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RESUMEN  

Introducción: Las espondiloartritis (Espa) deterioran significativamente la capacidad 

funcional de los pacientes y empobrecen su calidad de vida. Las recomendaciones 

actuales para su tratamiento incluyen el ejercicio físico para conservar la 

funcionalidad de los pacientes y disminuir el riesgo de complicaciones sistémicas. El 

impacto del ejercicio sobre la progresión estructural ha sido escasamente 

investigado. A la fecha se desconoce la influencia del ejercicio sobre los mecanismos 

moleculares de la enfermedad a nivel tisular, incluyendo el proceso inflamatorio y la 

proliferación ósea.  

Objetivo: Evaluar el efecto del ejercicio físico en banda sinfín, tanto en el proceso 

inflamatorio como en la progresión estructural de la artritis inducida por proteoglicano 

(AIPG) en ratón.  

Método: El estudio experimental constó de tres fases. La fase uno permitió la 

implementación y selección del modelo murino de AIPG y se logró comparando dos 

modelos previamente descritos en la literatura. En la fase dos se diseño y construyó 

la banda sinfín en la cual los ratones realizaron el ejercicio. Además se establecieron 

los parámetros del programa de ejercicio para llevar a los ratones del 20% al 75% de 

su capacidad máxima inicial. La fase tres constó del análisis del efecto del ejercicio 

en cuatro niveles: 1) acondicionamiento físico mediante pruebas de esfuerzo 

máximo; 2) citocinas inflamatorias séricas a través de la técnica de ELISA; 3) 

expresión genética en la articulación del tarso utilizando microarreglos de ADN; y 4) 

parámetros histológicos mediante tinciones colorimétricas.  

Resultados: Se seleccionó e implementó el modelo de AIPG en ratón utilizando 

proteoglicano comercial para en el evaluar la influencia del ejercicio sobre la 

enfermedad. El programa de ejercicio administrado fue efectivo para el 

acondicionamiento físico de los ratones con artritis, incrementando su capacidad 

máxima en un 42%; así mismo a nivel tisular se incrementó la expresión de la vía de 

señalización que involucra a la cadena de transporte de electrones y a la fosforilación 
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oxidativa. El ejercicio reguló la respuesta inmune de los ratones, en donde se 

observó un efecto anti-inflamatorio. A nivel histológico disminuyó el infiltrado 

inflamatorio en los tarso, mientras que el microarreglo de ADN demostró la infra-

regulación de citocinas pro-inflamatorias, así como de las vías de señalización de 

interacción de receptores de citocinas, la vía Jak-STAT y la vía Notch. La 

remodelación de la matriz extracelular (MEC) fue así mismo regulada por el efecto 

del ejercicio. Los ratones con AIPG que realizaron ejercicio presentaron menores 

niveles de erosión de cartílago, hallazgo asociado con el incremento la expresión de 

genes de la síntesis de glicanos de cartílago.  

Conclusión: La presente investigación describe un escenario en el que el ejercicio 

físico influye en parámetros íntimamente ligados a las artropatías inflamatorias, 

incluyendo respuesta inmune e inflamatoria, remodelación de la MEC, metabolismo 

óseo, capacidad física, entre otros. La investigación en este campo de estudio sigue 

siendo necesaria en modelos animales como en seres humanos.  
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ABSTRACT 

Introduction: The spondyloarthritis (SpA) significantly deteriorate the functional 

capacity of patients and impoverish their quality of life. Current recommendations for 

theirs treatment include physical exercise to maintain patient functionality and to 

decrease the risk of systemic complications. The impact of exercise on structural 

progression has been poorly investigated. To date the influence of exercise on the 

molecular mechanisms of disease at the tissue level, including the inflammatory 

process and bone proliferation, is unknown.  

Objective: To evaluate the effect of treadmill physical exercise, both in the 

inflammatory process and in the structural progression of proteoglycan-induced 

arthritis (PGIA) in mice.  

Method: The experimental study consisted of three phases. Phase one allowed the 

selection and implementation of the PGIA model and was achieved by comparing two 

models previously described in the literature. In phase two, the treadmill in which the 

mice performed the exercise was designed and constructed. In addition, the 

parameters of the exercise program were established to bring the mice from 20% to 

75% of their initial maximum capacity. Phase three consisted of the analysis of the 

effect of the exercise in four levels: 1) physical conditioning by maximal exercise 

capacity test; 2) serum inflammatory cytokines through ELISA; 3) genetic expression 

in the tarsal joint using DNA microarrays; and 4) histological parameters by 

colorimetric staining.  

Results: The PGIA model was selected and implemented using commercial 

proteoglycan to evaluate the influence of exercise on the disease. The administered 

exercise program was effective for the physical fitness of arthritic mice, increasing its 

maximum capacity by 42%; also at the tissue level, exercise increased the expression 

of signaling pathway involving the electron transport chain and oxidative 

phosphorylation. Exercise regulated the immune response of the PGIA mice, where 

an anti-inflammatory effect was observed. At the histological level, the inflammatory 
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infiltrate in the tarsus decreased, whereas the DNA microarray demonstrated the 

down-regulation of pro-inflammatory cytokines, as well as the cytokine receptor 

interaction signaling pathway, the Jak-STAT pathway and the Notch pathway. The 

remodeling of the extracellular matrix (ECM) was also regulated by the exercise. 

Exercised PGIA mice had lower levels of cartilage erosion, a finding associated with 

increased expression of genes of cartilage glycans synthesis.  

Conclusion: This research describes a scenario in which physical exercise 

influences parameters closely related to inflammatory arthropathies, including 

immune and inflammatory response, remodeling of ECM, bone metabolism, physical 

condition, among others. Research in this field of study is still necessary, both in 

animal models and in humans.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En las enfermedades reumáticas los procesos inflamatorios están generalmente 

ligados a cambios en la estructura ósea. Tal es el caso de las espondiloartritis 

(Espa), en las que existe la combinación de un proceso inflamatorio y cambios óseos 

estructurales incluyendo la formación de hueso nuevo. Los modelos animales 

reproducen parcialmente las características de estas enfermedades y han permitido 

avances significativos en la comprensión de la patogénesis desde un enfoque 

genético y molecular. Asimismo, en los modelos animales se han explorado los 

posibles vínculos entre la inflamación y su interacción con el hueso. En este sentido, 

el modelo de artritis inducida por proteoglicano (AIPG) es un modelo ampliamente 

utilizado para la exploración de diversos aspectos genéticos e inmunológicos de las 

Espa.  

El ejercicio físico se asocia con numerosos beneficios relacionados a la salud en la 

población general así como en adultos con enfermedades reumáticas inflamatorias. 

En pacientes con Espa, la actividad física y el ejercicio mejoran la función física, las 

medidas de desenlace de la enfermedad y la función cardiorrespiratoria. Sin 

embargo, su papel en la progresión estructural de la enfermedad no es conocido. Los 

efectos antiinflamatorios del ejercicio a nivel sistémico han sido bien establecidos y 

dado el papel crucial de la inflamación en las enfermedades reumáticas, se puede 

suponer su capacidad para modular dicho proceso inflamatorio. Por otra parte, a 

través de los mecanismos de mecanotransducción celular, el ejercicio media la 

activación de vías de señalización que se traducen en diversas respuestas 

metabólicas tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Dichas respuestas 

se han caracterizado por ser de tipo anabólico e incluyen la formación de hueso. De 

acuerdo a lo anterior, es factible reconocer la capacidad del ejercicio para modular el 

proceso descontrolado de formación de hueso en las Espa.  
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1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Espondiloartropatías o Espondiloartritis (Espa) 

Las Espa son un grupo de enfermedades reumáticas que comparten aspectos 

clínicos y patogénicos incluyendo la susceptibilidad genética. Las manifestaciones 

musculoesqueléticas más relevantes incluyen al dolor de espalda de origen 

inflamatorio, la oligoartritis periférica asimétrica de predominio en miembros inferiores 

y la entesitis (1). El sello distintivo radiográfico de estas enfermedades es la 

sacroiliítis.  

Las Espa comparten una predisposición genética común, el gen HLA-B27. Esta 

asociación varía entre los diversos tipos de Espa y entre los diferentes grupos 

étnicos. Los factores ambientales parecen ser los desencadenantes de la 

enfermedad en las personas genéticamente predispuestas (2). Estas enfermedades 

afectan de un 2% a 3% de la población mundial (3) y su incidencia y prevalencia 

varía para cada uno de los subtipos de la enfermedad (4). En mexicanos hay 

estimaciones que las ubican en el 0.6% de la población (5). 

Las Espa son clasificadas como axial y periférica (6), sin embargo tradicionalmente 

se han reconocido cinco subgrupos: la espondilitis anquilosante (EA), la artritis o 

Espa psoriásica, la artritis o Espa reactiva, la Espa asociada con la enfermedad 

inflamatoria intestinal y la Espa indiferenciada (1).  

La EA es la enfermedad prototipo en el estudio de las Espa y se caracteriza por la 

inflamación de las articulaciones sacroilíacas, artropatía inflamatoria periférica y 

entesitis. El sello distintivo es la neoformación ósea en el sitio de inflamación en la 

articulación. Su prevalencia varía dependiendo de la zona geográfica y está en el 

rango de 0.1% a 1.4% afectando predominantemente hombres en edad productiva 

entre 20 y 40 años (7,8). La supervivencia en pacientes con EA puede ser reducida 

hasta el 40%, además se ha reportado la comorbilidad de la enfermedad con 

complicaciones cardiovasculares y osteoporosis (9). 
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La Artritis psoriásica es una afección inflamatoria sistémica que afecta a un 20% a 

30% de los pacientes con psoriasis (10). Se presenta con diferentes fenotipos 

clínicos: artritis periférica o axial, enfermedad de la piel y las uñas, dactilitis y entesitis 

(11). Su prevalencia exacta es desconocida, pero las estimaciones varían de 0.3% a 

1% de la población (12). Afecta a hombres y mujeres por igual y por lo general se 

presenta entre los 30 y 50 años (13). La presencia de artritis inflamatoria en un 

paciente con psoriasis es la base del diagnóstico; sin embargo, en aproximadamente 

el 10% a 20% de los pacientes, no hay ninguna historia de afectación de la piel por la 

psoriasis (14). 

La Artritis reactiva es una artritis seronegativa que se desarrolla después de una 

infección del sistema gastrointestinal o genitourinario (15). Se caracteriza típicamente 

por monoartritis e incluso oligoartritis de las extremidades inferiores y puede estar 

acompañada de entesitis, bursitis, tenosinovitis, sacroiliítis, dactilitis y raras 

manifestaciones extra articulares. Su prevalencia estimada es de 40 de cada 100 mil 

habitantes y afecta principalmente a los adultos entre las edades de 20 y 40 años. Se 

ha identificado que la antigenicidad bacteriana (cuyos patógenos desencadenantes 

típicos son Chlamydia, Salmonella, Yersinia, Shigella y Campylobacter), el tipo de 

respuesta del huésped y diversos factores genéticos desempeñan un papel 

importante en el desarrollo de la enfermedad (16).  

La artritis enteropática incluye a las formas de inflamación articular que se presentan 

en las enfermedades inflamatorias intestinales (EII). Involucra trastornos 

inflamatorios crónicos e idiopáticos de las articulaciones axiales y periféricas y del 

tracto intestinal que afecta hasta el 1% de la población (17). Se caracteriza por la alta 

prevalencia de las manifestaciones extra intestinales que comúnmente afectan las 

articulaciones, piel, ojos y boca (18). La afectación articular en la EII presenta rasgos 

característicos de las Espa como entesitis, erosiones óseas, sinovitis, bursitis y 

tenosinovitis (19). 
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Existen trastornos menos definidos clasificados como Espa indiferenciadas, las 

cuales refieren a los pacientes con dolor de espalda de origen inflamatorio que no 

cumplen con los criterios de clasificación para la EA y para los cuales no existe 

evidencia radiológica de sacroiliítis. La prevalencia de todo el grupo oscila entre 0.6% 

y 1.9% (20). 

La mayoría de los pacientes con Espa comienzan a experimentar los síntomas en la 

tercera y cuarta décadas de la vida. No obstante, todas las formas de Espa pueden 

comenzar en la infancia y extenderse a la adolescencia. La Espa de inicio juvenil 

presenta signos y síntomas que difieren de los observados en adultos. En ellas el 

dolor de espalda de tipo inflamatorio es menos prominente y por el contrario, la 

artritis de cadera y periférica, junto con entesitis, son características comunes. La 

prevalencia mundial de la artritis juvenil se informa entre 7 y 400 por cada 100,000 

niños (21,22). 

Los pacientes con Espa presentan una serie de complicaciones que disminuyen su 

calidad de vida. La afección cardiorrespiratoria es una de las complicaciones más 

frecuentes. Los pacientes con EA presentan índices más bajos de variabilidad y 

recuperación de la frecuencia cardiaca (23,24). La función pulmonar está alterada 

debido principalmente a la restricción de la expansión del tórax (25) presentando una 

capacidad aerobia reducida (26). Estas anormalidades se relacionan con el nivel de 

actividad de la enfermedad (27).  

Dada la inflamación crónica y una actividad física reducida, los pacientes también 

están en riesgo de pérdida acelerada de músculo (caquexia). Esta complicación 

sistémica conduce a la reducción de la fuerza muscular y resistencia, la disminución 

de la actividad física y por lo tanto la independencia funcional y la calidad de vida 

(28). Además, en los pacientes con EA se ha reportado la afección de las funciones 

del sistema nervioso, en donde la función parasimpática es disfuncional mientras que 

el sistema simpático es afectado conforme se aumenta la actividad de la enfermedad 

(29). 
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1.1.1.1 Diagnóstico y actividad de la enfermedad 

Aproximadamente 5% del dolor crónico de espalda baja es atribuido a las Espa, en 

donde el dolor de origen inflamatorio es una característica típica. A diferencia del 

dolor de espalda de origen mecánico, éste presenta las siguientes características: 1) 

inicia en individuos menores a 40 años, 2) su inicio es persistente por más de tres 

meses, 3) mejora con ejercicio, 4) la rigidez matutina es constante y por más de 45 

minutos y 5) los marcadores inflamatorios se encuentran elevados en un 50% al 

70%. Dos características muy específicas son la alternación del dolor en la nalga y 

despertar en la segunda mitad de la noche con dolor o rigidez vertebral (3). Los 

médicos sólo pueden evaluar la actividad del dolor de espalda de origen inflamatorio 

por síntomas subjetivos: fatiga, dolor de columna y la gravedad y la duración de la 

rigidez matinal (30,31).  

Además de la evaluación clínica en el diagnóstico de las Espa, se utilizan diversas 

herramientas para apoyar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad como son los 

rayos X, la resonancia magnética, la ecografía y pruebas de laboratorio.  

Los rayos X de las articulaciones sacroilíacas y de la columna vertebral sólo pueden 

detectar cambios crónicos óseos, que son la consecuencia de la inflamación y no la 

propia inflamación. Los rayos X son el método de elección para la detección de 

cambios crónicos y como tal, son ampliamente utilizados para fines de diagnóstico en 

pacientes con enfermedad ya establecida. No obstante, no son adecuados para el 

diagnóstico precoz de las Espa (31).  

La resonancia magnética permite visualizar mejor los cambios inflamatorios activos 

de las articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral en los pacientes. Con elloses 

posible detectar acumulaciones de líquido tales como edema de médula ósea. 

Alternativamente, la administración de un medio de contraste paramagnético detecta 

un aumento de la perfusión conocida como osteítis (31).  
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La ecografía puede ser útil en la detección de la entesitis, como es en el caso de la 

tendinitis de Aquiles. Su papel en la detección de sacroiliítis no es tan evidente, sin 

embargo, se ha sugerido que la ecografía Doppler a color puede ser usada para 

diagnosticar sacroiliítis temprana y monitorear la respuesta al tratamiento (3). 

La tomografía computarizada (TC) es considerada como una técnica muy específica 

para evaluar las anormalidades estructurales de las articulaciones sacroilíacas. En 

comparación con la radiografía convencional, ésta mejora la delineación articular y 

revela más anomalías y grados superiores de sacroiliítis en los pacientes con EA 

(32).  

Las pruebas de laboratorio son ampliamente utilizadas en el diagnóstico de las Espa. 

Reactantes de la fase aguda como la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la 

proteína C reactiva son marcadores útiles de la inflamación, pero están elevados sólo 

en el 50% al 70% de los pacientes con EA. Estos marcadores tienden a ser elevados 

en pacientes con artritis periférica concomitante y la enfermedad inflamatoria 

intestinal. La presencia del HLA-B27 en el paciente con cuadro clínico de Espa 

puede apoyar el diagnóstico (3). 

1.1.1.2 Tratamiento  

La Sociedad Internacional para la evaluación de la espondiloartritis (ASAS) y la liga 

Europea contra el reumatismo (EULAR) han desarrollado los criterios internacionales 

para el tratamiento de la EA así como las recomendaciones para el uso de 

bloqueadores del factor de necrosis tumoral (31). La Tabla 1.1 detalla la 

recomendaciones para el manejo de la EA.  
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Tabla 1.1 Recomendaciones para el manejo de la espondilitis anquilosante de 
ASAS/EULAR (31). 

No. Propuesta 

1 El tratamiento de la EA se debe adaptar de acuerdo a:  

Manifestaciones actuales de la enfermedad (axiales, periférica, enteseales, síntomas y signos extra articulares)  

Nivel de los síntomas actuales, los hallazgos clínicos e indicadores de pronóstico:  

Actividad de la enfermedad/inflamación  

Dolor  

Función, discapacidad, minusvalía  

Daños estructurales, la participación de la cadera, deformidades de la columna  

El estado clínico general (edad, sexo, comorbilidad, fármacos)  

Deseos y expectativas del paciente. 

2 El monitoreo de la enfermedad en los pacientes con EA debe incluir el historial del paciente, parámetros clínicos, 
pruebas de laboratorio y de imagen, todo de acuerdo a la presentación clínica, así como el conjunto básico ASAS; 
la frecuencia del monitoreo debe ser decidida de forma individual en función de los síntomas, la gravedad y el 
tratamiento farmacológico. 

3 El manejo óptimo de la EA requiere una combinación de tratamientos no farmacológicos y farmacológicos 

4 El tratamiento no farmacológico de la EA debería incluir la educación del paciente y el ejercicio regular. La terapia 
física individual y en grupo debe ser considerada. Las asociaciones de pacientes y grupos de autoayuda pueden 
ser útiles. 

5 Los NSAIDs se recomiendan como tratamiento farmacológico de primera línea para pacientes con EA con dolor y 
rigidez. En las personas con un mayor riesgo gastrointestinal, los NSAIDs no selectivos más un agente 
gastroprotector, o un inhibidor selectivo de la COX-2 pueden ser utilizados. 

6 Los analgésicos, como el paracetamol y los opioides, pueden ser considerados para el control del dolor en 
pacientes en los que los NSAIDs son insuficientes, contraindicados y/o mal tolerados. 

7 Las inyecciones de corticosteroides dirigidos al sitio local de la inflamación músculoesquelética pueden ser 
consideradas. El uso de corticosteroides sistémicos para la enfermedad axial no está sustentado por evidencia. 

8 No hay evidencia de la eficacia de los DMARD, incluyendo sulfasalazina y metotrexato, para el tratamiento de la 
enfermedad axial. La sulfasalazina puede ser considerada en pacientes con artritis periférica. 

9 El tratamiento anti-TNF se debe dar a los pacientes con actividad de la enfermedad persistente y elevada a pesar 
de los tratamientos convencionales de acuerdo con las recomendaciones de ASAS. No hay evidencia que apoye el 
uso obligatorio de los DMARD antes o concomitante con el tratamiento anti-TNF en pacientes con enfermedad 
axial. 

10 La artroplastia total de cadera debe ser considerada en pacientes con dolor refractario o discapacidad y evidencia 
radiográfica del daño estructural, independiente de la edad. La cirugía de la columna, por ejemplo osteotomía 
correctiva y procedimientos de estabilización, puede ser útil en pacientes seleccionados. 

COX-2: cyclo-oxygenase 2; DMARDs: drogas antireumáticas modificadoras de la enfermedad, por sus siglas en inglés; EA: espondilitis 
anquilosante; GI: gastrointestinal; NSAIDs: antiinflamatorios no esteroideos, pos sus siglas en inglés; TNF: factor de necrosis tumoral, por sus 
siglas en inglés. 
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1.1.1.3 Bases genéticas  

Las Espa son enfermedades genéticamente asociadas (en el 90% de los casos), en 

donde el factor de mayor riesgo es la molécula Clase I del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad HLA-B27 (1).  

Existen tres hipótesis que tratan de explicar el rol del HLA-B27 en la patogenia de las 

Espa. La primera es la hipótesis tradicional o del péptido artritogénico que propone el 

papel del HLA-B27 como presentador antigénico de péptidos propios que se 

asemejan a los péptidos derivados de patógenos. Esta hipótesis se sustenta por la 

activación de Espa por infecciones gastrointestinales o urogenitales así como por la 

presencia de clonas de células T CD8 (restringidas a HLA-B27) reactivas contra 

antígenos bacterianos (33) y contra proteínas propias de cartílago en la articulación 

inflamada (34). Esta hipótesis ha sido seriamente cuestionada debido a que las 

células T CD8 no son necesarias para la enfermedad en ratas transgénicas HLA-B27 

(35,36) y por otra parte en los seres humanos las respuestas anti-cartílago no son 

específicas de la enfermedad.  

En las otras dos hipótesis el papel del HLA-B27 es de origen autoinflamatorio más 

que autoinmune. Tiene un papel en el desencadenamiento de la respuesta inmune 

innata en lugar de su función en la presentación antigénica. La segunda hipótesis 

propone que las cadenas pesadas de la β2-microglobulina libre de HLA-B27 pueden 

ensamblarse en homodímeros y ser expresadas en la superficie celular en donde 

pueden ser directamente reconocidos por los receptores killer immunoglobulin-like 

KIR3DL2 independientemente de los péptidos unidos (37). Pacientes HLA-B27 

positivos presentan títulos de células asesinas naturales y células T que expresan 

KIR3DL2 (38). La tercera hipótesis propone un mal plegamiento de la cadena pesada 

del HLA-B27 en el retículo endoplásmico antes del ensamble completo con la β2 

microglobulina (39); la respuesta a este mal plegamiento genera estrés celular e 

induce la producción de citocinas inflamatorias y una variedad de estímulos inmunes 

innatos (40,41).  
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La presencia de HLA-B27 en 80% al 90% de los pacientes con EA y la aparición 

espontanea de la enfermedad semejante a la Espa en ratas transgénicas HLA-B27 

sugieren un efecto directo y dominante de este gen. Sin embargo, solo del 5% al 6% 

de la población portadora de HLA-B27 desarrolla la enfermedad y éste gen explica 

solo del 20% al 40% de la susceptibilidad genética (42). Esto implica que otros 

factores ya sean genéticos, ambientales o estocásticos contribuyen de manera 

importante al desarrollo de la enfermedad (8). 

Los estudios de asociación genética han permitido la identificación de varios genes 

adicionales al HLA-B27 involucrados en la patogenia de la enfermedad, sobre todo 

para la EA (8,43) y para la artritis psoriásica (44–49). La Tabla 1.2 detalla dichos 

genes. Con base en el genotipado mediante estudios de asociación genética de 

individuos con EA se han detectado 25 genes que confieren susceptibilidad para la 

enfermedad así como la asociación sugestiva de seis genes adicionales (43); esas 

variantes se enlistan en la Tabla 1.3. Algunos de estos genes se encuentran 

involucrados en rutas metabólicas asociadas a la enfermedad como es el caso de la 

IL-23 y aminopeptidasas. 

Tabla 1.2 Genes adicionales a HLA-B27 relacionados con las Espas 

Espa Genes relacionados Referencias 

Espondilitis 

Anquilosante 

BACH2 

CARD9 

EOMES 

ERAP1 

ERAP2 

FCGR2A 

GPR35 

GPR65 

GRP25 

ICOSLG  

IL12B 

IL12Rb2 

IL23R 

IL27 

IL6R  

IL7R 

KIF21B 

LNPEP 

LTbR 

NKX2-3 

NPEPPS 

PTGER4 

RUNX3 

SH2B3 

SULT1A1 

TBkBP1 

TBX21 

TNFRSF1A 

TYK2 

UBE2E3 

(8,43) 

Artritis psoriásica 

AFF3 

CCL21 

CD28 

ERAP1 

BXL19 

GJB2 

HLA-C 

IL12B  

IL13 

IL2 

IL23A 

IL23R 

IL28RA 

KIF5A 

NFKB1A 

LCE  

NOS2 

PLCL2 

PTTG1 

REL  

RNF114 

RUNX3 

STAT4 

TNFAIP3 

TNIP1 

TRAF3IP2 

TSC1 

TYK2 

(44–49) 
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Tabla 1.3 Genes de Riesgo para la Espondilitis Anquilosante 

Gen Asociación con otras enfermedades 

RUNX3
3
 Runt-related transcription factor 3 Enfermedad celiaca 

IL23R
1
 Interleukin 23 receptor 

Colitis ulcerativa, Enfermedad de 
Crohn, Psoriasis 

IL12Rb2 Interleukin 12 receptor, β2 
Enfermedad de Behcet 

 (IL23R-IL12RB2) 

GRP25 G-protein-coupled receptor 25 Colitis ulcerativa, Enfermedad 
celiaca , Enfermadad de Crohn 

(GRP25-KIF21B) KIF21B Kinesin family member 21B 

PTGER4 Prostaglandin Ereceptor 4 (subtype EP
4
) Enfermedad de Crohn, Colitis 

ulcerativa, Esclerosis múltiple 

ERAP1
2
 Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 

Psoriasis  

(ERAP1-ERAP2-LNPEP) 
ERAP2

2
 Endoplasmic reticulum aminopeptidase 2 

LNPEP
2
 Leucyl/cystinyl aminopeptidase 

IL12B
1
 Interleukin 12B 

Enfermedad de Crohn, Colitis 
ulcerativa 

CARD9 CaSpAe recruitment-domain family member 9 
Enfermedad de Crohn, Colitis 
ulcerativa 

LTbR Lymphotoxin β-receptor (TNFR superfamily, member 3) Esclerosis múltiple 

(LTbR-TNFRSF1A) TNFRSF1A Tumor-necrosis factor-receptor superfamily member 1A 

NPEPPS
2
 Aminopeptidase puromycin-sensitive 

Esclerosis múltiple 

 (NPEPPS- TBkBP1- TBX21) 
TBkBP1 

TNFR-associated factor family member-associated nuclear factor-
κB-binding kinase 1-binding protein 

TBX21 T-box 21 

IL6R
1
 Interleukin 6 receptor Proteína C reactiva, Asma 

FCGR2A Fc fragment of immunoglobulin G, low-affinity IIa, receptor (CD32) Colitis ulcerativa 

UBE2E3 Ubiquitin-conjugating enzyme E2E3 Enfermedad Celiaca 

GPR35 G-protein-coupled receptor 35 Colitis ulcerativa  

NKX2-3 NK2 homeobox 3 
Enfermedad de Crohn, Colitis 
ulcerativa 

ZMIZ1
3
 Zinc finger, MIZ type-containing 1 

Esclerosis múltiple, Enfermedad 
celiaca, Enfermedad de Crohn 

SH2B3
4
 Src homology 2B adaptor protein 3 

Artritis Reumatoide, Diabetes tipo I, 
Enfermedad celiaca 

GPR65 G-protein-coupled receptor 65 Enfermedad de Crohn 

IL27
1
 Interleukin 27 Enfermedad de Crohn,  

Diabetes Tipo 1  

(IL27- SULT1A1) 
SULT1A1 Sulfotransferase family cytosolic 1A 

TYK2
1
 Tyrosine kinase 2 Diabetes tipo I,  

ICOSLG Inducible T-cell costimulator ligand 
Enfermedad de Crohn, Colitis 
ulcerativa 

EOMES
3
 Eomesodermin Esclerosis múltiple 

IL7R
3
 Interleukin 7 receptor 

Esclerosis múltiple, Diabetes tipo I, 
Colitis ulcerativa 

BACH2
4
 BTB and CNC homolog   

Posible implicación en la patogenia: 
1
Vías relacionadas con la IL-23, 

2
Aminopeptidasa (Presentación antigénica), 

3
Variación de Células T (CD8+), 

4
Variación de Células T (DC4+) (43). 
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1.1.1.4 Patogenia 

En los últimos años se ha avanzado en el entendimiento de la patogenia de las Espa 

desde un enfoque genético, fisiopatológico, molecular y clínico; sin embargo el 

proceso patogénico aún no está del todo descrito (42).  

Todos los subtipos de Espa se caracterizan por la inflamación y por daño en diversas 

estructuras del esqueleto. Hay neoformación ósea que conduce a la fusión ósea 

(anquilosis) de las articulaciones sacroilíacas. También formación de sindesmofitos 

que eventualmente forman puentes entre los bordes de los cuerpos vertebrales o de 

entesofitos que proliferan de los bordes de las inserciones tendinoligamentarias en la 

columna vertebral y en el esqueleto apendicular.  

Para la mayoría de pacientes con Espa, el impacto de la enfermedad es el resultado 

de una combinación de inflamación y cambios óseos estructurales. A la fecha se 

desconoce hasta qué grado existe un vínculo entre la inflamación y la proliferación 

ósea o bien si son procesos independientes (50,51). 

El proceso inflamatorio se manifiesta por la osteítis, entesitis y sinovitis. Aparece 

clínicamente como dolor, rigidez, hinchazón local, calor, enrojecimiento y la pérdida 

de la función. Los cambios estructurales en el hueso también producen efectos 

secundarios; por ejemplo, la anquilosis de las articulaciones sacroilíacas tiene un 

impacto limitado en la movilidad directa de la pelvis; sin embargo cambia las cargas 

biomecánicas en la columna vertebral debido a que las fuerzas verticales ya no se 

pueden proyectar de manera óptima hacia las extremidades (52).  

La investigación de la patogenia molecular de las Espa se ha visto obstaculizada por 

la limitada disponibilidad de muestras de tejido de pacientes (53). De los escasos 

estudios en humanos a nivel molecular destaca el análisis de la expresión diferencial 

de genes en biopsias de ligamento de cadera de pacientes con EA utilizando la 

tecnología de microarreglos de ADN. Estos estudios han demostrado que genes 

implicados en la adhesión celular inmune, el transporte de membrana, el 
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metabolismo de azúcares, la síntesis y metabolismo de polisacáridos y la motilidad 

celular, son potencialmente relacionados con el desarrollo de la EA (54).  

Como consecuencia de la escasa información sobre la patogenia de la enfermedad 

que se ha obtenido de muestras humanas, los modelos animales han sido de ayuda 

inestimable para obtener información sobre los mecanismos moleculares y celulares 

de la enfermedad. Sin embargo, aunque existen diferentes modelos de ratón y de 

rata de EA, ninguno de estos imita exactamente la enfermedad humana.  

1.1.1.5 Neoformación ósea en la Espa 

Los procesos involucrados en la neoformación ósea en Espa incluyen a la 

proliferación de precursores, su diferenciación y maduración, su migración y 

finalmente su muerte celular. La osteproliferación es un proceso complejo de 

remodelación de tejidos que comparte similitudes con la remodelación articular en la 

osteoartritis (55).  

La distinción entre el proceso fisiológico y patológico de la formación de hueso 

resulta particularmente claro en Espa: mientras que el hueso nuevo se forma en 

exceso en la superficie exterior del hueso cortical, los pacientes con Espa 

paradójicamente desarrollan osteoporosis debido a la degradación del hueso 

trabecular de los cuerpos vertebrales. Estos tipos de remodelación divergentes en el 

hueso cortical y el trabecular de los pacientes sugieren que la remodelación ósea 

patológica es claramente diferente al recambio óseo clásico. Además, el control de la 

inflamación revierte la pérdida de hueso trabecular, pero no parece disminuir la 

progresión de la anquilosis (52). 

Los estudios de los procesos de neoformación ósea en humanos son escasos y en 

su mayoría están limitados a hallazgos histológicos que sugieren una contribución de 

la formación ósea endocondreal y membranosa en el desarrollo de la anquilosis (55–

60). Los mecanismos moleculares de la neoformación ósea han sido estudiados 

principalmente en modelos animales de Espa (53). Las vías de señalización que se 
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han descrito en estos modelos concuerdan con aquellas descritas para el proceso 

fisiológico de formación de hueso, en donde las proteínas morfogénicas óseas 

(BMP), Wnt y proteínas Hedgehog han sido las más descritas (ver Figura 1.1).  

 
Figura 1.1 Participación de las vías de señalización Wnt (1-4), BMP (5-9) y Hh 

(10-11) en modelos animales de Espa (61).  
 

 

1.1.1.5.1 Proteínas morfogénicas óseas (BMPs) 

Las BMPs son factores de crecimiento morfógenos y citocinas que se identificaron 

originalmente como proteínas capaces de inducir una cascada completa de la 

formación de hueso endocondral (62,63). Actualmente se reconocen como miembros 

de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta (TGFβ) (64).  

En el proceso esencial del desarrollo del hueso, las células progenitoras se 

diferencian primero en condrocitos que construyen un molde de cartílago en el que 

las células progresivamente alcanzan su estado de diferenciación terminal 

(hipertrofia). Posteriormente, los vasos sanguíneos y precursores de osteoblastos 

invaden la matriz de condrocitos y reemplazan el molde por el hueso cartilaginoso 

(65). 
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El evento de señalización regulado por las BMPs más conocido es la activación de 

las proteínas Smad y de las proteínas cinasas activadas por mitogenos (MAPKs) 

como p38 y cinasas reguladas por señales extracelulares (ERK). Las vías de 

señalización de BMP están mediadas por receptores de BMP de tipo I y II y sus 

moléculas Smad1, 5 y 8 que cuando son fosforiladas forman un complejo con Smad4 

y son trasladadas al núcleo en donde interactúan con otros factores de transcripción 

como Runx2 en los osteoblastos. La señalización de BMP está regulada a diferentes 

niveles moleculares. Noggin y otras antagonistas que contienen nudos de cistina se 

unen con BMP-2, 4 y 7 y bloquean la señalización de BMP. Smad6 se une al 

receptor de BMP tipo I y evita la activación de Smad1, 5 y 8. Tob interactúa 

específicamente con proteínas Smad activas e inhibe la señalización de BMP. 

Smurf1 es una ligasa del dominio Hect E3 de la ubiquitina que interactúa con Smad1 

y 5 y media la degradación de estas. Smurf1 reconoce al factor de transcripción 

específico del hueso Runx2 y media su degradación. Smurf1 también forma un 

complejo con Smad6, se exporta desde el núcleo y está dirigida a los receptores de 

tipo I BMP para su degradación (64). 

La importancia de las BMPs en el desarrollo de las Espa, se ha sustentado con 

modelos murinos, particularmente con el modelo de artritis espontánea en ratones 

DBA/1. El modelo muestra características típicas de la artritis psoriásica presentando 

una artritis leve que sólo aparece en las patas traseras. La artritis clínicamente 

evidente se revela bajo el microscopio en donde se observa la formación de hueso 

endocondreal que se produce en las entesis. Primero las células de la entesis 

proliferan, se diferencian a condrocitos, se hipertrofian y posteriormente se osifican. 

El proceso se produce en ambas epífisis hasta la fusión total y pérdida de la función 

articular (66).  

Los hallazgos más relevantes en este modelo se pueden concretar en los siguientes 

puntos (ver Figura 1.1 puntos del 5 al 9): 1) diferentes moléculas BMP participan en 

distintas etapas de la entesitis anquilosante, BMP-2 está presente en etapas iniciales 

mientras que BMP-7 y BMP-6 en etapas posteriores (67); 2) la molécula antagónica 
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Noggin inhibe la aparición y progresión de la artritis espontánea y la formación de 

hueso endocondral de manera preventiva y terapéutica (67); 3) el Noggin endógeno 

afecta la progresión de la remodelación de la articulación retardando el proceso de 

osificación (68); y 4) la participación de cascadas de señalización de BMP mediados 

por p38 MAPK (69). 

Además del modelo de artritis espontánea generado en la cepa DBA/1 se ha 

reportado que los ratones machos (NZB x BXSB) F(1) desarrollan de manera 

espontánea entesitis anquilosante seronegativa en el tobillo y en las articulaciones 

del tarso. Esta anquilosis se caracteriza microscópicamente por una marcada 

proliferación de células similares a fibroblastos positivos para la BMP-2 en asociación 

con la formación de cartílago heterotrópico y huesos en los tejidos hiperplásicos y la 

subsiguiente fusión enteseal de los huesos del tarso (70).  

La evidencia molecular de la señalización de BMP en estudios en humanos es 

limitada. Wang et al. (71), reportaron la sobre expresión de TGFβ1, factor de 

crecimiento de tejido conectivo (CTGF), colágena tipo I y colágena tipo III en las 

articulaciones sacroilíacas de pacientes con EA. Concluyeron que TGFβ1/CTGF 

pueden tener un rol importante en la fibrosis y osificación del cartílago mediante las 

vías de señalización de Smad.  

Recientemente se reportó la asociación de BMP con la progresión radiográfica de la 

EA. Los polimorfismos de un solo nucleótido para genes relacionados con la 

formación de hueso se correlacionaron con la gravedad radiológica de pacientes con 

EA. Se evaluaron dos grupos, (1) EA grave definida por la presencia de 

sindesmofitos y/o fusión en la zona lumbar o la espina dorsal cervical y (2) EA leve 

definida por la ausencia de cualquier sindesmofito o fusión. Como resultado se 

identificó un nuevo loci de la BMP6 asociado con la gravedad radiológica. Este es el 

primer estudio que fundamenta la participación de la vía de BMP sobre la progresión 

radiográfica en EA (72). 
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1.1.1.5.2 Señalización Wnt  

La vía de señalización Wnt es esencial para la esqueletogénesis embrionaria y juega 

un papel crítico en la homeostasis y salud del hueso en adultos. Se sugiere que esta 

vía está implicada en la osteoblastogénesis y es regulada en parte por la inflamación. 

La regulación aberrante de esta vía se ha sugerido como un elemento clave en la 

patogénesis de la EA (73). 

La clasificación de las vías de señalización Wnt es compleja. Una de las vías más 

estudiadas es conocida como señalización canónica, en donde Wnt estabiliza a la 

proteína multifuncional β-catenina que puede activar la transcripción de genes. La β-

catenina citoplasmática libre tiene un rol clave en las cascadas de señalización de 

Wnt. Cuando ligandos específicos de Wnt están ausentes, los niveles de β-catenina 

citoplasmática se mantienen bajos gracias a que constantemente están siendo 

destruidos por un complejo multiproteico de degradación. Este complejo se compone 

de dos proteínas de andamiaje, Axin y una adenomatous polyposis coli (APC), las 

cuales facilitan la fosforilación de la β-catenina por la caseína cinasa 1α (CK1α) y la 

cinasa de glucógeno sintasa 3β (GSK3β). La fosforilación de la β-catenina resulta en 

su reconocimiento y ubiquitinación por E3 ubiquitin ligase β-transducin repeats 

containing protein (β-TrCP), que dirige a la β-catenina a su degradación. Bajo tales 

condiciones, el factor lymphoid enhancer-binding factor/T cell-specific (LEF/TCF) se 

asocia con Groucho y reprime la expresión de los genes blanco.  

Inversamente, cuando los ligandos de Wnt se unen a receptores frizzled (FZD) y a su 

co-receptor, la low density lipoprotein receptor-related protein (LRP5/6), los 

receptores se multimerizan y forman complejos multiproteicos más grandes llamados 

signalosomas, en los que toma lugar la cascada de fosforilación que previene la 

degradación proteosomal de la β-catenina. La β-catenina estabilizada se acumula en 

el citoplasma y puede ser translocada al núcleo a través de un proceso que en 

algunos casos requiere la activación de la señalización de Ras. La β-catenina nuclear 

desplaza a Groucho y forma un complejo con la B cell lymphoma 9 protein (BCL9), 
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Pygopus, modificador de histonas conocido como cAMP response element-binding 

(CREB)-binding protein (CBP), así como activadores transcripcionales específicos de 

tejido y convierte a LEF/TCF de represor transcripcional a un activador que conduce 

a la expresión de genes en una manera muy específica del tipo celular (74).  

Además de la compleja regulación intracelular de la β-catenina, existe una regulación 

extracelular de la vía de Wnt. Los miembros de la familia de proteínas relacionadas 

con FZD, Cerberus y WIF, se unen directamente de forma antagonista al Wnt 

extracelular. Por otra parte, los miembros de la familia Dickkopf (DKK) y la 

esclerostina (SOST) se unen al co-receptor LRP para limitar la señalización canónica 

de Wnt (ver Figura 1.1 puntos del 1 al 4). 

La disfuncionalidad del antagonista Dkk-1 ha sido reportada en pacientes con EA en 

los cuales los niveles séricos son mayores a los sueros de pacientes con artritis 

reumatoide y controles normales (75). Por otra parte, se ha determinado que 

pacientes con EA sin proceso de neoformación ósea muestran mayores niveles 

séricos de Dkk-1 que los pacientes con formación de sindesmofitos. Los niveles de 

Dkk-1 se correlacionan con los niveles de SOST lo que sugiere que el bloqueo de la 

señalización de Wnt suprime la neoformación ósea y consecuentemente el 

crecimiento de sindesmofitos y la anquilosis (76).  

La relación entre la señalización Wnt y la neoformación ósea en las Espa se ha 

establecido principalmente en modelos animales. El modelo de ratón transgénico del 

factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) humano ha sido el de 

elección. Este ratón presenta inflamación sinovial y destrucción articular progresiva 

sin cambios anabólicos de hueso. El TNF-α es un inductor de Dkk-1 en este modelo, 

lo que permitió sugerir la participación de Wnt como regulador clave de la 

remodelación ósea. La inhibición de Dkk-1 mediante el tratamiento con anticuerpos 

anti-TNF en este modelo reduce eficazmente la inflamación, erosión ósea y el 

número de osteoclastos en las articulaciones sacroilíacas sin dar lugar a la 

anquilosis. Por el contrario, el bloqueo de Dkk-1 con anticuerpos anti-Dkk-1 no tiene 
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efecto sobre los signos inflamatorios de sacroiliítis, pero reduce significativamente las 

erosiones óseas y el recuento de osteoclastos y promueve la anquilosis en las 

articulaciones sacroilíacas (77,78).  

También se han estudiado las moléculas moduladoras de la familia de R-Spondin 

(Rspo) por su capacidad de amplificar la actividad de vía de señalización Wnt/β-

catenina. Experimentos en el modelo de ratón transgénico TNF-α tratados con Rspo1 

demostraron que este modulador de Wnt es muy eficaz en la preservación de la 

integridad estructural de las articulaciones. Rspo1 protege del daño relacionado con 

la inflamación en hueso y cartílago (79). 

La formación excesiva de hueso asociada con la reducción de los niveles de 

inhibidores de la vía de señalización de Wnt también se ha demostrado en el modelo 

de AIPG. Los niveles de expresión de los inhibidores Dkk-1 y SOST, altamente 

expresados en las articulaciones, son reducidos 49% y 63% respectivamente, en la 

columna de los ratones AIPG comparado con ratones controles (80).  

1.1.1.5.3 Señalización Hedgehog  

Las proteínas de la familia Hedgehog están implicadas en el proceso de osificación, 

pero su relación exacta a la formación ósea normal o patógena no es clara. Existen 

estudios que demuestran la participación de las vías de señalización de estas 

proteínas en la neoformación ósea en modelos murinos de artritis (Ver Figura 1.1 

puntos 10 y 11).  

En el modelo de artritis inducida por transferencia de suero (modelo K/BxN) en 

ratones C57/BL6, se ha demostrado que el bloqueo de la vía Hedgehog inhibe la 

formación de osteofitos. El bloqueo de esta señalización utilizando como blanco al 

componente de la vía de señalización smoothened (Smo) inhibe específicamente la 

formación de osteofitos en la artritis, sin afectar la inflamación y sin provocar la 

destrucción ósea a nivel local (81).  
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Dittmann et al. (82), derogaron la inhibición de la vía de señalización Hedgehog en 

condrocitos en ratones derivados de la cruza de la cepa mb1-Cre(+/-) con la cepa 

que alberga al gen loxP-flanked Ptch1. Sus hallazgos indican que la activación 

crónica de la vía de señalización Hedgehog en los condrocitos de la columna 

vertebral puede desencadenar una morfología anquilosante sin contribuciones de 

células inmunes.  

1.1.1.6 Estrés mecánico y neoformación ósea 

El hueso se renueva constantemente por la acción equilibrada de la formación y la 

resorción que se produce principalmente en la superficie del mismo. Este proceso de 

reestructuración o remodelación ósea es importante no sólo para el mantenimiento 

de la masa y la fuerza normal del hueso, sino también para la homeostasis mineral.  

La remodelación está estrictamente regulada por la comunicación entre las células 

óseas: osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Durante este proceso, la resorción 

por los osteoclastos precede a la formación de hueso por los osteoblastos (83). Los 

osteocitos son las células maduras más abundantes y de mayor supervivencia en el 

tejido óseo. A través de la sinapsis celular los osteocitos mantienen el contacto entre 

sí y con otros tipos de células en la superficie de la matriz ósea, constituyendo una 

red dinámica y activa de células que regulan la homeostasis del hueso. La red 

integrada de osteocitos es esencial para mantener la función normal del tejido (84).  

El hueso y particularmente los osteocitos se han identificado como estructuras 

altamente mecanosensitivas. La mecanotransducción es el proceso por el cual los 

estímulos físicos se convierten en respuestas bioquímicas y es vital para el 

mantenimiento de la integridad del hueso en condiciones fisiológicas. Estas señales 

activan y suprimen múltiples vías que regulan la formación y resorción ósea.  

Las células son capaces de intuir sus entornos a través de diversos 

mecanosensores, incluyendo el citoesqueleto, las adhesiones focales, y los cilios 

primarios. El citoesqueleto proporciona un marco estructural para la célula, en donde 
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la miosina interactúa con la actina para generar tensión, que es importante para la 

osteogénesis inducida mecánicamente. Proteínas adaptadoras enlazan el 

citoesqueleto a integrinas, las cuales unen a la célula con el sustrato formando una 

adhesión focal. Una variedad de proteínas de señalización también son asociadas 

con estas adhesiones. Las fuerzas se transmiten al sustrato en estos sitios y una 

adhesión focal intacta es importante para la osteogénesis inducida mecánicamente. 

El cilio primario es único e inmóvil parecido a una antena que se extiende desde la 

célula al espacio extracelular (85). El mecanismo es complejo por la variedad de 

señales mecánicas que puede mantener o interrumpir la homeostasis celular 

mediante la regulación transcripcional de factores de crecimiento, proteínas de la 

matriz y mediadores inflamatorios tanto en condiciones fisiológicas normales como 

patológicas (86). 

Existe abundante evidencia de que el estrés mecánico media la activación de vías de 

señalización que se traducen en la diferenciación celular y formación de hueso. 

Diversos estudios, presentados en la Tabla 1.4, permiten suponer que los 

mecanismos mecanosensitivos de este tejido pueden tener relevancia en el proceso 

patológico de neoformación ósea en las Espa. Gran parte de los hallazgos en el 

estudio molecular de las vías de señalización mecanosensitivas involucran las vías 

de señalización de BMP y Wnt descritas en el proceso patológico de Espa.  

Las vías de señalización de BMP y las de mecanotransducción se encuentran 

fuertemente interconectadas. Representan una elaborada red de señalización activa 

durante el desarrollo y homeostasis del hueso (87). La señalización de BMP mediada 

por estrés por compresión mecánica produce la diferenciación condrogénica (88). 

Adicionalmente, se ha demostrado que la carga mecánica rápidamente reprime la 

actividad de la señalización por TGFβ en osteocitos, resultando en una reducida 

fosforilación y actividad de los efectores Smad2 y Smad3. La pérdida de sensibilidad 

de TGFβ disminuye la respuesta anabólica del hueso a la carga mecánica, 

demostrando que la regulación mecanosensitiva de la señalización de TGFβ es 

esencial para la formación de hueso inducida por carga mecánica (89). Otra vía de 
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señalización relacionada con BMP es la de p38-MAPK, sin embargo se ha reportado 

que no está involucrada en la diferenciación osteogénica durante la respuesta 

temprana a la tensión mecánica (90).  

Tabla 1.4 Efecto del estrés mecánico en los proceso de formación de hueso. 

Modelo de estudio Tipo de estímulo Efecto Mediadores de señalización Referencia 

Células madre mesenquimatosas 

derivadas de periostio de rata         

(P-MSCs) 

Presión negativa 

Proliferación de 

células madre y 

diferenciación 

osteogéncia 

Integrina β5 (91) 

Ratones transgénicos deficientes de 

SOST (Sost-/-) 
Carga mecánica Formación de hueso 

Vía independiente de 

SOST (MAR y BFR/BS de 

periostio) 

(92) 

Osteoblastos de ratón (MC3T3-E1) 
Estiramientos 

cíclicos 

Incremento en la 

expresión de genes 

osteogénicos 

(Colágena tipo I y 

Osteopontina) 

ERK (93) 

Osteoblastos Estrés oscilatorio 
Estimulación de 

osteoblastos 
TRPM7 (94) 

Modelo de ratón mutante con 

alteración en la estimulación 

mecánica por ausencia de músculo 

esquelético límbico. 

Estimulación 

mecánica deficiente 

Rearreglo de 

citoesqueleto y 

señalización celular 

Wnt4 (95) 

Células madre mesenquimatosas 

derivadas de médula ósea humana 
Fuerza magnética 

Incremento en la 

expresión de genes 

osteogénicos 

PDGFRα, Integrina αvβ3 (96) 

Células madre mesenquimatosas 

derivadas de médula ósea de rata 

Estrés por 

compresión 

Diferenciación 

condrogénica 
BMP (88) 

Células madre mesenquimatosas Fuerza mecánica 

Osteogénesis 

temprana e 

incremento de la 

expresión de genes 

osteogénicos 

RunX2 (90) 

Osteocitos Carga mecánica Formación de hueso TGFβ (89) 

Primary calvarial cells aisadas del 

ratón knockout Erβ (BERKO) 
Carga mecánica 

Regulación de la 

señalización 

mecánica de 

osteoblastos 

Receptor de estrógeno β (97) 

 

Los osteocitos también pueden controlar la diferenciación osteoblástica de 

precursores mesenquimales en respuesta a una carga mecánica mediante la 

modulación de vías de señalización de Wnt (98).  
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Rolfe et al, identificaron genes mecanosensitivos durante el desarrollo del esqueleto 

en un modelo de ratón cuya estimulación mecánica está alterada. De las vías de 

señalización que resultaron involucradas, la vía de señalización de Wnt fue la que 

mostró la mayor alteración y se determinó que diversos componentes del 

citoesqueleto median esta respuesta (95).  

