emsley et al., 2003). La activación de la caspasa 3 conduce 
eventualmente a, o está acompañado por, los cambios celulares característicos de la 
apoptosis, incluyendo la formación de ampollas en la membrana, la fragmentación del 
ADN, la condensación de la cromatina, y la formación de cuerpos apoptóticos (Kerr, 
Wyllie, & Currie, 1972).  
 
1.3.2.3 Activación de mecanismos de daño celular durante la reperfusión posterior a 
isquemia cerebral 
 
Aunque el objetivo final de la terapia antitrombótica contra la ECV isquémica está 
enfocado hacia el restablecimiento del flujo sanguíneo del tejido previamente deprivado 
de suplemento vascular, la reperfusión no está exenta de efectos adversos, tal es el caso 
de la lesión por reperfusión (Eltzschig & Eckle, 2011) en la cual sobreviene una 
exacerbación del daño tisular en la forma de muerte celular, o alternativamente, llevando 
a la transformación hemorrágica del tejido reperfundido (Nour, Scalzo, & Liebeskind, 
2013). El restablecimiento del flujo vascular lleva oxígeno al sitio de la lesión, pero 
también desencadena la liberación de señales de peligro (como nucleótidos (ATP, UTP) y 
neoantígenos cerebrales nunca antes expuestos) desde las células lesionadas que han 
estado expuestas a la isquemia, los cuales activan receptores purinérgicos en microglia y 
macrófagos, y conduce a la producción de citoquinas pro-inflamatorias (Burnstock, 2008; 
Iadecola & Anrather, 2011b) a través de la activación del factor nuclear kappa Beta 
(NFκB). La activación del NFκB conduce a la regulación a la alta de la expresión de genes 
que tienen que ver con la inflamación y consecuentemente al aumento de la síntesis de 
citoquinas pro-inflamatorias (Iadecola & Anrather, 2011b). Las citoquinas y otras 
moléculas pro-inflamatorias son responsables de la acumulación de células inflamatorias 
en el cerebro después de la isquemia. Las citoquinas activadas como el factor de necrosis 
tumoral-α (TNFa) y la interleuquina-1β (IL-1b) pueden conducir al daño tisular apoptótico 
(Block, 1999), y su bloqueo, en diferentes momentos de la evolución del daño, puede 
proveer neuroprotección (Cesar A. Arango-Dávila et al., 2015). La microglia activada, los 
astrocitos reactivos, los leucocitos y las células endoteliales pueden exacerbar el daño 
tisular mediante la producción de moléculas citotóxicas que incrementan el daño 
necrótico. Los neutrófilos son las primeras células inflamatorias en acumularse en el 
cerebro y lo hacen desde los 30 minutos de haberse generado la isquemia; estas células 
causan daño tisular adhiriéndose a la microvasculatura y liberando radicales libres y 
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enzimas proteolíticas, incrementando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 
(BHE) y contribuyendo a la infiltración de otras células inflamatorias, a la formación de 
edema y a la transformación hemorrágica (Barber, Auer, Buchan, & Sutherland, 2001; 
Doyle, Kristian P, Simon, Roger P. and Stenzel-Poore, 2008). 
 
El restablecimiento del flujo vascular también incrementa la formación de especies 
reactivas de oxígeno como son el ion superoxido, el óxido nítrico y peroxinitritos (Olmez & 
Ozyurt, 2012; Peters et al., 1998); este mecanismo de daño tisular ocurre a nivel celular y 
molecular. La actividad de la iNOS es inducida por la isquemia cerebral. De forma 
subsecuente, esto lleva a la producción de óxido nítrico (NO), el cual, después de formar 
peroxinitritos, actúa como una de las principales especies reactivas de oxígeno 
contribuyendo a la necrosis y a la apoptosis. En el caso de la necrosis, el NO media la 
peroxidación lipídica, el daño al ADN y la disrupción en la producción de ATP; y en el caso 
de la apoptosis, genera la regulación a la alta de la proteína p53 y la regulación a la baja 
de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 (Bolaños & Almeida, 1999; Jiang & Hada, 2007)  
 
1.3.2.4 Activación de mecanismos de supervivencia celular durante la 
isquemia/reperfusión cerebral 
 
Así como la isquemia induce un gran número de circunstancias que conducen al daño 
neuronal, el cerebro también activa mecanismos neuroprotectores que contrarrestan los 
efectos dañinos de la hipoxia, la excitotoxicidad, la inflamación y promueven la 
supervivencia (Iadecola & Anrather, 2011a; Muresanu, Buzoianu, Florian, & von Wild, 
2012; Slevin, Krupinski, Kumar, Gaffney, & Kumar, 2005).  
 
Inmediatamente después del establecimiento de la isquemia cerebral se incrementa la 
presión arterial (PA) a través de la activación simpática (sistema nervioso autónomo en su 
división simpática) y la liberación de hormonas, como un mecanismo para mitigar el daño 
al tejido y restablecer la homeostasis (Johansson, Ahrén, Näsman, Carlström, & Olsson, 
2000). El incremento de la PA promueve la llegada de flujo sanguíneo al área isquémica a 
través de vasos anastomóticos adyacentes que son perfundidos normalmente (circulación 
colateral) (K.-A. Hossmann, 2012). La llegada de sangre al área isquémica es también 
facilitada por la liberación local de potentes vasodilatadores, incluyendo la adenosina, 
iones vasoactivos (K+ y H+) y NO (Kunz & Iadecola, 2008).  
 
El impacto del déficit energético es atenuado por la reducción de las demandas de 
energía del tejido isquémico a través de la supresión de la actividad neural y la síntesis 
proteica (Dirnagl, Simon, & Hallenbeck, 2003; Paschen, 2003). Después de su activación 
inicial, los receptores de glutamato del tipo NMDA se desensibilizan, mientras que la 
liberación de neurotransmisores inhibitorios (principalmente el ácido gamma-amino 
butírico – GABA) suprime la actividad sináptica y tiende a limitar las consecuencias 
deletéreas de la excitotoxicidad, lo que resulta en una disminución de la entrada de calcio 
hacia las neuronas vulnerables (Lee, Grabb, Zipfel, & Choi, 2000). El estrés oxidativo 
post-isquémico induce una respuesta antioxidante que es mediada por el activador 
transcripcional Nrf2 (factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2) (Lewerenz & 
Maher, 2011).  
 
Durante la hipoxia/isquemia se induce la secreción de factores de crecimiento, como el 
factor de crecimiento insulínico I (IGF-I) o el factor de crecimiento transformador beta 
(TGF-b) (Doré, Kar, & Quirion, 1997; Kiefer, Streit, Toyka, Kreutzberg, & Hartung, 1995; 
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Torres-aleman, 2001). La unión de estos factores de crecimiento a sus receptores activa 
cascadas de señalización que alteran el estado de fosforilación en las proteínas corriente 
abajo, lo que estimula la proliferación y la supervivencia. Es el caso de la inducción de la 
vía de las MAPK y PI3K, la cual modula, junto con el estímulo hipóxico mismo, la 
expresión del factor 1 de transcripción inducible por hipoxia (HIF-1), que promueve a su 
vez la llegada de oxígeno y glucosa a las células (Zhang et al., 2009).  
 
1.3.3 MODELOS EXPERIMENTALES DE ECV 
 
Un gran número de modelos para estudiar la ECV se han desarrollado durante los últimos 
50 años con el fin de elucidar los mecanismos moleculares y celulares que subyacen a la 
isquemia cerebral así como para explorar el potencial terapéutico de fármacos y medidas 
no farmacológicas. Se distinguen dos grandes clases de modelos experimentales de ECV, 
por un lado están los modelos in vitro que utilizan cultivos primarios, líneas celulares, 
cultivos de tejidos o rodajas de tejido los cuales son ampliamente utilizados para estudiar 
la isquemia a nivel celular ya que proveen información de los componentes celulares 
individuales (neuronas, células de glía) y sus funciones biológicas. Por otra parte, se 
encuentran los modelos in vivo los cuales utilizan animales completos, generalmente del 
tipo roedor, y proveen valiosa información sobre las interacciones moleculares y celulares  
que desencadenan la lesión cerebral así como sobre las repercusiones comportamentales 
a corto y largo plazo de tales lesiones (Prieto-Arribas et al., 2008). 
 
Gracias a este nuevo conocimiento, se ha avanzado mucho en la comprensión de la 
fisiopatología de la ECV, la cual inicialmente fue considerada una enfermedad exclusiva 
de los vasos sanguíneos, para hoy considerarse que los procesos biológicos que 
subyacen a su presentación están relacionados con la interacción entre neuronas, células 
de glía, células vasculares, y componentes de la matriz extracelular, los cuales participan 
activamente en los mecanismos de daño y reparación tisulares. 
 
1.3.3.1 Modelos in vitro 
 
La gran mayoría de los modelos in vitro emplean la técnica de la deprivación de oxígeno y 
glucosa (DOG). Los cultivos neuronales o gliales son expuestos a bajas concentraciones 
de oxígeno (hipoxia) y transferidos a un medio de cultivo carente de glucosa. Bajo estas 
condiciones se cree que se induce un estrés similar al causado por una isquemia. Las 
células y el medio se utilizan para estudios adicionales. Tales estudios han permitido la 
identificación del papel de tipos celulares específicos cuando se exponen a DOG. 
Adicionalmente, los modelos in vitro permiten un control preciso de las variables 
experimentales. Sin embargo, la ECV es una enfermedad altamente compleja que 
involucra múltiples interacciones entre varios tipos de células. Este hecho impone severas 
limitaciones para derivar conclusiones que puedan ser extrapoladas al escenario clínico 
(Prieto-Arribas et al., 2008).  
 
1.3.3.2 Modelos in vivo 
 
La experimentación animal es fundamental para poder conocer los fenómenos 
patogénicos y fisiopatológicos que acontecen durante la isquemia cerebral, así como para 
poder probar diversas estrategias terapéuticas antes de ser ensayadas en humanos. 
Desde finales de los años 1970s se han desarrollado diversos modelos animales de 
isquemia cerebral para simular algunas de las condiciones del ECV isquémico humano 
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con el fin de identificar y entender los mecanismos moleculares que subyacen a la lesión 
isquémica así como para desarrollar estrategias que minimicen sus repercusiones 
(Bacigaluppi, Comi, & Hermann, 2010). Un modelo animal debe de cumplir una serie de 
condiciones para ser considerado de utilidad. En primer lugar debe ser factible y sencillo, 
debe remedar los cambios fisiopatológicos y la clínica humana, debe ser fácilmente 
reproducible y presentar la menor variabilidad posible inter e intra-observador, debe 
emplear procedimientos que sean relativamente simples y no invasivos, debe ser de bajo 
costo y debe permitir el monitoreo de variables fisiológicas y el análisis del tejido cerebral 
(Hsu, 1993). Se han desarrollado varios modelos experimentales de ECV en varias 
especies incluyendo primates, cerdos, ovejas, perros, gatos, gerbos, conejos, ratas, y 
ratones (Traystman, 2003); de estos, la especie animal más ampliamente utilizada son los 
roedores. Entre las características que hacen a estos animales los más idóneos para su 
uso han sido: facilidad de manejo y de monitorización fisiológica, pequeño tamaño, grado 
de homología genética y la similitud en la anatomía y fisiología de la vasculatura cerebral 
entre éstos y los humanos, así como su mayor aceptación ética (Sicard & Fisher, 2009). 
 
A pesar de que la ECV es principalmente una enfermedad que se presenta en la adultez, 
muchas de las investigaciones preclínicas en esta enfermedad aún se llevan a cabo con 
animales recién salidos de la etapa puberal, por lo que se ha dicho que en estos animales 
es posible que no se repliquen totalmente los efectos que tendría la isquemia sobre un 
tejido cerebral que ha envejecido (Popa-wagner, Carmichael, Kokaia, Kessler, & Walker, 
2007; Turner et al., 2012). 
 
Los modelos de isquemia cerebral pueden producir una isquemia global, si ésta afecta a 
todo el cerebro, o focal, si se limita a un solo territorio vascular. También puede 
diferenciarse entre modelos de isquemia transitoria, si la fase de isquemia va seguida de 
una fase de reperfusión, o permanente, si sólo se produce isquemia (Prieto-Arribas et al., 
2008). 
 
1.3.3.2.1 Modelos de isquemia cerebral global 
 
Los modelos de isquemia cerebral global se han desarrollado para representar el daño 
cerebral resultante de la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro que puede ocurrir 
durante un paro cardiorespiratorio o asfixia en humanos (McBean & Kelly, 1998). La ICG 
puede ser inducida en los biomodelos mediante diferentes abordajes. El modelo de 
oclusión de cuatro vasos (4-VO) involucra la oclusión reversible de ambas ACCs con 
interrupción permanente del flujo de las AVs a través de su cauterización. Este método se 
usa comúnmente en ratas y es el más exitoso de todos pues induce un daño isquémico 
altamente predecible en el tronco encefálico y el prosencefalo bilateral (Pulsinelli & 
Brierley, 1976). Alternativamente, el modelo de oclusión de dos vasos (2-VO) induce 
isquemia global mediante la oclusión de ambas ACCs junto con hipotensión sistémica 
aplicada por un periodo de tiempo limitado (Traystman, 2003). Este modelo se ha usado 
en gerbos y en estos animales se observa una perdida neuronal selectiva altamente 
reproducible en la región CA1 del hipocampo, el caudoputamen, y la neocorteza tan 
rápido como a los dos minutos debido a que carecen de arterias comunicantes posteriores 
(M. L. Smith et al., 1984; Woodruff et al., 2011). Otra técnica para inducir isquemia global 
es a través de la inducción de paro cardiaco seguido por resucitación el cual es el más 
cercano a lo que ocurre en humanos. Este método involucre primero un paro cardiaco 
inducido por fibrilación ventricular seguido por desfibrilación combinada con compresiones 
torácicas y administración de adrenalina para la resucitación (Berkowitz et al., 1991).  
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Los modelos de isquemia global, basados en la oclusión de las grandes arterias que 
irrigan el encéfalo, se usan cada vez menos debido a la opinión generalizada de que 
reproducen mejor las consecuencias cerebrales del paro cardíaco que las de una ECV (A. 
Jackie Hunter, Green, & Cross, 1995). 
 
1.3.3.2.2 Modelos de isquemia cerebral focal 
 
Los modelos de isquemia focal están basados en la oclusión permanente o transitoria de 
una arteria cerebral específica. Puesto que la isquemia en el territorio de la ACM es la 
principal causa de infarto en los seres humanos (W. S. Smith et al., 2005), la gran mayoría 
de modelos experimentales de isquemia cerebral focal que se han desarrollado realizan la 
oclusión de esta arteria. Existen diversos modelos en los que la OACM se ha llevado a 
cabo en los cuales la oclusión puede ser permanente o transitoria y en la parte distal o 
proximal de la arteria (Traystman, 2003).  
 
Como se describió previamente, la isquemia focal permanente resulta en una región de 
daño isquémico severo (foco o núcleo) rodeada de una zona con menor daño tisular 
(penumbra) (K. a. Hossmann, 1994; J Astrup, BK Siesjo, 1981). El reestablecimiento de la 
perfusión después de 3 horas en estos modelos no reduce el tamaño del infarto (K. A. 
Hossmann & Heiss, 2010; K. a. Hossmann, 1994).  La isquemia focal transitoria produce 
grados variables de daño isquémico dependiendo de la duración del episodio isquémico. 
En ratas, un periodo de apenas 8 minutos de isquemia causa necrosis neuronal selectiva, 
y una isquemia por más de 30 minutos siempre se asocia con infarto (Li et al., 1999). 
 
Los principales métodos de oclusión arterial focal en roedores son (tabla 1.2): trombosis 
inducida fotoquímicamente, oclusión por embolia con coágulo de sangre autóloga, 
coagulación o ligadura distal de la ACM, oclusión intraluminal proximal e inyección 
intracerebral de endotelinas. Estos modelos han ganado aceptación gracias a que cada 
uno refleja una o varias condiciones clínicas y/o fisiopatológicas que rodean un evento 
cerebral isquémico en los humanos (Durukan & Tatlisumak, 2007; S. Liu, Zhen, Meloni, 
Campbell, & Winn, 2009).  
 
Tabla 1.2. Modelos de isquemia cerebral focal.  
 

 

Modelo Autor y año Aplicación preferida Ventajas Desventajas
Trombosis inducida 
fotoquímicamente

Watson, 1985 Estudio del rol que desempeñan 
La lesión endotelial y la 
producción de radicales libres de 
oxígeno en el desarrollo de la 
lesión.

Lesión isquémica reproducible en una 
region cortical particular.

Aplicabilidad clínica muy limitada por 
presentar una fisiopatología muy 
diferente a la de los infartos isquémicos, 
ya que en este modelo la zona isquémica 
se rodea de una franja hiperémica, y no de 
una zona oliguémica de penumbra 
isquémica. Trombosis generalmente 
distribuida sobre todos los vasos 
iluminados

Oclusión por embolia con 
coágulo de sangre 
autóloga

Overgaard, 1992 - 
Overgaard, 1994 - 
Zhang, 1997

Estudio de mecanismos de 
lesión/protección relacionados 
con coágulo. Permite estudiar el 
efecto de agentes trombolíticos

Son los que mejor pueden simular un 
infarto isquémico humano de origen 
embólico.

Elevada variabilidad entre animales. Baja 
reproducibilidad respecto a las lesiones 
producidas. Laboriosidad técnica.

Inyección intracerebral 
de endotelinas

Agnati, 1991 - 
Sharkey, 1995 - 
Henshall, 1999

Estudios de medicamentos 
restaurativos

La isquemia puede ser inducida en 
ausencia de efecto anestésico

Invasivo (requiere craneotomia). Pobre 
control sobre la intensidad de la isquemia 
y su duración. La endotelina estimula 
directamente receptores que pueden por 
si solos modificar la expresión de 
moléculas clave.

Oclusión distal de la ACM 
mediante coagulación o 
ligadura transcraneal

Tamura, 1981 - 
Bederson, 1986 - 
Chen, 1986 - Liu, 
1989

Estudios de ICF permanente en los 
cuales no se requiera evaluación 
funcional.

El tamaño del infarto es altamente 
reproducible

Muy invasivo. No permite reperfusión. 
Asociado a mayor mortalidad. Se 
requieren grandes habilidades quirúrgicas 
para no dañar el encéfalo durante el 
procedimiento de oclusión. Limitada 
penetración de sustancias farmacológicas 
a la zona de infarto.

Oclusión proximal de la 
ACM mediante 
monofilamento 
intraluminal

Koizumi, 1986 - 
Zea Longa, 1989 - 
Belayev, 1996 - 
Arango-Dávila, 
2002

Estudios de ICF permanente o 
transitoria que requieran la 
evaluación de resultados 
histológicos y de pruebas 
comportamentales y neurológicas

Inducción de reperfusión después de 
generar un daño cerebral isquémico 
focalizado. Estudio de mecanismos 
fisiopatológicos relacionados con 
reperfusión. 

Riesgo de hemorragia. Reperfusión rápida 
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Uno de los modelos de isquemia cerebral focal más comúnmente utilizados consiste en la 
oclusión de la ACM en la rata (Belayev, Endres, & Prinz, 2010; K. A. Hossmann & Heiss, 
2010). Este modelo posee dos variantes, una que involucra la oclusión permanente de la 
porción distal de la arteria mediante coagulación o ligadura y requiere craneotomía, y otro 
que se realiza a través de un abordaje proximal de la arteria en el cuello, el cual no 
requiere craneotomía ni realiza coagulación de la arteria. El primero fue descrito por 
Tamura y cols en 1981 (Tamura, Graham, McCulloch, & Teasdale, 1981), y aunque tiene 
la ventaja de que el daño producido es solamente cortical y el tamaño del infarto es 
altamente reproducible, es un modelo invasivo que no permite reperfusión, la cual sucede 
frecuentemente en el ECV isquémico humano, especialmente en los de origen embólico. 
En busca de un modelo más cercano a la situación clínica, en 1989 Zea-Longa (Longa, 
Weinstein, Carlson, & Cummins, 1989) publicó un método no invasivo para la oclusión 
proximal de la arteria cerebral media utilizando una sutura intraluminal, el cual se basó en 
un trabajo de 1986 de Koizumi  y cols (Koizumi, Yoshida, Nakazawa, & Ooneda, 1986). La 
ventaja de este modelo es la posibilidad de inducir reperfusión después de generar un 
daño cerebral isquémico focalizado. Desde su publicación, varios grupos han modificado 
este modelo para hacerlo más factible y reproducible. La mayor de estas mejoras las 
realizó el grupo de Belayev (Belayev, Alonso, Busto, Zhao, & Ginsberg, 1996) al recubrir 
la sutura con poli-L-lisina, un aminoácido policatiónico, que permite generar un infarto de 
mayor tamaño y menos variable. El modelo de Belayev fue adaptado e implementado 
previamente por investigadores de nuestro grupo (Cesar A Arango-Dávila, Cardona-
Gomez, Gallego-Gomez, Garcia-Segura, & Pimienta, 2004; César Augusto Arango-Dávila, 
Pimienta, & Escobar, 2002) en ratas Wistar jóvenes utilizando anestesia intraperitoneal. 
Este método fue el empleado en este trabajo de tesis aplicado a animales adultos bajo 
anestesia inhalatoria. 
 
1.3.3.3 Determinaciones histopatológicas, bioquímicas y moleculares de la 
viabilidad celular en el modelo de isquemia cerebral focal 
 
Todas y cada una de las alteraciones bioquímicas y moleculares relacionadas con la 
cascada hipóxico-isquémica de la ECV repercuten sobre la estructura de las células 
cerebrales, las cuales adoptan diversas morfologías que se relacionan con el proceso de 
muerte iniciado. Exactamente cómo mueren las células cerebrales luego de la isquemia 
aún es controversial (Colbourne, Sutherland, & Auer, 1999; de Oliveira et al., 2014; Lipton, 
1999; M. A. Moskowitz et al., 2010), pues la muerte celular durante la isquemia puede 
exhibir características tanto de la necrosis (fractura de la membrana plasmática y edema 
celular) como de la apoptosis (condensación de la cromatina, pérdida del volumen celular, 
cuerpos apoptóticos y fragmentación del ADN). Esto puede deberse al hecho de que la 
hipoxia-isquemia cerebral desencadena vías de señalización que tienen que ver tanto con 
necrosis como con apoptosis (figura 1.4). Para efectos prácticos, se considera que la 
necrosis excitotóxica es el mecanismo predominante de muerte celular en el periodo 
agudo de la isquemia, mientras que la apoptosis predomina en el área de penumbra en 
los periodos siguientes (Arango-Davila, Escobar-Betancourt, Cardona-Gómez, & 
Pimienta-Jiménez, 2004; Lee et al., 2000; M. A. Moskowitz et al., 2010); sin embargo, si 
una neurona ubicada en cualquiera de estos territorios muere por apoptosis o necrosis 
dependerá de un número de factores tales como la duración y la severidad de la lesión, la 
existencia de circulación colateral, el grado de madurez neuronal, la disponibilidad de 
factores tróficos y la concentración intracelular de calcio libre (Arango-Davila et al., 2004; 
Lee et al., 2000; M. A. Moskowitz et al., 2010).  
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Para la determinación de la muerte celular se recomienda la utilización de dos o más 
marcadores distintos a parte de los histopatológicos (Elmore, 2007). Estos marcadores 
podrían relacionarse con daño al ADN, como en el caso del ensayo TUNEL (terminal 
deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-biotin nick end-labeling of DNA fragments) o 
de la determinación de p53; o con daño mitocondrial, como en el caso de la determinación 
de la concentración del citocromo c; o con daño a la membrana plasmática como en el 
caso de la anexina V o la fosfatidilserina; o con apoptosis, como en el caso de la 
determinación de la expresión de los miembros de la familia de proteínas Bcl-2 o de las 
caspasas (Galluzzi et al., 2009; Zille et al., 2012).  
 
Para los propósitos de este estudio se seleccionaron las determinaciones de la proteína 
bcl-2 por la evidencia que la relaciona con una mejoría de los déficits funcionales luego 
del infarto cerebral, mediante una protección que se ha demostrado más evidente en la 
penumbra (Cesar A Arango-Dávila et al., 2004; Zhao, Yenari, Cheng, Sapolsky, & 
Steinberg, 2003); asi como el uso de la técnica de TUNEL que detecta el daño del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) (Zille et al., 2012). 
 
La investigación histopatológica ha sido usada tradicionalmente para identificar las células 
muertas o en proceso de muerte, y, de esta manera, evaluar la viabilidad celular. Hasta 
hoy, la microscopia de luz y la electrónica se consideran herramientas invaluables en la 
investigación experimental en ECV (Zille et al., 2012). Las tinciones histológicas de rutina 
más frecuentemente usadas, la hematoxilina y eosina (H&E) y la tinción de Nissl, tienen la 
ventaja de que pueden llevarse a cabo rápida y fácilmente sobre secciones tisulares. 
Estas tinciones se usan comúnmente para las determinaciones morfológicas de las 
células viables en el modelo de oclusión de la ACM (S. Liu et al., 2009; Popp, Jaenisch, 
Witte, & Frahm, 2009; Sommer, 2010; Türeyen, Vemuganti, Sailor, & Dempsey, 2004).  
 
La H&E muestra las formas y tamaños de los cuerpos celulares a través de un contraste 
entre dos colores. Aunque la progresión de los cambios postisquémicos depende de la 
severidad y la duración de la isquemia, los cambios histológicos observados solamente 
pueden ser interpretados confiablemente bajo las circunstancias específicas del 
experimento particular que se haya estandarizado (Zille et al., 2012). En la tinción con 
H&E, la clásica apariencia de degeneración neuronal aguda es la de las “neuronas 
eosinofilicas” (también llamadas “rojas”), que se caracterizan por una contracción del 
cuerpo celular, núcleo picnótico oscuro, y un citoplasma eosinofílico intensamente teñido 
de rojo. Estos cambios se asocian frecuentemente con tejido adyacente finamente 
vacuolado y alteración vacuolar en el citoplasma que se detecta alrededor de 2 a 3 horas 
después de la isquemia severa (Sun et al., 2009).   
 
La tinción de Nissl provee información detallada acerca del pericarion de las neuronas y 
es usada ampliamente para examinar la morfología del cerebro. Las células neuronales 
contienen la sustancia de Nissl, que está compuesta principalmente de retículo 
endoplásmico rugoso, cuya cantidad, forma, y distribución varían en diferentes tipos de 
neuronas. La sustancia de Nissl, con un gran contenido de ácido ribonucleico (ARN), y el 
ADN en el núcleo, se puede unir a colorantes basofilicos, por ejemplo el cresyl violet, que 
le confiere un color violeta. En general, hay una pérdida de la substancia de Nissl 
detectable con la tinción de Nissl alrededor de 2 a 3 horas después de la isquemia en un 
modelo de obstrucción de 2 h de la ACM (Zille et al., 2012).  
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Cuando se requiere la detección confiable de las regiones con infarto establecido 
(después de 3 horas de isquemia) la inspección macroscópica del cerebro usando 
métodos bioquímicos como la tinción con cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) es una opción 
metodológica bien establecida (Bederson et al., 1986). 
 
Adicionalmente, el empleo de métodos moleculares que permiten la identificación 
específica de proteínas particulares como el Western Blotting o la Inmunohistoquímica 
han sido usados con frecuencia en modelos de ICF cuando se está dilucidando en este 
modelo la participación de diferentes proteínas (Weise et al., 2006) o de modificaciones 
postraduccionales (Cimarosti, Lindberg, Bomholt, Rønn, & Henley, 2008) en vías celulares 
que tienen que ver con neuroprotección. 
 
Utilizando inmunohistoquímica se puede identificar fácilmente el núcleo neuronal con el 
anticuerpo NeuN, o la fragmentación del citoesqueleto con la proteína asociada a los 
microtúbulos MAP-2, con los cuales se pueden identificar las neuronas que sobreviven 
después de la lesión isquémica (Baron et al., 2014; Popp et al., 2009; Zille et al., 2012).  
 
Una de las consecuencias más importantes de la isquemia cerebral en el periodo agudo 
son los daños permanentes a la estructura del citoesqueleto neuronal, los cuales pueden 
afectar el funcionamiento neuronal a corto, mediano y largo plazo (Møller et al., 2007). 
Este daño se aprecia en las proteínas asociadas al citoesqueleto del tipo MAP2 desde los 
primeros minutos del evento isquémico, lo que las convierte en indicadores sensibles de 
la respuesta neuronal al estrés hipóxico/isquémico (Arango-Davila et al., 2004; Céspedes, 
Arango, & Cardona, 2013; Popa-Wagner, Schröder, Schmoll, Walker, & Kessler, 1999; 
Popp et al., 2009; Psilodimitrakopoulos et al., 2013). La razón de esta sensibilidad y 
especificidad, está dada porque a las proteínas relacionadas con el citoesqueleto 
confluyen muchas vías de señalización y son muy proclives a cambios del microambiente 
celular (Drewes, Ebneth, & Mandelkow, 1998; Etienne-Manneville, 2010; Hall, 1998; 
Small, Rottner, & Kaverina, 1999).  
 
Dado que se está iniciando el estudio de una vía de neuroprotección relacionada con el 
posible efecto de la modulación de los niveles de glicosilación tipo O-GlcNAc sobre la 
viabilidad de las células cerebrales en ratas Wistar adultas sometidas a 
isquemia/reperfusión cerebral, es importante realizar estudios histopatológicos, 
bioquímicos y moleculares básicos para identificar espacial y temporalmente la extensión 
del núcleo isquémico y de las áreas perilesionales y remotas en este nuevo modelo y 
garantizar que los efectos terapéuticos de las estrategias utilizadas se deban al 
tratamiento utilizado. 
 
1.3.3.4 Evaluaciones neurológicas y comportamentales en el modelo de isquemia 
cerebral focal 
 
Además de los estudios electrofisiológicos e histopatológicos, se recomienda la 
incorporación rutinaria de evaluaciones neurológicas y comportamentales que midan los 
resultados funcionales después de una ECV (Garcia, Wagner, Liu, & Hu, 1995; A J Hunter 
et al., 2000; S. Liu et al., 2009). La evaluación de la función neurológica complementa las 
mediciones histopatológicas toda vez que permite conocer si un compuesto con potencial 
terapéutico podrá mantener o restaurar la función cerebral en el organismo completo 
después del daño causado por una ECV.  
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1.3.4 TERAPIA DE RESCATE VASCULAR EN ECV ISQUÉMICA Y NECESIDAD DE LA 
NEUROPROTECCIÓN 
 
Aunque se ha realizado un esfuerzo significativo para mitigar el enorme impacto en la 
salud pública que representa la ECV, menos del 5% (Fonarow et al., 2011) de los 
pacientes potencialmente tratables reciben el activador del plasminógeno tisular (tPA), 
único tratamiento clínicamente aprobado disponible desde 1996 (Zaleska et al., 2009), y la 
mayoría reciben sólo cuidados de soporte vital (Fonarow et al., 2011). Además de la 
terapia trombolítica con tPA, cuya acción neurosalvadora permite restablecer el flujo 
sanguíneo normal mediante la destrucción del agente que lo interrumpe, se está 
investigando  sobre la eficacia de diferentes compuestos que presenten actividad  
neuroprotectora propiamente dicha, la cual  está dirigida a interrumpir o lentificar la 
secuencia de daños bioquímicos y eventos moleculares que pueden desencadenar en 
daño isquémico neuronal irreversible (Broussalis et al. 2012a; Broussalis et al. 2012b). 
Desafortunadamente, de las más de mil intervenciones que se han probado en estudios 
preclínicos y clínicos en los últimos 30 años, ninguna ha logrado cumplir la promesa de la 
neuroprotección (M. a Moskowitz, 2010; O’Collins et al., 2006). 
 
El desarrollo de estrategias que permitan o bien prolongar la eficacia de la terapia de 
recanalización o proteger al cerebro de las consecuencias fisiopatológicas de la activación 
de los mecanismos involucrados en la “cascada hipóxico-isquémica” están actualmente 
bajo investigación intensa; sin embargo, de las más de 1.000 intervenciones terapéuticas 
que se han probado en ensayos preclínicos y clínicos, ninguna ha logrado demostrar su 
seguridad y eficacia en humanos (Goldstein, 2004; O’Collins et al., 2006). Las razones 
para esta brecha traslacional desde la investigación básica a la práctica clínica son 
múltiples, y dependen entre otros de factores relacionados tanto con las intervenciones 
terapéuticas como con la relevancia clínica de los modelos utilizados (de Leciñana, Díez-
Tejedor, Carceller, & Roda, 2001; Green, Odergren, & Ashwood, 2003). 
 
Dentro de los factores relacionados con las intervenciones terapéuticas se ha identificado 
la presentación de efectos adversos en los pacientes tratados con los fármacos usados 
como posibles neuroprotectores en animales, pues muchas de las sustancias ensayadas 
no pueden emplearse en humanos a las concentraciones a las que se ha conseguido el 
efecto máximo en animales debido a los efectos adversos severos que presentan, como 
ataxia y sedación principalmente; y la falta de delimitación adecuada de la ventana 
terapéutica, la pauta y la duración del tratamiento (Broussalis et al., 2012b). La ventana 
terapéutica es el tiempo durante el cual la administración del fármaco muestra efectividad, 
y dependerá del curso temporal de los cambios bioquímicos a los que afecte el 
tratamiento. Muchos de estos cambios ocurren durante los primeros momentos tras la 
oclusión, y frecuentemente las terapias sólo son administradas a los pacientes 
transcurridas varias horas tras el inicio de los síntomas. La pauta de administración y la 
duración del tratamiento deben adecuarse al proceso bioquímico que se quiere afectar, y 
también deben tenerse en cuenta las diferencias en el metabolismo de los fármacos entre 
las distintas especies (Kaur, Prakash, & Medhi, 2013). 
 
