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Abstract 

Obesity is a metabolic pathology that impairs blood vessels functionality, especially in main 

arteries like aorta. It increases the risk of cardiovascular and metabolic diseases, such as diabetes 

mellitus II, atherosclerosis, arterial hypertension and stroke. Systemic inflammation and free radicals 

production – both detected in obese patients – lead to vascular dysfunction, which affects not only 

endothelial cells, but also smooth muscle layer. It implies an altered secretion profile of endothelial-

vasoactive factors, increased adhesion molecules and inflammatory processes, apoptosis 

susceptibility and blood vessel injury. The importance of vascular mitochondria in the maintenance 

of endothelium homeostasis, and energy production in smooth muscle cells is well-known. Thus, 

mitochondrial dysfunction and oxidative damage – a consequence of an imbalance between reactive 

oxygen species (ROS) production and antioxidant defenses – have a great impact in normal working 

of vascular cell. Consequently, the aim of this study is to assess basic parameters of mitochondrial 

function in aortic tissue of high-fat diet-induced obese male rats. Cytochrome c oxidase IV subunit, 

glutathione peroxidase and β subunit of ATP synthase levels will be determined. 

Resumen 

La obesidad es una patología metabólica muy relacionada con el deterioro de la 

funcionalidad de los vasos sanguíneos, especialmente en grandes arterias como la aorta, y supone un 

aumento del riesgo de padecer enfermedades tales como la diabetes mellitus de tipo II, 

aterosclerosis, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares. El estado de inflamación 

generalizado y la elevada producción de radicales libres detectados en pacientes obesos provocan 

disfunción vascular, que implica una alteración tanto a nivel del endotelio vascular, como del tejido 

muscular liso. Esto se traduce en una falta de secreción de factores vasoactivos por parte de las 

células endoteliales, en una mayor presencia de moléculas de adhesión y una activación de procesos 

inflamatorios, una susceptibilidad de la célula vascular a la apoptosis y la consiguiente lesión del vaso 

sanguíneo. Las mitocondrias vasculares juegan un papel crucial, ejerciendo un control de la 

homeostasis en las células endoteliales, y como orgánulo productor de energía en el músculo liso. La 

disfunción mitocondrial y el daño oxidativo, desencadenado por un desequilibrio entre la producción 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) y las defensas antioxidantes, tienen un gran impacto sobre el 

funcionamiento normal de la célula vascular. Por ello, el objetivo del presente trabajo, es el estudio 

de parámetros básicos de la función mitocondrial en aorta de ratas macho a las que se ha inducido 

obesidad con una dieta hiperlipídica, también llamada dieta de cafetería. Se estudiarán los niveles de 

la subunidad IV de la citocromo c oxidasa, la glutatión peroxidasa y la subunidad β de la ATP sintasa. 
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1. Introducción 

1.1. Obesidad y alteraciones de los vasos sanguíneos 

La obesidad es una patología metabólica caracterizada por un incremento en el tamaño de 

los adipocitos y una alteración del tejido adiposo, que conduce a un perfil de secreción de 

adipoquinas modificado y una inflamación a nivel sistémico. Esta inflamación generalizada tiene un 

gran impacto a nivel de los vasos sanguíneos, ya que su homeostasis se ve comprometida (1). La 

obesidad suele ir acompañada de alteraciones como hiperglucemia en ayunas, hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia (con bajos niveles de colesterol-HDL) y tiene una estrecha relación con la 

diabetes mellitus de tipo II (figura 1) (2). Muchas de ellas se encuentran englobadas en el síndrome 

metabólico, cuya seña principal, entre otras, es la resistencia a la insulina (3). Además, la obesidad 

tiene un gran impacto en el desarrollo de patologías cardiovasculares tales como hipertensión 

arterial, aterosclerosis e infarto de miocardio (4). Todas ellas están fuertemente ligadas con los vasos 

sanguíneos y sus alteraciones, de ahí la importancia del estudio de los tejidos vasculares.  

 

Figura 1. Alteraciones y patologías relacionadas con la obesidad. SRAA: sistema renina-angiotensina-
aldosterona; SNS: sistema nervioso simpático; TG: triglicéridos; LDL-C: LDL-colesterol; HDL-C: HDL-colesterol. 
Figura adaptada de Zalesin et al. 2008 (5). 

