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RESUMEN

Propósito: La retina es el tejido neurosensorial del
ojo y es extremadamente rica en membranas con lípi-
dos poliinsaturados. Esta característica la hace espe-
cialmente sensible a los radicales libres derivados de
oxígeno o nitrógeno y a la peroxidación lipídica.
Diversos autores postulan la importancia de la pro-
ducción de superóxido (O2

–) y peroxinitrito en el desa-
rrollo de las complicaciones de la diabetes. En este
trabajo hemos empleado dos antioxidantes, ebselen y
luteína, que presentan la característica común de ser
secuestrantes de peroxinitrito, para evitar el estrés
oxidativo que la hiperglucemia induce en la retina.
Métodos: La hiperglucemia se consiguió mediante
la inyección de Aloxana. Se determinaron la con-
centración de malondialdehído (MDA) y de gluta-
tion (GSH) en homogenado de ojo. También se rea-
lizaron electrorretinogramas (ERG) de todos los
animales y se midió el tiempo de latencia y de cul-
minación.

ARTÍCULO ORIGINAL

ABSTRACT

Purpose:The retina is the neurosensorial tissue of
the eye and is extremely rich in polyunsaturated
lipid membranes. This feature makes it especially
sensitive to oxygen and/or nitrogen activated spe-
cies and lipid peroxidation. Several authors have
postulated the importance of superoxide (O 2

– )  and
peroxynitrite production in the development of dia-
betic complications. In the present study, we have
used two different antioxidants, ebselen and lutein,
that present as a common feature their peroxynitri-
te scavenging capacity, to ameliorate the oxidative
stress that exists in the retina in diabetic patients.
Methods: Hyperglycemia was accomplished by the
intraperitoneal injection of Alloxan in a mouse
model of diabetic retinopathy. Malondialdehyde
(MDA) and glutathione (GSH) concentrations in
eye homogenates (without the lens) were determi-
ned. We also recorded serial electroretinograms
(ERG) and measured latency and implicit times.
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INTRODUCCIÓN

La retina es el tejido neurosensorial del ojo y es
extremadamente rica en membranas con lípidos
poliinsaturados (1). Esta característica la hace espe-
cialmente sensible a los radicales libres oxigenados
y a la peroxidación lipídica. De hecho, hay distintas
patologías retinianas que se han relacionado con la
superproducción de radicales libres como la uveítis,
la retinopatía del prematuro y la retinopatía diabéti-
ca.

Existen diversos estudios en la bibliografía que
indican que el metabolismo retiniano está alterado
en la diabetes. Kowluru et al (2) estudiaron ratas en
las que se indujo una diabetes mediante la inyec-
ción de aloxana y demostraron que en la retina
había un aumento en la concentración de sustancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), un
aumento en la actividad de la proteinkinasa C, y un
aumento de óxido nítrico (ON). También encuen-
tran que en la retina diabética la concentración de
GSH está disminuida. Otros trabajos publicados
demuestran que el metabolismo retiniano en la dia-
betes está afectado (3,4). Pero hay pocos estudios
que demuestren que la administración de antioxi-
dantes disminuye la retinopatía diabética.

Diversos autores postulan la importancia de la
producción de superóxido (O2

– ) en el desarrollo de
las complicaciones de la diabetes (5). También se
ha comprobado recientemente que los niveles de
nitrotirosina en el plasma de los pacientes diabéti-
cos están aumentados, lo que sugiere la posible

implicación del peroxinitrito en el desarrollo de las
complicaciones de la diabetes (6). El incremento en
ON y O2

– es perjudicial porque reaccionan para pro-
ducir peroxinitrito, un potente oxidante con una
vida media muy larga. El anión peroxinitrito es
citotóxico porque inhíbe la cadena de transporte
electrónico mitocondrial, oxida grupos sulfidrilo de
proteínas, inicia la peroxidación lipídica sin el
requerimiento de metales de transición y nitrosila
aminoácidos como la tirosina, lo que afecta a nume-
rosas vías de transducción de señales (7).

