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RESUMEN 
 

Las plaquetas son células anucleadas que circulan por los vasos sanguíneos y 

poseen un rol esencial en la hemostasia y la trombosis. En condiciones normales, las 

plaquetas circulantes no se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos, a los 

leucocitos o entre ellas, debido a las propiedades anti-trombóticas del endotelio 

vascular. 

De las especies derivadas del nitrógeno relevantes en el sistema cardiovascular, 

el óxido nítrico (NO) es la más estudiada. En los últimos años ha surgido un gran 

interés en otra especie nitrogenada, el nitroxilo (HNO), ya que no solo tiene una 

reactividad estrechamente relacionada con el NO, incluyendo las características 

vasodilatadoras, sino también posee otros beneficios a nivel coronario. Sin embargo, 

se desconoce si el HNO puede ser producido por células del sistema cardiovascular. 

La pregunta novedosa que se plantea en este trabajo de Tesis es si las 

plaquetas son capaces de producir HNO y si este tiene algún efecto sobre la función 

plaquetaria. Una posible respuesta es que el NO plaquetario podría transformarse a 

HNO en ciertas condiciones, como por ejemplo frente a un microambiente reductor, 

tal como ocurre en sistemas inorgánicos aislados. 

Para determinar la generación endógena de este gasomediador se realizó la 

cuantificación directa del HNO liberado por plaquetas en condiciones normales y 

reductoras (en presencia de ácido ascórbico, Asc) utilizando un sensor electroquímico 

selectivo y de muy alta sensibilidad. En esas condiciones se estimularon plaquetas con 

distintos agonistas y se determinaron sus respuestas de activación mediante el uso del 

agregómetro y citometría de flujo. Utilizando esta última se evaluaron la activación de 

la integrina αIIbβ3 y la externalización de P-selectina. 

Si bien la producción de HNO por plaquetas en reposo fue nula, los resultados 

muestran que estas células fueron capaces de producir HNO en condiciones normales 

de estimulación. Esta producción se vio potenciada por la presencia de Asc para los 

agonistas utilizados (agonista sintético del receptor PAR1, ADP o ácido araquidónico -

AA-). 
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Además, se observó que todos los parámetros de activación evaluados como 

son la agregación, la activación de la integrina αIIbβ3, y la externalización de P-selectina 

fueron efectivamente inhibidos a medida que se aumentó la concentración Asc. Los 

resultados sugieren que la vía afectada es la síntesis de tromboxano A2. 

Todos los datos de este trabajo permiten postular que el HNO no solo es 

producido por las plaquetas sino que podría ser un regulador negativo de la función 

plaquetaria, abriendo la puerta a nuevas investigaciones relacionadas con la 

implicancia fisiológica de la producción endógena de HNO en el sistema cardiovascular. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Fisiología Plaquetaria. 

1.1. Generalidades. 

Las plaquetas son células anucleadas que circulan por los vasos sanguíneos y 

poseen un rol esencial en la hemostasia y la trombosis. En condiciones normales, las 

plaquetas circulantes no se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos, a los 

leucocitos o entre ellas, debido a las propiedades anti-trombóticas del endotelio 

vascular. La lesión de un vaso sanguíneo (por traumatismo, intervención quirúrgica o 

enfermedad) desencadena la hemostasia primaria que se caracteriza por la adhesión 

de las plaquetas a proteínas de la matriz subendotelial expuestas por la injuria. Las 

plaquetas retenidas se activan y secretan agonistas solubles que actúan no solamente 

de manera autocrina sino también sobre otras plaquetas circulantes generando un 

sistema de retroalimentación positiva que favorece la unión plaqueta-plaqueta, 

fenómeno conocido como agregación plaquetaria y que es esencial para la formación 

del trombo. Si bien este proceso es clave en la hemostasia normal, la activación 

plaquetaria en lugares inapropiados, como ocurre por ejemplo en la ruptura de una 

placa de ateroma, da lugar a la trombosis arterial que es la principal causa del infarto 

de miocardio y cerebral [12, 40]. 

Las plaquetas, descubiertas en 1882 por Giulio Bizzozero, fueron consideradas 

durante mucho tiempo como "restos citoplasmáticos" derivados de los megacariocitos, 

células poliploides de la médula ósea a partir de las cuales se forman. Sin embargo, en 

la actualidad se considera que, además de su rol principal en la hemostasia, las 

plaquetas participan también en otros procesos fisiológicos importantes como la 

inflamación, angiogénesis y remodelación tisular [76]. Tal diversidad funcional es 

consistente con la idea de que las plaquetas en los mamíferos se originaron durante el 

curso de la evolución a partir de un tipo de célula defensiva y multifuncional 

representada filogenéticamente por los actuales trombocitos de los artrópodos, peces, 

aves y reptiles [77]. 
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Las plaquetas pueden realizar funciones tan variadas debido a su capacidad de 

establecer diversas interacciones celulares tanto homotípicas como heterotípicas y con 

moléculas de la matriz extracelular, así como por su capacidad de expresar o secretar 

potentes moléculas bioactivas que participan en los procesos de quimiotaxis, 

reclutamiento de leucocitos, angiogénesis, degradación de la matriz extracelular y 

regulación de diferentes vías de señalización en varios tipos celulares. Estas 

características también vinculan a las plaquetas con el desarrollo de patologías como la 

enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, diabetes, asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y metástasis (Figura 1) [7, 49]. 

  

Figura 1. Procesos fisiológicos (verde) y patológicos (rojo) en los que están involucradas las plaquetas. 

 

1.2. Estructura plaquetaria. 

Desde el punto de vista morfológico, las plaquetas son elementos sanguíneos 

pequeños (1-3 µm), con una membrana plasmática invaginada formando el sistema 

canalicular conectado con la superficie (SCCS) que constituye una serie de canales 

abiertos al espacio exterior que facilitan el proceso de secreción y permiten el acceso 

de sustancias hacia el interior de la plaqueta. El sistema tubular denso (dts) se forma a 

partir de componentes del retículo endoplásmico del megacariocito y constituye el 

sitio principal de almacenamiento de Ca2+. Inmediatamente por debajo y alrededor de 

toda la membrana plasmática se presenta un haz microtubular y una red de 

microfilamentos con propiedades contráctiles que conforman el citoesqueleto que 

mantiene la forma discoide de la plaqueta en reposo y contiene también un sistema de 
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fibrillas con capacidad contráctil, constituido por moléculas de actina-miosina algo 

particulares, ya que la relación entre ambas es 15 veces mayor que en células 

musculares [31]. Además, las plaquetas contienen tres tipos principales de gránulos 

secretores denominados α, densos y lisosomas (Figura 2) [30, 31]. 

 

  

Figura 2. Micrografía electrónica de transmisión. Microscopía electrónica de una sección de la plaqueta mostrando 

los diferentes compartimentos intracelulares. Se observa un anillo de microtúbulos (mt) en la periferia de la célula 

debajo de la membrana plasmática. La membrana se invagina en varios puntos para formar el sistema canalicular 

conectado con la superficie (SCCS). Este sistema está estrechamente asociado con el sistema tubular denso (dts). 

Los gránulos α (A) son los más numerosos y los gránulos densos (db) deben su nombre a su alta densidad 

electrónica. Las mitocondrias (m) se encuentran dispersas en el citoplasma (ampliación, x 40.000). Adaptado de 

Hemostasis and Thrombosis: Basic principles and clinical practice, Colman, 5ta. Edición, cap. 26. 

 

1.3. Activación plaquetaria. 

La activación plaquetaria puede ser dividida conceptualmente en cuatro etapas 

superpuestas, que a los fines didácticos serán analizadas en forma individual. 

1.3.1. Adhesión. 

Tras la rotura de un vaso, se produce una vasoconstricción rápida que depende 

de la estimulación refleja de las terminaciones sinápticas de la musculatura lisa de la 

pared vascular. Así se inicia la interacción de las plaquetas con componentes de la 

matriz extracelular, particularmente Factor von Willebrand (FvW), colágeno, 
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fibronectina, y laminina [9]. El fibrinógeno y la fibrina son sustratos trombogénicos que 

se unen a la matriz extravascular en sitios de lesión. La adhesión plaquetaria al FvW 

ocurre principalmente en vasos donde las fuerzas de cizallamiento (shear stress) son 

elevadas, como en la microcirculación o en vasos estenóticos, y es un proceso 

dinámico en el cual el anclaje o tethering inicial se caracteriza por interacciones 

transitorias mediadas entre el dominio A1 del FvW inmovilizado en la matriz 

subendotelial y la glicoproteína (GP) Ibα del complejo glicoproteico Ib-V-IX presente en 

la superficie plaquetaria [66]. El FvW se encuentra depositado en los gránulos de las 

células endoteliales y las plaquetas, en el subendotelio y circulando en el plasma [9]. 

Las plaquetas se adhieren rápidamente al FvW expuesto/inmovilizado en el 

subendotelio pero no interaccionan con el FvW soluble circulante. Esto es necesario 

para prevenir la agregación plaquetaria intravascular y ha conducido al concepto de 

que el FvW circulante debe sufrir un cambio conformacional para posibilitar la 

interacción con la GPIbα e iniciar la adhesión plaquetaria [66]. La inmovilización del FvW 

circulante sobre el colágeno de la matriz subendotelial expone el dominio A1 del FvW y 

de esta manera permite a las plaquetas circulantes adherirse mediante la GPIb-V-IX y 

rodar sobre el subendotelio [9]. Evidencias previas sugieren que antes de que las 

plaquetas puedan adherirse firmemente a la matriz en la zona dañada, además de su 

enlentecimiento por la interacción con la GPIbα, son retenidas por la adhesión parcial 

a la P-selectina expresada en el endotelio activado/lesionado, que les imprime un 

movimiento de rotación mientras se van desacelerando, en un proceso similar al que 

otras selectinas ejercen sobre los leucocitos antes que se adhieran y luego transmigren 

desde los vasos a los tejidos [19]. La desaceleración que se produce como consecuencia 

del rodamiento, tanto sobre el endotelio como el subendotelio, permite que las 

plaquetas establezcan uniones más firmes y que las mismas se activen [44]. 

Las plaquetas se unen al colágeno subendotelial a través de otros receptores 

específicos como son la GPVI y la integrina α2β1. Junto con el complejo GPIb-V-IX estas 

GP son conocidas como receptores plaquetarios de adhesión. Si bien la GPVI se une al 

colágeno con baja afinidad y no es capaz de mediar la adhesión por sí misma, gatilla 

señales intracelulares que inducen el cambio conformacional de las diferentes 

integrinas en la membrana de la plaqueta desde un estado de baja afinidad a uno de 
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alta afinidad, permitiendo la unión a sus ligandos y una adhesión firme. 

Específicamente, la adhesión firme al colágeno de la matriz extracelular es mediada 

por la integrina α2β1
[54]. 

Posteriormente, otras integrinas se suman al proceso de adhesión estable. 

Entre ellas, cabe destacar la α5β1 que une fibronectina en etapas iniciales, mientras 

que la que media principalmente la agregación plaquetaria es la αIIbβ3, que interactúa 

con la fibronectina, el FvW y el fibrinógeno [66, 27, 57, 64, 75]. Esta integrina es la proteína 

integral de membrana plaquetaria más abundante.  

