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RESUMEN 

El óxido nítrico es una sustancia importante en la comunicación celular e induce 
la relajación de los vasos sanguíneos por activación de la guanilciclasa en células 
de músculo liso. El óxido nítrico es sintetizado a partir del aminoácido L-arginina 
por la enzima óxido nítrico sintasa, esta enzima existe en dos formas, una es consti
tutiva y dependiente de calcio, está presente en neuronas y células del endotelio vas
cular. La otra es una enzima inducible e independiente de calcio, se encuentra en 
macrófagos y hepatocitos. En el sistema inmunitario el • N =O producido por la 
óxido nítrico sintasa inducible, es el responsable de la muerte de células tumorales 
y patógenos microbianos por macrófagos activados. El azul de metileno es una 
fenotiazina sintética con propiedades redox, que disminuye el efecto hipotensor 
de • N =0, N02 y N03, también atenúa los efectos tóxicos de N02, N03 y 
L-arginina. 

INTRODUCCIÓN 

En condiciones normales, el óxido nítrico 
( • N = 0) es un gas con estructura molecular 
muy sencilla pero con una gran actividad bioló
gica, quizá debido a su comportamiento como 
radical libre ya que posee un electrón no apa
reado que le ~onfiere gran reactividad química 
y además lo hace paramagnético. Se sabía que 
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este compuesto era producido por algunas bac
terias, pero se desconocía que tuviera tantas y 
tan importantes funciones en los organismos su
periores. Hace sólo algunos años varios investi
gadores, trabajando en campos diferentes y con 
objetivos independientes, descubrieron las múl
tiples y destacadas· funciones del óxido nítrico, 
a tal grado que se le reconoce ya como un regu
lador biológico importante. Entre algunas de las 
funciones que se le atribuyen se encuentran: 

1) Es un potente vasodilatador, es el "factor 
relajante derivado del endotelio" (FRDE 
o EDRF). 
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2) Confiere a los leucocitos la capacidad de 
matar células neoplásicas y bacterias. 

3) Se ha comprobado que es el responsable 
de la erección del pene. Es producido por 
las neuronas que inervan el pene y se con
sidera que actúa como neurotrasmisor al 
producir vasodilatación de los cuerpos ca
vernosos. 

4) Como neurotrasmisor se localiza en zonas 
importantes del cerebro. Sus interrelacio
nes con otras moléculas importantes del 
SNC lo hacen candidato para explicar al
gunos fenómenos tan importantes como la 
memoria y la causa de algunas enferme
dades degenerativas del sistema nervioso 
(enfermedad de Huntington, síndrome de 
Alzheimer). 

El óxido nítrico es una molécula de vida efí
mera, tan pronto como se produce reacciona con 
el oxígeno o el agua y se convierte en nitrito y 
nitrato. Su tiempo de vida media se ha calcula
do entre 6-10 segundos. 

El hombre dormalmente elimina pequeñas can
tidades de nitrito y nitrato en sus excretas y se 
pensaba que estas sustancias eran directamente 
proporcionales a las ingeridas en la dieta. Estas 
sales son componentes esporádicos de la dieta 
ya que se utilizan como conservadores de alimen
tos cárnicos como jamón y tocino, también se 
utilizan en cuarteles, cárceles e internados co
mo antiafrodisiacos. 

En 1956 un grupo de investigadores advirtió 
el peligro de ingerir alimentos con alto con
tenido en nitrato por la posibilidad de que al me
tabolizarse, parte de él se convierta en nitrosoa
minas cancerígenas. Esto hizo que el consumo 
de nitrito y nitrato se redujera bruscamente; sin 
embargo, Tannenbaum (1981) 12·13 comprobó 
que tnato el hombre como la rata sometidos a 
dieta carente de nitrato y nitrito seguían elimi
nando cantidades apreciables de estos óxidos y 
se planteó la duda acerca de su procedencia. Tan
nenbaum la contestó al observar que uno de los 

2 • N =O + 02·-------::a. 

pacientes que estaba estudiando excretaba can
tidades muy elevadas de nitrato y este hecho es
taba asociado aparentemente con una infección 
intestinal. El mismo investigador comprobó es
ta correlación al inyectar la endotoxina bacteriana 
en ratas y observar que la inflamación produci
da por la endotoxina estimulaba la excreción de 
nitrato. Esto ha sido confirmado por Warren. 30 