Las arterias están formadas por tres capas, la íntima, la media y la adventicia, por orden de 

proximidad con el plasma (figura 2). El endotelio vascular se encuentra ubicado en la cara interna del 

vaso sanguíneo en contacto directo con la sangre, y forma parte de la capa íntima. Las células 

endoteliales juegan un papel crucial en el correcto funcionamiento del vaso sanguíneo, y regulan 

procesos de vasodilatación, inflamación y el crecimiento de células musculares lisas, liberando 

factores vasoactivos (6). Además, controla la extravasación de macrófagos y otras células 

inmunitarias y sintetiza antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y agentes fibrinolíticos (7). Por 

otra parte, la capa media está formada por capas de músculo liso, separadas por colágeno y láminas 
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elásticas (8), y lleva a cabo vasoconstricción y vasodilatación en respuesta a factores 

vasoconstrictores o dilatadores, respectivamente. El endotelio vascular y el tejido adiposo, tanto 

perivascular como de la capa adventicia, pueden liberar factores proinflamatorios en mayor cantidad  

durante la obesidad, lo que contribuye a la inflamación general (4). La disfunción vascular observada 

en la obesidad comporta una reducción en la secreción o en la acción de factores vasodilatadores por 

parte del endotelio (que conduce a una vasoconstricción), una activación en las respuestas 

proinflamatorias, y crecimiento celular (2). Sin embargo, la pérdida de funcionalidad del vaso no se 

limita tan solo al endotelio, sino que también afecta a las células musculares lisas (1). 

 

Figura 2. Capas en las que se divide el vaso sanguíneo. Las arterias tienen la capa media más gruesa que las 
venas. Figura extraída de: 
http://lecannabiculteur.free.fr/SITES/UNIV%20W.AUSTRALIA/mb140/CorePages/Vascular/Vascular.htm 

La disfunción vascular tiene un importante papel en el desarrollo temprano de enfermedades 

como la aterosclerosis, debido a una alteración en las respuestas vasodilatadoras endotelio-

dependientes (9), entre otras. La aterosclerosis es una patología vascular en la que hay una 

formación de placas de ateroma en la capa íntima y un estrechamiento progresivo de la luz del vaso 

sanguíneo. Se considera una enfermedad inflamatoria, porque hay una producción de mediadores 

proinflamatorios que favorecen el inicio y desarrollo de la formación de placas de ateroma (10). Estas 

placas son estructuras fibrosas constituidas por un núcleo necrótico lipídico envuelto por células 

musculares lisas, las cuales migran desde la capa media y proliferan en respuesta a factores de 

crecimiento, liberados por macrófagos infiltrados en la pared arterial (figura 3). Actualmente, se halla 

muy extendida la teoría de la respuesta a la lesión endotelial en el inicio de la aterosclerosis (6). Esta 

teoría postula que, una vez ha habido una lesión en el endotelio, los monocitos se adhieren a él y 

http://lecannabiculteur.free.fr/SITES/UNIV%20W.AUSTRALIA/mb140/CorePages/Vascular/Vascular.htm
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promueven un estado de inflamación, que estimula la acumulación de lípidos (11). En consecuencia, 

más monocitos son atraídos como resultado de la deposición de LDL en el interior del vaso sanguíneo 

y su posterior oxidación, y fagocitan el exceso de lipoproteínas, conduciendo a la formación de 

células espumosas (12).  

 
Figura 3. Representación de una placa de ateroma en la capa íntima del vaso sanguíneo, rodeada por células 
musculares lisas. La placa está formada por un núcleo lipídico que incluye también células espumosas. Una 
lesión en el endotelio podría ocasionar el inicio de la aterosclerosis. Figura adaptada de A.D.A.M. Interactive 
anatomy. 

La obesidad resulta un factor determinante en la inducción de disfunción del endotelio al 

alterar su perfil normal de secreción de factores endoteliales (figura 4) (6). La disfunción endotelial 

contribuye también a la aterosclerosis con un incremento de moléculas de adhesión y una mayor 

permeabilidad vascular (13). Así mismo, provoca una pérdida de la regulación que ejerce el 

endotelio, en condiciones normales, sobre el crecimiento del músculo liso (7), algo clave en la 

proliferación de las células musculares lisas que envolverán el core lipídico. Tanto la disfunción 

endotelial, como la pérdida de células endoteliales por apoptosis, suponen igualmente un deterioro 

de la barrera física que separa la sangre del resto del vaso sanguíneo, y del mismo modo facilitan la 

adhesión de monocitos al vaso para fagocitar los cuerpos apoptóticos (11). Estas circunstancias 

ayudan en gran medida al desarrollo de la aterosclerosis y la diabetes (14). De hecho, la resistencia a 

la insulina observada en pacientes diabéticos va muy ligada a la disfunción vascular inducida por la 

obesidad, ya que los defectos en la vasodilatación pueden contribuir a una mayor resistencia vascular 

periférica, y a una menor llegada de metabolitos e insulina a los tejidos (4). 
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Figura 4. Relación entre la obesidad, la disfunción endotelial y el consecuente inicio de la aterosclerosis. Figura 
extraída de Reyes, 2010 (15). 