Diversos estudios han utilizado antioxidantes,
como la vitamina E, para intentar prevenir las com-
plicaciones de la diabetes y han obtenido resultados
contradictorios (8). Podría pensarse que el trata-
miento con vitamina E, sería más un tratamiento
sintomático que un tratamiento causal, puesto que
sólo actúa contra los radicales libres ya formados.
Otra alternativa en el tratamiento con antioxidantes
sería intentar interrumpir la formación del anión
superóxido o del peroxinitrito.

En este trabajo hemos empleado dos antioxidan-
tes, ebselén y luteína, muy distintos en cuanto a su
origen pero que sin embargo presentan la caracte-
rística común de ser secuestrantes de peroxinitrito.
El objetivo de este estudio fue añadir nuevos datos
a los trabajos realizados en nuestro laboratorio (9)
que demuestran que tanto el ebselén como la luteí-
na pueden evitar el estrés oxidativo que existe en la
retinopatía diabética y que además mejoran propie-
dades funcionales en la retina de los animales dia-
béticos.

Resultados:La concentración de MDA aumentó y
la de GSH disminuyó en los animales diabéticos.
Los tratamientos con ebselen y luteína corrigieron
las concentraciones de MDA y de GSH. El tiempo
de latencia y de culminación del ERG no se ve afec-
tado por la diabetes.
Conclusión: Se requieren nuevos estudios para
confirmar el mecanismo protector del ebselén y la
luteína en este modelo de diabetes experimental.

Palabras clave:Diabetes, ebselen, luteína, estrés
oxidativo, electrorretinograma, antioxidantes, pero-
xinitrito.

Results:The MDA concentration increased and the
GSH concentration decreased in the eyes of the dia-
betic animals. Treatment with ebselen and lutein
restored the MDA and GSH concentrations to con-
trol values. Latency and implicit times were not
affected by the diabetes.
Conclusion: New studies are required to better
understand the protective mechanism of ebselen and
lutein in this model of experimental diabetic retino-
pathy (Arch Soc Esp Oftalmol 2006; 81: 27-32).

Key words: Diabetes, mouse, ebselen, lutein, oxi-
dative stress, electroretinogram, antioxidants,
peroxynitrite.



SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS

Se usaron 25 ratones albino machos, en los que
se indujo una diabetes experimental con una dosis
de aloxana de 200 mg aloxana/kg peso (66 mg/ml
en buffer citrato-fosfato 0,1 M, pH 4,5). A los rato-
nes control se les inyectó el mismo volumen de
tampón. Se consideran diabéticos a los ratones
cuyos niveles de glucemia son mayores que 16 mM,
4 días después del tratamiento con aloxana. Un gru-
po de ratones diabéticos fue tratado con insulina los
días 4, 5 y 6. El tratamiento con ebselen (100
mg/kg) se administró por vía oral los tres últimos
días del experimento. Los animales se mantuvieron
en condiciones de luz/oscuridad (12/12 h) con ali-
mento y agua «ad libitum» y se sacrificaron a los 7
días del inicio del experimento. Inmediatamente
después del sacrificio se enuclearon ambos ojos y
se extrajo el cristalino. Ambos ojos se homogeniza-
ron en tampón fosfato potásico 0,2 M pH 7. Para la
determinación de la glucemia y de la hemoglobina
glicosilada (HbA1c) se utilizaron dos test disponi-
bles comercialmente de Boehringer Mannheim y
Biosystems. El mismo modelo experimental se uti-
lizó para el tratamiento con luteína.

Determinación de proteínas.Según el procedi-
miento descrito por Lowry et al con las modifica-
ciones de Peterson (10).

Medición del MDA.Se utilizó una modificación
del método de Richard et al (11), desarrollada en
nuestro laboratorio (12), empleando un equipo de
cromatografía de alta resolución (Kontron Instru-
ments).

Medición de GSH.Se determinó por el procedi-
miento descrito por Reed (13).