La investigación traslacional en ECV ha abarcado el uso de una amplia variedad de 
modelos. Estos modelos incluyen el uso de varias líneas celulares puras y co-cultivos 
para estudios in vitro y el uso de diferentes modelos animales, principalmente de 
roedores, para experimentos in vivo. Sin embargo, en esta enfermedad, el uso de 
modelos animales encuentra una mayor justificación que el de modelos in vitro (Prieto-
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Arribas et al., 2008; Woodruff et al., 2011). La estructura básica y la organización del SNC 
de los roedores es muy similar a la de los humanos. Los tipos celulares, su metabolismo y 
funciones y el sistema de neurotransmisores presente en el cerebro de los roedores son 
casi idénticos a los del cerebro humano. La fisiopatología de la ECV es el resultado de la 
combinación de diversas respuestas espacio-temporales de diferentes tipos celulares al 
daño isquémico así como de sus interacciones dinámicas y con su ambiente durante el 
desarrollo de la condición patológica. Es prácticamente imposible replicar fielmente estas 
interacciones complejas por fuera del cuerpo del animal. Adicionalmente, los modelos in 
vitro solamente permiten el estudio de los cambios morfológicos, estructurales y 
bioquímicos inducidos o la respuesta a estos, mientras que la respuesta funcional del 
organismo en términos de sus alteraciones comportamentales (uno de los principales 
marcadores clínicos de eficacia) solamente puede ser estudiada en modelos animales 
(Prieto-Arribas et al., 2008; Woodruff et al., 2011).  
 
Otras razones por las cuales se considera que el uso de modelos animales es 
imprescindible para el estudio de la fisiopatología y tratamiento de la isquemia cerebral 
son las siguientes (Ginsberg, 2003; Green et al., 2003):  

 
1. Los episodios isquémicos en humanos muestran una gran diversidad de 

manifestaciones, causas y localizaciones anatómicas, lo que dificulta el uso de 
métodos analíticos en estudios clínicos.  

2. Para llevar a cabo investigaciones histopatológicas, bioquímicas y fisiológicas es 
imprescindible recurrir a procedimientos invasivos y al acceso directo al tejido 
cerebral.  

3. Los eventos que tienen lugar en los primeros momentos de la agresión isquémica 
sólo pueden ser estudiados en animales de laboratorio.  

4. Los modelos in vitro de cortes de tejido o de cultivos celulares carecen de 
vascularización, lo que impide el control de la perfusión, factor clave en todo el 
proceso isquémico.  

5. Los modelos proporcionan evidencias de la eficacia in vivo (disminución del tamaño 
del infarto) de los presuntos fármacos neuroprotectores, así como de sus posibles 
efectos secundarios (p.e. hipertermia).  

6. Las variables fisiológicas (temperatura, presión arterial, etc.) que pueden afectar al 
daño isquémico y que muestran correlación con la clínica están controladas, 
condición indispensable para la comparación de hipótesis.  

 
Se plantea que una de las grandes brechas traslacionales en relación al uso de modelos 
animales es que la sola disminución del tamaño del infarto en el modelo cuando se 
cuantifica la protección no puede ser el único motivo para el paso a ensayos clínicos, 
pues muchos fármacos ensayados clínicamente tienen efectos modestos en cuanto a 
neuroprotección al ser llevados a cabo en condiciones mucho menos controladas que en 
los modelos animales (S. Liu et al., 2009).  
 
Adicionalmente, la selección de los modelos animales con la mayor relevancia clínica es 
otro de los factores a tener en cuenta. Si bien existen muchas variaciones de los modelos 
principales, sin que ninguna pueda prevalecer claramente debido a la falta de eficacia de 
los fármacos en ensayos clínicos, el modelo de oclusión de la ACM es el más aceptado 
en la actualidad (Herson & Traystman, 2014). En este modelo, los fármacos se han 
mostrado más efectivos en los casos de isquemia con reperfusión, probablemente debido 
a que pueden alcanzar la zona afectada o bien interferir en los procesos de daño 
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originado por la propia reperfusión. Aunque la eficacia en un modelo con reperfusión 
podría ser aceptable si el medicamento se combina con un trombolítico, la aplicación 
clínica de la trombólisis es limitada. En el paciente puede originarse o no la reperfusión 
espontánea tardía, lo que hace poco probable que compuestos que sean activos 
solamente en modelos de oclusión transitoria o que puedan ser administrados solamente 
a dosis que sean efectivas en modelos de reperfusión puedan ser efectivos si se 
administran sin trombolíticos. Por consiguiente, la eficacia en modelos de oclusión 
permanente a dosis que puedan ser administradas en humanos se requiere para 
maximizar las probabilidades de éxito clínico (S. Liu et al., 2009; Stroke Therapy 
Academic Industry Roundtable (STAIR), 1999).  
 
Otra de las brechas traslacionales que se menciona en el desarrollo de modelos animales 
de ECV tiene que ver con que la mayor parte de los estudios con modelos se han llevado 
a cabo con animales sanos y jóvenes, mientras que el sujeto de un estudio clínico suele 
ser un paciente de edad avanzada y frecuentemente con otras patologías concomitantes 
(Fonarow et al., 2010; Go et al., 2014). Los estudios epidemiológicos más recientes están 
mostrando un aumento significativo de la incidencia de ECV entre adultos de mediana 
edad (Ji, Schwamm, Pervez, & Singhal, 2013; Kissela et al., 2012), quienes presentan los 
mismos factores de riesgo que las personas ancianas (Kissela et al., 2012); y es este el 
grupo etario en que con mayor velocidad crece la curva de mortalidad acumulada tras un 
primer evento vascular cerebral (Maaijwee, Rutten-Jacobs, Schaapsmeerders, van Dijk, & 
de Leeuw, 2014).  
 
En relación a los modelos animales utilizados, una de las razones que comúnmente se 
señala para esta brecha traslacional tiene que ver con fallas en los diseños 
experimentales por su pobre adherencia a las guías de recomendaciones internacionales 
de prácticas preclínicas (S. Liu et al., 2009; Stroke Therapy Academic Industry Roundtable 
(STAIR), 1999). Aunque estas guías no son de obligatorio cumplimiento, si brindan una 
serie de criterios de unificación que permiten estandarizar los biomodelos y reducir los 
sesgos de los estudios preclínicos y con ello contribuir a la disminución de la brecha 
traslacional (Kaur et al., 2013; Sicard & Fisher, 2009; Traystman, 2003). 
 
Por todo lo anterior, es importante que en los laboratorios de neurociencia de nuestros 
países se empiecen a usar biomodelos que hayan alcanzado la madurez en su desarrollo 
para acercar la investigación experimental en ECV a la realidad clínica de los pacientes 
que padecen esta enfermedad, como lo recomiendan las guías internacionales (S. Liu et 
al., 2009). 
 
Para que un modelo animal represente una enfermedad tal como ocurre en los humanos, 
se requiere una conexión directa entre el modelo preclínico y la practica clínica alrededor 
de esa enfermedad que se está intentando simula, con especial consideración hacia los 
estadios de la enfermedad, la intervención terapéutica, y la forma de medir los resultados 
de las intervenciones (Herson & Traystman, 2014; Sicard & Fisher, 2009). Para desarrollar 
tal modelo, los científicos básicos y los médicos clínicos deberían estar involucrados en la 
concepción y optimización de los modelos animales (Mergenthaler & Meisel, 2012). 
Adicionalmente se plantea la necesidad de un cambio en la forma tradicional cómo se ha 
llevado a cabo la investigación en ciencias biomédicas, para que en lugar de seguir una 
secuencia lineal y unidireccional desde los hallazgos innovadores en ciencias básicas 
hasta las intervenciones clínicas rutinarias se adopte una aproximación iterativa 
bidireccional que incorpore la experiencia y las lecciones aprendidas en la práctica clínica 
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al diseño de los experimentos de laboratorio (Mergenthaler & Meisel, 2012). Con modelos 
así diseñados la carga del desarrollo y caracterización de los modelos animales recaería 
sobre todos los actores del proceso traslacional (Perrin, 2014).  
 
En esta tesis se propone confirmar si la glucosamina posee los efectos neuroprotectores 
ya alcanzados en otro estudio preclínico hecho con ratas jóvenes pertenecientes a otra 
cepa, y, principalmente, definir el papel de la glicosilación de proteínas intracelulares tipo 
O-GlcNAc en los mecanismos de supervivencia o muerte celular relacionados con la 
isquemia/reperfusión, en dos modelos de isquemia cerebral focal clínicamente relevantes 
en la rata Wistar adulta; este mecanismo de citoprotección endógena fue recientemente 
evidenciado en una línea celular neuronal expuesta a deprivación de oxígeno y glucosa 
(Cheung & Hart, 2008) y se demostró su presentación en ratones sometidos a oclusión 
transitoria de la arteria cerebral media derecha (Shi et al., 2015), pero aún no se sabe si 
este fenómeno sucede en el cerebro sometido a lesión por isquemia/reperfusión en la rata 
Wistar adulta, y tampoco si el mecanismo de acción de la glucosamina en el cerebro 
sometido a isquemia está relacionado, como en el corazón, con la modulación de la vía 
biosintética de las hexosaminas y el consecuente aumento de la glicosilación de tipo O-
GlcNAc de las proteínas de las células cerebrales. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Consideraciones éticas 
 
Todas las actividades de laboratorio estuvieron fundamentadas en el manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio basado en las Normas Internacionales (CCAC Guidelines on: 
Animal Use Protocol Review 1997) que reglamentan el mantenimiento de la 
infraestructura, registros, manejo y disposición de muestras, control de reactivos y 
limpieza del material. 
 
El procedimiento experimental en animales fue evaluado y autorizado por el comité de 
ética para la investigación en animales de la Universidad Icesi y el Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM). Los animales fueron manipulados 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la resolución No 8430 de 1993 (Título V) del 
Ministerio de Salud Nacional de Colombia y las guías del NIH teniendo especial cuidado 
en minimizar el sufrimiento animal y utilizando la mínima cantidad de animales. 
 
2.2 Tipo de investigación 
 
Investigación en ciencia básica de tipo experimental caso-control, exploratoria, 
prospectiva, con dos modelos de isquemia cerebral focal. 
 
2.3 Sujetos experimentales 
 
La investigación se llevó a cabo en ratas macho albinas de la especie Wistar (Rattus 
norvegicus) adultas con un peso entre 360 a 400 gramos (promedio 380 gramos), de 14 a 
18 meses de edad, bajo un procedimiento anestésico que se administró vía inhalatoria 
con isofluorano. Durante los procedimientos quirúrgicos se evaluaron las funciones 
cardiorespiratoria, la temperatura rectal y la actividad electroencefalográfica. La 
temperatura corporal se mantuvo constante mediante gracias al uso de una cama 
quirúrgica hecha en acrílico para cirugía en pequeños animales de diseño propio que 
incorpora un sistema que minimiza la pérdida de calor corporal por radiación. 
 
Las ratas fueron producidas y mantenidas en el Bioterio de la Universidad ICESI, durante 
su estancia en las instalaciones del Bioterio fueron colocados en jaulas individuales con 
comida y agua ad libitum, a una temperatura de 22 ± 2°C, cama con viruta con cambio 
cada 48 h, con periodos alternos de luz y oscuridad de 12 horas. El Bioterio de la 
Universidad ICESI certifica que la cepa fue obtenida de un pie de cría proveniente del 
Instituto Nacional de Salud (INS) desde 2010, bajo protocolos de cría de la Asociación 
Centroamericana y del Caribe para la Ciencia de Animales de Laboratorio (ACCMAL) 
 
2.4 Medición de variables fisiológicas 
 
Cuarenta y ocho (48) horas antes de la cirugía de generación de isquemia, las ratas 
fueron anestesiadas de manera inhalatoria y se les colocó en un aparato estereotáctico 
(Stoelting).  Se les implantaron dos electrodos activos (hechos con tornillos de relojero 
fabricados en acero inoxidable) sobre el hemisferio derecho, el primero sobre la región 
correspondiente del miembro anterior derecho de la corteza somatosensorial ubicado a 
1,5 mm por delante del bregma y 4,0 mm lateralmente, el segundo ubicado sobre la 
corteza parietal en las coordenadas 4,5 mm detrás de bregma y 4,0 mm a la derecha de 
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la sutura sagital, un tercer electrodo de referencia se colocó 2,0 mm detrás de lambda 
(Paxinos & Watson, 2007). Los electrodos se conectaron a un alambre de cobre 
recubierto de un aislante y se mantuvieron en su sitio mediante acrílico dental. El día de la 
cirugía, estos electrodos fueron conectados a un sistema de adquisición de bioseñales 
(BIOPAC MP36) para registrar la actividad electroencefalográfica (EEG) durante el tiempo 
de duración de la cirugía.  La oclusión de la arteria cerebral media se confirmó 
indirectamente mediante la observación de una caída en la amplitud del registro EEG 
(Longa, Weinstein, Carlson, & Cummins, 1989; Williams et al., 2000, 2003). 
 
Se midió la temperatura rectal mediante sonda (Physitemp BAT-12), la cual se mantuvo 
alrededor de 37ºC durante todo el experimento mediante un sistema que minimiza la 
pérdida de calor corporal por radiación incorporado en la cama quirúrgica hecha en 
acrílico para cirugía en pequeños animales de diseño propio que se utilizó en todos los 
procedimientos. La presión arterial y la frecuencia de pulso se midieron varias veces 
durante la cirugía en la arteria de la cola con el sistema IITC (Rat and Mouse Blood 
Pressure Amplifier, Manual Inflation) que tiene conexión con el computador donde se 
visualizan los resultados. 
 
La actividad electrocardiográfica se monitoreó con electrodos epidérmicos colocados en 
las extremidades anteriores y la posterior derecha como referencia; y la actividad 
respiratoria se monitoreó mediante electrodos colocados a nivel de la base de la caja 
torácica con la extremidad posterior izquierda como referencia. Estas señales se 
registraron en el computador mediante el sistema BIOPAC MP36.  
 
2.5 Cama quirúrgica hecha en acrílico y procedimiento anestésico 
 
Durante la caracterización del modelo de isquemia cerebral focal en la rata Wistar adulta 
se encontró la necesidad de desarrollar una mesa quirúrgica que estuviera hecha con 
materiales que pueden ser fácilmente lavables y esterilizables, que incorporara una 
adaptación para la boquilla de anestesia y para los transductores electrofisiológicos 
utilizados, que permitiera evitar la pérdida de calor del animal por radiación y que 
mantuviera la temperatura corporal del animal, que presentara una alta versatilidad para 
adaptarse a los diferentes tamaños de los biomodelos utilizados y que tuviera bajos 
costos de mantenimiento. 
 
El resultado de este desarrollo es una cama quirúrgica hecha en acrílico para cirugía en 
pequeños animales (Rengifo, Arango-Dávila, Cardozo, & Vera-González, 2015) que se 
utilizó en todos los procedimientos quirúrgicos de esta tesis. Esta invención funciona de la 
siguiente manera (Figuras 2.1 y 2.2):  
 
El animal es previamente anestesiado en una caja de acrílico con isofluorano al 5% en 
oxígeno medicinal administrado a través de un sistema de anestesia para roedores 
(Vaporizer Matrx VIP 3000); una vez anestesiado, es colocado en decúbito supino sobre 
la superficie de polietileno espumado de la cama quirúrgica que ha sido previamente 
unido a la base de la cama quirúrgica y rápidamente se ubica la boquilla del sistema de 
anestesia inhalatorio en la adaptación hecha para tal fin. Luego de uno o dos minutos, la 
anestesia se mantuvo con una concentración de isofluorano entre 2 y 3%, rango 
considerado suficiente para cirugía pues permite abolir el reflejo de pinzamiento de la 
cola. Posteriormente se sujetan los miembros del animal. Una vez se sujeta el animal, se 
conectan los cables de cobre para electroencefalografía y se ubican sobre el animal los 
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diferentes transductores para el seguimiento de parámetros fisiológicos que se conectan a 
los sistemas de adquisición de bioseñales cuyo software permite la digitalización y 
observación de la actividad eléctrica cerebral en un monitor. Una vez que se han ubicado 
los transductores electrofisiológicos en su lugar, se coloca un soporte rectangular hecho 
en acrílico (protector de acrílico transparente) que cubre las extremidades inferiores del 
roedor, su abdomen y la parte baja de su tórax, este soporte, junto con la superficie de 
polietileno espumado, permite a la vez evitar la pérdida de calor corporal del animal y 
brindar una superficie de apoyo para la mano del cirujano. 
 
Figura 2.1. Esquema tridimensional de la cama quirúrgica diseñada para llevar a cabo el 
procedimiento de oclusión de la arteria cerebral media. En A tabla principal y patas en 
acrílico donde 1 señala la adaptación que sostiene la boquilla anestésica, 2 una depresión 
que permite la colocación de transductores fisiológicos y 3 los cordones que permiten la 
sujeción atraumática de las extremidades del biomodelo; en B espuma de polietileno y en 
C una cubierta en acrílico transparente. 
 

 
 
Figura 2.2. Fotografía que muestra el posicionamiento del biomodelo en la cama 
quirúrgica y la ubicación de los electrodos de registro electrofisiológico. 
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2.6 Modelo de isquemia cerebral focal transitoria 
 
El procedimiento quirúrgico se realizó de acuerdo con lo descrito por Arango y cols. (C. A. 
Arango-Dávila, Pimienta, & Escobar, 2002; C. Arango-Dávila, Cardona-Gómez, Gallego-
Gómez, Garcia-Segura, & Pimienta, 2004) con ligeras modificaciones. Previa asepsia de 
la zona y bajo microscopio quirúrgico, se realiza una incisión longitudinal en la línea media 
del cuello, se aplican 0.1 ml de lidocaína (0,25%) subcutánea, después se diseca y separa 
la piel y el tejido celular subcutáneo, se continúa el procedimiento en el lado derecho del 
cuello. Se disecan y retraen con separadores el músculo digástrico, el esternomastoideo y 
el omohioideo, se divulsiona este último para visualizar el paquete vasculonervioso del 
cuello. Se aplican localmente 0.1 ml de lidocaína (0,25%) para bloquear el reflejo del seno 
carotideo, luego se localiza la arteria carótida común (ACC) la cual se diseca y se separa 
cuidadosamente del nervio vago, rostralmente se localiza la bifurcación, se diseca la 
arteria carótida externa (ACE) y se ligan con propileno 6-0 sus ramificaciones: la arteria 
occipital, la tiroidea superior, la faríngea ascendente, la maxilar y la lingual, quedando así 
libre la ACE y ligada en su extremo en forma de fondo de saco. Posteriormente se localiza 
la porción más rostral extracraneal de la arteria carótida interna (ACI) cerca a la base del 
cráneo, con el fin de ligar con propileno 6-0 la arteria pterigopalatina. Así se logra que la 
ACI sea el único remanente de la ACC derecha. Se coloca un clamp a la ACC y se 
controla el flujo retrógrado con un cordón de caucho que rodea la ACI, un nylon 
monofilamento 4-0 de 3.5 cm de longitud bañado previamente en una solución de poli-l-
lisina al 0.1% peso/vol en agua deionizada e incubado a 60°C durante una hora, se 
introduce por el extremo del fondo de saco correspondiente a la ACE teniendo como 
parámetro la bifurcación carotidea hasta una longitud de 19.5 mm y se fija con 
polipropileno 6-0 el cual debe quedar circundando el extremo de la ACE evitando así el 
sangrado y fijando el monofilamento en su lugar. En este momento se cierra la herida 
quirúrgica, la rata se recupera de la anestesia y se le permite libre acceso a agua y 
alimentación. 
 
Al cabo de 90 minutos se anestesia nuevamente la rata con isofluorano y se hala el nylon 
a través de la herida quirúrgica y se deja alojado su extremo en el fondo de saco de la 
ACE, de esta forma se inicia la reperfusión. A los especímenes que se dejan como 
controles SHAM se les realiza todo el procedimiento descrito, y el nylon monofilamento 4-
0 solo se introduce hasta el fondo de saco de la ACE no hasta el origen de la ACM.  
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Durante el período de recuperación de los animales operados se mantuvo una 
temperatura corporal constante de 37° C, de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales (García-Bonilla et al., 2011)  
 
2.7 Modelo de isquemia cerebral focal permanente 
 
El desarrollo de este modelo involucró todos y cada uno de los procedimientos descritos 
anteriormente, salvo que el monofilamento se dejó alojado en su sitio a nivel de la ACI 
durante toda la duración del experimento, sin retirarlo en ningún momento. 
 
2.8 Cuidado pos-operatorio 
 
Las ratas intervenidas son puestas sobre una toalla de papel en jaulas individuales para 
su recuperación y observación (Wang-Fischer & Koetzner, 2009). La temperatura 
ambiental se mantiene en 27°C. Para garantizar la ingesta y la adecuada recuperación de 
líquidos y electrolitos durante las primeras 24 horas del pos-operatorio, personal 
entrenado alimenta al animal por vía oro-gástrica con una solución electrolítica (200 
microlitros/gramo de peso de Amino Lite ®). 
 
2.9 Evaluación neurológica y sensoriomotora 
 
Para evaluar el efecto sobre la función neurológica de la modulación de los niveles de 
glicosilación tipo O-GlcNAc en ratas Wistar adultas sometidas a isquemia/reperfusión 
cerebral, se realizó la evaluación neurológica de los animales pertenecientes a los 
diferentes grupos una hora antes y 6 horas después de la intervención quirúrgica, e 
inmediatamente antes del sacrificio.  Para  ello se empleó una escala neurológica 
ampliamente utilizada en estudios experimentales en ECV (Encarnacion et al., 2011; 
Kwon, Kim, del Zoppo, & Heo, 2009; J.-R. Liu et al., 2012; Melani et al., 1999) 
originalmente desarrollada por Julio H. García y cols. (Garcia, Wagner, Liu, & Hu, 1995) y 
modificada posteriormente por Shimamura y cols. (Shimamura, Matchett, Tsubokawa, 
Ohkuma, & Zhang, 2006) que consta de siete elementos de evaluación: 1) la actividad 
espontánea de la rata en su jaula medida como la habilidad para aproximarse a las cuatro 
paredes de la jaula durante 5 minutos de observación, 2) la simetría en el movimiento de 
las cuatro extremidades, 3) la simetría en la extensión de las patas delanteras, 4) la 
habilidad de agarrarse y escalar la jaula de metal, 5) la reacción a tocar cualquier lado del 
tronco (propriocepción corporal), 6) la respuesta a la estimulación de las vibrisas y 7) 
caminata sobre el piso (tabla 2.1). De los 7 elementos de la escala, 3 tienen un puntaje 
mínimo de 1 y los 4 restantes un mínimo de 0, y todos tienen un puntaje máximo de 3. El 
puntaje final en esta escala de valoración neurológica va de 3 a 21, y se correlaciona muy 
cercanamente con la severidad del daño histológico (en particular con el número de 
neuronas necróticas) en el modelo de obstrucción de la ACM (Garcia et al., 1995; Pantoni, 
Bartolini, Pracucci, & Inzitari, 1998).  
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Tabla 2.1. Test de García modificado por Shimamura 
 

Prueba 
Puntaje 

0 1 2 3 
Actividad espontanea  
(en la jaula por 5 
min) 

Sin 
movimiento 

Pocos 
movimientos 

Se desplaza para 
tocar 1 o 2 lados 
de la caja 

Se desplaza 
para tocar 3 o 4 
lados de la caja 

Simetría de los 
movimientos (cuatro 
extremidades)  

Lado 
izquierdo: sin 
movimiento 

Lado 
izquierdo: 
movimiento 
muy pequeño 

Lado izquierdo: se 
mueve muy 
despacio 

Ambos lados: 
movimiento 
simétrico 

Simetría de las patas 
delanteras (extensión 
mientras está sujeta 
por la cola)  

Lado 
izquierdo: sin 
movimiento, 
sin extensión 

Lado 
izquierdo: leve 
movimiento de 
extensión  

Lado izquierdo: se 
mueve y extiende 
menos que el lado 
derecho 

Extensión 
simétrica 

Escalada de la jaula 
de metal 

  No escala  Lado izquierdo 
débil 

Escalada normal 

Reacción a tocar 
cualquier lado del 
tronco  

  Sin respuesta 
en el lado 
izquierdo 

Respuesta débil 
en el lado 
izquierdo 

Respuesta 
simétrica 

Respuesta a la 
estimulación de las 
vibrisas 

  Sin respuesta 
en el lado 
izquierdo 

Respuesta débil 
en el lado 
izquierdo 

Respuesta 
simétrica 

Caminata sobre el 
piso 

No camina Camina en 
círculos 
solamente 

Sigue un camino 
curvilíneo 

Camina derecho 

 
Para evaluar el compromiso sensoriomotor se emplearon los test comportamentales del 
cilindro (Schallert, Fleming, Leasure, Tillerson, & Bland, 2000), de la cinta adhesiva 
(Schallert et al., 2000) y del campo abierto (Wahl, Allix, Plotkine, & Boulu, 1992), los 
cuales se aplicaron 24 horas antes y 24 horas después del procedimiento quirúrgico. 
 
El test del cilindro consiste en la colocación del animal en un cilindro de vidrio 
transparente de 30 cm de diámetro por 35 cm de alto donde se graba por 5 minutos 
(figura 2.3). Este es un test que evalúa el desempeño motor valiéndose del 
comportamiento exploratorio natural de la rata, a través del cual se puede investigar la 
función motora cerebral (Gharbawie, Whishaw, & Whishaw, 2004). Este test ha sido 
usado por varios investigadores para evaluar objetivamente el daño motor en diversos 
modelos de ECV (Bland et al., 2000; Roof, Schielke, Ren, & Hall, 2001); adicionalmente 
es un test relativamente sencillo de realizar y calificar, no requiere entrenamiento previo 
del animal y posee una alta confiabilidad entre calificadores (Schallert et al., 2000). 
Cuando el animal es colocado dentro del cilindro, se registra el uso de las patas 
delanteras para la exploración vertical y lateral atendiendo a los siguientes criterios: (1) se 
cuenta el uso independiente de la extremidad delantera derecha o izquierda durante cada 
contacto con la pared del cilindro al iniciar un movimiento exploratorio; y (2) se cuenta el 
uso de una u otra extremidad delantera, o de ambas, durante un movimiento lateral sobre 
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las paredes del cilindro.  Cada prueba se expresa en términos de (a) porcentaje de uso de 
la extremidad no lesionada relativo al número total de observaciones de uso de las 
extremidades (tanto de la lesionada, la no lesionada y ambas) para los movimientos sobre 
la pared del cilindro; (b) porcentaje de uso de la extremidad lesionada relativo al número 
total de observaciones de uso de las extremidades para los movimientos sobre la pared 
del cilindro; y (c) porcentaje de uso de ambas extremidades relativo al número total de 
observaciones de uso de las extremidades para los movimientos sobre la pared del 
cilindro (Schallert et al., 2000). 
 
Figura 2.3. Test del cilindro. 
 

 
 
El test de la cinta adhesiva, también conocido como test de asimetría bilateral o test de la 
estimulación táctil bilateral, mide la disfunción somatosensorial después de una isquemia 
cerebral en la rata (Komotar et al., 2007). Este test evalúa objetivamente los déficits 
sensoriales y motores relacionados con las extremidades y la boca (figura 2.4). Es un test 
relativamente fácil de realizar, toma alrededor de 5 minutos de observación y no requiere 
entrenamiento previo del animal. Dado que el resultado primario que se mide involucra 
una asimetría entre  la extremidad afectada y la no afectada, cada animal provee su 
propio control con respecto a diferencias individuales en motivación, exploración y 
activación. Este test fue desarrollado originalmente para investigar las asimetrías del 
movimiento relacionadas con el estímulo que se generan como resultado de daño 
nigroestriatal unilateral (Schallert, 2006), pero ahora se utiliza comúnmente en estudios 
relacionados con isquemia cerebral experimental (Chen, Chopp, & Li, 1999). Para realizar 
este test se colocan dos cintas adhesivas de igual tamaño sobre la superficie dorsal libre 
de pelaje de los miembros anteriores, las cuales el animal removerá de forma espontánea 
durante el acicalamiento. Las respuestas sensoriomotoras se miden registrando el tiempo 
que toma al animal retirar el adhesivo colocado en la extremidad ipsilateral como 
contralateral a la lesión, así como el miembro por el cual inicia el animal a retirar el 
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adhesivo. El tiempo para remover el adhesivo y el miembro de inicio, separan los déficits 
motores de los sensitivos. Los animales con daño cerebral unilateral típicamente 
desarrollan un sesgo hacia remover primero el adhesivo del miembro no lesionado 
ubicado ipsilateralmente al lado isquémico (Schallert et al., 2000; Schallert, 2006).  Con 
base en los resultados de este test como en el del cilindro, se excluyeron las ratas que 
presentaron alguna tendencia hacia el uso preferencial de uno u otro miembro anterior 
para evitar posibles sesgos derivados de una asimetría cerebral (Gao & Zhang, 2008).  
 
Figura 2.4. Test de la cinta adhesiva 
 

 
 
Finalmente, el Test de Campo Abierto es un instrumento que previamente ha sido 
utilizado para evaluar las funciones motoras en ratas después de isquemia focal (Wahl et 
al., 1992). En un espacio cuadrado de 50 cm de lado y de 40 cm de alto dividido en 9 
cuadrantes, se introduce la rata en el centro del instrumento durante 5 minutos y se toma 
un registro fílmico donde se mide la distancia total recorrida, el porcentaje de tiempo en el 
centro del aparato, y la velocidad promedio del animal (figura 2.5). Estos datos son 
procesados con el software de video de seguimiento ANY-maze versión 4.70 (Stoelting, 
USA). Antes de cada test, el campo es limpiado con etanol 70% para eliminar posibles 
señales odoríferas. La iluminación se mantiene constante en todas las filmaciones. 
 
Figura 2.5. Test del campo abierto 
 

 
34 

 



 
2.10 Determinación del tamaño del infarto y caracterización histológica de la lesión 
isquémica 
 
Para evaluar el efecto sobre la viabilidad de las células cerebrales que tiene la modulación 
de los niveles de glicosilación tipo O-GlcNAc en los cerebros de ratas sometidas a 
isquemia/reperfusión cerebral, se procedió a realizar la determinación del tamaño del 
infarto y la caracterización histológica de la lesión isquémica. 
 
2.10.1 Determinación del tamaño del infarto 
 
La determinación del tamaño del infarto se realizó mediante visualización directa de la 
zona lesionada teñida con cloruro de 2,3,5 trifeniltetrazolio (TTC) al 0,05% siguiendo el 
protocolo de Joshi y cols (Joshi, Jain, & Murthy, 2004) con ligeras modificaciones. 
Después de 36 horas de reperfusión, los biomodelos fueron anestesiados profundamente 
con isofluorano al 5% y sometidos a perfusión cerebral transcardiaca. Los biomodelos 
fueron inicialmente perfundidos con 200 ml de solución salina normal (NaCl al 0,9% - 
SSN) para eliminar los elementos sanguíneos del sistema circulatorio. Después de 5 
minutos de perfusión, los animales fueron decapitados y sus cerebros fueron removidos y 
depositados en SSN previamente enfriada a 4°C. Los cerebros fueron cortados en forma 
coronal cada 2 mm a partir del polo frontal utilizando una matriz cerebral (Stoelting). Las 
secciones cerebrales fueron sumergidas en una solución amortiguadora de fosfatos salino 
(PBS) 0,1M pH 7,2 que contenía TTC al 0,05% por 30 minutos a 37°C. Finalmente, las 
secciones teñidas fueron fijadas en formalina al 4% y mantenidas a 4°C. Seis secciones 
por cerebro fueron fotografiadas en sus aspectos anterior y posterior y las áreas 
isquémicas fueron medidas manualmente utilizando el software para análisis de imágenes 
Image J (NIH). El volumen de infarto fue calculado de acuerdo a lo descrito previamente 
por Swanson y cols. (Swanson et al., 1990), de la siguiente manera: El volumen de infarto 
fue calculado de acuerdo con el siguiente método: se mide el área infartada y el área 
indemne en milímetros cuadrados (mm2), la influencia del edema en el infarto es 
corregida con la aplicación de la fórmula {(área del hemisferio normal / área del hemisferio 
infartado) x área del infarto}, el volumen del daño isquémico se calcula integrando el área 
de la lesión corregida de los diferentes cortes coronales con el grosor del corte; de esta 
manera el resultado se expresa en milímetros cúbicos de lesión (mm3) (Osborne et al., 
1987). 
 
Este es un método bien establecido para la detección temprana y confiable del infarto, 
particularmente útil para medidas volumétricas e inspección macroscópica (Bederson et 
al., 1986). Estrictamente hablando, el TTC es un marcador de funcionamiento 
mitocondrial, pues son las mitocondrias viables las que reducen el TTC a un compuesto 
formazan de color rojo liposoluble, mientras que el tejido infartado, sin mitocondrias 
viables, permanece sin teñir. Este método es fácil de aplicar y sus resultados están 
disponibles inmediatamente, revelando un alto contraste entre los tejidos normales y los 
infartados. 
 
