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4E-BP1: 4E binding protein 1, proteína de unión al factor 4E 1. 

ADNc:  ácido desoxirribonucleico copia. 

AFO:   avance del frente óseo. 

ALS:   acid-labile subunit, subunidad ácida-lábil. 

ARN:    ácido ribonucleico. 

ARNm:   ácido ribonucleico mensajero. 

ATP:   adenosín trifosfato. 

BCIP:  5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphatase.  

bFGF:  basic fibroblast growth factor, factor de crecimiento fibroblástico básico. 

BrdU:   5-bromo-2-deoxyuridine, 5-bromo-2-deoxiuridina. 

Chm-I:   chondromodulin I, condromodulina I. 

CGH:    grupo control tratado con hormona de crecimiento. 

CsA:   cyclosporine A, ciclosporina A. 

DMSO:  dimethyl sulfoxide, dimetil sulfóxido. 

eIF-4E:  eucariotic initiation factor 4E,  factor de iniciación eucariótico 4E. 

FKBP:   FK binding protein, proteína de unión a FK. 

FKBP12:  FK binding protein 12, proteína de unión a FK 12. 

GAPDH:   Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, gliceraldehido 3-fosfato 

deshidrogenasa. 

GH:    growth hormone, hormona de crecimiento. 

GHBP:  growth hormone binding protein, proteína transportadora de la hormona 

de crecimiento. 

GHRH:   growth hormone releasing hormone, hormona liberadora de la hormona 

de crecimiento. 

IGF:    insulin-like growth factor, factor de crecimiento semejante a insulina. 
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IGF-IR:   insulin-like growth factor I receptor, receptor del factor de crecimiento 

semejante a insulina I. 

IGFBP:   insulin growth factor binding protein, proteína transportadora del factor 

semejante a insulina. 

IHH:    indian hedgehog. 

LC3:    microtubule-associated protein light chain 3, cadena ligera 3 de la 

proteína asociada a microtúbulos. 

MAP:   mitogen-activated protein, proteína activada por mitógeno. 

MEIA:   microparticule enzyme immunoassay, enzimoinmunoensayo con 

micropartículas. 

MMA:   metil-metacrilato. 

mTOR:   mammalian target of rapamycin.  

mTORC:   mammalian target of rapamycin complex. 

NBC:   nitroblue tetrazolium. 

PI3’-K:   phosphatidylinositol 3-kinase, fosfatidilinositol 3-cinasa. 

PBS:   phosphate buffer saline, tampón fosfato salino. 

PFA:   paraformaldehído. 

PTHrP:   paratyroid hormone related protein, proteína relacionada con la hormona 

paratiroidea. 

qPCR:   quantitative polymerase chain reaction, reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa. 

RAPA:   grupo tratado con rapamicina. 

RGH:   grupo tratado con rapamicina y hormona de crecimiento. 

S6K1:   S6 kinase 1, cinasa 1 S6. 

TBST:  tris-buffered saline Tween-20, tampón tris salino con Tween-20. 
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TEA:    triethanolamine, trietanolamina. 

TOR:   target of rapamycin. 

TRAP:   tartrate-resistant alkaline phosphatase, fosfatasa alcalina resistente a 

tartrato. 

VEGF:   vascular endotelial growth factor, factor de crecimiento del endotelio 

vascular.  
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1. Rapamicina 

La rapamicina o sirolimus, comercializada con el nombre de Rapamune® (Whyeth 

Pharma), es un antibiótico producido por el actinomiceto Streptomyces higroscopicus, 

el cual fue aislado por primera vez de una muestra tomada en la región de Vai Atare, en 

Rapa Nui durante la década de los años 70 1,2. Desde el punto de vista estructural es una 

lactona macrocíclica lipofílica, soluble en la mayor parte de los disolventes orgánicos y 

que se presenta como un sólido cristalino a temperatura ambiente. La primera actividad 

biológica descrita para la rapamicina fue su potente acción fungicida, especialmente 

frente a Candida albicans, aunque también presentaba propiedades antitumorales y 

antiproliferativas más moderadas 3. Sin embargo, todas estas propiedades se vieron 

ensombrecidas tras el descubrimiento de su potente acción inmunosupresora 4, la cual 

despertó un enorme interés clínico por este compuesto en los años 80 5. 

1.1. mTOR 

El mecanismo de acción de la rapamicina no fue descubierto hasta la década de los años 

90, cuando se aisló y se caracterizó su diana molecular en levaduras 6. La rapamicina 

interacciona con una familia de proteínas denominadas FKBPs (FK binding proteins), 

cuyo elemento más importante es el FKBP12 7. El complejo formado por la rapamicina-

FKBP se une a un dominio específico de una cinasa serina/treonina que se denominó 

TOR (target of rapamycin), controlada por dos alelos distintos, TOR1 y TOR2, y 

relacionada con el crecimiento y metabolismo celular 6. En años sucesivos se comprobó 

que esta proteína está presente en todos los organismos eucariotas, incluyendo 

mamíferos donde se denominó mTOR (mammalian target of rapamycin) 8. 
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Figura 1. Modelo simplificado de la vía de señalización de mTOR en células de 

mamífero. La vía de señalización de mTOR consiste en dos ramas principales, cada una 

de ellas mediada por un complejo específico (mTORC). El complejo mTORC1, sensible 

a la rapamicina, controla el crecimiento celular regulando la transcripción, síntesis 

proteica, biogénesis ribosomal, transporte de nutrientes y autofagia. El complejo 

mTORC2, insensible a la rapamicina, controla el crecimiento celular regulando el 

citoesqueleto. mTORC1 responde a factores de crecimiento, al estado energético de la 

célula, a los nutrientes y al estrés. La vía de activación de mTORC2 está menos 

estudiada aunque es muy posible que comparta elementos comunes con mTORC1. Ver 

detalles y significado de las abreviaturas en el texto. Las flechas indican estimulación; 

las líneas truncadas en “T”, inhibición. 
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Como se muestra en la Figura 1, mTOR es la pieza central de una serie de rutas 

metabólicas que controlan las respuestas a nutrientes (como aminoácidos), factores de 

crecimiento (como la insulina o el factor semejante a insulina 1 [IGF-I]), y energía 

celular (ATP) 9. En los últimos años se ha descubierto que mTOR se encuentra 

normalmente en dos complejos multiproteicos distintos, mTORC1 y mTORC2. 

mTORC1 es sensible a la rapamicina y es el encargado de controlar el crecimiento 

celular regulando la trascripción, síntesis proteica, biogénesis ribosomal, transporte de 

nutrientes y autofagia, mientras que mTORC2 es insensible a la rapamicina y controla 

el crecimiento celular regulando el citoesqueleto 10. Los principales efectores de 

mTORC1 son la cinasa ribosomal S6K1 y la proteína de unión al factor de elongación 

eucariótico eIF-4E (4E-BP1). La activación por fosforilación de S6K1 aumenta 

significativamente la traducción de ARN mensajero (ARNm) que codifica proteínas 

ribosomales y factores necesarios para la síntesis proteica 11. A su vez, la fosforilación 

de 4E-BP1 por parte de mTOR conlleva la liberación del factor eIF-4E iniciando la 

traducción de varios ARNm codificantes de proteínas necesarias para el crecimiento y 

proliferación celular 12. Por tanto, la inhibición de la actividad mTOR por parte de la 

rapamicina produce la parada del ciclo celular en la interfase G1-S, siendo este hecho la 

causa de su potente actividad antiproliferativa. 

 

2. La rapamicina en clínica 

2.1. La rapamicina como agente inmunosupresor 

La rapamicina fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en el año 2000 

para su utilización en pacientes trasplantados, adquiriendo una gran importancia en el 

caso del trasplante renal 13. Normalmente se emplea junto con inhibidores de la 
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calcineurina, como la ciclosporina A (CsA) o el tacrolimus, o como terapia de rescate 

sustituyendo a éstos. Los primeros estudios realizados con pacientes trasplantados en 

los que se comparó el tratamiento con CsA o rapamicina mostraron que éstos últimos 

presentaban una mejor función renal, a pesar de no haber diferencias en la supervivencia 

del paciente o del injerto 14. Además, esta preservación de la función renal también se 

observó en pacientes tratados con una combinación de rapamicina y CsA frente a los 

tratados solamente con CsA 15. Sin embargo, el uso de rapamicina se ha visto en 

muchos casos limitado a circunstancias específicas debido a su elevada toxicidad, sobre 

todo a dosis elevadas, ya que frecuentemente produce hiperlipemia, resistencia a la 

insulina, depresión medular, linfocele, retraso severo en la curación de heridas y 

proteinuria 16. 

2.2. La rapamicina como agente antitumoral 

A pesar de los numerosos datos experimentales existentes sobre la capacidad 

antitumoral de la rapamicina, no fue hasta finales de la década de los 90 que aparecieron 

las primeras evidencias clínicas. Así, una observación que despertó gran interés fue la 

menor ocurrencia de tumores en los pacientes trasplantados tratados con rapamicina. 

Este es un hecho muy relevante puesto que la incidencia de trastornos linfoproliferativos 

en pacientes trasplantados es 20 veces superior a la de la población normal 17. En una 

serie de 1008 pacientes trasplantados renales tratados con rapamicina, Kahan y 

colaboradores 18 encontraron una baja incidencia de malignidad (aproximadamente del 

3%). Los pacientes tratados con rapamicina y CsA tuvieron una incidencia de 

carcinoma renal y de enfermedad linfoproliferativa sólo 4 veces superior a la población 

general y una incidencia aproximadamente igual de cáncer de piel. Este riesgo es muy 

inferior al de los enfermos tratados con tacrolimus/micofelonato en los que la incidencia 

de esos tumores aumenta 27, 8 y 20 veces, respectivamente 18. Este menor incremento 
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en el riesgo de tumores ha sido corroborado en otros estudios multicéntricos 19. Además, 

se ha publicado que la rapamicina inhibe la progresión del sarcoma de Kaposi en 

pacientes trasplantados renales 20, aumenta la supervivencia en pacientes con 

adenocarcinomas renales metastatizados, y  reduce la formación de quistes en 

individuos con enfermedad poliquística autosómica dominante 21. 

2.3. Rapamicina en pacientes pediátricos 

La experiencia sobre la utilización de rapamicina en niños es muy limitada. Se empezó 

a utilizar hace diez años en pacientes pediátricos trasplantados renales con resultados 

favorables. En una serie de 20 niños con trasplante renal tratados con sirolimus, 

tacrolimus y esteroides las supervivencias del injerto y del paciente al año fueron del 

100% 22. Cabe destacar que los efectos colaterales de los inhibidores de la calcineurina 

tienen un espectro particular en receptores pediátricos trasplantados, incluyendo 

aumento de la mortalidad por sepsis, fallo renal por nefrotoxicidad y mayor riesgo de 

enfermedad linfoproliferativa que en adultos 23. Por este hecho la rapamicina es 

frecuentemente usada como tratamiento de rescate. Así, en 18 niños trasplantados 

renales en los que la CsA se reemplazó por rapamicina por nefropatía crónica del 

injerto, neoplasia asociada al virus de Epstein-Barr, microangiopatía trombótica, 

hipertensión arterial o hipertrofia gingival, la filtración glomerular mejoró de forma 

significativa y mantenida aunque se presentaron efectos adversos importantes en el 17% 

de los enfermos 24. En nuestro país, se han publicado los resultados del empleo de 

rapamicina combinada con esteroides como inmunosupresión de mantenimiento en 6 

pacientes pediátricos con trasplante renal observando ausencia de episodios de rechazo 

y función normal a los 12 meses de trasplante 25. Este efecto beneficioso de la 

rapamicina para mejorar la función renal reducida por nefrotoxicidad asociada a 

inhibidores de la calcineurina ha sido también observado en receptores pediátricos de 
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trasplante intestinal 26 y hepático 27, aunque en estos últimos su uso se asoció con un 

mayor riesgo de hiperlipemia y trombosis en la arteria hepática. 

 

3. Rapamicina y crecimiento 

3.1. Bases fisiológicas del crecimiento 

Por definición, el crecimiento y desarrollo de un individuo es un fenómeno continuo 

que se inicia en el momento de la concepción y culmina al final de la pubertad, periodo 

durante el cual se alcanza la madurez. Esta transformación involucra cambios en el 

tamaño, organización espacial y diferenciación funcional de tejidos y órganos que 

principalmente son el resultado de procesos de hiperplasia e hipertrofia celular. 

El crecimiento es un proceso multifactorial, determinado genéticamente y modulado por 

un conjunto de factores no genéticos. La talla definitiva y el ritmo madurativo son 

rasgos genéticamente determinados a través de un sistema poligénico. Así, se calcula 

que en condiciones fisiológicas aproximadamente el 90% de los factores que 

determinan la talla final son de origen genético 28. Los factores no genéticos 

comprenden una serie de hormonas neuroendocrinas que ejercen una acción 

significativa sobre el esqueleto y el crecimiento somático, entre las que destacan la 

hormona de crecimiento (GH), los factores de crecimiento semejantes a insulina (IGFs), 

la insulina, la tiroxina, los esteroides sexuales y el cortisol 28. 

3.2. Eje GH-IGF-I 

El más importante de todos los sistemas neuroendocrinos que controlan el crecimiento 

somático es el eje GH-IGF-I, cuyos componentes principales son: 
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3.2.1. GH 

La GH es sintetizada y almacenada en las células somatotropas en la hipófisis anterior o 

adenohipófisis bajo el control de señales centrales y periféricas. Así, la hormona 

liberadora de GH (GHRH) y la ghrelina estimulan la síntesis y liberación de la GH 

mientras que la somatostatina y el IGF-I circulante causan el efecto contrario 29. 

Aproximadamente entre el 50 y el 80% de la GH circula unida a su proteína 

transportadora (GHBP) que se sintetiza en el hígado y que corresponde al dominio 

extracelular de su receptor de membrana (GHR). La función del complejo GH-GHBP 

no está completamente dilucidada, aunque se postula que puede modular la actividad de 

la GH prolongando la vida media o reduciendo la disponibilidad frente a su receptor 

celular 30. La GH ejerce su función sobre el crecimiento y el metabolismo celular 

uniéndose a su receptor que se encuentra presente en la superficie de la mayor parte de 

las células del organismo. Además de sus acciones sobre el crecimiento y división 

celular, la GH posee una fuerte actividad anabólica estimulando la síntesis proteica, 

reduciendo la utilización de glucosa en el hígado y estimulando la gluconeogénesis 

hepática, estimulando la lipolisis y regulando de forma general la homeostasis  

energética 31. 

3.2.2. IGF-I 

El IGF-I es un miembro de la familia de factores de crecimiento que también componen 

el IGF-II, la insulina, seis proteínas transportadoras (IGFBPs), y tres receptores de 

membrana, el receptor de IGF-I, el de insulina y el de IGF-II. El IGF-I se sintetiza en 

muchos tejidos bajo el control directo de la GH u otras hormonas, aunque la mayor 

parte del IGF-I circulante proviene de síntesis hepática 30. Este IGF-I circulante está 

unido en un 99% a un complejo ternario formado por una proteína transportadora 
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(IGFBP3) y una subunidad ácida-lábil (ALS) que regulan la vida media y la 

biodisponibilidad del IGF-I. Cuando el IGF-I se une a su receptor de membrana, éste se 

autofosforila y desencadena una cascada de señalización intracelular que resulta en la 

activación de la ruta de las MAP cinasas y del fosfatidilinositol 3-cinasa/Akt 

(PI3K/Akt). Los resultados de esta activación son una estimulación del crecimiento y 

división celular, de la síntesis proteica y la utilización de glucosa, y una inactivación de 

la apoptosis y de la proteólisis 30.  

3.3. Crecimiento longitudinal: la placa de crecimiento 

El crecimiento longitudinal en mamíferos es debido principalmente al aumento en 

longitud de los huesos largos mediante un proceso denominado osificación endocondral. 

En este proceso, el cartílago de crecimiento, producido de forma vectorial y continua 

por los condrocitos de la placa de crecimiento y situado entre la epífisis y la metáfisis de 

los huesos largos, es sustituido por tejido óseo de nueva formación de una manera 

coordinada y regulada por factores genéticos y hormonales, por el ambiente extracelular 

y por los nutrientes (Figura 2).  

El cartílago de crecimiento es una estructura altamente organizada en la cual se pueden 

distinguir varias zonas o estratos que se diferencian tanto morfológica como 

funcionalmente: 

Zona germinal: compuesta por condrocitos de pequeño tamaño y normalmente aislados 

y distribuidos irregularmente en un seno de matriz cartilaginosa densa. Estos 

condrocitos van a actuar como células de reserva ya que, bajo un estímulo que todavía 

no se conoce, comienzan a dividirse activamente formando el estrato proliferativo 

subyacente. Recientemente se ha demostrado que la zona germinal juega un papel muy 

importante en la orientación espacial de las columnas de condrocitos proliferativos 32. 
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Zona proliferativa: compuesta por condrocitos con forma aplanada y una alta actividad 

proliferativa que se distribuyen en columnas paralelas al eje mayor del hueso. Esta zona 

es rica en matriz extracelular ya que los condrocitos proliferativos secretan activamente 

componentes de matriz, como el colágeno tipo II, que son esenciales para la estructura 

de la placa de crecimiento 33. En un momento determinado, bien por un número finito 

de divisiones o bien por cambios en el ambiente extracelular, los condrocitos pierden su 

capacidad de división y comienzan a diferenciarse hacia condrocitos prehipertróficos, 

aumentando su tamaño y constituyendo la zona de transición. 

Zona hipertrófica: constituida por condrocitos hipertróficos con forma redondeada y de 

mayor tamaño que los condrocitos proliferativos. Los condrocitos hipertróficos secretan 

grandes cantidades de proteínas de matriz, entre las que destaca el colágeno tipo X, y  

acumulan calcio intracelular, el cual secretarán en forma de fosfatos cálcicos e 

hidroxiapatita para mineralizar la matriz que les rodea 33. El proceso de mineralización 

de la matriz, junto con la baja tensión parcial de oxígeno y la secreción de factores 

angiogénicos, atraen haces vasculares desde la espongiosa primaria subyacente. 

Finalmente, los condrocitos terminales sufren un proceso de muerte celular programada 

dejando un molde de matriz cartilaginosa mineralizada que servirá para que se deposite 

el tejido óseo de nueva formación. 

Cabe destacar la importancia de la invasión vascular del frente metafisario, crucial en el 

proceso de osificación endocondral, ya que permite la llegada de células de la estirpe 

osteoblástica y osteoclástica encargadas de la producción y destrucción de la matriz 

ósea, respectivamente. Este proceso de invasión vascular está controlado por  

numerosos factores angiogénicos, como el factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF) o el factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF), y angiostáticos, como la 

condromodulina-I (Chm-I) 34. En estudios experimentales realizados en ratones, Gerber 
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y colaboradores demostraron cómo la inactivación selectiva de VEGF produjo 

alteraciones en la invasión vascular del cartílago de crecimiento, resultando en una 

expansión en la altura del mismo y en una disminución significativa del crecimiento 

longitudinal 35.  

La regulación hormonal del crecimiento longitudinal esta ejercida principalmente por la 

GH y el IGF-I, aunque las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y las hormonas 

sexuales, andrógenos y estrógenos, juegan un papel muy importante 33. Hay varias 

teorías para explicar el funcionamiento del eje GH-IGF-I en el crecimiento longitudinal. 

La primera teoría fue propuesta en base a los experimentos realizados por Salmon y 

Daughaday en la década de los años 50 y se denominó teoría de las somatomedinas, 

según la cual la GH estimulaba la secreción de IGF-I en el hígado que sería el activador 

de la proliferación de los condrocitos en el cartílago de crecimiento 29. Esta teoría fue 

refutada años después debido a nuevos experimentos que demostraban que la GH poseía 

acciones directas sobre el cartílago de crecimiento y que el IGF-I se expresaba en los 

condrocitos y además poseía acciones independientes de la GH 33. Estas inconsistencias 

fomentaron que Isaksson y colaboradores formularan la teoría del efector dual, por la 

cual la GH tendría acciones directas sobre el cartílago y a su vez estimularía la síntesis y 

secreción local de IGF-I que actuaría de manera autocrina o paracrina 29. Actualmente 

han surgido nuevas evidencias experimentales que no apoyan completamente ninguna 

de las dos teorías, lo cual sugiere que el funcionamiento del eje GH-IGF-I es más 

complejo de lo que se pensó en un principio y necesita seguir siendo estudiado 29. 
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Figura 2. Esquema del proceso de osificación endocondral y de la estructura de la 

placa de crecimiento epifisaria. La osificación endocondral tiene lugar en las epífisis 

de los huesos largos y comprende la formación de cartílago en la placa de crecimiento 

epifisaria y la destrucción del mismo para la formación de hueso nuevo. Ambos 

procesos se pueden representar como dos vectores con la misma dirección pero sentidos 

opuestos. La placa de crecimiento epifisaria se encuentra entre la epífisis y la metáfisis 

y comprende varias zonas o estratos perfectamente diferenciables morfológicamente. 
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3.4. Rapamicina y crecimiento 

Como se ha expuesto anteriormente, los condrocitos del cartílago de crecimiento sufren 

una serie de procesos de proliferación, maduración y muerte celular perfectamente 

orquestados, cuya disrupción puede tener graves consecuencias en el crecimiento 

longitudinal del individuo. También se ha señalado que mTOR es una pieza central en 

el control del crecimiento y división celular cuya inhibición por parte de la rapamicina 

podría interferir seriamente con la dinámica de la placa de crecimiento. Guba y 

colaboradores 36 han demostrado en ratones que el efecto antiangiogénico de la 

rapamicina es debido a una disminución en la expresión de VEGF, crucial en la 

invasión vascular del cartílago, y a una menor respuesta de las células endoteliales a 

dicho factor.  

Por otra parte, en protocolos experimentales utilizando ratas tratadas con rapamicina a 

diferentes dosis y formas de administración se ha notificado una disminución en la 

ganancia de peso 37,38,39. El único estudio donde se valoró el crecimiento longitudinal en 

ratas tratadas con rapamicina fue el de Romero y colaboradores 40 que observaron una 

leve disminución del mismo en ratas macho adultas tratadas con rapamicina. Sin 

embargo, los autores utilizaron un modelo de ratas postpuberales, con un ritmo de 

crecimiento muy bajo, y tuvieron como objetivo principal el determinar los efectos de la 

rapamicina sobre el remodelado óseo.  

Desde un punto de vista clínico, en todas las series publicadas en niños trasplantados 

tratados con rapamicina se han valorado predominantemente los efectos sobre la 

supervivencia del paciente y del injerto, además de la función renal, niveles de tensión 

arterial y otros parámetros de interés. Sin embargo, no se ofrecen datos sobre la talla de 

los pacientes tratados con rapamicina. Este hecho puede deberse principalmente a que 
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los periodos de seguimiento de los pacientes no fueron suficientemente prolongados o 

por ser algunos de los niños postpuberales o adolescentes. En el único estudio clínico 

donde se evalúa el crecimiento en pacientes pediátricos trasplantados renales tratados 

con rapamicina, resultados preliminares indican la ausencia de un crecimiento de 

recuperación en estos pacientes a pesar de poseer una buena función renal y una baja 

dosis de esteroides 41.  

Según lo expuesto en la presente introducción, se podría aducir que la rapamicina tiene 

el potencial de interferir en la biología normal del cartílago de crecimiento epifisario y 

por tanto afectar severamente al crecimiento longitudinal. Sin embargo, hasta el 

momento de inicio de la presente tesis, no existen evidencias experimentales o clínicas 

que hayan corroborado esta hipótesis. Debido al creciente uso de este fármaco en la 

práctica clínica pediátrica, es necesario dilucidar los posibles efectos de la rapamicina 

en el crecimiento de individuos jóvenes. 
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1. Hipótesis 

En base a lo expuesto en la introducción, se plantea la hipótesis de que la 

administración de rapamicina puede tener efectos adversos sobre el crecimiento 

longitudinal asociados a alteraciones en el metabolismo normal de la placa de 

crecimiento. Estos efectos potenciales podrán ponerse de manifiesto valorando el patrón 

de crecimiento en peso y longitud, así como las características morfofuncionales de la 

placa de crecimiento en un modelo experimental en el que se administrará rapamicina a 

ratas muy jóvenes en fase de crecimiento muy rápido. A su vez, el análisis del eje GH-

IGF-I en estos animales tanto a nivel sistémico como local del cartílago de crecimiento 

permitirá conocer la implicación del principal regulador hormonal del crecimiento 

longitudinal. La respuesta a la administración de GH exógena, un tratamiento con 

posibilidades de revertir el efecto antiproliferativo de la rapamicina, podrá valorarse 

mediante la determinación del ritmo de crecimiento longitudinal y el estudio de los 

cambios producidos en la placa de crecimiento. La comparación de los animales 

tratados con rapamicina y/o GH con animales control que reciben la misma cantidad de 

alimento permitirá valorar los efectos farmacológicos en similares condiciones 

nutricionales. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal de la presente tesis es averiguar si la rapamicina a dosis 

terapéuticas tiene efectos adversos sobre el crecimiento de los individuos prepúberes y 

sobre la dinámica normal de la placa de crecimiento de los huesos largos. 

De forma específica se pretende conocer si la administración de rapamicina induce: 

1. Enlentecimiento del crecimiento longitudinal 

2. Anomalías en la estructura de la placa de crecimiento. 

3. Afectación de la proliferación y maduración de los condrocitos del cartílago de 

crecimiento. 

4. Modificaciones en la expresión de VEGF a nivel del cartílago de crecimiento. 

5. Alteraciones sistémicas o locales del eje GH-IGF-I. 

Por último, se pretende estudiar si la administración exógena de GH es útil para revertir 

el posible efecto adverso de la rapamicina sobre el crecimiento longitudinal y apreciar 

cuáles de las alteraciones previas son modificadas por dicho tratamiento. 
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1. Animales y protocolo experimental 

El protocolo experimental se llevó a cabo utilizando ratas Sprague-Dawley recién 

destetadas (Harlan Ibérica, Barcelona) que fueron mantenidas en el bioterio de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en jaulas individuales con comida y 

bebida ad libitum, a temperatura constante de 22ºC y un ciclo de luz-oscuridad de 12 

horas de duración. Para la realización del estudio preliminar y del estudio definitivo con 

menor dosis de rapamicina se utilizaron animales machos, y para el estudio definitivo 

administrando GH se utilizaron hembras, ya que se ha descrito su mejor respuesta al 

tratamiento con GH. El manejo de los animales se atuvo a lo dispuesto en la normativa 

legal vigente y, en particular, al Real Decreto 1207/2005 sobre protección de animales 

de experimentación y otros fines científicos. Tras un periodo de aclimatación de tres 

días, los animales se clasificaron en distintos grupos homogéneos por peso (n=10 

animales por grupo, día 0 del estudio) dependiendo del estudio: 

Estudio preliminar: 

RAPA: ratas tratadas con rapamicina (2 mg/kg/día) y alimentación ad libitum. 