Las arterias principalmente afectadas por la aterosclerosis son la aorta, las carótidas y las 

arterias coronarias, entre otras (figura 5). La aorta tiene una gran importancia en el sistema 

cardiovascular desde un punto de vista fisiológico, ya que se encarga de soportar el brusco embiste 

de sangre en cada latido del corazón, y de suavizar su paso hacia las demás arterias, transformando 

el bombeo de sangre en una corriente constante. Esta arteria presenta numerosas capas de músculo 

liso, así como capas elásticas, para poder llevar a cabo su función estabilizadora del flujo sanguíneo 

(8). Por lo tanto, resulta imprescindible que la elasticidad y funcionalidad de la aorta estén en plenas 

condiciones, debido a la elevada presión que debe soportar en cada latido. Por consiguiente, un 

aumento en la rigidez de la aorta supone un incremento en el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, y se halla en estrecha relación con enfermedades tales como aterosclerosis, 

hipertensión, diabetes e hiperlipidemia (8). 

Figura 5. Corte histológico de aorta de ratón a) sin evidencias de lesión ateromatosa y b, c) con placas de 
ateroma. Figura adaptada de Sezer, Sozmen & Nart, 2011 (16). 
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1.2. Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo en células vasculares 

La pérdida de la funcionalidad de las mitocondrias de los vasos sanguíneos y la presencia de 

radicales libres han sido relacionadas con el desarrollo de muchas patologías que son un factor riesgo 

para padecer enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis, hipertensión, hiperlipidemia, 

hiperglucemia, y diabetes (7, 17). La disfunción mitocondrial viene definida como una incapacidad de 

este orgánulo para producir ATP y, por lo tanto, hay un deficiente aporte energético a la célula. Esta 

molécula puede sintetizarse en la mitocondria a partir de ADP y  fósforo inorgánico, mediante un 

proceso conocido como fosforilación oxidativa llevado a cabo por la ATP sintasa. En esta reacción, la 

ATP sintasa utiliza la fuerza protón-motriz del gradiente electroquímico existente entre el espacio 

intermembrana y la matriz mitocondrial, creado por los complejos I, III y IV de la cadena respiratoria 

(18). Tales complejos proteicos están constituidos por diferentes subunidades, algunas codificadas 

por el genoma nuclear y otras por el mitocondrial.  Los electrones cedidos por el potencial reductor 

(FADH2 y NADH) fluyen a través los cuatro complejos de la cadena respiratoria para ser utilizados 

finalmente en la reducción de una molécula de oxígeno con el fin de formar agua (18).  

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) pueden aparecer cuando hay una elevada cantidad 

de sustratos energéticos provenientes de la dieta – como suele ocurrir en la obesidad –, de forma 

que se incrementa el flujo electrónico a lo largo de la cadena respiratoria (19). Entonces, hay más 

probabilidad de que el aceptor final capte más electrones de los necesarios y se produzcan ROS, 

como el ión superóxido, el peróxido de hidrógeno, y el radical hidroxilo (10). Los radicales libres 

pueden provocar daños en las células vasculares, afectando componentes celulares como proteínas, 

lípidos y ADN, en un proceso conocido como daño oxidativo (17). De este modo, la funcionalidad de 

las proteínas mitocondriales puede verse comprometida, alterando la cadena respiratoria y la 

capacidad fosforilativa (20).  

Precisamente, una elevada producción de radicales libres induce mutaciones en el ADN 

mitocondrial del endotelio vascular y de las células musculares lisas, y contribuyen también a la 

disfunción de este orgánulo (21). El genoma mitocondrial es muy susceptible de sufrir cambios 

debido a su falta de histonas y a la continua exposición a radicales libres, al encontrarse en la matriz 

mitocondrial. Estas mutaciones pueden afectar a los genes que codifican para subunidades de los 

complejos de la cadena respiratoria, alterando su funcionalidad. Se han podido detectar 

frecuentemente delecciones en los genes mitocondriales de varias subunidades de los complejos I 

(NADH coenzima-Q reductasa), IV (citocromo c oxidasa, o COX) y V (ATP sintasa) en pacientes con 

aterosclerosis (22). Las indicadas mutaciones favorecen, a su vez, una mayor producción de ROS al 
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trastornar el proceso de fosforilación oxidativa. Por ello, se puede decir que la formación de ROS y el 

daño mitocondrial se retroalimentan mutuamente, conduciendo a la disfunción mitocondrial.  

