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OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 En células endoteliales de placenta de embarazos
TOTAL
normales y con RCIU en normoxia o expuestas a
hipoxia:

2

3

4

4.1Cuantificar cambios en la expresión
diferencial de proteínas e identificar las proteínas
(geles 2D) que sufren cambios significativos de
su expresión.
4.2Determinar patrones de modificaciones
post-traduccionales (fosforilación en serina y
treonina) de eNOS
4.3Establecer una relación entre el grado de
modificaciones
post-traduccionales
y
las
propiedades funcionales y de expresión de eNOS,
arginasas I y II y hCAT-1.
4.4Proponer un modelo en el que se
interrelacione la funcionalidad de eNOS y
arginasas en RCIU y en hipoxia en HUVEC y
HUAEC.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma los resultados. Relacione las
publicaciones y /o manuscritos enviados a publicación con los objetivos específicos. En la sección
Anexos incluya información adicional que considere pertinente para efectos de la evaluación.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial o
Verdana).
Los resultados resumidos en este informe final (año 4 de 4) corresponden al cumplimiento del
Objetivo General 4 (Objetivos Específicos OE 4.1-4.4). Se describen los resultados
correspondientes a las etapas del plan de trabajo del año 2011.
Todos los objetivos de este proyecto fueron realizados en cultivos primarios de células
endoteliales de la vena umbilical (HUVEC) y en algunos casos también en arterias placentarias
coriónicas/umbilicales (hPLAEC/HUAEC) de placentas provenientes de embarazos normales (N) y
con diagnóstico clínico y ecográfico de Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU). Estas
células fueron usadas en pasajes 2-4, expuestas a concentraciones fisiológicas de oxígeno para
estos tipos celulares (5% O2) por 24 horas (condición control o normoxia) y luego expuestas a
hipoxia (2% O2) por una curva de tiempo (3-24 horas). Siguiendo los objetivos específicos y las
tareas programadas para este cuarto y último año del proyecto se informan los siguientes
resultados:
OE 4.1 Cuantificar cambios en la expresión diferencial de proteínas e identificar las
proteínas que sufren cambios significativos de su expresión.
Para el desarrollo de este objetivo debimos estandarizar la técnica de electroforesis
bidimensional (2-dimensional electrophoresis, 2-DE). En primer lugar se realizó el
isoelectroenfoque (“isoelectric focusing”, IEF) donde las proteínas fueron separadas en un
gradiente continuo de pH (rango 3-11) en función de su punto isoelectrico (pI). A continuación
se llevó a cabo una electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE),
donde las proteínas se separaron en función de su masa molecular. Originalmente teñimos las
muestras con Sypro Ruby (detectada con UV) y azul de Coomasie, como se indicó en el informe
de avance del 2010. En esta etapa, en que con la ayuda de colaboradores internacionales (Dr.
Greg Rice de Australia y Dr Les Myatt de USA) e investigadores nacionales (Dra Andrea Miyasaka
y Dr Ricardo Nilo de la UNAB y Dr Takahiro Ogura del INIA-Carillanca en Temuco), logramos
dominar la técnica usamos el método conocido como gel de electroforesis diferencial (DIGE,
Difference in gel electrophoresis) donde se usaron tres marcadores fluorescentes derivados de la
cianina CyDyes. Esto permite correr en un solo gel dos muestras experimentales y un control
interno, evitando con ello todas las diferencias intra-gel e inter-muestras.
La estrategia experimental, métodos y resultados in extenso se puede ver en la sección de
Anexo, pero a grandes rasgos se hizo geles que compararon HUVEC Normales y RCIU con un
control interno (que contiene un pool de proteínas de todas las muestras analizadas: normal y
RCIU y condiciones (normoxia e hipoxia). Se hizo n=10 para normal versus RCIU y n=10 para
normal en normoxia versus normal en hipoxia. Al momento de obtener las imágenes se
descartaron aquellos geles donde hubo un exceso de striking (líneas verticales y horizontales
que indican exceso de sales o muestras sub-óptimas, quedando finalmente con 7 geles por
grupo (2 grupos: normal vs RCIU y Normoxia vs hipoxia), un total de 14 geles y tres muestras
en cada gel lo que sumó 42 imágenes que fueron analizadas con el software Delta 2D de la
empresa alemana Decodon (Ver anexo 2D-DIGE).
El software realiza la desitometría de pixeles de los “spots”, la normalización de los datos y
cuantificación de todos los “spots” del proyecto. Además el programa entrega una tabla con los
datos de volumen normalizado para cada gel y también el volumen normalizado promedio del
proyecto. Estos datos fueron importados, analizados y ratificados mediante el programa de
GraphPad Prism v5. con el que se realizaron las pruebas estadísticas de t-test (datos
paramétricos) y de Mann-Whitney (datos no-paramétricos)(Ver tablas en Anexo 2D-DIGE). Los
spots que presentaron diferencias significativas entre las condiciones estudiadas se pueden ver
representadas en la Figura 1.
Considerando la cantidad enorme de información que se obtuvo con estos resultados y el análisis
de éstos, es que se optó por adjuntar en el anexo una descripción extensa de los resultados, la
discusión y proyecciones de este trabajo (ver Anexo 2D-DIGE).
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Figura 1. Imagen representativa de un gel 2D-DIGE (pH 3-11, 12% SDS-PAGE) sobre el que aparecen
señaladas las “spots” proteicas que mostraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis
diferencial (p<0.05). (A) HUVEC Normal Normoxia vs Hipoxia y, (B) HUVEC Normal vs RCIU. El programa
Delta 2D origina un ID para la identificación de cada “spot”, para luego identificar sus coordenadas
(pI/masa).

