
 CICLO NO ONOO 

 La  señalización  del  calcio  es  muy  importante  en  la  célula,  y  según  Pall  M.  L. 
 (2015)  [162]  cuando  se  produce  un  gran  incremento  de  calcio  intracelular 
 (Ca2+)i  algunos  de  los  efectos  que  puede  producir  es  un  aumento  en  los 
 niveles de óxido nítrico (NO). 

 Figura 1. (Pall, M., 2015) 

 Los  CEM  ac�van  la  vía  de  los  efectos  consecuentes  de  la  ac�vación  de  los 
 VGCCs  que  pueden  producir  tanto  efectos  fisiopatológicos  y  terapéu�cos. 
 Hay  efectos  terapéu�cos  no  térmicos  de  estos  Campos  Electromagné�cos 
 cuando  están  en  el  nivel  apropiado  y  enfocados  en  el  tejido  adecuado. 
 Tales  efectos  terapéu�cos  son  producidos  por  la  vía  de  señalización  del 
 NO,  que  correspondería  a  la  parte  superior  de  la  figura.  Sin  embargo,  el  NO 
 también  puede  reaccionar  con  el  superóxido,  (el  cual  también  aumenta 
 por  exceso  de  (Ca2+)i  para  formar  el  peroxinitrito  ONOO(-)  ,  un  potencial 
 oxidante.  El  peroxintrito  debido  a  su  rela�vamente  larga  vida  media  daña 
 un  gran  número  de  procesos  metabólicos  y  componentes  celulares  52 
 esenciales  ya  que  produce  radicales  libres  reac�vos  y  causa  estrés 



 oxida�vo  y  todo  está  actuando  para  producir  la  fisiopatología,  porque  se 
 pone en funcionamiento de nuevo el llamado ciclo NO/ONOO- . 

 Figura 2. (Pall, 2009) 

 El  ciclo  NO/ONOO,  del  que  se  habla  con  más  detalle  en  la  parte  de  este 
 documento  dedicado  a  la  Sensibilidad  Química  Múl�ple,  se  puede  ac�var 
 ante  la  presencia  de  un  gran  número  de  productos  químicos  mediante  la 
 ac�vación  de  los  receptores  NMDA,  así  como  mediante  el  aumento  del 
 calcio  intracelular  (Ca2+)i  debido  a  la  ac�vación  de  los  VGCCs  de  las 
 membranas.  (Pall,  2009)  [9].  En  cualquiera  de  los  dos  casos  se  produce  un 
 aumento  del  óxido  nítrico  (NO)  y  peroxinitrito  ONOO  (-)  que  aumenta  el 
 estrés  oxida�vo,  aumentando  de  nuevo  el  calcio  intracelular  (Ca2+)i,  y 
 como  consecuencia  se  ac�van  las  enzimas  Oxido-Nítrico-Sintasa  endotelial 
 y  neuronal  que  actúan  directamente  sinte�zando  más  can�dad  de  óxido 
 nítrico.  El  (Ca2+)i  también  ac�va  la  NFKb,  relacionado  con  el  sistema 
 inmunológico  y  se  liberan  interleukinasproinflamatorias  que  producen  de 
 nuevo  generación  de  óxido  nítrico.  Pall  (2015)  [162]  afirma  que  este 
 enfoque  es  una  explicación  plausible  de  muchos  de  los  problemas  de  salud 
 y  síntomas  observados  en  el  contexto  de  la  exposición  a  los  CEM  y 
 productos  químicos.  Debe  de  ser  considerado  parte  53  de  los  trastornos 



 mul�sistémicos,  ver  (Pall,  2009)  [9],  (Pall,  2007)  [8]  como  el  Síndrome  de 
 Fa�ga  Crónica,  Fibromialgia,  Trastorno  de  estrés  postraumá�co  y 
 Sensibilidad  Química  Múl�ple.  El  autor  también  indica  que  debido  a  que  la 
 exposición  a  los  CEM  �ene  un  impacto  importante  en  la  capacidad  de 
 regulación  oxida�va  y  nitrosa�va  en  los  individuos  afectados,  es  por  lo  que 
 el  nivel  de  suscep�bilidad  a  los  Campos  Electromagné�cos  puede  cambiar 
 y  por  lo  que  la  gama  de  síntomas  reportados  en  el  contexto  de  la 
 exposición a dichos Campos es diferente entre individuos. 