El incremento en la formación de hueso en respuesta a carga mecánica relacionada 

con la vía de señalización de Wnt se ha demostrado en ratones transgénicos 

deficientes de Sost (Sost -/-). La deficiencia de Sost puede aumentar el la formación 

de hueso cuando se aumenta la carga mecánica (92).  

Los estudios del efecto de la carga biomecánica sobre las vías de señalización que 

propicien la formación de hueso en las Espa, son muy limitados. La hipótesis del 

modelo de patogénesis de las Espa basado en la entesitis propuesto por McGonagle 

et al. (99), sugiere la participación del estrés biomecánico en el proceso patogénico 

de inflamación en las entesis. Por otra parte Ward et al. (100), mediante un estudio 

de tipo ocupacional, cuyo objetivo fue identificar el daño radiográfico en pacientes 

con EA y las limintaciones funcionales asociadas a actividades profesionales 

específicas, revelaron que ambos se incrementan en oficios que involucran 

movimientos de flexión, torsión, estiramiento y exposición a vibraciones de cuerpo 

entero. 

Aunque la evidencia experimental a nivel molecular que apoya estas teorías es 

escasa, recientemente Jacques et al. (101) encontraron que la neoformación ósea en 

Espa es influenciada por tensión mecánica. Utilizando el modelo de artritis inducida 

por anticuerpos de colágeno (CAIA) evaluaron el efecto de la tensión mecánica sobre 

la formación de hueso. El modelo inducido en ratones susceptibles DBA/1 exhibió 

entesitis a los 7 días de la inmunización que finalmente se convirtió en un poliartritis 

destructiva. La formación de osteofitos se produjo después de la resolución de la 

fase inflamatoria. Cuando se estableció una artritis clínica, los ratones de uno de los 

grupos fueron suspendidos de la cola por 28 días para evitar la carga mecánica 
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sobre las patas traseras, mientras que otro grupo se mantuvo en jaulas normales. 

Los ratones con artritis clínica mínima no desarrollaron osteofitos en esa posición, 

mientras que los ratones con una evolución mayor de la artritis presentaron osteofitos 

más pequeños cuando fueron suspendidos de la cola en comparación con los 

ratones colocados en jaulas. La neoformación ósea se produjo distante a la 

superficie de la articulación específicamente en los sitios enteseales. Este es el 

primer estudio que pone en evidencia el papel de la tensión mecánica en la 

formación de hueso nuevo en los sitios enteseales en un modelo de Espa. 

1.1.2 Ejercicio como tratamiento de las Espa 

La actividad física se asocia con numerosos beneficios relacionados con la salud 

entre los adultos con enfermedades crónicas y la población en general (102). En el 

caso de las Espa los altos niveles de actividad de la enfermedad están relacionados 

con bajos niveles de actividad física (103). El efecto benéfico de la actividad física ha 

sido evidenciado en pacientes con Espa a pesar de las dificultades para realizarla 

(104).  

El ejercicio terapéutico está indicado como parte del tratamiento de los pacientes con 

EA (31) con el objetivo de disminuir los síntomas locales y posteriormente el estado 

de salud general del paciente. Se administra respetando el umbral del dolor y como 

parte de un tratamiento que incluya terapias farmacológicas y otras técnicas de 

rehabilitación. Debe ser administrado por un experto con la colaboración de un 

reumatólogo para adecuarlo a las fases de la enfermedad y las expectativas del 

paciente (105). Se ha demostrado que los pacientes con EA perciben positivamente 

los beneficios del ejercicio, sin embargo la mayoría de ellos no participa en él de 

manera frecuente (106). 

La evidencia científica apoya las intervenciones con ejercicio para mejorar la función 

física y la actividad de la enfermedad en los pacientes. Esto incluye la disminución 

del dolor y de la rigidez y movilidad de la columna y la mejoría en la función 
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cardiorrespiratoria (102). No obstante, no es claro si este efecto es causal o si los 

pacientes con enfermedad más leve les resulta más fácil hacer ejercicio (107).  

Por otra parte, un aspecto importante para la administración de ejercicio, es la 

motivación del paciente. En individuos con algún grado de motivación, la 

administración de ejercicio resulta de gran valor para incrementar la función del 

paciente ya que la combinación de ambos duplica el efecto, por lo que se 

recomienda integrar la parte psicológica al tratamiento (107). 

El protocolo de ejercicio más eficaz sigue siendo poco claro (102) y aunque la 

modalidad de fisioterapia es la más estudiada (108), se han descrito otras formas 

incluyendo ejercicios de tipo pedestre, acuáticos, rutinas de ejercicios en casa, entre 

otros. Las intervenciones con ejercicio reportadas por la literatura son muy 

heterogéneas en cuanto al tipo de intervención (aerobio, anaerobio, mixto), a la 

intensidad (baja, moderada, vigorosa o mixta) a la duración (minutos), a la frecuencia 

(veces por semana), al punto de evaluación de los efectos del ejercicio, así como a 

los parámetros evaluados. Por lo anterior es complejo generalizar el efecto de alguna 

modalidad específica y correlacionarlo directamente con alguno de los indicadores 

del estado clínico del paciente. 

A pesar de la evidencia y el consenso internacional de que el ejercicio es beneficioso 

en la EA, existe una escasez de información detallada para guiar la prescripción del 

ejercicio. Recientemente fue publicado un proyecto colaborativo, que combinó 

evidencia con experiencia clínica, para desarrollar recomendaciones prácticas para 

guiar la prescripción de ejercicio para individuos con EA. Las recomendaciones y 

puntos de práctica fueron desarrollados en las siguientes áreas: evaluación, 

supervisión, seguridad, manejo de enfermedad, ejercicios específicos para EA, 

actividad física, intensidad y adherencia (109). Hasta nuestro conocimiento, este 

estudio es el primero que incluye aspectos multidisciplinares y guía en la 

administración del ejercicio en estos pacientes. 
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1.1.2.1 Ejercicio y medidas de desenlace de la enfermedad  

La investigación de la EA en la práctica clínica depende del conocimiento de los 

diferentes indicadores de la enfermedad y de sus medidas. Por lo tanto cualquier 

intervención ya sea farmacológica o no, como es el caso del ejercicio físico, es 

evaluada bajo estos parámetros. 

Diferentes herramientas de evaluación están disponibles en la literatura para 

cuantificar la actividad de la enfermedad, el deterioro funcional, el grado de daño 

estructural y la calidad de vida, incluyendo el BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index, por sus siglas en inglés), el BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Index, por sus siglas en inglés) el BASMI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Metrology Index, por sus siglas en inglés) (110). 

El BASFI contiene preguntas referentes a la capacidad funcional de los pacientes y 

sobre su desempeño en actividades de la vida diaria. Los ítems deben ser marcados 

en una escala numérica de calificación, la cual puede usarse en una escala 

analógica visual de 0 a 100. Cuanto mayor sea el puntaje, mayor será el nivel de 

discapacidad (111). 

El índice BASDAI es una medida compuesta de la progresión de la enfermedad para 

evaluar la intensidad de la fatiga, el dolor en las articulaciones periféricas y en la 

columna vertebral, así como la gravedad de la rigidez matutina. Los puntajes altos 

significan mayor severidad o mayor actividad de la enfermedad (112). 

El BASMI es un índice metrológico que utiliza la medición para evaluar la rotación 

cervical, tragus a distancia de la pared, flexión lumbar lateral, flexión lumbar (prueba 

modificada de Schober) y distancia intermalleolar. La conversión de cada medida 

utiliza una puntuación de 0 a 10. Cuanto mayor sea el puntaje de BASMI, más severa 

será la limitación de movimiento del paciente debido a su enfermedad (113). 
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Diversas investigaciones han mostrado el efecto del ejercicio sobre estas medidas de 

desenlace de la enfermedad. Algunos de los mas recientes se encuentran resumidos 

en la Tabla 1.5 y la Tabla 1.6. Las modalidades de ejercicio estudiadas son en su 

mayoría aerobias y de baja a moderada intensidad en parte por las limitaciones 

funcionales de los pacientes para realizar el ejercicio. 

Algunos reportes muestran las diferencias en la administración de ejercicio entre el 

grupo experimental y el grupo control, todos con EA. De los presentados en la Tabla 

1.5, el 55%, 33%, 44% y 60% reportan un efecto benéfico en las medidas BASDAI, 

BASMI, BASFI y en el dolor respectivamente. Incluso el ejercicio de alta intensidad 

mejora los parámetros BASDAI y BASFI en pacientes con EA después de 12 

semanas de intervención en comparación con el grupo control en el estudio 

reportado por Sveaas et al. (114). 

Otros estudios comparan el efecto del ejercicio antes y después de la intervención 

(ver Tabla 1.6). Un efecto favorable en los indicadores BASDAI, BASMI, BASFI y en 

la disminución del dolor se observa para la mayoría de los estudios presentados. 

Dentro de las excepciones se encuentra el estudio realizado por Karapolat et al. 

(115) en el cual la intervención con tres diferentes modalidades de ejercicio no 

disminuyó la actividad de la enfermedad en ninguno de los tres grupos de pacientes 

que realizaron ejercicio. 

Las intervención con ejercicio mas común es con programas de ejercicio en casa. De 

los presentados en la Tabla 1.6 la mayoría permitió la mejoría en la actividad de la 

enfermedad en los pacientes después de la intervención. No obstante, el estudio 

realizado por Hsie et al. (26) no muestra esta mejoría en los pacientes por efecto del 

ejercicio en dicha modalidad.  

El beneficio del ejercicio se observa con intervenciones de tres (116), cuatro (117), 

seis (115) y doce (118,119) semanas. En periodos mas largos de administración el 

beneficio es menos claro. Dos de los estudios presentados en la Tabla 1.6, en la 

misma modalidad y con una duración de tres meses, presentan efectos contrarios. 
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Mientras que el estudio reportado por Aytekin et al. (120) demuestra el beneficio del 

ejercicio, el estudio de Hsie et al. (26) no. Lo anterior denota la especificidad de cada 

intervención para lograr un efecto deseable en los pacientes.  

El efecto benéfico del ejercicio parece mantenerse en plazos largos después de su 

administración. En dos de los estudios enlistados en la Tabla 1.6 se realizó una 

evaluación semanas después del final de la intervención (117,118). Para ninguno de 

ellos hubo diferencia significativa en las mediciones realizada al término de la 

intervención y varias semanas después. 

Por otra parte, dos revisiones sistemáticas con meta análisis acerca de la influencia 

del ejercicio en las Espa han sido reportadas en los últimos años. Martins et al. (121) 

y O’Dwyer et al. en el 2014 (122) sintetizaron y analizaron los hallazgos encontrados 

en ensayos clínicos controlados con ejercicio en paciones con EA. Posterior a su 

análisis, los autores reportan que el ejercicio muestra resultados estadísticos 

significativos para BASFI, BASDAI y BASMI, más altos que los encontrados para el 

nivel habitual de actividad física.   
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Tabla 1.5 Programas de ejercicio para el tratamiento de la espondilitis anquilosante. GE vs GC. 

 Intervención 
n  

(m:f) 
Edad  

(M ± DE) 
PE 

Evaluación  
GE/GC 

(M ± DE) o (M, IC 95%) Referencia 

BASDAI BASMI BASFI Dolor 

Ejercicio de alta 

intensidad 

Capacidad Aerobia: intervalos de alta 

intensidad en una banda sinfín por 40 

minutos. Fuerza: 20 minutos con 

carga para los grupos musculares 

principales.  

40-50 min/ 

3 x sem. 

12 

sem 

10  

(2:8) 

49.9 ± 

11.1 

12 

sem 

3.3 ± 2.0/  

5.2 ± 2.0  

(p= 0.02)* 

2.0 ± 1.6/ 

2.9 ± 1.8  

(p= 0.32) 

1.5 ± 1.5/ 

3.1±1.4  

(p= 0.02)* 

NR (114) 

Caminata nórdica 
Entrenamiento cardiovascular y 

ejercicios de flexibilidad 

30 min/ 

2 x sem. 

12 

sem 

53 

(34:19) 

50.1 ± 

11.9 

12 

sem 

3.07 ± 0.20/ 

3.35 ± 0.20  

(p= 0.33) 

2.64 ± 0.25/ 

3.02 ± 0.24  

(p= 0.27) 

2.49 ± 1.77/ 

2.41 ± 1.70  

(p= 0.73) 

2.05 ± 0.31/ 

2.74 ± 0.30  

(p= 0.11) 

(123) 

Piates, Heckscher y 

McKenzie 

Pilates: ejercicios de respiración, 

ejercicios para los músculos 

abdominales, de los glúteos, 

paravertebrales y superficiales del 

tronco, ejercicios de flexión de pelvis y 

ejercicios de estiramiento del tronco, 

brazos y piernas. Heckscher: 

ejercicios aerobios para corregir la 

postura de cuello y cabeza, hombros, 

espalda, pelvis y ejercicios para 

tonificar el diafragma y los músculos 

respiratorios. McKenzie: ejercicios 

aerobios para los músculos de 

espalda baja y abdominales. 

50 min/ 

3 x sem. 

48 

sem 

48  

(39:9) 

25.3 ± 

3.77 

48 

sem 

2.10 ± 0.82/ 

4.13 ± 1.66 

 (p= 0.001)* 

1.19 ± 0.84/ 

3.02 ±0.44  

(p= 0.001)* 

1.50 ± 1.11/ 

2.76 ±1.56  

(p= 0.001)* 

13.54 ± 7.85/ 

21.04 ± 8.81  

(p= 0.001)* 

(124) 

Pilates 

Educación postural, de búsqueda de 

la posición neutral y de respiración. 

Ejercicios sentado, antálgicos, de 

estiramiento, de mejora de la 

propiocepción. 

1 h/ 

3 x sem. 

12 

sem 

55 

(30:25) 

45.2 ± 

10.7 

12 

sem 

 -0.7 ±1.8/ 

0.5 ± 1.1  

(p= 0.003)* 

 -0.4 ± 0.7/ 

-0.2 ± 0.8  

(p= 0.304) 

 -0.7 ± 1.5/ 

0.1 ±0.9  

(p= 0.059) 

NR 

(118) 

24 

sem 

 -0.4 ±2.1/ 

0.4 ± 0.9 

(p= 0.106) 

 -0.4 ± 0.8/ 

0.2 ±1.1  

(p= 0.013)* 

 -0.7 ± 1.2/ 

0.1 ± 1.1  

(p= 0.023)* 

NR 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de relajación muscular, 

flexibilidad, fuerza, hiperventilación y 

postura recta. 

20 ej x d/ 

7 x sem. 

12 

sem 

25  

(21:4) 

37.3 ± 

7.33 

12 

sem 

1.35 ± 0.78/ 

2.34 ± 1.01  

(p= 0.001)* 

NR 

1.25 ± 1.07/ 

2.30 ± 1.32  

(p= 0.001)* 

0.78 ± 0.12/ 

0.69 ± 0.18  

(p= 0.001)* 

(125) 
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Tabla 1.5 (continuación) 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicio convencional: estiramiento, 

fortalecimiento muscular, ejercicios de 

postura y respiratorios  

30 min/ 

5 x sem. 
3 m 

34  

(29:5) 

34.35±9.4

8 
3 m 

3.77 ± 1.98/ 

4.07±2.21  

(p>0.05) 

NR 

2.05±2.14/ 

2.99±2.26 

(p>0.05) 

NR (120) 

Programa de 

rehabilitación  

Combinación de ejercicios en 

gimnasio, tanque terapéutico y al aire 

libre. 

Personal 
3 

sem 

46 

(36:10) 

49.4 ± 

10.3 

4 m 

43.2 (37.3, 49.2)/ 

57.5 (51.3, 63.6) 

(p= 0.001)* 

NR 

33.6 (28.7, 38.6)/ 

39.6 (34.6, 44.7) 

(p= 0.10) 

45.1 (40.1, 50.0)/ 

36.9 (31.8, 42.0) 

(p= 0.02)* 

(126) 

12 m 

49.6 (43.0, 56.2)/ 

54.5 (48.1, 60.9) 

(p= 0.30) 

2.8 (2.4, 3.3)/ 

2.8 (2.4, 3.2) 

 (p= 0.97) 

38.0 (32.5, 43.5)/ 

38.6 (33.6, 43.8) 

(p= 0.86) 

43.2 (37.6, 48.8)/ 

40.2 (34.9, 45.4) 

(p= 0.44) 

n: tamaño de la muestra, m:f: masculine:femenino, M±DE: media ± desviación estándar, M, IC: mediana, intervalo de confianza, GE: grupo experimental, GC: Grupo control, PE: punto de evaluación, BASDAI: Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, BASFI: Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, min: minutos, h: horas, d: días, sem: semanas, NR: no 
reportado.  

 

Tabla 1.6 Ejercicio para el tratamiento de la espondilitis anquilosante. Evaluación pre-post. 

Intervención 
n 

(m:f) 
Edad 

(M ± DE) 
PE 

Evaluación 
Pre/Post 

(M ± DE) o (M, IC 95%) Referencia 

BASDAI BASMI BASFI Dolor 

Banda sinfín 

Programa de ejercicios aerobios de 

fortalecimiento y estiramiento 

asistidos y supervisados.  

1 h/5 x sem. 
3 

sem 

16  

(13:3) 

45.6 ± 

12.4 

3 

sem 

2.1 ± 1.7/ 

1.2 ± 1.3  

(p= 0.01)* 

NR 

2.8 ± 1.8/ 

1.7 ± 1.40  

(p= 0.004)* 

NR (116) 

Caminata + Ejercicio 

conveniconal 

Sesiones de caminata a 60-70% 

pVO2 y reserva de frecuencia 

cardiaca. Adicionalmente Ejercicio 

convencional: sesiones de flexibilidad 

(cervical, torácica y lumbar), ejercicios 

de elasticidad de los principales 

grupos musculares y ejercicios 

respiratorios.  

Caminata: 30 

min/ 

3 x sem. 

EC: 30 min/ 

6 x sem. 

6 

sem 

12 

(8:4) 

46.9 ± 

13.3 

6 

sem 

2.49 ± 1.68/ 

2.68 ±2.19 

(p˃0.05) 

4.54 ± 2.85/ 

4.18 ± 2.99 

(p˃0.05) 

2.25 ± 1.81/ 

2.25 ±2.30  

(p˃0.05) 

25.00 ± 25.62/ 

19.79 ± 26.86 

(p˃0.05) 

(115) 
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Tabla 1.6 (continuación) 

Programa de Nado 

Ejercicios fuera de la alberca 

(calentamiento, rango activo de 

movimiento y estiramientos) seguidos 

de ejercicios acuáticos en la piscina 

(calentamiento, ejercicios aerobios, 

movimiento activo de articulaciones, 

fortalecimiento muscular, postura 

recta, ejercicios respiratorios y de 

relajación) y enfriamiento. 

60 min/ 

5 x sem. 

4 

sem 

35  

(30:5) 

42.3 ± 

11.3 

4 

sem 

3.9 ± 1.9/ 

2.6 ± 1.5 

(p<0.001)* 

5.3 ± 2.7/ 

4.0 ± 2.4 

(p<0.001)* 

3.5 ± 2.9/ 

2.5 ± 2.2 

(p<0.001)* 

5.1 ± 2.6/ 

2.6 ± 2.5 

(p<0.001)* 

(117) 

12 

sem 

3.9 ± 1.9/ 

2.7 ± 1.7 

(p<0.001)* 

5.3 ± 2.7/ 

4.1 ± 2.6 

(p<0.001)* 

3.5 ± 2.9/ 

2.6 ± 2.4  

(p= 0.001)* 

5.1 ± 2.6/ 

2.5 ± 2.6 

(p<0.001)* 

Programa de Nado 

+ Ejercicio 

convencional 

Sesiones de calentamiento y 

estiramiento fuera de la alberca 

seguidos de ejercicio acuático (nado 

estilo libre) a intensidad moderada, 

enfriamiento y estiramiento. 

Adicionalmente Ejercicio 

convencional: sesiones de flexibilidad 

(cervical, torácica y lumbar), ejercicios 

de elasticidad de los principales 

grupos musculares y ejercicios 

respiratorios.  

Nado: 30 

min/3 x sem. 

EC: 30 min/ 

6 x sem. 

6 

sem 

13  

(10:3) 

50.1 ± 

12.3 

6 

sem 

2.73 ± 1.93/ 

1.90 ± 1.61 

(p˃0.05) 

5.15 ± 2.27/ 

4.54 ± 2.07 

(p˃0.05) 

2.34 ± 1.70/ 

1.97 ± 1.24 

(p˃0.05) 

27.89 ± 32.74/ 

25.00 ± 28.41 

(p˃0.05) 

(115) 

Ejercicio 

convencional 

Ejercicio convencional: sesiones de 

flexibilidad (cervical, torácica y 

lumbar), ejercicios de elasticidad de 

los principales grupos musculares y 

ejercicios respiratorios.  

30 min/ 
6 x sem. 

6 

sem 

12  
(9:3) 

48.4 ± 

9.47 

6 

sem 

2.65 ± 2.13/ 
2.03 ± 1.86 

(p˃0.05) 

3.83 ± 3.75/ 
3.75 ± 2.67 

(p˃0.05) 

2.70 ± 2.52/ 
3.13 ± 2.65 

(p˃0.05) 

25.75 ± 25.28/ 
21.04 ± 34.32 

(p˃0.05) 

(115) 

Pilates 

Educación postural, de búsqueda de 

la posición neutral y de respiración. 

Ejercicios sentado, antálgicos, de 

estiramiento, de mejora de 

propioceptividad. 

1 hora/ 

3 x sem. 

12 

sem 

55 

(30:25) 

45.2 ± 

10.7 

12 

sem 

2.8 ± 1.7/ 

2.1 ± 2  

(p= 0.036)* 

8.8 ± 1.8/ 

8.4 ± 1.9  

(p= 0.005)* 

2.4 ± 1.6/ 

1.7 ± 1.6  

(p= 0.031)* 

NR 

(118) 

24 

sem 

2.8 ± 1.7/ 

2.4 ± 1.7  

(p= 0.374) 

8.8 ± 1.8/ 

8.4 ±1.8  

(p= 0.009)* 

2.4 ± 1.6/ 

1.7 ± 1.6  

(p= 0.007)* 

NR 

Programa de 

ejercicio en casa  

(1) Ejercicios de fortalecimiento 

muscular y (2) ejercicio aerobio 

(estiramiento de los músculos, 

calentamiento, ejercicio aerobio y 

enfriamiento).  

(1): 2 x sem;  

(2): 3 x sem. 
3 m 

9  

(6:3) 

36.2 ± 

11.7 
3 m 

4.2 ± 1.9/ 

3.7 ± 1.8  

(p= 0.441) 

NR 

3.7 ± 3.3/ 

1.9 ± 2.3  

(p= 0.028)* 

NR (26) 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de rango de movimiento de 

la columna vertebral y las 

articulaciones principales y ejercicios 

de respiración.  

5 rep x d 3 m 
10  

(7:3) 
42.1 ± 8.8 3 m 

4.5 ± 2.1/ 

4.5 ± 3.0  

(p= 0.953) 

NR 

3.5 ± 2.9/ 

3.5 ± 3.1  

(p= 0.859) 

NR (26) 
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Tabla 1.6 (continuación) 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de relajación muscular; de 

flexibilidad cervical, torácica y lumbar; 

de movilidad de las articulaciones de 

la cadera; de estiramiento de los 

principales grupos musculares; de 

postura recta; de respiración y de 

fortalecimiento muscular. 

60 min x d 
4 

sem 

34  

29:6) 

43.1 ± 

11.7 

4 

sem 

4.0 ± 2.3/ 

2.8 ± 2.1 

(p<0.001)* 

5.2 ± 3.1/ 

3.9 ± 2.8 

(p<0.001)* 

3.6 ± 2.8/ 

2.5 ± 2.2 

(p<0.001)* 

4.9 ± 2.8/ 

3.3 ± 2.3 

(p<0.001)* 
(117) 

12 

sem 

4.0 ± 2.3/ 

2.8 ± 2.5 

(p<0.001)* 

5.2 ± 3.1/ 

4.0 ± 2.7 

(p<0.001)* 

3.6 ± 2.8/ 

2.6 ± 2.3 

(p<0.001)* 

4.9 ± 2.8/ 

3.4 ± 2.5 

(p<0.001)* 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicio convencional: estiramiento, 

fortalecimiento, ejercicios de postura y 

respiratorios  

30 min/ 

5 x sem. 
3 m 

34  

(29:5) 

34.35± 

9.48 
3 m 

4.44 ± 2.07/ 

3.77 ± 1.98 

(p<0.001)* 

NR 

2.54 ± 2.26/ 

2.05 ± 2.14 

(p<0.001)* 

NR (120) 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de movimiento y flexibilidad 

de la columna cervical, torácica y 

lumbar; estiramientos de los músculos 

paravertebrales, isquiotibiales y los 

músculos del hombro y ejercicios de 

respiración. 

Diario 
12 

sem 

19  

(17:1) 
35.9 ± 7.3 

12 

sem 

2.96 ± 1.21/ 

1.50 ± 0.83  

(p< 0.001)* 

NR 

3.18 ± 2.05/ 

1.83 ± 1.41  

(p< 0.001)* 

4.84 ± 2.81/ 

1.94 ± 1.80  

(p< 0.001)* 

(119) 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de fortalecimiento muscular 

y flexibilidad específicos (basado en el 

método de reeducación de la postura 

global) incluyendo calentamiento 

general y específico, ejercicios de 

estiramiento de la cadera, de 

dinamismo axial, de postura estática, 

de respiración y enfriamiento. 

Diario 
12 

sem 

19  

(14:5) 

38.1 ± 

11.1 

12 

sem 

2.73 ± 1.31/ 

1.33 ± 0.88  

(p< 0.001)* 

NR 

2.65 ± 2.39/ 

1.28 ± 1.47  

(p< 0.001)* 

4.78 ± 2.63/ 

1.42 ± 1.80  

(p< 0.001)* 

(119) 

 

Programa de 

ejercicio en casa  

Ejercicios de relajación muscular, 

flexibilidad, fuerza muscular, 

respiración y postura recta. 

20 ej x d/ 

7 x sem. 

12 

sem 

25  

(21:4) 

37.3 ± 

7.33 

12 

sem 

2.52 ± 1.25/ 

1.35 ± 0.78  

(p= 0.001)* 

NR 

2.22 ± 1.53/ 

1.25 ± 1.07  

(p= 0.001)* 

0.62 ± 0.17/ 

0.78 ± 0.12  

(p= 0.001)* 

(119) 

n: tamaño de la muestra, m:f: masculine:femenino, M±DE: media ± desviación estándar, M, IC: media, , intervalo de confianza,PE: punto de evaluación, BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, 
BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, BASFI: Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, min: minutos, h: horas, d: días, sem: semanas, ej: ejercicios, NR: no reportado. 
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1.1.2.2 Ejercicio y efectos cardiorrespiratorios en Espa 

El dolor y la rigidez en la columna vertebral, así como la inmovilidad torácica puede 

conducir al deterioro de la función pulmonar en los pacientes con Espa (127). La 

capacidad pulmonar es un conocido indicador la actividad de la enfermedad. En la 

mayoría de los casos los pacientes refieren una capacidad reducida para realizar el 

ejercicio. Las principales causas atribuidas a esta condición son el deterioro de la 

función pulmonar, la restricción de la pared torácica, el funcionamiento débil de los 

músculos respiratorios, la debilidad de los músculos periféricos y el 

desacondicionamiento (128). Estas restricciones pulmonares reducen la 

funcionalidad en las actividades de la vida diaria y tienen un efecto negativo sobre la 

calidad de vida (129). 

La función cardiorrespiratoria también es un referente importante en los estudios que 

evalúan el efecto del ejercicio en los pacientes con Espa. La Tabla 1.7 resume los 

hallazgos mas relevantes de algunos estudios recientes que demuestran el efecto del 

ejercicio sobre la función cardiorrespiratoria.  

Las investigaciones se han realizado con diversas modalidades de ejercicio, en su 

mayoría de tipo aerobio y de baja a moderada intensidad. Los principales parámetros 

evaluados en los pacientes son la capacidad vital (CV) el consumo máximo de 

oxígeno (VO2max), la capacidad vital forzada (CVF), el volumen de expiración 

forzado en el primer segundo (VEF1), el cociente respiratorio (CR), la presión arterial 

sistólica (PAS), la presión arterial diastólica (PAD), la frecuencia cardiaca (FC), la 

saturación periférica de oxígeno (SpO2) y el flujo espiratorio máximo (FEM). Los 

estudios demuestran una mejoría en la capacidad cardiovascular de los pacientes ya 

sea cuando son comparados con un grupo control o en evaluaciones pre-post. 

El ejercicio aerobio y de baja intensidad parece ser el mas beneficioso. De acuerdo al 

estudio de Sveaas et al. (114) el ejercicio de alta intensidad tiene un efecto negativo 

sobre la función respiratoria de los pacientes. En dicho estudio un grupo de pacientes 

con EA realizó ejercicio con intervalos de alta intensidad en una banda sinfín y con 



 

37 

ejercicios de carga para los grupos musculares principales. En comparación con el 

grupo control (sin intervención), el VO2max se vio desmejorado después de la 

intervención. 

Los programas de ejercicio en casa son la modalidad mas estudiada, y en general 

muestran ser efectivos para mejorar las capacidades cardiorrespiratorios en los 

pacientes con EA. Estos programas mejoran, entre otros parámetros, el VO2max, la 

FC, la CVF, el VEF1 y el FEM (26,119,120).  

La combinación de modalidades también ha resultado favorable para mejorar la 

función cardiorrespiratoria en los pacientes. No obstante, los efectos particulares 

están determinados por la mezcla precisa de ejercicios. El estudio de Karapolat et al. 

(115) demuestra que los pacientes que realizan ejercicios convencionales en 

combinación con ejercicios de nado o caminata presentan una mejoría en la prueba 

de seis minutos de caminata y en la FEM, fenómeno que no se observa con la sola 

intervención con ejercicios convencionales. Cabe mencionar que en este estudio 

también fueron evaluadas las medidas de desenlace de la enfermedad y, a diferencia 

de los parámetros cardiorrespiratorios, no hubo efecto benéfico del ejercicio sobre 

estos. 

Saracoglu et al. (130) reportaron en el 2016 una revisión sistemática que reporta la 

eficacia de los tipos específicos de ejercicio en las funciones cardiopulmonares en 

pacientes con EA. De acuerdo a sus resultados, tanto los grupos de ejercicios 

específicos como aquellos con ejercicios convencionales mostraron mejoras en las 

puntuaciones de BASDAI y BASFI en los pacientes con EA y no hubo diferencias 

entre los dos grupos de ejercicios. En cuanto a las funciones pulmonares, los grupos 

de ejercicios específicos presentaron mayores mejoras que el grupo con ejercicio 

convencional en la medida espirométrica y de la expansión torácica. Los autores 

concluyen que los ejercicios específicos son una terapia adyuvante eficaz para 

mejorar las funciones cardiopulmonares en los pacientes. 
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Tabla 1.7 Efectos del ejercicio en la función cardiorespiratoria de pacientes con 
EA. 

Referencia 
Tipo de 

evaluación 
Tipo de ejercicio Variables analizadas Mejoría  Sin cambios Agravamiento 

(114) 
Intervención 

y control 
Ejercicio de alta 

intensidad 
VO2max - - VO2max 

(123) 
Intervención 

y control 
Caminata nórdica FC - FC - 

(115) Pre-post 
Caminata + 
Ejercicios 

convencionales 

CV, CVF, VEF1, 
P6MC, VO2max, CR, 

UA 

CV, CVF, VEF1, 
P6MC, VO2max 

CR, UA - 

(115) Pre-post 
Programa de Nado + 

Ejercicios 
convencionales 

CV, CVF, VEF1, 
P6MC, VO2max, CR, 

UA 

CV, CVF, VEF1, 
P6MC, VO2max 

CR, UA - 

(115) Pre-post 
Ejercicios 

convencionales 

CV, CVF, VEF1, 
P6MC, VO2max, CR, 

UA 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, 
VO2max, CR, 

UA 
- 

(124) 
Intervención 

y control 
Pilates, Heckscher y 

McKenzie 
CV CV - - 

(26) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa 
(COMB) 

CV, CVF, VEF1, 
VO2max, CR, PAS, 

PAD, FC, SpO2, 
FEM. 

VO2max 

CV, CVF, 
VEF1, CR, 
PAS, PAD, 
FC, SpO2. 

FEM 

(26) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa 
(ROM) 

CV, CVF, VEF1, 
VO2max, CR, PAS, 

PAD, FC, SpO2, 
FEM. 

FC 

CV, CVF, 
VEF1, CR, 
PAS, PAD, 

SpO2, FEM. 

VO2max 

(120) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa 
CVF, VEF1 CVF, VEF1 - - 

(119) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa (1) 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, FEM 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, FEM 
- - 

(119) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa (2) 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, FEM 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, FEM 
- - 

(119) Pre-post 
Programa de 

ejercicio en casa (3) 
CV, CVF, VEF1, 

P6MC, FEM 
CV, FEM 

CVF, VEF1, 
P6MC 

- 

CV: capacidad vital, VO2max: Consumo máximo de oxígeno, CVF: Capacidad vital forzada, VEF1: Volumen de expiración forzado en el primer 
segundo, CR: cociente respiratorio, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, FC: frecuencia cardiaca, P6MC: prueba de 
seis minutos de caminata, UA: umbral anaerobio SpO2: Saturación periférica de oxígeno, FEM: flujo espiratorio máximo.   
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1.1.3 Modelos animales de Espa 

Los modelos animales son una herramienta valiosa para obtener información sobre 

los mecanismos moleculares y celulares de la enfermedad. Existen diferentes 

modelos de Espa en ratón y en rata; sin embargo, ninguno de estos imita 

exactamente la enfermedad humana (131). En general, los modelos animales se han 

enfocado en tres temas principalmente: el papel del HLA-B27, los mecanismos de 

inflamación y las vías de señalización de la progresión ósea (53). La Tabla 1.8 

resume los principales modelos animales de Espa que se han descrito. 

Tabla 1.8 Modelos animales de espondiloartritis (53).  

Modelo Artritis Entesitis Espondilitis Anquilosis 

Ratón tg HLA-B27 β2m
-/-

 Destructiva Si No Si 

Rata tg HLA-B27 human β2m  Destructiva Si Si Si 

Murino ANKENT Remodelación Si No SI 

Ratón Ank/ank  Remodelación ¿? Si Si 

Ratón TNF 
ΔARE

 Destructiva Si Si No 

Human TNF tg mice Destructiva Si Si No (Si, después de tratamiento con anti DKK-1) 

Artritis espontanea en ratón ♂ DBA/1  Remodelación Si No Si (inhibida por el bloqueo de BMPs) 

AIPG Destructiva Si Si No 

β2m: β2-mioglobulina; tg: transgénico; ANKENT: entesopatía anquilosante, BMP: Proteína morfogenética ósea; DKK-1: Dockkopf-1; ΔARE: 
Deleción de elementos ricos en AU deTNF; AIPG: Artritis inducida por proteoglicano. 

Diferentes modelos transgénicos desarrollados en rata y en ratón corroboran la 

asociación genética de la Espa con el HLA-B27. Las ratas transgénicas HLA-B27 

desarrollan una enfermedad espontánea que se parece a las Espa en humanos, las 

cuales son dependientes de la flora bacteriana e implican el sistema inmunológico. 

Por otra parte, se han desarrollado dos modelos transgénicos en ratón vinculados al 

HLA-B27, que desarrollan una entesopatía anquilosante osificante espontánea 

afectando tobillo y articulaciones del tarso, con mayor frecuencia en la presencia de 

un transgén HLA-B27. Los ratones transgénicos HLA-B27 que carecen de β2-

microglobulina endógena desarrollan artritis de patas traseras (132). A pesar de que 

dichos modelos han demostrado la asociación del HLA-B27, ninguna de las hipótesis 

actuales con respecto al papel de HLA-B27 en la patogénesis de la Espa se ha 

consolidado con los datos obtenidos en los modelos animales y la evidencia actual 

parece refutar en lugar de confirmar la importancia de la presentación de antígenos, 
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mal plegamiento y la formación de dímeros con la excepción de la función de las 

células Th17 (53). 

Para el estudio de los mecanismos inflamatorios de la enfermedad, el modelo que 

mas se asemeja a las Espa en el humano es en el ratón TNFΔARE (133). La supresión 

inducida de elementos ricos en AU (Ares) en el gen TNF de ratón genera un defecto 

intrínseco en la regulación postranscripcional del ARNm de TNF. Estos animales 

desarrollan una enfermedad inflamatoria caracterizada por la enfermedad 

inflamatoria intestinal, sacroiliítis, espondilitis, artritis periférica, así como la 

enfermedad de Crohn y entesitis (53). 

1.1.3.1 Modelo de artritis inducida por proteoglicano (AIPG) en ratón 

El modelo de AIPG fue descrito por Glant et al. en 1987 (134). En este modelo, la 

artritis autoinmune sistémica es inducida por inyección intraperitoneal de 

proteoglicano (PG) a ratones de la cepa BALB/c o C3H. Este modelo ha permitido el 

estudio de diversos aspectos genéticos e inmunológicos de la artritis, incluyendo los 

epítopos reconocidos por las células T artritogénicas y la contribución de diversas 

citocinas.  

La AIPG es una enfermedad dependiente de células T y autoanticuerpos mediados 

por células B en ratones BALB/c, que es acompañada frecuentemente por 

espondilitis (134–137). Además del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC, 

por sus siglas en inglés), la AIPG y la espondilitis inducida por PG son controladas 

por múltiples locus genéticos (136,138). Aunque varios de estos locus no están 

asociados al MHC pueden contribuir a la enfermedad, y diferentes combinaciones 

entre ellos pueden resultar en un fenotipo clínico de la artritis notablemente uniforme 

(139). 

Debido a su antecedente genético específico, la cepa BALB/c muestra una fuerte 

predisposición a la artritis. Además de la AIPG, estos ratones pueden desarrollar 

artritis cuando son inmunizados con otras proteínas provenientes de cartílago (140).  
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Los mecanismos patológicos de la AIPG se basan en reacciones autoinmunes 

desarrolladas contra el proteoglicano propio del ratón. Este modelo animal 

inflamatorio autoinmune alcanza una incidencia cercana al 100% en ratones BALB/c 

susceptibles y es un excelente modelo in vivo para probar agentes modificadores de 

la enfermedad.  

Mikecz y Glant (141) investigaron los mecanismos reguladores que controlan las 

reacciones autoinmunes en la AIPG, en asociación con la liberación de citocinas 

mediadores más importantes incluyendo a la interleucina (IL)-1, IL-2, IL-6, TNF-alfa y 

la prostaglandina E2. Ellos concluyen que los mecanismos autoinmunes parecen ser 

esenciales en la organoespecificidad de las reacciones inflamatorias. Los linfocitos 

artritogénicos migran y se acumulan tanto en los órganos linfoides como en el 

sinovio. Así mismo refieren que la IL-1 e IL-2 están entre los mediadores más 

importantes en la AIPG y son capaces de influir en las reacciones autoinmunes y la 

migración de los linfocitos hacia el sinovio. 

Adicionalmente Finnegan et al. (142) reportan con mayor detalle que la IL-4 regula la 

gravedad de la AIPG controlando la producción de IL-12, que a su vez regula la 

magnitud de la expresión de IFN-γ a través de una vía dependiente de Stat4.  

Puesto que el modelo se ha simplificado mediante la sustitución del PG purificado 

con PG aislado de cartílago humano y se han cambiado los adyuvantes de Freund 

por un adyuvante sintético, el modelo de AIPG ha estado a disposición de una amplia 

gama de aplicaciones, incluyendo la prueba de nuevos agentes farmacológicos.  

El cartílago humano es la fuente preferible de PG; sin embargo, su extracción y la 

purificación es un proceso complejo y laborioso. Las consideraciones éticas y normas 

que implican la utilización de muestras biológicas de humanos y animales 

contribuyen a complicar su purificación. Recientemente se ha reportado la posibilidad 

de inducir la AIPG utilizando un PG comercial purificado de cartílago nasal bovino 

(143), generando una artritis clínica e histopatológicamente comparable con el 
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modelo descrito por Glant et al., pero con la ventaja de la omisión del proceso de 

purificación por parte del investigador. 

1.1.4 Modelo de ejercicio en ratón 

La mayoría de los paradigmas experimentales que involucran los efectos del ejercicio 

frente a sus impactos en organismos intactos se llevan a cabo de manera más eficaz 

en humanos. Sin embargo, para otros estudios, el uso de sujetos humanos no es 

factible debido a que podría implicar el estudio a lo largo de su vida, o la realización 

de procedimientos altamente invasivos, lo cual es poco ético. Por lo tanto, los 

protocolos experimentales que evalúan la influencia del ejercicio sobre parámetros 

biológicos, particularmente aquellos que implican la obtención de muestras de 

tejidos, se desarrollan con animales cuando no son factibles en humanos.  

El uso de ratones como animales de laboratorio obedece a la abundante información 

disponible en relación a su genoma por lo que se tiene la posibilidad de identificar los 

genes implicados en diferentes conductas y mecanismos, incluída la adaptación al 

ejercicio agudo y crónico. En diciembre de 2002, el Consorcio de Secuenciación del 

Genoma del ratón pubicó la secuencia completa. Por otra parte, la finalización del 

proyecto de secuenciación del genoma humano ha hecho posible identificar los 

genes humanos homólogos que pueden estar implicados en diversos procesos, 

comportamientos y características, como el rendimiento físico, además de reconocer 

las secuencias reguladoras (144).  

Debido a su alta fertilidad y corto periodo de gestación, los ratones pueden ser 

criados con bastante rapidez y facilidad para estudiar la heredabilidad de un 

comportamiento o rasgo particular. Un gran número de cepas puras de ratón se han 

generado a través de décadas de endogamia. Muchas de estas difieren 

significativamente en diversos aspectos como el rendimiento físico, la ejecución 

voluntaria e involuntaria, entre otros; lo que puede permitir la identificación de 

polimorfismos y los genes que modifican el comportamiento respecto a la realización 

de ejercicio (144).  
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Por otra parte, el ratón representa una disponibilidad generalizada y creciente de 

enfoques transgénicos para manipular su genoma. El ratón es la especie de elección 

para la creación de animales nulos o transgénicos en los que un solo gen se 

interrumpe ya sea a través de recombinación homóloga o se sobreexpresa mediante 

la incorporación de múltiples copias del transgén en el genoma. La proliferación 

continua de modelos de ratón genéticamente definidos para una amplia gama de 

estados de enfermedad ha fortalecido el uso de ratones en el estudio de la fisiología 

y la enfermedad. En particular, los ratones se utilizan con más frecuencia en los 

modelos que requieren evaluación del ejercicio (144).  

1.1.4.1 Ejercicio en banda sinfín 

El ejercicio físico de ratones sobre una banda sinfín tiene la ventaja de permitir al 

investigador controlar con precisión el nivel de esfuerzo y que éste sea uniforme para 

todos los animales en el estudio, en comparación con la rueda para correr y el 

ejercicio de nado. Los principales inconvenientes de la utilización de una banda sinfín 

son el manejo por el investigador y la necesidad de utilizar estímulos aversivos para 

animar al ratón a correr. El entrenamiento en este equipo es costoso en tiempo, en 

adiestramiento del evaluador y desde luego en dinero. Requiere una vigilancia 

constante por parte del investigador para asegurarse de que los animales realmente 

caminen o corran durante toda la sesión de ejercicio (144).  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Un determinante fundamental en la calidad de vida es la función física. Ésta precisa 

la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, sean laborales, 

recreativas y/o de autocuidado. Varias artropatías incluyendo a las Espa deterioran 

en forma permanente y significativa la función física (o capacidad funcional) de los 

pacientes y empobrecen su calidad de vida (145).  

Al igual que muchas enfermedades crónicas, las Espa están asociadas con altos 

costos médicos, socioeconómicos y un impacto significativo en los Sistemas de 

Salud. Se estima que la discapacidad laboral afecta al 20% de las personas con EA 

(146). Aunado a esto, si consideramos el ausentismo y el presenteísmo, el impacto 

laboral de la enfermedad es mucho mayor. La EA tiene un impacto considerable en 

los costos de atención médica y afecta directamente a la fuerza de trabajo (147). Los 

tratamientos utilizados son de muy alto costo y en general fuera del rango adquisitivo 

para la inmensa mayoría de los pacientes. Desde la perspectiva del paciente, en 

México el costo de la enfermedad equivale a la cuarta parte del ingreso familiar 

(148).  

La forma en la cual la enfermedad limita a los pacientes difiere en las distintas etapas 

de la enfermedad. Para la mayoría de los pacientes con Espa, la limitación funcional 

es el resultado de la combinación de inflamación y la proliferación ósea (50,51). 

Aunado a esto, los pacientes desarrollan complicaciones extra articulares y 

sistémicas que disminuyen su capacidad funcional e impactan su calidad de vida 

(149). Las causas de estas manifestaciones clínicas han sido estudiadas desde un 

enfoque genético, fisiopatológico, molecular y clínico; lo que ha permitido avanzar en 

el entendimiento de la patogenia de la enfermedad. No obstante, el proceso 

patogénico no ha sido completamente esclarecido (42). 

Si bien la etiología de la enfermedad es desconocida, existen avances significativos 

en la comprensión de la patogenia. Estos han permitido el desarrollo de tratamientos 

que han impactado favorablemente en la intensidad de los síntomas y a la limitación 
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funcional. Además de la mejoría sintomática en el corto plazo, el tratamiento tiene 

como objetivo revertir a largo plazo los aspectos de salud asociados con el deterioro 

progresivo de los pacientes. Las recomendaciones actuales para la EA incluyen un 

manejo combinado y establecen a la medicación y la administración de ejercicios 

apropiados como piedras angulares del tratamiento (150).  

Como se mencionó previamente, la terapia farmacológica ha mejorado 

significativamente el manejo de la enfermedad (151). En particular, las terapia 

biológica ha sido eficaz para reducir la intensidad del dolor a nivel de la columna 

lumbar, la inflamación de las articulaciones periféricas, reducir la rigidez matinal y 

mejorar la capacidad funcional de los pacientes (152). Sin embargo, la respuesta a 

los tratamientos farmacológicos es solo parcial en aproximadamente el 40% 

pacientes, y aun los que presentan una buena respuesta inicial pueden 

eventualmente reactivarse, por lo que no puede considerarse que el tratamiento 

actual es satisfactorio (42). 

Otro elemento desconocido es si estos tratamientos pueden prevenir el cambio 

estructural. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos parecen afectar la 

neoformación ósea y algunos datos sugieren que pueden afectar positivamente la 

progresión radiográfica (153). Los beneficios del tratamiento biológico sobre la 

progresión estructural de la enfermedad todavía se discuten (154). Algunos datos 

indican que la terapia biológica puede, de hecho, reducir la progresión estructural en 

la EA (155). 

Como parte del tratamiento no farmacológico, el ejercicio físico es una estrategia 

para conservar la funcionalidad de los pacientes y disminuir el riesgo de 

complicaciones sistémicas (31). La evidencia científica apoya las intervenciones con 

ejercicio para mejorar la función física y la actividad de la enfermedad en los 

pacientes. Esto incluye disminución del dolor y de la rigidez, incremento en la 

movilidad de la columna y la función cardiorrespiratoria (121,122,130). 
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Las investigaciones que evalúan el beneficio del ejercicio en los pacientes con Espa 

están principalmente enfocados a las mejoras en los indicadores clínicos y 

cuantifican la actividad de la enfermedad, deterioro funcional, grado de daño 

estructural y calidad de vida. Así mismo evalúan las mejoras en la función 

cardiorrespiratoria de los pacientes.  

La progresión estructural, explicada por la proliferación ósea, conduce a la anquilosis 

de la columna vertebral. Esta proliferación ósea es uno de los puntos medulares en 

la enfermedad y el principal determinante de su progresión. Los tratamientos 

disponibles a la fecha han demostrado tener un efecto mayor sobre el proceso 

inflamatorio que sobre la neoformación ósea. Los datos de los estudios de imagen, 

histología y tratamiento indican que la enfermedad comienza con la inflamación, 

seguida del reemplazo de la médula ósea subcondral por tejido de reparación, cuya 

presencia es crucial para la estimulación de la nueva formación ósea (156).  

El impacto del ejercicio sobre la progresión estructural ha sido escasamente 

investigado. A la fecha se desconoce la influencia del ejercicio sobre los mecanismos 

moleculares de la enfermedad a nivel tisular, incluyendo el proceso inflamatorio y la 

proliferación ósea. El principal factor limitante para resolver este vacío de información 

es la dificultad de estudiar el tejido en el cual se dan los procesos patogénicos de la 

enfermedad; por lo que los modelos animales, representan una alternativa. 

Dado los importantes beneficios que el ejercicio aporta a la salud en general, sería 

deseable que los pacientes con Espa pudieran realizar rutinas predefinidas de 

ejercitación. Sin embargo, al ser el estímulo mecánico un elemento fundamental de la 

osteogenesis, es necesario explorar la posibilidad de que el ejercicio agrave la 

progresión radiográfica.  
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1.3 Justificación  

El análisis patológico de muestras humanas y modelos animales de Espa han puesto 

al descubierto las vías de señalización molecular potencialmente involucradas en la 

patogenia de la enfermedad (157). 

Las principales vías descritas en las Espas son las de las BPMs, Wnt y la de las 

proteínas Hedgehog. Estas señalizaciones concuerdan con las descritas para el 

proceso fisiológico de formación de hueso. Las alteraciones en alguna(s) de la(s) 

molécula(s) mediadoras de estas vías trae como consecuencia el desequilibrio 

celular que conduce al proceso patológico (53). No obstante, los mecanismos 

patogénicos precisos no han sido del todo descritos. 

El ejercicio físico estimula las respuestas anabólicas en el tejido musculoesquelético 

en condiciones fisiológicas (158). A nivel celular, los estímulos mecánicos son 

traducidos al núcleo a través de vías de señalización específicas que inducen la 

transcripción de factores de crecimiento osteo-, condro- o miogénicos (159). La 

información sobre las vías de señalización desencadenadas por efecto del ejercicio 

en los diferentes tejidos conectivos incluyendo el hueso es limitada (160). Se han 

involucrado las señalizaciones Wnt/β-catenina, MAPK, pRB, FGFs y TGF-β (159).  

Las investigaciones sobre el efecto de la carga mecánica, incluyendo al ejercicio, en 

las Espa son escasos. El estudio reportado por Jacques et al. (101) demuestra que la 

señalización de Erk1/2 juega un papel crucial en la inflamación asociada a la 

mecotransducción. Además, la neoformación ósea se promueve fuertemente en los 

sitios enteseales por el estrés biomecánico y se correlaciona con el grado de 

inflamación. 