Control: ratas tratadas con vehículo  y alimentación ad libitum. 

Estudio definitivo: 

 RAPA: ratas tratadas con rapamicina (1 mg/kg/día) y alimentación ad libitum. 

Control: ratas tratadas con vehículo y alimentación pareada con el grupo RAPA. 

Estudio administración de GH: 

 RAPA: ratas tratadas con rapamicina (1 mg/kg/día) y alimentación ad libitum. 
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 RAPA-GH (RGH): ratas tratadas con rapamicina (1 mg/kg/día), GH (3,3 

mg/kg/día) y alimentación ad libitum. 

Control: ratas tratadas con vehículo y alimentación pareada con el grupo RAPA. 

 Control-GH (CGH): ratas tratadas con GH (3,3 mg/kg/día) y alimentación 

pareada con el grupo RAPA. 

  

El motivo de incluir grupos control con alimentación pareada con el grupo tratado con 

rapamicina en el segundo y tercer estudio se debió a la disminución de la ingesta diaria 

observada en el grupo RAPA en el estudio preliminar. El protocolo experimental en 

todos los casos fue de 14 días de duración. A partir del día 0 y hasta el día 13, los 

animales RAPA y RGH recibieron una dosis diaria intraperitoneal de rapamicina (1 ó 2 

mg/kg/día en dimetil sulfóxido [DMSO] al 5% en suero salino; LC Laboratories, 

Woburn, MA, USA) y los animales control recibieron dosis diarias de 200 µl de DMSO 

(Sigma, St. Louis, MO, USA) al 5% en suero salino. Del mismo modo, en el tercer 

estudio los animales CGH y RGH recibieron dos dosis diarias de GH (3,3 mg/kg/día en 

suero salino; NovoNordisk España, Madrid) inyectada a las 9h y 17h, mientras que a los 

animales control se les administró suero salino. En el día 14 de protocolo, los animales 

fueron sacrificados por exanguinación, bajo anestesia con ketamina (4 mg/100g de peso; 

Ketolar®, Pfizer, Madrid) y tiopentotal sódico (1,25 mg/100g de peso; Penthotal®, 

Abbott Laboratories, Madrid). En el momento del sacrificio se recogieron muestras de 

sangre de cada animal en tubos de vidrio con anticoagulante que fueron congeladas 

inmediatamente a -20ºC para la posterior determinación de los niveles en sangre total de 

rapamicina e IGF-I. A su vez, se extrajeron las dos tibias que bien fueron procesadas 

para su inclusión en metil-metacrilato (MMA; Sigma) o se congelaron a -80ºC para su 
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posterior análisis molecular. Por último, en los dos protocolos definitivos se extrajo 

también hígado y riñón que fueron almacenados a -80ºC para el análisis de expresión 

génica y de proteínas. 

 

2. Determinaciones bioquímicas en sangre. 

2.1. Determinación de los niveles basales de rapamicina. 

La determinación  de los niveles plasmáticos de rapamicina se llevó a cabo mediante el 

método de enzimoinmunoensayo con micropartículas (MEIA) en cinco animales 

elegidos aleatoriamente pertenecientes al grupo RAPA. El ensayo se realizó en el 

servicio de inmunología del Hospital Universitario Central de Asturias utilizando un kit 

comercial (Sirolimus IMX®, Abbott Laboratories). 

2.2. Determinación de los niveles circulantes de IGF-I. 

La determinación de los niveles séricos de IGF-I se llevó a cabo mediante ELISA 

utilizando un kit comercial (Immunodiagnostic Systems, Boldon, UK) siguiendo las 

instrucciones de la propia casa comercial. Se obtuvieron unos coeficientes de variación 

inter- e intraensayo menores del 7%. 

 

3. Valoración del crecimiento y la nutrición. 

El crecimiento durante el periodo de estudio fue valorado por el incremento total de 

peso entre los días 0 y 14. Para ello se midió diariamente el peso de los animales 

utilizando una balanza con programa de pesada para animales y una precisión de 0,01g. 

Asimismo, se midió bajo anestesia la longitud desde el hocico hasta el extremo distal de 
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la cola el día 0, 7 y 14 del sacrificio, utilizando para ello una regla y un calibrador. La 

velocidad de crecimiento longitudinal se valoró de una manera más precisa analizando 

el avance del frente óseo en secciones proximales de tibia, tal y como se describe más 

adelante. 

La valoración de la nutrición se realizó contabilizando el alimento total consumido así 

como el consumo medio diario. La conversión de pienso ingerido en peso corporal 

(eficacia de la alimentación) se calculó dividiendo los gramos de peso ganados entre los 

gramos de pienso consumido por cada animal durante el estudio. 

 

4. Análisis morfológico y morfométrico de la placa de crecimiento 

4.1. Procesado de las tibias 

Para la inclusión en MMA, los segmentos proximales de las tibias se procesaron según 

modificaciones del protocolo descrito por Erben 42. Las muestras se fijaron en etanol al 

40% a 4ºC durante 48 horas o en paraformaldehido (PFA; Sigma) al 4% (24 horas, 4ºC). 

Al término del proceso de fijación en PFA las muestras fueron lavadas en agua miliQ 

autoclavada. Independientemente del fijador utilizado, las muestras fueron 

deshidratadas en soluciones alcohólicas de concentración creciente: etanol 70%, etanol 

90%, etanol 100% e Histoclear® (National Diagnostics, Atlanta, GA, USA). Tras la 

deshidratación, las muestras fueron sumergidas de forma secuencial en tres soluciones 

distintas de MMA con concentraciones crecientes de peróxido de benzoilo (Sigma), 

para acabar colocándose en tubos de cristal con base de MMA y cubriéndose con una 

mezcla de polimerización compuesta por MMA y N,N Dimetil-p-toluidina (Sigma). La 

polimerización se llevó a cabo a -20ºC durante 5-6 días. 
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4.2. Avance del frente óseo 

Los animales recibieron el día 11 de protocolo una dosis intraperitoneal de calceína (30 

mg/kg peso; Sigma) diluida en suero salino fisiológico y bicarbonato sódico al 10% 

(Sigma). La calceína es un fluoróforo que se une fuertemente al calcio y que se utiliza 

frecuentemente como marcador para estudios de deposición ósea. Se obtuvieron 

secciones de 10 µm de grosor de extremos proximales de tibias fijadas en etanol 

utilizando un micrótomo Microm HM355S (Microm, Thermo Fisher Scientific, Madrid) 

equipado con cuchillas de carburo de tungsteno. Las secciones fueron colocadas sobre 

portaobjetos previamente tratados con TESPA® (3-aminopropiltrietoxi-silano, Sigma), 

estiradas en etanol al 70%, cubiertas con láminas de plástico, prensadas y secadas 

durante 48 horas de 37ºC. Se tomaron imágenes a 40 aumentos del frente de calceína, 

identificado por su característica emisión de fluorescencia verde, utilizando una cámara 

digital Olympus E-330 (Olympus España, Barcelona) incorporada a un microscopio 

Olympus BX41 dotado de un sistema de epifluorescencia. Se midieron dos secciones 

por animal y dos campos por sección. La distancia comprendida entre el límite distal del 

cartílago de crecimiento y el frente de calceína fue medida a intervalos regulares. La 

media de estas distancias dividida entre el número de días que comprenden la 

administración de calceína y el sacrificio del animal, 3 días en nuestro protocolo, se 

expresa como avance del frente óseo (AFO) y representa el crecimiento diario en 

longitud de la extremidad proximal de la tibia. Para el procesado digital de las imágenes 

obtenidas se utilizó Adobe Photoshop CS (Adobe Systems Inc., Dublin, Ireland) y para 

las mediciones se utilizó Scion Image (Scion Corporation, Frederick, MD, USA). 
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4.3. Altura del cartílago de crecimiento, del estrato hipertrófico y de los condrocitos 

hipertróficos terminales 

Utilizando el mismo sistema descrito anteriormente, se obtuvieron secciones de 5 µm de 

grosor de extremos proximales de tibias fijadas en PFA. Estas secciones fueron teñidas 

con azul alcián y safranina (Merck, Darmstadt, Germany), tinción que permite distinguir 

con claridad la morfología del cartílago de crecimiento. Para realizar la medición de 

todas las alturas se obtuvieron imágenes con una magnificación de 100 aumentos y se 

delimitaron las distintas zonas del cartílago de crecimiento mediante criterios 

morfológicos. Se midieron dos muestras de cada animal y tres campos por muestra 

utilizando el mismo software y una sistemática similar a la descrita para la 

determinación del AFO. Para determinar la altura media de los condrocitos hipertróficos 

terminales se midieron las alturas máximas de los tres condrocitos más próximos a la 

unión osteocondral. 

4.4. Análisis de la mineralización 

Para valorar la matriz mineralizada tanto en el cartílago de crecimiento como en el 

hueso se realizó una tinción de Von Kossa (AgNO3 al 1% y Na2S2O3 al 1% en agua 

destilada; Sigma) contrastada ligeramente con azul de toluidina (Sigma) en secciones de 

5 µm de grosor de tibias fijadas en PFA. Esta tinción imprime un color negro intenso a 

las estructuras que presentan fosfato cálcico, que en la tibia corresponden con 

estructuras calcificadas o en proceso de calcificación. 

4.5. Elementos con actividad fosfatasa ácida resistente a tartrato (TRAP) 

Para analizar la presencia de osteoclastos/condroclastos se identificaron las células con 

actividad TRAP contrastada ligeramente con hematoxilina (Sigma) en secciones de 5 
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µm de grosor fijadas en PFA. La actividad enzimática se reveló por incubación en una 

solución de Tris-HCl 0,2 M a pH 9,5 conteniendo: 1,5 ml de acetato sódico 50 mM  (pH 

5,2; Sigma), 60 µl de tartrato sódico 1M (Sigma) y una tableta Fast Red (Roche, Basel, 

Switzerland). 

El análisis cuantitativo de los elementos TRAP positivos en la unión osteocondral se 

realizó por examen directo al microscopio con la ayuda de una rejilla calibrada en el 

ocular. Así, para cada animal se analizaron dos secciones, estudiando en cada una de 

ellas seis campos, con una magnificación de 200 aumentos. En cada campo se procedió 

al recuento del número de condrocitos terminales y de células TRAP positivas en una 

superficie de 250x50 µm contigua a la unión osteocondral (banda de 250 µm de ancho 

que desde la unión osteocondral se extiende 50 µm en dirección al hueso), en dicha 

superficie. Adicionalmente, en los protocolos experimentales con dosis baja de 

rapamicina, se cuantificó la actividad TRAP en un área de 250x100 µm situada a una 

distancia de 50 µm de la unión osteocondral. 

4.6. Elementos con actividad fosfatasa alcalina 

La detección de elementos con actividad fosfatasa alcalina se llevó a cabo en secciones 

de 5 µm fijadas en etanol. Las secciones fueron sumergidas durante 15 minutos en una 

solución de Tris 100 mM (pH 9,5; Sigma), NaCl 100 mM (Sigma) y MgCl2 50 mM 

(Sigma) y posteriormente incubadas a 37ºC en una solución con 5-bromo-4-chloro-3-

indolylphosphatase (BCIP, 0,16 mg/ml; Roche) y nitroblue tetrazolium (NBT, 0,33 

mg/ml; Roche) diluidos en el tampón utilizado anteriormente. 
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4.7. Análisis de la matriz de la espongiosa primaria 

Para realizar el análisis de la matriz ósea y cartilaginosa de la espongiosa primaria se 

efectuó una tinción con picrosirio (Sigma) y azul alcián, utilizando hematoxilina como 

tinción nuclear, en secciones de 5 µm de grosor fijadas en PFA. Con esta técnica se 

pueden diferenciar la naturaleza de los septos de la espongiosa primaria, donde la matriz 

cartilaginosa se presenta teñida de un azul intenso mientras que la matriz ósea está 

teñida de rojo. La observación con luz polarizada permite diferenciar los distintos tipos 

de colágeno de la matriz ósea. Además, esta tinción resulta muy útil para observar los 

haces vasculares en la espongiosa primaria, ya que quedan perfectamente delimitados 

por las trabéculas fuertemente teñidas. 

4.8. Análisis de la proliferación celular 

Para analizar la proliferación celular en el cartílago de crecimiento epifisario se realizó 

un marcaje con 5-bromo-2-deoxiuridina (BrdU, Sigma) y una detección posterior de los 

núcleos marcados por inmunohistoquímica. Todos los animales recibieron una 

inyección intraperitoneal de BrdU (10 mg/100g de peso) 17, 9 y 1 hora antes del 

momento del sacrificio. 

Para la detección mediante inmunohistoquímica de los núcleos marcados con BrdU se 

utilizaron secciones de 5 µm de grosor fijadas en etanol. Las secciones fueron tratadas 

con una solución de HCl 2 M (60 minutos, 37ºC; Merck) y sometidas a un tratamiento 

con tripsina (1 mg/ml, 60 minutos, 37ºC; Sigma). A continuación, se bloqueó la 

peroxidasa endógena con H2O2 (dilución 1:10 en Tris/HCl 0,1 M, pH 7,4; Merck). 

Después de bloquear las reacciones inespecíficas con suero de caballo (Sigma) durante 

75 minutos aproximadamente (dilución 1:4 en Tris/HCl 0,1 M, pH 7,4), se procedió a la 

incubación con un anticuerpo murino monoclonal anti-BrdU (dilución 1:20 en Tris/HCl 
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0,1 M, pH 7,4, Dako Diagnosticos, Barcelona) (48 horas, 4ºC). Transcurrido este 

periodo, se incubó con EnVision anti-murino (Dako Diagnosticos) durante 30 minutos y 

el revelado se realizó bajo control microscópico con 3,3’-diaminobencidina (0,04% w/v 

en Tris/HCl 0,05 M, pH 7,4, Sigma). Finalmente las secciones fueron levemente 

contrastadas con azul alcián. 

Para la cuantificación se contó el número de núcleos marcados utilizando un software 

de análisis de imágenes (Photoshop CS, Adobe Systems Inc.). Se analizaron tres 

campos por sección y dos secciones por animal con una magnificación de 100 

aumentos. La actividad proliferativa se expresó como número de células marcadas por 

cada 100 células presentes en el estrato proliferativo, definido para este propósito como 

el área comprendida entre el estrato de reposo y la línea formada por las células 

marcadas más distales en cada columna. 

4.9. Inmunohistoquímica 

En secciones de 5 µm de grosor fijadas en PFA se detectó inmunohistoquímicamente la 

presencia de VEGF, colágeno X, IGF-I, IGF-IR, IGFBP-3 e IGFBP-5 como se describe 

a continuación. Después de desplastificar las secciones, éstas se rehidrataron en una 

batería decreciente de alcoholes y fueron sometidas a distintos tratamientos para 

desenmascarar los antígenos dependiendo del anticuerpo primario utilizado. Así, para la 

detección de IGF-I e IGF-IR se incubaron las secciones durante 45 minutos a 45ºC en 

una solución de pepsina 5 ó 10 mg/ml, respectivamente;  para la detección de colágeno 

X e IGFBP-3 se incubaron durante 60 minutos a 60ºC en una solución de Tris/EDTA 

(Tris 10mM, EDTA 1mM y 0,05% Tween 20, pH 9; Sigma); y para la detección de 

IGFBP-5 se incubaron durante 60 minutos a 80ºC en una solución de citrato 0,01M a 

pH 6 (Merck). A continuación, se bloqueó la peroxidasa endógena con H2O2 (dilución 
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1:10 en PBS [Na2HPO4 10mM, KH2PO4  1,76mM, KCl 2,7mM, NaCl 137mM, pH 7,4]; 

Sigma) durante 30 minutos y después se bloquearon las reacciones inespecíficas con 

suero de cabra durante 75 minutos aproximadamente (dilución 1:4 en PBS, pH 7,4, 

Sigma). La incubación con anticuerpos primarios se realizó en cámaras húmedas a 4ºC 

durante 24 horas utilizando los siguientes anticuerpos: VEGF (dilución 1:25, AbCam, 

Cambridge, UK), colágeno X (dilución 1:25, AbCam), IGF-I (dilución 1:10, Santa Cruz 

Biotechnology, Heidelberg, Germany), IGF-IR (dilución 1:10; Santa Cruz 

Biotechnology), IGFBP-3 (dilución 1:10; AbCam); e IGFBP-5 (dilución 1:10; Santa 

Cruz Biotechnology). Tras la incubación con el anticuerpo primario, se utilizó EnVision 

anti-rabbit (Dako Diagnosticos) durante 30 minutos y el revelado se realizó bajo control 

microscópico con 3,3’-diaminobencidina (0,04% w/v en Tris/HCl 0,05 M, pH 7,4, 

Sigma). Las secciones se contrastaron con verde de metilo (Merck). 

En el caso particular del VEGF se realizó una cuantificación de la señal 

inmunohistoquímica en los condrocitos terminales adyacentes a la unión osteocondral. 

Se analizaron dos secciones por animal y tres campos por sección utilizando un 

software de análisis de imágenes (Photoshop CS). Los resultados se expresaron como 

células positivas por cada 100 condrocitos terminales. 

4.10. Hibridación in-situ 

La detección de ARNm por hibridación in situ se llevó a cabo en secciones de 5µm de 

grosor fijadas en PFA. El protocolo experimental utilizado fue una modificación del 

propuesto por la casa comercial (GeneDetect, Auckland, New Zealand) y está basado en 

la hibridación no isotópica de sondas de oligonucleótidos previamente marcadas con 

digoxigenina (Roche). Las sondas de oligonucleótidos utilizadas para cada gen se 

resumen en el Anexo 1. Una vez desplastificadas, las secciones se incubaron en una 
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solución 0,1 M de trietanolamina (TEA; Sigma) en PBS con ácido acético al 2,5% 

durante 16 minutos y posteriormente se trataron con proteinasa K (300 µg/ml en Tris-

EDTA; Roche) durante 30 minutos a 50ºC. Las secciones se prehibridaron sumergidas 

en solución de hibridación durante 5 horas a una temperatura variable para cada sonda 

(Anexo 1) y se hibridaron con la sonda correspondiente a esa misma temperatura 

durante 18 horas. Una vez hibridadas, se procedió a la detección inmunológica de la 

digoxigenina incubando las secciones con un anticuerpo anti-digoxigenina asociado a 

fosfatasa alcalina (dilución 1:1000; Roche) a 4ºC durante 18 horas. Finalmente, se 

revelaron utilizando una solución con BCIP (0,16 mg/ml; Roche) y NBT (0,33 mg/ml; 

Roche) en tampón Tris-HCl 0,1 M a pH 9,5. Se utilizaron dos controles negativos para 

cada hibridación “in situ” sin que apareciese señal en alguno de ellos. 

 

5. Análisis de la expresión de ARN mensajero mediante la Reacción en Cadena de 

la Polimerasa a tiempo real (qPCR) 

Para el análisis de la expresión génica mediante qPCR se extrajo ARN de hígado, riñón 

y placa de crecimiento proximal de la tibia, previamente congelados a – 80ºC, según el 

método de Chomczynski 43. Se comprobó la integridad y concentración del ARN 

extraído por espectrofotometría midiendo la relación de absorbancia a 230/260 nm. Las 

muestras de ARN se diluyeron hasta una concentración de 1µg/µl antes de la 

retrotranscripción, que fue llevada a cabo con un kit comercial de Qiagen (Quantitech® 

Reverse Transcription Kit, Qiagen Iberia, Madrid) siguiendo las instrucciones de la casa 

comercial.  

Una vez obtenido el ADN copia (ADNc) se procedió a realizar la qPCR empleando 

como fluoróforo el SYBR Green® (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) y 
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utilizando un equipo One Step Sequence Detection System (Applied Biosystems). Las 

secuencias de los primers o cebadores utilizados (Anexo 2) se diseñaron con el software 

Primer Express (Applied Biosystems) y éstos fueron sintetizados en Invitrogen 

(Invitrogen España, Barcelona). El gen constitutivo empleado fue el gliceraldehido-3-

fosfato deshidrogenasa (GAPDH) que fue diseñado y adquirido a Qiagen (Qiagen 

Iberia). Todos los cebadores se utilizaron a una concentración de 300 nM y la 

temperatura de disociación fue de 58-60ºC. El análisis de los resultados obtenidos se 

llevó a cabo por el método de aproximación a la cuantificación de los valores Ct 

utilizando el software facilitado por Applied Biosystems. 

 

6. Análisis de la expresión de proteínas mediante western blot 

 Para el análisis de expresión proteica mediante western blot se extrajeron proteínas de 

hígado, riñón y cartílago de crecimiento proximal de la tibia, previamente congelados en 

nitrógeno líquido y almacenados a -80ºC. Se homogenizaron las muestras en tampón de 

extracción que contiene Tris/HCl 1M pH 7,4, Triton X-100 0,1%, EDTA 0,5M, 

sacarosa 0,3M y una pastilla de inhibidores de proteasas (Sigma). Seguidamente se 

centrifugaron las muestras a 12000g durante 10 minutos a 4ºC y se recogió el 

sobrenadante. Se determinó la concentración de proteínas por el método de Bradford 44. 

Cincuenta microgramos de proteína se resolvieron en un gel de acrilamida al 4-20% 

(Ready Gels, Biorad Spain, Barcelona) en condiciones desnaturalizantes y se 

transfirieron a una membrana de PVDF (Inmobilon –P; Millipore, Billerica, MA, USA). 

Las membranas fueron bloqueadas con leche desnatada al 5% en tampón TBST 

(Tris/HCl 0,5M, pH 7,5, NaCl 140mM y Tween 20 0,05%) durante una hora a 

temperatura ambiente. Después del bloqueo, las membranas fueron incubadas con el 
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anticuerpo primario policlonal de conejo anti-VEGF (dilución 1:500 en TBST, 

AbCam), anti-LC3 (dilución 1:500 en TBST, MBL,  Córdoba) o anti-GAPDH (dilución 

1:20000 en TBST, Sigma) durante 18 horas a 4ºC. Después, se realizaron tres lavados 

de 10 minutos en TBST a temperatura ambiente y se incubaron durante una hora con 

EnVision (dilución 1:5000 en TBST, Dako) o con un anticuerpo secundario anti-murino 

(dilución 1:5000 en TBST con leche descremada al 1%; Sigma). Finalmente, la 

actividad de la peroxidasa fue revelada con un kit comercial de 

enzimoquimioluminiscencia (Immobilon Western, Millipore) siguiendo las 

instrucciones de la casa comercial.  

  

7. Análisis estadístico 

Los datos de cada grupo se expresan como la media ± error estándar de la media. Las 

diferencias entre los grupos fueron comparadas mediante un análisis de la varianza 

(ANOVA), seguido del test de Newman-Keuls. Un valor de p igual o menor de 0,05 fue 

considerado significativo. Todo el tratamiento estadístico de los datos se realizó con el 

programa SPSS® 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 
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Estudio preliminar 

En el estudio preliminar se incluyeron dos grupos (n=10) de animales macho: ratas 

tratadas con rapamicina (RAPA) 2 mg/kg/día y alimentadas ad libitum y ratas control 

tratadas con vehículo y alimentadas ad libitum. 

 

1. Niveles rapamicina 

Los niveles de rapamicina en sangre total en el grupo RAPA fueron de 22±2,1 ng/ml. 

Estos valores pueden ser considerados valores valle puesto que la extracción de sangre 

tuvo lugar 24 horas después de la última administración de rapamicina. 

 

2. Valoración del crecimiento 

2.1. Análisis del peso corporal 

La ganancia ponderal durante el periodo de estudio mostró diferencias estadísticamente 

significativas a partir del día 4 entre ambos grupos estudiados. En el grupo tratado con 

rapamicina la ganancia fue menor, siendo el incremento ponderal final de 

aproximadamente un 50% del constatado en el grupo control (Control: 113,6±1,9 g vs 

RAPA: 60,2±1,4 g). 

2.2. Análisis de la longitud corporal 

La longitud hocico-cola de los animales RAPA el día del sacrificio fue 

significativamente menor que la de los animales control (Control: 35,1±0,2 cm vs 

RAPA: 32,4±0,1 cm). 
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2.3. Avance del frente óseo 

El tratamiento con rapamicina produjo una disminución significativa en la velocidad de 

crecimiento longitudinal del hueso (Control: 183±5 µm/día vs RAPA: 92±5 µm/día). 

Esta reducción de aproximadamente un 50% en el grupo RAPA se puede apreciar 

claramente en la Figura 3A. 

 

3. Ingesta 

En el análisis de la ingesta total acumulada se observaron diferencias entre ambos 

grupos desde el día 6 de protocolo. A partir de ese día, los animales del grupo RAPA 

presentaron una disminución significativa frente al grupo control que se mantuvo hasta 

el final del estudio, siendo aproximadamente un 20% inferior la ingesta del grupo 

RAPA con respecto al control (Control: 287,4±3,5 g vs RAPA: 227,8±2,6 g). 

 

4. Análisis de la placa de crecimiento 

4.1. Descripción morfológica de la placa de crecimiento 

Los animales control tuvieron la estructura característica del cartílago de crecimiento 

epifisario (Figura 3B): un estrato de reposo en la parte proximal del cartílago; un estrato 

proliferativo con células aplanadas, de pequeño tamaño, organizadas en columnas 

paralelas al eje mayor de la tibia; un estrato madurativo o de transición con células de 

mayor tamaño agrupadas también en columnas paralelas al eje longitudinal del hueso; y, 

finalmente, un estrato hipertrófico con células agrandadas notablemente y cuyo eje 

mayor fue paralelo al eje longitudinal del hueso. La unión osteocondral fue muy regular 
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en este grupo de animales, dando paso a una espongiosa primaria organizada en finas 

trabéculas dispuestas paralelamente al eje mayor de la tibia. 