Poco tiempo después Marletta, Stuehr y 
Hibbs 20•26 descubrieron una importante corre
lación entre el sistema inmunitario y el óxido ní
trico. Observaron que una cepa de ratones con 
una alteración genética en los macrófagos elimi
naba poco nitrato. El mismo gcupo comprobó 
que si se administraba a un cultivo de macró
fagos deficientes la endotoxina bacteriana e in
terferón gamma (una proteína moduladora pro
ducida por los linfocitos "T"), este último actúa 
como activador de otras células ocasionando que 
los macrófagos empezaran a producir nitrato. 
También se observó que los macrófagos en cul
tivo no producen nitrato si no hay L-arginina en 
el medio de cultivo. Este hecho permitió des
cubrir una enzima en los macrófagos capaz de 
sintetizar nitrato a partir del aminoácido L
arginina, teniendo como intermediario el óxido 
nítrico, la enzima se denomina óxido nítrico sin
tasa. Esta enzima transforma a la L-arginina en 
nitrato y otro aminoácido, la citrulina, lo que in
dicaba que el origen del nitrógeno del nitrato es 
el grupo guanidina de la L-arginina. 

Se ha propuesto un mecanismo para la biosín
tesis de • N =O a partir de L-arginina en el ma
crófago. 20 La síntesis requiere NADPH y es 
estimulada por Mg + +. El mecanismo propues
to se describe en la figura 1. 

Mediante una serie de reacciones el • N = O 
se convierte en nitrito y nitrato. Si se utiliza L 
( 15N)-arginina como sustrato se obtiene 
15 • N=O marcado. Las reacciones que ocurren 
en la descomposición del • N =O en solución se 
muestran a continuación: 

H20..., 
N02 + N204 ---.,. • N =O + 2 N03 

H20 
N =O + N02 .i!~;;:.-=..-::..-:...~..c....31o- N203 ----')o,.. 2 N02 
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Fig. l. Mecanismo propuesto para la biosíntesis del • N =O a partir de L-arginina. 

La óxido nítrico sintasa es una enzima consti
tutiva en las células endoteliales y neuronas, en 
macrófagos esta enzima es inducible. Es proba
ble que existan isoenzimas de esta enzima ya que 
presentan características cinéticas y afinidades 
diferentes a los análogos de la L-arginina que ac
túan como sustratos y sucede lo mismo con va
rios inhibidores. 21 •22 

El intermediario en la biosíntesis del nitrato 
es el óxido nítrico, gas tóxico letal para las cé
lulas tumorales, pero indispensable para la ci
totoxicidad de los macrófagos. Hibbs 15 

comprobó que la metil arginina (Nº monome
til L- arginina) es un inhibidor de la óxido nítri
co sintasa, bloquea la formación de nitrato y la 
capacidad letal de los macrófagos para destruir 
a las células tumorales. 

Otro aspecto del óxido nítrico es su participa
ción en la dilatación de los vasos sanguíneos. Se 
sabe que los vasos sanguíneos se dilatan por re-

lajación de los músculos debido a la acción de 
ciertos neurotrasmisores, como la acetilcolina y 
varios fármacos colinérgicos. Por el contrario, 
otros neurotrasmisores como la noradrenalina 
producen contracción de la musculatura vascu
lar y ocasionan hipertensión. Como se demos
tró, la presencia de receptóres adrenérgicos en 
la musculatura vascular se supuso que deberían 
existir receptores para la acetilcolina. En la 
década de los 80 Furchgott y un grupo de 
investigadores 1•2•9•1º demostraron que esta su
posición era falsa, ya que si se elimina el endo
telio de los vasos sanguíneos no se produce la 
relajación por acción de la acetilcolina. Furch
gott supuso que la acetilcolina actuaba sobre las 
células del endotelio y produce la liberación de 
una sustancia de molécula pequeña que difunde 
y relaja las células musculares. Esta sustancia se 
denominó al principio como "factor relajante de
rivado del endotelio". Ignarro 17•18 comprobó 
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que éste (FRDE o EDRF) estimulaba la forma
ción de GMPc, que se sabe actúa en forma si
milar al AMPc, como segundo mensajero. 