2.10.2 Caracterización histológica de la lesión isquémica 
 
La caracterización histológica de la lesión se realizó usando las coloraciones de 
hematoxilina y eosina (H&E) y de Nissl de acuerdo con métodos pre-establecidos (García 
del Moral, 1993; Kumar & Kiernan, 2010; Raval & Hu, 2012). 
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Al momento del sacrificio, cada biomodelo fue anestesiado profundamente con isofluorano 
al 5% y sometido a perfusión cerebral transcardiaca con SSN, como se describió. Luego 
fueron perfundidos con 200 ml de solución fijadora (formaldehido al 4% en tampón 
fosfato) hasta obtener rigidez del animal. Inmediatamente después, se procedió a extraer 
el encéfalo y se continuó la fijación por inmersión durante 24 h, en la misma solución 
fijadora. Transcurrido este tiempo, se realizaron varios cortes coronales en sentido rostro-
caudal de aproximadamente 2 mm de espesor a partir de bregma (Paxinos & Watson, 
2007), los cuales fueron procesados para histología convencional y tinción con 
hematoxilina y eosina y Nissl: Los bloques de tejido fueron procesados e incluidos en 
parafina mediante un procesador de tejidos (Leica TP1020) en el cual se realiza 
deshidratación progresiva en recipientes que contienen concentraciones crecientes de 
etanol (70, 80, 95 y 100%), xilol 100% (1 y 2), y parafina (Histoplast PE) caliente a 60 °C; 
el tiempo de exposición en cada uno fue de 45 minutos, excepto en su paso por parafina 
que fue de una hora. Una vez obtenido el bloque de parafina en el histocentro (Thermo 
Scientific Shandon Histocentre 3), se realizaron cortes en micrótomo rotatorio (Leica RM 
2135) de aproximadamente 6 micrómetros de grosor, los cuales se colocaron sobre 
portaobjetos. Una vez obtenidas las secciones sobre el portaobjetos, se procedió a 
desparafinarlas en xilol y a rehidratarlas en alcoholes a porcentajes decrecientes (García 
del Moral, 1993). 
 
Tinción con hematoxilina y eosina: Las muestras rehidratadas se lavan con agua corriente 
y se sumergen en un recipiente con hematoxilina de Harris por 7 minutos, tiñéndose así 
de azul las estructuras basófilas como los ácidos nucleicos, cargados negativamente. 
Tras 3 lavados con agua corriente, se realiza un pase rápido en alcohol ácido, seguido de 
un lavado con agua corriente por 3 minutos, dos pases rápidos en carbonato de litio y 
luego un lavado en agua corriente durante 3 min. A continuación se bañan las muestras 
en la solución de eosina durante 1 min, tiñéndose así de rosa el citoplasma y demás 
estructuras acidófilas. Las muestras se deshidratan en alcohol de 95 y de 100%, se bañan 
en xilol durante 9 min y se montan para observación mediante microscopio de luz (García 
del Moral, 1993). 
 
Tinción de Nissl: Las muestras rehidratadas se sumergen en una solución de cloroformo 
por 15 min, y luego se realizan pases de 2 min de duración por cada una de las siguientes 
soluciones: alcohol 95%, alcohol 100%, xilol, alcohol 100%, alcohol 95% y alcohol 95%. 
Posteriormente se realizan tres enjuagues en agua destilada y se sumergen en la solución 
de cresyl violeta por 10 min. Luego se diferencian con un pase en una solución de alcohol 
75% con ácido acético para después ser deshidratadas mediante pases de 3 min en 
alcohol 90%, alcohol 100%, alcohol 100%. Por último se colocan en xilol hasta que se 
montan (Kumar & Kiernan, 2010). 
 
2.10.3 Obtención, digitalización y análisis de las imágenes 
 
Las imágenes con aumento de 1X fueron obtenidas en un estereoscopio NIKON y las 
imágenes con mayor aumento se obtuvieron con un microscopio óptico NIKON, ambos 
conectados a un sistema de digitalización de imágenes que permite manipular las 
imágenes con un software Image J en un computador Dell Workstation. 
 
Los cortes coronales preparados con H&E y Nissl fueron fotografiados en su aspecto 
panorámico con cámara digital y transferidos al programa de procesamiento de imágenes 
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Image J. Las zonas de infarto (pannecrosis) se localizaron mediante la identificación de 
neuronas con datos de picnocitosis, cariorrexis, cariolisis, eosinofilia citoplasmática o 
pérdida de la afinidad por la hematoxilina; otras alteraciones celulares, tales como 
neuronas oscuras, festonadas y edematizadas fueron incluidas también en la 
cuantificación. La caracterización celular se realizó contando el número de neuronas 
observables con un aumento de 40X en las secciones teñidas con H&E y Nissl. 
 
2.11 Administración de sustancias farmacológicas 
 
2.11.1 Aplicación intracerebroventricular  
 
La inyección intracerebroventricular (ICV) se utilizó para la administración de 6-Diazo-5-
oxo-L-norleucine (DON) (Sigma), un potente inhibidor de la enzima GFAT. El patrón de 
administración de esta sustancia se basó en trabajos previos (F. Liu et al., 2009) que 
demuestran que la dosis, la vía de administración y el periodo de tiempo previo a los 
siguientes experimentos son suficientes para inhibir eficientemente la vía de las 
hexosaminas y reducir en un 50% la O-GlcNAcilación en las células cerebrales. 
 
A los animales se les realizó la administración en dosis única de DON 5 mM disuelto en 
10 microlitros de líquido cefalorraquídeo artificial (LCRa) (140 mM NaCl, 3.0 mM KCl, 2.5 
mM CaCl2, 1.0 mM MgCl2 y 1.2 mM Na2HPO4, pH 7.4) a nivel del ventrículo lateral 
cerebral derecho 24 h antes de los procedimientos programados para el animal de 
acuerdo con el diseño experimental. 
 
En los animales en los que se llevó a cabo la ICV, se procedió de la manera descrita 
anteriormente para la colocación de electrodos de EEG mediante aparato de estereotáxia 
con las siguientes modificaciones: después de realizar la incisión en la línea media, la piel 
y los tejidos subyacentes fueron retraídos y se reconoció el bregma como el punto “cero” 
para todas las coordenadas estereotáxicas. Después de un proceso de validación que se 
describe detalladamente en la sección de resultados, se seleccionaron las coordenadas 
Anterior-Posterior (AP) = -1.0 mm, MedioLateral (ML) = -2.4 mm y DorsoVentral (DV) = 4.0 
mm, sugeridas para este tipo de procedimiento por Lourbopoulos y cols. (Lourbopoulos et 
al., 2010) para ratas mayores de 4 meses de edad y de más de 340 g de peso. Una vez 
establecidas las coordenadas, se procedió a realizar un trepano a través del cual se 
insertó una aguja (RYMCO) calibre 27G (0,4 mm de diámetro interno) de 12 mm de 
longitud conectada a una pipeta monocanal de émbolo Transferpette® S (Brand ®) de 2 a 
20 microlitros. Los 10 microlitros de solución se instilaron manualmente en 8 minutos y 20 
segundos haciendo girar la perilla para ajuste de volumen de la pipeta en el sentido de las 
agujas del reloj una vez por segundo con la ayuda de un metrónomo. 
 
El mismo volumen de LCRa (10 microlitros) sin el fármaco se inyectó en el ventrículo 
cerebral lateral derecho de los animales que se usaron como controles. 
 
2.11.2 Administración intraperitoneal 
 
Mediante esta vía se administró N-acetil-D-Glucosamina clorhidrato (Sigma), una 
sustancia que eleva in vivo los niveles de la O-glcNAcilación de proteínas 
nucleocitoplasmáticas en condiciones de isquemia miocárdica (Fülop, Zhang, Marchase, 
& Chatham, 2007). 
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La glucosamina se administró a una dosis única intraperitoneal de 200 mg/Kg diluida en 
solución salina normal (SSN), 60 minutos antes de generar la isquemia cerebral focal 
mediante la introducción de un monofilamento a nivel de la arteria cerebral media 
derecha. Esta dosis y vía de administración se utilizó de acuerdo con trabajos previos que 
demuestran que la administración de glucosamina bajo las condiciones seleccionadas 
reduce el tamaño final del infarto cerebral en un 74 % con respecto a animales no 
tratados, y mejora la función neurológica en ratas Sprague-Dawley de entre 250 y 300 
gramos de peso sometidas a isquemia cerebral focal (Hwang et al., 2010). Los animales 
que se dejaron como controles recibieron una dosis equivalente de SSN una hora antes 
del procedimiento. 
 
2.12 Análisis de proteínas del tejido cerebral mediante western blot e 
inmunohistoquímica de fluorescencia 
 
Para establecer la relación entre la modulación de los niveles de O-GlcNAc y los niveles 
de expresión y de fosforilación de marcadores de supervivencia o daño isquémico se 
plantea realizar determinaciones inmunoespecíficas detectables mediante las técnicas de 
western blot y de inmunohistoquímica de fluorescencia, previamente estandarizadas en el 
laboratorio de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
ICESI. 
 
Utilizando estas técnicas se determinó inicialmente el nivel de glicosilación tipo O-GlcNAc 
en las proteínas de las células cerebrales ubicadas en la región de la penumbra 
isquémica, a diferentes tiempos después de la inducción de isquemia cerebral focal en la 
rata Wistar adulta en presencia y ausencia de un tratamiento farmacológico que modula la 
vía biosintética de las hexosaminas. 
 
El nivel de glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células cerebrales se 
determinó usando anticuerpos monoclonales anti-O-GlcNAc que reaccionan 
específicamente contra la b-N-acetilglucosamina en enlace O unida con serinas o 
treoninas de las proteínas nucleocitoplasmáticas, estos anticuerpos son el clone RL2 y el 
clon CTD110.6. 
 
Seguidamente se hizo uso de una de estas técnicas para evaluar la expresión de las 
siguientes proteínas totales o de sus isoformas fosforiladas: MAP-2, GFAP, akt, Gsk-3b, 
Bcl-2 y caspasa-3. La dirección del cambio en los niveles de expresión y/o de fosforilación 
de cada una de estas proteínas se tuvo en cuenta como marcador de supervivencia o de 
daño celular, de acuerdo con las diferentes condiciones estudiadas y con los diferentes 
intervalos de tiempo en que se hizo la toma de muestras después de inducir isquemia 
cerebral focal en la rata Wistar adulta en cada modelo estudiado (tabla 2.2). 
 
Tabla 2.2. Marcadores moleculares cuyo cambio en expresión o estado de fosforilación se 
ha relacionado con supervivencia o daño celular en diversos modelos de isquemia 
cerebral in vivo. 
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2.12.1 Electroforesis de proteínas y Western Blotting 
 
Procesamiento de la muestra 
 
Los animales fueron sacrificados de acuerdo al tiempo de sobrevida que se definió para 
cada grupo. Para ello, los animales fueron anestesiados con isoflurano (Sevorane®, 
Laboratorios Abbott, Illinois, EE.UU) al 5% y decapitados en la guillotina. El encéfalo se 
introdujo en nitrógeno líquido para su congelación rápida y posterior almacenamiento a -
80ºC. 
 
Una vez se completó la cantidad de individuos por grupo, se procedió a realizar una 
microdisección de la corteza frontoparietal, el hipocampo y la sustancia nigra 
mesencefálica siguiendo protocolos ya establecidos (Spijker, 2011). Bajo visión 
estereoscópica se separa el tallo cerebral a nivel de los pedúnculos cerebrales, se realiza 
un corte sagital a través de la fisura interhemisférica para separar los hemisferios 
cerebrales, y del telencéfalo derecho se disecan el hipocampo y la corteza cerebral 
frontoparietal. En esta tesis solamente se reportan los hallazgos relacionados con la 
corteza frontoparietal. 
 
Una vez se obtuvo la cantidad apropiada de muestra por grupos, se procedió a realizar 
lisis química y mecánica de los tejidos, para poder liberar las proteínas de interés en la 
solución resultante. Al tubo eppendorf que contiene las muestras se adicionan 500 µL de 
buffer de lisis (pH 7.4) que contiene NaCl 100 mM, Tris 10 mM, glicerol al 10%, EDTA 1 
mM, EGTA 1 mM, Triton X-100 y desoxicolato sódico (11,7 mM). Justo antes del momento 
de emplearlo, se adiciona un coctel de inhibidores de proteasas y de fosfatasas, PUGNAc 
(50 mM) y glucosamina (50 mM). La homogenización mecánica se realiza empleando un 
equipo con sistema de rotor estator a velocidad media por 45 segundos. Posteriormente, 
se centrifuga la muestra así homogenizada por 3 minutos a 13000 RPM a 4ºC, para poder 
recuperar el sobrenadante que contiene las proteínas solubilizadas.  
 
Se recoge el sobrenadante y se realiza el procedimiento de cuantificación de proteínas 
por triplicado por medio del método colorimétrico de Bradford, empleando el kit Bio-Rad 
Protein Assay, en un lector de microplacas (Synergy™ H1) que mide la absorbancia a una 
longitud de onda de 595 nm. Los resultados se comparan con los obtenidos previamente 
de una curva patrón de concentración ascendente de proteínas hechos con una solución 
madre de albúmina de suero bovino (BSA). 
 
Una vez obtenidas las concentraciones de proteínas de la muestra se calculó la cantidad 
de muestra con la que se hicieron alícuotas, teniendo en cuenta que se sirvieron 30 
microgramos por cada pozo. 
 

MARCADOR VIA DE SEÑALIZACION 
CAMBIOS RELACIONADOS CON 

SUPERVIVENCIA CELULAR EN CONDICIONES 
DE ISQUEMIA CEREBRAL in vivo

CAMBIOS RELACIONADOS CON DAÑO 
CELULAR EN CONDICIONES DE 
ISQUEMIA CEREBRAL in vivo

O-GCLNAC VBH INDETERMINADO INDETERMINADO
Akt PIK3 - AKT AUM FOSFORILACION DISM FOSFORILACION
GSK-3B PIK3 - AKT AUM FOSFORILACION DISM FOSFORILACION
BCL-2 APOPTOSIS - VIA INTRINSECA AUM EXPRESION DISM EXPRESION
MAP-2 LESION MICROTUBULAR SIN CAMBIOS EN INMUNOMARCACION PERDIDA DE INMUNOMARCACIÓN
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Electroforesis y transferencia 
 
Se realizó electroforesis en geles de poliacrilamida para separar las proteínas de interés. 
Se prepararon geles lineales que contienen diferentes porcentajes de poliacrilamida (entre 
8% y 12%) para garantizar la correcta separación de las proteínas en estudio. Para la 
evaluación de la glicosilación de las proteínas totales se emplearon geles de gradiente de 
4 a 20%. 
 
Cada pocillo del gel se cargó con 30 microgramos de proteína diluida en buffer de carga 
Laemmli 2X (pH 6.8) que contiene dodecil sulfato de sodio (SDS) al 4% de, detergente 
aniónico desnaturalizante, 2-mercaptoetanol al 10%, glicerol al 20%, azul de bromofenol 
al 0,004% y Tris HCl 0,125M. Esta preparación es calentada por 3 minutos a 95ºC antes 
de sembrar el gel. En cada corrida se emplean dos pozos para sembrar los marcadores 
de peso molecular pre-teñidos que permiten identificar las proteínas por su peso 
molecular. 
 
La electroforesis vertical se realizó empleando un equipo Owl™ P8DS (Thermo Scientific) 
con un sistema de refrigeración constante. Inmediatamente terminada la electroforesis, se 
pasa el gel de poliacrilamida a una cámara de transferencia con el fin de transferir las 
proteínas del gel a una membrana de fluoruro de polivilideno (PVDF) con un tamaño de 
poro 0,45 µm (Amersham Hybond P). Este proceso se lleva a cabo en un sistema de 
electrotransferencia de tanque Owl™ VEP-2 (Thermo Scientific) con un voltaje constante 
bajo refrigeración. 
 
El éxito del proceso de transferencia fue medido mediante tinción de plata de las 
membranas iniciales y tiñendo con Coomassie los geles. 
 
Bloqueo e incubación de la membrana de PVDF 
 
Después de la transferencia, se realiza el bloqueo de la membrana con el fin de evitar la 
unión inespecífica de los anticuerpos primarios y secundarios a esta. Para ello, se incuba 
la membrana con una solución de bloqueo que contiene Tris-Buffer Salino y Tween 20 al 
1% (TBST) más Álbumina de Suero Bovino (BSA por sus silgas en inglés) al 3%. 
 
Después del bloqueo las membranas son incubadas durante la noche a 4°C, dependiendo 
de la muestra y el objetivo del experimento, con uno de los siguientes anticuerpos 
primarios diluidos en solución de bloqueo: anti-MAP2 (1:6000), anti-Akt total (1:500), anti-
pAkt'ser-473 (1:500), anti-pAkt'thr-308 (1:500), anti-Gsk-3b total (1:500), anti-pGsk-3b'ser-
9 (1:500), anti-pGsk-3b'tyr-216 (1:500), anti-bcl-2 (1:500), anti-caspasa 3 (1:500), anti-
beta-actina (1:500), o anti-O-GlcNAc (1:500). La mayoría de estos anticuerpos fueron 
adquiridos de Santacruz biotechnologies, a excepción del anti-MAP2, que fueron 
adquiridos de Millipore (tabla 2.3).  
 
Al día siguiente las membranas se lavaron con TBST y fueron incubadas con el 
anticuerpo secundario anti-hospedero (ratón, conejo o cabra) conjugado con peroxidasa 
de rábano (HRP) en una dilución 1:3000 en TBST+BSA al 3%  durante una hora a 
temperatura ambiente, después se realizan 5 lavados en TBST. 
 
Tabla 2.3. Anticuerpos utilizados, técnica en la que se usaron y dilución. 
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Revelado  
 
La membrana se incuba con solución quimioluminiscente SuperSignal West Pico (Thermo 
Scientific) durante 5 minutos, esta solución consta de una mezcla de Luminol y una 
solución de peroxidasa que permite, por medio de una reacción de oxidación del luminol, 
que se genere una quimioluminiscencia capaz de sensibilizar una película fotográfica. 
Después de cumplido el tiempo, se retira la solución de revelado y se procede, en cuarto 
oscuro, a poner en contacto la membrana con una película autoradiográfica (Hyperfilm 
ECL, Amersham). Finalmente, se revela la película y se obtienen los blots donde se 
visualizan las bandas correspondientes a las diferentes proteínas. Se fotografiaron las 
películas y las imágenes fueron analizadas utilizando el software image J (NIH). Los datos 
de densitometría se normalizaron con los datos de la proteína constitutiva beta-actina. 
 
Se realizaron tres Western-Blots por cada grupo. 
 
2.12.2 Inmunohistoquímica de fluorescencia 
 
Procesamiento de la muestra 
 
Al momento del sacrificio, cada biomodelo fue anestesiado profundamente con isofluorano 
al 5% y sometido a perfusión cerebral transcardiaca con Solución Salina Normal (NaCl al 
0.9%) (SSN), como se describió. Luego fueron perfundidos con 200 ml de solución 
fijadora (formaldehido al 4% en tampón fosfato) hasta obtener rigidez del animal. 
Inmediatamente después, se procedió a extraer el encéfalo y se continuó la fijación por 
inmersión durante 24 h, en la misma solución fijadora. Transcurrido este tiempo, el 
cerebro fue cortado en tres secciones y almacenado a 4°C en una solución de sacarosa al 
30% en PBS 1X. Cada sección se cortó coronalmente en vibratomo (Leica VT1000) cada 
50 microgramos entre la sección correspondiente a los 0,0 mm y hasta los -4,5 mm con 
respecto al bregma (Paxinos & Watson, 2007). Los cortes se guardaron en solución 
anticongelante (que contienen PBS 1X, Sacarosa al 30% y etilenglicol al 30%) y se 
almacenaron a -20° C. 
 

ANTICUERPO PESO MOLECULAR ESPECIE DILUCIÓN USO
GSK-3B TOTAL 47 KDa mouse 1 en 500 WB 
p-GSK-3B SER 9 47 KDa rabbit 1 en 500 WB 
p-GSK-3B TYR 216 47 KDa rabbit 1 en 500 WB 
Akt 1-2-3 TOTAL 60-56-60 KDa rabbit 1 en 500 WB
p-AKT ser 473 62- 56-62 KDa rabbit 1 en 500 WB
p-AKT Thr 308 62- 56- 62 Kda rabbit 1 en 500 WB

RL2 de thermo
210, 180, 
145,100,63,58, 54 -45 
KDa

mouse 1 en 2000 WB e IF

RL2 de santa cruz de 210 KDa a 98 KDa mouse 1 en 500 WB e IF
B-actina 43 Kda + y 15 KDa mouse 1 en 500 WB
B-tubulina 55KDa. rabbit 1 en 500 WB
Anti Neu N clone 60 (mono) 46/48 KDa mouse 1 en 100 IF
Anti Neu N (policlonal) 46/48 KDa rabbit 1 en 1000 IF
anti MAP2 clone AP 20 (mono) 230 KDa mouse 1 en 1000 WB e IF
Bcl-2 26 KDa rabbit 1 en 500 WB e IF
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Cada corte se lavó tres veces por 5 minutos en solución salina tamponada (PBS). Luego 
se permeabilizó por 30 min en una solución de PBST (PBS 1X + Tween20 al 0,5%) en 
agitación constante y a temperatura ambiente.  Pasada la incubación, se bloquea con 
albumina de suero bovino  BSA al 1% en PBST durante 60 minutos en agitación 
constante y a temperatura ambiente. La solución bloqueadora se retira, y sin lavar la 
sección, se agregan 400 microlitros de solución de los dos anticuerpos primarios (cuando 
son hechos en especies diferentes – método simultáneo) y se incuba toda la noche a 4 
°C. Al día siguiente, la solución de anticuerpos se retira y la sección se lava tres veces en 
PBS durante cinco minutos. Posteriormente, se agrega una mezcla de anticuerpos 
secundarios diluida en PBST por una hora a temperatura ambiente y en la oscuridad. 
Después  se retira la solución de anticuerpos secundarios y cada sección se lava 3 veces 
con PBS por cinco minutos. La sección de cerebro se monta en una placa portaobjetos y 
se agrega el medio de montaje que contiene DAPI (Slow AntiFade with Dapi Molecular 
Probes). Si la incubación se realiza con un solo anticuerpo, se agregan solamente 200 
microlitros de solución, y se procede de la manera descrita. 
 
Los anticuerpos primarios que se usaron fueron: para marcaje neuronal el anticuerpo 
monoclonal anti-NeuN de ratón (dilución 1:100; Clon A60; Millipore, No. de catálogo 
MAB377) o policlonal de conejo (dilución 1:1000; Millipore, No. de catálogo ABN78); para 
marcaje de astrocitos se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-GFPA de ratón (dilución 
1:100; Millipore, No. de catálogo MAB3402) o policlonal de conejo (dilución 1:1000; 
Millipore, No. de catálogo AB5804); para detectar  O-GlcNacilacion se utilizó el anticuerpo 
monoclonal RL2 (dilución 1:500; Thermo Scientific, No de catálogo MA1-072); para 
detectar la proteína Bcl-2 se usó el anticuerpo policlonal anti-Bcl-2 de conejo (dilución 
1:50; N-19, Santa Cruz Biotechnology sc-492); para detectar la proteína caspasa-3 se usó 
el anticuerpo policlonal anti-caspase-3 de cabra (dilución 1:50, Santa Cruz Biotechnology, 
sc-22140); para detectar MAP-2 se usó el anticuerpo monoclonal anti-MAP2 (dilución 
1:200, Millipore) (tabla 2.3). Los anticuerpos secundarios fueron AlexaFluor488 anti-
conejo, AlexaFluor555 anti-ratón y AlexaFluor633 anti-cabra, obtenidos de burro a una 
dilución de 1:500. Se usó DAPI para marcación del núcleo de las células cerebrales.  
 
Como control negativo, algunas secciones fueron sometidas a los mismos 
procedimientos, excepto que se omitió su incubación con anticuerpo primario o 
secundario. 
 
Metodología para el ensayo TUNEL 
 
Para la detección de apoptosis se utilizó la técnica TUNEL (por sus siglas en inglés: 
terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated dUTP-biotin nick-end-labeling), la 
cual se basa en marcar y detectar el extremo 3'OH expuesto de forma característica al 
fragmentarse el ADN en el proceso apoptótico.  
 
El TUNEL es una técnica reconocida que se emplea para la identificación de la 
fragmentación del ADN, una característica de la apoptosis. Este ensayo utiliza la enzima 
TdT para catalizar la adición de dUTP marcados a los extremos 3’-OH libres de los 
fragmentos de ADN, los cuales pueden ser medidos usando diversos métodos.  
 
El marcaje del ADN fragmentado se llevó a cabo usando el kit DeadEnd Fluorometric 
TUNEL system (Promega Corporation, Madison, USA) de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Se utilizaron las secciones cortadas con vibrátomo preparadas como se 
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indicó anteriormente. Al momento de realizar este ensayo, las secciones fueron lavadas 
dos veces en PBS por 5 minutos cada una y luego permeabilizadas por 5 minuto usando 
20 microgramos/ml de proteinasa K. Después de la equilibración por 15 minutos en buffer 
de equilibración, las secciones fueron incubadas en una mezcla de TDT preparado en 
buffer de equilibración y se cubrieron con cubreobjetos plásticos para que la solución se 
distribuyera homogéneamente. Después de incubar por 60 minutos a 37°C, se terminó la 
reacción lavando las secciones por 15 minutos en la solución 2X SSC. Posteriormente, las 
secciones fueron lavadas dos veces en PBS por 5 minutos. Los dUTP biotinilados fueron 
marcados con avidina-conjugada a FITC (Santa Cruz, 1:200) mediante incubación en la 
oscuridad por 45 minutos, luego las secciones fueron lavadas tres veces con PBS. 
Finalmente las secciones fueron montadas en un portaobjetos y cubiertas con un medio 
de montaje que contiene un agente anti-desteñido y DAPI.  
 
Captura y procedimiento de análisis de imágenes 
 
Las imágenes de las placas de los cerebros se tomaron en un microscopio Confocal 
ZEISS LSM700 ubicado en la Universidad del Valle. En cada placa se seleccionaron al 
azar tres áreas para la toma de fotografías: en la corteza frontoparietal derecha se 
seleccionó para fotografía cada tercer placa desde el nivel de bregma hasta los -2,0 mm; 
en el hipocampo derecho se seleccionó para fotografía cada tercer placa desde bregma – 
3,0 mm hasta los -4,5 mm. Se tomaron 3 fotos con aumentos de 10X, de 20X y de 40X en 
las regiones de interés. Sobre estas imágenes se contó el número de neuronas o de 
astrocitos que fueron positivos para el anticuerpo de interés. Las células positivas para 
TUNEL fueron contadas en estas mismas imágenes, y la intensidad de la señal de O-
GlcNAc, bcl-2 y MAP-2, fueron calculadas como una proporción. El análisis de las 
imágenes se realizó con el software ImageJ (NIH). 
 
2.13 Diseño experimental 
 
Caracterización del modelo: grupos control falso-operado (SHAM), isquemia focal 
permanente e isquemia focal transitoria  
 
Para la caracterización del modelo de isquemia cerebral focal en la rata wistar adulta se 
emplearon un total de 50 biomodelos de rata albina de la raza Wistar que habían 
alcanzado una edad de 14 meses o más, distribuidos en tres grupos: 20 controles falso-
operados (SHAM), 10 experimentos con isquemia cerebral permanente, 10 experimentos 
con isquemia cerebral transitoria de 90 minutos de duración y 4,5 horas de reperfusión y 
10 experimentos con isquemia cerebral transitoria de 90 minutos de duración y 36 horas 
de reperfusión. El transcurso temporal de los experimentos se muestra en la figura 2.6. 
 
Figura 2.6. Representación esquemática del transcurso temporal de los experimentos 
para la caracterización del modelo. EC = Evaluación Comportamental, EN = Evaluación 
Neurológica, t = transitoria.  
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No se excluyó ningún ejemplar del estudio, salvo aquellos muertos por causas 
accidentales. 
 
Para la caracterización de la respuesta al fármaco, además de las muertes accidentales 
durante la cirugía, se consideraron los siguientes casos como criterios para la exclusión 
del estudio:  

 
1- No lograr una reducción de la actividad eléctrica cortical minutos después de 

introducir la sutura intraluminal.  
 

2- No observar déficit neurológico una hora después de haber introducido el 
monofilamento.  

 
Una vez implementado el modelo en cuanto a las condiciones estándares del 
procedimiento,  la anestesia, las características de la lesión entre los diferentes grupos y 
su correlación con los hallazgos neurológicos a través de la escala de García y del 
análisis de los test sensoriomotores aplicados, y basados en estudios previos realizados 
en nuestro laboratorio, que se muestran en la sección de resultados preliminares, se 
estimó que para un nivel de significación del 5% (alfa) y un poder del 80% serían 
necesarios un  mínimo de 3 animales por grupo para detectar diferencias significativas en 
las variables de estudio. Con una mortalidad esperada del 10%, se determinó incluir a un 
número no mayor de 4 animales por cada grupo experimental. 
 
Grupos de isquemia cerebral permanente con aplicación intraperitoneal de glucosamina 
 
Para determinar el nivel de glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células 
cerebrales ubicadas en la región de la penumbra isquémica durante diferentes intervalos 
de tiempo después de inducir isquemia cerebral focal permanente y transitoria en la rata 
Wistar adulta en presencia y ausencia de un tratamiento farmacológico que eleva los 
niveles de este tipo de glicosilación se formaron los siguientes grupos:  
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Grupos con isquemia permanente sin tratamiento farmacológico:  
 
(A) 15 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(B) 45 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(C) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(D) 6 horas de obstrucción de la arteria cerebral media n=8. 
 
Grupos con isquemia permanente y tratamiento con glucosamina:  
 
(E) 15 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(F) 45 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(G) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media n=4. 
(H) 6 horas de obstrucción de la arteria cerebral media n=8. 
 
Grupos de isquemia cerebral transitoria con aplicación intraperitoneal de glucosamina y 
evaluación aguda (6 horas pos-oclusión) 
 
Grupos con isquemia transitoria sin tratamiento farmacológico: 
 
(I) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 15 minutos de reperfusión 
n=4. 
(J) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 4.5 horas de reperfusión  n=8. 
 
Grupos con isquemia transitoria y tratamiento con glucosamina: 
 
(L) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 15 minutos de reperfusión 
n=4. 
(M) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 4.5 horas de reperfusión  
n=8. 
 
Grupos de isquemia cerebral transitoria con aplicación intraperitoneal de glucosamina y 
evaluación subaguda (36 horas pos-oclusión) 
 
Grupos con isquemia transitoria y sin tratamiento: 
 
(K) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 36 horas de reperfusión n=12 
 
Grupos con isquemia transitoria y tratamiento con glucosamina: 
 
(N) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 36 horas de reperfusión n=12 
 
Grupos sometidos a los procedimientos quirúrgicos sin obstrucción de la arteria cerebral 
media (falsos operados o sham operated): 
 
(O) Grupo sham sin tratamiento con glucosamina sobrevida de 6 horas n=8. 
(P) Grupo sham con tratamiento con glucosamina sobrevida de 6 horas n=8. 
(Q) Grupo sham sin tratamiento con glucosamina sobrevida de 36 horas n=8. 
(R) Grupo sham con tratamiento con glucosamina sobrevida de 36 horas n=8. 
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Grupos con aplicación intracerebroventricular de DON 
 
Grupos con inyección intracerebroventricular de DON e isquemia transitoria: 
 
(S) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 4.5 horas de reperfusión  n=8. 
(T) 90 minutos de obstrucción de la arteria cerebral media y 36 horas de reperfusión n=12 
 
Grupos sometidos a los procedimientos quirúrgicos sin obstrucción de la arteria cerebral 
media (falsos operados o Sham): 
 
(U) Grupo sham con inyección intracerebroventricular de vehículo y sobrevida de 6 horas 
n=8. 
(V) Grupo sham con inyección intracerebroventricular de vehículo y sobrevida de 36 horas 
n=8. 
(W) Grupo sham con inyección intracerebroventricular de DON y sobrevida de 6 horas 
n=8. 
(X) Grupo sham con inyección intracerebroventricular de DON y sobrevida de 36 horas 
n=8. 
 
2.14 Plan de análisis estadístico  
 
Se analizaron las siguientes variables: evaluación funcional sensoriomotora, tamaño de la 
lesión, muerte celular, densidades ópticas en western blot, y cantidad de células e 
intensidad de la señal de fluorescencia en inmunofluorescencia. 
 
Al menos 3 especímenes fueron estudiados para cada grupo experimental. 
 
Para la comparación estadística se empleó un test t de Student o un ANOVA para 
muestras repetidas seguido de un post-test Dunnet, siempre que la disponibilidad de los 
datos lo permitió. Cuando la ausencia de algún dato experimental no permitió su 
aplicación, se empleó un test de la t o un ANOVA para muestras independientes. 
 
Para la comparación estadística entre distintos grupos, se utilizó un test de la t para 
muestras independientes (dos grupos), o un ANOVA para muestras independientes (más 
de dos grupos). En este segundo caso, el post-test fue el de Dunnet cuando se pretendió 
hacer una comparación respecto a un grupo concreto, y el de Student-Newman-Keuls 
cuando se pretendió comparar todos los grupos entre sí.  
 
Para comparar la tasa de mortalidad asociada al modelo o los tratamientos, se usó una 
tabla de contingencia y un test de Fisher.  
 