Los desarreglos en las mitocondrias pueden tener mucha relevancia en el deterioro de la 

función vascular y en la alteración tanto de las células endoteliales como de las células musculares 

lisas (20). De hecho, la disfunción mitocondrial se halla muy relacionada con un incremento en la 

presión arterial y, por tanto, en la hipertensión arterial (23). Ello es debido a un desequilibrio en la 

liberación de óxido nítrico (NO), un vasodilatador de gran importancia, el cual es sintetizado por la 

mitocondria del endotelio vascular. En presencia de anión superóxido, la biodisponibilidad de NO 

disminuye por diferentes mecanismos, causando disfunción endotelial (6). Esto afecta 

principalmente a grandes arterias como la aorta, en las que el NO es el principal factor vasodilatador 

endotelio-dependiente (9). Por otra parte, la producción excesiva de especies reactivas contribuye al 

estado de inflamación vascular presente en la aterosclerosis (24). El daño en la mitocondria puede 

resultar en una apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, lo cual provoca la 

apoptosis de la célula vascular mediante la vía intrínseca, o bien inducir la necrosis, situación que 

altera la función vascular (14). La disfunción mitocondrial también puede acabar afectando a la 

homeostasis del calcio, desembocando en un deterioro de la función celular, y puede igualmente 

aumentar la susceptibilidad de la célula a la apoptosis (24).  

Aunque la mitocondria es una productora importante de radicales libres, hay otros 

mecanismos presentes en la obesidad y la aterosclerosis que contribuyen notablemente a la 

liberación de estas moléculas. Una elevada concentración de citoquinas pro-inflamatorias 

circulantes, producidas por un alterado tejido adiposo, provoca un aumento en la producción de ROS 

en las células endoteliales (10). Además, el estado de inflamación en la pared vascular atrae 

neutrófilos, que liberan una gran cantidad de ROS y pueden dañar las células colindantes (14). Por 

otra parte, el incremento de ácidos grasos libres (NEFA) en sangre - que pueden ser liberados en altas 

cantidades por parte del tejido adiposo en obesos - puede causar también estrés oxidativo y 

disfunción endotelial (25), al igual que la presencia de LDL oxidadas (24). Así mismo, se está 

discutiendo en la actualidad la posible implicación de los ROS y de las citoquinas pro-inflamatorias, 

sintetizados por el tejido adiposo perivascular (PVAT), en el empeoramiento de la función vascular 

(1). Estos depósitos locales de grasa alrededor de las paredes arteriales, que parecen tener una 

función vasoreguladora en condiciones normales (26), presentan alteraciones en pacientes obesos. 

Además de observarse una hipertrofia en los adipocitos de estos depósitos, se puede detectar un 

incremento en la inflamación y el estrés oxidativo, y una pérdida de la acción vasodilatadora del 
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PVAT sobre los vasos sanguíneos (27). Al parecer, los cambios en el PVAT que se producen en la 

obesidad pueden tener relevancia en el desarrollo de la aterosclerosis (1).  

El mantenimiento de unos bajos niveles de radicales libres en la célula es resultado del 

delicado equilibrio existente entre la producción de estas moléculas y las defensas antioxidantes 

celulares. Hay diferentes mecanismos antioxidantes en las células, que incluyen a grandes rasgos 

defensas no-enzimáticas y enzimáticas. Las primeras comprenden aquellas moléculas capaces de 

reducir los radicales libres actuando como donadores de electrones, entre las cuales se encuentran 

las vitaminas A, C y E, licopenos, bilirrubina,  ubiquitinol, ácido úrico, glutatión, etc. (28). En cambio, 

las defensas enzimáticas tienen la finalidad de inactivar las especies reactivas una vez se forman, 

transformándolas en productos inocuos sin radicales. Los principales enzimas antioxidantes abarcan, 

entre otros, la glutatión peroxidasa, la catalasa y la superóxido dismutasa (29). En ambos casos, se 

evita que otras dianas más sensibles (como el ADN, las proteínas y lípidos celulares) reciban el daño. 

Aunque las defensas mayoritarias son las no-enzimáticas, los enzimas antioxidantes revisten una 

gran importancia, ya que su expresión y actividad pueden modularse en respuesta a estímulos, como 

el estrés oxidativo. En condiciones normales, el anión superóxido es transformado en peróxido de 

hidrógeno por metaloenzimas, tales como la manganeso superóxido dismutasa y la zinc superóxido 

dismutasa (24). La glutatión peroxidasa cataliza la reacción del peróxido de hidrógeno para formar 

finalmente agua, oxidando durante el proceso el glutatión, que podrá ser regenerado por la glutatión 

reductasa (30). Sin embargo, las defensas antioxidantes pueden verse sobrepasadas por una excesiva 

producción de ROS, por lo cual, éstos no podrán ser eliminados a medida que se sintetizan, y se 

acumularán en la célula ocasionándole daños (24). 