Esta serie de descubrimientos motivó que se 
revisara el mecanismo de acción de los nitrova
sodilatadores. Uno de los primeros fármacos que 
se utilizaron en el tratamiento de la angina de 
pecho fue la nitroglicerina y posteriormente una 
gran cantidad de nitratos orgánicos demostraron 
su eficacia como vasodilatadores. Se descubrió 
que la nitroglicerina y los nitratos orgánicos eran 
inactivos per se, pero al convertirse en óxido ní
trico se relaja el músculo vascular al estimular 
la formación de GMPc. 

En 1986 varios investigadores (Furchgott, 
lgnarro y Moneada) 10• 18•23 predijeron que el 
FRDE podría ser el óxido nítrico o un compuesto 
muy similar. Se comprobó la identidad del 
FRDE al estimular células endoteliales y regis
trar su efecto relajante y, en forma simultánea, 
detectar y cuantificar el óxido nítrico liberado 
por el endotelio, lo que explicaba el efecto rela
jante de las células musculares adyacentes. (Fi
gura 2.) 

Se sabe que las funciones del • N = O en el sis
tema circulatorio son amplias y en su mayor parte 
desconocidas. Ignarro 17 ha comprobado que el 
• N =O, además de su efecto hipotensor, inhibe 
la coagulación de sangre al impedir la agrega
ción de plaquetas. La administración de fárma
cos que actúan como inhibidores de óxido nítrico 

ACETIL 
COLINA 

+ OXIDO NITRICO 
SINTASA 

sintasa producen cuadros hipertensivos más 
severos que los que se suceden al administrar 
adrenérgicos o fármacos relacionados con la an
giotensina, lo que puede indicar que uno de los 
más importantes reguladores de la presión arte
rial sea el • N =O. 

Es indudable que el • N =O en muy poco tiem
po se ha convertido en una molécula importante 
en la fisiología de los sistemas inmunitario y 
circulatorio, pero aparentemente también desem
peña importantes funciones en el sistema ner
vioso. Las primeras investigaciones sobre este 
tópico fueron realizadas por Deguchi en 1982 5·6 

quien observó que la síntesis de óxido nítrico 
en el cerebro requiere de L-arginina; posterior
mente, Moncada22 en 1989, relacionó la sínte
sis de GMPc en el cerebro con la producción 
de • N=O. 

Se ha observado que al estimular el tejido ce
rebral con ácido glutámico se formaba una sus
tancia de propiedades muy similares al óxido 
nítrico. El ácido glutámico es un aminoácido que 
actúa como neurotrasmisor activador en varios 
sitios del cerebro. Existen aparentemente va
rios receptores para este neurotrasmisor, el mejor 
caracterizado y más conocido es el receptor 
NMDA (N-metil-D-aspártico). Un aminoácido 
sintético que actúa selectivamente en este tipo de 
receptores al glutámico. El glutámico interactúa 
con este receptor NMDA y abre los canales de 
calcio, lo que produce un potente impulso acti-

ARGININA CITRULINA 

CELULA ENOOTELIAL 

MUSCULATURA 
VASCULAR 

( RELAJACION) 

Fig. 2. La acetilcolina produce vasodilatación a través del • N =O. Si se eliminan las células 
endoteliales la acetilcolina no tiene efecto. 
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vador; sin embargo, si la cantidad de glutámico 
liberado es muy alta puede ser dañina y hasta 
letal para las neuronas, ya que una intensa ac
tividad en células hipóxicas puede originar la 
muerte. Se considera que la mayor parte de los 
accidentes cerebrovasculares se deben a una des
carga de glutámico. El accidente cerebrovascu
Jar puede evitarse con la administración de 
fármacos que bloqueen en forma específica los 
receptores de NMDA (Zivin y Choi, 1991). 31 

Poco tiempo después Bredt y Snyder, en 
1992, 3 comprobaron la participación del óxido 
nítrico en la trasmisión sináptica. Utilizando L
arginina marcada midieron la actividad de la óxi
do nítrico sintasa, cuantificando la conversión de 
L-arginina en citrulina marcada, ya que la can
tidad que se produce de citrulina y óxido nítrico 
es equimolecular. La actividad de la enzima se 
triplicaba al añadir NMDA o glutámico en unos 
cuantos segundos. En este mismo experimento 
se observó incremento en los niveles de GMPc. 
Con objeto de investigar si existía correlación 
entre la producción de • N =O y la de GMPc, 
se utilizó Nª-monometil-L-arginina, un inhibi
dor de la óxido nítrico sintasa y se comprobó que 
se inhibe la formación de óxido nítrico y GMPc. 