Para comparar el déficit neurológico sensoriomotor observado entre los distintos 
tratamientos se utilizó un test no paramétrico (Mann-Whitney para comparar dos grupos y 
Kruskal-Wallis con post-test Dunnet para comparar más de dos grupos).  
 
Un nivel de confianza de p<0.05 en el test de dos colas fue adoptado para la significancia 
estadística. En los datos se consideraron los promedios y el error estándar de la media. 
Para los análisis se utilizó un software estadístico especializado. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
 
3.1. Resultados Preliminares 
 
Caracterización de un modelo microquirúrgico hecho bajo anestesia inhalatoria de 
isquemia cerebral transitoria en la rata Wistar adulta utilizando un protocolo de 
oclusión intraluminal de la arteria cerebral media derecha mediante un 
monofilamento. Validación del uso de técnicas para el monitoreo perioperatorio y la 
evaluación comportamental pre y posquirúrgica. 
 
Dado que es necesario que cada laboratorio estandarice su propio modelo se procedió en 
primer lugar a la caracterización en nuestro laboratorio de un modelo microquirúrgico 
hecho bajo anestesia inhalatoria de isquemia cerebral transitoria en la rata Wistar adulta 
utilizando un protocolo de oclusión intraluminal de la arteria cerebral media derecha 
mediante un monofilamento; y de forma concomitante se validaron las técnicas para el 
monitoreo perioperatorio de los sujetos experimentales así como las utilizadas para la 
evaluación neurológica y comportamental pre y posquirúrgica de estos sujetos. 
 
De acuerdo con una de las guías más completas sobre el desarrollo de estudios 
preclínicos en ECV usando modelos en roedores escrita por Liu y cols (Liu, Zhen, Meloni, 
Campbell, & Winn, 2009), antes de embarcarse en un ensayo preclínico experimental 
deberían seguirse una seria de recomendaciones generales para asegurar la buena 
calidad del estudio. Con el ánimo de facilitar el ajuste de los parámetros que tienen que 
ver con el modo de administración de la anestesia, la técnica quirúrgica, el monitoreo 
intraoperatorio y los cuidados perioperatorios de los biomodelos que se incluirían en el 
estudio y así incidir positivamente en la adecuada puesta a punto del modelo como lo 
sugieren las guías más actuales en la materia (Liu et al., 2009; Zausinger, Baethmann, & 
Schmid-Elsaesser, 2002), se implementó en nuestro laboratorio la siguiente lista de 
chequeo (tabla 3.1.1): 
 
Tabla 3.1.1. Lista de chequeo para el diseño y la conducción de un estudio preclínico en 
ECV utilizando roedores. (Adaptada de Liu et al 2009). 
 
No. RECOMENDACIÓN Sí No 
1 Se revisaron los más recientes criterios STAIR (Fisher et al., 2009) para 

lograr un diseño de estudio optimizado?  
  

2 Se seleccionó el modelo de ECV más apropiado para el estudio?   
 Cuál? 
 Por qué? 
3 Se determinaron los parámetros del modelo, como el tamaño anticipado 

del infarto y el procedimiento quirúrgico?   
  

4 Se determinó el uso de anestésicos inhalados?    
5 Se determinaron los componentes del gas inhalado?    
6 Se determinó la necesidad, y los ajustes, de la intubación/ventilación?   
7 Se configuró el monitoreo de la presión arterial, de los gases sanguíneos 

y de la glicemia?  
  

8 Se configuró el monitoreo y mantenimiento de la temperatura corporal?   
9 Se configuró el monitoreo del flujo sanguíneo y/o del funcionamiento 

cerebral regional?  
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10 Se determinó un protocolo para el cuidado post-operatorio?    
11 Se determinó el método y el periodo de tiempo para la medición del 

volumen de infarto?  
  

12 Se determinaron las pruebas apropiadas y el periodo de tiempo para la 
valoración de los déficits funcionales? 

  

 Qué pruebas se seleccionaron? 
 En qué momento se aplicarán? 
13 Se hizo un estudio piloto para ajustar los procedimientos experimentales 

para una optimización adicional?  
  

14 Se evaluó el cumplimiento de los estándares de las “Buenas Prácticas 
de Laboratorio”?  

  

 
Sujetos incluidos, monitoreo intraoperatorio y mortalidad asociada con el 
procedimiento anestésico y quirúrgico en ratas Wistar adultas 
 
Un total de 10 sujetos se incluyeron en el grupo experimental, de estos, 1 murió durante el 
procedimiento quirúrgico lo que representa una mortalidad del 10%. Seis sujetos 
conformaron el grupo control o falso operado (Sham), entre estos no se presentó ninguna 
muerte. En la tabla 3.1.2 se muestran los valores promedio y la desviación estándar de los 
parámetros fisiológicos evaluados en todos los sujetos que sobrevivieron al procedimiento 
quirúrgico. 
 
Tabla 3.1.2. Parámetros electrofisiológicos registrados de forma sincrónica durante el 
procedimiento quirúrgico en los biomodelos empleados durante la prueba piloto (Temp = 
Temperatura rectal, PAS = Presión Arterial Sistólica, PAD = Presión Arterial Diastólica, FC 
= Frecuencia Cardiaca). 
 

 

Sujeto Experimento Temp PAS PAD FC
1 TTC 37 93 46 350
2 TTC 37,2 140 87 392
3 TTC 37,4 90 53 345
4 TTC 37,5 64 32 360
5 TTC 37,1 172 41 400
6 TTC 36,7 100 50 400
7 H&E y Nissl 36,9 110 60 369
8 H&E y Nissl 35 100 50 360
9 H&E y Nissl 34,9 122 61 350

PROM 36,6 110,1 53,3 369,6
DS 1,0 31,4 15,5 22,1

10 Sham 37,2 108 58 345
11 Sham 37,4 100 63 364
12 Sham 38 119 60 317
13 Sham 37,2 92 55 330
14 Sham 36,7 123 89 403
15 Sham 37,2 104 70 403

PROM 37,3 107,7 65,8 360,3
DS 0,4 11,7 12,4 36,6
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Durante el procedimiento quirúrgico los biomodelos a los que se les realizó isquemia 
(experimentos) presentaron una temperatura corporal promedio de 36,6° C (± 1°C), una 
presión arterial diastólica promedio de 53,3 mmHg (± 15,5 mmHg) y una sistólica de 110,1 
mmHg (± 31,4 mmHg), una frecuencia respiratoria (FR) de 45 respiraciones por minuto –
RPM– (± 10 RPM), una frecuencia cardiaca (FC) de alrededor de 369,6 latidos por 
minutos –LPM– (± 22,1); estos mismos parámetros no fueron significativamente diferentes 
de los registrados en el grupo control (Sham) (tabla 3.1.2).  
 
Para todos los animales se evidenció una correlación entre la profundidad anestésica y el 
registro de las frecuencias cardiaca y respiratoria como se puede apreciar en los paneles 
D, E y F de la Figura 3.1.1. Esta relación se halló administrando dosis escaladas de 
isofluorano al animal una vez se alcanzó un plano anestésico adecuado. Específicamente 
se observó que la dosis de mantenimiento recomendada de 2 a 3% de isofluorano se 
asoció con una actividad respiratoria en un rango normal (40-60 respiraciones por minuto 
- RPM) y con una curva simétrica que representa los movimientos respiratorios de 
inhalación y exhalación (panel D de la Figura 3.1.1). 
 
Cuando la dosis de isofluorano se elevó de 3 a 4%, la FR cayó por debajo de 40 RPM y 
se observó asimetría en la curva de movimientos respiratorios con presentación de una 
acentuada meseta espiratoria que indicó gran profundidad respiratoria y un exceso de gas 
anestésico (panel E, Figura 3.1.1). Al disminuir la dosis de isofluorano por debajo de 2%, 
la FR se incrementó por encima de 60 RPM, y la curva respiratoria mantuvo su simetría 
(panel F, Figura 3.1.1); cuando la dosis de isofluorano estuvo por debajo de los 0,5% el 
aumento de la FR se correlacionó con superficialidad anestésica y posibilidad de 
movimiento del animal, por lo que siempre que se observó este cambio en la FR se 
procedió inmediatamente a aumentar la cantidad de gas anestésico. 
 
Además del parámetro respiratorio se tuvo en cuenta que la FC estuviera una desviación 
estándar por debajo o por encima de la media del biomodelo medida durante el inicio del 
monitoreo para estimar de forma más precisa la profundidad del efecto anestésico. 
Teniendo en cuenta ambos parámetros se pudo estimar de manera más confiable la 
aplicación de la anestesia y se ajustó el porcentaje de isofluorano suministrado de modo 
que se consiguiera un adecuado plano anestésico sin comprometer la vida del animal ni 
someterlo a dolor. 
 
Figura 3.1.1. Monitoreo y registro de variables electrofisiológicas. En los paneles A, B y C 
se muestra la colocación de los electrodos utilizados para realizar el monitoreo 
electrofisiológico de los animales de experimentación. Obsérvese en C la colocación del 
animal en la cama quirúrgica patentada. En D, E y F se aprecian las ondas 
correspondientes al registro electrofisiológico mientras se están suministrando diferentes 
cantidades del anestésico inhalado isofluorano. En cada uno de los paneles, el registro 
superior representa la actividad electrocardiográfica (ECG), el de en medio los 
movimientos respiratorios de inhalación y exhalación (MR) y el inferior la frecuencia 
respiratoria (FR). En el panel D se aprecia el registro durante la administración de 2% de 
isofluorano, con el cual se consigue un adecuado nivel anestésico; en E durante la 
administración de 4% de isofluorano el animal entra en un nivel anestésico profundo; y en 
F con 1% de isofluorano, el animal entra en un nivel anestésico superficial con el riesgo 
de recobro de la conciencia y la movilidad. Obsérvese en los paneles las diferencias en la 
morfología y la amplitud de las ondas dependiendo del nivel anestésico (EEG = 
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electroencefalograma, MR = movimientos respiratorios, PA = Presión Arterial, Temp. = 
Temperatura). 
 

 
 
Uno de los prerequisitos importantes para este estudio fue monitorizar la oclusión exitosa 
de la arteria cerebral media mediante un monofilamento intraluminal. Esto se verificó 
midiendo la actividad electroencefalográfica de todos los sujetos experimentales mediante 
el uso de electrodos activos (hechos con tornillos de relojero fabricados en acero 
inoxidable) implantados sobre las regiones del hemisferio cerebral derecho irrigadas por la 
ACM, como se muestra en los paneles A y B de la figura 3.1.1. La actividad 
electroencefalográfica fue registrada durante todo el procedimiento quirúrgico; en las ratas 
Sham no se presentó ninguna alteración significativa en el trazado EEG, mientras que en 
todos los biomodelos a los que se les ocluyó la ACM se presentó una disminución 
apreciable en la amplitud de las ondas de baja frecuencia la cual se observó unos minutos 
después de insertado el monofilamento (Figura 3.1.2). 
 
Figura 3.1.2. Registro de la actividad EEG durante la cirugía. Se muestran las ondas 
delta, theta y gamma minutos antes (A) y minutos después (B) de la oclusión de la ACM 
derecha. Obsérvese la disminución de la amplitud de las ondas. 
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Déficits neurológicos y comportamentales 
 
Los déficits neurológicos y comportamentales hacen referencia a los problemas de 
funcionamiento objetivamente observables en una parte del cuerpo los cuales son 
consecuencia directa de daño a una parte del sistema nervioso central (SNC). La 
isquemia cerebral focal induce déficits neurológicos que incluyen principalmente 
discapacidad sensoriomotora. Los puntajes obtenidos en las pruebas neurológicas y 
comportamentales aplicadas en diferentes momentos de la evolución de la isquemia  y de 
la isquemia/reperfusión pueden considerarse como indicadores indirectos del daño 
causado al cerebro.  
 
El puntaje neurológico en el test de García para ambos grupos se registró antes de la 
operación y una, seis y 36 horas después del procedimiento quirúrgico. Los valores 
promedio de la valoración hecha a las 36 horas para los biomodelos Sham fue de 20,75 ± 
0.25 de error estándar de la media (EEM) y para los sujetos con isquemia fue de 7,75 ± 
1.9 EEM como se muestra en el panel A de la figura 3.1.3. 
 
En el test de la cinta adhesiva, ninguno de los biomodelos presentó antes de la cirugía 
diferencias significativas en cuanto a la latencia para contactar y remover la cinta de 
ambas extremidades anteriores, así como tampoco una tendencia hacia contactar de 
forma preferente una de sus extremidades anteriores. Después de la cirugía, los controles 
continuaron sin mostrar preferencias ni diferencias en cuanto a la velocidad de contacto ni 
remoción de la cinta. Sin embargo, los biomodelos que fueron sometidos a isquemia 
mostraron un marcado déficit sensoriomotor evidenciado a través de una latencia más 
prolongada para contactar y/o remover la cinta adhesiva (221,6 ± 31,5 segundos en el test 
posquirúrgico vs. 19,1 ± 2,3 segundos en el test prequirúrgico, p = 0,00028, panel B de la 
figura 3.1.3). Cabe resaltar que ninguno de los biomodelos sometidos a isquemia logró 
remover la cinta adhesiva del miembro contralateral a la lesión durante la ventana de 
observación de 5 minutos. 
 
Al igual que para el test de la cinta adhesiva, en la ejecución prequirúrgica del test del 
cilindro tampoco se presentó un sesgo hacia el uso preferente de una extremidad anterior 
para contactar las paredes del cilindro (47,7% de uso de la extremidad derecha vs 52,3% 
de uso de la extremidad izquierda, p=0,08). Durante la ejecución posquirúrgica, los 
sujetos experimentales presentaron una tendencia significativamente más baja a utilizar el 
miembro anterior contralateral a la lesión para la exploración del cilindro frente al uso del 
mismo miembro en la ejecución prequirúrgica (14,3% frente a un 52,3%, p=0,00025, panel 
C de la Figura 3.1.3); también se observó una disminución significativa en el uso de los 
miembros anteriores para la exploración, más marcada para el miembro anterior 
contralateral a la lesión. 
 
Figura 3.1.3. Resultados de la validación de las pruebas neurológicas y 
comportamentales. En (A) de García, (B) del sticker y (C) del cilindro en los biomodelos. 
En A se muestran los puntajes promedio posquirúrgicos a las 36 horas en el test de 
García modificado. En B y C se observan las diferencias en el desempeño pre y 
posquirúrgico de los biomodelos sometidos a isquemia en el test del sticker (B) y en el test 
del cilindro (C). (n = 4,* p < 0,05, *** p < 0,001 por la prueba de t-Student). 
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Volumen de infarto y características histopatológicas de la lesión 
 
La tinción con TTC se utiliza ampliamente para medir el daño que resulta de una lesión 
cerebral isquémica. Varios grupos de biomodelos en diferentes momentos de evolución 
de la lesión isquémica fueron sacrificados y se obtuvieron cortes cerebrales que fueron 
teñidos con TTC para medir el área infartada de acuerdo con lo indicado en la sección de 
materiales y métodos. Como puede apreciarse en la figura 3.1.4, las horas iniciales tras la 
oclusión resultaron en un infarto que se concentró en el estriado y que se expandió 
posteriormente a regiones de la corteza cerebral irrigadas por la arteria ocluida (figura 
3.1.4). A las 36 horas de haberse iniciado la reperfusión el 100% de los animales a los 
que se les ocluyó su arteria cerebral media derecha presentaron lesión cerebral 
apreciable. En estos animales el tamaño promedio del infarto en el hemisferio afectado 
fue del 32,93% (con un EEM de 5,5%) del volumen con respecto al hemisferio 
contralateral. 
 
Figura 3.1.4. Resultado de la Tinción con TTC en diferentes momentos de la evolución de 
la lesión producto de la OACM. Se muestran cortes coronales seleccionados de 
especímenes pertenecientes a los grupos Sham (n =3), 90 minutos desde el inicio de la 
isquemia (n =3), 6 horas desde el inicio de la isquemia (n =3) y 36 horas desde el inicio de 
la isquemia (n =3). 

 
 
Las tinciones postvitales permitieron apreciar la morfología neuronal normal cortical en 
40X (Figura 3.1.5 C y E). Las zonas de infarto cortical (pannecrosis) se localizaron 
mediante la identificación de neuronas con picnocitosis, cariorrexis, cariolisis, eosinofilia 
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citoplasmática o pérdida de la afinidad por la hematoxilina o por el cresyl violeta en 40X 
(Figura 3.1.5 D y F). 
 
Figura 3.1.5. Resultados de tinción postvital (macroscópica) y supravitales 
(microscópicas) del cerebro sometido a OACM. A la izquierda, secuencia de cortes 
coronales del cerebro de un sujeto Sham (A) y de uno sometido a isquemia (B) teñidos 
con TTC. Nótese en los recuadros blancos las regiones corticales de las cuales se 
extrajeron las muestras para procesamiento histológico. Las microfotografías C, D, E y F 
corresponden a corteza cerebral en un aumento de 40X de un sujeto Sham (C y E) y de 
uno sometido a isquemia (D y F) utilizando tinciones posvitales con cresyl violeta (tinción 
de Nissl – microfotografías C y D) y Hematoxilina y Eosina (H&E – microfotografías E y F).  
 

 
 
Confirmación del efecto neuroprotector de una dosis única pre-infarto de 
glucosamina intraperitoneal en la rata Wistar adulta  
 
Para llevar a cabo la confirmación del efecto neuroprotector de una dosis única de 200 
mg/kg de glucosamina aplicada por vía intraperitoneal una hora antes de la inducción de 
la isquemia en el modelo implementado de isquemia cerebral transitoria en la rata Wistar 
adulta, se utilizaron 6 biomodelos con un promedio de edad de 16.5 meses, con un peso 
promedio de 362,7 (± 26) gramos. A otro grupo de similares características se les aplicó 
vehículo. 
 
La aplicación de glucosamina no se relacionó con alteraciones en los parámetros 
electrofisiológicos evaluados; pues durante el procedimiento quirúrgico los biomodelos 
presentaron una temperatura corporal promedio de 35,4° C (± 0,6°C), una presión arterial 
diastólica promedio de 56,3 mmHg (± 14,1 mmHg) y una sistólica de 102,2 mmHg (± 18,5 
mmHg), una frecuencia respiratoria de 46 RPM (± 9 RPM), una frecuencia cardiaca de 
alrededor de 334,2 LPM (± 19,1). Estos parámetros electrofisiológicos no fueron 
significativamente diferentes del grupo al que se le aplicó vehículo (tabla 3.1.3). 
 
Tabla 3.1.3. Parámetros electrofisiológicos de los biomodelos tratados y no tratados con 
glucosamina.  (Temp = Temperatura rectal, PAS = Presión Arterial Sistólica, PAD = 
Presión Arterial Diastólica, FC = Frecuencia Cardiaca, GlcN = Glucosamina). 
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El volumen del infarto cerebral se determinó a las 36 horas de iniciada la reperfusión 
utilizando la tinción con TTC con los animales que sobrevivieron este periodo. De forma 
similar a lo hallado en el estudio piloto, los biomodelos con isquemia cerebral y sin 
tratamiento presentaron tejido no viable en el hemisferio afectado que en promedio fue del 
31,2% (± 4,75) del hemisferio contralateral. En el grupo con isquemia cerebral y con 
tratamiento los biomodelos presentaron una disminución significativa del tamaño final del 
infarto, el cual fue en promedio 13,8% (± 1,6) (figura 3.1.6). 
 
Figura 3.1.6. Comparación del tamaño del infarto evaluado con TTC en animales que 
recibieron el tratamiento con glucosamina. Tinción con TTC de cortes coronales de 
cerebro de rata a la que se le induce una isquemia con reperfusión sin tratamiento de 
glucosamina (A) y con aplicación intraperitoneal de glucosamina (B) una hora antes de 
inducida la isquemia. (C) Comparación del tamaño del infarto medido como porcentaje del 
volumen del cerebro en los grupos sin tratamiento y con glucosamina (media ±EEM, n≥4, 
* p<0.05 por la prueba de t-Student). 
 

Sujeto Tratamiento Temp PAS PAD FC
1 GlcN 35,4 114 57 345
2 GlcN 35,8 76 46 330
3 GlcN 36,4 109 58 350
4 GlcN 35 95 48 330
5 GlcN 35 91 46 300
6 GlcN 35 128 83 350

PROM 35,4 102,2 56,3 334,2
DS 0,6 18,5 14,1 19,1

7 Vehículo 35.8 76 38 280
8 Vehículo 36,3 110 70 325
9 Vehículo 35,8 101 85 360
10 Vehículo 37,3 90 44 330
11 Vehículo 38,1 113 43 345
12 Vehículo 35,5 117 59 345

PROM 36,6 101,2 56,5 330,8
DS 1,1 15,7 18,3 27,8
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Validación de un método para la inyección intracerebroventricular (ICV) en la rata 
Wistar adulta 
 
Para la validación del método para la inyección ICV en la rata Wistar adulta se utilizaron 5 
ratas de 18 meses de edad (grupo ICV) en las cuales se determinaron las coordenadas 
estereotáxicas apropiadas para la ICV del ventrículo cerebral lateral derecho en estos 
animales. 
 
Los biomodelos seleccionados fueron anestesiados por medio inhalatorio y fueron 
inmovilizadas en un aparato estereotáxico (Stoelting Lab Standard Stereotaxic 
Instrument), de acuerdo con lo descrito en materiales y métodos, tal como se aprecia en 
el panel A de la figura 3.1.7. Los animales fueron sacrificados por medio de un exceso de 
anestesia inhalatoria, y justo después de la muerte del animal se inyectaron 10 microlitros 
de tinta china a través de un trepano que se practicó en dos sets de coordenadas de 
acuerdo con el atlas de Paxinos y Watson (Paxinos & Watson, 2007) para el ventrículo 
cerebral lateral derecho:  
 

 Set 1 Set 2 
 

Anteroposterior (AP) -0.12 mm -1.0 mm 
Mediolateral (ML) -1.6 mm -2.4 mm 
Dorsoventricular (DV) - 4.3 mm -4.0 mm 

 
Cada set fue probado en dos especímenes para corroborar en estos animales el mejor 
abordaje del ventrículo cerebral lateral derecho. En el último espécimen se utilizó el 
segundo set de coordenadas, pues fueron las que mejor permitieron el abordaje del 
ventrículo cerebral lateral derecho en estos animales. 
 
Para realizar la aplicación ICV se dispuso de una pipeta monocanal de émbolo 
Transferpette® S de volumen 2 a 20 microlitros a la cual se le adaptó una aguja calibre 
27G (0,4 mm) de 12 milímetros de longitud, de acuerdo con el montaje que se aprecia en 
los paneles A y B de la figura 3.1.7. De acuerdo con el fabricante (Brand ®), esta pipeta 
dispensa con cada vuelta de la perilla para ajuste de volumen 0,02 microlitros, por lo que 
con la ayuda de un metrónomo se dio vuelta a esta perilla de forma manual cada segundo 
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de forma que los 10 microlitros de solución se dispensaron en cada animal en 8 minutos y 
20 segundos.  
 
En todos los animales la aguja se dejó colocada por aproximadamente 5 minutos 
adicionales esperando la adecuada penetración del líquido inyectado. Los cerebros fueron 
extraídos rápidamente, se mantuvieron a -20°C por 4 minutos para lentificar los procesos 
de daño celular, y luego fueron cortados en secciones coronales utilizando una matriz 
cerebral. La tinta china dejó un trazo negro fácilmente identificable en los cerebros sin 
teñir, la cual permitió validar las coordenadas más apropiadas (set 2) con las cuales llegar 
al ventrículo cerebral lateral derecho en animales con una edad aproximada de 18 meses 
de edad (panel C de la figura 3.1.7).  
 
En algunos de los animales cuyo cerebro se utilizó en experimentos de 
inmunofluorescencia, se verificó en los cortes coronales hechos con vibrátomo que 
tuvieran la marca de la punción con aguja (panel D, figura 3.1.7) y se corroboraron las 
coordenadas estereotáxicas de acuerdo con el atlas de Paxinos y Watson (panel E, figura 
3.1.7). 
 
Figura 3.1.7. Montaje para abordaje estereotáxico del ventrículo lateral cerebral derecho 
e ICV en rata Wistar adulta. (A) Montaje del animal en el aparato estereotáxico. En el 
recuadro (B) se muestra como se acopló la aguja a la pipeta y la forma como se aplicó el 
colorante a través de un trépano craneal. En el corte coronal del panel C se aprecia cómo 
el uso de tinta china permitió validar el set de coordenadas para ICV de ventrículo lateral 
derecho en rata Wistar adulta. Verificación del set de coordenadas seleccionadas para la 
ICV en cerebros cortados con vibrátomo (D) con base en el atlas de Paxinos y Watson 
(E). 
 

 
 
3.2. Glicosilación intracelular de proteínas y efecto de la glucosamina en un 

modelo de isquemia cerebral focal permanente en la rata Wistar adulta 
 
Como se explicó en la sección de materiales y métodos, para generar la isquemia 
cerebral permanente en los biomodelos seleccionados el monofilamento se dejó alojado 
en el interior de la arteria carótida interna derecha bloqueando el origen de la arteria 
cerebral media derecha durante todo el tiempo de duración del experimento. 
 

56 

 



La mortalidad quirúrgica en estos grupos fue nula. Del total de los 15 animales del grupo 
tratado con vehículo y de los 15 tratados con 200 mg/Kg de glucosamina i.p., no murió 
ningún animal. Seis animales adicionales fueron usados como controles de cirugía 
(Sham), entre estos tampoco se presentó mortalidad asociada al procedimiento 
anestésico y/o quirúrgico. 
 
Evaluación funcional 
 
El estado neurológico de los animales pertenecientes a estos grupos se llevó a cabo 
únicamente con el test de García. Los valores promedio de la valoración hecha a las 6 
horas de los animales tratados con glucosamina fue de 9,33 con un error estándar de la 
media (EEM) de 0,71, mientras que para los animales tratados con placebo fue de 7,0 con 
un EEM de 0,86. 
 
De acuerdo con este test, a las 6 horas de realizada la isquemia la condición neurológica 
de los animales tratados con glucosamina mejoró significativamente (p<0,05) respecto del 
estado de los animales tratados con placebo, tal y como se observa en la figura 3.2.1. 
 
Figura 3.2.1. Comparación del puntaje promedio en el test de García modificado en 
animales sometidos a isquemia cerebral focal permanente a las 6 horas de haber 
realizado el procedimiento quirúrgico. En la gráfica se muestra media ±EEM, n=6 por 
grupo, *p<0.05 por la prueba de t-Student. 
 

 
 
Cuantificación de la glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células 
cerebrales ubicadas en la región de la penumbra isquémica a diferentes tiempos 
después de la inducción de isquemia cerebral focal permanente.  
 
La determinación de la glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células 
cerebrales ubicadas en la región de la penumbra isquémica (corteza frontoparietal 
ipsilateral) se realizó mediante las técnicas de Western-Blot (WB) e inmunohistoquímica 
de fluorescencia utilizando el anticuerpo RL2. La primera se llevó a cabo en el 
homogeneizado de las regiones correspondientes de por lo menos cuatro especímenes 
por grupo de acuerdo al tiempo definido de supervivencia de cada uno (control (Sham), 15 
minutos, 45 minutos, 90 minutos o 6 horas de evolución de la isquemia) y al tratamiento 
recibido (vehículo o glucosamina). En todos los casos, la expresión de actina se 
determinó como control de carga. La inmunohistoquímica de fluorescencia se realizó 
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sobre secciones coronales del encéfalo de animales pertenecientes a los grupos con 
sobrevida de 6 horas. 
 
Con la técnica de WB se encontró que la glicosilación tipo O-GlcNAc en los animales que 
recibieron vehículo aumentó significativamente a los 45 minutos del inicio de la isquemia 
(figura 3.2.2, panel B); momento a partir del cual se encuentra una tendencia significativa 
a la disminución lineal del nivel de glicosilación. A las 6 horas del inicio de la isquemia 
este descenso se tornó significativo con respecto a su control no isquémico (figura 3.2.2, 
panel B). 
 
La administración de glucosamina no elevó significativamente los niveles de la 
glicosilación tipo O-GlcNAc en los animales que recibieron este tratamiento pero no 
isquemia (control). Los animales tratados con glucosamina y sometidos a isquemia 
cerebral focal permanente mostraron una elevación significativa de los niveles de 
glicosilación a los 15 y a los 90 minutos del inicio de la oclusión arterial al compararlos con 
su respectivo control (figura 3.2.2, panel C). A las 6 horas del inicio de la isquemia en los 
animales tratados con glucosamina no se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de glicosilación con respecto a su respectivo control (figura 3.2.2, panel C).  
 
Figura 3.2.2. Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal 
de cerebros de ratas sometidas a isquemia cerebral focal permanente sin tratamiento de 
glucosamina (B) y con aplicación intraperitoneal de glucosamina (C). Se incluyen grupos 
control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (control). (A) 
Inmunoblot con anticuerpo monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas mostrando 
detección de O-GlcNAc y su control de carga β-actina. En las gráficas de barras se 
comparan las densidades ópticas de las proteínas en general medidas por densitometría 
normalizadas contra el control de carga (actina) y contra el control sin glucosamina. Se 
muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 comparado con su respectivo control. 
 

 
 
Los hallazgos obtenidos mediante WB a las 6 horas desde el inicio de la isquemia sobre 
el nivel de glicosilación de las proteínas celulares se confirmaron mediante 
inmunohistoquímica de fluorescencia comparando la región correspondiente en los 
animales tratados y no tratados con glucosamina. Se encontró que a las 6 horas de 
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iniciada la isquemia tanto el número de células marcadas con el anticuerpo RL2 como la 
intensidad del marcaje con este mismo anticuerpo fueron significativamente menores en 
las muestras obtenidas de los animales tratados con vehículo al compararlos con las de 
los animales tratados con glucosamina (Figura 3.2.3). 
 
Figura 3.2.3. Glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal ipsilateral a las 6 
horas de la isquemia permanente detectada por inmunohistoquímica de fluorescencia con 
anticuerpo monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas. Las muestras son cortes en 
vibrátomo del encéfalo de ratas sometidas a isquemia cerebral focal permanente, sin 
tratamiento de glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. En el análisis 
se incluyen grupos control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia. (A) 
Imágenes representativas obtenidas por microscopía confocal con magnificación 10X de 
las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los grupos experimentales sin y con tratamiento. 
(B) Comparación de la intensidad de la señal del anticuerpo anti-O-GlcNAc. (C) 
Comparación del número de células con glicosilación tipo O-GlcNAc. En la gráfica se 
muestra media ±EEM, n=3,**p<0,01 y * p<0.05 por la prueba de t-Student. 
 

 
 
Efectos sobre la viabilidad celular 
 
La viabilidad celular se estableció mediante la cuantificación de la expresión del 
anticuerpo NeuN, que permite identificar células con fenotipo neuronal. 
 
A través de este anticuerpo pueden identificarse las neuronas sobrevivientes después de 
un evento isquémico. En este trabajo se utilizó este anticuerpo para realizar la 
cuantificación de las neuronas sobrevivientes después de 6 horas de isquemia cerebral 
focal permanente en la región de la penumbra isquémica. Se encontró que el número de 
neuronas marcadas con el anticuerpo en los cerebros de los animales que habían sido 
tratados con vehículo fue significativamente menor que en esta misma región en los 
animales tratados con glucosamina (figura 3.2.4). 
 
Figura 3.2.4. Células detectadas a las 6 horas de la isquemia en la corteza frontoparietal 
por inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo monoclonal contra la proteína 
específica de neuronas NeuN. Las muestras son cortes histológicos de corteza de cerebro 
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de ratas sometidas a isquemia cerebral focal permanente (isquemia), sin tratamiento de 
glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. En el análisis se incluyen 
grupos sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (control), sin 
tratamiento de glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. (A) Imágenes 
representativas obtenidas por microscopía confocal con magnificación 10X de las capas 2 
y 3 de corteza cerebral en los grupos experimentales con isquemia focal permanente sin y 
con tratamiento. (B) Comparación del número de células detectadas con NeuN (media 
±EEM, n=3,* p<0.05 por la prueba de t-Student).  
 

 
 
Evaluación del efecto neuroprotector de la glucosamina sobre diversos marcadores 
relacionados con vías de señalización de supervivencia o daño celular en isquemia 
cerebral focal permanente 
 
Para evaluar el efecto protector de la glucosamina en este modelo de isquemia cerebral 
permanente, se exploró la relación entre este tratamiento y la expresión de marcadores 
relacionados con vías de señalización de supervivencia celular tales como la vía Akt – 
Gsk-3b y la proteína anti-apoptótica bcl-2. 
 
Caracterización de la proteína Akt total y sus isoformas fosforiladas en los residuos 
ser473 y thr308 en condiciones de isquemia cerebral permanente 
 
Dada la importancia que se le reconoce a la quinasa Akt en los procesos de supervivencia 
celular, se estudió la posible relación entre el tratamiento con glucosamina empleado con 
la activación o inactivación de la proteína Akt y una de las quinasas encontrada corriente 
abajo, la Gsk-3b. Para ello, se procedió a la caracterización de los niveles de expresión 
total de estas proteínas y de dos de sus isoformas fosforiladas en la región de la 
penumbra isquémica a diferentes tiempos después de inducir isquemia cerebral focal 
permanente comparando las muestras de los animales no tratados con las de los tratados 
con glucosamina y de estas a su vez con el control. 
 