OE 4.2 Determinar patrones de modificaciones post-traduccionales de eNOS y el efecto
sobre la actividad de eNOS.
Estudiamos el mecanismo de inducción de arginasa y el efecto de esto sobre la actividad,
expresión y localización subcelular de eNOS, trabajo que fue realizado como parte de la tesis
doctoral de Catalina Prieto (ver tesistas), y publicados el 2011 (ver Prieto et al., 2011). En ese
trabajo demostramos que arginasa 2 se induce (aproximadamente 2 veces) en respuesta a
hipoxia (24 h), lo que se acompaña con un aumento en la actividad de la enzima y un aumento
de la abundancia extra-mitocondrial de esta proteína, cuya localización ha sido clásicamente
descrita como intramitocondrial. Con estos datos fuimos el primer grupo en demostrar lo que
otros grupos insinuaban, usando microscopía confocal y con algoritmos de desplazamiento
confinado, que existe un aumento en la colocalización de arginasa 2 y eNOS en hipoxia. Por otra
parte habíamos publicado como producto de este proyecto el 2009 (Casanello et al, 2009) que
en RCIU existía una menor actividad de eNOS (medida como actividad enzimática y como una
menor fosforilación en serina 1177) comparado a endotelio de placentas normales. Este mismo
fenómeno podía ser observado al incubar células normales a 24 horas de hipoxia (2% O2 para
estas células).
Por otra parte demostramos que paralelo a una dismunición en la fosforilación activadora de eNOS
(serina 1177) existe un aumento en la fosforilación inhibitoria de esta proteína en Treonina 495
(ver Prieto et al., 2011). Cuando se silenció arginasa 2, por medio de un siRNA, se recupera la
fosforilación activadora y no aumenta la fosforilación inhibitoria de eNOS en respuesta a hipoxia.
Esto confirma que la inducción de arginasa en hipoxia es un mecanismo que lleva a disfunción
endotelial, apagando la actividad de eNOS, sin cambios en su expresión total.

