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RESUMEN 

La Artritis Reumatoide (AR) es uno de los tipos más comunes de artritis inflamatoria 

crónica. Los pacientes con AR presentan alteraciones inflamatorias en la membrana 

sinovial y en las estructuras peri-articulares, lo que produce diferentes grados de 

deformidad y discapacidad funcional que empobrecen su calidad de vida. Existe 

evidencia que sustenta los múltiples efectos benéficos del ejercicio en la AR, por lo 

que su prescripción como parte del manejo multidisciplinario adquiere cada vez más 

importancia. El ejercicio ha demostrado ser efectivo para mejorar la fuerza y masa 

muscular, la movilidad, la salud cardiovascular, la salud articular, la función vascular 

y el bienestar psicológico así como para disminuir la inflamación sistémica y la fatiga 

en la AR. Sin embargo, los mecanismos moleculares que el ejercicio desencadena y 
su repercusión en la articulación con AR aún no se han explorado ampliamente.  

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de un programa de ejercicio en 

banda sinfín sobre el transcriptoma, la histología articular y el acondicionamiento 

físico en el modelo de artritis inducida por adyuvante (AIA) en rata. Esta 

investigación requirió el desarrollo de dos modelos de AIA y se eligió el más 

pertinente en cuanto al grado de artritis inducida y a los requerimentos técnicos. 

Además, incluyó una fase de implementación tecnológica que abarcó el diseño y 

construcción de una banda sinfín para roedores así como la planificación de un 

programa de ejercicio adecuado a las capacidades de los animales. 

 

El efecto del ejercicio en banda sinfín aplicado en el modelo de AIA, no permitió el 

mejoramiento de la condición física de los animales, que fue evaluado a través de 

las pruebas de esfuerzo máximo antes y después de la intervención. El 

transcriptoma mostró la desregulación a la alta de genes involucrados con procesos 

biológicos y vías de señalización relacionados con el proceso inflamatorio, 

metabolismo de carbohidratos, hipoxia y estrés oxidativo los cuales son 

mecanismos descritos en la patogenia de la AR. El análisis histológico concuerda 

con el resultado del transcriptoma, la presencia de reacción inflamatoria y la 

destrucción del tejido articular fueron excerbadas por efecto del ejercicio.  

En conclusión, las características del protocolo de ejercicio aplicado a este modelo 

de AIA no mostraron efectos benéficos sobre el tejido articular. Sin embargo, la 
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investigación en este campo debe continuar y profundizarse con el objetivo de que 

la prescripción de ejercicio en los pacientes con AR sea la más adecuada para 

conseguir los beneficios extra-articulares y conservar la integridad de la articulación. 
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ABSTRACT 

Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common types of chronic inflammatory 

arthritis. Patients with RA have inflammatory alterations in the synovial membrane 

and peri-articular structures, which produces different degrees of deformity and 

functional disability that impoverish their quality of life. There is evidence that 

supports the multiple beneficial effects of exercise in RA, so that its prescription as 

part of multidisciplinary management becomes increasingly important. Exercise has 

been shown to be effective in improving strength and muscle mass, mobility, 

cardiovascular health, joint health, vascular function and psychological well-being as 

well as to decrease systemic inflammation and fatigue in RA. However, the 

molecular mechanisms that exercise triggers and its impact on the joint with RA have 

not yet been widely explored. 

 

The objective of this work was to determine the effect of a treadmill exercise program 

on the transcriptome, joint histology and physical conditioning in the adjuvant-

induced arthritis model (AIA) in rats. This research required the development of two 

models of AIA and the most pertinent one was chosen in terms of the degree of 

induced arthritis and the technical requirements. In addition, it included a phase of 

technological implementation that included the design and construction of a treadmill 

band for rodents as well as the planning of an exercise program adapted to the 

capacities of the animals. 

 

The effect of the exercise program applied in the AIA model did not allow the 

improvement of the physical condition of the animals, which was evaluated through 

the maximum stress tests before and after the intervention. The transcriptome 

showed the dysregulation of genes involved with biological processes and signaling 

pathways related to the inflammatory process, carbohydrate metabolism, hypoxia 

and oxidative stress which are mechanisms described in the pathogenesis of RA. 

The histological analysis agrees with the result of the transcriptome, the presence of 

inflammatory reaction and the destruction of the joint tissue were excerbated due to 

the effect of the exercise. In conclusion, the characteristics of the exercise protocol 
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applied to this AIA model did not show beneficial effects on the joint tissue. However, 

research in this subject should be deepened so that the prescription of exercise 

achieves extra-articular beneficial effects and protects the integrity of the joint in 

patients with RA. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Generalidades de la Artritis Reumatoide 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica de mecanismo 

autoinmune caracterizada por la presencia de los autoanticuerpos factor reumatoide 

(FR) y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP). Aunque se trata de 

un proceso de autoinmunidad sistémico, el desarrollo de la AR se localiza 

principalmente en las articulaciones diartrodiales y en las vainas tendinosas que 

comparten una estructura conjuntiva específica denominada membrana sinovial. El 

proceso inflamatorio se localiza en esta membrana y produce la destrucción 

progresiva de los elementos adyacentes como hueso, cartílago y tendones con 

distintos grados de deformidad y discapacidad funcional [1]. Con frecuencia 

presenta manifestaciones extraarticulares, que incluyen afecciones 

cardiovasculares, pulmonares, músculo-esqueléticas y psicológicas [2]. Tiene un 

gran impacto en la calidad de vida del paciente y genera un costo económico y 

social muy importante [3]. 

La AR tiene distribución universal, afecta al 1% de la población mundial [4] y 

específicamente al 1.6% de los adultos mexicanos [5]. Es más prevalente en 

mujeres que en hombres, con una relación de 6:1. Su comienzo puede ocurrir a 

cualquier edad, sin embargo es más habitual entre los 40 y 60 años [6]. 

Se desconoce la etiología del padecimiento, sin embargo se considera que esta 

enfermedad es el resultado de una compleja interacción entre un genotipo 

predisponente y factores ambientales.  

1.1.1.1 Factores Genéticos  

Estudios en gemelos muestran que los factores genéticos juegan un papel 

importante en la AR, con tasas de concordancia del 15 al 30% entre gemelos 

monocigotos y el 5% entre gemelos dicigotos [7]. En la AR, tanto la susceptibilidad 

como la severidad están influidos por múltiples genes. En los últimos años la lista de 

loci de riesgo para la AR se ha incrementado. En general son genes relacionados 

con la inmunidad, principalmente con mecanismos de presentación antigénica y 
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activación de linfocitos T.  

Los principales genes de HLA clase II implicados en la enfermedad son los genes 

DR1 y DR4 ya que están presentes en el 60% de los pacientes, en los que 

determinados alelos HLA-DRB1 son los que presentan una asociación más fuerte 

con la enfermedad. Algunos de ellos están asociados a la susceptibilidad o 

gravedad de la enfermedad y sus productos comparten una secuencia de 5 

aminoácidos “glutamina-lisina-arginina-alanina-alanina” (QKRAA) en las posiciones 

70 al 74. Esta secuencia, denominada epítopo de susceptibilidad compartido, se 

sitúa en el dominio implicado en la presentación de antígenos al receptor de las 

células T (TCR, por sus siglas en inglés) [8]. Algunas personas que desarrollan la 

enfermedad no presentan los genes que determinan la susceptibilidad a padecerla, 

y otras personas que tienen los genes nunca la desarrollan. Esto sugiere que el 

fondo genético de cada persona es importante pero no determinante. A pesar de 

que la principal asociación genética que explica la AR reside en la región HLA-DR, 

los genes que se encuentran en ella no parecen ser suficientes para el desarrollo de 

la enfermedad, lo que indica la existencia de otros genes fuera del HLA que 

conforman el componente global génico de la AR. 

1.1.1.2 Agentes Infecciosos  

La capacidad de los agentes infecciosos, particularmente de bacterias, para inducir 

respuestas inmunes se ha demostrado en modelos animales, y el mimetismo 

molecular ha sido un mecanismo implicado en varias enfermedades autoinmunes. 

La hipótesis del mimetismo molecular establece que los microorganismos contienen 

péptidos que comparten en cierto grado una similitud con proteínas propias del 

humano, ocasionando así una respuesta inmunitaria de tipo humoral y celular, que 

una vez desarrollada es capaz de reconocer tanto epítopos de los microorganismos 

como los del humano. En este contexto, patógenos virales y bacterianos han sido 

investigados, entre ellos parvovirus, Epstein Barr, citomegalovirus, retrovirus, 

Escherichia coli, micoplasma y micobacterias. La formación de complejos inmunes 

durante la infección puede aumentar la inducción de FR. En humanos, la AR parece 

estar asociada con la enfermedad periodontal causada por Porphyromonas 

gingivalis. Este microorganismo expresa la enzima peptidil arginina deiminasa tipo 4 

(PADI4), la cual actúa sobre los residuos de arginina de las proteínas eliminando el 
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grupo amino terminal. La modificación postraduccional convierte los residuos de 

arginina en citrulina, lo que causa la pérdida de la carga positiva del aminoácido y 

como consecuencia importantes modificaciones en las interacciones del residuo con 

sus vecinos [9]. Recientemente se descubrió que Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, otro microorganismo relacionado con infección periodontal, 

induce citrulinación de proteínas por un mecanismo molecular mediado por la 

leucotoxina A cuyo efecto es la activación desregulada de las enzimas citrulinadoras 

en neutrófilos [10]. Finalmente, la microbiota intestinal humana también contribuye a 

la patogénesis de la AR a través de múltiples mecanismos moleculares [11].	 

1.1.1.3 Factores Ambientales 

Los factores ambientales que han sido implicados en la AR son: a) clima, en 

particular los cambios barométricos; b) estilo de vida, donde el tabaquismo o 

cualquier otra forma de estrés bronquial (exposición a la sílica, por ejemplo) 

incrementan el riesgo de AR en personas con alelos de susceptibilidad HLA-DR4. El 

tabaquismo y la presencia de los alelos HLA-DRB1 incrementan el riesgo de poseer 

anti-CCP [12]. Numerosos factores ambientales pueden promover modificaciones 

postraduccionales a través de la PADI4 que resulta en alteraciones cualitativas o 

cuantitativas en la citrulinación proteica. Esto provoca en las proteínas la exposición 

de epítopos ocultos o bien la formación epítopos nuevos (neoantígenos) que 

rompen la tolerancia inmune del organismo induciendo la producción de anti-CCP. 

Varios auto-antígenos citrulinados son reconocidos por ensayos anti-CCP, 

incluyendo α-enolasa, queratina, fibrinógeno, fibronectina, colágeno y vimentina.  

1.1.2 Anatomía de la membrana sinovial  

En la AR, la estructura anatómica principalmente afectada es la membrana sinovial, 

una estructura especializada que tapiza la cavidad sinovial de las articulaciones 

diartrodiales. La membrana sinovial elabora el líquido articular que lubrica y nutre al 

cartílago, y que además puede regular la presión y la temperatura local. La 

membrana sinovial está dividida en dos capas: una capa íntima superficial limitante 

(lining), de una o dos capas celulares de grosor y una capa profunda menos definida 

de tejido conectivo vascularizada e inervada (sublining). El lining está formado 

fundamentalmente por dos tipos celulares denominados sinoviocitos de tipo A o 
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macrófagos sinoviales y de tipo B o fibroblastos sinoviales (Figura 1.1a). Los 

sinoviocitos tipo A son células fagocíticas con las mismas características que los 

macrófagos residentes en otros tejidos conjuntivos. Los sinoviocitos tipo B tienen 

normalmente funciones sintéticas, relacionadas con la homeostasis de la matriz 

extracelular (MEC) y secretan los componentes esenciales del líquido sinovial [1]. 

 

Figura 1.1 Esquema general de una articulación sinovial. Estructura y elementos 
presentes en el tejido sinovial normal (a) y los cambios observados en la sinovitis 

reumatoide (b) [13]. 

 

														a)Membrana	Sinovial	Normal	 b)	Membrana	Sinovial	Reumatoide	
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1.1.3 Sinovitis Reumatoide 

En condiciones normales, la membrana sinovial posibilita el movimiento indoloro de 

la articulación. En la AR, la membrana sinovial experimenta una serie de 

transformaciones donde participan todas las células responsables de la respuesta 

inmune innata y adaptativa y las células residentes en la membrana sinovial. Se 

combina la infiltración progresiva por células mononucleares (linfocitos T, linfocitos 

B, células plasmáticas, células dendríticas, macrófagos y mastocitos) reclutadas de 

la circulación con los cambios en las células residentes. En estas últimas, los 

cambios morfológicamente más evidentes son la transformación y crecimiento de la 

microvasculatura (angiogénesis), y el incremento de la celularidad del lining sinovial 

(hiperplasia).  

Así, la membrana sinovial se transforma en una masa de tejido creciente que se 

puede superponer e invadir la superficie del cartílago y del hueso denominado 

pannus. El pannus se comporta como un tumor localmente invasivo cuyos 

componentes, macrófagos, osteclastos y fibroblastos degradan hueso y cartílago 

(Figura 1.1b). 

La patogenia de la AR se entiende actualmente como un proceso que implica tanto 

a elementos de la respuesta inmune innata como de la adaptativa, aunque las 

relaciones entre todos los componentes y su importancia relativa no se conocen 

completamente. Puesto que los factores genéticos apuntan fundamentalmente a la 

participación de mecanismos de presentación antigénica y activación de células T, y 

la enfermedad se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, se asume 

generalmente que se trata de una enfermedad iniciada por un proceso autoinmune. 

Sin embargo, las anomalías en la respuesta innata, la perpetuación de cascadas 

anómalas de producción de citocinas proinflamatorias y la participación de 

elementos celulares residentes en la sinovial como los fibroblastos y las células 

endoteliales, sugieren que una vez establecida la enfermedad el proceso es mas 

complejo y no exclusivamente de una respuesta adaptativa autoinmune (Figura 1.2). 
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1.1.4 Respuesta Inmune Adaptativa 

La predisposición genética y la presencia de autoanticuerpos colocan a la respuesta 

inmune adaptativa en el centro de la patogénesis temprana. Sin embargo aunque 

las células T son abundantes en el tejido sinovial, su función ha sido difícil de 

comprender debido al desconocimiento de los antígenos que las activan y de sus 

mecanismos efectores.  

 

Figura 1.2 Mecanismos patogénicos descritos en la AR. En la membrana 
sinovial reumatoide se conjuntan la respuesta inmune innata y adaptativa y los 
estados de hipoxia y estrés oxidativo que promueven el proceso inflamatorio y la 
destrucción tisular. ADAMTS: desintegrina y metaloproteasa con dominio similar a 
trombospondina, DAMP: patrón molecular asociado a daño, Dkk1: dickkopf-1, FGF: 
factor de crecimiento de fibroblasto, GM-CSF:factor estimulante de colonias de 
granulocitos-macrófagos, IFN-α/β: interferón α/β, MMP: metaloproteasas, PAMP: 
patrón molecular asociado a patógenos, PDGF: factor de crecimiento derivado de 
plaquetas, RANKL: ligando de receptor activador para el factor nuclear κ-B, TGF-β: 
factor de crecimiento transformante β, Th17: linfocito T cooperador tipo 17, TNF-α: 
factor de necrosis tumoral α, VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.  
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La inhibición directa de las células T con ciclosporina o fármacos depletores de 

células T han mostrado poca o nula eficacia [14]. Probablemente debido a la 

eliminación de un amplio espectro de las células T tanto reguladoras como 

efectoras, lo que sugiere la necesidad de dirigirse a subconjuntos de células T. El 

tejido sinovial en la AR contiene abundantes células mieloides y dendríticas que 

expresan interleucinas (IL) 12, 15, 18 y 23, moléculas HLA clase II y moléculas co-

estimuladoras que son necesarias para la activación de las células T y la 

presentación antigénica [15,16].  

Las células T pueden interaccionar con las células B, promoviendo la producción de 

anticuerpos. Además, las células T activadas pueden activar localmente otras 

células como macrófagos, fibroblastos y osteoclastos. Estas interacciones celulares 

son dependientes de citocinas T y de proteínas de membrana. Clásicamente, se ha 

asumido que la AR es una enfermedad TH1 o mediada por células productoras de 

IFN-γ. Sin embargo el IFN-γ y otras citoquinas TH1 se detectan en la membrana 

sinovial de AR a niveles muy bajos, mucho menores que otras citoquinas como el 

TNF-α, IL-1 o IL-6 [17]. Estudios recientes apuntan la posible implicación de las 

células TH17 [(productoras de IL-17A, 17F, 21 y 22 y factor de necrosis tumoral 

(TNF-α)] en la AR. La IL-17 se expresa abundantemente en la membrana sinovial 

reumatoide [18,19] y tiene efectos pro-inflamatorios sobre múltiples células de la 

sinovial: monocitos, macrófagos, fibroblastos y osteoclastos. El factor de crecimiento 

transformante β (TGF- β) y las IL-1β, 6, 21 y 23 derivadas de macrófagos y células 

dendríticas, proporcionan un ambiente que promueve la diferenciación de las células 

TH17 y suprime la diferenciación de las células T reguladoras favoreciendo el 

ambiente inflamatorio. La IL-17A sinergiza con TNF-α para promover la activación 

de los fibroblastos y los condrocitos. Las células T regulatorias que son detectadas 

en pacientes con AR al parecer presentan defectos funcionales que bloquean su 

capacidad de suprimir a las células T efectoras (CD4+CD25-) y estos defectos 

parecen reversibles después del tratamiento con anti-TNF [20,21]. 

Este desbalance entre las células TH17 y las células T regulatorias puede también 

reflejar la presencia del TNF-α local, el cual bloquea la activación de las células T 

regulatorias. Una vía de patogénesis adicional involucra la activación de macrófagos 

y fibroblastos mediada por contacto antígeno inespecífico-célula T que opera a 
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través de interacciones entre CD40, ligando CD40, CD200 y ligando CD200 y la 

molécula de adhesión intracelular 1 y antígeno asociado a la función leucocitaria 1 

[22].  

Las células B desempeñan un papel crítico en la autoinmunidad porque son la 

fuente de anticuerpos. Pueden ser presentadoras de antígenos a células T, y 

pueden contribuir a la síntesis de citocinas o quimiocinas que potencian la activación 

de las células T y la inflamación. Estas células están localizadas principalmente en 

agregados células T-células B bajo un ambiente en el cual se expresan factores que 

incluyen el ligando inductor de la proliferación del linfocito B (APRIL), factor 

estimulador del linfocito B (BLys) y las quimiocinas CC y CXC [23]. Los 

plasmablastos (precursores de las células plasmáticas) y las células plasmáticas 

están ampliamente distribuidas en el tejido sinovial.  

El papel patogénico de las células B CD20+ fue confirmado por la eficacia del 

rituximab (anti-CD20) en la AR [24]. Debido a que las células plasmáticas no son 

blanco de los anticuerpos anti-CD20 y el nivel de anticuerpos es variable después 

del tratamiento, estas observaciones sugieren que el papel de las células B y su 

progenie en la patogénesis de la AR va mas allá de la producción de anticuerpos. 

1.1.5 Respuesta inmune innata 

Una variedad de células efectoras que incluyen macrófagos, mastocitos y células 

asesinas naturales son encontradas en la membrana sinovial, mientras que los 

neutrófilos residen principalmente en el fluido sinovial. El factor estimulante de 

colonias de macrófagos (M-CSF), el factor estimulante de colonias de granulocitos y 

monocitos (GM-CSF) y el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) 

incrementan la maduración de estas células, su eflujo de la médula ósea y su tráfico 

al tejido sinovial [25]. En particular, los macrófagos son las células efectoras 

centrales de la sinovitis y la magnitud de su infiltración se correlaciona con los 

síntomas [26]. Los agentes biológicos eficaces clínicamente son los que reducen la 

infiltración de los macrófagos al tejido sinovial. Los macrófagos actúan a través de la 

liberación de citocinas (TNF-α e IL-1, 6, 12, 15, 18 y 23), especies reactivas de 

oxígeno (ERO), especies reactivas de nitrógeno (ERN), producción de prostanoides 

y enzimas que degradan MEC, fagocitosis y presentación antigénica. Este perfil de 
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citocinas pro-inflamatorias y de la sintasa de acido nítrico inducible (iNOS) sugieren 

una predominancia de macrófagos fenotipo M1. Los macrófagos son activados por 

los receptores tipo Toll (TLR) 2/6,3,4 y 8 y por los receptores tipo NOD: dominio de 

oligomerización por unión de nucleótidos (NLR) que reconocen un rango de 

patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a 

daño que incluyen bacterias, virus y ligandos endógenos putativos [27]. La 

activación de macrófagos es también dirigida por citocinas, interacciones con 

células T, complejos inmunes, partículas lipoproteicas y por un microambiente rico 

en proteasas a través del receptor 2 activado por proteasas [28]. 

Los neutrófilos son las células mas abundantes, constituyen cerca del 70% de la 

población celular en el liquido sinovial y están presentes en menor medida en la 

membrana sinovial en la AR. Contribuyen a la sinovitis con la síntesis de 

prostaglandinas, proteasas y ERO [29]. Se ha reportado que estas células pueden 

secretar citocinas como el factor activador de células B (BAFF) y el ligando inductor 

de prolieración (APRIL) las cuales son cruciales para la sobrevivencia, maduración y 

diferenciación de los linfocitos B [30,31]. Además, se produce la activación de los 

mastocitos a nivel articular los cuales contribuyen a la patogenia a través de la 

producción de altos niveles de aminas vasoactivas, citocinas, quimiocinas, y 

proteasas.  

1.1.6 Citocinas y Vías de Señalización  

La producción de citocinas por parte de numerosas poblaciones celulares del tejido 

sinovial es parte central de la patogénesis de la AR (Tabla 1.1). Los patrones de 

citocinas cambian a través el tiempo, la AR temprana tiene un perfil de citocinas 

diferente que involucra la expresión de IL-4, 13 y 15 [32] que subsecuentemente 

evoluciona a una enfermedad crónica. El TNF-α juega un papel fundamental a 

través de la activación de la expresión de citocinas y quimiocinas, moléculas de 

adhesión de células endoteliales, protección del fibroblasto sinovial, promoción de 

angiogénesis, supresión de células T reguladoras e inducción del dolor [33,34]. Así 

mismo, la IL-6 dirige la activación local de los leucocitos y la producción de 

autoanticuerpos y media efectos sistémicos que promueven la respuesta de fase 

aguda, anemia, disfunción cognitiva, y desregulación del metabolismo de lípidos. El 
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papel central de estas dos citocinas ha sido confirmado por el éxito del bloqueo 

terapéutico de los receptores membranales y solubles de TNF-α y del receptor de 

IL-6 en pacientes con AR. 

La familia de las interleucinas-1 (IL-1 α, 1β, 18 y 33) se expresa abundantemente en 

la AR. Éstas promueven la activación de leucocitos, células endoteliales, 

condrocitos y osteoclastos [35]. Sin embargo, los beneficios clínicos después de la 

inhibición de IL-1 son mínimos. 

La elucidación de las moléculas de señalización intracelular (particularmente 

cinasas) que regulan las funciones mediadas por unión citocina-receptor puede 

facilitar el desarrollo de inhibidores moleculares específicos. Aunque muchas vías 

de señalización intracelular están activas en el tejido sinovial, hay evidencia de que 

algunas son más relevantes que otras. Existen resultados positivos en estudios 

clínicos en fase 2 con el inhibidor de Jannus kinase (JAK) 1 y 3 llamado Tofacitinib 

lo cual implica la vía de señalización de JAK que media funciones de varias 

citocinas, interferones y factores de crecimiento en la patogénesis de la AR [36]. 

Otros blancos intracelulares incluyen fosfatidilinsoitol-3-cinasa, tirosin cinasa de 

Bruton y otros componentes de la vía de NF-kB. 

1.1.7 Respuesta del tejido mesenquimal 

El tejido sinovial sano contiene fibroblastos y macrófagos residentes derivados del 

mesénquima. En la AR, el linning sinovial es extendido y los fibroblastos adoptan un 

fenotipo caracterizado por crecer sin adherirse, escapar a la inhibición por contacto, 

y expresar altas cantidades de citocinas y quimiocinas, moléculas de adhesión, 

metaloproteasas (MMP) y factores inhibidores de MMP (TIMP) [37]. Los fibroblastos 

por lo tanto contribuyen directamente a la destrucción del cartílago y a la cronicidad 

de la inflamación del sinovio y promueven un microambiente que mantiene la 

supervivencia de las células T y B [38]. Además, actúan indirectamente sobre el 

hueso como inductores de la diferenciación y activación de los osteoclastos y 

producen múltiples mediadores proangiogénicos capaces de inducir el 

reclutamiento, proliferación y activación de las células endoteliales como el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF).  
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Los mecanismos moleculares que mantienen la hiperplasia del sinovio no están del 

todo comprendidos. Los fibroblastos presentan una incrementada capacidad de 

proliferación. Probablemente es que sean resistentes a la apoptosis, lo cual es 

mediado por diferentes vías, incluyendo mutaciones de gen supresor de tumores 

p53 [39]; expresión de proteínas de estrés (proteína de choque térmico 70) lo que 

fomenta la supervivencia de los fibroblastos [40] y la modulación de la función del 

retículo endoplásmico por sinoviolina, una ubiquitin E3 ligasa que regula el balance 

de la proliferación y la apoptosis [41]. La sinoviolina regula negativamente la 

expresión de p53 y sus funciones biológicas. Además, la activación de NF-kB 

inducida por citocinas en los fibroblastos favorece la sobrevivencia después de la 

unión de receptor de TNF-α. La metilación y acetilación de los genes reguladores 

del ciclo celular y la expresión de microRNAs pueden ser factores críticos [42]. Otro 

avance crucial ha sido la elucidación de las vías moleculares que sostienen la 

estructura integral de la membrana en la AR. La cadherina-11 y β-catenina median 

interacciones homotípicas de los fibroblastos que son esenciales para la formación 

de la membrana y la subsiguiente inflamación [43]. 
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Tabla 1.1 Moléculas y mediadores de señalización implicados en la 
patogénesis de la AR 

Mediador o señal	 Funciones relevantes	
Citocinas	 	

TNF-α	

Activan leucocitos, células endoteliales y fibroblastos sinoviales induciendo producción de 
citocinas, quimiocinas, moléculas de adhesión y enzimas de matriz; supresión de la función de 
las células T reguladoras; activación de osteoclastos; y reabsorción de cartílago y hueso; 
media disfunción metabólica y cognitiva. 
	

IL-1 α e IL-1 β	
Activa leucocitos, células endoteliales, y fibroblastos sinoviales; induce producción de enzimas 
de matriz por los condrocitos; activa osteoclastos; media la fiebre; aumenta metabolismo de 
glucosa; y reduce función cognitiva. 
	

IL-6	
Activa leucocitos y osteoclastos; esta involucrada en la diferenciación de linfocitos B; regula 
metabolismo de lípidos, respuesta de fase aguda y anemia de enfermedades crónica. 
	

IL-7 e IL-15	
Promueve y mantiene la activación de las células T y las NK y las células T de memoria, 
bloquea la apoptosis, y mantiene las interacciones células T-macrófago. 
	

IL-17A e IL-17F	
Actúa de manera sinérgica para aumentar la activación de los fibroblastos sinoviales, 
condrocitos y osteoclastos 
	

IL-18	 Promueve la activación de TH1,neutrófilos y NK 
	

IL-21 Activa Th17 y células B 
 

IL-23 Expande Th17 
 

IL-32 
Activa la producción de citocinas por varios leucocitos y promueve la diferenciación de 
osteoclastos 
 

IL-33 Activa mastocitos y neutrófilos 
 

Factores de crecimiento y 
diferenciación  

BLyS y APRIL 
Activan células B y tienen un papel en la maduración de las células B y aumento en la 
producción de anticuerpos. 
 

GM-CSF y M-CSF 
Aumentan la diferenciación de granulocitos y células de linaje mieloide en la médula ósea y el 
sinovio. 
 

RANKL Promueve la maduración y activación de los osteoclastos 
 

Moléculas de señalización 
intracelular y factores de 
transcripción 

 

JAK 
Tirosina cinasa que regula la maduración de los leucocitos mediada por citocinas y la 
activación, producción de citocinas y producción de inmunoglobulinas. 
 

Syk 
Tirosina cinasa que regula la activación de células B y T mediada por complejos inmunes y 
antígeno. 
 

PI3K Media la señalización que dirige la proliferación y sobrevivencia celular. 
 

BTK 
Juega un papel importante en la activación de las células B, macrófagos, mastocitos, 
neutrófilos. 
 

NF-kB Ayuda a integrar la señalización inflamatoria y es importante para la supervivencia celular 
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1.1.8 Daño Estructural 

1.1.8.1 Daño al cartílago 

La hiperplasia sinovial es la principal contribución para el daño al cartílago en la AR. 