La determinación de la expresión de Akt total por Western-Blot en el homogeneizado del 
tejido cerebral no isquémico (control) mostró que la expresión de esta proteína no varió 
significativamente en los grupos control tras la aplicación del medicamento o el vehículo.  
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La expresión de Akt total en la región de la penumbra isquémica en los animales tratados 
con vehículo no varió significativamente durante el tiempo de avance de la lesión. La 
expresión de Akt total en esta misma región en los animales tratados con glucosamina 
disminuyó de forma significativa a las 6 horas del inicio de la isquemia focal permanente. 
(Figura 3.2.5). 
 
Figura 3.2.5. Evolución temporal de la expresión de Akt total en la penumbra isquémica 
del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente. Los valores se 
expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las bandas de Akt. (A) 
Expresión de Akt total y su control de carga β-actina en el homogeneizado de los 
animales que recibieron tratamiento con vehículo y con glucosamina. (B-C) Comparación 
de las densidades ópticas de las proteínas medidas por densitometría normalizadas 
contra el control de carga y contra el control sin glucosamina. Se muestra la media ±EEM, 
n≥3 repeticiones, *p<0.05 comparado con su respectivo control. 
 

 
 
Para su activación, se requiere que la proteína Akt sea fosforilada en sus residuos ser473 
y thr308. Mediante WB se pueden estudiar estas modificaciones postraduccionales para 
lo cual se cuenta con anticuerpos específicos que reconocen la fosforilación de esta 
proteína en estos residuos particulares.   
 
La determinación de la expresión de p-Akt ser473 y p-Akt thr308 por Western-Blot en el 
homogenizado del tejido cerebral intacto (animales control o Sham) no mostró diferencias 
significativas entre los animales tratados vs los no tratados con glucosamina.  
 
La fosforilación de la proteína Akt en su residuo ser473 en la región de la penumbra 
isquémica mostró una tendencia lineal significativa hacia la disminución de su expresión 
con respecto a los niveles del control sin isquemia en las muestras de los animales 
tratados con vehículo (figura 3.2.6, panel B). En los animales tratados con glucosamina no 
se observó esta tendencia (figura 3.2.6, panel B). 
 
Al comparar entre tiempos de evolución de la isquemia, se halló una diferencia 
significativa en los niveles de expresión de la proteína p-Akt ser473 a los 45 minutos y 90 
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minutos del inicio de la isquemia en los animales que recibieron tratamiento con 
glucosamina respecto de estos mismos tiempos en los animales que recibieron vehículo 
(figura 3.2.6, panel B).  
 
No se observaron diferencias significativas en los niveles de expresión de p-Akt thr308 en 
la región de la penumbra isquémica al comparar entre tiempos de evolución de la 
isquemia, ni entre tratamientos (figura 3.2.6, panel C).  
 
Figura 3.2.6. Evolución temporal de la expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 en la 
región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal 
permanente. Los valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las 
bandas del anticuerpo. (A) Expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 y su control de 
carga β-actina en el homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento con 
vehículo y con glucosamina. (B y C) Comparación de las densidades ópticas de las 
proteínas medidas por densitometría de las muestras de los sujetos tratados con vehículo 
y con glucosamina normalizadas contra el control de carga y contra el control sin 
glucosamina. Se muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 por la prueba t-
Student.  
 

 
 

Caracterización de la proteína Gsk-3b total y sus isoformas fosforiladas en los 
residuos ser9 y tyr216 en isquemia cerebral permanente 
 
La GSK-3b es una quinasa multifuncional que regula las vías de señalización que afectan 
el metabolismo del glucógeno, la síntesis proteica, la mitosis y la apoptosis. 
 
La determinación de la expresión de la proteína Gsk-3b total por Western-Blot en  el 
homogeneizado del tejido cerebral intacto (animales control o Sham) mostró que la 
expresión de esta proteína en los animales control (Sham) en la región de la penumbra 
isquémica no varió significativamente tras la aplicación del medicamento o el vehículo.  
 
La expresión de Gsk-3b total en la región de la penumbra isquémica no varió 
significativamente tras la inducción de la isquemia en los sujetos a los que se les 
administró vehículo ni en los sujetos que recibieron tratamiento con glucosamina (GlcN); 
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tampoco se encontraron diferencias significativas al comparar los niveles de expresión de 
esta proteína con respecto al tratamiento entre los diferentes tiempos (figura 3.2.7, 
paneles B y C). La administración de glucosamina no se asoció con variaciones en los 
niveles de expresión de esta proteína a lo largo de la evolución de la lesión (figura 3.2.7). 
 
Figura 3.2.7. Evolución temporal de la expresión de Gsk-3b total en la corteza 
frontoparietal del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente. Los 
valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las bandas del 
anticuerpo. (A) Expresión de Gsk-3b total y su control de carga β-actina en el 
homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento con vehículo y con 
glucosamina. (B-C) Comparación de las densidades ópticas de las proteínas medidas por 
densitometría normalizadas contra el control de carga y contra el control sin glucosamina. 
Se muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 comparado con su respectivo 
control. 
 

 
Cuando es fosforilada en su residuo ser9, la proteína Gsk-3b, a diferencia de muchas 
otras quinasas, es inactivada, lo que en situaciones de estrés celular retrasa el 
desencadenamiento de procesos de muerte celular corriente abajo de esta proteína. De 
manera contraria, la actividad enzimática de esta proteína se incrementa cuando se 
fosforila en su residuo de tirosina 216. 
 
La determinación de la expresión de p-Gsk-3b ser9 y p-Gsk-3b tyr216 por Western-Blot en 
el tejido cerebral intacto (animales control o Sham) no mostró diferencias significativas 
entre los animales tratados vs los no tratados.  
 
En las muestras provenientes de la región de la penumbra isquémica de los animales 
tratados con vehículo a partir de los 45 minutos tras la isquemia la fosforilación de la 
proteína Gsk-3b en su residuo ser9 mostró una tendencia lineal significativa hacia la 
disminución de su expresión con respecto a los niveles del control sin isquemia (figura 
3.2.8, panel B). En los animales tratados con glucosamina no se observó esta tendencia 
(figura 3.2.8, panel B). Al comparar los niveles de expresión entre los tratamientos de 
acuerdo al tiempo de evolución de la isquemia, se halló una diferencia significativa en la 
expresión de la proteína p-Gsk-3b ser9 a los 90 minutos y a las 6 horas del inicio de la 
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isquemia en los animales que recibieron tratamiento con glucosamina respecto de los 
animales que recibieron vehículo en estos mismos tiempos (figura 3.2.8, panel B).  
 
En las muestras provenientes de la región de la penumbra isquémica de los animales 
tratados con vehículo a partir de los primeros 15 minutos tras la isquemia la fosforilación 
de la proteína Gsk-3b en su residuo tyr216 mostró una tendencia lineal significativa hacia 
la disminución de su expresión con respecto a los niveles de su control sin isquemia 
(figura 3.2.8, panel D). En los animales tratados con glucosamina no se observó esta 
tendencia (figura 3.2.8, panel D). Al comparar los niveles de expresión entre los 
tratamientos de acuerdo al tiempo de evolución de la isquemia, no se hallaron diferencias 
significativas en la expresión de la proteína (figura 3.2.8, panel D).  
 
Figura 3.2.8. Evolución temporal de la expresión de p-Gsk-3b ser9 y de p-Gsk-3b tyr216 
en la región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión 
focal permanente. Los valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica 
de las bandas de los anticuerpos. (A) Inmunoblot del anticuerpo anti p-Gsk-3b ser9 y anti 
p-Gsk-3b tyr216 en el homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento con 
vehículo y con glucosamina. (B y C) Comparación de las densidades ópticas de las 
proteínas medidas por densitometría de las muestras de los sujetos tratados con vehículo 
y con glucosamina normalizadas contra el control de carga y contra el control sin 
glucosamina. Se muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 por la prueba t-
Student.  

 

 
 
Caracterización de la proteína Bcl-2 en isquemia cerebral permanente 
 
El incremento de la expresión de la proteína antiapoptótica bcl-2 protege a la célula de 
agentes oxidativos, previene la generación de oxígeno reactivo, aumenta la captación de 
calcio por el retículo endoplásmico y por la mitocondria e inhibe la entrada de calcio al 
núcleo. Todos estos efectos se reflejan en la protección de las neuronas mejorando la 
resiliencia y la supervivencia. 
 
En esta tesis se estudiaron los niveles de la proteína Bcl-2 mediante las técnicas de 
Western-Blot en el homogeneizado de la penumbra isquémica del encéfalo de por lo 
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menos cuatro especímenes por grupo en los grupos ya definidos por tiempo de evolución 
de la lesión, e inmunohistoquímica de fluorescencia sobre secciones coronales del 
encéfalo de los grupos con sobrevida de 6 horas. 
 
La única diferencia significativa mediante WB en los niveles de expresión de la proteína 
Bcl-2 en la región de la penumbra isquémica se halló al comparar entre tiempos de 
evolución de la isquemia, específicamente fue significativa a las 6 horas en los animales 
tratados con glucosamina respecto a los tratados con vehículo en estos mismos tiempos 
(figura 3.2.9, panel B).  
 
Mediante inmunohistoquímica de fluorescencia se corroboró esta diferencia en la 
expresión de la proteína entre animales tratados y no tratados con glucosamina a las 6 
horas desde el inicio de la isquemia, encontrándose que la intensidad del marcaje con el 
anticuerpo que reconoce esta proteína fue significativamente menor en las muestras 
obtenidas de los animales tratados con vehículo al compararlas con la de los tratados con 
glucosamina (Figura 3.2.9, paneles C y D). Así mismo, se halló que la intensidad del 
marcaje con el anticuerpo que reconoce esta proteína fue significativamente menor en las 
muestras obtenidas de los animales a los que se les generó isquemia y fueron tratados 
con vehículo al compararlas con la de los animales control tratados con vehículo (Figura 
3.2.9, paneles C y D). 
 
Figura 3.2.9. Caracterización de la expresión de la proteína Bcl-2 en la corteza 
frontoparietal del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente. (A) 
Expresión de la proteína Bcl-2 y su control de carga β-actina en el homogeneizado de los 
animales que recibieron tratamiento con vehículo y con glucosamina. (B) Comparación de 
las densidades ópticas de las proteínas medidas por densitometría normalizadas contra el 
control de carga y contra el control sin glucosamina (media ±EEM, n≥3 repeticiones, 
*p<0.05 por la prueba t-Student) (C) Imágenes representativas obtenidas por microscopía 
confocal con magnificación 10X de las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los grupos 
experimentales sin y con tratamiento a las 6 horas de la isquemia teñidas con anticuerpo 
contra la proteína Bcl-2. (D) Comparación de la intensidad de la señal del anticuerpo anti-
Bcl-2; en el análisis se incluyen grupos control sometidos a la anestesia y disección pero 
no a la isquemia (media ± EEM, n≥3, * p<0.05 por la prueba de t-Student). 
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3.3 Glicosilación intracelular de proteínas y efecto de la glucosamina en un modelo 
de isquemia cerebral focal transitoria en la rata Wistar adulta 
 
Una vez confirmado el efecto neuroprotector de la glucosamina, el cual se mostró en la 
sección de resultados preliminares, se asignó al azar el tratamiento a los biomodelos a los 
que se les realizaría isquemia cerebral focal transitoria, los cuales recibieron 200 mg/kg 
del fármaco disuelto en vehículo o vehículo como placebo una hora antes de la 
generación de la lesión.  
 
Como se explicó en la sección de materiales y métodos, para generar la isquemia 
cerebral transitoria en los biomodelos seleccionados el monofilamento se retiró del interior 
de la arteria carótida interna derecha 90 minutos después de su inserción, permitiendo la 
reperfusión del territorio irrigado por esta arteria. 
 
La mortalidad quirúrgica en estos grupos fue del 10%. De los 24 animales del grupo 
tratado con placebo y de los 24 tratados con 200 mg/Kg de glucosamina i.p., murieron tres 
animales en cada grupo por complicaciones asociadas con el procedimiento. Ocho 
animales adicionales fueron usados como controles de cirugía (animales control o Sham), 
entre estos no se presentó mortalidad asociada al procedimiento anestésico y/o 
quirúrgico. 
 
Evaluación funcional  
 
La administración intraperitoneal del agonista de la vía biosintética de las hexosaminas 
clorhidrato de glucosamina (200 mg/Kg) no originó diferencias significativas en los 
parámetros electrofisiológicos registrados entre los grupos control y los tratados, tanto 
antes, como durante la fase de isquemia y durante la fase de reperfusión.  
 
El estado neurológico y sensoriomotor de los animales pertenecientes a estos grupos se 
estudió mediante los tests de García, del Sticker, del Cilindro y del Campo abierto.  
 
Los valores promedio en el test de García de la valoración hecha a las 36 horas de los 
animales tratados con glucosamina fue de 12,67 con un error estándar de la media (EEM) 
de 1,174, mientras que para los animales tratados con placebo fue de 9,83 con un EEM 
de 1,558. De acuerdo con este test, a las 36 horas de iniciada la reperfusión la condición 
neurológica de los animales tratados con glucosamina mejoró significativamente (p<0,05) 
respecto del estado de los animales tratados con placebo (figura 3.3.1, panel A). 
 
En el test de la cinta adhesiva, ninguno de los biomodelos presentó antes de la cirugía 
diferencias significativas en cuanto a la latencia para contactar y remover la cinta de 
ambas extremidades anteriores, siendo el tiempo promedio para contacto y remoción de 
21,33 ± 2,89 seg (barra izquierda del panel B de la figura 3.3.1); tampoco se encontró una 
tendencia hacia contactar de forma preferente una de sus extremidades anteriores.  
 
Después de la cirugía, los biomodelos que recibieron vehículo y fueron sometidos a 
isquemia mostraron un marcado déficit sensoriomotor contralateral evidenciado a través 
de una latencia más prolongada para contactar y/o remover la cinta adhesiva, mientras 
que  los animales tratados con glucosamina tuvieron un mejor desempeño posquirúrgico 
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en este test (221,6 ± 31,5 seg vs. 73,4 ± 34,5 seg, respectivamente, p < 0,01, panel B de 
la figura 3.3.1). 
 
Al igual que para el test de la cinta adhesiva, en la ejecución prequirúrgica del test del 
cilindro no se presentó un sesgo hacia el uso preferente de una extremidad anterior para 
contactar las paredes del cilindro (50% de uso de la extremidad derecha). Durante la 
ejecución posquirúrgica, en los sujetos que recibieron glucosamina no se observaron 
diferencias significativas en el porcentaje de uso del miembro anterior contralateral a la 
lesión para la exploración del cilindro con respecto al desempeño prequirúrgico; mientras 
que los animales que recibieron vehículo presentaron una tendencia significativamente 
más baja a utilizar el miembro anterior contralateral a la lesión para la exploración del 
cilindro frente al uso del mismo miembro en la ejecución prequirúrgica (49,36 % en los 
que recibieron glucosamina vs 14,3% en los tratados con vehículo, p<0,01, panel C de la 
figura 3.3.1).  
 
Finalmente, las funciones motoras y las conductas de evitación fueron evaluadas en estos 
grupos mediante el test del campo abierto. Se estudiaron al menos 5 biomodelos en cada 
grupo en dos momentos de la evolución del infarto cerebral, a las 12 horas y a las 36 
horas después del inicio de la reperfusión. El análisis de los datos mostró que no hubo 
diferencias significativas en la gran mayoría de las variables evaluadas al comparar los 
sujetos tratados con los no tratados con glucosamina en los dos tiempos explorados, a 
excepción del número de episodios de inmovilidad, variable en la que se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas a favor de los animales tratados con 
glucosamina a las 12 horas, con inversión de esta diferencia a las 36 horas de generada 
la lesión (paneles D a F, figura 3.3.1) 
 
Figura 3.3.1. Valores promedio de los resultados de la aplicación de las pruebas 
neurológicas y comportamentales en los biomodelos con I/R. Se muestran los resultados 
de los test  (A) de García, (B) del sticker, (C) del cilindro y (D a F) del campo abierto. En A 
se muestran los puntajes promedio posquirúrgicos a las 36 horas de haber realizado el 
procedimiento quirúrgico en el test de García modificado. En B y C se observan las 
diferencias en el desempeño pre y posquirúrgico de los biomodelos sometidos a isquemia 
en el test del sticker (B) y en el test del cilindro (C). En los paneles D y E se muestra el 
patrón de desplazamiento representativo de un animal tratado con vehículo (D) y de uno 
tratado con glucosamina (E) durante el test del campo abierto realizado después de 36 
horas de generada la isquemia. En F se muestra la comparación de los episodios de  
inmovilidad de los animales sometidos a isquemia y tratados con vehículo o con 
glucosamina. En las gráficas se muestran media ±EEM, n ≥ 4,* p < 0,05, **p<0.01, *** p < 
0,001 por la prueba de t-Student). 
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Cuantificación de la glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células 
cerebrales ubicadas en la región de la penumbra isquémica a diferentes tiempos 
después de la inducción de isquemia transitoria.   
 
Mediante WB se halló que la glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal de los 
biomodelos que recibieron vehículo aumentó significativamente a los 15 minutos y a las 
4,5 horas de iniciada la reperfusión, con respecto a los niveles control. En los animales 
que recibieron glucosamina se encontró un aumento significativo de los niveles de O-
GlcNAc tan pronto como a los 15 minutos de la inducción de la isquemia con respecto al 
control, aumento que se mantuvo significativo hasta las 36 horas de iniciada la reperfusión 
(figura 3.3.2).  
 
Figura 3.3.2. Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal 
de cerebros de ratas sometidas a isquemia/reperfusión cerebral focal, sin tratamiento de 
glucosamina (B) y con aplicación intraperitoneal de glucosamina (C). Se incluyen grupos 
control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (control). (A) 
Inmunoblot con anticuerpo monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas mostrando 
detección de O-GlcNAc y su control de carga β-actina. En las gráficas de barras se 
comparan las densidades ópticas de las proteínas en general medidas por densitometría 
normalizadas contra el control de carga (actina) y contra el control sin glucosamina. Se 
muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 comparado con su respectivo control. 
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Mediante inmunohistoquímica de fluorescencia se encontró que tanto el número de 
células marcadas con el anticuerpo RL2 como la intensidad del marcaje con este mismo 
anticuerpo fueron significativamente menores en las muestras obtenidas de los animales 
tratados con vehículo al compararlas con las de los animales tratados con glucosamina 
(Figura 3.3.3). 
 
Figura 3.3.3. Glicosilación tipo O-GlcNAc en la corteza frontoparietal a las 36 horas de la 
isquemia/reperfusión detectada por inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo 
monoclonal RL2 contra proteínas O-GlcNAciladas. Las muestras son cortes en vibrátomo 
del encéfalo de ratas sometidas a isquemia cerebral focal transitoria, sin tratamiento de 
glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. En el análisis se incluyen 
grupos control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia. (A) Imágenes 
representativas obtenidas por microscopía confocal con magnificación 10X de las capas 2 
y 3 de corteza cerebral en los grupos experimentales sin y con tratamiento. (B) 
Comparación de la intensidad de la señal de glicosilación tipo O-GlcNAc. (C) 
Comparación del número de células con glicosilación tipo O-GlcNAc. En la gráfica se 
muestra media ±EEM, n=3, *p<0.05 por la prueba de t-Student. 
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Efectos sobre la viabilidad celular  
 
A través de la cuantificación de la expresión del anticuerpo NeuN se pueden identificar las 
neuronas sobrevivientes después de un evento isquémico. Este anticuerpo se utilizó para 
realizar la cuantificación de las neuronas sobrevivientes después de 36 horas de isquemia 
cerebral focal transitoria en la corteza frontoparietal ipsilateral. Al igual que para los 
sujetos con isquemia permanente de 6 horas de evolución, se encontró que el número de 
neuronas marcadas con el anticuerpo en la corteza frontoparietal en I/R en los cerebros 
de los animales que habían sido tratados con vehículo fue significativamente menor que 
en esta misma región en los animales tratados con glucosamina (figura 3.3.4). 
 
Figura 3.3.4. Células detectadas a las 36 horas de la isquemia/reperfusión en la corteza 
frontoparietal por inmunohistoquímica de fluorescencia con anticuerpo monoclonal contra 
la proteína específica de neuronas NeuN. Las muestras son cortes histológicos de corteza 
de cerebro de ratas sometidas a isquemia cerebral focal transitoria (I-R), sin tratamiento 
de glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. En el análisis se incluyen 
grupos control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (control), sin 
tratamiento de glucosamina y con aplicación intraperitoneal de glucosamina. (A) Imágenes 
representativas obtenidas por microscopía confocal con magnificación 10X de las capas 2 
y 3 de corteza cerebral en los grupos experimentales con isquemia focal transitoria sin y 
con tratamiento. (B) Comparación del número de células detectadas con NeuN (media 
±EEM, n=3,* p<0.05 por la prueba de t-Student). 
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Evaluación del efecto neuroprotector de la glucosamina sobre diversos marcadores 
relacionados con vías de señalización de supervivencia o daño celular en isquemia 
cerebral focal transitoria 
 
En el modelo de isquemia cerebral transitoria se tuvieron en cuenta los posibles efectos 
de la reperfusión a la hora de evaluar el efecto protector de la glucosamina, para lo cual 
se exploró la relación entre este tratamiento y la expresión de marcadores relacionados 
con vías de señalización de supervivencia celular tales como la vía Akt – Gsk-3b, la 
proteína anti-apoptótica bcl-2, las proteínas asociadas a los microtúbulos del tipo MAP2,  
así como la presencia de marcadores de lesión celular irreversible de presentación 
subaguda con TUNEL en la región de la penumbra isquémica en diferentes momentos de 
la evolución de la lesión celular, tanto en la fase aguda de la lesión (primeros 15 minutos 
de la isquemia), como durante las diferentes fases de la reperfusión: aguda (primeros 15 
minutos), subaguda (4,5 horas) y  prolongada (36 horas). 
 
Caracterización de la proteína Akt y sus isoformas fosforiladas en los residuos 
ser473 y thr308 en isquemia cerebral transitoria 
 
Habiendo alcanzado un grado significativo de neuroprotección con el tratamiento con 
glucosamina empleado en el modelo de isquemia cerebral focal transitoria como se 
mostró en la sección de resultados preliminares, se intentaron relacionar los efectos 
propios de la reperfusión con los de esta intervención sobre la activación o inactivación de 
la vía Akt – Gsk-3b, para lo cual se procedió a la caracterización de los niveles de 
expresión total de estas proteínas y de dos de sus isoformas fosforiladas en la región de  
la penumbra isquémica a diferentes tiempos después de inducir isquemia cerebral focal 
transitoria comparando las muestras de los animales no tratados con las de los tratados 
con glucosamina y de estas a su vez con el control no isquémico. 
 
La expresión de Akt total en la región de la penumbra no varió significativamente tras el 
restablecimiento de la perfusión luego de los 90 minutos de isquemia en los sujetos a los 
que se les administró vehículo ni como consecuencia del tratamiento con glucosamina 
(figura 3.3.5). 
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Figura 3.3.5. Evolución temporal de la expresión de Akt total en la penumbra isquémica 
del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal permanente. Los valores se 
expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las bandas de Akt. (A) 
Expresión de Akt total y su control de carga β-actina en el homogeneizado de los 
animales que recibieron tratamiento con vehículo y con glucosamina. (B-C) Comparación 
de las densidades ópticas de las proteínas medidas por densitometría normalizadas 
contra el control de carga y contra el control sin glucosamina. Se muestra la media ±EEM, 
n≥3 repeticiones. 
 

 
 
En la región de la penumbra isquémica no se encontraron variaciones significativas en la 
expresión de la proteína Akt fosforilada en su residuo ser473 en los sujetos que recibieron 
vehículo; mientras que en los animales tratados con glucosamina se evidenció una 
elevación significativa con respecto a su respectivo control 15 minutos y 36 horas después 
del inicio de la reperfusión (figura 3.3.6, panel B).  
 
Al comparar entre tiempos de evolución de la isquemia, se halló una diferencia 
significativa en los niveles de expresión de la proteína p-Akt ser473 a las 36 horas desde 
el inicio de la reperfusión en los animales que recibieron tratamiento con glucosamina 
respecto de este mismo tiempo en los animales que recibieron vehículo (figura 3.3.6, 
panel B). 
 
La expresión de p-Akt thr308 en los animales que recibieron vehículo mostró una 
tendencia lineal significativa hacia su reducción a partir de los 15 minutos de iniciada la 
reperfusión (panel C de la figura 3.3.6). Esta tendencia no se halló en los sujetos tratados 
con glucosamina, en quienes se observó que los niveles de expresión de la proteína se 
mantuvieron alrededor de los valores encontrados en los controles sin isquemia hasta el 
final del periodo de reperfusión. Al comparar entre tiempos de evolución de la lesión, se 
encontró un descenso significativo de la expresión de esta proteína a los 15 minutos, 4,5 
horas y 36 horas de iniciada la reperfusión en los sujetos tratados con vehículo con 
respecto a los tratados con glucosamina en estos mismos tiempos (panel B, figura 3.3.6).  
 
Figura 3.3.6. Evolución temporal de la expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 en la 
región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal 
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transitoria. Los valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las 
bandas del anticuerpo. (A) Expresión de p-Akt ser473 y de p-Akt thr308 y su control de 
carga β-actina en el homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento con 
vehículo y con glucosamina. (B y C) Comparación de las densidades ópticas de las 
proteínas medidas por densitometría normalizadas contra el control de carga y contra el 
control sin glucosamina (media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 por la prueba t-Student, ƚ 
p<0.05 comparado con su respectivo control).  
 

 
 

Caracterización de la proteína Gsk-3b y sus isoformas fosforiladas en los residuos 
ser9 y tyr216 en isquemia cerebral transitoria 
 
La expresión de la proteína Gsk-3b total en la región de la penumbra isquémica en los 
sujetos a los que se les administró vehículo siguió una tendencia lineal significativa hacia 
su reducción después de los primeros 15 minutos tras la inducción de la reperfusión 
(figura 3.3.7); esta tendencia no se encontró en los sujetos que recibieron tratamiento con 
glucosamina (GlcN) (figura 3.3.7). En los sujetos que recibieron vehículo se encontró una 
reducción significativa de los niveles de expresión de la proteína respecto a su control a 
las 4,5 horas y 36 horas después de la reperfusión (figura 3.3.7). En los animales tratados 
con glucosamina no se hallaron diferencias significativas de la expresión de esta proteína 
(figura 3.3.7). 
 
Figura 3.3.7. Evolución temporal de la expresión de Gsk-3b total en la región de la 
penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal transitoria. Los 
valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de las bandas del 
anticuerpo. (A) Expresión de Gsk-3b total y su control de carga β-actina en el 
homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento con vehículo y con 
glucosamina. (B-C) Comparación de las densidades ópticas de las proteínas medidas por 
densitometría normalizadas contra el control de carga y contra el control sin glucosamina. 
Se muestra la media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 comparado con su respectivo 
control. 
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En las muestras provenientes de la región de la penumbra isquémica de los animales 
tratados con vehículo se halló una elevación significativa en la fosforilación de la proteína 
Gsk-3b en su residuo ser9 en los primeros 15 minutos y en las primeras 4,5 horas tras la 
reperfusión con respecto a su control (figura 3.3.8, panel B). Al comparar los niveles de 
expresión de esta proteína entre los animales tratados con glucosamina y los no tratados 
se observó una única diferencia significativa a las 36 horas tras el inicio de la reperfusión 
(figura 3.3.8, panel B).  
 
En los animales tratados con vehículo se halló que la fosforilación de la proteína Gsk-3b 
en su residuo tyr216 en la región de la penumbra isquémica mostró una tendencia lineal 
significativa hacia su reducción a partir de los 15 minutos de iniciada la reperfusión. En los 
animales tratados con glucosamina no se encontró esta tendencia, se halló además una 
elevación significativa en la fosforilación de esta proteína en los primeros 15 minutos tras 
el inicio de la reperfusión con respecto a su control (figura 3.3.8, panel C). Al comparar los 
niveles de expresión de esta proteína entre los tratamientos de acuerdo al tiempo de 
evolución de la isquemia, se halló que a las 36 horas de iniciada la reperfusión éstos 
fueron significativamente menores en los sujetos que recibieron vehículo con respecto a 
los animales que recibieron glucosamina en este mismo tiempo (figura 3.3.8, panel C). 
 
Figura 3.3.8. Evolución temporal de la expresión de p-Gsk-3b ser9 y de p-Gsk-3b tyr216 
en la región de la penumbra isquémica del hemisferio sometido al protocolo de oclusión 
focal transitoria. Los valores se expresan como unidades arbitrarias de densidad óptica de 
las bandas de los anticuerpos. (A) Expresión de p-Gsk-3b ser9 y de p-Gsk-3b tyr216 y su 
control de carga β-actina en el homogeneizado de los animales que recibieron tratamiento 
con vehículo y con glucosamina. (B y C) Comparación de las densidades ópticas de las 
proteínas medidas por densitometría de las muestras de los sujetos tratados con vehículo 
y con glucosamina normalizadas contra el control de carga y contra el control sin 
glucosamina. Se muestra media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 por la prueba t-Student, 
ƚ p<0.05 comparado con su respectivo control.  
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Caracterización de la proteína MAP2 en isquemia cerebral transitoria 
 
Durante las primeras horas después de la lesión se observa disminución de la 
inmunoreactividad a la proteína MAP-2 en el foco y en el área periinfarto, y esta 
modificación del inmunofenotipo neuronal se puede interpretar como evidencia de estrés 
metabólico neuronal el cual puede ser reversible. 
 
En este trabajo se estudiaron los niveles de la proteína asociada a los microtúbulos MAP-
2 mediante las técnicas de Western-Blot en el homogeneizado de la corteza frontoparietal 
del encéfalo de por lo menos cuatro especímenes por grupo en diferentes momentos de la 
evolución de la lesión por isquemia/reperfusión; y mediante inmunohistoquímica de 
fluorescencia sobre secciones coronales del encéfalo de los animales con sobrevida de 
36 horas. 
 
Utilizando la técnica de Western Blot se halló que  la expresión de MAP-2 en el 
homogeneizado del tejido cerebral no isquémico (animales control o Sham) no varió 
significativamente tras la aplicación del medicamento con respecto a la condición con 
vehículo.  
 
En los animales tratados con vehículo se halló que al término del periodo de reperfusión 
los niveles de expresión de esta proteína fueron significativamente menores con respecto 
al control sin isquemia. En los animales tratados con glucosamina se encontró una 
elevación significativa de la expresión de la proteína a los 15 minutos de iniciada la 
isquemia, y en ningún punto de la evolución de la lesión los niveles cayeron por debajo 
del nivel del control sin isquemia (figura 3.3.9, panel B). Al comparar los niveles de 
expresión de la proteína entre los sujetos que recibieron vehículo y los tratados con 
glucosamina en los diferentes tiempos, se halló que desde los 15 minutos de inducida la 
isquemia y durante los periodos de reperfusión los niveles de expresión de MAP-2 fueron 
significativamente menores en los sujetos que recibieron vehículo con respecto a los que 
recibieron tratamiento con glucosamina (figura 3.3.9, panel B). Mediante 
inmunohistoquímica de fluorescencia se encontró que la intensidad del marcaje con el 
anticuerpo que reconoce esta proteína fue significativamente menor en las muestras 
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obtenidas de los animales sometidos a isquemia/reperfusión y tratados con vehículo al 
compararlas con las de los tratados con glucosamina (Figura 3.3.9, paneles C y D). 
 
Figura 3.3.9. Caracterización de la expresión de la proteína MAP-2 en la corteza 
frontoparietal del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal transitoria. (A) 
Expresión de la proteína MAP-2 y su control de carga β-actina en el homogeneizado de 
los animales que recibieron tratamiento con vehículo y con glucosamina. (B) Comparación 
de las densidades ópticas de las proteínas medidas por densitometría normalizadas 
contra el control de carga y contra el control sin glucosamina (media ±EEM, n≥3 
repeticiones, ƚ p<0.05 comparado con su respectivo control, *p<0.05 por la prueba t-
Student) (C) Imágenes representativas obtenidas por microscopía confocal con 
magnificación 10X de las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los grupos experimentales 
sin y con tratamiento teñidas con anticuerpo contra la proteína MAP-2. (D) Comparación 
de la intensidad de la señal del anticuerpo anti-MAP-2; en el análisis se incluyen grupos 
control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (media ±EEM, n=3, * 
p<0.05 por la prueba de t-Student). 

 

 
 
Caracterización de la proteína Bcl-2 en isquemia cerebral transitoria 
 
Mediante Western Blot se halló que la expresión de la proteína Bcl-2 en el 
homogeneizado del tejido cerebral no isquémico (control) no varió significativamente tras 
la aplicación del medicamento con respecto a la condición con vehículo. Los niveles de 
expresión de esta proteína en los sujetos que recibieron vehículo siguieron una tendencia 
lineal significativa hacia su disminución durante la reperfusión hasta alcanzar niveles 
significativamente más bajos con respecto al control sin isquemia a las 6 horas de iniciada 
la reperfusión (figura 3.3.10, panel B). Esta tendencia no se halló en los sujetos tratados 
con glucosamina.  
 
Mediante inmunohistoquímica de fluorescencia se confirmó el hallazgo de una 
disminución significativa de la expresión de la proteína en los animales sometidos a 
isquemia tratados con vehículo con respecto a los controles sin isquemia, y se encontró 
de forma adicional que la intensidad del marcaje con el anticuerpo que reconoce la 
proteína Bcl-2 fue significativamente menor en las muestras obtenidas de los animales 
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sometidos a isquemia y tratados con vehículo comparando la región correspondiente en 
los animales con isquemia y tratados con glucosamina a las 36 horas de iniciada la 
reperfusión (Figura 3.3.10, paneles C y D). 
 
