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RESUMEN: El láser infrarrojo se ha  utilizado con fines terapéuticos en artritis reumatoide, dolor músculo-esquelético, enfer-
medades  dentales y óseas.  A nivel de lesiones nerviosas, se ha utilizado como coadyuvante en tratamientos conservadores y  quirúrgi-
cos; sin embargo, no está claro aún cual es su participación en los mecanismos moleculares asociados al proceso regenerativo. Varios
genes y sus productos de expresión  relacionados con regeneración  axonal,  están siendo investigados,  entre éstos,  la proteína GAP-43
(growth associated protein 43) ha sido detectada en diferentes tipos de lesiones de nervios periféricos,  donde su expresión  aumenta
notablemente durante el proceso  de recuperación. Con el propósito de  evaluar  la expresión del transcrito de GAP-43  en nervio
isquiático de rata  lesionado y, posteriormente, irradiados  con láser infrarrojo de  2 J/cm2,  se evaluó mediante RT- PCR en tiempo real
la  expresión del transcrito de  GAP-43,  en nervios  lesionados tratados  y  no tratados. Los resultados indican que el nivel de  expresión
de GAP-43  en nervio tratado con láser  de 2 J/cm2 , es mayor que en el nervio lesionado  no tratado. También se observó un aumento de
la expresión hasta dos semanas post-tratamiento.  Estos resultados sugieren  un efecto estimulante del  láser infrarrojo de  2 J/cm2 sobre
la expresión de GAP-43,  en nervio  isquiático de rata  lesionado por compresión,  lo cual  podría  estar relacionado con un menor tiempo
de  regeneración del nervio.
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INTRODUCTION

Los primeros estudios  realizados por Rochkind
(1978), para evaluar el efecto del láser infrarrojo  sobre ner-
vio isquiático de rata dañado, demostraron que su aplica-
ción  fue capaz de  estimular  regeneración del nervio inju-
riado.  Posteriormente este autor y sus colaboradores  con-
firmaron  el efecto benéfico  del láser de baja energía sobre
la regeneración de nervios periféricos y  también de la  for-
mación  de  prolongaciones neuronales en el sistema ner-
vioso central  a nivel medular (Rochkind et al., 1987; 1988;
Rochkind & Ouaknine, 1992; Rochkind & Alon, 2000). Es-
tudios posteriores han demostrado que el efecto benéfico
del láser  parece estar relacionado con su  capacidad  para
inducir  generación de  brotes  neuríticos  y  proliferación

de  neuroglia como  astrocitos y oligodendrogliocitos
(Wollman & Rochkind, 1998;  Rochkind et al., 2001; Rossi
et al., 2007). Cabe destacar que las repuestas neuronales a
lesiones  como axotomía  o compresión axonal
(neuropraxia)  parecen estar  relacionadas  con  la activa-
ción de diversos  genes específicos cuyos productos de ex-
presión son necesarios para  el  regeneración y  remodelación
del axón dañado (Lee et al., 2004; Qiu et al., 2005; Chierzi
et al., 2005;  Sung et al., 2006. Particularmente la proteína
GAP-43 (growth associated protein 43)  ha sido relaciona-
da con  el crecimiento del sistema nervioso durante el desa-
rrollo embrionario y la regeneración de nervios en el adulto
(Shin et al., 2003). Esta proteína aumenta notablemente en
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tejido nervioso lesionado (Casoli et al., 2001; Ondarza et
al., 2003; Rossi et al., 2007)  y su nivel de expresión  está
corre-lacionado con  la cantidad de brotes neuronales gene-
rados en el nervio en remodelación o regeneración  (Van
der Zee  et al.,  1989). Estudios  basados en el análisis
inmuno-histoquímico para GAP-43 en nervio ciático  de
rata,  realizados por Shin  et al. muestran que  el nivel de
expresión  de esta proteína aumenta significativamente en
nervios  injuriados  y  tratados posteriormente con irradia-
ción láser  de baja energía. De este  modo, el nivel de expre-
sión de GAP-43  podría ser usado como un indicador de
regeneración de un nervio  dañado. 