El siguiente objetivo era investigar en qué si
tios del cerebro actúa el óxido nítrico. Tradicio
nalmente se investiga el neurotrasmisor en neu
ronas específicas y posteriormente se determinan 

las vías y funciones; pero intentar identificar una 
molécula tan pequeña y efímera resulta muy di
fícil o imposible, por lo que se intentó localizar 
la enzima óxido nítrico sintasa por métodos in
munohistoquímicos. Para esto los mismos inves
tigadores 25 tuvieron que purificar la enzima y 
posteriormente preparar los anticuerpos. La 
purificación de la óxido nítrico sintasa resultó 
difícil porque se inactivaba, pero se logró man
tener la actividad añadiendo pequeñas cantida
des de calmodulina que aparentemente "actúa 
como modulador. Esto permitió purificar la en
zima y además explicaba la acción del glutámi
co y su relación con el óxido nítrico y calmo
dul i na según la siguiente secuencia: las neuronas 
presinápticas liberan el glutámico que interac
túa con los receptores NMDA, que abren los 
canales de calcio y dejan entrar iones calcio que 
son captados por la calmodulina, lo que origina 
que cambie su conformación y active a la óxido 
nítrico sintasa que sintetiza el • N =O a partir 
de L-arginina. (Figura 3.) 

La localización de la óxido nítrico sintasa de
mostró que esta enzima se encuentra exclusiva
mente en las neuronas que constituyen sólo el 
15 % de las células del cerebro y está ausente en 
las células gliales, que son las más abundantes 
(85 % ) . Esta enzima se localiza sólo en ciertas 
neuronas, por ejemplo de la hipófisis, en neuro
nas cuyos cuerpos celulares están en el hipo-
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Fig. 3. Esquema que indica las interrelaciones entre el glutámico, calcio, calmodulina y la biosínte
sis del óxido nítrico. 
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tálamo, estas neuronas sintetizan y liberan la 
vasopresina y oxitocina, también en la médula 
suprarrenal en las neuronas que estimulan a las 
células que sintetizan y liberan adrenalina, en las 
neuronas del plexo mioeniérico que regulan los 
movimientos peristálticos, y en células de la cor
teza cerebral. Fuera del sistema nervioso la óxi
do nítrico sintasa sólo existe en la capa endotelial 
de vasos sanguíneos. 

Recientemente un grupo de investigadores3 

ha logrado determinar la estructura primaria de 
la óxido nítrico sintasa, utilizando la técnica de 
clonación y al comparar la secuencia de aminoá
cidos con otras proteínas conocidas, se observó 
gran semejanza con la citocromo P-450 reduc
tasa, enzima que participa en forma importante 
en el metabolismo de varios fármacos. La cito
cromo P-450 reductasa requiere tres cofactores 
que participan en la transferencia de electrones: 
NADPH, FAD y FMN. La óxido nítrico sinta
sa posee lugares de reconocimiento para los mis
mos sitios donde se encuentran en la citocromo 
P-450 reductasa, posee además sitios de reco
nocimiento para la calmodulina y proteincinasas 
capaces de efectuar la fosforilación, proceso 
importante porque regula la actividad de hormo
nas, neurotrasmisores y factores de crecimien
to. El que esta enzima tenga tantos lugares de 
regulación se justifica por la función esencial que 
desempeña el • N =O y que requiere una modu
lación muy delicada en diferentes procesos. 