La placa de crecimiento de los animales RAPA presentó una gran variabilidad, tanto en 

características propias del cartílago como de la espongiosa primaria subyacente. Sin 

embargo, en todos estos animales se observaron una serie de alteraciones comunes 

importantes que se describen a continuación (Figura 4). 

En el estrato proliferativo del cartílago de crecimiento de los animales RAPA se 

observó una clara desorganización y pérdida del patrón columnar característico (Figura 

4A). A su vez, se observaron con mucha mayor frecuencia y tamaño que en el grupo 

control masas acelulares de aspecto fibrilar intensamente teñidas de azul alcián (Figura 

4A). 

La alteración del patrón columnar fue también muy evidente en la zona de transición 

donde, lejos de presentar la organización característica en la que los condrocitos 

aumentan progresivamente de tamaño sin perder el patrón columnar, se encontraron 

células aisladas y redondeadas, raramente observadas en los animales control. 

En claro contraste con las porciones más proximales del cartílago, el estrato hipertrófico 

de los animales tratados con rapamicina presentó una clara organización columnar 

(Figura 4B). Sin embargo, la forma y tamaño de los condrocitos hipertróficos sufrieron 

variaciones importantes. No pudo constatarse el claro gradiente de incremento en 

tamaño de los condrocitos hipertróficos, propio de los animales control, llegando a 

describirse a nivel de la unión osteocondral condrocitos de dimensiones menores que en 

otros niveles del estrato hipertrófico. También llamó la atención la presencia de 

condrocitos hipertróficos con un claro predominio del eje transversal (perpendicular al 
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eje mayor del hueso), en claro contraste con los condrocitos hipertróficos de los 

animales control. 

La irregularidad de la unión osteocondral fue otra de las características sobresalientes 

del grupo RAPA. Así, en muchas zonas se perdió totalmente la uniformidad de la línea 

de tránsito entre el cartílago y el hueso descrita en el grupo control. En los animales 

tratados con rapamicina se vieron con frecuencia masas de condrocitos que, a modo de 

proyecciones digitiformes, penetraban hacia la espongiosa primaria (detalle en Figura 

4B). 

Finalmente, la estructura trabecular de la espongiosa primaria presentó una alta 

desorganización, adquiriendo un patrón reticular en cuyo seno no fue infrecuente 

encontrar, incluso en puntos alejados de la unión osteocondral, células con 

características morfológicas claras de condrocito (detalle en Figura 4C).  

4.2. Características morfométricas de la placa de crecimiento 

El análisis de los parámetros morfométricos utilizados en el estudio ratificó la 

variabilidad observada en el análisis descriptivo de las muestras. 

Como viene resumido en la Tabla 1, el tratamiento con rapamicina produjo una 

tendencia al aumento de la altura total del cartílago que, si bien no fue estadísticamente 

significativo, alcanzó en algunos animales valores próximos al doble de la altura 

promedio del grupo control. El análisis de la altura de los condrocitos terminales ofreció 

claras diferencias entre ambos grupos, siendo menor en el grupo RAPA que en los 

controles. 
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Tabla 1. Altura total del cartílago de crecimiento, del estrato hipertrófico y de los 

condrocitos terminales de los animales del grupo control y tratado con rapamicina 

(RAPA). 

  Control RAPA 

Altura total cartílago (µm) 493±32 629±47 

Altura estrato hipertrófico (µm) 347±28 437±38 

Altura condrocitos terminales (µm) 29±0 26±0a 

 

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media. 

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 

 

4.3. Proliferación celular 

Los núcleos que en el momento de la administración de BrdU se encontraban en fase S 

del ciclo celular fueron fácilmente identificables debido al intenso depósito marrón 

presente tras la reacción inmunohistoquímica. En ambos grupos estudiados (Figura 5), 

las células marcadas se localizaron dispersas de forma irregular en la zona más proximal 

del cartílago, pudiéndose observar diferencias en el número de células positivas ya en el 

análisis directo al microscopio. Estas diferencias se confirmaron en el análisis 

cuantitativo de la proliferación celular, encontrándose que frente a un 45% de células 

marcadas en el estrato proliferativo hubo un 33% en los animales tratados con 

rapamicina (Control: 45±1 células marcadas/100 células vs RAPA: 33±1 células 

marcadas/100 células). 
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4.4. Mineralización de la matriz extracelular 

La calcificación de la matriz pudo valorarse en los distintos grupos estudiados por el 

color negro con el que la técnica de Von Kossa tiñe a los tejidos mineralizados. En los 

animales control (Figura 6) se hizo patente la mineralización de la matriz cartilaginosa 

en los septos intercolumnares en sus porciones más próximas a la unión osteocondral. 

La trama de septos cartilaginosos mineralizados se continuó con los finos tabiques 

longitudinales de la espongiosa primaria, presentando un cierto patrón de reducción con 

una proporción aproximada de tres columnas de cartílago por cada tabique óseo 

mineralizado. El grosor de estos tabiques fue haciéndose mayor durante el tránsito hacia 

la espongiosa secundaria, siempre siguiendo el eje longitudinal del hueso. 

En los animales tratados con rapamicina se produjo un aumento notable del área 

mineralizada de matriz cartilaginosa, extendiéndose hasta la zona media del estrato 

hipertrófico. Es importante resaltar que el patrón de mineralización no se limitó a los 

septos intercolumnares, sino que también pudo observarse afectando a los septos 

transversales en el espesor del cartílago y, ocasionalmente, formando anchas bandas 

transversales fuertemente mineralizadas. Adicionalmente, no fue infrecuente encontrar a 

este nivel condrocitos totalmente embebidos en matriz cartilaginosa mineralizada. El 

tránsito entre los septos calcificados en el espesor del cartílago y los tabiques 

calcificados de la espongiosa primaria siguió un patrón menos regular que el descrito 

para los animales control. 

En la espongiosa primaria, los animales del grupo RAPA se alejaron de lo descrito para 

los controles, encontrándose un entramado reticular fuertemente mineralizado en lugar 

de un patrón longitudinal de tabiques óseos. 
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4.5. Características de la matriz de la espongiosa primaria 

Las distintas características de las matrices cartilaginosa y ósea reveladas por la tinción 

con azul alcián y picrosirio (Figura 7) permitieron establecer claras diferencias entre el 

grupo control y el grupo RAPA. Los animales del grupo control presentaron un patrón 

característico tanto en la disposición como en la naturaleza de los septos de la 

espongiosa primaria. Así, esos septos se orientaron paralelamente al eje mayor del 

hueso estando constituidos por un núcleo central de matriz cartilaginosa tapizado por 

una lámina de matriz ósea (detalle en Figura 8A). Siguiendo el patrón longitudinal 

determinado por las columnas osteo-cartilaginosas, se observaron trayectos vasculares 

que atravesaban casi la totalidad del grosor de la espongiosa primaria para alcanzar la 

unión osteocondral. Hacia el tránsito con la espongiosa secundaria se produjo una 

reducción del número de trabéculas aumentando de forma progresiva la proporción de 

matriz ósea. 

En los animales tratados con rapamicina tanto el patrón de los trayectos vasculares 

como la disposición y naturaleza de las trabéculas difirieron de lo descrito en el grupo 

control (Figura 7). En la espongiosa primaria de los animales RAPA el patrón columnar 

de la matriz, tanto ósea como cartilaginosa, se vio distorsionado por la presencia de 

frecuentes tractos transversales, llegando a adoptar, en ocasiones, un aspecto reticular 

(Figura 8B). Las luces vasculares en esta zona presentaron con frecuencia  trayectos 

transversales, perpendiculares al eje mayor del hueso. El patrón columnar apareció 

desdibujado por la frecuente presencia de estructuras anulares de tamaño y constitución 

variada: bien de matriz ósea o cartilaginosa, o bien constituidas por un tapiz interno 

óseo y otro externo cartilaginoso (detalle en Figura 8C). 
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4.6. Elementos con actividad TRAP 

Los osteoclastos o condroclastos fueron identificados como células fuertemente teñidas 

de rojo gracias al revelado de la actividad TRAP. En los animales del grupo control 

(Figura 9A), los elementos TRAP positivos se encontraron dispersos por toda la 

espongiosa primaria y a lo largo de la unión osteocondral. En esta última, la TRAP se 

identificó tanto en elementos polinucleados (osteoclastos) como algún elemento 

mononucleado (condroclasto), mientras que en la espongiosa primaria hubo un 

predominio absoluto de elementos polinucleados. 

En los animales tratados con rapamicina la presencia de células TRAP positivas en la 

espongiosa primaria fue similar a la del grupo control, llamando la atención una 

aparente menor densidad de elementos positivos en el frente de invasión vascular 

(Figura 9B). El análisis del número de elementos reactivos por cada 100 condrocitos 

terminales corroboró la impresión obtenida al hacer la descripción de las muestras. Así, 

la densidad de elementos positivos en el grupo RAPA en el frente de invasión vascular 

fue aproximadamente de un 60% en comparación al grupo control (Control: 31±1 

células positivas/100 condrocitos terminales vs RAPA: 19±1 células positivas/100 

condrocitos terminales). 
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Figura 3. A) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la 

tibia que ilustran el avance del frente óseo en los animales del grupo control y 

tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las dos líneas blancas marcan el 

extremo metafisario del cartílago de crecimiento y el límite proximal de la marca 

fluorescente de la calceína. La distancia entre ambas líneas indica el crecimiento del 

hueso entre el momento de administración de la calceína y el sacrificio del animal (3 

días), que fue significativamente menor en los animales RAPA. 

B) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia que 

ilustran la morfología general del cartílago de crecimiento de los animales del 

grupo control y tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las secciones 

fueron teñidas con azul alcián y safranina. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 4. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran las principales alteraciones del cartílago de crecimiento de los 

animales del grupo control y tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). A) 

Desorganización tanto del estrato proliferativo como madurativo (izquierda) e 

inclusiones acelulares de aspecto fibrilar intensamente teñidas de azul alcián (derecha). 

B) Columnas de condrocitos hipertróficos con un predominio del eje perpendicular al 

eje mayor del hueso (izquierda) y detalle de las irregularidades de la unión osteocondral 

con aglomerados de condrocitos proyectados hacia la espongiosa primaria (derecha). C) 

Presencia de condrocitos aislados en el espesor de la espongiosa primaria (punta de 

flecha). Las secciones fueron teñidas con azul alcián y safranina. Barra de calibración: 

100 µm. 
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Figura 5. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

de animales del grupo control y tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) 

donde se revela la presencia de BrdU mediante inmunohistoquímica. Las imágenes 

muestran tanto el aspecto general del cartílago de crecimiento (izquierda) como el 

detalle del estrato proliferativo en ambos grupos (derecha). La señal 

inmunohistoquímica se localizó en los núcleos de los condrocitos del estrato 

proliferativo y fue significativamente menos abundante en el grupo RAPA. Barra de 

calibración: 100 µm. 
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Figura 6. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la mineralización de la matriz extracelular en los animales del grupo 

control y tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las secciones se tiñeron 

con la técnica de Von Kossa que permite visualizar la matriz mineralizada de color 

negro intenso. En la parte superior se muestra el aspecto general de la placa de 

crecimiento de los controles con detalle de la mineralización de los septos 

longitudinales en el estrato hipertrófico. En la parte inferior se muestra el aspecto 

general de la placa de crecimiento del grupo RAPA con detalles de la mineralización en 

el estrato hipertrófico (recuadro superior) y en la espongiosa primaria (recuadro 

inferior). Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 7. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la composición y disposición de las trabéculas en la espongiosa 

primaria de los animales del grupo control y tratado con 2 mg/kg/día de 

rapamicina (RAPA). Las secciones se tiñeron con azul alcián y picrosirio, técnica que 

permite visualizar la matriz cartilaginosa con un color azulado y la matriz ósea con un 

color rojizo. En la parte superior se muestra el aspecto general de la espongiosa primaria 

de los animales control visualizada con luz normal (mitad izquierda) o luz polarizada 

(mitad derecha) donde la matriz  ósea ofrece un aspecto brillante. En la parte inferior se 

muestra el aspecto general de los animales RAPA de un modo similar. Barra de 

calibración: 100 µm. 
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Figura 8. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran detalles en la composición y disposición de las trabéculas en la 

espongiosa primaria de los animales del grupo control y tratado con 2 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA). Las secciones se tiñeron con azul alcián y picrosirio, técnica 

que permite visualizar la matriz cartilaginosa con un color azulado y la matriz ósea con 

un color rojizo. A) Disposición longitudinal de los septos y de los trayectos vasculares 

en la espongiosa primaria del grupo control (izquierda) y detalle de la estructura de los 

septos en el grupo control donde una fina lámina de matriz ósea tapiza un núcleo central 

de matriz cartilaginosa (derecha). B) Detalle de la zona proximal de la espongiosa 

primaria de los animales RAPA donde se puede apreciar una abundancia de septos 

transversales y un patrón reticular de los haces vasculares. C) Detalle de la estructura de 

los septos de la espongiosa primaria de los animales RAPA observadas con luz normal 

(izquierda) y bajo luz polarizada (derecha). En esta composición se pueden apreciar 

estructuras anulares compuestas de un anillo interior de matriz ósea y otro externo de 

matriz cartilaginosa (punta de flecha). Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 9. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la presencia de elementos con actividad fosfatasa ácida resistente a 

tartrato (TRAP) en la espongiosa primaria de los animales del grupo control y 

tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). En la parte superior se muestra el 

aspecto general de la espongiosa primaria de los animales control (izquierda) y RAPA 

(derecha) donde se distinguen elementos con actividad TRAP gracias a su marcado 

color rojo. En la parte inferior se muestra el detalle de la unión osteocondral donde el 

número de células TRAP positivas fue mayor en el grupo control (rectángulo superior) 

que en el RAPA (rectángulo inferior). Barra de calibración: 100 µm. 
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Estudio definitivo 

En el estudio definitivo se incluyeron dos grupos (n=10) de animales macho: ratas 

tratadas con rapamicina (RAPA) 1 mg/kg/día y alimentadas ad libitum y ratas control 

tratadas con vehículo y alimentadas pareadamente con el grupo RAPA. 

 

1. Validación del modelo experimental 

Los niveles de rapamicina en sangre total en el grupo RAPA fueron de 20,2±1,5 ng/ml. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, los animales tratados con rapamicina presentaron 

una disminución muy marcada en el crecimiento longitudinal, evidenciado por un 

descenso significativo en el avance del frente óseo y en la longitud hocico-punta de la 

cola. Sin embargo, no se observaron diferencias en la ganancia de peso, ingesta diaria y 

eficacia de la alimentación entre los dos grupos estudiados. 

Las placas de crecimiento epifisarias de los animales tratados con rapamicina 

presentaron una serie de alteraciones morfológicas en las zonas proliferativa e 

hipertrófica similares a las descritas en el estudio preliminar (Figura 10A). La 

mineralización de la matriz extracelular también se vio profundamente alterada por el 

tratamiento con rapamicina (Figura 10B). Los núcleos marcados con BrdU se 

localizaron en el estrato proliferativo de ambos grupos y el porcentaje de núcleos 

marcados fue significativamente menor en el grupo RAPA (Control: 41±1 células 

marcadas/100 células vs RAPA: 32±2 células marcadas/100 células). El análisis 

histomorfométrico reveló diferencias significativas en la altura del cartílago de 

crecimiento que fue mucho mayor en el grupo RAPA que en el control, aunque siendo 

mucho más uniforme que en el estudio preliminar (Tabla 3). Estas diferencias se 
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observaron también en la altura del estrato hipertrófico. Por último, la altura del 

condrocito terminal fue significativamente menor en los animales tratados con 

rapamicina que en los controles. 

Tabla 2. Crecimiento y nutrición de los animales del grupo control y tratados con 

rapamicina (RAPA). 

    Control   RAPA   

Ganancia peso (g) 51,4±2,3 
 

49,9±2,2 
 

Ganancia longitud (cm) 6,2±0,2  5,2±0,2a  

Avance frente óseo (µm/día) 185±8 
 

81±5a 
 

Ingesta acumulada (g) 215,8±6,4  217,9±6,8  
Eficacia alimentación (g/g) 0,24±0,01   0,23±0,01   

 

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media. 

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 

 

Tabla 3. Altura total del cartílago de crecimiento, del estrato hipertrófico y de los 

condrocitos terminales de los animales del grupo control y tratados con 

rapamicina (RAPA). 

  Control RAPA 

Altura total cartílago (µm) 395±20 676±35a 

Altura estrato hipertrófico (µm) 246±14 453±17a 

Altura condrocitos terminales (µm) 30±0 27±0a 

 

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media. 

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 
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2. Expresión de colágeno X y actividad fosfatasa alcalina 

El estudio de expresión de colágeno X en el cartílago de crecimiento se llevó a cabo 

mediante hibridación in situ (Figura 11A), e inmunohistoquímica (Figura 11B). En 

ambos casos la señal fue citoplasmática y se localizó en la totalidad del estrato 

hipertrófico, desde la zona de transición hasta la unión osteocondral sin apreciarse 

diferencias entre los dos grupos de estudio. La actividad fosfatasa alcalina se detectó 

como un precipitado de color azul intenso en el citoplasma de los condrocitos 

hipertróficos, siendo más intenso cuanto más cercano a la unión osteocondral, y sin 

diferencias evidentes entre ambos grupos (Figura 11C). 

 

3. Invasión vascular y expresión de VEGF 

El tratamiento con rapamicina produjo alteraciones importantes en la invasión vascular 

y arquitectura de las trabéculas de la espongiosa primaria (Figura 12A). Así, mientras 

que los animales control presentaron septos longitudinales de matriz muy bien definidos 

y orientados paralelamente al eje mayor del hueso, los animales del grupo RAPA 

exhibieron un patrón trabecular de aspecto reticular, con numerosos septos transversales 

y vasos capilares de trayectoria muy sinuosa. 

Como se puede apreciar en la Figura 12B, ambos grupos presentaron elementos TRAP 

positivos en el conjunto de la espongiosa primaria y secundaria. En el área comprendida 

entre la unión osteocondral y 50 µm hacia la espongiosa primaria, el número de células 

TRAP positivas por milímetro cuadrado en el grupo RAPA fue significativamente 

menor que en el grupo control (Control: 30±1 células positivas/100 condrocitos 

terminales vs RAPA: 15±2 células positivas/100 condrocitos terminales). Sin embargo, 

estas diferencias no se observaron en el área situada inmediatamente a continuación, es 
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decir entre 50 y 150 µm de la unión osteocondral (Control: 323±8 células positivas/mm2 

vs RAPA: 328±25 células positivas/mm2). 

Mediante la detección inmunohistoquímica de VEGF en cartílago de crecimiento se 

pudo observar una clara señal citoplasmática y ampliamente distribuida a lo largo de 

todo el estrato hipertrófico en los animales control (Figura 13A). Sin embargo, en los 

animales tratados con rapamicina, si bien tuvieron una fuerte expresión en la zona de 

transición e hipertrófica superior, los condrocitos terminales fueron raramente 

inmunopositivos (Control: 78±4 células positivas/100 condrocitos terminales vs RAPA: 

10±1 células positivas/100 condrocitos terminales). Este patrón de distribución del 

VEGF se observó también a nivel del ARNm en los experimentos de hibridación in situ 

(Figura 13B). 

Por el contrario, en el análisis mediante técnicas moleculares de los niveles de ARNm 

(Figura 13C) y de proteína (Figura 13D) de VEGF no se encontraron diferencias 

significativas entre grupos tanto en el cartílago de crecimiento como en el riñón. 

 

4. Eje GH-IGF-I 

El estado del eje GH-IGF-I se estudió tanto a nivel sistémico como local en el cartílago 

de crecimiento. El estudio sistémico se llevó a cabo mediante la determinación de los 

niveles circulantes de IGF-I y la expresión hepática de ARNm de IGF-I, IGF-IR y GHR 

analizados mediante qPCR. Los niveles circulantes de IGF-I fueron significativamente 

menores en el grupo tratado con rapamicina que en el control (Control: 517,4±41,1 

ng/ml vs RAPA: 680,7±78,4 ng/ml). Como se puede apreciar en la Figura 14A, la 

expresión hepática de ARNm de IGF-I e IGF-IR fue significativamente mayor en el 
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grupo tratado con rapamicina, y en el caso del GHR hubo una tendencia no significativa 

al aumento en los animales RAPA. 

El análisis del eje GH-IGF-I en el cartílago de crecimiento se llevó a cabo mediante 

técnicas inmunohistoquímicas, hibridación in situ y pPCR para IGF-I, IGF-IR y GHR.  

Al contrario que en el hígado, no hubo diferencias en los niveles del ARNm de los tres 

genes estudiados en el cartílago de crecimiento (Figura 14B). Como se puede apreciar 

en la Figura 15, la señal de la hibridación in situ para los tres genes estudiados se 

localizó citoplasmáticamente en la mayoría de los condrocitos hipertróficos de ambos 

grupos sin observarse diferencias en el patrón de distribución. Este patrón de 

localización del ARNm también se observó a nivel proteico en los experimentos de 

inmunohistoquímica. Adicionalmente, se estudió la expresión en el cartílago de 

crecimiento de dos proteínas transportadoras de IGF-I, la proteína transportadora de 

IGF-I 3 (IGFBP-3) y la 5 (IGFBP-5). Mediante inmunohistoquímica se pudo comprobar 

cómo la señal para ambas proteínas fue citoplasmática y localizada en toda la zona 

proliferativa, de nuevo sin observarse diferencias entre grupos (Figura 16). 

 

5. Autofagia 

La autofagia se detectó en hígado y cartílago de crecimiento mediante western blot por 

la presencia de la isoforma LC3-II característica de los autofagosomas. Como se puede 

apreciar en la Figura 17, el tratamiento con rapamicina produjo un constante incremento 

en la relación LC3-II/LC3-I en el hígado de los animales tratados, indicando una 

inducción de la autofagia en este órgano. En cambio, la rapamicina no incrementó la 

actividad autofágica en los condrocitos del cartílago de crecimiento al no apreciarse 

diferencias significativas en la relación LC3-II/LC3-I entre ambos grupos. 
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Figura 10. A) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la 

tibia que ilustran la morfología general del cartílago de crecimiento de los 

animales del grupo control y tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las 

secciones fueron teñidas con azul alcián y safranina. Barra de calibración: 100 µm. 

B) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia que 

ilustran la mineralización de la matriz extracelular en los animales del grupo 

control y tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las secciones se tiñeron 

con la técnica de Von Kossa que permite visualizar la matriz mineralizada de color 

negro intenso. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 11. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la expresión de colágeno X y la actividad fosfatasa alcalina en los 

animales del grupo control y tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). A) 

Análisis de la expresión de colágeno X mediante hibridación in situ. La señal azul 

intensa indica la presencia de ARNm de colágeno X que se localizó en el citoplasma de 

los condrocitos hipertróficos de ambos grupos.  B) Análisis de la expresión de colágeno 

X mediante inmunohistoquímica. El precipitado marrón indica la presencia de colágeno 

X que se localizó en el citoplasma de los condrocitos hipertróficos de ambos grupos. C) 

Actividad fosfatasa alcalina visualizada como un precipitado azulado que se localizó en 

el citoplasma de los condrocitos hipertróficos. La señal fue mucho más intensa en los 

condrocitos terminales de ambos grupos. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 12. A) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la 

tibia que ilustran la composición y disposición de las trabéculas en la espongiosa 

primaria de los animales del grupo control y tratado con 1 mg/kg/día de 

rapamicina (RAPA). Las secciones se tiñeron con azul alcián y picrosirio, técnica que 

permite visualizar la matriz cartilaginosa con un color azulado y la matriz ósea con un 

color rojizo. En el grupo control se aprecia una clara abundancia de septos 

longitudinales paralelos al eje mayor del hueso (izquierda). El grupo RAPA presenta 

numerosos septos trasversales y capilares sanguíneos dispuestos reticularmente 

(derecha). 

B) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia que 

ilustran la presencia de elementos con actividad fosfatasa ácida resistente a 

tartrato (TRAP) en la espongiosa primaria de los animales del grupo control y 

tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las imágenes muestran el detalle de 

la unión osteocondral donde se distinguen elementos con actividad TRAP gracias a su 

marcado color rojo. El número de células TRAP positivas a este nivel fue mayor en el 

grupo control (rectángulo superior) que en el RAPA (rectángulo inferior). Barra de 

calibración: 100 µm. 
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Figura 13. Análisis de la expresión de VEGF en animales del grupo control y 

tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). A) Análisis de la expresión de 

VEGF mediante hibridación in situ en el cartílago de crecimiento. La señal azul intensa 

indica la presencia de ARNm de VEGF que se localizó en el citoplasma de los 

condrocitos hipertróficos. En el grupo RAPA se puede apreciar una fuerte disminución 

de la señal en el límite distal del estrato hipertrófico. B) Análisis de la expresión de 

VEGF mediante inmunohistoquímica en el cartílago de crecimiento. El precipitado 

marrón indica la presencia de VEGF que se localizó en el citoplasma de los condrocitos 

hipertróficos. En el grupo RAPA se puede apreciar una fuerte disminución de la señal 

en el límite distal del estrato hipertrófico. C) Análisis de la expresión de ARNm de 

VEGF mediante PCR a tiempo real en el riñón y en el cartílago de crecimiento. La barra 

blanca corresponde al grupo control y la barra negra al RAPA. Los datos se representan 

como media ± error estándar de la media de la expresión relativa con respecto a la 

expresión de GADPH. D) Análisis de la expresión de VEGF mediante western blot en 

el riñón y en el cartílago de crecimiento. Se utilizó el GAPDH como control 

constitutivo. Las imágenes son representativas de tres experimentos con resultados 

similares. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 14. Análisis de la expresión de IGF-I, IGF-IR y GHR mediante PCR a 

tiempo real en el hígado (A) y en el cartílago de crecimiento (B) de los animales del 

grupo control y tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las barras blancas 

corresponden al grupo control y las barras negras al RAPA. Los datos se representan 

como media ± error estándar de la media de la expresión relativa con respecto a la 

expresión de GADPH. 

 a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 
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Figura 15. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la expresión de IGF-I, IGF-IR y GHR en los animales del grupo 

control y tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). A) Análisis de la 

expresión de IGF-I mediante hibridación in situ en el cartílago de crecimiento. La señal 

azul intensa indica la presencia de ARNm de IGF-I que se localizó en el citoplasma de 

los condrocitos hipertróficos en ambos grupos. B) Análisis de la expresión de IGF-I 

mediante inmunohistoquímica en el cartílago de crecimiento. El precipitado marrón 

indica la presencia de IGF-I que se localizó en el citoplasma de los condrocitos 

hipertróficos. C) Análisis de la expresión de IGF-IR mediante hibridación in situ en el 

cartílago de crecimiento. La señal azul intensa indica la presencia de ARNm de IGF-IR 

que se localizó en el citoplasma de los condrocitos hipertróficos en ambos grupos. D) 

Análisis de la expresión de IGF-IR mediante inmunohistoquímica en el cartílago de 

crecimiento. El precipitado marrón indica la presencia de IGF-IR que se localizó en el 

citoplasma de los condrocitos hipertróficos. E) Análisis de la expresión de GHR 

mediante hibridación in situ en el cartílago de crecimiento. La señal azul intensa indica 

la presencia de ARNm de GHR que se localizó en el citoplasma de los condrocitos 

hipertróficos en ambos grupos. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 16. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la expresión de IGFBP

inmunohistoquímica en los animales del grupo control y tratado con 1 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA).  

