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RESUMEN 

La hipertensión arterial es una patología que tiene como consecuencias 

principales el daño en el riñón. Uno de los principales mecanismos involucrados 

en este daño, es la muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis. La 

activación del receptor que activa la proliferación peroxisomal gamma (PPAR γ) se 

ha descrito que tiene efectos antiapoptóticos en modelos de isquemia y 

reperfusión renal, por la via de las proteínas 14-3-3 ε y la fosforilación de Akt. Por 

lo cual, nos planteamos estudiar el efecto de la activación de PPAR γ  mediada por 

rosiglitazona en el daño por apoptosis en el riñón en un modelo de hipertensión 

arterial.  

Métodos.  El modelo de coartación de aorta (CoAo) se utilizó para desarrollar la 

hipertensión arterial en ratas Wistar macho de 250 a 300 gr.  Se dividieron las 

ratas en cuatro grupos experimentales: grupo sham al que se le administró 

vehículo, grupo sham al cual se le dio tratamiento por 7 días con rosiglitazona 5 

mg/kg de peso; grupo con CoAo que recibió vehículo y grupo con CoAo que 

recibió tratamiento con rosiglitazona 5 mg/kg.  Al término del tratamiento, se 

obtuvieron los riñones para: 1) Mediante la técnica de TUNEL detectar los núcleos 

apoptóticos en los cortes de riñón;2) Analizar la expresión de las proteínas PPAR 

γ, 14-3-3 ε, p-Akt, Bcl-2 y Bax y su localización tanto en médula como en corteza 

renal mediante la técnica de Western Blot e Inmunohistoquímica, respectivamente. 

Resultados.  Mediante la técnica de TUNEL se observó una disminución en el 

número de núcleos apoptóticos tanto en médula como en la corteza del grupo con 

CoAo y que recibió tratamiento con rosiglitazona en comparación con el grupo 

CoAo que recibió vehículo. En cuanto a la expresión de las proteínas, esta 

disminución se ve relacionada con el aumento en la expresión de PPAR γ, 14-3-3 ε 

y principalmente Bcl-2. Los niveles de la proteína proapoptótica Bax no 

disminuyen con el tratamiento.  

Conclusiones. El tratamiento con rosiglitazona disminuye la apoptosis en corteza 

y médula de riñones de ratas con hipertensión arterial, en condiciones de 

isquemia.  Este efecto es favorecido por el aumento en la expresión de PPAR γ,14-

3-3 ε y Bcl-2. 
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ABSTRACT 

Hypertension is a chronic disease which causes severe damage to organs, such 

as the kidney. One of the main mechanisms involved is cell death, by necrosis or 

apoptosis. Activation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR 

γ) has been described to have antiapoptotic effects in renal ischemia-reperfusion 

models, mainly by activation of 14-3-3 proteins or Akt phosphorylation.  In this 

study, our main objective was to study the antiapoptotic effect in the kidney of the 

activation of PPAR γ by rosiglitazone in a hypertension model.  

Methods . The hypertension model used was aortic coarctation (AoCo) in male 

Wistar rats 250-300gr. Four experimental groups were used: Sham group 

administrated with vehicle, Sham group administrated with rosiglitazone (5mg/kg), 

Aortic coarctation group administrated with vehicle and Aortic coartaction group 

administrated with rosiglitazone (5mg/kg), rats were treated for a week. At the end 

of the treatment, kidneys were isolated to: 1) Detect apoptotic nuclei using the 

Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling method (TUNEL) in 

kidney slides; 2) Analyse the expression of PPARγ, 14-3-3 ε, p-Akt and Bax and 

their localization in kidney cortex and medulla, using Western Blot and 

Inmunohistochemistry techniques,.  

Results. The number of apoptotic nuclei decreased significantly in kidney medulla 

and cortex in the aortic coarctation group that received rosiglitazone compared to 

the group that only received vehicle. This decrease is related to an increased 

expression of PPAR γ, Bcl-2 and 14-3-3 ε in both renal zones. Expression level of 

proapoptotic protein Bax remain similar in both groups, treatment with rosiglitazone 

did not affect its expression. 