Por lo demás, cabe destacar la labor de las proteínas desacoplantes (UCP) en la regulación de 

los niveles de ROS, ya que pueden ser activadas en respuesta al anión superóxido (24). Las UCP son 

capaces de transportar los protones desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial, 

reduciendo el potencial electroquímico de la membrana interna mitocondrial y la formación de ROS 

(30). Un exceso de grasas provenientes de la dieta tiene la capacidad de provocar un 

desacoplamiento de la cadena respiratoria mediante la activación de las UCP en un intento de evitar 

la aparición de ROS (19). Con todo, parece que cada  isoforma de UCP tiene un efecto diferente en el 

tejido vascular. Mientras parece que una sobreexpresión de UCP1 en tejido aórtico potencia la 

formación de radicales libres y promueve la aterosclerosis (31), la UCP2 tiene, en cambio, una 

función protectora, inhibiendo la producción de ROS y aumentando la biodisponibilidad de NO, que 

favorece la vasodilatación (32). 
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1.3. Objetivos 

La eficiencia con que las dietas hiperlipídicas son capaces de causar obesidad en ratas con el 

fin de reproducir los desarreglos observados en humanos obesos, es bien conocida (33). Habida 

cuenta de los efectos negativos que la obesidad tiene sobre la homeostasis de los vasos sanguíneos, 

el estudio del tejido vascular - concretamente de las grandes arterias, como la aorta - así como del 

metabolismo mitocondrial, cobra mucha importancia. 

Por ello, uno de los objetivos de este trabajo consiste en estudiar varios marcadores de la 

función mitocondrial en aorta de ratas macho obesas, con el fin de conocer el estado de las 

mitocondrias de este tejido en situación de obesidad. Se utilizaron ratas macho para facilitar y 

uniformizar la recogida de muestras, ya que las hembras tienen ritmos hormonales diarios y por ello 

se dificulta la elección del día del sacrificio. Además, las ratas macho parecen ser más susceptibles a 

desarreglos metabólicos relacionados con una dieta no equilibrada (34). 

Se compararán los niveles de tres proteínas entre ratas macho a las que se ha inducido 

obesidad con una dieta hiperlipídica y ratas control de la misma edad: 1) la glutatión peroxidasa 

(GPx) como indicadora del estado de las defensas antioxidantes; 2) la subunidad IV de la citocromo c 

oxidasa (COX IV) como indicadora de la funcionalidad de la cadena respiratoria; y 3) la subunidad β, 

de la ATP sintasa (β-ATPasa) como indicadora de capacidad fosforilativa (figura 6). 

La COX IV es una subunidad codificada por el genoma nuclear y supone una gran relevancia 

en el funcionamiento y correcto ensamblaje de la cadena respiratoria (35). Se cree que lleva a cabo 

una función reguladora de la citocromo c oxidasa mediante inhibición alostérica, cuando el ratio 

ATP/ADP es elevado (36). La GPx es un enzima clave en las defensas antioxidantes en la aorta, ya que 

su deficiencia implica un incremento en el estrés oxidativo vascular y alteraciones funcionales en el 

endotelio (37). Por último, la ATP sintasa es un enzima constituido por dos unidades, la FO y la F1. La 

unidad FO es una proteína transmembrana que comprende un canal translocador de protones, y la 

unidad F1, una proteína periférica con capacidad para sintetizar ATP, siempre y cuando esté unida a 

la FO. Si la F1 es separada de la FO, hidroliza el ATP, por ello también se llama ATPasa (18). La 

subunidad β es una de las principales unidades estructurales de la subunidad F1 de la ATP sintasa, 

junto con la α. 

Debido a que la aorta no ha sido estudiada con anterioridad en el Grupo de Metabolismo 

Energético y Nutrición (GMEIN), el primero de los objetivos del presente trabajo fue la puesta a 

punto de la metodología, que servirá como base para futuros experimentos en este mismo tejido.  
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Figura 6. Esquema muy simplificado de la función de las tres proteínas a estudiar. La cadena respiratoria, en la 
cual se incluye la COX, crea un gradiente protónico, que puede ser utilizado por la ATP sintasa para sintetizar 
ATP, mediante fosforilación oxidativa. Además, la cadena respiratoria puede producir especies reactivas de 
oxígeno, que serán inactivados por enzimas antioxidantes, como la GPx. 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Tratamiento de los animales, obtención y homogenización del tejido 

Las muestras de tejido aórtico habían sido recogidas en un experimento anterior, por lo que 

no fue necesario el sacrificio de más animales. Doce ratas Wistar macho de 10 semanas de edad se 

dividieron en dos grupos experimentales (n=6), control y dieta. Las ratas control fueron alimentadas 

con pienso estándar en condiciones aclimatadas, con libre acceso a comida y agua; las ratas del 

segundo grupo, con dieta de cafetería durante las 26 semanas previas al sacrificio, compuesta por 

galletas, panceta, paté de hígado de cerdo, chocolate y ensaimada, además del pienso estándar. Para 

ver con detalle las condiciones ambientales y la composición calórica de la dieta, consultar el estudio 

de Nadal-Casellas et al. 2013 (38). Las ratas fueron sacrificadas por decapitación, e inmediatamente 

diseccionadas a fin de obtener los tejidos de interés. La aorta fue extraída completamente, limpiada 

en tampón salino (NaCl 0,9 %) para retirar la sangre, pesada y congelada en nitrógeno líquido para 

ser guardada a -80 ºC.  