De acuerdo a lo anterior, en el estudio de la patogenia de las Espa se ha descrito la 

alteración de vías de señalización que resultan ser congruentes con aquellas 

involucradas en el proceso de remodelación celular desencadenada por estímulos 
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mecánicos, que traen como consecuencia los cambios estructurales del tejido 

musculoesquelético en condiciones fisiológicas y patológicas.  

En una enfermedad caracterizada por un incremento patológico en la osteogénesis, 

como son las Espa, el efecto potencial del ejercicio como modulador de la progresión 

de la enfermedad, es un escenario real. 

Es por lo anterior que sería de gran importancia explorar los efectos del ejercicio en 

el proceso inflamatorio y también en el de neoformación ósea a nivel molecular en un 

modelo de Espa. Entender el impacto del ejercicio en forma mas precisa permitirá 

optimizar la prescripción de programas específicamente diseñados para estos 

pacientes, resaltando sus beneficios y reduciendo sus riesgos a través del 

conocimiento de los cambios a nivel molecular que implica su administración.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de un acondicionamiento físico con ejercicio de caminata en la 

progresión estructural de la AIPG en ratón. 

1.4.2 Objetivos específicos 

A. Evaluar la capacidad de dos fuentes de PG para inducir artritis en ratón. 

B. Identificar las características de intensidad, duración y frecuencia del ejercicio 

de caminata en banda sinfín que mejor se adapten a la naturaleza de los 

animales utilizados este estudio.  

C. Analizar la magnitud del acondicionamiento físico con la implementación de un 

ejercicio de caminata en banda sinfín, en ratones sanos y con AIPG. 

D. Comparar el efecto del ejercicio sobre los niveles de citocinas inflamatorias 

séricas en ratones sanos y con AIPG. 

E. Analizar el efecto del ejercicio sobre la expresión genética por microarreglos 

de ADN en los tarsos de los ratones con AIPG. 

F. Analizar el efecto del ejercicio sobre parámetros histológicos inflamatorios en 

los tarsos de los ratones con AIPG. 
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CAPÍTULO 2. MÉTODOS 

 

2.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio experimental en el cual la estrategia para evaluar la influencia 

del ejercicio pedestre sobre el proceso patogénico de la AIPG en ratón constó de tres 

fases.  

La fase I permitió la implementación y selección del modelo murino de AIPG y se 

logró comparando dos modelos previamente descritos en la literatura. En la fase II se 

diseñó la rutina de ejercicio que se administró a los animales de experimentación e 

incluyó el diseño y la construcción de la banda sinfín en la cual los animales 

realizaron el ejercicio. Finalmente en la fase III se analizó el efecto del ejercicio en 

cuatro niveles: 1) acondicionamiento físico; 2) citocinas inflamatorias séricas; 3) 

expresión genética; y 4) parámetros histológicos inflamatorios. Las estrategias y 

técnicas empleadas en cada una de las fases son descritas a continuación.  

2.2 Fase I: Implementación y selección del modelo murino de AIPG 

La estrategia general para la implementación y selección del modelo murino de AIPG 

se describe en la Figura 2.1 y tuvo como objetivo evaluar clínica e histológicamente 

el efecto de dos diferentes PG en el desarrollo de la artritis, y así poder establecer el 

modelo de estudio para la evaluación del efecto del ejercicio sobre la enfermedad.  

Se probaron dos modelos con distinta fuente de PG. El modelo de AIPG que emplea 

PG comercial reportado recientemente por Ishikawa et al. (143), y el modelo que 

utiliza PG purificado de cartílago humano originalmente descrito por Tibor T. Glant y 

Katalin Mikecz (161).  
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Figura 2.1 Estrategia general de la implemetación y selección del modelo 
murino de AIPG 

 

2.2.1 Animales de estudio 

El modelo de artritis fue inducido en la ratones hembras adultas de entre 8 y 11 

meses de edad de la cepa BALB/c.  

2.2.2 Grupos de estudio  

Se formaron tres grupos de estudio de cinco ratones cada uno. El grupo 1 fue el 

grupo control en donde no se indujo artritis, el grupo 2 (AIPG-Sigma) fueron ratones 

con artritis inducida con PG de tabique nasal obtenido de forma comercial y el grupo 

3 (AIPG-ECDG) ratones a los que se les indujo artritis con el ECDG purificado de 

cartílago humano. 

2.2.3 Variables de estudio 

Las variables estudiadas en esta fase se describen en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Descripción de variables en la Fase I: Implementación y selección del modelo murino de AIPG. 

 

Número de 
animales y 

grupos 
Objetivo Variable(s) Definición Indicadores Escala de medición 

Cómo se medirá la 
variable (Técnica) 

5 ratones de la 
cepa BALB/c por 
grupo. 
 
Grupo 1: control 
(sin inducción) 
 
Grupo 2: AIPG 
(PG comercial) 
 
Grupo 3: AIPG 
(ECDG) 

Evaluar la capacidad de 
dos fuentes de PG para 
inducir artritis en ratón y 
determinar con cual es 
mas factible generar el 
modelo de AIPG. 
 

Independiente:  

PG 
Molécula de tipo 
glicoproteínas altamente 
glicosiladas 

Origen del PG Nominal: 
2: PG comercial 
3: ECDG 

Dosis y fuente de PG 
administrado. 

Dependientes: 

Artritis clínica 
Hinchazón y deformidad en 
las extremidades. 

Nivel de hinchazón 
y deformidad en las 
extremidades. 

Ordinal: 
0: ausente 
1: inflamación en un dedo 
2: inflamación de dos o mas dedos  
3: inflamación masiva en tobillo 
4: inflamación y anquilosis 

Escala visual 

Artritis histológica 
Infiltrado inflamatorio y erosión 
de cartílago en las 
extremidades. 

Nivel  de infiltrado 
inflamatorio y 
erosión de cartílago 
en las 
extremidades. 

Orndinal: 
0: ausente 
1: leve 
2: moderado 
3: severo  

Observación 
microscópica de 
tinciones con H&E 

Requerimientos 
técnicos 

Equipo de laboratorio 
especializado y tiempo de 
trabajo necesario para la 
inducción de AIPG en ratón. 

Número de equipos 
especializados a 
utilizar. 
Tiempo requerido 
para la obtención 
del PG. 

De razón  

Factibilidad 
Costo del PG para la 
inducción de la AIPG en los 
ratones. 

Costo por dosis 
Costo por ratón 
Costo por proyecto 

De razón Análisis de costos 

AIPG: artritis inducida por proteoglicano; ECDG: extracto crudo deglicosilado; H&E: hematoxilina y eosina; PG: proteoglicano 
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2.2.4 Técnicas y procedimientos 

2.2.4.1 Purificación de PG a partir de cartílago humano 

La extracción de PG a partir de cartílago humano se realizó con base al método 

descrito por Tibor T. Glant and Katalin Mikecz (161). Como producto de la 

purificación se obtuvo un extracto crudo deglicosilado (ECDG) de cartílago humano. 

El cartílago humano se cortó en piezas de menos de 1 mm y se pulverizó en 

nitrógeno líquido. Se mezcló en una relación 1:10 peso/volumen (p/v) con el buffer de 

extracción [4M cloruro de guanidina, 50mM acetato de sodio, pH 5.8, coctel de 

inhibidores de proteasas (10mM EDTA, 2mM PMSF, 2mM iodoacetamida, 5μg/ml 

pepstatina A)], se incubó por 24 horas a 4ºC con agitación y se centrifugó a 2,000xg 

por 15-20 minutos a 4ºC. El sobrenadante (extracto crudo 1) se almacenó a -20ºC y 

la pastilla se combinó en una relación 1:5 (p/v) con buffer de extracción, se incubó 

por 24 horas a 4ºC con agitación y se centrifugó a 2,000xg por 15-20 minutos a 4ºC; 

la pastilla se descartó y el sobrenadante (extracto crudo 2) se combinó con el 

extracto crudo 1. La combinación de extractos crudos fue dializada utilizando 

membranas de 8-12 kDa y posteriormente liofilizada a 50ºC y 0.045 mbares de 

presión por 24 horas. 

El liofilizado fue deglicosilado por la acción de las enzimas condroitinasa ABC 

(ChABC) y endo-β-galactosidasa. Para la remoción del sulfato de condroitina, 250-

300 mg de liofilizado fueron disueltos en 10 ml de buffer de digestión ChABC [0.1M 

Tris-HCl-acetato de sodio, pH 7.4-7.6 y coctel de inhibidores de proteasas (10mM 

EDTA, 2mM PMSF, 2mM iodoacetamida, 5μg/ml pepstatina A)], se mezclaron con 

5U de condroitinasa ABC disuelta en 0.5 ml de buffer de digestión ChABC y se 

incubaron de 18 a 24 horas a 37ºC. Para la remoción del sulfato de queratina se 

ajustó a 5.8 el pH de la solución digestión con condroitinasa ABC utilizando ácido 

acético o 0.1M NaOH, se agregaron inhibidores de proteasas frescos, se mezclaron 

con 0.05U de endo-β-galactosidasa por cada 10-11 ml de extracto, se incubaron 24 

horas a 37ºC y se centrifugaron a 5,000-6,000xg durante 30 minutos a 4ºC. El 
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sobrenadante (ECDG) fue dializado utilizando membranas de 8-12 kDa y 

posteriormente fue liofilizado. 

2.2.4.2 Inducción de la Artritis 

De acuerdo a lo descrito por Glant et al. (161) e Ishikawa et al. (143), la dosis óptima 

de PG para la inducción de artritis fue de 100 μg de PG comercial (grupo 2) o 1.2 mg 

de ECDG (grupo 3) por inyección intraperitoneal emulsificados con el adyuvante 

bromuro de dimetildioctadecilamonio (DDA). Se preparó una solución de 10 mg/mL 

de DDA en buffer salino de fosfatos (PBS) 1X pH 7.4, se calentó a 50-60ºC (en baño 

de agua) y posteriormente se enfrió en hielo. Se mezcló un volumen igual de PG en 

PBS con el DDA en PBS. La dosis por ratón fue de 100 μg de PG/1.2 mg de ECDG 

en 100 μL (1 mg) de DDA en PBS 1X pH7.4. Las inyecciones se realizaron bajo 

anestesia con isoflurano los días 0, 21 y 42.  

2.2.4.3 Evaluación de la Artritis 

Para determinar cuál de las fuentes de PG generaba un mejor modelo de artritis, se 

realizó una evaluación longitudinal (clínica) a lo largo del tiempo de la inducción y 

transversal (histológica) al día 70 posterior a la primera inyección.  

2.2.4.3.1 Evaluación clínica 

Se realizó la evaluación clínica determinando la aparición de la artritis (incidencia) y 

el nivel de artritis en las extremidades de los ratones. La evaluación se realizó cada 

tres días a partir del día 34 y hasta el día 70 después de la primera inyección. Los 

niveles de artritis se midieron de manera semi-cuantitativa utilizando una escala del 0 

al 4 en donde el 0 correspondía a las características clínicas de una pata normal y 

del 1 al 4 se emplearon para describir el grado de artritis de acuerdo con lo descrito 

por Glant y Mikecz, como se muestra en la Figura 2.2 (161). Se obtuvo un promedio 

de las sumatorias del puntaje de las cuatro extremidades de cada animal (máximo 16 

puntos/ratón).  
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Figura 2.2. Criterios para la evaluación clínica de la artritis  

en el modelo de AIPG. 
Imágenes representativas de una pata trasera derecha antes de la aparición de la artritis (A, 
normal) y, posteriormente conforme el avance de la enfermedad. Los puntajes 
correspondientes y la representación clínica (artritis) del 1 a 4 se muestran de B a E (161). 

 

2.2.4.3.2 Evaluación histológica 

Los ratones se sacrificaron utilizando isoflurano y fueron disectadas las extremidades 

traseras y delanteras para la evaluación histológica mediante la tinción de 

hematoxilina y eosina (H&E). En los tejidos fue evaluado el infiltrado inflamatorio y la 

erosión del cartílago en las articulaciones de cada extremidad.  

A los tejidos se les retiró la piel y se fijaron en 10% Formol en PBS 1X pH 7.4, en un 

volumen al menos 50 veces mayor al del tejido por un periodo de 24 horas a 

temperatura ambiente. 

Los huesos se descalcificaron en la solución al 5% de ácido nítrico a temperatura 

ambiente con recambio de la solución cada 12 horas. El punto final de 

descalcificación se determinó cuando el tejido pudo ser cortado sin dificultad con la 

hoja de un bisturí.  

Los tejidos fueron embebidos en parafina utilizando el procesador de tejidos STP-120 

(Microm), utilizando el programa descrito en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Programa de procesamiento de tejidos en parafina. 

Vaso No. Reactivo horas:minutos Velocidad (rpm) 

1 Alcohol etílico 70% 1:30 70 
2 Alcohol etílico 80% 1:30 70 
3 Alcohol etílico 96% 1:30 70 
4 Alcohol etílico absoluto 1:00 70 
5 Alcohol etílico absoluto 1:00 70 
6 Alcohol etílico absoluto 1:00 70 
7 Xileno 1:30 70 
8 Xileno 1:30 60 
9 Parafina 2:00 60 
10 Parafina 2:00 60 

rpm: revoluciones por minuto  

 
  

Los bloques de parafina fueron formados en el centro de embebimiento en parafina 

EC-350 (Microm), utilizando los casetes Tissue-Tex (Sakura) y colocando un tejido 

por bloque. 

Se realizaron cortes de 3.0 μm en el microtomo con retracción HM325 (Microm). Los 

tejidos se colocaron en portaobjetos cargadas positivamente (X-tra Adhesive 

precleaned micro slides, Leica) para favorecer la adherencia del tejido. 

Las laminillas se colocaron a 60ºC en el horno de desparafinización por 60 minutos y 

se tiñeron de acuerdo a la siguiente serie de pasos: 3 baños de 8 minutos en xileno, 

2 enjuagues en alcohol etílico de 96º, 1 enjuague con agua destilada, 1 baño de 5 

minutos en hematoxilina, 1 enjuague en agua destilada, 1 enjuague en agua 

acidificada (1% HCl), 1 enjuague en agua destilada, 1 enjuague en agua 

amoniacada, 1 enjuague en agua destilada, 2 enjuagues en alcohol etílico de 96º, 1 

baño de 30 segundos en eosina, 3 enjuagues en alcohol etílico de 96º, 1 enjuague 

en alcohol etílico absoluto y 2 enjuagues en xileno. Finalmente se colocó la resina 

(Entellan, Merck) y el cubreobjetos. 

Las tinciones de H&E se revisaron en el microscopio óptico (Axiostar plus, Zeiss) y 

se evaluó de manera semi-cuantitativa el proceso inflamatorio en los tejidos mediante 

la descripción de indicadores histológicos en una escala de 0-ausente, 1-leve, 2-

moderado y 3-severo.  
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2.2.5 Análisis  

A lo largo del proceso de inducción de artritis se analizó semanalmente para cada 

uno de los grupos de estudio: 1) incidencia de artritis (porcentaje de animales por 

grupo que presenten artritis en cualquiera de su extremidades); 2) puntaje del nivel 

de artritis (media grupal de la suma del puntaje de las cuatro extremidades); y 3) 

peso (media por grupo). Para determinar cual de los dos modelos de inducción de 

artritis sería el que se utilizaría para evaluar el efecto del ejercicio, se consideraron 

los parámetros clínicos e histológicos así como la factibilidad de cada uno de los 

modelos.  

El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS statistics v.22. Para la 

evaluación clínica de la artritis se utilizó análisis de medidas repetidas y la prueba de 

Bonferroni para comparar los puntajes, mientras que el análisis Kaplan-Meier y la 

prueba mantel-cox se empleó para comparar las incidencias entre grupos. Para la 

evaluación histológica se realizó una prueba de ANOVA unidireccionaly la prueba de 

Tukey HSD para contrastar los niveles de infiltrado inflamatorio y erosión de cartílago 

entre grupos. Se consideraron diferencias significativas al obtener valores de p ≤ 

0.05. 

2.3 Fase II: Diseño del programa de ejercicio en banda sinfín 

Se estableció una rutina de ejercicio pedestre en banda sinfín tanto para los ratones 

con AIPG como para los sanos. El protocolo para la intervención con ejercicio incluyó 

la fase de familiarización, la prueba de esfuerzo máximo y la rutina de ejercicio. La 

rutina de ejercicio incluyó la aclimatación, el calentamiento, el ejercicio y el 

enfriamiento.  

2.3.1 Diseño y construcción de la banda sinfín 

Para el diseño de la banda sinfín se generó un prototipo que se muestra en la Figura 

2.3, atendiendo a los puntos descritos por Kregel et al., (144) que cumplió con las 
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especificaciones técnicas en los aspectos de dimensiones, largo y ancho de la 

superficie, número de carriles, velocidad, inclinación y otras características como las 

que se establecen en la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.3. Prototipo de la banda sinfín para ratones 

 

 

Tabla 2.3 Características óptimas de una banda sinfín para ratones de acuerdo 
a Kregel et al., (144). 

Especificación   

Dimensiones (l x a x a) 1000 mm x 1100 mm x 467 mm 

Largo de la superficie de la banda 650 mm 

Ancho de la superficie de la banda 1038 mm 

Número de carriles 8 

Velocidad de la banda Ajustable de 0 a 0.6 m/seg 

Ajuste de pendiente 0 a 20° en pasos de 5°  

Rejilla de choque Sí 

Largo de la rejilla de choque 160 mm 

Ancho de la rejilla de choque 95 mm por carril 

Rango de choque  Ajustable de 0 a 2mA 

Requisitos de alimentación 110V o 220V, 50/60 Hz 

l x a x a: largo x ancho x alto; mm: milímetros; m: metros; seg: segundos; 
mA: miliamperes; V: voltios; Hz: Hertz 
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2.3.2 Periodo de familiarización 

El objetivo del periodo de familiarización con la banda sinfín fue evitar el estrés 

psicológico de los animales al promover la adaptación visual/olfativa y al sonido, y 

tuvo una duración de cuatro semanas. Los animales se colocaron diariamente en la 

banda sinfín apagada por 10 minutos (adaptación visual/olfativa) y posteriormente se 

encendió la banda sinfín en la velocidad más baja para que los ratones caminaran en 

la banda durante 5 minutos (adaptación al sonido y movimiento). Después de la 

primera semana del proceso, se comenzó la inducción de la artritis en los ratones del 

grupo con AIPG y se continuó la familiarización por tres semanas.  

2.3.3 Prueba de esfuerzo máximo 

La prueba de esfuerzo máximo se realizó a los animales sanos y con AIPG en dos 

puntos en la investigación: después del proceso de familiarización (un día antes de 

que comenzara la intervención con ejercicio) y el día de sacrificio de los animales. 

Durante la prueba, los animales se colocaron en la banda y se encendió en la 

velocidad mas baja. Se aplicaron incrementos de velocidad de 3 m/min cada 2 

minutos hasta que los ratones dejaron de correr y se dejaron arrastrar por la banda 

hacia la rejilla de choque. Se registró la velocidad máxima alcanzada por animal 

(144).  

2.3.4 Rutina de ejercicio  

La intervención con ejercicio fue diseñada para lograr el acondicionamiento de los 

animales de ambos grupos. Para esto se diseñó una rutina con una duración de diez 

semanas que comenzaron el día posterior a la prueba de esfuerzo máximo inicial. La 

rutina incluyó las fases: 1) aclimatación: los ratones se colocaron por 5 minutos en la 

banda sinfín apagada, 2) calentamiento: se encendió la banda sinfín en la velocidad 

más baja y los ratones caminaron por 5 minutos, 3) ejercicio: rutina de ejercicio 

establecida después de la prueba de esfuerzo máximo inicial y 4) enfriamiento: se 

regresó a la velocidad más baja y los ratones caminaron por 5 minutos. 
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Se determinó la duración (tiempo en minutos), la intensidad (velocidad en m/min) y la 

frecuencia (número de días de ejercicio en la semana) del programa de ejercicio con 

base en los resultados de la prueba de esfuerzo máximo inicial. El acondicionamiento 

físico de los animales estuvo en función del incremento gradual de la velocidad 

comenzando con una intensidad de 20% y terminando con 75% con respecto a la 

prueba de esfuerzo máximo inicial. La duración y la frecuencia fueron fijas durante el 

periodo de intervención.  

2.3.5 Análisis 

Las velocidades obtenidas en la prueba de esfuerzo máximo fueron registradas por 

sujeto de estudio en cada grupo. El análisis estadístico se realizó en el programa 

SPSS statistics v.22. Se calcularon las medianas y los rangos intercuartiles por grupo 

y fueron contrastados utilizando la prueba U-Mann Whitney. Se consideraron 

diferencias significativas al obtener valores de p ≤ 0.05. 

2.4 Fase III: Evaluación del efecto del ejercicio en el modelo murino de AIPG 

El efecto del ejercicio pedestre en el modelo de AIPG fue evaluado cuatro niveles: 1) 

acondicionamiento físico; 2) niveles de citocinas inflamatorias séricas; 3) análisis de 

la expresión genética mediante microarreglos de ADN y su posterior análisis 

bioinformático; y 4) análisis histológico.  

El acondicionamiento físico fue evaluado de manera longitudinal con un diseño pre-

post a la intervención con ejercicio. Los niveles de citocinas inflamatorias así como el 

análisis genómico e histopatológico, se realizó de manera transversal al final de la 

semana 14 contada a partir del inicio de la familiarización (al finalizar las 10 semanas 

de intervención con ejercicio).  

La Figura 2.4 condensa el cronograma de nuestro modelo de estudio, e incluye el 

proceso de inducción de artritis, el periodo de familiarización, la intervención con 

ejercicio y los puntos de análisis.  
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Figura 2.4 Cronograma del modelo de estudio del efecto del  

ejercicio sobre la AIPG en ratón.  
PEM: prueba de esfuerzo máximo 

2.4.1 Animales de estudio 

El modelo de artritis fue inducido en la ratones hembras adultas de entre 8 y 11 

meses de edad de la cepa BALB/c.  

2.4.2 Grupos de estudio 

Se formaron cuatro grupos de estudio de siete ratones cada uno. Grupo I: ratones 

BALB/c sin inducción de artritis sin rutina de ejercicio; Grupo II: ratones BALB/c sin 

inducción de artritis con rutina de ejercicio; Grupo III: ratones BALB/c con AIPG sin 

rutina de ejercicio y Grupo IV: ratones BALB/c con AIPG con rutina de ejercicio.  

2.4.3 Variables de estudio  

Las variables estudiadas en esta fase se describen en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Descripción de variables en la Fase III: Evaluación del efecto del ejercicio en el modelo murino de AIPG. 

 

Número de 
animales y 

grupos 
Objetivo 

Variable(s) Definición Indicadores 
Escala de 
medición 

Cómo se medirá 
la variable 
(Técnica) 

Independientes: 

AIPG 
Artritis en ratón resultante de la 
inoculación intraperitoneal con PG. 

Presencia clínica e histológica 
de artritis en las extremidades 
del ratón. 

Nominal: 

 No AIPG  

 AIPG 

 

Ejercicio 
Programa de actividad física en 
banda sinfín planificada, 
estructurada y repetitiva. 

Realización de la rutina de 
ejercicio. 

Nominal: 

 No ejercitado 

 Ejercitado 

 

7 ratones de la 
cepa BALB/c 
por grupo. 
 
Grupo I: 
ratones  
sin AIPG  
sin ejercicio 
 
Grupo II: 
Ratones  
sin AIPG  
con ejercicio 
 
Grupo III: 
Ratones  
con AIPG  
sin ejercicio 
 
Grupo IV: 
Ratones  
con AIPG  
con ejercicio 

Analizar la magnitud del 
acondicionamiento físico con 
la implementación de un 
ejercicio de caminata en 
banda sinfín, en ratones 
sanos y con AIPG. 

Dependiente: 

Acondicionamiento 
físico 

Es el desarrollo de las 
cualidades físicas mediante el 
ejercicio. 

Incremento en la capacidad 
física medida en velocidad 
(m/min). 

De razón  
Prueba de 
esfuerzo máximo 

Analizar el efecto del ejercicio 
sobre los niveles de citocinas 
inflamatorias séricas en 
ratones sanos y con AIPG. 

Dependiente: 

Citocinas séricas 
inflamatorias 

Proteínas de bajo peso molecular 
presentes en el suero que actúan 
mediando procesos inflamatorios. 

Niveles de absorbancia para las 
citocinas séricas inflamatorias: 
IL-1A, IL-1B, IL-2, IL-4, IL-6, IL-
10, IL-12, IL-17A, IFNγ, TNFα, 
G-CSF y GM-CSF. 

De razón f 

Analizar el efecto del ejercicio 
sobre la expresión genética 
por microarreglos de ADN en 
los tarsos de los ratones con 
AIPG. * 

Dependientes: 

Genes expresados 
Genes transcritos a moléculas de 
ARN. 

Cantidad de genes  sobre y bajo 
expresados en hueso tarsal del 
ratón (puntuación Z mayor de 
1.5 desviaciones estándar). 

De razón 
Microarreglo de 
ADN 

Vías de 
señalización 

Grupo de genes asociados en vías 
de señalización ya descritas. 

Cantidad de vías sobre y bajo 
reguladas (p menor a 0.05). 

De razón 
Análisis 
bioinformático del 
microarreglo de 
ADN (DAVID 
bioinformatic 
resourse 6.8) 

Nombre de la vía de 
señalización asociada. 

Nominal 

Procesos 
biológicos 

Grupo de genes asociados en 
procesos biológicos ya descritos. 

Cantidad de procesos sobre y 
bajo regulados (p menor a 0.05). 

De razón 

Nombre de los proceso 
asociados. 

Nominal 

Analizar el efecto del ejercicio 
sobre parámetros histológicos 
inflamatorios en los tarsos de 
los ratones con AIPG. 

Dependiente: 

Artritis histológica 
Infiltrado inflamatorio y erosión de 
cartílago en las extremidades. 

Nivel  de infiltrado inflamatorio y 
erosión de cartílago en las 
extremidades. 

Ordinal: 
0: ausente 
1: leve 
2: moderado 
3: severo  

Observación 
microscópica de 
tinciones con H&E 
y Safranin-O/Fast 
Green 

AIPG: artritis inducida por proteoglicano; ARN: ácido ribonucleico; ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; GM-CSF: factor 
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; H&E: hematoxilina y eosina; IFN: interferón; IL: interleucina; TNF: factor de necrosis tumoral. 
* Los grupos de estudio para este objetivo fueron III y IV, por lo tanto la variable independiente solo fue el ejercicio. 
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2.4.1 Técnicas y procedimientos 

2.4.1.1 Análisis de la condición física 

El acondicionamiento físico de los animales fue evaluado al comparar los resultados 

de la prueba de esfuerzo máximo inicial (después del periodo de familiarización) y la 

final (después de la intervención con ejercicio), de acuerdo a lo descrito en la sección 

2.3.3 (pág. 59). 

2.4.1.2 Análisis de niveles de citocinas inflamatorias séricas  

Los niveles de citocinas inflamatorias séricas fueron evaluados al final de la 

intervención con ejercicio utilizando el kit de ELISA: Mouse Inflammatory Cytokines 

Multi-Analyte ELISArray Kit (MEM-004A, Qiagen). Este kit permite la detección 

simultanea de 12 citocinas inflamatorias: IL-1A, IL-1B, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-

17A, interferón (IFN)γ, TNFα, factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) 

y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF). 

Previo a el sacrificio de los ratones de los cuatro grupos y bajo anestesia con 

isoflurano, se realizó una punción cardiaca utilizando una jeringa para insulina de la 

cual se obtuvieron alrededor de 500 μl de sangre por ratón. Posteriormente las 

muestras de sangre fueron centrifugadas a 1,600 xg durante 10 minutos. Los sueros 

fueron separados y conservados en congelación hasta su uso. 

Para el ELISA se hicieron mezclas de los sueros de los ratones por cada grupo y el 

procedimiento se realizó de acuerdo a las indicaciones del fabricante: 

Agregar 50 µl del buffer de ensayo a cada pozo de la placa de ELISA, posteriormente 

adicionar 50 l del buffer de dilución en la fila A de la placa de ELISA (fila de control 

negativo). Adicionar 50 l de cada muestra experimental a cada fila (de B a G) de la 

placa de ELISA. Adicionar 50 l del coctel de antígenos (10 l de cada antígeno en 

los mismos 880 l del bufer de dilución, posteriormente diluir 200 l de este estándar 
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concentrado en 800 l del buffer de dilución) a la fila H (fila de control positivo). 

Cubrir la placa y agitar por 10 segundos para mezclar. Incubar por 2 horas a 

temperatura ambiente. Decantar el contenido de los pozos de la placa de ELISA y 

lavar tres veces con 350 µl de buffer de lavado 1x. Utilizando una pipeta multicanal 

(12 canales), transferir 100 µl de los antígenos diluidos (855 l de buffer de ensayo a 

cada tubo con los anticuerpos de detección) en las filas adecuadas en la placa de 

ELISA. Cubrir la placa y agitar por 10 segundos para mezclar. Incubar por 1 hora a 

temperatura ambiente. Decantar el contenido de los pozos de la placa de ELISA y 

lavar tres veces con 350 µl de buffer de lavado 1x. Adicionar 100 µl del conjugado 

diluido (11 ml del conjugado de Avidin-HRP con 11 ml de buffer de ensayo) a cada 

pozo. Cubrir la placa y agitar por 10 segundos para mezclar. Incubar por 30 minutos 

a temperatura ambiente en oscuridad. Decantar el contenido de los pozos de la placa 

de ELISA y lavar cuatro veces con 350 µl de buffer de lavado 1x. Adicionar 100 µl de 

la solución de revelado a cada pozo de la placa. Incubar por 15 minutos a 

temperatura ambiente en oscuridad. Adicionar 100 µl de la solución de paro a cada 

pozo de la placa. Leer la absorbancia a 450 nm dentro de los 30 minutos posteriores 

a la adición de la solución de paro. Para cada antígeno, sustraer de la absorbancia 

observada, la absorbancia de su respectivo control negativo para obtener los valores 

de absorbancia corregidos. Comparar las absorbancias corregidas entre cada 

muestra para detectar cambios en los niveles entre grupos. 

2.4.1.3 Análisis genómico 

El efecto del ejercicio en la expresión genética fue evaluado mediante el análisis de 

la expresión de ARN del hueso y articulación del tarso por microarreglos de ADN. El 

análisis se realizó comparando los grupos III (ratones con AIPG sin ejercicio) y IV 

(ratones con AIPG con ejercicio). Los tejidos fueron conservados congelándolos en 

nitrógeno líquido inmediatamente después de su disección y posteriormente fueron 

congelados a -80ºC hasta el momento de su extracción.   
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2.4.1.3.1 Extracción de ARN total  

La extracción del ARN total de los tejidos se realizó utilizando el kit de extracción 

RNeasy® Lipid Tissue Mini Kit (QIAGEN), siguiendo el protocolo que se describe a 

continuación. 

El tejido fue pulverizado en nitrógeno líquido con la ayuda de mortero y pistilo, 

posteriormente 100 mg de éste fueron homogenizados con 1 ml de QIAzol Lysis 

Reagent (QIAGEN) en un microtubo de 1.5 ml y se incubaron a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. Se agregaron al tubo 200 μl de cloroformo, se agitaron 

vigorosamente por 15 segundos y se incubaron a temperatura ambiente por 2-3 

minutos. Se centrifugó a 12,000xg por 15 min a 4ºC y se transfirió la fase acuosa a 

un tubo nuevo en el que se le agregó 1 volumen (600 μl) de etanol al 70% y se 

mezcló vigorosamente por vórtex. De este tubo, se transfirieron 700 μl a la columna 

RNeasy Mini spin, se centrifugaron por 15 seg a 8,000xg a temperatura ambiente y 

se descartó el flujo del tubo de colección. Se repitió este paso hasta completar el 

pase de todo el líquido por la columna. Se agregaron a la columna 700 μl de Buffer 

RW1, se centrifugó por 15 seg a 8000xg y se descartó el flujo del tubo de colección. 

Se agregaron 500 μl de Buffer RPE a la columna, se centrifugó por 2 minutos a 

8,000xg y se descartó el fluido del tubo de colección. Se colocó la columna en un 

tubo de colección nuevo y se centrifugó a máxima velocidad por 1 minuto. 

Posteriormente la columna se colocó en un tubo de 1.5 ml, se le agregaron 30-50 μl 

de agua libre de RNAsas y se centrifugó por 1 min a 8,000xg. El ARN eluído fue 

almacenado -20ºC hasta su uso. 

La integridad y cantidad del ARN purificado fue verificada utilizando el equipo 

Bionalyzer 2100 y los chips RNA 6000 Nano (Agilent Technologies) siguiendo las 

instrucciones del fabricante: 

1) Montaje de la estación de preparación del gel: Remplace la jeringa, ajustar la 

placa base colocándola en la posición C y ajuste el clip de la jeringa. 2) Preparación 

del marcador de ARN: desnaturalizar el marcador por 2 min a 70ºC e inmediatamente 
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enfríe en hielo. 3) Preparación del gel: pipetear 550 μl de matriz de gel de ARN en un 

filtro de centrifugado y centrifugar a 1500 g ± 20% durante 10 min a temperatura 

ambiente. 4) Preparación de la mezcla gel-colorante: Dejar que el concentrado de 

colorante de ARN se equilibre a temperatura ambiente durante 30 min, dar un vórtex 

durante 10 s y centrifugar. Añadir 1 μl del colorante en 65 μl de la matriz del gel. 5) 

Carga de la mezcla gel-colorante: Colocar un nuevo chip de ARN en la estación de 

preparación de chips, pipetear 9 μl de la mezcla gel-colorante en el pocillo marcado. 

Asegúrese de que el émbolo está colocado en 1 ml y luego cierre la estación de 

preparación de geles. Presione el émbolo hasta que quede sujetado por el clip. 

Espere unos 30 s y suelte el clip. Espere 5 s y lentamente empuje el émbolo hacia la 

posición de 1 ml. Abra la estación y pipetee 9 μl de mezcla de gel-colorante en los 

pocillos marcados. 6) Carga del marcador: Pipetear 5 μL de marcador de ARN en los 

12 pocillos de muestra y en el pocillo marcado. 7) Carga del marcador y muestras: 

Pipetear 1 μl del marcador en el pozo marcado. Pipetee 1 μl de muestra en cada uno 

de los 12 pocillos de muestra. Pipetee 1 μl de marcador de ARN en cada pocillo de 

muestra no utilizado. Coloque el chip horizontalmente en el vórtex IKA y agite 

durante 1 min a 2400 rpm. Ejecutar el chip en el instrumento Agilent 2100 

Bioanalyzer dentro de los 5 min posteriores. 

2.4.1.3.2 Microarreglo de ADN  

El análisis por microarreglos se realizó comparando la expresión genética del grupo 

IV (ratones con AIPG con ejercicio: experimento) con los genes expresados en el 

grupo III (ratones con AIPG sin ejercicio: referencia). Las muestras de ARN de estos 

grupos fueron enviadas al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM para su análisis. 

Las características del microarreglo de ratón utilizadas se describe en la (Tabla 2.5). 

La lista y descripción de genes contenidos en el microarreglo se encuentran 

disponibles en línea en sitio web http://microarrays.ifc.unam.mx/. 
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Tabla 2.5. Características del microarreglo de ratón (Instituto de Fisiología 
Celular, UNAM) 

Numero de genes 22,000 (70% del genoma) 

Fuente de información MGI/GenBank 

Tamaño de las sondas 65 mer 

Número de aplicaciones por gen 1 

Número total de aplicaciones 23,232 

Los oligos son fabricados por la compañía Sigma-genosys 

Para el análisis se realizó la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción 

reversa (RT-PCR) en la que los ADN complementarios fueron marcados con Cy5 

(AIPG con ejercicio: estudio) y Cy3 (AIPG sin ejercicio: referencia). Posteriormente 

se realizó la hibridación utilizando el chip M22K-01. La lectura y adquisición de la 

señal se realizó utilizando el equipo ScanArray 4000 (Packard BioChips). El análisis 

de las lecturas se proceso con el software GenArise (IFC, UNAM) que generó la lista 

de genes significativamente disregulados [puntaje Z ≥1.5 desviaciones estándar 

(DE)]. 

2.4.1.4 Análisis Bioinformático  

El análisis bioinformático de los genes que resultaron sobre- e infra- regulados por 

efecto del ejercicio (puntuación Z ≥ 1.5) fueron analizados utilizando la plataforma 

DAVID Bioinformatics Resources 6.8 (National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID), NIH. https://david.ncifcrf.gov/). El análisis permitió obtener 

asociaciones significativas (p ≤ 0.05) de vías de señalización y proceso biológicos 

sobre- einfra-regulados por efecto del ejercicio.  

Para los genes que fueron diferencialmente expresados en mayor magnitud (puntaje 

Z ≥ 3 DE) se realizó la búsqueda de sus funciones y procesos biológicos. Dicha 

búsqueda se realizó de acuerdo a la ontología genética del MGI (Mouse Genome 

Informatics, por sus siglas en inglés) en la base de datos de Genes del Centro 

Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). 
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2.4.1.5 Análisis histológico  

El análisis histológico incluyó la evaluación microscópica de las patas traseras 

(articulación tarsal) teñidas con H&E y con Safranina-O/Fast Green (tinción de 

proteoglicanos de cartílago). Los tejidos se procesaron de acuerdo a lo descrito en la 

sección  2.2.4.3.2 (pág. 55).  

Adicionalmente se realizó la tinción con Safranina-O/Fast Green para revelar el 

contenido de PG en los tejidos. Las laminillas se colocaron a 60ºC en el horno de 

desparafinización por 60 minutos y se tiñeron de acuerdo a la siguiente serie de 

pasos: 3 baños de 8 minutos en xileno, 2 enjuagues en alcohol etílico de 96º, 1 

enjuague con agua destilada, 1 baño de 5 minutos en hematoxilina ferrica 

(hematoxilina de Weiger´s), 4 enjuagues con agua destilada, diferenciación en 1% de 

alcohol ácido por 2 segundos, 3 enjuagues con agua destilada, 1 baño de 1 minuto 

en 0.02% de Fast Green, 1 baño de 30 segundos en 1% de ácido acético, 1 baño de 

30 minutos en Safranina-O al 1%, 1 enjuague en etanol al 96º, 3 enjuagues en 

alcohol etílico de 96º, 1 enjuague en alcohol etílico absoluto y 2 enjuagues en xileno. 

Finalmente se colocó la resina (Entellan, Merck) y el cubreobjetos. 

2.4.2 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS statistics v22. En el análisis 

del acondicionamiento físico, las velocidades obtenidas en las pruebas de esfuerzo 

máximo fueron registradas por sujeto de estudio en cada grupo. Se calcularon las 

medianas y los rangos intercuartiles (25-75) por grupo y fueron contrastados 

utilizando la prueba U-Mann Whitney para evaluar el efecto pre- y post- intervención 

con ejercicio y la prueba Wilcoxon para determinar diferencias entre grupos. Se 

consideraron diferencias significativas al obtener valores de p ≤ 0.05. 

El análisis estadístico de los datos resultantes del microarreglo se obtuvieron de la 

plataforma DAVID Bioinformatics Resources 6.8. Se consideraron asociaciones 

significativas cuando p ≤ 0.05. 
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Para evaluar el efecto del ejercicio sobre los parámetros histológicos (infiltrado 

inflamatorio y erosión del cartílago) se empleó el un ANOVA unidireccional y la 

prueba de Tukey HSD. Las diferencias se consideraron significativas cuando p ≤ 

0.05.  

2.5 Aspectos éticos 

El proyecto de Investigación fue desarrollado en el Laboratorio de Investigación 

PABIOM de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas en donde los 

procedimientos, métodos y técnicas a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, atienden a las consideraciones éticas pertinentes estipuladas en las 

normas, reglamentos y/o manuales nacionales e internacionales para la ejecución de 

proyectos de investigación en animales: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999: Especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

 GUIDE LABORATORY FOR THE CARE AND USE OF ANIMALS. Eighth Edition. 

Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals Institute for Laboratory Animal Research Division on Earth and Life 

Studies. National Research Council of the National Academies. 

 RESOURCE BOOK FOR THE DESIGN OF ANIMAL EXERCISE PROTOCOLS. 

American Physiological Society. February 2006. 

Además, los proyectos desarrollados en nuestro laboratorio atienden la 

reglamentación para la protección y salud ambiental: NORMA Oficial Mexicana NOM-

087-ECOL-SSA1- 2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

Por otra parte, el presente proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación del Instituto Chihuahuense de Salud-Secretaría de Salud-Facultad de 

Medicina, con el número de registro: FM-FM-B-276/14. 
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2.5.1 Justificación del empleo de animales para experimentación 

El estudio del efecto del ejercicio sobre la neoformación ósea en humanos presenta 

varias limitantes éticas y técnicas. Los pacientes con EA son pacientes con limitación 

funcional y de movimiento por lo que implementarles una rutina de ejercicio es un 

proceso complejo que se ve afectado principalmente por la falta de adherencia al 

tratamiento.  

El grado de actividad de la enfermedad, el tratamiento farmacológico y la actividad 

física cotidiana es heterogénea entre los pacientes, por lo que establecer el efecto 

del ejercicio sobre la patogenia de la enfermedad conlleva sesgos importantes. El 

uso de animales disminuye los sesgos y facilita el monitoreo de la adherencia al 

tratamiento con ejercicio.  

Por otra parte, el proceso de obtención de las biopsias de hueso para el análisis 

genómico e histopatológico en el humano implica mayores riesgos para el paciente y 

el uso de animales facilita la disponibilidad del tejido. 

2.5.2 Personal de trabajo 

Personal de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH fue el 

responsable del manejo y vigilancia de los animales durante la investigación. 

Trabajaron en conjunto el personal del bioterio bajo las indicaciones de su 

responsable y el personal del Laboratorio de Investigación PABIOM siguiendo las 

indicaciones del responsable de este laboratorio y director del proyecto de 

investigación. Todo el personal de la investigación estuvo familiarizado con la 

apariencia normal y el comportamiento de las especies de animales utilizados en los 

experimentos para poder reconocer los problemas de inmediato. 
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2.5.3 Especie y número de animales 

Para la investigación se ocuparon un total de 47 ratones hembras adultas jóvenes de 

la cepa BALB/c incluyendo animales de reemplazo para los sujetos que no quisieron 

o no pudieron realizar el protocolo de ejercicio. 

2.5.4 Condiciones ambientales 

Los animales estuvieron bajo las siguientes condiciones ambientales: temperatura de 

23 ± 1 ºC, humedad de 36 ± 1 %, ciclos de 12 h luz/ 12 h oscuridad. 

2.5.5 Alimentación e hidratación 

Los animales tuvieron acceso libre a la alimentación e hidratación. El contenido 

nutricional del alimento fue 23% proteína, 6.5% grasa, 1% calcio, 4% fibra, y 0.65 

fósforo (Formulab Chow Rg. SAGARPA A-0207-050) y se hidrataron con agua 

purificada. 

2.5.6 Vigilancia de los animales 

Los animales fueron vigilados por el personal a lo largo de todo el periodo de la 

investigación, tanto en las rutinas de ejercicio como en los periodos de descanso. 

2.5.7 Método de anestesia para inducción de artritis 

Las inyecciones para la inducción de artritis se realizaron bajo anestesia con 

isoflurano. Los animales fueron expuestos al isoflurano y por monitoreo visual se 

determinó el punto de anestesia en el cual se puedan inyectar sin generar sufrimiento 

al animal. 
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2.5.8 Criterios para la detención de una rutina de ejercicio 

Las razones consideradas para la detención de una sesión de ejercicio incluyeron la 

lesión accidental, fatiga, la temperatura elevada, los efectos adversos inesperados, 

problemas de conducta y bajo rendimiento causado por la falta de voluntad del 

animal para hacer ejercicio. 

2.5.9 Criterios para la eliminación temporal o total de un animal en el estudio 

Los animales que no lograron familiarizarse con el equipo (banda sinfín) fueron 

excluidos del estudio. De igual manera a lo largo del estudio el veterinario indicó si 

alguno presentaba signos patológicos que indicaban el sufrimiento del animal y que 

ameritaban la eliminación temporal o total del animal de estudio. 

Los cambios detectados en el comportamiento de un animal fueron los primeros 

signos de un problema de salud. Los síntomas de dolor, enfermedad o malestar 

incluyeron disminución del apetito, pérdida de peso, disminución de la actividad 

espontánea, anillos de porfirina alrededor de los ojos, cambios en los hábitos 

intestinales o de la vejiga y la irritabilidad. Los signos de una enfermedad más grave 

incluyeron disminución de la temperatura corporal, pulso débil o disminución de la 

respiración. El investigador estuvo comprometido a notificar de inmediato al 

veterinario si alguno de estos cambios se presentaban en los animales. 

2.5.10 Método de eutanasia 

Los animales fueron sacrificados utilizando isoflurano hasta que se pierdan los 

signos vitales.   
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1  Fase I: Implementación y selección del modelo murino de AIPG 

3.1.1 Evaluación clínica de la artritis 

Para el día 54 el 100% de los animales en los grupos inyectados ya sea con el PG o 

el ECDG presentaron alguna articulación (pata o mano) con artritis (Figura 3.1). En 

los animales del grupo con artritis inducida con PG comercial (Grupo 2) se 

observaron artriculaciones inflamadas en tiempos mas temprano en comparación con 

el grupo inoculado con ECDG (Grupo 3) (día 42 vs. día 47). No obstante, el análisis 

estadístico no demostró diferencias significativas en la incidencia entre los dos 

grupos. La Figura 3.2 muestra el promedio grupal de las sumas del puntaje de las 

cuatro extremidades en los ratones de los tres grupos de estudio. El grupo con artritis 

inducida con PG comercial alcanzó un puntaje promedio de 6.2 mientras que el 

grupo inoculado con ECDG tuvo un puntaje promedio de 5.4. Estos puntajes no 

mostraron ser estadísticamente diferentes. Las fotografías representativas de los 

niveles de artritis alcanzados en los grupos de estudio, puntuados como 0, 1 y 2 se 

muestran en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.1 Incidencia de artritis inducida por proteoglicano.  

Incidencia de artritis: porcentaje de animales por grupo que presenten artritis en cualquiera 
de su extremidades. ECDG: Extracto crudo deglicosilado. Se utilizó el análisis de Kaplan-
Meier y la prueba de Mantel-cox para comparar las incidencias entre los grupos 2 y 3.  
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Figura 3.2. Puntaje del nivel de artritis inducida por proteoglicano.  

Puntaje del nivel de artritis: promedio grupal de las sumas del puntaje de las cuatro 
extremidades en los ratones de los tres grupos de estudio. ECDG: Extracto crudo 
deglicosilado. Se utilizó el análisis de medidas repetidas y la prueba de Bonferroni para 
comparar los puntajes entre los grupos 2 y 3. 

 

 
Figura 3.3. Imágenes representativas de las extremidades  

después de la inducción de artritis. 
Fotografías representativas de la evaluación clínica de las extremidades traseras y 
delanteras de los ratones. Se presentan los puntajes desde 0-ausente, 1-leve y 2-moderado 
y 3-severo.  
 



 

75 

Como se puede observar en la Figura 3.2 el nivel máximo de artritis (16 puntos) no 

fue alcanzado con ninguna de las dos fuentes de PG. No obstante, el grado de artritis 

que presentaron los ratones fue considerado adecuado para la evaluación del efecto 

del ejercicio, sobre todo para que los animales tuvieran mayor capacidad para 

realizar la rutina.  

Con la finalidad de garantizar que la inducción de artritis no tuviera un efecto grave a 

nivel sistémico en los animales, varios parámetros fueron monitoreados durante el 

proceso de inducción de artritis. El peso de los animales fue registrado 

semanalmente (Figura 3.4). Con respecto al grupo control, ambos grupos inyectados 

con alguna fuente de PG registraron pérdida de peso a lo largo de todo el proceso de 

inducción de artritis. La pérdida de peso registrada para ambos grupos, no fue 

considerada clínicamente relevante para la eliminación de algún(os) de los animales 

del estudio; sin embargo, este dato si fue relevante al decidir cuál modelo de 

inducción de artritis se utilizaría para evaluar el efecto del ejercicio.  

 
Figura 3.4. Monitoreo del peso de los ratones con AIPG. 
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3.1.2 Evaluación histológica de la artritis 

Comparando las dos fuentes de PG probadas, el grupo 2, cuyos ratones fueron 

inyectados con PG comercial, mostró mayor nivel de infiltrado inflamatorio 

comparado con el grupo 3 (ECDG purificado de cartílago humano). La erosión del 

cartílago no fue diferente con los distintos PG. (ver Figura 3.5). Las imágenes 

representativas del análisis histológico se muestran en la Figura 3.6. 

Consitente con los hallazgos clínicos, los niveles de artritis percibidos 

histológicamente (infiltrado inflamatorio y la erosión de cartílago), no mostraron 

puntajes altos. Los niveles encontados reflejaron una artritis de leve a moderada en 

los animales.  

 
Figura 3.5. Análisis histológico en los modelos de AIPG 

El análisis histológico se realizó utilizando la escala semicuantitativa: escala 0 ausente, 1 
leve, 2 moderada y 3 severa para describir el infiltrado inflamatorio y la erosión del cartílago. 
Se utilizó la prueba de ANOVA para comparar las mediciones histológicas entre los grupos y 
la prueba de Tukey para contraste de medias. ** p <0.01. 
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Figura 3.6. Imágenes representativas del análisis histológico  
en los modelos de AIPG. 

Imágenes representativas de los cortes histológicos de tarso teñidos con H&E. Se presentan 
diferentes puntajes de infiltrado inflamatorio desde: 0-ausente (A, A’), 1-leve (B, B’, C, C’), 2-
moderado (D, D’) y 3-severo (E, E’). 10x: A, B, C, D y E; 40x: A’, B’, C’, D’ y E’.   

 

3.1.3 Selección del PG para la inducción de la AIPG.  

Para seleccionar cual PG sería utilizado en la evaluación del efecto del ejercicio 

sobre los mecanismos patogénicos de la artritis, fueron considerados los parámetros 

clínicos, histológicos, técnicos y de factibilidad (Tabla 3.1) para cada uno de los 

modelos de estudio.  

De acuerdo a los parámetros clínicos, pudimos observar que no hubo diferencia 

significativa en la incidencia y en el puntaje de artritis entre ambos grupos de estudio. 

Los parámetros histológicos mostraton que la inyección con el PG comercial genera 

mayor infiltrado inflamatorio que el ECDG purificado de cartílago humano.  