Figura 3.3.10. Caracterización de la expresión de la proteína Bcl-2 en la corteza 
frontoparietal del hemisferio sometido al protocolo de oclusión focal transitoria. (A) 
Expresión de la proteína Bcl-2 y su control de carga β-actina en el homogeneizado de los 
animales que recibieron tratamiento con vehículo y con glucosamina. (B) Comparación de 
las densidades ópticas de las proteínas medidas por densitometría normalizadas contra el 
control de carga y contra el control sin glucosamina (media ±EEM, n≥3 repeticiones, ƚ 
p<0.05 comparado con su respectivo control) (C) Imágenes representativas obtenidas por 
microscopía confocal con magnificación 10X de las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los 
grupos experimentales sin y con tratamiento teñidas con anticuerpo contra la proteína Bcl-
2. (D) Comparación de la intensidad de la señal del anticuerpo anti-Bcl-2; en el análisis se 
incluyen grupos control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (media 
±EEM, n=3, * p<0.05 por la prueba de t-Student). 
 

 
 
Estudio de la fragmentación del ADN mediante la técnica de TUNEL 
 
El efecto de la administración de glucosamina sobre la fragmentación del ADN, una de las 
características de la muerte celular apoptótica, en los biomodelos expuestos a 
isquemia/reperfusión fue examinado mediante tinción de TUNEL a las 36 horas después 
de la lesión.  
 
En la figura 3.3.11 se observa que las células que sufren fragmentación de su ADN se 
marcan con fluorescencia verde. Para cada fotografía se tiene en el mismo campo la 
imagen correspondiente a la tinción nuclear con DAPI. Se expresa el promedio de las 
células marcadas con TUNEL en cada grupo. En la condición control (animales Sham) no 
se halló marcación con TUNEL. El promedio de la células marcadas con esta tinción en la 
condición de I/R fue de 51,1 ± 3,4 células/campo, número que disminuyó a 18,2 ± 2,1 
células/campo en las muestras de los animales tratados con glucosamina (p<0.0001 por 
la prueba de t-Student). 
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Figura 3.3.11. Promedio del número de células positivas para TUNEL por campo de 
observación en la corteza frontoparietal de cerebro de ratas sometidas a isquemia 
cerebral focal transitoria, sin tratamiento de glucosamina y con aplicación intraperitoneal 
de glucosamina. Se muestran imágenes representativas obtenidas por microscopía de 
epifluorescencia con magnificación 10X de las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los 
grupos (A) Control sin isquemia, (B) sometido a isquemia cerebral focal transitoria con 
reperfusión tratado con vehículo y (C) con isquemia/reperfusión con tratamiento con 
glucosamina. (D) Comparación del promedio de células positivas para TUNEL entre los 
grupos con I/R tratados y no tratados (media ±EEM, n=9 por grupo, ***p<0.0001 por la 
prueba de t-Student). 
 

 
 
3.4 Efecto de un inhibidor farmacológico de la vía de las hexosaminas en el modelo 
de isquemia cerebral focal transitoria en la rata Wistar adulta 
 
El 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) es un inhibidor de la enzima GFAT y evita que 
continúe su acción dentro de la vía biosintética de las hexosaminas (VBH). Los efectos de 
esta sustancia se evaluaron después de 24 hrs. de haberla inyectado por vía 
intracerebroventricular empleando múltiples parámetros que consistieron en la 
observación del desempeño neurológico y comportamental, la medición de la muerte 
celular a través de la técnica de tinción de TUNEL y la cuantificación de los niveles 
relativos de O-GlcNAc. 
 
La administración intracerebroventricular (ICV) de DON 5 mM diluido en 10 uL de LCRa 
no originó diferencias significativas en los parámetros electrofisiológicos evaluados 
durante el procedimiento quirúrgico entre el grupo control y los tratados. 
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Evaluación funcional 
 
El estado neurológico de los animales a los que se les inyectó DON por vía ICV y no 
fueron sometidos a isquemia cerebral (grupos control o Sham) no se vio afectado 
significativamente en ninguno de los tiempos evaluados (figura 3.4.1, panel A). En los 
animales que fueron tratado con DON 5 mM y se les generó isquemia, el puntaje en el 
test de García a las 6 horas de la isquemia fue de 6.5 ± 0.43 (Media ± EEM); y a las 36 
horas fue de 10.6 ± 1.36 (figura 3.4.1, panel A). 
 
La aplicación de DON a través del ventrículo cerebral lateral derecho no repercutió en el 
desempeño prequirúrgico de las pruebas funcionales, sin embargo, los biomodelos que 
recibieron inyección de DON y posteriormente fueron sometidos a isquemia cerebral 
mostraron un deterioro significativo en la evaluación funcional.  
 
En el test de la cinta adhesiva, ninguno de los biomodelos presentó antes de la cirugía 
diferencias significativas en cuanto a la latencia para contactar y remover la cinta de 
ambas extremidades anteriores, y tampoco se encontró una tendencia hacia contactar de 
forma preferente una de sus extremidades anteriores.  
 
Los biomodelos que recibieron DON y fueron sometidos a isquemia mostraron un 
marcado déficit sensoriomotor contralateral posquirúrgico evidenciado a través de una 
latencia más prolongada para contactar y/o remover la cinta adhesiva (231,5 ± 41,9 seg 
en el test posquirúrgico vs. 32,25 ± 11,21 seg en el test prequirúrgico, p < 0,05, figura 
3.4.1, panel B). 
 
Al igual que para el test de la cinta adhesiva, en la ejecución prequirúrgica del test del 
cilindro no se presentó un sesgo hacia el uso preferente de una extremidad anterior para 
contactar las paredes del cilindro (48,3% de uso de la extremidad derecha). Durante la 
ejecución posquirúrgica, los sujetos que recibieron DON presentaron una tendencia 
significativamente más baja a utilizar el miembro anterior contralateral a la lesión para la 
exploración del cilindro frente al uso del mismo miembro en la ejecución prequirúrgica (9,7 
% posquirúrgica vs 51,7% prequirúrgica, p<0,05, figura 3.4.1, panel C).  
 
Figura 3.4.1. Valores promedio de los resultados de la aplicación de las pruebas en los 
biomodelos con I/R y aplicación de DON. Se muestran los resultados de las pruebas de 
García (A), del sticker (B) y del cilindro (C). En A se muestran los puntajes promedio del 
test de García modificado a las 6 horas y a las 36 horas de haber realizado el 
procedimiento quirúrgico en animales a los que se les inyectó DON por vía ICV y fueron 
sometidos a isquemia cerebral focal transitoria o fueron sometidos a todo el procedimiento 
quirúrgico sin oclusión. En B y C se observan las diferencias en el desempeño pre y 
posquirúrgico de los biomodelos con ICV de DON y sometidos a I/R en el test del sticker 
(B) y en el test del cilindro (C). En las gráficas se muestran media ±EEM, n ≥ 4,* p < 0,05, 
**p<0.01, *** p < 0,001 por la prueba de t-Student) 
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Tamaño de la lesión  
 
La aplicación ICV de DON no produjo cambios macroscópicos en el cerebro de los 
animales a los que no se les produjo isquemia (animales control o Sham), tal como se 
puede apreciar en el panel A de la figura 3.4.2. En los grupos tratados con DON y 
sometidos a isquemia, el tamaño del infarto respecto del grupo control no tratado no varió 
significativamente. El volumen de infarto en el grupo control fue de 30.8 % ± 5.8 y de 29.5 
% ± 3.1 (Media ± EEM) en el grupo tratado con DON 5 mM (panel D de la figura 3.4.2). 
Las secciones cerebrales del grupo tratado con DON y posterior isquemia mostraron un 
área infartada similar respecto al grupo sin tratamiento, especialmente en las secciones 4 
y 5 (paneles B y C de la figura 3.4.2). 
 
Figura 3.4.2. Comparación del tamaño del infarto evaluado con TTC en animales que 
recibieron el tratamiento con DON. (A) Tinción con TTC de corte coronal de cerebro de 
rata a la que se le aplicó DON por vía ICV y no se le indujo isquemia. (B) Tinción con TTC 
de corte coronal de cerebro de rata a la que se le aplicó LCRa por vía ICV y se le indujo 
I/R. (C) Tinción con TTC de corte coronal de cerebro de rata a la que se le aplicó DON por 
vía ICV y se le indujo I/R. (D) Comparación del tamaño del infarto medido como 
porcentaje del volumen del hemisferio contralateral en los grupos con aplicación ICV de 
DON sin isquemia (Sham), con aplicación de vehículo e I/R (control) y con aplicación ICV 
de DON e I/R (media ±EEM, n≥3) 
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Cuantificación de la glicosilación tipo O-GlcNAc en las proteínas de las células 
cerebrales ubicadas en la región de la penumbra isquémica a diferentes tiempos 
después de la inducción de isquemia cerebral focal transitoria previo tratamiento 
con DON.  
 
Con la técnica de Western blot se encontró que la glicosilación tipo O-GlcNAc en la 
corteza frontoparietal de los animales no tratados se elevó de forma significativa con 
respecto al control sin isquemia a los 15 minutos de iniciada la reperfusión. En los 
animales a los que se les aplicó DON se encontró un ligero descenso no significativo en 
los niveles de O-GlcNAc en el control sin isquemia. Al comparar entre los grupos con 
isquemia/reperfusión se encontró que en el grupo que recibió el tratamiento con DON los 
niveles de O-GlcNAc disminuyeron de forma significativa desde los 15 minutos de iniciada 
la reperfusión hasta el final del periodo de reperfusión con respecto al grupo sin este 
tratamiento (figura 3.4.3).  
 
Figura 3.4.3. Caracterización de la glicosilación tipo O-GlcNAc en la región de la 
penumbra isquémica de cerebros de ratas sometidas a isquemia cerebral focal transitoria, 
con aplicación ICV de DON o LCRa 24 horas antes de inducida la lesión. Se incluyen 
grupos control sometidos a la anestesia y disección pero no a la isquemia (control). (A) 
Inmunoblot con anticuerpo dirigido contra proteínas O-GlcNAciladas mostrando detección 
de O-GlcNAc y su control de carga β-actina. (B) Comparación de las densidades ópticas 
de las proteínas medidas por densitometría normalizadas contra el control de carga y 
contra el control sin DON (Sham) (media ±EEM, n≥3 repeticiones, *p<0.05 por la prueba t-
Student, ƚ p<0.05 comparado con su respectivo control). 
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Estudio de la fragmentación del ADN mediante la técnica de TUNEL 
 
El efecto de la administración de DON sobre la fragmentación del ADN en los biomodelos 
expuestos a isquemia/reperfusión fue examinado mediante tinción de TUNEL a las 36 
horas después de la lesión.  
 
En condiciones de normoxia, la aplicación ICV de DON no tuvo ningún efecto deletéreo 
detectable mediante la tinción de TUNEL (panel A de la figura 3.4.4).  
 
En los individuos no tratados y sometidos a I/R el promedio de células marcadas con esta 
tinción fue de 51,71 ± 11,7 células/campo, mientras que en los individuos tratados con 
DON 24 horas antes de la generación de isquemia cerebral focal el promedio de células 
marcadas fue de 35,7 ± 11,9 células/campo (p>0.05 por la prueba de t-Student). 
 
Figura 3.4.4. Promedio del número de células positivas para TUNEL por campo de 
observación en la corteza de cerebro de ratas sometidas a isquemia cerebral focal 
transitoria, con aplicación ICV de LCRa solo y LCRa con DON 5 mM. Se muestran 
imágenes representativas obtenidas por microscopía de epifluorescencia con 
magnificación 10X de las capas 2 y 3 de corteza cerebral en los grupos (A) Control sin 
isquemia con aplicación de DON, (B) sometido a isquemia cerebral focal transitoria con 
reperfusión tratado con vehículo y (C) con isquemia/reperfusión con tratamiento con DON. 
(D) Comparación del promedio de células positivas para TUNEL entre los grupos con I/R 
tratados y no tratados (media ±EEM, n≥7 por grupo). 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
 
4.1 Investigación traslacional en Enfermedad cerebrovascular (ECV) isquémica  e 
Implementación de un modelo de isquemia cerebral focal en la rata Wistar adulta 
 
Para el año 2050, se espera que el 80% de los pacientes con ECV en el mundo 
provengan de países en desarrollo (Feigin, 2005). La ECV es una enfermedad 
neurodegenerativa aguda cuyo curso depende de la activación y desactivación de 
complejas vías celulares las cuales llevan en últimas al desarrollo de signos y síntomas 
neurológicos característicos y en casos extremos a la muerte del paciente. La ECV es 
además una enfermedad devastadora que afecta a más de 15 millones de personas en el 
mundo anualmente (Grysiewicz, Thomas, & Pandey, 2008) y es la causa principal de 
discapacidad crónica en adultos (Mozaffarian et al., 2015). La neuroprotección se 
considera una estrategia prometedora para el tratamiento de los pacientes afectados por 
isquemia cerebral. Como resultado, la búsqueda de agentes neuroprotectores ha atraído 
una atención creciente. En este estudio, se exploraron los efectos neuroprotectores y 
algunos de los mecanismos subyacentes a la acción de la glucosamina sobre la lesión por 
isquemia e I/R en dos modelos de isquemia cerebral focal en ratas Wistar adultas, en un 
intento por avanzar en el conocimiento de la fisiopatología del ECV y de investigar la  
utilidad de esta sustancia como tratamiento potencial para el accidente cerebrovascular 
isquémico en humanos. 
 
En el presente estudio se demostró por primera vez en un animal adulto que el 
pretratamiento con glucosamina (200 mg/kg IP) tiene efectos neuroprotectores sobre la 
lesión por isquemia cerebral focal ya que mejoró los déficits neurológicos asociados con la 
lesión cerebral (figuras 3.2.1 y 3.3.1), redujo el volumen del infarto (figura 3.1.6), y se 
asoció con mayor supervivencia celular al final de los periodos de isquemia y de isquemia 
reperfusión, medidos con las técnicas de NeuN (figuras 3.2.4 y 3.3.4)  y MAP-2 (figura 
3.3.9) y TUNEL (figura 3.3.11). Este grado de protección es consistente con lo reportado 
previamente en ratas jóvenes pertenecientes a la cepa Sprague-Dawley (SD) sometidas a 
un protocolo de isquemia cerebral focal transitoria utilizando la técnica de oclusión 
intraluminal de la ACM (OACM) (Hwang et al., 2010). 
 
La OACM es un modelo clásico de isquemia cerebral (Zea-Longa et al 1989) y se 
considera el estándar de oro para el inicio de los estudios preclínicos de sustancias 
neuroprotectoras (Herson & Traystman, 2014). Tan pronto como a los 8 minutos de 
isquemia en este modelo se empiezan a observar lesiones neuronales selectivas y a los 
30 minutos ya se establece un infarto en el territorio de la ACM (F. Li et al., 1999), el cual 
después de 3 horas de obstrucción permanente es indistinguible de uno provocado por 
obstrucción transitoria de la ACM de 60 a 90 minutos de duración seguido de 24 horas de 
reperfusión (K. A. Hossmann & Heiss, 2010; K. a. Hossmann, 1994). La variante del 
modelo implementado para esta investigación provoca una progresión de daños corticales 
y subcorticales bastante reproducibles (César Augusto Arango-Dávila, Pimienta, & 
Escobar, 2002) y déficits neurológicos objetivos (Belayev, Alonso, Busto, Zhao, & 
Ginsberg, 1996), que pueden mediarse mediante pruebas neurológicas y 
comportamentales validadas (Garcia, Wagner, Liu, & Hu, 1995). Para disminuir la brecha 
en la traslación de los resultados obtenidos con sustancias que han demostrado su efecto 
neuroprotector en este modelo desde el laboratorio a los pacientes se han propuesto una 
serie de recomendaciones relacionadas con el diseño e implementación de los estudios 
preclínicos (S. Liu, Zhen, Meloni, Campbell, & Winn, 2009), una de las cuales tiene que 
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ver con la edad de los animales al momento de recibir el tratamiento neuroprotector 
(Fonarow et al., 2010). 
 
Por lo tanto, para este trabajo se decidió utilizar ratas macho de la cepa Wistar con un 
rango de edad comprendido entre los 14 y los 18 meses, la cual sería equivalente en años 
humanos a un rango de edad entre 30 y 45 años (Andreollo, Freitas, Araújo, & Lopes, 
2012; Sengupta, 2014). Los estudios epidemiológicos más recientes están mostrando un 
aumento significativo de la incidencia de ECV entre adultos de mediana edad (Ji, 
Schwamm, Pervez, & Singhal, 2013; Kissela et al., 2012), quienes presentan los mismos 
factores de riesgo que las personas ancianas (Kissela et al., 2012); y es este el grupo 
etario en que con mayor velocidad crece la curva de mortalidad acumulada tras un primer 
evento vascular cerebral (Maaijwee, Rutten-Jacobs, Schaapsmeerders, van Dijk, & de 
Leeuw, 2014). Estos pacientes son los que más se beneficiarían del desarrollo de 
estrategias que puedan salvar la mayor cantidad de tejido nervioso posible 
independientemente del uso o del éxito de las terapias trombolíticas actuales (The 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group, 1995). 
 
Durante la implementación del biomodelo empleado en este trabajo se replicaron varios 
de los procedimientos previamente utilizados por los miembros del grupo de investigación 
en sus experimentos (Cesar A Arango-Dávila, Cardona-Gomez, Gallego-Gomez, Garcia-
Segura, & Pimienta, 2004; Cesar A. Arango-Dávila et al., 2015; César Augusto Arango-
Dávila et al., 2002; Garcia-Galloway, Arango, Pons, & Torres-Aleman, 2003). 
Específicamente, en estudios previos se habían logrado estandarizar algunas de las 
características claves del modelo como las relacionadas con: el abordaje quirúrgico 
proximal en el cuello, las características del oclusor consistente en un monofilamento-
nylon 4-0 con la punta redondeada recubierto de poli-L-lisina, la longitud de inserción 
intraluminal de la sutura desde el punto de bifurcación de la ACC hasta llegar al origen de 
la ACM, y el tiempo de oclusión de 90 minutos que causó un tamaño de infarto 
reproducible en ratas Wistar jóvenes utilizando anestesia intraperitoneal. Empleando este 
método, se habían logrado obtener características histopatológicas compatibles con las 
reportadas hasta el momento en la literatura, y un tamaño de infarto de alrededor del 30% 
del parénquima cerebral en el hemisferio afectado en animales sometidos a oclusión 
transitoria de la ACM bajo un procedimiento quirúrgico hecho bajo anestesia inhalatoria 
(César Augusto Arango-Dávila et al., 2002).  
 
Dentro de las desventajas observadas con el protocolo implementado previamente se 
encontró una alta tasa de mortalidad, que se ubicó alrededor del 30 %, y una alta tasa de 
fallo en la generación de isquemia cerebral en los biomodelos a los que se introdujo la 
sutura intraluminal, la cual se ubicó en un 14,3% (César Augusto Arango-Dávila et al., 
2002). La mortalidad asociada con este modelo es variable, mientras que Zea-Longa y 
cols. (Longa, Weinstein, Carlson, & Cummins, 1989) reportan una mortalidad del 8,3%, 
otros reportan una mortalidad tan alta como del 92,7% (Nagasawa & Kogure, 1989). Un 
grupo de investigación (Theodorsson, Holm, & Theodorsson, 2005) reportó que 
implementando en su práctica preclínica medidas de monitoreo perioperatorio y pasando 
de usar anestesia administrada intraperitonealmente a una inhalatoria lograron pasar de 
una tasa de mortalidad del 25% a una del 2,7% en una serie de 203 ratas operadas.  
 
Teniendo en cuenta estos datos, en este trabajo se introdujeron técnicas de monitoreo 
intraoperatorio que permitieron el registro de la actividad electroencefalográfica, la 
temperatura rectal, la presión arterial, la frecuencia de pulso, la frecuencia cardiaca y la 
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frecuencia respiratoria de los biomodelos, y se empleó un procedimiento anestésico con 
isofluorano disuelto en aire medicinal que se administró vía inhalatoria con boquilla (figura 
3.1.1). Se encontró que el monitoreo intraoperatorio de las variables fisiológicas 
mencionadas anteriormente junto con el uso de anestesia administrada de forma 
inhalatoria, cuya profundidad pudo controlarse fácilmente, permitió homogeneizar el 
resultado de los experimentos y que la tasa de mortalidad de los biomodelos sometidos a 
OACM durante la intervención quirúrgica en esta serie de experimentos fuera únicamente 
del 10%. 
 
Dado que la validez y eficacia del modelo consiste en la inducción de un infarto cerebral, 
se hizo necesario introducir técnicas de medición directa del funcionamiento cerebral 
durante el procedimiento para detectar la presencia de isquemia en el mismo acto 
quirúrgico (Czinege, Farkas, & Urbanics, 1996; Foreman & Claassen, 2012; Wu, 2012). La 
técnica ideal debería ser reproducible, precisa, sensible a pequeñas alteraciones, y tener 
aplicabilidad clínica (Hall, Mohamad, Yu, & Wei, 2012). Desafortunadamente, no existe 
una única modalidad que ofrezca todas estas características al mismo tiempo, siendo 
unas más costosas o más invasivas que otras, por lo que la elección de alguna de ellas 
depende del diseño experimental y de la disponibilidad de recursos del laboratorio (Hall et 
al., 2012).  Una de las técnicas más usadas tiene que ver con la medición directa del flujo 
sanguíneo cerebral mediante flujometría Doppler laser (Zhang, Graham, & Chen, 2012), 
pero su costo relativamente alto (Hall et al., 2012) limita su uso en laboratorios de 
experimentación preclínica con recursos limitados. Un método relativamente sencillo, 
barato, reproducible, preciso, sensible y cuya aplicabilidad clínica se reconoce en 
condiciones de cuidado intensivo (Hirsch, 2004) consiste en la electroencefalografía 
(EEG) (Foreman & Claassen, 2012; Jordan, 2004). Esta técnica permite apreciar los 
cambios en la actividad eléctrica cerebral asociados con la disminución del flujo 
sanguíneo cerebral en el orden de los segundos y además permite detectar patrones 
relacionados con severidad,  pronóstico y lesiones secundarias a un infarto cerebral (K. a. 
Hossmann, 1994; Jordan, 2004). Para el registro del EEG en este estudio se utilizaron 
electrodos implantados que se mantuvieron en su sitio mediante acrílico dental (figura 
3.1.1) para reducir el ruido eléctrico proveniente de la manipulación del animal por el 
procedimiento. 
 
La incorporación del monitoreo del EEG permitió confirmar en el mismo acto quirúrgico si 
se lograba una correcta oclusión arterial detectable mediante los cambios en la amplitud 
de las ondas de baja frecuencia. Mediante esta técnica de registro se encontró, como en 
estudios publicados por otros grupos, una disminución de la amplitud de las ondas de baja 
frecuencia en el EEG (figura 3.1.2). El registro de la actividad electroencefalográfica como 
medio para confirmar el efecto de la oclusión arterial sobre la actividad eléctrica cerebral 
en modelos de isquemia cerebral se ha utilizado desde la descripción original del modelo 
de sutura intraluminal por parte de Zea-Longa y cols. (Longa et al., 1989), y el hallazgo 
más común en estos estudios es la disminución en la amplitud de las ondas del EEG 
independientemente del método utilizado para realizar el registro (Lämmer et al., 2011; H. 
Memezawa, Minamisawa, Smith, & Siesjö, 1992; Molnar & Lennmyr, 2010; Nagasaki, 
Horiguchi, Nishikawa, Masaki, & Tobe, 2013; Williams et al., 2000).  
 
Adicionalmente se validaron las pruebas neurológicas y comportamentales más utilizadas 
para evaluar el déficit neurológico que se desarrolla como consecuencia de la lesión 
isquémica cerebral focal en ratas Wistar (Komotar et al., 2007; Schallert, Fleming, 
Leasure, Tillerson, & Bland, 2000). 
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En este estudio, el modelo de lesión por isquemia e I/R se estableció con éxito mediante 
oclusión permanente o transitoria de la ACM mediante un monofilamento intraluminal 4-0 
recubierto de poli-L-lisina. Durante el desarrollo del estudio piloto se encontró que la 
inducción de la isquemia cerebral durante 90 minutos, seguido de reperfusión de 36 h de 
duración, incrementó significativamente los déficits neurológicos y el volumen total del 
infarto cerebral en comparación con el grupo de tratamiento simulado (Sham) (figuras  
3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5). También se encontró que la administración de glucosamina (200 
mg/kg, vía IP) disminuyó notablemente las puntuaciones en las pruebas neurológicas 
(figuras 3.2.1 y 3.3.1), mejoró el desempeño en las pruebas comportamentales (figura 
3.3.1) y disminuyó el volumen total del infarto cerebral (figura 3.1.6) en comparación con 
el grupo experimental no tratado, lo que sugiere que el tratamiento con glucosamina 
proporciona neuroprotección en la lesión cerebral por IR en ratas Wistar adultas que ya 
han alcanzado la madurez en su desarrollo neurológico, como se demostró en un ensayo 
preclínico anterior hecho con animales más jóvenes (Hwang et al., 2010).  
 
Se ha informado previamente que algunos fármacos neuroprotectores ejercen su acción a 
través de un descenso en la temperatura corporal del animal, tal es el caso del 
antagonista del receptor AMPA (a-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole- propionato) 
2,3-dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoyl-benzo[f]quinoxaline-2,3-dione) (NBQX) (Nurse & 
Corbett, 1996) y el sedante clometiazol (Visser et al., 2005); mientras que para otros como 
el Magnesio (Campbell, Meloni, & Knuckey, 2008) y el tacrolimus (FK506) (Nito, Kamiya, 
Ueda, Arii, & Katayama, 2004) se ha reportado que sus efectos se realzan incluso con 
una hipotermia moderada. Incluso el neuroprotector antiexcitotóxico dizocilpina (MK-801) 
altera la temperatura corporal y ve enmascarados sus efectos por la hipertermia 
concomitante que puede generar una isquemia prolongada en el animal (Hajime 
Memezawa, Zhao, Smith, & Siesjö, 1995). Por lo anterior, se considera que la temperatura 
puede llegar a ser un factor de confusión importante que no debería constreñirse a rangos 
de normalidad durante los experimentos mediante el uso de lámparas incandescentes 
(Belayev et al., 1996; Longa et al., 1989) o de otras medidas externas (S. Liu et al., 2009) 
ya que la inducción de hipotermia, u otros cambios que conducen a este estado, podría 
ser el mecanismo de acción de una nueva droga. Dado que la cama quirúrgica patentada 
(Rengifo, Arango-Dávila, Cardozo, & Vera-González, 2015) evita el uso de estas medidas 
externas (figuras 2.1, 2.2 y 3.1.1), puede evaluarse el efecto del medicamento sobre la 
temperatura corporal del animal hasta el final del experimento; en el caso de los 
medicamentos utilizados en este trabajo, no se encontraron diferencias significativas en la 
temperatura corporal de los biomodelos que recibieron los tratamientos al compararlos 
con los que recibieron vehículo, por lo que puede inferirse que los efectos encontrados no 
se relacionan con una variación significativa de la temperatura del animal. Finalmente, el 
tratamiento con glucosamina no alteró ninguno de los otros parámetros fisiológicos 
evaluados. 
 
4.2 Evaluación del efecto neuroprotector de la glucosamina sobre la O-
GlcNAcilación de proteínas intracelulares y otras vías de señalización intracelulares 
en dos modelos de isquemia cerebral focal en la rata Wistar adulta 
 
Evidencia reciente ha confirmado varios de los efectos biológicos de la suplementación 
con glucosamina, tales como sus conocidos efectos condroprotectores en artrosis (Hua, 
Suguro, Hirano, Sakamoto, & Nagaoka, 2005; Raquel Largo et al., 2009), los cuales se 
han relacionado con sus propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias, y antiapoptóticas 
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(R Largo et al., 2003; Mendis, Kim, Rajapakse, & Kim, 2008; Valvason et al., 2008; R. 
Xing et al., 2006; Yan et al., 2007); y a raíz de los resultados obtenidos en varios modelos 
in vitro e in vivo de isquemia/reperfusión, se ha identificado además que la glucosamina 
podría tener efectos cardio y neuroprotectores importantes (Champattanachai, Marchase, 
& Chatham, 2007, 2008; Fülöp, Zhang, Marchase, & Chatham, 2007; Hwang et al., 2010; 
J. Liu et al., 2006; Yang et al., 2006; Zou et al., 2009).   
 
Estos últimos efectos citoprotectores se han asociado con el rápido incremento de la 
expresión de los niveles de la modificación postraduccional de proteínas del tipo O-
GlcNAc (O-GlcNAcilación) en los modelos de lesión cardiaca estudiados 
(Champattanachai et al., 2007, 2008; Fülöp et al., 2007; J. Liu et al., 2006; Yang et al., 
2006; Zou et al., 2009).  En un trabajo previo (Hwang et al., 2010) se observó que 
el tratamiento con glucosamina redujo significativamente el volumen del infarto y mejoró el 
puntaje neurológico en un modelo murino de isquemia cerebral transitoria; sin embargo, la 
neuroprotección alcanzada en este trabajo no pudo asociarse con un cambio en los 
niveles de expresión de esta modificación postraduccional a pesar de que en este estudio 
se menciona haber empleado técnicas con las que  se ha reportado la detección de estos 
cambios en tejido nervioso expuesto a lesión por hipoxia/reoxigenación (Cheung & Hart, 
2008; Nöt, Marchase, Fülöp, Brocks, & Chatham, 2007; Shi et al., 2015; Yang et al., 
2006). 
 
En el presente trabajo se observó una relación entre la suplementación con GlcN previa a 
la generación de lesión cerebral y un cambio en la dinámica de expresión de una 
respuesta de O-GlcNAcilación en las proteínas de las células de la región de la penumbra 
isquémica ante este daño en dos modelos de isquemia cerebral focal. Específicamente se 
encontró que el  pretratamiento con glucosamina en estos modelos previno el descenso 
de los niveles de O-GlcNAc observados al final de los periodos de isquemia e 
isquemia/reperfusión en la región estudiada (figuras 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2 y 3.3.3), lo cual es 
compatible con hallazgos previos en modelos in vitro de IR miocárdica donde se han 
medido los efectos de la glucosamina sobre los niveles de O-GlcNAcilación durante 
diferentes tiempos de evolución de la lesión por hipoxia-reoxigenación (Champattanachai 
et al., 2007; Fülöp et al., 2007). 
 
La O-GlcNAcilación de proteínas ha sido reconocida en el campo médico más por sus 
efectos deletéreos en la fisiopatología de la diabetes mellitus, las enfermedades 
neurodegenerativas y el cáncer (Buse, 2006; Dias & Hart, 2007; Slawson, Copeland, & 
Hart, 2010; Wells, Whelan, & Hart, 2003). Varias líneas de evidencia han sugerido, por un 
lado, que el incremento crónico de esta modificación postraduccional de proteínas juega 
un papel clave en las respuestas celulares al exceso de nutrientes el cual es relevante en 
el desarrollo de enfermedades metabólicas y cáncer (Slawson et al., 2010); mientras que, 
por otro lado, algunas hipótesis plantean que un descenso crónico en la O-GlcNAcilación 
pueda ser uno de los principales mecanismos moleculares implicados en la evolución de 
la enfermedad de Alzheimer (Ying Liu, Liu, Grundke-Iqbal, Iqbal, & Gong, 2009). Sin 
embargo, hay un creciente reconocimiento de que la modificación postraduccional de 
proteínas del tipo O-GlcNAc de serinas y treoninas en proteínas nucleares y citosólicas es 
un importante mecanismo de regulación implicado en la transducción de señales (Buse, 
2006; Hanover, Krause, & Love, 2012; Slawson, Housley, & Hart, 2006; Zachara & Hart, 
2004).  
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En el presente trabajo se observó que durante el desarrollo de los procesos 
fisiopatológicos que tienen lugar durante la isquemia se elevaron significativamente los 
niveles de O-GlcNAcilación de las proteínas celulares en la región de la penumbra 
isquémica (corteza frontoparietal) en el cerebro de ratas Wistar adultas sometidas a 
oclusión permanente de la ACM tan pronto como a los 45 minutos de instaurada la lesión, 
y después de sólo 90 minutos de isquemia estos niveles no fueron diferentes de los 
encontrados en el control sin isquemia, y a las 6 horas de iniciada la oclusión 
descendieron de forma significativa por debajo de los niveles normóxicos (figura 3.2.2).  
La elevación transitoria de los niveles de O-GlcNAcilación en las proteínas citoplasmáticas 
de las células cerebrales durante la isquemia cerebral permanente encontrada en este 
trabajo es consistente con los hallazgos previos para esta modificación postraduccional en 
líneas celulares de estirpe nerviosa sometidas a deprivación de oxígeno y glucosa (DOG) 
en los cuales se ha reportado una elevación rápida y sostenida de estos niveles (Cheung 
& Hart, 2008; Shi et al., 2015), y van en la misma línea que lo obtenido recientemente in 
vivo en un modelo de isquemia cerebral permanente en el ratón joven (Shi et al., 2015). 
 