El propósito de  este trabajo fue evaluar el efecto de
la irradiación por láser de baja energía  (2 J/cm2)  sobre  la
expresión del  transcrito de GAP-43  en nervios isquiático
de rata  lesionados por compresión, comparando el nivel del
transcrito mediante RT-PCR en tiempo real entre los ner-
vios tratados y controles no tratados.

MATERIAL Y MÉTODO

Animales utilizados, generación de  la injuria  y  trata-
miento post-daño. Se utilizaron  ratas Sprague Dawley de
250 gramos, mantenidas en el bioterio del Departamento de
Ciencias Básicas de  la Universidad de La Frontera. Previo a
la intervención, para comprimir el nervio isquiático, las ratas
fueron  anestesiadas con ketamina (9 mg /100 g) y cilazina
(1.25 mg/100 g). Posteriormente, se aisló quirúrgicamente el
nervio isquiático, el  cual  fue comprimido por 3 minutos con
una  pinza  de compresión controlada, aplicando una fuerza
constante de 40 N en una sección del nervio de 10 mm sobre
la bifurcación en nervio tibial y nervio peroneal común. Pos-
teriormente,  la herida  fue  desinfectada y suturada. Veinti-
cuatro horas  después de provocar la lesión, las ratas fueron
irradiadas transcutáneamente  en la zona correspondiente al
recorrido del nervio, con un láser  de arseniuro de galio  (904
nm; 10mW) regulado con una  densidad de energía de 2 J/
cm2. Se irradió  por un tiempo de 10 minutos por día,  duran-
te 10 días  consecutivos. Se utilizaron como control  nervios
de ratas  lesionadas  a las cuales no se les aplicó  tratamiento
de irradiación.

Un segundo control  consistió  en  nervios de  ra-
tas  no lesionadas pero tratadas  con  el mismo tipo de irra-
diación láser  aplicado a las ratas lesionadas. Una vez  con-
cluidos los 10 días de tratamiento  y 28 días post lesión, los
animales fueron sacrificados con una sobredosis de anesté-
sico para posteriormente,  extraer los nervios. Luego de ex-
traídos los nervios fueron congelados inmediatamente a
-80ºC,  hasta  el momento de  la extracción de ARN.

Extracción de ARN y  síntesis de ADN complementa-
rio. Se preparó ADN complementario  (ADNc)  a partir
del  ARN  total extraído  de los  nervios isquiáticos  lesio-
nados e  irradiados con láser infrarrojo y de los controles
no tratados. El ARN fue extraido de acuerdo a metodolo-
gía descrita por Chomczynski & Sachi (1987), con leves
modificaciones. La calidad del  ARN obtenido se  evaluó
por electroforesis en gel de agarosa, en condiciones
desnaturantes y su concentración se determinó mediante
espectrofotometría, utilizando la ecuación  [RNA] = OD260
x FD x 40 µg/ µl, donde FD es el factor de dilución utiliza-
do y OD260 la absorbancia medida a 260 nm.  Mientras
que la pureza  se evaluó mediante la razón de absorbancia
OD260/OD280,  considerando valores de 1,8 a 2 como
buena  estimación de  pureza.  Para preparar  ADNc  me-
diante transcripción reversa, se utilizó 1  mg de RNA total,
el cual se mezcló con tampón de transcripción  consistente
en: Tris-HCl 50 mM  pH 8,3 KCl 75 mM, MgCl

2
 3 mM,

dNTPs 10 mM,  DTT 10 mM  agregando, además,  40 U
de inhibidor de RNasa,  oligo-dT20-tag 100 nM  y  200
unidades de transcriptasa reversa.  La mezcla de reacción
se incubó a 37ºC por 60 minutos.  Luego se  calentó  a 70ºC
por 20 minutos para inactivar la transcriptasa. Finalmente,
el  ADNc fue utilizado de inmediato o mantenido a 20ºC
hasta su utilización.