En es apecto técnico el modelo descrito por Ishikawa et al. (143), en el cual se 

emplea el PG comercial, elimina los recursos empleados para la purificación del PG, 

los cuales de acuerdo a lo descrito por Tibor T. Glant y Katalin Mikecz (161), 

involucran el uso de equipo de laboratorio especializado que incluyen 

ultracentrífugas, incubadoras, así como equipos de diálisis y liofilización. De igual 

manera el empleo de un PG comercial evita el tiempo que toma la purificación a 

partir del cartílago humano. Aunado a esto, la purificación en el laboratorio involucra 
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el uso de las enzimas condroitinasa ABC y endo-β-galactosidasa para la 

deglicosilación, así como reactivos específicos para la precipitación proteica y la 

inhibición de proteasas; dichos reactivos incrementan hasta cinco veces los costos 

del modelo en comparación con el que emplea PG comercial (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Selección del modelo de AIPG para evaluar el efecto del ejercicio 

Parámetro 
Grupo 2 

Proteoglicano marca SIGMA 
Grupo 3 

Extracto crudo deglicosilado 

Clínicos 

Aparición de la artritis (50% animales) Día 47 Día 44 

Incidencia 100% Día 54 Día 54 

Nivel de artritis Puntaje 6.2 Puntaje 5.4 

Pérdida de peso 6.7% 10.6% 

Histológicos Infiltrado inflamatorio** Puntaje 1.75 Puntaje 1.00 

 Erosión ósea Puntaje 1.0 Puntaje 0.56 

Técnicos 
Tiempo de purificación No ocupa 1 semana 

Equipo de laboratorio No ocupa Especializado 

Factibilidad 

Costo por dosis $ 100.00 $ 500.00 

Costo por ratón (4 dosis) $ 400.00 $ 2,000.00 

Costo total (16 ratones) $ 6,400.00 $ 32,000.00 

** Estadísticamente significativo ** p <0.01. 

 

De acuerdo a éstos estos hallazgos, el modelo que fue considerado de mayor 

conveniencia para evaluar el efecto del ejercicio fue el modelo de AIPG utilizando PG 

comercial, con el cual se logró una incidencia del 100% de los animales y 

económicamente es mas factible. 

El grado de artritis que presentaron los ratones fue considerado adecuado para la 

evaluación del efecto del ejercicio, sobre todo para que los animales tuvieran mayor 

capacidad para realizar la rutina de ejercicio. No obstante, derivado de estos 

hallazgos y con fundamento en la literatura reportada se decidió que en la estrategia 

experimental para evaluar el efecto del ejercicio se incluyera una cuarta inyección 
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con PG en el día 70 en los ratones que se someterían a ejercicio con la intención de 

que desarrollaran una artritis mas franca.  

Es frecuente que en las investigaciones con el modelo de AIPG se observen 

diferencias en el inicio, la incidencia y la gravedad de la artritis, incluso cuando la 

fuente del antígeno y los protocolos de inmunización son los mismos. Los 

componentes ambientales locales o la fuente de la colonia BALB/c pueden explicar 

los diferentes niveles de susceptibilidad y gravedad de la AIPG (162). 

A pesar de los esfuerzos de las empresas para mantener colonias endogámicas 

genéticamente homogéneas, existen diferencias entre las colonias/cepas BALB/c 

(por ejemplo el peso corporal, el tamaño de los compañeros de camada y la 

composición de la flora bacteriana intestinal) mantenidas en diferentes lugares por el 

mismo proveedor.  

De acuerdo con la base de datos pública en línea del laboratorio de Jackson (Bar 

Harbor, ME, EE.UU.), hay al menos 492 polimorfismo de un solo nucleótido (SNP, 

por sus siglas en inglés) diferentes entre sus dos colonias BALB/cJ y BALB/cByJ. De 

estos, al menos 59 SNPs están presentes en 33 genes inmuno-reguladores en el 

genoma del ratón. Algunas de estas mutaciones conocidas o aún no conocidas 

pueden influir significativamente en la patogénesis y progresión de la AIPG (162). 
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3.2 Fase II: Diseño del programa de ejercicio en banda sinfín 

3.2.1 Diseño y construcción de la banda sinfín 

La Figura 3.7 muestra algunas imágenes representativas de la banda sinfín para 

ratones y la Tabla 3.2 muestra las especificaciones finales con las que cuenta este 

equipo. La banda sinfín fue diseñada y fabricada con la rejilla de choque para 

propiciar un estímulo aversivo a los animales. Dicho estímulo no fue utilizado ya que 

los animales se estimulaban para seguir corriendo al llegar a la orilla de la banda.  

 

Figura 3.7. Banda sinfín para ratones.  
Fotografias de la banda sinfín diseñada y adquirida para administrar las rutinas de ejercicio a 
los ratones. 
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Tabla 3.2. Especificaciones de la banda sinfín diseñada 
 

Especificación   

Dimensiones (l x a x a) 1000 mm x 1100 mm x 467 mm 

Largo de la superficie de la banda 650 mm 

Ancho de la superficie de la banda 1038 mm 

Número de carriles 9 

Velocidad de la banda De 0 a 60 m/min 

Ajuste de pendiente Manual hasta 20º 

Rejilla de choque Sí 

Largo de la rejilla de choque 160 mm 

Ancho de la rejilla de choque 95 mm por carril 

Rango de choque  De 0 a 2mA 

Requisitos de alimentación 110V or 220V, 50/60 Hz 

l x a x a: largo x ancho x alto; mm: milímetros; m: metros; seg: segundos; 
mA: miliamperes; V: voltios; Hz: Hertz 

Adicionalmente, la banda sinfín fue complementada con el software LabView el cual 

permite la automatización de los protocolos de ejercicio. Dicho software puede ser 

configurado para tiempos y velocidades específicas de acuerdo a la rutina que se 

desee administrar (Figura 3.8). 

 
Figura 3.8. Software LabView.  

Imagen representativa de la programación de una rutina de ejercicio en el equipo de 
cómputo. 
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3.2.2 Familiarización 

A lo largo de este periodo fue evidente como los animales se adaptaron al equipo. 

Inicialmente los ratones mostraron un nivel de estrés que se manifestaba por los 

recorridos dentro de los carriles olfateando y observando los espacios así como por 

una alta producción de heces y orina. Con el paso de las sesiones, los ratones 

tomaron mayor orden, y desde el momento que eran colocados en su carril (siempre 

se les asignó el mismo carril) se posicionaban en la parte frontal del mismo 

esperando el inicio del movimiento de la banda. Al final del periodo de familiarización 

los lapsos en que los ratones se dejaban arrastrar por la banda, fueron mucho 

menores y la mayor parte del tiempo que la banda estuvo encendida se mantuvieron 

alineados al frente (Figura 3.9). No se observaron diferencias claras entre el 

comportamiento de los animales de los dos grupos de estudio incluso después de la 

inducción de artritis en los animales del grupo IV. 

 
Figura 3.9. Periodo de familiarización con la banda sinfín.  

Fotografías representativas del proceso de familiarización de los ratones con la banda sinfín: 
A: semana 1, B: semana 2 y C: semana 4.  

 

Como resultado de esta fase, solamente uno de los ratones de cada grupo no logró 

la adaptación al equipo. En ambos grupos estos ratones no mostraron aptitudes para 

caminar y constantemente fueron arrastrados por la banda hasta sacarlos de ella. Ya 

que la finalidad de este periodo fue seleccionar a los animales que realizarían el 

ejercicio, al final de esta fase los grupos II y IV quedaron integrados por siete ratones 

cada uno. 
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3.2.3 Prueba de esfuerzo máximo 

La Tabla 3.3 muestra los valores obtenidos de la prueba de esfuerzo inicial para los 

animales de ambos grupos. Los ratones del grupo sano alcanzaron un promedio de 

velocidad máxima mayor que los ratones a los que ya se les indujo artritis; sin 

embargo, la diferencia entre las pruebas no resultó estadísticamente significativa. 

Tabla 3.3. Prueba de esfuerzo máximo inicial. 

Sujeto/Grupo 

Sanos AIPG 

VM (m/min) 
Mediana  

(RIQ 25-75) 
VM (m/min) 

Mediana  

(RIQ 25-75) 

R1 20 

22 (20-27) 

18 

20 (18-24) 

R2 22 11 

R3 20 22 

R4 27 18 

R5 27 24 

R6 12 20 

R7 27 24 

p=0.259 (U-Mann Whitney); R: ratón; VM: velocidad máxima; AIPG: artritis inducida por proteoglicano; DE: desviación 
estadar; m/min: metros/minuto; RIQ: rango intercuartil 

 

Posterior a la administración del ejercicio, los ratones fueron sometidos a una 

segunda prueba de esfuerzo, la cuál sirvió para evaluar el acondicionamiento de los 

ratones (ver sección 3.3.1, pag. 85).  

3.2.4 Diseño del programa de ejercicio  

Las parámetros y componentes del programa de ejercicio diseñado para los ratones 

se describen en la Tabla 3.4. Para cada grupo de ratones (sanos y enfermos) las 

velocidades por cada seis sesiones fueron calculadas tomando como referencia la 

prueba de esfuerzo máximo inicial (ver Figura 3.10).  
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Tabla 3.4. Parámetros del programa de ejercicio en banda sinfín 

Parámetro Descripción 

Duración del entrenamiento 30 sesiones 

Intensidad  

Duración del ejercicio 25 minutos 

Velocidad Inicio al 20%* con incrementos del 13% cada 6 sesiones hasta el 75%*  

Frecuencia 3 sesiones por semana  

Fases de la rutina  

Aclimatación 5 min; 0 m/min  

Calentamiento 5 min; 3 m/min 

Ejercicio 25 min; intensidad correspondiente a la sesión. 

Enfriamiento 5 min; 3 m/min 

* Porcentaje fue calculado tomando como 100% el promedio grupal de la prueba de esfuerzo máximo inicial. m/min: metros por 
minuto. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.10. Velocidades por sesiones en la rutina de ejercicio 
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3.3 FASE III: Evaluación del efecto del ejercicio en el modelo murino de AIPG 

3.3.1 Análisis del acondicionamiento físico 

Ambos grupos (II y IV) se acondicionaron incrementando cerca del 40% su velocidad 

máxima con respecto a la prueba de esfuerzo máximo inicial (ver Tabla 3.5).  

Tabla 3.5. Análisis de acondicionamiento físico: Pruebas de esfuerzo máximo 

  PEM inicial  
Mediana (RIQ 25-75) 

(m/min) 

PEM final  
Mediana (RIQ 25-75)  

(m/min) 
p

a
  

Grupo II (Sanos) 22 (20-27) 32 (27-35) 0.027* 

Grupo IV (AIPG) 20 (18-24) 20 (26-31) 0.026* 

p
b
 0.259 0.366 

 
a
: prueba estadística Wilcoxon; 

b
: prueba estadísitica U-Mann Whitney; PEM: prueba de esfuerzo 

máximo; AIPG: artritis inducida por proteoglicano; m/min: metros por minuto; RIQ: rango inter 
cuartil. 

 

 

Estos hallazgos, nos permitieron corroborar que el programa de ejercicio en banda 

sinfín diseñado fue efectivo en ambos grupos. Interesantemente, no existió 

diferencia significativa entre las velocidades máximas alcanzadas por los dos grupos 

al final del programa de ejercicio. Esto sugiere que el proceso de artritis no fue un 

factor determinante para que los animales pudieran realizar el ejercicio y para que 

mejoraran su condición física. Los animales de ambos grupos realizaron el ejercicio 

con mayor facilidad conforme avanzaban las sesiones de entrenamiento y no hubo 

necesidad de eliminar ninguno de los animales durante el periodo de ejercicio. 

A pesar de que hasta nuestro conocimiento, no hay reportes que evalúen el 

acondicionamiento físico en modelos animales con artritis, varios estudios han 

demostrado que los pacientes con Espa pueden mejorar sus capacidades aeróbicas 

después de que se les administra ejercicio (26,115,120,124,125,163) (ver Tabla 1.6). 
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3.3.2 Análisis de citocinas inflamatorias séricas 

El ensayo de ELISA nos permitió tener un panorama general de cómo el ejercicio 

tiene la capacidad de modular la respuesta inmune a nivel sistémico. No obstante, es 

importante resaltar que los hallazgos reportados deben ser interpretados con cautela. 

A pesar de que se utilizaron mezclas de los sueros por grupo de estudio, acción que 

contrarresta la variabilidad intersujeto, únicamante fue posible realizar una 

determinación analítica. Por lo anterior, no fue posible efectuar un análisis 

estadístico. Los resultados de nuestro ensayo son presentados a continuación como 

hallazgos preliminares y se discute la implicación de las citocinas investigadas tanto 

en la patogenia de las Espa como en el ejercicio.  

Los niveles de citocinas son reportados de acuerdo a los niveles de absorbancia 

corregidas obtenidos para cada citocina estudiada (Figura 3.11). El efecto del 

ejercicio sobre los niveles séricos de citocinas inflamatorias se estimó mediante la 

obtención del cambio en incremento en veces (fold change) (Log2) de la relación de 

absorbancia de ejercicio/no ejercicio para los grupos de ratones sanos y con AIPG 

(Figura 3.12). 

En nuestro modelo, el efecto del ejercicio aparentemente fue más evidente en los 

ratones sanos, para los cuales se obtuvieron incrementos en veces más altos. En los 

ratones con y sin AIPG, los niveles séricos de IL-1A, IL-1B e IL-17 mostraron una 

tendencia a disminuir por efecto del ejercicio. Por otra parte, los niveles de IL-6, G-

CSF y GM-CSF se mostaron aumentados. El ejercicio indujo efectos inversos para 

IL-10, IL-12 entre los ratones con y sin AIPG. El TNFα e IFN-γ no mostraron cambios 

aparentes por el ejercicio en ninguno de los grupos. 
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Figura 3.11. Niveles de absorbancias de las citocinas inflamatorias séricas en 
animales sanos y con AIPG. 

Los niveles séricos de citocinas inflamatorias se determinaron al final de la intervención de 
ejercicio. Los niveles de citocinas se midieron en los pooles de sueros de cada grupo de 
estudio. Para cada citocina los valores de absorbancia se corrigieron restando el valor de 
absorbancia de su control negativo respectivo. E: Ejercicio; NE: no ejercicio; IL: interleucina; 
IFN: interferón; TNF: factor de necrosis tumoral; G-CSF: factor estimulante de colonias de 
granulocitos; GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; AIPG: 
artritis inducida por proteoglicano. 
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Figura 3.12. Efecto del ejecicio sobre las citocinas inflamatorias séricas. 

El efecto del ejercicio sobre los niveles séricos de citocinas inflamatorias se estimó mediante 
la obtención del cambio en incremento en veces (fold change) (Log2) de la relación de 
absorbancia de ejercicio/no ejercicio para los grupos de ratones sanos y con AIPG. IL: 
interleucina; IFN: interferón; TNF: factor de necrosis tumoral; G-CSF: factor estimulante de 
colonias de granulocitos; GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos y 
macrófagos; AIPG: artritis inducida por proteoglicano. 

 

Las citocinas juegan un rol crítico en la patogénesis de las Espa. El eje IL-23/IL-

17/IL-22 ha emergido como una vía importante tanto de la inflamación como de la 

formación ósea (164–166). La IL-23 aumenta la diferenciación de células T naïve a 

las células T17 cooperadoras (Th17), induciendo así la secreción de IL-17 e IL-22 por 

estas células (167). Las claves de un posible rol de la IL-23 en las Espa incluyen los 

niveles elevados de IL-17 e IL-23 en el suero de los pacientes y la asociación de la 

EA, artritis psoriatica y la EII con polimorfismos en el receptor de IL-23 (164). La 

sobreexpresión de IL-23 in vivo resulta en inflamación entesial concomitante con la 

formación de hueso nuevo entesial, a pesar de la ausencia de sinovitis (168). 

Específicamente, la IL-23 promueve la inflamación en los sitios entesiales periféricos 

y axiales induciendo otras citocinas pro-inflamatorias, incluyendo IL-6, IL-17 e IL-22 

(135). La IL-23 es parte de la familia de IL-12, que incluye 3 subunidades alfa (IL-

23p19, IL-12p35 e IL-27p28) y 2 subunidades beta (IL-12/IL-23p40 y Ebi3), que son 
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utilizado para producir IL-12, IL-23 e IL-27. Adicionalmente, se han asociado 

polimorfismos en el gen de la IL-12 con la suceptibiliad y severidad de la EA (169). El 

bloque de la IL-12 y 23 con anticuerpos monoclonales ha mostrado tener un efecto 

favorable en el tratamiento de las Espas (170,171). 

Otras citocinas pro-inflamatorias pueden desempeñar un papel en la inflamación en 

las Espa. Por ejemplo, los niveles de IL-6 se incrementan en las articulaciones 

sacroilíacas de los pacientes con EA (172). El ARNm para el TNF también se ha 

identificado en el sinovio y las entesis de pacientes con EA y el ARNm para TGF- 

está presente cerca de los sitios de nueva formación ósea en estas muestras (173). 

De las citocinas antes mencionadas, nuestro panel incluía la IL-6, IL-17, IL-12 y el 

TNF-α. De estas, en los animales inyectados con proteoglicano para inducir artritis, 

se vio un incremento aparente en los niveles de IL-6 (0.025 vs. 0.098), una aparente 

disminución de los niveles de IL-17 (0.178 vs. 0.129) y no generó cambios notables 

en el TNF-α (0.031 vs. 0.024). El aumento de la IL-6 es un hallazgo congruente con 

los reportados para esta citocina en Espa. 

Por otra parte, en el estudio reportado por Ishikawa et al. (143) demostró la elevación 

de la IL-2, IL-6, IL-5, TNF-α e IFN-γ, mientras que la IL-7 no muestró cambios en 

células de bazo. Haciendo una comparación de estos datos con los hallazgos con los 

encontrados en nuestro modelo, únicamente la elevación de la IL-6 es concordante. 

Lo anterior es un resultado un tanto esperado ya que los niveles de artritis 

alcanzados en nuestro experimento fueron menores y la medición de citocinas que 

ellos realizan fue en células de bazo en tanto que la nuesta fue en sueros.  

Además de las citocinas antes mencionadas, la IL-4 es una citocina antiinflamatoria 

que inhibe el inicio y la gravedad de la AIPG gobernando la actividad de macrófagos 

y neutrófilos y en menor medida la actividad de las células T (174). Un estudio 

reciente en el cual se utilizó el modelo de AIPG demostró que la IL-4 juega un papel 

importante en la patogenia de las Espa (175). En dicho estudio se utilizó un 

anticuerpo anti-IL-4 y como resultado se obtuvo un decremento en la incidencia y 
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severidad de la artritis en los ratones. En nuestro modelo, la IL-4 parece estar 

incrementada en los ratones con AIPG en comparación con los sanos (0.124 vs. 

0.017). Este hallazgo probablemente puede explicar la disminución de la severidad 

de la artritis en nuestro modelo. 

Es bien sabido que el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades metabólicas 

y cardiorrespiratorias crónicas, en parte por los efectos antiinflamatorios que ejerce 

(176,177). Dado el papel potencial de la inflamación en la etiología así como en los 

síntomas clínicos de las enfermedades reumáticas autoinmunes, se puede postular 

que el entrenamiento físico, es capaz de mejorar el proceso inflamatorio y que éste 

podría ser útil en el tratamiento de los síntomas así como en la modificación del 

curso natural de la enfermedad.  

El número de estudios que evalúa el efecto del ejercicio sobre los niveles de 

citocinas en pacientes con Espa es limitado. Se ha demostrado que el entrenamiento 

con ejercicios reduce las puntuaciones de gravedad de la enfermedad y aumenta los 

parámetros de movilidad articular en pacientes con EA (178). Aunque los 

mecanismos subyacentes a estas mejoras aún no se han dilucidado, el ejercicio se 

ha asociado con un aumento de los niveles séricos del factor de crecimiento tumoral 

de la citocina TGF-β1 en los pacientes con EA (179), lo que podría estar implicado en 

los beneficios experimentados por los pacientes después de un programa de 

entrenamiento de ejercicio. Adicionalmente, se ha reportado que el TNF-α se 

disminuye por el tratamiento con ejercicio combinado con acupuntura (180). Así 

mismo, el ejercicio multidimensional disminuye los niveles de IL-6 y TNF-α en 

pacientes con EA (181).  

En nuestro estudio el ejercicio aparentemente incrementa los niveles de IL-6 y no 

genera cambios en el TNF-α. La IL-6 ha sido asociada con la patogenia de las Espa, 

incluso se han probado agentes biológicos anti-IL-6 para el tratamiento de estas 

enfermedades sin éxito (182), esto evidencia algunas diferencias del modelo murino 

con la enfermedad en humanos. La IL-6 es una de las citocinas mas incrementadas 
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después de la intervención con ejercicio en nuestro modelo de AIPG, lo que pudiera 

asociarse con un efecto desfavorable a nivel sistémico en estos animales. 

Por otra parte, hasta nuestro conocimiento, no existen reportes del efecto del 

ejercicio sobre las Espa en modelos animales. Hallazgos acercados se han reportado 

para un modelo de osteoartritis (OA) en rata. En este estudio, el ejercicio incrementó 

los niveles de IL-1 e IL-10 en comparación con el grupo sin ejercitarse sugiriendo que 

debe existir un balance entre las moléculas pro- y anti-inflamatorias para mantener la 

integridad del tejido articular (183). Las IL-1 e IL-10 resultaron disminuidas a nivel 

sistémico por efecto del ejercicio en nuestro estudio, y aunque sus valores no son 

mayores que en los animales que no realizaron el programa de ejercicio, es claro un 

desbalance en los niveles normales de estas citocinas.  

Concretando nuestros hallazgos, es importante resaltar el incremento aparente en 

los niveles de IL-6 e IL-12 por efecto del ejercicio en nuestro modelo. La IL-6 llego a 

ser considerada como un blanco terapéutico para la enfermedad. Por otra parte, los 

inhibidores de la IL-12/IL-23 si han mostrado ser efectivos para el tratamiento de las 

Espa, principalmente en el tratamiento de la artritis psoriatica, resaltando la 

relevancia de esta citocina en la patogénesis de estas enfermedades. 

3.3.3 Análisis de expresión genética por microarreglos de ADN 

La calidad de los ARN (ver Figura 3.13) fue la adecuada para el análisis de 

microarreglos y fueron enviados 30 μg de cada mezcla a la Unidad de Microarreglos 

del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. 

El ejercicio indujo la desregulación de 2,554 genes; 1,183 sobre-regulados y 1,371 

infra-regulados (puntaje Z ≥ 1.5 DE). La lista completa de los genes se presentan en 

la sección de anexos (Anexos 1 y 2). Cerca del 70% de los genes no supero el 

puntaje Z ≥ 2 DE (ver Figura 3.14).  
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Figura 3.13. ARNs extraídos de hueso de tarso de ratón. 
Electroferogramas de los ARNs extraídos de los tarsos de los animales de estudio. A) 
Representación de las bandas en un gel; B) Electroferogramas (Chip RNA 6000 Nano, 
Agilent Technologies). MPM: marcador de peso molecular; R: ratón. 

 

 

 
 

 
Figura 3.14. Magnitud de la desregulación genética por influencia del ejercicio. 
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De acuerdo al MGI, de los 27 genes que se sobre-regularon (puntaje Z ≥ 3 DE), 21 

tienen asociada una función y/o proceso biológico (Tabla 3.6), mientras que de los 78 

genes que se infra-regularon (puntaje Z ≥ 3 DE), 36 lo(s) tuvieron (Tabla 3.7). Se 

puede observar que las funciones de estos genes incluyen los mecanismos de 

homeostasis celular, transcripción y traducción, metabolismo energético y procesos 

del sistema musculoesquelético. La siguiente sección profundiza los hallazgos 

encontrados con relación a éste último, que incluye el análisis de las funciones de los 

genes asociados a hueso, cartílago y tendón. 

3.3.3.1 Ejercicio y expresión diferencial de genes asociados a hueso  

En nuestro modelo de estudio, el ejercicio indujo la expresión diferencial de genes 

que poseen funciones y procesos biológicos relacionados al metabolismo de hueso y 

tejidos adyacentes, de los cuales la mayoría se encontraron sobre-regulados. De los 

21 genes sobre-regulados con un puntaje Z ≥ 3 DE, 6 tuvieron alguna asociación con 

procesos en hueso y/o cartílago. Por otra parte, de los 78 infra-regulados, 

únicamente el Motif proteico de unión a ARN (cromosoma X) fue asociado con la 

diferenciación de osteoblastos. 

Los genes encontrados sobre regulados (puntaje Z ≥ 3 DE) fueron: Colágeno tipo XI 

alfa 1, domino de lectina tipo C, factor de crecimiento y diferenciación 3 (GDF3), 

factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF23), chordin tipo 1 y colágeno tipo VI 

alfa 1. 

El colágeno tipo XI está involucrado en los procesos de desarrollo de condrocitos, de 

cartílago y de tendones así como en procesos metabólicos del proteoglicano. Es un 

colágeno fibrilar menor que se encuentra más abundantemente en el cartílago, pero 

que también se ha encontrado en odontoblastos, hueso trabecular, músculo 

esquelético, placenta, pulmón y neoepitelio del cerebro. Éste colágeno se 

copolimeriza tanto con el colágeno II como con el colágeno IX, y es esencial para 

mantener el diámetro y la función adecuada de las fibrillas en el tejido conectivo. Las 

mutaciones en el gen que codifica la cadena α1 del colágeno XI (COLXIA1) han 
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estado implicadas en muchos trastornos musculoesqueléticos, incluyendo el 

síndrome de Stickler, fibrocondrogénesis, la hernia de disco lumbar, la tendinopatía 

de Aquiles y la OA (184).  

Además del colágeno tipo XI, en nuestro experimento, el ejercicio sobre-reguló la 

expresión del colágeno tipo VI en los ratones con AIPG. El colágeno tipo VI es una 

proteína de la matriz extra celular (MEC) que se encuentra en el periostio/pericondrio 

y que media la diferenciación de los osteoblastos en etapas tempranas (185). Es una 

molécula de hélice corta concentrada pericelularmente que representa del 1% al 2% 

del colágeno total y que ayuda a mediar la unión de los condrocitos al marco 

macromolecular de la matriz (186). Se ha descrito que éste colágeno proporciona un 

microambiente característico en la cavidad osteonal del osteón primario a través de 

su interacción con el receptor de superficie celular antigeno 2 neural/glial (NG2) 

(187). Con relación a la patogénesis de las Espa, un estudio con pacientes con EA 

determinó la falta de correlación de las variaciones genéticas del gen del colágeno 

tipo VI (COL6A1) con la incidencia de la enfermedad ni con la osificación de los 

ligamentos longitudinales posteriores; sin embargo, dichas variaciones si fueron 

correlacionadas con la incidencia de uveítis en estos pacientes (188).  

Otros dos factores sobre-regulados por efecto del ejercicio, fueron el GDF3 así como 

FGF23. El GDF3 esta involucrado en la señalización de las BMPs (regulación 

negativa de esta vía), en la transducción de las proteínas SMAD (regulación positiva 

restringida a la fosforilación de estas proteínas) así como en la regulación de la 

cascada de MAPK. GDF3 es un miembro de la superfamilia TGF-β (189) y cuya 

función se ha descrito como un inhibidor de su propia subfamilia, ya que bloquea la 

señalización clásica de BMP en múltiples contextos (190,191).  

El FGF23 es una hormona que es secretada principalmente por osteocitos y 

osteoblastos en hueso cuya función es controlar la homeostasis del fosfato y la 

vitamina D (192). El papel crítico del FGF23 en la homeostasis de iones minerales se 

identificó por primera vez en las enfermedades raquíticas genéticas y adquiridas y se 
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ha caracterizado posteriormente en modelos animales. Se ha demostrado que 

FGF23 y su cofactor, Klotho, pueden desempeñar un papel independiente en la 

regulación directa de la mineralización ósea (193,194). Además, se ha identificado 

involucrado en los proceso de regulación positiva de ERK1/2 (195) así como en la 

cascada de MAPK. El FGF23 al igual que la osteocalcina han sido reconocidos como 

hormonas capaces de promover la sensibilidad a la insulina y reducir la masa grasa 

corporal (196). Hasta nuestro conocimiento, no existen reportes de que FGF23 esté 

implicado en la patología de las Espa. Por otra parte, se ha demostrado que 

diferentes formas de ejercicio (agudo, exhaustivo y crónico) aumentan los niveles 

séricos de FGF23 y el ejercicio crónico sobre-regula su ARNm y la expresión de 

proteínas en el músculo esquelético. Además el FGF23 estimulado por el ejercicio 

promueve el rendimiento mediante el control del exceso de producción de ROS y el 

aumento de la función mitocondrial en el músculo esquelético (197).  

El análisis de los genes con mayor nivel de expresión diferencial en nuestro modelo 

de estudio, demuestra que el ejercicio induce la expresión de genes que han sido 

asociados con los linajes celulares afectados en el patogenia de la AIPG. De estos 

genes, El GDF3 y el FGF23 tienen participación en la regulación de las vías de 

señalización de BMP, Wnt y MAPK, que previamente han sido descritas en 

neoformación ósea (61). Por otra parte, nuestros hallazgos evidencian que el 

ejercicio influencia la sobre-expresión de genes involucrados en el anabolismo de 

hueso y cartílago en un modelo en el cual estas estructuras se encuentran 

comprometidas.  

La asociación de los genes diferencialmente expresados por influencia del ejercicio 

en procesos biológicos o vías de señalización específicas, se discute en las 

siguientes secciones.  
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Tabla 3.6. Genes sobre-regulados en mayor magnitud (puntaje Z ≥ 3 DE) 

Gen (identificación) Puntaje Z Funciones/Procesos 

Colágeno tipo XI alfa 1 
(NM_007729) 

4.4752 

Funciones: Constituyente estructural de la matriz extracelular, unión de iones metálicos, función molecular 
Procesos: Condensación del cartílago, desarrollo del cartílago, desarrollo de condrocitos, organización de las fibras de colágeno, morfogénesis del sistema 
esquelético embrionario, morfogénesis del corazón, proceso metabólicos del proteoglicano, desarrollo del tendón. 
 

C-type lectin domain family 5, 
member a (NM_021364) 

4.2680 

Funciones: Unión de carbohidratos, unión de proteínas, actividad de receptor de virus 
Procesos: Procesos del sistema inmune, respuesta inmune innata, diferenciación de células mieloide, regulación negativa de procesos apoptóticos, desarrollo de 
osteoblastos, regulación positiva de la secreción de citocinas 
 

transmembrane protein 214 
(AK004170) 

4.1959 Procesos: Procesos de apoptosis 

growth differentiation factor 3 
(NM_008108) 

3.8027 

Funciones: Actividad de citocina, actividad de factor de crecimiento, unión a proteínas, unión a proteínas cinasas, unión al receptor del factor de crecimiento 
transformante  
Procesos: Vía de señalización BMP, señal de transducción SMAD, desarrollo celular, desarrollo del endodermo, crecimiento, desarrollo del mesodermo, regulación 
negativa de la señalización BMP, regulación negativa de la diferenciación celular epidérmica, regulación negativa de la diferenciación de mioblastos, regulación 
positiva de la señalización restringida a fosforilación de proteínas SMAD, regulación de la cascada de MAPK, regulación de procesos apoptóticos. 
 

N-6 adenine-specific DNA 
methyltransferase 1 (putative) 
(AK012019) 

3.6533 
Funciones: Actividad de metiltransferasa  
Procesos: Regulación positiva del crecimiento celular 

fibroblast growth factor 23 
(AF263536) 

3.6241 

Funciones: Unión al receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, actividad de factor de crecimiento, unión a proteínas 
Procesos: Cascada de MAPK, diferenciación celular, homeostasis celular del ion fosfato, señalización del factor de crecimiento de fibroblastos, regulación negativa de 
la mineralización del hueso, regulación negativa de la secreción de hormonas, regulación negativa de la diferenciación de osteoblastos, regulación positiva de ERK1 y 
ERK2, regulación positiva de la cascada de MAPK por la señalización del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, regulación positiva de la transcripción, 
regulación de la mineralización del hueso, regulación del transporte de fosfatos, proceso catabólico de la vitamina D 
 

reticulocalbin 2 (NM_011992) 3.6215 Funciones: Unión al ión calcio, unión a iones metálicos, unión a proteínas 

ankyrin repeat and SOCS box-
containing 4 (AF155355) 

3.5866 
Funciones: Unión de enzimas, actividad de ubiquitin ligasa  
Procesos: Transducción de señales intracelulares, regulación positiva de vasculogénesis, autoubiquitinación 

RNA pseudouridylate synthase 
domain containing 4 (AK010322) 

3.4410 
Funciones: Unión a ARN, actividad deaminasa, unión a ARN poli(A), actividad pseudouridina sintasa  
Procesos: Modificación del ARN, síntesis de pseudouridina, síntesis de ARNt pseudouridina 

chordin-like 1 (AF305714) 3.4307 Procesos: Diferenciación celular, determinación del destino celular, regulación negativa de la señalización BMP, osificación 

Yip1 interacting factor homolog 
B (S. cerevisiae) (AK020444) 

3.4029 Procesos: Transporte mediado por vesículas de retículo endoplásmico a Golgi 

collagen, type VI, alpha 1 
(NM_009933) 

3.3982 
Funciones: Unión al factor de crecimiento derivado de plaquetas  
Procesos: Adhesión celular, respuesta celular a estímulos de aminoácidos, diferenciación de osteoblastos, heterotrimerización de proteínas 
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Tabla 3.6 (continuación)  

centrin 3 (NM_007684) 3.3518 
Funciones: Unión al complejo beta/gama de proteínas G, unión a iones calcio, unión a iones metálicos, unión a microtúbulos  
Procesos: Ciclo celular, división celular, división mitótica nuclear 

stathmin-like 3 (NM_009133) 3.3177 

Funciones: Unión a proteína C, unión a tubulina 
Procesos: Organización de microtubulos citoplasmáticos, despolimerización de microtubulos, regulación negativa de la señalización Rac, regulación de GTPasas, 

regulación de la organización del citoesqueleto, relación de la polimerización o despolimerización de microtubulos 
 

NADH dehydrogenase 
(ubiquinone) 1, subcomplex 
unknown, 1 (NM_025523) 

3.2677 Procesos: Procesos de oxidación-reducción, transporte 

sema domain, transmembrane 
domain (TM), and cytoplasmic 
domain, (semaphorin) 6A 
(NM_018744) 

3.2462 
Funciones: Actividad quimiorepelente, unión a proteínas, unión al receptor de semaforina, actividad de receptor transmembrana  
Procesos: Procesos de apoptosis, guía de axones, diferenciación celular, localización de centrosomas, desarrollo del sistema nervioso, migración de neuronas 

CD40 antigen (NM_011611) 3.2381 

Funciones: Unión antigénica, unión enzimática, unión de proteínas, actividad de receptor, actividad de receptor activado por TNF, unión a ligasa de ubiquitina  
Procesos: Activación de células B, señalización de apoptosis, homeostasis del calcio, respuesta en defensa de virus y parásitos, procesos del sistema inmune, 
respuesta inflamatoria, regulación positiva de proliferación de células B, regulación positiva de GTPasas, regulación positiva de MAPK, regulación positiva de NF-
kappaB, regulación positiva de la producción de IL-12,  
 

NM_029392 3.1746 Funciones: Actividad de glutatión peroxidasa, actividad de glutatión transferasa 

growth associated protein 43 
(NM_008083) 

3.0599 
Funciones: Unión a calmodulina, unión a ácido lisofosfatídico, unión a fosfatidilinositol fosfato, unión a fosfatidilserina  
Procesos: Reconocimiento de elección de axones, diferenciación celular, desarrollo del sistema nervioso, regulación del crecimiento 

signal-induced proliferation 
associated gene 1 (NM_011379) 

3.0219 
Funciones: Actividad activadora de GTPasa, unión a C-terminal de proteínas  
Procesos: Regulación del ciclo celular, regulación de la señalización mediada por GTPasas 

mutS homolog 2 (NM_008628) 3.0120 

Funciones: Unión a ADP, unión a ATP, actividad ATPasa, unión a ADN, unión a ADN centromérico, unión a uniones de ADN de cadena doble y sencilla, unión a 

enzimas, unión a guanina/timina, unión a nucleótidos 
Procesos: Diferenciación de células B, inmunidad mediada por células B, reparación de ADN, ciclo celular, respuesta celular al daño al ADN, reparación de ADN de 
doble cadena, desarrollo de células germinales, reparación mismatch 
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Tabla 3.7. Genes infra- regulados en mayor magnitud (puntaje Z ≥ 3 DE)  

Gen (identificación) Puntaje Z Funciones/Procesos 

Citocromo P450, familia 21, 
subfamilia a, polipéptido 1 
(NM_009995) 

-5.8724 

Funciones: Unión del grupo hemo, unión con iones de hierro, unión de lípidos, unión de iones metálicos, actividad monooxigenasa, actividad oxidoreductasa, 
actividad 21-monooxigenasa esteroidea, unión de esteroides, actividad hidroxilasa esteroidea. 
Procesos: Proceso de biosíntesis de hormonas esteroideas C21 

 

Gen 1 regulado por el factor de 
crecimiento transformante beta 
(TBRG1) (AK010925) 

-4.6909 
Procesos: Proceso de biosíntesis de mineralocorticoides, procesos de oxidación reducción, procesos metabólicos de la progesterona, proceso de biosíntesis de 
esteroides, proceso metabólico de esteroides. 

Receptor de sabor, tipo 2, 
miembro 119 (NM_020503) 

-4.3224 

Funciones: Actividad de receptor acoplado a proteínas G, actividad de receptor de sabor amargo, actividad de transductor de señales, actividad de receptor de sabor 
Procesos: Vía de señalización de receptores acoplados a proteínas G, detección de estímulos químicos involucrados con la percepción sensorial del sabor amargo, 
respuesta a estímulos, traducción de señales. 
 

Grupo de alta movilidad 20B 
(AF146224) 

-4.1461 

Funciones: Unión al ADN (four-way junction), actividad de heterodimerización de proteínas, actividad de factor de transcripción (unión a secuencias específicas del 
ADN)  
Procesos: Ciclo celular, organización de la cromatina, remodelación de la cromatina, modificación covalente de la cromatina, regulación negativa de la sumoilación 
de proteínas, regulación positiva de la diferenciación de neuronas, regulación de la transcripción, diferenciación de células de músculo esquelético, transcripción. 
 

Proteína ribosomal mitocondrial 
S30 (AK011476) 

-4.1290 
Funciones: Unión al ARN (poli)A, constituyente estructural de ribosomas.  
Procesos: Procesos biológicos, transducción. 

Exportina 5 (AF343581) -4.1169 

Funciones: Unión al ARN, unión a GTPasa, actividad de receptor de exportación de señales al núcleo, unión al ARNm, unión a ARN poli(A), unión a pre-miARN, 
actividad de transportador de pre-miARN, actividad de transportador de proteínas, unión a ARNt 
Procesos: Exportación del ARN del núcleo, silenciamiento de genes por ARN, transporte intracelular de proteínas, regulación positiva de ARNt, exportación de pre-
miARN del núcleo, exportación de proteínas del núcleo, transporte de proteínas, regulación de la exportación de proteínas del núcleo, transporte. 
 

Acarreador soluble, familia 7 
(transportador de aminoácidos 
cationicos, sistema y+), miembro 
2 (NM_007514) 

-4.0082 

Funciones: Actividad de trasportador transmembranal de aminoácidos (L-arginina, L-lisina, L-ornitina), actividad de antiporte, actividad de transportador 
transmembranal de alta afinidad de aminoácidos (L-ornitina, arginina, lisina), actividad de transportador transmembranal de baja afinidad de L-arginina  
Procesos: Importación de aminoácidos a través de la membrana plasmática (L-arginina, L-lisina, L-ornitina), activación de macrófagos, proceso de biosíntesis de 
óxido nítrico, producción de óxido nítrico involucrado en la respuesta inflamatoria, regulación de la respuesta inflamatoria, regulación de la activación de macrófagos. 
 

Protína tipo 3 de unión a 
ATP/GTP (AK018326) 

-3.8380 

Funciones: Actividad carboxipeptidasa, actividad hidrolasa, unión a iones metálicos, actividad metalocarboxipeptidasa, actividad metalopeptidasa, unión a iones de 
zinc  
Procesos: Desglutamilación de la cadena laterales de proteínas, proteólisis. 

 

ChaC, Regulador 1 de transporte 
de cationes (AK007378) 

-3.7519 

Funciones: Unión a Notch, actividad gamma-glutamilciclotransferasa, actividad transferasa, transferencia de grupos acilos 
Procesos: Vía de señalización Notch, procesos apoptóticos, procesos catabólicos del glutatión, regulación negativo de la señalización Notch, regulación negativa del 
procesamiento de proteínas, desarrollo del sistema nervioso, neurogénesis, respuesta a proteínas desdobladas. 
 

Monooxigeneasa de flavina tipo 
1 (NM_010231) 

-3.6369 

Funciones: Actividad N,N dimetilanil monooxigenasa, unión a NADP, unión a dinucleótido de flavina y adenina, actividad monooxigenasa, actividad oxidoreductasa  
Procesos: Oxidación del NADPH, proceso metabólico de drogas, proceso metabólico de ácidos orgánicos, proceso de óxido-reducción, proceso metabólico de 
toxinas. 
 

Proteasa, serina 41 [ Mus 
musculus (house mouse) ] 
(AB049453) 

-3.5557 
Funciones: Actividad hidroxilasa, actividad peptidasa, actividad endopeptidasa tipo serina, actividad de regulador de canales de sodio  
Procesos: Proteólisis 

Receptor 63 acoplado a 
proteínas G (NM_030733) 

-3.5303 
Funciones: Actividad de receptor acoplado a proteínas G, actividad de traductor de señales  
Procesos: Vía de señalización de receptores acoplados a proteínas G, traducción de señales 
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Tabla 3.7 (continuación)  

Canal aniónico 1 dependietne de 
voltaje (NM_011694) 

-3.4982 

Funciones: Actividad de canales de aniones, unión a canales iónicos, unión a nucleótidos, actividad de porinas, unión a proteínas, unión a proteínas cinasas, 
actividad de canales aniónicos sensibles a voltaje 
Procesos: Transporte de aniones, procesos apoptóticos, respuesta al comportamiento de miedo, transmisión de sinápticas químicas, transporte de iones, transporte 
de iones calcio mitocondrial, regulación negativa del proceso metabólico de especies reactivas del oxígeno, transmisión sináptica neurona-neurona, regulación del 
transporte de aniones, transporte transmembranal. 
 

Monooxigeneasa de flavina tipo 
2 (AK009753) 

-3.4952 

Funciones: Actividad N,N dimetilanil monooxigenasa, unión a NADP, unión a dinuclotidio de flavina y adenina, actividad monooxigenasa, actividad oxidoreductasa 
Procesos: Procesos metabólicos del NADP, oxidación del NADPH, proceso metabólicos de drogas, procesos de óxido-reducción, procesos metabólicos del oxígeno, 
procesos metabólicos de toxinas, procesos metabólicos xenobióticos. 
 

Proteoglicano 3 (NM_016914) -3.4406 

Funciones: Unión a carbohidratos 
Procesos: Activación de basófilos, procesos biosintéticos de histamina, respuesta inmune, procesos biosintéticos de leucotrienos, regulación negativa de la 
transducción, activación de neutrófilos, regulación positiva del proceso de biosíntesis de la IL-8, regulación del proceso biosintético de citocinas, generación del anión 
superóxido. 
 

Motif proteico de unión a ARN, 
cromosoma X (NM_011252) 

-3.4056 

Funciones: Unión a ARN, unión a cromatina, unión a promotor core, unión a proteínas idénticas, unión a ARNm, unión a ácidos nucleicos, unión a nucleótidos, unión 
a ARN poli(A), unión a ARN de cadena sencilla 
Procesos: Splicing del ARN, respuesta celular a la IL-1, procesamiento del ARNm, selección de los sitios de splicing el ARNm, diferenciación de osteoblastos, 

regulación positiva de la transcripción por el promotor de la ARN polimerasa II, regulación positiva de la transcripción. 
 

Receptor A2 acoplado a 
proteínas G de adhesion 
(AF378759) 

-3.3911 

Funciones: Actividad de receptor acoplado a proteínas G, actividad de traductor de señales, actividad de receptor transmembranal de señales 
Procesos: Vías de señalización de receptores acoplados a proteínas-G, angiogénesis, vías de señalización de receptores de superficie celular, desarrollo del sistema 
nervioso central, migración de células endoteliales, regulación negativa de la vía de señalización del factor de crecimiento endotelial vascular, regulación positiva de la 
migración celular endotelial, regulación de la angiogénesis, regulación de la quimiotaxis, transducción de señales. 
 

Proteína 4-2 asociada a 
queratina (NM_026807) 

-3.3794 Funciones: Unión a proteínas  

Familia NLR, dominio de pirina 
4C (NM_031389) 

-3.3578 
Funciones: Unión a ATP  
Procesos: Respuesta inflamatoria 

BPI fold containing family B, 
miembro 2 (NM_025631) 

-3.3529 Funciones: Unión de lípidos 

Ficolina A (NM_007995) -3.3479 
Funciones: Unión a carbohidratos, unión a iones metálicos, unión a proteínas  
Procesos: Señalización de la lectina, activación del complemento, procesos del sistema inmune, respuesta inmune innata 

Queratina 32 (NM_010665) -3.3402 Funciones: Actividad molecular estructural 

Dominio tiorredoxin 9 
(AK002893) 

-3.2822 
Funciones: Unión a cadherina involucrada en la adhesión celular, actividad ARNt ribosiltransferasa  
Procesos: Homeostasis celular redox, adhesión celular, procesos biosintéticos del catalan 

Motivo tripartito 14 (AK017887) -3.2744 
Funciones: Unión a iones metálicos, unión a iones de zinc 
Procesos: Respuesta inmune innata, regulación negativa de la transcripción viral, regulación positiva de la actividad del factor de transcripción NF-kappaB, 
regulación positiva de la actividad del factor de transcripción de secuencias de unión específicas al ADN. 

Factor activante de transcripción 
2 (M77167) 

-3.2226 

Funciones: Unión al ADN, unión de factores de transcripción activadores de la ARN polimerasa II, unión del ADN a secuencias específicas de la región reguladora de 

la ARN polimerasa II, unión a elementos de respuesta al AMPc, unión a cromatinas, unión secuencias específicas potenciadoras del ADN, actividad acetiltransferasa 
en histonas, unión a iones metálicos, unión a ácidos nucleicos, unión a proteínas, actividad de heterodimerización de proteínas, unión a proteínas cinasas, unión a 
secuencias específicas del ADN, unión a factores de transcripción, actividad transferasa  
Procesos: Desarrollo del tejido adiposo, amelogenesis, respuesta celular a estímulos del daño al ADN, diferenciación de células grasas, regulación negativa de la 
proliferación de células epiteliales, regulación negativa de la transcripción por la ARN polimerasa II, regulación positiva de la permeabilidad de la membrana 
mitocondrial involucrada en los procesos apoptóticos, regulación positiva del factor de crecimiento transformante beta 2 (TGFB-2), respuesta al estrés osmótico. 
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Tabla 3.7 (continuación) 
 

 

Prospero homeobox 1 
(NM_008937) 

-3.1982 

Funciones: Unión al dominio DBD, unión al ADN, unión al dominio LBD, actividad de factores de transcripción de la ARN polimerasa II, unión a secuencias 
específicas del ADN, unión a receptores nucleares dependientes de ligandos, unión a proteínas, unión a secuencias específicas del ADN, unión al ADN a regiones 
reguladoras de transcripción 
Procesos: Diferenciación celular, morfogénesis del tejido muscular liso de la aorta, determinación del destino celular, diferenciación celular de gránulos cerebélicos, 
ritmo circadiano, formación del endocardio, diferenciación de células endoteliales, migración de hepatocitos, diferenciación de hepatocitos, desarrollo de vasos 
linfáticos, linfangiogénesis, regulación negativa de proliferación celular. 
 

Factor 1 de union a 
progesterona 
inmunomodulatoria (AK015781) 

-3.0819 

Funciones: Unión del receptor de la IL-4  
Procesos: Activación de la actividad cinasa JAK1, ensamblaje mitótico, regulación negativa de la producción de IL-12, regulación negativa de la actividad de células 
NK, regulación negativas de procesos biosintéticos de prostaglandinas, regulación negativa de la fosforilación de la proteína Stat4, regulación positiva de la 
producción de la IL-10, regulación positiva de la fosforilación de la proteína Stat6. 
 

Citocromo P450, familia 2, 
subfamilia j, polipéptido 9 
(AF336850) 

-3.0370 
Funciones: Actividad epoxigenasa del ácido araquidónico, actividad hidroxilasa esteroide  
Procesos: Procesos metabólicos del ácido araquidónico 

submaxillary gland androgen 
regulated protein 2 (NM_021289) 

-3.0305 Procesos: Respuesta a sustancias tóxicas 

Dominio asociado a ubiquitina y 
SH3, A (AK020009) 

-3.0305 Procesos: Regulación negativa de la señalización de receptores de células T, regulación de la producción de citocinas 

UDP galactosiltransferasa 8A 
(NM_011674) 

-3.0276 

Funciones: Actividad 2-hidroxiacilfingosina 1-beta-galactociltransferasa, actividad UDP-galactosa:glucosilceramida beta 1,4-galactosiltransferasa, actividad ceramida 
glucosiltransferasa, actividad de transferencia de grupos glucosilo, actividad transferasa  
Procesos: Organización del citoesqueleto, proceso biosintético de flavonoides, glucoronidación de flavonoides, proceso biosintético de glucolípidos, proceso de 
metabolismo de lípidos. 
 

Homeobox A10 (NM_008263) -3.0273 Funciones: Unión al ADN, unión a secuencias reguladoras ARN polimerasa II, unión a desacetilasas de histonas, unión a secuencias específicas del ADN 

Dominio OTU 7B (AK013730) -3.0229 

Funciones: Unión al ADN, unión a la poliubiquitina ligada a K63, actividad desubiquitinasa específica Lys48, actividad peptidasa de tipo cisteína, actividad hidrolasa, 
unión a iones metálicos, unión a proteínas, actividad proteasa especifica de ubiquitina dependientes de tiol, unión a iones de zinc 
Procesos: Procesos del sistema inmune, respuesta inmune en mucosas, regulación negativa de la señalización I-kappaB/NF-kappaB, regulación negativa de la 
producción de IL-8, regulación negativa de la localización proteica nuclear, regulación negativa de la transcripción del promotor de la ARN polimerasa II, 
desubiquitinación de proteínas unidas a K11, K48, K63, proteólisis. 
 