Los fibroblastos son los principales responsables iniciales del daño al cartílago, un 

proceso con varias etapas donde es necesaria su adhesión al cartílago y la síntesis 

de las enzimas que degradan MEC. La pérdida del efecto protector normal del 

sinovio (reducción de la expresión de lubricina) [44] altera las características de 

unión a proteínas de la superficie del cartílago, promoviendo la adhesión e invasión 

de los fibroblastos. La síntesis de MMP por los fibroblastos (particularmente de 1, 3, 

8, 13, 14 y 16) promueve el desensamble de la red de colágeno tipo II, un proceso 

que altera el contenido de glucosaminoglicanos y la retención de agua y causa 

directamente disfunción biomecánica. Particularmente, la MMP-14 es la más 

expresada por los fibroblastos para degradar colágeno del cartílago de la MEC [45]. 

Otras enzimas como la desintegrina y metaloproteasa con motivo 5 de 

trombospondina (ADAMTS 5) degradan agrecanos lo que promueve la disminución 

de la integridad del cartílago. Además, los inhibidores endógenos de proteasas 

como los TIMP, fallan para contrarrestar la cascada destructiva.  

El cartílago por si mismo tiene limitado su potencial de regeneración. 

Fisiológicamente los condrocitos regulan la síntesis y degradación de la matriz 

extracelular. Bajo la influencia de citocinas sinoviales (IL-1 y IL17A) y ERN, el 

cartílago es progresivamente privado de condrocitos los cuales mueren por 

apoptosis lo que conduce a la destrucción de la superficie del cartílago.  

1.1.8.2 Erosión Ósea 

La erosión ósea ocurre rápidamente y está asociada con la prolongación e 

incremento del proceso inflamatorio [46]. Las citocinas sinoviales, particularmente el 

factor estimulante de colonias de macrófagos	y el ligando de receptor activador para 

el factor nuclear κ B (RANKL), promueven la diferenciación e invasión de 

osteoclastos en el periosteo adyacente al cartílago articular [47]. TNF-α, IL-1, 6 y 

potencialmente la IL-17 promueven la diferenciación y activación de los osteoclastos 

[48]. Los fármacos inhibidores de TNF-α, IL-6 y RANKL retardan la erosión en AR 

[49]. Los osteoclastos contienen las enzimas necesarias para destruir tejido 
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mineralizado, cartílago y hueso subcondral; la destrucción de estos tejidos produce 

cavidades de resorción profundas las cuales son ocupadas por tejido inflamatorio. 

1.1.9 Angiogénesis  

La angiogénesis es la formación de los nuevos vasos sanguíneos y se produce a 

partir de otros existentes. El proceso de angiogénesis comienza cuando las CE de 

los capilares son estimuladas por factores angiogénicos como el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF) y/o el VEGF. Las CE proliferan y son activadas 

para producir enzimas proteolíticas (MMPs y activador de plasminógeno) que 

degradan y remodelan la matriz extracelular, facilitando su migración al estroma 

perivascular. Después se diferencian, cambiando a una morfología tubular o laminar 

hasta que se estabilizan y maduran, reclutando pericitos (células que se localizan 

alrededor de la membrana basal de capilares y vénulas) y células de músculo liso. 

En todo este proceso se mantiene un estricto equilibrio entre los factores 

activadores e inhibidores de la angiogénesis que es alterado en un amplio rango de 

enfermedades entre las que se incluye a la AR, dando lugar a la persistencia de la 

angiogénesis patológica. 

En diversas formas de artritis crónica se ha descrito un aumento de la vascularidad 

sinovial y un aumento de biomarcadores de angiogénesis y factores pro-

angiogénicos, por lo que se piensa que en la AR existe un proceso angiogénico muy 

activo especialmente en sus fases iniciales. Los vasos de nueva formación podrían 

mantener el proceso inflamatorio crónico, transportando células inflamatorias o 

supliendo con nutrientes y oxígeno al pannus. 

Los fibroblastos producen múltiples mediadores pro-angiogénicos como el VEGF, 

TGF-β, IL-8 y CXCL12, que pueden inducir el reclutamiento, proliferación y 

activación de las CE. VEGF es el principal factor pro-angiogénico implicado en la AR 

debido a su capacidad mitogénica sobre las CE y sus efectos sobre la 

permeabilidad vascular. Los fibroblastos y macrófagos sinoviales sintetizan VEGF 

constitutivamente. Además, la expresión de VEGF puede incrementarse por la 

hipoxia o en respuesta a diferentes citoquinas. La mayoría de las vías implicadas en 

la activación de los fibroblastos conducen a la síntesis de VEGF, incluyendo la 
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estimulación con TNF-α e IL-17 , la activación del TLR2 [50], la unión de CD40 [51] y 

la hipoxia tisular [52]. 

En pacientes con AR se han encontrado niveles elevados de VEGF local y 

sistémica, que correlacionan con la actividad y severidad de la enfermedad [53][54]. 

Diversos antagonistas de VEGF han demostrado efectos terapéuticos en el modelo 

de artritis inducida por colágeno, identificando el proceso angiogénico como posible 

diana terapéutica [55].  

1.1.10 Hipoxia  

La “hipoxia tisular” es un término que hace referencia a la disminución de oxígeno 

en el tejido, debido a que la demanda excede el aporte de este elemento lo que 

conlleva a la disfunción e incluso muerte celular. Es una característica de diversas 

patologías, entre las cuales se incluye a la AR, y contribuye de manera importante 

en la patogénesis de la enfermedad [56]. Cuando se presentan alteraciones en la 

presión de oxígeno, las células pueden detectarlas y generar una respuesta 

adaptativa principalmente a través del factor de transcripción inducible por hipoxia 

(HIF).  

El HIF es un factor de transcripción heterodimérico, formado por una subunidad 

constitutiva que se localiza en el núcleo, HIF-1β y una subunidad HIF-α 

citoplasmática, inducible por hipoxia [57,58]. Bajo condiciones de normoxia, HIF-α 

es modificado por las enzimas prolil-hidroxilasas (PHDs) dependientes de oxígeno, 

2-oxoglutarato, ión ferroso y ácido ascórbico [59,60] y por el inhibidor de HIF-1α 

(FIH1). Las PHDs catalizan reacciones de hidroxilación en residuos de prolina en 

HIF-α para que éste sea reconocido por el supresor de tumores von Hippel Lindau 

(vHL) y proceda la ubiquitinación de HIF-α y su posterior degradación en el 

proteosoma [61,62]. FIH1 es una enzima asparagil β-hidroxilasa cuya función es la 

hidroxilación de HIF-1α en residuos de asparagina para evitar la interacción con su 

co-activador p300. Por otro lado, cuando hay hipoxia, HIF-α no es hidroxilado por 

las PHDs, vHL no puede unirse a HIF-α lo que permite que éste se acumule en el 

citoplasma [63]. Posteriormente HIF-α se transloca al núcleo donde forma un dímero 

con HIF-β (independiente de oxígeno). El heterodímero se une a secuencias 
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específicas de DNA, denominados como elementos de respuesta a hipoxia (HRE) 

[64], y mediante el reclutamiento de co-activadores como p300/CBP inician la 

transcripción de genes regulados por hipoxia [65]. 

Además de la hipoxia, HIF puede ser activado bajo condiciones de normoxia por 

vías indepedientes de la ruta PHDs/vHL. El TNF y la IL-1β pueden activar e 

incrementar la expresión de HIF a nivel de mRNA y proteína en fibroblastos 

sinoviales y gingivales a través de la activación de las vías de las proteínas cinasas 

activadas por mitógenos (MAPKs) y las fosfoinositol-3-cinasas (PI3Ks) [66,67]. Así 

mismo, los lipopolisacáridos (LPS) bacterianos pueden activar HIF en monocitos y 

macrófagos humanos a través de las vías NFkB y p44/42 MAPKs [68]. 

Los macrófagos, células dendríticas, fibroblastos y células endoteliales participan en 

el establecimiento y progresión de la AR. En estas células la vía NF-kB puede ser 

activada por distintos estímulos entre los que se encuentran partículas bacterianas, 

virales y citocinas proinflamatorias. Adicionalmente, la hipoxia es capaz de activar a 

NF-kB. La supervivencia de neutrófilos inducida por hipoxia es mediada por NF-kB 

de manera dependiente de HIF-1[69]. Es así como la hipoxia puede regular la 

liberación de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento a través de 

mecanismos dependientes e independientes de HIF [70,71]. 

1.1.10.1 Evidencia de hipoxia en el tejido sinovial 

La hipoxia sinovial es una característica de la AR. En 1970 se realizaron los 

primeros estudios que demostraron la naturaleza hipóxica del tejido sinovial, en los 

cuales se reportaron bajas presiones de oxígeno en líquido sinovial de pacientes 

con AR en comparación con sanos y con osteoartritis (OA) [72,73]. Posteriormente, 

el uso de microelectrodos permitió detectar la presión de oxígeno in vivo con lo que 

se confirmó que la hipoxia es característica del tejido sinovial en AR [74] y está 

relacionada directamente con el proceso inflamatorio y la migración celular [75]. 

Adicionalmente la baja en la presión de oxígeno presenta una relación inversa con 

la cantidad de líquido sinovial [76] y se acompaña de acidosis, bajas 

concentraciones de glucosa y altas concentraciones de ácido láctico [77,78]. Por 

otra parte, la actividad de las enzimas glucolíticas gliceraldehído-3-fosfato-
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deshidrogenasa (GADPH) y lactato deshidrogenasa (LDH) se ha reportado elevada 

en el tejido sinovial en la AR. Estos hallazgos indican que el metabolismo anaerobio 

está favorecido en el tejido sinovial como mecanismo de supervivencia dentro del 

ambiente hipóxico [78]. 

1.1.11 Estrés Oxidativo  

El estrés oxidativo (EO) se define como un desequilibrio entre las especies pro-

oxidantes y las antioxidantes en favor de las primeras [79]. Puede originarse por un 

exceso de sustancias pro-oxidantes, una deficiencia de anti-oxidantes, o por ambos 

factores a la vez [80].  

Un radical libre es una molécula o fragmento de molécula, que contiene uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo [81] el cual se forma en el intermedio 

de reacciones químicas, a partir de la ruptura homolítica de una molécula y, en 

general, es extremadamente inestable y, por tanto, con gran poder reactivo, 

reaccionan con moléculas circundantes extrayendo o donando electrones con el fin 

de estabilizar sus orbitales externos. Los radicales libres derivan principalmente del 

oxígeno y del nitrógeno siendo denominadas de forma general “especies reactivas 

de oxígeno (ERO)” y “especies reactivas de nitrógeno (ERN)” respectivamente.  

Los ERO son producidos durante el metabolismo aerobio normal de las células, 

tienen funciones importantes en mantener el estado redox celular y participar en 

vías de señalización intracelular del metabolismo normal. El aumento de las ERO o 

la disminución de la actividad antioxidante genera un desbalance que activa los 

mecanismos de protección para compensar este incremento. Si el aumento de ERO 

es grande o persistente, la capacidad antioxidante puede no ser suficiente para 

devolver a la célula a su estado original, lo que conlleva no sólo al daño 

biomolecular por ERO sino al cambio de la homeostasis celular por aumento de los 

niveles de aminoácidos libres y por modificaciones en la expresión génica derivadas 

de las vías de señalización redox, contribuyendo ambos a la fisiopatología de 

muchas enfermedades.  

El EO tiene un papel importante en la patogénesis de la AR. Existen estudios que 

muestran una asociación inversa entre la ingesta de antioxidantes en la dieta y la 



	

	 22 

incidencia de AR [82,83] y una asociación inversa entre los niveles de antioxidantes 

e inflamación [84,85]. El fierro que interviene en la producción de OH• a partir de 

H2O2 está presente en tejido sinovial con AR y está asociado a un mal pronóstico de 

la enfermedad [86]. Por otra parte varios estudios han demostrado un incremento en 

la actividad de enzimas oxidativas y una disminución en los niveles de antioxidantes 

en suero y líquido sinovial de pacientes con AR [87–89].  

El daño oxidativo al ácido hialurónico [90], la presencia de productos de 

peroxidación de lípidos [89] y proteínas de baja densidad oxidadas [91] han sido 

demostrados en el líquido y tejido sinovial. El EO induce una disminución en la 

capacidad de respuesta de los linfocitos T debido a modificaciones estructurales de 

moléculas que intervienen en la vía de señalización TCR [92]. Finalmente las 

enzimas y moléculas antioxidantes mejoran la artritis en modelos animales [93]. 

Las ERO afectan la respuesta de los condrocitos ante factores de crecimiento y la 

migración a sitios de daño del cartílago. Además ERO y ERN inhiben la síntesis de 

componentes de matriz incluyendo a los proteoglicanos producidos por los 

condrocitos [94]. Los ERO tienen capacidad para fragmentar el ácido hialurónico y el 

sulfato de condroitina [95].  

Las inmunoglobulinas pueden sufrir reacciones de glicación principalmente en 

residuos de lisina y arginina, generando productos de glicación avanzada (AGE) que 

son estables. Los anticuerpos contra IgG-AGE están asociados con AR [96]. 

Los sinoviocitos consumen grandes cantidades de oxígeno en comparación con los 

condrocitos [97]. Una evidencia indirecta del EO en sinoviocitos es la incidencia de 

enzimas como la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa en estas 

células [98].  

Las ERO pueden dañar directamente el ADN o indirectamente a través del daño a 

los mecanismo de reparación del mismo. El producto 8-oxo-7-hidro-desoxiguanosina 

formado por la reacción de radicales hidroxilo con desoxyguanosina, está elevado 

en el lining and sublining del tejido sinovial en la AR [99]. Este producto es 

mutagénico y citotóxico. 
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Por otro lado, en la AR existe evidencia de inestabilidad de microsatélites. La 

mutagénesis es normalmente corregida por el sistema de reparación del DNA, sin 

embargo este sistema está defectuoso en la AR, debido en parte al estrés oxidativo 

[100]. Se han detectado mutaciones producidas por ERO en p53 en tejido sinovial y 

fibroblastos sinoviales cultivados lo cual ha sido implicado en la patogénesis de la 

artritis inflamatoria [101].  

Las ERO son mediadores inflamatorios, la excesiva producción de éstos en el sitio 

de inflamación contribuye al proceso inflamatorio en general, por la inducción de la 

expresión de moléculas de adhesión, citocinas proinflamatorias y quimioatrayentes. 

Además, las ERO pueden incrementar la destrucción tisular directamente a través 

de la inactivación del inhibidor principal de las proteasas, la α-1-antiproteasa, con lo 

cual se produce la activación de las MMP [102]. 

La actividad de NADPH oxidasa está incrementada en neutrófilos circulantes y 

monocitos de pacientes con AR. Estas células producen de 2 a 8 veces más 

cantidad de O2
·¯comparados con individuos sanos. La tasa de producción de O2

·¯en 

neutrófilos y monocitos en AR correlaciona positivamente con los niveles de TNF-α 

plasmáticos [103]. 

1.1.12 Tratamiento Farmacológico de la AR 

1.1.12.1 Fármacos Modificadores de la Enfermedad (DMARDS) 

Los DMARS pueden ser biológicos o no biológicos (Tabla 1.2), los primeros incluyen 

anticuerpos monoclonales y receptores recombinantes que bloquean citocinas que 

promueven la cascada inflamatoria responsable de los síntomas de la AR y entre los 

segundos se incluye al metotrextato, un fármaco de primera línea en el tratamiento 

de la AR. La terapia combinada con dos o más DMARDs es más efectiva que la 

monoterapia, sin embargo, los efectos adversos pueden ser mayores. Si la AR no es 

bien controlada con un DMARD no biológico, un DMARD biológico debe ser 

iniciado. Los inhibidores de TNF son la primera línea de terapia biológica y los mas 

estudiados de estos agentes. Si los inhibidores de TNF no son efectivos, terapia 

adicional biológica puede ser considerada. El uso simultáneo de mas de una terapia 

biológica no es recomendada debido a los efectos adversos. 
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Tabla 1.2 Fármacos modificadores de la enfermedad prescritos en la AR 

Fármaco	 Mecanismo en la AR	
No biológicos  
Metotrexato Inhibe la enzima dihidrofolato reductasa 
Leflunomida Inhibe la síntesis de pirimidinas 

Hidroxicloroquina Antimalárico. Bloquea los receptores tipo Toll 

Sulfasalazina Depleción de folato 

Minociclina Antimicrobiano 

Gold sodium tiomalato Inhibe el procesamiento de antígeno, disminye las citocinas TNF, IL-6 

Penicilamina Quelante de metales 

Ciclofosfamida Agente alquilante, cross link con ADN 

Ciclosporina Inhibidor de calcineurina, disminiye la IL-2 

Biológicos  

Afgentes Anti-TNF Anti-TNF-α 

Adalimumab Anti-TNF-α  

Certolizumab  Anti-TNF-α 

Etanercept Anti-TNF-α 

Golimumab Anti-TNF-α 

Infliximab Anti-TNF-α 

Otros agentes biológicos  

Abatacept Bloqueador de la co-estimulación, antígeno 4 linfocito T citotóxico 

Anakinra Bloqueador del receptor de la IL-1 

Rituximab Anti-CD20, elimina células B 

Tocilizumab Bloqueador del receptor de la IL-6 

 

1.1.12.2 Anti-inflamatorios no esteroideos y Corticoesteroides 

La terapia puede incluir anti-inflamatorios no esteroideos (AINE) y corticoesteroides 

orales, intramusculares y articulares para controlar el dolor y la inflamación. Es ideal, 

que los AINE y los corticosteroides sean utilizados únicamente por periodos cortos 

de tiempo.  
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1.1.13 Ejercicio en Artritis Reumatoide 

La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que involucra gasto de energía por encima del gasto 

energético en estado de reposo. El ejercicio es un tipo de actividad física planeada, 

estructurada y repetitiva cuyo objetivo es mejorar la condición física en la población 

sana y enferma. La investigación de los efectos del ejercicio en la AR ha avanzado 

considerablemente durante las últimas dos décadas y sugiere que el ejercicio es de 

gran utilidad para los profesionales de la salud en el manejo de esta enfermedad. 

La inactividad física es una característica de los pacientes con AR como 

consecuencia del dolor articular, de la limitada movilidad, la fatiga y la pérdida de 

masa, fuerza y resistencia muscular. En estas personas se establece un círculo 

vicioso entre la inactividad física y la progresión de la enfermedad, que 

posteriormente afecta el bienestar psicológico. Más del 80% de los pacientes con 

AR son físicamente inactivos en ciertos países [104]. Un estudio reportó que las 

personas con AR presentan un gasto energético menor que las personas sanas, 

debido a que realizan menos actividad física moderada-intensa [105–107]. Además 

las personas recién diagnosticadas con AR realizan menos actividades de ocio, 

término que se refiere a las actividades a las que se dedican las personas como 

distracción en los momentos de tiempo libre [108]. Estudios con el mismo propósito 

en población infantil con AR, encontraron que la actividad física también está 

reducida en comparación con infantes sanos [109]. 

1.1.13.1 Prescripción de ejercicio en AR 

Uno de los principales propósitos de la preescripción de ejercicio es disminuir el 

dolor, incrementar la movilidad articular y flexibilidad así como la fuerza y resistencia 

muscular con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con AR. 

Existe un gran número de estudios que evaluan los efectos del ejercicio sobre las 

capacidades físicas y la diferencia entre ellos radica en las características del 

programa, de los pacientes y de los procedimientos para su evaluación, por lo que 

los resultados son muy variados también.  
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Los programas de ejercicio para personas con AR generalmente incluyen una 

combinación de ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento y de capacidad 

aerobia los cuales deben ser prescritos y supervisados por un profesional del 

ejercicio quien debe adaptarlo a las características de la persona a quien va dirigido 

considerando la actividad y los síntomas de la enfermedad [110] así como las 

preferencias individuales. Varias modalidades de ejercicio aerobio como el ciclismo, 

caminata, natación, ejercicios acuáticos y danza son prescritos a pacientes con AR. 

1.1.13.2 Beneficios del ejercicio en AR 
1.1.13.2.1 Efectos Cardiovasculares  

Los pacientes con AR presentan una incrementada morbilidad y mortalidad por 

enfermedad cardiovascular que incluye infarto al miocardio, eventos 

cerebrovasculares y falla cardiaca [111–113]. Se ha estimado que el riesgo relativo 

de infarto al miocardio es el doble en mujeres con AR que quienes no la presentan 

[114]. Típicamente los eventos de enfermedad cardiovascular ocurren una década 

antes y en mayor proporción en los pacientes con AR en relación a los controles 

sanos, algunas veces incluso antes de cumplir con todos los criterios de la AR [115]. 

Un meta-análisis reportó que el riesgo de incidente cardiovascular está 

incrementado en un 48% en pacientes con AR respecto a la población general [113] 

el cual al parecer está asociado con el proceso inflamatorio sistémico y no con los 

factores de riesgo tradicionales [115]. 

Cualquier tratamiento para la AR debe tener como objetivo reducir la comorbilidad 

cardiovascular para mejorar y prolongar la calidad de vida. Los beneficios del 

ejercicio físico en la prevención de la enfermedad cardiovascular están bien 

establecidos. La baja capacidad aerobia está asociada al desarrollo de obesidad, 

hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad arterial coronaria [116]. Los 

pacientes con AR que no realizan actividad física regular presentan factores de 

riesgo cardiovascular como presión arterial elevada y niveles altos de colestrol y de 

lipoproteínas de baja densidad con respecto a los pacientes físicamente activos que 

cursan con AR [117].  

La rehabilitación cardiaca basada en ejercicio es un tipo de intervención compleja 

que incluye al ejercicio junto con programas educativos, cambios de estilo de vida, 
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apoyo psicológico y estrategias diversas con el objetivo de reducir los factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Este tipo de intervención reduce la mortalidad 

en un 20-30% en pacientes con enfermedad coronaria [118,119]. Estudios recientes 

demuestran que el ejercicio mejora la salud cardiovascular con efectos directos en 

la función endotelial, arterial, autónoma cardiaca y la capacidad cardiorespiratoria 

[120–123].  

Dado que la causa principal de la expectativa de vida reducida en AR está 

relacionada con la enfermedad cardiovascular, el efecto cardioprotector del ejercicio 

y la actividad física regular de los pacientes con AR no debe ser ignorada. 

1.1.13.2.2 Efectos músculo-esqueléticos 

La mayoría de los pacientes con AR sufren de una acelerada pérdida de masa 

corporal (principalmente de músculo esquelético), una condición conocida como 

“caquexia reumatoide” la cual contribuye a la discapacidad y tiene un impacto 

significativo en la calidad de vida de los pacientes [124]. Dos tercios de los 

pacientes con AR sufren de caquexia reumatoide [125] al parecer causada por la 

producción excesiva de TNF-α, el cual altera el balance entre el catabolismo y la 

síntesis de proteínas. Sin embargo, es probable que ésta no sea la única causa de 

la caquexia reumatoide ya que la inhibición de éste resulta ineficaz para revertir la 

pérdida muscular [126]. El mecanismo a través del cual ocurre el deterioro 

musculoesquelético se desconoce hasta la fecha, no obstante la escasa actividad 

física está involucrada en este proceso [127].  

A diferencia de la caquexia asociada a otras condiciones, como el HIV por ejemplo, 

la reumatoide se caracteriza por una pérdida de masa muscular acompañada de un 

incremento de grasa corporal (grasa intramuscular o infiltración de grasa ectópica). 

Estos cambios en la composición corporal incrementan el riesgo de desarrollar 

diabetes y enfermedad cardiovascular [128,129] producen debilidad muscular, 

disminución de la movilidad, dolor y fatiga que en conjunto afectan la salud del 

sistema músculo-esquelético [117,125,129].  

La pérdida de fuerza mayor al 70%, es una característica común en los pacientes 

con AR comparados con personas sanas [130]. La reducción de la masa muscular 
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es el contribuyente principal del detrimento de la fuerza; sin embargo, no es el único 

factor responsable. La disminución de la masa muscular, la pobre actividad física y 

factores inmunológicos pueden combinarse con alteraciones en las propiedades del 

músculo esquelético lo que produce disminución en la fuerza muscular. La pérdida 

de fuerza lleva a la limitación funcional en la AR. Algunos estudios han sugerido que 

las personas con AR tienen déficit sensoriomotor del cuadriceps que se asocia con 

discapacidad [131]. Sin embargo otros estudios han demostrado que en pacientes 

con AR estable, el reclutamiento de fibras musculares, la fuerza y otras propiedades 

músculo-esqueléticas no están comprometidas en los cuadriceps [132,133]. Un 

estudio de caso en AR activa sugirió que estos parámetros pudieran están 

afectados cuando la actividad de la enfermedad se incrementa y especialmente 

cuando se presenta derrame articular por aumento del líquido sinovial, lo cual afecta 

la mecánica de la articulación y la función muscular. Lo anterior resalta la 

importancia de la práctica del ejercicio de manera temprana y persistente en estos 

pacientes y el tratamiento oportuno de la patología articular para evitar la posible 

alteración en su geometría que pueda interferir con la práctica del ejercicio. 

La deteriorada función física que es característica de la AR se asocia directamente a 

la pérdida de masa muscular , y a la fecha no existe un procedimiento unificado para 

su tratamiento. El ejercicio de resistencia muscular de alta intensidad se ha 

mostrado eficaz para revertir la caquexia en pacientes con AR y por lo tanto mejorar 

la función física [123,125,134,135]. Por ejemplo, un programa de resistencia 

muscular progresiva de alta intensidad de 24 semanas de duración produjo 

incrementos significativos en la masa magra, redujo la masa grasa y mejoró 

notablemente la fuerza muscular y la función física en pacientes con AR [125].  

Los efectos de una programa de resistencia de alta intensidad sobre la magnitud de 

la hipertrofia y fuerza muscular son similares entre pacientes con AR y personas 

sanas de mediana edad o incluso mayores. Un estudio reportó cambios en la 

composición corporal similares e incrementos en la fuerza comparables en mujeres 

con AR y mujeres sanas pareadas por edad después del mismo programa de 

ejercicio de resistencia [135]. Los parámetros fuerza, arquitectura muscular, 

coactivación de músculos antagonistas y propiedades contráctiles se reportaron sin 

diferencias entre pacientes con AR controlada y su contraparte sana, lo que refleja 



	

	 29 

una calidad muscular (fuerza muscular por tamaño) similar entre los grupos, incluso 

en pacientes con caquexia reumatoide. Por lo tanto, los pacientes con AR no son 

resistentes a los efectos anabólicos del ejercicio como previamente había sido 

sugerido y el músculo reumatoide debe responder al ejercicio de manera similar al 

músculo de individuos sanos. 

1.1.13.2.3 Efectos en la densidad ósea 

El estado sedentario de los pacientes con AR y la misma enfermedad los expone a 

un riesgo mayor de disminuir la densidad mineral ósea (DMO). En estos pacientes, 

la DMO está disminuída en el cuello femoral, el antebrazo y la cadera [136,137]. La 

baja mineralización ósea en AR se encontró en pacientes con poca fuerza en el 

puño de la mano y el cuadriceps y baja actividad física, lo que resalta la importancia 

de la práctica de la actividad física regular que involucre fuerza muscular como 

auxiliar en la reducción de la pérdida ósea en individuos con AR [136]. La pérdida 

ósea es difícil de mitigar y requiere del estímulo que genere el soporte del peso 

sobre el hueso por un largo tiempo como los ejercicios repetitivos de fuerza y/o de 

soporte de peso. La velocidad de desmineralización se observó reducida en la 

cadera de pacientes con AR que participaron en un programa de ejercicios de 

soporte de peso de alta intensidad durante dos años [138]. Este efecto fue asociado 

con el incremento en la fuerza muscular y en la capacidad aerobia. Los autores 

concluyen que la combinación de ejercicios de soporte de peso y de impacto de alta 

intensidad mejoran la DMO en la AR. Recientemente otro estudio reportó una 

pérdida mineral ósea atenuada en la cadera de personas con AR y una mejora en la 

capacidad funcional después de seis meses en un programa de ejercicio de 

vibración [139] por lo que se propone a este tipo de ejercicio como una posibilidad 

para aumentar la capacidad funcional y obtener un efecto protector de la salud ósea. 

1.1.13.2.4 Efectos en la articulación 

El papel del ejercicio en promover la salud de la articulación es de gran importancia 

ya que es el principal tejido afectado. Los tendones son estructuras extendibles que 

transmiten la fuerza muscular hacia los segmentos óseos para producir el 

movimiento, las cuales bajo carga mecánica se deforman reversiblemente 

tornándose rígidas para la producción eficiente de fuerza. La AR causa inflamación 
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del sinovio de las vainas de los tendones produciendo hipertrofia y algunas veces 

infiltración del tejido sinovial hacia el tendón. El incremento de las citocinas 

proinflamatorias también afectan al colágeno produciendo daño y desorganización 

en su estructura. Además, el transcurso del tiempo y la falta de actividad física 

regular son factores que contribuyen a la pérdida de extensibilidad y rigidez 

[140,141]. Sin embargo, evidencia experimental ha demostrado que los tendones 

pueden ser fortalecidos con ejercicios de fuerza [142] y de resistencia [143].  