La aorta se homogenizó mediante el uso del 6770 Freezer/Mill (SPEX SamplePrep; Metuchen, 

NJ, USA), que disgrega el tejido congelado mediante un sistema de imanes y permite obtener un fino 

polvo. El protocolo utilizado para estas muestras fue de 10 min de pre-cool time (período de pre-

enfriamiento) y 3 ciclos a continuación, con un run-time (período de homogenización) de 2 min y un 

cool-time  (período de enfriamiento) de 2 min con un rate de 10 CPS (impactos por segundo). Este 

sistema de homogenización parece ser el más eficiente para romper el tejido aórtico, ya que es un 

tejido muy fibroso y pequeño, y los sistemas de homogenización convencionales con aspas no 

consiguen liberar por completo las proteínas de la célula. El tejido homogenizado fue disuelto en 

tampón STE-KCl (sacarosa 250 mM, EGTA 2 mM, KCl 40 mM y Tris 20 mM, pH 7,4) en una proporción 

de 0,1 g de tejido por ml de tampón, y se añadieron inhibidores de fosfatasas (ortovanadato sódico 

0,2 µM) e inhibidores de proteasas (leupeptina 10 µM, estatina 10 µM y PMSF 1 mM). 

2.2. Determinación del contenido proteico y análisis de Western Blot de la COX IV, GPx y 

β-ATPasa 

El contenido en proteínas de los homogenados de aorta fue determinado mediante el 

método de Bradford (39) con un lector espectrofotométrico (Bio-Tek Power Wave XS), dato necesario 

para calcular los µl de homogenado que se deben pipetear para cargar los µg de proteína 

convenientes en cada gel. Debido a que no se había trabajado con tejido aórtico con anterioridad en 

este grupo de investigación, fue necesaria la puesta a punto de la técnica antes de llevar a cabo el 

experimento propiamente dicho. Las proteínas fueron separadas por peso molecular mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 200V, con un porcentaje de acrilamida adecuado 
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al peso molecular de cada proteína (12 % para la COX IV y la GPx, y 10 % para la β-ATPasa). La 

cantidad óptima de proteína a cargar en cada pocillo del gel fue de 30 µg para la COX IV, 50 µg en el 

caso de la GPx, y 75 µg para la β-ATPasa. La proteína fue transferida del gel a una membrana de 

nitrocelulosa de un kit comercial (Trans-Blot Turbo™ Transfer Pack, Bio-Rad; CA, USA) mediante 

electrotransferencia con Transblot Turbo (Bio-Rad, CA, USA). Los geles se tiñeron siempre con 

solución de tinción (Coomassie Blue 0,1 %, metanol 50% y ácido acético 10%) a fin de comprobar que 

la transferencia resultó correcta y no quedaron proteínas en el gel. Las membranas fueron 

bloqueadas over night con leche en polvo al 5% para evitar uniones inespecíficas por parte de los 

anticuerpos, e incubadas durante 1h con el anticuerpo primario correspondiente: β-ATPasa a 

concentración 1:1000 (F1-ATPase goat policlonal antibody, sc-16690; Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA, USA), GPx 1:500 (Gluthatione peroxidase mouse monoclonal antibody, ST1000; 

Calbiochem; Darmstadt, Germany), COX IV 1:500 (Complex IV subunit IV mouse monoclonal antibody, 

MS407; MitoSciences, Eugene, Oregon, USA) y actina 1:1000 como proteína housekeeping (Actin 

mouse monoclonal antibody, sc-8432; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA). Las 

membranas se incubaron durante 1h con leche en polvo al 1% y el anticuerpo secundario 

correspondiente (anti-goat o anti-mouse) conjugado con peroxidasa de rábano. La concentración 

óptima de anticuerpo secundario fue de 1:40000, 1:20000, 1:10000 y 1:10000 para la β-ATPasa, la 

GPx, la COX IV y la actina, respectivamente. Entre cada incubación se hicieron varios lavados con PBS-

T (PBS 1x con Tween20 al 0,1%). Para el revelado de las membranas, se utilizó un kit comercial 

(Inmunostar Western Chemilumeniscence kit, Bio-Rad, 170-5070) que produce quimioluminiscencia 

en presencia de la enzima del anticuerpo secundario. La señal de las bandas fue detectada mediante 

el sistema ChemiDoc XRS (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Se detectaron bandas con un peso molecular 

aparente de 48, 15, 24 y 50 KDa, para la actina, la COX IV, la GPx, y la β-ATPasa, respectivamente. 