Conclusions . Treatment with rosiglitazone decreases apoptosis in renal cortex 

and medulla of rats with hypertension, in ischemic conditions. Increased 

expression of PPAR γ, Bcl-2 and14-3-3 ε is contributing to this effect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial, o presión arterial elevada, es un problema importante de 

salud pública, que afecta aproximadamente al 25% de la población adulta en 

sociedades industrializadas. Este desorden es un factor de riesgo relevante para 

desarrollar infarto cerebral, infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca y 

enfermedad renal tardía (1). La hipertensión arterial es la enfermedad crónica 

esencial del adulto de mayor prevalencia mundial (2). 

 La presión arterial debe mantenerse regulada para permitir una irrigación 

ininterrumpida a todos los órganos vitales (1). Por ejemplo, si se presenta una 

interrupción leve de irrigación al cerebro, ésta causa pérdida de la conciencia; 

interrupciones más prolongadas pueden resultar en muerte de los tejidos no 

irrigados. Por el contrario, una presión arterial elevada lleva fluido que excede la 

demanda metabólica, lo que provee poco o ningún beneficio, pero incrementa el 

daño a los vasos sanguíneos y a los órganos. El daño a los órganos es la principal 

fuente de morbilidad y mortalidad asociado con una presión arterial alta. La 

hipertensión arterial no tratada o controlada de manera inadecuada conlleva a una 

reducción de la función del órgano y es un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades como hipertrofia del ventrículo izquierdo, isquemia miocárdica, 

isquemia cerebral y enfermedad renal terminal (3). El corazón, riñón, cerebro y los 

vasos sanguíneos son los principales blancos del daño hipertensivo (4).  

 Dentro de los mecanismos que se han reportado que contribuyen al daño 

en órganos en la hipertensión arterial, se encuentran los relacionados a la 

inhibición de la producción de óxido nítrico (NO) y la apoptosis. En la hipertensión, 

la respuesta fisiológica al incremento del estrés (mediado por el sistema nervioso 

simpático) y a la presión arterial,  es una mayor actividad de la sintasa de óxido 

nítrico (NOS) en las células endoteliales. En consecuencia, por lo tanto, se 

incrementa la producción de NO, el cual funciona como un vasodilatador 

endógeno, promoviendo una disminución en la presión arterial. La inhibición 

crónica de la síntesis del NO, resulta en daño glomerular y tubulointersticial, 

compromete la remodelación vascular coronaria, y promueve la hipertrofia del 
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ventrículo izquierdo e hipertensión arterial (3). Por otro lado, el proceso de muerte 

celular programada, conocido como apoptosis, participa en el proceso de 

remodelación que llevan a cabo los diferentes tejidos como respuesta al aumento 

en la presión arterial y que finaliza con un proceso hipertrófico (5). En un estudio 

realizado por Hamet et al., utilizando ratones espontáneamente hipertensos, 

modelo desarrollado por Schlager (5), se detectó apoptosis en órganos como el 

corazón, riñón y cerebro.  

 Los moduladores de la apoptosis en hipertensión arterial son numerosos y 

complejos, los candidatos más importantes incluyen a las especies reactivas de 

oxígeno (ROS), NO, angiotensina II y sus receptores (AT) y las isoformas de 

endotelina 1 y 2 (6). Estudios in vitro han demostrado que la unión de la 

angiotensina II con el receptor AT1 desencadena apoptosis por un mecanismo que 

involucra la estimulación de la MAP cinasa p38, la cual activa a la proteína p53 y 

se produce una disminución en la expresión de Bcl-2 con respecto a Bax, 

activación de la caspasa 3, estimulación de DNAsa I dependiente de calcio y la 

fragmentación del DNA (5). Por otro lado, en un estudio realizado con ratas 

espontáneamente hipertensas (SHR), se encontró sobreexpresión de la proteína 

pro-apoptótica Bax en el ventrículo izquierdo de estas ratas, mediada 

principalmente por el aumento en la producción de Angiotensina II, y por 

consiguiente incrementando la apoptosis en los cardiomiocitos(7). 