El ligamento constituye otro componente de la articulación cuya función es 

estabilizar pasivamente y guiar a la articulación a través de su rango de movimiento 

normal. De manera similar a los tendones, resultados de investigación demuestran 

que el ejercicio contribuye al fortalecimiento de los ligamentos y que por el contrario, 

tiempos cortos de inmovilización debilitan estas estructuras [144,145], lo que sugiere 

que el ejercicio regular es esencial para mantener al ligamento en un estado normal 

y por lo tanto una articulación funcional saludable. 

La función primaria del cartílago en la articulación es proteger al hueso minimizando 

la fricción entre huesos adyacentes durante el movimiento. Periodos de compresión 

y descompresión, generados a través de fuerzas mecánicas y carga cíclica regular, 

son necesarios para prevenir un cartílago frágil y disfuncional. Además es sabido 

que el cartílago responde de manera específica al sitio donde se aplica esta carga 

[146,147].  

Durante mucho tiempo se contraindicó el ejercicio dinámico intenso y de soporte en 

personas con AR debido a que predominaba la idea de que este tipo de actividades 

exacerban la enfermedad. Existe evidencia sobre la preocupación de los pacientes 

con AR ante la posibilidad de que el ejercicio pudiera dañar sus articulaciones [148]. 

Además, estos pacientes perciben que los profesionales de la salud carecen de 

certeza y claridad en relación a los efectos del ejercicio sobre la salud articular [149]. 

Sin embargo, se ha reportado que el ejercicio no incrementa la velocidad del 

deterioro de las articulaciones largas [150] ni de las pequeñas [138]. No existe 

diferencia significativa en la velocidad de deterioro articular al término de un 

programa de ejercicio de alta intensidad de 18 meses entre pacientes con AR que lo 

realizaron de manera continua y aquellos que lo realizaron de manera discontinua 

[151]. Además, los niveles de la proteína de matriz oligomérica del cartílago 
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(COMP), una medida del daño del cartílago, no cambiaron después de tres meses 

de ejercicio en pacientes con AR lo que sugiere que el ejercicio no causa daño 

significativo en la matriz del cartílago [152].  

En estudios in vitro, la exposición de condrocitos articulares a citocinas 

proinflamatorias (IL-1β y TNF) resultó en la expresión de COX-2, iNOS y genes 

involucrados en el catabolismo del cartílago tales como MMP-9 y 12. En contraste, 

cuando las células son sujetas a estímulos mecánicos en forma de tensión cíclica 

muestran una respuesta débil ante la exposición a interleucinas, por lo tanto 

antagonizan el efecto proinflamatorio y catabólico de estas citocinas [153–156]. La 

carga mecánica del ejercicio puede ser uno de los mecanismos a través de los 

cuales el ejercicio induce la supresión de las moléculas proinflamatorias a nivel 

local. 

El rango de movimiento se incrementa despúes del ejercicio, lo que reduce la 

limitación del movimiento. Se observó que la movilidad articular mejoró como 

resultado de un programa de ejercicio intensivo de corta duración en pacientes con 

AR activa [157]. La propiocepción de la articulación mejora después de un régimen 

de ejercicio y se deteriora luego de ser inmovilizada o por enfermedad articular 

[158,159] . Los adultos mayores que regularmente practican Tai-chi mostraron mejor 

propiocepción en las rodillas y tobillos que los controles sedentarios [160]. 

Probablemente porque la lubricación de la articulación aumenta como resultado de 

la actividad física lo que contribuye a la salud articular. Más específicamente, 

después de largos periodos de reposo, el fluído sinovial presente entre dos 

superficies de la articulación es expulsado permitiendo el contacto entre áreas de 

cartílago, y cuando el movimiento se efectúa, el mecanismo de lubricación del fluído 

sinovial se reactiva. Otro estudio reportó que el entrenamiento de extensión 

isocinético de la rodilla de baja intensidad en AR es seguro y no exacerba la 

inflamación articular [161]. Además, en pacientes con actividad de la enfermedad 

moderada, una reducción en la cantidad de articulaciones clínicamente activas fue 

observada después de ejercicio vigoroso [162,163]. 
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1.1.13.2.5 Efectos en las Funciones generales 

La disminución de los síntomas de la depresión por efecto del ejercicio ha sido 

evidenciada en diferentes enfermedades reumáticas incluída la AR [164]. 

Adicionalmente, el ejercicio ha mostrado ser eficaz para reducir el dolor evaluado 

con escala análoga visual [122,123].  

Otro factor común en la AR que limita las funciones generales es la fatiga, la cual se 

presenta en el 42% de la población con esta patología, puede se definida como una 

experiencia subjetiva, una sensación de extremo y persistente cansacio, debilidad o 

exhaución la cual puede ser mental y física. Identificar formas para reducir la fatiga y 

mejorar la calidad de vida son de gran valor para estos pacientes. Existe evidencia 

científica que sugiere que la fatiga puede ser reducida por efecto del ejercicio 

[139,165].  

1.1.14 Uso de modelos animales 

Las limitaciones para realizar estudios en humanos incluyen cuestiones éticas, 

técnicas y económicas que propician el uso de modelo animales. El dilema ético en 

la experimentación animal está en relación con la posible contraposición entre dos 

valores. Por un lado, el atentar a la sensibilidad de los animales y la posibilidad del 

daño que pueden llegar a sufrir durante el experimento y, por otro, la necesidad de 

estos experimentos, pues son determinantes para la protección de los humanos, e 

incluso, para la salud y seguridad de los propios animales. Actualmente, la mayoría 

de la población y de los bioeticistas parece mantener una actitud que se sitúa en un 

punto medio al aceptar el uso de animales para experimentación pero sólo bajo 

ciertas condiciones las cuales se describen en normas, guías etc. En México, la 

norma oficial a la cual debe apegarse el trabajo experimental en animales es la 

NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso 

de los animales de laboratorio. 

El uso de animales en investigación es un privilegio que debe ser reservado 

cuidadosamente para el fin de asegurar el alivio del ser humano y de los animales 

de la enfermedad y el dolor; ignorar el sufrimiento de unos y otros sería 
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irresponsable y no ético. Los animales de laboratorio pueden y deben ser utilizados 

como reactivos biológicos y ecológicos, en beneficio de la ciencia y la salud pública.  

1.1.14.1 Modelos animales de artritis  

La artritis reumatoide es una enfermedad compleja, el conocimiento sobre este 

padecimiento adquirido hasta la fecha es derivado de estudios en pacientes, 

observaciones in vitro y modelos animales. Historicamente, los modelos animales en 

roedores han sido ampliamente utilizados en la investigación debido a que ofrecen 

una serie de ventajas entre las cuales destacan: 1) tienen una vida media y un 

periodo gestacional corto, 2) generosa descendencia, 3) homogeneidad genética y 

fisiológica, 4) pueden ser genéticamente controlados facilitando así el estudio de 

factores genéticos relacionados con la etiología de la enfermedad y posibilitando el 

estudio de mutaciones genéticas que son útiles para comprender el papel de genes 

específicos en la patogénesis y 5) el ambiente de los animales puede ser controlado 

posibilitando el monitoreo continuo de la progresión de la enfermedad sin la 

influencia de factores externos.  

Los modelos animales de artritis en roedores reflejan gran parte de la patología de 

la AR y son útiles en la investigación de la etiología, patología y eficacia de la 

terapia en AR. Sin embargo, también existen limitaciones, ningún modelo puede 

revelar todas las complejidades de una enfermedad humana. Por lo tanto, para el 

estudio de la AR varios modelos han sido desarrollados, cada uno de ellos útil para 

el estudio particular de ciertos aspectos de la enfermedad.  

1.1.14.1.1 Modelo de artritis inducida por adyuvante (AIA) 

El modelo de AIA fue el primer modelo animal estudiado para AR [166]. Este modelo 

es inducido por una injección intradérmica en la base de la cola, en el cojinete 

(almohadilla) o directamente en la articulación de componentes de la pared celular 

de micobacterias suspendidos en aceite mineral denominado adyuvante completo 

de Freund (ACF). A los 10-14 días post-inducción del adyuvante, inflamación, calor 

y eritema aparecen en las articulaciones distales de los animales afectados [167]. La 

severidad máxima de la enfermedad puede ser los días 14-28 post-inducción con 

cambios inflamatorios como hiperplasia e hipertrofia de los sinoviocitos del linning 
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sinovial de las articulaciones. En el sublinning sinovial, la densidad celular es alta y 

hay un gran número de arreglos irregulares de las fibras de colágeno. En el espacio 

articular junto al linning sinovial se pueden observar células mononucleadas y 

neutrófilos. La formación del pannus y las erosiones óseas también son 

características predominantes [166]. La inyección subcutánea de ACF también 

induce inflamación granulomatosa en otros órganos: bazo, piel, hígado y ojos. La 

artritis por adyuvante se restringe a roedores y la incidencia de artritis es 

dependiente de la susceptibilidad genética. Ratas de las cepas Lewis, Wistar y 

Sprague-Dawley son las mas frecuentemente utilizadas y las ratas Buffalo son 

resistentes a la artritis por adyuvante [168]. Esta susceptibilidad está relacionada 

con un gen estrechamente vinculado al complejo mayor de histocompatibilidad de 

rata [169]. La etiología de la artritis por adyuvante no está completamente 

entendida, se sabe que requiere tanto de la micobacteria como el aceite mineral 

para una respuesta generalizada.  

1.1.14.2 Banda sinfín en modelos animales 

La banda sinfín ha sido ampliamente utilizada desde hace cuatro décadas para el 

estudio de los efectos psicológicos, bioquímicos, fisiológicos, de comportamiento y 

más recientemente moleculares del ejercicio y su efecto sobre diversas patologías. 

Aunque se han utilizado una gran variedad de especies animales como perros, 

conejos, ovejas y patos para estudios en banda sinfín, los roedores son los más 

frecuentemente utilizados. 

Las ventajas sobre otras formas de ejercicio, como la natación y la rueda (cilindro) 

es que la cantidad total de ejercicio externo realizado puede ser fácilmente 

calculado. Además, si la tasa metabólica del animal es determinada durante la carga 

de ejercicio máxima y submáxima, la eficiencia puede ser calculada y la respuesta al 

ejercicio agudo puede ser definida en relación al poder aerobio máximo (VO2 máx). 

Otra ventaja es que el investigador puede controlar tanto la intensidad como la 

duración del ejercicio por lo que los animales realizan el ejercicio bajo condiciones 

experimentales bien definidas. 
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1.2 Antecedentes Particulares 

1.2.1 Ejercicio en modelos de artritis en rata 

No se encontraron estudios donde se analizara el perfil del transcriptoma inducido 

por ejercicio en modelos de AIA, por lo cual fueron considerados como 

antecedentes particulares aquellos estudios donde fue evaluado el efecto del 

ejercicio en banda sinfín o rueda en diferentes modelos de artritis en rata (Tabla 

1.3). Como puede observarse los estudios encontrados son escasos y el efecto del 

ejercicio sobre la articulación es evaluado a nivel de infiltrado inflamatorio, integridad 

del cartílago por histología y perfil del transcriptoma siendo éste último para un 

modelo de OA. En todos los casos los resultados son favorables para la reducción 

del proceso inflamatorio y la preservación del cartílago. 

Tabla 1.3 Efectos del ejercicio en modelos de artritis en rata 

Modelo/ 
Animal 

Tipo de Ejercicio 
Parámetros 
Evaluados 

Resultados principales Ref. 

Osteoartritis 
Rata Wistar Banda sinfín 

Hsp70, 
Apoptosis de 
condrocitos 

Ejercicio de intensidad leve y moderada tuvo 
efectos benéficos al disminuir la severidad de 
las lesiones del cartílago. ↑Hsp70 ↓Apoptosis. 

Las Hsp70 ejercieron un efecto protector 
contra la apoptosis. 

[170] 

AIA 
Rata Wistar Rueda 

Nocicepción, 
edema e 
infiltrado 

inflamatorio 

El ejercicio incremental fue más efectivo en 
disminuir los parámetros inflamatorios que el 

ejercicio realizado a la misma intensidad. 
[171] 

AIA 
Rata Wistar Rueda 

Edema, conteo 
de leucocitos 
en el liquido 

sinovial, 
prueba de 

discapacidad 

El ejercicio de baja intensidad disminuyó la 
cantidad de leucocitos en líquido sinovial y la 

discapacidad funcional 
[172] 

Osteoartritis 
Rata Wistar Banda sinfín Histología 

articular Disminuyó la degeneración del cartílago [173] 

Osteoartritis 
Sprague-
Dawley 

Banda sinfín 
 Transcriptoma 

El ejercicio suprimió la expresión de los genes 
proinflamatorios e indujo la de los genes de 

síntesis de matriz extracelular evitando así la 
progresión del daño al cartílago. La severidad 
del daño al cartílago al inicio del ejercicio es 

un factor clave para el éxito o fracaso de este 
tipo de terapia. 

[174] 

AIA: Artritis inducida por adyuvante, Hsp70: Proteínas de choque térmico 70 
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1.3 Planteamiento del Problema 

Es un hecho conocido que la AR es una de las enfermedades reumáticas 

inflamatorias más frecuentes con una prevalencia del 1% en la población general y 

el 1.6% en la población mexicana [5]. Además de su alta prevalencia, su importancia 

radica en la mortalidad asociada por enfermedad cardiovascular, las graves 

consecuencias funcionales y el alto impacto económico y social [175]. 

Esta patología afecta al sistema músculo-esquelético y en algunos casos a otros 

órganos y sistemas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son dolor, rigidez, 

disminución de la movilidad articular y, por consiguiente, diversos grados de 

discapacidad que imposibilitan el cumplimiento de las actividades de la vida diaria lo 

que empobrece la calidad de vida de los pacientes [12]. 

Actualmente la etiología de la AR es desconocida, por lo que no existe tratamiento 

curativo. Esta situación ha llevado a la búsqueda de estrategias terapéuticas que 

consigan paliar y disminuir la sintomatología para incrementar la calidad de vida. El 

manejo de estos pacientes incluye el tratamiento farmacológico y el no 

farmacológico.  

El tratamiento farmacológico resulta crucial para disminuir la intensidad de los 

síntomas, interrumpir el deterioro e inducir la remisión. Sin embargo, su eficacia 

depende de factores como las diferencias biológicas inter-individuales, apego al 

tratamiento, redes de apoyo, conocimiento de la patología y el recurso económico 

principalmente [176].  

Desafortunadamente, los fármacos requeridos para el manejo de la AR representan 

una carga económica significativa para los pacientes, sus familias y la sociedad 

debido a la necesidad de adquirirlos por largos periodos de tiempo por ser una 

enfermedad progresiva asociada con morbilidad sustancial y mortalidad prematura. 

Además, esta enfermedad implica costos indirectos sustanciales que se atribuyen 

principalmente a la pérdida de productividad laboral remunerada. Personas de todas 

la edades pueden ser afectadas por la AR sin embargo, más del 50% de los casos 

se diagnostican en adultos de 40 a 64 años, cuando es probable que sean activos 

laboralmente. Un alto porcentaje de los adultos con AR en edad productiva se 
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inhabilitan como consecuencia del dolor, rigidez, deficiencias funcionales, fatiga y 

depresión por lo que las tasas de ausentismo, jubilación anticipada, rendimiento 

laboral reducido (presenteismo) y dificultad para permanecer empleados son altas 

en esta población [175].  

Por otra parte, el manejo no farmacológico de la AR incluye la prescripción de 

ejercicio físico como parte fundamental. Numerosos estudios con variados 

programas de ejercicio han demostrado la eficacia de éste a diferentes niveles. La 

mejora en la funcionalidad articular, masa y fuerza muscular, parámetros clínicos de 

la enfermedad, salud cardiovascular y bienestar psicológico son los efectos 

mayormente reconocidos [151,157,163–165]. Sin embargo la realidad es que la 

mayor parte de los pacientes con AR son sedentarios como consecuencia del dolor, 

la limitación del movimiento y la depresión. La falta de ejercicio físico contribuye al 

deterioro de la función muscular y articular y al desarrollo de comorbilidades [177]. 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la articulación es el principal 

tejido afectado en la AR y a pesar de que el ejercicio ha demostrado tener un efecto 

positivo en su funcionalidad, los mecanismos moleculares que éste desencadena y 

su repercusión en la articulación inflamada han sido muy poco explorados. 

1.4 Justificación 

La alta prevalencia, la mortalidad asociada, las graves consecuencias funcionales y 

el alto impacto económico y social son características de la AR [3,175] que la 

clasifican como una enfermedad importante a nivel nacional e internacional por lo 

que el estudio de cualquier método de intervención para prevenir o controlar el 

desarrollo de ésta tiene potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

El ejercicio es un método de intervención que no implica gastos económicos 

significativos para el paciente y que ha mostrado resultados moleculares positivos 

para promover la salud de la articulación sana así como de la inflamada en modelos 

animales de OA [173] por lo que se considera prometedor en otros escenarios 

patológicos como la AR. 



	

	 38 

Es indispensable extender y profundizar la investigación sobre las bases 

moleculares de la acción del ejercicio en las propiedades de los tejidos articulares 

inflamados en la AR ya que hasta la fecha los estudios al respecto son escasos en 

esta patología. Esto permitiría abonar en el conocimiento a nivel molecular de los 

efectos del ejercicio que contribuirán a la prescripción adecuada de éste para 

favorecer los beneficios extra-articulares y al mismo tiempo proteger la integridad de 

la articulación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con AR.  

Por lo anteriormente mencionado, se estima oportuno evaluar el efecto del ejercicio 

en banda sinfín a nivel de la histología y expresión génica articular y 

acondicionamiento físico en ratas con AIA. Hasta donde llega nuestro conocimiento 

este sería el primer estudio que incluye el análisis del transcriptoma en este modelo.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar los efectos que un protocolo de ejercicio en banda sinfín, induce en un 

modelo de artritis inducida por adyuvante en rata. 

1.5.2 Objetivos Particulares 

a. Planificar un protocolo de ejercicio de caminata, progresivo e incremental 

adecuado a las capacidades de las ratas. 

b. Evaluar los cambios histológicos de las articulaciones de las ratas sometidas 

a ejercicio. 

c. Evaluar los cambios en la expresión génica en las articulaciones de las ratas 

sometidas a ejercicio.  

d. Analizar los cambios en la condición física de las ratas sometidas al protocolo 

ejercicio. 
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CAPÍTULO 2. MÉTODOS 

Este protocolo fue aprobado por el comité de ética del Instituto Chihuahuense de 

Salud-Secretaría de Salud-Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, UACh bajo 

el registro CEI-EXP-140/15 y su desarrollo se apegó a las consideraciones descritas 

en los siguientes documentos: 

1.Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

2.Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1- 2002 Protección ambiental, Salud 

ambiental, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, Clasificación y 

Especificaciones de Manejo. 

3. Libro para el Diseño de Protocolos de Ejercicio en Animales (Resource Book for 

the Design of animal exercise protocols). Sociedad Americana de Fisiología. 2006 

2.1 Diseño de Investigación 

Se realizó un estudio experimental, aleatorizado y prospectivo, en el cual se aplicó 

un protocolo de ejercicio en banda sinfín a ratas Wistar con artritis inducida por 

adyuvante y a las cuales se les analizó a) expresión génica articular, b) histología 

articular y c) acondicionamiento físico.  

Se realizaron estudios preliminares en los cuales se desarrollaron dos protocolos de 

AIA para elegir el que resultara más pertinente en relación con el grado de artritis 

inducida y los requerimentos técnicos. Además, se incluyó la implementación 

tecnológica de una banda sinfín para roedores, la cual fue diseñada y fabricada 

como parte de este estudio (Figura 2.1). 
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Figura .1 Esquema general del diseño de investigación. AIA: Artritis Inducida 
por Adyuvante. 

	

2.2 Sujetos de Estudio 

Todos los animales utilizados en este estudio fueron ratas macho de la cepa Wistar 

de entre 250-300 g de peso las cuales fueron proporcionadas por el bioterio de la 

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, UACH. Las ratas fueron alojadas bajo 

condiciones controladas de temperatura (23 ±1º C ) y humedad (36±1 %) con ciclos 

de 12 hrs de luz/oscuridad. Los animales tuvieron acceso libre al agua, que fue 

purificada, y al alimento cuyo contenido nutricional correspondió a 23% proteína, 

6.5% grasa, 1% calcio, 4% fibra, y 0.65% fósforo (Formulab Chow Rg. SAGARPA A-

0207-050).  
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2.3 Grupos de Estudio 

Se formaron aleatoriamente cuatro grupos de estudio con 7 animales cada uno 

(Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Grupos de estudio. S-SE:Sano sin ejercicio. S-CE: sano con ejercicio, 
AIA-SE: artritis inducida con adyuvante sin ejercicio, AIA-CE: artiris inducida con 

adyuvante con ejercicio 

	

2.4 Variables  

La operacionalización de las variables se muestra en la Tabla 2.1. en la cual se 

incluye la relación (dependiente o independiente), definición operacional, indicador 

de medición y escala de medición.  

Grupos

Sano

Grupo	1.		
Sin	ejercicio

(S-SE)

Grupo	2.
Con	Ejercicio

(S-CE)	

AIA

Grupo	3.	
Sin	ejercicio
(AIA-SE)

Grupo	4.	
Con	Ejercicio
(AIA-CE)
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Tabla 2.1 Operacionalización de las variables de estudio 

Variable Definición Operacional Indicador o Unidad de medición Escala de 
medición 

Dependiente    
Análisis Histológico    
Infiltrado Inflamatorio Células inflamatorias presentes en el tejido 

sinovial 
 

Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Hiperplasia Aumento anormal de tamaño del tejido sinovial 
debido al incremento del número de células 
residentes que lo forman. 
 

Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Pannus Tejido inflamatorio de granulación, de origen 
sinovial, que recubre el cartílago articular 
 

Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Vascularidad Vasos sanguíneos presentes en el tejido sinovial Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Erosión del cartílago Daño estructural en el cartílago Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Erosión ósea Daño estructural en el hueso Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Severo (4) 
 

Ordinal 

Acondicionamiento Físico    
Acondicionamiento físico Desarrollo de capacidades condicionales y 

coordinativas para mejorar el rendimiento físico a 
través del ejercicio. 
 

Unidades de velocidad (m/min) 

Razón 

Expresión Génica    
Magnitud del transcriptoma Número de genes transcritos a ARN Cantidad de genes sobre y bajo expresados en la 

articulación (Z—score ≥ 1.5 DE) 
 

Razón 

Identidad del Transcriptoma Nombre de los genes transcritos a ARN Nombre de los genes sobre y bajo expresados en la 
articulación (Z—score ≥ 1.5 DE) 
 

Nominal 

Número de Vías de Señalización Número de vías de señalización a las cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados. 
 

Cantidad vías de señalización a las cuales fueron 
asociados los genes diferencialmente expresados (p 
≤ 0.05) 

Razón 
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 Identidad de las Vías de Señalización Nombre de las vías de señalización a las cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados. 
 

Nombre de las vías de señalización a las cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados (p ≤ 0.05) 

Nominal 

Número de Procesos Biológicos Número de procesos biológicos a los cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados. 
 

Cantidad de procesos biológicos a los cuales fueron 
asociados los genes diferencialmente expresados (p 
≤ 0.05) 

Razón 

Identidad de los Procesos Biológicos Nombre de las vías de señalización a las cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados. 

Nombre de los procesos biológicos a los cuales 
fueron asociados los genes diferencialmente 
expresados (p ≤ 0.05) 

Nominal 

Independiente    

Artritis Datos clínicos e histológicos de artritis 
 

Presencia o ausencia Nominal 

Ejercicio Protocolo de ejercico en banda sin fin con 
intensidad progresiva 

Presencia o ausencia Nominal 
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2.5 Procedimiento 
2.5.1 Estudios Preliminares 

2.5.1.1 Modelo de Artritis Inducia por Adyuvante (AIA) 

Se desarrollaron dos protocolos de artritis inducida por adyuvante en rata: 1) 

protocolo de Snekhalatha et al. [178] y 2) protocolo de Snekhalatha et al. [178] 

modificado. En ambos protocolos se evaluó la progresión de la enfermedad a nivel 

clínico e histológico y con base en los resultados se seleccionó el más conveniente 

para evaluar el efecto del ejercicio sobre este padecimiento. 

Se formaron aleatoriamente dos grupos de estudio a cada uno de los cuales se le 

indujo artritis por un protocolo distinto (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Grupos de estudio. 

 

2.5.1.1.1 Protocolo de Snekhalatha  

Las ratas fueron anestesiadas a través de la inhalación de Isoflurano (1-cloro-2,2,2-

trifluoroetil difluorometil éter) hasta observar sedación profunda. Posteriormente se 

les administraron 200 µl de una emulsión compuesta por adyuvante completo de 

Freund (1 mg/ml, Sigma) mezclado con buffer fosfato salino (PBS) en una 

proporción 1:1 tanto en el cojinete de las extremidades delantera y trasera del lado 

izquierdo. El lado derecho de ambas extremidades se utilizó como control. Para 

Grupos

Grupo	1.
Protocolo	de	
Snekhalatha

n=6

Grupo	2.
Protocolo	de	

Snekhalatha	modificado
n=6
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incrementar la severidad de la artritis, al quinto día de la primera inyección se les 

administró un refuerzo de 100 µl de la emulsión anterior en las extremidades 

izquierdas.  

2.5.1.1.2 2.Protocolo de Snekhalatha modificado 

Este protocolo se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito en el punto 2.5.1.1.1 con una 

modificación en el tipo de adyuvante utilizado, en este protocolo se utilizó el 

adyuvante completo de Freund modificado con M. butyricum. 

2.5.1.1.3 Evaluación clínica  

La evaluación clínica se realizó a través del registro del diámetro articular de las 

cuatro extremidades, el cual se obtuvo con el empleo de un vernier analógico, 

realizando la medición siempre bajo las mismas condiciones. Se sumaron las 

mediciones de las 4 extremidades de cada animal y se obtuvo el promedio para 

cada grupo. Las evaluaciones se realizaron antes de la inducción de artritis (valores 

basales) y en los días 26 y 47 post-inducción.  

2.5.1.1.4 Evaluación histológica 

Las ratas fueron sacrificadas a través de la inhalación de Isoflurano (1-cloro-2,2,2-

trifluoroetil difluorometil éter) hasta la pérdida de signos vitales los días 26 y 47 post-

inducción y se disectaron las articulaciones de las cuatro extremidades para su 

análisis histológico bajo el siguiente protocolo: 

a) Descalcificación de hueso. Las articulaciones disectadas se descalcificaron en 

una solución de ácido nítrico al 5% a temperatura ambiente (TA) con recambio de la 

solución cada 12 horas. Los tiempos de descalcificación se alcanzaron cuando el 

tejido pudo ser cortado sin dificultad con la hoja de un bisturí.  

b) Procesamiento de tejidos. Las muestras fueron colocadas en el procesador de 

tejidos STP-120 (Microm), el cual las va sumergiendo y agitando de manera 

ordenada en diferentes sustancias durante periodos de tiempo especificados en la 

tabla 2.2. 
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c) Formación de bloques de parafina. Los tejidos fueron embebidos en parafina 

líquida con el equipo EC-350 (Microm) y posteriormente enfriados hasta formar los 

bloques en los casetes Tissue-Tex (Sakura).  

d) Cortes histológicos. Se realizaron cortes de 3.0 μm en el microtomo con 

retracción HM325 (Microm) que fueron colocados sobre laminillas X-tra Adhesive de 

la marca Leica para favorecer su adherencia.  

Tabla 2.2 Programa de procesamiento de tejidos en parafina 

No. 
Contenedor 

Sustancia Horas:minutos 
Velocidad de 

agitación 
 (rpm) 

1 Etanol 70% 1:30 70 

2 Etanol 80% 1:30 70 

3 Etanol 96% 1:30 70 

4 Etanol 100% 1:00 70 

5 Etanol 100% 1:00 70 

6 Etanol 100% 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  

 
e) Tinción con hematoxilina y eosina (H&E). Las laminillas se colocaron a 60°C 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 etanol 96%, 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 etanol de 96%, 1 baño de 30 segundos en eosina, 3 enjuagues en 

etanol de 96%, 1 enjuague en etanol absoluto y 2 enjuagues en xileno. Finalmente 

se colocó la resina (Entellan, Merck) y el cubreobjetos. 

f) Evaluación microscópica. Las tinciones fueron evaluadas por microscopía óptica 

con el microscopio Axiostar plus (Zeiss) por un médico patólogo de acuerdo a la 

escala de medición de la tabla 2.3.  
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g) Obtención del puntaje histológico. Cada parámetro histológico fue evaluado en 

las 4 articulaciones de cada animal de tal manera que el puntaje final representa la 

sumatoria de las mediciones de las 4 articulaciones. El máximo puntaje posible por 

animal fue 12. Posteriormente se obtuvo el promedio de las puntuaciones obtenidas 

en los animales de cada grupo para cada uno de los parámetros.  