Proteína cinasa MOK 
(NM_011973) 

-3.0120 
Funciones: Unión a ATP, actividad treonin cinasa, unión a nucleótidos, actividad transferasa  
Procesos: Fosforilación 

Citocromo c xidasa subunidad 
IV isoforma 2 (AF271382) 

-3.0029 
Funciones: Actividad de citocromo c-oxidasa  
Procesos: Transporte de electrones en mitocondria (citocromo c al oxígeno) 

Fucosa-1-fosfato 
guaniltransferasa (AK006023) 

-3.0021 Funciones: Unión a GTP, unión a nucleótidos, actividad transferasa 
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3.3.4 Análisis bioinformático 

Los procesos biológicos y vías de señalización que resultaron significativas (p ≤ 0.05) 

se muestran en la Tabla 3.8, Tabla 3.9, Tabla 3.11 y Tabla 3.12 y se discuten a 

continuación. 

3.3.4.1 Asociación de genes en procesos biológicos  

De la totalidad de los genes diferencialmente expresados por efecto del ejercicio 

(2,554), el análisis bioinformático mostró su asociación en 116 proceso biológicos; 41 

sobre-regulados (Tabla 3.8) y 75 infra-regulados (Tabla 3.9). Los procesos que 

tuvieron mayor cantidad de genes asociados están relacionados a procesos de 

transcripción y transporte celular, lo que refleja un efecto tangible en la expresión 

genética y en la movilización intracelular por efecto del ejercicio.  

De manera particular para nuestro estudio, fueron seleccionados para un análisis 

mas detallado aquellos proceso biológicos que tuvieran alguna asociación con 

proliferación y diferenciación celular, metabolismo de hueso e inflamación (Tabla 

3.10). 

3.3.4.1.1 Procesos de proliferación y diferenciación celular 

De acuerdo a nuestros hallazgos es posible observar que el ejercicio tiene una 

influencia clara en la regulación de la proliferación celular, para la cual sobre-reguló 

genes asociados a la regulación negativa de la proliferación e infra-reguló la 

regulación positiva. Estos hallazgos reflejan una disminución en el procesos de 

proliferación celular por influencia del ejercicio. Por el contrario, el ejercicio tuvo un 

efecto positivo sobre la diferenciación celular, e interesantemente en este proceso de 

diferenciación pareció no participar el linaje celular osteoblástico ya que los genes 

asociados a su diferenciación se encontraron infra-regulados. De hecho, la expresión 

del gen Runx2, reconocido como un factor de transcripción maestro para la 

osteogénesis (198), fue encontrada disminuida.  
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Tabla 3.8. Procesos biológicos sobre-regulados por el ejercicio 

Proceso biológico                                                                                                genes p 

viral mRNA export from host cell nucleus 4 1,6E-3 

cell differentiation 46 2,0E-3 

positive regulation of transcription, DNA-templated 36 2,9E-3 

transcription, DNA-templated 93 3,0E-3 

Peyer's patch development 4 4,9E-3 

multicellular organism development 55 6,2E-3 

response to vitamin A 5 7,8E-3 

negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter 41 9,3E-3 

positive regulation by host of viral transcription 4 1,1E-2 

bicellular tight junction assembly 5 1,6E-2 

RNA splicing 17 1,7E-2 

negative regulation of cell proliferation 24 1,7E-2 

spermatogenesis 25 1,8E-2 

positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity 10 1,9E-2 

lymph node development 5 2,3E-2 

cell maturation 6 2,4E-2 

positive regulation of protein ubiquitination 7 2,6E-2 

regulation of transcription, DNA-templated 102 2,7E-2 

negative regulation of BMP signaling pathway 6 2,9E-2 

mRNA processing 20 3,0E-2 

neuronal action potential propagation 3 3,3E-2 

heart development 17 3,5E-2 

protein ubiquitination 21 3,5E-2 

cellular response to lithium ion 4 3,5E-2 

placenta development 6 3,6E-2 

protein localization to nucleus 5 3,9E-2 

regulation of transcription from RNA polymerase II promoter 23 4,0E-2 

regulation of bone mineralization 4 4,0E-2 

adenosine metabolic process 3 4,1E-2 

lens fiber cell development 3 4,1E-2 

positive regulation of collateral sprouting 3 4,1E-2 

regulation of growth 7 4,1E-2 

regulation of cell proliferation 15 4,1E-2 

oxidation-reduction process 35 4,4E-2 

anterior/posterior axis specification 4 4,5E-2 

transcription elongation from RNA polymerase II promoter 4 4,5E-2 

regulation of calcium ion transport 5 4,6E-2 

cellular response to dexamethasone stimulus 5 4,6E-2 

positive regulation of Wnt signaling pathway 5 4,6E-2 

SMAD protein import into nucleus 3 5,0E-2 

nuclear-transcribed mRNA poly(A) tail shortening 3 5,0E-2 
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Tabla 3.9. Procesos biólogicos infra-regulados por el ejercicio 

Proceso biológico                                                                                                genes p  Proceso biológico                                                                                               genes p 

positive regulation of transcription, DNA-templated 53 1,3E-6  salivary gland cavitation 3 2,6E-2 

transport 119 1,5E-5  positive regulation of NK T cell differentiation 3 2,6E-2 

regulation of transcription, DNA-templated 141 3,6E-5  tyrosine phosphorylation of Stat3 protein 3 2,6E-2 

ion transport 48 5,3E-5  folic acid transport 3 2,6E-2 

negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter 57 6,7E-5  sarcoplasmic reticulum calcium ion transport 3 2,6E-2 

transcription, DNA-templated 116 2,7E-4  Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway 4 2,7E-2 

positive regulation of cell proliferation 43 3,6E-4  vesicle-mediated transport 17 2,8E-2 

positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter 66 1,4E-3  Wnt signaling pathway 17 2,9E-2 

protein autophosphorylation 19 1,5E-3  spindle organization 4 3,2E-2 

steroid hormone mediated signaling pathway 9 2,2E-3  regulation of osteoblast differentiation 4 3,2E-2 

prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus  4 2,7E-3  negative regulation of smooth muscle cell migration 4 3,2E-2 

regulation of protein localization 10 2,7E-3  positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation 10 3,2E-2 

outflow tract morphogenesis 9 2,8E-3  positive regulation of protein binding 8 3,3E-2 

response to osmotic stress 6 3,0E-3  ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis 5 3,4E-2 

male gonad development 13 3,8E-3  transmembrane transport 25 3,5E-2 

forebrain neuron fate commitment 3 5,7E-3  regulation of ion transmembrane transport 12 3,5E-2 

neuromuscular junction development 7 6,2E-3  branching involved in prostate gland morphogenesis 3 3,6E-2 

negative regulation of T cell receptor signaling pathway 5 7,2E-3  complement activation, lectin pathway 3 3,6E-2 

maternal behavior 5 7,2E-3  regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis 3 3,6E-2 

substrate adhesion-dependent cell spreading 7 8,0E-3  non-canonical Wnt signaling pathway 4 3,7E-2 

nervous system development 28 1,0E-2  protein localization to membrane 4 3,7E-2 

heterotypic cell-cell adhesion 5 1,1E-2  iron ion homeostasis 6 3,8E-2 

L-ornithine transmembrane transport 3 1,1E-2  adrenal gland development 5 3,8E-2 

Clara cell differentiation 3 1,1E-2  hemopoiesis 9 3,9E-2 

stem cell population maintenance 9 1,3E-2  chloride transmembrane transport 6 4,1E-2 

heart development 21 1,4E-2  positive regulation of B cell proliferation 6 4,1E-2 

erythrocyte homeostasis 4 1,4E-2  negative regulation of canonical Wnt signaling pathway 10 4,2E-2 

positive regulation of T cell differentiation 5 1,5E-2  positive regulation of cardiac muscle hypertrophy 4 4,3E-2 

vasodilation 5 1,5E-2  microglial cell activation 4 4,3E-2 

arginine transport 3 1,8E-2  positive regulation of MAPK cascade 10 4,4E-2 

positive regulation of hormone biosynthetic process 3 1,8E-2  female pregnancy 9 4,4E-2 

liver regeneration 5 2,0E-2  hyperosmotic salinity response 3 4,6E-2 

skeletal system development 11 2,1E-2  cellular response to histamine 3 4,6E-2 

cell growth 7 2,1E-2  positive regulation of phospholipase C activity 3 4,6E-2 

protein phosphorylation 37 2,5E-2  epithelial to mesenchymal transition 5 4,7E-2 

peptidyl-tyrosine phosphorylation 8 2,5E-2  blood vessel remodeling 6 4,8E-2 

regulation of cell proliferation 18 2,5E-2  immune response 22 4,9E-2 

cerebral cortex GABAergic interneuron migration 3 2,6E-2     
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Tabla 3.10. Principales genes asociados a procesos biológicos de interés en Espa 

Proceso Genes sobre-regulados Genes infra-regulados 

Proliferación celular 

Regulación negativa de la proliferación celular (24): 
Wt1, Brd7, Ctnnb1, Cdc73, Cer1, Fntb, Fth1, Fgfr3, Hspa1a, 

Ing1, Insm1, Jarid2, Jun, Lbx1, Myocd, Pth1r, Pparg, 
Ppp1r15a, Rara, Slfn3, Tob2, Tob1, Trim35, Twist2 

Regulación positiva de la proliferación celular (43): 
Cnot7, Cd81, E2f3, Gli1, Mlxipl, Rasip1, Sox11, Tiam1, 

Adcyap1, Akr1c18, Calr, Cep131, Cxcl12, Cul4a, Ddr2, Ednra, 
Ednrb, Erbb4, Fer, Fgf15, Fgfr2, Folr2, Hmga2, Insr, Itgav, Ilk, 
Il11ra1, Il11, Il3, Il4, Il5, Il6ra, Kitl, Lif, Nudt16, Prox1, Romo1, 

Rbpj, Rarb, Rarg, Runx2, Sfrp1, Tet1 

Diferenciación Celular 

Diferenciación celular (46): 
Abcb5, Dazap1, Lhx3, Rorc, Racgap1, Thoc5, Zpr1, Anpep, 
Asz1, Ctnnb1, Catsper1, Cdx2, Cdx4, Cdc5l, Chrdl1, Cand1, 
Cyfip1, Dab1, Dlx2, Fgf23, Fgfr3, Gmcl1, Gadd45g, Gap43, 

Insm1, Jarid2, Lbx1, Myod1, Myo7b, Nedd4l, Neurod6, Odf3, 
Sema4d, Sema5a, Sema6a, Srrm4, Slc22a16, Spata24, 

Spata5, Sra1, Sdc2, Tll1, Tlk2, Tnp2, Tnfsf11, Twist2 

Diferenciación de osteoblastos (10): 
Gli1, Pcp4, Rbmx, Fignl1, Lgr4, Rdh14, Runx2, Sfrp1, 

Trp53inp2, Vcan 
 

Mineralización del 
Hueso 

Mineralización del hueso (4): 
Fgf23, Ifitm5, Matn1, Omd 

NA 

Wnt 
Regulación positiva de la señalización Wnt (5): 

Atp6ap2, Smarca4, Cdc73, Dvl1, Mbd2 

Señalización Wnt (17): 
Bcl7b, Cd44, Cyld, Rtf1, Wif1, Amotl1, Dvl2, Dvl3, Fzd7, Hbp1, 

Invs, Kremen1, Lgr4, Nkd1, Nkd2, Peg12, Sfrp1 
 

Señalización Wnt no canónica (4): 
Rac1, Dvl2, Dvl3, Fzd7 

 
Regulación negativa de la señalización Wnt canónica (10): 
Cyld, Gli1, Wif1, Cdh1, Egr1, Invs, Nkd1, Nkd2, Pfdn5, Sfrp1 

BMP 
Regulación negativa BMP (5): 

Cer1, Chrdl1, Fstl3, Gdf3, Sostdc1, Tob1 
NA 

MAPK NA 
Regulación positiva MAPK (10): 

Gpr37l1, Traf7, Adra1b, Fgfr2, Insr, Itgav, Ilk, Il11, Il6ra, Lif 
 

Respuesta Inmune NA 

Respuesta inmune (22): 
Clec4e, Cd40lg, Was, Bmpr1a, Xcl1, Ccl27a, Ccr6, Cxcl12, 
Cxcl9, Hfe, H2-Q5, H2-Aa, Iltifb, Il2ra, Il3, Il4, Il5, Lif, Nfil3, 

Psg17, Prg3, Tlr6 
NA: no asociaciones 
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Estudios previos con animales pequeños sanos ejercitados en banda sinfín han 

demostrado que el ejercicio eleva la expresión de factores de crecimiento mecánicos 

y realza el potencial proliferativo de las células del tendón. Se han encontrado sobre-

regulados por efecto del ejercicio a los genes del colágeno tipo I y III, IGF-I, TGF-β1, 

tenomodulina, LPL, Sox9, Runx2 y Osterix (199–201).  

En nuestro modelo de artritis, el ejercicio indujo la expresión de genes asociados a la 

diferenciación celular que no coinciden con los descritos previamente en la literatura 

en animales sanos. Nuestro hallazgo puede atribuirse tanto al efecto de la inducción 

de artritis en los ratones como a la particularidad del programa de ejercicio que 

realizaron los animales. Se ha demostrado que el desenlace de la señalización 

celular por efecto del ejercicio se encuentra íntimamente vinculado con el tipo y la 

intensidad del mismo (201). Por otra parte, cabe mencionar que hasta nuestro 

conocimiento no existen reportes de estudios que evalúen la influencia del ejercicio 

sobre la expresión genética en este modelo de artritis, por lo que es complejo 

contrastar nuestros resultados con otros hallazgos. 

3.3.4.1.2 Procesos de mineralización ósea 

Estudios previos han demostrado consistentemente que la carga mecánica, 

incluyendo el ejercicio, inducen la formación de hueso particularmente en las áreas 

cargadas, mientras que las áreas con cargas más bajas tienen niveles más bajos de 

formación de hueso o incluso una mayor resorción ósea (199).  

En nuestro modelo de estudio, el ejercicio infra-reguló la expresión de genes de 

diferenciación de osteoblastos, células que participan en los procesos de formación 

de hueso. Sin embargo, el análisis bioinformático reflejó la asociación significativa de 

genes en el proceso biológico de regulación de la mineralización ósea. En este 

proceso fue asociado el gen de la osteomodulina (OMD), la cual es un miembro de la 

familia de proteoglicanos ricos en leucina, que participa en la organización de la 

MEC. La OMD se encuentra en el tejido óseo y participa en la regulación de la MEC 

durante la mineralización ósea (202). La sobre-regulación de este gen sugiere la 



 

106 

actividad del proceso de mineralización del hueso influenciada por el ejercicio en 

nuestro modelo de estudio. 

3.3.4.1.3 Procesos de señalización asociados a hueso 

Ya que nuestro estudio estuvo encaminado a establecer la influencia del ejercicio 

sobre un proceso patogénico inflamatorio articular, fue considerado de relevancia 

detallar el efecto del ejercicio sobre procesos biológicos asociados a la homeostasis 

del hueso incluyendo la señalización Wnt, BMP y MAPK (74,87,98,160). En nuestro 

modelo de estudio, el ejercicio indujo la expresión diferencial de genes involucrados 

en la regulación negativa de la señalización BMP, regulación positiva de las MAPK y 

en la señalización canónica y no canónica de Wnt. 

El ejercicio indujo la sobre-expresión de genes involucrados en el proceso de 

regulación negativa de la vía de las BMPs. La señalización del TGF-β y de las BMPs 

tienen papeles fundamentales tanto en el desarrollo embrionario del esqueleto como 

en la homeostasis ósea postnatal. La unión de las BMPs con sus receptores 

celulares conduce a la transducción de señales a través de las proteínas Smad o de 

las MAPKs, que activa la transcripción de los genes específicos implicados en la 

diferenciación osteoblástica y la formación ósea (203). Este proceso de señalización 

es regulado en parte por antagonistas intracelulares y extracelulares. Estos 

antagonistas tienden a ser específicos para las BMPs e incluyen a las proteínas 

Spemann, noggin, chordin, y folistatina, miembros de la familia Dan/Cerberus (Cer1) 

(204).  

Los genes chordin y Cer1 fueron encontrados sobre-regulados por efecto del 

ejercicio en nuestro modelo, lo que indica un desbalance en la señalización BMP que 

pudiera favorecer la represión de la señalización por esta vía por tales antagonistas. 

Cer1 es reconocido como un inhibidor de BMP-4 mientras que chordin se une tanto a 

BMP-2 como a BMP-4 impidiendo la interacción con su receptor (205). Otro hallazgo 

relevante en nuestro experimento, referente a esta vía de señalización, fue la infra-

regulación del receptor de BMP tipo I (Bmpr1a), que aunque no fue asociado 
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significativamente al proceso biológico de las BMP, refleja la disminución de la 

señalización mediada por estas proteínas influenciada por el ejercicio. 

El proceso de señalización que involucra a las MAPK también resultó modificado por 

influencia del ejercicio en nuestro modelo, en el cual se infra-regularon genes 

involucrados con la regulación positiva, lo que infiere que esta vía se vio disminuida 

por efecto del ejercicio. La familia de proteínas MAPK se compone de cuatro 

módulos de señalización distintos en el músculo esquelético: ERK 1/2, p38 MAPK, 

JNK Y ERK 5. Estas MAPK son estimuladas por citocinas, factores de crecimiento y 

estrés celular, incluyendo el ejercicio (206). Adicionalmente, se ha demostrado la que 

el estrés mecánico favorece la neoformación ósea a través de la señalización ERK 

1/2 en un modelo murino de Espa (101). El perfil de expresión genética en nuestro 

modelo resulta contrario a lo previamente descrito en la literatura, lo que permite 

explorar diferentes mecanismos celulares en respuesta al ejercicio en un modelo 

animal con compromiso articular. 

Con relación a la señalización Wnt, en nuestro experimento el ejercicio disreguló de 

manera significativa cinco procesos biológicos asociados a ella. De acuerdo a las 

asociaciones generadas, encontramos genes de esta vía sobre e infra-regulados. De 

manera particular la vía no canónica se mostro infra-regulada. Los ligandos Wnt 

desempeñan un rol central en el desarrollo y la homeostasis de varios órganos a 

través de señalización dependiente e independiente a β-catenina (207). Las Wnt 

participan en los procesos de proliferación, diferenciación, migración, polaridad y 

muerte celular (208), y se ha demostrado que la activación inadecuada de esta vía 

está implicada en una variedad de patologías incluyendo las Espa (61). En nuestro 

modelo, el ejercicio indujo un desequilibrio de esta vía que incluyó la desregulación 

de los procesos de regulación de la misma. 
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3.3.4.1.4 Procesos de respuesta inmune 

En nuestro estudio fue de gran interés analizar la influencia del ejercicio sobre la 

respuesta inmune en el tejido que experimentaba un proceso inflamatorio articular 

inducido por el PG. De acuerdo al análisis de los genes diferencialmente expresados 

por influencia del ejercicio, 22 genes infra-regulados fueron asociados 

significativamente en el proceso biológico de respuesta inmune. La infra-regulación 

de este proceso biológico incluyó el decremento en la expresión varias quimiocinas 

así como de las citocinas IL-3, 4 y 5 y del receptor de IL-2.  

Mientras que las citocinas antiinflamatorias tales como IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IFN-γ 

son beneficiosas para la formación de hueso, las citocinas pro-inflamatorias tales 

como IL-1, IL-6, IL-7, TNF-a podría promover la proliferación y la actividad de los 

osteoclastos y conducir a un aumento de la resorción ósea (209,210). El ejercicio 

moderado puede aumentar los niveles de citocinas antiinflamatorias y disminuir los 

niveles de citocinas pro-inflamatorias, promoviendo la formación ósea e inhibiendo la 

resorción ósea (211). El decremento en la expresión de genes de la respuesta 

inmune en los tarsos de los ratones ejercitados en nuestro estudio, incluyendo la 

inhibición de citocinas que en su mayoría son proinflamatorias, predice que el 

ejercicio puede ser benéfico como un mecanismo inmunorregulador.  
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3.3.4.2 Asociación de genes en vías de señalización  

Los genes diferencialmente expresados por efecto del ejercicio tuvieron asociación 

significativa en 26 vías de señalización (Enciclopedia de genes y genomas de Kyoto) 

de las cuales 11 fueron asociadas con genes sobre-regulados (Tabla 3.11) y 15 con 

genes infra-regulados (Tabla 3.12). Este hallazgo corrobora la alteración de los 

mecanismos de señalización celular en los tarsos de los ratones con artritis que 

fueron generados por la carga mecánica durante el ejercicio.  

Es bien sabido que el ejercicio estimula las respuestas anabólicas en el tejido 

musculoesquelético (hueso, músculo, ligamento y tendón) como consecuencia de 

episodios sucesivos de carga (158). Este tejido logra sostener cargas máximas 

mediante un proceso de adaptación en el que altera su estrategia de remodelación 

ósea (186). A nivel celular, estas respuestas están mediadas por un amplio espectro 

de estímulos mecánicos que son traducidos al interior de la célula a través de 

integrinas citoesqueléticas y ligadas a transmembrana que enlazan el entorno 

extracelular con la maquinaria genética. Estos estímulos mecánicos inducen la 

transcripción de factores de crecimiento osteo-, condro- o miogénicos al tiempo que 

disuaden vías conducentes a la adipogénesis (159).  

Las respuestas celulares al ejercicio dependen de varios factores incluyendo la edad, 

el sexo, el tipo de dieta, la intensidad, tipo y duración del ejercicio, así como la 

influencia de desordenes metabólicos. Por ejemplo, la exposición a largo plazo al 

ejercicio con intensidad moderada mejora la masa ósea al reducir la reabsorción 

ósea y aumentar la formación de huesos (196); no obstante, el entrenamiento con 

ejercicios de alta intensidad inducen daño óseo con aumento de la resorción ósea, 

en lugar de la formación ósea (212). De manera general se ha establecido que la 

carga mecánica inducida por el ejercicio tiene un efecto positivo sobre la proliferación 

y la actividad de los osteoblastos, promoviendo así la formación ósea tanto en 

condiciones fisiológicas como en patológicas (211).  
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Se ha demostrado que el hueso no está limitado a una función estructural sino que 

también funciona como un órgano endócrino el cual regula varios procesos 

metabólicos y juega un importante rol en el metabolismo energético. Dicha función 

endócrina también se ve influenciada por el ejercicio (196). La información sobre las 

vías de señalización desencadenadas por efecto del ejercicio en los diferentes tejidos 

conectivos incluyendo el hueso es limitada (160). Se sabe que algunas de esta 

señales se propagan a través de las vías de transducción Wnt/β-catenina, regulando 

la expresión de genes que impulsan el crecimiento osteogénico y condrogénico, 

mientras que también se realiza a través de otras vías de señalización complejas 

tales como MAPK, pRB, FGFs y TGF-β (159).  

Un estudio reciente reportó las vías metabólicas desencadenadas por el ejercicio en 

cartílago de ratas sanas (213). En este estudio un análisis de microarreglos reveló 

que el ejercicio indujo la desregulación de genes en el cartílago articular sano, que 

fueron asociados funcionalmente con la biosíntesis/remodelación de la matriz 

extracelular (MEC) y con la respuesta inmune/inflamación. Adicionalmente en dicho 

estudio, el ejercicio reguló vías metabólicas que representan las redes de interacción 

molecular para el metabolismo, procesamiento de información genética, 

procesamiento de información ambiental, procesos celulares y enfermedades. Estas 

vías apoyaron colectivamente la regulación compleja de los efectos beneficiosos del 

ejercicio sobre el cartílago sano (213). 

Los mecanismos moleculares de respuesta al ejercicio no han sido completamente 

descritos (214) sobre todo en escenarios patológicas. Por lo anterior, en nuestro 

estudio decidimos explorar aquellas vías de señalización que fueron consideradas de 

relevancia en el proceso de artritis para realizar un análisis más detallado. Estas vías 

fueron: vías metabólicas, Wnt, Jak-STAT, Notch e interacción de receptores de 

citocinas. Adicionalmente fue de particular interés explorar la sobre-regulación de la 

vía de señalización de la fosforilación oxidativa. Cada vía es discutida en las 

secciones siguientes. 
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Tabla 3.11. Vías de señalización sobre-reguladas 

Vía de señalización KEGG genes p 

Spliceosome 12 1,0E-2 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 13 1,3E-2 

Oxidative phosphorylation 12 1,4E-2 

Huntington's disease 15 1,5E-2 

Glutathione metabolism 7 1,5E-2 

Parkinson's disease 12 2,2E-2 

Metabolic pathways 61 2,5E-2 

Pyrimidine metabolism 9 3,6E-2 

Renin-angiotensin system 5 3,9E-2 

DNA replication 5 3,9E-2 

Mismatch repair 4 4,6E-2 

 

Tabla 3.12. Vías de señalización infra-reguladas  

Vía de señalización KEGG genes p 

Hematopoietic cell lineage 14 1,7E-4 

Jak-STAT signaling pathway 16 4,0E-3 

Notch signaling pathway 8 8,4E-3 

GABAergic synapse 11 8,6E-3 

Retrograde endocannabinoid signaling 12 1,0E-2 

Nicotine addiction 7 1,1E-2 

Calcium signaling pathway 17 1,3E-2 

Cytokine-cytokine receptor interaction 21 1,4E-2 

Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells 14 1,5E-2 

Asthma 5 2,6E-2 

Lysosome 12 3,2E-2 

Bacterial invasion of epithelial cells 9 3,3E-2 

Morphine addiction 10 3,4E-2 

Wnt signaling pathway 13 3,8E-2 

Intestinal immune network for IgA production 6 4,9E-2 
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3.3.4.2.1 Sobre-regulación de la fosforilación oxidativa 

La fosforilación oxidativa es la fuente primaria de energía metabólica en forma de 

ATP. En los músculos, las mitocondrias vinculan la oxidación de los sustratos al 

proceso de fosforilación para que las fibras contráctiles generen fuerza y movimiento 

(215). El ejercicio regula varios procesos mitocondriales incluyendo el ciclo del ácido 

tricarboxílico así como el sistema de fosforilación oxidativa (214). La vía causal que 

vincula la oxidación con la fosforilación que genera ATP para alimentar la producción 

de fuerza y rendimiento muscular en el ejercicio es clara. Sin embargo, es menos 

claro la manera en la que responden las mitocondrias al ejercicio en escenarios 

patológicos. 

En nuestro modelo de estudio, el ejercicio sobre-reguló genes asociados a esta vía 

de señalización (ver Figura 3.15). Doce genes asociados a esta vía fueron 

encontrados sobre-regulados por influencia del ejercicio. Estos genes estuvieron 

asociados a los complejos NADH deshidrogenasa (Ndufa1,Ndufa12, Ndufa7, 

Ndufab1, Ndufc1, Ndufs3, Ndufs4), complejo citocromo b-c1 (Uqcrq), citocromo c 

oxidasa (Cox8b, Cox5a) y a la ATP sintasa (Atp5j, Atp5l). Lo anterior refleja el 

incremento en el metabolismo aerobio y su consecuente producción de ATP.  

Estos datos concuerdan con los hallazgos en la prueba de acondicionamiento físico 

de los ratones, en donde pudimos observar un incremento cercano al 40% en la 

prueba de esfuerzo máximo después de la intervención con ejercicio. La artritis en 

los animales no fue un factor que alterara el incremento en la capacidad mitocondrial 

para sintetizar ATP y por lo tanto se acondicionaron con el ejercicio. Estos hallazgos 

son congruentes con estudios en humanos con diferentes tipos de artritis, incluyendo 

las Espas, en donde se observa que el ejercicio mejora la capacidad respiratoria en 

los pacientes a pesar de el proceso patológico (26,115,120,124,125,163).  



 

113 

 
Figura 3.15. Sobre-regulación de la fosforilación oxidativa 
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3.3.4.2.1 Sobre-regulación de vías metabólicas 

El ejercicio indujo la sobre-regulación de la señalización denominada “vías 

metabólicas” asociando 61 genes (Anexo 3) a ella, particularmente al proceso de 

biosíntesis de glicanos, incluyendo el metabolismo de los glicerofosfolípidos, 

glucoesfingolípidos, proteoglicanos, glicosaminoglucanos y derivados del ácido 

linoleico (ver Figura 3.16). 

La MEC desempeña un papel importante en la transmisión de la fuerza y el 

mantenimiento de la estructura de los tejidos, especialmente en los tendones, 

ligamentos, huesos y músculos (216). Dentro de los componentes de esta matriz, los 

PGs desempeñan un papel particular en el mantenimiento de las propiedades 

mecánico-inmunológicas del cartílago (217). Dichas funciones están directamente 

relacionados con las cadenas de glicosaminoglicanos unidos covalentemente a la 

proteína núcleo de los PGs (218). Una deficiencia o malfuncionamiento de cualquiera 

de las enzimas que participan en el metabolismo de los componentes de la MEC que 

conduzca al aumento de la tasa de degradación o a la disminución de su biosíntesis, 

puede tener consecuencias patológicas. Por ejemplo, la degradación intensificada de 

las macromoléculas de la MEC, que es característica de la artritis reumatoide (AR), 

causa un daño gradual, a menudo irreversible, del cartílago con una subsiguiente 

pérdida de movilidad de la articulación (219).  

El recambio fisiológico en los componentes de esta matriz está influenciado por la 

actividad física (216). El ejercicio conduce a cambios en el contenido de PGs (220) y 

dichos cambios son particularmente dependientes del tipo de ejercicio (221–223).  

En nuestro modelo de estudio, el ejercicio indujo la sobre-expresión de genes 

asociados a la biosíntesis de proteínas de la MEC, hallazgo que puede asociarse con 

una respuesta favorable al ejercicio, sobre todo considerando que el modelo de AIPG 

genera erosión del cartílago que posiblemente puede estar siendo modulada por el 

incremento en los componentes del mismo.  



 

115 

 

 
Figura 3.16. Sobre-regulación de biosíntesis de glicanos y metabolismo. 
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3.3.4.2.2 Infra-regulación de las vías Jak-STAT e interacción de receptores de 

citocinas 

El ejercicio infra-reguló genes que fueron asociados en dos vías de señalización 

íntimamente vinculadas, la vía de interacción de receptores de citocinas (Figrua 3.17) 

(16 genes: Anexo 4) y la vía Jak-STAT (Janus kinase-signal transducers and 

activators of transcription) (Figrua 3.18) (21 genes: Anexo 5). Once de estos genes 

fueron comunes para ambas vías por lo que serán discutidos en conjunto. 

La vía de Jak-STAT es utilizada por numerosas citocinas e interferones y es esencial 

para el desarrollo y la función de la inmunidad innata y adaptativa (224). Además de 

los interferones (IFN-α/β, e IFN-γ) y citocinas (IL-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 

15), se han identificados varios componentes activadores de esta vía, que incluyen 

receptores de hormonas (hormona de crecimiento, eritropoyetina y tromboproteína) y 

receptores acoplados a proteínas G (angiotensina y serotonina). La activación de Jak 

estimula la proliferación, diferenciación y migración celular así como la apoptosis, 

que son fundamentales para varios procesos incluyendo el desarrollo inmunitario 

(225). El estudio de esta vía ha revelado mecanismos complejos que permiten a las 

células detectar diversas señales extracelulares y responder rápidamente a ellas 

mediante el control de la expresión génica (226). La regulación precisa de la vía, 

especialmente su inhibición e inactivación que asegura que su activación sea sólo 

transitoria, es crítica para su función biológica (227). Esta vía se ha convertido en un 

prototipo para la transición del conocimiento básico en aplicado, de tal manera que 

se han generado inhibidores específicos que han permitido el control de 

enfermedades inflamatorias incluyendo a las reumatológicas (228). 

En nuestro estudio, los genes infra-regulados asociados a la vía Jak-STAT incluyeron 

varias citocinas y/o sus receptores (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-11) que también 

fueron asociados a la señalización de la interacción de receptores de citocinas. 

Específicamente la inhibición de Jak-STAT estuvo mediada por los receptores de 

estas citocinas, lo cual permite suponer que el ejercicio establece la inhibición del 
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proceso en general. Cabe mencionar, que el proceso biológico que implicaba la 

respuesta inmune, también se vio infraregulado por el ejercicio en nuestro modelo.  

Estos hallazgos sugieren que el ejercicio tuvo una influencia mas allá de la 

infraregulación del proceso inmune mediado por la inhibición de citocinas y sus 

receptores; la influencia del ejercicio se extendió a la desregulación de la vía Jak-

STAT que esta implicada en un amplio rango de procesos celulares como la 

proliferación, diferenciación y apoptosis.  

Además de la infra-regulación de las citocinas, la vía Jak-STAT asoció a los genes 

STAM2 (reconocido como un efector de la vía) (225) y el gen de AKT3 (activado en 

esta vía para el control del ciclo celular (229), así como a SOCS 4 y 5 reconocidos 

como inhibidores de esta vía.  

Pocos estudios han evaluado el efecto del ejercicio sobre la vía Jak-STAT. Un 

estudio en hombres jóvenes reveló que el ejercicio de resistencia aumenta la 

fosforilación de STAT3 en músculo y esta respuesta se conserva después del 

ejercicio, sugiriendo que esta vía puede ser un componente esencial de las 

respuestas adaptativas al ejercicio intenso (230). Contrario a lo descrito en estos 

estudios, nuestro modelo infra-reguló genes de esta vía; sin embargo debemos 

considerar dos aspectos importantes. Primero, la respuesta celular en nuestro 

estudio fue en el tejido óseo/articular y no en músculo; y segundo, las condiciones en 

nuestro modelo no fueron fisiológicas. La respuesta podría estar vinculada a los 

mecanismos celulares para controlar el proceso inflamatorio mas que a favorecer la 

respuesta adaptativa al ejercicio. 
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Figura 3.17. Infra-regulación de la interacción de receptores de citocinas. 
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Figura 3.18. Infra-regulación de la vía Jak-STAT.  
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3.3.4.2.3 Infra-regulación de la vía de Notch 

La señalización Notch es un sistema evolutivamente antiguo que permite a las 

células interactuar con sus vecinos microambientales a través de interacciones 

directas célula-célula, dirigiendo así una variedad de procesos de desarrollo. Esta 

señalización también es sensible a una amplia variedad de estímulos incluyendo la 

composición de MEC, estrés mecánico, hipoxia e hiperglucemia (231). Además, 

Notch está involucrada en la diafonía con otras vías de señalización incluyendo TGF- 

β/BMP, Wnt/β-catenina y Hedgehog (232). La activación de esta vía es un proceso 

complejo que implica la escisión proteolítica de su receptor transmembranal que da 

como resultado la producción del dominio intracelular soluble que se transloca al 

núcleo e interactúa con diversos factores de transcripción (233). La señalización 

Notch está asociada con la inmunidad innata y la inflamación. La activación de esta 

vía se ha implicado en una variedad de condiciones inflamatorias incluyendo AR 

(234) y la OA (235).  

El efecto del ejercicio sobre esta vía ha sido poco explorado. Se ha reportado que los 

niveles de Notch incrementan en el músculo después del ejercicio de resistencia 

(233). Así mismo, la regeneración muscular se ha asociado al incremento en esta vía 

de señalización por influencia del ejercicio in vivo (236). Adicionalmente se ha 

demostrado que el ejercicio físico aumenta la actividad de Notch células del 

hipocampo adulto (237). 

En nuestro modelo, ocho genes infra-regulados por influencia del ejercicio fueron 

asociados a esta vía: Crebbp, Aph1c, Dll3, Dtx2, Dvl2, Dvl3, Numb y Rbpj. Estos 

genes poseen diferentes efectos sobre la vía (Figura 3.19) incluyendo efectos 

agonistas y antagonistas de la misma. La desregulación de esta vía en nuestro 

modelo pudiera explicarse considerando los cambios en los componentes de la MEC 

inducidos por el ejercicio, así como a las modificaciones en la respuesta inmune en el 

escenario artrítico del tarso.  
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Figura 3.19. Infra-regulación de la vía de Notch 
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3.3.4.2.4 Desregulación de la vía de Wnt 

Las Wnt son moléculas altamente conservadas y reconocidas por sus diversos 

funciones biológicas como encargadas de definir el destino, la proliferación, la 

migración, la polaridad y la muerte celular (208). La señalización Wnt/β-catenina ha 

sido reconocida como un regulador clave del desarrollo y la homeostasis del hueso, 

del cartílago y de la articulación. En estos tejidos desempeña importantes roles en 

varios procesos biológicos, incluyendo la condensación y diferenciación de las 

células mesenquimales, el mantenimiento del fenotipo del cartílago articular maduro, 

la maduración hipertrófica en el proceso de osificación endocondral y la 

degeneración y regeneración del tejido (238). La regulación y homeostasis de esta 

vía es fundamental para los procesos celulares y su activación inadecuada ha sido 

implicada en diversas patologías (208) incluyendo las reumatológicas (239,240) 

como son la AR (241), la OA (242) y las Espa (243). 

Se ha comprobado que la estimulación mecánica, incluyendo al ejercicio, regula la 

remodelación ósea promoviendo la formación de hueso y previniendo la resorción 

ósea, a través de la señalización Wnt/β-catenina en células mesenquimales, 

osteoblastos y osteocitos diferenciados tanto in vitro como in vivo (211,244). 

Adicionalmente se ha descrito que los niveles de β-catenina pueden incrementarse 

por efecto de la carga mecánica por mecanismos independientes a la unión de Wnt, 

como son algunos ligandos hormonales (210,211).  

En nuestro modelo de estudio, el ejercicio influenció la desregulación de genes 

asociados a esta vía (Figura 3.20). De manera significativa fueron asociados trece 

genes infra-regulados y aunque no con significancia estadística (p=0.077) se 

asociaron a ella diez genes sobre-regulados por efecto del ejercicio (Anexo 6). Varios 

genes de interés en esta vía fueron sobre-regulados por efecto del ejercicio, 

incluyendo al ligando Wnt-8A, a la β-catenina y al factor de transcripción c-jun. La 

sobre-regulación de estos tres componentes sugiere la activación de la vía de Wnt 

por efecto del ejercicio a nivel ligando (Wnt-8A), transductor (β-catenina) y 
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transcripción (c-jun) tanto por el mecanismo canónico (Wnt8a/ β-catenina) como por 

el no canónico (c-jun). Wnt-8A es un gen de la familia WNT que ha sido identificado 

en diversos tejidos humanos y que se ha sugerido su implicación en el desarrollo 

embrionario temprano (245). β-catenina ha sido ampliamente estudiada en la 

señalización de las Wnt conocida como canónica. Cuando esta vía es activada, la β-

catenina se estabiliza y se acumula en el citoplasma y puede ser translocada al 

núcleo y activar la expresión de genes en una manera muy específica del tipo celular 

(74). Por otra parte, c-jun es el gen que codifica para la proteína con su mismo 

nombre, la cual, tras combinarse con la proteína c-fos, conforma el factor de 

transcripción AP-1. Es bien reconocido el papel de c-jun en la señalización de Wnt no 

canónica, en donde éste es activado mediante la fosforilación por proteínas cinasas 

JKN. No obstante, también se ha identificado a la β-catenina/TCF4 como nuevos 

“socios” de c-jun, formando un complejo de manera dependiente de JNK (246).  

A pesar de que el ejercicio indujo el incremento en la expresión de β-catenina en 

nuestro modelo de artritis, esta hallazgo no fue asociado al efecto clásico de la β-

catenina a nivel del tejido musculoesquelético, que incluye la proliferación de hueso 

por incremento en la actividad de los osteoblastos. De acuerdo a los procesos 

biológicos, en nuestro modelo hubo una inhibición en la diferenciación de 

osteoblastos así como en el gen Runx2 reconocido como un factor de transcripción 

clave para la osteogénesis. No obstante, aunque no mediante la regulación de 

osteoblastos el proceso de mineralización ósea se vio favorecido por efecto del 

ejercicio. 

La señalización de Wnt es de particular importancia ya que se ha demostrado su 

alteración por los dos factores implicados en nuestro estudio: la artritis y el ejercicio. 

La evidencia en la implicación de esta vía en ambos campos ha sido documentada, 

mas ampliamente en modelos de compromiso inflamatorio articular que en modelos 

de ejercicio. Nuestro estudio permite identificar el sinergismo de dos factores sobre la 

regulación de esta vía y demuestra la desregulación de la misma por efecto del 

ejercicio en un escenario inflamatorio. 
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Figura 3.20. Desregulación de la vía de Wnt. 
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3.3.5 Análisis histológico 

Como se puede observar en la Figura 3.21 y en la Figura 3.22, el ejercicio tuvo un 

efecto diferente y opuesto en los animales sanos y enfermos. Los niveles de infiltrado 

y de erosión de cartílago fueron disminuidos por influencia del ejercicio en los 

animales artríticos. Hallazgos similares se han encontrado en estudios con el modelo 

de artritis inducida por el adyuvante (AIA) en ratas (247–249), en el que se ha 

reportado que el ejercicio físico puede reducir el recuento de leucocitos sinoviales 

(248) y disminuir el edema y la migración celular (249). 

Por el contrario, en los animales sanos el ejercicio el ejercicio aumentó los niveles de 

infiltrado inflamatorio en los tarsos en una puntuación de media a moderada. Este 

hallazgo pudiera atribuirse a la carga mecánica y el trauma repetido en las 

extremidades posteriores de los ratones ejercitados. Estudios previos de la influencia 

del ejercicio en los procesos articulares se centran principalmente en demostrar el 

efecto metabólico más que el efecto inflamatorio (160,186). Sin embargo, se sabe 

que en el músculo esquelético, el ejercicio induce inflamación (250). Además, en 

algunos modelos animales de ejercicio, como en nuestro estudio, se puede observar 

en los grupos sanos un incremento los niveles de infiltrado inflamatorio articular 

(251). 

En los animales con AIPG, los hallazgos histológicos concuerdan con los 

encontrados a nivel genómico y sistémico, en los cuales se encontró una disminución 

de la respuesta inmune específicamente asociada a la disminución de citocinas pro-

inflamatorias.  

Es importante señalar que de acuerdo a nuestro esquema experimental, el proceso 

de inducción de artritis se realizó a la par con la administración del ejercicio. Este 

factor es relevante ya que la respuesta favorable al ejercicio esta circunscrita a la 

administración desde etapas tempranas de la enfermedad y a un nivel de artritis 

moderado.  
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Figura 3.21. Análisis histológico del efecto del ejercicio  

sobre el nivel de artritis en tarso. 
El análisis histológico se realizó utilizando la escala semicuantitativa: 0-ausente, 1-leve, 2-
moderada y 3-severo para describir el infiltrado inflamatorio y la erosión del cartílago en las 
articulaciones del tarso. Se utilizó la prueba de ANOVA para comparar las mediciones 
histológicas entre los grupos y la prueba de Tukey para contraste de medias. * p < 0.05, ** p 
< 0.01. NE: no ejercitados, E: ejercitados. 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.22. Imágenes representativas del análisis histológico del efecto del 
ejercicio sobre el nivel de artritis en tarso 
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Un hallazgo relevante para nuestro estudio, fue que los niveles de infiltrado 

inflamatorio y erosión ósea alcanzados en los animales fueron mayores que en la 

Fase I en donde se realizaron las pruebas para implementar el modelo de estudio 

(infiltrado: 2.33 vs. 1.75, erosión ósea 1.50 vs. 0.75). A diferencia del proceso de 

inducción de artritis en la Fase I, para evaluar el efecto del ejercicio se decidió 

adicionar una inyección de PG en el día 70 con la intención de incrementar la 

severidad de la artritis. Aunque las características descritas para este modelo no 

fueron alcanzadas, los animales presentaron un nivel de artritis moderado sobre el 

cual se evaluó el efecto del ejercicio. 

3.4 Conclusiones 

El presente estudio permitió explorar parámetros serológicos, genéticos e 

histológicos que han sido poco explorados en modelos animales de Espa y ejercicio 

físico. Nuestros resultados describen un escenario en el que el ejercicio físico influye 

en parámetros íntimamente ligados a las artropatías inflamatorias, incluyendo 

respuesta inmune e inflamatoria, remodelación de la MEC, metabolismo óseo, 

condición física, entre otros (ver figura 3.23).  

3.5 Perspectivas  

Es indudable la necesidad de mas estudios relacionados con el nuestro, en el que se 

prueben otros programas de ejercicio e incluso otras modalidades; de tal manera que 

la información generada contribuya a afinar los programas de ejercicio asegurando 

un beneficio integral en los de los pacientes. 
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Figura 3.23. Influencia del ejercicio sobre la patogenia de la artritis inducida por proteoglicano en ratón. 