1.3.2. Cambio de Forma. 

Desde el punto de vista morfológico, la adhesión de las plaquetas a proteínas 

de la matriz subendotelial desencadena cambios que van desde la extensión de 

filopodios y lamelipodios hasta el esparcimiento completo o full cell spreading (Figura 

3) [3, 23]. Estos cambios son la primera manifestación física de la activación plaquetaria 

detectable en un agregómetro. 

 

Figura 3. Cambio de forma. A. Plaqueta en reposo. B. Posteriormente a la activación, la célula sufre una serie de 

modificaciones a nivel del citoesqueleto que llevan a la extensión de pseudópodos, aumentado la relación 

superficie/volumen de la misma. C. El proceso de cambio de forma continúa hasta alcanzar el full cell spreading. 

Adaptado de Platelets, Michelson, 3ra. Edición, cap 7.  

 

1.3.3. Agregación. 

Luego de la deposición de una monocapa de plaquetas sobre el FvW y el 

colágeno expuestos, el siguiente paso requerido para la formación del trombo es el 

reclutamiento de plaquetas adicionales, las cuales una vez que se activan adquieren la 

capacidad de pegarse unas con otras en un proceso normalmente conocido como 

agregación plaquetaria [23, 40]. Este fenómeno es posible gracias a la acumulación local 
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de agonistas solubles que son secretados/producidos por las plaquetas adheridas y 

activadas como el ADP, la serotonina (5-HT), el tromboxano A2 (TXA2) y también a la 

trombina generada como consecuencia de la inmovilización de factor tisular sobre la 

membrana de plaquetas activadas y la consecuente activación de la cascada de 

coagulación [40]. El paso final en la formación del trombo plaquetario es la activación de 

la integrina αIIbβ3, y la unión de sus ligandos, fibrinógeno y FvW, que por sus 

características de moléculas multivalentes permiten la formación de puentes estables 

entre plaquetas. 

Tabla 1. Agonistas y receptores importantes para la función plaquetaria 

Función plaquetaria Agonista Receptor 

Adhesión inicial 
FvW GPIb-V-IX 

Colágeno GPVI, α2β1 

Adhesión estable 
Fibrinógeno Integrina αIIbβ3 

Fibronectina Integrina α5β1 

Activación y amplificación 

Trombina PAR1, PAR4, GPIb/V/IX 

ADP P2Y1, P2Y12 

TXA2 TPα, TPβ 

Serotonina 5-HT2A 

Epinefrina α-2 adrenérgico 

Agregación 
Fibrinógeno Integrina αIIbβ3 

FvW Integrina αIIbβ3 

 

1.3.4. Secreción del contenido de los gránulos. 

Como resultado de la activación plaquetaria y simultáneamente con el proceso 

de agregación, aunque de manera independiente, las membranas de los gránulos 

densos y α se fusionan con la membrana plasmática. De esta manera, el contenido de 

los mismos es liberado al medio extracelular y los receptores de membrana granular 

quedan expuestos en la membrana plaquetaria [32]. Alguno de los productos de 

secreción provenientes de los gránulos densos, como el ADP, la serotonina y el Ca2+, 

además de actuar sobre la misma plaqueta de la que fueron secretados, estimulan 

otras plaquetas cercanas favoreciendo el crecimiento del trombo plaquetario [51]. 
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La secreción de los gránulos α está asociada principalmente con la reparación 

de la injuria vascular, la angiogénesis y la respuesta inflamatoria. La restauración de la 

integridad del vaso lesionado depende de la secreción de factores de crecimiento (FC) 

de los gránulos α, como el fibroblástico, epidermal, insulínico tipo 1, transformante β y 

de endotelio vascular, los cuales promueven la invasión de fibroblastos del tejido 

conectivo adyacente hacia el interior de la herida y facilitan la formación de una 

cicatriz (Tabla 2) [30, 54]. Además, varias de estas moléculas mitogénicas conjuntamente 

con la liberación de metaloproteasas promueven la formación de nuevos vasos 

(angiogénesis) [56]. Las plaquetas también contribuyen a la inflamación ya que 

contienen altas concentraciones de citoquinas y quimioquinas que activan las células 

endoteliales e inducen el reclutamiento, la activación y migración de leucocitos al foco 

inflamatorio [28, 56]. 

Tabla 2. Contenido de los gránulos α plaquetarios 

Moléculas de adhesión 

P-selectina, Factor von Willebrand, trombospodina, fibrinógeno, integrina αIIbβ3
a, 

integrina αvβ3, fibronectina, CD40L, CD63. 

Quimioquinas 

Proteínas plaquetarias básicasa (factor plaquetario-4 y sus variantes (CXCL4) y β-

tromboglobulinaa), CCL3 (MIP-1α), CCL5 (RANTES), CCL7 (MCP-3), CCL17 (regulador de 

crecimiento oncogénico α), CXCL1 (GRO-α), CXCL5 (ENA-78), CXCL7 (PBP, β-TG,CTAP-

III, NAP-2), CXCL8 (IL-8), CXCL12 (SDF-1α), CCL2 (MCP-1), FC del estroma. 

Factores de coagulación 

Factores V, factor V y VIII, multimerina. 

Fibrinolisis 

α2-macroglobulina, plasminógeno, inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1. 

Factores de crecimiento y angiogénesis 

FC fibroblástico, FC epidermal, FC hepatocítico, FC insulínico tipo 1, FC transformante-

β, FC vascular endotelial (VEGF) A y C, FC derivado de plaquetas, inhibidores de 

metaloproteasas, angiostatina y endostatina (inhibidores de la angiogénesis).  

Reguladores de la respuesta inmune 

Globulina β1H, factor D, factor H, inhibidor c1, IgG, Precursores de C3 y C4 del 

complemento. 

Otras 

Albúmina, α1-antitripsina, Gas6, glicoproteína rica en histidina, quininógeno de alto 

peso molecular, proteasa osteonectina nexin-II (precursor de β-amiloide). 

a Proteínas específicas de plaquetas. 
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Los gránulos α también contienen moléculas ancladas a sus membranas como 

la P-selectina y el CD40L que facilitan la adhesión de las plaquetas con células 

endoteliales o inflamatorias como monocitos, neutrófilos y linfocitos [5, 43]. El resultado 

de esta interacción es la activación recíproca promoviendo la expresión y/o liberación 

de moléculas de adhesión y sustancias bioactivas del endotelio o de los leucocitos que 

amplifican las respuestas biológicas de ambos tipos celulares. 

En particular la P-selectina, también conocida como PADGEM o CD62P, 

presenta una gran afinidad por el ligando de la glicoproteína P-selectina 1 (PSGL-1, del 

inglés P-selectin glycoprotein ligand 1). Dicha proteína se expresa en la superficie de 

neutrófilos, monocitos, células dendríticas y algunas subclases de linfocitos. Estas dos 

proteínas constituyen el principal par ligando-receptor que media la interacción física 

entre plaquetas y leucocitos. La unión entre P-selectina plaquetaria y PSGL-1 

leucocitaria permite entre otras cosas un reclutamiento eficiente de las células 

inmunes hacia el sitio de injuria vascular, la formación de conjugados plaqueta-

leucocito en circulación y gatillan la formación de fibrina y el crecimiento del trombo 

(Figura 4) [54]. 

Las plaquetas también presentan PSGL-1 en su superficie que funciona como 

ligando principal de la P-selectina expresada por el endotelio activado (Figura 4) [54]. 

 

Figura 4. Rol de la P-selectina en la interacción plaqueta-leucocito. Luego de la degranulación, la plaqueta expone 

en su superficie P-selectina, la cual le permite reclutar leucocitos al sitio de injuria, ya que estos expresan PSGL-1. 

Asimismo, la plaqueta es capaz de interaccionar con la P-selectina expresada por el endotelio activado debido a 

que, al igual que los leucocitos, expresan PSGL-1.  

Plaqueta

Leucocito

Células endoteliales

P-selectina

PSGL-1
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Tradicionalmente era aceptado el concepto de que el contenido de los gránulos 

α plaquetarios era homogéneo y su liberación simultánea [5]. No obstante, estudios 

recientes presentan resultados que llevaron a un cambio de paradigma. Se ha 

postulado que existen distintas subpoblaciones de gránulos α que no solo tienen 

morfología y contenido diferentes, sino también que se liberan diferencialmente según 

el tipo de receptor que sea activado. El grupo de Italiano y col. ha presentado fuertes 

evidencias que el VEGF (del inglés Vascular Endothelial Growth Factor) y la endostatina 

se encuentran empaquetadas en distintos gránulos α, que pueden ser secretados 

selectivamente en respuesta al estímulo de los diferentes receptores [39]. Sin embargo, 

trabajos posteriores presentan discrepancias con estos resultados por lo cual la validez 

de esta hipótesis aún es discutida  [62]. El hecho de que las plaquetas posean esta gran 

variedad de moléculas bioactivas en sus gránulos y que su liberación pueda ser 

finamente controlada adquiere relevancia ya que el desbalance de muchas de estas 

moléculas en la matriz extracelular podría explicar la participación de estas células en 

procesos patológicos como la aterosclerosis,  cáncer o enfermedades inflamatorias 

crónicas. 

En resumen, se puede entender a la activación plaquetaria como una sucesión 

de pasos que se entrelazan para dar lugar a la detención del sangrado, como se puede 

ver esquemáticamente en la Figura 5. 
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Figura 5. Esquema de la activación plaquetaria en respuesta a una lesión vascular. Adaptado de Platelets, 

Michelson, 3ra. Edición, cap. 20. 

 

1.4. Vías de señalización involucradas en la activación plaquetaria. 

Los eventos de señalización subyacentes a la activación plaquetaria están en 

permanente construcción y si bien existen algunas brechas en los mapas que conectan 

los receptores de superficie con las cuatro respuestas mencionadas anteriormente, se 

detallarán a continuación las vías de activación plaquetaria más relevantes. 
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1.4.1. Señalización mediada por proteínas G. 

Los receptores para agonistas solubles tales como la trombina, el ADP, el TXA2 y 

la serotonina son parte de una superfamilia de proteínas que presentan una cadena 

polipeptídica con siete dominios transmembrana acoplados a proteínas G (GPCR, del 

inglés G-protein coupled receptor) [58]. La unión de un agonista a un GPCR lleva al 

intercambio de GTP por GDP en la subunidad α de la proteína G y la disociación de 

ambas subunidades las cuales pueden interactuar con distintos efectores. Las 

plaquetas humanas expresan al menos 10 isoformas de proteína Gα y la función de las 

mismas en la activación plaquetaria es mucho más conocida que la de la subunidad β 

[44, 65]. 

Los receptores activados por proteasas (PAR del inglés Protease activated 

receptors) poseen la particularidad de ser sensibles al clivaje de una porción 

extracelular por parte de la trombina (una serino-proteína clave de la cascada de 

coagulación). Esto genera un péptido que, al interactuar específicamente con el mismo 

receptor promueve un cambio conformacional que transduce la señal de activación. 

Estos receptores también pueden activarse por la acción de péptidos sintéticos con la 

misma secuencia que el péptido generado a partir del clivaje por trombina [16, 24]. Se 

han identificado dos miembros de la familia de PAR en plaquetas humanas, PAR1 y 4. 