 La regulación de la apoptosis puede llevarse a cabo por distintas vías de 

señalización. En ellas participan desde receptores de superficie celular, factores 

intrínsecos, receptores nucleares o factores de transcripción. Dentro de los 

receptores nucleares que funcionan como factores de transcripción se encuentran 

los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs). Los PPARs 

son factores de transcripción modulados por ligando que pertenecen a la 

superfamilia de receptores nucleares de hormonas (8). Actualmente, existe 

evidencia de que las tres isoformas de PPAR (PPARα, PPARγ y PPARδ) tienen 

participación en la regulación de la apoptosis inducida por estrés oxidante y 

metabólico (9). Se ha descrito que PPAR-γ promueve la transcripción de la 

proteína de andamiaje 14-3-3ε, la cual se une a p-Bad impidiendo su traslocación 
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para neutralizar a Bcl-2 (8). También se ha descrito que las proteínas 14-3-3ε 

secuestran a Bax y Foxo, promoviendo la sobrevivencia celular (9). 

 Se ha reportado un amplio rango de ligandos para PPARγ, pudiéndose 

dividir en dos grupos: agonistas endógenos (ácidos grasos insaturados, 

eicosanoides, entre otros); y agonistas sintéticos (fármacos del grupo de las 

tiazolidinedionas, como la rosiglitazona, un hipoglucemiante). Estos han 

demostrado tener efectos antiapoptóticos (10). La rosiglitazona induce la 

activación de PPARγ y su posterior unión a su elemento de respuesta a PPAR 

(PPRE) en la secuencia del promotor del gen de la proteína 14-3-3ε, promoviendo 

su transcripción (9). Por otra parte, en un estudio en el que se sometió a células 

neurales a estrés por ausencia de oxígeno, se encontró una reducción en los 

niveles de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-X, y al aplicar un tratamiento 

con rosiglitazona, se restablecieron los niveles de dichas proteínas (8). Sugiriendo 

que proteínas de la familia Bcl-2 comparten alguna vía que es activada por 

rosiglitazona. 

En este trabajo, evaluaremos los efectos antiapoptóticos de la activación de 

PPAR gamma en el riñón en un modelo de hipertensión arterial. En un modelo 

murino de hipertensión arterial secundaria a coartación aórtica, se analizará el 

efecto de la rosiglitazona en lo relacionado a la expresión de proteínas de la 

familia Bcl-2, tanto las proapoptóticas como las antiapoptóticas.   
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ANTECEDENTES 

 

1. Generalidades de la hipertensión arterial 

La presión arterial puede ser definida como el producto del gasto cardiaco por la 

resistencia vascular periférica.  Cada ciclo de contracción cardiaca, impulsa una 

cantidad de 70 ml de sangre hacia el sistema arterial sistémico, proveyendo de 

oxígeno y nutrientes a los órganos. Esta propulsión genera presión en las paredes 

vasculares, debido al impulso cardiaco (cantidad de sangre bombeada por el 

corazón) y la resistencia al flujo puesta por la vasculatura. Debido a la expulsión 

episódica de sangre por el corazón, la presión en los vasos muestra una variación 

periódica, siendo mayor cuando se bombea. Estas presiones, bombeo y reposo, 

corresponden a la presión sistólica y diastólica, respectivamente, que pueden ser 

medidas intraarterialmente o más comúnmente utilizando un esfigmomanómetro. 

La presión arterial debe estar estrechamente regulada para permitir una 

irrigación ininterrumpida a todos los órganos vitales. Por ejemplo, incluso una 

interrupción leve de irrigación al cerebro causa perdida de la conciencia, e 

interrupciones más largas pueden resultar en la muerte de los órganos no 

irrigados. Por el contrario, presiones altas que llevan fluido que excede la 

demanda metabólica, incrementan el daño a los vasos sanguíneos y los órganos. 

Estas consideraciones dictan los valores normales de presión arterial. La 

hipertensión arterial se define principalmente por valores arriba de 140/90 mm Hg 

(sistólica/diastólica) en adultos (1).  