Análisis de expresión del  transcrito  de  GAP-43  por
RT-PCR  en  tiempo  real. El nivel de expresión del
transcrito de GAP-43  se evaluó  por medio de RT-PCR en
tiempo real, utilizando  el método “Comparative Ct” (∆∆ Ct)
implementado en el sistema de amplificación en tiempo real
“Step One” de Applied Biosystem. La cuantificación relati-
va expresa el número de veces (RQ)  del nivel de expresión
del gen estudiado en el  tejido “problema”,  respecto  al teji-
do control.  Los resultados se obtuvieron por medio del cál-
culo que comprende la normalización de los valores de Ct
obtenidos, respecto a un gen endógeno de expresión cons-
tante, que en este caso fue  ß-actina,  seguido del cálculo del
∆∆ Ct y RQ (Fig. 1).

Condiciones de amplificación en Tiempo Real. Se utili-
zó ADNc como templado para la detección y amplifica-
ción  específica  del transcrito de  GAP-43  y  de  ß-
actina,  cuya  expresión constitutiva  fue utilizado como
control  endógeno referencial  para la cuantificación  rela-
tiva de GAP-43.  El ADNc (1 ml) se mezcló  con 10 ml
del  tampón de reacción, provisto en  el kit  “Power SYBR
Green  PCR Master Mix  2X” (Applied Biosystem,
USA), 7 ml de agua ultrapura 1 ml  del partidor  GAP-43S:
TGCTGTGCTGTATGAGAAGAACC (10 mM),  1 ml  del par-
tidor GAP-43A: GGCAACGTGGAAAGCCGTTTCTTAAAG
(10 mM),  para completar un volumen de reacción final
de 20  ml.
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El ADNc de ß-actina  se amplificó mezclando 1 µl
de ADNc con 10 ml del  tampón de reacción  “Power SYBR
Green  PCR Master Mix  2X” (Applied Biosystem), 1 ml
del partidor RBS: CATGTGCAAGGCCGGCTTCG  (10 mM),
1 ml  del partidor RBA: GTAGCAGGAGAAGTTGTTGG.  (10
mM)  y  7 ml de agua ultrapura  completando un volumen
de reacción final de 20  ml.

Las condiciones térmicas de amplificación para am-
bos genes fueron similares y se programaron con un ciclo
inicial de 10 minutos  a  95ºC,  seguido  por 45 ciclos com-
puestos cada uno por  una  denaturación  a  95ºC por 20
seg.,  hibridación a  60ºC  por 20 seg. y  extensión  a 72ºC
por 20 seg.  Al término de los 45 ciclos de amplificación,
se programó un ciclo para el análisis de las temperaturas
de fusión (melting) de los productos de amplificación, lo
cual  permitió evaluar la especificidad de la reacción de
amplificación y descartar de este modo el efecto de
amplicones  no específicos sobre la  cuantificación  de los
templados.

Análisis estadístico. La significancia estadística de las di-
ferencias entre los tratamientos experimentales y el con-
trol negativo, se evaluó con ANOVA y la prueba de com-
paración múltiple de Dunnett`s  al  nivel de  5%,  utilizan-
do  el programa Prisma 5.0