Debido a que la βATPasa y la actina tienen un peso molecular semejante, se hizo necesario hacer un 

stripping (NaOH 0,5 N, 5 min) tras revelar una de las proteínas. De este modo, se retiran todos los 

anticuerpos secundarios que interfieren con la señal, se bloquea, se repite todo el proceso con el 

otro anticuerpo primario y secundario, y se puede revelar de nuevo. Para la semicuantificación de la 

intensidad de las bandas se utilizó el software Quantity One© (Bio-Rad, CA, USA). 

2.3. Análisis estadístico 

Las diferencias entre los grupos experimentales fueron analizadas mediante el test de la t de 

Student, considerando como estadísticamente significativo un p-valor menor de 0,05. Los resultados 

del grupo obeso se calcularon respecto al 100%, representado por el grupo control. Todos los valores 

mostrados corresponden al promedio de cada grupo experimental (n=6) junto con el error estándar 

(cociente entre la desviación estándar y la raíz cuadrada de n).  
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3. Resultados 

 Algunas de las diferencias más destacadas entre ratas control y obesas, se detectan en los 

parámetros biométricos (tabla 1). La dieta hiperlipídica provoca un aumento significativo en la 

ingesta de energía del animal, debido su alta palatabilidad y su gran contenido calórico. Esto se 

traduce en un peso corporal mucho mayor en el caso de las ratas obesas. Los dos grupos 

experimentales tenían unos pesos similares antes de ser alimentadas con la dieta de cafetería, por lo 

que las diferencias en la ganancia de peso son debidas a la naturaleza del tratamiento. Por otra 

parte, no hay un aumento significativo en el peso de las aortas de ambos grupos, así como la 

concentración proteica en este tejido no varía (tabla 2). 

  Control Dieta ANOVA 

Ingesta de energía* 603 ± 24 1104 ± 101 ED 

Peso corporal (g) 546 ± 14 695 ± 37 ED 

Ganancia de peso corporal (g) 218 ± 11 378 ± 35 ED 
Tabla 1. Parámetros biométricos de las ratas macho control y obesas (n=6 para ambos grupos). Todos los 

valores representan el promedio ± error estándar (sd/  ). La ingesta de energía fue determinada a las 22 
semanas del tratamiento y la ganancia de peso corporal corresponde al peso adicional que adquirió el animal a 
partir del momento del inicio de la dieta. *kJ/kg peso corporal·día. 
 ANOVA (p-valor < 0,05): ED (efecto de la dieta). Extraído de Nadal-Casellas et al., 2013. 
 

  Control Dieta t-Student 

Peso del tejido aórtico (mg) 65,0 ± 6,8 80,5 ± 10,1 NS 

Contenido proteico (mg/g tejido) 35,1 ± 3,3 38,3 ± 3,9 NS 
Tabla 2. Peso de las aortas de ratas macho control y obesas, y concentración proteica de este tejido. Los 
valores representan el promedio ± error estándar.  
Test t-Student (p-valor < 0,05): NS (diferencias no significativas). 

En cuanto a los marcadores de la función mitocondrial, los niveles de COX IV aumentan de forma 

estadísticamente significativa en las ratas obesas, al igual que ocurre con la GPx. Sin embargo, la 

cantidad de β-ATPasa detectada fue significativamente menor en las ratas obesas (tabla 3 y figura 7). 

  Control Dieta t-Student 

COX IV 100 ± 21,7 353 ± 117 S 

n 5 6 
 β-ATPasa 100 ± 13,5 65 ± 6,68 S 

n 6 5 
 GPx 100 ± 3,25 120 ± 8,79 S 

n 4 5 
 Tabla 3. Niveles de COX IV, β-ATPasa y GPx en unidades arbitrarias con el número de animales (n) utilizado en 

los análisis estadísticos. Todos los datos representan el promedio ± error estándar.  
Test t-Student (p-valor < 0,05): S (diferencias significativas). 
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Figura 7. Western blot y cuantificación de los niveles de COX IV, GPx y β-ATPasa en animales control y tratados 
con dieta. El grupo control fue considerado como el 100% de la intensidad de la banda, en unidades arbitrarias 
(A.U. %), y el grupo dieta se calculó respecto el grupo control. El gráfico muestra el promedio de cada grupo, y 
las barras de error representan el error estándar. El asterisco (*) indica que hay diferencias significativas entre 
los grupos experimentales (t-Student, p-valor<0.05). Las imágenes bajo cada gráfico ilustran las bandas 
reveladas en la membrana con el peso molecular aparente. 
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4. Discusión 