Pronto se vio que la distribución tan peculiar 
de esta enzima en la corteza era similar a la de 
un tipo especial de neuronas denominadas dia
forásicas y que constituyen sólo el 2 % de la cor
teza. Estas neuronas se tiñen con azul de 
nitrotetrazolio cuando se añade NADPH y fue
ron descritas por primera vez en 1966 emplean
do métodos histoquímicos. En 1985 se observó 
que estas neuronas eran especialmente resisten
tes a la degeneración que se asocia a diferentes 
enfermedades del sistema nerviosos. En la en
fermedad de Huntington se produce la degene
ración hasta del 95 % de las neuronas del núcleo 
caudado, pero no se afectan las neuronas diafo
rásicas. En las zonas afectadas por un accidente 
cerebrovascular o en las regiones cerebrales im
plicadas en la enfermed!d de Alzheimer se ob
serva Jo mismo, las neuronas diaforásicas no 
se afectan, son resistentes. Conocer el porqué 
estas neuronas son especialmente resistentes era 

un objetivo que podía ayudar al tratamiento de 
enfermedades neurales. Un grupo de investiga
dores 25 ha demostrado que las neuronas diafo
rásicas son las mismas que poseen la óxido ní
trico sintasa y esto explica la tinción específica 
por el azul de nitrotetrazolio, ya que este colo
rante acepta los electrones procedentes de la oxi
dación de la L-arginina a óxido nítrico. Para 
explicar la resistencia de estas neuronas se su
puso que sintetizan el • N =O, lo liberan y éste, 
por su efecto citotóxico, mata a las neuronas ad
yacentes. Si esta hipótesis es correcta, los inhi
bidores específicos de la óxido nítrico sintasa 
deberían evitar los efectos neurotóxicos. Esto se 
comprobó con la nitroarginina, un inhibidor de 
la • N =O sintasa, en cultivo de células de cere
bro de rata. El mismo efecto se tiene si se elimi
na la L-arginina, Jo que demuestra que el • N = O 
es responsable del efecto neurotóxico. 2·24 

Si se considera que el • N =O es un neurotras
misor, resulta atípico pues no se almacena en ve
sículas presinápticas ni se libera por exocitosis. 
Por microscopía electrónica25 se ha comproba
do que la óxido nítrico sintasa está localizada en 
el citoplasma y no en las vesículas sinápticas. El 
ó~do nítrico se sintetiza y difunde en el momento 
requerido hacia una neurona adyacente y se une 
al hierro de la guanilato ciclasa. Esta unión ori
gina un cambio conformacional de la enzima y 
la activa, por Jo que se incrementa la produc
ción de GMPc. 

Varias enzimas que participan en el ciclo 
de Krebs y cadena respiratoria, poseen como 
grupo prostético Fe++ hemo o no hemo y pue
den interactuar también con el óxido nítrico, lo 
que produce inhibición del metabolismo aeróbi
co de la glucosa y disminución de la producción 
de ATP. 

Estudios recientes demostraron que el inter
ferón gamma y un factor necrótico de tumor in
ducen la producción de óxido nítrico a partir de 
la L-arginina y se produce inhibición de ferro
proteínas. 7•8 Estos hallazgos sugieren que la vía 
biosintética de • N =O a partir de L-arginina par
ticipa también en la regulación del metabolismo 
energético de células de músculo liso. Esto pue
de representar un mecanismo adicional en el que 
participa el óxido nítrico, que ayudaría a expli
car la modulación de la contractilidad vascu
lar, 11 adicionalmente a la activación de la 
guanilato ciclasa. (Figura 4.) 
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Fig. 4. Esquema que muestra las múltiples interacciones que presenta el • N =O con diferentes vías 
metabólicas. Las líneas punteadas indican inhibición y las llenas activación. 

Se sabe que el • N =O tiene efecto relajante 
en las arterias por acción directa sobre la gua
nilciclasa soluble, en las células de músculo liso 
vascular y este efecto es inhibido por azul de me
tileno, sales ferrosas, hidroquinona y otros com
puestos. 14•18 El azul de metileno es un colorante 
fenotiazínico sintético que se utiliza como indi
cador en reacciones de óxido-reducción. La 
reducción intracelular es catalizada por flavo
proteínas, como la citocromo P450 reductasa 
dependiente de NADPH y también la succina
todeshidrogenasa dependiente de FADH2. 14•16 

El azul de metileno inhibe la vasorrelajación in
ducida por el • N =O, peróxido de hidrógeno y 
peróxidos orgánicos, 1~ e impide la activación de 
la guanilciclasa soluble, efectuada por nitrova
sodilatadores, no previene la activación de esta 
enzima por el ácido araquidónico y protoporfi
rina IX. La guanilciclasa particulada no es inhi
bida por el azul de metileno. En base a lo anterior 
se debe esperar que el azul de metileno atenúe 
los efectos y toxicidad del • N =O, nitrito y 
nitrato. 