RESULTADOS

Para asegurar que la evaluación cuantitativa del ni-
vel de transcritos fuese consistente y confiable, se deter-
minaron  inicialmente diversos parámetros tales como la
eficiencia,  reproducibilidad y especificidad  de la  reac-
ción de  amplificación en tiempo real. Los resultados in-
dicaron una eficiencia similar  para  el gen endógeno (ß-
actina) y el gen problema (GAP-43).  Además de la efi-
ciencia,  se calculó la reproducibilidad  de la amplifica-
ción en tiempo real  evaluando el coeficiente de variación
de los ciclos umbrales  entre  amplificaciones indepen-
dientes para el mismo tipo de muestra. De esta manera, el
coeficiente  de variación se determinó dividiendo la des-
viación estándar por la media aritmética de los  valores
de Ct obtenidos entre amplificaciones independientes de
la misma muestra. La variabilidad entre ensayos indepen-
dientes  se determinó a partir de los valores de  Ct del
gen endógeno  y gen problema. La diferencia absoluta en
los valores de Ct fue inferior a 0,57 y 0,98  ciclos para
cada amplificación  independiente de  ß-actina y GAP-
43 (Fig. 2).

Para determinar la especificidad de las amplifica-
ciones, se analizó la curva de desnaturalización del pro-
ducto de reacción de los estándares y las muestras a cuan-
tificar. La curva de  desnaturalización es generada  por el
software del termociclador (Step One; Applied
Biosystems) el cual se programó para que, una vez con-
cluido los ciclos de amplificación la temperatura, se
eleve lentamente hasta los 95ºC.  En nuestros resultados
se obtuvo una única temperatura de desnaturalización para
cada  producto de amplificación,  lo cual indica especifi-
cidad del producto amplificado (Fig. 2).

Los resultados de cuantificación relativa del
transcrito de GAP-43, indican que los nervios lesionados
por compresión presentan mayor nivel de expresión que
el nervio control no lesionado (Fig. 3). Específicamente,
el nervio lesionado y no tratado (ISQ 2) presenta aproxi-
madamente 50 veces más expresión de  GAP-43 que el
nervio control no lesionado y no tratado (ISQ1). El nivel
de expresión de  GAP-43, se incrementa en el nervio le-
sionado e irradiado con láser de baja energía  respecto al
nervio control (ISQ1) en aproximadamente 150 veces
(Fig. 3).  El nervio no lesionado e irradiado  aumento la

expresión de Gap-43  más de 100 veces respecto al con-
trol ISQ1 (Fig. 3). Entre el  nervio lesionado  no tratado
con láser  y el nervio lesionado e irradiado  se aprecia
una diferencia de expresión  significativa a favor  de  este
último (Fig. 3).

Fig. 1. Sistema de cuantificación relativa utilizada para evaluar el
nivel de expresión de GAP 43 en nervio isquiático de rata.  La
cuantificación relativa se  expresa como  el “número de veces” (RQ)
que el transcrito se expresa en relación a la muestra de referencia
utilizada como control. Se utilizó el nivel de expresión  de ß-actina
como gen referencial endógeno para normalizar  el nivel de expre-
sión  de Gap43 tanto, en la muestra de referencia como en la mues-
tra problema.  Los  valores de  Ct (ciclo umbral)  fueron obteni-
dos mediante RT-PCR en tiempo real  con el sistema “StepOne”
(Applied Biosystems).
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DISCUSIÓN

El efecto regenerativo de la irradiación
con láser de baja energía  en nervios periféricos
dañados  fue reportado inicialmente por
Rochkind. Posteriormente  numerosos estudios
han confirmado el efecto  benéfico del láser en
la regeneración de diversos tipos de nervios
periféricos  lesionados (Rochkind  et al., 1986;
1987;  Anders et al; 1993;  Shin et al.; Belchior
et al., 2009).  Sin embargo,  los complejos me-
canismos moleculares y celulares asociados al
efecto regenerativo del láser  recién comienzan
a  entenderse  debido a que la regeneración
axonal requiere  cambios en el patrón de expre-
sión molecular espacial y temporal, tanto en
la neurona  injuriada  como también en  células
de  Schwann,  macrófagos y matriz extracelular
asociadas al sitio de la lesión (Dubey  et al.,

1999; Valero-Cabré et al., 2004; Luk et al.,
2003).  Entre los diversos factores moleculares
asociados a la regeneración  del  nervio lesiona-
do, la proteína  GAP-43 parece  tener un  pa-
pel  preponderante  (Skene & Virag, 1989;
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Fig. 2. Curvas de amplificación  (recuadro exterior)  y de fusión  (recuadro
interior) de los amplicones de GAP-43,  obtenidos por  RT-PCR en tiempo
real, mediante el sistema StepOne  (Applied Biosystems).