Realización del ERG. Se realizó a ratones aneste-
siados con ketamina (100 mg/kg peso) y azeproma-
zina (2,5 mg/kg peso), adaptados a la oscuridad. Se
administró colirio anestésico y midriático. Se utili-
zó un electrodo activo de tipo lente corneal, un elec-
trodo de referencia en la frente y un electrodo de
masa en la cola del ratón. Los estímulos empleados
fueron flashes con una duración máxima de 5 ms
[media 4; rango 100 intensidad 1 (0,06 x 22 lumen
sec/ft2)]. Se colocó delante del flash blanco están-
dar un filtro de 2,5 unidades logarítmicas de densi-
dad óptica. Entre los disparos de flash había un
intervalo de 2 segundos. La banda pasante del
amplificador y preamplificador se estableció en 3-
50 Hz. Los registros se recogieron en un equipo
informático MacLab (Castle Hill, Australia).

Análisis estadístico.Los datos se expresan como
media ± desviación estándar. Se usó el análisis de la
varianza (ANOVA) y la t-Student para datos no
pareados.

RESULTADOS

Después de una semana de la inducción de la
diabetes, se observa un aumento significativo de los
niveles de glucosa en sangre. El tratamiento con
ebselen o con luteína no afecta significativamente a
los valores de glucemia plasmática tanto en los ani-
males control como en los diabéticos (los datos no
se muestran).

Los valores de MDA en homogenado de ojo sin
cristalino aumentan de forma significativa en los
ratones diabéticos respecto al grupo control. La
administración de insulina disminuyó la concentra-
ción de MDA en homogenado de ojo sin cristalino.
El tratamiento con cualquiera de los dos antioxi-
dantes, ebselen o luteína, consigue disminuir el
MDA ocular (figs. 1 y 2). 

La concentración de GSH disminuye en retina de
animales diabéticos. El tratamiento de los animales
diabéticos con luteína o ebselen, aumentó la con-
centración de GSH hasta igualarla a los valores con-
trol (figs. 3 y 4). El tratamiento con insulina aumen-
ta también la concentración de GSH.

Todo electrorretinograma se caracteriza por su
morfología, amplitud, tiempos de latencia y culmi-
nación y duración. El tiempo de latencia es el tiem-
po transcurrido desde la estimulación hasta que
empieza a mostrarse la onda. El tiempo de culmina-
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Fig. 1: Estudio de las concentraciones de MDA en
homogenado de ojos sin cristalino en los distintos gru-
pos de ratones, en el experimento con el antioxidante
ebselen. * p < 0,05 vs control, ** p < 0,05 vs con-
trol+ebselen.



ción (implicit time) comienza también, en el
momento en que se inicia la estimulación y finaliza
cuando la onda alcanza su máxima amplitud. Estu-
diamos el tiempo de latencia y tiempo de culmina-
ción en los distintos grupos de animales objeto de
estudio y no se observaron diferencias significativas
(los datos no se muestran).

DISCUSIÓN

En los estudios realizados por nuestro laboratorio
(9) ya habíamos demostrado la importancia del estrés
oxidativo en este modelo de retinopatía diabética
experimental. Este hecho queda de nuevo confirmado
por los resultados presentados en este trabajo, como
lo demuestra el aumento en la concentración de MDA
o la disminución de la concentración de GSH en los

homogenados de ojo sin cristalino de ratones diabéti-
cos. Es un hecho bien contrastado en la bibliografía
que en el homogenado de ojo sin cristalino, un 97%
corresponde a la retina (14). Las elevadas concentra-
ciones de MDA confirman la importancia de la pero-
xidación lipídica en la diabetes. Hay un consenso
general, acerca de que las medidas de MDA por cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC) son
marcadores efectivos de la implicación del estrés oxi-
dativo en una condición patológica determinada y
también son útiles para evaluar los efectos de los tra-
tamientos antioxidantes (15). Los datos de la literatu-
ra en cuanto a los niveles de GSH en la retina de rata
diabética son contradictorios. Nuestros resultados
concuerdan con los presentados por Kern, Kowluru y
Engerman (16), quienes observaron una disminución
de los niveles de GSH en la retina de ratas con una
duración de la diabetes de dos meses. Sin embargo,
otros (17) no han podido demostrar estas variaciones.
Los niveles de GSH también están disminuidos en
otros tejidos que sufren las complicaciones de la dia-
betes, tales como el cristalino (16), el nervio periféri-
co (18) y el riñón (19).

El tratamiento con los dos antioxidantes consigue
normalizar estos parámetros. Este efecto se podría
explicar por la característica común que presentan
el ebselen y la luteína de ser secuestrantes de pero-
xinitritos.