El primero posee mayor afinidad por la trombina y ambos están asociados a proteínas 

Gq y G12 
[68, 79]. 

Las plaquetas también expresan en su superficie tres receptores purinérgicos 

del tipo P2, los cuales interaccionan con nucleótidos de adenina. El P2X1 es un canal de 

cationes divalentes no selectivo activable por ATP y su expresión en plaquetas es muy 

baja, por ello sinergiza con otros receptores para amplificar la señal de activación [46]. 

Por su parte, P2Y1 y P2Y12 son los responsables de las respuestas de activación 

mediadas por el ADP. 

El P2Y1 está asociado a Gq y media la movilización de Ca2+ intracelular, el 

cambio de forma y la agregación reversible que se puede observar en un agregómetro 

luego de estimular las plaquetas con ADP. En cambio, el P2Y12 está asociado a Gi y 

promueve la potenciación de la secreción y la agregación irreversible suprimiendo el 
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aumento en los niveles intracelulares de cAMP, segundo mensajero responsable de 

mantener a la plaqueta en estado de reposo [33]. 

Las plaquetas responden al TXA2 a través del receptor denominado TP del cual 

existen dos isoformas, TPα y β, ambos asociados a Gq [34]. Estos receptores son muy 

importantes para la amplificación autocrina de la activación plaquetaria luego de la 

estimulación por agonistas primarios débiles como el ADP o fuertes como la trombina. 

Por su parte, la epinefrina también promueve la activación plaquetaria a través 

de su unión al receptor α-2 adrenérgico presente en las plaquetas [2]. La epinefrina es 

considerada un agonista débil por ser capaz de potenciar los efectos de otros 

agonistas. Esta potenciación es usualmente atribuida a la habilidad de la epinefrina 

para inhibir principalmente la formación de cAMP [54]. 

La señal común downstream (del inglés río abajo) a la interacción entre estos 

agonistas y los receptores GPCR es la activación de la enzima fosfolipasa C (PLC) β y la 

reorganización del citoesqueleto de actina [58], como se puede observar en la Figura 6. 

  

Figura 6. Señalización plaquetaria intracelular. La activación plaquetaria mediada por agonistas solubles como el 

ADP, la trombina o el tromboxano involucra la participación de receptores asociados a proteína G y la isoforma β de 

la enzima PLC. La activación mediada por agonistas que se encuentran en la matriz extracelular tales como 

fibrinógeno, FvW y colágeno involucra receptores glicoproteicos y la isoforma γ de la enzima PLC. La activación de 

las PLC promueve la movilización de Ca
2+

 intracelular. El aumento de Ca
2+

 induce la activación de otras vías de 

señalización que convergen en la activación de las integrinas.   
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1.4.2. Activación de la fosfolipasa C. 

Todos los agonistas plaquetarios clásicos inducen la activación de una o más 

isoformas de la enzima PLC. Las plaquetas contienen las isoformas β y γ de esta 

enzima. La β es activada a través de proteínas Gqα, mientras que la γ 

(predominantemente PLCγ2) es regulada por fosforilación de tirosinas cuando la 

plaqueta se activa mediante la interacción del colágeno o el FvW con los receptores de 

adhesión [10]. Todas las isoformas de PLC hidrolizan el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PI-

4,5-P2) presente en la membrana de la plaqueta, dando lugar a la formación de los 

segundos mensajeros diacilglicerol (DAG) e inositol 1,4,5-trifosfato (IP3). El IP3 

interactúa con sus receptores presentes en la membrana del sistema tubular denso 

promoviendo la liberación de Ca2+ al citoplasma desde los depósitos intracelulares, 

aumentando hasta diez veces  la concentración de Ca2+ citoplasmática [74]. Los iones de 

Ca2+ actúan como segundos mensajeros que modulan la actividad de numerosas 

enzimas, las interacciones proteína-proteína y regulan procesos claves para la 

activación plaquetaria tales como la reorganización del citoesqueleto que es 

fundamental para la activación de la integrina αIIbβ3 y la secreción del contenido 

granular [74]. El aumento Ca2+ a su vez gatilla la generación enzimática de TXA2. 

El DAG junto con el Ca2+ activa las diferentes isoformas de la proteína quinasa C 

(PKC) que fosforilan múltiples proteínas celulares en los residuos de serina/treonina 

dando lugar también a la activación de la integrina αIIbβ3, la agregación y la secreción 

de los gránulos [29] (Figura 7). 
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Figura 7. Activación de PLC. La unión de un agonista a su receptor induce la activación de la enzima PLC que 

hidroliza fosfolípidos de membrana generando los mediadores DAG e IP3 que promueven la movilización de Ca
2+

 

intracelular. El DAG y el Ca
2+

 activan a la enzima PKC que participa en la secreción del contenido de los gránulos y la 

activación de la integrina αIIbβ3. 

 

1.4.3. Vía de síntesis de eicosanoides. 

El TXA2 no se encuentra preformado, su síntesis se inicia con el aumento de 

Ca2+ en el citosol que permite la activación de la fosfolipasa A2 (PLA2), la cual libera 

ácido araquidónico presente en posición 2 de los fosfolípidos de membrana. Una vez 

liberado, es transformado a los endoperóxidos cíclicos PGG2 y PGH2 (prostaglandina G2 

y H2 respectivamente) por la enzima ciclooxigenasa (COX) y luego a TXA2 por la 

tromboxano sintasa (TXS) [1]. Una vez generado, el TXA2 difunde a través de la 

membrana e induce activación de las plaquetas en forma autocrina o paracrina 

actuando sobre los receptores TP asociados a proteína Gq. Este efecto es localizado y 

limitado a la corta vida media del TXA2 en solución. La generación de TXA2 es crítica 

para la liberación del contenido de los gránulos densos en la activación plaquetaria 

inducida por agonistas débiles incluyendo ADP, epinefrina o bajas concentraciones de 

colágeno [18]. 

En la Figura 8 se muestra un resumen de las principales vías de activación 

plaquetaria mediada por los agonistas solubles evaluados en este trabajo.  
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Figura 8. Resumen de la activación plaquetaria mediada por agonistas solubles. Se incluyen los caminos de 

señalización de las principales vías de activación estudiadas en este trabajo. 

 

1.4.4. Activación de la integrina αIIbβ3. 

Las integrinas son una familia de moléculas de adhesión que median las 

interacciones célula-célula y célula-matriz. La familia de las integrinas es la más diversa 

de los receptores heterodiméricos de adhesión celular: hay 18 subunidades α y 8 

subunidades β que se asocian no covalentemente para formar las 24 integrinas 

diferentes. Sin embargo, solamente hay dos β3 integrinas: αIIbβ3 y αVβ3, y ambas 

expresadas en plaquetas [35]. La αIIbβ3 es la proteína integral mayoritaria de la 

membrana plaquetaria. Representa el 3% de las proteínas de la célula y 17% de la 

masa de proteínas de membrana. Existen aproximadamente 80.000 copias de αIIbβ3 

por plaqueta distribuidas en la membrana plasmática y de gránulos α. La αIIbβ3 puede 

unir múltiples ligandos incluyendo fibrinógeno, fibronectina, vitronectina, 

trombospondina y FvW a través del reconocimiento de una secuencia peptídica simple, 

Arg-Gly-Asp (RGD), presente en estos ligandos, aunque esta misma secuencia también 

es reconocida por otras integrinas [11, 61]. 
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En las plaquetas en reposo, la αIIbβ3, como todas las integrinas, se encuentra en 

una conformación tal que no es accesible para la unión con sus ligandos. La interacción 

de un agonista plaquetario (ya sea de adhesión o soluble) con su receptor, induce una 

compleja cascada de señales denominada inside-out que resulta en el cambio 

conformacional del dominio extracelular produciendo un switch de una conformación 

“cerrada” de baja afinidad a una conformación “abierta” de alta afinidad por sus 

ligandos. Esta transformación le permite unir fibrinógeno y FvW, los cuales presentan 

varios sitios RGD, y en consecuencia permite la formación de agregados plaqueta-

plaqueta [23, 61]. La interacción de la integrina αIIbβ3 con sus ligandos inicia una segunda 

cascada de señalización denominada outside-in (dado que la señal proviene desde la 

superficie de la plaqueta hacia el interior de la célula), la cual genera un cambio en la 

cola citoplasmática de las subunidades de la integrina αIIbβ3 permitiendo el anclaje de 

complejos de señalización capaces de regular rearreglos del citoesqueleto que 

permitirán la formación de agregados plaquetarios estables y la retracción del coágulo 

(Figura 9) [61, 71]. 

  

Figura 9. Activación de la integrina αIIbβ3. La señalización inside-out puede ser inducida por diferentes agonistas 

que activan diferentes vías las cuales convergen en la activación de la integrina. Esto se traduce en la separación de 

las porciones citoplasmáticas de las subunidades que la componen lo cual genera un cambio conformacional en el 

dominio extracelular que permite la unión a ligandos. La subsecuente unión del ligando gatilla la señalización 

outside-in incrementando las respuestas de activación plaquetaria. Adaptado de Platelets, Michelson, 3ra. edición, 

2013. 

Señalización 
Inside-out

Señalización 
Outside-in
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1.4.5. Señalización inside-out. 

Uno de los puntos más complejos aún no resueltos respecto de la señalización 

inside-out en la plaqueta es cómo las señales inducidas por los diferentes agonistas 

convergen para “tocar” el dominio citoplasmático de la integrina αIIbβ3. 

Como se mencionó anteriormente, la activación de ambas isoformas de la PLC 

resulta en un aumento de los niveles de Ca2+ y DAG [1]. La presencia de ambas 

moléculas en el citosol activa a distintas isoformas de PKC y al factor intercambiador 

de guanina, CalDAG-GEFI. Este último activa Rap1, que es un GTPasa pequeña de la 

familia Ras induciendo el cambio de la GTPasa, Rap1-GDP a Rap1-GTP (Figura 9). Otra 

vía de activación involucrada en el inside-out es la vía de la enzima PI3K [14]. 

Se han identificado más de 20 proteínas citoplasmáticas que interactúan con la 

αIIb o β3. Hasta ahora, la única molécula que más firmemente ha sido asociada a la 

activación de la αIIbβ3 es la proteína del citoesqueleto talina. La Rap1-GTP permite el 

reclutamiento de talina a la membrana plasmática y su interacción con la subunidad β 

de la integrina lo que produce la ruptura de los puentes salinos entre las subunidades 

α y β y la activación de la integrina al permitir el cambio de una conformación doblada 

a una extendida que facilita la unión del ligando [41, 72]. 

 

1.5. Regulación de la actividad plaquetaria. 

El rol de las plaquetas en hemostasia y trombosis depende de un delicado 

balance entre respuestas de activación e inhibición (Figura 10). Frente a una injuria se 

generan una serie de señales que promueven la activación plaquetaria y la formación 

del trombo. Conjuntamente, las plaquetas encienden mecanismos endógenos 

inhibitorios que regulan la activación con el fin de controlar el crecimiento del trombo. 