 En estudios epidemiológicos relacionados con la hipertensión arterial, se ha 

descrito el impacto de una variedad de factores tales como la edad, género, el 

índice de masa corporal, así como también  la dieta, siendo la ingesta de sal, 

potasio y calcio factores importantes. Otros factores que se han encontrado que 

modulan la presión arterial son los sistemas fisiológicos que tienen efectos 

pleiotrópicos y que interactúan en una forma muy compleja. Dentro de estos 

sistemas se encuentran los barorreceptores que censan cambios agudos de 

presión en los vasos sanguíneos; péptidos natriuréticos producidos por el cerebro 

y el corazón en respuesta al incremento en la presión en estos órganos; el sistema 
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renina-angiotensina-aldosterona el cual influencia la homeostasis en el volumen 

vascular y el tono vascular; el sistema quinina-calicreína, el cual afecta el tono 

vascular y la utilización de la sal por los riñones; el sistema de los receptores 

adrenérgicos, el cual influencia el ritmo cardiaco, contracción cardiaca y el tono 

vascular; y factores producidos por los vasos sanguíneos que causan 

vasodilatación, como el NO, o contracción como la endotelina. Estos sistemas 

actúan de manera integrada para asegurar una adecuada irrigación de los tejidos 

independientemente de su demanda metabólica.  

 La anormalidad más notable en la hipertensión arterial es un incremento en 

la resistencia vascular periférica total, lo que llevó a muchos investigadores a 

enfocarse en anormalidades en la vasoconstricción como causa principal de la 

hipertensión, y estudiar aquellos sistemas que la regulan. De estos sistemas, el 

más estudiado es el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya que se ha 

reportado que la desregulación de este sistema, desempeña un papel muy 

importante en la patogénesis de desórdenes cardiovasculares y renales.  

 

2. Patogénesis de la hipertensión arterial 

Las diferentes hipótesis que explican el desarrollo de la hipertensión arterial, 

toman en cuenta principalmente tres factores: el sistema nervioso simpático, el 

sistema renina-angiotensina y el manejo del sodio por el riñón (13). 

 

2.1  Sistema Nervioso Simpático 

Las consecuencias de la estimulación del Sistema Nervioso Simpático (SNS) son 

la vasoconstricción periférica, un incremento en el ritmo cardiaco, liberación de 

norepinefrina de las glándulas adrenales y un incremento resultante en la presión 

arterial. El incremento en la actividad del SNS tiene un papel importante en la 

hipertrofia y endurecimiento vascular. Los nervios simpáticos eferentes renales 

también se activan y causan vasoconstricción renal, disminuyendo el flujo 

sanguíneo renal e incrementando la resistencia vascular renal. También se 

estimula la reabsorción de sodio y la liberación de renina del aparato 

juxtaglomerular. 
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2.2  Sistema Renina-Angiotensina  

 
El sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) es una cascada hormonal que 

funciona en el control homeostático de la presión arterial, perfusión tisular y 

volumen extracelular y funciona como un eje endócrino inusual en el cual la 

hormona activa, angiotensina (ANG) II, se forma en el espacio extracelular por el 

procesamiento proteolítico en secuencia de sus precursores (Fig.1) (14,16).  El 

sistema clásico renina–angiotensina consiste de renina, enzima convertidora de 

angiotensina y angiotensinógeno (14,15). La renina es sintetizada en el riñón por 

las células juxtaglomerulares que flanquean la arteriola aferente del glomérulo, y 

es sintetizada como una preprohormona. La renina madura es formada por la 

remoción proteolítica de un prosegmento de 43 aminoácidos de la porción 

aminoterminal de la prorenina; la renina madura se almacena en los gránulos de 

las células juxtaglomerulares y es liberada por exocitosis hacia la circulación renal 

y posteriormente sistémica (14). La secreción de la renina es regulada 

principalmente por cuatro factores interdependientes: 

1) El censo de los cambios en la presión de perfusión renal mediada por 

los barorreceptores renales localizados en la arteriola aferente. 

2) La regulación de la llegada de NaCl (cambios en la concentración de Cl-

) hacia las células de la macula densa del túbulo distal. 

3) La estimulación del nervio simpático vía los receptores adrenérgicos-

beta. 

4) La retroalimentación negativa por una acción directa de la ANGII en las 

células juxtaglomerulares.  