Podemos decir que en respuesta a una dieta rica en grasas, el tejido aórtico de las ratas 

macho parece incrementar la capacidad de la cadena respiratoria, lo cual se traduce en un aumento 

de los niveles de los complejos respiratorios, representados aquí por la COX IV. Nuestros resultados 

parecen indicar que la capacidad fosforilativa está reducida en las aortas de ratas macho obesas, 

como indican los niveles de β-ATPasa. De hecho, se ha descrito que la alteración de las mitocondrias 

vasculares a causa del entorno oxidante en el que se encuentran durante la obesidad (y en patologías 

relacionadas con ella, como la aterosclerosis y la diabetes) supone una disminución en la capacidad 

fosforilativa, por lo que la célula sufre un déficit de ATP (20). Así, el tejido parece responder 

incrementando la cantidad de complejos de la cadena respiratoria, en un intento de aumentar la 

eficiencia del transporte de electrones. Esta acción conduciría a una mayor producción de radicales 

libres. 

El endotelio vascular es principalmente un tejido glucolítico, cuya obtención de energía vía 

fosforilación oxidativa es minoritaria. Sin embargo, parece ser que en desarreglos metabólicos, el 

endotelio vascular pasa a tener una producción de ATP más dependiente de las mitocondrias (14). 

Aunque en condiciones normales la producción de energía no esté vinculada a estos orgánulos, se 

trata de un tejido que tiene una vasta red mitocondrial, cuya función está reservada al 

mantenimiento de la homeostasis del calcio y la producción de ROS y NO. Este fenómeno es llamado 

capacidad mitocondrial de reserva, gracias al cual el endotelio tiene la facultad de responder a 

situaciones de estrés oxidativo (40). Por otra parte, las células musculares lisas de la aorta deben 

llevar a cabo una función contráctil lenta y sostenida durante un largo período de tiempo (por ello es 

llamado músculo de tipo tónico), por lo que predomina el metabolismo oxidativo para poder suplir 

las demandas energéticas de la contracción (41). En ese sentido, se puede establecer un paralelismo 

con otros músculos predominantemente oxidativos lentos como el soleus, que ven aumentado su 

metabolismo mitocondrial (y la cantidad de COX IV) en ratas macho con obesidad inducida por una 

dieta hiperlipídica (42). Sin embargo, debido a que la aorta es un tejido mixto, que comprende tanto 

células endoteliales como músculo liso, es difícil diferenciar en qué medida contribuye cada tejido 

vascular en el incremento del metabolismo oxidativo en ratas obesas.  

Factores ambientales como el estilo de vida y la dieta, son capaces de inducir un incremento 

en la producción de ROS. Existen mecanismos protectores para que las células puedan responder al 

ambiente oxidante, entre los cuales se encuentran los enzimas antioxidantes. La mayoría de los 

tejidos animales contienen GPx, que está presente tanto en el citoplasma como en la matriz 

mitocondrial. Cada tejido tiene su propia capacidad antioxidante, y reacciona de una forma distinta a 
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estímulos dañinos modulando la actividad y la expresión de estos enzimas (28). Se ha podido apreciar 

en nuestros resultados que los niveles de glutatión peroxidasa en aorta parecen crecer en respuesta 

al estrés oxidativo inducido por una dieta rica en grasas. Las dietas hiperlipídicas producen este 

mismo efecto en tejidos como el hígado, músculo esquelético, tejido adiposo blanco y tejido adiposo 

marrón (19, 33, 43, 44).  
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5. Conclusiones 

1. Se ha puesto a punto la técnica de Western Blot para determinar los niveles de 

COX IV, GPx y β-ATPasa en tejido aórtico. 

 

2. El peso de la aorta y el contenido en proteínas no varía como consecuencia de 

la dieta hiperlipídica suministrada. 

 

3. La aorta de las ratas macho alimentadas con dieta de cafetería (hiperlipídica) 

muestra un aumento de la cantidad de COX IV respecto a las ratas macho del 

grupo control, lo que supone un incremento en la actividad de la cadena 

respiratoria. 

 

4. En cambio, se detectan unos niveles menores de β-ATPasa, por lo que la 

fosforilación oxidativa parece verse afectada por la dieta hiperlipídica. 

 

5. Se han podido encontrar unos niveles de GPx más elevados en las ratas 

tratadas con dieta hiperlipídica. Parece ser que las defensas antioxidantes 

responden así al incremento en la producción de ROS por parte de una cadena 

respiratoria más activa en respuesta a la dieta, en un intento de paliar el daño 

oxidativo producido por los radicales libres.  
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