Es por ello que comprender la complejidad de las interacciones entre las señales 

inhibitorias y activadoras es un desafío emergente en el estudio de la biología 

plaquetaria [8]. 

Un endotelio sano genera señales de manera constitutiva que hacen que las 

plaquetas circulen en estado de reposo. En ausencia de estas señales inhibitorias, las 
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plaquetas podrían activarse incluso en ausencia de señales activadoras. Aquellas 

circunstancias donde hay defecto de dichas señales inhibitorias o los factores de 

activación se encuentran aumentados, pueden llevar a una activación plaquetaria 

inapropiada, lo cual puede derivar en un infarto agudo de miocardio o accidente 

cerebro vascular (ACV) [8]. 

 

Figura 10. Balance entre las respuestas de activación e inhibición plaquetarias. El balance entre los mútliples 

mecanismos de activación e inhibición determina la respuesta global de la plaqueta ante un estímulo. Se muestra el 

caso en el cual las respuestas de activación son más potentes que las de inhibición, lo cual resulta en la activación 

plaquetaria global. 

 

Los mediadores más importantes generados por el endotelio funcional son el 

óxido nítrico (NO) y la prostaciclina (PGI2). Estos compuestos regulan los niveles de 

nucleótidos cíclicos intraplaquetarios, los cuales suprimen las respuestas 

trombogénicas al activar tanto a la proteína quinasa G (PKG) como la proteína quinasa 

A (PKA) [8]. 

Tanto la PGI2 como el NO generan un efecto inhibitorio similar a nivel 

plaquetario. Sin embargo, los caminos de señalización son ligeramente diferentes. La 

PGI2 se une al receptor de prostaglandinas (IP) en la superficie plaquetaria lo cual 

genera la activación de la proteína Gs asociada al receptor. La forma activa de la 

proteína Gs se une y activa la adenilato ciclasa (AC), lo cual estimula la producción de 

INHIBICIÓN

ACTIVACIÓN
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cAMP a partir de ATP. Esto produce un aumento de cAMP que lleva a la activación de 

la PKA. Por otro lado, el NO suprime la activación plaquetaria regulando los niveles 

intracelulares de cGMP a través de la activación de la guanilato ciclasa (GC). Esto lleva 

a la activación de la PKG. Dado que existe un crosstalk entre los sustratos de estas 

quinasas, ambos mecanismos convergen hacia una inhibición global de la función 

plaquetaria. También se han descripto algunos mecanismos inhibitorios del NO 

independientes del cGMP como son la supresión de la disulfuro isomerasa o de la COX-

1 (Figura 11) [8]. 

 

Figura 11. Resumen de la inhibición plaquetaria por NO y PGI2. 

 

2. Gasomediadores. 

La naturaleza química de las señales que intervienen en la comunicación celular 

es muy diversa e incluye desde derivados de aminoácidos, péptidos y proteínas, 

azúcares simples, glicanos, glicoproteínas, hasta moléculas orgánicas relativamente 

complejas como los esteroides. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo grupo de 

transmisores biológicos obligó a revisar los conceptos convencionales de señalización 

intercelular. Desde que se descubrió que pequeñas moléculas gaseosas, como el NO, el 

monóxido de carbono (CO) o el sulfuro de hidrogeno (H2S), se producen en forma 
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endógena, estos fueron completando el complejo rompecabezas de las señales 

extracelulares que comunican los sistemas en diversos organismos [59]. 

Una serie de características particulares relacionadas a su estructura química 

distinguen a este tipo de señales extracelulares. Son sintetizadas en el mismo 

momento de su liberación y no son almacenadas en estructuras vesiculares, con lo cual 

el control de su difusión por parte de la célula secretora está dado a nivel de su 

biosíntesis [59]. 

Asimismo, al no poseer carga, estas moléculas gaseosas son permeables a la 

membrana celular, lo que les permite difundir con facilidad a través de la misma hasta 

la célula blanco, participando principalmente en la regulación de procesos fisiológicos 

locales. De esta manera, pueden alterar el metabolismo de la célula target a través de 

la modificación química de proteínas citoplasmáticas, incluyendo reacciones de oxido-

reducción con residuos aminoacídicos específicos y centros metálicos presentes en 

grupos prostéticos, o la unión no-covalente en regiones regulatorias críticas de las 

proteínas receptoras como las hemoproteínas [59]. La respuesta integral a estos 

gasomediadores cobra relevancia en procesos como la inmunidad o la homeostasis del 

sistema cardiovascular, como se explicará más adelante. 

 

2.1. Óxido Nítrico. 

El óxido nítrico (NO) es una molécula de señalización inter e intracelular cuyo 

rol es sumamente importante en diversos procesos fisiológicos y patológicos como por 

ejemplo: la vasodilatación, neurotransmisión, inmunomodulación, contracción 

cardiaca, inhibición de la agregación plaquetaria, diferenciación de células madre y 

proliferación [42]. 

Hacia 1980, Louis Ignarro reportó la producción endógena de NO en células 

endoteliales y descubrió su participación en la vasodilatación [36]. A raíz del 

descubrimiento de su rol fisiológico, la reactividad química y bioquímica del NO fueron 

estudiadas detalladamente durante las últimas dos décadas. 
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El NO es producido endógenamente mediante la acción de la enzima NO 

sintetasa (NOS, del inglés Nitric oxide synthase) que genera NO y L-citrulina a partir de 

L-arginina [55] (Figura 12). La vida media de este gas es de pocos segundos en sistemas 

biológicos y presenta una alta tasa de difusión, lo cual le permite acceder rápidamente 

a las células target adyacentes. Se han caracterizado tres isoformas de NOS en 

mamíferos: endotelial (eNOS), neuronal (nNOS) e inducible (iNOS) [15, 59]. El control de 

la expresión o de la actividad de las NOS permite que el NO generado por cada 

isoforma tenga diversos roles tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. 

 

Figura 12. Síntesis enzimática de NO. 

Asimismo, los efectos de este gasomediador pueden ser mimetizados por el uso 

de donones de NO como el S-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) o nitroprusiato de 

sodio (SNIP), la trinitroglicerina (TNT), a los que les sucedieron los NONOatos, entre 

otros compuestos [78]. Recientemente se ha determinado que el nitrito, previamente 

reconocido como un producto terminal y estable del metabolismo de NO puede ser 

sustrato para la producción de NO a través de una reducción no enzimática [42]. Esto 

indica que el NO disponible para un sistema biológico puede provenir de diversas 

fuentes. 

El NO interacciona con los grupos hemo presentes en gran variedad de enzimas. 

Uno de sus targets mejor caracterizado es la guanilato ciclasa (GC). La unión del NO al 

grupo hemo presente en la GC activa la enzima, lo cual lleva a la producción de cGMP, 

un segundo mensajero clave a nivel vascular ya que es el responsable, entre otras 

cosas, de la vasodilatación y del estado de reposo plaquetario, como se mencionó 

previamente. Asimismo, el NO puede unirse a cistinas y tioles a través de reacciones 
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de nitrosilación. Estas generan importantes modificaciones post-traduccionales que 

alteran y regulan la función de estas proteína [59]. 

Por otro lado, se ha observado que el NO tiene la capacidad de reaccionar con 

especies reactivas de oxígeno, lo cual lleva a la formación de peroxinitrito (ONOO-) y 

frente a una alta producción de NO, generalmente asociado a la iNOS, puede llegar a 

producir daño y muerte celular [42]. 

2.1.1. Rol del NO en el sistema cardiovascular. 

Ha sido demostrado que el NO presenta un papel importante en el sistema 

cardiovascular debido principalmente a su rol vasoprotector ya que tiene la capacidad 

de regular la función de diversos tipos celulares, como las células del músculo liso 

(CML), endoteliales (CEs), plaquetas y células inflamatorias (Figura 13). 

2.1.2. Efecto del NO en CML. 

El NO actúa sobres dos aspectos biológicos de las CML. Por un lado, el efecto 

inhibitorio de este gasomediador en la proliferación de las CML fue reportado por 

primera vez en 1989 por Garg y col [26]. Estudios posteriores lograron dar luz al 

mecanismo subyacente que depende de la producción de cGMP. Asimismo, se ha 

observado que el incremento de cGMP activa la PKA sin alterar los niveles de cAMP 

intracelular. Otros estudios han demostrado que existe una vía alternativa que 

involucra la activación de algunas proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK, 

del inglés Mitogen-Activated Protein Kinases) [42]. 

Asimismo, se ha visto que el NO inhibe la migración de las CML mediante un 

mecanismo diferente, que incluye el aumento de cGMP intracelular y la activación de 

la PKG. En este caso, se ha demostrado que la inactivación de la adenilato ciclasa o de 

la PKA no alteran el efecto del NO sobre las células, indicando que este camino de 

señalización no es parte de la regulación de la migración celular mediada por NO. Sin 

embargo, la inhibición de la PKG no suprime completamente el efecto del NO, 

sugiriendo que este gasomediador regula la migración celular por mecanismos 

dependientes e independientes de cGMP [42]. 

2.1.3. Efecto del NO en células endoteliales. 
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Las células endoteliales son la principal fuente de NO endóvascular debido a 

que expresan constitutivamente la isoforma eNOS. En 1994, Ziche y col. demostraron 

que el NO promueve tanto la migración como la proliferación de las células 

endoteliales [80]. Posteriormente, fue demostrado el efecto antiapoptótico de este 

gasomediador a nivel endotelial y su función vasodilatadora, ya que relaja la 

musculatura vascular lisa mediante una disminución de los niveles de Ca2+ intracelular 

[42]. 

2.1.4. Efecto del NO en plaquetas. 

En 1983, Mellion y col. demostraron que el NO inhibe la agregación plaquetaria 

a través del aumento de cGMP intracelular gracias a la activación de la CG [53]. Este 

aumento de cGMP estimula a la enzima PKG, la cual tiene la capacidad de fosforilar 

varias proteínas plaquetarias. Los principales blancos de la señalización NO/cGMP son 

la VASP (del inglés Vasodilator-stimulated phosphoprotein), el receptor de tromboxano 

A2 y proteínas y receptores involucrados en la regulación de los niveles de Ca2+ 

intracelular. En particular, la fosforilación de VASP es un marcador importante ya que 

correlaciona con la inhibición de la liberación intracelular de Ca2+. Al reducir la 

concentración de este catión divalente, la presencia de NO inhibe la activación 

plaquetaria en varios niveles. Asimismo, el NO puede actuar independientemente de la 

CG, ya que puede alterar la funcionalidad de la COX y por ende la síntesis de TXA2 [73] o 

de proteínas del citoesqueleto por nitración [48]. Por otro lado, este gasomediador 

puede inhibir la función plaquetaria mediante la interacción con grupos tioles 

presentes en el sitio activo de la disulfuro isomerasa (DI) [59]. Es importante destacar 

que el NO es capaz de inhibir la interacción entre plaquetas, así como también con 

otros tipos celulares como las células endoteliales y leucocitos [42]. 