IGFBP-5 (B) que se localizó en el citoplasma de los condrocitos hipertróficos en ambos 

grupos. Barra de calibración: 100

   R

  

Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la expresión de IGFBP-3 e IGFBP-5 analizada mediante 

inmunohistoquímica en los animales del grupo control y tratado con 1 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA).  El precipitado marrón indica la presencia de IGFBP

que se localizó en el citoplasma de los condrocitos hipertróficos en ambos 

grupos. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 17. Análisis mediante western blot de la expresión de LC3 en el hígado y el 

cartílago de crecimiento de los animales del grupo control y tratado con 1 

mg/kg/día de rapamicina (RAPA). Las imágenes superiores son representativas de 

tres experimentos con resultados similares en los que se distingue las isoformas LC3-I 

(18 kDa) y LC3-II (16 kDa). En las graficas inferiores se representa la relación entre 

LC3-II y GAPDH que puede ser considerada como indicador de la actividad autofágica. 

Las barras blancas corresponden al grupo control y las barras negras al RAPA. Los 

datos se representan como media ± error estándar de la media.  

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 
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Estudio administración de GH 

En este estudio se incluyeron cuatro grupos (n=10) de animales hembra: ratas tratadas 

con rapamicina (RAPA) 1 mg/kg/día y alimentadas ad libitum, ratas tratadas con 

rapamicina 1 mg/kg/día y GH 3,3 mg/kg/día (RGH) y alimentadas ad libitum, ratas 

control tratadas con vehículo y alimentadas pareadamente con el grupo RAPA, y ratas 

control tratadas con GH 3,3 mg/kg/día (CGH) y alimentadas pareadamente con el grupo 

RAPA. 

 

1. Validación del modelo experimental 

Los niveles circulantes de rapamicina del grupo RAPA fueron de 19,4±4 ng/ml. Como 

se puede apreciar en la Tabla 4, los animales del grupo RAPA presentaron una 

disminución significativa del crecimiento longitudinal con respecto al grupo control, 

demostrado por un descenso significativo de la velocidad de crecimiento longitudinal de 

la tibia y un descenso en la longitud hocico-punta de la cola. No se encontraron 

diferencias en la ganancia de peso, ingesta diaria y eficacia de la alimentación entre 

estos dos grupos. 

La placa de crecimiento epifisaria de los animales del grupo RAPA mostró las mismas 

alteraciones morfológicas en las zonas proliferativa e hipertrófica (Figura 18A) y en la 

mineralización de la matriz extracelular (Figura 18B) que se habían descrito en los 

estudios anteriores. Nuevamente, se encontraron diferencias en la altura del cartílago de 

crecimiento y del estrato hipertrófico, las cuales fueron mayores en el grupo RAPA que 

en el control (Tabla 5). Sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas en la 

altura del condrocito terminal y en el porcentaje de células marcadas con BrdU entre 
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ambos grupos (Control: 32±4 células marcadas/100 células vs RAPA: 28±2 células 

marcadas/100 células). 

Tabla 4. Crecimiento y nutrición de los animales del grupo control, control tratado 

con GH (CGH), tratado con rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina y GH 

(RGH). 

    Control   CGH   RAPA   RGH   

Ganancia peso (g) 19,1±2,1  20,8±1,7  21,0±1,3  27,1±0,7b  
Ganancia longitud (cm) 2,4±0,2  2,8±0,2a  2,0±0,2  2,5±0,1b  

Avance del frente óseo (µm/día) 164±7  182±1a  82±6a  102±5b  
Ingesta (g) 90,6±2,3  91,0±3,0  92,4±2,2  100,8±1,6b  

Eficacia alimentación (g/g) 0,21±0,02   0,23±0,02   0,23±0,01   0,27±0,01b   

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media. 

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). b diferencias 

significativas con respecto a RAPA (p≤0,05). 

Tabla 5. Altura total del cartílago de crecimiento, del estrato hipertrófico y de los 

condrocitos terminales de los animales del grupo control, control tratado con GH 

(CGH), tratado con rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina y GH (RGH). 

    Control   CGH   RAPA   RGH 

Altura cartílago epifisario (µm) 396±27 
 

392±19 
 

471±10a 
 

579±40a,b 

Altura estrato hipertrófico (µm) 232±21 
 

199±20 
 

271±11 
 

345±28a,b 

Altura condrocito terminal (µm)  25±0   26±0a   25±0   27±1a,b 

 

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media. 

a diferencias significativas con respecto al grupo control (p≤0,05). 

 b diferencias significativas con respecto a RAPA (p≤0,05). 
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2. Efecto de la administración de GH 

El tratamiento con GH no produjo diferencias significativas en los niveles circulantes de 

rapamicina que fueron de 18,1±3,8 ng/ml en el grupo RGH. En la Tabla 5 se puede 

apreciar claramente el efecto beneficioso de la GH sobre el crecimiento longitudinal 

tanto en el grupo CGH como RGH, evidenciado por un aumento significativo del 

avance del frente óseo que se tradujo en un aumento en la longitud hocico-punta de la 

cola. Aunque no se observaron diferencias significativas en los grupos control, el 

tratamiento con GH aumentó significativamente la ingesta diaria, la ganancia de peso y 

la eficacia de la alimentación en el grupo RGH. 

Los animales control tratados con GH presentaron un cartílago de crecimiento con una 

morfología muy similar a los controles y sin ninguna alteración evidente (Figura 18A). 

En cambio, en el cartílago epifisario del grupo RGH se observaron las alteraciones 

morfológicas características que previamente se han descrito en los animales RAPA, sin 

mostrar ninguna evidencia de normalización debida al tratamiento con GH. Esta 

ausencia de efecto de la GH también se observó en el patrón de mineralización de la 

matriz extracelular (Figura 18B) puesto que en los animales RGH fue frecuente 

encontrar septos transversales mineralizados tanto en la espongiosa primaria como en el 

cartílago de crecimiento, donde además la zona mineralizada fue mucho mayor que en 

los controles. En el análisis morfométrico del cartílago de crecimiento se observó cómo 

el tratamiento con GH no modificó la altura total y del estrato hipertrófico con respecto 

a los controles. Sin embargo, las alturas del cartílago epifisario y del estrato hipertrófico 

de los animales RGH fueron significativamente mayores que en los animales RAPA. 

Además, la altura del condrocito terminal fue mayor en los grupos CGH y RGH que en 

los grupos control y RAPA, respectivamente. Por último, el tratamiento con GH produjo 

un aumento de la proliferación celular en el grupo CGH (Control: 32±4 células 
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marcadas/100 células vs CGH: 44±3 células marcadas/100 células) pero no en el RGH 

(RAPA: 28±2 células marcadas/100 células vs RGH: 31±2 células marcadas/100 

células). 

 

3. Invasión vascular y expresión de VEGF 

El frente de invasión vascular metafisario presentó irregularidades en los dos grupos 

tratados con rapamicina (Figura 19). Así, mientras que en las trabéculas de la 

espongiosa primaria de los animales control predominó claramente el eje longitudinal 

paralelo al eje mayor del hueso, en los animales RAPA y RGH se apreció nuevamente 

una espongiosa primaria con numerosos septos transversales y haces vasculares de 

trayectoria irregular. Cabe destacar que el tratamiento con GH no modificó el patrón de 

invasión vascular en ninguno de los dos grupos tratados. 

En la Figura 20 se puede apreciar cómo los cuatro grupos del estudio presentaron 

elementos TRAP positivos bien definidos y localizados dispersamente en la espongiosa 

primaria y secundaria. En consonancia con lo descrito previamente a nivel de la unión 

osteocondral, el número de células TRAP positivas por milímetro cuadrado en el grupo 

RAPA fue significativamente menor que en el grupo control (Control: 263±6 células 

positivas/mm2 vs RAPA: 103±6 células positivas/mm2). El tratamiento con GH no 

modificó significativamente el número de elementos TRAP positivos en contacto con la 

unión osteocondral tanto en el grupo CGH (Control: 263±6 células positivas/mm2 vs 

CGH: 261±18 células positivas/mm2) como en el RGH (RAPA: 103±6 células 

positivas/mm2 vs RGH: 139±21 células positivas/mm2). 

La detección inmunohistoquímica de VEGF en el cartílago de crecimiento reveló una 

fuerte señal citoplasmática en todo el estrato hipertrófico de los animales control y CGH 
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(Figura 21A). Si bien los grupos tratados con rapamicina presentaron un patrón de 

expresión de VEGF similar al de los controles, un examen exhaustivo mostró una 

disminución de la señal en los condrocitos cercanos a la unión osteocondral. Así, en la 

cuantificación de los condrocitos terminales inmunopositivos, se encontraron 

diferencias significativas en ambos grupos tratados con rapamicina con respecto a los 

controles, sin existir diferencias debidas al tratamiento con GH (C: 92±1 células 

positivas/100 condrocitos terminales; CGH: 92±0 células positivas/100 condrocitos 

terminales; RAPA: 62±4 células positivas/100 condrocitos terminales; RGH: 68±3 

células positivas/100 condrocitos terminales). Un patrón de distribución similar del 

ARNm del VEGF se observó en los experimentos de hibridación in situ (Figura 21B). 
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Figura 18. A) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la 

tibia que ilustran la morfología general del cartílago de crecimiento de los 

animales del grupo control, tratado con 3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 

mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina y GH (RGH). Las 

secciones fueron teñidas con azul alcián y safranina. Barra de calibración: 100 µm. 

B) Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia que 

ilustran la mineralización de la matriz extracelular en los animales del grupo 

control, tratado con GH (CGH), tratado con 3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado 

con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina y GH (RGH). 

Las secciones se tiñeron con la técnica de Von Kossa que permite visualizar la matriz 

mineralizada de color negro intenso. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 19. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la composición y disposición de las trabéculas en la espongiosa 

primaria en los animales del grupo control, tratado con 3,3 mg/kg/día de GH 

(CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina 

y GH (RGH). Las secciones se tiñeron con azul alcián y picrosirio, técnica que permite 

visualizar la matriz cartilaginosa con un color azulado y la matriz ósea con un color 

rojizo. La presencia de septos transversales fue muy evidente en ambos grupos tratados 

con rapamicina. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 20. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la presencia de elementos con actividad fosfatasa ácida resistente a 

tartrato (TRAP) en la espongiosa primaria de los animales del grupo control, 

tratado con 3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina 

(RAPA) y tratado con rapamicina y GH (RGH). Las imágenes muestran el detalle de 

la unión osteocondral donde se distinguen elementos con actividad TRAP gracias a su 

marcado color rojo. El número de células TRAP positivas a este nivel fue mayor en los 

grupos control y CGH que en los grupos RAPA y RGH. Barra de calibración: 100 µm. 
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Figura 21. Imágenes representativas de secciones del extremo proximal de la tibia 

que ilustran la expresión de VEGF en los animales del grupo control, tratado con 

3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y 

tratado con rapamicina y GH (RGH). A) Análisis de la expresión de VEGF mediante 

hibridación in situ en el cartílago de crecimiento. La señal azul intensa indica la 

presencia de ARNm de VEGF que se localizó en el citoplasma de los condrocitos 

hipertróficos. En los grupos RAPA y RGH se puede apreciar una disminución de la 

señal en los condrocitos terminales. B) Análisis de la expresión de VEGF mediante 

inmunohistoquímica en el cartílago de crecimiento. El precipitado marrón indica la 

presencia de VEGF que se localizó en el citoplasma de los condrocitos hipertróficos. En 

el grupo RAPA se puede apreciar una fuerte disminución de la señal en los condrocitos 

terminales. Barra de calibración: 100 µm. 
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En el presente trabajo se demuestra que la administración de rapamicina a ratas jóvenes 

en fase de crecimiento rápido produce una clara afectación del crecimiento longitudinal 

asociada a alteraciones en la placa de crecimiento. Estas alteraciones pueden revertirse 

parcialmente con la administración de GH que produce una mejora en el crecimiento 

longitudinal y en la maduración e hipertrofia de los condrocitos del cartílago de 

crecimiento de los animales tratados con rapamicina. 

 

1. El modelo de estudio. 

Uno de los modelos experimentales más utilizados en el estudio de las alteraciones del 

crecimiento en diversas situaciones patológicas y en respuesta a tratamientos específicos 

es la rata prepuberal 45,46,47,48. En el planteamiento del presente trabajo, se ha 

considerado que la utilización de un modelo de rata macho prepuberal, con una alta 

velocidad de crecimiento, permitiría detectar posibles alteraciones en el crecimiento 

longitudinal inducidas por el tratamiento a corto plazo con rapamicina. Por otro lado, en 

el estudio sobre los efectos de la administración de GH se optó por la utilización de 

ratas hembra prepuberales puesto que está descrita en la bibliografía su mejor respuesta 

al tratamiento con dicha hormona 49. 

En estudios previos con ratas trasplantadas se han utilizado diversas vías de 

administración y dosis de rapamicina 50. En el presente trabajo se decidió utilizar la vía 

intraperitoneal al haberse demostrado que la administración oral reduce la 

biodisponibilidad de la rapamicina a un 10% con respecto a otras vías 50 y que la 

utilización de sondas gástricas reduce significativamente la ingesta diaria 51. 

En referencia a las dosis empleadas, la administración intraperitoneal de 1 ó 2 mg/kg/día 

de rapamicina produjo unos niveles valle dentro del rango de 12-20 ng/ml que se han 
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recomendado para mantener una adecuada inmunosupresión en humanos tratados con 

rapamicina en régimen de inmunoterapia única 52. En ratas se ha demostrado que son 

necesarios niveles circulantes de al menos 10 ng/ml para conseguir un efecto 

inmunosupresor 37. Así pues, en el presente trabajo las concentraciones valle de 

rapamicina están en el rango de las requeridas para alcanzar un adecuado efecto 

inmunosupresor. No se han descrito efectos nefrotóxicos en ratas adultas con dosis 

orales tan elevadas como 10 mg/kg 38 ni con la administración por vía intraperitoneal de 

1,5 mg/kg de rapamicina durante 14 días 39. En nuestro estudio preliminar, los animales 

tratados con 2 mg/kg/día de rapamicina no presentaron alteraciones evidentes en la 

función renal al no verse modificados los niveles séricos de nitrógeno ureico y 

creatinina (datos no mostrados). 

En los dos trabajos anteriormente citados 38,39, los animales tratados con rapamicina 

presentaron una disminución significativa de la ganancia de peso corporal al final del 

tratamiento. Una inhibición del incremento de peso corporal en ausencia de otros 

efectos adversos evidentes se ha constatado también tras la administración de 

everolimus, un análogo de la rapamicina, en ratas adultas ovariectomizadas 53. En 

nuestro estudio preliminar, los animales tratados con rapamicina experimentaron un 

descenso de la ganancia de peso corporal y de la ingesta diaria. Se podría argumentar 

que este descenso en el peso corporal es una consecuencia directa del descenso en la 

ingesta, extremo que no se puede contrastar con estudios previos en los que no se valora 

la ingesta diaria. Sin embargo, la inclusión en los protocolos posteriores de la presente 

tesis de un grupo control alimentado pareadamente con el grupo tratado con rapamicina 

nos permitió aislar los efectos sobre el crecimiento ejercidos por la restricción dietética. 

No se observaron diferencias significativas en la ganancia de peso y en la eficacia de la 

alimentación entre los animales tratados con rapamicina y los controles con 
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alimentación pareada, lo cual sugiere que el efecto sobre el peso observado en el estudio 

preliminar obedecía principalmente a la reducción en la ingesta diaria. 

 

2. Análisis del crecimiento longitudinal en ratas tratadas con rapamicina. 

Las ratas tratadas con rapamicina experimentaron un descenso significativo del ritmo de 

crecimiento longitudinal en todos los protocolos utilizados en la presente tesis. A pesar 

del rápido incremento en la literatura científica de estudios relativos a los efectos de la 

rapamicina en ratas, el presente trabajo es el primero en constatar los potentes efectos 

adversos de este fármaco sobre el crecimiento longitudinal en individuos jóvenes. 

Romero y colaboradores 40 habían descrito previamente un descenso de 

aproximadamente un 30% de la velocidad de crecimiento longitudinal en ratas adultas 

tratadas con rapamicina, ya que en esta especie el crecimiento longitudinal se mantiene, 

aunque de forma mínima, en individuos adultos. Los autores concluyeron que este 

efecto no tendría consecuencias importantes sobre los animales adultos, pero que 

podrían ser de especial relevancia en sujetos jóvenes. 

En nuestro modelo experimental, la elongación diaria de la extremidad proximal de la 

tibia se vio reducida en al menos un 50% por la administración de rapamicina en todos 

los protocolos utilizados. Este efecto se acompañó en todos los casos con un descenso 

en la longitud hocico - punta de la cola al final del tratamiento. Tanto nuestro estudio 

como el de Romero y colaboradores apuntan en la misma dirección, aunque no es 

posible una comparación directa por haber utilizado diferente dosis y vía de 

administración de rapamicina y animales de diferente edad. No obstante, en estudios 

muy recientes, posteriores a la primera publicación derivada de esta tesis 54, se ha 

demostrado que la rapamicina disminuye el crecimiento longitudinal en otros modelos 
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experimentales de individuos jóvenes con alta velocidad de crecimiento 55,56, lo cual 

está en perfecta consonancia con los resultados obtenidos en nuestro trabajo y refuerza 

las evidencias existentes sobre los efectos adversos de la rapamicina en individuos en 

crecimiento. Es de señalar que en la experiencia de nuestro grupo, con una amplia 

trayectoria en la utilización de modelos experimentales de hipocrecimiento en ratas 

jóvenes, principalmente secundario a fallo renal crónico, la rapamicina se ha revelado 

como una noxa extraordinariamente potente en sus efectos sobre el crecimiento 

longitudinal.   

 

3. Análisis de la placa de crecimiento. 

Los efectos de la rapamicina y sus análogos sobre el hueso han sido descritos por 

distintos autores 53,57,58, sin embargo no hay publicaciones previas a nuestro estudio 

sobre los efectos de este fármaco en la placa de crecimiento epifisaria. El análisis de la 

placa de crecimiento ofrece una información orientativa de los mecanismos mediante 

los cuales la rapamicina disminuye el crecimiento longitudinal. 

Al igual que la rapamicina produjo una disminución muy marcada en el ritmo de 

crecimiento longitudinal en todos los protocolos de la presente tesis, también fue común 

a todos los animales tratados con rapamicina la presencia de alteraciones importantes en 

la placa de crecimiento, tanto en el cartílago epifisario como en la unión osteocondral y 

la espongiosa primaria. 

Desde el punto de vista morfológico y morfométrico, la altura del cartílago de 

crecimiento de los animales tratados con rapamicina aumentó y la magnitud del 

aumento fue mucho mayor en el caso de los machos que en el protocolo donde se 

utilizaron hembras. Estos resultados han sido corroborados recientemente en un estudio 
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realizado por Sánchez y colaboradores en ratas prepúberes tratadas con rapamicina por 

vía oral 55. La heterogeneidad observada en las alturas del cartílago de crecimiento tanto 

dentro del mismo protocolo como entre los distintos protocolos empleados no pudo 

relacionarse con otros factores estudiados, como los niveles circulantes de rapamicina o 

el avance del frente óseo. 

Es necesario señalar que el tamaño del cartílago ofrece una información limitada acerca 

del funcionamiento de la placa de crecimiento, que es una estructura altamente dinámica 

que resulta del equilibrio entre la destrucción de cartílago seguida de una aposición de 

nuevo hueso en el extremo metafisario de la placa, y la producción de nuevo cartílago 

en el extremo epifisario y su ritmo de avance hacia la metáfisis. No obstante, dado que 

se ha constatado una clara disminución del incremento en longitud de la extremidad 

proximal del hueso en los animales tratados con rapamicina, cabría asumir que los 

vectores de producción y destrucción de cartílago están disminuidos en estos animales. 

Los resultados de esta tesis aportan datos que apoyan de forma inequívoca tanto la 

disminución en la producción de cartílago como la disminución en la destrucción del 

mismo para la formación de hueso nuevo que se discutirán a continuación. 

3.1. Proliferación celular en el cartílago de crecimiento. 

El estrato proliferativo de los animales tratados con rapamicina presentó dos 

alteraciones muy evidentes. En primer lugar, la actividad proliferativa de los 

condrocitos del cartílago de crecimiento estuvo significativamente disminuida con 

respecto a los animales control, salvo en el caso de los animales hembra donde la 

disminución no fue significativa. En segundo lugar, los animales tratados con 

rapamicina presentaron una desestructuración morfológica del estrato proliferativo, con 

una clara pérdida del patrón columnar y una alteración de la matriz extracelular a este 
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nivel. Todos estos resultados apoyan la existencia de una disminución de la producción 

de cartílago en los animales tratados con rapamicina. Este efecto sobre la proliferación 

en la placa de crecimiento también ha sido observado en otros estudios recientes 55,56. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la actividad proliferativa contribuye en sólo una 

pequeña parte al crecimiento longitudinal 59,60. 

Se podría argumentar que el efecto observado sobre la proliferación del cartílago de 

crecimiento es debido a la inhibición de la cascada de señalización del IGF-I, factor que 

en un principio se consideró como principal responsable de la proliferación de los 

condrocitos epifisarios 33. Sin embargo, observaciones realizadas en ratones knock-out 

para el gen de IGF-I señalan que la función principal de este factor puede estar más 

relacionada con el aumento del tamaño de los condrocitos que con el aumento de la 

proliferación, el cual es atribuido a una acción directa de la GH 33,61. En nuestro estudio, 

la expresión de IGF-I y su receptor en el cartílago de crecimiento no se vio afectada por 

el tratamiento con rapamicina. Adicionalmente, el tratamiento con GH no modificó la 

tasa de proliferación celular en el cartílago de los animales tratados con rapamicina, 

mientras que sí se observaron efectos evidentes en la maduración e hipertrofia celular 

que se discutirán más adelante. Todos estos resultados sugieren la existencia de otro 

mecanismo de acción distinto de su interferencia con el eje GH-IGF-I mediante el cual 

la rapamicina inhibe la proliferación celular en la placa de crecimiento.  

3.2. Maduración e hipertrofia de los condrocitos en el cartílago de crecimiento. 

Tanto el proceso de hipertrofia como el incremento de la altura del condrocito en la 

dirección de crecimiento juegan un papel fundamental en el crecimiento longitudinal del 

hueso 59. La alteración del proceso normal de maduración e hipertrofia de los 

condrocitos es muy evidente en los animales tratados con rapamicina. La patente 
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desorganización del estrato madurativo y la clara disminución de la altura de los 

condrocitos terminales con respecto al grupo control pueden ser interpretadas, como ya 

se ha hecho en otras situaciones experimentales en nuestro laboratorio 62, como un 

índice claro de una alteración del proceso de maduración condrocitaria.  

El proceso de maduración del condrocito en el cartílago de crecimiento es un proceso 

complejo cuyos mecanismos moleculares empiezan a ser dilucidados. En un momento 

dado, bien por alcanzar un número finito de divisiones o por cambios en la exposición a 

distintos factores de crecimiento, los condrocitos comienzan a diferenciarse, 

aumentando de tamaño y convirtiéndose en condrocitos prehipertróficos. Hay evidencia 

en la literatura de que este proceso de diferenciación está estrictamente controlado por 

un “feedback” negativo constituido por el Indian hedgehog (IHH) y el péptido 

relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP), si bien la mayor parte de los estudios 

se refieren al desarrollo embrionario 63. En varios modelos experimentales donde se ha 

inactivado la PTHrP se ha observado un borde muy irregular entre los estratos 

proliferativo e hipertrófico, donde era frecuente encontrar condrocitos proliferativos e 

hipertróficos mezclados, en contraste con el borde bien perfilado que presentaban los 

animales control 63,64,65. En el presente trabajo no se ha estudiado la expresión de 

IHH/PTHrP, pero se han observado alteraciones similares en el tránsito entre el estrato 

proliferativo y el hipertrófico que sugieren una posible afectación de este circuito 

regulador. Sin embargo, en uno de los pocos estudios donde se analiza la relación entre 

la inhibición de mTOR y la expresión del IHH en el cartílago de crecimiento, 

Phornphuktul y colaboradores no encontraron ningún efecto constante de la rapamicina 

sobre la expresión de IHH in vivo 66. 

Como se ha señalado anteriormente, otra de las alteraciones encontradas en los animales 

tratados con rapamicina fue la disminución en la altura de los condrocitos terminales. 
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En condiciones fisiológicas, la hipertrofia de los condrocitos es considerado el proceso 

celular que más contribuye al crecimiento longitudinal 67 y son numerosos los estudios 

que demuestran una correlación positiva entre el tamaño del condrocito terminal y la 

velocidad de crecimiento longitudinal tanto en condiciones normales como patológicas 

62,68,69,70.  Como ya se ha apuntado en la introducción del presente trabajo, una de las 

principales funciones de mTOR es controlar el tamaño celular y existen evidencias 

experimentales que asocian la inhibición directa de mTOR con un defecto en el 

crecimiento y diferenciación celular 10. Nuestros resultados demuestran que la 

rapamicina afecta severamente la diferenciación e hipertrofia de los condrocitos del 

cartílago de crecimiento, impidiendo que éstos alcancen un tamaño final normal. Este 

efecto parece no estar relacionado con el eje GH-IGF-I puesto que el tratamiento con 

rapamicina no modificó la expresión de los principales elementos de dicho eje en el 

cartílago de crecimiento. En consonancia con nuestros resultados, Phornphuktul y 

colaboradores han demostrado tanto in vivo como in vitro que mTOR influye 

directamente sobre el crecimiento y diferenciación condrocitaria 66. 