 

 La renina también es sintetizada en otros tejidos, como el cerebro, 

glándulas adrenales, ovarios, tejido adiposo visceral, y probablemente en el 

corazón y tejido vascular (13,14). La renina, una aspartil proteasa, regula el primer 

paso del RAAS, el cual consiste en el procesamiento proteolítico de su sustrato, el 

angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína de 58 kDa que es 

sintetizada y liberada principalmente en el hígado, pero también se ha detectado la 

expresión de su RNA mensajero en otros tejidos tales como el riñón, cerebro, 
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corazón, vasculatura, glándulas adrenales, ovarios, placenta y tejido adiposo 

(14,15). La renina corta al angiotensinógeno para liberar la porción amino terminal 

denominada ANGI, este decapéptido inactivo es hidrolizado por la enzima 

convertidora de angiotensina (ACE), la cual remueve el dipéptido de la porción C-

terminal para formar el octapéptido ANGII (15). La ACE es una exopeptidasa que 

se localiza en la membrana plasmática de varios tipos celulares, incluyendo las 

células endoteliales vasculares, células del túbulo renal proximal y células 

neuroepiteliales (13,14). El octapéptido resultante, ANGII, es un potente 

vasoconstrictor, mientras que, la ANGI es inactiva biológicamente.   

 La principal función de la ANGII es la modulación de la reabsorción de Na+ 

y retención de H2O en el riñón en respuesta a cambios en el volumen del fluido 

extracelular, de esta forma participa en la regulación de la presión arterial, además 

de actuar sobre la glándula adrenal para incrementar la síntesis y liberación de 

aldosterona, la cual a su vez, promueve la reabsorción de Na+ en el túbulo distal 

del riñón (15). La ANGII lleva a cabo sus efectos en varios tejidos debido 

principalmente a su unión a receptores de superficie (Fig.1) (16). Se han descrito 

dos subtipos de receptores a ANGII (AT1, AT2) de los cuales al receptor tipo I 

(AT1) se le atribuyen efectos fisiológicos de la ANGII en el sistema cardiovascular 

tales como vasoconstricción, incremento en la presión arterial, incremento en la 

contracción cardiaca, hipertrofia vascular y cardiaca; en el riñón, promueve la 

reabsorción de sodio tubular renal, inhibición de la liberación de renina; además de 

la estimulación de la síntesis de aldosterona en la corteza adrenal (13,14). 

Mientras el receptor tipo II (AT2) se ha implicado en el desarrollo, diferenciación 

celular, reparación tisular y apoptosis (15).En humanos, el AT1 se expresa en las 

glándulas adrenales, corazón, riñón y placenta, AT2 lo hace  en el riñón fetal y en 

el adulto en el pulmón y corazón. 
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Figura1 . Sistema Renina Angiotensina. Mecanismos reguladores de la liberación de la renina y 
producción de angiotensina I y II. Modificado de Navar et al. 1998. 
 

 La desregulación del RAAS está involucrada en la patogénesis de 

desórdenes hipertensivos. Se ha demostrado que las perturbaciones en esta vía 

están relacionadas con formas secundarias y esenciales de hipertensión arterial, 

así también en las respuestas de los sistemas cardiovascular y renal al daño 

dependiente e independiente de la hipertensión arterial. Estudios realizados por 

Bernsteinet al.en2005, demostraron que ratones que tenían disrupciones génicas 

que involucraban al angiotensinógeno, renina, ACE o al receptor AT1 mostraban 

un fenotipo similar, con una reducción en la presión arterial de 35 mmHg (18). La 

actividad excesiva del RAAS está asociada con la hipertensión arterial y el daño a 

órganos blanco, mediado principalmente a través de las acciones de la ANGII y su 

receptor tipo 1 (18). 

 

2.3  Manejo de sodio por el riñón 

El riñón es el responsable del control a largo plazo del volumen y la presión 

sanguínea. La reabsorción de sodio participa de manera importante en el 

mantenimiento del volumen extracelular. Las modificaciones que afectan a la 

excreción de sodio tienen una repercusión inmediata en la osmolaridad y el 

volumen del líquido extracelular. Un impedimento en la excreción de sales (NaCl) 

representa una de las principales causas por las cuales la función renal puede ser 
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causa de la hipertensión. Muchos estudios han demostrado que la ingesta de sal 

en pacientes con hipertensión primaria resulta en la acumulación total de sodio en 

el cuerpo, debido a una alteración en la reabsorción de éste. 