Tabla 2.3 Escala de evaluación histológica 

Variable 
Rango de 
Medición 

Descripción 

Infiltrado inflamatorio 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

Hiperplasia sinovial 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

Formación de pannus 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

Vascularidad sinovial 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

Erosión cartílago 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

Erosión hueso 0-3 0: ausente, 1:leve, 2: moderado, 3:severo 

 

2.5.2 Implementación Tecnológica 
2.5.2.1 Banda sinfín  

El diseño de la banda sinfín se apegó a las especificaciones técnicas descritas en el 

“Libro para el diseño de protocolos de ejercicio en animales” (Resource Book for the 

Design of Animal Exercise Protocols) [179] las cuales se describen en la Tabla 2.4. 

La construcción del equipo basada en el prototipo que se muestra en la Figura 2.4 y 

el desarrollo del software para su manejo fueron realizados por el Grupo Industrial 

Gear. 
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Figura 2.4 Prototipo de la banda sinfín para roedores. Imagen proporcionada por 
el Grupo Industrial Gear. 

 

Tabla 2.4 Especificaciones técnicas de la banda sinfín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación	 	Descripción	

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°  

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 



	

	 49 

2.5.3 Fase experimental 
2.5.3.1 Planificación de un protocolo de ejercicio en banda sinfín para 
roedores 

La planificación del protocolo de ejercicio se apegó a las especificaciones que 

marca el “Libro para el diseño de protocolos de ejercicio en animales” (Resource 

Book for the Design of Animal Exercise Protocols) [179] en relación con a) 

evaluación del desempeño, b) duración e intensidad, c) periodo de familiarización, 

d) prueba de esfuerzo máximo, y e) uso de estímulos aversivos. 

El protocolo de ejercicio contó con las siguientes características: a) ejercicio en 

modalidad de banda sinfín, b) progresivo e incremental el cual inició con intensidad 

baja (5-30% de su PEM inicial) y terminó con intensidad moderada (31-60% de PEM 

inicial), c) evaluado en términos de velocidad (m/min), d) duración de 8 semanas, e) 

utilizó shock eléctrico de baja intensidad como estímulo aversivo y f) incluyó periodo 

de familiarización previa 

Cada sesión de ejercicio incluyó 4 fases:  

Fase 1. Aclimatación: 10 min con el equipo apagado 

Fase 2. Calentamiento: 5 min a una velocidad de 5 m/min 

Fase 3. Ejercicio:  

v Duración: 25 minutos  

v Frecuencia: 3 veces por semana  

v Intensidad: Inició con el 20% de su PEM la cual se fue incrementando en un 13 

o 14 % cada dos semanas hasta alcanzar una intensidad del 60% de su PEM. 

Para este parámetro se tomaron como referencia los resultados obtenidos de la 

prueba de esfuerzo máximo. 

Fase 4. Enfriamiento: 5 min a una velocidad de 5 m/min 
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2.5.3.2 Familiarización 

Los animales fueron sometidos a una etapa de familiarización durante 3 semanas 

previas al inicio del protocolo de ejercicio para identificar a los corredores 

competentes. Esta etapa tuvo como objetivo evitar o disminuir el estrés de los 

animales permitiendo que éstos se adaptaran visual, olfativa y auditivamente a la 

banda sinfín. Los animales fueron colocados diariamente en la banda sinfín 

apagada por 10 min para la adaptación visual y olfativa y posteriormente fueron 

sometidos a caminar durante 5 min a una velocidad de 5 m/min para la adaptación 

al sonido del equipo. 

2.5.3.3 Prueba de esfuerzo máximo inicial  

Se colocaron los animales en la banda sinfín apagada durante 10 minutos para la 

aclimatación. Posteriormente fueron sometidos a caminar a una velocidad de 5 

m/min con incrementos de velocidad de 3 m/min cada 2 min hasta el punto en el 

cual los animales no pudieron quedarse fuera de la rejilla de choque (punto de 

fatiga).  

2.5.3.4 Esquema general de inducción de artritis y aplicación del protocolo de 
ejercicio 

Particularmente los animales del grupo AIA-CE, a los cuales se les indujo artritis y 

se les aplicó el protocolo de ejercicio, recibieron la primera administración de ACF 

una vez concluida la primera semana de la etapa de familiarización y al quinto día 

posterior a ésta se les administró el refuerzo (Figura 2.5). Los animales de los 

grupos AIA-SE y S-CE fueron manipulados simultáneamente con los animales del 

grupo AIA-CE para la inducción de artritis y la aplicación del protocolo de ejercicio 

respectivamente. 
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Figura 2.5 Esquema general de inducción de artritis y aplicación del protocolo 
de ejercicio. ACF: Adyuvante Completo de Freund 

 

2.5.3.5 Evaluación del Acondicionamiento Físico 

El acondicionamiento físico de los animales fue evaluado a través de la 

comparación de los resultados de una PEM inicial vs la final al concluir el protocolo 

de ejercicio. 

2.5.3.6 Análisis histológico 

Una vez concluido el protocolo de ejercicio, las ratas fueron sacrificadas a través de 

la inhalación de Isoflurano (1-cloro-2,2,2-trifluoroetil difluorometil éter) hasta la 

pérdida de signos vitales y las articulaciones de las cuatro extremidades (dos 

extremidades delanteras y las dos traseras) fueron disectadas para su análisis 

histológico bajo el protocolo descrito en el punto 2.5.1.1.4  

0" 21"14"7" 28" 77" Días"
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2.5.3.7 Análisis de la Expresión Génica 

El efecto del ejercicio sobre la articulación a nivel de expresión génica, fue evaluado 

a través de la comparación entre los grupos grupos AIA-SE (referencia) y AIA-CE 

(experimental). Para ello, las articulaciones disectadas fueron congeladas en 

nitrógeno líquido y pulverizadas con ayuda de pistilo y mortero. 

2.5.3.7.1 Extracción de ARN total  

Una vez que el tejido fue pulverizado, la extracción del ARN total se realizó con el 

Kit de extracción RNeasy® Lipid Tissue Mini Kit (QIAGEN), siguiendo el protocolo 

que indica el fabricante y el cual se describe a continuación. 

Se colocaron 100 mg de tejido pulverizado y se homogenizó con 1 ml de QIAzol 

Lysis Reagent (QIAGEN) en un microtubo de 1.5 ml. Se incubó a TA durante 5 

minutos. Se agregaron 200 μl de cloroformo, se agitó vigorosamente por 15 

segundos y se incubó a TA por 2-3 minutos. Se centrifugó a 12,000xg por 15 min a 

4°C y se transfirió la fase acuosa a un tubo nuevo. Se agregó 1 volumen (600 μl) de 

etanol al 70% y se mezcló vigorosamente en vortex. Se transfirieron 700 μl a la 

columna RNeasy Mini spin, se centrifugó por 15 seg a 8,000xg a TA y se descartó el 

flujo del tubo de colección. Se repetió este paso hasta pasar 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 

fluído del tubo de colección. Se colocó la columna en un tubo de colección nuevo y 

se centrifugó a máxima velocidad por 1 minuto. Posteriormente se colocó la 

columna en un tubo de 1.5 ml nuevo y se agregaron 40 μl de agua libre de ARNsas. 

Se centrifugó por 1 min a 8,000xg. Finalmente se agregó el volumen eluído en el 

paso anterior a la columna y se repetió la última centrifugación. El ARN fue 

almacenado a -20ºC hasta su uso. 

El análisis de la integridad y cantidad del ARN obtenido de los tejidos fue realizado 

con el Bioanalizador Agilent Technologies. Se utilizó el kit Agilent RNA 6000 Nano 

Kit siguiendo las instrucciones del fabricante que a continuación se describen. 
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a) Descontaminación de electrodos. Para evitar la degradación de las muestras de 

ARN se deben decontaminar los electrodos antes de realizar el ensayo. Llenar uno 

de los pozos del limpiador de electrodos con 350 µl de RNaseZAP. Abrir la tapa del 

bioanalizador y colocar el limpiador de electrodos. Cerrar la tapa y mantenerla 

cerrada durante 1 minuto. Abrir la tapa y remover el limpiador de electrodos. Llenar 

uno de los pozos de otro limpiador de electrodos con 350 µl de agua libre de 

RNasas. Abrir la tapa del bioanalizador y colocar el limpiador de electrodos. Cerrar 

la tapa y mantenerla cerrada durante 10 segundos. Abrir la tapa y remover el 

limpiador de electrodos. 

b)Preparación del gel. Permitir que los reactivos alcancen la temperartura ambiente 

(TA) 30 minutos antes de su uso. Proteger el RNA 6000 Nano dye (colorante) de la 

luz. Dar vortex al colorante durante 10 segundos. Añadir 1 µl de colorante a 65 µl de 

gel filtrado previamente. Dar vortex y asegurarse de que la correcta mezcla del gel y 

el colorante. Centrifugar el tubo 10 minutos a TA a 14000 rpm. 

c) Carga de la mezcla gel-colorante. Antes de empezar a cargar la mezcla gel-

colorante debe asegurarse de que la base de la estación portadora del chip está en 

la posición “C”. Tomar un RNA Nano chip y colocarlo en la estación portadora del 

chip. Pipetear 9 µl de la mezcla de gel-colorante en el pozo “G”. Colocar la jeringa 

en la estación portadora del chip, asegurarse de que el émbolo esté en la posición 

de 1ml y cerrar la estación portadora del chip hasta escuchar un click. Descargar el 

aire de la jeringa hasta que quede atrapada por el clip. Esperar 30 segundos y 

luego liberar el émbolo. Verificar que el émbolo se devuelva hasta la posición de 0.3 

ml. Esperar 5 segundos. Abrir la estación portadora del chip y retirarlo. Pipetear 9.0 

µl de la mezcla de gel-colorante en cada uno de los pozos. 

d) Carga del RNA 6000 Nano Marker. Pipetear 5 µl de ARN 6000 Nano marker 

dentro del pozo marcado con el símbolo del marcador y en cada uno de pozos de 

las muestras. 

e) Carga del marcador de peso molecular y las muestras. Para minimizar las 

estructuras secundarias, desnaturalizar (70ºC, 2 min) las muestras antes de 

cargarlas en el chip. Pipetear 1 µl de ARN ladder dentro del pozo marcado con el 
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símbolo del marcador. Pipetear 1 µl de ARN de cada muestra en los pozos 

correspondientes. Colocar el chip horizontalmente en el vortex específico para chip. 

Dar vortex 60 segundos a 2400 rpm. 

f) Inserto del chip en el bioanalizador. Abrir la tapa del bioanalizador. Colocar el chip 

en el receptáculo correspondiente. Cerrar la tapa. 

g) Software Agilent 2100 expert. En la pestaña de Instrument seleccionar el tipo de 

ensayo correspondiente. Aceptar File prefix o modificarlo. Dar click START para 

iniciar la lectura del chip. Para introducir información de las muestras (nombres o 

comentarios) seleccionar Data File. Después de que la lectura del chip ha 

terminado, remover el chip del receptáculo del equipo y desecharlo según las 

disposiciones del laboratorio. 

h) Lectura. Para verificar los resultados, seleccionar el gel o el electroferograma en 

la pestaña Data. 

Las muestras de ARN se llevaron a un volumen de 50 µl con agua DEPC 

(dietilpirocarbonato). Se agregaron 5 µl de acetato de sodio 3M pH 5.2 y se 

mezclaron en vortex. Se añadieron 138 µl de etanol absoluto frío y se mezclaron por 

inversión del tubo hasta lograr la homogenización. Si la muestra tenía un volumen 

mayor a 50 µl se ajustaron las cantidades a un décimo del volumen de acetato de 

sodio y 2.5 volúmenes de etanol absoluto frío. Se conservaron las muestras a -70ºC 

por una noche y antes de viajar, se centrifugaron en una microcentrífuga a máxima 

velocidad por 15 minutos. Sin retirar el sobrenadante, se sellaron los tubos con 

parafilm a fin de evitar que se perdiera el líquido. 

2.5.3.7.2 Microarreglo de ADN  

Las etapas para la realización de los microarreglos se indican en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Fases en la elaboración de un microarreglo 

	

Se realizó un pool de ARN (30 µg) para cada uno de los grupos AIA-SE y AIA-CE 

los cuales fueron enviados al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, bajo las 

condiciones descritas en el punto 2.5.3.7.1 para la síntesis y marcaje del ADN 

complementario (ADNc), hibridación, lectura y cuantificación del microarreglo. La 

RT-PCR fue realizada para obtener ADNc el cual fue marcado con Cy5 para el 

grupo AIA-CE (experimental) y con Cy3 para el grupo AIA-SE (referencia). El 

proceso de hibridación fue realizado sobre un chip con un contenido de 5,000 genes 

del genoma de rata (Tabla 2.5). La lista y descripción de los genes contenidos en el 

microarreglo se encuentran disponibles en línea en sitio web 

http://microarrays.ifc.unam.mx/. El escaneo y la adquisición de la señal fueron 

realizados a través del ScanArray 4000 (Packard BioChips). 

 

Extracción	de	ARN 

Síntesis	y	marcaje	de	ADN	complementario 

Hibridación 

Lectura	y	Cuantificación 

Análisis	Estadístico	y	Bioinformático 
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Tabla 2.5Características del microarreglo de rata 

Microarreglo de Rata 

Unidad de Microarreglos del Instituto de Fisiología Celular, UNAM	

Número	de	genes	 5,000	

Fuente	de	información	 RGD/GenBank	

Tamaño	de	las	sondas	 70	mer	

Número	de	aplicaciones	por	gen		 2	

Número	total	de	aplicaciones	 10,368	

Los	oligos	son	fabricados	por	la	compañía	Operon	

                             RGD: Rat Genome Database 

 
El análisis estadístico del escaneo del microarreglo fue realizado con el software 

GenArise (http://www.ifc.unam.mx/genarise/). Esta herramienta utilizó los valores 

numéricos de la intensidad y el fondo de cada spot (punto) para identificar los genes 

diferencialmente expresados (GDE) entre las condiciones que se están 

comparando. Básicamente se sustrajo del valor de la señal, el valor de fondo, se fijó 

el canal donde se encontró la muestra de referencia y se normalizaron los valores 

obtenidos para la muestra experimental. Una vez que los datos fueron normalizados 

se empleó una prueba que identificó aquellos genes que se alejaron de la 

normalización. La prueba empleada para este microarreglo fue el puntaje Z que 

utiliza el valor de la desviación estándar de la intensidad de la señal calculado para 

cada gen con relación a la de sus vecinos de acuerdo a la ecuación Zi= [(Ri-media 

(R)]/DE (R), donde Zi es el valor de Z para cada gen, Ri es el algoritmo de la 

relación del valor de intensidad de señal obtenido para el experimento entre el valor 

de la referencia y DS (R) es la desviación estándar del logaritmo de esa relación. En 

este estudio fueron seleccionados para su análisis los GDE con un puntaje Z ≥ 1.5. 
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2.5.3.8 Análisis Bioinformático 

El análisis bioinformático fue realizado con la plataforma DAVID Bioinformatics 

Resources 6.8 (david.ncifcrf.gov) con lo cual fue posible asociar los GDE a 

procesos biológicos y vías de señalización KEGG (Enciclopedia de Genes y 

Genomas de Kyoto) para conocer su relevancia biológica.  

2.5.3.9 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. 

Para evaluar el efecto del ejercicio sobre los parámetros histológicos se realizó la 

prueba de ANOVA unidireccional y la prueba de Tukey HSD. Las diferencias se 

consideraron significativas cuando p ≤ 0.05. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
3.1 Resultados preliminares 
3.1.1 Modelo de artritis inducida por adyuvante 

El diámetro articular se incrementó a través del tiempo en los animales de ambos 

protocolos alcanzando el tamaño máximo el día 47 (Figura 3.1). Sin embargo en los 

3 tiempos evaluados los animales del protocolos de Snekhalatha obtuvieron 

diámetros ligeramente mayores con respecto a los del protocolo de Snekhalatha 

modificado. La Figura 3.2 muestra fotos representativas de las articulaciones 

delanteras y traseras de una rata con AIA. 

 

Figura 3.1 Diámetro articular 

 

 

 

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

DÍA	0 DÍA	26 DÍA	47

DI
ÁM

ET
RO

	A
RT

IC
UL

AR
	(m

m
)

Protocolo	de	Snekhalatha Protocolo	de	SnekhalathaModificado



	

	 59 

Figura 3.2 Fotografías representativas de las articulaciones de una rata con 
AIA. Las fotografías fueron tomadas post-mortem a las articulaciones delanteras (a) 
y traseras (b) de una rata con AIA bajo el protocolo de Snekhalatha el día 47 post-
inducción. El diámetro articular es notablemente mayor en la extremidad donde se 
administró el adyuvante. 

 

3.1.2 Evaluación histológica 

Los parámetros histológicos evaluados para comparar ambos protocolos fueron: 

inflamación, hiperplasia sinovial, pannus, vascularidad, erosión del cartílago y 

erosión ósea. Como puede observarse en la Figura 3.3, de los seis parámetros 

evaluados cinco se presentaron en ambos protocolos con puntajes mayores en el 

protocolo de Snekhalatha sin embargo esta diferencia fue estadísticamente 

significativa únicamente para el parámetro pannus. El parámetro más abundante fue 

el infiltrado inflamatorio para los dos protocolos. La erosión ósea no se presentó en 

ninguno. 

a" b"
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Figura 3.3 Evaluación histológica articular. El análisis histológico se realizó 
utilizando la escala semicuantitativa: escala 0 ausente, 1 leve, 2 moderada y 3 
severa para cada uno de los parámetros. Se utilizó la prueba de T para el contraste 
de medias entre los grupos * p <0.05 
	

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis histológico y clínico y 

considerando la ventaja en la preparación del adyuvante, el protocolo de 

Snekhalatha et al. [178] fue seleccionado para evaluar los efectos del ejercicio 
sobre la artritis. 

El modelo de AIA implementado representa algunas de las características de la AR 

en humanos que lo hacen adecuado para analizar el efecto del ejercicio. Contar con 

este modelo animal ofrece importantes ventajas como la posibilidad de realizar 

análisis en condiciones in vivo reduciendo en gran medida el factor de variabilidad 

interindividual que se presenta en humanos y la disponibilidad de una generosa 
cantidad del tejido de interés. 
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3.2 Implementación Tecnológica 
3.2.1 Banda sinfín para roedores 

Se construyó la banda sinfín así como el software LabView para su manejo 

automatizado. Este último permite al investigador ajustar las variables de velocidad, 

tiempo e inclinación para programar y almacenar diferentes protocolos de ejercicio 

con la posibilidad de utilizar o no la rejilla de choque como estímulo aversivo. Las 

Figuras 3.4 y 3.5 muestran algunas fotografías del equipo así como de la pantalla 

del software. Las especificaciones técnicas de la banda sinfín se describen en la 

Tabla 3.1.  

	

Figura 3.4 Banda sinfín para roedores. Fotografías de la vista superior y lateral de 
la banda sinfín.  
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Figura 3.5 Pantalla del software LabView. La pantalla principal del software 
LabView muestra varias secciones entre las que se incluyen las variables velocidad 
y tiempo que son ajustadas por el investigador (color amarillo), el estado de la rutina 
de ejercicio (color rojo), y el estado del equipo (color verde) entre otras.  

 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas de la banda sinfín para roedores  

Especificación Descripción 
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 
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3.3 Fase experimental 
3.3.1 Prueba de esfuerzo máximo inicial 

La velocidad máxima alcanzada durante la PEM inicial fue mayor en el grupo S-CE 

en comparación con el grupo AIA-CE (p=0.026) lo cual indica que el compromiso 

articular de los animales con artritis influyó negativamente en el desempeño de esta 

prueba Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Prueba de esfuerzo máximo inicial 

Grupo 
PEM inicial  
Mediana (RIQ 25-75) 
(m/min) 

Grupo S-CE 20 (14-26) 
Grupo AIA-CE 12 (11-18) 
pa 0.026* 

 
 a: prueba estadística U-Mann Whitney; AIA-CE: artritis 
inducida por adyuvante con ejercicio; m/min: metros por 
minuto; PEM: prueba de esfuerzo máximo; RIQ: rango inter-
cuartil; S-CE: sano con ejercicio 

 

3.3.2 Planificación del Protocolo de ejercicio 

En la Tabla 3.3 se muestra el esquema general del protocolo de ejercicio con todas 

sus fases y las velocidades absolutas aplicadas a los grupos AIA-CE y S-CE con 

base en los resultados de la PEM inicial. La planificación del protocolo de ejercicio 

se basó en las consideraciones expuestas en el “Libro para el Diseño de Protocolos 

de Ejercicio en Animales” [179] por lo que fue adecuado para las capacidades de la 

cepa de rata utilizada en este estudio incluído el compromiso articular de los 

animales enfermos. 
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Tabla 3.3. Esquema del protocolo de ejercicio en banda sinfín 

AIA-CE: Artritis Inducida por adyuvante con ejercicio, PEM: Prueba de Esfuerzo Máximo, S-CE: sano 
con ejercicio; Sem: semana 

 

3.3.3 Familiarización 

El proceso de familiarización permitió el progreso en el comportamiento de los 

animales, los cuales en un principio se comportaron inquietos y se orinaban y 

defecaban frecuententemente. Al finalizar las tres semanas de este proceso los 

animales lograron alinearse al frente de sus carriles y la cantidad de heces y orina 

disminuyó de forma notoria lo que reflejó la adaptación al equipo y la disminución 

del estrés. (Figura 3.6). Catorce animales fueron seleccionados (n=7 para cada 

grupo) para realizar ejercicio y solo uno fue descartado por no lograr la 
familiarización con el equipo. 

3 semanas 

PE
M
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L 

8 semanas 

PE
M

 F
IN

A
L 

Familiarización Sesión de Ejercicio 

Diario 
10 min equipo 

apagado 

seguidas de 5 min 

a 5 m/min 

Aclimatación Calentamiento Ejercicio Enfriamiento 

10 min equipo 

apagado 
5 min a 5 m/min 

Frecuencia 3 veces/sem 

5 min a 5 

m/min 

Duración 25 min 

Intensidad 

Sem 
% 

PEM 

Velocidad 
(m/min) 

S-CE AIA-CE 

1-2 20 6.4 5 

3-4 33 10.6 6.9 

5-6 47 15 9.9 

7-8 60 19.2 12.6 
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Figura 3.6. Fotografía representativa del alineamiento de los animales. 
Fotografía tomada al término del proceso de familiarización. Puede observarse el 

alineamiento de los animales al frente del carril y la escasa cantidad de orina y 
heces.  

3.3.4 Acondicionamiento Físico 

El acondicionamiento físico fue evaluado en el grupo S-CE y en el grupo AIA-CE a 

través de la comparación de la prueba de esfuerzo máximo (PEM) inicial vs la final. 

La Tabla 3.4 muestra la medina ± RIQ 25-75 de la velocidad máxima alcanzada por 

los animales de cada uno de los grupos. No se presentó diferencia estadísticamente 

significativa entre las PEM inicial y PEM final inter-grupos, lo que indica que la 

condición física no mejoró ni empeoró al término del protocolo de ejercicio aplicado.  
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Tabla 3.4 Acondicionamiento Físico: Pruebas de esfuerzo máximo inicial vs 
final 

  PEM inicial  
Mediana (RIQ 25-

75) 
(m/min) 

PEM final  
Mediana (RIQ 25-

75)  
(m/min) 

pa  

Grupo S-CE 20 (14-26) 17 (9-21.75) 0.345 
Grupo AIA-CE 12 (11-18) 12 (8-14) 0.674 

pb 0.026* 0.295   a: prueba estadística Wilcoxon; b: prueba estadísitica U-Mann 
Whitney; AIA-CE: artritis inducida por adyuvante con ejercicio; 
m/min: metros por minuto; PEM: prueba de esfuerzo máximo; RIQ: 
rango inter cuartil; S-CE: sano con ejercicio 

	

3.3.5  Histología Articular 

El infiltrado inflamatorio se presentó en los grupos S-CE, AIA-SE y AIA-CE. El 

puntaje más alto se obtuvo en el grupo AIA-CE; sin embargo la diferencia 

únicamente fue estadísticamente significativa con el grupo S-CE. Así mismo, entre 

los grupos AIA-SE y S-CE, la cantidad mayor de células inflamatorias observadas 

en el grupo AIA-SE fue estadísticamente significativa (Figura 3.7).  

El resto de los parámetros se presentaron en los grupos AIA-SE y AIA-CE excepto 

por la erosión ósea que únicamente se presentó en el grupo AIA-CE. Los 

parámetros pannus, hiperplasia, vascularidad y erosión al cartílago alcanzaron los 

puntajes mayores en el grupo AIA-CE en comparación con el grupo AIA-SE (Figura 

X). Sólamente la hiperplasia, la erosión del cartílago y la erosión ósea resultaron 

diferentes estadísticamente entre estos grupos. Fotografías representativas de la 
histología de los grupos son mostradas en la Figura 3.8. 
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Figura 3.7. Evaluación histológica articular del efecto del ejercicio. Se utilizó la 
prueba de ANOVA para comparar los parámetros histológicos entre los grupos y la 
prueba de Tukey para contraste de medias. *p <0.05, ** p <0.01. S-SE: sano sin 
ejercicio; S-CE: sano con ejercicio; AIA-SE: Artritis inducida con adyuvante con 
ejercicio; AIA-SE: Artritis inducida con adyuvante sin ejercicio.  
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Figura 3.8. Fotografías representativas de la histología articular teñida con 
H&E. Las fotografías fueron tomadas con el objetivo 10X. a) sano sin ejercicio, b) 
sano con ejercicio, c) artritis inducida con adyuvante sin ejercicio y d) artritis 
inducida con adyuvante con ejercicio. EO: erosión ósea; H: hueso; II: infiltrado 
inflamatorio; MS: membrana sinovial; H&E: hematoxilina y eosina. 

3.3.6 Expresión Génica Articular  
3.3.6.1 Calidad del ARN 

La cantidad, pureza e integridad de los ARNs extraídos y purificados fueron 

adecuadas para su uso posterior en la elaboración del microarreglo (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Calidad de los ARNs extraídos de las articulaciones de las ratas. a) 
Representación de las bandas de ARN en un gel donde pueden apreciarse las 
correspondientes a las subunidades ribosomales 18S y 28S ; b) Electroferogramas 
(Chip RNA 6000 Nano, Agilent Technologies). MPM: marcador de peso molecular; 
R: rata; AIA-SE: artritis inducida por adyuvante sin ejercicio; AIA-CE: artritis inducida 
por adyuvante con ejercicio 
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3.3.6.2 Análisis del microarreglo 
 

El análisis del transcriptoma articular identificó un total de 719 genes 

diferencialmente expresados (puntaje Z ≥1.5 DE) en las ratas con AIA sometidas a 

un protocolo de ejercicio en banda sinfín en comparación con las ratas con AIA sin 

ejercicio de los cuales 361 y 358 fueron sobre- y sub- expresados respectivamente 

(Anexos 1 y 2). El 71.9% (517 genes) de los GDE presentó un puntaje Z entre 1.5 y 

2.0 DE, el 25.6% (184 genes) puntaje Z entre 2.1 y 2.9 DE y sólamente el 2.5 % (18 

genes) excedió el puntaje Z de 3.0 DE (Figura 3.10). 

 
Figura 3.10. Clasificación de los GDE por efecto del ejercicio con base en su 
puntaje Z. DE: desviación estándar; GDE: genes diferencialmente expresados. 
  

Los genes que presentaron una mayor magnitud en su expresión (puntaje Z ≥3.0 

DE), se enlistan en la Tabla 3.5 la cual incluye la función biológica obtenida de la 

Base de Datos del Genoma de Rata (RGD: Rat Genome Database) en la Base de 

Datos de Genes del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). Un 

total de 18 genes presentaron un puntaje Z ≥3.0 DE, de los cuales 12 fueron sub-

expresados y 6 sobre-expresados. El puntaje Z más grande fue de 4.49 para el gen 

Dock 9 con desregulación a la baja cuya relevancia biológica aún se desconoce y el 

gen Zp1 correspondiente a la glucoproteína de la zona pelúcida presentó mayor 

magnitud de expresión a la alta con un puntaje Z de 3.3.  
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Como se puede apreciar en la Tabla 3.5 los genes con mayor magnitud de 

expresión están relacionados con actividades de transporte, procesamiento del 

genoma, metabolismo, procesos neurológicos e incluso reproductivos. 