La matriz extracelular posee funciones esenciales en la biología normal del cartílago de 

crecimiento y alteraciones en la matriz pueden producir trastornos importantes tanto en 

la estructura y cohesión del cartílago como en el crecimiento longitudinal normal 33,71. 

En el presente trabajo, la presencia de grandes masas de aspecto fibrilar en el estrato 

proliferativo y las alteraciones en la mineralización de la matriz cartilaginosa indican 

una alteración de la matriz extracelular en los animales tratados con rapamicina. En 

condiciones normales, el proceso de mineralización tiene lugar en la zona baja del 

estrato hipertrófico, especialmente en los septos longitudinales de matriz interterritorial 

72. Los septos transversales están raramente mineralizados. Este hecho puede deberse 

fundamentalmente a la diferente composición estructural que presenta la matriz de 
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ambos septos 73. Dado que tras el tratamiento con rapamicina la mineralización afecta 

en gran medida a los septos transversales podría postularse una alteración de la síntesis 

de matriz por parte del condrocitos ligada a las alteraciones en la maduración 

anteriormente descritas. En estudios llevados a cabo en condrocitos humanos, se ha 

publicado que la rapamicina produce un descenso en la síntesis de proteoglicanos, un 

componente mayoritario de la matriz cartilaginosa, en respuesta a IGF-I 74, y que inhibe 

la síntesis del inhibidor de metaloproteasas-3, implicado en el remodelado de la matriz 

cartilaginosa 75. Sin embargo, los efectos de la rapamicina sobre la producción de matriz 

cartilaginosa in vivo todavía no han sido estudiados. 

3.3. Autofagia y muerte celular. 

A nivel de la unión osteocondral, los condrocitos terminales desaparecen por un proceso 

de muerte celular programada. Gibson y colaboradores 73 postularon la muerte por 

apoptosis de los condrocitos terminales del cartílago de crecimiento como el mecanismo 

fundamental para el inicio de  la resorción de matriz e invasión vascular. Posteriormente 

varios autores describieron la transformación de algunos de los condrocitos terminales 

en células óseas 76,77. Recientemente se ha descrito que los condrocitos del cartílago de 

crecimiento sufren procesos autofágicos que eventualmente desencadenarán la muerte 

por apoptosis de los mismos 78. Esta activación de la autofagia actuaría como factor de 

supervivencia para los condrocitos hipertróficos, que están embebidos en un ambiente 

avascular e hipóxico 79, permitiéndoles así alcanzar su fenotipo hipertrófico antes de ser 

eliminados mediante apoptosis 80,81. Puesto que la inhibición de mTOR se ha 

relacionado claramente con una activación de la autofagia, es muy posible que los 

efectos observados en nuestro modelo experimental sean consecuencia de un aumento 

en la autofagia en el cartílago de crecimiento. Sin embargo, esta hipótesis no pudo 

corroborarse en nuestro estudio ya que no se encontraron evidencias de un incremento 
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en la actividad autofágica en el cartílago de crecimiento de los animales tratados con 

rapamicina. 

Aunque en el presente estudio no se planteó la valoración de la muerte celular en el 

cartílago de crecimiento en base a las enormes dificultades técnicas que existen a este 

respecto 82, tanto la expansión irregular del estrato hipertrófico como la presencia de 

condrocitos completamente embebidos en el espesor de la espongiosa primaria pueden 

relacionarse con una disminución de la desaparición programada de los condrocitos 

terminales. Sería muy interesante, por tanto, valorar la muerte por apoptosis en el 

cartílago de crecimiento de los animales tratados con rapamicina en futuros estudios. 

3.4. Destrucción de cartílago e invasión vascular. 

Desde hace décadas existe evidencia experimental de que la invasión del cartílago de 

crecimiento por vasos sanguíneos es un paso esencial para la sustitución del cartílago 

por tejido óseo 33. Se ha descrito que el cartílago de crecimiento interviene en el control 

directo de su invasión vascular mediante la producción de factores con actividad 

angiogénica, entre los que destaca notablemente el VEGF 34,35. Estos factores 

controlarían la invasión de las yemas vasculares desde la espongiosa primaria hasta el 

cartílago de crecimiento los cuales aportarían, además de oxígeno y nutrientes, células 

precursoras de osteoblastos que se diferenciarán y comenzarán el proceso de osificación 

83. En nuestro modelo experimental, la rapamicina produjo una inhibición selectiva del 

VEGF en los condrocitos terminales del cartílago de crecimiento que se acompañó de 

profundas alteraciones en la arquitectura de los septos de la espongiosa primaria y de un 

menor número de elementos TRAP positivos en la unión osteocondral. Estos hallazgos, 

junto con la expansión en la altura del estrato hipertrófico, son muy similares a los 

encontrados en ratones donde se inactivó localmente el VEGF 35. Es importante 



   DISCUSIÓN 

 

- 125 - 

 

mencionar que la rapamicina no modificó los niveles totales de ARNm y proteína de 

VEGF en el cartílago epifisario, resaltando la importancia de la expresión de dicho 

factor en los condrocitos terminales adyacentes a la unión osteocondral. En futuros 

estudios se considerará la utilización de técnicas de microdisección láser, que ya han 

sido utilizadas en otros modelos experimentales 84, para analizar la expresión diferencial 

en segmentos específicos del cartílago de crecimiento. 

Para que la invasión vascular del frente metafisario tenga lugar, es necesaria la 

destrucción de los septos cartilaginosos longitudinales mineralizados, digeridos por 

osteoclastos o condroclastos, y de los septos transversales, normalmente no 

mineralizados y digeridos por células perivasculares 72,85. Los resultados del presente 

trabajo indican que ambos procesos están profundamente afectados en los animales 

tratados con rapamicina. En primer lugar, el tratamiento con rapamicina produjo una 

disminución significativa de la población de células TRAP positivas, es decir 

osteoclastos y condroclastos, a nivel de la unión osteocondral. Estos resultados están en 

consonancia con el menor número de osteoclastos y la menor actividad osteoclástica 

encontrados en animales tratados con everolimus, un análogo de la rapamicina 53, y han 

sido corroborados por Sánchez y colaboradores en un modelo de rata prepuberal tratada 

con rapamicina 55. En segundo lugar, la disposición de los capilares vasculares dentro de 

la espongiosa primaria estuvo profundamente alterada en los animales tratados con 

rapamicina, que presentaron numerosos haces vasculares orientados paralelamente a la 

unión osteocondral. Este hecho podría deberse bien a un fallo en los mecanismos de 

resorción de la matriz cartilaginosa o bien a alteraciones en la expresión y vías de 

señalización de factores angiogénicos como el VEGF. 

Con todos los resultados obtenidos en el presente estudio, se podría postular que el 

efecto negativo de la rapamicina sobre la expresión de VEGF en el cartílago de 
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crecimiento junto con los defectos en la mineralización de la matriz extracelular y con el 

desorden estructural de la unión osteocondral, dificultarían la difusión del VEGF y otros 

factores hacia la espongiosa primaria. Esta disminución del potencial angiogénico 

produciría una menor presencia de células encargadas de degradar la matriz 

extracelular, resultando en un descenso de la destrucción de cartílago. En base a estos 

postulados, se podría plantear la hipótesis de que el defecto en la invasión vascular de 

los animales tratados con rapamicina sería fruto de una relación recíproca entre un 

defecto en la expresión de VEGF por parte de los condrocitos terminales, con la 

consecuente pérdida del potencial angiogénico, y una disminución en la degradación de 

la matriz cartilaginosa y en la destrucción de cartílago. 

 

4. Eje GH-IGF-I 

El presente estudio también aportó resultados novedosos sobre el efecto de la 

administración de rapamicina en el eje GH-IGF-I, el regulador hormonal más 

importante del crecimiento longitudinal 29,30,33. Los niveles circulantes de IGF-I fueron 

significativamente mayores en los animales tratados con rapamicina, posiblemente 

como consecuencia del aumento en la expresión hepática de IGF-I, ya que el ARNm de 

IGF-I estaba regulado al alza en este grupo de animales. Es importante señalar que 

existe una correlación directa entre el tamaño corporal y las concentraciones de IGF-I 

circulante 29. El hecho de que los animales tratados con rapamicina creciesen menos que 

los controles, a pesar de tener unos niveles sanguíneos de IGF-I mayores, sugiere la 

existencia de un estado de resistencia a la acción sistémica del IGF-I endógeno. Este 

hecho puede ser consecuencia de la inhibición directa de mTOR, ya que es un elemento 

central en la cascada de señalización del receptor de IGF-I 9,86. 
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Uno de los hallazgos más interesantes del presente estudio fue el efecto tejido-

dependiente de la rapamicina, ya que no modificó la expresión local de IGF-I, IGF-IR y 

GHR en el cartílago de crecimiento. Además, tampoco se apreciaron diferencias en la 

expresión de las proteínas transportadoras de IGF-I, IGFBP-3 y -5, en el cartílago de 

animales tratados. Ambas proteínas transportadoras han sido relacionadas con la 

inhibición (IGFBP-3) y la estimulación (IGFBP-5) de la acción del IGF-I en cultivos de 

condrocitos de rata 87. Todos estos resultados indican que los efectos adversos de la 

rapamicina en la proliferación y maduración de los condrocitos no están asociados con 

interferencias en la expresión o actividad del eje GH-IGF-I en el cartílago de 

crecimiento, como ya se ha discutido con anterioridad. Se podría postular que la 

rapamicina ejerce un efecto directo sobre el propio metabolismo de los condrocitos del 

cartílago de crecimiento, reduciendo la proliferación e hipertrofia celular, y causando 

una disminución en el crecimiento longitudinal. Recientes hallazgos demuestran que en 

respuesta a diferentes señales de mTOR, Notch ejerce de interruptor molecular para 

orquestar dos procesos celulares aparentemente no relacionados: la proliferación y la 

diferenciación 88. Por tanto, interferencias en la ruta de señalización de mTOR/Notch 

podrían explicar los efectos observados en la proliferación y diferenciación de los 

condrocitos del cartílago de crecimiento. 

 

5. Efectos del tratamiento con GH 

La utilización de hormona de crecimiento recombinante humana para mejorar el estado 

de individuos con alteraciones en el crecimiento ha proporcionado resultados 

satisfactorios en el ámbito experimental y clínico 89. Actualmente su uso no está 

restringido a pacientes pediátricos con déficit de GH sino que también se emplea en 
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diversas patologías como son el síndrome de Turner, la insuficiencia renal crónica, la 

talla baja para la edad gestacional o el síndrome de Prader-Willy.  

En la presente tesis, la administración de GH produjo un aumento significativo en la 

velocidad de crecimiento longitudinal tanto en animales tratados con rapamicina como 

en animales control. Cabe destacar que el incremento en la velocidad de crecimiento 

observado en los animales RGH, si bien fue significativo con respecto al grupo RAPA, 

no alcanzó la magnitud observada en los animales control. En trabajos previos 

realizados en nuestro laboratorio en ratas jóvenes urémicas, la administración diaria de 

altas dosis de GH incrementó significativamente la velocidad de crecimiento 

longitudinal de los animales urémicos, que llegó incluso a ser superior a la de los 

controles no tratados 90,91. Estas observaciones, junto con otros efectos encontrados en 

el cartílago de crecimiento de los animales RGH que se discutirán a continuación, 

sugieren la existencia de una inhibición parcial de la rapamicina sobre la acción de la 

GH en nuestro modelo experimental. 

El efecto más llamativo de la administración de GH sobre el cartílago de crecimiento de 

los animales tratados con rapamicina fue el incremento de la altura total del cartílago 

con respecto al grupo RAPA. Este efecto ya había sido descrito en varios estudios 

previos de nuestro laboratorio realizados en ratas jóvenes urémicas tratadas con GH, en 

las cuales también se había constatado un incremento en la proliferación celular y en la 

altura de los condrocitos terminales 62,91. En el presente estudio, la administración de 

GH aumentó la proliferación celular en los animales control pero no en los tratados con 

rapamicina. Sin embargo, el aumento en la altura de los condrocitos terminales fue 

evidente en los dos grupos tratados con GH. Estos resultados sugieren que, en animales 

jóvenes tratados con rapamicina, la GH actúa principalmente mejorando los procesos de 

diferenciación e hipertrofia de los condrocitos del cartílago de crecimiento y 
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aumentando la altura del condrocito terminal que está directamente relacionada con la 

velocidad de crecimiento longitudinal. Este efecto beneficioso sobre la maduración e 

hipertrofia de los condrocitos puede verse reflejado en la disminución de la autofagia 

observada de forma preliminar en los cartílagos epifisarios de los animales tratados con 

GH (datos no mostrados), debido a que la autofagia puede relacionarse con el estado 

nutricional y energético celular 92,93. Por otro lado, se podría discutir si los efectos 

observados sobre la maduración e hipertrofia de los condrocitos son ejercidos 

directamente por la GH exógena o son consecuencia de un aumento local en el IGF-I en 

el cartílago de crecimiento. Resultados preliminares obtenidos en nuestro laboratorio 

indican que el aumento en la síntesis de ARNm de IGF-I en respuesta a la 

administración de GH exógena esta preservado en el hígado de los animales tratados 

con rapamicina. Desafortunadamente, con los datos obtenidos en el presente trabajo no 

se puede esclarecer el mecanismo de acción de la GH en el cartílago de crecimiento. 

En apartados anteriores de la discusión se ha descrito el efecto de la rapamicina sobre la 

mineralización, la destrucción de cartílago y la invasión vascular, postulando la 

existencia de una relación recíproca entre el potencial angiogénico de los condrocitos 

terminales y la degradación de matriz extracelular. En los grupos tratados con GH, no se 

observaron diferencias tanto en el patrón de invasión vascular y en la arquitectura y 

disposición de las trabéculas en la espongiosa primaria, como en el número de 

elementos TRAP positivos a nivel de la unión osteocondral. Además, la expresión de 

VEGF en el cartílago de crecimiento, analizada por inmunohistoquímica e hibridación 

in situ, no presentó diferencias debidas al tratamiento con GH. Estos resultados no 

apoyan que en los animales RGH se corrija la potencial disminución del potencial 

angiogénico del cartílago de crecimiento y el defecto en la degradación de la matriz 

extracelular y la destrucción de cartílago, y sugieren que la persistencia de estas 
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alteraciones puede comprometer seriamente el crecimiento longitudinal. Este hecho, 

junto a la inhibición del efecto proliferativo de la GH, podrían explicar la resistencia 

parcial a la acción de la GH sobre el crecimiento longitudinal observada en los animales 

tratados con rapamicina. 

 

6. Implicación clínica de los resultados 

Los resultados obtenidos en la presente tesis demuestran experimentalmente el efecto 

adverso de la rapamicina sobre el crecimiento longitudinal en individuos prepúberes y 

lanzan una advertencia sobre el uso de la rapamicina en la práctica clínica pediátrica. 

Recientemente, se ha publicado el primer caso clínico de retraso en el crecimiento 

asociado al tratamiento con rapamicina en un paciente pediátrico trasplantado renal 94. 

Además, datos preliminares del primer estudio clínico donde se analiza el crecimiento 

de 34 pacientes trasplantados renales en edad pediátrica tratados con rapamicina apoyan 

el efecto negativo de este fármaco sobre el crecimiento 41. Sin embargo, dicho estudio 

clínico es retrospectivo, no incluye un elevado número de pacientes y el seguimiento de 

estos pacientes es de sólo 24 meses. Por tanto no existen datos clínicos consistentes que 

corroboren este impacto negativo en el ámbito pediátrico, a pesar de que la utilización 

de rapamicina como inmunosupresor en pacientes trasplantados pediátricos es cada vez 

mayor ya que ofrece una alternativa eficiente para reducir la nefrotoxicidad asociada al 

uso de inhibidores de la calcineurina 95,96,97.  

El uso prolongado de inhibidores de la calcineurina se ha relacionado directamente con 

el desarrollo de una nefropatía crónica del injerto, que es la complicación más común en 

pacientes pediátricos trasplantados renales y la principal causa del fallo del trasplante 98. 

En estos pacientes, la función renal del injerto se deteriora progresivamente, 
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disminuyendo la filtración glomerular y afectando negativamente la velocidad de 

crecimiento longitudinal, lo que impide finalmente al paciente alcanzar su talla adulta 

óptima. Por tanto, asegurar la supervivencia y funcionalidad del injerto y garantizar un 

crecimiento óptimo del paciente se han convertido en los principales objetivos en el 

campo del trasplante pediátrico renal. En las dos últimas décadas, el tratamiento con GH 

recombinante humana ha proporcionado muy buenos resultados reduciendo el impacto 

negativo en el crecimiento longitudinal, a pesar de no estar actualmente indicado en 

estos pacientes por la Food and Drug Administration ni por la Agencia Europea de 

Medicamentos 98. Es necesario señalar que, en el caso clínico mencionado 

anteriormente 94, el paciente recuperó su curva de crecimiento normal tras ser sometido 

a terapia con GH sin interrumpir su tratamiento con rapamicina. Este hallazgo contrasta 

con la inhibición parcial de la rapamicina sobre la acción de la GH descrita en el 

presente trabajo. A este respecto, no se puede descartar que este efecto sobre la GH sea 

dependiente de la dosis de rapamicina utilizada, puesto que se ha observado una cierta 

correlación entre los niveles circulantes de rapamicina y el avance del frente óseo en el 

grupo RGH (datos no mostrados), permitiendo especular que con dosis menores de 

rapamicina se pueda conseguir un mayor efecto de la GH sobre el crecimiento 

longitudinal. Esta hipótesis, junto con los numerosos efectos adversos asociados al 

tratamiento con rapamicina, reforzaría la necesidad de una correcta monitorización de 

los niveles circulantes de este fármaco con el objetivo de mantener la dosis siempre lo 

más baja posible.  
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En resumen, la presente tesis doctoral demuestra por primera vez los efectos adversos 

de la rapamicina sobre el crecimiento longitudinal en un modelo experimental, y su 

asociación a alteraciones en la dinámica de la placa de crecimiento, en el proceso de 

angiogénesis y en el estado a nivel sistémico del eje GH-IGF-I. Estos resultados, sólo 

parcialmente revertidos con tratamiento con GH, abren el camino a futuros estudios 

experimentales donde se profundice aún más en los mecanismos de acción de dicho 

fármaco. Por otro lado, estos hallazgos son importantes para la comunidad clínica 

pediátrica, donde el uso de la rapamicina se ha incrementado en los últimos años, y 

refuerzan la necesidad de realizar estudios clínicos prospectivos donde se evalúe el 

impacto de la rapamicina sobre el crecimiento a largo plazo.  
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En base a los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral se concluye que, en un 

modelo animal de ratas jóvenes, el tratamiento con rapamicina a dosis 

inmunosupresoras produce: 

1) Disminución de la velocidad de crecimiento longitudinal. 

2) Anormalidades en la morfología y dinámica de la placa de crecimiento epifisaria 

asociadas a defectos en la proliferación y maduración de los condrocitos, así 

como en la mineralización y degradación de la matriz extracelular. 

3) Inhibición selectiva en la expresión de VEGF en los condrocitos terminales del 

cartílago de crecimiento que se asocia a una invasión vascular profundamente 

desordenada en la unión osteocondral. 

4) Alteraciones sistémicas en el eje GH-IGF-I que sugieren un estado de resistencia 

a la acción del IGF-I endógeno. 

5) El tratamiento con GH aumenta la velocidad de crecimiento longitudinal y 

mejora la maduración e hipertrofia de los condrocitos, pero no corrige las 

alteraciones en la invasión vascular y en la degradación de matriz extracelular.  
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Abstract Rapamycin is a potent immunosuppressant with
antitumoral properties widely used in the field of renal
transplantation. To test the hypothesis that the antiprolifer-
ative and antiangiogenic activity of rapamycin interferes
with the normal structure and function of growth plate and
impairs longitudinal growth, 4-week-old male rats (n=10/
group) receiving 2 mg/kg per day of intraperitoneal
rapamycin (RAPA) or vehicle (C) for 14 days were
compared. Rapamycin markedly decreased bone longitudi-
nal growth rate (94±3 vs. 182±3 μm/day), body weight
gain (60.2±1.4 vs. 113.6±1.9 g), food intake (227.8±2.6
vs. 287.5±3.4 g), and food efficiency (0.26±0.00 vs. 0.40±
0.01 g/g). Signs of altered cartilage formation such as
reduced chondrocyte proliferation (bromodeoxiuridine-la-
beled cells 32.9±1.4 vs. 45.2±1.1%), disturbed maturation
and hypertrophy (height of terminal chondrocytes 26±0 vs.

29±0 μm), and decreased cartilage resorption (18.7±0.5 vs.
31.0±0.8 tartrate-resistant phosphatase alkaline reactive
cells per 100 terminal chondrocytes), together with mor-
phological evidence of altered vascular invasion, were seen
in the growth plate of RAPA animals. This study indicates
that rapamycin can severely impair body growth in fast-
growing rats and distort growth-plate structure and dynam-
ics. These undesirable effects must be kept in mind when
rapamycin is administered to children.

Keywords Sirolimus . Rapamycin . Transplantation .

Growth . Growth plate . Rat

Introduction

Rapamycin has raised great interest in the field of renal
transplantation in recent years. Early studies were per-
formed in adults in which rapamycin was used as a rescue
agent for acute and chronic graft rejection as well as for
primary immunosuppression [1]. Rapamycin-based regi-
mens have been reported to provide effective rejection
prophylaxis without the risks of hypertension and decline in
renal function associated with calcineurin inhibitors [2].
Most interestingly, rapamycin treatment in combination
with other immunosuppressants has been reported to
improve renal function [3, 4] and to decrease the elevated
risk of developing cancer in renal transplanted patients [5].

At present, there is very little information on the use of
rapamycin in pediatric solid organ transplantation [1, 6, 7].
The effects of rapamycin on longitudinal growth have not
been assessed in pediatric clinic trials. Rapamycin has been
reported to reduce cellular proliferation in several in vitro
models [8] and to inhibit vascular endothelial growth factor
(VEGF) synthesis in animals [9]. Chondrocyte proliferation
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and vascular invasion of the epiphyseal growth plate are two
milestones of the endochondral ossification process. There-
fore, rapamycin has the potential to alter growth-plate func-
tion and impair longitudinal bone growth. In animal studies,
rapamycin administration has been shown to reduce weight
gain [10, 11]. In addition, decreased longitudinal growth rate
has been reported in adult rats given rapamycin [12].

Based on the above rationale, the study presented here
explored the hypothesis that rapamycin treatment might
adversely influence growth, and growth-plate structure and
dynamics of fast-growing young individuals.

Animals and methods

Male Sprague-Dawley rats aged 4 weeks and weighing 70±
5 g were housed in individual cages under controlled
conditions of light (12 h light/dark cycle) and temperature
(21–23°C). All animals received standard rat chow (A03,
Panlab, Barcelona, Spain) and tap water ad libitum. The
study complied with current legislation on animal experi-
ments in the European Union and was approved by the
Ethical Committee on Animal Research of our institution.

Experimental protocol and sample collection

After 4 days of acclimation, animals were classified in two
groups of ten individuals each: control (C) and rapamycin-
treated (RAPA) rats. From day 0 to day 13 of the protocol,
2 mg/kg per day of rapamycin, purchased from LC Labs (LC
Laboratories, Woburn, MA, USA), were administered intra-
peritoneally at 10 A.M. to the RAPA group. C animals
received intraperitoneal injections of vehicle (5% dimethyl-
sulfoxide; DMSO; Sigma, St. Louis, MO, USA). Animals
were sacrificed under anesthesia on day 14 of the protocol
approximately at the time of daily rapamycin injection. Three
days before sacrifice, each animal received 30 mg/kg of
calcein (Sigma, St. Louis, MO, USA) by intraperitoneal route.
Bromodeoxyuridine (BrdU; 100 mg/kg; Sigma) was injected
intraperitoneally 1, 9 and 17 h before death. At sacrifice,
blood samples were collected and stored at −20C° until mea-
surement of rapamycin concentrations. Tibiae were removed
and the proximal ends fixed and processed for methyl meth-
acrylate embedding, as previously described [13]. Right tibiae
were fixed in 40% ethanol for analysis of calcein labeling and
BrdU immunohistochemistry. Left tibiae were fixed in 4%
neutral formalin at 4°C and used for other morphometric,
cytochemical, and immunocytochemical studies.

Rapamycin blood concentration

Trough concentrations of rapamycin were measured in
whole blood using an Abbott IMx analyzer using the IMx

sirolimus MEIA kit (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL,
USA) following manufacturer’s instructions.

Growth and nutrition

Food intake and body weight were measured daily using an
electronic balance (Ohaus GT 2100, Florham Park, NJ,
USA). Nose to tail-tip length was measured under anesthesia
on day 14. Food efficiency was calculated as the ratio be-
tween weight gained and food consumed (g/g) by each
animal between days 0 and 13 of the protocol. Longitudinal
growth rate was measured in 10-μm-thick frontal sections of
the proximal end of tibiae obtained using a rotary microtome
(HM355S, Microm, Barcelona, Spain) fitted with tungsten
carbide blades. Sections were examined under an Olympus
incident light fluorescence microscope (Olympus BX41,
Olympus Optical España, Barcelona, Spain) coupled to a
digital camera (Olympus DP11, Olympus Optical España,
Barcelona, Spain) to detect calcein label. Images were captured
and the distance between the chondro-osseous junction, and
the calcein label was measured using an image analysis system
(Scion Image, Scion Corporation, Frederick, MD, USA). The
average value of these measurements divided by three was
considered as the daily longitudinal bone growth during the
last 3 days of either rapamycin or vehicle administration.

Histology and histomorphometry

Frontal sections (5-μm thick) of proximal tibiae fixed in
formalin were stained by the following methods: alcian
blue/safranine for morphometric analysis, Von Kossa stain-
ing for mineralization analysis, tartrate-resistant acid phos-
phatase (TRAP) stain for osteoclast identification, periodic
acid-Schiff (PAS) reaction to stain glycogen deposits, and
picrosirius red/alcian blue/hematoxylin for analysis of bone
and cartilage extracellular matrix. Heights of growth
cartilage and its hypertrophic zone were identified following
morphologic criteria and measured at regular intervals using
an image analysis system described elsewhere [13]. Height
of the three most distal hypertrophic chondrocytes was
measured in alternate columns using the same system. The
number of TRAP-positive cells at the vascular invasion
front was measured in an area extending 50 μm from the
distal end of growth cartilage into the primary spongiosa in
two slides per animal. The results were expressed as the
number of positive cells per 100 terminal chondrocytes.