 

2.4  Daño a órganos en la hipertensión arterial 

La hipertensión arterial causa daño a órganos debido al efecto mecánico directo 

del aumento en la presión arterial, así también por la promoción activa de 

aterosclerosis y trombogénesis (18). Los efectos se manifiestan principalmente en 

el corazón, cerebro, riñón, arterias periféricas y ojo.  El daño causado al sistema 

cardiovascular lleva a complicaciones como infarto al miocardio, accidente 

cerebrovascular, enfermedad vascular periférica y disfunción renal (19). Antes del 

desarrollo de las complicaciones mencionadas, se presentan daños subclínicos a 

órganos diana, tales como hipertrofia del ventrículo izquierdo, un incremento en el 

espesor de los vasos sanguíneos, obstrucción glomerular y un incremento en la 

presión intraocular (Tabla 1).  

 

Tabla 1 . Espectro del daño hipertensivo en los principales órganos diana (20). 

Órgano Daño relacionado a la hipertensión 

Corazón Hipertrofia,  disfunción diastólica y sistólica del ventrículo 

izquierdo, enfermedad coronaria microvascular y 

ateroesclerótica, angina crónica estable, angina inestable, 

revascularización coronaria, infarto al miocardio, disfunción 

crónica cardiaca, muerte por infarto, fibrilación atrial, arritmia 

ventricular.    

Vasos 

Sanguíneos 

Disminución en la dilatación arterial, dilatación aortica, aneurisma 

aortica torácica y abdominal, aneurisma arterial periférica, 

disección aortica y enfermedad arterial periférica. 

Cerebro Encefalopatía hipertensiva aguda y crónica, infarto lacunar, 

hemorragia intracerebral, infarto intraparenquimal, hemorragia 

subaracnoidal, ataque isquémico transitorio.  

Ojo Adelgazamiento arteriolar, desgarre arteriovenular, 
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microaneurismaretinal, hemorragias, neuropatía óptica. 

Riñón  Nefropatía, nefroesclerosis, microalbuminuria, proteinuria, 

disfunción renal.  

 

Se ha descrito que mecanismos tales como la hiperactividad del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, la disfunción endotelial vascular, la remodelación 

vascular, el estrés oxidante y la inflamación están interrelacionados y desempeñan 

un papel muy importante en el desarrollo de la disfunción de órganos en la 

hipertensión arterial. Además, el potencial que tienen los factores patogenéticos y 

los mecanismos patológicos que causan la hipertensión para producir daño a 

órganos, se relaciona con el hecho de que muchos vasoconstrictores, 

antinatriuréticos y sustancias neuroexcitatorias como ANGII, norepinefrina y la 

endotelina, no sólo aumentan la presión arterial sino que también estimulan 

remodelación y el crecimiento, cuyas consecuencias se reconocen en las 

complicaciones cardiacas, microvasculares y macrovasculares de la hipertensión 

arterial (16).  

 

2.4.1  Daño a riñón 

Los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y 

ateroesclerosis tales como la edad, índice de masa corporal, hipertensión arterial, 

colesterol y los niveles del índice de filtración glomerular están asociados al 

desarrollo de enfermedades renales (21). 

 El proceso de daño renal es la nefroesclerosis hipertensiva, un proceso 

patológico caracterizado por una reducción progresiva de la función renal con 

pocas manifestaciones clínicas hasta que se presenta daño renal moderado o 

severo. Este daño es acelerado en proporción al grado de presión arterial 

incontrolada, u otros factores de riesgo. El principal daño renal vascular comienza 

con arteriolonefroesclerosis preglomerular que produce daños isquémicos en las 

estructuras glomerulares y postglomerulares que conllevan a esclerosis gradual, 

obsolescencia glomerular, fibrosis intersticial, atrofia tubular y una eventual pérdida 
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de las nefronas. Dicho proceso comienza un ciclo vicioso de hipertensión arterial 

sistémica incontrolada, arteriolonefroesclerosis, nefropatía isquémica, pérdida de 

nefronas, hipertensión glomerular compensatoria e hipertrofia conducente a 

glomerulosclerosis, pérdida de nefronas y un incremento en la hipertensión arterial 

sistémica (20). 