Tabla 3.5 Genes desregulados en mayor magnitud por efecto del ejercicio  

Identificación 
del Gen Puntaje Z * Nombre del Gen Función biológica asociada 

X68101 -4.49773 

 
Proteína dedicada a la 

citocinesis (Dock9 ó Trg) 
 

Factor intercambiador de necleótidos de guanina que activa 
a CDC42. Vinculada a cadherina. 

NM_013168 -4.18491 

 
Hidroximetilbilano sintasa 

(Hmbs) 
 

Tercera enzima de la vía biosintética del grupo hemo. 
Cataliza la conversión de porfobilinógeno a 

hidroximetilbilano. 

AF323615 -4.175461 Fosfolipasa C epsilon 
(Plce) 

Una de las cuatro clases de fosfolipasa C. Cataliza la 
escisión del enlace diester fosfórico utilizando agua. 

U53420 -4.016245 Intercambiador de 
sodio/potasio (Slc8a3) SD 

NM_017291 -3.620853 

Subunidad rho del 
receptor del ácido gamma-

aminobutírico tipo A 
(Gabrr1) 

 
Mediador de la inhibición de la neurotransmisión en la retina 

 

BU670896 -3.513474 SD SD 

NM_017085 -3.202593 

polipéptido 1, de la 
subfamilia a, de la familia 

19 del citocromo P450 
(Cyp19) 

Enzima que cataliza el último paso de la formación de 
estrógeno a partir de andrógenos y la aromatización de 
testosterona a estradiol. 

NM_017069 -3.176886 

 
Subunidad alfa 3 del 

receptor del ácido gamma-
aminobutírico tipo A 

(Gabra3) 

Mediador de la respuesta inhibitoria del ácido gamma-
aminobutírico; mediador de la transmisión sináptica en la 

corteza visual. 

NM_017228 -3.12621 atropina 1 (Drpla) 
 

Gen ampliamente expresado; la expansión de la repetición 
trinucleotídica de CAG en homólogo humano provoca la 
enfermedad de Naito-Oyanagi, un trastorno neurológico 

degenerativo similar a la enfermedad de Huntington. 

NM_139097 -3.059727 
Subunidad 3 del canal 

beta de sodio regulado por 
voltaje (Scnb3) 

Subunidad auxiliar en el canal de sodio regulado por voltaje. 

NM_024404 -3.042042 
Ribonucleoproteína D 
heterogénea nuclear 

(Hnrpd) 

El homólogo en ratón es una proteína de unión a ARN que 
se une a los elementos ricos en A + U 

NM_147137 -3.032693 Cistatina SC 
(LOC257643)(. Inhibidor de cisteína proteasa. 

AB000928 3.330347 Glucoproteína 1 de la zona 
pelúcida (Zp1) Glicoproteina componente de la zona pelúcida. 

AI385377 3.220256 SD SD 

AF000139 3.142163 

Polipéptido 1 de la 
subfamilia b, de la familia 

27 del citocromo P450 
(Cyp27b1) 

Enzima del citocromo P450 que juega un papel en el 
metabolismo de la vitamina D. 

 

AF169636 3.098234 

Receptor tipo 
inmunoglobulina 
leucocitaria de la 

subfamilia B 

SD 

NM_012978 3.050579 
Receptor para hormona 

luteinizante y 
coriogonadotropina (Lhcgr) 

Receptor para hormona luteinizante y coriogonadotropina 
involucrado en el desarrollo y función reproductiva 

 

NM_012565 3.003472 Glucocinasa (Gck) Enzima que cataliza la conversión de ATO y D-glucosa en 
ADP y D-glucosa-6-fosfato 

SD: sin dato; *Puntaje Z negativo indica sub-expresión y positivo sobre-expresión. 
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3.3.7 Análisis Bioinformático  

El análisis bioinformático de los 719 GDE (puntaje z ≥1.5	DE)	por efecto del ejercicio 

fue realizado a través de la plataforma DAVID Bioinfomatics Resources 6.8 para 

conocer su relevancia biológica. La plataforma reconoció únicamente 287 de los 

358 genes sub-expresados y 282 de los 361 genes sobre-expresados que en 

conjunto corresponden al 79.1 % de los GDE. Todos los genes reconocidos fueron 

asociados a Rattus norvegicus y fueron clasificados en base a dos criterios: 1) 

procesos biológicos (GOTERM_BIOLOGICAL PROCESS) y 2) vías de señalización 

(KEGG) de los cuales fueron seleccionados para su análisis solo aquellos con una 

asociación significativa (p≤0.05). 

3.3.7.1 Procesos Biológicos 

Este análisis generó 84 y 123 procesos biológicos (p≤0.05) con los genes sobre y 

bajo expresados respectivamente y 35 procesos biológicos (p≤0.05) en los cuales 

fueron asociados genes sobre- y sub-expresados. 

Los procesos biológicos más enriquecidos, con más de 10 genes asociados, están 

involucrados con procesos apoptóticos, diferenciación celular, envejecimiento, 

procesos de oxidación-reducción, señales de transducción, fosforilación de 

proteínas, procesamiento del genoma (transcripción), respuesta inflamatoria, 

respuesta a hipoxia, respuesta a lipopolisacáridos (LPS), respuesta a etanol, 

respuesta a drogas, respuesta a estradiol y respuesta a compuestos cíclicos 

orgánicos (Tabla 3.6). 

 



 

Tabla 3.6 Procesos Biológicos relacionados con los GDE por efecto del ejercicio 

En los paréntesis el numerador corresponde al número de genes sobre-expresads y el denominador a los sub-expresados relacionados a cada proceso 
biológico. 

 

Diferenciación, migración, regeneración, envejecimiento, apoptosis, 
quimiotaxis Señales de Transducción Respuesta celular al factor de crecimiento endotelial vascular (3/0) Regulación positiva de la fosforilación peptidil-tirosina (0/10) 

Procesos apoptóticos neuronales (0/4) Vía de señalización de receptor acoplado a proteínas G modulado por adenilato 
ciclasa (4/0) Respuesta inflamatoria (12/10) Regulación positiva de quimiotaxis (0/4) 

Procesos apoptóticos (13/13) Señalización mediada por calcio (0/4) Respuesta multicelular sistémica a estrés (3/0) Regulación positiva de procesos catabólicos proteicos (5/0) 
Procesos apoptóticos involucrados en la morfogénesis cardiaca (0/2) Señalización mediada por cAMP (0/4) Respuesta a aminoácidos (0/6) Regulación positiva de importación al núcleo (0/4) 
Diferenciación de osteoblastos (7/7) Señalización célula-célula (0/5) Respuesta a anfetaminas (0/4) Regulación positiva de fosforilación proteica (9/0) 
Diferenciación de células de grasa blancas (0/3) Transducción de señales intracelulares (13/0) Respuesta a antibióticos (0/4) Regulación positiva de secreción proteica (0/5) 
Diferenciación de astrocitos (0/3) Señalización mediada por fosfatidilinositol (0/4) Respuesta al daño axonal (5/5) Regulación positiva de señal de transducción de proteínas Ras (0/3) 
Diferenciación de células de grasa marrón (0/4) Señales de transducción (19/0) Respuesta a cadmio (4/0) Regulación positiva de liberación de citocromo C de la mitocondria (0/4) 
Diferenciación celular (14/0) Vía de Señalización Wnt (6/0) Respuesta a calcio (0/9) Regulación positiva de migración celular de músculo liso (4/0) 
Diferenciación de células de fibra óptica (0/3) Cito esqueleto Respuesta a AMP cíclico (0/5) Regulación positiva de proliferación celular de músculo liso (5/0) 
Diferenciación de células de Leyding (0/3) Reorganización del citoesqueleto de actina (4/0) Respuesta a carbohidratos (0/3) Regulación positiva de transcripción del promotor de la RNA polimerasa II (24/31) 

Regeneración del axón (0/3) Establecimiento o mantenimiento de la polaridad apical/basal de las células 
epiteliales (3/0) Respuesta a cobalto (0/4) Regulación positiva de transcripción, ADN templado (18/17) 

Migración celular (0/8) Endocitosis mediada por clatrina (3/0) Respuesta al frío (0/4) Regulación positiva de la traducción (0/5) 
Migración de células del endotelio vascular (3/0) Procesamiento de Información Genética Respuesta a corticosterona (0/4) Regulación positiva de la fosforilación de tirosina de la proteína Stat3 (0/4) 
Quimiotaxis de neutrófilos (5/0) Transcripción-ADN templado (21/22) Respuesta a citocinas (0/6) Regulación positiva de la permeabilidad vascular (4/0) 

Quimiotaxis de células endoteliales (3/0) Metabolismo Respuesta a desametasona (4/0) Regulación del transporte transmembranal de calcio por canales de calcio de alto voltaje 
(2/0) 

Adhesión celular (0/12) Procesos catabólicos de proteínas celulares (0/3) Respuesta a drogas (22/24) Regulación de la conducción cardiaca (0/3) 
Proliferación celular endotelial (3/0) Procesos catabólicos del colágeno (0/3) Respuesta a estímulos eléctricos (0/5) Regulación de la contracción cardiaca (0/3) 
Envejecimiento (11/18) Proceso metabólico dibenzo-p-dioxina (0/3) Respuesta al estrés del retículo endoplásmico (5/0) Regulación de la morfogénesis de dendritas espinales (0/3) 
Desarrollo Procesos catabólicos de H2O2 (4/0) Respuesta a estradiol (10/15) Regulación de la proliferación de las células epiteliales (0/3) 
Desarrollo de glándula tiroidea (0/4) Procesos biosintéticos de lactosa (2/0) Respuesta a estrógenos (6/6) Regulación de la cascada ERK1 y ERK2 (0/4) 
Desarrollo del timo (0/6) Procesos metabólicos de lípidos (5/0) Respuesta a etanol (11/14) Regulación de la exocitosis (6/0) 
Desarrollo del bazo (0/5) Procesos metabólicos del ftalato (0/3) Respuesta a ácidos grasos (0/4) Regulación del transporte transmembranal de iones (0/8) 
Desarrollo de sustancia Nigra (0/4) Procesos biosintéticos de protoporfirinógeno IX (0/3) Respuesta a glucocorticoides (9/9) Regulación de la mielinización (3/0) 
Desarrollo de células secretoras de somatotropina (2/0) Procesos metabólicos de la hormona tiroidea (0/4) Respuesta a glucosa (7/6) Regulación de transporte transmembranal de potasio (3/0) 
Desarrollo de la glándula pituitaria (0/4) Procesos catabólicos de valina (0/2) Respuesta a gonadotropina (0/3) Regulación de la percepción sensorial del dolor (0/4) 
Desarrollo del páncreas (0/5) Activación Enzimática Respuesta al calor (5/0) Regulación de la plasticidad sináptica (0/4) 
Desarrollo del cerebro medio (0/4) Activación de la actividad de la adenilato ciclasa (0/4) Respuesta a herbicidas (0/3) Regulación de la transmisión sináptica (0/4) 
Desarrollo de la gónada masculina (0/10) Activación de la actividad de las MAPK (6/6) Respuesta a hormonas (8/6) Regulación negativa de la señalización de proteína-cinasa B (4/0) 
Desarrollo de la glándula mamaria (0/4) Activación de la actividad de la fosfolipasa C (0/4) Respuesta a hipoxia (12/17) Regulación negativa de la liberación del citocromo C de la mitocondria (3/0) 
Desarrollo del pulmón (0/7) Modificaciones Proteicas Respuesta a insulina (8/9) Regulación negativa de la transcripción del promotor de la RNA polimerasa II (19/0) 
Desarrollo del hígado (0/10) Fosforilación de peptidil-serina (8/0) Respuesta a isquemia (4/0) Regulación positiva de procesos apoptóticos (15/15) 
Desarrollo de la glándula adrenal (0/4) Ensamble complejos proteicos (5/0) Respuesta a lípidos (0/4) Regulación positiva de diferenciación de astrocitos (0/3) 
Desarrollo del cerebelo (0/5) Homoligomerización proteica (0/10) Respuesta a LPS (10/16) Regulación positiva de migración de células endoteliales (3/0) 
Desarrollo del corazón (0/13) Homotetramerización proteica (0/9) Respuesta a estímulos mecánicos (0/6) Regulación positiva del transporte de calcio (4/0) 
Desarrollo del hipocampo (0/6) Oligomerización proteica (0/6) Respuesta a iones metálicos (0/5) Regulación positiva de la importación de catenina al núcleo (0/3) 
Desarrollo embrionario en útero (0/12) Fosforilación proteica (17/0) Respuesta a nicotina (0/5) Regulación positiva de muerte celular (4/0) 
Desarrollo del sistema nervioso (10/10)   Regulación positiva de crecimiento celular (5/0) 
Crecimiento de la glándula protática (0/3) Estabilización proteica (6/0) Respuesta a nutrientes (0/11) Regulación positiva de migración celular (9/9) 
Percepción Tetramerización proteica (0/4) Respuesta a niveles de nutrientes (0/9) Regulación positiva de procesos celulares metabólicos proteicos (4/0) 
Percepción visual (0/8) Transporte Respuesta a compuestos cíclicos orgánicos (0/26) Regulación positiva de concentración de calcio citosólica  
Percepción sensorial del sonido (7/8) Transporte transmembranal de calcio (6/0) Respuesta a sustancias orgánicas (0/13) Regulación positiva de diferenciación de células dendríticas (3/0) 
Detección del estímulo mecánico involucrado en la Percepción sensorial del dolor 
(0/3) Transporte de calcio (0/9) Respuesta a estrés oxidativo (8/0) Regulación positiva de unión al ADN (0/7) 

Reproducción Transporte transmembranal iónico (0/7) Respuesta a péptido-hormonas (0/11) Regulación positiva de replicación del ADN (0/4) 
Decidualización (0/4) Transporte mitocondrial (0/4) Respuesta a progesterona (5/0) Regulación positiva de la cascada de ERK1 y ERK 2 (12/8) 
Embarazo (6/7) Transporte tranwmembranal de potasio (6/7) Respuesta a radiación (4/0) Regulación positiva de expresión génica (0/18) 
Luteinización (0/3) Transporte proteico (9/0) Respuesta a especies reactivas de oxígeno (4/0) Regulación positiva de secreción de hormonas (3/0) 
Procesos maternales involucrados en el parto (0/3) Transporte transmembranal de sodio (5/0) Respuesta a ácido retinoico (0/9) Regulación positiva de la señalización de IKB cinasa-NFkB (7/0) 

Adaptación al ambiente Transporte de sodio (5/0) Respuesta a hormona esteroidea (0/7) Regulación positiva de secreción de insulina involucrada en la respuesta celular a glucosa 
(4/0) 

Ritmo circadiano (0/7) Respuesta Respuesta a testosterona (0/5) Regulación positiva de la cascada JAK-STAT (0/4) 
Angiogénesis Respuesta celular a citocinas (0/4) Respuesta a sustancias tóxicas (7/0) Regulación positiva de la cascada JNK (5/0) 

Angiogénesis involucrada en la cicatrización (3/0) Respuesta celular a dexametasona (0/5) Respuesta a vitamina A (4/0) Regulación positiva de la diferenciación de células espumosas derivadas de macrófagos 
(3/0) 

Vasoconstricción  Respuesta celular a drogas (7/0) Respuesta a heridas (0/6) Regulación positiva de la cascada MAPK(0/9) 
Vasoconstricción mediada por Angiotensina involucrada en la regulación de la 
presión arterial sistémica (0/2) Respuesta celular a estradiol (0/7) Regulación  Regulación positiva de procesos apoptóticos neuronales (5/5) 

Morfogénesis Respuesta celular a tensión de cizallamiento de fluido (3/0) Regulación negativa de procesos apoptóticos (18/19)  Regulación positiva de la actividad de NK-kB (6/0) 
Morfogénesis del tracto de salida (0/4) Respuesta celular a glucosa (5/9) Regulación negativa de extensión del axón (3/0) Regulación positiva de proceso biosintético de óxido nítrico (0/5) 
Morfogénesis del septum atrial (0/3) Respuesta celular factor de crecimiento (6/0) Regulación negativa de muerte celular (5/8) Regulación positiva de la fosforilación de proteínas SMAD (4/0) 
Morfogénesis de la dendrita (0/4) Respuesta celular a hormonas (0/6) Regulación negativa de crecimiento celular (9/0) Otros 
Homeostasis Respuesta celular a H2O2 (5/0) Regulación negativa de proliferación celular (0/17) Comportamiento caminar adulto (4/0) 

Homeostasis del estado redox celular (5/0) Respuesta celular a insulina (8/6) Regulación negativa de actividad cisteín-endopeptidasa involucrada en procesos 
apoptóticos (9/6) Locomoción involucrada en el comportamiento locomotor (3/0) 

Homeostasis de la glucosa celular (3/0) Respuesta celular a IL-1 (0/7) Regulación negativa de casacada ERK1 y ERK2 (0/5)  
Procesos de oxido-reducción (19/26) Respuesta celular a LPS (7/0) Regulación negativa de expresión génica (11/0)  
Sinapsis Respuesta celular a estímulos mecánicos (6/0) Regulación negativa de secreción de hormonas (0/3)  
Potencial de acción (3/0) Respuesta celular a óxido nítrico (4/0) Regulación negativa de procesos apoptóticos neuronales (7/0)  
Transmisión de sinapsis química (11/10) Respuesta celular a compuestos cíclicos orgánicos (0/6) Regulación negativa del desarrollo de la proyección neuronal (5/0)  
Transmisión de sinapsis GABA (0/3) Respuesta celular a sustancias orgánicas (0/4) Regulación negativa de la actividad de NF-kB (5/0)  
Transmisión de sinapsis por Glutamato (0/4) Respuesta celular a estrés oxidativo (5/0) Regulación positiva de la fosforilación de peptidil-serina (0/6)  
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3.3.7.2 Vías de señalización  
	

Los GDE por el ejercicio fueron asociados significativamente (p≤0.05) en un total de 

88 vías de señalización de las cuales 66 y 11 se generaron con la asociación de 

genes sobre-expresados y sub-expresados respectivamente y otras 11 fueron 

generadas tanto con genes sobre-expresados como sub-expresados.  

Las vías se señalización generadas participan tanto a nivel celular como sistémico 

(Tabla 3.7) y están relacionadas a: 1) metabolismo de lípidos, carbohidratos y 

aminoácidos e incluso metabolismo asociado a cáncer, 2) procesamiento de 

información ambiental con genes relacionados al ritmo circadiano, 3) señales de 

transducción, 25 cascadas desreguladas de las cuales la vía de HIF-1, con 14 

genes asociados, resultó con la asociación mas significativa de las 88 vías 

desreguladas, 4) procesos celulares como crecimiento, diferenciación, interacción y 

muerte celular, 5) funciones sistémicas de los aparatos nervioso, inmunológico, 

sensorial, digestivo, circulatorio y de adaptación ambiental, 6) enfermedades 

humanas, en las que se incluye la AR, y 7) procesos infecciosos, 6 genes asociados 

a invasión bacteriana de células epiteliales fueron sobre-expresados. 

3.3.7.3 Procesos Biológicos y Vías de señalización asociados a la AR en la 
articulación. 
	

La hipoxia, el estrés oxidativo, la respuesta inmune-inflamatoria, la angiogénesis y la 

homeostasis ósea son procesos descritos en la AR, sobre los cuales el ejercicio 

presentó efectos a través de la desregulación en la expresión génica. Los GDE 

asociados a estos procesos se muestran en la Tabla 3.8. e incluyen las vías de 

señalización de HIF-1 (Figura 3.11), VEGF (Figura 3.12), Wnt (Figura 3.13), Artritis 

Reumatoide (Figura 3.14) y TNF (Figura 3.15).  

Adicionalmente durante el escrutinio manual de los GDE se detectaron algunos que 

no fueron asociados a procesos biológicos ni a vías de señalización por la 

plataforma DAVID; sin embargo son relevantes en la AR. Los genes sobre-

expresados involucrados en el metabolismo energético fueron Gck y Hk1 y los sub-

expresados Eno3 y Ldhb. Así mismo en el proceso de remodelación tisular el gen 

Mmp11 se sobre-expresó y los genes Col12a1, Mmp9, Crtac1, Serpina3n, 
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Serpina3c, Timp2 se sub-expresaron. En relación con las interleucinas, el gen Il18 

fue sobre-expresado y los genes Il6 e Il11 fueron sub-expresados. 
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Tabla 3.7 Vías de señalización KEGG relacionadas con los GDE por efecto del 
ejercicio 

Señales de Transducción Metabolismo de colina en cáncer (8/0) Adaptación Ambiental 

Vía de señalización de HIF-1(14/0) Metabolismo de ácidos grasos (0/5) 
Reordenamiento del ritmo 

circadiano (7/7) 

Vía de señalización de receptores de 

células B (7/0) 
Metabolismo de galactosa (4/0) Procesos Infecciosos 

Vía de señalización de calcio (10/10) Metabolismo de propanoato (0/4) 
Invasión bacteriana de células 

epiteliales (6/0) 

Vía de señalización de AMP cíclico 

(13/11) 
Biosíntesis de hormonas esteroideas ( 0/7) Enfermedades 

Vía de señalización de VEGF (8/0) 
Degradación de valina, isoleucina y leucina 

(0/5) 
Leucemia mieloide aguda (5/0) 

Vía de señalización de Wnt (10/0) Sistema Nervioso Tripanosomiasis africana (4/0) 

Vía de señalización de los receptores 

tipo Toll (7/0) 
Ciclo de vesículas sinápticas (6/0) Enfermedad de Chagas (8/0) 

Vía de señalización de receptores de 

células T (10/0) 

Señalización retrógrada de endocanabinoides 

(0/7) 
Leucemia mieloide crónica (6/0) 

Vía de Señalización de Rap1 (16/0) Potenciación de larga duración (6/0) Cáncer colorectal (7/0) 

Vía de señalización de Ras (13/0) Sinapsis glutamatérgica (8/7) Cardiomiopatía dilatada (0/7) 

Vía de señalización de esfingolípidos 

(11/0) 
Sinapsis GABAérgica (6/6) Cáncer endometrial (6/0) 

Vía de señalización de prolactina (8/0) Sinapsis dopaminérgica (11/0) Hepatitis B (8/0) 

Vía de señalización de PI3K-Akt (17/0) Sinapsis colinérgica (10/0) 

Glioma (7/0) 

 

 

Vía de señalización de oxitocina (10/0) Sistema Endócrino Cardiomiopatía hipetrófica (0/7) 

Vía de señalización de neurotropina 

(14/0) 
Regulación de la lipolisis en adipocitos (5/0) Influenza A (9/0) 

Vía de señalización de MAPK (15/13) 
Maduración de oocitos mediada por 

progesterona (7/0) 
Srampión (12/0) 

Vía de señalización de insulina (8/0) Secreción de renina (0/9) Melanoma (7/0) 

Vía de señalización de Jak-STAT 

(10/0) 
Esteroidogénesis ovárica (0/6) 

Cáncer pulmonar de célunas no 

pequeñas (5/0) 

Vía de señalización de la hormona de 

liberación de la gonadotropina (6/0) 
Melanogénesis (7/0) Cáncer pancreático (7/0) 

Vía de señalización de glucagón (8/0) Secreción de insulina (6/0) 
Vías de señalización en cáncer 

(21/7) 

Vía de señalización de FoxO (10/8) Síntesis y secreción de aldosterona (6/0) Cáncer de próstata (7/6) 

Vía de señalización de Fc epsilon RI 

(6/0) 
Sistema Inmune Proteoglicanos en cáncer (12/0) 

Vía de señalización de ErbB (8/0) Interacción citocina-receptor citocina (10/0) 
Carcinoma de células renales 

(8/0) 

Vía de señalización de estrógenos 

(8/0) 
Fagocitosis mediada por Fc gammaR (6/0) Artritis Reumatoide (6/0) 

Vía de señalización de quimiocinas 

(12/0) 

Citotoxicidad mediada por células asesinas 

naturales (10/0) 
Tuberculosis (12/0) 

Vía de señalización cGMO-PKG Sistema Circulatorio Diabetes Mellitus tipo II (5/0) 

Procesos Celulares Señalización adrenérgica en cardiomiocitos 

(11/8) 
Otros 

Apoptosis (7/0) Linaje celular hematopoyético (0/6) Adicción a morfina (0/7) 

Interacción ligando neuroactivo-

receptor (12/17) 
Activación de plaquetas (8/0) Adicción a anfetaminas (5/0) 

Meiosis de oocitos (9/0) Sistema Digestivo  
Diferenciación de osteoclastos (12/0) Absorción y digestión de carbohidratos (5/0)  

Uniones estrechas (9/0) Secreción de ácido gástrico (6/0)  

Metabolismo 
Sistema Sensorial 
Mediador inflamatorio de la regulación de los 

canales TRP (7/0) 

 

Metabolismo del carbono en cáncer 

(7/0) 
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Tabla 3.8 Genes diferencialmente expresados asociados a vías de señalización 
y procesos biológicos con potencial patogénico en la AR  

Genes sobre-expresados Genes sub-expresados 
Vía de señalización 

o proceso 
biológico 

Asociados a: 

Akt1, Akt3, Camk2a, Camk2d, Cdkn1b, Hk1, 

Ifngr1, Map2k1, Nppa, Pik3cb, Pik3r1, Tceb2, 

Vegfa, Vhl 

Ninguno 
Vía HIF-1  

(Figura 3.11) 

Hipoxia 

Camk2d, Cat, Cdkn1b, Il18, Lepr, Mt3, Nppa, 

Ptk2b, Rhoa, Tgfbr3, Vegfa, 

Pik3r1, Tceb2, Alas1, Bnip3, 

Cited2, Ep300, Smad3, Casp3, 

Hmbs, Hyou1, Igf1, Itga2, 

Icam1, Il1a, Mmp9, Kcnma1, Th, 

ucp2, Ucp3, 

Respuesta a hipoxia 

Cat, Gpx1, Prdx2, Tpo Ninguno 
Catabolismo de 

H2O2 

Estrés Oxidativo 

Akt1, Cat, Gpx1, Mt3, Map2k1, Oxr1, Prdx2, 

Tpo 
Ninguno 

Respuesta a estrés 

oxidativo 

Akr1a1, Aifm1, Cbr1, Cyp2d2, Cyp2t1, 

Cyp27b1, Cyp4f6, Cyp51, Degs1, Gpx1, 

Hao2, Ido1, Kif1b, Me1, Oxr1, Prdx2, Pah, 

Txn1, Tpo, 

Haao, Hibadh, Ndufa12, 

Aldh6a1, Aox1, Cp, Crym, 

Cyp1b1, Cyp19a1, Cyp2a3, 

Cyp2b12, Cyp2c7, Cypd3, Dio2, 

Dcxr, G6pd, Glrx, Gpx6, 

Hsd3b6, Hadhb, Ldhb, Scd, 

Srd5a2, Suox, tpo, Th 

Procesos de oxido-

reducción 

Ggt1, Mt3, Nfe2l2, Prdx2, Txn1 Ninguno 
Respuesta celular a 

estrés oxidativo 

Anxa1, Aifm1, Il18, Nfe2l2, Ppp5c Ninguno 
Respuesta celular a 

H2O2 

Cat, Gpx1, Ptk2b Ninguno 

Respuesta a 

especies reactivas 

de oxígeno 

Akt1, Akt3, Map2k1, Pik3cb, Pik3r1, Ppp3cb, 

Ppp3r2, Vegfa 
Ninguno 

Vía VEGF 

 (Figura 3.12) 
Angiogénesis 

Atp6v0a1, Atp6v0e1,Cd80, Csf1, Il18, Vegfa Ninguno 

Vía Artritis 

Reumatoide  

(Figura 3.14) 

Artritis 

Reumatoide 

Akt1, Akt3, Dlg1, Lcp2, Map2k1, Pik3cb, 

Pik3r1, Ppp3cb, Ppp3r2, Rhoa 
Ninguno 

Vía Receptor de 

células T 

Inflamación/ 

respuesta 

inmune 

Akt1, Akt3, Map2k1, Pik3cb, Pik3r1, Ppp3cb, 

Ppp3r2 
Ninguno 

Vía Receptor de 

células B 

Akt1, Akt3, Ccl4, Gng8, Adcy5, Cxxl3, 

Map2k1, Pik3cb, Pik3r1, Ptk2b, Rhoa 
Ninguno Vía quimiocinas  

Akt1, Akt3, Faslg, Gng8, Csf1, Cdkn1b, 

Fgd17, Fgf19, Il3ra, Lpar3, Map2k1, Pik3cb, 

Pik3r1, Ppp2r2c, Vegfa, Ywhae, Ywhag 

Ninguno Vía PI3K-Akt 

Akt1, Akt3, Cish, Crlf2, Ifngr1, Il3ra, Lepr, 

Pik3cb, Pik3r1, Thpo 
Ninguno Vía Jak-STAT 

Akt1, Akt3, Cxcl3, Csf1, Map2k1, Pik3cb, 

Pik3rc1 
Ninguno 

Vía TNF  

(Figura 3.15) 

Akt1, Akt3, Ccl4, Cd80, Map2k1, Pik3cb, 

Pik3r1 
Ninguno 

Vía Receptores tipo 

Toll 

Wif1, Csnk1g2, Csnk2a1, Csnk2b, Ctnnb1, 

Fzd4 
Ninguno 

Vía Wnt  

(Figura 3.13) 
Homeostasis de 

hueso 
Akt1, Akt3, Fcgr2a, Csfr1, Ifngr1,Lilrb3l, Lcp2, 

Mapk2k1, Pik3cb, Pik3r1, Ppp3cb, Ppp3r1, 

Ppp3r2 

Ninguno 
Diferenciación de 

osteoclastos 
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Figura 3.11 Vía de señalización de HIF-1. Los genes sobre-expresados por efecto del ejercicio se indican con una estrella roja. A 
nivel de membrana celular puede observarse un único gen que corresponde al receptor de INF-γ: INF-γR (Ifngr1). Al interior de la 
célula, se sobre-expresaron genes de enzimas con actividad cinasa (MEK [Map2k1], PI3K [Pik3Cb, Pik3r1], AKT [Akt1, Akt3], 
CamK [Camk2a, Camk2d]) y genes involucrados en la formación del complejo E3 ubiquitin-ligasa (VHL [Vhl], ElonginB [Tceb2] que 
en condiciones de normoxia promueven la degradación proteica. Finalmente, los genes de respuesta de esta vía inducidos fueron 
VEGF [Vegfa], ANP [Nppa], HK [Hk1] y p21/p27 [Cdkn1b] involucrados con los procesos de angiogénesis, tono vascular, 
promoción al metablismo anaerobio y regulación de la proliferación y apoptosis respectivamente.  
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Figura 3.12 Vía de señalización de VEGF. Los genes sobre-expresados por efecto del ejercicio se indican con una estrella roja. 
El ligando VEGF [Vegfa] de esta vía se encontró sobre-expresado. Al interior de la célula se sobre-expresaron genes de enzimas 
con actividad cinasa (MEK [Map2k1], PI3K [Pik3Cb, Pik3r1], AKT [Akt1, Akt3] y genes con actividad fosfatasa (CALN [Ppp3cb, 
Ppp3r2]) cuya respuesta final es la proliferación y migración de las células endoteliales para promover la angiogénesis. 