H&E: hematoxilina y eosina; ELISA: ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas; MA: microarreglo; PEM: prueba de esfuerzo 
máximo; CTE: cadena de transporte de electrones; FO: fosforilación oxidativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de genes sobre-regulados (puntaje Z ≥ 1.5 DE) 

ID Gen 

AB010312 zinc finger protein 715(Zfp715) 

AB010320 zinc finger protein 52(Zfp52) 

AB010361 zinc finger protein 160(Zfp160) 

AB010363 regulator of sex-limitation candidate 18(Rslcan18) 

AB017136 homer scaffolding protein 2(Homer2) 

AB030205 predicted gene 8327(Gm8327) 

AB030734 insulin-like growth factor 2, opposite strand(Igf2os) 

AB031388 eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1(Eif4enif1) 

AB036708 vestigial like family member 1(Vgll1) 

AB041538 solute carrier family 35, member F4(Slc35f4) 

AB041555 arginine/serine rich protein 1(Rsrp1) 

AB041804 coiled-coil domain containing 106(Ccdc106) 

AB046537 peptidase inhibitor 16(Pi16) 

AB049653 mitochondrial ribosomal protein L34(Mrpl34) 

AB049956 mitochondrial ribosomal protein S21(Mrps21) 

AB070894 coronin 6(Coro6) 

AF009011 axin 1(Axin1) 

AF011413 vomeronasal 2, receptor 88(Vmn2r88) 

AF020338 family with sequence similarity 208, member B(Fam208b) 

AF021031 DiGeorge syndrome critical region gene 6(Dgcr6) 

AF031524 EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3(Edil3) 

AF035526 solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1, adaptor protein(Slc4a1ap) 

AF035948 insulin receptor substrate 3(Irs3) 

AF039405 arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial)(Asna1) 

AF044223 ubiquitin-like 3(Ubl3) 

AF044312 erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2(Epb41l2) 

AF056972 guanine nucleotide binding protein, alpha z subunit(Gnaz) 

AF057171 bestrophin 1(Best1) 

AF061330 calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit(Cacnb4) 

AF064781 paralemmin A kinase anchor protein(Pakap) 

AF072244 methyl-CpG binding domain protein 2(Mbd2) 

AF092039 steroid receptor RNA activator 1(Sra1) 

AF098949 demethyl-Q 7(Coq7) 

AF102520 olfactory receptor 46(Olfr46) 

AF106620 translocase of inner mitochondrial membrane 17a(Timm17a) 

AF143541 CD55 molecule, decay accelerating factor for complement(Cd55) 

AF145957 transducin-like enhancer of split 6(Tle6) 

AF151392 aryl hydrocarbon receptor-interacting protein-like 1(Aipl1) 

AF152344 prostaglandin F2 receptor negative regulator(Ptgfrn) 

AF153350 a disintegrin and metallopeptidase domain 28(Adam28) 

AF153440 BMP and activin membrane-bound inhibitor(Bambi) 

AF155355 ankyrin repeat and SOCS box-containing 4(Asb4) 

AF166265 glucagon-like peptide 2 receptor(Glp2r) 

AF174296 v-ral simian leukemia viral oncogene B(Ralb) 

AF188008 plectin(Plec) 

AF213386 ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 8(Abcc8) 

AF214653 phospholamban(Pln) 

AF217319 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6 like 2(Ercc6l2) 

AF225910 DAZ associated protein 1(Dazap1) 

AF240168 immunoglobulin heavy variable 9-4(Ighv9-4) 

AF249747 potassium voltage-gated channel, subfamily Q, member 4(Kcnq4) 

AF249889 claudin 19(Cldn19) 

AF253409 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A3(Aldh1a3) 

AF263536 fibroblast growth factor 23(Fgf23) 

AF269193 bromodomain containing 3(Brd3) 

AF274590 intraflagellar transport 57(Ift57) 

AF276872 solute carrier family 5 (choline transporter), member 7(Slc5a7) 

AF283891 Kruppel-like factor 16(Klf16) 

AF305714 chordin-like 1(Chrdl1) 

AF314171 papilin, proteoglycan-like sulfated glycoprotein(Papln) 

AF317900 lactamase, beta(Lactb) 

AF319955 RIKEN cDNA 9530002B09 gene(9530002B09Rik) 

AF325261 sideroflexin 2(Sfxn2) 

AF330197 ring finger 111(Rnf111) 

AF338818 cytochrome b5 reductase 4(Cyb5r4) 

AF357393 small nucleolar RNA, H/ACA box 33(Snora33) 
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AF357419 small nucleolar RNA, H/ACA box 68(Snora68) 

AF357421 small nucleolar RNA, H/ACA box 70(Snora70) 

AF357422 small nucleolar RNA, H/ACA box 62(Snora62) 

AF373409 CD209b antigen(Cd209b) 

AF378761 plexin domain containing 2(Plxdc2) 

AF384055 myocardin(Myocd) 

AF398971 ankyrin repeat and SOCS box-containing 10(Asb10) 

AF398972 ankyrin repeat and SOCS box-containing 11(Asb11) 

AF407332 cation channel, sperm associated 1(Catsper1) 

AF407579 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 8(Nek8) 

AJ002730 lysine (K)-specific demethylase 6A(Kdm6a) 

AJ005844 tenascin R(Tnr) 

AJ009781 interferon induced transmembrane protein 5(Ifitm5) 

AJ011080 afamin(Afm) 

AJ237585 non-SMC condensin I complex, subunit G(Ncapg) 

AJ245569 DENN/MADD domain containing 5A(Dennd5a) 

AJ278735 coenzyme Q8A(Coq8a) 

AJ298841 torsin family 1, member A (torsin A)(Tor1a) 

AJ404616 fructosamine 3 kinase(Fn3k) 

AK002363 iodotyrosine deiodinase(Iyd) 

AK002501 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 3(Ndufs3) 

AK002555 acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase)(Acaa2) 

AK002581 golgi transport 1A(Golt1a) 

AK002995 RIKEN cDNA 0710005I21 gene(0710005I21Rik) 

AK003000 tripartite motif-containing 35(Trim35) 

AK003042 oxytocin(Oxt) 

AK003123 RIKEN cDNA 1010001I08 gene(1010001I08Rik) 

AK003182 myosin, light polypeptide 1(Myl1) 

AK003200 F-box and WD-40 domain protein 7(Fbxw7) 

AK003290 RIKEN cDNA 1110002E22 gene(1110002E22Rik) 

AK003325 transcription elongation factor, mitochondrial(Tefm) 

AK003535 transmembrane protein 140(Tmem140) 

AK003597 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 7(Kbtbd7) 

AK003661 zinc finger, FYVE domain containing 21(Zfyve21) 

AK003662 RIKEN cDNA 1110013H19 gene(1110013H19Rik) 

AK003775 RIKEN cDNA 1110018F16 gene(1110018F16Rik) 

AK003832 C-type lectin domain family 3, member a(Clec3a) 

AK003840 desmocollin 1(Dsc1) 

AK003922 bolA-like 2 (E. coli)(Bola2) 

AK003943 RIKEN cDNA 1110028F11 gene(1110028F11Rik) 

AK003990 SAMM50 sorting and assembly machinery component(Samm50) 

AK004038 RIKEN cDNA 1110032L06 gene(1110032L06Rik) 

AK004170 transmembrane protein 214(Tmem214) 

AK004179 platelet-derived growth factor receptor-like(Pdgfrl) 

AK004246 putative homeodomain transcription factor 2(Phtf2) 

AK004262 RIKEN cDNA 1110055C04 gene(1110055C04Rik) 

AK004365 RIKEN cDNA 1110064A23 gene(1110064A23Rik) 

AK004374 RIKEN cDNA 1110065H08 gene(1110065H08Rik) 

AK004394 LRRN4 C-terminal like(Lrrn4cl) 

AK004435 RIKEN cDNA 1190001M18 gene(1190001M18Rik) 

AK004481 valyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial(Vars2) 

AK004493 tRNA methyltransferase 1 like(Trmt1l) 

AK004497 histidine triad nucleotide binding protein 2(Hint2) 

AK004546 osteopetrosis associated transmembrane protein 1(Ostm1) 

AK004547 cell division cycle 5-like (S. pombe)(Cdc5l) 

AK004572 poly(A)-specific ribonuclease (deadenylation nuclease)(Parn) 

AK004708 WD repeat domain 73(Wdr73) 

AK004733 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 34(Dhx34) 

AK004773 PAN2 poly(A) specific ribonuclease subunit(Pan2) 

AK004777 transformation related protein 63 regulated like(Tprgl) 

AK004803 SWT1 RNA endoribonuclease homolog (S. cerevisiae)(Swt1) 

AK004841 clustered mitochondria (cluA/CLU1) homolog(Cluh) 

AK004870 zinc finger protein 946(Zfp946) 

AK004878 Coenzyme A synthase(Coasy) 

AK004937 Bardet-Biedl syndrome 10 (human)(Bbs10) 

AK005069 trypsin domain containing 1(Tysnd1) 

AK005070 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, citrate transporter), member 1(Slc25a1) 

AK005085 serine/arginine repetitive matrix 4(Srrm4) 

AK005229 mitochondrial ribosomal protein S28(Mrps28) 

AK005238 suppressor of cytokine signaling 6(Socs6) 

AK005293 phytanoyl-CoA dioxygenase domain containing 1(Phyhd1) 

AK005374 ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII(Uqcrq) 

AK005480 RIKEN cDNA 1600017G08 gene(1600017G08Rik) 

AK005497 RIKEN cDNA 1600019K03 gene(1600019K03Rik) 
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AK005595 RIKEN cDNA 1700001I21 gene(1700001I21Rik) 

AK005614 RIKEN cDNA 1700001N15 gene(1700001N15Rik) 

AK005623 RAB3 GTPase activating protein subunit 1(Rab3gap1) 

AK005628 RIKEN cDNA 1700003E16 gene(1700003E16Rik) 

AK005727 RIKEN cDNA 1700007J24 gene(1700007J24Rik) 

AK005758 leucine rich repeat containing 51(Lrrc51) 

AK005765 fatty acid binding protein 12(Fabp12) 

AK005775 ankyrin repeat domain 36(Ankrd36) 

AK005794 zinc finger, BED type containing 4(Zbed4) 

AK005813 RIKEN cDNA 1700010B13 gene(1700010B13Rik) 

AK005862 testis expressed 37(Tex37) 

AK005883 outer dense fiber of sperm tails 3(Odf3) 

AK005894 RIKEN cDNA 1700012C08 gene(1700012C08Rik) 

AK005959 nucleolar protein 4(Nol4) 

AK005994 RIKEN cDNA 1700015G11 gene(1700015G11Rik) 

AK006002 PLAC8-like 1(Plac8l1) 

AK006008 RIKEN cDNA 1700016A09 gene(1700016A09Rik) 

AK006056 RIKEN cDNA 1700017D01 gene(1700017D01Rik) 

AK006139 RIKEN cDNA 1700019P21 gene(1700019P21Rik) 

AK006143 family with sequence similarity 187, member B(Fam187b) 

AK006234 centromere protein P(Cenpp) 

AK006266 RIKEN cDNA 1700023D08 gene(1700023D08Rik) 

AK006299 sterile alpha motif domain containing 4(Samd4) 

AK006325 RIKEN cDNA 1700025C18 gene(1700025C18Rik) 

AK006393 sperm acrosome associated 9(Spaca9) 

AK006410 spermatogenesis and centriole associated 1 like(Spatc1l) 

AK006434 protease, serine 56(Prss56) 

AK006451 RIKEN cDNA 1700028D13 gene(1700028D13Rik) 

AK006472 IQ motif containing E(Iqce) 

AK006500 RIKEN cDNA 1700029J03 gene(1700029J03Rik) 

AK006508 tetratricopeptide repeat domain 9(Ttc9) 

AK006685 RIKEN cDNA 1700042G07 gene(1700042G07Rik) 

AK006691 RIKEN cDNA 1700042O13 gene(1700042O13Rik) 

AK006782 nipsnap homolog 3A (C. elegans)(Nipsnap3a) 

AK006808 apoptosis, caspase activation inhibitor(Aven) 

AK006840 THO complex 5(Thoc5) 

AK006845 RIKEN cDNA 1700055K11 gene(1700055K11Rik) 

AK006889 RIKEN cDNA 1700065D16 gene(1700065D16Rik) 

AK006926 RIKEN cDNA 1700069P05 gene(1700069P05Rik) 

AK006929 claudin domain containing 2(Cldnd2) 

AK007031 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 3, opposite strand(St8sia3os) 

AK007037 RIKEN cDNA 1700092C02 gene(1700092C02Rik) 

AK007051 RIKEN cDNA 1700093J21 gene(1700093J21Rik) 

AK007057 ubiquitin specific peptidase 46, opposite strand 1(Usp46os1) 

AK007084 RIKEN cDNA 1700095J12 gene(1700095J12Rik) 

AK007198 prostaglandin E synthase 3 (cytosolic)-like(Ptges3l) 

AK007228 chibby homolog 3 (Drosophila)(Cby3) 

AK007255 RIKEN cDNA 1700123M08 gene(1700123M08Rik) 

AK007310 U1-snRNP binding protein homolog pseudogene(1700128F08Rik) 

AK007315 stablizer of axonemal microtubules 2(Saxo2) 

AK007323 required for meiotic nuclear division 1 homolog(Rmnd1) 

AK007448 murine leukemia retrovirus(LOC67527) 

AK007460 RIKEN cDNA 1810012K16 gene(1810012K16Rik) 

AK007491 EBNA1 binding protein 2(Ebna1bp2) 

AK007529 RIKEN cDNA 1810017P11 gene(1810017P11Rik) 

AK007546 DEK oncogene (DNA binding)(Dek) 

AK007708 Ras homolog enriched in brain like 1(Rhebl1) 

AK007718 bolA-like 1 (E. coli)(Bola1) 

AK007868 RIKEN cDNA 1810055G02 gene(1810055G02Rik) 

AK007969 RIKEN cDNA 1810073G21 gene(1810073G21Rik) 

AK007999 keratinocyte associated protein 3(Krtcap3) 

AK008023 protease, serine 32(Prss32) 

AK008209 ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1(Lrif1) 

AK008228 farnesyltransferase, CAAX box, beta(Fntb) 

AK008341 small integral membrane protein 4(Smim4) 

AK008384 RIKEN cDNA 2010110K18 gene(2010110K18Rik) 

AK008398 E2F transcription factor 4(E2f4) 

AK008424 sorbin and SH3 domain containing 2(Sorbs2) 

AK008544 leucyl/cystinyl aminopeptidase(Lnpep) 

AK008590 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8(Entpd8) 

AK008705 RIKEN cDNA 2210011C24 gene(2210011C24Rik) 

AK008719 gamma-glutamyl cyclotransferase(Ggct) 

AK008761 tetraspanin 17(Tspan17) 

AK008788 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, alpha/beta subcomplex, 1(Ndufab1) 
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AK008866 solute carrier family 44, member 1(Slc44a1) 

AK008987 family with sequence similarity 198, member B(Fam198b) 

AK009002 inositol polyphosphate-1-phosphatase(Inpp1) 

AK009188 maestro heat-like repeat family member 3(Mroh3) 

AK009213 proline rich 29(Prr29) 

AK009335 RIKEN cDNA 2310014F06 gene(2310014F06Rik) 

AK009341 transmembrane protein 110(Tmem110) 

AK009370 coiled-coil domain containing 90B(Ccdc90b) 

AK009380 RIKEN cDNA 2310016D03 gene(2310016D03Rik) 

AK009386 apolipoprotein L 9b(Apol9b) 

AK009420 ring finger protein 113A2(Rnf113a2) 

AK009476 HAUS augmin-like complex, subunit 5(Haus5) 

AK009669 transmembrane protein 158(Tmem158) 

AK009683 cullin associated and neddylation disassociated 1(Cand1) 

AK009692 RIKEN cDNA 2310039F13 gene(2310039F13Rik) 

AK009762 S100 calcium binding protein A16(S100a16) 

AK009844 clathrin, light polypeptide (Lcb)(Cltb) 

AK009861 zinc finger, CCHC domain containing 24(Zcchc24) 

AK010031 suppressor of cytokine signaling 7(Socs7) 

AK010100 RIKEN cDNA 2310067P03 gene(2310067P03Rik) 

AK010105 abhydrolase domain containing 18(Abhd18) 

AK010262 increased sodium tolerance 1 homolog (yeast)(Ist1) 

AK010322 RNA pseudouridylate synthase domain containing 4(Rpusd4) 

AK010395 survival motor neuron domain containing 1(Smndc1) 

AK010419 leucine rich repeat protein 1(Lrr1) 

AK010466 kinase non-catalytic C-lobe domain (KIND) containing 1(Kndc1) 

AK010610 ribosomal protein S21(Rps21) 

AK010668 THO complex 3(Thoc3) 

AK010729 sulfotransferase family, cytosolic, 6B, member 1(Sult6b1) 

AK010752 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex assembly factor 7(Ndufaf7) 

AK010773 autophagy related 16-like 2 (S. cerevisiae)(Atg16l2) 

AK010807 PHD finger protein 12(Phf12) 

AK010846 transmembrane protein 185B(Tmem185b) 

AK010877 importin 11(Ipo11) 
AK011092 RIKEN cDNA 2510042H12 gene(2510042H12Rik) 

AK011173 predicted gene 4532(Gm4532) 

AK011290 phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 1(Prpsap1) 

AK011319 zinc finger, BED type containing 3(Zbed3) 

AK011331 RIKEN cDNA 2610007B07 gene(2610007B07Rik) 

AK011594 inhibitor of growth family, member 1(Ing1) 

AK011679 solute carrier family 22 (organic anion/cation transporter), member 15(Slc22a15) 

AK011811 CD3E antigen, epsilon polypeptide associated protein(Cd3eap) 

AK011819 RIKEN cDNA 2610104F20 gene(2610104F20Rik) 

AK011896 ring finger protein 219(Rnf219) 

AK011937 small nuclear ribonucleoprotein 27 (U4/U6.U5)(Snrnp27) 

AK011967 lysophosphatidic acid receptor 6(Lpar6) 

AK011986 zinc finger protein 979(Zfp979) 

AK012019 N-6 adenine-specific DNA methyltransferase 1 (putative)(N6amt1) 

AK012020 RIKEN cDNA 1700003G18 gene(1700003G18Rik) 

AK012041 chromatin licensing and DNA replication factor 1(Cdt1) 

AK012046 kelch-like 22(Klhl22) 

AK012132 DAZ interacting protein 1-like(Dzip1l) 

AK012143 mitochondrial ribosomal protein L55(Mrpl55) 

AK012150 ribosomal protein S6 kinase polypeptide 6(Rps6ka6) 

AK012160 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R(Hnrnpr) 

AK012210 RIKEN cDNA 2700005E23 gene(2700005E23Rik) 

AK012261 family with sequence similarity 118, member B(Fam118b) 

AK012317 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1(Snapc1) 

AK012340 NmrA-like family domain containing 1(Nmral1) 

AK012492 UTP14A small subunit processome component(Utp14a) 

AK012506 RIKEN cDNA 2700069I18 gene(2700069I18Rik) 

AK012621 RIKEN cDNA 2700097O09 gene(2700097O09Rik) 

AK012625 RIKEN cDNA 2810001A02 gene(2810001A02Rik) 

AK012635 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide I(Polr2i) 

AK012700 DNA segment, Chr 3, ERATO Doi 751, expressed(D3Ertd751e) 

AK012741 RIKEN cDNA 2810013P06 gene(2810013P06Rik) 

AK012860 regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 2(Rprd2) 

AK012884 transmembrane protein 268(Tmem268) 

AK012903 mediator complex subunit 18(Med18) 

AK012934 germ cell-less, spermatogenesis associated 1(Gmcl1) 

AK012937 ribosomal L1 domain containing 1(Rsl1d1) 

AK012992 RIKEN cDNA 2810405F15 gene(2810405F15Rik) 

AK013031 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 36(Dhx36) 

AK013116 GINS complex subunit 1 (Psf1 homolog)(Gins1) 
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AK013150 thioredoxin-related transmembrane protein 1(Tmx1) 

AK013280 pre-mRNA processing factor 18(Prpf18) 

AK013327 RIKEN cDNA 9130017K11 gene(9130017K11Rik) 

AK013332 RIKEN cDNA 2810452K05 gene(2810452K05Rik) 

AK013425 single-stranded DNA binding protein 1(Ssbp1) 

AK013477 phosphomevalonate kinase(Pmvk) 

AK013547 transmembrane protein 86B(Tmem86b) 

AK013571 dysbindin (dystrobrevin binding protein 1) domain containing 2(Dbndd2) 

AK013595 profilin family, member 4(Pfn4) 

AK013649 SET domain containing 5(Setd5) 

AK013812 serine/arginine repetitive matrix 3(Srrm3) 

AK013816 RIKEN cDNA 2900084C01 gene(2900084C01Rik) 

AK013822 RIKEN cDNA 2900084O13 gene(2900084O13Rik) 

AK013823 RIKEN cDNA 2900086B20 gene(2900086B20Rik) 

AK014000 RIKEN cDNA 3110005L21 gene(3110005L21Rik) 

AK014001 RIKEN cDNA 3110005L24 gene(3110005L24Rik) 

AK014035 transmembrane protein 256(Tmem256) 

AK014059 RIKEN cDNA 3110018A10 gene(3110018A10Rik) 

AK014067 scaffold attachment factor B(Safb) 

AK014088 RIKEN cDNA 3110027N22 gene(3110027N22Rik) 

AK014145 calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit(Cacnb4) 

AK014187 RIKEN cDNA 5430402O13 gene(5430402O13Rik) 

AK014270 patched domain containing 4(Ptchd4) 

AK014419 nucleoporin 205(Nup205) 

AK014493 paralemmin 3(Palm3) 

AK014513 RIKEN cDNA 4631405K08 gene(4631405K08Rik) 

AK014514 inter-alpha (globulin) inhibitor H5(Itih5) 

AK014523 ankyrin repeat and IBR domain containing 1(Ankib1) 

AK014639 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C1(Dnajc1) 

AK014699 syndecan 2(Sdc2) 

AK014804 RNA pseudouridylate synthase domain containing 2(Rpusd2) 

AK014809 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 16(Slc22a16) 

AK014813 extended synaptotagmin-like protein 2(Esyt2) 

AK014850 leucine rich repeat containing 63(Lrrc63) 

AK014930 RIKEN cDNA 4921520J07 gene(4921520J07Rik) 

AK015017 tetratricopeptide repeat domain 21A(Ttc21a) 

AK015100 family with sequence similarity 151, member B(Fam151b) 

AK015142 spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 9, pseudogene 1(Speer9-ps1) 

AK015155 RIKEN cDNA 4930415O20 gene(4930415O20Rik) 

AK015232 RIKEN cDNA 4930429C20 gene(4930429C20Rik) 

AK015233 RIKEN cDNA 4930429D17 gene(4930429D17Rik) 

AK015250 family with sequence similarity 161, member A(Fam161a) 

AK015361 RIKEN cDNA 4930442G10 gene(4930442G10Rik) 

AK015374 protein-O-mannose kinase(Pomk) 

AK015386 RIKEN cDNA 4930445B03 gene(4930445B03Rik) 

AK015405 RIKEN cDNA 4930447G04 gene(4930447G04Rik) 

AK015420 RIKEN cDNA 4930448I18 gene(4930448I18Rik) 

AK015432 RIKEN cDNA 4930449I04 gene(4930449I04Rik) 

AK015500 RIKEN cDNA 4930463O16 gene(4930463O16Rik) 

AK015523 Morf4 family associated protein 1(Mrfap1) 

AK015577 RIKEN cDNA 4930474N09 gene(4930474N09Rik) 

AK015579 RIKEN cDNA 4930477E14 gene(4930477E14Rik) 

AK015601 RIKEN cDNA 4930480K02 gene(4930480K02Rik) 

AK015635 RIKEN cDNA 4930486L24 gene(4930486L24Rik) 

AK015645 diphthamide biosynthesis 1(Dph1) 

AK015731 RIKEN cDNA 4930509B17 gene(4930509B17Rik) 

AK015787 RIKEN cDNA 4930513N24 gene(4930513N24Rik) 

AK015797 zinc finger protein 451(Zfp451) 

AK015840 RIKEN cDNA 4930519E07 gene(4930519E07Rik) 

AK015872 sorting nexin 16(Snx16) 

AK015882 RIKEN cDNA 4930524C18 gene(4930524C18Rik) 

AK015896 chromodomain helicase DNA binding protein 1(Chd1) 

AK015936 RIKEN cDNA 4930529I22 gene(4930529I22Rik) 

AK015945 RIKEN cDNA 4930532J02 gene(4930532J02Rik) 

AK015952 RIKEN cDNA 4930533B18 gene(4930533B18Rik) 

AK016141 additional sex combs like 2 (Drosophila)(Asxl2) 

AK016149 RIKEN cDNA 4930556L07 gene(4930556L07Rik) 

AK016204 RIKEN cDNA 4930563F15 gene(4930563F15Rik) 

AK016228 embryonic ectoderm development(Eed) 

AK016265 RIKEN cDNA 4930570G19 gene(4930570G19Rik) 

AK016287 RIKEN cDNA 4930573C08 gene(4930573C08Rik) 

AK016318 RIKEN cDNA 4930579F01 gene(4930579F01Rik) 

AK016341 spermatogenesis associated 24(Spata24) 

AK016385 vacuolar protein sorting 37A(Vps37a) 
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AK016418 RIKEN cDNA 4930599N24 gene(4930599N24Rik) 

AK016436 ring finger protein 220(Rnf220) 

AK016437 phosphoglucomutase 2-like 1(Pgm2l1) 

AK016441 calcium binding protein, spermatid specific 1(Cabs1) 

AK016442 RIKEN cDNA 4931407J08 gene(4931407J08Rik) 

AK016443 eva-1 homolog C (C. elegans)(Eva1c) 

AK016540 adaptor-related protein complex 5, mu 1 subunit(Ap5m1) 

AK016634 leucine-rich repeats and IQ motif containing 3(Lrriq3) 

AK016640 tousled-like kinase 2 (Arabidopsis)(Tlk2) 

AK016664 RIKEN cDNA 4933405E24 gene(4933405E24Rik) 

AK016718 tektin 3(Tekt3) 

AK016728 RIKEN cDNA 4933407K13 gene(4933407K13Rik) 

AK016740 RIKEN cDNA 4933408K01 gene(4933408K01Rik) 

AK016769 RIKEN cDNA 4933411E08 gene(4933411E08Rik) 

AK016831 RIKEN cDNA 4933416E14 gene(4933416E14Rik) 

AK016851 RIKEN cDNA 4933417O13 gene(4933417O13Rik) 

AK016859 leucine rich repeat containing 72(Lrrc72) 

AK016863 RIKEN cDNA 4933421H12 gene(4933421H12Rik) 

AK016892 RIKEN cDNA 4933424G05 gene(4933424G05Rik) 

AK016903 RIKEN cDNA 4933424N20 gene(4933424N20Rik) 

AK016907 RIKEN cDNA 4933425B07 gene(4933425B07Rik) 

AK016970 RIKEN cDNA 4933428L01 gene(4933428L01Rik) 

AK017000 RIKEN cDNA 4933430N04 gene(4933430N04Rik) 

AK017017 family with sequence similarity 227, member A(Fam227a) 

AK017027 ring finger protein 148(Rnf148) 

AK017046 RIKEN cDNA 4933433M23 gene(4933433M23Rik) 

AK017087 carboxypeptidase, vitellogenic-like(Cpvl) 

AK017089 RIKEN cDNA 4933436N17 gene(4933436N17Rik) 

AK017196 RIKEN cDNA 5033426O07 gene(5033426O07Rik) 

AK017260 adhesion G protein-coupled receptor L3(Adgrl3) 

AK017335 RIKEN cDNA 5430425E15 gene(5430425E15Rik) 

AK017383 tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2(Tnks2) 

AK017449 TSC22 domain family, member 2(Tsc22d2) 

AK017455 odorant binding protein IA(Obp1a) 

AK017459 RIKEN cDNA 5530601H04 gene(5530601H04Rik) 

AK017476 paraneoplastic antigen MA1(Pnma1) 

AK017511 ethanol decreased 2(Etohd2) 

AK017553 collagen, type XIV, alpha 1(Col14a1) 

AK017667 RIKEN cDNA 5730455P16 gene(5730455P16Rik) 

AK017682 zinc finger, DHHC domain containing 21(Zdhhc21) 

AK017700 transcription elongation regulator 1-like(Tcerg1l) 

AK017769 centrosomal protein 83(Cep83) 

AK017801 biphenyl hydrolase-like (serine hydrolase, breast epithelial mucin-associated antigen)(Bphl) 

AK017956 polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit)(Pole4) 

AK017983 RIKEN cDNA 5830442K09 gene(5830442K09Rik) 

AK018030 RIKEN cDNA 5830462O15 gene(5830462O15Rik) 

AK018089 mitochondrial calcium uniporter regulator 1(Mcur1) 

AK018118 glutamic acid decarboxylase 2(Gad2) 

AK018149 nitric oxide synthase 1 (neuronal) adaptor protein(Nos1ap) 

AK018174 progestin and adipoQ receptor family member III(Paqr3) 

AK018192 solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 2(Slc24a2) 

AK018336 RIKEN cDNA 6530413G14 gene(6530413G14Rik) 

AK018374 RIKEN cDNA 8430401P03 gene(8430401P03Rik) 

AK018405 Rab9 effector protein with kelch motifs(Rabepk) 

AK018410 cell division cycle 73, Paf1/RNA polymerase II complex component(Cdc73) 

AK018446 nucleolar protein 4-like(Nol4l) 

AK018470 GDNF-inducible zinc finger protein 1(Gzf1) 

AK018572 RIKEN cDNA 9030624G23 gene(9030624G23Rik) 

AK018589 RIKEN cDNA 9130004J05 gene(9130004J05Rik) 

AK018607 RIKEN cDNA 9130011E15 gene(9130011E15Rik) 

AK018681 ankyrin repeat domain 39(Ankrd39) 

AK018881 RIKEN cDNA 1700066C05 gene(1700066C05Rik) 

AK018888 WAP four-disulfide core domain 15A(Wfdc15a) 

AK018920 src family associated phosphoprotein 1(Skap1) 

AK018932 RIKEN cDNA 1700095K22 gene(1700095K22Rik) 

AK018953 glutathione S-transferase omega 2(Gsto2) 

AK018963 RIKEN cDNA 1700116B05 gene(1700116B05Rik) 

AK018971 RIKEN cDNA 1700121C08 gene(1700121C08Rik) 

AK019025 cytochrome C oxidase assembly factor 3(Coa3) 

AK019113 lipase, member H(Liph) 

AK019123 coiled-coil domain containing 166(Ccdc166) 

AK019217 RIKEN cDNA 2700078K13 gene(2700078K13Rik) 

AK019248 RIKEN cDNA 2810028B13 gene(2810028B13Rik) 

AK019287 zinc finger protein 827(Zfp827) 
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AK019375 doublesex and mab-3 related transcription factor like family A2, opposite strand(Dmrta2os) 

AK019439 RIKEN cDNA 3110062M04 gene(3110062M04Rik) 

AK019458 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 3(Mllt3) 

AK019533 RIKEN cDNA 4921501M06 gene(4921501M06Rik) 

AK019588 ubiquitin specific peptidase 54(Usp54) 

AK019628 RIKEN cDNA 4930452N14 gene(4930452N14Rik) 

AK019652 RIKEN cDNA 2410141K09 gene(2410141K09Rik) 

AK019721 RIKEN cDNA 4930535L15 gene(4930535L15Rik) 

AK019744 RIKEN cDNA 4930546C10 gene(4930546C10Rik) 

AK019765 RIKEN cDNA 4930555B12 gene(4930555B12Rik) 

AK019798 RIKEN cDNA 4930570G05 gene(4930570G05Rik) 

AK019832 RIKEN cDNA 4930588G05 gene(4930588G05Rik) 

AK019844 RIKEN cDNA 4930596I21 gene(4930596I21Rik) 

AK019966 sosondowah ankyrin repeat domain family member B(Sowahb) 

AK019969 myosin, heavy polypeptide 10, non-muscle(Myh10) 

AK019974 RIKEN cDNA 5730585A16 gene(5730585A16Rik) 

AK020037 ATPase, class V, type 10B(Atp10b) 

AK020067 DNA segment, Chr 10, Wayne State University 102, expressed(D10Wsu102e) 

AK020106 RIKEN cDNA 6720407P12 gene(6720407P12Rik) 

AK020179 adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1(Appl1) 

AK020210 RIKEN cDNA 8030456M14 gene(8030456M14Rik) 

AK020218 Tia1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein-like 1(Tial1) 

AK020251 RIKEN cDNA 9030218A15 gene(9030218A15Rik) 

AK020318 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5(Abcb5) 

AK020379 solute carrier family 35, member E3(Slc35e3) 

AK020387 RIKEN cDNA 9330179C17 gene(9330179C17Rik) 

AK020395 RIKEN cDNA 9330198N18 gene(9330198N18Rik) 

AK020407 RIKEN cDNA 9430007M09 gene(9430007M09Rik) 

AK020428 RIKEN cDNA 9430020M11 gene(9430020M11Rik) 

AK020444 Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae)(Yif1b) 

AK020456 RIKEN cDNA 9430034F23 gene(9430034F23Rik) 

AK020466 RIKEN cDNA 9430052A13 gene(9430052A13Rik) 

AK020481 RNA binding motif protein 12(Rbm12) 

AK020516 Sec24 related gene family, member A (S. cerevisiae)(Sec24a) 

AK020518 zinc finger protein 438(Zfp438) 

AK020542 RIKEN cDNA 9530004M14 gene(9530004M14Rik) 

AK020566 RIKEN cDNA 9530022J15 gene(9530022J15Rik) 

AK020567 RIKEN cDNA 9530022L04 gene(9530022L04Rik) 

AK020596 RIKEN cDNA 9530046B11 gene(9530046B11Rik) 

AK020646 lysine (K)-specific methyltransferase 2E(Kmt2e) 

AK020739 mitochondrial ribosomal protein L21(Mrpl21) 

AK020764 Mir142 host gene (non-protein coding)(Mir142hg) 

AK020832 RIKEN cDNA A930008L05 gene(A930008L05Rik) 

AK020872 DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 579, expressed(D5Ertd579e) 

AK020912 trichoplein, keratin filament binding(Tchp) 

AK021010 RIKEN cDNA B230219J11 gene(B230219J11Rik) 

AK021017 RIKEN cDNA B430105A11 gene(B430105A11Rik) 

AK021053 RIKEN cDNA C030007D22 gene(C030007D22Rik) 

AK021073 RIKEN cDNA C030013D06 gene(C030013D06Rik) 

AK021081 RIKEN cDNA C030014I23 gene(C030014I23Rik) 

AK021194 NIN1/RPN12 binding protein 1 homolog(Nob1) 

AK021277 RIKEN cDNA C630043D15 gene(C630043D15Rik) 

AK021301 cornichon family AMPA receptor auxiliary protein 4(Cnih4) 

AK021306 UTP23 small subunit processome component(Utp23) 

AK021312 RIKEN cDNA D530039A21 gene(D530039A21Rik) 

AK021369 male-specific lethal 2 homolog (Drosophila)(Msl2) 

AY005469 sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2(Sult1c2) 

AY032899 plectin(Plec) 

AY034574 cathepsin 3(Cts3) 

AY044451 alpha-kinase 2(Alpk2) 

BC002137 cytochrome C oxidase assembly factor 5(Coa5) 

BC002189 cDNA sequence BC002189(BC002189) 

BC003277 transmembrane protein 51(Tmem51) 

BC003334 STARD3 N-terminal like(Stard3nl) 

BC003862 transmembrane 9 superfamily member 2(Tm9sf2) 

BC003937 erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5(Epb41l5) 

BC003941 zinc finger protein 639(Zfp639) 

BC003942 HEAT repeat containing 6(Heatr6) 

BC003984 TRIO and F-actin binding protein(Triobp) 

BC004783 grainyhead-like 2 (Drosophila)(Grhl2) 

BC005515 zinc finger and BTB domain containing 48(Zbtb48) 

BC005536 lectin, galactoside binding-like(Lgalsl) 

BC005568 HIG1 domain family, member 1B(Higd1b) 

BC005601 phosducin-like 3(Pdcl3) 
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BC005630 NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex I, assembly factor 5(Ndufaf5) 

BC005635 Rho GTPase activating protein 27(Arhgap27) 

BC005650 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class M(Pigm) 

BC005662 lysophosphatidylcholine acyltransferase 1(Lpcat1) 

BC005734 mRNA turnover 4, ribosome maturation factor(Mrto4) 

BC005761 shroom family member 1(Shroom1) 

BC005776 taspase, threonine aspartase 1(Tasp1) 

BC006026 immunoglobulin joining chain(Jchain) 

BC006047 PCI domain containing 2(Pcid2) 

BC006595 N-myc downstream regulated gene 4(Ndrg4) 

BC006774 transmembrane p24 trafficking protein 10(Tmed10) 

BC006828 microfibrillar-associated protein 3(Mfap3) 

BC006842 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 10(Arhgef10) 

BC006892 AHNAK nucleoprotein (desmoyokin)(Ahnak) 

BC006897 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15b(Ppp1r15b) 

BC006938 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class C(Pigc) 

BC008121 glutamate-rich WD repeat containing 1(Grwd1) 

BC008233 basic transcription factor 3(Btf3) 

BC008544 pseudouridylate synthase 7(Pus7) 

BC009092 LUC7-like 3 (S. cerevisiae)(Luc7l3) 

BC009141 splicing factor 3a, subunit 3(Sf3a3) 

BC009151 protein disulfide isomerase associated 5(Pdia5) 

BC010462 secreted and transmembrane 1A(Sectm1a) 

BC010717 lysine (K)-specific demethylase 5A(Kdm5a) 

BC010723 spectrin repeat containing, nuclear envelope 2(Syne2) 

BC010724 SCAN domain-containing 1(Scand1) 

BC010811 vacuolar protein sorting 36(Vps36) 

BC011162 neurocalcin delta(Ncald) 

BC011259 serine dehydratase(Sds) 

BC011338 baculoviral IAP repeat-containing 3(Birc3) 

BC011343 family with sequence similarity 49, member B(Fam49b) 

BC011370 KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1(Kdelr1) 

BC012400 acetyl-Coenzyme A acyltransferase 1A(Acaa1a) 

BC012412 glucokinase regulatory protein(Gckr) 

BC013242 FBJ osteosarcoma oncogene(Fos) 

BC013794 ADP-ribosylation factor interacting protein 2(Arfip2) 

BC013813 integrator complex subunit 4(Ints4) 

BC014683 kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase)(Kmo) 

BC014706 ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 2(Atp6ap2) 

BC014734 EPS8-like 3(Eps8l3) 

BC014833 integrin alpha FG-GAP repeat containing 2(Itfg2) 

BC014869 pre-mRNA splicing factor 6(Prpf6) 

BC019468 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 68(Cyp2c68) 

D10920 zinc finger protein 618(Zfp618) 

D29797 syntaxin 3(Stx3) 

D50523 taurine upregulated gene 1(Tug1) 

D63902 tripartite motif-containing 25(Trim25) 

D86949 plexin A2(Plxna2) 

J05479 protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform(Ppp3ca) 

L07051 aggrecan(Acan) 

L10906 DAZ associated protein 2(Dazap2) 

L13204 forkhead box J1(Foxj1) 

L17333 gamma-glutamyltransferase 1(Ggt1) 

L17334 gamma-glutamyltransferase 1(Ggt1) 

L25761 Eph receptor B4(Ephb4) 

L27155 genetic suppressor element 1, coiled-coil protein(Gse1) 

L38249 LIM homeobox protein 3(Lhx3) 

M10336 RNA, U5G small nuclear(Rnu5g) 

M12571 heat shock protein 1A(Hspa1a) 

M16357 major urinary protein 3(Mup3) 

M16676 T cell receptor alpha variable 6D-6(Trav6d-6) 

M55512 Wilms tumor 1 homolog(Wt1) 

M81086 tropomyosin 2, beta(Tpm2) 

M84756 ankyrin 1, erythroid(Ank1) 

M92418 stefin A2(Stfa2) 

M93428 glycosylation dependent cell adhesion molecule 1(Glycam1) 

M93980 ribosomal protein L10(Rpl10) 

NM_007398 adenosine deaminase(Ada) 

NM_007408 perilipin 2(Plin2) 

NM_007429 angiotensin II receptor, type 2(Agtr2) 

NM_007482 arginase, liver(Arg1) 

NM_007512 ATPase inhibitory factor 1(Atpif1) 

NM_007520 BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 1(Bach1) 

NM_007521 BTB and CNC homology, basic leucine zipper transcription factor 2(Bach2) 
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NM_007533 branched chain ketoacid dehydrogenase E1, alpha polypeptide(Bckdha) 

NM_007551 chemokine (C-X-C motif) receptor 5(Cxcr5) 

NM_007614 catenin (cadherin associated protein), beta 1(Ctnnb1) 

NM_007640 CD1d2 antigen(Cd1d2) 

NM_007673 caudal type homeobox 2(Cdx2) 

NM_007674 caudal type homeobox 4(Cdx4) 

NM_007684 centrin 3(Cetn3) 

NM_007690 chromodomain helicase DNA binding protein 1(Chd1) 

NM_007729 collagen, type XI, alpha 1(Col11a1) 

NM_007741 collagen, type IX, alpha 2(Col9a2) 

NM_007747 cytochrome c oxidase subunit Va(Cox5a) 

NM_007751 cytochrome c oxidase subunit VIIIb(Cox8b) 

NM_007800 cathepsin G(Ctsg) 

NM_007834 Down syndrome critical region gene 3(Dscr3) 

NM_007855 twist basic helix-loop-helix transcription factor 2(Twist2) 

NM_007898 phenylalkylamine Ca2+ antagonist (emopamil) binding protein(Ebp) 

NM_007925 elastin(Eln) 

NM_007962 myelin protein zero-like 2(Mpzl2) 

NM_008010 fibroblast growth factor receptor 3(Fgfr3) 

NM_008016 membrane protein, palmitoylated 6 (MAGUK p55 subfamily member 6)(Mpp6) 

NM_008030 flavin containing monooxygenase 3(Fmo3) 

NM_008079 galactosylceramidase(Galc) 

NM_008083 growth associated protein 43(Gap43) 

NM_008108 growth differentiation factor 3(Gdf3) 

NM_008109 growth differentiation factor 5(Gdf5) 

NM_008116 gamma-glutamyltransferase 1(Ggt1) 

NM_008127 gap junction protein, beta 4(Gjb4) 

NM_008172 glutamate receptor, ionotropic, NMDA2D (epsilon 4)(Grin2d) 

NM_008174 glutamate receptor, metabotropic 8(Grm8) 

NM_008219 hemoglobin Z, beta-like embryonic chain(Hbb-bh1) 

NM_008231 hepatoma-derived growth factor(Hdgf) 

NM_008258 hematological and neurological expressed sequence 1(Hn1) 

NM_008310 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1F(Htr1f) 

NM_008323 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+), gamma(Idh3g) 

NM_008334 interferon alpha 7(Ifna7) 

NM_008374 interleukin 9 receptor(Il9r) 

NM_008384 inositol polyphosphate-1-phosphatase(Inpp1) 

NM_008486 alanyl (membrane) aminopeptidase(Anpep) 

NM_008494 LFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase(Lfng) 

NM_008533 CD180 antigen(Cd180) 

NM_008574 sperm mitochondria-associated cysteine-rich protein(Smcp) 

NM_008627 Meis homeobox 3(Meis3) 

NM_008628 mutS homolog 2(Msh2) 

NM_008654 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15A(Ppp1r15a) 

NM_008679 nuclear receptor coactivator 3(Ncoa3) 

NM_008690 nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells inhibitor, epsilon(Nfkbie) 

NM_008756 occludin(Ocln) 

NM_008762 olfactory receptor 15(Olfr15) 

NM_008796 phosphatidylcholine transfer protein(Pctp) 

NM_008813 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1(Enpp1) 

NM_008865 prolactin family 3, subfamily b, member 1(Prl3b1) 

NM_008873 plasminogen activator, urokinase(Plau) 

NM_008893 polymerase (DNA directed), alpha 2(Pola2) 

NM_008894 polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit(Pold2) 

NM_008907 peptidylprolyl isomerase A(Ppia) 

NM_008938 peripherin 2(Prph2) 

NM_008962 prostaglandin D receptor(Ptgdr) 

NM_008988 immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 3(Igdcc3) 

NM_009003 RAB4A, member RAS oncogene family(Rab4a) 

NM_009074 macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase)(Mst1r) 

NM_009099 tripartite motif-containing 30A(Trim30a) 

NM_009133 stathmin-like 3(Stmn3) 

NM_009140 chemokine (C-X-C motif) ligand 2(Cxcl2) 

NM_009154 sema domain, seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like), (semaphorin) 5A(Sema5a) 

NM_009210 helicase-like transcription factor(Hltf) 

NM_009287 stromal interaction molecule 1(Stim1) 

NM_009290 wingless-type MMTV integration site family, member 8A(Wnt8a) 

NM_009303 synaptogyrin 1(Syngr1) 

NM_009329 zinc finger protein 354A(Zfp354a) 

NM_009344 pleckstrin homology like domain, family A, member 1(Phlda1) 

NM_009369 transforming growth factor, beta induced(Tgfbi) 

NM_009388 transketolase(Tkt) 

NM_009390 tolloid-like(Tll1) 

NM_009408 topoisomerase (DNA) I(Top1) 
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NM_009415 triosephosphate isomerase 1(Tpi1) 

NM_009427 transducer of ErbB-2.1(Tob1) 

NM_009432 thyroid stimulating hormone, beta subunit(Tshb) 

NM_009477 uridine phosphorylase 1(Upp1) 

NM_009479 uroporphyrinogen III synthase(Uros) 

NM_009482 undifferentiated embryonic cell transcription factor 1(Utf1) 

NM_009489 vomeronasal 2, receptor 37(Vmn2r37) 

NM_009582 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12(Map3k12) 

NM_009591 arylalkylamine N-acetyltransferase(Aanat) 

NM_009659 arachidonate 12-lipoxygenase, 12R type(Alox12b) 

NM_009681 adaptor-related protein complex 3, sigma 1 subunit(Ap3s1) 

NM_009714 asialoglycoprotein receptor 1(Asgr1) 

NM_009717 neurogenic differentiation 6(Neurod6) 

NM_009784 calcium channel, voltage-dependent, alpha2/delta subunit 1(Cacna2d1) 

NM_009802 carbonic anhydrase 6(Car6) 

NM_009839 chaperonin containing Tcp1, subunit 6b (zeta)(Cct6b) 

NM_009853 CD68 antigen(Cd68) 

NM_009881 chromodomain protein, Y chromosome-like(Cdyl) 

NM_009887 cerberus 1, DAN family BMP antagonist(Cer1) 

NM_009925 collagen, type X, alpha 1(Col10a1) 

NM_009933 collagen, type VI, alpha 1(Col6a1) 

NM_009967 crystallin, gamma S(Crygs) 

NM_009984 cathepsin L(Ctsl) 

NM_009996 cytochrome P450, family 24, subfamily a, polypeptide 1(Cyp24a1) 

NM_010014 disabled 1(Dab1) 

NM_010054 distal-less homeobox 2(Dlx2) 

NM_010059 DNA meiotic recombinase 1(Dmc1) 

NM_010071 docking protein 2(Dok2) 

NM_010091 dishevelled segment polarity protein 1(Dvl1) 

NM_010239 ferritin heavy polypeptide 1(Fth1) 

NM_010343 glutathione peroxidase 5(Gpx5) 

NM_010346 growth factor receptor bound protein 7(Grb7) 

NM_010347 amino-terminal enhancer of split(Aes) 

NM_010356 glutathione S-transferase, alpha 3(Gsta3) 

NM_010375 granzyme G(Gzmg) 

NM_010381 histocompatibility 2, class II antigen E alpha, pseudogene(H2-Ea-ps) 

NM_010491 islet amyloid polypeptide(Iapp) 

NM_010494 intercellular adhesion molecule 2(Icam2) 

NM_010496 inhibitor of DNA binding 2(Id2) 

NM_010564 inhibin alpha(Inha) 

NM_010591 jun proto-oncogene(Jun) 

NM_010600 potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 1(Kcnh1) 

NM_010656 sarcospan(Sspn) 

NM_010691 ladybird homeobox homolog 1 (Drosophila)(Lbx1) 

NM_010728 lysyl oxidase(Lox) 

NM_010756 v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein G (avian)(Mafg) 

NM_010769 matrilin 1, cartilage matrix protein(Matn1) 

NM_010807 MARCKS-like 1(Marcksl1) 

NM_010827 musculin(Msc) 

NM_010866 myogenic differentiation 1(Myod1) 

NM_010883 Norrie disease (pseudoglioma) (human)(Ndp) 

NM_010887 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4(Ndufs4) 

NM_010922 mitochondrial ribosomal protein L40(Mrpl40) 

NM_010949 numb homolog (Drosophila)(Numb) 

NM_011012 opioid receptor-like 1(Oprl1) 

NM_011041 paired box 9(Pax9) 

NM_011124 chemokine (C-C motif) ligand 21A (serine)(Ccl21a) 

NM_011131 polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit(Pold1) 

NM_011138 POU domain, class 2, transcription factor 2(Pou2f2) 

NM_011144 peroxisome proliferator activated receptor alpha(Ppara) 

NM_011146 peroxisome proliferator activated receptor gamma(Pparg) 

NM_011148 protein phosphatase, EF hand calcium-binding domain 2(Ppef2) 

NM_011172 proline dehydrogenase(Prodh) 

NM_011185 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 1(Psmb1) 

NM_011199 parathyroid hormone 1 receptor(Pth1r) 

NM_011281 RAR-related orphan receptor gamma(Rorc) 

NM_011318 serum amyloid P-component(Apcs) 

NM_011328 secretin(Sct) 

NM_011330 chemokine (C-C motif) ligand 11(Ccl11) 

NM_011370 cytoplasmic FMR1 interacting protein 1(Cyfip1) 

NM_011379 signal-induced proliferation associated gene 1(Sipa1) 

NM_011409 schlafen 3(Slfn3) 

NM_011439 SRY (sex determining region Y)-box 13(Sox13) 

NM_011483 zinc and ring finger 4(Znrf4) 
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NM_011543 S-phase kinase-associated protein 1A(Skp1a) 

NM_011610 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1b(Tnfrsf1b) 

NM_011611 CD40 antigen(Cd40) 

NM_011613 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11(Tnfsf11) 

NM_011648 thyroid stimulating hormone receptor(Tshr) 

NM_011651 testis-specific serine kinase substrate(Tsks) 

NM_011660 thioredoxin 1(Txn1) 

NM_011667 ubiquitin-activating enzyme, Chr Y(Uba1y) 

NM_011701 vimentin(Vim) 

NM_011750 splicing factor 1(Sf1) 

NM_011752 ZPR1 zinc finger(Zpr1) 

NM_011780 a disintegrin and metallopeptidase domain 23(Adam23) 

NM_011817 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma(Gadd45g) 

NM_011864 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2(Papss2) 

NM_011892 sarcoglycan, gamma (dystrophin-associated glycoprotein)(Sgcg) 

NM_011917 5'-3' exoribonuclease 2(Xrn2) 

NM_011919 inhibitor of growth family, member 1(Ing1) 

NM_011921 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A7(Aldh1a7) 

NM_011936 fat mass and obesity associated(Fto) 

NM_011992 reticulocalbin 2(Rcn2) 

NM_012022 per-pentamer repeat gene(Ppnr) 

NM_012025 Rac GTPase-activating protein 1(Racgap1) 

NM_012033 tubulointerstitial nephritis antigen(Tinag) 

NM_012047 bromodomain containing 7(Brd7) 

NM_012050 osteomodulin(Omd) 

NM_012065 phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, gamma(Pde6g) 

NM_013493 cellular nucleic acid binding protein(Cnbp) 

NM_013496 cellular retinoic acid binding protein I(Crabp1) 

NM_013535 gene rich cluster, C10 gene(Grcc10) 

NM_013540 glutamate receptor, ionotropic, AMPA2 (alpha 2)(Gria2) 

NM_013560 heat shock protein 1(Hspb1) 

NM_013609 nerve growth factor(Ngf) 

NM_013647 ribosomal protein S16(Rps16) 

NM_013651 splicing factor 3a, subunit 2(Sf3a2) 

NM_013660 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4D(Sema4d) 

NM_013694 transition protein 2(Tnp2) 

NM_013730 signaling lymphocytic activation molecule family member 1(Slamf1) 

NM_013731 serum/glucocorticoid regulated kinase 2(Sgk2) 

NM_013733 chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)(Chaf1a) 

NM_013759 methionine sulfoxide reductase B1(Msrb1) 

NM_013776 T cell leukemia/lymphoma 1B, 5(Tcl1b5) 

NM_013791 muskelin 1, intracellular mediator containing kelch motifs(Mkln1) 

NM_013795 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit G(Atp5l) 

NM_013799 arginyltransferase 1(Ate1) 

NM_013813 erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3(Epb41l3) 

NM_013847 glycine C-acetyltransferase (2-amino-3-ketobutyrate-coenzyme A ligase)(Gcat) 

NM_015730 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4(Chrna4) 

NM_015754 retinoblastoma binding protein 9(Rbbp9) 

NM_015768 prokineticin 2(Prok2) 

NM_015772 sal-like 2 (Drosophila)(Sall2) 

NM_015789 dickkopf-like 1(Dkkl1) 

NM_015825 SH3-binding domain glutamic acid-rich protein(Sh3bgr) 

NM_015828 glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase(Gne) 

NM_016678 reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs(Reck) 

NM_016701 nestin(Nes) 

NM_016755 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit F(Atp5j) 

NM_016772 enoyl coenzyme A hydratase 1, peroxisomal(Ech1) 

NM_016845 proacrosin binding protein(Acrbp) 

NM_016859 bystin-like(Bysl) 

NM_016870 acyl-CoA synthetase medium-chain family member 3(Acsm3) 

NM_016888 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2(B3gnt2) 

NM_016889 insulinoma-associated 1(Insm1) 

NM_016908 synaptotagmin V(Syt5) 

NM_016917 solute carrier family 40 (iron-regulated transporter), member 1(Slc40a1) 

NM_016923 lymphocyte antigen 96(Ly96) 

NM_017471 probasin(Pbsn) 

NM_017477 coatomer protein complex, subunit gamma 1(Copg1) 

NM_018733 sodium channel, voltage-gated, type I, alpha(Scn1a) 

NM_018743 glycerol-3-phosphate acyltransferase 4(Gpat4) 

NM_018744 sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A(Sema6a) 

NM_018788 exostoses (multiple)-like 3(Extl3) 

NM_018801 synaptotagmin VII(Syt7) 

NM_018805 heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 3B1(Hs3st3b1) 

NM_018851 SAM domain and HD domain, 1(Samhd1) 
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NM_018860 ribosomal protein L41(Rpl41) 

NM_019409 oligodendrocyte myelin glycoprotein(Omg) 

NM_019443 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1(Ndufa1) 

NM_019444 receptor (calcitonin) activity modifying protein 2(Ramp2) 

NM_019459 nephrosis 1, nephrin(Nphs1) 

NM_019473 olfactory receptor 155(Olfr155) 

NM_019502 translocase of inner mitochondrial membrane 10B(Timm10b) 

NM_019505 diacylglycerol kinase, epsilon(Dgke) 

NM_019553 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 21(Ddx21) 

NM_019579 membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5)(Mpp5) 

NM_019637 serine/threonine/tyrosine interaction protein(Styx) 

NM_019662 Ras-related associated with diabetes(Rrad) 

NM_019671 neuroepithelial cell transforming gene 1(Net1) 

NM_019693 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39B(Ddx39b) 

NM_019717 atlastin GTPase 2(Atl2) 

NM_019754 transgelin 3(Tagln3) 

NM_019807 acid phosphatase, prostate(Acpp) 

NM_019814 HIG1 domain family, member 1A(Higd1a) 

NM_019823 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 22(Cyp2d22) 

NM_019828 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 4 associated protein(Trpc4ap) 

NM_019832 G kinase anchoring protein 1(Gkap1) 

NM_019865 ribosomal protein L36A(Rpl36a) 

NM_019871 solute carrier family 35, member G3(Slc35g3) 

NM_019910 demilune cell and parotid protein 1(Dcpp1) 

NM_019951 SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit(Sec11a) 

NM_019961 peroxisomal biogenesis factor 3(Pex3) 

NM_019977 myo-inositol oxygenase(Miox) 

NM_019981 testis expressed gene 101(Tex101) 

NM_019984 transglutaminase 1, K polypeptide(Tgm1) 

NM_020014 glial cell line derived neurotrophic factor family receptor alpha 4(Gfra4) 

NM_020033 ankyrin repeat domain 2 (stretch responsive muscle)(Ankrd2) 

NM_020043 immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 4(Igdcc4) 

NM_020049 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 14(Slc6a14) 