Un estudio posterior como continuación de esta línea, comparó la respuesta a hipoxia entre
arterias y venas (Krause et al., 2012). En este manuscrito Bernardo Krause, tesista terminal de
doctorado de este proyecto mostró que mientras el endotelio de la vena umbilical disminuye la
actividad de eNOS y aumenta la de arginasa, en el endotelio de las arterias la eNOS nos se apaga
y arginasa no se induce, sentando las bases de un tema que ha sido por muchos grupos
cuestionados, cual es extrapolar los hallazgos de HUVEC a otros lechos vasculares incluidas las
arterias placentarias.
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OE 4.3 Establecer una relación entre el grado de modificaciones post-traduccionales y
las propiedades funcionales (reactividad vascular y actividad enzimática) y de expresión
de eNOS, arginasa 2.
Se realizaron determinaciones de reactividad vascular mediante miografía de alambre, a fin de
estudiar la participación de la actividad arginasa en las respuestas vasoactivas mediadas por NO
en venas y arterias umbilicales provenientes de embarazos normales y RCIU. En venas
umbilicales de placentas RCIU se determinó ausencia de la respuesta vasodilatadora a insulina,
mediada principalmente por la actividad de NOS (L-NA), la cual fue parcialmente recuperada al
inhibir la actividad arginasa (BEC). Cabe destacar que la inhibición de la actividad arginasa,
también indujo un incremento en la relajación de venas provenientes de embarazos normales
(Figura 2).
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placentas
RCIU,
comparado
con
80
arterias
normales
(Figura
3).
La
CONTROL
80
Control
+ L-NA 100 uM
inhibición
de
la
actividad
arginasa
(con
+ BEC 10 µM
60
+ BEC 10 uM
60
+ L-NA 100 µM
BEC) incrementó dicha relajación tanto
Normal vein
40
40
en arterias normales como RCIU,
20
20
recuperando a valores normales la
0
0
relajación en los vasos RCIU. Esto
-20
-20
Normal vein
IUGR vein
último sólo se logra en las arterias
-12
-11
-10
-9
-8
-12
-11
-10
-9
-8
umbilicales pero no en las venas.
log [Insulin]

Maximal insulin-induced relaxation
(% K+max)

log [Insulin]

80

Normal
IUGR

*

60

40

*#
20

*
0
Control

BEC

80

Control
+ B EC 10 uM

% Relaxation

60

40
20
0

+ L-NA 100 uM

40
20
0

Normal artery

-20
-12

-11

-10

-9

IUGR artery

-20

-8

-12

-11

-10

-9

Figura 3. Relajación a concentraciones
crecientes de insulina de anillos de venas
umbilicales de embarazos normales (gráfico
superior izquierdo) comparado con los de
embarazos RCIU (gráfico superior derecho).
Abajo el gráfico de barra muestra las
respuestas máximas obtenidas de los
gráficos superiores.
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Figura 2. Relajación a concentraciones
crecientes de insulina de anillos de venas
umbilicales de embarazos normales (gráfico
superior izquierdo) comparado con los de
embarazos RCIU (gráfico superior derecho).
Abajo el gráfico de barra muestra las
respuestas máximas obtenidas de los
gráficos superiores.
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En resumen tanto arterias como venas
umbilicales de placentas RCIU tienen
alterada su capacidad vasodilatadora
dependiente de óxido nítrico (NO) y la
inhibición de arginasa recupera esta
capacidad a valores normales en las
arterias, pero no en las venas
umbilicales. Esto significa que arginasa
juega un papel regulador negativo en
el tono vascular placentario en esta
patología.

A fin de relacionar los efectos funcionales determinados con la reactividad vascular con su
actividad y la abundancia de su proteína, se analizó la expresión proteica y actividad de las
enzimas eNOS y arginasa 2 en células endoteliales de vena (HUVEC) y arteria (HUAEC) umbilical
de placentas RCIU. En HUVEC RCIU se observó una disminución tanto en la expresión de eNOS
(Figura 4A) como en su grado de activación (fosforilación en Serina 1177, p-eNOS) (Figura 4B),
similar a lo previamente reportado (Casanello et al., 2009) y lo recientemente reportado en
HUVEC y HUAEC expuestas a hipoxia (Krause et al., 2012).
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Figura 4. Expresión (A) y actividad (B) de eNOS en cultivos primarios de endotelio de la vena (HUVEC) y
arteria (HUAEC) umbilical de placentas de embarazos normales y con RCIU (IUGR por las siglas en inglés).
*P<0.05 versus el valor de HUVEC en normal, #P<0.05 versus HUAEC normal (n=6).