Si bien es aceptado que la fuente natural y principal de NO a nivel vascular es el 

endotelio, es conocido que las plaquetas también son capaces de sintetizarlo. En un 

elegante trabajo, Malinski y col.  han demostrado que las plaquetas producen 10,5 ± 

0,4 pmoles de NO por millón de plaquetas lavadas en respuesta a un agonista clásico 

como colágeno [47]. Los trabajos posteriores de Mehta y col. dan cuenta de la expresión 

de eNOS e iNOS en plaquetas, lo cual da sustento a la idea de que el NO plaquetario es 

producido de manera enzimática [52]. Sin embargo, otros autores ponen en duda la 
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existencia de NOS plaquetarias [25]. De todos modos, es ampliamente aceptado el 

concepto de que el NO plaquetario puede ser generado enzimáticamente por las NOS. 

 

Figura 13. Principales efectos del NO en el sistema cardiovascular. 

 

2.2. Nitroxilo. 

En los últimos años, se sumaron a la familia de especies reactivas de nitrógeno 

biológicamente relevantes el anión azanona (NO¯) y su ácido conjugado, el nitroxilo 

(HNO). 

Curiosamente, y a pesar de la reactividad estrechamente relacionada de NO y 

HNO, las vías de acción bioquímica resultan ser diferentes. En este sentido, varios 

trabajos han comparado y contrastado la farmacología y toxicología de estos dos 

gasomediadores in vivo. Si bien el HNO comparte propiedades vasodilatadoras con el 

NO [21, 22], dadores de HNO mostraron efectos que no pudieron ser reproducidos con 

dadores de NO, como por ejemplo: aceleración de la relajación ventricular,  

disminución en la carga cardíaca, y aumento de la contractilidad muscular [37]. La 

descripción molecular de esta última implica la regulación de la fosofrilación de un 

residuo de cisteína en posición 674 de la bomba Ca2+-ATPasa del retículo 

sarcoplasmático SERCA2a, aumentando su actividad. Esto se debe a una modificación 
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en tioles críticos en fosfolamban (PLN) que controlan la actividad de la bomba SERCA2a 

[20]. 

Existe un creciente interés sobre el HNO debido a sus perspectivas terapéuticas 

en el sistema cardiovascular, ya que modelos animales han demostrado que la Sal de 

Angeli  (SA, dador de HNO), es un agente de pre-acondicionamiento de gran alcance, 

que ayuda a aliviar las consecuencias negativas de un evento de isquemia/reperfusión, 

disminuyendo de manera dramática el tamaño del infarto [17]. 

Además, los profármacos de HNO también pueden ser eficaces como agentes 

anticancerígenos, ya que inhiben irreversiblemente la actividad de la gliceraldehído 3 

fosfato deshidrogenasa (GAPDH), enzima crítica en la glucólisis, que la mayoría de los 

tumores sólidos utilizan como fuente de energía [45]. 

Una cuestión clave relacionada con HNO y su función biológica se refiere a la 

posibilidad de su formación endógena. Hasta hoy los estudios realizados para 

demostrar su biosíntesis son contradictorios y aún no existe una respuesta definitiva, 

aunque se han propuesto diversos mecanismos. La vía más aceptada para la 

producción de HNO in vivo resulta de la actividad enzimática de la(s) NOS en 

condiciones particulares de su cofactor. En la reacción propuesta, el sustrato L-arginina 

se reduce por seis electrones para producir HNO. Los resultados sugieren que el 

producto de la acción enzimática de la NOS en ausencia del cofactor 

tetrahidrobiopterina debe ser HNO y no NO [38, 67]. A pesar de esto, este mecanismo de 

producción no se ha establecido de manera concluyente y los resultados siguen siendo 

discutidos. 

Además, hay al menos una ruta no enzimática propuesta para la producción de 

HNO endógena, la descomposición de nitrosotioles (RSNOs) por otros tioles (por 

ejemplo glutatión). Aunque este mecanismo no se ha establecido para procesos in 

vivo, estudios in vitro muestran que la reactividad de exceso de tiol con RSNOs 

conduce a la formación de disulfuro y HNO. También de manera no enzimática, el NO 

es reducido a HNO por alcoholes de relevancia biológica como el ascorbato o tirosina, 

los cuales presentan capacidad reductora moderada. El mecanismo propuesto implica 

un ataque nucleofílico al NO por el alcohol, acoplado a una transferencia de protones y 
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una descomposición posterior del compuesto producido para generar el HNO y un 

radical alcóxido [69]. 

Por último, pero no menos importante, hay que destacar que ninguno de los 

mecanismos descritos anteriormente ha sido definitivamente confirmados, sobre todo 

debido a las dificultades para la detección inequívoca de HNO, con excepción de la 

conversión no enzimática de NO por ascorbato y tirosina en sistemas inorgánicos 

aislados [69]. 

2.2.1. HNO en plaquetas. 

Como se mencionó anteriormente existen evidencias señalando que las NOS 

pueden producir HNO en lugar de NO bajo ciertas condiciones. Es decir que, como se 

postula este trabajo, el HNO podría ser un responsable aún no reconocido de los 

efectos atribuidos hasta hoy al NO en plaquetas. 

En un trabajo pionero, se compararon los efectos de un donor NO y otro de 

HNO (SNIP y SA, respectivamente) sobre algunas respuestas de activación plaquetaria. 

Los resultados muestran que SA, de manera similar al SNIP, inhibió la respuesta de 

agregación inducida por agonistas plaquetarios clásicos sugiriendo un mecanismo 

inhibitorio general, no relacionado a un tipo de receptor de activación específico. Esta 

inhibición fue mediada por un aumento del cGMP intracelular [4]. El hecho de haber 

encontrado una disminución en la activación de la principal integrina plaquetaria 

(αIIbβ3) en presencia de SA permite explicar la inhibición de la agregación [4]. Sin 

embargo, la producción endógena de HNO no fue determinada en este ni otros 

trabajos. 
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OBJETIVO 
 

Como se ha mencionado, las plaquetas estimuladas por agonistas solubles no 

sólo desencadenan respuestas de activación sino también de inhibición. En 

condiciones normales el balance entre las señales activadoras e inhibitorias resulta en 

favor de las primeras lo que conlleva a una respuesta global de activación. Sabiendo 

que las plaquetas poseen NOS y por ende producen uno de los mediadores inhibitorios 

como el NO, en un ambiente reductor, éste gasomediador se puede transformar en 

HNO y ser este último quien podría desbalancear el equilibrio global hacia la inhibición. 

Es por ello que el presente trabajo tuvo como primer objetivo general evaluar 

la capacidad de plaquetas humanas de producir HNO de manera endógena. Para ello 

se determinaron los niveles de HNO producidos en condiciones normales y reductoras  

El segundo objetivo general se centró en evaluar algunas de las principales 

funciones plaquetarias en esas mismas condiciones. 

De confirmarse, esta no solo sería la primera evidencia de síntesis de HNO por 

un sistema biológico, en este caso plaquetas humanas, sino que además podría 

convertir a este gasomediador en un nuevo regulador endógeno de la función 

plaquetaria. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Obtención y purificación de plaquetas humanas.  

Se recolectaron muestras de sangre periférica de dadores sanos empleando 

citrato de sodio (0,38% concentración final) como anticoagulante, previa firma del 

consentimiento informado. El plasma rico en plaquetas (PRP) se obtuvo por 

centrifugación durante 15 minutos a 200 x g. En cada caso se recolectó el 80% superior 

del PRP obtenido para evitar contaminación leucocitaria. La suspensión plaquetaria fue 

ajustada a una concentración de 3x108 plaquetas/ml utilizando plasma pobre en 

plaquetas (PPP), obtenido por centrifugación de la sangre remanente durante 15 

minutos a 900 x g. En algunos ensayos se utilizaron plaquetas diluidas 1/10 en medio 

RPMI, las cuales fueron obtenidas siguiendo los protocolos estándar de uso corriente 

en nuestro laboratorio [63]. 

2. Producción endógena de HNO. 

2.1. Determinación de la producción endógena de HNO por método 

espectrofotométrico. 

El PRP fue estimulado con los diferentes agonistas en presencia o ausencia de 

Asc. Previo a la estimulación se agregó una Porfirina de Mn (III) (5x10-6 M), provista por 

Frontier Scientific, para determinar la producción de HNO de manera 

espectrofotométrica. Dicha porfirina al unirse selectivamente HNO cambia su espectro 

de absorción de manera tal que la porfirina libre (MnP) presenta un pico de absorción 

a 464 nm, mientras que el complejo MnP-NO muestra un corrimiento en el pico a 424 

nm (Figura 14). 
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Figura 14. Medición espectrofotométrica de HNO. La porfirina de Mn (III) presenta un espectro de absorción 

característico (curva roja pico a 464nm). Sin embargo, si en la muestra se genera (o se adiciona) HNO, se forma el 

complejo MnP-NO el cual presenta otro espectro característico (curva azul pico a 414nm) 
[50]

. 

 

Luego de la estimulación, el espectro de absorción UV-Vis fue registrado con un 

espectrofotómetro HP 8453 en una cuba sellada de 1 cm de paso óptico. Como control 

positivo, se adicionó SA (como donor de HNO) al final de cada ensayo. La SA fue 

sintetizada en el laboratorio del Dr. Fabio Doctorovich siguiendo los procedimientos 

publicados en la literatura [50]. 

 

2.2. Medición de la producción endógena de HNO por método 

amperométrico. 

Para evaluar la producción de HNO endógena, se realizaron ensayos de 

agregación (ver más adelante) utilizando un sensor electroquímico selectivo de HNO 

de muy alta sensibilidad. Se trata de un dispositivo miniaturizado donde una porfirina 

de cobalto(II) 5,10,15,20-tetraquis[3-(p-acetiltiopropoxi)fenil] [Co(P)] fue inmovilizada 

covalentemente sobre electrodos de oro. Para determinar la presencia de HNO en el 

sistema se fijó el voltaje de trabajo con el electrodo en valores tales (750mV) que el Co 

(II) se oxida a Co (III) y sea capaz de reaccionar selectivamente con HNO. Si el sistema 

presenta HNO, este se unirá al Co (III) formando el complejo CoIII(P)NO-. Este 

compuesto es en general estable, sin embargo, el voltaje de trabajo lo fuerza a perder 

un electrón, formando CoIII(P)NO el cual debido a su inestabilidad se descompone 

dando como resultado CoIII y NO. De esta manera, la cantidad de electrones 
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producidos en forma de corriente es proporcional a la cantidad de HNO en el sistema 

(Figura 15). La determinación amperométrica fue llevada a cabo con un potenciostato 

TEQ 03, utilizando un sistema de tres electrodos que consiste de un electrodo de 

platino (contador), un electrodo Ag/AgCl como referencia y el electrodo modificado de 

Co(P) como electrodo de trabajo [70]. El sensor fue introducido dentro del tubo que se 

colocó en el agregómetro para poder detectar la producción de HNO en tiempo real y 

paralelamente al registro de la agregación plaquetaria. 

 

 

Figura 15. Medición amperométrica de HNO. En nuestras condiciones experimentales, el Co (II) de la porfirina 

presenta un estado de oxidación Co (III), y de esta manera es capaz de reaccionar solo con HNO. En presencia de 

este gasomediador, el Co
III

(P) pasa a Co
III

(P)NO
-
, que debido al voltaje aplicado para el trabajo es forzado a perder 

un electrón, dando como resultado Co
III

(P)NO, compuesto inestable. Este se rompe regenerando el electrodo de Co 

(III), lo cual permite realizar una medición de cambio de corriente a tiempo real de la liberación de HNO dentro del 

sistema. La cantidad de corriente es proporcional a la cantidad de HNO en la muestra. 