Fig. 3. Comparación del nivel expresión relativa del gen Gap-43  en
nervio  isquiático  de rata  sometido en vivo a lesión  por  compre-
sión  y  posterior  irradiación  con láser de baja  energía  (ISQ3) y
diversos controles experimentales.  (ISQ1: Nervio sin lesión, no irra-
diado;  ISQ2: Nervio  con lesión,  no irradiado; ISQ4: Nervio sin
lesión,  irradiado). Se determinó la expresión del transcrito de GAP-
43,  utilizando unidades  relativas  definidas como “nuúmero de ve-
ces” (RQ) respecto  a la  expresión definida para  el control de refe-
rencia  (ISQ1) cuyo valor  es 1.  El gráfico representa los valores
medios ± la desviación estándar, obtenidos en  cuatro  ensayos inde-
pendientes por duplicado. La significancia estadística de las diferen-
cias de los valores de expresión entre el control ISQ1 y los otros
resultados, se evaluó con ANOVA y la prueba de comparación múl-
tiple de Dunnett`s mediante el programa Prisma 5.0 (• p < 0,05).

Strittmatter, 1992;  Shin et al.).  Esta proteína es expresa-
da  por neuronas en proceso de regeneración tanto a ni-
vel  del sistema nervioso periférico como central  (Shin et
al.; Casoli  et al.;  Ondarza et al.). De este modo Gap-43
puede ser considerada un buen marcador molecular de re-
generación  neuronal.

El objetivo de este trabajo fue  evaluar comparati-
vamente el nivel de expresión  de GAP-43  a nivel de su
transcrito  en nervios isquiáticos lesionados y controles
sanos. Los resultados obtenidos indicaron que el nivel
de expresión de GAP-43 es elevado en nervio isquiático
de rata  irradiado con láser  de arseniuro de galio  (904
nm) regulado a una  densidad de energía de 2 J/cm2.  Tan-
to en el nervio lesionado e irradiado, como en el control
no lesionado e irradiado  el nivel de expresión de GAP-
43  fue significativamente  mayor que en el nervio lesio-
nado no irradiado.  El elevado nivel de expresión del
transcrito de GAP-43  en nervio  isquiático lesionado y
posteriormente irradiado coincide con los resultados ob-
tenidos por Shin  et al. utilizando análisis inmuno-
histoquímico para la detección de GAP-43  en nervio
isquiático de rata irradiado con láser de 5 mW  de poten-
cia y  650 nm de longitud de onda. Cabe destacar  que el
papel GAP-43 en  regeneración de nervios periféricos aún
no está completamente entendido, pero diversos tipos de
estudio han demostrado claramente la asociación de esta
proteína con procesos neuroregenerativos.  Por ejemplo,
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la sobre-expresión de GAP-43 en ratones transgénicos  está
asociada a la aparición de brotes neuríticos  espontáneos
en  poblaciones neuronales del sistema nervioso central y
periférico,  como también en la promoción de reinervación
colateral en uniones neuromusculares  (Aigner et al., 1995;
Caroni  et al., 1997), específicamente la sobre- expresión
de GAP-43 en  células de Purkinje  transfectadas genera
novedosas capacidades regenerativas en sus axones, las
que no  son evidenciadas en células controles  no
transfectadas con el gen (Rossi et al., 1995, 2006), po-
niendo de manifiesto  la estrecha relación entre la presen-
cia de  GAP-43 en los lugares  neuronales donde se  bro-
tes. También se ha visto que axones lesionados  de células
de Purkinje  transfectadas con  GAP-43,  son capaces de
generar brotes neuríticos  en un ambiente de sustancia blan-
ca, la cual es un reconocido factor inhibidor  de  brotes
(Buffo et al., 1997; Gianola  & Rossi, 2004). Los  resul-
tados de esta experiencia también confirman  el aumento
de expresión  de GAP-43  en nervio lesionado  respecto
al control  sano;  sin embargo, es interesante señalar que,
mediante  los análisis por RT-PCR en tiempo real, se pudo
evaluar el nivel del transcrito de GAP-43 en una sección
del nervio completo, la cual incluye axones, células de
Schwann, fibroblastos, fibrocitos y otras células, como
macrófagos en los nervios lesionados. Existen eviden-
cias de expresión no neuronal  de GAP-43 en  células de
Schwann (Curtis et al., 1992; Scherer et al., 1994), por
lo que los niveles de expresión del transcrito de GAP-43
mostrados en nuestros  resultados podrían  estar
influenciados por la expresión  en  células de
Schwann. Estudios futuros, mediante hibridación in situ
e inmunohistoquímica,  podrían  aclaran la distribución ce-
lular del transcrito y proteína  de GAP-43 en  nervio
isquiático.