Por otra parte en estás células se determinó un importante incremento en la expresión (Figura 5A)
y actividad (Figura 5B) de arginasa-2 en comparación con HUEVC normales. En contraste, HUAEC
RCIU presentaron una mayor expresión de eNOS (Figura 4A), la cual estuvo acompañada de una
marcada disminución en la fosforilación activadora de esta enzima comparado con HUAEC
normales (Figura 4B). Adicionalmente, no hubo diferencias en los niveles (Figura 5B) y actividad
(Figura 5A) arginasa entre HUAEC RICU y normales.
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Figura 5. Actividad (A) y expresión (B) de arginasa 2 en cultivos primarios de endotelio de la vena (HUVEC)
y arteria (HUAEC) umbilical de placentas de embarazos normales y con RCIU (IUGR por las siglas en inglés).
*P<0.05 versus el valor de HUVEC en normal (n=6).

Sin embargo al analizar la relación entre la actividad de eNOS, cuya fosforilación en serina 1177
es considerada un marcador de su actividad in vivo, y la actividad arginasa en células en cultivo
(Figura 6), es posible observar que tanto en HUVEC como HUAEC RCIU existe una disminución
considerable de la vía de síntesis de NO, a favor de una mantención o aumento en la vía arginasa.
Los grupos líderes en el mundo en el estudio de este equilibrio entre eNOS y arginasa como
indicadores de bienestar endotelial y vascular proponen que es la razón actividad y expresión de
una versus la otra la que permite acuñar el balance fino en términos de la fisiología vascular.
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OE 4.4 Proponer un modelo en el que se interrelacione la funcionalidad de eNOS y
arginasas en RCIU y en hipoxia en HUVEC y HUAEC.
Cabe destacar que este es el primer estudio en determinar simultáneamente los cambios en la vía
L-arginina/eNOS/arginasa asociados a la RCIU en endotelio de vena y arterias palcentarias. Las
diferencias observadas en las respuestas de ambos tipos endoteliales de placentas con RCIU,
permiten explicar las discrepancias existentes entre diferentes estudios que postulaban ya sea un
aumento o una disminución en los niveles de eNOS en esta patología.
Adicionalmente, estos datos permiten postular un modelo (Figura 7) en el cual, tanto a nivel
vascular como celular, la relación de la actividad y/o expresión de eNOS y arginasa determinan la
capacidad de síntesis de NO y la reactividad vascular de la placenta en RCIU.
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↑ expresión eNOS
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Figura 7. En este esquema final del proyecto proponemos que la RCIU y/o la hipoxia crónica generan
cambios en los equilibrios eNOS/arginasa tanto en el territorio venoso como arterial, llevando finalmente a
una disminución del tono vasodilatador dependiente de óxido nítrico, siendo éste el más importante agente
vasodilatador placentario (Krause et al., 2011), generando resistencia vascular placentaria, que es el
hallazgo clave en la disfunción placentaria que conduce a RCIU.