 

Antes de realizar los ensayos en plaquetas estimuladas, el electrodo fue 

calibrado en nuestro sistema biológico utilizando SA como dador de HNO. Se 

adicionaron diferentes concentraciones de SA al PRP y se registró la corriente. 

Teniendo en cuenta la cinética de liberación de HNO a partir de SA (Ec. 1 [70]) se pudo 

conocer la concentración de HNO registrada en cada caso. Debido a que el agregado 

de soluciones a la cubeta puede generar señales eléctricas inespecíficas, en todos los 

ensayos se restó el valor de corriente generado por el agregado de solución fisiológica 

al sistema. 
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Donde:  

                                              

                                                

(Ec.1) 

 

3. Parámetros de activación y agregación plaquetaria. 

3.1. Evaluación de la agregación plaquetaria.  

La agregación plaquetaria fue evaluada utilizando el método turbidimétrico a 

través del empleo de un agregómetro (Chrono Log, Havertown, USA). Esta técnica se 

basa en el registro de los cambios de densidad óptica que sufre una suspensión de 

plaquetas durante la agregación. Inicialmente se coloca la suspensión en un tubo de 

vidrio siliconado. Dentro del agregómetro, el tubo es atravesado por un haz de luz y la 

transmisión de la misma es captada por una célula fotoeléctrica que genera una señal. 

Esta señal es graficada en tiempo real por un registrador. Para que las plaquetas se 

agreguen, es necesario optimizar el contacto entre ellas a 37°C, lo cual se logra 

colocando un imán dentro del tubo el cual produce agitación gracias a un sistema 

magnético y la temperatura es controlada por un termostato. Cuando las plaquetas no 

se han agregado, no hay transmisión de luz y la densidad óptica es máxima. Cuando se 

adiciona un agonista, en algunos casos, comienza un cambio de forma de las plaquetas 

que se traduce en una transmisión menor al ajuste inicial. Luego las plaquetas 

comienzan a agregarse y la transmisión de luz aumenta (la densidad óptica decrece). El 

trazado correspondiente a estos cambios se observa como una curva [6] (Figura 16). El 
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PRP fue colocado en el agregómetro en presencia o ausencia de ascorbato (Asc), y 

luego se adicionó el agonista. Se utilizaron ácido araquidónico, ADP, y un péptido 

sintético agonista del receptor 1 de trombina denominado PAR1-AP, todos en un rango 

de concentraciones adecuado, siguiendo los protocolos de uso corriente en el 

laboratorio. 

 

Figura 16. Ejemplo de un ensayo de agregación. A. La muestra de PRP es colocada en un tubo siliconado dentro del 

agregómetro. La luz atraviesa el tubo y es colectada por un detector. Se observa un ejemplo en el cual se comparan 

dos muestras, una estimulada con AA (+ agonista) y la otra no estimulada. Se ilustran las curvas resultantes en cada 

caso. Dichas curvas son graficadas como porcentaje de agregación (%) en función del tiempo. B. Ejemplo de una 

curva de agregación normal. Se detalla la correspondencia entre cada sección de la curva y las etapas de agregación 

plaquetaria reflejada en el trazado del gráfico.  

 

3.2. Activación de la integrina αIIbβ3.  

Como consecuencia de la activación plaquetaria, la integrina αIIbβ3 sufre un 

cambio conformacional exponiendo un sitio de unión al fibrinógeno, lo que permite la 

formación de puentes interplaquetarios, gracias a que el fibrinógeno es una molécula 

polivalente para este receptor. Con el fin de estudiar la activación de esta integrina se 

evaluó la capacidad plaquetaria de unión de fibrinógeno. Para ello, las plaquetas 

fueron diluidas a 3x105 plaquetas/µl en medio RPMI y estimuladas durante 10 minutos 

a temperatura ambiente (TA) con los diferentes agonistas, en presencia de fibrinógeno 

conjugado con Alexa 488 (BD Biosciences, San José, CA, USA), en condiciones normales 
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o en un ambiente reductor recreado por el agregado de Asc. Luego, las muestras 

fueron fijadas con parafomaldehido (PFA) al 1% por 20 minutos a TA. La capacidad de 

unión de fibrinógeno fue estimada por citometría de flujo utilizando la intensidad 

media de fluorescencia como parámetro de medición.  

La Citometría de Flujo es una técnica de análisis celular multiparamétrico cuyo 

fundamento se basa ordenar una suspensión de células en fila para que lleguen de  

una en una a un punto de interrogación. En ese punto, incide un haz de luz láser 

monocromático de 488 nm que al incidir en la célula genera señales correspondientes 

a diferentes parámetros celulares las cuales son recolectadas por distintos 

fotodetectores y luego digitalizadas. 

Los parámetros se recolectaron en forma simultánea e incluyeron: dispersión 

frontal de la luz (forward scatter o FCS) el cual es proporcional al tamaño celular; 

dispersión de la luz ortogonal (side scatter o SSC), proporcional a la cantidad de 

estructuras granulares o complejidad intracelular; y la fluorescencia emitida por el 

fluoróforo Alexa 488 fue registrada gracias a un filtro que selecciona la luz emitida de 

longitud de onda de 519 nm. 

Las muestras fueron adquiridas en un Citómetro de flujo (Figura 17) FACScalibur 

y analizadas con el programa Cell Quest (Becton Dickinson).  

 

Figura 17. Citometría de Flujo. Cada célula llega al punto de interrogación de manera individual y es iluminada por 

la fuente láser. Se registra tanto la dispersión de la luz frontal como la ortogonal, parámetros que determinan qué 

tipo de célula se está analizando. Asimismo, se puede registrar la fluorescencia de cada uno de los fluoróforos 

utilizados para evaluar la muestra (en este caso solo el canal verde). 
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3.3. Externalización de P-selectina.  

La P-selectina (CD62P) es una proteína integral de la membrana de gránulos α 

plaquetarios. Las plaquetas en reposo poseen P-selectina anclada sólo en la membrana 

de sus gránulos α intracelulares, pero no en la membrana plasmática. En respuesta a 

los agonistas, la plaqueta se degranula y la membrana granular se fusiona con la 

plasmática dejando expuestas las proteínas de membranas granulares (incluyendo la 

P-selectina). Es por ello que la exposición de P-selectina en la superficie plaquetaria fue 

determinada por citometría de flujo como parámetro de degranulación. Las plaquetas 

fueron diluidas a 3x105 plaquetas/µl en RPMI y estimuladas durante 10 minutos a TA 

con los diferentes agonistas en presencia de un anticuerpo monoclonal anti-CD62P o 

IgG1 como control de isotipo, ambos conjugados a isotiocianato de fluoresceína (FITC, 

BD Biosciences, San José, CA, USA) durante 15 minutos y luego fijadas con PFA al 1% 

por 20 minutos a TA, para ser finalmente analizadas por citometría de flujo. El espectro 

de emisión del FITC es similar al de Alexa 488. 

 

4. Análisis estadístico. 

En todos los casos, los resultados se expresaron como la media ± S.E.M. Se 

utilizó la prueba de T de Student para muestras pareadas con el fin de determinar la 

presencia de diferencias significativas entre las medias de los experimentos de 

agregación. En cada caso, los valores de p menores a 0.05 fueron considerados 

estadísticamente significativos. Cuando se compararon múltiples grupos, para 

determinar la existencia de diferencias significativas entre los mismos se utilizó el 

análisis de la varianza de dos factores (ANOVA) seguido de la prueba de Dunnett para 

comparaciones múltiples respecto del control.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

1. Determinación de la producción endógena de HNO por plaquetas. 

Como se mencionó en la introducción, el NO es uno de los principales 

inhibidores endógenos de la activación plaquetaria. Por su parte, un dador de HNO 

como la SA mimetiza estos efectos inhibitorios. Sin embargo, a diferencia del NO, se 

desconoce si el HNO es producido de manera endógena por plaquetas humanas.  

En primer lugar, se evaluó la capacidad de las plaquetas para producir HNO. La 

detección de esta especie reactiva del nitrógeno se llevó a cabo utilizando un electrodo 

de oro recubierto con una porfirina de Cobalto que presenta gran selectividad y 

especificidad para el HNO [70]. 

El electrodo fue calibrado mediante el agregado de concentraciones crecientes 

de Sal de Angeli (SA) como dador de nitroxilo a muestras de PRP. Los ensayos 

realizados en sistemas inorgánicos demuestran que la cantidad de HNO es 

proporcional a la corriente, medida como el área bajo la curva (AUC, µAmp) a partir del 

gráfico de corriente en función del tiempo. Dado que no todos los experimentos 

fueron registrados durante el mismo período de tiempo, se relativizó el AUC de cada 

gráfico por unidad de tiempo (seg), con el fin de normalizar los valores y poder 

compararlos entre sí. De esta manera, los resultados de corriente se expresaron como 

µAmp/seg. Finalmente, se graficaron los valores de AUC/seg en función de la 

concentración de HNO para poder determinar la relación entre estas dos variables en 

nuestro sistema biológico. 

En la Figura 18 se pueden observar los picos representativos de la corriente 

generada luego de agregar diferentes concentraciones de SA al PRP. A partir de ellos, 

pudimos establecer una relación lineal entre la cantidad de HNO liberado y los cambios 

de corriente tanto a bajas como altas concentraciones de HNO producidas, tal como se 

muestra en la Figura 19, demostrando un muy amplio rango dinámico dentro de la 

linealidad. Asimismo, pudimos establecer que el límite mínimo de detección en 
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nuestro sistema es de 52 nM de HNO, a diferencia de lo observado en sistemas 

inorgánicos, que puede llegar hasta 1 nM [70]. 

 

 

Figura 18. Registro del HNO producido por diferentes concentraciones de SA. En cada caso se adicionó al PRP una 

cantidad conocida de SA y se registró la corriente producida. En la imagen se muestra un ejemplo representativo del 

registro amperométrico para cada punto de la curva de calibración realizadas en una misma muestra y a bajas 

concentraciones. 

  

 

Figura 19. Curva de calibración del electrodo de Co
III

(P). Determinación de HNO por método electroquímico 

utilizando SA como donor de HNO. A. Curva de Calibración para bajas concentraciones (n=4) y B. altas 

concentraciones de HNO (media ± S.E.M,  n=4).  

 

Una vez validada la relación lineal entre la concentración de HNO y el AUC/seg, 

en todos los experimentos subsecuentes se realizó un control de referencia al final de 

0

0.01

0.02

0.03

0 10 20 30 40C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)

Tiempo (s)

20 µl SA

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 10 20 30 40 50C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)
Tiempo (s)

30 µl SA

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 10 20 30 40C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)

Tiempo (s)

40 µl SA

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 10 20 30 40C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)

Tiempo (s)

50 µl SA

0.00

0.05

0.10

0.15

0 20 40 60C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)

Tiempo (s)

60 µl SA

0.00

0.06

0.13

0.19

0.25

0 20 40 60C
o

rr
ie

n
te

 (m
A

m
p

)

Tiempo (s)

70 µl SA

A B 



 

44 

 

la experiencia agregando SA (0,1 mM concentración final), que equivale a 120 nM de 

HNO. 