Immunohistochemical analysis of proliferating
chondrocytes

Immunodetection of BrdU-labeled cells was carried out as
previously described [13]. Briefly, after deplastination and
rehydration, frontal 5-μm-thick sections were rinsed in
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0.1 M Tris-hydrochloric buffer and treated with trypsin
(1 mg/ml, 0.1% CaCl2; 60 min, 37°C). Endogenous
peroxidase activity was inactivated by 30-min treatment in
3% hydrogen peroxide, and horse serum (1:5, 75 min;
Sigma, St. Louis, MO, USA) was used to block unspecific
reactions. Then, samples were incubated for 48 h (4°C in a
moist chamber) with monoclonal antibody to BrdU (1:20;
Dako Diagnosticos SA, Barcelona, Spain) followed by
reaction with anti-mouse secondary conjugated antibody
(EnVision, Dako Diagnosticos SA). The final reaction
product was revealed with diaminobenzidine, and sections
were lightly counterstained with alcian blue. Two sections
were analyzed per animal, and the proliferating activity was
expressed as the number of positive cells per 100 cells in the
proliferative zone, defined for this purpose as the band of
tissue comprised between the resting zone and a line traced
by the most distal BrdU-labeled cells.

Immunohistochemical analysis for VEGF

VEGF immunohistochemical staining was performed in
5-μm-thick sections of the proximal end of tibiae fixed in
formalin. After deplastination in acetone and rehydration,
all sections were treated with hydrogen peroxide and goat
serum as described above. Then, sections were incubated
overnight at 4°C with a 6/100 solution of polyclonal anti-
VEGF antibody (Neo Markers, Westinghouse, CA, USA).
After 30 min incubation with anti-rabbit secondary
conjugated antibody (EnVision; Dako Diagnosticos), the
final reaction product was revealed with diaminobenzi-
dine and methyl green was used as counterstaining.

Statistical analysis

Values are given as mean ± standard error of the mean
(SEM). Comparisons among groups were carried out by
Student’s t test. A P value ≤0.05 was considered significant.
All data sets were analyzed using SPSS 11.0 software
package (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results

Rapamycin trough blood levels in the RAPA group were
22.3±2.1 ng/ml. As shown in Table 1, these animals
exhibited marked growth impairment, as demonstrated by
reductions in weight gain, nose to tail-tip length, and
longitudinal bone growth rate when compared with control
animals. Significant decreases in food intake and food
efficiency were also observed in RAPA animals when
compared with C animals. Representative images of tibial
growth-plate sections illustrating the differences in longitu-
dinal bone growth rate are shown in Fig. 1.

Histology and histomorphometry of the growth cartilage

Heights of both the growth cartilage and its hypertrophic
zone greatly varied in RAPA animals, sometimes being
greater than in C animals (Fig. 2a,b). The histomorpho-
metric analysis did not demonstrate significant differences
in either the height of epiphyseal cartilage (C: 493±32 μm;
RAPA: 629±47 μm) or the height of the hypertrophic zone
(C: 347±28 μm; RAPA: 437±38 μm).

Even in a context of evident morphological variability,
some histological features were consistently present in most
samples from RAPA animals (Fig. 2b–e). The proliferative
zone was frequently disorganized, with loss of the normal
columnar pattern. Acellular regions of fibrinous material
markedly stained with alcian blue were often found in this
zone (Fig. 2c). The transition between proliferative and
hypertrophic zones was sometimes ill defined; others were
quite abrupt (Fig. 2b–c). Groups of flattened hypertrophic
chondrocytes, with their long axis oriented perpendicular to
the longitudinal axis of the bone, were found near the distal
end of cartilage (Fig. 2d). Morphometric analysis revealed
that the mean height of terminal chondrocytes was
significantly lower in RAPA (26±0 μm) than in C animals
(29±0 μm). The chondro-osseous junction in RAPA
samples was not as neat and regular as in C animals, with
zones distorted by clusters of hypertrophic chondrocytes
extending into the depth of the primary spongiosa (Fig. 2e).
Isolated chondrocytes were occasionally seen within the
metaphyseal bone.

In C animals, PAS-positive cytoplasmic granules were
clearly seen in chondrocytes of the upper hypertrophic zone
(Fig. 3a), and marked cells were gradually disappearing
toward the vascular invasion front. In RAPA samples,
chondrocytes containing PAS-positive material were seen in
a wider area, including most of the hypertrophic zone, and
strongly stained chondrocytes were identifiable near the
distal end of the growth cartilage (Fig. 3b). Von-Kossa
staining (Fig. 4) revealed that mineralization of cartilage

Table 1 Growth and food intake data [mean ± standard error of the
mean (SEM)] of control rats (C) and rats treated with rapamycin
(RAPA)

C RAPA

Weight gain (g) 113.6±1.9 60.2±1.4*
Length (cm) 35.1±0.2 32.4±0.1*
Longitudinal growth rate (μm/day) 549±13 279±17*
Foot intake (g) 287.5±3.4 227.8±2.6*
Food efficiency (g/g) 0.40±0.01 0.26±0.00*

Food efficiency was calculated as grams of gained weight divided by
grams of consumed food

*P<0.05
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matrix in control animals (Fig. 4a) was mostly confined to
longitudinal septa flanked by the last two or three
chondrocytes of adjacent columns. In RAPA samples
(Fig. 4b), a wider band of mineralized cartilage matrix

was seen, mineralization affecting not only to longitudinal
septa but also to transversal septa. In this group, chon-
drocytes were often seen immersed in a mass of mineral-
ized matrix.

Fig. 1 Representative sections of proximal tibial growth plates of
control (C; a) and rapamycin-treated (RAPA; b) rats. The mean
distance between the metaphyseal end of the growth plate and the
fluorescent calcein front indicates longitudinal bone growth rate
during the last 3 days of the study. Magnification bars: 100 μm
Fig. 2 Representative sections of proximal tibial growth plates of
control (C; a) and rapamycin-treated (RAPA; b–e) animals stained with
alcian blue/safranine. Details of proliferative zone of RAPA proximal
tibial growth plates (c), hypertrophic zone of RAPA proximal tibial

growth plates (d), and metaphyseal front of RAPA proximal tibial
growth plates (e). Magnification bars: 100 μm
Fig. 3 Periodic acid-Schiff (PAS) reaction in the proximal tibial
growth plate of control (C; a) and rapamycin-treated (RAPA; b)
animals. Cytoplasmic glycogen deposits in control rats are shown at
greater augmentation. Magnification bars: 100 μm
Fig. 4 Von-Kossa staining showing matrix mineralization of proximal
tibial growth plates of control (C; a) and rapamycin-treated (RAPA; b)
animals. Magnification bars 100 μm
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Cellular proliferation in growth cartilage

BrdU-labeled nuclei were easily identified throughout the
proliferative zone in samples from both groups (Fig. 5). The
percentage of labeled nuclei in the proliferative zone was
significantly higher in C (45.2±1.1%) (Fig. 5a) than in
RAPA (32.9±1.4%) samples (Fig. 5b).

Vascular invasion front and primary spongiosa

Dispersed TRAP-positive elements (chondroclasts/osteo-
clasts) were found in septa of the primary spongiosa and
along the vascular invasion front in the two groups of rats
(Fig. 6). Direct examination under the microscope showed
that TRAP-positive elements at the chondro-osseous junc-
tion had a somewhat regular distribution in C animals
(Fig. 6a)—approximately one every three terminal chon-
drocytes. In the same area of RAPA samples (Fig. 6b),
fewer and irregularly distributed TRAP-reactive cells were

seen. The number of TRAP-reactive cells per 100 terminal
chondrocytes in RAPA samples (18.7±0.5) was less than
that of controls (31.0±0.8).

Picrosirius red/alcian blue staining highlighted mor-
phological and structural differences in the primary
spongiosa of both groups (Fig. 7). Thin longitudinal septa,
parallel to the long axis of bone, defined the primary
spongiosa in control animals (Fig. 7a). These longitudinal
trabeculae, built on a nucleus of cartilage matrix-blue–
covered by a thin layer of bone matrix-red (insert in
Fig. 7a)–marked the path of invading capillary sprouts.
The longitudinal arrangement of septa and vessels was
distorted in RAPA samples (Fig. 7b) by the presence of
transverse unresorbed septa made of cartilage and/or bone
matrix. As opposed to the slender structure of primary
trabeculae found in control animals, thicker trabeculae,
including empty rings of cartilage or bone matrix, were
often seen in the primary spongiosa of treated animals
(insert in Fig. 7b).

Fig. 5 Bromodeoxyuridine
(BrdU)-labeled nuclei in the
proximal tibial growth plate of
control (C; a) and rapamycin-
treated (RAPA; b) animals
counterstained with alcian blue.
Magnification bars: 100 μm
Fig. 6 Tartrate-resistant acid
phosphatase (TRAP) stain in
proximal tibial growth plates of
control (C; a) and rapamycin-
treated (RAPA; b) animals.
Magnification bars: 100 μm
Fig. 7 Picrosirius red/alcian
blue/hematoxylin staining of
proximal tibial growth plates of
control (C; a) and rapamycin-
treated (RAPA; b) animals with
details of the structure of the
primary trabeculae. Magnifica-
tion bars: 100 μm
Fig. 8 Vascular endothelial
growth factor (VEGF) immuno-
histochemical stain counter-
stained with methyl green in
proximal tibial growth plates of
control (C; a) and rapamycin-
treated (RAPA; b, c, d) animals.
Magnification bars: 100 μm
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Immunohistochemistry for VEGF

VEGF immunohistochemical signal was intracellular and
localized within the cytoplasm of hypertrophic chondro-
cytes in the control group (Fig. 8a). In RAPA animals, no
uniform pattern for VEGF immunostaining was seen
(Fig. 8b–d). In some cases, VEGF immunostaining was
indistinguishable from that seen in controls (Fig. 8b). In
other samples, VEGF signal was found irregularly dis-
persed in the hypertrophic zone, and terminal chondrocytes
were rarely immunopositive (Fig. 8c). In some sections,
both patterns coexisted in the same sample, particularly in
those samples with narrow and widened cartilage zones
(Fig. 8d). A regular staining of the hypertrophic zone was
generally found in nonexpanded areas of the growth
cartilage whereas scanty and dispersed labeled cells were
seen in areas of expanded hypertrophic zone.

Discussion

The study presented here shows that administration of
rapamycin to fast-growing rats impairs longitudinal growth
and induces marked alterations in growth-plate structure. In
agreement with previous studies in adult animals [10, 11,
14, 15], rapamycin treatment was followed by a significant
reduction of body-weight gain and food intake. Interesting-
ly, the lower food efficiency of animals given rapamycin
compared with that of controls clearly shows that reduction
of body-weight gain was not just caused by food intake
reduction but points to a direct negative effect of rapamycin
on weight gain. Oral gavage has been reported to
significantly decrease both food intake [16] and rapamycin
biodisponibility [17]. To avoid these adverse effects, we
injected the drug intraperitoneally, unlike former reports
[10, 15] in which rapamycin was given by oral gavage.
Although trough rapamycin levels in the treated animals of
our study were slightly above those previously reported to
induce immunosuppression in rats [10], no evidence of
toxicity was noted. Additional studies will be of interest to
identify the critical ages and doses at which rapamycin
inhibits normal growth.

The marked decrease of longitudinal growth rate in
rapamycin-treated young animals was a relevant finding of
this study. Romero et al. [12], in the only study to date
reporting the effect of rapamycin on longitudinal growth,
stated that the reduction of growth velocity (about 30%)
found in their experimental model in adult rats might be of
little importance in adults but would acquire special
relevance in young individuals. This is fully confirmed in
the present report. We found a longitudinal growth rate
reduction of approximately 50% in young animals treated
with rapamycin in comparison with control animals.

Further experiments including pair-fed animals will be
needed to clarify the role played by rapamycin-induced
food intake reduction in this remarkable fall of growth rate.
However, on the base of our experience with food
restriction in several experimental models using rats of
similar age, it can be pointed out that the severe growth
retardation found in the rats treated with rapamycin was not
mainly due to food intake reduction. We have previously
shown [18] that a 37% food intake restriction decreases
daily growth rate approximately 13%, whereas the 20%
food intake reduction of the RAPA group reduced growth
velocity to 50%. Further to this, the mild growth retardation
found in the above-mentioned food-restricted animals was
never accompanied by the pronounced alterations of
growth-plate morphology found in the rapamycin-treated
animals.

The effects of rapamycin on bone metabolism have been
addressed by several studies in recent years [12, 19, 20],
but its effects on the growth plate are analyzed here for the
first time. Taking together data from the growth cartilage
and the adjacent primary spongiosa, our study indicates that
both the production and degradation of epiphyseal cartilage
were adversely affected by rapamycin treatment.

As shown by the immunostaining of BrdU-labeled
nuclei, proliferation of growth-plate chondrocytes was
markedly diminished by rapamycin treatment. This, indeed,
contributed to a decline in the production of growth
cartilage. The reduction of the proliferative activity of
chondrocytes may likely be related to the antiproliferative
action of rapamycin. Mammalian target of rapamycin
(mTOR) has been described as a downstream effector of
insulin-like growth factor type I (IGF-I) in various
experimental studies [21–24]. Therefore, it can be hypoth-
esized that blockade of the IGF-I/mTOR metabolic route by
rapamycin would partly inhibit IGF-I stimulus of cellular
proliferation, hence decreasing chondrocyte proliferation
rate.

Several findings of our study, such as the disorganization
of both proliferative and maturative zones, the abnormal
presence of glycogen deposits in distal hypertrophic
chondrocytes, and the flattening of terminal hypertrophic
chondrocytes, support the notion that rapamycin altered the
normal process of maturation and hypertrophy of chondro-
cytes. The decreased height of terminal hypertrophic
chondrocytes may play an important role in the decreased
growth rate of the animals treated with rapamycin because
chondrocyte enlargement supports nearly 60% of longitu-
dinal bone growth in young rats [25], and height of terminal
chondrocytes and longitudinal growth rate have been
shown to be positively correlated [18].

Morphological distortion of the maturation zone and
presence of PAS-positive glycogen granules in distal
hypertrophic chondrocytes have been previously interpreted
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as a disruption of the orderly process of maturation of
chondrocytes in a model of parathyroid-hormone-related
peptide (PTHrP)-depleted mice [26]. Therefore, our results
encourage the further study of rapamycin interaction with
the Indian hedgehog (Ihh)/PTHrP feedback loop [27], so far
not explored.

The presence of acellular regions of fibrinous material in
the proliferative zone and the altered mineralization of
transverse septa might well stand for extracellular matrix
alterations. Beyond providing support for growth-plate
chondrocytes, the extracellular matrix is involved in the
control of growth factor diffusion [27] and is linked to
cartilage mineralization. The matrix structure varies in
transverse and longitudinal cartilage septa [28] and, worthy
of note, matrix mineralization does occur in longitudinal
septa of the lower hypertrophic zone, whereas transverse
septa are rarely mineralized [29]. Recent studies indicate
that perivascular cells degrade unmineralized matrix and
transverse septa, whereas osteoclasts are involved in
degradation of longitudinal septa and mineralized cartilage
[30]. Our data support that degradation of cartilage matrix
by both the action of osteoclasts and that of invading
capillary sprouts is compromised in rapamycin-treated
animals. On the one hand, rapamycin treatment yielded a
significant reduction in the number of TRAP-positive cells
at the metaphyseal front. This agrees with the decreased
number of osteoclasts and osteoclast activity recently
reported in adult rats receiving everolimus [31]. On the
other hand, the arrangement of capillary sprouts among
slender longitudinal septa in the primary spongiosa was
clearly distorted after rapamycin treatment, with many
vascular channels running parallel to the chondro-osseous
junction. This could be the result of certain matrix
refractoriness to resorption stimuli and/or the alteration of
the signaling pathways controlling vascular invasion.

Growth-plate vascularization is a key step required for
degradation of cartilage and bone formation [32, 33]. It is of
note that hypertrophic chondrocytes play a significant role
in the process of vascular invasion by producing angiogenic
factors, such as VEGF [33] or fibroblast growth factor
(FGF) [34], and angiostatic molecules, such as chondro-
modulin [35]. The premise that rapamycin inhibits VEGF
synthesis [9] led us to analyze the expression of VEGF by
growth-plate chondrocytes. As opposed to the rather
homogeneous VEGF immunostaining of the hypertrophic
zone both in control rats and in nonexpanded areas of
growth cartilage from treated animals, scanty and dispersed
labeled cells were seen in areas of widened hypertrophic
zone from RAPA samples. This is consistent with the
increased width of hypertrophic zone and suppression of
vascular invasion found after inactivation of VEGF in mice
[33] and supports a heterogeneous effect of rapamycin in
the growth plate, with somewhat focal alterations.

Removal of terminal chondrocytes by programmed cell
death is of undeniable relevance for the homeostasis of the
growth plate. However, conceptual and technical approaches
to quantify this phenomenon are really controversial [36,
37]. No attempt was made here to evaluate programmed cell
death, but the presence of well-preserved, isolated chon-
drocytes in the primary spongiosa of RAPA samples
strongly suggests that chondrocyte removal from the growth
cartilage was also impaired by rapamycin treatment.

In summary, our study shows that administration of
rapamycin to young, fast-growing individuals severely
impairs growth and the structure and dynamics of long-bone
growth plate. These findings open the way to further studies
aimed at exploring the pathogenic mechanisms of these effects
and warn about the extensive use of rapamycin in transplanted
children until studies analyzing the impact of rapamycin
treatment on growth in the clinical setting are accomplished.
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Rapamycin induces growth retardation by disrupting
angiogenesis in the growth plate
Óscar Álvarez-Garcı́a1, Enrique Garcı́a-López2, Vanessa Loredo1, Helena Gil-Peña1,
Julián Rodrı́guez-Suárez1, Flor Á. Ordóñez1, Eduardo Carbajo-Pérez3 and Fernando Santos1,3

Q1

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Spain; 2Hospital Álvarez-Buylla, Oviedo, Spain and 3Universidad de Oviedo, Oviedo,
SpainQ2

Rapamycin, a potent immunosuppressant used in renal

transplantation, has been reported to impair longitudinal

growth in experimental studies. Rapamycin is both

antiproliferative and antiangiogenic; therefore, it has the

potential to disrupt vascular endothelial growth factor (VEGF)

action in the growth plate and to interfere with insulin-like

growth factor I (IGF-I) signaling. To further investigate the

mechanisms of rapamycin action on longitudinal growth, we

gave the 4-week-old rats rapamycin daily for two weeks.

Compared with a vehicle-treated group, rapamycin-treated

animals were severely growth retarded and had marked

alterations in the growth plate. Vascular invasion was

disturbed in the rapamycin group, there was a significant

reduction in osteoclast cells near the chondro-osseus

junction, and there was lower VEGF protein and mRNA

expression in the terminal chondrocytes of the growth

cartilage. Compared with the control group, the rapamycin

group had higher levels of circulating IGF-I as well as the

mRNAs for IGF-I and of the receptors of IGF-I and growth

hormone in the liver but not in the growth cartilage. Thus our

findings explain the adverse effect of rapamycin on growth

plate dynamics. This should be taken into account when the

drug is administered to childrenQ3 .
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Rapamycin (Rapamune, Wyeth Pharmaceuticals, Philadelphia,
PA, USA) has been widely used as an immunosuppressant for
the treatment of renal transplanted patients.1 Early studies
reported that rapamycin (LC Laboratories, Woburn, MA,
USA), alone or in combination with calcineurin inhibitors,
improved renal function2,3 and decreased the risk of
developing tumors in transplanted patients.4,5 In addition,
mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors, such as
rapamycin and its derivatives (rapalogs), proved to be
effective against various proliferative disorders6–8 mainly
because they exhibit both antiproliferative9 and antiangio-
genic10 activities. However, rapamycin therapy should be
restricted to very particular conditions because of the risk of
severe side effects, including increases in serum cholesterol
and triglycerides, anemia, proteinuria, skin rashes, and
diarrhea.11

In pediatric patients, rapamycin is mainly used as a
substitute for calcineurin inhibitors when nephrotoxicity or
proliferative diseases occur.12 One of the main challenges in
the management of children with chronic disorders is to
preserve the linear growth and rapamycin has the potential to
interfere with longitudinal growth. Recent studies have
shown that rapamycin administration impairs longitudinal
growth in fast-growing rats,13,14 and local infusion of
rapamycin directly into the proximal tibial growth plates of
rabbits has also been shown to inhibit overall long bone
growth.15 Longitudinal growth is the result of new bone
formation during endochondral ossification, in which
proliferation and differentiation of epyphiseal growth plate
chondrocytes directly correlate with bone elongation. We13

and others14,15 have reported the adverse effects on
chondrocyte proliferation and maturation in rapamycin-
treated animals, which eventually resulted in a reduction of
longitudinal growth velocity.

mTOR is a major regulator of cell growth and energetic
metabolism,16 acting downstream of growth factors as insulin
and insulin-like growth factors (IGFs).9 mTOR inhibition by
rapamycin has been reported to partially block IGF-I
intracellular signaling and its subsequent effects.17–19 Besides
growth hormone (GH), IGF-I has a key role in bone
elongation, and both systemic and local alterations
of GH–IGF-I axis are associated with severe growth
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retardation.20 Therefore, inhibition of IGF-I signaling by
rapamycin could affect longitudinal growth, however, this
hypothesis has not been so far addressed.

Vascular invasion of the growth cartilage is another
essential process for physiological bone formation during
endochondral ossification. Vascular endothelial growth factor
A (VEGF) has a key role in the vascular invasion of the
growth cartilage, and its inactivation results in a considerable
expansion of the hypertrophic zone of the growth plate and
disrupts the normal vascular pattern of the growth plate in
young mice.21 Guba et al.10 reported that in tumoral tissues,
the antiangiogenic activity of rapamycin was linked to a
decrease in VEGF production and to an inhibited response of
vascular endothelial cells to VEGF stimulation. Additional
experimental evidence support the adverse effect of rapamy-
cin on VEGF, not only on mRNA synthesis,22 but also on
protein production and secretion.23–25 The tibial growth plate
of rats with growth retardation induced by rapamycin,
exhibit morphological abnormalities indicative of severe
disturbance of the vascular invasion process as well as
expansion of the hypertrophic zone, similar to that observed
in VEGF inactivated mice, and decreased VEGF immuno-
histochemical signal.13,14,21

Although there are strong experimental evidence that
rapamycin impairs longitudinal growth, its mechanisms of
action remain to be elucidated. On the basis of the hypothesis
that rapamycin can interfere with IGF-I signaling and disrupt
VEGF activity in the growth plate, the study presented here
was carried out to further investigate the mechanisms of
rapamycin actions on longitudinal growth by using an
experimental young rat model.

RESULTS
Growth and nutrition

Rapamycin trough levels in rapamycin-treated animals
(RAPA) group were 20.2±1.5 ng/ml. Table 1 shows that
administration of rapamycin exerted a marked adverse effect
on longitudinal growth, as showed by significant reductions
in nose to tail-tip length gain and longitudinal bone growth
rate of RAPA rats in comparison with control animals. No
changes in weight gain, food intake, and food efficiency were
observed between the two groups.

Growth plate analysis

Epiphyseal cartilages of rapamycin-treated animals exhibited
marked alterations in proliferative and hypertrophic zones.
Bromodeoxyuridine (BrdU)-labeled chondrocytes were loca-
lized in the proliferative zones of both groups and the
percentage of labeled nuclei was significantly (Pp0.05)
higher in C (40.6±1.3%) than in RAPA (32.2±1.6%) group.
Histomorphometric analysis revealed differences in the
height of the epyphiseal cartilage, which was much higher
in RAPA group than in control animals (Table 2). These
differences were also observed in the height of the
hypertrophic zone. In addition, the height of terminal
chondrocytes was significantly lower in RAPA than in C

animals. No differences were found in the expression of
collagen type X mRNA (Figure 1a) and protein (Figure 1b),
and in alkaline phosphatase (Figure 1c).

Vascular invasion and VEGF expression

Picrosirius red/alcian blue/hematoxilin staining revealed
morphological and structural differences in the vascular
invasion front between both rats’ groups. Whereas long-
itudinal septa of C animals were well defined and parallel to
the long axis of the bone, RAPA animals exhibited a
disturbed pattern with many transverse unresorbed septa
and sinuous capillary sprouts (images not shown).

Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP)þ cells were
found in the primary spongiosa and along the vascular
invasion front in all groups. In the area between the chondro-
osseous junction and 50 mm deep in the primary spongiosa,
the number of TRAP-reactive cells per mm2 in RAPA samples
(198±19 TRAPþ cells/mm2) was significantly less than that
in C (356±11 TRAPþ cells/mm2). These differences were
not observed in the zone farther than 50 mm of the cartilage
distal end (C: 323±8 TRAPþ cells/mm2; RAPA: 335±25
TRAPþ positive cells/mm2).

VEGF immunohistochemical signal was localized within
the cytoplasm of hypertrophic chondrocytes from the early
hypertrophic zone to the distal end of the cartilage in C rats
(Figure 2b), whereas the terminal chondrocytes were rarely
immunopositive in rapamycin-treated animals (C: 78±4
positive cells/100 terminal chondrocytes vs RAPA: 10±1
positive cells/100 terminal chondrocytes). This pattern of
VEGF protein distribution was also observed at mRNA level
as disclosed by in situ hybridization experiments (Figure 2a).

No statistical differences were found for VEGF mRNA
levels (Figure 3a) or protein (Figure 4a) between C and RAPA
animals in the growth plate or in the kidney, and similar HIF1 Q4a
mRNA levels were also found in both groups (Figure 3a).

Table 1 | Growth and food intake of control rats (C) and rats
treated with rapamycin (RAPA)

C (n=10) RAPA (n=10)

Weight gain (g) 51.4±2.3 49.9±2.2
Change in length (cm) 6.2±0.2 5.2±0.2a

Longitudinal growth rate (mm/day) 185±8 81±5a

Cumulative food intake (g) 215.8±6.4 217.9±6.8
Food efficiency (g/g) 0.24±0.01 0.23±0.01

Values are expressed as mean±s.e.m. Food efficiency was calculated as grams of
gained weight divided by grams of consumed food.
aMeans statistically different from C group (Pp0.05).