Se considera que una célula puede inhibir o 

estimular un proceso proliferativo mediante el 
control del metabolismo de L-arginina. Si una 
célula inicia un proceso proliferativo, la activi
dad de arginasa extrahepática y omitindescarbo
xilasa aumentan, 27 esto produce incremento de 
las principales poliaminas, putrescina, espermi
dina y espermina indispensables para el proceso 
de proliferación celular. 27 En estas condiciones 
la glicolisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria 
y fosforilación oxidativa funcionan a velocidad 
acorde a las necesidades energéticas. Pero si se 
requiere actividad citostática, se incrementará la 
producción de óxido nítrico, como se aprecia en 
la figura 4. 

Esta hipótesis ha sido apoyada en parte por 
nuestro grupo, 29 al demostrar el efecto anti
neoplásico de dos potentes inhibidores de ar
ginasa extrahepática e inhibidores parciales 
de ornitindescarboxilasa; los ácidos S-( + )-2-
mino-5-yodoacetamidopentanoico y el S-( + )-
2-arnino-6-yodoacetamidohexanoico. Otros auto
res 15 • 19•26 han demostrado que el macrófago 
puede inhibir o estimular un proceso canceroso 
mediante el control del metabolismo de L-
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arginina, vía arginasa extrahepática u óxido ní
trico sintasa. Estos autores presentan evidencias 
experimentales que sugieren una propiedad dual 
del sistema inmunitario a través del macrófago, 
como antiproliferativo al estimular la óxido ní
trico sintasa y como proliferativo al activar la 
arginasa extrahepática y ornitindescarboxilasa. 

También se ha comprobado en nuestro labo-

ratorio28 que el azul de metileno protege de la 
acción tóxica de L-arginina, nitrito y nitrato. Se 
determinó la toxicidad aguda de L-arginina, ni
trito de sodio y nitrato de sodio, en presencia de 
azul de metileno y se encontró un desplazamiento 
de la curva hacia la derecha. También se deter
minó el efecto hipotensor de los tres compues
tos anteriores, en especial el nitrito de sodio; en 
presencia de azul de metileno se obtuvo un des
plazamiento de la curva a la derecha altamente 
significativo. Se sabe que el azul de metileno se 
utiliza en el tratamiento de la metahemoglo
binemia por su capacidad para reducir el fierro 
férrico (Fe.1+) a la forma ferrosa (Fe2+). Es 
probable que la causa más común de la metahe
moglobinemia sea la intoxicación con nitrito o 
compuestos relacionados. La reducción de la me
tahemoglohina a hemoglobina por el azul de 
metileno es catalizada por la metahemoglobina 

reductasa que requiere NADPH y el azul de me

tileno actúa como aceptor de electrones y se r~
duce en uno de sus anillos transformándose en 
leucobase como se muestra en la figura 5. 

+ ( H, e-) 

• ( H,e-) 

AZUL DE METILENO 

SUMMARY 

Nitric oxide is an important signa! sustance in 
cell-cell communication and induce relaxation of 
blood vessels by activating guanylate cyclase in 
smooth muscle cells. Nitric oxide is synthesized 
from the amino acid L-arginine by -the enzyme 
• N =O synthase, exists at least two distinct enz
ymes; one, is a constitutive and calcium
depcndent enzyme, present in neuronal cells and 
vascular endothelial cells. The another one is a 
calcium-independent inducible enzyme, it is 
found in macrophages and hepatocytes. 'In the 
immune systems • N =O made by the inducible 
• N =O synthase is responsible for the killing of 
tumor cells and microbial pathogens by activa
ted macrophages. Methylene blue is a synthetic 
phenothiazine dye with redox properties, that su
presses the hypotensor effect of • N =O, NOz 
and N03 and also attenuate the toxicity effects 
of N02, N03 and L-arginine. 
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