Luego se evaluó la generación de HNO por plaquetas. Para ello se estimuló al 

PRP con diferentes agonistas en una concentración que nos garantizara la máxima de 

respuesta de agregación. Cabe mencionar que, en algunos casos, las muestras no 

exhibieron respuesta frente a la estimulación con AA o ADP indicando que los dadores 

habían consumido aspirina en los días previos a la toma de muestra. En esos casos, la 

muestra fue descartada. 

Los ensayos revelaron que las plaquetas en reposo no fueron capaces de 

generar HNO, al menos utilizando este sistema de detección. Sin embargo, luego de la 

estimulación con PAR1-AP 10 µM, las plaquetas produjeron niveles detectables de 

nitroxilo (Figura 20). Este novedoso hallazgo fue corroborado en 4 muestras 

independientes, alcanzando un valor de 103,3 ± 15,6 nM de HNO. 

Con el fin de establecer si la producción de HNO estaba relacionada con alguna 

de las vías intracelulares gatilladas por un agonista específico, se realizaron ensayos 

utilizando ADP como agonista. Sorpresivamente, la estimulación con 10 µM de ADP, 

capaz de inducir una respuesta de agregación completa, no solo estimuló la 

producción de 186,3 ± 9,2 nM de HNO sino que la concentración alcanzada resultó ser 

significativamente mayor a la obtenida con PAR1-AP. 

Dado que la activación del receptor PAR1 de trombina y P2Y1 de ADP 

comparten como vía final común la generación de TXA2, repetimos los experimentos 

utilizando AA 1 mM como agonista, el cual es convertido secuencialmente a 

endoperóxidos cíclicos y luego a TXA2. Los resultados muestran que la activación de 

esta vía da como resultado una producción de HNO similar a la del PAR1-AP (98,5 ± 

21,3 nM) y significativamente menor al ADP. 
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Figura 20. Producción de HNO por plaquetas humanas. El gráfico representa la cantidad de HNO producido luego 

de estimular a las plaquetas con tres agonistas diferentes (media ± S.E.M., n=4).  

 

Estos experimentos permiten concluir que las plaquetas son capaces de 

producir nitroxilo en respuesta a agonistas clásicos, lo cual constituye la primera 

evidencia de producción endógena de HNO por células humanas normales y en 

condiciones fisiológicas de activación. Asimismo, la producción no es igual para todos 

los agonistas, siendo significativamente mayor en respuesta al ADP.  

 

2. Modulación de la producción de HNO en condiciones reductoras. 

A partir de estos resultados nos preguntamos si era posible modular los niveles 

de producción de HNO plaquetarios. Para responder a esta pregunta se utilizó el ácido 

ascórbico (Asc) como agente reductor, teniendo en cuenta trabajos anteriores donde, 

utilizando sistemas inorgánicos aislados, se describió un aumento en la producción de 

nitroxilo en presencia de este agente reductor [69]. Es por ello que en estos 

experimentos se decidió recrear el ambiente reductor agregando Asc 5 mM al PRP. 

Como podemos observar, la Figura 21 muestra que la producción de HNO fue 

significativamente mayor en presencia de Asc respecto de los controles sin Asc, 

utilizando tanto PAR1-AP, como ADP o AA como agonistas. 

ADP 10 mMPAR1-AP 

[ H
N

O
]

n
M

AA 1 mM

0

50

100

150

200

250 p< 0,05p< 0,05

Control



 

46 

 

 

 

Figura 21. Modulación de la producción de HNO por Asc. El PRP fue estimulado los agonistas indicados en la figura 

en presencia o ausencia de Asc 5 mM (n=4) y la concentración de HNO se determinó mediante el método 

amperométrico. Resultados expresados como media ± S.E.M. En el panel de la derecha se muestra un ejemplo 

representativo. 

 

Con el fin de corroborar los resultados anteriores realizamos nuevos ensayos de 

detección de HNO por una metodología diferente y ampliamente utilizada, aunque de 

menor sensibilidad que el método amperométrico. La misma se basa en analizar el 

cambio en el espectro de absorción de una porfirina de Mn (MnP) [50]. 

Inicialmente se registró el espectro de absorción de esta porfirina en PRP. Como 

era de esperar, esta compleja muestra de proteínas y células mostró una absorbancia 

muy elevada en todo el rango del espectro evaluado. Sin embargo, el agregado de la 

MnP mostró el clásico pico de absorción a 464 nm. En estas condiciones, al agregar SA 

como dador de HNO se observó un desplazamiento del pico a 424 nm debido a la 

formación del complejo MnP-NO. 
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Figura 22. Calibración del método espectrofotométrico para la medición de HNO. En primera instancia se 

determinó el espectro de absorción para el PRP en presencia y ausencia de MnP, con el fin de corroborar que no 

haya interferencias (curva azul y roja). Luego se agregó SA como dador de HNO (1 mM) con el fin de comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema en nuestra muestra biológica (curva verde). 

 

Al realizar el ensayo estimulando con AA, que resume una vía de activación 

común a los dos agonistas analizados previamente, se observa un corrimiento del pico 

en menor intensidad, el cual fue notablemente mayor en presencia de Asc (Figura 23), 

confirmando los datos obtenidos con el amperómetro.  

 

 

Figura 23. Determinación de la producción de HNO utilizando el método espectrofotométrico. El PRP fue 

estimulado con AA 1 mM en ausencia o presencia de 5 mM de Asc. Los cambios en el espectro de absorción fueron 

registrados en cada caso. Se indica con una flecha la posición del principal pico de absorción de MnP-NO. 
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3. Agregación y Activación plaquetaria. 

3.1. Análisis de la agregación plaquetaria en presencia o ausencia de Asc. 

Con el fin de evaluar la implicancia del HNO en diferentes respuestas de 

activación, se realizaron ensayos de agregación plaquetaria en presencia de Asc, 

utilizando solución fisiológica como control. 

Inicialmente se evaluó la respuesta de agregación en PRP libre de Asc con el fin 

de establecer para cada muestra la mínima concentración de agonista necesaria para 

obtener la máxima respuesta de agregación. De esta manera, la concentración 

resultante a lo largo de todos los experimentos representa el valor de agonista 

promedio obtenido en todos los ensayos. 

En primer lugar, se utilizó PAR1-AP como agonista y los resultados muestran 

que el Asc disminuyó significativamente la agregación plaquetaria, en términos de la 

amplitud máxima, sin afectar el tiempo de inicio de la respuesta de agregación (Figura 

24). Tal como se esperaba, en ausencia de Asc el porcentaje de agregación promedio 

en todas las muestras evaluadas fue cercano al 70%, lo cual constituye una respuesta 

de agregación normal frente a este agonista. Este valor se redujo significativamente a 

menos de 60% al agregar Asc al PRP previo a la estimulación (Figura 25). 

 

Figura 24. Curvas representativas de agregación plaquetaria inducida por PAR1-AP en presencia y ausencia de 

Asc. A. Curva de agregación de plaquetas sanas inducida por PAR1-AP (7 µM) en ausencia de ácido ascórbico 

(control). Se considera el tiempo 0 de agregación como el momento en el cual se adiciona el agonista (flecha) B. 

Previo al agregado del agonista, se adiciona al PRP Asc 5 mM. Se observa que el porcentaje de agregación obtenido 

es menor que en el caso control. 
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Figura 25. Análisis de la agregación plaquetaria inducida por PAR1-AP. El PRP fue estimulado con PAR1-AP 

(concentración promedio 7 µM) en presencia o ausencia de Asc 5 mM. A. Tiempo de inicio de la agregación. B. 

Amplitud máxima de agregación. Resultados expresados como media ± S.E.M. (n=10). 

 

Al utilizar ADP como agonista, el tiempo de inicio de la agregación no se vio 

afectado por el agregado de Asc, de manera similar al caso anterior. Sin embargo, la 

agregación inducida por este agonista débil fue completamente inhibida en presencia 

de Asc (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Análisis de la agregación plaquetaria inducida por ADP. El PRP fue estimulado con ADP (4,5µM en 

promedio) en presencia o ausencia de Asc 5 mM. A. Tiempo de inicio de la agregación. B. Amplitud máxima de 

agregación. Resultados expresados como media ± S.E.M. (n=10). 

  

A. B. 

A. B. 
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Finalmente, la agregación inducida por AA (que evalúa una vía común de los 

dos agonistas anteriores) fue significativamente menor en presencia de Asc, tal como 

se muestra en la Figura 27. Sin embargo, en este caso la agregación se inhibió 

aproximadamente a la mitad en presencia de Asc respecto del control, pasando del 

65% (en condiciones normales) a un 35%. Nuevamente, el tiempo de inicio no fue 

modificado por la presencia de Asc. 

 

 

Figura 27. Análisis de la agregación plaquetaria inducida por AA. El PRP fue estimulado con AA (0,9 mM en 

promedio) en presencia o ausencia de Asc 5 mM. A. Tiempo de inicio de la agregación. B. Amplitud máxima de 

agregación. Resultados expresados como media ± S.E.M. (n=10) 

 

Estos resultados muestran que la presencia de Asc inhibe la agregación 

plaquetaria estimulada por agonistas clásicos como el PAR1-AP, AA y ADP y permite 

especular que esto podría estar relacionado con la mayor producción de HNO 

observada en condiciones similares. 

 

3.2. Efecto del Asc en la capacidad plaquetaria de unir fibrinógeno. 

Un proceso clave para la consolidación del trombo es la formación de puentes 

intercelulares a través de la unión de fibrinógeno soluble por parte de la integrina 

αIIbβ3 plaquetaria. Es por ello que en los siguientes experimentos se evaluó la 

capacidad de unir fibrinógeno en plaquetas estimuladas con cada uno de los tres 

A. B. 
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agonistas anteriormente utilizados en presencia o ausencia de Asc. Dichas respuestas 

fueron analizadas utilizando como parámetro la intensidad media de fluorescencia 

asociada al fibrinógeno conjugado a Alexa-488.  

Como se puede observar en la Figura 28A, esta respuesta funcional inducida 

por PAR1-AP fue inhibida en presencia de Asc. Esta inhibición fue mayor conforme 

aumentó la concentración del agente reductor. En los histogramas de la Figura 28B se 

puede observar un ejemplo representativo en el cual la respuesta es casi completa en 

todas las concentraciones de PAR1-AP en ausencia del agente reductor. 

El análisis estadístico permitió establecer que en presencia de Asc 0,1 mM no 

hubo diferencias significativas en las respuestas obtenidas en todas las 

concentraciones de agonista evaluadas, respecto del control sin Asc, aún en la 

concentración de 1 mM de PAR1-AP donde la respuesta fue menor en presencia de Asc. 

En cambio, al agregar 0,3 o 1 mM de Asc la respuesta a bajas concentraciones 

del agonista fue casi nula, mientras que con altas concentraciones, las plaquetas 

fueron capaces de unir fibrinógeno aunque en una medida significativamente menor 

en presencia de Asc 0,3 mM. En cambio, el Asc 1 mM inhibió completamente la 

capacidad de unir fibrinógeno en cualquier condición de activación con PAR1-AP. 