 La ANGII, y en menor proporción la endotelina 1, parecen desempeñar un 

papel muy importante en el daño renal hipertensivo, involucrándose en 

mecanismos como la vasoconstricción intrarrenal, esclerosis glomerular y 

mesangial y perdida de nefronas. Las propiedades vasoactivas de la ANGII 

causan vasoconstricción prominente de las arteriolas y de la vasa recta, 

resultando en una disminución del flujo sanguíneo hacia los capilares peritubulares 

(13). Se ha encontrado evidencia de isquemia tubular en la mayoría de las 

biopsias de pacientes con hipertensión esencial. El estrés oxidante es otro 

mecanismo descrito de daño renal producido por un incremento en la producción 

de ANGII. El estrés oxidante en el riñón contribuye a una alteración de la 

permeabilidad glomerular, induciendo crecimiento celular y apoptosis (23).  La 

apoptosis en las células glomerulares se ha demostrado en enfermedades 

humanas y modelos animales experimentales de diabetes, nefroesclerosis 

hipertensiva y en insuficiencia renal; todos estos modelos presentan un 

incremento en la actividad de la ANGII (24). En un estudio realizado por Hamet et 

al. 1995, en el cual analizaron apoptosis en los órganos diana de la hipertensión 

arterial en SHRs, encontraron que las zonas del riñón principalmente afectadas 

son la parte interna de la corteza y la medula, mientras que en ratones 

hipertensos, la apoptosis se identificó en los glomérulos, principalmente en las 

células epiteliales y mesangiales (5). 

 

3. Apoptosis 

La apoptosis, o muerte celular programada, es un proceso celular que se 

caracteriza por una morfología específica y mecanismos bioquímicos 

dependientes de energía. La apoptosis es un componente vital de procesos tales 

como la remodelación tisular, el desarrollo y buen funcionamiento del sistema 
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inmune, la atrofia dependiente de hormonas, el desarrollo embrionario y la muerte 

celular inducida por químicos (28). Los mecanismos involucrados en la apoptosis 

son altamente complejos y sofisticados, llevados a cabo por cascadas de eventos 

moleculares dependientes de energía. Existen dos principales vías de señalización 

de apoptosis: la vía extrínseca o vía del receptor de muerte, y la vía intrínseca o 

también llamada vía mitocondrial. Ambas vías de señalización convergen en la 

activación de la Caspasa 3, lo cual resulta en la fragmentación del ADN, la 

degradación de proteínas nucleares y del citoesqueleto, formación de cuerpos 

apoptóticos, expresión de ligandos para las células fagocíticas y finalmente, la 

degradación por células fagocíticas. 

 

3.1.1 Vías proapoptóticas mediadas por angiotensina  II 

La apoptosis participa en el proceso de daño renal mediado por la hipertensión 

arterial. Se han descrito dos vías por las cuales la ANGII promueve la apoptosis en 

hipertensión: una mediada por estrés oxidante y la otra por la activación la MAP 

cinasa p38 (25). 

 

3.1.1.1 Apoptosis mediada por estrés oxidante 

Se ha demostrado que la ANGII estimula la producción de NOO- y radicales libres 

de oxígeno en las células endoteliales en humanos. La producción de estas dos 

moléculas en respuesta a la ANGII promueve la vasoconstricción en las células de 

músculo liso. Sugiyama et al., demostraron que las especies reactivas de oxigeno 

promueven la apoptosis en las células mesangiales, mientras que otros 

investigadores demostraron que el NO al conjugarse con anión superóxido y 

formar  peroxinitrito, también desencadena apoptosis en este mismo tipo celular 

(24).  