DESTAQUE OTROS LOGROS DEL PROYECTO TALES COMO:
- Estadías de investigación.
- Actividades de difusión y/o extensión en la temática del proyecto.
- Cualquier otro logro no contemplado en los ítem anteriores y que Ud. quiera destacar.
La extensión máxima de esta sección es de 1 página (letra tamaño 10, Arial o Verdana).
Durante este cuarto y último año de desarrollo de este proyecto se puede ver una importante
cantidad de logros, entre los que se puede destacar:
1) Formación de estudiantes de postgrado.
Durante este año se terminaron dos tesis de doctorado (Catalina Prieto y Carlos Puebla),
una de las cuales está directamente relacionada al tema de este proyecto (Catalina
Prieto) que dio origen además a una publicación. Está en etapa final una tercera tesis
doctoral (Bernardo Krause) y una cuarta tesis doctoral está en etapa inicial (Ernesto
Muñoz).
2) Nuevos proyectos.
Con algunos resultados generados en este proyecto, y abriendo una nueva línea de
investigación, hemos iniciado una colaboración con el grupo del Dr Rodrigo Iturriaga, de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC y el Dr. Marcelo Preite, de la Facultad de
Química UC, con quienes presentamos una propuesta al XIX Concurso Fondef.
Estamos además preparando una propuesta para el Concurso Fondecyt Regular 2013 con
el Dr. Ricardo Uauy como IR.
3) Estadías de Intercambio de Investigación.
Durante los meses de Enero a Marzo del 2011, Bernardo Krause realizó una estadía de
investigación en la Universidad de Southampton, Inglaterra, estableciendo con ello una
colaboración formal con el grupo dirigido por el Dr. Mark Hanson. Es así como durante el
mes de Enero del 2012 tuvimos a una alumna del Medicina que trabaja en el laboratorio
del Dr. Hanson, Vivian Gagagriga, haciendo una visita de investigación en nuestro
laboratorio, financiada por la fundación Wellcome Trust de Inglaterra. Los datos
generados en estas estadías son resultados preliminares de nuestro proyecto Fondecyt
1120928, recientemente aprobado.
4) Participación como conferencista invitado en cursos, seminarios y congresos
nacionales e internacionales (ver respaldos en anexos)
Los resultados de este proyecto fueron ampliamente difundidos en seminarios locales (80
años de la Facultad de Ciencias Biológicas-PUC), en congresos y cursos internacionales
(Arequipa, Perú, y Medellín, Colombia) simposios en congresos nacionales (Sociedad
Chilena de Ciencias Fisiológicas, Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo & DOHaD
Chile).
5) Premio.
A fines del año 2011 la Academia Chilena de Ciencias llamó a los investigadores jóvenes a
postular a trabajar en el “Programa Ciencia de Frontera 2012”. La IR de este proyecto
fue elegida entre los postulantes para formar parte de este selecto grupo de
investigadores, siendo los objetivos del programa 1. Organizar una discusión
interdisciplinaria de las ciencias exactas y naturales a fin de estimular la creación de
vínculos e iniciativas conjuntas. 2. Organizar ciclos de charlas sobre tópicos de
investigación de fronteras en Universidades, de preferencia en provincias, y en la
Academia de Ciencias, y 3. Promover el contacto de este grupo de jóvenes con científicos
que participan en programas similares en otros países (Academia Internacional de
Científicos Jóvenes, TWAS, NAS u otras).
6) Publicaciones generados con el proyecto y en colaboración con otros grupos de
investigación.
Como productos directos de este proyecto se generaron 5 publicaciones, 3 con datos
originales y 2 revisiones que han sido muy bien citadas. En relación a las publicaciones de
colaboraciones, suman 13 publicaciones adicionales en estos 4 años del proyecto.
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Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Durante el último año de ejecución del proyecto, los objetivos específicos eran todos relacionados y dependían de los resultados
obtenidos a través de la técnica de geles en 2D para identificar cambios globales de expresión proteica en células endoteliales de
placentas de embarazos normales y con diagnóstico clínico de Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU). Considerenado que
hasta fines del 2010 nuestros resultados de geles 2D eran muy preliminares y necesitaríamos seguir interactuando con el Dr. Gregory
Rice, experto en esta aproximación experimental y en la búsqueda de biomarcadores en patologías perinatales, volvimos a contar
con su visita a nuestro Laboratorio durante el 2011.
El Dr Rice estuvo en Chile entre el 18 y el 29 de septiembre del 2011, apoyado por este proyecto, entre otros (dado el alto costo que
significa venir desde Australia a Chile y los intereses en común con los grupos con los que colaboramos en Chile).
Esto queda reflejado en las actividades de investigación y extensión en las que participó durante su estadía:
- Trabajamos cuatro días en reuniones de discusión de resultados, seminarios internos del grupo y trabajo experimental.
- El Dr. Rice presentó en el Workshop “Role of receptor membrane signaling in placental function” desarrollado en la Universiadad
del Bio-Bio en la ciudad de Chillán los días lunes 26 y martes 27 de Septiembre (ver afiche en anexos).
- El Dr. Rice presentó en el Simposium "Proteómica, Epigenética y Receptores de adenosina" desarrollado en la Escuela de
Medicina de la P. Universidad Católica de Chile (ver afiche en anexos).
El producto de esta visita son los resultados que hoy podemos mostrar en este informe final, donde logrando dominar completamente
la técnica de los geles en 2D, hemos podido obtener los resultados que se informan en este documento que son en extremo
interesantes y que abren nuevas líneas de trabajo para nuestro grupo.
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