	

	 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13Vía de señalización de Wnt. Los genes sobre-expresados por efecto del ejercicio se indican con una estrella roja. Las 
tres vías de Wnt, la canónica, la no canónica de polaridad celular y la no canónica dependiente de calcio mostraron genes sobre-
expresados.La vía canónica fue la más enriquecida con la inducción de los genes correspondientes al factor inhibitorio de Wnt 
(Wif-1 [Wif-1], receptor de clase Frizzled (Frizzled [Fzd4] (actúa en las tres vías), enzima con actividad cinasa (CK2 [Csnk2a1, 
Csnk2b]) y B-catenina (B-catenina [Ctnnb1] cuya respuesta final es la regulación de la transcripción para el control del ciclo celular. 
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Figura 3.14 Vía de señalización de Artritis Reumatoide. Los genes sobre-expresados por efecto del ejercicio se indican con una 
estrella roja. Varios de los genes sobre-expresados fueron asociados en la Artritis Reumatoide humana entre los que se 
encuentran CD80/86 [Cd80], molécula mediadora de la co-estimulación de las células T con las presentadoras de antígeno, la 
interleucina 18 (IL18 [Il18], interleucina proinflamatoria, el factor estimulador de colonias (MCSF [Csf1]), el factor de crecimiento 
vascular endotelial (VEGF [Vegfa]) promotor de la angiogénesis y genes de las subnidades de la enzima ATPasa (V-ATPasa 
[Atpv0a1, Atpv0e1]), bomba de protones asociada a la resorción ósea. 
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Figura 3.15Vía de TNF. Los genes sobre-expresados por efecto del ejercicio se indican con una estrella roja. Se sobre-expresaron 
genes con actividad enzimática cinasa MEK1 [Map2k1], PI3K [Pik3Cb, Pik3r1], AKT [Akt1, Akt3] mediadoras de cascadas de 
transducción cuyo efecto final es el reclutamiento y activación de leucocitos con la sobre-expresión de los genes ligando de 
quimiocinas con motivo CXC [Cxcl3] y el factor estimulador de colonias [Csf1]. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
4.1 Acondicionamiento Físico 

El protocolo de ejercicio en banda sinfín administrada en este estudio no mejoró 

efecto la condición física de los animales de los grupos con ejercicio (S-CE y AIA-

CE). Por otra parte, la presencia de la artritis en el grupo AIA-CE no fue un factor 

que influyera en las capacidades de los animales para realizar el ejercicio. Hasta 

donde llega nuestro conocimiento, no existen estudios previos que evalúen la 

condición física pre-post a un protocolo de ejercicio en modelos de artritis, lo cual 

limita la comparación y discusión de nuestros resultados. 

Se sabe que el ejercicio de caminata en banda sinfín es un tipo de ejercicio 

forzado que le permite al investigador controlar la duración, frecuencia e 

intensidad y por lo tanto calcular la cantidad de ejercicio realizado. Sin embargo, 

aunque el ejercicio es considerado un tipo de estrés [180], se ha comprobado que 

la efectividad de éste no es la misma en protocolos de ejercicio forzado 

comparados con protocolos de ejercicio voluntario [120,181]. Además, la 

aplicación de estímulos aversivos durante el ejercicio forzado como lo es el shock 

eléctrico resulta ser altamente estresante y logra suprimir o incluso exacerbar 

ciertos tipos de conductas en los animales [182]. El shock eléctrico fue utilizado 

durante el ejercicio en los animales de este estudio y posiblemente influyó en la 

falta de acondicionamiento observado. 

Las características del protocolo constituyen otro factor que influye en la falta de 

acondicionamiento físico. La intensidad, la duración y frecuencia del ejercicio son 

determinantes de la respuesta fisiológica. El mejoramiento del metabolismo 

energético aerobio está relacionado primeramente con las adaptaciones 

periféricas que incluyen el contenido mitocondrial muscular y la densidad capilar; 

y a factores centrales como el incremento máximo en el volumen sistólico. Estas 

variables generalmente responden a cambios en el volumen del ejercicio, el cual 

es el producto de la intensidad del ejercicio (trabajo/unidad de tiempo), la duración 

(tiempo por sesión) y la frecuencia (sesiones/semana) [183].  
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Por otra parte, una inadecuada ejecución por la renuencia del animal al ejercicio o 

la ejecución incompleta de la sesión puede ocurrir por una variedad de razones, 

incluyendo el daño accidental y la fatiga. Asimismo, existen otros factores propios 

del animal que también influyen en la respuesta al ejercicio como lo son la 

temperatura, humedad, sexo, edad, cepa (base genética) e incluso el peso del 

animal [184]. 

4.2 Análisis Histológico 

En el presente estudio, el ejercicio físico exacerbó los parámetros histológicos del 

proceso inflamatorio y la destrucción tisular en las ratas con AIA; fenómeno que 

no se presentó en las ratas sanas. 

Los reportes previos que evalúan la influencia del ejercicio sobre los parámetros 

histológicos en un modelo de artritis autoinmune, son muy limitados. De éstos, 

nuestros hallazgos difieren de los reportados por Pinheiro et al. [172] quienes 

evaluaron los efectos del ejercicio voluntario de baja intensidad en un modelo de 

artritis inducida por ACF en ratas Wistar. Ellos observaron que el protocolo de 

ejercicio probado produce una ligera reducción de la hinchazón y la discapacidad 

de las articulaciones asociada con la disminución en la cantidad de leucocitos 

sinoviales. Adicionalmente, en el mismo modelo, este grupo de investigadores 

reportó que el ejercicio físico administrado de manera incremental es más eficaz 

en la reducción de los parámetros inflamatorios que el ejercicio constante [171]. 

Los contrastes entre los hallazgos de este trabajo y los previamente reportados 

pudieran estar relacionadas con varios factores. Un componente de gran 

relevancia es la particularidad del protocolo de ejercicio. Evidencia experimental 

en animales sostiene que, al igual que en los humanos, la modalidad, la 

intensidad y la frecuencia son determinantes en los efectos del ejercicio [184]. En 

los modelos animales, el ejercicio en cilindro tiene la ventaja de ser voluntario; es 

decir, el ejercicio se puede lograr con una intervención mínima por parte del 

investigador y es menos estresante para los animales. Por el contrario, aunque el 

ejercicio forzado puede ser controlado y la cantidad total de trabajo externo 

realizado puede ser fácilmente calculado introduce más estrés al animal [182]. Por 
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otra parte, el punto en la evolución de la enfermedad en la cual se aplicó el 

ejercicio es diferente. Mientras que Pinheiro et al. [171,172] iniciaron el protocolo 

de ejercicio inmediatamente después de la inducción de la artritis, en este estudio 

el ejercicio fue aplicado una semana después de la inducción. Este factor muestra 

relevancia en un estudio realizado por Nam et col. [174], quienes evaluaron el 

ejercicio en un modelo de OA en rata y demostraron que la efectividad de éste se 

ve comprometida cuando el protocolo se inicia en etapas avanzadas de 

destrucción del cartílago. 

En reportes con modelos de artritis distintos al empleado en esta investigación, 

como los modelos de osteoartritis cuyo origen no es autoinmune, se han 

reportado varios beneficios atribuibles al ejercicio. Mohammadi et al. [173] 

aplicaron un protocolo de ejercicio de intensidad moderada con una duración de 

28 días a ratas Wistar con OA y evaluaron parámetros histológicos relacionados 

con la integridad del cartílago. Ellos demostraron que el ejercicio moderado 

durante 4 semanas reduce significativamente el daño al cartílago. Del mismo 

modo, Galois et al. [170] observaron que el ejercicio de intensidad leve y 

moderada ejerce una influencia benéfica sobre la gravedad de las lesiones 

condrales en las ratas con transección del ligamento cruzado anterior. Cifuentes 

et al. [185] también sostienen los beneficios del ejercicio al probar que un 

protocolo de ejercicio en banda sinfín durante 8 semanas contribuye a la 

preservación del cartílago articular en animales con OA.  

En conjunto, estos resultados sugieren que las diferencias en los efectos del 

ejercicio observadas en los modelos de OA y el modelo de AIA utilizado en este 

estudio, podrían estar relacionadas con los distintos mecanismos que se 

establecen para la inducción de la artritis en cada modelo. 

 

Resultados similares a los obtenidos en este trabajo, donde cambios estructurales 

destructivos en la articulación fueron inducidos por el ejercicio, han sido 

previamente reportados. En un modelo de inflamación, inducida por la inyección 

intra-articular de LPS en rodillas de hámster sometidos a ejercicio en banda sinfín, 



	

	 85 

se determinó que el ejercicio provoca el “deshilachamiento” del cartílago sobre 

grandes áreas de la superficie articular así como áreas en las que las 

proyecciones de las vellosidades son aplanadas; sugiriendo que el ejercicio 

aplicado a un cartílago desprovisto de proteoglicano favorece la descomposición 

de la matriz de colágeno y puede agravar la inflamación [186].  

4.3 Análisis de la Expresión Génica 

El análisis del transcriptoma de la articulación en el modelo de AIA utilizado en 

este estudio confirma que el ejercicio es un robusto regulador del proceso de 

transcripción lo cual ha sido previamente reportado en la literatura [187]. Si bien 

existen pocos estudios que evalúan el efecto del ejercicio en este modelo y los 

que están disponibles se limitan a la evaluación a nivel clínico e histológico, hasta 

el momento no existen estudios publicados dirigidos a estudiar los cambios que 

sufre el transcriptoma por efecto del ejercicio en el modelo de AIA. Además, la 

experiencia en modelos de ejercicio físico en modelos animales de enfermedades 

reumáticas se ha centrado principalmente en la OA, cuyo origen no es 

autoinmune [188–191].  

Los resultados de esta investigación, discutidos por secciones a continuación, 

demuestran que el ejercicio indujo cambios significativos en la expresión de 

múltiples genes relacionados con procesos biológicos y vías de señalización con 

potencial patogénico en la AR. El análisis del transcriptoma en nuestro modelo 

sugiere que el ejercicio exacerba el proceso inflamatorio y las condiciones de 

hipoxia y estrés oxidativo descritas en la AR humana propiciando una articulación 

estresada [192]. Éstos hallazgos coinciden con los resultados del análisis 

histológico en el cual el proceso inflamatorio y la destrucción tisular observados 

en los animales con artritis fueron potenciados por efecto del ejercicio. 

En relación al tipo de tejido utilizado, se decidió analizar el transcriptoma derivado 

de la articulación completa porque compromete los diversos tipos celulares de los 

tejidos adyacentes al sinovio que pueden contribuir a la patologia de la artritis y 

proporcionar información más integral de los cambios moleculares asociados a 

esta patología. Estos cambios en la expresión génica representan el reflejo del 
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proceso de regulación a nivel de ARNm y/o cambios en el número de células 

(proliferación o infiltración) que sintetizan estos ARNm. Para correlacionar la 

expresión génica directamente con el proceso de transcripción, es ideal que el 

análisis de microarreglos sea realizado en poblaciones celulares aisladas. Sin 

embargo, como la AR es una enfermedad compleja que produce un daño tisular 

extenso y las células involucradas en la patogénesis hasta la fecha no han sido 

identificadas en su totalidad, el análisis del tejido dañado más que el análisis de 

líneas celulares, incrementa la probabilidad de que la expresión génica diferencial 

sea evaluada en las células que son importantes en la patogénesis de este 

padecimiento. No obstante, el desarrollo e implementación de estrategias 

quirúrgicas en nuestro laboratorio para la separación de los tejidos articulares 

permitiría posteriormente escalar el análisis a un tipo específico de tejido sin la 

interferencia de otros tipos celulares.  

4.3.1 Hipoxia 

La vía de señalización de HIF-1 mostró la asociación de 14 genes sobre-

expresados con mayor significancia estadística en este estudio. Además el 

proceso biológico de respuesta a hipoxia mostró varios genes desregulados, lo 

que supone un microambiente hipóxico.  

La respuesta celular a la hipoxia es dirigida principalmente por el factor inducible 

por hipoxia (HIF) el cual es un factor de transcripción que induce la expresión de 

múltiples genes que le permiten a las células adaptarse a un medio con 

oxigenación reducida [192]. La expresión génica inducida por hipoxia es 

importante para la adaptación al ejercicio y es una característica de ciertas 

enfermedades, incluyendo la AR . La hipoxia articular ha sido evidenciada tanto 

en humanos con AR [75] como en modelos animales de artritis [193] y vinculada 

con varios mecanismos patogénicos descritos en este padecimiento [192]. Por lo 

tanto, la desregulación de genes relacionados con hipoxia por efecto del ejercicio 

no resultó sorprendente.  

No existen reportes previos que evalúen la influencia del ejercicio sobre las 

modificaciones transcripcionales asociadas a hipoxia en modelos animales de 
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artritis. Sin embargo, en cultivos de fibroblastos sinoviales de pacientes sanos y 

con AR, las condiciones de hipoxia a las que fueron sometidos, indujeron cambios 

significativos en la expresión de un gran número de genes. Aunque los perfiles de 

los GDE de las dos poblaciones de fibroblastos fueron distintos, ambos se 

asociaron con metabolismo energético, señales de transducción, angiogénesis y 

respuesta inmune-inflamatoria lo que coincide con nuestros resultados y sugiere 

que una gran proporción de los GDE observados en este estudio fueron 

gobernados por la hipoxia favorecida por la artritis y el ejercicio [194]. El 

fenómeno de la hipoxia en este último caso, ha sido explicada por un incremento 

en la presión intra-articular generado por las fuerzas de cizallamiento inducidas 

por el movimiento del líquido sinovial durante el ejercicio [195,196]. La compresión 

de los capilares sinoviales por la alta presión en la cavidad sinovial exacerba la 

hipoxia en la articulación con artritis 

La hipoxia es un estado bien caracterizado en la articulación con AR que 

promueve el proceso inflamatorio, angiogénesis, metabolismo energético 

anaerobio, destrucción articular y estrés oxidativo [192]. 

4.3.2 Estrés Oxidativo 

La respuesta a estrés oxidativo, respuesta a H2O2, respuesta a ERO y reacciones 

de óxido-reducción fueron procesos biológicos desregulados por el ejercicio lo 

que sugiere un ambiente de estrés oxidativo. Las cantidades elevadas de ERO 

que generan estrés oxidativo y diversos marcadores de daño oxidativo han sido 

evidenciados y relacionados con mecanismos patogénicos en la AR humana 

[197]. Las ERO estimulan a los fibroblastos sinoviales para secretar MMP, inhiben 

la síntesis de proteoglucanos del cartílago y aceleran la reabsorción osea 

[94,198]. Además, en modelos animales de artritis, nuestros resultados muestran 

congruencia con los reportados por Dos Santos et al [199], quienes encontraron 

incrementadas las actividades enzimáticas catalasa y glutatión peroxidasa en 

tejido sinovial en un modelo de artritis inducida por colágeno después de un 

protocolo de ejercicio en banda sinfín de 5 semanas de duración.  
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Este fenómeno se ha vinculado directamente con el estado de hipoxia. Durante el 

ejercicio, la compresión de los capilares sinoviales por la alta presión intra-

articular exacerba la hipoxia en la articulación con AR. Cuando la articulación se 

relaja, la presión disminuye lo suficiente para permitir la restauración del flujo 

sanguíneo al tejido inflamado y por consiguiente un aumento en la oxigenación de 

los tejidos. Al repetir este proceso, la articulación inflamada está sujeta a ciclos de 

isquemia-reperfusión. Una teoría propuesta es que cuando ocurre la reperfusión 

hay un desacoplamiento de los sistemas redox intracelulares y esto conduce a la 

producción excesiva de ERO que saturan el sistema antioxidante de defensa 

permitiendo el daño tisular. 

Particularmente en la mitocondria, la hipoxia induce un amplio espectro de 

alteraciones en la estructura, la dinámica y la estabilidad del genoma mitocondrial, 

lo que resulta en una disfunción de la cadena respiratoria mitocondrial, producción 

excesiva de ERO, pérdida de ATP, aumento del daño oxidativo y acumulación de 

mutaciones en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias dañadas también liberan 

moléculas que pueden trasladarse fuera del organelo y promover la respuesta 

inmune [200]. 

El genoma mitocondrial es altamente susceptible a mutagénesis y el elevado 

estrés oxidativo contribuye a mutaciones somáticas en el ADNm. La presencia de 

mutaciones en el ADNm está asociado a baja pO2 en el sinovio de pacientes con 

AR lo que sugiere que la acumulación de mutaciones mitocondriales es dirigida 

por la sobreproducción de ERO inducidas por hipoxia [201].  

El daño celular desencadena la liberación de DAMPs (patrones moleculaes 

asociados a daño) tales como N-formilpéptidos, ADNm libre y ATP de la 

mitocondria dañada, los cuales son activadores inmunológicos potentes [202]. 

Adicionalmente existen otras fuentes de ERO favorecidas por el ejercicio que 

pueden contribuir al estrés oxidativo, la activación del sistema xantino-oxidasa 

(XO) en los tejidos reperfundidos que cataliza la formación de anión superóxido 

en presencia de oxígeno, hipoxantina y xantina [203], procesos de autooxidación 

de la adrenalina que conllevan a un incremento en la producción de superóxido 
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[204][205] y la producción de lactato que por si mismo puede incrementar la 

producción de superóxido mediante la activación de la NADH oxidasa y por 

reducción directa del pH celular [206,207].  

4.3.3 Angiogénesis 

La angiogénesis es una de las respuestas principales ante condiciones de 

hipoxia. Uno de los factores angiogénicos mejor estudiados es el factor VEGF, el 

cual está sobre-expresado en este estudio así como otros genes que participan 

en la vía de VEGF (Figura 3.14). El VEGF junto con miembros de la familia de las 

angiopoyetinas son determinantes para el mantenimiento de la estabilidad 

vascular, vascularización y la regresión durante la formación de la vasculatura en 

la AR [208–210]. Niveles incrementados de VEGF y de sus receptores han sido 

descritos en la AR. Durante la inflamación las células endoteliales pueden perder 

su polaridad, separarse y sobresalir en el lumen vascular y perturbar de este 

modo la capa de pericitos. Esta desorganización vascular es disfuncional, 

aumenta el edema estromal y limita la entrega de oxígeno y nutrientes, causando 

hipoxia. Los mecanismos sensibles a oxígeno regulan a las células endoteliales y 

a la morfogénesis vascular para maximizar la perfusión y la liberación de oxígeno 

en los tejidos. En la AR, la hipoxia sinovial, provoca que las células inflamatorias 

activen mecanismos invasivos, aceleren la proliferación celular e incrementen la 

migración celular. 

4.3.4 Metabolismo Energético 

A este respecto, nuestros resultados reflejan un aumento en la expresión de las 

enzimas glucolíticas glucocinasa y hexocinasa las cuales son isoenzimas entre sí 

y coinciden con resultados previos en AR bajo condiciones de hipoxia [211]. Sin 

embargo, también se observó una reducción en la expresión de las enzimas 

enolasa y lactato deshidrogenasa lo cual no concide con el metabolismo 

anaerobio bajo condiciones de hipoxia. Se sabe bien que la glucólisis anaerobia 

está favorecida sobre la fosforilación oxidativa debido a la alta demanda 

metabólica por la hiperplasia y el infiltrado inflamatorio. HIF-1 favorece la 

activación de la glucólisis a través de la sobreexpresión de transportadores de 
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glucosa (GLUT) por lo tanto se incrementa la entrada de glucosa al interior de las 

células [212] . La glucosa intracelular es metabolizada por las enzimas glucolíticas 

que a su vez se incrementan por la hipoxia. El incremento de la glucólisis genera 

piruvato el cual es convertido en lactato por la lactato deshidrogenasa inducible 

por hipoxia. Además HIF-1 induce la cinasa de piruvato deshidrogenasa para 

disminuir la entrada del piruvato al ciclo de Krebs y reducir así la fosforilación 

oxidativa mitocondrial inhibiendo el consumo de oxígeno celular y el metabolismo 

oxidativo mitocondria.  

Durante el ejercicio, los niveles de oxígeno en el músculo esquelético se reducen 

como consecuencia del aumento en el consumo de este elemento. Los genes 

blanco de HIF-1 aumentan el transporte de oxígeno a través de mecanismos 

como la eritropoyesis mediada por la eritropoyetina y la angiogénesis inducida por 

el VEGF y mejoran la función tisular durante la baja disponibilidad de oxígeno. Sin 

embargo, el cambio al metabolismo anaerobio inducido por la hipoxia y la 

consiguiente inhibición de la fosforilación oxidativa es una característica 

discordante con el fenotipo de un músculo entrenado. La adaptación del músculo 

esquelético al entrenamiento aeróbico a largo plazo permite un mejor desempeño 

aeróbico a altas intensidades a través de una mejor capacidad metabólica y 

suministro de oxígeno. Los componentes del ejercicio agudo que actúan como 

desencadenantes de la adaptación aún no son del todo conocidos; sin embargo, 

una hipótesis temprana es que la hipoxia local actúa como un posible estímulo 

para la adaptación al ejercicio. La subunidad alfa de HIF (HIF-1α), la cual es 

sensible a la hipoxia, se estabiliza en el músculo esquelético en respuesta a una 

carga aguda de ejercicio de resistencia. Sin embargo, el ejercicio de resistencia a 

largo plazo parece atenuar la respuesta aguda de HIF-1α. Esta atenuación es 

simultánea con un aumento en la expresión de varios reguladores negativos del 

sistema HIF. Por lo tanto, una hipótesis que ha sido propuesta es que la 

respuesta de HIF-1 α se atenúa en respuesta al entrenamiento de ejercicio a largo 

plazo mediante la inducción de sus reguladores negativos y que esta inhibición 

permite el metabolismo oxidativo mejorado que es parte de una respuesta 

fisiológica local al ejercicio [213]. 
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Esta teoría puede darle sentido a los resultados que refleja el transcriptoma sobre 

la bajoregulación de la lactato deshidrogenasa. Probablemente después de un 

protocolo de ejercicio de 8 semanas de duración el organismo de los animals 

comienza a inducir la expresión de reguladores negativos de HIF lo que favorece 

el metabolismo oxidativo sobre el metabolismo anaerobio mediante la inhibición 

de la lactato deshidrogenasa. 

4.3.5 Respuesta Inmune-Inflamatoria 

Entre las vías de transducción que sobrereguló el ejercicio se encuentan las vías 

de: receptor de células B, receptor de células T, receptores Toll-like, quimiocinas, 

TNF, PI3K-Akt y Jak-STAT y cuya activación se justifica por la actividad de las 

células de la respuesta immune-inflamatoria presentes en el tejido con AR. De 

éstas, la vía Jak-STAT ha sido vinculada a hipoxia.  

Las células inmunes se desarrollan, diferencían y migran a distintos tejidos, éstas 

se someten a fluctuaciones en los niveles de oxígeno por lo que han desarrollado 

la capacidad de adaptarse a estas condiciones. Cuando las células 

inflamatorias/inmmunes son expuestas a la hipoxia se activan otras vías de 

señalización proinflamatoria además de HIF-1, como la vía de NF-kB, JAK-STAT 

y Notch con lo cual se contribuye a la sinovitis inflamatoria. Una vez que la vía 

JAK-STAT implicada en AR, se activa, JAK recluta y activa transductores de señal 

y activadores de transcripción [214] STAT los cuales a su vez dirigen la 

transcripción de ciertos genes. En la AR, la activación de STAT correlaciona con 

la sinovitis, promueve la sobrevivencia de los fibroblastos sinoviales [215] y media 

la osteoclastogénesis dependiente de RANKL [216].  

Algunas interleucinas se mostraron desreguladas por efecto del ejercicio. Las IL-

1α, IL-11 e IL-6 resultaron bajoreguladas y la IL-18 sobreregulada. La interleucina 

IL-1α ha sido menos estudiada que la IL-1β. Se une al mismo receptor que la IL-β 

y se cree que tiene similares funciones proinflamatorias. Una vez que la IL-1α se 

une a su receptor, puede desencadenar la respuesta inflamatoria induciendo la 

activación de IL-1β y la producción de otras citocinas como TNF o IL-6 . Es 

importante resaltar que la IL-6 también fue bajoregulada por lo que puede estar 
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asociado a la bajoregulación de IL-1α. En un modelo de artritis inducida por 

colágeno, el tratamiento con anticuerpos neutralizantes contra IL-1α y IL-1β fue 

altamente efectivo en reducir la inflamación y la progresion de la destrucción 

cartilago. Sin embargo, estudios con anticuerpos contra isoformas por separado 

reveló que la IL-1β es la mas crucial [217]. Coincidente con esto, el ejercicio en 

banda sinfín durante 6 semanas en un modelo de Alzhaimer en rata redujo la IL-

1α en comparación con su control [218]. 

La IL-6 es un miembro de una familia de citocinas relacionadas (IL-6, IL-11, 

oncostatina M, LIF y cardiotropina). La IL-6 y la IL-11 están sobreexpesadas en el 

sinovio reumatoide. Aunque estas citocinas son pleiotrópicas y pueden promover 

la respuesta inmune, también poseen efectos antiinflamatorios especialmente en 

macrófagos y fibroblastos. La IL-11 suprime la expresión de IL-12, IFN, TNF, 

moléculas de adhesión y proteasas, inhibe la producción de citocinas en el sinovio 

y ha sido utilizada para tratar CIA y psoriasis. Las células sinoviales producen 

cantidades de IL-11[219]. Adicionalmente, la IL-11 induce osteoclastogénesis 

produciendo acelerada reabsorción del hueso. Coincidente con esto, la 

diferenciación de osteoclastos, es un proceso que resultó sobreregulado en este 

estudio así como la presencia de erosión ósea a nivel histológico. 

En contraste con la IL-11, la IL-6 presenta diferentes acciones en distintos tipos 

celulares. La función patogénica de la IL-6 en varios modelos animales de AR ha 

sido documentada. En el modelo de artritis inducida por colágeno en el cual el 

colágeno tipo II produce una respuesta inmune dirigida al tejido conectivo, las 

células T producen incrementadas cantidades de citocinas TH1 y TH17 mientras 

que la deficiencia de la actividad de la IL-6 a través del knockout del gen suprime 

la producción de citocinas TH17 y síntomas clínicos de la artritis [220,221]. 