Table 2 | Characteristics of the growth plate of control rats (C)
and rats treated with rapamycin (RAPA)

C (n=10) RAPA (n=10)

Epiphyseal cartilage height (mm) 395±20 676±35a

Hypertrophic zone height (mm) 246±14 453±17a

Height of terminal chondrocytes (mm) 30±0 27±0a

Values are expressed as mean±s.e.m.
aMeans statistically different from C group (Pp0.05).
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GH–IGF-I axis

Circulating levels of IGF-I were significantly greater in RAPA
(680.7±78.4 ng/ml) than in C (517.4±41.1 ng/ml) animals.
Rapamycin significantly upregulated hepatic mRNA levels of
IGF-I, IGF-I receptor (IGF-IR), and GH receptor (GHR), as
shown in Figure 3b. Interestingly, no significant differences in
IGF-I, IGF-IR, and GHR mRNA levels were observed in the
growth cartilage. As shown in Figures 2c, e and g, in situ

hybridization signals for IGF-I, IGF-IR, and GHR, albeit
more intense in early hypertrophic zone, were localized in the
cytoplasm of nearly all hypertrophic chondrocytes of both
groups of rats. Similar results were observed in the
immunohistochemistry experiments for IGF-I and IGF-IR
(Figures 2d and f). Insulin-like growth factor binding protein
(IGFBP)-3 and IGFBP-5 immunohistochemical signal in
growth cartilage was confined to hypertrophic chondrocytes
and there were no differences between groups (Figure 5).

Autophagy

Autophagy was detected in liver and growth cartilage by the
presence of LC3 Q5-II isoform (Figure 4b). Rapamycin treatment
did not increase autophagy in epiphyseal chondrocytes,
whereas a consistent increase in LC3-II/LC3-I ratio was seen
in the liver of RAPA animals, indicating an induction of the
autophagic activity in this organ.

DISCUSSION

This study confirms that administration of rapamycin at
doses that produce trough-circulating levels in the upper
range of immunosuppressive concentrations used in renal
transplantation, severely impairs the longitudinal growth
rate. This undesirable effect should be taken into account
when the drug is given to children and needs to be assessed in
pediatric clinical series. The study provides novel informa-
tion on the underlying mechanisms of growth retardation
associated with rapamycin administration. VEGF was
abnormally expressed in the growth cartilage of rapamycin-
treated rats as VEGF mRNA and peptide signals were
markedly reduced in the terminal chondrocytes sited adjacent
to the primary spongiosa. In agreement with this finding and
with the demonstrated role of VEGF as a key regulating
factor of vascular invasion of the growth plate,21 blood vessels
and septa architecture within the primary spongiosa were
profoundly disturbed by rapamycin administration. VEGF
suppression has been reported to delay osteoclast recruitment
and differentiation in the growth plate,21 which is also
consistent with the decreased number of TRAPþ cells found
in the cartilage-bone junction of rats receiving rapamycin. It
is noteworthy that these alterations were found in the
presence of unmodified total levels of growth plate VEGF and
its mRNA, as measured by western blot and real time PCR,
respectively, disclosing the critical importance of specific
VEGF expression in the terminal differentiated chondrocytes
for the normal regulation of the endochondral ossification
process. The treatment with rapamycin, the way it was
administered in our experimental model, did not impair the
overall expression of VEGF and VEGF mRNA in the kidney.
These findings are consistent with the lack of alterations
found in the rapamycin-treated rats’ mRNA levels of kidney
and growth plate HIF-1a, peptide that has been reported to
be a major regulator of VEGF expression;26 however, it is in
contrast with former studies showing VEGF downregulation
by rapamycin in cultures of tumoral or overexpressing VEGF
cells22,23 and in in vivo models treated with high doses of
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Figure 1 | Collagen X (Col X) expression and alkaline
phosphatase in the growth cartilage of control and
rapamycin-treated rats (RAPA). Representative images of in situ
hybridization (a) and immunohistochemistry (b) of collagen X and
alkaline phosphatase stain (c) are shown. Bar¼ 100mm.
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Figure 2 | In situ hybridization and immunohistochemistry analysis in the growth cartilage of proximal tibiae of control and
rapamycin-treated rats (RAPA). Representative images of in situ hybridization experiments for vascular endothelial growth factor (VEGF)
(a), insulin-like growth factor I (IGF-I) (c), IGF-I receptor (IGF-IR) (e), and growth hormone receptor (GHR) (g) mRNAs, and of
immunohistochemistry experiments for VEGF (b), IGF-I (d), and IGF-IR (f) are shown. Bar¼ 100mm.
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rapamycin.10,25 This disparity may be related to different
experimental conditions, dosage, and ways of rapamycin
administration.

The present study also analyzed the effect of rapamycin
administration on the GH–IGF-I axis, a major hormonal
regulator of longitudinal growth. Circulating IGF-I concen-
trations were significantly higher in rapamycin-treated rats,
likely as a result of increased hepatic IGF-I synthesis, as IGF-I
mRNA was upregulated in this group of rats. It is noteworthy
that a positive correlation between body size and circulating
IGF-I levels has formerly been reported.27 In spite of having
higher concentrations of circulating IGF-I, rats treated with
rapamycin grew less than their controls, indicating a potential
resistance to the systemic action of IGF-I. This might result
from mTOR inhibition by rapamycin, as mTOR has been
reported to function downstream of IGFI receptor in the
IGF-I signaling pathway.9,16 It is interesting to point out that
the rapamycin’s effects were tissue dependent and the drug
did not modify the local expression of IGF-I, IGF-IR, and
GHR mRNAs in the growth plate. As IGFBP-3 and IGFBP-5
have been shown to inhibit and stimulate IGF-I action,
respectively, in cultured rat growth plate chondrocytes,28

immunohistochemical expression of these peptides was
analyzed in the growth plate of untreated and rapamycin-
treated rats without appreciating any difference. Thus, the
present study indicates that the adverse influence of
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Figure 3 | (a) mRNA expression of vascular endothelial growth
factor (VEGF) and HIF1a, assessed by quantitative PCR, in the
whole kidney and the growth plate of control rats (white columns)
and rats treated with rapamycin (black columns).
(b) mRNA expression of insulin-like growth factor I (IGF-I), IGF-I
receptor (IGF-IR), and growth hormone receptor (GHR) in the liver
and the growth plate of control rats (white columns) and rats
treated with rapamycin (black columns). Values are expressed as
mean±s.e.m. of gene fold-change relative to control group and
normalized by glyceraldehyde 3-phosphate expression levels.
aMeans statistically different from C group (Pp0.05).
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Figure 4 | (a) Western blot analysis of vascular endothelial growth
factor (VEGF) in the growth cartilage and kidney of control and
rapamycin-treated rats (RAPA). (b) Western blot analysis of LC3-I
(18 kDa) and LC3-II (16 kDa) in the growth cartilage and liver of
control (white columns) and rapamycin-treated rats (RAPA, black
columns). Data are representative of three blots giving similar
results. aMeans statistically different from control group (Pp0.05).
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Figure 5 | Immunohistochemistry analysis of insulin-like growth
factor binding protein (IGFBP)-3 (a) and IGFBP-5 (b) expression in
the growth plate of proximal tibiae of control and rapamycin-
treated rats (RAPA). Bar¼ 100mm.
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rapamycin on longitudinal growth rate and on the prolifera-
tion and maturation of chondrocytes cannot be explained by
interference with the local expression or activity of GH–IGF-I
in the growth plate. It rather suggests that rapamycin itself
was able to disturb the normal metabolism of the growth
cartilage chondrocytes and, subsequently, slow down the
longitudinal growth of treated individuals. In this regard,
Bohensky et al.29 have recently reported that mTOR
inhibition induces autophagy in cultured chondrocytes. As
autophagy is known to have a key role in chondrocyte
survival and function within the growth plate,30 it could be
argued that the alterations in chondrocyte maturation and
hypertrophy found in our rapamycin-treated animals were
due to an enhanced autophagic process. The western blot
analysis in the growth plate of LC3 (MBL International,
Woburn, MA, USA) expression, a well known marker of
autophagy, does not support this hypothesis and suggests
again that the response to rapamycin is somewhat tissue
specific (Figure 4b). Recent findings31 have shown that in
response to differential cues from mTOR, Notch serves as a
molecular switch to couple two seemingly unrelated cellular
processes: proliferation and differentiation. Interference of
this signaling mTOR/Notch pathway by rapamycin might
explain its effects on proliferation and differentiation of
growth plate chondrocytes.

In summary, this study shows the adverse effect of
rapamycin on growth and suggests for the first time that,
in association with this undesirable effect, the drug disturbs
the life cycle of growth plate chondrocytes, decreases the
expression of VEGF in the growth cartilage adjacent to the
methaphyseal bone, alters the process of vascular front
invasion, and causes a state of resistance to endogenous
IGF-I action.

ANIMALS AND METHODS

Male Sprague–Dawley rats aged 4 weeks and weighing
70±5 g were housed in individual cages under controlled
conditions of light (12 h light/dark cycle) and temperature
(21–231C). All animals received standard rat chow (A03;
Panlab, Barcelona, Spain) and tap water. The study complied
with current legislation on animal experiments in the
European Union was approved by the Ethics Committee on
Animal Research of the University of Oviedo, Spain.

Experimental protocol and sample collection

After 4 days of acclimation, animals were classified into two
groups of 10 individuals each: RAPA and control animals
pair-fed with RAPA group (C). From day 0 to day 13 of the
protocol, 1 mg/kg/day of rapamycin diluted in 5% dimethyl
sulfoxide (Sigma, St Louis, MO, USA) was administered
intraperitoneally at 1000 hours to the RAPA group, whereas
C group received vehicle (5% dimethyl sulfoxide). Animals
were killed under anesthesia on day 14 of the protocol,
approximately at the time of daily rapamycin injection. At 3
days before killing, each animal received 20 mg/kg of calcein
(Sigma) by intraperitoneal route for calculation of osseous

front advance as an index of longitudinal bone growth rate.13

BrdU (100 mg/kg; Sigma) was also injected intraperitoneally
at 1, 9, and 17 h before animals’ death. Blood samples were
collected and stored at �201C until the measurement of
rapamycin and circulating IGF-I concentrations. The whole
left kidney, a portion of liver, and the proximal end of right
tibiae were immediately frozen in liquid nitrogen for mRNA
and protein studies. Proximal ends of left tibiae were
embedded in methyl metacrilate as previously described.32

Samples from half the animals were fixed in 40% ethanol and
used for analysis of calcein and BrdU staining. The remaining
samples were fixed in 4% paraformaldehyde and used for
histomorphometry, immunohistochemistry, and in situ
hybridization studies.

Blood measures

Trough concentrations of rapamycin were measured in
whole-blood samples using an Abbott Imx analyzer Q6as
previously described.13 IGF-I serum concentrations were
measured by enzyme-linked immunosorbent assay using a
commercial kit (Immunodiagnostic Systems, Boldon, UK).
Inter- and intra-assay variation coefficients were under 7%.

Growth and nutrition

Food intake and body weight were measured daily using an
electronic balance (Ohaus GT 2100, Florham Park, NJ, USA).
Nose to tail-tip length was measured under anesthesia on
days 0 and 14. Food efficiency was calculated as the ratio
between weight gained and food consumed (g/g) by each
animal between days 0 and 14 of the protocol. Longitudinal
growth rate was measured in 10 mm-thick frontal sections of
the proximal end of tibiae as described elsewhere.32

Growth plate histology and histomorphometry

Frontal sections (5 mm thick) of proximal tibiae fixed in
formalin were stained by the following methods: alcian blue/
safranine for morphometric analysis, alkaline phosphatase
stain for chondrocyte maturation, TRAP stain for osteoclast
identification, and picrosirius red/alcian blue/hematoxylin for
analysis of bone and cartilage extracellular matrix Q7. Heights of
the growth cartilage and its hypertrophic zone were identified
following morphological criteria and measured at regular
intervals using an image analysis system described elsewhere.13

Height of the three most distal hypertrophic chondrocytes was
measured in alternate columns using the same system. The
number of TRAPþ cells at the vascular invasion front was
measured in two different zones: an area extending 50mm
from the distal end of the growth cartilage into the primary
spongiosa, and another area immediately below extending
from 50 to 150mm of the chondro-osseus union. Two slides
per animal were used and results were expressed as the number
of positive cells per mm2.

Growth plate immunohistochemistry and in situ hybridization

Immunodetection of BrdU, IGF-I, IGF-IR, IGFBP-3, IGFBP-5,
and VEGF were carried out as described elsewhere.32,33 Two
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sections per animal were analyzed. The proliferating activity
was expressed as the number of positive cells per 100 cells in
the proliferative zone, previously defined as the band of tissue
between the resting zone and a line traced by the most distal
BrdU-labeled cells. VEGF immunohistochemical signal was
measured in the three most distal chondrocytes and
expressed as number of positive cells per 100 terminal
chondrocytes.

In situ hybridization was used to define the mRNA
distribution pattern of VEGF, collagen type X, IGF-I, IGF-R
and GHR in the growth cartilage following a methodology
previously described.33 RNA probes were supplied by
GeneDetect (Auckland, New Zealand). One section per
animal was hybridized with a labeled sense riboprobe and a
second section was incubated adding a negative control probe
to the hybridization mixture. Two sections served as negative
controls.

Real-time PCR

mRNA was extracted from frozen liver, kidney, and tibiae
samples using a modified Chomzinsky method.34 Samples
were diluted to 1mmol/l per ml concentration before retro-
transcription with a commercial kit (Qiagen Iberia, Madrid,
Spain). RNA purity was assessed by 260/280 ratio measure-
ment using a ultraviolet spectrophotometer (GeneQuant Pro,
Amersham Biosciences, GE Healthcare Spain, Barcelona,
Spain). VEGF, HIF1a, IGF-I, IGF-R, and GHR expression was
quantified by real-time PCR on a sequence detection system
step one (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) with SYBR

Q8 Green (ABgene Products, Thermo Fisher Scientific, Rockford,
IL, USA) as fluorophore and glyceraldehyde 3-phosphate as a
housekeeping gene. Oligonucleotide primer pairs were as
follows: for VEGF forward CGTCCAATTGAGACCATGGT
and reverse TCCGCATGATCTGCATAGTGA; for IGF-I for-
ward TACCAGCTCGGCCACAGC and reverse GTGGGCTT
GTTGAAGTAAAAGC; for IGF-R forward GCTGCTGGACC
ACAAATCG and reverse TCGCTTCCCACACACACTTG;
and for GHR forward AATTAATCCAAGCCTGAGGGAAA
and reverse GGAACGACACTTGGTGAATCG. Primer se-
quences were designed with the Prime Express software
(Perkin-Elmer Applied Biosystems) and synthesized by
Invitrogen (Fisher–Invitrogen, Barcelona, Spain) whereas
glyceraldehyde 3-phosphate and HIF1a primers were synthe-
sized and supplied by Qiagen (Qiagen Iberia).

Western blot

Frozen kidney, liver, and tibia samples were homogenized in a
lysis buffer containing 1 M Tris pH 7.4, 0.1% Triton X-100,
500 mM EDTA, 300 mM saccharose, and a protease inhibitor
tablet (Sigma). The cytosolic fraction was collected as a
supernatant after centrifugation at 12,000 g for 10 min at 41C.
A total of 50 mg of protein were resolved in 4–20% sodium
dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis and trans-
ferred to polyvinylidene difluoride membrane (Immobilon-
P; Millipore Iberica, Madrid, Spain). The membranes were
blocked in 5% (w/v) non-fat dry milk in TBST (Tris-buffered

saline, pH 7.4, containing 0.05% Tween 20) at room
temperature for 1 h. After blocking, blots were incubated
with primary rabbit antibody specific to VEGF (Neo
Markers, Westinghouse, CA, USA) or LC3 diluted 1:500 in
TBST at 41C overnight. Immunoblots were washed three
times with TBST and incubated at room temperature for 1 h
with the secondary antibody (En Vision; Dako Diagnosticos
SA, Barcelona, Spain) diluted 1:5000 in TBST. Peroxidase
activity was visualized using a chemiluminescent HRP
substrate commercial kit (Immobilon Western; Millipore
Iberica) following manufacturer’s instructions.

Statistical analysis

Data are given as mean±s.e.m.. Significant differences with
the control group were determined by the Student t-test. A
P-value p0.05 was considered significant. All data sets were
analyzed using SPSS 15.0 software package (SPSS, Chicago,
IL, USA).
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Anexo 1. Sondas de oligonucleótidos empleadas en la hibridación in situ y 

temperatura de hibridación específica de cada sonda. 

   

Gen Secuencia 
Temperatura 
hibridación 

(ºC) 

VEGF AAAGTTTCCGTGCAATCCCGCGAGCCCCGACCCCCTCCACCCCGCCTC 39,4 

ColX CAGGTATGACTGCTTGGCTGGGAGGTCCTGGAGGTCCTGGGGGTCCTG 40,3 

IGF-I ATCCACAATGCCCGTGTGGTGCCCTCCGAATGCTGGAGCCATAGCC 38,5 

IGF-IR GTAGCTTCGGTAGTCCTCGGCTTGGAGAT 30,8 

GHR TCCTTTGCGGTCACAGTTGGGCAGGTACACGGCACGGGGCACCATGCG 37,7 

 

 

Anexo 2. Secuencias de oligonucleótidos empleadas en la PCR a tiempo real. 

   

Gen Secuencia Forward Secuencia Reverse 

VEGF CGTCCAATTGAGACCATGGT TCCGCATGATCTGCATAGTGA 

IGF-I TACCAGCTCGGCCACAGC GTGGGCTTGTTGAAGTAAAAGC 

IGF-IR  GCTGCTGGACCACAAATCG TCGCTTCCCACACACTTG 

GHR AATTAATCCAAGCCTGAGGGAAA GGAACGACACTTGGTGAATCG 
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Estudio preliminar 

Anexo 3. Peso diario de cada animal en el grupo control y tratado con 2 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA). 

Control 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10  
(g) 

Día 11  
(g) 

Día 12  
(g) 

Día 13  
(g) 

Día 14  
(g) 

939 111,9 119,2 128,0 132,4 144,1 152,9 161,7 167,9 182,1 188,0 192,8 205,4 209,9 217,6 225,4 

940 114,8 123,0 130,6 137,6 147,4 155,9 162,9 170,9 179,9 185,9 194,1 201,0 207,0 211,6 221,0 

941 110,3 116,8 126,6 134,1 141,4 149,3 154,4 165,3 174,0 182,4 189,1 201,4 205,1 213,1 224,2 

942 115,9 122,7 131,7 139,2 146,4 155,4 165,0 171,2 179,5 187,5 194,9 203,9 206,9 215,4 224,5 

943 121,7 129,2 140,5 147,4 156,6 158,6 172,2 181,9 188,6 199,8 202,0 215,2 220,9 227,5 240,6 

944 117,0 125,6 136,1 146,0 156,6 163,7 172,6 180,3 189,4 195,4 205,0 215,1 217,8 228,6 239,3 

945 111,9 103,4 117,2 128,9 141,3 149,5 157,2 164,4 175,7 181,2 191,5 203,2 205,7 213,5 226,5 

946 115,7 122,9 132,4 140,5 148,3 156,4 164,9 172,3 178,6 191,4 198,1 208,4 211,6 221,7 233,8 

947 110,9 117,1 124,6 132,2 140,4 148,5 157,7 164,0 174,6 181,3 189,0 197,0 204,7 215,4 226,9 

948 113,6 119,7 127,2 135,4 143,2 150,1 156,7 165,5 171,9 179,6 187,2 194,0 198,0 206,5 217,1 

RAPA 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

949 111,9 119,2 124,4 130,5 135,4 141,2 144,1 147,2 149,5 155,9 157,3 164,0 166,3 166,6 172,6 

950 111,9 118,2 123,6 130,5 136,1 141,2 145,6 148,6 152,4 157,7 160,6 163,4 166,5 169,1 175,5 

951 113,4 120,7 127,8 132,8 137,4 144,8 147,2 150,6 157,3 159,3 165,2 169,2 171,5 175,6 167,7 

952 119,1 123,4 129,9 135,9 140,1 140,4 137,2 145,5 153,2 156,3 160,8 166,2 165,9 171,0 177,4 

953 112,0 119,4 130,1 134,6 139,0 144,9 146,6 147,8 153,2 155,1 159,1 162,6 165,6 167,0 171,5 

954 109,4 114,6 120,8 125,6 129,4 133,6 138,2 142,0 145,0 149,0 152,5 157,1 142,9 153,3 160,9 

955 120,0 123,5 131,1 136,5 141,4 147,1 151,2 155,8 160,1 164,3 166,6 172,1 172,6 180,5 186,0 

956 117,7 124,8 130,5 137,1 141,9 133,7 143,5 149,4 155,3 161,1 163,4 165,8 168,2 173,1 178,9 

957 111,5 116,2 124,0 129,9 135,9 140,7 144,2 149,2 152,2 155,2 156,7 162,2 164,3 170,2 176,8 

958 115,8 120,0 127,7 133,7 140,0 143,5 147,6 151,3 155,6 156,8 161,6 164,9 167,7 169,3 177,1 
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Anexo 4. Ingesta diaria de cada animal en el grupo control y tratado con 2 

mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

                            

Control 
(n=10) 

Día 1 
(g) 

Día 2 
(g) 

Día 3 
(g) 

Día 4 
(g) 

Día 5 
(g) 

Día 6 
(g) 

Día 7 
(g) 

Día 8 
(g) 

Día 9 
(g) 

Día 10  
(g) 

Día 11  
(g) 

Día 12  
(g) 

Día 13  
(g) 

Día 14  
(g) 

939 17,9 19,0 15,2 18,6 19,3 20,2 20,8 21,6 21,0 21,5 24,7 24,7 22,5 21,3 

940 17,6 18,5 18,4 19,7 19,7 20,7 20,8 21,9 20,1 25,1 22,5 24,5 22,1 19,0 

941 18,4 19,2 17,3 18,3 19,0 17,8 19,7 20,7 20,3 22,3 24,0 24,2 21,1 22,1 

942 17,1 18,5 16,1 18,7 18,5 20,0 18,7 20,8 20,6 24,0 21,6 23,2 23,8 20,5 

943 18,8 19,1 18,2 21,2 17,8 22,1 21,5 21,8 24,0 23,1 27,1 24,3 25,0 25,6 

944 17,6 19,7 19,1 19,7 18,5 19,3 20,6 21,5 19,9 23,8 23,9 21,1 22,9 22,8 

945 - 14,5 19,2 19,1 19,1 19,8 18,5 23,4 19,9 26,3 25,8 23,7 22,9 24,8 

946 19,2 19,8 17,8 19,5 17,8 19,8 20,6 18,3 24,3 24,4 26,2 24,1 24,5 24,6 

947 17,0 18,1 15,8 17,4 16,7 19,9 19,2 21,1 19,3 23,0 21,5 22,4 22,5 22,0 

948 16,6 18,2 18,9 17,7 18,9 18,8 19,4 20,0 20,7 22,2 21,2 20,5 21,8 20,4 

                            

RAPA 
(n=10) 

Día 1 
(g) 

Día 2 
(g) 

Día 3 
(g) 

Día 4 
(g) 

Día 5 
(g) 

Día 6 
(g) 

Día 7 
(g) 

Día 8 
(g) 

Día 9 
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

949 19,2 16,8 16,0 16,8 15,9 14,6 15,4 14,5 18,1 15,9 20,0 18,9 17,3 17,7 

950 17,4 16,0 17,6 17,3 16,3 16,8 15,4 15,2 16,0 16,4 15,4 16,5 15,3 15,9 

951 16,7 17,4 17,0 17,6 16,1 14,7 15,0 15,8 15,0 17,7 15,6 16,8 16,7 13,3 

952 16,3 17,9 18,4 17,7 14,5 12,8 14,2 16,1 15,7 15,5 15,8 15,0 15,7 15,2 

953 16,5 18,0 16,9 16,8 15,1 14,0 14,0 15,4 13,8 16,2 16,1 18,4 16,6 16,7 

954 16,1 16,4 17,0 16,7 14,1 15,7 16,3 14,2 16,0 15,7 15,8 10,6 12,0 15,8 

955 15,9 17,1 17,3 16,4 17,0 16,5 15,1 15,1 17,1 16,4 17,2 17,3 16,7 15,7 

956 18,1 17,8 18,4 18,2 13,7 12,7 15,8 16,0 17,2 16,4 17,5 18,8 17,6 19,8 

957 16,6 17,9 17,9 17,3 16,3 16,0 16,6 14,8 15,6 16,3 18,0 18,6 17,8 17,5 

958 16,4 17,6 18,8 17,6 16,4 15,0 14,2 15,6 13,1 15,9 17,4 16,0 14,1 16,4 
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Anexo 5. Longitud hocico-punta de la cola de cada animal en el grupo control y 

tratado con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

        

Control 
(n=10) 

Longitud final      
(cm)  

RAPA 
(n=10) 

Longitud final      
(cm) 

939 35,7 
 

949 31,7 

940 35,2 
 950 32,7 

941 36,0 
 

951 33,1 

942 35,0 
 952 32,2 

943 36,2 
 

953 32,5 

944 35,2 
 954 32,0 

945 34,6 
 

955 33,0 

946 34,5 
 956 32,6 

947 34,5 
 

957 32,5 

948 34,0 
 958 32,0 

 

Anexo 6. Niveles de rapamicina de cada animal del grupo tratado con 2 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA). 

    

RAPA                  
(n=5) 

Niveles rapamicina 
(mg/dl) 

949 16,7 

957 26,4 

950 17,9 

958 25,2 

953 25,2 
 

 



   ANEXOS 
 

- 179 - 

 

Anexo 7. Variables histomorfométricas de cada animal del grupo control y tratado 

con 2 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

              

Control 
(n=10) 

AFO               
(µm/día) 

Altura total 
cartílago 

(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP              
 (células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

939 178 - - - - 48 

940 - 465 317 28 29 - 

941 180 - - - - 43 

942 - - - - - - 

943 186 - - - - 45 

944 - 467 346 30 31 - 

945 204 621 457 28 34 43 

946 171 460 309 29 32 - 

947 170 449 305 29 30 48 

948 191 - - - - - 

       

RAPA 
(n=10) 

AFO               
(µm/día) 

Altura total 
cartílago 

(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP        
 (células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

949 88 - - - - - 

950 - 628 432 27 16 - 

951 93 - - - - 33 

952 - - - - - - 

953 - - - - - 39 

954 - 495 323 24 20 - 

955 91 835 598 26 19 32 

956 71 587 416 26 19 31 

957 105 - - - 19 30 

958 105 601 414 27 - - 
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Estudio definitivo 

Anexo 8. Peso diario de cada animal en el grupo control y tratado con 1 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA). 