NM_020258 solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 2(Slc37a2) 

NM_020273 glucocorticoid modulatory element binding protein 1(Gmeb1) 

NM_020491 Sjogren's syndrome/scleroderma autoantigen 1 homolog (human)(Sssca1) 

NM_020507 transducer of ERBB2, 2(Tob2) 

NM_020590 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor-associated protein-like 1(Gabarapl1) 

NM_020621 pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4(P2ry4) 

NM_021343 spermatogenesis associated 5(Spata5) 

NM_021351 crystallin, beta A4(Cryba4) 

NM_021364 C-type lectin domain family 5, member a(Clec5a) 

NM_021393 negative elongation factor complex member B(Nelfb) 

NM_021397 zinc finger and BTB domain containing 32(Zbtb32) 

NM_021448 elongator acetyltransferase complex subunit 2(Elp2) 

NM_021461 MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 1(Mknk1) 

NM_021472 ribonuclease, RNase A family 4(Rnase4) 

NM_021548 cAMP-regulated phosphoprotein 19(Arpp19) 

NM_021560 basic helix-loop-helix family, member e22(Bhlhe22) 

NM_021878 jumonji, AT rich interactive domain 2(Jarid2) 

NM_021896 guanylate cyclase 1, soluble, alpha 3(Gucy1a3) 

NM_022004 FXYD domain-containing ion transport regulator 6(Fxyd6) 

NM_022009 flightless I actin binding protein(Flii) 

NM_022011 general transcription factor II H, polypeptide 2(Gtf2h2) 

NM_023202 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 7 (B14.5a)(Ndufa7) 

NM_023231 stomatin (Epb7.2)-like 2(Stoml2) 

NM_023729 ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain containing 1(Asz1) 

NM_024226 reticulon 4(Rtn4) 

NM_024435 neurotensin(Nts) 

NM_024465 abhydrolase domain containing 12(Abhd12) 

NM_024475 ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1(Ublcp1) 

NM_025276 envoplakin(Evpl) 

NM_025297 mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase(Mecr) 

NM_025312 sclerostin domain containing 1(Sostdc1) 

NM_025315 mediator complex subunit 21(Med21) 

NM_025367 sphingosine kinase 1(Sphk1) 

NM_025371 aminoacylase 1(Acy1) 

NM_025401 ubiquitin-like 5(Ubl5) 

NM_025409 immediate early response 3 interacting protein 1(Ier3ip1) 

NM_025435 THO complex 7(Thoc7) 

NM_025440 mitochondrial ribosomal protein S16(Mrps16) 

NM_025459 family with sequence similarity 134, member B(Fam134b) 

NM_025482 tumor protein D52-like 2(Tpd52l2) 

NM_025523 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 1(Ndufc1) 
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NM_025551 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 12(Ndufa12) 

NM_025566 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 1(Tnfaip8l1) 

NM_025605 late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 1(Lamtor1) 

NM_025624 proteasome maturation protein(Pomp) 

NM_025626 family with sequence similarity 107, member B(Fam107b) 

NM_025647 cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 1(Cmpk1) 

NM_025863 tripartite motif-containing 59(Trim59) 

NM_025911 coiled-coil domain containing 91(Ccdc91) 

NM_025965 signal sequence receptor, alpha(Ssr1) 

NM_026040 serum response factor binding protein 1(Srfbp1) 

NM_026091 RIKEN cDNA 1700037H04 gene(1700037H04Rik) 

NM_026114 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha(Eif2s1) 

NM_026134 cylicin, basic protein of sperm head cytoskeleton 1(Cylc1) 

NM_026154 mitochondrial ribosomal protein L10(Mrpl10) 

NM_026158 isochorismatase domain containing 2b(Isoc2b) 

NM_026217 autophagy related 12(Atg12) 

NM_026232 solute carrier family 25, member 30(Slc25a30) 

NM_026267 NECAP endocytosis associated 1(Necap1) 

NM_026308 ribonuclease P 21 subunit(Rpp21) 

NM_026321 family with sequence similarity 174, member A(Fam174a) 

NM_026346 F-box protein 32(Fbxo32) 

NM_026373 CDK2-associated protein 2(Cdk2ap2) 

NM_026374 interleukin enhancer binding factor 2(Ilf2) 

NM_026404 solute carrier family 35, member A4(Slc35a4) 

NM_026513 peptide deformylase (mitochondrial)(Pdf) 

NM_026532 nuclear transport factor 2(Nutf2) 

NM_026534 UBX domain protein 2B(Ubxn2b) 

NM_026570 YEATS domain containing 4(Yeats4) 

NM_026621 WD repeat domain 86(Wdr86) 

NM_026660 major facilitator superfamily domain containing 10(Mfsd10) 

NM_026907 secreted and transmembrane 1B(Sectm1b) 

NM_027722 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4(Nudt4) 

NM_028120 centrosomal protein 89(Cep89) 

NM_028554 spermatogenesis associated multipass transmembrane protein 3(Samt3) 

NM_029091 kinesin light chain 4(Klc4) 

NM_029199 spermatogenesis associated multipass transmembrane protein 4(Samt4) 

NM_029376 spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 4A(Speer4a) 

NM_029392 microsomal glutathione S-transferase 3(Mgst3) 

NM_030237 spermatogenic leucine zipper 1(Spz1) 

NM_030727 solute carrier family 26, member 5(Slc26a5) 

NM_030732 transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1(Tbl1xr1) 

NM_031164 coagulation factor XIII, beta subunit(F13b) 

NM_031378 gasdermin C(Gsdmc) 

NM_031380 follistatin-like 3(Fstl3) 

NM_031384 testis expressed gene 11(Tex11) 

NM_031385 testis expressed gene 18(Tex18) 

NM_031397 BicC family RNA binding protein 1(Bicc1) 

NM_031881 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4-like(Nedd4l) 

NM_032394 myosin VIIB(Myo7b) 

NM_032541 hepcidin antimicrobial peptide(Hamp) 

NM_033075 DNA segment, Chr 17, human D6S56E 5(D17H6S56E-5) 

NM_033174 SNRPN upstream reading frame(Snurf) 

S68108 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4(Smarca4) 

S74697 sperm peptide antigen(Span) 

U05342 predicted readthrough transcript (NMD candidate), 44505(Gm44505) 

U05342 zinc finger protein 91(Zfp91) 

U20264 coatomer protein complex, subunit gamma 2, opposite strand 2(Copg2os2) 

U22059 a disintegrin and metallopeptidase domain 5(Adam5) 

U29501 zinc finger protein 317(Zfp317) 

U38806 a disintegrin and metallopeptidase domain 2(Adam2) 

U49723 guanylate cyclase 2c(Gucy2c) 

U50960 splicing factor 1(Sf1) 

U51457 immunoglobulin heavy variable 7-3(Ighv7-3) 

U53455 chloride channel, nucleotide-sensitive, 1A(Clns1a) 

U57328 T-box 3(Tbx3) 

U62047 immunoglobulin heavy chain (V7183 family)(Igh-V7183) 

U65020 dentin matrix protein 1(Dmp1) 

U66835 Sec24 related gene family, member B (S. cerevisiae)(Sec24b) 

U79144 lysyl oxidase-like 1(Loxl1) 

U85993 Bardet-Biedl syndrome 9 (human)(Bbs9) 

X03040 eukaryotic translation initiation factor 4A1(Eif4a1) 

X07968 X-linked lymphocyte-regulated(Xlr) 

X14489 thymidylate synthase(Tyms) 

X53400 immunoglobulin heavy chain (V7183 family)(Igh-V7183) 
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X56029 U3A small nuclear RNA(Rnu3a) 

X56571 retinoic acid receptor, alpha(Rara) 

X57298 mcf.2 transforming sequence(Mcf2) 

X57708 developmental pluripotency associated 5A(Dppa5a) 

X59199 immunoglobulin kappa variable 4-53(Igkv4-53) 

X65704 small nuclear ribonucleoprotein E(Snrpe) 

X78885 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1(Hnrnpa1) 

X80420 mortality factor 4 like 1(Morf4l1) 

X80422 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2(Psmd2) 

X80972 Immunoglobulin heavy chain (gamma polypeptide)(Ighg) 

X89687 olfactory receptor 22, pseudogene 1(Olfr22-ps1) 

X97571 GRIP1 associated protein 1(Gripap1) 

X99713 histone cell cycle regulator(Hira) 

X99722 histone cell cycle regulator(Hira) 

Y08382 disabled 1(Dab1) 

Y18298 CUGBP, Elav-like family member 2(Celf2) 

Z25469 protein S (alpha)(Pros1) 

Z68183 thymoma viral proto-oncogene 1 interacting protein(Aktip) 
Z12551, M18611, BC006684, M18947, M21800, AF357496, X58835, L14361, AF178619, X55934, AF069695, V00851, X86534, AF074900, 
X51847, U29238, D29927, AF316990, Z12185, S81113, AJ250900, L39117, AK016580, M30559, D12735, L39118, U34827, AF023214, U00941, 
U68495, M13794, BC013259, AK020709, U26223, X95400, Z86016, M29244, S73533, AF093549, Z22142, AJ231231, C006040, AJ223167, 
AF282272, D16605, NM_029703, Z12376, AF099805, U69541, L43798, U63764, X55508, AF317204, X06525, AF050421, Z12755, AJ277219, 
M35838, X79788, BF120979, NM_013798, AF041879, AF282303, AF010215, Y16459, D14630, L22571, AA049003, X99508, AK013898, 
AF282294, U62650, AF220154, M92326, BF180243, L14368, AF041944, AF012166, AF163750, U19782, L16799, Z12499, D12728, Z12393, 
M27752, AK016596, X63798, AJ400968, K00709, AC079832, L16803, AJ242955, BF579432, X03380, AJ400971, Z12517, U24680, M80413, 
S42582, AK020554, AF010216, U55685, AF150750, BC012311, M19226, BF144438, NM_007716, AJ231212, U55488, NM_019416, X93055, 
M35998, M87848, M32049, NM_010268, D50394, AF357488, X16496, BF579673, Z22042, Z22098, NM_008335, Z70662, AL450395, AF022856, 
AF093867, AJ278072, Z22105, NM_021373, U55540, Z22081, M81747, AK010408, AF041925, U86720, BE571583, X53631, BF137504, 
AF248056, Z12233, AF041928, X60335, AF031635, Z22103, M18239, AF081116, AF014372, BC006909, AF133734, AF045521, X03382, 
AF316533, NM_028311, NM_008195, U05819, M37286, AK013903, AJ279852, M97864, X56974, AJ409473, AJ318757, AF041952, U33141, 
U86725, AF178593, M25553, AK003833, M74423, X79790, U29429, NM_008582, AF271045, NM_020620, Z78143, AF131150, M25564, 
AF012154, X14935, AF031634, M34525, L16818, AF041951, M27134, AA543684, AF357471, AF271791, S72513, S58460, AF041902, 
AJ278071, Z12542, S74544, X53630, AF041892, AF294825, X65005, Y10969, U55497, M32376, AF210283, AJ231227, BC013849, AF010224, 
Z78154, M30558, BF178300, M92329, AF162137, W20726, M15593, K00888, Z72442.  
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Anexo 2. Lista de genes infra-regulados (puntaje Z ≥ 1.5 DE) 

ID Gen 

AB010342 zinc finger protein 950(Zfp950) 

AB010343 predicted gene 10139(Gm10139) 

AB010358 zinc finger protein 317(Zfp317) 

AB010364 zinc finger protein 748(Zfp748) 

AB010367 zinc finger protein 420(Zfp420) 

AB010370 predicted gene, 17449(Gm17449) 

AB010374 zinc finger protein 738(Zfp738) 

AB010778 protease, serine 22(Prss22) 

AB015423 deltex 2, E3 ubiquitin ligase(Dtx2) 

AB016197 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16(Kcnj16) 

AB016602 G protein-coupled receptor 37-like 1(Gpr37l1) 

AB026997 calpastatin(Cast) 

AB028071 kidney expressed gene 1(Keg1) 

AB030187 fibronectin type III domain containing 4(Fndc4) 

AB030193 regulatory factor X-associated protein(Rfxap) 

AB030197 G protein-coupled receptor, family C, group 5, member B(Gprc5b) 

AB030202 adaptor-related protein complex 3, beta 2 subunit(Ap3b2) 

AB031040 LIM homeobox protein 6(Lhx6) 

AB036838 N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparin glucosaminyl) 4(Ndst4) 

AB041543 KRAB-A domain containing 1(Krba1) 

AB041655 stress-associated endoplasmic reticulum protein 1(Serp1) 

AB041663 coiled-coil domain containing 86(Ccdc86) 

AB047557 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 30(Dhx30) 

AB048947 synaptotagmin XIII(Syt13) 

AB049066 atonal bHLH transcription factor 8(Atoh8) 

AB049453 protease, serine 41(Prss41) 

AB049954 mitochondrial ribosomal protein S18B(Mrps18b) 

AB059565 aldo-keto reductase family 1, member C18(Akr1c18) 

AF004858 platelet-activating factor receptor(Ptafr) 

AF015948 E2F transcription factor 3(E2f3) 

AF016402 iron responsive element binding protein 2(Ireb2) 

AF019086 kallikrein 1-related peptidase b24(Klk1b24) 

AF033201 cleavage and polyadenylation specific factor 4(Cpsf4) 

AF033664 bromodomain adjacent to zinc finger domain 1A(Baz1a) 

AF037256 DiGeorge syndrome critical region gene 14(Dgcr14) 

AF038500 guanylate cyclase 1, soluble, beta 2(Gucy1b2) 

AF039892 endothelin receptor type A(Ednra) 

AF053956 runt related transcription factor 2(Runx2) 

AF059029 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta(Camk2d) 

AF059176 erb-b2 receptor tyrosine kinase 4(Erbb4) 

AF059177 erb-b2 receptor tyrosine kinase 4(Erbb4) 

AF061972 HIV-1 Tat interactive protein 2(Htatip2) 

AF068898 calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit(Cacnb1) 

AF075461 ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain1(Asap1) 

AF078869 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8(Slc22a8) 

AF084364 meiosis 1 associated protein(M1ap) 

AF090190 kinesin family member 1B(Kif1b) 

AF102519 olfactory receptor 45(Olfr45) 

AF112439 Fanconi anemia, complementation group G(Fancg) 

AF117382 hypermethylated in cancer 2(Hic2) 

AF117951 lysyl oxidase-like 2(Loxl2) 

AF126457 T cell receptor alpha variable 14D-3-DV8(Trav14d-3-dv8) 

AF146224 high mobility group 20B(Hmg20b) 

AF183184 otoferlin(Otof) 

AF184895 protease, serine 28(Prss28) 

AF194972 zinc finger, CCHC domain containing 11(Zcchc11) 

AF197159 cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor)(Cubn) 

AF214013 Terf1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2(Tinf2) 

AF214016 molybdenum cofactor synthesis 1(Mocs1) 

AF222928 SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals, 1(Samsn1) 

AF229643 ubiquitin specific peptidase 27, X chromosome(Usp27x) 

AF230400 tripartite motif-containing 23(Trim23) 

AF231925 coatomer protein complex, subunit beta 1(Copb1) 

AF232828 neuro-oncological ventral antigen 1(Nova1) 

AF242319 centrosomal protein 70(Cep70) 

AF252281 kelch-like 1(Klhl1) 

AF263460 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 9(Slc30a9) 

AF270884 low density lipoprotein-related protein 1B (deleted in tumors)(Lrp1b) 

AF271382 cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2(Cox4i2) 
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AF276975 WAP four-disulfide core domain 12(Wfdc12) 

AF280809 dual specificity phosphatase 3 (vaccinia virus phosphatase VH1-related)(Dusp3) 

AF281869 spectrin repeat containing, nuclear envelope 1(Syne1) 

AF282980 neurotrimin(Ntm) 

AF284437 interleukin 1 receptor accessory protein-like 2(Il1rapl2) 

AF285235 dipeptidylpeptidase 7(Dpp7) 

AF288377 killer cell lectin-like receptor, subfamily A, member 18(Klra18) 

AF288525 myo-inositol 1-phosphate synthase A1(Isyna1) 

AF294617 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3(Pfkfb3) 

AF303831 retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis)(Rdh14) 

AF304451 sarcolemma associated protein(Slmap) 

AF312924 Ral GEF with PH domain and SH3 binding motif 2(Ralgps2) 

AF322194 cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA subunit 2, tau(Cstf2t) 

AF325264 sideroflexin 5(Sfxn5) 

AF336850 cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 9(Cyp2j9) 

AF340029 ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1(Erc1) 

AF343088 keratin 75(Krt75) 

AF343581 exportin 5(Xpo5) 

AF355152 toll-like receptor 3(Tlr3) 

AF357241 potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 3(Kcnn3) 

AF357387 small nucleolar RNA, H/ACA box 28(Snora28) 

AF367247 X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 2, membrane-bound(Xpnpep2) 

AF378759 adhesion G protein-coupled receptor A2(Adgra2) 

AF394596 hypocretin (orexin) receptor 1(Hcrtr1) 

AF395823 ATPase, class I, type 8B, member 1(Atp8b1) 

AF397208 zinc finger protein 358(Zfp358) 

AF398969 ankyrin repeat and SOCS box-containing 8(Asb8) 

AF399754 NADPH oxidase organizer 1(Noxo1) 

AJ223293 kinesin family member 11(Kif11) 

AJ249492 interleukin 10-related T cell-derived inducible factor beta(Iltifb) 

AJ250394 CWC15 spliceosome-associated protein(Cwc15) 

AJ278170 nuclear receptor interacting protein 2(Nrip2) 

AJ278263 oxysterol binding protein-like 5(Osbpl5) 

AJ278422 insulin degrading enzyme(Ide) 

AJ291730 neuroligin 3(Nlgn3) 

AJ292467 bromodomain and WD repeat domain containing 1(Brwd1) 

AJ297884 endoplasmic reticulum chaperone SIL1 homolog (S. cerevisiae)(Sil1) 

AJ308964 predicted gene 20658(Gm20658) 

AJ318416 Wiskott-Aldrich syndrome-like (human)(Wasl) 

AK002310 aph1 homolog C, gamma secretase subunit(Aph1c) 

AK002748 RIKEN cDNA 0610033M10 gene(0610033M10Rik) 

AK002807 adaptor-related protein 5 complex, sigma 1 subunit(Ap5s1) 

AK002854 hydrogen voltage-gated channel 1(Hvcn1) 

AK002893 thioredoxin domain containing 9(Txndc9) 

AK003041 CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase (phosphatidylinositol synthase)(Cdipt) 

AK003177 ribosomal protein L34(Rpl34) 

AK003278 solute carrier family 46, member 1(Slc46a1) 

AK003316 muscleblind-like 2(Mbnl2) 

AK003394 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 2(Gng2) 

AK003416 integrin alpha V(Itgav) 

AK003495 transmembrane protein 33(Tmem33) 

AK003546 CAP-GLY domain containing linker protein 1(Clip1) 

AK003570 actinin alpha 2(Actn2) 

AK003571 protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 4(Ppfia4) 

AK003605 hedgehog acyltransferase-like(Hhatl) 

AK003638 AKT1 substrate 1 (proline-rich)(Akt1s1) 

AK003679 cullin 4A(Cul4a) 

AK003750 upper zone of growth plate and cartilage matrix associated(Ucma) 

AK003800 transcription elongation factor A (SII)-like 7(Tceal7) 

AK003895 PRP38 pre-mRNA processing factor 38 (yeast) domain containing B(Prpf38b) 

AK003910 RIKEN cDNA A030001D20 gene(A030001D20Rik) 

AK003956 transformation related protein 53 inducible nuclear protein 2(Trp53inp2) 

AK003979 angel homolog 1 (Drosophila)(Angel1) 

AK003996 kallikrein related-peptidase 5(Klk5) 

AK004078 HD domain containing 3(Hddc3) 

AK004124 RIKEN cDNA 1110036E04 gene(1110036E04Rik) 

AK004184 nexilin(Nexn) 

AK004236 sterile alpha motif domain containing 8(Samd8) 

AK004285 lipid droplet associated hydrolase(Ldah) 

AK004325 dedicator of cytokinesis 5(Dock5) 

AK004356 ring finger protein 122(Rnf122) 

AK004359 transmembrane and coiled-coil domains 2(Tmcc2) 

AK004411 ybeY metallopeptidase(Ybey) 

AK004418 synaptopodin 2(Synpo2) 
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AK004446 Ssu72 RNA polymerase II CTD phosphatase homolog (yeast)(Ssu72) 

AK004483 keratin associated protein 20-2(Krtap20-2) 

AK004618 DDB1 and CUL4 associated factor 6(Dcaf6) 

AK004731 plakophilin 2(Pkp2) 

AK004737 NUAK family, SNF1-like kinase, 2(Nuak2) 

AK004748 RIO kinase 3(Riok3) 

AK004767 RAB3A interacting protein (rabin3)-like 1(Rab3il1) 

AK004849 rhophilin, Rho GTPase binding protein 2(Rhpn2) 

AK004983 CWC25 spliceosome-associated protein(Cwc25) 

AK005047 tRNA methyltransferase 10C(Trmt10c) 

AK005099 DDB1 and CUL4 associated factor 12(Dcaf12) 

AK005108 RIKEN cDNA 1500002C15 gene(1500002C15Rik) 

AK005166 inositol hexaphosphate kinase 2(Ip6k2) 

AK005167 CAP-GLY domain containing linker protein 3(Clip3) 

AK005178 RIKEN cDNA 1500009C09 gene(1500009C09Rik) 

AK005192 eukaryotic translation initiation factor 1B(Eif1b) 

AK005197 kin of IRRE like 3 (Drosophila)(Kirrel3) 

AK005337 FERM domain containing 5(Frmd5) 

AK005395 RIKEN cDNA 1600002H07 gene(1600002H07Rik) 

AK005430 carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 13(Ceacam13) 

AK005458 prolactin family 7, subfamily b, member 1(Prl7b1) 

AK005492 pregnancy-specific glycoprotein 21(Psg21) 

AK005539 RIKEN cDNA 1600025M17 gene(1600025M17Rik) 

AK005584 decapping enzyme, scavenger(Dcps) 

AK005588 high-mobility group box 4(Hmgb4) 

AK005633 RIKEN cDNA 1700003F12 gene(1700003F12Rik) 

AK005714 heat shock protein, alpha-crystallin-related, B9(Hspb9) 

AK005771 PARK2 co-regulated(Pacrg) 

AK005772 t-complex 11 family, X-linked 2(Tcp11x2) 

AK005824 RIKEN cDNA 1700010G06 gene(1700010G06Rik) 

AK005834 RIKEN cDNA 1700010J16 gene(1700010J16Rik) 

AK005903 late cornified envelope-like proline-rich 1(Lelp1) 

AK005911 family with sequence similarity 110, member B(Fam110b) 

AK005914 RIKEN cDNA 1700012I11 gene(1700012I11Rik) 

AK005933 RIKEN cDNA 1700012P22 gene(1700012P22Rik) 

AK005948 POU domain class 5, transcription factor 2(Pou5f2) 

AK005997 RIKEN cDNA 1700015I17 gene(1700015I17Rik) 

AK006020 RIKEN cDNA 1700016D18 gene(1700016D18Rik) 

AK006023 fucose-1-phosphate guanylyltransferase(Fpgt) 

AK006031 RIKEN cDNA 1700016G22 gene(1700016G22Rik) 

AK006079 RIKEN cDNA 1700018B08 gene(1700018B08Rik) 

AK006122 solute carrier family 17, member 9(Slc17a9) 

AK006138 tubulin tyrosine ligase-like family, member 8(Ttll8) 

AK006142 RIKEN cDNA 1700020B03 gene(1700020B03Rik) 

AK006151 RIKEN cDNA 1700020D12 gene(1700020D12Rik) 

AK006189 RIKEN cDNA 1700021A07 gene(1700021A07Rik) 

AK006270 theg spermatid protein like(Thegl) 

AK006413 RIKEN cDNA 1700027F09 gene(1700027F09Rik) 

AK006452 testis expressed 13A(Tex13a) 

AK006461 RIKEN cDNA 1700028I16 gene(1700028I16Rik) 

AK006463 RIKEN cDNA 1700028K03 gene(1700028K03Rik) 

AK006465 RIKEN cDNA 1700028M03 gene(1700028M03Rik) 

AK006467 calcyphosine-like(Capsl) 

AK006491 spermatogenesis associated 3(Spata3) 

AK006587 RIKEN cDNA 1700031P21 gene(1700031P21Rik) 

AK006645 RIKEN cDNA 1700039M15 gene(1700039M15Rik) 

AK006668 coiled-coil domain containing 30(Ccdc30) 

AK006697 RIKEN cDNA 1700044K19 gene(1700044K19Rik) 

AK006714 RIKEN cDNA 1700047K16 gene(1700047K16Rik) 

AK006752 RIKEN cDNA 1700051A21 gene(1700051A21Rik) 

AK006767 amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 11 (human)(Als2cr11) 

AK006785 RIKEN cDNA 1700054M17 gene(1700054M17Rik) 

AK006835 high mobility group box transcription factor 1(Hbp1) 

AK006850 RIKEN cDNA 1700061D14 gene(1700061D14Rik) 

AK006853 RIKEN cDNA 1700061H18 gene(1700061H18Rik) 

AK006888 ring finger protein 38(Rnf38) 

AK006930 RIKEN cDNA 1700071G01 gene(1700071G01Rik) 

AK006954 RIKEN cDNA 1700080F18 gene(1700080F18Rik) 

AK006977 inner membrane protein, mitochondrial(Immt) 

AK006981 RIKEN cDNA 1700082O11 gene(1700082O11Rik) 

AK006994 spermatogenesis and centriole associated 1(Spatc1) 

AK007038 RIKEN cDNA 1700092C10 gene(1700092C10Rik) 

AK007040 RIKEN cDNA 1700092E16 gene(1700092E16Rik) 

AK007083 RIKEN cDNA 1700095J07 gene(1700095J07Rik) 
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AK007099 RIKEN cDNA 1700097N02 gene(1700097N02Rik) 

AK007104 RIKEN cDNA 1700101C01 gene(1700101C01Rik) 

AK007110 RIKEN cDNA 1700101O22 gene(1700101O22Rik) 

AK007145 family with sequence similarity 65, member B(Fam65b) 

AK007158 RIKEN cDNA 1700110C23 gene(1700110C23Rik) 

AK007208 actin related protein T3(Actrt3) 

AK007341 SEC22 homolog A, vesicle trafficking protein(Sec22a) 

AK007378 ChaC, cation transport regulator 1(Chac1) 

AK007409 RIKEN cDNA 1810009N02 gene(1810009N02Rik) 

AK007471 insulin induced gene 1(Insig1) 

AK007473 solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 5(Slc39a5) 

AK007501 RIKEN cDNA 1810014P07 gene(1810014P07Rik) 

AK007522 prostaglandin reductase 2(Ptgr2) 

AK007584 cyclin-dependent kinase 12(Cdk12) 

AK007652 mitochondrial ribosomal protein L44(Mrpl44) 

AK007851 leucine rich repeat containing 8 family, member E(Lrrc8e) 

AK007903 RIKEN cDNA 1810059C17 gene(1810059C17Rik) 

AK007938 RIKEN cDNA 1810062O18 gene(1810062O18Rik) 

AK007964 choline phosphotransferase 1(Chpt1) 

AK008147 RIKEN cDNA 2010007H06 gene(2010007H06Rik) 

AK008157 RIKEN cDNA 2010008C14 gene(2010008C14Rik) 

AK008239 CYLD lysine 63 deubiquitinase(Cyld) 

AK008415 transmembrane protein 167B(Tmem167b) 

AK008483 chondroitin polymerizing factor 2(Chpf2) 

AK008560 RIKEN cDNA 2010310C07 gene(2010310C07Rik) 

AK008571 RIKEN cDNA 2010315B03 gene(2010315B03Rik) 

AK008688 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 65(Cyp2c65) 

AK008733 charged multivesicular body protein 4C(Chmp4c) 

AK008831 Usher syndrome 1C binding protein 1(Ushbp1) 

AK008908 V-set and immunoglobulin domain containing 10 like(Vsig10l) 

AK008923 RIKEN cDNA 2210414F02 gene(2210414F02Rik) 

AK008943 secreted frizzled-related protein 1(Sfrp1) 

AK008967 ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 6(Anks6) 

AK009029 RIKEN cDNA 2300004M11 gene(2300004M11Rik) 

AK009063 trafficking protein, kinesin binding 1(Trak1) 

AK009088 RIKEN cDNA 2310002D06 gene(2310002D06Rik) 

AK009098 dynactin associated protein(Dynap) 

AK009168 RIKEN cDNA 2310005E17 gene(2310005E17Rik) 

AK009178 COX20 Cox2 chaperone(Cox20) 

AK009202 TSR2 20S rRNA accumulation(Tsr2) 

AK009206 RIKEN cDNA 2310007H06 gene(2310007H06Rik) 

AK009268 angiomotin-like 1(Amotl1) 

AK009401 cytochrome c oxidase assembly protein 14(Cox14) 

AK009450 progestin and adipoQ receptor family member VII(Paqr7) 

AK009576 methyltransferase like 17(Mettl17) 

AK009582 polybromo 1(Pbrm1) 

AK009597 family with sequence similarity 65, member C(Fam65c) 

AK009611 RIKEN cDNA 2310034G01 gene(2310034G01Rik) 

AK009753 flavin containing monooxygenase 2(Fmo2) 

AK009868 translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)(Tomm22) 

AK009888 CD164 sialomucin-like 2(Cd164l2) 

AK009915 ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 3(Edem3) 

AK009987 RIKEN cDNA 2310058N22 gene(2310058N22Rik) 

AK010129 RIKEN cDNA 2310069G16 gene(2310069G16Rik) 

AK010217 RIKEN cDNA 2310079G19 gene(2310079G19Rik) 

AK010269 IQ motif containing G(Iqcg) 

AK010436 pluripotency associated transcript 10(Platr10) 

AK010475 diphthamide biosynthesis 5(Dph5) 

AK010476 proline rich 23A, member 3(Prr23a3) 

AK010611 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/IMP cyclohydrolase(Atic) 

AK010648 minichromosome maintenance 10 replication initiation factor(Mcm10) 

AK010786 tubulin, beta 2B class IIB(Tubb2b) 

AK010794 Smad nuclear interacting protein 1(Snip1) 

AK010801 ubiquitin specific peptidase 42(Usp42) 

AK010802 RIKEN cDNA A230083N12 gene(A230083N12Rik) 

AK010838 RIKEN cDNA 2410198J08 gene(2410198J08Rik) 

AK010855 zinc finger protein 512(Zfp512) 

AK010925 transforming growth factor beta regulated gene 1(Tbrg1) 

AK010935 cysteine and glycine-rich protein 2 binding protein(Csrp2bp) 

AK010953 tet methylcytosine dioxygenase 1(Tet1) 

AK010976 RIKEN cDNA 2510017J16 gene(2510017J16Rik) 

AK010986 RIKEN cDNA 2510019K15 gene(2510019K15Rik) 

AK011000 peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 3(Ppil3) 

AK011183 chromodomain helicase DNA binding protein 3(Chd3) 
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AK011291 Fanconi anemia core complex associated protein 20(Faap20) 

AK011391 WD repeat, SAM and U-box domain containing 1(Wdsub1) 

AK011446 ubiquitin-conjugating enzyme E2C binding protein(Ube2cbp) 

AK011474 canopy FGF signaling regulator 4(Cnpy4) 

AK011476 mitochondrial ribosomal protein S30(Mrps30) 

AK011557 Ras interacting protein 1(Rasip1) 

AK011596 transferrin receptor(Tfrc) 

AK011684 RIKEN cDNA 2610035F20 gene(2610035F20Rik) 

AK011729 teneurin transmembrane protein 2(Tenm2) 

AK011776 RIKEN cDNA 2610044O15 gene(2610044O15Rik8) 

AK011858 tetratricopeptide repeat domain 3(Ttc3) 

AK011892 phospholipase C, delta 3(Plcd3) 

AK012015 exosome component 1(Exosc1) 

AK012035 RIKEN cDNA 2610316D01 gene(2610316D01Rik) 

AK012039 RIKEN cDNA 2610317O13 gene(2610317O13Rik) 

AK012207 RIKEN cDNA 2700003L17 gene(2700003L17Rik) 

AK012244 RIKEN cDNA 3300002A11 gene(3300002A11Rik) 

AK012263 zinc finger with UFM1-specific peptidase domain(Zufsp) 

AK012306 SRY (sex determining region Y)-box 11(Sox11) 

AK012325 RIKEN cDNA 2700033N17 gene(2700033N17Rik) 

AK012458 PIH1 domain containing 2(Pih1d2) 

AK012529 RIKEN cDNA 2700078F05 gene(2700078F05Rik) 

AK012594 predicted pseudogene 8348(Gm10409) 

AK012594 predicted gene 3020(Gm3020) 

AK012637 leucine rich repeat containing 57(Lrrc57) 

AK012731 pre-mRNA processing factor 40A(Prpf40a) 

AK012843 SKI/DACH domain containing 1(Skida1) 

AK012851 RIKEN cDNA 2810032G03 gene(2810032G03Rik) 

AK012931 membrane bound O-acyltransferase domain containing 2(Mboat2) 

AK012984 RIKEN cDNA 2810404I24 gene(2810404I24Rik) 

AK012994 NOL1/NOP2/Sun domain family, member 4(Nsun4) 

AK013037 zinc finger protein 688(Zfp688) 

AK013046 RIKEN cDNA 2810408I11 gene(2810408I11Rik) 

AK013120 basic transcription factor 3-like 4(Btf3l4) 

AK013129 family with sequence similarity 92, member A(Fam92a) 

AK013194 arylsulfatase K(Arsk) 

AK013323 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C22(Dnajc22) 

AK013361 ubiquitin associated and SH3 domain containing, B(Ubash3b) 

AK013369 RIKEN cDNA 2810461L16 gene(2810461L16Rik) 

AK013438 host cell factor C1 regulator 1 (XPO1-dependent)(Hcfc1r1) 

AK013475 COX assembly mitochondrial protein 2(Cmc2) 

AK013487 RIKEN cDNA 2900006A17 gene(2900006A17Rik) 

AK013491 MACRO domain containing 2(Macrod2) 

AK013536 RIKEN cDNA 3010026O09 gene(3010026O09Rik) 

AK013623 X-linked lymphocyte-regulated 4C(Xlr4c) 

AK013627 RIKEN cDNA 2900040C04 gene(2900040C04Rik) 

AK013664 solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 7(Slc17a7) 

AK013700 RIKEN cDNA 2900055J20 gene(2900055J20Rik) 

AK013701 WD repeat domain 11(Wdr11) 

AK013704 RIKEN cDNA 2900056L01 gene(2900056L01Rik) 

AK013730 OTU domain containing 7B(Otud7b) 

AK013761 glutaredoxin 5(Glrx5) 

AK013770 RIKEN cDNA 2900073C16 gene(2900073C16Rik) 

AK013780 brain expressed myelocytomatosis oncogene(Bmyc) 

AK013813 zinc finger, MYND domain containing 11(Zmynd11) 

AK013917 RIKEN cDNA 3100002H20 gene(3100002H20Rik) 

AK013962 succinate dehydrogenase complex, subunit D, integral membrane protein(Sdhd) 

AK014093 GULP, engulfment adaptor PTB domain containing 1(Gulp1) 

AK014101 ubiquitin specific peptidase 42(Usp42) 

AK014121 lymphocyte antigen 6 complex, locus K(Ly6k) 

AK014122 RIKEN cDNA 3110035C09 gene(3110035C09Rik) 

AK014149 regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 1A(Rprd1a) 

AK014168 B9 protein domain 1, opposite strand(B9d1os) 

AK014189 NACHT and WD repeat domain containing 2(Nwd2) 

AK014194 Rho-related BTB domain containing 1(Rhobtb1) 

AK014234 immunoglobulin-like domain containing receptor 2(Ildr2) 

AK014259 osteoglycin(Ogn) 

AK014263 RIKEN cDNA 3110080E11 gene(3110080E11Rik) 

AK014313 Kv channel-interacting protein 1(Kcnip1) 

AK014414 prolactin family 8, subfamily a, member 1(Prl8a1) 

AK014451 RIKEN cDNA 3830422I06 gene(3830422I06Rik) 

AK014461 kinesin family member 15(Kif15) 

AK014485 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5(Ubr5) 

AK014529 RIKEN cDNA 4631422I05 gene(4631422I05Rik) 
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AK014588 BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1, opposite strand(Brip1os) 

AK014629 RIKEN cDNA 4733401D01 gene(4733401D01Rik) 

AK014643 intermediate filament family orphan 1(Iffo1) 

AK014724 RIKEN cDNA 4833419E13 gene(4833419E13Rik) 

AK014745 RIKEN cDNA 4833421G17 gene(4833421G17Rik) 

AK014794 MSS51 mitochondrial translational activator(Mss51) 

AK014826 RIKEN cDNA 4921506L19 gene(4921506L19Rik) 

AK014836 phospholipase C, delta 4(Plcd4) 

AK014842 RIKEN cDNA 4921508D12 gene(4921508D12Rik) 

AK014951 RIKEN cDNA 4921523L03 gene(4921523L03Rik) 

AK014953 RIKEN cDNA 4921523P09 gene(4921523P09Rik) 

AK015026 RIKEN cDNA 4930401A07 gene(4930401A07Rik) 

AK015030 RIKEN cDNA 4930401B11 gene(4930401B11Rik) 

AK015039 RIKEN cDNA 4930401O10 gene(4930401O10Rik) 

AK015040 RIKEN cDNA 4930401O12 gene(4930401O12Rik) 

AK015050 RIKEN cDNA 4930402H24 gene(4930402H24Rik) 

AK015108 RIKEN cDNA 4930406M16 gene(4930406M16Rik) 

AK015114 RIKEN cDNA 4930408O17 gene(4930408O17Rik) 

AK015122 RIKEN cDNA 4930412L05 gene(4930412L05Rik) 

AK015129 RIKEN cDNA 4930413F20 gene(4930413F20Rik) 

AK015139 RIKEN cDNA 4930414N06 gene(4930414N06Rik) 

AK015148 RIKEN cDNA 4930415H17 gene(4930415H17Rik) 

AK015178 RIKEN cDNA 4930422G07 gene(4930422G07Rik) 

AK015279 RIKEN cDNA 4930431P03 gene(4930431P03Rik) 

AK015310 RIKEN cDNA 4930434F21 gene(4930434F21Rik) 

AK015321 RIKEN cDNA 4930435E12 gene(4930435E12Rik) 

AK015326 RIKEN cDNA 4930435M08 gene(4930435M08Rik) 

AK015328 RIKEN cDNA 4930435N07 gene(4930435N07Rik) 

AK015378 RNA binding motif protein 46, opposite strand(Rbm46os) 

AK015448 CMT1A duplicated region transcript 4, opposite strand 1(Cdrt4os1) 

AK015503 RIKEN cDNA 4930465C05 gene(4930465C05Rik) 

AK015517 RIKEN cDNA 4930467D19 gene(4930467D19Rik) 

AK015525 claudin 34D(Cldn34d) 

AK015528 RIKEN cDNA 4930469G21 gene(4930469G21Rik) 

AK015532 RIKEN cDNA 4930470F04 gene(4930470F04Rik) 

AK015558 RIKEN cDNA 4930512B01 gene(4930512B01Rik) 

AK015571 RIKEN cDNA 4930474B08 gene(4930474B08Rik) 

AK015584 predicted gene 2491(Gm2491) 

AK015587 RIKEN cDNA 4930478L05 gene(4930478L05Rik) 

AK015595 Pmis2, sperm specific protein(Pmis2) 

AK015629 RIKEN cDNA 4930486A15 gene(4930486A15Rik) 

AK015633 zona pellucida binding protein(Zpbp) 

AK015647 RIKEN cDNA 4930488L21 gene(4930488L21Rik) 

AK015648 RIKEN cDNA 4930488N15 gene(4930488N15Rik) 

AK015650 SAYSVFN motif domain containing 1(Saysd1) 

AK015665 pluripotency associated transcript 14(Platr14) 

AK015698 RIKEN cDNA 4930505A04 gene(4930505A04Rik) 

AK015742 RIKEN cDNA 4930510E17 gene(4930510E17Rik) 

AK015772 RIKEN cDNA 4930512H18 gene(4930512H18Rik) 

AK015781 progesterone immunomodulatory binding factor 1(Pibf1) 

AK015798 RIKEN cDNA 4930515L03 gene(4930515L03Rik) 

AK015821 RIKEN cDNA 4930518C04 gene(4930518C04Rik) 

AK015848 RIKEN cDNA 4930519P11 gene(4930519P11Rik) 

AK015867 RIKEN cDNA 4930584F24 gene(4930584F24Rik) 

AK015883 ubiquitin-conjugating enzyme E2D N-terminal like 2(Ube2dnl2) 

AK015890 RIKEN cDNA 4930524O05 gene(4930524O05Rik) 

AK015904 RIKEN cDNA 4930526I15 gene(4930526I15Rik) 

AK015922 RIKEN cDNA 4930528A17 gene(4930528A17Rik) 

AK015937 RIKEN cDNA 4930529K09 gene(4930529K09Rik) 

AK015950 RIKEN cDNA 4930532M18 gene(4930532M18Rik) 

AK015963 RIKEN cDNA 4930534H03 gene(4930534H03Rik) 

AK016005 RIKEN cDNA 4930540A11 gene(4930540A11Rik) 

AK016049 RIKEN cDNA 4930546B01 gene(4930546B01Rik) 

AK016095 RIKEN cDNA 4930551L18 gene(4930551L18Rik) 

AK016111 RIKEN cDNA 4930553P13 gene(4930553P13Rik) 

AK016112 RIKEN cDNA 4930553P18 gene(4930553P18Rik) 

AK016128 RIKEN cDNA 4930555F03 gene(4930555F03Rik) 

AK016129 RIKEN cDNA 4930555G07 gene(4930555G07Rik) 

AK016133 RIKEN cDNA 4930555K19 gene(4930555K19Rik) 

AK016189 RIKEN cDNA 4930562D21 gene(4930562D21Rik) 

AK016193 RIKEN cDNA 4930562M23 gene(4930562M23Rik) 

AK016201 dynein assembly factor with WDR repeat domains 1(Daw1) 

AK016247 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2(Pfkfb2) 

AK016248 RIKEN cDNA 4930568D16 gene(4930568D16Rik) 
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AK016261 RIKEN cDNA 4930570B17 gene(4930570B17Rik) 

AK016301 RIKEN cDNA 4930578G10 gene(4930578G10Rik) 

AK016345 RIKEN cDNA 4930583P06 gene(4930583P06Rik) 

AK016359 ADP-ribosylation factor-like 5B(Arl5b) 

AK016386 RIKEN cDNA 4930592I03 gene(4930592I03Rik) 

AK016424 RIKEN cDNA 4931402H11 gene(4931402H11Rik) 

AK016429 RIKEN cDNA 4931403M11 gene(4931403M11Rik) 

AK016504 N(alpha)-acetyltransferase 40, NatD catalytic subunit(Naa40) 

AK016539 RIKEN cDNA 4932431P20 gene(4932431P20Rik) 

AK016615 RIKEN cDNA 4933402E15 gene(4933402E15Rik) 

AK016655 RIKEN cDNA 4933404M09 gene(4933404M09Rik) 

AK016673 RIKEN cDNA 4933405L10 gene(4933405L10Rik) 

AK016678 amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 12 (human)(Als2cr12) 

AK016701 RIKEN cDNA 4930452B06 gene(4930452B06Rik) 

AK016708 zinc finger, X-linked, duplicated B(Zxdb) 

AK016753 RIKEN cDNA 4933409F18 gene(4933409F18Rik) 

AK016764 RIKEN cDNA 4933411B09 gene(4933411B09Rik) 

AK016765 glycosyltransferase 6 domain containing 1(Glt6d1) 

AK016772 ubiquitin specific peptidase 46, opposite strand 2(Usp46os2) 

AK016773 retinoblastoma binding protein 5(Rbbp5) 

AK016775 RIKEN cDNA 4933411K16 gene(4933411K16Rik) 

AK016784 RIKEN cDNA 4933412A08 gene(4933412A08Rik) 

AK016799 RIKEN cDNA 4933413C19 gene(4933413C19Rik) 

AK016816 SRY (sex determining region Y)-box 5, opposite strand 1(Sox5os1) 

AK016836 RIKEN cDNA 4933416O17 gene(4933416O17Rik) 

AK016845 aldolase 1 A, retrogene 1(Aldoart1) 

AK016898 RIKEN cDNA 4933424L21 gene(4933424L21Rik) 

AK016935 RIKEN cDNA 4933426K07 gene(4933426K07Rik) 

AK016993 leucine rich repeat containing 71(Lrrc71) 

AK016999 RIKEN cDNA 4933430M04 gene(4933430M04Rik) 

AK017005 RIKEN cDNA 4933431I19 gene(4933431I19Rik) 

AK017021 RIKEN cDNA 4933432G23 gene(4933432G23Rik) 

AK017079 RIKEN cDNA 4933436E23 gene(4933436E23Rik) 

AK017104 AT-hook transcription factor, opposite strand(Aknaos) 

AK017124 G protein-coupled receptor 15(Gpr15) 

AK017148 RIKEN cDNA 5033403H07 gene(5033403H07Rik) 

AK017151 NSA2 ribosome biogenesis homolog pseudogene(5033404E19Rik) 

AK017200 RIKEN cDNA 5033428C03 gene(5033428C03Rik) 

AK017214 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 8(Rassf8) 

AK017240 RIKEN cDNA 5330411O13 gene(5330411O13Rik) 

AK017331 RIKEN cDNA 5430421F17 gene(5430421F17Rik) 

AK017338 formin-like 2(Fmnl2) 

AK017339 RIKEN cDNA 5430425K12 gene(5430425K12Rik) 

AK017351 RIKEN cDNA 5430427O19 gene(5430427O19Rik) 

AK017364 RIKEN cDNA 5430430B14 gene(5430430B14Rik) 

AK017391 RIKEN cDNA 5430434I15 gene(5430434I15Rik) 

AK017398 RIKEN cDNA 5430435K18 gene(5430435K18Rik) 

AK017419 dual specificity phosphatase 8(Dusp8) 

AK017442 keratin associated protein 2-4(Krtap2-4) 

AK017451 ankyrin repeat domain 40(Ankrd40) 

AK017458 neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 2(Neto2) 

AK017487 bobby sox homolog (Drosophila)(Bbx) 

AK017515 RIKEN cDNA 5730407I07 gene(5730407I07Rik) 

AK017519 RIKEN cDNA 5730408A14 gene(5730408A14Rik) 

AK017602 tryptophanyl tRNA synthetase 2 (mitochondrial)(Wars2) 

AK017611 RIKEN cDNA 5730433K22 gene(5730433K22Rik) 

AK017751 family with sequence similarity 189, member A1(Fam189a1) 

AK017825 Opa interacting protein 5(Oip5) 

AK017887 tripartite motif-containing 14(Trim14) 

AK017896 C2 calcium-dependent domain containing 2(C2cd2) 

AK017920 RIKEN cDNA 5830411K02 gene(5830411K02Rik) 

AK017965 RIKEN cDNA 5830433D23 gene(5830433D23Rik) 

AK017969 RIKEN cDNA 5830434F19 gene(5830434F19Rik) 

AK018007 RIKEN cDNA 5830453K13 gene(5830453K13Rik) 

AK018008 Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2(Rapgef2) 

AK018031 RIKEN cDNA 5830462P14 gene(5830462P14Rik) 

AK018068 RIKEN cDNA 5830495A06 gene(5830495A06Rik) 

AK018073 EGF-like and EMI domain containing 1(Egfem1) 

AK018083 septin 11(Sept11) 

AK018115 BTB (POZ) domain containing 11(Btbd11) 

AK018220 RIKEN cDNA 6330525I24 gene(6330525I24Rik) 

AK018236 Rab interacting lysosomal protein-like 1(Rilpl1) 

AK018283 ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4(Abcg4) 

AK018302 RIKEN cDNA 6430710C18 gene(6430710C18Rik) 
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AK018326 ATP/GTP binding protein-like 3(Agbl3) 

AK018342 RTF1, Paf1/RNA polymerase II complex component(Rtf1) 

AK018350 RIKEN cDNA 6620401J10 gene(6620401J10Rik) 

AK018365 RIKEN cDNA 7420701I03 gene(7420701I03Rik) 

AK018418 zinc finger and BTB domain containing 41(Zbtb41) 

AK018430 RAB GTPase activating protein 1-like(Rabgap1l) 

AK018452 RNA binding motif protein 22(Rbm22) 

AK018453 RIKEN cDNA 8430432A02 gene(8430432A02Rik) 

AK018464 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 26(Arhgef26) 

AK018504 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2(Rassf2) 

AK018509 PDS5 cohesin associated factor A(Pds5a) 

AK018613 carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 20(Ceacam20) 

AK018631 RIKEN cDNA 9130016M20 gene(9130016M20Rik) 

AK018641 tetratricopeptide repeat domain 17(Ttc17) 

AK018646 apolipoprotein L 7a(Apol7a) 

AK018772 LIM homeobox 1, opposite strand(Lhx1os) 

AK018848 RIKEN cDNA 1700043A12 gene(1700043A12Rik) 

AK018864 ATPase, class I, type 8B, member 3(Atp8b3) 

AK018898 thrombospondin, type I, domain containing 7B(Thsd7b) 

AK018957 anthrax toxin receptor-like(Antxrl) 

AK019094 family with sequence similarity 219, member B(Fam219b) 

AK019126 LSM6 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated(Lsm6) 

AK019136 Fanconi anemia, complementation group D2(Fancd2) 

AK019143 CCR4-NOT transcription complex, subunit 10(Cnot10) 

AK019272 RIKEN cDNA 2810433D01 gene(2810433D01Rik) 

AK019322 tweety family member 3(Ttyh3) 

AK019365 translational activator of mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I, opposite strand(Taco1os) 

AK019403 RIKEN cDNA 3010033E01 gene(3010033E01Rik) 

AK019480 family with sequence similarity 122, member B(Fam122b) 

AK019492 RIKEN cDNA 4632411P08 gene(4632411P08Rik) 

AK019510 RIKEN cDNA 4831407H17 gene(4831407H17Rik) 

AK019538 RIKEN cDNA 4921511M17 gene(4921511M17Rik) 

AK019538 spermatogenesis associated multipass transmembrane protein 1(Samt1) 

AK019668 RIKEN cDNA 4930504D19 gene(4930504D19Rik) 

AK019706 listerin E3 ubiquitin protein ligase 1(Ltn1) 

AK019746 RIKEN cDNA 4930546K05 gene(4930546K05Rik) 

AK019751 RIKEN cDNA 4930548J01 gene(4930548J01Rik) 