Asimismo, disminución en la respuesta proliferativa de las células T y B y de la 

sinovitis inflamatoria y erosión ósea fueron observadas con tratamiento anti 

receptor de IL-6 [222,223]. 

Por otra parte, la IL18, una interleucina proinflamatoria, fue sobreregulada por el 

ejercicio. La IL-18 es un miembro de la superfamilia de la IL-1, la cual tiene un 

papel clave en la inmunomodulación e inflamación en la AR. En particular, la IL-18 
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es producida en AR por varios tipos celulares como macrófagos, fibroblastos, 

condrocitos articulares y osteoblastos, por lo tanto, ha sido involucrada en la 

destrucción de cartílago y hueso [224]. La administración de IL-18 incrementa el 

desarrollo de la artritis inflamatoria y erosiva en un modelo animal de artritis 

[224,225]. Adicionamelnte, las concentraciones de IL18 han sido reportadas en 

suero, líquido y tejido synovial en AR [226]. 

4.3.6 Remodelación Tisular 

El transcriptoma es reflejó desregulación de genes con actividad de remodelación 

tisular. A este respecto, los genes Col12a1 (colágeno de tendón y ligamento), 

Mmp9 (metaloproteasa 9) y Crtac1, Serpina3n, Serpina3c, Timp2 (inhibidores de 

metaloproteasas) resultaron sub-expresados y el gen Mmp11 fue sobre-

expresado. En particular la expresión de MMP-9 ha sido reportada aumentada en 

tejido sinovial de AR con respecto a OA .  

El cartílago articular es mecanoadaptativo, es decir, la actividad biosintética de los 

condrocitos responde a los estímulos mecánicos y puede alterar la morfología y la 

composición del cartílago [227]. En la actualidad se acepta que la carga reducida 

tiene efectos nocivos sobre el cartílago articular [228]. Sin duda, se necesita una 

cierta cantidad de carga articular para mantener las propiedades normales del 

cartílago. Sin embargo, la carga excesiva puede tener efectos nocivos. La carga 

excesiva mecánica puede dañar directamente la matriz extracelular del cartíago y 

cambiar el balance en los condrocitos a favor de la actividad catalítica por encima 

de la actividad anabólica [229], provocando degradación tanto de las fibras de 

colágeno como de los proteoglucanos [230]. Esto involucra un gran número de 

enzimas incluyendo a las metaloproteasas [231]. 

La sobre-expresión de Mmp11 en conjunto con la bajo-expresión de diferentes 

inhibidores de proteasas sugiere que el ejercicio favoreció la destrucción tisular lo 

que coincide con los resultados histológicos.  

Cuando se compara el transcriptoma derivado del cartílago de ratas sanas 

sometidas a un protocolo de ejercicio en banda sinfín (baja intensidad) [232] con 
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el transcriptoma obtenido en nuestro estudio resulta interesante observar que el 

perfil de vías de señalización regulado por el ejercicio es similar entre los dos 

estudios. Sin embargo, también se observaron diferencias relevantes. Las 

principales acciones del ejercicio sobre el cartílago sano están involucradas en la 

biosíntesis de MEC, fortalecimiento del cartílago y la atenuación de las vías 

inflamatorias. De hecho, varios GDE asociados a OA fueron regulados por el 

ejercicio en el cartílago sano. El ejercicio suprimió la expresión de genes 

sobreregulados en OA, tales como Ptgs2, Mmp9, Mmp8, Igf1, Colla1, Adamts3, 

Adamts14 y Vdr, que codifican las proteínas implicadas en la degradación MEC, 

la formación de hueso y el inicio de las cascadas proinflamatorias. Por el 

contrario, el ejercicio sobrereguló muchos de los genes implicados en la síntesis 

de MEC que están sub-regulados en la OA, como Chrdl2, Tnfrs11b, Timp4, 

Thbs2, Tgfb1, Mmp3, Il1r1, Il1r2Cilp y Bmp5.  

La comparación de los resultados de ambos estudios sugieren que los genes 

regulados por el ejercicio en el cartílago sano son distintos de los regulados por el 

ejercicio en un proceso inflamatorio.  

4.3.7 Homeostasis de hueso 

Por otra parte, en este estudio se sobre-expresaron genes relacionados con las 3 

vías distintas de señalización Wnt (Figura 3.15). Las tres vías descritas hasta la 

fecha son: vía canónica, vía dependiente de calcio y vía de polaridad celular 

planar. La activación de la vía canónica favorece la acumulación citoplasmática de 

B-catenina, la cual está sobreregulada, y su traslocación al núcleo causa 

activación transcripcional de genes específicos. La vía dependiente de calcio 

activa la vía de NF-kB implicada en la activación transcripcional de genes 

proinflamatorios y la vía de polaridad celular planar, está relacionada con la 

organización del citoesqueleto.  

 Esta vía ha sido implicada en la regulación de células que participan en la 

homeostasis del hueso. Estudios recientes sugieren que esta via juega un papel 

en la patogénesis de la AR a través de la sobreexpresión de inhibidores de esta 

via como lo son DKK1, la cual afecta de manera negativa la diferenciación y la 
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actividad de los osteoblastos, cuya función es mantener la masa ósea a través de 

la adecuada formación del hueso, la modulación de la diferenciación y activación 

de osteoclastos. Niveles elevados de DKK1 se han asociado a mayor progresión 

radiográfica y a la actividad de la enfermedad. En este estudio el inhibidor Wif1 se 

mostró sobreregulado por lo que podría estar influyendo de la misma manera que 

DKK1. 

4.4 Conclusiones 

Se logró establecer un modelo de AIA caracterizado clínica e histológicamente 

que reproduce características de la AR humana. El programa de ejercicio aplicado 

a este modelo de AIA no favoreció el acondicionamiento físico de los animales e 

indujo cambios significativos en la expresión de múltiples genes relacionados con 

procesos biológicos y vías de señalización KEGG con potencial patogénico en la 

AR lo cual es congruente con los hallazgos histológicos. En conjunto, los 

resultados sugieren que el ejercicio exacerbó el ambiente articular estresado 

donde el proceso inflamatorio, condiciones de hipoxia y estrés oxidativo imperan 

de manera semejante a lo descrito en la articulación con AR humana. 

Los resultados del microarreglo deben tomarse con cautela. Esta técnica es ideal 

para el análisis de cientos de genes de manera simultánea sin embargo tiene baja 

especificidad y baja reproducibilidad. Debido a estas características, esta técnica 

solo permite formular hipótesis y no confirmarlas por lo que la validación del 

microarreglo por técnicas de PCR es necesaria. Finalmente debe tomarse en 

cuenta que muchos genes quedaron fuera del análisis por diferentes motivos: a) 

incapacidad de detectarlos, porque el microarreglo utilizado contenía 5000 sondas 

que representa aproximadamente el 20% del genoma completo b) únicamente los 

genes con puntaje Z-sore ≥1.5 fueron considerados para el análisis por lo que el 

resto quedó fuera y c) algunos genes no fueron reconocidos por la plataforma 

DAVID por lo que no fueron considerados en el análisis bioinformático. 
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4.5 Perspectivas 

1.-Validar el microarreglo por tecnología de PCR para confirmar los resultados 

obtenidos e identificar las proteínas en el tejido para asegurar el proceso de 

traducción del ARNm en proteína.  

2.-Realizar el microarreglo entre el grupo sano ejercitado y el sano para conocer 

los efectos del ejercicio sobre tejido sano y compararlos contra los efectos en el 

tejido inflamado. 

3.-Analizar biomarcadores de estrés oxidativo para determinar el nivel de daño 

oxidativo, así como valorar el grado de hipoxia a través de mediciones directas de 

la pO2 en la articulación in vivo o a través de la técnica de hypoxi-probe sobre el 

tejido ex vivo. 

4.-En relación al protocolo de ejercicio, probar protocolos con cambios de 

intensidad, frecuencia, duración e incluso modalidad con el fin de encontrar el 

mejor protocolo de ejercicio para conservar la integridad de la articulación. 

Además, probar si el inicio del ejercicio inmediatemente después de la inducción e 

incluso tiempo antes de la inducción mejora los resultados obtenidos en este 

estudio. 

5.-En relación al modelo de AIA, probar esquemas de inducción en los cuales la 

vía de administración del adyuvante se realiza en la base de la cola para no 

comprometer las articulaciones de las extremidades y permitir un mejor 

desempeño durante el ejercicio.  
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ANEXOS 

5.1 Lista de genes sobre-expresados 

Identificación del 
Gen Nombre del Gen Puntaje z-Score 

AA818786  S/D 1.770223 

AA963507  S/D 1.500387 

AB000928 zona pellucida glycoprotein 1(Zp1) 3.330347 

AB003753  S/D 2.348897 

AB012139 bone morphogenetic protein 1(Bmp1) 1.717532 

AB022014 proteasome 26S subunit, non-ATPase 10(Psmd10) 1.800734 

AB024333 barrier to autointegration factor 1(Banf1) 2.409521 

AB027143 septin 5(Sept5) 2.332071 

AB037248 ATPase H+ transporting V0 subunit e1(Atp6v0e1) 1.790973 

AB041723 apoptosis inducing factor, mitochondria associated 1(Aifm1) 2.20147 

AB043959 ubiquitin C-terminal hydrolase L3(Uchl3) 2.083474 

AB070355 kinesin family member 1B(Kif1b) 2.560659 

AB073318 brain and acute leukemia, cytoplasmic(Baalc) 1.825273 

AF000139 cytochrome P450, family 27, subfamily b, polypeptide 1(Cyp27b1) 3.142163 

AF016183 vomeronasal 2 receptor, pseudogene 45(Vom2r-ps45) 2.284991 

AF026554 solute carrier family 5 member 6(Slc5a6) 1.552609 

AF030243 interleukin 3 receptor subunit alpha(Il3ra) 1.890042 

AF041374 phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein(Picalm) 2.019124 

AF053989 vomeronasal 2 receptor 44(Vom2r44) 1.534172 

AF059678 replication factor C subunit 1(Rfc1) 1.961506 

AF063103 adhesion G protein-coupled receptor L3(Adgrl3) 1.510015 

AF063890 protein tyrosine kinase 2 beta(Ptk2b) 2.392998 

AF065161 cytokine inducible SH2-containing protein(Cish) 2.074343 

AF102262 beta-1,4-galactosyltransferase 1(B4galt1) 1.819501 

AF106657 ubiquitin specific peptidase 15(Usp15) 2.061666 

AF115768 defensin alpha 24(Defa24) 2.430658 

AF121265 catenin beta 1(Ctnnb1) 1.995608 

AF121893 single stranded DNA binding protein 3(Ssbp3) 1.660423 

AF145050 eukaryotic translation elongation factor 1 delta(Eef1d) 1.902054 

AF146738 centrosomal protein 19(Cep19) 1.815362 

AF155196  S/D 1.575313 

AF169390 phosphodiesterase 6H(Pde6h) 1.774068 

AF169636 
leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM 
domains), member 3-like(Lilrb3l) 3.098234 

AF173834 calpain 3(Capn3) 1.680331 

AF176023 PR/SET domain 4(Prdm4) 2.242755 

AF178689 carbohydrate sulfotransferase 3(Chst3) 1.70415 

AF187323 cathepsin Q(Ctsq) 2.106614 
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AF190256 phosphate cytidylyltransferase 1, choline, beta(Pcyt1b) 2.363304 

AF201901 interferon gamma receptor 1(Ifngr1) 1.542342 

AF208125 acyl-CoA synthetase bubblegum family member 1(Acsbg1) 2.403616 

AF214647 N-acylsphingosine amidohydrolase 1(Asah1) 1.539499 

AF218575 nibrin(Nbn) 1.875441 

AF228043 nuclear receptor coactivator 6(Ncoa6) 1.721794 

AF228917 zinc finger, DHHC-type containing 2(Zdhhc2) 1.609594 

AF237778 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha(Camk2a) 1.638852 

AF273025 solute carrier family 38, member 3(Slc38a3) 2.373408 

AF276940 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2(Entpd2) 2.0331 

AF281304 potassium channel, two pore domain subfamily K, member 6(Kcnk6) 2.029054 

AF288611 RUN domain containing 3A(Rundc3a) 2.840557 

AF303035 PARP1 binding protein(Parpbp) 2.933101 

AF308818 KH-type splicing regulatory protein(Khsrp) 1.694262 

AF311055 thioredoxin 1(Txn1) 2.848762 

AF333325 HPS1, biogenesis of lysosomal organelles complex 3 subunit 1(Hps1) 1.833169 

AF333986 oxidation resistance 1(Oxr1) 2.393664 

AF336113 actin-binding Rho activating protein(Abra) 2.216764 

AF345444 potassium voltage-gated channel interacting protein 4(Kcnip4) 2.743564 

AF368269 cytochrome P450, family 2, subfamily t, polypeptide 1(Cyp2t1) 1.620044 

AF393750 BPI fold containing family A, member 1(Bpifa1) 2.365618 

AF398465 dihydropyrimidinase-like 3(Dpysl3) 1.872371 

AF419333 gamma-aminobutyric acid type A receptor theta subunit(Gabrq) 1.792286 

AI059116 
S/D 

1.626247 

AI102932 
S/D 

1.930485 

AI104638 
S/D 

2.595373 

AI105022 
S/D 

1.646591 

AI113337 
S/D 

1.994172 

AI230498 
S/D 

1.568518 

AI230682 
S/D 

2.036962 

AI231775 
S/D 

1.560267 

AI385377 
S/D 

3.220256 

AI406694 
S/D 

2.313044 

AI500802 
S/D 

2.504556 

AI535093 
S/D 

1.900459 

AI599423 
S/D 

1.514733 

AI602844 
S/D 

1.652924 

AI717432 
S/D 

1.677302 

AJ012482 phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit beta(Pik3cb) 2.039374 

AT005481 
S/D 

1.678314 

AW141757 
S/D 

1.778821 

AW520335 
S/D 

2.449793 

AW533345 
S/D 

1.75804 

AW914284 
S/D 

1.704328 
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AW915815 
S/D 

1.91521 

AW916410 
S/D 

1.858779 

AW918157 
S/D 

1.600146 

AW918457 
S/D 

1.504258 

AW918850 
S/D 

1.940086 

AW921253 
S/D 

1.848394 

AY026068 ras homolog family member A(Rhoa) 2.033377 

AY030278 Wnt inhibitory factor 1(Wif1) 1.764736 

AY034383 dynein light chain LC8-type 2(Dynll2) 1.527297 

AY035403 kinesin family member 6(Kif6) 1.9322 

AY122322 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14D(Ppp1r14d) 2.374861 

BE100543 
S/D 

2.356497 

BE113282 
S/D 

2.311542 

BE113420 
S/D 

1.660364 

BE118455 
S/D 

1.925824 

BF390636 
S/D 

1.846075 

BF405195 
S/D 

1.559474 

BF406553 
S/D 

1.625267 

BF411273 
S/D 

1.537562 

BF418537 
S/D 

1.791187 

BF420605 
S/D 

1.918056 

BF522262 
S/D 

2.816838 

BF522647 
S/D 

1.689307 

BF525282 
S/D 

2.164385 

BF543281 
S/D 

1.772391 

BF543321 
S/D 

1.81299 

BF546465 
S/D 

2.021733 

BF553424 
S/D 

1.799168 

BF561374 
S/D 

1.753152 

BF563877 
S/D 

2.224055 

BF564018 
S/D 

1.608414 

BF565044 
S/D 

1.715644 

BF565565 
S/D 

1.534809 

BG374035 
S/D 

1.848573 

BG664137 
S/D 

1.654493 

BG665039 
S/D 

1.996679 

BG666176 
S/D 

2.409512 

BG668317 
S/D 

1.503399 

BG668660 
S/D 

1.902199 

BG671436 
S/D 

2.520046 

BG671873 
S/D 

2.019116 

BG673258 
S/D 

2.563218 

BI282584 
S/D 

2.135856 

BM383757 
S/D 

1.584869 
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BQ207374 
S/D 

1.532423 

BQ211469 
S/D 

1.62545 

BU671396 
S/D 

1.554288 

BU671701 
S/D 

2.802387 

D00729 enoyl-CoA delta isomerase 1(Eci1) 2.814065 

D14480 calpain 8(Capn8) 1.674437 

D21095 chemokine (C-X-C motif) ligand 3(Cxcl3) 1.92518 

D30040 AKT serine/threonine kinase 1(Akt1) 1.680116 

D38261 protein phosphatase 2, regulatory subunit B, gamma(Ppp2r2c) 1.79365 

D85435 protein kinase C, delta binding protein(Prkcdbp) 1.78163 

D87950 ubiquilin 1(Ubqln1) 1.763773 

J00744  S/D 1.516659 

L04760 tripartite motif-containing 23(Trim23) 2.018875 

L07315 dipeptidase 1 (renal)(Dpep1) 1.601127 

L13606 myosin heavy chain 2(Myh2) 1.787821 

L15618 casein kinase 2 alpha 1(Csnk2a1) 1.7187 

L28801 general transcription factor IIIC subunit 1(Gtf3c1) 1.516161 

L29427  S/D 2.009211 

L35921 G protein subunit gamma 8(Gng8) 1.713815 

M13011  S/D 1.614206 

M15883 clathrin, light chain B(Cltb) 1.806758 

M21759 filaggrin(Flg) 1.813956 

M22030  S/D 1.780357 

M32062 Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor(Fcgr2a) 1.60304 

M33821 gamma-glutamyltransferase 1(Ggt1) 2.263792 

M91450  S/D 1.564184 

M96626 ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 3(Atp2b3) 2.172804 

M97255 trefoil factor 2(Tff2) 1.647276 

NM_012519 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II delta(Camk2d) 1.505653 

NM_012520 catalase(Cat) 2.274713 

NM_012526 chromogranin B(Chgb) 2.018038 

NM_012528 cholinergic receptor nicotinic beta 1 subunit(Chrnb1) 1.680012 

NM_012531 catechol-O-methyltransferase(Comt) 2.231328 

NM_012543 D-box binding PAR bZIP transcription factor(Dbp) 1.532421 

NM_012549 endothelin 2(Edn2) 1.830311 

NM_012565 glucokinase(Gck) 3.003472 

NM_012572 glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 4(Grik4) 1.960676 

NM_012594 lactalbumin, alpha(Lalba) 2.35724 

NM_012596 leptin receptor(Lepr) 1.572461 

NM_012600 malic enzyme 1(Me1) 1.705429 

NM_012612 natriuretic peptide A(Nppa) 1.752513 

NM_012619 phenylalanine hydroxylase(Pah) 1.861168 

NM_012653 solute carrier family 9 member A2(Slc9a2) 1.680892 

NM_012663 vesicle-associated membrane protein 2(Vamp2) 1.751666 
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NM_012667 tachykinin receptor 1(Tacr1) 2.182398 

NM_012695 
sulfotransferase family 2A, dehydroepiandrosterone (DHEA)-preferring, 
member 6(Sult2a6) 1.605457 

NM_012730 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 2(Cyp2d2) 1.829295 

NM_012734 hexokinase 1(Hk1) 1.709348 

NM_012788 discs large MAGUK scaffold protein 1(Dlg1) 1.700899 

NM_012850 growth hormone releasing hormone receptor(Ghrhr) 1.557048 

NM_012876 ribosomal protein S29(Rps29) 2.638145 

NM_012904 annexin A1(Anxa1) 1.502437 

NM_012908 Fas ligand(Faslg) 2.142956 

NM_012910 arrestin, beta 1(Arrb1) 1.672619 

NM_012941 cytochrome P450, family 51(Cyp51) 1.657199 

NM_012963 high mobility group box 1(Hmgb1) 1.666837 

NM_012978 luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor(Lhcgr) 3.050579 

NM_012980 matrix metallopeptidase 11(Mmp11) 2.630092 

NM_012993 nardilysin convertase(Nrdc) 2.298098 

NM_013005 phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1(Pik3r1) 2.802073 

NM_013008 POU class 1 homeobox 1(Pou1f1) 1.552156 

NM_013030 solute carrier family 34 member 1(Slc34a1) 1.569844 

NM_013183 meprin A subunit beta(Mep1b) 1.901411 

NM_013224 ribosomal protein S26(Rps26) 1.620632 

NM_013226 ribosomal protein L32(Rpl32) 2.284438 

NM_013413 relaxin 1(Rln1) 1.971464 

NM_017015 glucuronidase, beta(Gusb) 1.8737 

NM_017042 protein phosphatase 3 catalytic subunit beta(Ppp3cb) 1.989406 

NM_017137 chloride channel, voltage-sensitive 2(Clcn2) 1.867684 

NM_017144 troponin I3, cardiac type(Tnni3) 1.571609 

NM_017169 peroxiredoxin 2(Prdx2) 2.126629 

NM_017193 aminoadipate aminotransferase(Aadat) 2.633207 

NM_017251 gap junction protein, beta 1(Gjb1) 1.77218 

NM_017256 transforming growth factor beta receptor 3(Tgfbr3) 1.864647 

NM_017264 proteasome activator subunit 1(Psme1) 1.819425 

NM_017279 proteasome subunit alpha 2(Psma2) 1.725385 

NM_017348 solute carrier family 6 member 8(Slc6a8) 1.628447 

NM_019137 early growth response 4(Egr4) 1.894886 

NM_019151 myostatin(Mstn) 2.351448 

NM_019161 cadherin 22(Cdh22) 2.206278 

NM_019165 interleukin 18(Il18) 1.52836 

NM_019170 carbonyl reductase 1(Cbr1) 1.714897 

NM_019179 thymidylate synthetase(Tyms) 1.837275 

NM_019198 fibroblast growth factor 17(Fgf17) 2.35561 

NM_019216 growth differentiation factor 15(Gdf15) 1.772315 

NM_019266 sodium voltage-gated channel alpha subunit 8(Scn8a) 2.082371 

NM_019272 ssemaphorin 4F(Sema4f) 1.685348 
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NM_019277 exocyst complex component 6(Exoc6) 1.957294 

NM_019291 carbonic anhydrase 2(Car2) 2.185707 

NM_019323 mast cell protease 9(Mcpt9) 1.647125 

NM_019340 regulator of G-protein signaling 3(Rgs3) 1.639602 

NM_019353 thyroid peroxidase(Tpo) 1.757899 

NM_019376 
tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, 
gamma(Ywhag) 1.753748 

NM_019904 galectin 1(Lgals1) 1.747295 

NM_020082 ribonuclease A family member 4(Rnase4) 1.5499 

NM_021581 prolyl 3-hydroxylase family member 4(P3h4) 1.874377 

NM_021585 mast cell immunoglobulin-like receptor 1(Milr1) 1.878356 

NM_021598 mast cell protease 8(Mcpt8) 2.72646 

NM_021671 transmembrane protein 33(Tmem33) 1.613433 

NM_021684 adenylate cyclase 10 (soluble)(Adcy10) 1.83554 

NM_021697 potassium voltage-gated channel modifier subfamily V member 1(Kcnv1) 1.756715 

NM_021701 protein phosphatase 3, regulatory subunit B, beta(Ppp3r2) 1.764523 

NM_021748 N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase(Nsf) 1.720353 

NM_021772 cyclin-dependent kinase-like 3(Cdkl3) 1.589505 

NM_021849 RFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase(Rfng) 1.75421 

NM_021859 megakaryocyte-associated tyrosine kinase(Matk) 1.846828 

NM_021997 CAP-GLY domain containing linker protein 2(Clip2) 1.829356 

NM_022203  S/D 1.914261 

NM_022210 MYC associated factor X(Max) 1.814325 

NM_022254 G protein-coupled receptor 85(Gpr85) 1.800299 

NM_022282 discs large MAGUK scaffold protein 2(Dlg2) 1.768177 

NM_022284 guanylate cyclase activator 2B(Guca2b) 2.039829 

NM_022296 xylosyltransferase 2(Xylt2) 2.198775 

NM_022297 dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1(Ddah1) 1.685947 

NM_022509 survival of motor neuron 1, telomeric(Smn1) 1.906114 

NM_022538 phospholipid phosphatase 1(Plpp1) 1.909921 

NM_022600 adenylate cyclase 5(Adcy5) 1.520435 

NM_022613  S/D 1.929265 

NM_022623 frizzled class receptor 4(Fzd4) 2.230565 

NM_022625 tropic 1808(Tpc1808) 1.653187 

NM_022638 
transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 2, 
pseudogene(Trpc2) 1.663797 

NM_022639 cholinergic receptor nicotinic alpha 10 subunit(Chrna10) 1.732239 

NM_022686 histone cluster 1, H4b(Hist1h4b) 2.369333 

NM_022704 mannose-binding lectin (protein C) 2(Mbl2) 1.568571 

NM_022850 dipeptidyl peptidase like 6(Dpp6) 2.262092 

NM_022859 cysteine-rich secretory protein 1(Crisp1) 1.609319 

NM_022929 potassium voltage-gated channel interacting protein 1(Kcnip1) 1.663328 

NM_022947 ClpB homolog, mitochondrial AAA ATPase chaperonin(Clpb) 1.811601 

NM_022954 FAT atypical cadherin 2(Fat2) 2.727616 

NM_023102 casein kinase 1, gamma 2(Csnk1g2) 1.702925 
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NM_023963 caudal type homeo box 2(Cdx2) 1.683684 

NM_023969 lysophosphatidic acid receptor 3(Lpar3) 1.63442 

NM_023973 indoleamine 2,3-dioxygenase 1(Ido1) 1.519611 

NM_023981 colony stimulating factor 1(Csf1) 1.538487 

NM_023994 taste receptor, type 2, member 118(Tas2r118) 1.695958 

NM_023995 taste receptor, type 2, member 107(Tas2r107) 2.24126 

NM_024127 growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha(Gadd45a) 2.152067 

NM_024381 glycerol kinase(Gk) 1.811678 

NM_024487 GrpE-like 1, mitochondrial(Grpel1) 1.943116 

NM_024489 zinc finger and BTB domain containing 10(Zbtb10) 2.056393 

NM_030826 glutathione peroxidase 1(Gpx1) 1.652839 

NM_030837 kidney specific organic anion transporter(Slc21a4) 2.998452 

NM_030843 syntaxin binding protein 5(Stxbp5) 2.170744 

NM_030860 myocyte enhancer factor 2D(Mef2d) 2.048593 

NM_030868 nephroblastoma overexpressed(Nov) 1.600397 

NM_030875 sodium voltage-gated channel alpha subunit 1(Scn1a) 1.622929 

NM_031000 aldo-keto reductase family 1 member A1(Akr1a1) 1.567229 

NM_031021 casein kinase 2 beta(Csnk2b) 1.917293 

NM_031036 G protein subunit alpha q(Gnaq) 1.918023 

NM_031059 msh homeobox 1(Msx1) 1.99165 

NM_031065 ribosomal protein L10A(Rpl10a) 2.300643 

NM_031085 protein kinase C, eta(Prkch) 2.372214 

NM_031093 RAS like proto-oncogene A(Rala) 2.39697 

NM_031120 signal sequence receptor, gamma(Ssr3) 1.674383 

NM_031129 transcription elongation factor B subunit 2(Tceb2) 2.331149 

NM_031130 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1(Nr2f1) 1.84239 

NM_031133 thrombopoietin(Thpo) 1.757085 

NM_031136 thymosin beta 4, X-linked(Tmsb4x) 2.204979 

NM_031142 double C2 domain beta(Doc2b) 2.438734 

NM_031240 cysteine-rich secretory protein 2(Crisp2) 2.969829 

NM_031352 drebrin-like(Dbnl) 1.689691 

NM_031360 sphingomyelin phosphodiesterase 2(Smpd2) 1.509688 

NM_031537 RoBo-1(LOC24906) 2.382064 

NM_031570 ribosomal protein S7(Rps7) 1.720451 

NM_031575 AKT serine/threonine kinase 3(Akt3) 1.827906 

NM_031601 calcium voltage-gated channel subunit alpha1 G(Cacna1g) 2.076481 

NM_031603 
tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, 
epsilon(Ywhae) 1.516651 

NM_031604 ATPase H+ transporting V0 subunit a1(Atp6v0a1) 2.734505 

NM_031621 SH2B adaptor protein 3(Sh2b3) 1.87789 

NM_031624 immunoglobulin (CD79A) binding protein 1(Igbp1) 1.647906 

NM_031627 nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3(Nr1h3) 1.513038 

NM_031643 mitogen activated protein kinase kinase 1(Map2k1) 2.033606 

NM_031728 synaptosomal-associated protein 91(Snap91) 1.989374 
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NM_031729 protein phosphatase 5, catalytic subunit(Ppp5c) 1.7209 

NM_031762 cyclin-dependent kinase inhibitor 1B(Cdkn1b) 1.807938 

NM_031781 amyloid beta precursor protein binding family A member 3(Apba3) 1.770669 