La importancia del ON y el peroxinitrito en las
complicaciones de la diabetes, y en particular en la
retinopatía diabética, queda reflejada en numerosos
estudios.

Quizás, el cambio más dramático que se produce
de manera precoz en la retina neurosensorial de
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Fig. 2: Estudio de las concentraciones de MDA en
homogenado de ojos sin cristalino en los distintos gru-
pos de ratones, en el experimento con el antioxidante
luteína. * p < 0,05 vs control, ** p < 0,05 vs
control+ebselen, *** p < 0,05 vs diabético.

Fig. 3: Estudio de las concentraciones de GSH en
homogenado de ojos sin cristalino en los distintos gru-
pos de ratones, en el experimento con el antioxidante
ebselen. * p < 0,05 vs control, ** p < 0,05 vs diabético.

Fig. 4: Estudio de las concentraciones de GSH en
homogenado de ojos sin cristalino en los distintos gru-
pos de ratones, en el experimento con el antioxidante
luteína. * p < 0,05 vs control, ** p < 0,05 vs diabético.



ratas diabéticas es el aumento en diez veces de la
frecuencia de la apoptosis. Este cambio se observa
sólo un mes después de la inducción de la diabetes
y continúa con la misma frecuencia al menos 12
meses. La gran mayoría de células apoptóticas no se
encontraron en células vasculares sino en células
ganglionares (20). También hay apoptosis en la reti-
na en otras enfermedades degenerativas como la
retinitis pigmentaria, la neuropatía óptica isquémi-
ca anterior y glaucoma.

La apoptosis de células nerviosas se ha relacio-
nado con la formación de peroxinitrito (21). El ON
se sintetiza en las células a través de la conversión
de L-arginina en L-citrulina, mediante la acción de
la enzima óxido nítrico sintetasa (ONS). Existen
tres isoformas de la ONS: neuronal, endotelial e
inducible. Las isoformas neuronal y endotelial se
expresan constitutivamente y generan pequeñas
cantidades de ON cuando son activadas por el com-
plejo calcio/calmodulina. Por el contrario, la isofor-
ma inducible no se expresa constitutivamente. Se
expresa en muchos tipos de células después de ser
activada por estímulos inmunológicos o inflamato-
rios y actúa independientemente del calcio, gene-
rando grandes cantidades de ON durante largos
períodos de tiempo.

En el ojo, se cree que la ONS neuronal es la res-
ponsable de producir ON en los fotorreceptores y
en las células bipolares, mientras que la ONS endo-
telial está presente en las células vasculares endote-
liales. Sin embargo, la ONS inducible, que está pre-
sente en las células de Müller y en el epitelio pig-
mentario de la retina, puede estar implicada en la
fagocitosis del segmento externo del fotorreceptor,
en procesos infecciosos, inflamatorios e isquémi-
cos, así como en la patogenia de la retinopatía dia-
bética (22).

Varios estudios demuestran un aumento de la
actividad ONS en las retinas de ratas diabéticas
cuando se las compara con controles (23,24) en las
primeras etapas de la diabetes. Este aumento podría
estar relacionado con las alteraciones clínicas pro-
pias de la retinopatía diabética. Por el contrario
Roufail et al (25), encontraron que el número de
células que contienen ONS neuronal había descen-
dido un 32% una semana después de la inducción
de la diabetes en ratas y que permanece disminuida
hasta ocho meses después. Este estudio no confirmó
si el menor número de células nONS+ era debido a
una menor síntesis de la proteína o a la muerte de
dichas células.

Nuestro grupo ya había demostrado que la ampli-
tud de la onda b del ERG era menor en los anima-
les diabéticos (9), en el presente trabajo estudiamos
el tiempo de latencia y el tiempo de culminación en
la onda b del ERG de los distintos grupos de ani-
males, no observándose diferencias significativas,
pese a que algunos autores encuentran que hay un
incremento significativo de la latencia de la onda b
en los ratones diabéticos (26).

Se requieren nuevos estudios para confirmar el
mecanismo de acción del ebselén y la luteína en
este modelo de retinopatía diabética experimental.
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