Los resultados obtenidos indican que la irradiación
con láser de baja energía  induce  aumento del ARNm de
GAP-43  en el nervio no lesionado. Estos resultados  su-

gieren un efecto fotoinductor  del láser sobre la expresión
de GAP-43  no sólo en el nervio dañado sino también  en
el  nervio sano. Aún no existen evidencias que puedan ex-
plicar el efecto directo del láser sobre el nivel de
trascripción génica  de GAP-43; sin embargo, algunos es-
tudios indican que  el láser podría alterar el nivel del cal-
cio intracelular (Klebanov et al., 2001; Rummler et al.,
2004)  lo cual podría  inducir vías de señalización  intra-
celular comprometidas en expresión génica  de GAP-43.

El papel de GAP-43  en regeneración  neuronal
está  bien establecido, sin embargo, el efecto del láser so-
bre la expresión de esta proteína aún requiere  estudios
que permitan explicar tanto los mecanismos inductores de
su  expresión  como de su papel  en la regeneración
neuronal.

CONCLUSION

La aplicación trascutánea de irradiación láser de
arseniuro de galio (904 nm;10mW)  con una  densidad de
energía de 2 J/cm2  sobre nervio isquiático lesionado por
compresión en rata Sprague Dawley, incrementa
significativamente la expresión del transcrito de GAP-43
con respecto al control no tratado.
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SUMMARY: The Low-energy laser has been used in therapy for rheumatoid arthritis, musculoskeletal pain, dental disease and
bone disease. At the level of nerve injury has been used as an adjunct to conservative and surgical treatments is not clear yet although the
molecular mechanisms associated with the regenerative process. Several genes and their expression products associated with axonal
regeneration are being investigated between these the protein GAP-43 (Growth associated protein 43) has been detected in different
types of peripheral nerve injuries, where its expression increases markedly during the recovery process. In order to evaluate the expression
of GAP-43 transcript in rat injured sciatic nerve and then irradiated with infrared laser of 2 J/cm2 was evaluated by RT-PCR in real time
transcript expression of GAP-43 in nerve treated and untreated injuries. The results indicate that the expression level of GAP-43 in nerve
treated with 2 J/cm2 laser is higher than in untreated injured nerve him. There was also an increased expression up to two weeks post-
treatment. These results suggest a stimulatory effect of 2 J/cm2 infrared laser on the expression of GAP-43 in rat injured  nerve compression,
which could be related to a shorter time of regeneration of injured nerve.

KEY WORDS:  Low-energy laser, Isquiatic nerve, GAP-43.
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