NM_031789 nuclear factor, erythroid 2-like 2(Nfe2l2) 2.362231 

NM_031821 polo-like kinase 2(Plk2) 2.022837 

NM_031823 wolframin ER transmembrane glycoprotein(Wfs1) 2.469074 

NM_031832 galectin 3(Lgals3) 1.597594 

NM_031836 vascular endothelial growth factor A(Vegfa) 1.578976 

NM_031974 clathrin, light chain A(Clta) 1.664435 

NM_032079 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A2(Dnaja2) 1.580883 

NM_032082 hydroxyacid oxidase 2(Hao2) 1.813424 

NM_033376 potassium two pore domain channel subfamily K member 3(Kcnk3) 1.540317 

NM_053323 delta(4)-desaturase, sphingolipid 1(Degs1) 1.581652 

NM_053716 fructose-bisphosphatase 2(Fbp2) 1.901898 

NM_057098 transcription elongation factor A2(Tcea2) 2.570171 

NM_057099 proteasome subunit beta 6(Psmb6) 1.767274 

NM_078622 phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha(Pcyt1a) 1.676003 

NM_080900 actin filament associated protein 1(Afap1) 1.565316 

NM_130420 tripartite motif-containing 9(Trim9) 2.025582 

NM_130421 lymphocyte cytosolic protein 2(Lcp2) 1.912839 

NM_130753 fibroblast growth factor 19(Fgf19) 1.524216 

NM_133309 calpain 8(Capn8) 2.126877 

NM_133321 potassium voltage-gated channel subfamily J member 15(Kcnj15) 2.331074 

NM_133383 serine carboxypeptidase 1(Scpep1) 1.565457 

NM_133392 serine/threonine kinase 17b(Stk17b) 2.265261 

NM_133406 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4(Agpat4) 1.599979 

NM_133612  S/D 1.653442 

NM_134376 calsyntenin 3(Clstn3) 1.500037 

NM_134462 ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 2(Atp2c2) 2.49921 

NM_134465 cytokine receptor-like factor 2(Crlf2) 2.519908 

NM_138710 DAB2 interacting protein(Dab2ip) 1.61244 

NM_139193 prolactin releasing hormone receptor(Prlhr) 1.542231 

NM_144741 resistin(Retn) 1.849312 

NM_144742 ATPase phospholipid transporting 11A(Atp11a) 2.002968 

NM_147207 ischemia related factor vof-16(Vof16) 1.623283 

U03390 receptor for activated C kinase 1(Rack1) 1.944424 

U05593 Cd80 molecule(Cd80) 2.654472 

U06434 C-C motif chemokine ligand 4(Ccl4) 1.819756 

U14746 von Hippel-Lindau tumor suppressor(Vhl) 1.543271 

U17604 reticulon 1(Rtn1) 1.825625 

U18771 RAB26, member RAS oncogene family(Rab26) 1.820437 

U39208 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 6(Cyp4f6) 1.645854 

U48828  S/D 1.727898 

U51583 zinc finger E-box binding homeobox 1(Zeb1) 1.51051 
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U53475 RAB8B, member RAS oncogene family(Rab8b) 1.913337 

U57063 granzyme F(Gzmf) 1.980644 

U57391 SH2B adaptor protein 1(Sh2b1) 2.074809 

U72353 lamin B1(Lmnb1) 2.074554 

U92564 zinc finger protein 423(Zfp423) 2.090788 

U93851 cyclic nucleotide gated channel alpha 1(Cnga1) 1.506566 

U94856 paraoxonase 1(Pon1) 1.546413 

X51992 gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha 5 subunit(Gabra5) 1.648049 

X52952 Moloney sarcoma oncogene(Mos) 1.892727 

X56190 
S/D 

1.501611 

X63281 
S/D 

2.264276 

X69029 
S/D 

1.553785 

X80671 olfactory receptor 1271(Olr1271) 1.74883 

X81193 cysteine and glycine rich protein 3(Csrp3) 1.681766 

X89603 metallothionein 3(Mt3) 2.362925 

X89962 cold shock domain containing C2(Csdc2) 2.244 

X96790 glutamate metabotropic receptor 7(Grm7) 1.589366 

X98490 replication protein A2(Rpa2) 1.518939 

Z75029 heat shock 70kD protein 1B (mapped)(Hspa1b) 1.844737 
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5.2 Lista de genes sub-expresados 

Identificación del Gen Nombre del Gen Puntaje z-Score 

AA944170 
S/D 

-1.506199 

AA944489 
S/D 

-1.530233 

AA996993 
S/D 

-2.983268 

AB011529 cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 2(Celsr2) -1.74635 

AB011679 tubulin, beta 5 class I(Tubb5) -2.325114 

AB020504  S/D -2.211124 

AB020757 chymotrypsin-like(Ctrl) -2.059928 

AB025017 
S/D 

-2.29894 

AB033418 
S/D 

-2.907947 

AB047540 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta(Idh3B) -1.980831 

AB067445 integrin alpha 2(Itga2) -1.977614 

AF000944 general transcription factor IIA, 2(Gtf2a2) -2.614055 

AF006664 NK2 homeobox 5(Nkx2-5) -1.571779 

AF012714 multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1(Minpp1) -1.517925 

AF015953 aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like(Arntl) -1.67005 

AF016387 retinoid X receptor gamma(Rxrg) -1.847981 

AF021936 CDC42 binding protein kinase beta(Cdc42bpb) -2.024961 

AF026505 sorbin and SH3 domain containing 2(Sorbs2) -1.84203 

AF032120 GIPC PDZ domain containing family, member 1(Gipc1) -1.832343 

AF037071 nitric oxide synthase 1 adaptor protein(Nos1ap) -2.242322 

AF039584 CD55 molecule, decay accelerating factor for complement(Cd55) -1.707524 

AF053093 
S/D 

-1.976489 

AF053097 
S/D 

-1.603483 

AF084544 versican(Vcan) -1.711944 

AF092090 polyamine modulated factor 1 binding protein 1(Pmfbp1) -1.629489 

AF123651 spermatogenesis associated 2(Spata2) -1.791841 

AF151710  S/D -1.874231 

AF170284 gap junction protein, beta 6(Gjb6) -2.501274 

AF193757 N-terminal EF-hand calcium binding protein 2(Necab2) -1.515331 

AF200359 UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1(Uggt1) -2.250208 

AF243515 BCL2/adenovirus E1B interacting protein 3(Bnip3) -1.627503 

AF247450 
hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 
1(Hcn1) -1.51455 

AF277901 zinc finger protein 483(Zfp483) -1.798414 

AF302047 CXADR-like membrane protein(Clmp) -2.140061 

AF304429 mitochondrial pyruvate carrier 1(Mpc1) -2.257792 

AF307852 ARP3 actin related protein 3 homolog(Actr3) -1.95466 

AF323615 phospholipase C, epsilon 1(Plce1) -4.175461 

AF329856 phosphodiesterase 1C(Pde1c) -1.504374 

AF347935 interleukin 11(Il11) -1.674463 
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AF361476 
Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal 
domain, 2(Cited2) -1.710103 

AF367467 selenoprotein S(Selenos) -2.382484 

AF379608 doublesex and mab-3 related transcription factor 1(Dmrt1) -1.683129 

AF400662 calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 1(Cacna2d1) -1.543195 

AF537333 aurora kinase A(Aurka) -1.661243 

AI059699 
S/D 

-1.842174 

AI136886 
S/D 

-1.650746 

AI229387 
S/D 

-1.511607 

AI598392 
S/D 

-1.725522 

AJ006855 synaptojanin 1(Synj1) -1.727807 

AJ131196  S/D -1.769069 

AJ250280 potassium voltage-gated channel subfamily H member 5(Kcnh5) -1.520944 

AJ303374 ATP binding cassette subfamily G member 1(Abcg1) -1.609867 

AJ409332 TIMP metallopeptidase inhibitor 2(Timp2) -2.3002 

AW141281 
S/D 

-2.051067 

AW141994 
S/D 

-1.692865 

AW434257 
S/D 

-1.789087 

AW915590 
S/D 

-1.557293 

AW916146 
S/D 

-1.959788 

AW916635 
S/D 

-1.746735 

AW917632 
S/D 

-1.549931 

AW918748 
S/D 

-2.166549 

AW918775 
S/D 

-1.649553 

AW919008 
S/D 

-1.692303 

AY011335 
S/D 

-1.711045 

AY014898 inositol polyphosphate multikinase(Ipmk) -2.342213 

AY026512 dynein light chain roadblock-type 1(Dynlrb1) -2.119183 

BF284301 
S/D 

-2.121369 

BF287132 
S/D 

-2.068833 

BF392368 
S/D 

-2.212956 

BF395339 
S/D 

-1.928218 

BF399588 
S/D 

-2.70933 

BF414052 
S/D 

-2.155561 

BF416262 
S/D 

-1.546722 

BF524417 
S/D 

-2.049708 

BF549771 
S/D 

-1.690628 

BF555199 
S/D 

-1.523037 

BF559446 
S/D 

-2.697068 

BF560218 
S/D 

-2.252126 

BF566173 
S/D 

-2.261156 

BF567456 
S/D 

-1.898923 

BG663098 
S/D 

-1.5361 

BG664103 
S/D 

-2.448298 
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BG666505 
S/D 

-1.572982 

BG667467 
S/D 

-2.508352 

BG671325 
S/D 

-1.655659 

BI278738 
S/D 

-2.62235 

BI295378 
S/D 

-2.278025 

BI296499 
S/D 

-2.01441 

BM386847 
S/D 

-2.077829 

BQ194714 
S/D 

-1.88522 

BQ205274 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A12(Ndufa12) -2.38962 

BQ208291 
S/D 

-1.636124 

BU670896 
S/D 

-3.513474 

BU671010 
S/D 

-2.556612 

BU671095 
S/D 

-2.578096 

BU671151 
S/D 

-1.744558 

D00920 seminal vesicle secretory protein 3A(Svs3a) -2.000729 

D14048 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U(Hnrnpu) -2.261341 

D16465 adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptor type 1(Adcyap1r1) -1.966142 

D16479 
hydroxyacyl-CoA dehydrogenase/3-ketoacyl-CoA thiolase/enoyl-CoA 
hydratase (trifunctional protein), beta subunit(Hadhb) -1.944151 

D26178 intestinal cell kinase(Ick) -2.540983 

D63772 solute carrier family 1 member 1(Slc1a1) -1.665296 

J02585 stearoyl-CoA desaturase(Scd) -2.299181 

J02868 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 3(Cyp2d3) -1.688779 

J04628 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase(Hibadh) -1.717486 

L02121 cyclin-dependent kinase 5(Cdk5) -2.181096 

L02315 calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 4(Cacnb4) -1.528497 

L10362 synaptic vesicle glycoprotein 2b(Sv2b) -1.569646 

L12407  S/D -1.867835 

L22654 gamma-2a immunoglobulin heavy chain(IgG-2a) -1.709121 

L27487 calcitonin receptor-like(Calcrl) -1.970351 

M11794 
S/D 

-1.536746 

M15202 
S/D 

-1.947036 

M15327 alcohol dehydrogenase 1 (class I)(Adh1) -2.079242 

M15481 insulin-like growth factor 1(Igf1) -2.298139 

M16409 cholinergic receptor, muscarinic 4(Chrm4) -1.743017 

M18841  S/D -1.998377 

M29295 small nuclear ribonucleoprotein polypeptides B and B1(Snrpb) -1.675114 

M30692  S/D -2.027642 

M31322 amyloid beta precursor like protein 2(Aplp2) -1.814887 

M57705 thyroid peroxidase(Tpo) -1.513088 

M61142 thimet oligopeptidase 1(Thop1) -1.696997 

M63837 platelet derived growth factor receptor alpha(Pdgfra) -1.822324 

M64381 olfactory receptor 1082(Olr1082) -1.761637 

M76733 glutathione peroxidase 6(Gpx6) -1.971279 
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M83143 ST6 beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1(St6gal1) -1.602127 

M83209 BPI fold containing family A, member 2(Bpifa2) -2.386439 

M83210 BPI fold containing family A, member 2F(Bpifa2f) -1.615422 

M83745 proprotein convertase subtilisin/kexin type 1(Pcsk1) -1.961893 

M94043 RAB38, member RAS oncogene family(Rab38) -1.660598 

NM_012490 acrosin(Acr) -1.761651 

NM_012502 androgen receptor(Ar) -2.367953 

NM_012542 cytochrome P450, family 2, subfamily a, polypeptide 3(Cyp2a3) -1.563632 

NM_012589 interleukin 6(Il6) -2.279895 

NM_012595 lactate dehydrogenase B(Ldhb) -1.56024 

NM_012621 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 1(Pfkfb1) -2.130949 

NM_012635 protease, serine 1(Prss1) -1.938556 

NM_012657 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3C(Serpina3c) -1.73983 

NM_012679  S/D -1.660105 

NM_012681 transthyretin(Ttr) -1.632171 

NM_012682 uncoupling protein 1(Ucp1) -1.956669 

NM_012703 thyroid hormone responsive(Thrsp) -2.132157 

NM_012706 gastrin releasing peptide receptor(Grpr) -2.32707 

NM_012740 tyrosine hydroxylase(Th) -1.687967 

NM_012777 apolipoprotein D(Apod) -2.293886 

NM_012805 retinoid X receptor alpha(Rxra) -1.788029 

NM_012825 aquaporin 4(Aqp4) -1.738027 

NM_012826 alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding(Azgp1) -1.917567 

NM_012841 DCC netrin 1 receptor(Dcc) -2.060894 

NM_012843 epithelial membrane protein 1(Emp1) -1.524748 

NM_012922 caspase 3(Casp3) -1.730399 

NM_012940 cytochrome P450, family 1, subfamily b, polypeptide 1(Cyp1b1) -1.825438 

NM_012949 enolase 3(Eno3) -2.250452 

NM_012951 fibroblast growth factor 10(Fgf10) -1.581501 

NM_012967 intercellular adhesion molecule 1(Icam1) -1.527629 

NM_012971 potassium voltage-gated channel subfamily A member 4(Kcna4) -2.126831 

NM_013023 S-antigen visual arrestin(Sag) -1.921779 

NM_013054  S/D -1.571264 

NM_013095 SMAD family member 3(Smad3) -1.508985 

NM_013159 insulin degrading enzyme(Ide) -1.663445 

NM_013161 pancreatic lipase(Pnlip) -2.292426 

NM_013167 uncoupling protein 3(Ucp3) -2.046956 

NM_013168 hydroxymethylbilane synthase(Hmbs) -4.18491 

NM_013192 potassium voltage-gated channel subfamily J member 6(Kcnj6) -1.544981 

NM_016998 carboxypeptidase A1(Cpa1) -1.72664 

NM_017006 glucose-6-phosphate dehydrogenase(G6pd) -2.105296 

NM_017011 glutamate receptor, metabotropic 1(Grm1) -1.945417 

NM_017014 glutathione S-transferase mu 1(Gstm1) -2.433956 

NM_017019 interleukin 1 alpha(Il1a) -1.572188 
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NM_017069 gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha3 subunit(Gabra3) -3.176886 

NM_017075 acetyl-CoA acetyltransferase 1(Acat1) -1.693916 

NM_017084 glycine N-methyltransferase(Gnmt) -1.587023 

NM_017085 cytochrome P450, family 19, subfamily a, polypeptide 1(Cyp19a1) -3.202593 

NM_017093 AKT serine/threonine kinase 2(Akt2) -1.708931 

NM_017101 peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)(Ppia) -1.962416 

NM_017106 chloride voltage-gated channel 5(Clcn5) -2.303484 

NM_017120 casein beta(Csn2) -1.753558 

NM_017156 cytochrome P450, family 2, subfamily b, polypeptide 12(Cyp2b12) -1.675282 

NM_017158 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 7(Cyp2c7) -1.9999 

NM_017177 choline kinase beta(Chkb) -1.598296 

NM_017179 UNC homeobox(Uncx) -1.985105 

NM_017190 myelin-associated glycoprotein(Mag) -1.957495 

NM_017197 CUGBP, Elav-like family member 2(Celf2) -2.358172 

NM_017228 atrophin 1(Atn1) -3.12621 

NM_017265 
hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 
6(Hsd3b6) -1.512438 

NM_017285 proteasome subunit beta 3(Psmb3) -2.192897 

NM_017291 gamma-aminobutyric acid type A receptor rho 1 subunit(Gabrr1) -3.620853 

NM_017292 gamma-aminobutyric acid type A receptor rho 2 subunit(Gabrr2) -1.576548 

NM_017326 calmodulin 2(Calm2) -2.141575 

NM_017337 phosphodiesterase 3A(Pde3a) -1.72263 

NM_017339 ISL LIM homeobox 1(Isl1) -2.983281 

NM_017343 myosin light chain 12B(Myl12b) -1.748003 

NM_019182 ring finger protein 4(Rnf4) -1.852677 

NM_019190 CD46 molecule(Cd46) -1.945158 

NM_019211 RAS guanyl releasing protein 1(Rasgrp1) -1.760087 

NM_019241 gap junction protein, beta 5(Gjb5) -1.748274 

NM_019248 neurotrophic receptor tyrosine kinase 3(Ntrk3) -1.880549 

NM_019255 calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 1(Cacng1) -1.569839 

NM_019261 killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2(Klrc2) -2.129231 

NM_019270 potassium voltage-gated channel subfamily A member 3(Kcna3) -2.943964 

NM_019278 regulated endocrine-specific protein 18(Resp18) -2.015828 

NM_019285 adenylate cyclase 4(Adcy4) -1.51557 

NM_019299 clathrin heavy chain(Cltc) -1.670579 

NM_019348 somatostatin receptor 2(Sstr2) -1.921952 

NM_019354 uncoupling protein 2(Ucp2) -2.271891 

NM_019363 aldehyde oxidase 1(Aox1) -1.50887 

NM_019620 zinc finger protein 386 (Kruppel-like)(Zfp386) -2.6169 

NM_019621 discs large MAGUK scaffold protein 4(Dlg4) -1.768061 

NM_019907 CXXC repeat containing interactor of PDZ3 domain(Cript) -1.965978 

NM_020074 serglycin(Srgn) -1.792037 

NM_020076 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase(Haao) -1.647168 

NM_020096 interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1(Ifit1) -1.569029 



	

	 136 

NM_020301 ADAM metallopeptidase domain 7(Adam7) -1.648235 

NM_020542 C-C motif chemokine receptor 1(Ccr1) -1.713195 

NM_021580 prolactin family 8, subfamily a, member 4(Prl8a4) -2.141944 

NM_021659 synaptotagmin 7(Syt7) -1.795637 

NM_021672 growth differentiation factor 9(Gdf9) -1.566303 

NM_021676 SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3(Shank3) -2.237337 

NM_021703 A-kinase anchoring protein 14(Akap14) -2.557232 

NM_021742 nuclear receptor subfamily 5, group A, member 2(Nr5a2) -1.603742 

NM_021769 sulfotransferase family 1D, member 1(Sult1d1) -1.883171 

NM_022178 myosin VA(Myo5a) -2.420753 

NM_022196 leukemia inhibitory factor(Lif) -1.875411 

NM_022202 glutamate metabotropic receptor 8(Grm8) -1.511956 

NM_022204 exocyst complex component 5(Exoc5) -1.572194 

NM_022214 C-X-C motif chemokine ligand 6(Cxcl6) -2.525867 

NM_022241 prostaglandin D2 receptor(Ptgdrl) -1.557255 

NM_022261 B-box and SPRY domain containing(Bspry) -1.56046 

NM_022278 glutaredoxin(Glrx) -2.208115 

NM_022283  S/D -2.543935 

NM_022386 MAF bZIP transcription factor G(Mafg) -2.383068 

NM_022388 FXYD domain-containing ion transport regulator 4(Fxyd4) -2.897865 

NM_022394 scaffold attachment factor B(Safb) -2.659302 

NM_022502 palmitoyl-protein thioesterase 1(Ppt1) -1.90058 

NM_022503 cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2(Cox7a2) -1.523241 

NM_022504 ribosomal protein L36(Rpl36) -1.906632 

NM_022506 ribosomal protein L31(Rpl31) -2.087805 

NM_022530 prolactin family 7, subfamily a, member 3(Prl7a3) -1.576727 

NM_022595 PDGFA associated protein 1(Pdap1) -2.240738 

NM_022597 cathepsin B(Ctsb) -2.37573 

NM_022612 BCL2 like 11(Bcl2l11) -1.597404 

NM_022634 leukocyte specific transcript 1(Lst1) -1.756651 

NM_022694 staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1(Snd1) -2.119255 

NM_022711 steroid 5 alpha-reductase 2(Srd5a2) -1.557239 

NM_022797 glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2D(Grin2d) -2.63892 

NM_022863 iron responsive element binding protein 2(Ireb2) -1.923661 

NM_022867 microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta(Map1lc3b) -1.780024 

NM_022949 ribosomal protein L14(Rpl14) -1.533009 

NM_023095 
mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-
glucosaminyltransferase(Mgat5) -2.000325 

NM_023100 neuromedin U receptor 1(Nmur1) -1.627031 

NM_023974 synaptoporin(Synpr) -1.803122 

NM_023998 taste receptor, type 2, member 13(Tas2r13) -1.675877 

NM_024156 annexin A6(Anxa6) -1.687137 

NM_024346 stathmin 3(Stmn3) -1.575717 

NM_024360 hes family bHLH transcription factor 1(Hes1) -2.146919 
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NM_024385 hematopoietically expressed homeobox(Hhex) -1.692521 

NM_024388 nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1(Nr4a1) -2.520533 

NM_024397 abl-interactor 1(Abi1) -1.624808 

NM_024404 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D(Hnrnpd) -3.042042 

NM_024483 adrenoceptor alpha 1D(Adra1d) -1.736564 

NM_024484 5'-aminolevulinate synthase 1(Alas1) -1.714727 

NM_030857 LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase(Lyn) -2.18526 

NM_031008 adaptor-related protein complex 2, alpha 2 subunit(Ap2a2) -1.552738 

NM_031055 matrix metallopeptidase 9(Mmp9) -2.852522 

NM_031057 aldehyde dehydrogenase 6 family, member A1(Aldh6a1) -1.519431 

NM_031088 prostaglandin E receptor 2(Ptger2) -2.221709 

NM_031127 sulfite oxidase(Suox) -2.397507 

NM_031236 fucosyltransferase 1(Fut1) -1.985466 

NM_031327 cysteine-rich, angiogenic inducer, 61(Cyr61) -1.638485 

NM_031346 polypyrimidine tract binding protein 3(Ptbp3) -1.590357 

NM_031531 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3N(Serpina3n) -2.119708 

NM_031549 transgelin(Tagln) -2.37869 

NM_031563 Y box binding protein 1(Ybx1) -1.584841 

NM_031590 WNT1 inducible signaling pathway protein 2(Wisp2) -1.877269 

NM_031678 period circadian clock 2(Per2) -1.587107 

NM_031706 ribosomal protein S8(Rps8) -2.051886 

NM_031719 chloride nucleotide-sensitive channel 1A(Clns1a) -1.549741 

NM_031720 deiodinase, iodothyronine, type II(Dio2) -1.958028 

NM_031786 tripartite motif-containing 3(Trim3) -1.668096 

NM_031792 sperm associated antigen 4(Spag4) -1.634627 

NM_031800 death effector domain-containing(Dedd) -1.641957 

NM_031808 calpain 6(Capn6) -1.820196 

NM_031810 defensin beta 1(Defb1) -2.054222 

NM_031828 potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1(Kcnma1) -1.606975 

NM_032056 transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member(Tap2) -2.753854 

NM_032062 kalirin, RhoGEF kinase(Kalrn) -1.810885 

NM_033021 SEC31 homolog A, COPII coat complex component(Sec31a) -1.750599 

NM_033095 crystallin, gamma D(Crygd) -1.569465 

NM_053649 kringle containing transmembrane protein 1(Kremen1) -1.821446 

NM_053674 phytanoyl-CoA 2-hydroxylase(Phyh) -1.905711 

NM_053701 calcium voltage-gated channel subunit alpha1 F(Cacna1f) -1.62128 

NM_080689 dynamin 1(Dnm1) -1.617324 

NM_080783 UDP-galactose-4-epimerase(Gale) -2.373817 

NM_130405 
KH RNA binding domain containing, signal transduction associated 
1(Khdrbs1) -1.779596 

NM_131914 caveolin 2(Cav2) -1.636241 

NM_133403 E1A binding protein p300(Ep300) -2.567324 

NM_133594 small ubiquitin-like modifier 2(Sumo2) -1.569797 

NM_134375 NLR family, pyrin domain containing 6(Nlrp6) -2.192127 
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NM_134387 dicarbonyl and L-xylulose reductase(Dcxr) -2.210838 

NM_134432 angiotensinogen(Agt) -1.737263 

NM_134457 siah E3 ubiquitin protein ligase 2(Siah2) -1.625673 

NM_138851 prokineticin 1(Prok1) -1.918202 

NM_138890 EH-domain containing 3(Ehd3) -1.507669 

NM_138976 mitofusin 1(Mfn1) -1.671108 

NM_139082 BMP and activin membrane-bound inhibitor(Bambi) -2.450906 

NM_139097 sodium voltage-gated channel beta subunit 3(Scn3b) -3.059727 

NM_139258 Bcl2 modifying factor(Bmf) -2.168055 

NM_139336 UDP-glucuronate decarboxylase 1(Uxs1) -1.54412 

NM_145673 MAF bZIP transcription factor K(Mafk) -1.536959 

NM_147137 cystatin SC(LOC257643) -3.032693 

NM_152849 homeobox and leucine zipper encoding(Homez) -1.725448 

S75437  S/D -1.965821 

U03407 proline rich, lacrimal 1(Prol1) -2.285635 

U03417 olfactomedin 1(Olfm1) -1.797439 

U03630 store-operated calcium entry-associated regulatory factor(Saraf) -2.016451 

U20286 torsin 1A interacting protein 1(Tor1aip1) -1.727547 

U21954 Eph receptor A7(Epha7) -1.630146 

U22663  S/D -1.993711 

U24489 tenascin XA, pseudogene 1(Tnxa-ps1) -2.172308 

U28356 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 7(Ptpn7) -2.374227 

U35371 contactin 4(Cntn4) -1.667741 

U40652 protein tyrosine phosphatase, receptor type, N(Ptprn) -1.867797 

U41663 neuroligin 3(Nlgn3) -1.591787 

U41803 mitofusin 2(Mfn2) -1.574964 

U41853 hypoxia up-regulated 1(Hyou1) -1.657766 

U44129 lectin, mannose-binding, 1(Lman1) -2.451062 

U49694 acyl-CoA thioesterase 7(Acot7) -1.924287 

U50948 
S/D 

-1.881066 

U53420 
S/D 

-4.016245 

U56241 MAF bZIP transcription factor B(Mafb) -2.421294 

U56936 killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B(Klrb1b) -1.830188 

U57362 collagen type XII alpha 1 chain(Col12a1) -2.0687 

U62316 solute carrier family 16 member 7(Slc16a7) -2.847701 

U69702 activin A receptor type 1C(Acvr1c) -1.705311 

U76206 purinergic receptor P2Y14(P2ry14) -2.320753 

U78304 cartilage acidic protein 1(Crtac1) -1.778874 

U81037 neuronal cell adhesion molecule(Nrcam) -1.502983 

U92010 similar to RIKEN cDNA D230025D16Rik(RGD621098) -1.975117 

V01222 albumin(Alb) -2.265804 

X01153 
S/D 

-1.843423 

X05034 
S/D 

-1.718179 

X13309 WAP four-disulfide core domain 18(Wfdc18) -2.535182 
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X53003 acetyl-CoA carboxylase alpha(Acaca) -1.756607 

X54549 transcription factor 3(Tcf3) -2.43995 

X56328  S/D -2.636174 

X60822 methionine adenosyltransferase 1A(Mat1a) -1.586548 

X64411 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5(Ubr5) -2.174631 

X68101 dedicator of cytokinesis 9(Dock9) -4.49773 

X71463  S/D -1.940264 

X73579 Fc fragment of IgE receptor II(Fcer2) -1.640805 

X74815 myosin IE(Myo1e) -1.973621 

X78167 ribosomal protein L15(Rpl15) -2.28316 

X78604 ADP-ribosylation factor like GTPase 5A(Arl5a) -1.523338 

X84004 dual specificity phosphatase 1(Dusp1) -2.325959 

Y12178 ceruloplasmin(Cp) -1.709408 

Y17319  S/D -1.766901 

Y17325 NSA2 ribosome biogenesis homolog(Nsa2) -1.702431 

Y17328 crystallin, mu(Crym) -1.788589 

SD: sin dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