(Figura 28A). 

 

Figura 28. Unión de fibrinógeno de plaquetas estimuladas por PAR1-AP. El PRP fue diluido y estimulado por PAR1-

AP en presencia o ausencia de Asc en las concentraciones indicadas. La figura muestra la unión de fibrinógeno a 

plaquetas. A. Intensidad media de fluorescencia (media ± S.E.M., n=3, * (colocado sobre el valor o dentro del 

recuadro que incluye todos los valores evaluados) indica p<0,05 respecto del control -sin Asc- a la misma 

concentración de PAR1-AP). B. Histogramas representativos del análisis citofluorométrico de un experimento. 
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Cuando se utilizó AA como agonista los resultados obtenidos fueron similares a 

los de PAR1-AP, ya que en presencia de Asc 0,3 mM hubo respuesta con una 

concentración alta de AA (1 mM), aunque significativamente menor que en los 

controles sin Asc, mientras que con Asc 1 mM las plaquetas no fueron capaces de unir 

fibrinógeno en ninguna condición de estimulación (Figura 29). Nuevamente, el Asc 0,1 

mM no modificó significativamente los valores del control. 

En el caso del ADP se puede observar ya desde la concentración más baja de 

Asc (0,1 mM) una inhibición significativa de la unión de fibrinógeno inducidas con 0,5 y 

1 mM de este agonista. Más aún, una concentración de 0,3 mM de Asc fue suficiente 

para inhibir de manera casi completa la unión a fibrinógeno, a diferencia de lo 

observado con los agonistas anteriores donde se requirió de Asc 1 mM para lograr la 

inhibición total de la unión de fibrinógeno. 

 

Figura 29. Unión al fibrinógeno de plaquetas estimuladas por AA o ADP. A. El PRP fue diluido y estimulado por AA 

o B. ADP en presencia o ausencia de Asc en las concentraciones indicadas. Las figuras muestran la unión de 

fibrinógeno a plaquetas, respuesta que depende de la activación de la integrina αIIbβ3. Media de intensidad de 

fluorescencia de tres experimentos independientes (media ± S.E.M, * (colocado sobre el valor o dentro del recuadro 

que incluye todos los valores evaluados) indica p<0,05 respecto del control -sin Asc- a la misma concentración de 

agonista). 

 

3.3. Análisis de la externalización de P-selectina en presencia de Asc. 

Otra respuesta de activación plaquetaria importante tanto en la formación del 

trombo como en la remodelación y reparación de la injuria vascular es la 

degranulación. Este proceso lleva a la exposición de proteínas integrales de la 

membrana granular sobre la membrana plasmática de la plaqueta. Por esta razón se 
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evaluó la externalización de P-selectina, presente en los gránulos alfa plaquetarios, 

mediante un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta proteína y conjugado con FITC 

como trazador fluorescente, seguidos del análisis citofluorométrico.  

Los resultados mostraron que la externalización de P-selectina inducida tanto 

por PAR1-AP como por AA o ADP, fue inhibida por Asc de manera concentración 

dependiente. El patrón de inhibición es similar al observado en la capacidad de unión 

al fibrinógeno. Nuevamente se puede ver que el efecto inhibitorio del Asc es más 

potente al utilizar ADP como agonista. 

 

 

Figura 30. Externalización de P-selectina. El PRP fue diluido y estimulado por A. PAR1-AP, B. AA o C. ADP en 

presencia o ausencia de Asc en las concentraciones indicadas. Las figuras muestran la liberación de gránulos 

estimada a través de la externalización de P-selectina. En cada caso el grafico muestra la media de intensidad de 

fluorecencia de tres experimentos independientes (media ± S.E.M., * (colocado sobre el valor o dentro del recuadro 

que incluye todos los valores evaluados) indica p<0,05 respecto del control -sin Asc- a la misma concentración de 

agonista). 

 

En conjunto, los resultados presentados en este trabajo de Tesis sugieren que 

el HNO producido de manera endógena podría regular de manera negativa 

respuestas relevantes de activación de plaquetas, y permiten postular al HNO como 

un nuevo regulador fisiológico de la función plaquetaria. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
 

Como ocurre en la amplia mayoría de las respuestas biológicas, la activación 

plaquetaria resulta de un balance entre mecanismos activadores e inhibitorios. En 

algunas condiciones de estimulación, por ejemplo frente a una lesión vascular, este 

balance favorece a los activadores resultando en respuestas funcionales como la 

adhesión y agregación plaquetaria, que implican entre otras cosas la activación de la 

integrina αIIbβ3 que conlleva a la consolidación del trombo, y también la externalización 

de P-selectina.  

Sin embargo, en algunas condiciones, este equilibrio puede desbalancearse y 

producir un cambio a favor de una activación exacerbada por déficit de inhibidores o 

exceso de activadores que podrían llevar a una trombosis (como en la disfunción 

endotelial y enfermedad cardiovascular). Contrariamente, un desbalance a favor de la 

inhibición debido a exceso de inhibidores o déficit de activadores, podría culminar en 

un evento de sangrado (como es el caso del uso excesivo de aspirina o de los 

sindromes de Bernard Soulier o Tromboastenia de Glanzmann donde existe un déficit 

de proteínas claves para la formación del trombo como son la GP Ib-V-IX o la integrina 

IIb3, respectivamente [54]).  

En este trabajo se partió de la hipótesis que uno de los mecanismos que 

participan en el control de la función plaquetaria es la síntesis endógena de HNO. 

Asimismo, se hipotetizó que su producción podría ser modulada positivamente en 

presencia de un agente reductor como el Asc. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las plaquetas en reposo no 

producen HNO, o al menos esta especie reactiva del nitrógeno no pudo ser detectada 

tanto por el método espectrofotométrico como amperométrico. Sin embargo, al ser 

estimuladas con alguno de los agonistas evaluados, las plaquetas fueron capaces de 

producir HNO. Esta producción se vio potenciada por la presencia de Asc, lo cual 

concuerda con lo que ocurre en sistemas inorgánicos [69]. 



 

55 

 

Asimismo, la producción de HNO en plaquetas tiene un comportamiento similar 

a la del NO observado por Malinski y col. [47]. En este trabajo la producción de NO fue 

detectada solo en respuesta al estímulo de un agonista. De hecho, la producción de 

NO fue de 3150 nM en plaquetas lavadas y estimuladas con colágeno. Es interesante 

especular que este NO generado pueda ser la principal fuente de HNO endógeno, el 

cual podría ser el verdadero mediador de los efectos atribuidos en este y otros 

trabajos al NO. Esta idea cobra relevancia considerando nuestros resultados que 

presentan una producción significativamente mayor de HNO en un ambiente reductor 

como el que recrea el Asc. 

Con respecto a los resultados de agregación, se observa que el Asc causa una 

inhibición a nivel de la cascada de señalización del AA, que resulta en la formación de 

agregados de menor tamaño en un sistema in vitro como el agregómetro de 

transmisión de luz (uno de los métodos gold standard para la evaluación de función 

plaquetaria). 

Por su parte, los resultados de citometría de flujo sugieren que la inhibición 

observada en la agregación frente a un ambiente reductor puede deberse, al menos en 

parte, a una menor capacidad de activación de la integrina αIIbβ3 y paralelamente 

también ocurre una menor degranulación (evaluada por la expresión de P-selectina). 

Esta inhibición también parece ocurrir a nivel de la cascada de señalización del AA. 

Es interesante destacar que la estimulación con ADP (un agonista plaquetario 

considerado débil) generó una mayor producción de HNO respecto de los otros 

agonistas evaluados, la cual fue también exacerbada en presencia de Asc. 

Curiosamente con este mismo agonista se observa una mayor inhibición de la 

agregación en presencia de Asc, al igual que ocurre con la unión a fibrinógeno y la 

externalización de P-selectina. Esto podría indicar que la cascada de señales generada 

por ADP podría llevar a una mayor activación de los caminos inhibitorios que 

participan en la función plaquetaria. En este sentido, cada uno de los receptores para 

los agonistas evaluados comparten una característica que es la de estar acoplados a 

proteína Gq, la cual es responsable, entre otras cosas, de la regulación de los niveles 

de Ca2+ intracelular a través de la vía PLC  IP3. Sin embargo, el ADP además 

presenta un receptor de mayor afinidad, el P2Y12, que involucra una vía diferente 
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gracias a estar acoplado a la proteína Gi. Si bien es conocido que esta proteína Gi 

inhibe la adenilato ciclasa, disminuyendo los niveles de cAMP, pueden existir otras vías 

desconocidas y no evaluadas en este trabajo, que desencadenen una mayor 

producción de HNO. El estudio del eje P2Y12 – HNO con mayor profundidad resulta 

muy interesante ya que algunos de los nuevos tratamientos anti-trombóticos 

involucran el uso de tienopiridinas, fármacos inhibidores de este receptor. 

Los efectos del Asc sobre la agregación plaquetaria han sido ampliamente 

estudiados. De hecho, se han propuesto diversos mecanismos de acción entre los 

cuales se destacan una menor producción tanto de los endoperóxidos cíclicos 

precursores del TXA2 [13] como de especies reactivas de oxigeno (ROS) [60]. Nuestros 

resultados están en línea con estos trabajos ya que por un lado la vía del TXA2 parece 

ser la clave de la inhibición de la agregación en presencia de Asc. Por otro lado, la 

menor producción de ROS puede aumentar la biodisponibilidad de NO, lo cual 

favorecería la generación de HNO en lugar de ONOO- especialmente en condiciones 

reductoras. De esta manera, nuestros resultados permiten proponer un nuevo 

mecanismo por el cual el Asc ejerza su efecto inhibitorio sobre la agregación 

plaquetaria a través de la generación de HNO. 

En cuanto al rol del HNO sobre la función plaquetaria, un trabajo previo de 

Bermejo y col. compraró los efectos de un donor de NO y otro de HNO (SNIP y SA, 

respectivamente) sobre algunas respuestas de activación plaquetaria. Los autores 

concluyen que la SA inhibe la respuesta de agregación inducida por agonistas 

plaquetarios clásicos sugiriendo un mecanismo inhibitorio general [4]. Si bien estos 

antecedentes concuerdan con los resultados obtenidos en esta Tesis, nuestros nuevos 

hallazgos sugieren que este mecanismo es funcional aún en ausencia de donores de 

HNO ya que este gasomediador se produce de manera endógena durante la activación 

plaquetaria y al potenciar su biogénesis sus efectos son aún mayores.  

En conjunto, estos resultados abren la puerta para el estudio detallado sobre 

los mecanismos involucrados en la producción endógena de HNO en plaquetas y los 

posibles puntos de la(s) cascada(s) de señalización regulados por este gasomediador. 

Las evidencias presentadas sobre la biogénesis de HNO y su rol en la regulación de la 

función plaquetaria constituyen hallazgos muy novedosos, pero a la vez plantean 
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nuevos interrogantes como por ejemplo poder establecer si el HNO es el verdadero 

mediador de los efectos atribuidos hasta hoy al NO. Como suele ocurrir durante el 

trabajo científico, responder una pregunta abre nuevas y fascinantes puertas a futuros 

conocimientos.  
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