En condiciones patológicas estresantes como las que se presentan durante períodos de 
isquemia, las células tienen la habilidad de modificar sus vías metabólicas, traduccionales, 
traslacionales y de señalización para promover la supervivencia (Fulda, Gorman, Hori, & 
Samali, 2010).  Con los hallazgos descritos en esta investigación se evidencia que el 
incremento de los niveles de O-GlcNAcilación en las células del cerebro de un animal 
adulto sometido a estrés isquémico es parte de esa respuesta de supervivencia celular.  
 
Sin embargo, en el modelo in vivo de isquemia cerebral permanente empleado en este 
trabajo se encontró que el descenso en los niveles de O-GlcNAc se presentó mucho más 
pronto que lo descrito hasta ahora en otros modelos de lesión nerviosa, particularmente 
con respecto al modelo de OACM del ratón en el cual los autores reportan que apenas a 
las cuatro horas después de la oclusión arterial los niveles de O-GlcNAc en el hemisferio 
afectado descendieron a niveles comparables con los del control (hemisferio 
contralateral), y a las 12 horas posoclusión descendieron significativamente por debajo de 
estos niveles (Shi et al., 2015). Por consiguiente, la observación descrita aquí de que tan 
pronto como a los 90 minutos de iniciada la isquemia se presentó un descenso en la 
expresión de la O-GlcNAcilación a niveles comparables a los del control (animal sin 
isquemia), descenso que alcanzó significancia con respecto al control a las 6 horas 
posoclusión, parecería contraria a lo reportado previamente para las células del tejido 
nervioso sometidas a estrés isquémico. Como se discute más adelante, un fenómeno 
similar al descrito aquí se ha observado en algunos modelos in vitro de lesión miocárdica 
por isquemia/reperfusión (Fülöp et al., 2007; Boglarka Laczy, Marsh, Brocks, Wittmann, & 
Chatham, 2010).  
 
Aunque los mecanismos que subyacen a este fenómeno aún están por ser esclarecidos, 
podría especularse que las diferencias entre los hallazgos descritos aquí y lo obtenido 
previamente por otro grupo de investigación en cuanto a la dinámica de la expresión de la 
O-GlcNAcilación en el cerebro isquémico en el modelo in vivo de isquemia permanente 
podrían deberse a diferencias inherentes a las características biológicas de las especies 
que fueron utilizadas. No obstante tratarse de dos especies filogenéticamente 
emparentadas de roedores, el ratón (mus musculus) (cepa ICR-CD1 (Shi et al., 2015)) y la 
rata (rattus norvegicus) (cepa Wistar usada en este trabajo), cuyo uso se recomienda para 
iniciar el estudio mecanístico de sustancias con potencial neuroprotector (Herson & 
Traystman, 2014), existen diferencias interespecies que deben considerarse al momento 
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de interpretar los resultados. Al respecto se señala por ejemplo que los niveles de 
expresión de grupos de genes funcionalmente relacionados como los de los canales 
iónicos, algunos factores de transcripción, los relacionados con el metabolismo del 
glutatión y con los receptores GABAa poseen claras diferencias interespecies 
(Blechschmidt, Haufe, Benndorf, & Zimmer, 2008; Harries, Brown, & Gloyn, 2009; Mattes, 
Daniels, Summan, Xu, & Mendrick, 2006; Mendu, Bhandage, Jin, & Birnir, 2012) que de 
no tenerse en cuenta podrían llevar a juicios erróneos a los investigadores que estén 
ensayando sustancias con algún potencial neuroprotector cuyo mecanismo de acción esté 
relacionado con la inducción de estos genes o dependa de la expresión de sus productos.  
 
Específicamente para la modificación postraduccional del tipo O-GlcNAc se reportan 
observaciones disímiles en dos estudios independientes donde se investigó en dos 
especies diferentes (ratón y rata) la expresión in vivo bajo condiciones fisiológicas de esta 
modificación en el cerebro en diferentes etapas del desarrollo pre y postnatal (Ying Liu et 
al., 2012; Rex-mathes et al., 2001) con el anticuerpo monoclonal RL2: en un estudio del 
2001 llevado a cabo con muestras de ratones de las cepas SAMP8 (‘senescent-
accelerated prone’) y SAMR1 (‘senescence accelerated resistant’) se reporta para ambas 
cepas una elevación significativa en los niveles cerebrales de O-GlcNAc desde los 3 hasta 
los 5 meses de edad, luego un descenso significativo en estos niveles desde los 5 hasta 
los 7 meses de edad, y desde los 7 hasta los 13 meses de edad no se reportan cambios 
marcados en estos niveles (Rex-mathes et al., 2001); y en un estudio posterior cuyos 
resultados se reportaron en el año 2012, hecho con muestras de ratas de la cepa Wistar, 
no se observaron cambios abruptos en estos niveles, sino por el contrario un descenso 
gradual con la edad desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad (Ying Liu et al., 
2012). Aunque se trata de estudios hechos con 10 años de diferencia con requerimientos 
técnicos y limitaciones diferentes, con base en sus resultados puede inferirse que aún en 
condiciones normóxicas in vivo pueden encontrarse variaciones en los niveles de 
expresión de la O-GlcNAcilación dependiendo de la edad y de la especie del animal que 
se esté estudiando, si tales hallazgos son consistentes para todas las cepas usadas 
comúnmente en nuestros laboratorios o si estos hallazgos son aplicables a otras 
especies, incluida la nuestra, aún está por determinarse. 
 
Dado que el estudio de Shi y cols (Shi et al., 2015) y el referenciado en este documento 
de tesis constituyen los primeros estudios preclínicos que reportan un cambio en los 
niveles de O-GlcNAcilación en las proteínas de las células cerebrales relacionado con el 
daño isquémico in vivo, por el momento no es posible descartar ni confirmar diferencias 
interespecies, ni el efecto de la edad de los animales, sobre la dinámica de los cambios 
observados en los niveles de O-GlcNAc en ambos trabajos. Como corolario puede decirse 
que en la investigación traslacional en ECV no existe un modelo animal que pueda 
considerarse mejor que otro, por lo que cada grupo de investigación debe tomarse su 
tiempo para decidir cuál es el modelo más adecuado para responder su pregunta de 
investigación, teniendo en cuenta tanto las características técnicas como biológicas que 
puedan afectar la interpretación de los resultados obtenidos con este. 
 
Para evaluar el efecto de la reperfusión vascular sobre los niveles de O-GlcNAcilación de 
las proteínas en un modelo más complejo, se dispuso del modelo de isquemia cerebral 
transitoria, en el cual la isquemia tuvo una duración de 90 minutos, seguida por un periodo 
de reperfusión de 36 horas. En este modelo se encontró que tan pronto como en los 
primeros 15 minutos tras el restablecimiento del flujo sanguíneo, y hasta las 4,5 horas 
posteriores, los niveles de O-GlcNAcilación se elevaron significativamente en la región de 
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la penumbra isquémica; pero luego de un periodo más prolongado, a las 36 horas de 
haberse iniciado la reperfusión, los niveles de O-GlcNAcilación no fueron diferentes de los 
encontrados en el control sin isquemia (figura 3.3.2). Hasta el momento el efecto de la 
reperfusión vascular sobre la dinámica de la O-GlcNAcilación no se había estudiado 
sistemáticamente en el cerebro en un modelo in vivo de isquemia/reperfusión; tal 
dinámica había sido reportada solamente en dos modelos in vitro de isquemia/reperfusión 
miocárdica por miembros de un mismo grupo de investigación, con resultados disímiles. 
 
En el primero (Champattanachai et al., 2007), realizado en cultivo primario de miocitos 
ventriculares de rata neonata, se reporta una elevación no significativa pero gradual de los 
niveles de O-GlcNAc durante el periodo de 4 horas de duración de la isquemia, los cuales 
continúan elevándose durante la primera hora de la reperfusión, cayendo a los niveles 
basales preisquémicos a las 8 horas de la reperfusión y continuando así por las siguientes 
8 horas de duración del experimento; mientras que en el segundo (Fülöp et al., 2007; B 
Laczy, Fülöp, Onay-Besikci, Des Rosiers, & Chatham, 2010), realizado en corazón aislado 
y perfundido de rata, se reporta una elevación significativa de los niveles de O-GlcNAc en 
los primeros minutos tras la isquemia, para luego descender durante el periodo de 
duración de 20 a 30 minutos de la isquemia y continuar descendiendo durante el periodo 
de 60 minutos de reperfusión hasta alcanzar valores significativamente más bajos que 
durante la normoxia al final de este periodo de reperfusión. Aunque los efectos de la 
reperfusión contrastan entre ambos trabajos, debe tenerse en cuenta que se trata de 
modelos in vitro con montajes y formas de reperfusión diferentes, cuyos hallazgos aún 
deben validarse para el miocardio in vivo.  
 
Vistos en conjunto, los hallazgos aquí descritos en tejido nervioso, y lo registrado por 
otros grupos en este mismo tejido y en tejido cardiaco, demuestran que las 
investigaciones en relación con el papel de la O-GlcNAcilación en modelos de I/R está 
aún en su primera infancia y que sus resultados no  pueden generalizarse, y que por el 
contrario, deben interpretarse cautelosamente teniendo en cuenta las características del 
modelo utilizado, los tiempos de observación, y las técnicas empleadas. 
 
Aunque se trata del primer estudio que los reporta in vivo, los hallazgos sobre la elevación 
significativa de los niveles de O-GlcNAcilación en la región de la penumbra isquémica 
durante los primeros minutos y las primeras horas de este periodo, en contraste con su 
rápido declive en esta misma región durante periodos prolongados de isquemia, sugiere 
que los mecanismos endógenos que conducen a la elevación de los niveles de O-GlcNAc 
se potencian con la reperfusión. Este hallazgo es de posible interés clínico pues es bien 
sabido que la restauración del flujo sanguíneo, por medios mecánicos o farmacológicos, la 
cual es el pilar del tratamiento actual de la ECV isquémica (Kalogeris, Baines, Krenz, & 
Korthuis, 2012),  aunque necesaria para el restablecimiento de los niveles de oxígeno y 
nutrientes, está asociada con empeoramiento de la lesión tisular y exacerbación de la 
respuesta inflamatoria en un proceso denominado “lesión por reperfusión” (Nour, Scalzo, 
& Liebeskind, 2013; Yellon & Hausenloy, 2007). Consecuentemente, el desarrollo de una 
terapia neuroprotectora para la ECV con base en el uso de la glucosamina u otro fármaco 
deberá contemplar entre sus mecanismos de acción la contrarrestación de los 
mecanismos dañinos que se activan no solo con la isquemia sino con la reperfusión (Nour 
et al., 2013; Yellon & Hausenloy, 2007), y en este sentido, y de acuerdo con la evidencia 
que se reporta en este trabajo, debería permitir que se mantengan elevados los niveles de 
O-GlcNAc durante el periodo de reperfusión. 
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Al respecto se ha descrito que algunos fármacos neuroprotectores se han mostrado más 
efectivos en los casos de isquemia con reperfusión, probablemente debido a que pueden 
alcanzar la zona afectada o bien interferir en los procesos de daño originado por la propia 
reperfusión (Grotta, 2002). Aunque la eficacia en un modelo con reperfusión podría ser 
aceptable si el medicamento se combina con un trombolítico, la aplicación clínica de la 
trombólisis es limitada. En el paciente puede originarse o no la reperfusión espontánea 
tardía, lo que hace poco probable que compuestos que sean activos solamente en 
modelos de oclusión transitoria o que puedan ser administrados solamente a dosis que 
sean efectivas en modelos de reperfusión puedan ser efectivos si se administran sin 
trombolíticos. Esta observación es soportada por el hecho de que el tirilazad, un 
compuesto cuya efectividad neuroprotectora solamente se demostró en modelos de 
isquemia transitoria (Xue, Slivka, & Buchan, 1992), falló subsecuentemente en los 
ensayos clínicos (Tirilazad International Steering Committee, 2000). Por consiguiente, la 
eficacia en modelos de oclusión permanente a dosis que puedan ser administradas en 
humanos se requiere para maximizar las probabilidades de éxito clínico (S. Liu et al., 
2009; Stroke Therapy Academic Industry Roundtable (STAIR), 1999).  
 
La observación de la elevación significativa de los niveles de O-GlcNAcilación en la región 
de la penumbra isquémica durante los primeros minutos y solamente hasta las primeras 
4,5 horas del periodo de reperfusión luego de una isquemia de 90 minutos de duración en 
el modelo de oclusión arterial transitoria, en contraste con el hallazgo de su rápido declive 
en esta misma región durante periodos más prolongados de isquemia en el modelo de 
oclusión arterial permanente, permiten inferir que la ventana terapéutica de un posible 
fármaco neuroprotector que actúe a través de esta vía de señalización podría ser muy 
estrecha. La ventana terapéutica es el tiempo durante el cual la administración de un 
fármaco muestra efectividad, y depende del curso temporal de los cambios bioquímicos a 
los que afecte el tratamiento (Kaur, Prakash, & Medhi, 2013). Muchos de estos cambios, 
como en el caso de la O-GlcNAcilación, ocurren durante los primeros momentos tras la 
oclusión, por lo que la pauta de administración y la duración del tratamiento deben 
adecuarse al proceso bioquímico que se quiere afectar (Kaur et al., 2013). 
 
Por consiguiente, un mejor conocimiento de los efectos y los mecanismos subyacentes a 
la acción neuroprotectora de la GlcN en relación con la edad de los animales tratados y de 
la ocurrencia o no de reperfusión vascular es muy importante para poder trasladar de 
forma efectiva los resultados de los estudios preclínicos en una mejor terapia clínica.  
 
Los resultados descritos hasta aquí relacionados con la acción neuroprotectora de la 
glucosamina son consistentes con estudios recientes en tejido cardiaco donde el 
tratamiento con glucosamina aumentó los niveles de O-GlcNAc y mejoró la recuperación 
funcional después de la isquemia/reperfusión, y en los cuales la inhibición de la formación 
de O-GlcNAc con aloxano bloqueó esta protección (J. Liu et al., 2006; J. Liu, Marchase, & 
Chatham, 2007a). Desafortunadamente, los efectos neurotóxicos no específicos del 
inhibidor de la OGT aloxano (Sapcanin et al., 2008) impidieron su uso en este estudio. El 
o los mecanismo(s) subyacente(s) a la protección asociado(s) con el aumento de los 
niveles de O-GlcNAc en el cerebro aún quedan por aclarar ampliamente. Mientras tanto, 
hay que señalar que se ha demostrado que los cambios en la O-GlcNAcilación de 
proteínas que suceden después de la lesión celular aguda juegan un papel importante en 
la modulación de varias vías de señalización intracelular, incluyendo la modulación de la 
apoptosis (Groves, Lee, Yildirir, & Zachara, 2013). 
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Aparte de que el tratamiento con glucosamina se asoció con el mantenimiento de los 
niveles de la O-GlcNAcilación de las proteínas intracitoplasmáticas en la región de la 
penumbra isquémica al final de los periodos de isquemia e isquemia/reperfusión (figuras 
3.2.3 y 3.3.3), se encontró que la glucosamina podría estar favoreciendo la supervivencia 
celular mediante la regulación de la expresión de varias proteínas anti-apoptóticas 
importantes como la proteína Bcl-2, la proteína quinasa B o Akt y la proteína quinasa de la 
glucógeno sintasa 3b (Gsk-3b).  
 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la lesión por isquemia e I/R 
cerebral disminuyó la expresión de los niveles de la proteína Bcl-2 en la región de la 
penumbra isquémica al final de dichos periodos (figuras 3.2.9 y 3.3.10), lo que es 
consistente con informes anteriores que muestran que la isquemia cerebral disminuye la 
expresión de proteínas anti-apoptóticas, mientras que se incrementan los niveles de las 
proteínas pro-apoptóticas (Geng et al., 2013; L. Li et al., 2012). Por otra parte, se encontró 
que el cambio en la expresión de Bcl-2 en la corteza frontoparietal después de la isquemia 
y la reperfusión cerebral fue concomitante con una disminución de la viabilidad celular 
(figuras 3.2.4 y 3.3.4) y con un aumento más pronunciado en el número de células 
positivas para TUNEL (figura 3.3.11) en la región de la penumbra isquémica. 
 
La activación de vías anti-apoptóticas, en particular las pertenecientes a la familia bcl-2, 
se han implicado en la neuroprotección isquémica (H. Zhao, Yenari, Cheng, Sapolsky, & 
Steinberg, 2003), mientras que la alteración dirigida del gen Bcl-2 en ratones (Alkayed et 
al., 2001) o la supresión de la expresión endógena de Bcl-2 por tratamiento antisentido (J 
Chen et al., 2000) agravan la lesión isquémica cerebral. Se ha demostrado en otros 
modelos que las acciones protectoras derivadas de la estimulación de la proteína bcl-2 se 
mejoraron en respuesta al aumento de los niveles de O-GlcNAc con glucosamina 
(Champattanachai et al., 2008). Por lo tanto, en este trabajo se examinó el efecto de la 
glucosamina sobre la expresión de esta proteína en los modelos estudiados, y se 
encontró que el tratamiento con glucosamina estuvo relacionado con la reversión de la 
tendencia a la disminución en la expresión de la proteína bcl-2 al final de los periodos de 
isquemia e isquemia/reperfusión en la región de la penumbra isquémica (Figs. 3.2.9 y 
3.3.10). Adicionalmente, en esta área se encontró un aumento en el número de células 
positivas para los marcadores NeuN (figuras 3.2.4 y 3.3.4) y MAP-2 (figura 3.3.9) y una 
reducción significativa en el número de células TUNEL positivas (figura 3.3.11) en las 
ratas tratadas con glucosamina a las 36 h después de la reperfusión. 
 
La proteína Bcl-2 es antiapoptótica y previene que las neuronas inicien la muerte celular 
programada después de un daño isquémico (H. Zhao et al., 2003). Gillardon y cols. 
(Gillardon et al., 1996) fueron los primeros en mostrar que en el área de penumbra 
isquémica existen grupos de células que presentan una disminución importante de las 
proteínas bcl-2 y Bcl-x, seis horas después de la isquemia. Este grupo de neuronas 
corresponden a las que más tarde mueren. Se ha demostrado que la lesión causada por 
deprivación de oxígeno y glucosa se asocia con muerte celular apoptótica, que se da 
mediante la inducción de la liberación de citocromo C desde la mitocondria y la activación 
de la caspasa-3. La liberación de citocromo C desde la membrana mitocondrial externa 
juega un papel central en la mediación de la apoptosis en respuesta a la isquemia. La 
liberación del citocromo C es causada por un desbalance iónico y edema mitocondrial que 
conduce a la formación de un poro transitorio en la membrana mitocondrial externa 
(PPTM). La participación de las proteínas de la familia Bcl-2 puede promover (Bax, Bak), 
facilitar (Bad, Bim, Bid, PUMA) o prevenir (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w) la formación del poro.  
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La formación del PPTM se acompaña de la disipación inmediata del potencial de 
membrana mitocondrial, con graves consecuencias para las células afectadas, pues la 
apertura de este poro está asociada con lesión celular irreversible (Juhaszova et al., 
2009). Aunque la estructura molecular exacta del PPTM aún no ha sido completamente 
clarificada, se ha sugerido que este gran canal está formado por la unión de varias 
subunidades de varias proteínas que forman un complejo multiproteico (Brenner & Moulin, 
2012). De manera frecuente se ha implicado a la translocasa de nucleótidos de adenina 
(ANT) en la membrana mitocondrial interna y al canal anionico dependiente de voltaje 
(VDAC) de la membrana mitocondrial externa como las principales proteínas que forman 
el poro (Tsujimoto, Nakagawa, & Shimizu, 2006); sin embargo, se especula que la 
ciclofilina D (CyPD), el transportador mitocondrial de fosfato inorganico (PiC), la 
hexoquinasa II y varios miembros de la familia de Bcl2 también estén implicados en la 
formación de este canal (Brenner & Moulin, 2012; Miura & Tanno, 2012). Se ha reportado 
que la oligomerización de Bax y/o Bak en la membrana mitocondrial externa, con Bax 
siendo transcripcionalmente inducido por p53, el cual es activado por daño en el ADN, 
sería uno de los determinantes de la formación del poro. Las proteínas anti-apoptóticas 
Bcl-2 y Bcl-XL, pueden formar heterodímeros con Bax, previniendo la formación del poro 
(Adams & Cory, 2001; Antonsson, Montessuit, Sanchez, & Martinou, 2001; Kroemer & 
Reed, 2000). Zhao y cols. demostraron que la sobre-expresión de Bcl-2 protege de la 
perdida neuronal en el margen isquémico después de la generación de un ECV 
experimental en ratón y que este efecto estaba mediado por la inhibición de la 
translocación del citocromo c y de la actividad de la caspasa-3 (H. Zhao et al., 2003). La 
regulación a la alta de la Bcl-2 y/o la regulación a la baja de Bax pueden resultar en la 
disminución de la liberación del citocromo c de la mitocondria y la reducción de la 
apoptosis celular en la penumbra isquémica de ratas adultas después de la OACM, y 
contribuir así a la neuroprotección (J. Yin et al., 2013; H. Zhao, Yenari, Cheng, Sapolsky, 
& Steinberg, 2005). En línea con estos resultados, los datos presentados aquí mostraron 
que el tratamiento con glucosamina mantuvo los niveles de Bcl-2 en la región de la 
penumbra isquémica de ratas adultas a las 6 y a las 36 h después de la OACM 
permanente o transitoria.  
 
Los hallazgos aquí descritos estarían relacionados con las funciones anti-apoptóticas de 
la proteína bcl-2 observadas en modelos donde se han modulado los niveles de O-
GlcNAcilación con glucosamina. Se ha planteado previamente que el incremento de los 
niveles de O-GlcNAcilación tiene un efecto sobre la función mitocondrial mediante la 
inhibición de la formación y la apertura del PPTM (Champattanachai et al., 2008; Jones et 
al., 2008). Schaffer y cols. (Schaffer, Croft, & Solodushko, 2000) reportaron que la 
hiperglicemia redujo significativamente la apoptosis y la necrosis inducidas por la hipoxia 
en cardiomiocitos aislados y mostraron que el tratamiento con glucosa también medió una 
regulación del factor cardioprotector Bcl-2 pero no afectó el contenido celular de los 
factores pro-apoptóticos Bax y Bad. En un estudio posterior, Champattanachai y cols. 
(Champattanachai et al., 2008) mostraron que el tratamiento con glucosamina promueve 
la translocación mitocondrial de la proteína bcl-2 en circunstancias de 
hipoxia/reoxigenación en miocitos aislados lo cual se tradujo en una reducción de la 
muerte celular.  
 
Estos resultados revelan que la glucosamina modula la expresión de la modificación 
postraduccional de proteínas de tipo O-GlcNAc, al mismo tiempo que la de la proteína Bcl-
2 después de la lesión isquémica. Aunque el o los mecanismo(s) mediante el(los) cual(es) 
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se relacionan tales cambios en el cerebro isquémico aún no está(n) claro(s), se demostró 
que el tratamiento con glucosamina impidió el descenso inducido por la isquemia y la IR 
en la expresión de la proteína Bcl-2 al final de ambos periodos, protegiendo de esta 
manera a las neuronas de la apoptosis. Por otra parte, la regulación de la expresión de O-
GlcNAc inducida por glucosamina al final de los periodos de isquemia e IR también podría 
contribuir potencialmente, de forma directa o indirecta, al efecto anti-apoptótico del 
mantenimiento de los niveles de expresión de la proteína bcl-2. 
 
Dado el papel neuroprotector que se ha reportado para la vía Akt/Gsk-3b en la isquemia 
cerebral, se investigó si el efecto de la glucosamina en la lesión por isquemia e IR 
cerebral en este modelo podría implicar la activación de las proteínas en esta vía. La 
proteína quinasa específica de serina/treonina Akt, también conocida como proteína 
quinasa B (PKB), es un factor importante implicado en múltiples procesos celulares tales 
como el crecimiento celular, la proliferación y la apoptosis (Brazil, Yang, & Hemmings, 
2004). La activación de Akt (por su fosforilación en el residuo ser473) promueve la 
supervivencia celular mediante la fosforilación y posterior inactivación de varios factores 
inductores de la apoptosis, incluyendo a Bad, un miembro de la familia Bcl-2 (S R Datta et 
al., 1997), la procaspasa-9 (Jeong et al., 2008) y la quinasa glucógeno sintasa Gsk-3b 
(Woodgett, 2005). La Gsk-3b es una diana corriente abajo de la vía de señalización de 
Akt, y se cree que la falta de su represión después de la isquemia cerebral exacerba la 
muerte neuronal isquémica. La fosforilación de Akt (en el residuo de serina 473) puede 
inactivar a la Gsk-3b mediante fosforilación en su residuo de serina 9, disminuyendo la 
apoptosis de las células cerebrales. Otros estudios han mostrado una relación entre Bcl-2 
y Gsk-3b, según la cual Gsk-3b exacerbaría la apoptosis celular neuronal isquémica 
mediante la regulación de la localización mitocondrial de miembros de la familia Bcl-2 
(Linseman, 2004).  
 
Por lo tanto se estudiaron los niveles de expresión de las proteínas Akt y Gsk-3b, y de dos 
de sus isoformas fosforiladas, después de la lesión isquémica cerebral focal en la región 
de la penumbra isquémica en los modelos de isquemia cerebral focal usados en este 
trabajo, y adicionalmente el efecto de la administración de glucosamina sobre estos 
niveles.  
 
Respecto de la expresión de la proteína Akt, en este trabajo se encontró que al final del 
periodo de isquemia permanente en los animales adultos que recibieron glucosamina se 
disminuyeron significativamente sus niveles (figura 3.2.5), sin apreciarse otros cambios en 
la proteína relacionados con la isquemia o la reperfusión. La menor detección de proteína 
Akt total en el homogeneizado de corteza frontoparietal en los animales que recibieron 
tratamiento puede deberse entre otras a la translocación nuclear de esta proteína en 
estos animales, lo que se ha relacionado en otros modelos con contrarrestación de 
mecanismos apoptóticos (Martelli et al., 2012; Shiraishi et al., 2004); aunque el significado 
preciso de este hallazgo en el modelo merece ser investigado en el futuro. 
 
Con respecto a las isoformas fosforiladas de la Akt, se encontró que durante la isquemia 
(figura 3.2.6) sus niveles, o bien siguieron una tendencia lineal significativa hacia el 
descenso (p-Akt ser473), o no presentaron cambios significativos (p-Akt thr308). Durante 
la reperfusión se halló que los niveles de expresión de la p-Akt ser473 no se modificaron 
de forma significativa en las muestras de los animales con isquemia y sin tratamiento 
(figura 3.3.6), mientras que en los niveles de expresión de la p-Akt thr308 se observó una 
tendencia lineal significativa hacia el descenso.  
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En relación con el nivel de la p-Akt-ser473 después de la lesión isquémica existen 
resultados contradictorios: Osuka y cols. mostraron que la disminución de la activación de 
la vía Akt estuvo implicada en el daño isquémico (Osuka et al., 2004), pero Noshita y cols. 
y Shibata y cols. insisten en que, en cuestión de horas, la p-Akt ser473 aumenta 
transitoriamente en las neuronas después de la isquemia cerebral (Noshita, Lewén, 
Sugawara, & Chan, 2001; Shibata et al., 2002), y este aumento lo consideran como una 
acción neuroprotectora. En los trabajos de Ishrat y cols. y de Gao y cols. se observó una 
regulación a la alta de la p-Akt en comparación con el grupo Sham a las 24 h post-
oclusión (Gao et al., 2008; Ishrat, Sayeed, Atif, Hua, & Stein, 2012). Con respecto a los 
niveles de expresión de p-Akt-thr308 los estudios coinciden en afirmar que podrían ser 
regulados a la alta de forma temporal al inicio de la isquemia cerebral focal y regulados a 
la baja durante la reperfusión (Janelidze, Hu, Siesjö, & Siesjö, 2001; Perez Alvarez, Maza, 
Anton, Ordoñez, & Wandosell, 2012).  
 
Varias razones pueden contribuir a las discrepancias observadas en los niveles de 
expresión de la p-Akt. En primer lugar, el nivel de expresión de p-Akt depende del tiempo 
en que se tomen las muestras después de haber inducido la lesión. Se ha reportado que 
después de la isquemia Akt se defosforila inmediatamente en la región CA1 y se 
refosforila después de sólo 5 min de la isquemia (Yano et al., 2001). En segundo lugar, la 
extensión y la severidad de la lesión isquémica también parecen incidir, pues daños 
letales en la región CA1 regulan a la baja los niveles de p-Akt, mientras que daños 
subletales los aumentan. En tercer lugar, el origen del tejido utilizado en el análisis de 
proteínas también importa. El nivel de p-Akt fue elevado en la corteza en el trabajo de 
Huang y cols (Huang, Zhong, Xia, Song, & Feng, 2014) o en el tejido cortical peri-infarto 
en la investigación de Ishrat y cols. (Ishrat et al., 2012), o en la corteza cerebral ipsilateral 
como describen Pérez-Álvarez y cols. (Perez Alvarez et al., 2012). Por otro lado, Gao y 
cols. y Shibata y cols. revelaron que la elevación de los niveles de p-Akt se produjo 
principalmente en las neuronas localizadas en la zona más externa del territorio afectado 
por oclusión de la ACM (penumbra isquémica) (Gao et al., 2008; Shibata et al., 2002), 
pero Osuka y cols. informaron que la señalización de PI3K / Akt se había reducido 
bilateralmente en las cortezas adyacentes al hipocampo (Osuka et al., 2004).  
 
En este trabajo se encontró que el tratamiento con glucosamina estuvo relacionado con la 
reversión transitoria de la tendencia a la disminución en la expresión de la proteína p-Akt 
ser473 (activada) en los primeros 90 minutos tras la oclusión en el modelo de isquemia 
permanente, y con un aumento significativo de sus niveles al final del periodo reperfusión 
en el modelo de isquemia transitoria (figuras 3.2.6 y 3.3.6). Con respecto a la expresión 
de la fosforilación de esta proteína en su residuo thr308, no se encontraron cambios 
significativos con el tratamiento en el modelo de isquemia permanente (figura 3.2.6), pero 
en el modelo de isquemia transitoria se encontró que la glucosamina revirtió la tendencia 
a su disminución y los mantuvo elevados con respecto a los animales que recibieron 
vehículo (figura 3.3.6). 
 
La mayoría de trabajos donde se ha estudiado el papel de la O-GlcNAcilación de la 
proteína Akt corresponden a experimentos hechos en condiciones de normo o 
hiperglicemia. En condiciones fisiológicas “normales” que tienen que ver con la vía de 
señalización de la insulina,  la O-GlcNAcilación de la Akt estuvo relacionada con inhibición 
de su fosforilación en el residuo Thr308, lo que condujo a la regulación a la baja de su 
función (J. Ma & Hart, 2013). Cuando se han llevado a cabo estudios bajo  condiciones de 
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diferentes niveles de hiperglicemia o se han elevado mediante mutagénesis dirigida los 
niveles de la enzima OGT, se ha encontrado un aumento significativo de la O-
GlcNAcilación de la Akt que se ha asociado con efectos deletéreos en células hepáticas 
(Soesanto et al., 2008), así como en células b pancreáticas (Kang et al., 2008) y en 
células transformadas (Shi et al., 2015). 
 
Por otro lado, se ha evidenciado que la señalización que se inicia por la unión de factores 
de crecimiento como el factor de crecimiento insulínico I (IGF-I), a la vez que activa la Akt 
mediante fosforilación en los residuos de treonina 308 y serina 473 (Sandeep Robert 
Datta, Brunet, & Greenberg, 1999), incrementa de manera concomitante los niveles de O-
GlcNAc en esta proteína e incentiva su translocación nuclear (Gandy, Rountree, & Bijur, 
2006). Este reporte no solo demuestra que ambas modificaciones pueden co-existir en un 
substrato, sino que la O-GlcNAcilación puede jugar un papel importante en la activación y 
la localización celular de la Akt. 
 
Dado que se ha demostrado previamente que durante la hipoxia/isquemia se induce la 
secreción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento insulínico I (IGF-I) o el 
factor de crecimiento transformador beta (TGF-b) (Doré, Kar, & Quirion, 1997; Kiefer, 
Streit, Toyka, Kreutzberg, & Hartung, 1995; Torres-aleman, 2001), podría pensarse que el 
cambio en los niveles de las isoformas fosforiladas de la proteína Akt que se observa al 
final del periodo de reperfusión en este trabajo en el grupo tratado con glucosamina en 
comparación con el grupo que recibió vehículo esté relacionado con esta señalización, lo 
que sugeriría que la protección mediada por este tratamiento puede ser debida en parte a 
la activación de la proteína Akt. Sin embargo, se necesitan más estudios para aclarar si la 
acción neuroprotectora de la glucosamina se relaciona con el mantenimiento de los 
niveles de expresión de la p-Akt-ser473 y thr308 durante la IR cerebral, y si este 
mecanismo se relaciona o no con la O-GlcNAcilación de esta proteína. 
 
En este trabajo se encontró que los niveles de expresión de la proteína Gsk-3b al final del 
periodo de isquemia transitoria en los animales que recibieron vehículo se disminuyeron 
significativamente (figura 3.3.7), sin apreciarse otros cambios en los niveles de expresión 
de la proteína total durante la isquemia o la I/R. La menor detección en la expresión de la  
proteína Gsk-3b total en el homogeneizado de la corteza frontoparietal en los animales 
con isquemia que no recibieron tratamiento puede deberse entre otras a la translocación 
nuclear de esta proteína, lo que se ha relacionado en otros modelos con el favorecimiento 
de mecanismos apoptóticos (G N Bijur & Jope, 2001; Brywe et al., 2005); el significado de 
estos hallazgos, al igual que para la proteína Akt total en la condición con tratamiento y 
sin reperfusión, merece ser investigado más profundamente en el futuro. 
 