AK019767 RIKEN cDNA 4930555M17 gene(4930555M17Rik) 

AK019838 RIKEN cDNA 4930593C16 gene(4930593C16Rik) 

AK019912 Dppa2 upstream binding RNA(Dubr) 

AK019939 RIKEN cDNA 5330439K02 gene(5330439K02Rik) 

AK019998 polycomb group ring finger 5(Pcgf5) 

AK019999 RIKEN cDNA 5830406C21 gene(5830406C21Rik) 

AK020003 AVL9 homolog (S. cerevisiase)(Avl9) 

AK020009 ubiquitin associated and SH3 domain containing, A(Ubash3a) 

AK020045 RIKEN cDNA 6030400A10 gene(6030400A10Rik) 

AK020050 kelch-like 2, Mayven(Klhl2) 

AK020071 dynein, axonemal, heavy chain 2, opposite strand(Dnah2os) 

AK020122 RIKEN cDNA 6720451E02 gene(6720451E02Rik) 

AK020138 bora, aurora kinase A activator(Bora) 

AK020181 carbonic anhydrase 5b, mitochondrial(Car5b) 

AK020233 RIKEN cDNA 8430411E10 gene(8430411E10Rik) 

AK020337 G protein-coupled receptor 45(Gpr45) 

AK020350 inturned planar cell polarity protein(Intu) 

AK020399 RIKEN cDNA 9430002A10 gene(9430002A10Rik) 

AK020434 RIKEN cDNA 9430024C03 gene(9430024C03Rik) 

AK020475 activating transcription factor 7(Atf7) 

AK020489 Redrum, erythroid developmental long intergenic non-protein coding transcript(Redrum) 

AK020500 RIKEN cDNA 9430081H08 gene(9430081H08Rik) 

AK020532 RIKEN cDNA 9530001D17 gene(9530001D17Rik) 

AK020568 solute carrier family 12, member 6(Slc12a6) 

AK020584 RIKEN cDNA 9530034A14 gene(9530034A14Rik) 

AK020619 RIKEN cDNA 9530062K07 gene(9530062K07Rik) 

AK020667 helicase with zinc finger domain(Helz) 

AK020669 RIKEN cDNA 9630003H22 gene(9630003H22Rik) 

AK020684 RIKEN cDNA 9930101C24 gene(9930101C24Rik) 

AK020690 keratin associated protein 5-5(Krtap5-5) 

AK020698 keratin associated protein 17-1(Krtap17-1) 

AK020710 RIKEN cDNA A230103O09 gene(A230103O09Rik) 

AK020729 RIKEN cDNA A330102K18 gene(A330102K18Rik) 

AK020738 leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 4(Lgr4) 

AK020796 CREB3 regulatory factor(Crebrf) 

AK020807 RIKEN cDNA A930004D18 gene(A930004D18Rik) 

AK020811 upstream binding transcription factor, RNA polymerase I(Ubtf) 
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AK020840 RIKEN cDNA A930009K04 gene(A930009K04Rik) 

AK020957 NUAK family, SNF1-like kinase, 1(Nuak1) 

AK020958 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2(Cacng2) 

AK020991 RIKEN cDNA B230206L02 gene(B230206L02Rik) 

AK021019 supervillin(Svil) 

AK021040 cadherin 10(Cdh10) 

AK021066 ankyrin repeat domain 55(Ankrd55) 

AK021089 neuronal cell adhesion molecule(Nrcam) 

AK021114 RIKEN cDNA C030032G21 gene(C030032G21Rik) 

AK021121 RIKEN cDNA C030034I22 gene(C030034I22Rik) 

AK021136 methyl-CpG binding domain protein 5(Mbd5) 

AK021143 family with sequence similarity 120A, opposite strand(Fam120aos) 

AK021172 kinase D-interacting substrate 220(Kidins220) 

AK021192 protein tyrosine phosphatase, receptor type T, opposite strand(Ptprtos) 

AK021212 RIKEN cDNA C330019O22 gene(C330019O22Rik) 

AK021276 serine peptidase inhibitor, Kazal type 8(Spink8) 

AK021293 starch binding domain 1(Stbd1) 

AK021294 RIKEN cDNA 2810416G20 gene(2810416G20Rik) 

AK021303 RIKEN cDNA D530031A16 gene(D530031A16Rik) 

AK021335 thymocyte nuclear protein 1(Thyn1) 

AL357197 transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1(Tbl1xr1) 

AY008277 chloride channel accessory 3B(Clca3b) 

AY013776 protocadherin beta 15(Pcdhb15) 

AY013790 protocadherin beta 8(Pcdhb8) 

AY029203 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5(B3gnt5) 

AY029532 ceramide synthase 2(Cers2) 

AY035890 toll-like receptor 8(Tlr8) 

AY037837 single-stranded DNA binding protein 2(Ssbp2) 

AY042191 MAS-related GPR, member A1(Mrgpra1) 

AY042194 MAS-related GPR, member A4(Mrgpra4) 

AY043479 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2(B3gnt2) 

AY046322 suppressor of cytokine signaling 4(Socs4) 

BC002196 TBC1 domain family, member 20(Tbc1d20) 

BC003217 phosphatidylserine decarboxylase, pseudogene 3(Pisd-ps3) 

BC003249 thyroid hormone receptor interactor 10(Trip10) 

BC003296 MARVEL (membrane-associating) domain containing 2(Marveld2) 

BC003491 haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 3(Hdhd3) 

BC003842 NMD3 ribosome export adaptor(Nmd3) 

BC003880 motile sperm domain containing 3(Mospd3) 

BC003903 glutathione S-transferase, theta 3(Gstt3) 

BC004023 LARGE xylosyl- and glucuronyltransferase 2(Large2) 

BC004073 centrosomal protein 162(Cep162) 

BC004084 glucosamine-6-phosphate deaminase 2(Gnpda2) 

BC004626 family with sequence similarity 98, member A(Fam98a) 

BC004728 small cell adhesion glycoprotein(Smagp) 

BC004853 leucine rich repeat containing 26(Lrrc26) 

BC005554 family with sequence similarity 13, member A(Fam13a) 

BC005621 LIM and senescent cell antigen-like domains 1(Lims1) 

BC005709 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit B(Gatb) 

BC005748 MIER family member 2(Mier2) 

BC005754 armadillo repeat containing 6(Armc6) 

BC006021 CCR4-NOT transcription complex, subunit 7(Cnot7) 

BC006054 RIKEN cDNA E130012A19 gene(E130012A19Rik) 

BC006579 serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)(Stk17b) 

BC006592 Rho GTPase activating protein 1(Arhgap1) 

BC006626 protein phosphatase 2 protein activator(Ptpa) 

BC006651 STEAP family member 4(Steap4) 

BC006669 F-box protein 33(Fbxo33) 

BC006704 dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3(Dyrk3) 

BC007160 transmembrane protein 168(Tmem168) 

BC007161 lysine (K)-specific demethylase 7A(Kdm7a) 

BC007179 ubiquitin-associated protein 2(Ubap2) 

BC008103 misato 1, mitochondrial distribution and morphology regulator(Msto1) 

BC008522 SET domain containing (lysine methyltransferase) 7(Setd7) 

BC008598 TNF receptor-associated factor 7(Traf7) 

BC009134 dedicator of cytokinesis 9(Dock9) 

BC010785 pyridoxine 5'-phosphate oxidase(Pnpo) 

BC010813 formiminotransferase cyclodeaminase(Ftcd) 

BC011077 telomere maintenance 2(Telo2) 

BC011117 Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae)(Yif1a) 

BC011331 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 6(Chchd6) 

BC011339 LYR motif containing 1(Lyrm1) 

BC012208 sideroflexin 3(Sfxn3) 

BC012241 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit(Atp5o) 
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BC012278 zinc finger protein 825(Zfp825) 

BC012632 melanoma inhibitory activity 3(Mia3) 

BC012872 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase(Haao) 

BC012955 tribbles pseudokinase 3(Trib3) 

BC013213 solute carrier family 44, member 2(Slc44a2) 

BC013491 coiled-coil domain containing 114(Ccdc114) 

BC013520 vaccinia related kinase 2(Vrk2) 

D00570 predicted gene 10997(Gm10997) 

D29743 syntaxin 1B(Stx1b) 

D87966 TEA domain family member 4(Tead4) 

J02935 protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II alpha(Prkar2a) 

K01925 histocompatibility 2, class II antigen A, alpha(H2-Aa) 

L07918 Rho, GDP dissociation inhibitor (GDI) beta(Arhgdib) 

L10905 brain expressed X-linked 3(Bex3) 

L16992 branched chain ketoacid dehydrogenase E1, beta polypeptide(Bckdhb) 

L36434 N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase, alpha and beta subunits(Gnptab) 

M20830 immunoglobulin kappa variable 1-135(Igkv1-135) 

M23362 fibroblast growth factor receptor 2(Fgfr2) 

M28730 tubulin, beta 4A class IVA(Tubb4a) 

M55561 CD52 antigen(Cd52) 

M60493 cystic fibrosis transmembrane conductance regulator(Cftr) 

M77167 activating transcription factor 2(Atf2) 

M84809 transcription factor CP2(Tfcp2) 

M91458 sterol carrier protein 2, liver(Scp2) 

NM_007384 acid-sensing (proton-gated) ion channel 2(Asic2) 

NM_007397 activin receptor IIB(Acvr2b) 

NM_007412 G protein-coupled receptor 182(Gpr182) 

NM_007416 adrenergic receptor, alpha 1b(Adra1b) 

NM_007441 aristaless-like homeobox 3(Alx3) 

NM_007443 alpha 1 microglobulin/bikunin(Ambp) 

NM_007455 adaptor protein complex AP-1, gamma 2 subunit(Ap1g2) 

NM_007458 adaptor-related protein complex 2, alpha 1 subunit(Ap2a1) 

NM_007460 adaptor-related protein complex 3, delta 1 subunit(Ap3d1) 

NM_007469 apolipoprotein C-I(Apoc1) 

NM_007473 aquaporin 7(Aqp7) 

NM_007492 aristaless related homeobox(Arx) 

NM_007513 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 1(Slc7a1) 

NM_007514 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 2(Slc7a2) 

NM_007515 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3(Slc7a3) 

NM_007519 bile acid-Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase(Baat) 

NM_007552 Bmi1 polycomb ring finger oncogene(Bmi1) 

NM_007576 complement component 4 binding protein(C4bp) 

NM_007582 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 1(Cacng1) 

NM_007591 calreticulin(Calr) 

NM_007596 calcium modulating ligand(Caml) 

NM_007652 CD59a antigen(Cd59a) 

NM_007677 pregnancy specific glycoprotein 17(Psg17) 

NM_007703 elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 3(Elovl3) 

NM_007734 collagen, type IV, alpha 3(Col4a3) 

NM_007765 collapsin response mediator protein 1(Crmp1) 

NM_007784 casein alpha s1(Csn1s1) 

NM_007785 casein alpha s2-like A(Csn1s2a) 

NM_007791 cysteine and glycine-rich protein 1(Csrp1) 

NM_007795 cardiotrophin 1(Ctf1) 

NM_007866 delta-like 3 (Drosophila)(Dll3) 

NM_007873 double C2, beta(Doc2b) 

NM_007888 dishevelled segment polarity protein 2(Dvl2) 

NM_007889 dishevelled segment polarity protein 3(Dvl3) 

NM_007904 endothelin receptor type B(Ednrb) 

NM_007910 ephrin A4(Efna4) 

NM_007913 early growth response 1(Egr1) 

NM_007920 E74-like factor 1(Elf1) 

NM_007923 ELK4, member of ETS oncogene family(Elk4) 

NM_007948 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 1(Ercc1) 

NM_007956 estrogen receptor 1 (alpha)(Esr1) 

NM_007957 extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1(Esx1) 

NM_007965 Ena-vasodilator stimulated phosphoprotein(Evl) 

NM_007970 enhancer of zeste 1 polycomb repressive complex 2 subunit(Ezh1) 

NM_007978 factor 8-associated gene A(F8a) 

NM_007989 forkhead box H1(Foxh1) 

NM_007995 ficolin A(Fcna) 

NM_008000 fer (fms/fps related) protein kinase(Fer) 

NM_008003 fibroblast growth factor 15(Fgf15) 

NM_008019 FK506 binding protein 1a(Fkbp1a) 
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NM_008023 forkhead box B2(Foxb2) 

NM_008034 folate receptor 1 (adult)(Folr1) 

NM_008035 folate receptor 2 (fetal)(Folr2) 

NM_008057 frizzled class receptor 7(Fzd7) 

NM_008066 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit alpha 2(Gabra2) 

NM_008069 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit beta 1(Gabrb1) 

NM_008071 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit beta 3(Gabrb3) 

NM_008073 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit gamma 2(Gabrg2) 

NM_008095 glioblastoma amplified sequence(Gbas) 

NM_008098 myotrophin(Mtpn) 

NM_008099 germinal center associated, signaling and motility(Gcsam) 

NM_008118 gastric intrinsic factor(Gif) 

NM_008151 G-protein coupled receptor 12(Gpr12) 

NM_008173 nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1(Nr3c1) 

NM_008189 guanylate cyclase activator 1a (retina)(Guca1a) 

NM_008190 guanylate cyclase activator 2a (guanylin)(Guca2a) 

NM_008213 heart and neural crest derivatives expressed transcript 1(Hand1) 

NM_008261 hepatic nuclear factor 4, alpha(Hnf4a) 

NM_008263 homeobox A10(Hoxa10) 

NM_008264 homeobox A13(Hoxa13) 

NM_008267 homeobox B13(Hoxb13) 

NM_008350 interleukin 11(Il11) 

NM_008367 interleukin 2 receptor, alpha chain(Il2ra) 

NM_008368 interleukin 2 receptor, beta chain(Il2rb) 

NM_008382 inhibin beta-E(Inhbe) 

NM_008393 Iroquois related homeobox 3(Irx3) 

NM_008402 integrin alpha V(Itgav) 

NM_008405 integrin beta 2-like(Itgb2l) 

NM_008418 potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 3(Kcna3) 

NM_008451 kinesin light chain 2(Klc2) 

NM_008453 Kruppel-like factor 3 (basic)(Klf3) 

NM_008473 keratin 1(Krt1) 

NM_008501 leukemia inhibitory factor(Lif) 

NM_008510 chemokine (C motif) ligand 1(Xcl1) 

NM_008555 mannan-binding lectin serine peptidase 1(Masp1) 

NM_008561 melanocortin 3 receptor(Mc3r) 

NM_008566 minichromosome maintenance complex component 5(Mcm5) 

NM_008585 meprin 1 alpha(Mep1a) 

NM_008599 chemokine (C-X-C motif) ligand 9(Cxcl9) 

NM_008605 matrix metallopeptidase 12(Mmp12) 

NM_008615 malic enzyme 1, NADP(+)-dependent, cytosolic(Me1) 

NM_008624 muscle and microspikes RAS(Mras) 

NM_008639 melatonin receptor 1A(Mtnr1a) 

NM_008644 proline rich, lacrimal 1(Prol1) 

NM_008645 murinoglobulin 1(Mug1) 

NM_008687 nuclear factor I/B(Nfib) 

NM_008694 neutrophilic granule protein(Ngp) 

NM_008697 ninein(Nin) 

NM_008739 nuclear receptor-binding SET-domain protein 1(Nsd1) 

NM_008767 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 18(Slc22a18) 

NM_008770 claudin 11(Cldn11) 

NM_008791 Purkinje cell protein 4(Pcp4) 

NM_008843 prolactin induced protein(Pip) 

NM_008858 protein kinase D1(Prkd1) 

NM_008917 palmitoyl-protein thioesterase 1(Ppt1) 

NM_008937 prospero homeobox 1(Prox1) 

NM_008946 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 6(Psmb6) 

NM_008977 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2(Ptpn2) 

NM_009019 recombination activating gene 1(Rag1) 

NM_009098 ribosomal protein S8(Rps8) 

NM_009129 secretogranin II(Scg2) 

NM_009164 SH3-domain binding protein 1(Sh3bp1) 

NM_009177 ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1(St3gal1) 

NM_009181 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2(St8sia2) 

NM_009184 PTK6 protein tyrosine kinase 6(Ptk6) 

NM_009195 solute carrier family 12, member 4(Slc12a4) 

NM_009197 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 2(Slc16a2) 

NM_009203 solute carrier family 22 (organic anion/cation transporter), member 12(Slc22a12) 

NM_009209 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2(Slc6a2) 

NM_009228 syntrophin, acidic 1(Snta1) 

NM_009270 squalene epoxidase(Sqle) 

NM_009289 STE20-like kinase(Slk) 

NM_009291 stimulated by retinoic acid gene 6(Stra6) 

NM_009335 transcription factor AP-2, gamma(Tfap2c) 
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NM_009346 TEA domain family member 1(Tead1) 

NM_009349 indolethylamine N-methyltransferase(Inmt) 

NM_009361 transcription factor Dp 1(Tfdp1) 

NM_009384 T cell lymphoma invasion and metastasis 1(Tiam1) 

NM_009385 NK2 homeobox 1(Nkx2-1) 

NM_009453 zinc finger (CCCH type), RNA binding motif and serine/arginine rich 2(Zrsr2) 

NM_009461 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 1(Ubr1) 

NM_009465 AXL receptor tyrosine kinase(Axl) 

NM_009508 solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1(Slc32a1) 

NM_009515 Wiskott-Aldrich syndrome(Was) 

NM_009540 zinc finger protein, autosomal, pseudogene(Zfa-ps) 

NM_009569 zinc finger protein, multitype 1(Zfpm1) 

NM_009576 zinc finger protein of the cerebellum 4(Zic4) 

NM_009613 a disintegrin and metallopeptidase domain 11(Adam11) 

NM_009625 adenylate cyclase activating polypeptide 1(Adcyap1) 

NM_009635 advillin(Avil) 

NM_009667 adenosine monophosphate deaminase 3(Ampd3) 

NM_009680 adaptor-related protein complex 3, beta 1 subunit(Ap3b1) 

NM_009687 apurinic/apyrimidinic endonuclease 1(Apex1) 

NM_009691 amyloid beta (A4) precursor-like protein 2(Aplp2) 

NM_009709 aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator(Arnt) 

NM_009734 centrosomal protein 131(Cep131) 

NM_009739 branched chain ketoacid dehydrogenase kinase(Bckdk) 

NM_009745 B cell CLL/lymphoma 7B(Bcl7b) 

NM_009758 bone morphogenetic protein receptor, type 1A(Bmpr1a) 

NM_009779 complement component 3a receptor 1(C3ar1) 

NM_009792 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha(Camk2a) 

NM_009793 calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV(Camk4) 

NM_009835 chemokine (C-C motif) receptor 6(Ccr6) 

NM_009847 CD2-associated protein(Cd2ap) 

NM_009848 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1(Entpd1) 

NM_009864 cadherin 1(Cdh1) 

NM_009885 carboxyl ester lipase(Cel) 

NM_009951 insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1(Igf2bp1) 

NM_009995 cytochrome P450, family 21, subfamily a, polypeptide 1(Cyp21a1) 

NM_010045 atypical chemokine receptor 1 (Duffy blood group)(Ackr1) 

NM_010089 ubiquitin specific peptidase 17-like C(Usp17lc) 

NM_010100 ectodysplasin-A receptor(Edar) 

NM_010133 engrailed 1(En1) 

NM_010170 coagulation factor II (thrombin) receptor-like 2(F2rl2) 

NM_010231 flavin containing monooxygenase 1(Fmo1) 

NM_010235 fos-like antigen 1(Fosl1) 

NM_010241 thymoma viral proto-oncogene 1 interacting protein(Aktip) 

NM_010249 GA repeat binding protein, beta 1(Gabpb1) 

NM_010264 nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1(Nr6a1) 

NM_010276 GTP binding protein (gene overexpressed in skeletal muscle)(Gem) 

NM_010293 glycerol kinase-like 1(Gykl1) 

NM_010296 GLI-Kruppel family member GLI1(Gli1) 

NM_010313 guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5(Gnb5) 

NM_010327 glycoprotein Ib, beta polypeptide(Gp1bb) 

NM_010345 growth factor receptor bound protein 10(Grb10) 

NM_010417 hephaestin(Heph) 

NM_010424 hemochromatosis(Hfe) 

NM_010441 high mobility group AT-hook 2(Hmga2) 

NM_010531 interleukin 18 binding protein(Il18bp) 

NM_010549 interleukin 11 receptor, alpha chain 1(Il11ra1) 

NM_010551 interleukin 16(Il16) 

NM_010556 interleukin 3(Il3) 

NM_010557 interleukin 4 receptor, alpha(Il4ra) 

NM_010558 interleukin 5(Il5) 

NM_010559 interleukin 6 receptor, alpha(Il6ra) 

NM_010562 integrin linked kinase(Ilk) 

NM_010568 insulin receptor(Insr) 

NM_010569 inversin(Invs) 

NM_010610 potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, alpha member 1(Kcnma1) 

NM_010636 Kruppel-like factor 12(Klf12) 

NM_010665 keratin 32(Krt32) 

NM_010685 lysosomal-associated membrane protein 2(Lamp2) 

NM_010715 ligase I, DNA, ATP-dependent(Lig1) 

NM_010743 interleukin 1 receptor-like 1(Il1rl1) 

NM_010771 matrin 3(Matr3) 

NM_010787 male enhanced antigen 1(Mea1) 

NM_010790 maternal embryonic leucine zipper kinase(Melk) 

NM_010794 mannoside acetylglucosaminyltransferase 1(Mgat1) 
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NM_010846 MX dynamin-like GTPase 1(Mx1) 

NM_010938 nuclear respiratory factor 1(Nrf1) 

NM_010942 neuron specific gene family member 1(Nsg1) 

NM_010950 numb-like(Numbl) 

NM_011014 sigma non-opioid intracellular receptor 1(Sigmar1) 

NM_011025 oxytocin(Oxt) 

NM_011026 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel 4(P2rx4) 

NM_011040 paired box 8(Pax8) 

NM_011070 prefoldin 2(Pfdn2) 

NM_011077 phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked(Phex) 

NM_011119 proliferation-associated 2G4(Pa2g4) 

NM_011166 prolactin family 6, subfamily a, member 1(Prl6a1) 

NM_011170 prion protein(Prnp) 

NM_011186 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 5(Psmb5) 

NM_011203 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12(Ptpn12) 

NM_011228 RAB33A, member RAS oncogene family(Rab33a) 

NM_011244 retinoic acid receptor, gamma(Rarg) 

NM_011252 RNA binding motif protein, X chromosome(Rbmx) 

NM_011260 regenerating islet-derived 3 gamma(Reg3g) 

NM_011285 retinitis pigmentosa GTPase regulator(Rpgr) 

NM_011326 sodium channel, nonvoltage-gated 1 gamma(Scnn1g) 

NM_011336 chemokine (C-C motif) ligand 27A(Ccl27a) 

NM_011360 sarcoglycan, epsilon(Sgce) 

NM_011361 serum/glucocorticoid regulated kinase 1(Sgk1) 

NM_011365 intersectin 2(Itsn2) 

NM_011390 solute carrier family 12, member 7(Slc12a7) 

NM_011475 small proline-rich protein 2I(Sprr2i) 

NM_011498 basic helix-loop-helix family, member e40(Bhlhe40) 

NM_011531 contactin 2(Cntn2) 

NM_011544 transcription factor 12(Tcf12) 

NM_011551 upstream binding transcription factor, RNA polymerase I(Ubtf) 

NM_011564 sex determining region of Chr Y(Sry) 

NM_011569 tektin 1(Tekt1) 

NM_011596 ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit A2(Atp6v0a2) 

NM_011604 toll-like receptor 6(Tlr6) 

NM_011608 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17(Tnfrsf17) 

NM_011616 CD40 ligand(Cd40lg) 

NM_011626 transmembrane protein 165(Tmem165) 

NM_011629 nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1(Nr2c1) 

NM_011653 tubulin, alpha 1A(Tuba1a) 

NM_011656 tuftelin 1(Tuft1) 

NM_011671 uncoupling protein 2 (mitochondrial, proton carrier)(Ucp2) 

NM_011674 UDP galactosyltransferase 8A(Ugt8a) 

NM_011690 valyl-tRNA synthetase(Vars) 

NM_011694 voltage-dependent anion channel 1(Vdac1) 

NM_011722 dynactin 6(Dctn6) 

NM_011760 zinc finger protein 54(Zfp54) 

NM_011785 thymoma viral proto-oncogene 3(Akt3) 

NM_011822 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Q(Pigq) 

NM_011828 heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1(Hs2st1) 

NM_011832 insulin receptor-related receptor(Insrr) 

NM_011873 DAZ associated protein 2(Dazap2) 

NM_011889 septin 3(Sept3) 

NM_011897 sprouty homolog 2 (Drosophila)(Spry2) 

NM_011915 Wnt inhibitory factor 1(Wif1) 

NM_011960 poly (ADP-ribose) glycohydrolase(Parg) 

NM_011973 MOK protein kinase(Mok) 

NM_011977 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 1(Slc27a1) 

NM_012001 COP9 signalosome subunit 4(Cops4) 

NM_012026 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 28(Arhgef28) 

NM_013486 CD2 antigen(Cd2) 

NM_013547 homogentisate 1, 2-dioxygenase(Hgd) 

NM_013582 luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor(Lhcgr) 

NM_013598 kit ligand(Kitl) 

NM_013655 chemokine (C-X-C motif) ligand 12(Cxcl12) 

NM_013663 serine/arginine-rich splicing factor 3(Srsf3) 

NM_013680 synapsin I(Syn1) 

NM_013683 transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP)(Tap1) 

NM_013684 TATA box binding protein(Tbp) 

NM_013736 transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3(Tceb3) 

NM_013746 pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1(Plekhb1) 

NM_013773 T cell leukemia/lymphoma 1B, 1(Tcl1b1) 

NM_013780 neuronal PAS domain protein 3(Npas3) 

NM_013788 paternally expressed 12(Peg12) 
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NM_013789 secretion regulating guanine nucleotide exchange factor(Sergef) 

NM_013840 ubiquitously expressed transcript(Uxt) 

NM_013841 vacuolar protein sorting 45(Vps45) 

NM_013867 breast cancer anti-estrogen resistance 3(Bcar3) 

NM_013877 calcium binding protein 5(Cabp5) 

NM_013884 chondroitin sulfate proteoglycan 5(Cspg5) 

NM_013895 translocase of inner mitochondrial membrane 13(Timm13) 

NM_014193 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1S subunit(Cacna1s) 

NM_015743 nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3(Nr4a3) 

NM_015776 microfibrillar associated protein 5(Mfap5) 

NM_015780 complement factor H-related 1(Cfhr1) 

NM_015785 zona pellucida binding protein(Zpbp) 

NM_015791 F-box protein 8(Fbxo8) 

NM_015818 heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 1(Hs6st1) 

NM_015820 heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 3(Hs6st3) 

NM_016693 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6(Map3k6) 

NM_016709 AU RNA binding protein/enoyl-coenzyme A hydratase(Auh) 

NM_016722 galactosamine (N-acetyl)-6-sulfate sulfatase(Galns) 

NM_016723 ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (ubiquitin thiolesterase)(Uchl3) 

NM_016747 discs, large homolog 3 (Drosophila)(Dlg3) 

NM_016748 cytidine 5'-triphosphate synthase(Ctps) 

NM_016861 PDZ and LIM domain 1 (elfin)(Pdlim1) 

NM_016912 cyclin-dependent kinase-like 2 (CDC2-related kinase)(Cdkl2) 

NM_016914 proteoglycan 3(Prg3) 

NM_016972 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 8(Slc7a8) 

NM_016981 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1(Slc9a1) 

NM_017373 nuclear factor, interleukin 3, regulated(Nfil3) 

NM_017395 regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression)(Rfx5) 

NM_017467 zinc finger protein 316(Zfp316) 

NM_018749 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit D(Eif3d) 

NM_018751 sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 1(Sult1c1) 

NM_018760 solute carrier family 4 (anion exchanger), member 4(Slc4a4) 

NM_018823 nuclear factor of activated T cells 5(Nfat5) 

NM_018872 transmembrane protein 131(Tmem131) 

NM_018883 calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha(Camkk1) 

NM_018885 Iroquois related homeobox 4 (Drosophila)(Irx4) 

NM_019389 versican(Vcan) 

NM_019434 minichromosome maintenance complex component 3 associated protein(Mcm3ap) 

NM_019446 BarH-like 1 (Drosophila)(Barhl1) 

NM_019481 solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporters), member 1(Slc13a1) 

NM_019511 receptor (calcitonin) activity modifying protein 3(Ramp3) 

NM_019514 astrotactin 2(Astn2) 

NM_019516 lectin, galactose binding, soluble 12(Lgals12) 

NM_019517 beta-site APP-cleaving enzyme 2(Bace2) 

NM_019548 trophinin(Tro) 

NM_019650 golgi SNAP receptor complex member 2(Gosr2) 

NM_019654 suppressor of cytokine signaling 5(Socs5) 

NM_019657 hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 12(Hsd17b12) 

NM_019659 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 1(Kcnj1) 

NM_019667 signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2(Stam2) 

NM_019688 Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 4(Rapgef4) 

NM_019697 potassium voltage-gated channel, Shal-related family, member 2(Kcnd2) 

NM_019724 matrix metallopeptidase 16(Mmp16) 

NM_019755 proteolipid protein 2(Plp2) 

NM_019784 testis expressed gene 21(Tex21) 

NM_019874 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B5(Dnajb5) 

NM_019948 C-type lectin domain family 4, member e(Clec4e) 

NM_019960 heat shock protein 3(Hspb3) 

NM_019967 bone morphogenic protein/retinoic acid inducible neural specific 1(Brinp1) 

NM_019995 suppressor of Ty 20(Supt20) 

NM_019998 asparagine-linked glycosylation 2 (alpha-1,3-mannosyltransferase)(Alg2) 

NM_019999 paroxysmal nonkinesiogenic dyskinesia(Pnkd) 

NM_020032 polymerase (DNA directed), lambda(Poll) 

NM_020045 NFU1 iron-sulfur cluster scaffold(Nfu1) 

NM_020046 dihydroorotate dehydrogenase(Dhodh) 

NM_020503 taste receptor, type 2, member 119(Tas2r119) 

NM_020581 angiopoietin-like 4(Angptl4) 

NM_020586 HERPUD family member 2(Herpud2) 

NM_020608 Crm, cramped-like (Drosophila)(Cramp1l) 

NM_021283 interleukin 4(Il4) 

NM_021289 submaxillary gland androgen regulated protein 2(Smr2) 

NM_021309 SH2 domain containing 2A(Sh2d2a) 

NM_021334 integrin alpha X(Itgax) 

NM_021371 calneuron 1(Caln1) 
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NM_021378 killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 3(Klrc3) 

NM_021390 sal-like 1 (Drosophila)(Sall1) 

NM_021392 adaptor-related protein complex AP-4, mu 1(Ap4m1) 

NM_021445 cathepsin 6(Cts6) 

NM_021446 RIKEN cDNA 0610007P14 gene(0610007P14Rik) 

NM_021452 potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, beta member 4(Kcnmb4) 

NM_021455 MLX interacting protein-like(Mlxipl) 

NM_021502 trafficking protein particle complex 2-like(Trappc2l) 

NM_021539 WD repeat and SOCS box-containing 2(Wsb2) 

NM_021713 melanocyte proliferating gene 1(Myg1) 

NM_021891 fidgetin-like 1(Fignl1) 

NM_022563 discoidin domain receptor family, member 2(Ddr2) 

NM_023125 kininogen 1(Kng1) 

NM_023268 quiescin Q6 sulfhydryl oxidase 1(Qsox1) 

NM_023472 ankyrin repeat, family A (RFXANK-like), 2(Ankra2) 

NM_023547 INO80 complex subunit B(Ino80b) 

NM_023557 solute carrier family 44, member 4(Slc44a4) 

NM_023646 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3(Dnaja3) 

NM_023781 RIKEN cDNA 1700020D05 gene(1700020D05Rik) 

NM_023913 endoplasmic reticulum (ER) to nucleus signalling 1(Ern1) 

NM_024175 ribosomal protein S23(Rps23) 

NM_024253 natural killer cell group 7 sequence(Nkg7) 

NM_024442 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 16(Cyp4f16) 

NM_024450 stearoyl-coenzyme A desaturase 3(Scd3) 

NM_025278 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12(Gng12) 

NM_025334 thioredoxin domain containing 12 (endoplasmic reticulum)(Txndc12) 

NM_025365 translocase of outer mitochondrial membrane 6 homolog (yeast)(Tomm6) 

NM_025384 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15(Dnajc15) 

NM_025404 ADP-ribosylation factor-like 4D(Arl4d) 

NM_025452 transmembrane protein 54(Tmem54) 

NM_025467 gastrokine 2(Gkn2) 

NM_025540 sarcolipin(Sln) 

NM_025544 mitochondrial ribosomal protein S15(Mrps15) 

NM_025621 RIKEN cDNA 2310050C09 gene(2310050C09Rik) 

NM_025631 BPI fold containing family B, member 2(Bpifb2) 

NM_025706 TBC1 domain family, member 15(Tbc1d15) 

NM_025708 transmembrane protein 186(Tmem186) 

NM_025741 tumor protein D52-like 3(Trpd52l3) 

NM_025746 RIKEN cDNA 4933415F23 gene(4933415F23Rik) 

NM_025777 dual oxidase maturation factor 2(Duoxa2) 

NM_025836 perilipin 3(Plin3) 

NM_025844 cysteine and histidine-rich domain (CHORD)-containing, zinc-binding protein 1(Chordc1) 

NM_025860 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 18(Ddx18) 

NM_025864 transmembrane protein 206(Tmem206) 

NM_025865 RIKEN cDNA 2310030G06 gene(2310030G06Rik) 

NM_025877 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 23(Slc25a23) 

NM_025903 interferon-related developmental regulator 2(Ifrd2) 

NM_025946 reactive oxygen species modulator 1(Romo1) 

NM_025978 tetratricopeptide repeat domain 14(Ttc14) 

NM_026011 ADP-ribosylation factor-like 8B(Arl8b) 

NM_026084 RIKEN cDNA 3110070M22 gene(3110070M22Rik) 

NM_026087 carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 12(Ceacam12) 

NM_026126 FUN14 domain containing 2(Fundc2) 

NM_026175 splicing factor 3a, subunit 1(Sf3a1) 

NM_026184 ERO1-like beta (S. cerevisiae)(Ero1lb) 

NM_026329 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide G(Polr2g) 

NM_026333 RIKEN cDNA 2010106E10 gene(2010106E10Rik) 

NM_026405 RAB32, member RAS oncogene family(Rab32) 

NM_026412 kinetochore-localized astrin/SPAG5 binding(Knstrn) 

NM_026423 methylthioribose-1-phosphate isomerase 1(Mri1) 

NM_026429 trophoblast specific protein beta(Tpbpb) 

NM_026437 family with sequence similarity 45, member A(Fam45a) 

NM_026459 coiled-coil domain containing 70(Ccdc70) 

NM_026527 ChaC, cation transport regulator 2(Chac2) 

NM_026628 RIKEN cDNA 1700120K04 gene(1700120K04Rik) 

NM_026634 RIKEN cDNA A930018P22 gene(A930018P22Rik) 

NM_026672 glutathione S-transferase, mu 7(Gstm7) 

NM_026807 keratin associated protein 4-2(Krtap4-2) 

NM_027044 prefoldin 5(Pfdn5) 

NM_027157 keratin associated protein 1-5(Krtap1-5) 

NM_027280 naked cuticle 1 homolog (Drosophila)(Nkd1) 

NM_027288 mannosidase, beta A, lysosomal(Manba) 

NM_027488 RIKEN cDNA 5730493B19 gene(5730493B19Rik) 

NM_027778 keratin associated protein 28-13(Krtap28-13) 
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NM_027832 seminal vesicle antigen-like 1(Sval1) 

NM_028089 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 55(Cyp2c55) 

NM_028186 naked cuticle 2 homolog (Drosophila)(Nkd2) 

NM_028232 shugoshin-like 1 (S. pombe)(Sgol1) 

NM_028494 FUN14 domain containing 2 pseudogene(1700034I23Rik) 

NM_029203 reproductive homeobox 2A(Rhox2a) 

NM_029292 coiled-coil domain containing 7B(Ccdc7b) 

NM_029385 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 16(Nudt16) 

NM_029460 vomeronasal 2, receptor, pseudogene 54(Vmn2r-ps54) 

NM_029562 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 26(Cyp2d26) 

NM_029636 cathepsin Q(Ctsq) 

NM_029733 RIKEN cDNA 2010005H15 gene(2010005H15Rik) 

NM_030258 G protein-coupled receptor 146(Gpr146) 

NM_030562 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 1(Lrfn1) 

NM_030733 G protein-coupled receptor 63(Gpr63) 

NM_030887 Jun dimerization protein 2(Jdp2) 

NM_031389 NLR family, pyrin domain containing 4C(Nlrp4c) 

NM_031404 actin-like 6B(Actl6b) 

NM_031494 zinc finger protein 275(Zfp275) 

NM_031867 taste receptor, type 1, member 1(Tas1r1) 

NM_031884 ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 5(Abcg5) 

NM_032000 trichorhinophalangeal syndrome I (human)(Trps1) 

NM_032396 kringle containing transmembrane protein 1(Kremen1) 

NM_032399 G protein-coupled receptor 87(Gpr87) 

NM_053215 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B37(Ugt2b37) 

S60312 dystrophia myotonica-containing WD repeat motif(Dmwd) 

S66385 CREB binding protein(Crebbp) 

S78809 glial fibrillary acidic protein(Gfap) 

S79463 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (semaphorin) 4C(Sema4c) 

S83328 ATPase, H+/K+ transporting, nongastric, alpha polypeptide(Atp12a) 

U02971 oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) dehydrogenase (lipoamide)(Ogdh) 

U06662 oncofetal antigen(Ofa) 

U10094 killer cell lectin-like receptor, subfamily A, member 7(Klra7) 

U10305 killer cell lectin-like receptor, subfamily A, member 3(Klra3) 

U22262 apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 1(Apobec1) 

U29504 zinc finger protein 26(Zfp26) 

U38500 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 2(Gngt2) 

U38503 guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating, olfactory type(Gnal) 

U40751 formin binding protein 1(Fnbp1) 

U40827 v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 2 (arg, Abelson-related gene)(Abl2) 

U51204 microtubule-associated protein, RP/EB family, member 3(Mapre3) 

U52197 poly (A) polymerase alpha(Papola) 

U53564 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2(Smarca2) 

U57611 CD44 antigen(Cd44) 

U57633 nuclear factor I/A(Nfia) 

U59758 transformation related protein 53, pseudogene(Trp53-ps) 

U62906 zinc finger with KRAB and SCAN domains 14(Zkscan14) 

U62908 zinc finger and SCAN domain containing 12(Zscan12) 

U69106 aurora kinase A(Aurka) 

U80890 DNA segment, KIST 3(D0Kist3) 

U84407 agrin(Agrn) 

U90514 T cell receptor alpha variable 12-2(Trav12-2) 

U90666 ephrin A3(Efna3) 

U94828 regulator of G-protein signaling 16(Rgs16) 

V00830 keratin 10(Krt10) 

X07969 X-linked lymphocyte-regulated(Xlr) 

X14625 immunoglobulin kappa chain variable 5-43(Igkv5-43) 

X17459 recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region(Rbpj) 

X56314 gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit gamma 3(Gabrg3) 

X56461 homeobox B6(Hoxb6) 

X56573 retinoic acid receptor, beta(Rarb) 

X57277 RAS-related C3 botulinum substrate 1(Rac1) 

X59047 CD81 antigen(Cd81) 

X65505 keratin 84(Krt84) 

X65748 histocompatibility 2, Q region locus 5(H2-Q5) 

X66902 zinc finger protein 462(Zfp462) 

X73607 tropomyosin 3, gamma(Tpm3) 

X73876 phosphorylase kinase alpha 1(Phka1) 

X75927 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 2(Abca2) 

X83932 ryanodine receptor 1, skeletal muscle(Ryr1) 

X89594 estrogen related receptor, beta(Esrrb) 

Y17856 ganglioside-induced differentiation-associated-protein 7(Gdap7) 

Y17857 ganglioside-induced differentiation-associated-protein 8(Gdap8) 

Z22077 immunoglobulin kappa constant(Igkc) 
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Z25456 immunoglobulin kappa variable 3-4(Igkv3-4) 

Z47205 zinc finger and BTB domain containing 16(Zbtb16) 

Z48496 thymosin, beta 10(Tmsb10) 

Z49206 heat shock factor 1(Hsf1) 

Z83815 dynein, axonemal, heavy chain 1(Dnah1) 
AF291492, AF087578, U75374, M18342, M34891, X16998, AF291496, NM_008050, NM_009669, M29241, U55513, AK017807, AK007958, 
M22808, Z22076, U29600, AB023297, AF320347, AJ308681, X13067, AF082159, M36752, M92392, AY042195, AK019493, AK007799, Z12223, 
U94419, AF059702, X83009, AJ132673, U07207, BF163506, AF380187, L46814, AF318445, Z12494, AF139234, X98456, BE571810, D16601, 
AF291486, AY026324, AF093862, U15647, AF012133, Z12449, S59139, M30481, AF289185, AF282302, X90886, D29940, AJ231221, 
AK006764, BF540497, X16216, M26417, AB043785, AK017927, AK007116, AB048523, M30553, AK010974, L19609, U52869, S69214, 
AK008770, M36750, NM_027281, X16200, BF164689, M27348, AK014118, AF173846, AF121976, AJ409470, U27010, AF100956, S69333, 
AF282280, U21568, Z12414, AK017379, BC004639, AK009685, AF291504, D29926, M30432, AF291485, AK020212, X72797, X58666, 
AF023236, AB010002, AF093699, W15698, AF230110, D14629, M18213, U50384, M30420, AJ133884, U21409, M27583, AK020553, AK019605, 
AK008865, M19440, AF131154, AF357461, Z12496, BC002228, M61952, AF007864, M20019, X57640, AK019855, D45219, M64429, U62922, 
AF085221, M60239, AK009963, BF584997, AF357456, AF131156, Z15020, U55594, U05285, U55612, D12731, S64698, AF141321, Z48768, 
AF098640, X55509, AF071183, L24919, U85770, M64137, AJ235939, U96701, M93319, X07541, BF141594, AY042209, AF071060, X65094, 
AF411463, U37877, L41627, AA793041, Y12724, M21380, S74564, D29932, AF291468, M19775, AK009004, AF007230, AF291505, Z12436, 
U21572, AY036887, M20875, AJ235942, X90884, AK018753, S72845, AJ231203, S67895, M98565, AF140708, L08221, S71228, AK006422, 
NM_019628, AF120319, AF271038, U19783, AI326558, U90513, S59134, S80638, U55699, AF127458, AF295095, Z12462. 
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Anexo 3. Genes sobre-regulados asociados a la vía de biosíntesis de glicanos. 

ID Gen 

NM_011864 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2(Papss2) 

NM_016755 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit F(Atp5j) 

NM_013795 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit G(Atp5l) 

AK004878 Coenzyme A synthase(Coasy) 

NM_019443 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1(Ndufa1) 

NM_025551 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 12(Ndufa12) 

NM_023202 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 7 (B14.5a)(Ndufa7) 

AK008788 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, alpha/beta subcomplex, 1(Ndufab1) 

NM_025523 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 1(Ndufc1) 

AK002501 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 3(Ndufs3) 

NM_010887 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4(Ndufs4) 

NM_016888 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2(B3gnt2) 

BC012400 acetyl-Coenzyme A acyltransferase 1A(Acaa1a) 

AK002555 acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase)(Acaa2) 

NM_016870 acyl-CoA synthetase medium-chain family member 3(Acsm3) 

NM_007398 adenosine deaminase(Ada) 

NM_008486 alanyl (membrane) aminopeptidase(Anpep) 

AF253409 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A3(Aldh1a3) 

NM_011921 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A7(Aldh1a7) 

NM_025371 aminoacylase 1(Acy1) 

NM_009659 arachidonate 12-lipoxygenase, 12R type(Alox12b) 

NM_007482 arginase, liver(Arg1) 

NM_009591 arylalkylamine N-acetyltransferase(Aanat) 

NM_007533 branched chain ketoacid dehydrogenase E1, alpha polypeptide(Bckdha) 

NM_025647 cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 1(Cmpk1) 

BC019468 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 68(Cyp2c68) 

NM_009996 cytochrome P450, family 24, subfamily a, polypeptide 1(Cyp24a1) 

NM_007751 cytochrome c oxidase subunit VIIIb(Cox8b) 

NM_007747 cytochrome c oxidase subunit Va(Cox5a) 

AF098949 demethyl-Q 7(Coq7) 

NM_019505 diacylglycerol kinase, epsilon(Dgke) 

NM_008813 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1(Enpp1) 

NM_018788 exostoses (multiple)-like 3(Extl3) 

NM_008079 galactosylceramidase(Galc) 

L17334, L17333, NM_008116 gamma-glutamyltransferase 1(Ggt1) 

NM_015828 glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase(Gne) 

AK018118 glutamic acid decarboxylase 2(Gad2) 

NM_018743 glycerol-3-phosphate acyltransferase 4(Gpat4) 

NM_008384, AK009002 inositol polyphosphate-1-phosphatase(Inpp1) 

NM_008323 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+), gamma(Idh3g) 

BC014683 kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase)(Kmo) 

BC005662 lysophosphatidylcholine acyltransferase 1(Lpcat1) 

NM_025297 mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase(Mecr) 

NM_007898 phenylalkylamine Ca2+ antagonist (emopamil) binding protein(Ebp) 

BC006938 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class C(Pigc) 

BC005650 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class M(Pigm) 

AK013477 phosphomevalonate kinase(Pmvk) 

NM_008893 polymerase (DNA directed), alpha 2(Pola2) 

NM_011131 polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit(Pold1) 

NM_008894 polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit(Pold2) 

AK017956 polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit)(Pole4) 

AK012635 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide I(Polr2i) 

NM_011172 proline dehydrogenase(Prodh) 

BC011259 serine dehydratase(Sds) 

NM_025367 sphingosine kinase 1(Sphk1) 

X14489 thymidylate synthase(Tyms) 

NM_009388 transketolase(Tkt) 

NM_009415 triosephosphate isomerase 1(Tpi1) 

AK005374 ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII(Uqcrq) 

NM_009477 uridine phosphorylase 1(Upp1) 

NM_009479 uroporphyrinogen III synthase(Uros) 
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Anexo 4: Genes infra-regulados asociados a la vía de Jak-STAT. 

ID Gen 

S66385 CREB binding protein(Crebbp) 

NM_007795 cardiotrophin 1(Ctf1) 

NM_010549 interleukin 11 receptor, alpha chain 1(Il11ra1) 

NM_008350 interleukin 11(Il11) 

NM_008367 interleukin 2 receptor, alpha chain(Il2ra) 

NM_008368 interleukin 2 receptor, beta chain(Il2rb) 

NM_010556 interleukin 3(Il3) 

NM_010557 interleukin 4 receptor, alpha(Il4ra) 

NM_021283 interleukin 4(Il4) 

NM_010558 interleukin 5(Il5) 

NM_010559 interleukin 6 receptor, alpha(Il6ra) 

NM_008501 leukemia inhibitory factor(Lif) 

NM_019667 signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2(Stam2) 

AY046322 suppressor of cytokine signaling 4(Socs4) 

NM_019654 suppressor of cytokine signaling 5(Socs5) 

NM_011785 thymoma viral proto-oncogene 3(Akt3) 
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Anexo 5: Genes infra-regulados asociados con la interacción de receptores de 

citocinas. 

ID Gen 

NM_011616 CD40 ligand(Cd40lg) 

NM_007397 activin receptor IIB(Acvr2b) 

NM_009758 bone morphogenetic protein receptor, type 1A(Bmpr1a) 

NM_007795 cardiotrophin 1(Ctf1) 

NM_011336 chemokine (C-C motif) ligand 27A(Ccl27a) 

NM_009835 chemokine (C-C motif) receptor 6(Ccr6) 

NM_013655 chemokine (C-X-C motif) ligand 12(Cxcl12) 

NM_008599 chemokine (C-X-C motif) ligand 9(Cxcl9) 

NM_010100 ectodysplasin-A receptor(Edar) 

NM_010549 interleukin 11 receptor, alpha chain 1(Il11ra1) 

NM_008350 interleukin 11(Il11) 

NM_008367 interleukin 2 receptor, alpha chain(Il2ra) 

NM_008368 interleukin 2 receptor, beta chain(Il2rb) 

NM_010556 interleukin 3(Il3) 

NM_010557 interleukin 4 receptor, alpha(Il4ra) 

NM_021283 interleukin 4(Il4) 

NM_010558 interleukin 5(Il5) 

NM_010559 interleukin 6 receptor, alpha(Il6ra) 

NM_013598 kit ligand(Kitl) 

NM_008501 leukemia inhibitory factor(Lif) 

NM_011608 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17(Tnfrsf17) 
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Anexo 6: Genes sobre- e infra-regulados asociados a la vía Wnt. 

Sobre-regulados 
 

  ID Gen 

AF153440 BMP and activin membrane-bound inhibitor(Bambi) 

NM_011543 S-phase kinase-associated protein 1A(Skp1a) 

AF009011 axin 1(Axin1) 

NM_007614 catenin (cadherin associated protein), beta 1(Ctnnb1) 

NM_009887 cerberus 1, DAN family BMP antagonist(Cer1) 

NM_010091 dishevelled segment polarity protein 1(Dvl1) 

NM_010591 jun proto-oncogene(Jun) 

J05479 protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform(Ppp3ca) 

NM_030732 transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1(Tbl1xr1) 

NM_009290 wingless-type MMTV integration site family, member 8A(Wnt8a) 

 

 

Infra-regulados 
 

  ID Gen 

S66385 CREB binding protein(Crebbp) 

X57277 RAS-related C3 botulinum substrate 1(Rac1) 

NM_011915 Wnt inhibitory factor 1(Wif1) 

NM_009792 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha(Camk2a) 

AF059029 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta(Camk2d) 

NM_007888 dishevelled segment polarity protein 2(Dvl2) 

NM_007889 dishevelled segment polarity protein 3(Dvl3) 

NM_010235 fos-like antigen 1(Fosl1) 

NM_008057 frizzled class receptor 7(Fzd7) 

NM_027280 naked cuticle 1 homolog (Drosophila)(Nkd1) 

NM_028186 naked cuticle 2 homolog (Drosophila)(Nkd2) 

AK008943 secreted frizzled-related protein 1(Sfrp1) 

AL357197 transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1(Tbl1xr1) 

 