                

Control 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10           
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1226 76,6 73,9 - - 84,7 87,9 90,4 94,8 99,2 - - 114,2 117 118,4 122,7 

1227 78,7 78,4 - - 91,1 91,7 94 99,8 101,4 - - 112,2 111,8 113,5 120,7 

1228 82 83,9 - - 96,9 99,5 106,1 109,7 113,3 - - 126,3 126,6 132,6 139,1 

1229 75,4 77,7 - - 88,2 91,6 93,1 97,7 106,7 - - 117,8 120,6 122,2 126,6 

1230 80,2 84,9 - - 97,4 101,5 104,1 110,2 114,8 - - 122,5 126,7 130,1 138,3 

1231 85,4 87,3 - - 95,7 93,8 105,3 106,4 110,3 - - 122,4 122,3 129 136,7 

1232 80,9 80,5 - - 95,4 99,3 102,1 107,2 114,1 - - 124,4 128,2 128,8 139,5 

1233 86,2 85,9 - - 97,6 99 103,3 104,1 109,7 - - 119,6 121,6 123,7 132,2 

1234 82,4 84,9 - - 96 95,7 98,9 100,9 105,3 - - 114 115,8 117,3 124,1 

1235 83,5 84,1 - - 99,3 103,2 108,2 112,4 119,9 - - 129,7 131,5 135,9 145,6 

                

RAPA 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1170 84,5 - - 93,4 93,5 97,4 100,2 101,5 - - 108,9 111,3 112,2 115,6 122,4 

1171 94,5 - - 106,1 108,3 111 116,4 119,2 - - 127,9 131,1 131 135,9 141,4 

1172 81,8 - - 86,6 94,7 100,2 105,5 110,4 - - 117,7 118,5 122,7 129,4 131 

1173 89,4 - - 97,7 100,3 109,7 111 115,6 - - 122,7 128,5 128,7 133 138,6 

1174 76,6 - - 83,7 87,9 92,5 96 101,6 - - 106,9 109 110,5 112,7 116,4 

1195 85,5 - - 97,3 103 106,4 110,4 115,4 - - 127,6 130,5 132,4 136,7 143,1 

1196 72,7 - - 89 93 97,7 100,5 104,4 - - 114,1 118,8 123,6 127,9 128,9 

1197 83,8 - - 96 100,1 103,7 108 114,3 - - 124,6 128 130,7 136,7 142,4 

1198 81,4 - - 93,5 96,7 99,7 103,6 109 - - 118,5 117,4 125 127,8 135,6 

1199 75,6 - - 89,3 88,7 89,1 91,1 97,9 - - 109,8 114,2 118 119,6 124,7 
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Anexo 9. Ingesta diaria de cada animal en el grupo control y tratado con 1 

mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

 
                            

Control 
(n=10) 

Día 1 
(g) 

Día 2 
(g) 

Día 3 
(g) 

Día 4 
(g) 

Día 5 
(g) 

Día 6 
(g) 

Día 7 
(g) 

Día 8 
(g) 

Día 9 
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1226 11,9 14,5 14,1 12,6 13,5 14,5 14,4 15,3 15,3 15,3 17,5 17,4 15,8 15,1 

1227 12,5 12,5 12,5 13,0 13,9 13,4 15,2 13,3 13,3 13,3 12,6 13,3 14,0 13,5 

1228 13,6 15,0 15,0 16,3 17,1 18,1 18,6 16,4 16,4 16,4 19,2 18,9 18,3 17,3 

1229 13,0 14,2 14,2 13,9 14,2 16,6 15,8 16,4 16,4 16,4 17,0 17,9 14,6 13,7 

1230 15,1 15,1 15,1 16,0 16,8 15,4 18,2 15,9 15,9 15,9 13,5 17,0 18,5 15,3 

1231 16,5 16,5 16,5 11,2 9,4 22,0 17,5 15,4 15,4 15,4 16,6 14,3 17,3 17,5 

1232 11,9 14,9 14,1 15,7 15,5 16,8 16,3 16,4 16,4 16,4 15,4 19,8 17,4 17,4 

1233 15,2 15,2 15,2 13,2 13,5 15,3 14,0 16,1 16,1 16,1 15,5 15,1 16,9 16,2 

1234 12,9 12,9 12,9 12,8 11,9 11,5 12,8 13,6 13,6 13,6 13,2 12,8 13,6 14,2 

1235 12,8 16,1 16,1 17,1 18,7 18,9 18,9 18,0 18,0 18,0 18,9 18,9 18,8 18,7 

 
                            

RAPA 
(n=10) 

Día 1 
(g) 

Día 2 
(g) 

Día 3 
(g) 

Día 4 
(g) 

Día 5 
(g) 

Día 6 
(g) 

Día 7 
(g) 

Día 8 
(g) 

Día 9 
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1170 12,9 12,9 12,9 12,8 11,9 11,5 12,8 13,6 13,6 13,6 13,2 12,8 13,6 14,2 

1171 15,2 15,2 15,2 13,2 13,5 15,3 14,0 16,1 16,1 16,1 15,5 15,1 16,9 16,2 

1172 15,1 15,1 15,1 16,0 16,8 15,4 18,2 15,9 15,9 15,9 13,5 17,0 18,5 15,3 

1173 16,5 16,5 16,5 11,2 9,4 22,0 17,5 15,4 15,4 15,4 16,6 14,3 17,3 17,5 

1174 12,5 12,5 12,5 13,0 13,9 13,4 15,2 13,3 13,3 13,3 12,6 13,3 14,0 13,5 

1195 16,1 16,1 16,1 19,2 18,7 19,0 18,9 18,0 18,0 18,0 18,9 18,9 18,8 18,7 

1196 14,2 14,2 14,2 13,9 14,2 16,6 15,8 16,4 16,4 16,4 17,0 17,9 16,8 13,7 

1197 15,0 15,0 15.0 16,3 17,1 18,1 18,6 16,4 16,4 16,4 19,2 18,9 18,3 17,3 

1198 14,9 14,9 14,9 15,7 16,3 16,8 16,3 16,4 16,4 16,4 15,4 19,8 17,4 17,4 

1199 14,5 14,5 14,5 15,2 13,5 14,5 14,4 15,3 15,3 15,3 17,5 18,1 16,4 15,1 
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Anexo 10. Longitud hocico-punta de la cola de cada animal en el grupo control y 

tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

            

Control 
(n=10) 

Longitud inicial      
(cm) 

Longitud final     
(cm)  

RAPA 
(n=10) 

Longitud inicial      
(cm) 

Longitud final     
(cm) 

1226 25,4 31,6 
 1170 25,9 30,2 

1227 26,0 31,5 
 1171 27,6 31,5 

1228 25,5 32,2 
 1172 25,4 30,5 

1229 25,4 32,0 
 1173 26,6 32,0 

1230 26,3 32,6 
 1174 25,1 30,0 

1231 26,3 32,2 
 1195 26,0 31,5 

1232 26,1 32,2 
 1196 25,6 31,0 

1233 26,0 32,6 
 1197 25,5 31,6 

1234 25,9 31,8 
 1198 25,2 30,8 

1235 26,0 32,3 
 1199 25,5 31,0 

 

Anexo 11. Niveles de rapamicina de cada animal del grupo tratado con 1 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA). 

    

RAPA         
(n=5) 

Niveles rapamicina 
(mg/dl) 

1195 22,4 

1196 24,5 

1197 18,9 

1198 23,9 

1199 29,6 

 

Anexo 12. Niveles de IGF-I en suero de cada animal del grupo control y tratado 

con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

 
    

Control 
(n=3) 

Niveles IGF-I 
(ng/ml) RAPA (n=3) Niveles IGF-I    

(ng/ml) 

1226 556 1170 546 

1227 435 1171 818 

1228 561 1172 676 
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Anexo 13. Variables histomorfométricas de cada animal del grupo control y 

tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA). 

                

Control 
(n=5) 

AFO 
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura 
estrato 

hipertrófico     
(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

TRAP 
espongiosa 
primaria          
(células 

positivas/mm2) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

1226 162 395 244 31 31 296 45 

1227 - 360 225 29 34 324 42 

1228 198 375 232 30 29 338 - 

1229 194 431 270 30 29 342 37 

1230 182 415 260 29 26 316 37 

        
                

RAPA 
(n=5) 

AFO 
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura 
estrato 

hipertrófico          
(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

TRAP 
espongiosa 
primaria          
(células 

positivas/mm2) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

1195 74 763 553 28 12 280 32 

1196 74 649 453 28 12 294 34 

1197 93 676 453 27 19 329 36 

1198 92 598 374 26 12 423 31 

1199 69 696 432 26 20 313 34 
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Estudio administración de GH 

Anexo 14. Peso diario de cada animal en el grupo control, tratado con 3,3 

mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y 

tratado con rapamicina y GH (RGH). 

                

Control 
(n=9) 

Día 0   
(g) 

Día 1 
   (g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14  
(g) 

1260 71,2 73,1 75,5 76,9 84,7 85,9 92,4 93,0 93,9 99,5 100,9 103,2 104,6 106,2 112,2 

1261 66,2 70,6 73,7 76,2 83,1 82,3 86,5 89,1 89,9 92,3 94,9 96,7 100,6 102,4 108,6 

1262 61,0 62,8 66,8 68,1 72,5 74,0 79,9 83,9 86,8 88,6 88,8 95,1 96,9 104,4 107,8 

1263 69,3 72,2 75,8 75,8 85,3 84,9 91,3 93,2 91,9 97,9 99,8 104,4 105,2 109,5 113,1 

1283 64,7 69,4 72,9 77,9 81,9 85,6 92,1 101,4 103,3 104,5 110,1 110,5 98,8 102,3 104,6 

1284 69,6 75,6 79,3 84,1 88,0 90,9 94,1 97,3 100,9 103,1 107,9 108,9 108,9 112,8 116,7 

1285 58,9 61,5 65,4 68,5 71,1 75,0 79,3 82,4 87,1 91,1 91,1 97,5 98,1 101,4 102,6 

1286 67,8 71,9 71,5 75,3 76,7 82,1 88,2 90,0 93,9 98,3 101,2 103,6 104,7 108,7 112,9 

1287 72,2 75,6 81,1 85,9 87,9 90,0 95,0 98,3 102,5 107,5 110,3 113,3 115,3 119,7 122,4 

                                

CGH 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1264 68,1 72,5 76,6 79,1 85,3 86,3 92,3 92,4 95,5 99,9 101,9 105,4 106,0 107,9 114,7 

1265 71,6 74,3 81,5 83,4 88,2 89,0 93,4 96,1 98,8 100,8 104,1 105,6 108,5 112,4 117,4 

1266 68,6 71,8 76,2 77,4 84,9 85,0 90,0 92,1 93,2 98,1 102,2 106,8 107,7 112,8 114,9 

1267 61,8 66,7 70,4 72,1 78,6 81,7 86,0 88,2 90,1 92,8 96,0 101,6 104,4 109,0 115,8 

1268 65,9 70,1 73,5 75,1 80,3 83,2 86,0 88,5 90,4 92,8 96,0 99,4 102,8 105,7 109,5 

1288 63,8 68,7 72,2 74,1 75,3 80,2 85,0 87,0 92,7 98,1 100,9 103,4 105,3 108,3 110,2 

1289 63,2 66,8 72,0 76,8 78,0 82,1 89,2 97,3 101,1 102,6 106,8 108,0 95,7 102,2 105,2 

1290 68,3 71,8 77,0 79,8 81,9 87,2 91,3 95,2 100,6 102,7 104,1 106,9 107,8 110,8 115,6 

1291 59,1 62,9 68,3 71,4 73,0 77,1 83,5 85,3 89,4 94,4 95,8 100,5 100,8 104,6 106,6 

1292 79,1 83,5 87,7 91,5 91,6 93,7 99,2 104,0 108,6 113,7 114,1 115,8 115,4 122,6 124,6 
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RAPA 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1250 71,2 75,3 80,2 83,0 86,1 86,1 93,5 97,0 93,1 101,4 103,4 107,7 107,9 113,0 112,0 

1251 69,3 74,3 79,7 81,6 86,4 86,9 91,5 92,6 96,7 99,8 100,0 104,0 106,0 107,3 111,8 

1252 64,5 69,3 67,5 75,2 79,2 80,3 85,2 88,0 90,7 95,1 98,0 103,3 107,5 110,9 115,4 

1253 67,5 71,9 76,9 78,2 81,3 83,1 87,5 89,5 93,5 95,9 99,8 105,0 105,4 108,0 109,6 

1254 65,9 70,8 75,1 77,9 82,0 83,2 88,8 91,3 90,3 97,1 97,4 101,5 103,6 107,1 111,6 

1273 75,5 81,7 85,6 88,2 90,7 92,1 99,0 101,3 102,9 106,4 106,8 112,0 115,6 119,1 121,6 

1274 58,3 61,5 64,1 67,7 70,4 73,2 77,1 79,2 81,5 85,0 89,1 93,1 95,2 100,0 103,6 

1275 62,6 67,7 72,0 76,5 79,4 82,5 82,4 86,2 89,9 93,1 97,8 87,8 93,5 103,6 108,0 

1276 69,1 72,5 77,1 80,4 82,2 85,2 90,7 91,9 93,5 95,7 98,0 101,1 102,6 108,3 108,6 

1277 67,6 61,5 58,8 72,2 76,2 79,6 83,2 84,5 89,8 93,9 96,5 101,4 102,8 108,3 109,5 

                                

RGH 
(n=10) 

Día 0   
(g) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1255 72,2 74,5 82,8 87,0 89,4 90,3 95,8 98,4 102,4 103,5 108,8 113,6 116,5 120,2 125,3 

1256 68,9 72,3 75,5 79,5 82,4 84,6 90,2 92,9 94,6 98,2 101,6 107,8 110,5 114,4 116,8 

1257 67,7 72,9 78,4 81,7 84,5 86,6 91,7 92,0 98,3 99,4 103,4 107,2 111,9 116,0 121,7 

1258 62,1 67,3 72,1 75,7 78,2 80,3 83,3 86,3 89,2 92,8 97,3 99,8 104,9 110,4 112,2 

1259 67,1 72,0 76,5 78,5 82,6 84,5 89,6 92,7 97,0 100,1 103,5 107,6 109,2 115,4 120,1 

1278 68,9 72,8 77,4 79,3 83,1 84,3 90,4 90,6 94,1 98,4 103,5 108,4 111,6 116,0 120,0 

1279 67,0 70,5 73,6 77,6 80,0 81,5 86,5 87,7 90,7 94,0 98,3 103,9 104,7 109,6 112,7 

1280 59,0 63,1 66,5 69,9 72,1 74,7 79,6 80,8 84,6 87,6 91,8 96,1 98,8 102,6 105,6 

1281 74,8 81,1 85,3 87,8 88,6 92,2 97,3 98,6 102,8 106,0 109,4 115,1 117,3 123,9 126,1 

1282 63,0 67,8 69,8 74,2 77,8 80,3 84,3 88,7 91,3 95,1 100,5 105,5 109,2 111,6 118,8 
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Anexo 15. Ingesta diaria de cada animal en el grupo control, tratado con 3,3 

mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y 

tratado con rapamicina y GH (RGH). 

               

Control 
(n=9) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1260 11,4 13,1 11,8 11,6 14,0 14,1 12,3 13,2 12,9 13,8 12,2 12,9 11,8 12,9 

1261 12,7 12,7 10,8 12,4 12,4 11,7 12,7 11,7 10,0 13,0 11,4 14,2 11,8 12,4 

1262 10,4 11,1 11,0 12,5 13,7 11,7 12,5 12,9 13,1 11,3 14,7 14,8 17,2 14,1 

1263 13,0 12,2 11,4 12,3 13,6 13,56 12,0 12,5 13,9 13,3 14,9 13,8 14,2 13,4 

1283 14,9 12,2 12,0 12,2 10,0 13,3 21,6 13,6 11,7 14,4 13,4 1,1 9,8 12,4 

1284 14,1 12,2 12,7 11,5 10,0 11,7 13,0 12,4 11,3 12,4 12,0 13,2 13,1 15,1 

1285 10,8 9,5 10,1 10,7 10,0 10,7 11,2 12,2 11,0 12,0 14,6 13,8 12,3 13,6 

1286 11,5 9,1 6,3 12,5 10,0 11,6 11,4 12,2 12,8 13,3 12,9 15,6 13,1 15,1 

1287 11,7 13,3 11,9 12,0 10,0 10,7 13,8 13,0 12,7 13,7 12,5 14,6 15,6 14,6 

                              

CGH 
(n=10) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1264 13,6 13,1 11,8 11,6 14,0 14,1 12,3 13,2 12,9 13,8 12,2 12,9 11,8 12,9 

1265 12,4 12,1 12,1 12,4 12,2 13,0 13,1 14,7 11,4 13,6 12,8 13,1 12,4 15,0 

1266 12,2 12,2 11,4 12,3 13,6 13,5 12,0 12,5 13,9 13,3 14,9 13,8 14,2 13,4 

1267 12,3 11,4 11,0 12,5 13,7 13,5 12,5 12,9 13,1 13,0 14,7 14,8 17,2 14,1 

1268 12,0 12,7 10,8 12,4 12,4 11,7 12,7 11,7 10,0 13,0 11,4 14,2 11,8 12,4 

1288 12,6 9,1 6,3 12,5 10,0 11,6 11,4 12,2 12,8 13,3 12,9 15,6 13,1 15,1 

1289 10,1 12,2 12,0 12,2 10,0 13,3 17,7 13,6 11,7 14,4 13,4 1,1 9,8 12,4 

1290 11,1 12,2 12,7 11,5 10,0 11,7 13,0 12,4 11,3 12,4 12,0 13,2 13,1 15,1 

1291 10,3 11,1 10,1 10,7 10,0 10,7 11,2 12,2 11,0 12,0 14,6 13,8 12,3 13,6 

1292 11,9 13,4 12,8 12,0 10,0 10,7 13,8 13,0 12,7 13,7 12,5 14,6 15,6 14,6 
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RAPA 
(n=10) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1250 12,1 12,1 12,4 12,2 13,0 13,1 14,7 11,4 13,6 12,8 13,1 12,4 15,0 10,2 

1251 13,1 11,8 11,6 14,0 14,1 12,3 13,2 12,9 13,8 12,2 12,9 11,8 12,9 12,1 

1252 11,4 11,0 12,5 13,7 13,5 12,5 12,9 13,1 13,0 14,7 14,8 17,2 14,1 15,0 

1253 12,2 11,4 12,3 13,6 13,5 12,0 12,5 13,9 13,3 14,9 13,8 14,2 13,4 12,8 

1254 12,7 10,8 12,4 12,4 11,7 12,7 11,7 10,0 13,0 11,4 14,2 11,8 12,4 14,2 

1273 13,6 12,8 13,2 13,2 10,7 13,8 13,0 12,7 13,7 12,5 14,6 15,6 14,6 15,0 

1274 11,1 10,1 10,6 10,7 10,7 11,2 12,2 11,0 12,0 14,6 13,4 12,3 13,6 12,9 

1275 12,2 12,0 12,1 12,2 13,3 11,6 13,6 11,7 14,4 13,4 5,1 9,8 12,4 14,5 

1276 12,2 12,7 11,9 11,5 11,7 13,0 12,4 11,3 12,4 12,0 13,2 13,1 15,1 13,2 

1277 9,1 6,3 11,6 12,5 11,6 11,4 12,2 12,8 13,3 12,9 15,6 16,1 15,1 15,5 

                              

RGH 
(n=10) 

Día 1   
(g) 

Día 2   
(g) 

Día 3   
(g) 

Día 4   
(g) 

Día 5   
(g) 

Día 6   
(g) 

Día 7   
(g) 

Día 8   
(g) 

Día 9   
(g) 

Día 10 
(g) 

Día 11 
(g) 

Día 12 
(g) 

Día 13 
(g) 

Día 14 
(g) 

1255 11,8 13,4 12,8 12,7 13,4 12,1 13,2 12,2 12,2 14,0 14,4 15,4 15,1 16,1 

1256 11,4 10,5 13,5 14,4 14,2 12,1 13,7 13,8 13,7 15,0 15,2 16,2 15,7 17,2 

1257 13,5 12,4 13,6 13,2 15,6 13,7 12,6 15,0 12,3 13,8 13,6 15,9 15,3 16,2 

1258 11,2 11,3 13,7 13,4 13,7 11,0 12,9 13,1 12,6 15,7 11,9 17,4 17,7 13,0 

1259 12,9 13,0 11,7 13,0 13,4 13,0 15,4 15,2 14,3 13,2 14,1 12,6 15,3 15,9 

1278 11,3 12,5 11,9 11,9 10,5 12,8 11,7 10,6 12,9 14,6 15,7 16,5 16,2 16,4 

1279 12,7 12,2 12,4 12,0 10,7 11,8 11,4 10,6 12,5 12,6 15,1 13,2 14,3 14,6 

1280 10,4 10,7 10,8 10,6 10,7 11,0 11,0 11,2 12,4 13,1 13,6 13,1 14,1 13,8 

1281 11,6 13,1 11,6 11,5 12,7 13,0 13,5 12,9 14,5 14,4 17,0 15,4 16,2 15,2 

1282 11,9 11,5 12,2 13,0 11,9 12,0 12,9 12,4 13,9 14,8 16,2 15,8 15,4 16,7 
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Anexo 16. Longitud hocico-punta de la cola de cada animal en el grupo control, 

tratado con 3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina 

(RAPA) y tratado con rapamicina y GH (RGH). 

        

Control 
(n=9) 

Longitud 
inicial      
(cm) 

Longitud inicio 
tratamiento GH 

(cm) 

Longitud 
final     
(cm)  

RAPA 
(n=10) 

Longitud 
inicial      
(cm) 

Longitud inicio 
tratamiento GH 

(cm) 

Longitud 
final     
(cm) 

1260 25,0 28,8 31,2 
 1250 24,8 27,5 29,8 

1261 24,0 27,6 30,2 
 1251 24,0 28,0 29,4 

1262 23,0 26,8 29,1 
 1252 23,5 27,0 29,0 

1263 23,0 27,5 29,9 
 1253 24,7 27,3 29,6 

1283 22,7 27,5 30,0 
 1254 24,0 27,5 29,0 

1284 24,3 28,7 30,7 
 1273 24,8 28,3 30,3 

1285 22,0 26,5 29,0 
 1274 23,0 25,5 28,1 

1286 24,1 28,8 30,2 
 1275 23,5 26,1 28,5 

1287 25,5 28,0 31,1 
 1276 24,5 26,8 28,0 

     1277 23,7 25,7 28,0 

        
   

CGH 
(n=10) 

Longitud 
inicial      
(cm) 

Longitud inicio 
tratamiento GH 

(cm) 

Longitud 
final     
(cm)  

RGH 
(n=10) 

Longitud 
inicial      
(cm) 

Longitud inicio 
tratamiento GH 

(cm) 

Longitud 
final     
(cm) 

1264 24,2 28,6 31,5 
 1255 24,5 27,7 30,0 

1265 24,8 29,0 31,8 
 1256 23,6 26,5 29,0 

1266 23,7 28,0 31,2 
 1257 24,7 27,8 30,5 

1267 23,2 27,6 31,5 
 1258 23,7 27,2 29,8 

1268 24,4 28,6 31,5 
 1259 24,1 27,0 29,5 

1288 23,2 27,0 29,6 
 1278 24,0 27,2 29,4 

1289 23,0 28,5 31,2 
 1279 24,0 27,2 29,5 

1290 24,5 28,5 30,6 
 1280 21,3 26,0 28,5 

1291 22,6 27,0 29,5 
 1281 24,8 28,2 30,7 

1292 25,0 28,7 31,1 
 1282 24,0 26,8 29,5 
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Anexo 17. Variables histomorfométricas de cada animal del grupo control, tratado 

con 3,3 mg/kg/día de GH (CGH), tratado con 1 mg/kg/día de rapamicina (RAPA) y 

tratado con rapamicina y GH (RGH). 

              

Control 
(n=4) 

AFO               
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

1260 164 399 233 25 45 38 

1261 184 468 289 24 45 - 

1262 152 339 191 25 46 26 

1263 155 376 213 24 44 33 

              

CGH   
(n=5) 

AFO               
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

1264 181 436 251 25 43 41 

1265 181 369 195 26 51 47 

1266 182 367 158 27 44 - 

1267 182 440 235 27 - - 

1268 183 347 154 26 - - 

 

              

RAPA     
(n=5) 

AFO               
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                      
(% células 
positivas) 

1250 95 471 280 24 18 32 

1251 78 518 245 25 17 31 

1252 94 464 286 26 17 34 

1253 63 496 298 24 23 24 

1254 80 468 247 24 15 21 
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RGH            
(n=5) 

AFO               
(µm/día) 

Altura 
total 

cartílago 
(µm) 

Altura estrato 
hipertrófico          

(µm) 

Altura 
condrocito 
terminal               

(µm) 

TRAP             
(células 

positivas/100 
condrocitos 
terminales) 

BrdU                     
(% células 
positivas) 

1255 98 704 407 27 18 26 

1256 93 619 407 28 17 35 

1257 104 492 292 29 39 31 

1258 93 587 345 25 24 30 

1259 121 494 276 26 29 - 

 

 

Anexo 18. Niveles de rapamicina de cada animal del grupo tratado con 1 mg/kg/día 

de rapamicina (RAPA) y tratado con rapamicina y 3,3 mg/kg/día de GH (CGH). 

    

RAPA        
(n=5) 

Niveles rapamicina 
(mg/dl)  

RGH          
(n=5) 

Niveles rapamicina 
(mg/dl) 

1195 22,4 1255 15,9 

1196 24,5 1256 19,9 

1197 18,9 1257 20,4 

1198 23,9 1258 29,0 

1199 29,6 1259 5,5 
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