Con respecto a las isoformas fosforiladas de la Gsk-3b, se encontró que durante la 
isquemia en el modelo de oclusión permanente (figura 3.2.8) los niveles de ambas 
isoformas estudiadas siguieron una tendencia lineal significativa hacia el descenso. En el 
modelo de oclusión transitoria, la p-Gsk-3b-tyr216 no presentó cambios en esta tendencia 
durante la reperfusión (figura 3.3.8), pero la p-Gsk-3b-ser9 presentó una elevación 
significativa de sus niveles con respecto al control sin isquemia al inicio de la reperfusión, 
pero al final de este periodo sus niveles no fueron diferentes a éste control (figura 3.3.8).  
 
Sobre la importancia de la fosforilación selectiva de la Gsk-3b en su residuo ser9, los 
estudios coinciden en afirmar que ésta inactiva la enzima y que esta inactivación se 
relaciona con neuroprotección (Guo et al., 2015; Kelly et al., 2004; Sun et al., 2011); 
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aunque como en el caso de la fosforilación del residuo ser473 de la proteína Akt, existen 
reportes disímiles sobre lo que pueda estar sucediendo con la fosforilación de esta 
quinasa durante la evolución de la lesión. Algunos estudios recientes informaron que la p-
Gsk-3b Ser9 se incrementó en el modelo de OACM de 3 a 5 días después de la isquemia 
(Guo et al., 2015; Luo et al., 2014), mientras que otros informes mostraron que la 
fosforilación de Gsk-3b en el residuo Ser9 se redujo después de la isquemia/reperfusión 
(Chern et al., 2014; Y. Ma, Li, Zhang, Zhou, & Wu, 2014). Las razones para estas 
discrepancias parecen ubicarse, como para la p-Akt, en la diferencia en el tiempo de 
isquemia, en la extensión y la severidad de la lesión, y en las subregiones donde se 
recolectaron las muestras. La importancia de la fosforilación selectiva en el residuo tyr216 
de la proteína aún es controversial, mientras que está claro que se trata de un sitio crítico 
para la activación y la función de la enzima (Hughes, Nikolakaki, Plyte, Totty, & Woodgett, 
1993), aún no está claro si además de un sitio de autofosforilación (Cole, Frame, & 
Cohen, 2004), está sujeto a la acción de otras quinasas (Hartigan, Xiong, & Johnson, 
2001), y aunque se ha correlacionado con el incremento de la actividad pro-apoptótica de 
esta quinasa en condiciones de isquemia (Bhat et al., 2000), estudios más recientes 
(Simón et al., 2008) muestran que los inhibidores farmacológicos con los que 
generalmente se ha demostrado que la inactivación de esta quinasa puede llegar a ser 
neuroprotectora no necesariamente disminuyen los niveles de la fosforilación en este 
residuo. 
 
En este trabajo se encontró que el tratamiento con glucosamina estuvo relacionado con la 
reversión de la tendencia a la disminución inducida por la isquemia en la expresión de la 
proteína Gsk fosforilada en su residuo de serina 9 (inactivada) durante la isquemia 
permanente (figura 3.2.8), y con un aumento significativo de sus niveles al final del 
periodo de reperfusión en los animales que recibieron tratamiento al compararlos con los 
que recibieron vehículo en el modelo de isquemia transitoria (figura 3.3.8). Con respecto a 
la fosforilación de esta proteína en su residuo tyr216, no se encontraron cambios 
significativos en su expresión con el tratamiento en el modelo de isquemia permanente 
(figura 3.2.8), pero en el modelo de isquemia transitoria se encontró que la glucosamina 
revirtió la tendencia a su disminución (figura 3.3.8). 
 
Se ha propuesto que la fosforilación en el residuo serina 9 de la Gsk-3b podría jugar un 
importante papel en la inhibición de la muerte celular inducida por isquemia. Esta 
hipótesis se soporta parcialmente en el hecho de que los niveles de la Gsk-3b activa (p-
ser9) se incrementan en células dañadas por la isquemia después de la oclusión de la 
arteria cerebral media (ACM) (Sasaki et al., 2001) y de que el tratamiento con litio, 
valproato, lamotrigina o el compuesto Chir025, todos con efectos inhibitorios sobre Gsk-
3b, reduce el tamaño del infarto cerebral (Kelly et al., 2004; Wang, Fessler, & Chuang, 
2011). El mecanismo de acción por medio del cual la inhibición de la Gsk-3b promueve la 
supervivencia neuronal parece involucrar entre otras la activación del factor 1 del choque 
de calor (HSF-1) y la inducción de las proteínas de choque térmico (HSPs) (Gautam N 
Bijur & Jope, 2000). Se ha demostrado que el tratamiento con litio incrementa la actividad 
de unión del HSF-1 al elemento de choque de calor en el ADN, aumentando la inducción 
de la HSP70, que inhibe la apoptosis inducida por isquemia (Ren, Senatorov, Chen, & 
Chuang, 2003). La HSP70 previene la formación del apoptosoma y la subsecuente 
activación de la caspasa-9 (Beere et al., 2000; Saleh, Srinivasula, Balkir, Robbins, & 
Alnemri, 2000). La HSP70 también retarda la citolisis incluso bajo condiciones en las 
cuales se da una completa activación de las caspasas (Jaattela, Wissing, Kokholm, 
Kallunki, & Egeblad, 1998). 
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En condiciones normales, HSF-1 se mantiene en un estado monomérico latente no unido 
al ADN, pero bajo condiciones de estrés se ensambla como homotrimeros activos que 
interactúan con los elementos del choque de calor del ADN a partir de las cuales se 
incrementa la expresión de las proteínas de choque térmico (heat shock proteins – HSPs) 
(Xavier et al., 2000). Las HSPs son chaperonas moleculares que colaboran en el 
plegamiento, el transporte, la regulación, y la degradación de las proteínas celulares tanto 
en condiciones normales como durante estrés, siendo esenciales para la supervivencia 
(Åkerfelt, Morimoto, & Sistonen, 2010). Cuando HSF-1 es inhibido en el contexto de una 
lesión producida por IR, se anula el efecto protector de las HSPs (C. Yin, Xi, Wang, 
Eapen, & Kukreja, 2005); y uno de los mecanismos que pueden mediar la fosforilación del 
HSF-1, inhibiendo su función en la supervivencia ante el estrés, es la fosforilación que 
sobre este factor realiza la Gsk-3b (Xavier et al., 2000).  
 
Recientemente, Kazemi y cols. (Kazemi, Chang, Haserodt, McKen, & Zachara, 2010) 
demostraron que la expresión de 18 chaperonas moleculares (entre ellas algunos de los 
miembros de la familia de las proteínas de choque térmico HSP72, HSP40, HSP25, 
HSP110, HSP90a, y HSP60) se encontraba inhibida durante periodos de estrés celular en 
un modelo in vitro de choque térmico cuando los niveles de O-GlcNAc permanecían bajos 
por deleción de la OGT. En el trabajo referenciado se mostró que la O-GlcNAcilación de 
proteínas regula la expresión de las HSPs promoviendo la fosforilación y la inactivación de 
la Gsk-3b en el residuo Ser9, impidiendo de esta manera su acción inhibitoria sobre HSF-
1. Este hallazgo sugiere que el aumento de los niveles de O-GlcNAc inducidos por el 
estrés térmico incrementa la expresión de las HSPs a través de un complejo mecanismo 
que involucra la inhibición de la Gsk-3b.  
 
Por la relevancia del mecanismo de supervivencia neuronal dependiente de la inactivación 
de la Gsk-3b (por su fosforilación en el residuo de serina 9), podría pensarse que el 
tratamiento con glucosamina, al contrarrestar los efectos de la isquemia y la IR sobre los 
niveles de O-GlcNAc, pueda estar modulando indirectamente los niveles de expresión de 
la p-Gsk-3b ser9 y de esta manera reprimir la activación de la enzima Gsk-3b en 
condiciones de isquemia/reperfusión cerebral in vivo. Sin embargo, se necesitan más 
estudios para aclarar si la acción neuroprotectora de la glucosamina se relaciona con el 
mantenimiento de los niveles de expresión de la p-Gsk-3-b ser9 durante la isquemia y la 
IR cerebral, y si este mecanismo se relaciona o no con la O-GlcNAcilación de esta 
proteína. El significado biológico del efecto de la glucosamina sobre los niveles de 
expresión de la p-Gsk-3b-tyr216 durante la reperfusión cerebral no están claros y 
merecen ser investigados a profundidad. 
 
El estrés oxidativo y la inflamación son conocidos por estar implicados en la patogénesis 
de la lesión cerebral por IR (del Zoppo, 2006; Schaller & Graf, 2004). En el estudio llevado 
a cabo por Hwang y cols. (Hwang et al., 2010) y por Collino y cols. (Collino et al., 2006) se 
observó que la IR causa estrés oxidativo significativo, seguido por una respuesta 
inflamatoria posterior (6-24 h después de la lesión). Se ha identificado al TNF-a como una 
de las citoquinas proinflamatorias fundamentales que exacerban la lesión por IR (del 
Zoppo, 2006), y recientemente, se ha sugerido que la atenuación de la cascada de 
señalización evocada por TNF-a involucra la O-GlcNAcilación de proteínas corriente 
arriba de esta citoquina (D. Xing et al., 2011). En varios modelos experimentales, la 
capacidad de una elevación en los niveles de O-GlcNAcilación de suprimir el aumento de 
los niveles séricos de TNF-a y, al mismo tiempo, de reducir la expresión de iNOS y COX-2 
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confirma el papel de O-GlcNAc en contribuir a la protección contra la lesión IR (Hwang et 
al., 2010; Yang et al., 2006).  
 
El factor de transcripción NF-kB juega un papel fundamental en el desarrollo de la lesión 
por I/R, y se ha demostrado que Gsk-3b afecta la actividad transcripcional de NF-kB de 
una manera específica del promotor: Gsk-3b incide selectivamente sobre la expresión de 
un subconjunto de los genes activados por NF-kB (Martin, Rehani, Jope, & Michalek, 
2005; Steinbrecher, Wilson, Cogswell, & Baldwin, 2005). La observación hecha en el 
presente estudio de que el mantenimiento de la inhibición de Gsk-3b al final de los 
periodos de isquemia y de I/R que se consiguió con el tratamiento con glucosamina se 
asoció con un mantenimiento en los niveles de O-GlcNAc hasta el final de estos mismos 
periodos, podría relacionarse a su vez con el hallazgo reportado previamente por el grupo 
de Hwang y cols. (Hwang et al., 2010) sobre una reducción significativa de la actividad 
nuclear NF-kB con glucosamina, lo que puede explicar la reducción observada en la 
expresión de COX-2 e iNOS, los cuales son proteínas dependientes de la señalización de 
NF-kB. Debido a que la Gsk-3b se ha relacionado con la regulación de otros factores de 
transcripción, incluyendo la proteína 1 activada, el factor nuclear de las células T 
activadas, y el elemento de respuesta de unión al AMPc (Martin et al., 2005), se necesitan 
más investigaciones para obtener un mejor panorama de las vías de señalización que 
puedan estar implicadas en la neuroprotección corriente debajo de la inhibición de la 
proteína Gsk-3b que induce el tratamiento con glucosamina. 
 
Los resultados discutidos hasta aquí apuntan hacia un posible papel para la señalización 
dependiente de las proteínas Akt/Gsk-3b/bcl-2 sobre los efectos neuroprotectores 
ejercidos por la glucosamina en el modelo implementado en este trabajo de lesión 
cerebral por I/R en la rata Wistar adulta, y dan pistas moleculares adicionales que 
permiten inferir una relación entre los efectos inmunomoduladores reportados 
previamente para este medicamento en ratas jóvenes pertenecientes a otra cepa y los 
efectos anti-apoptóticos descritos en este trabajo.  
 
Basados en la evidencia experimental, se ha propuesto que utilizar estrategias que 
incrementen los niveles de O-GlcNAcilación en las proteínas en modelos de lesión por I/R 
incrementa la supervivencia, mientras que reducir estos niveles disminuye la 
supervivencia de las células (J. Liu et al., 2006). Para probar si esta premisa era aplicable 
en tejido nervioso, en este trabajo se aplicó por vía ICV un conocido inhibidor de la 
enzima GFAT, limitante en la vía VHB, el 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON), 24 horas 
antes de la inducción de la lesión cerebral a ratas Wistar adultas. El patrón de 
administración de esta sustancia se basó en trabajos previos (F. Liu et al., 2009) que 
demuestran que la dosis, la vía de administración y el periodo de tiempo previo a los 
siguientes experimentos son suficientes para inhibir eficientemente la vía de las 
hexosaminas y reducir en un 50% la O-GlcNAcilación en las células cerebrales. Como se 
esperaba, la aplicación de DON se asoció con una disminución significativa en los niveles 
de O-GlcNAcilación en las proteínas intracelulares de las células ubicadas en región de la 
penumbra isquémica después de la reperfusión en las ratas sometidas a I/R (figura 3.4.3). 
Sin embargo, los sujetos tratados con este fármaco no mostraron empeoramiento (ni 
tampoco mejoría) del desempeño neurológico evaluado con pruebas neurológicas 
aplicadas a las 6 horas y a las 36 horas de la oclusión arterial (figura 3.4.1), ni un mayor 
tamaño de infarto al compararlos con los sujetos con I/R que no recibieron ningún tipo de 
tratamiento (figura 3.4.2), y no se encontró una diferencia significativa de los marcadores 
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de muerte celular detectables mediante la técnica TUNEL a las 36 horas de iniciada la 
reperfusión con respecto a los animales no tratados con este inhibidor (figura 3.4.4). 
 
Este inhibidor de la glutaminasa se ha usado desde las investigaciones pioneras del grupo 
de Zachara y cols. (Zachara et al., 2004) para estudiar la posible relación entre la 
disminución de los niveles globales del intermediario UDP-GlcNAc y la O-GlcNAcilación 
de proteínas, encontrando que existe una relación entre este tratamiento, la disminución 
de la expresión de O-GlcNAc en células en cultivo y la disminución de la expresión de las 
proteínas de choque térmico (HSPs). Por la misma época, el grupo de Sohn y cols. (Sohn, 
Lee, Park, & Do, 2004) encuentra que el pretratamiento de células en cultivo con DON las 
vuelve más vulnerables al estrés térmico; y más recientemente el grupo de Herzog y cols. 
(Herzog et al., 2014) hace un hallazgo similar al someter un cultivo de células 
mesoteliales a estrés hiperosmolar. La inhibición de la GFAT también se ha llevado a 
cabo utilizando azaserina en modelos in vitro de lesión por I/R (Champattanachai et al., 
2007; J. Liu et al., 2006), en los cuales este tratamiento se dio en combinación con 
hiperglicemia o STZ, y bajo estas condiciones, se asoció con reversión de la protección y 
con la disminución en los niveles de O-GlcNAcilación que se alcanzaron cuando se 
administraron la hiperglicemia o la STZ solos. Cuando se administró como único 
tratamiento en condiciones de normoxia, el uso de la azaserina no se asoció en estos 
modelos con toxicidad celular, y cuando se administró en condiciones de hipoxia, tampoco 
se asoció a mayor daño tisular ni con empeoramiento de la funcionalidad (J. Liu et al., 
2007a). Situación similar se ha encontrado con el aloxano, un inhibidor inespecífico de la 
OGT. Cuando se administró aloxano como único tratamiento en un modelo de órgano 
aislado perfundido se encontró que durante la perfusión normóxica el aloxano carecía de 
efectos adversos sobre la función cardiaca y que no exacerbó el daño isquémico cuando 
se administró en previo a la lesión por I/R en ausencia de glucosamina o glutamina (J. Liu 
et al., 2006, 2007a). 
 
Con base en lo anterior, puede decirse que aunque la disminución de los niveles de O-
GlcNAc en el cerebro no demuestran que exista una relación directa entre la 
supervivencia y la disminución de estos niveles, es consistente con la idea de que la 
elevación de la O-GlcNAcilación de proteínas es una respuesta celular del tejido nervioso 
ante el daño isquémico. 
 
Los efectos de la inducción exógena de cambios en la O-GlcNAcilación de proteínas no 
han sido estudiados solamente a través de la administración de glucosamina, a lo largo de 
los últimos años se han utilizado otras sustancias que también actúan como substratos 
para la VBH como la glucosa y la glutamina (Champattanachai et al., 2007, 2008; Fülöp et 
al., 2007; J. Liu et al., 2007a; Pang, Hunton, Bounelis, & Marchase, 2002); también se han 
elevado los niveles de O-GlcNAc mediante la inhibición de la enzima OGA usando 
Estreptozotocina (STZ) o PUGNAc (Jones et al., 2008; J. Liu et al., 2006; Yongge Liu, 
Thornton, Cohen, Downey, & Schaffer, 1993) o inhibidores más específicos derivados de 
las NAG-tiazolinas (como el Thiamet G) (Boglarka Laczy et al., 2010; Zafir et al., 2013). 
 
Macauley y cols. (Macauley, Whitworth, Debowski, Chin, & Vocadlo, 2005) desarrollaron 
estos inhibidores y Laczy y cols. (Boglarka Laczy et al., 2010) fueron los primeros en 
probarlos en modelos de I/R de corazones de rata ex-vivo. En este modelo los 
investigadores consiguieron niveles de protección muy similares a los alcanzados con 
otras sustancias, los cuales estuvieron asociados a una elevación de la expresión de O-
GlcNAc. Posteriormente Zafir y cols (Zafir et al., 2013) en un cultivo de células stem 
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miocárdicas sometidas a hipoxia-reperfusión demostraron que el suplemento del medio de 
cultivo con estos nuevos inhibidores de la OGA aumentaba la viabilidad celular, un 
hallazgo que estuvo relacionado con aumento de los niveles de O-GlcNAc en las células 
tratadas.  
 
En concordancia con lo reportado hasta ahora en modelos de I/R cardiaca, Shi y cols (Shi 
et al., 2015) reportaron en su modelo in vivo de isquemia cerebral en ratón joven que la 
oclusión arterial por si sola y el pretratamiento con Thiamet G inyectado por vía ICV 
incrementaron los niveles de O-GlcNAcilación en la región cerebral sometida a isquemia 
permanente a medida que progresó la lesión hipóxico-isquémica; pero a diferencia de la 
interpretación relacionado con una respuesta de supervivencia celular endógena que se le 
ha dado a este tipo de resultados en los estudios en I/R en los cuales se ha visto que se 
incrementan o se han incrementado los niveles de O-GlcNAc mediante el uso de esta, u 
otras sustancias, y de los descritos en este trabajo con el uso de glucosamina, Shi y cols. 
(Shi et al., 2015) asocian sus hallazgos con la dinámica de expresión de marcadores de 
muerte celular en las regiones cerebrales estudiadas. Es importante destacar que estos 
autores no reportan dentro del diseño de su experimento con animales el uso de técnicas 
que permitan inferir el efecto del uso de esta sustancia sobre el tamaño final del infarto y/o 
sobre el desempeño funcional de los animales tratados.  
 
Estos reportes, al parecer contradictorios, de la relación entre la elevación de los niveles 
de O-GlcNAcilación en el cerebro bajo condiciones estresantes y su elevación mediante el 
pretratamiento con Thiamet G, y varios eventos fisiopatológicos que se ha observado se 
desarrollan comúnmente con la isquemia, como la fragmentación del ADN inducida por la 
oclusión permanente de la ACM detectada mediante la técnica TUNEL en el hemisferio 
ipsilateral a la lesión comparado con el contralateral (Linnik et al., 1995), podrían deberse 
al hecho de que los autores están apresurándose a presentar como causal una relación 
entre sus observaciones originales sobre la elevación de los niveles de O-GlcNAc 
(promovida por la isquemia y por el tratamiento con el inhibidor de la OGA) y sus 
hallazgos sobre la dinámica de expresión de algunos marcadores de apoptosis neuronal 
inducidos por la isquemia misma en el modelo preclínico que utilizan, tales como una 
disminución en los niveles de expresión de la proteína p-Akt ser473 (Xu et al., 2008) y una 
mayor expresión de los niveles de la proteína caspasa 3 (P. Zhao et al., 2015). 
 
Hay que subrayar, además, que la carencia de evaluaciones comportamentales e 
histopatológicas relacionadas con el daño cerebral observado por estos autores en su 
modelo limita la interpretación de sus resultados en términos de la transferibilidad clínica 
de los mismos, y pone de manifiesto la necesidad de contar con modelos preclínicos 
estandarizados y validados sobre los cuales realizar evaluaciones más rigurosas de la 
fisiopatología del ECV isquémico y de los posibles efectos de las sustancias con potencial 
citoprotector en ellos, para no caer en interpretaciones aceleradas o erróneas. 
 
4.3 Alcances y limitaciones del estudio 
 
La glucosamina es un compuesto medicinal ampliamente disponible, de bajo costo, y con 
un perfil de seguridad alto, que ha demostrado por más de 35 años (Crolle & D´Este, 
1980; Pujalte, Llavore, & Ylescupidez, 1980) ser segura para su uso en humanos, en 
quienes se ha empleado como coadyuvante en el manejo de la osteoartrosis por sus 
efectos condroprotectores (Salazar et al., 2014); y cuya efectividad como 
inmunomodulador se ha relacionado en estudios epidemiológicos prospectivos con una 
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reducción global significativa de la mortalidad por diversas causas (Bell, Kantor, Lampe, 
Shen, & White, 2013). 
 
Una ventaja potencial del uso de glucosamina como estrategia neuroprotectora en los 
seres humanos es que ésta se usa ampliamente como un suplemento nutricional (Salazar 
et al., 2014). Aunque la administración oral de glucosamina produce concentraciones 
séricas (Biggee, Blinn, McAlindon, Nuite, & Silbert, 2006) que están muy por debajo del 
rango milimolar que tiene un efecto citoprotector en caso de lesión (J. Liu, Marchase, & 
Chatham, 2007b), esto demuestra una falta intrínseca de toxicidad asociada con su uso 
en humanos. Mientras que la administración oral es diferente al tratamiento intravenoso, 
se observó que 5 horas de infusión de glucosamina a una dosis de 4 umol/dl/min resultó 
en concentraciones de glucosamina plasmáticas locales en el intervalo de 0,4-0,8 mM, las 
cuales fueron bien toleradas sin efectos adversos en 20 voluntarios jóvenes sanos 
(Pouwels et al., 2001) . 
 
Aunque apenas se está empezando a investigar la O-GlcNAcilación de las proteínas 
intracelulares del cerebro en el contexto de la lesión por I/R, y los resultados de esta 
investigación sean los primeros en mostrar la dinámica temporal de la O-GlcNAcilación en 
I/R cerebral y su relación con tratamientos que incentiven o disminuyan esta respuesta 
celular (con glucosamina o DON, respectivamente), existen evidencias experimentales 
recientes que indican que esta modificación postraduccional juega un papel importante en 
la fisiopatología de la lesión por I/R en el cerebro.  
 
Tomados en conjunto, los hallazgos descritos en este trabajo sugieren que los 
mecanismos subyacentes a la neuroprotección exhibida por la glucosamina parecen 
implicar, al menos en parte, la modificación post traduccional de proteínas de tipo O-
GlcNAc, una reversión de los efectos de la lesión sobre los niveles de expresión de las 
proteínas Bcl- 2, p-Akt y p-GSK, que conducen a un aumento en la supervivencia de las 
células nerviosas, un menor tamaño del infarto y una mayor recuperación funcional. Sin 
embargo, se necesitan investigaciones adicionales para determinar las dianas 
moleculares detalladas que median la acción neuroprotectora de la glucosamina. 
 
Estos hallazgos sugieren que la modificación de los niveles de O-GlcNAc mediante la 
administración de glucosamina podría ser útil en el tratamiento de la IR cerebral, 
especialmente en el caso de pacientes adultos de alto riesgo. 
 
Estos experimentos presentan algunas limitaciones. En primer lugar, para garantizar que 
la glucosamina alcanzara los niveles adecuados para ser usada como sustrato de la VBH 
por parte de las células cerebrales, el tratamiento se aplicó antes del inicio de la isquemia, 
el cual representa un escenario clínico poco probable, lo que limita la traslación inmediata 
de estos hallazgos, pero abrió la puerta para iniciar la investigación de la posible relación 
entre esta modificación postraduccional y la generación de precondicionamiento 
isquémico en el cerebro. En segundo lugar, los déficits neurológicos y comportamentales 
fueron evaluados solamente hasta las primeras 36 h de la reperfusión, por lo que los 
efectos a mediano y largo plazo del tratamiento con GlcN en el desenlace neurológico aún 
faltan por estudiarse. En tercer lugar, por su probada neurotoxicidad in vivo, no pudieron 
evaluarse otros inhibidores conocidos de la O-GlcNAcilación a nivel de la enzima OGT, 
por lo que no pudo asegurarse que la neuroprotección alcanzada por el tratamiento con 
glucosamina se relacionara directamente con esta modificación postraduccional, al 
respecto, debe tenerse en cuenta que tanto la glucosamina, que se usó como sustrato 
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para aumentar el flujo metabólico hacia la VBH, como el DON, que se usó como inhibidor 
de una de las enzimas limitantes en esta vía, no tienen una acción específica sobre la 
VBH y, por ejemplo, la glucosamina puede usarse como sustrato metabólico en otras vías 
de señalización, al igual que el DON puede inhibir otras enzimas; dado que estas otras 
acciones no fueron exploradas en este estudio, no puede descartarse que lo observado 
aquí dependa también de estas otras acciones. En cuarto lugar, es necesario indagar en 
otros estudios las dinámicas de interacción molecular entre las proteínas caracterizadas y 
su relación con el tratamiento con GlcN y la O-GlcNAcilación de estas. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
Lo descrito en este trabajo de tesis permite realizar las siguientes conclusiones: 
 
La implementación de anestesia inhalatoria y de técnicas quirúrgicas modernas, junto con 
el monitoreo perioperatorio de las variables fisiológicas más sensibles, como los registros 
electroencefalográfico, cardiorespiratorio, vascular y temperatura corporal, permitieron 
disminuir la mortalidad perioperatoria del modelo de OACM usado en este trabajo. 
 
La cama quirúrgica hecha en acrílico para cirugía en pequeños animales desarrollada, 
patentada y utilizada en esta investigación es una herramienta para facilitar la intervención 
quirúrgica de pequeños animales, la misma es bastante accesible para los investigadores 
que se estén dedicando a la cirugía experimental en pequeños animales en nuestro país, 
así como para los médicos veterinarios y estudiantes de Medicina Veterinaria de 
Colombia que requieran realizar cirugías en pequeños animales. 
 
El efecto protector  que se ha asociado con el incremento de los niveles de O-GlcNAc en 
tejidos no nerviosos durante el estrés celular causado por isquemia/hipoxia en diversos 
modelos celulares, en órganos aislados y en organismos completos pueden ser 
trasladados al contexto de la lesión isquémica cerebral y evaluarse mediante una prueba 
conceptual utilizando un modelo in vivo de isquemia cerebral clínicamente relevante. 
 
El estrés isquémico, sea este de tipo permanente o transitorio, produce elevación de los 
niveles de expresión en la glicosilación de tipo O-GlcNAc de las proteínas intracelulares 
de las células cerebrales de la región de la penumbra isquémica (corteza frontoparietal 
ipsilateral a la lesión) en ratas Wistar adultas sometidas a isquemia cerebral focal.  
 
El pretratamiento con glucosamina en ratas Wistar adultas sometidas a dos formas de 
isquemia cerebral, en comparación con ratas no tratadas, redujo el volumen del infarto 
cerebral, mejoró la función sensoriomotora, aumentó la expresión de marcadores 
relacionados con la viabilidad celular y disminuyó la expresión de marcadores de muerte 
celular en las células cerebrales ubicadas en la región de penumbra isquémica; estas 
acciones estuvieron relacionadas con la modulación de los niveles de expresión de la 
proteína Bcl-2 y con los de expresión y de fosforilación de las proteínas Akt y Gsk-3b. 
 
La neuroprotección alcanzada con el pretratamiento con glucosamina en ratas Wistar 
adultas sometidas a dos formas de isquemia cerebral, a diferencia de lo observado en 
modelos de IR cardiaca, no estaría directamente relacionada con un aumento significativo 
en los niveles de glicosilación de tipo O-GlcNAc de las proteínas cerebrales, sino con un 
mantenimiento de los niveles de esta glicosilación por un periodo de tiempo mayor al que 
cabría esperar en condiciones fisiopatológicas cuando no se aplica ningún tratamiento. 
 
Con los resultados de esta investigación se está disminuyendo la brecha traslacional en la 
investigación experimental en ECV y se está acercando el trabajo desarrollado en nuestro 
laboratorio a los estándares internacionales y a las posibilidades de aplicación clínica; así 
mismo, se está ahondando en el conocimiento de la fisiopatología y posibles alternativas 
terapéuticas de la lesión isquémica cerebral.  
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES y PERSPECTIVAS 
 
El presente estudio se dirigió a explorar los procesos de O-GlcNAcilación de proteínas 
cerebrales en una circunstancia de estres celular isquémico in vivo, planteó escudriñar los 
mecanismos fisiopatológicos moleculares hasta ahora no descritos y realizar una prueba 
terapéutica que permitiera apreciar el rol de la O-GlcNAcilación de proteínas en 
neuroprotección. Los resultados fueron significativos y contundentes, sin embargo, para 
establecer mecanismos más específicos se recomienda llevar a cabo estudios 
optogenéticos que permitan disminuir los niveles de expresión de la enzima OGT en el 
preciso momento de la generación de la isquemia cerebral y durante el periodo de tiempo 
posterior. 
 
Para establecer de forma más específica los efectos de la glucosamina en la expresión y 
la fosforilación de las proteínas pertenecientes a la vía de señalización relacionada con 
las proteínas Akt, Gsk-3b y Bcl-2 con el fin de definir el rol y potencial de cada una de 
ellas en el mecanismo de neuroprotección, se recomienda iniciar el estudio de la 
caracterización de los efectos en el organismo completo, y a nivel celular y molecular, de 
cada uno de los inhibidores de la expresión de cada una de estas proteínas en el modelo 
de OACM en rata adulta implementado en este trabajo. Lo anterior permitirá  conocer en 
este modelo la dinámica de los cambios en la expresión y/o en la fosforilación de estas 
proteínas relacionadas con los inhibidores específicos de cada una de ellas y permitirá 
definir posteriormente, cuando se administren de forma concomitante con la glucosamina, 
si los efectos neuroprotectores del tratamiento con glucosamina observados en este 
trabajo se relacionan o no con la expresión y/o la fosforilación de estas proteínas mientras 
están siendo inhibidas de forma específica. 
 
Sin embargo, los resultados de este trabajo hacen vislumbrar que la glucosamina puede 
usarse como tratamiento neuroprotector para la ECV isquémica en humanos. Para 
garantizar la transferibilidad clínica de estos resultados aún se requerirán estudios 
adicionales en los cuales se utilice este tratamiento en animales que, como los usados 
aquí, hayan alcanzado la madurez en el desarrollo neurológico, pero además presenten 
enfermedades crónicas concomitantes, siendo la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial sistémica dos de las más frecuentes comorbilidades asociadas como factores de 
riesgo para el desarrollo de una ECV isquémica, se recomienda su inducción en el modelo 
de rata adulta. 
 
Una recomendación relacionada con la anterior tiene que ver con el uso de este 
tratamiento neuroprotector en forma concomitante con los fármacos utilizados en el 
contexto clínico para lograr el rescate vascular en caso de isquemia cerebral en humanos. 
Para este efecto se recomienda la realización de estudios en los cuales se apliquen 
trombolíticos en el modelo de OCAM en rata adulta y se evalue el efecto de la 
administración de la glucosamina en diferentes momentos de evolución de la lesión. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el efecto neuroprotector del 
tratamiento con glucosamina se extiende hasta las primeras 36 horas de haber iniciado la 
reperfusión, pero se desconoce si el efecto de este tratamiento pueda extenderse por 
periodos de tiempo más prolongados, por lo  que se recomienda realizar estudios 
adicionales en los cuales la sobrevida de los animales adultos sometidos a OACM se 
extienda por periodos de tiempo mayores a los usados en este trabajo. 
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El uso de glucosamina como neuroprotector en las variantes del modelo de OACM en rata 
adulta anteriormente mencionados, permitirá determinar más claramente la efectividad de 
esta sustancia para el tratamiento de la enfermedad humana, sin embargo antes de pasar 
a ensayos clínicos con humanos las guías internacionales recomiendan verificar los 
hallazgos obtenidos en animales con cerebro lisencefálico, en animales con cerebros que 
presenten giros, por lo que se recomienda la implementación de la técnica de OACM en 
un animal perteneciente a una especie con cerebro girificado (por ejemplo, en primates no 
humanos, cerdos u ovejas) que hayan alcanzado la madurez en su desarrollo neurológico. 
Sin embargo, siendo la glucosamina una sustancia aceptada y de amplio uso en humanos 
para el manejo de osteoartrosis y otras condiciones inflamatorias y reumatológicas, 
podrían plantearse de forma concomitante estudios de “prueba del concepto” de 
neuroprotección de la glucosamina en algunas formas de lesión cerebral humana que 
podrían arrojar más luces sobre la transferibilidad clínica de los hallazgos descritos en 
este trabajo. 
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