Lodha et al. realizaron un estudio en 2002, en el que midieron el efecto de 

la ANGII sobre las células mesangiales y encontraron que induce apoptosis en 

cultivo celular y que los efectos proapoptóticos de ésta están mediados por los dos 

receptores a angiotensina (AT1 y AT2), y que este efecto inicia una cascada de 

señalización mediada por TGF-β, oxidasa de NADPH, la iNOS y la caspasa 3. 
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3.1.1.2 Apoptosis mediada por MAP cinasa p38 

Estudios in vitro han demostrado que la unión de ANGII a su receptor AT1 

desencadena apoptosis por un mecanismo que involucra la estimulación de la 

actividad de la MAP cinasa p38, activación de la proteína p53 y una consecuente 

disminución en la razón Bcl-2:Bax, activación de la caspasa 3, estimulación de la 

DNAsa I dependiente de calcio y fragmentación intranucleosomal de DNA (Fig.2) 

(25). Incluso, se ha reportado que el bloqueo del receptor AT1, utilizando losartan 

como antagonista, es acompañado de una normalización en la apoptosis de 

cardiomiocitos en ratas con hipertensión inducida por ANGII. El receptor AT1 se 

encuentra altamente expresado en riñones, por lo cual, no se descarta que este 

mecanismo esté desencadenando la apoptosis en el daño renal mediado por 

incremento en la producción de ANGII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismos moleculares de inducción de apoptosis en cardiomiocitos mediados por 

ANG II. Tomado de González et al. 2003. 

 

4. Receptores Activados por Proliferadores de Peroxisomas (PPARs) 

Los PPARs son factores de transcripción modulados por ligando, y pertenecen a la 

superfamilia de receptores nucleares de hormonas (8). Estos receptores regulan 



27 

 

diversas funciones metabólicas y celulares tales como sobrevivencia, proliferación, 

diferenciación e inflamación (9). 

 Los PPARs forman heterodímeros con el receptor a retinoides (RXR), estos 

complejos se unen a secuencias específicas de ADN llamadas elementos de 

respuesta a PPAR (PPREs) en el promotor de genes diana, y promueven la 

transcripción de dichos genes.  Se han reportado tres isoformas: PPARα, PPARβ/δ 

y PPARγ. Estos son codificados por tres genes diferentes localizados en los 

cromosomas humanos 22, 6 y 3, respectivamente. Las tres isoformas comparten 

un alto grado de similitud estructural, a pesar de exhibir una expresión específica 

de tejido. El PPARα está altamente expresado en tejidos que catabolizan ácidos 

grasos; el PPARβ/δ se expresa de manera ubicua en todos los tipos celulares con 

niveles más altos de expresión en células en proliferación y diferenciación; 

mientras que PPARγ se expresa en tejido adiposo, hígado, músculo, corazón, 

vasculatura, cerebro y riñón (8). 

 Existe evidencia de que las tres isoformas de PPAR son cruciales para 

defender a la célula en contra de la apoptosis inducida por estrés metabólico y 

oxidante, aunque el mecanismo exacto por el cual lo hacen permanece 

desconocido. Recientemente varios grupos de investigación proponen un 

mecanismo común por el cual estas tres isoformas protegen a las células del daño 

oxidante mitocondrial, y por lo tanto de la apoptosis por la vía intrínseca. Tal como 

se esquematiza en la figura 3, al ser activados los PPAR forman heterodímeros 

con RXR y promueven la transcripción de las proteínas 14-3-3 ε, estas se unen y 

secuestran a la proteína proapoptótica Bad, permitiendo la acción antiapoptótica 

de Bcl-2. De esta forma el potencial de membrana mitocondrial se mantiene y no 

se liberan los factores proapoptóticos, ni se presenta la activación de las 

caspasas, lo que disminuye la apoptosis. Un reporte previo indica que 

específicamente la isoforma PPARγ activa a Akt, el cual a su vez fosforila a Bad y 

promueve su unión a la proteína 14-3-3 ε. Además, PPARγ estimula la generación 

de Bcl-2 lo cual refuerza la protección mitocondrial (9). 

 

 



28 

 

4.1  PPARγ 

PPARγ es la isoforma de PPAR más estudiada y de la cual, gradualmente se han 

descrito sus mecanismos de acción. Dentro de todas las funciones que se le han 

descrito a PPARγ se encuentran la regulación de la adipogénesis, homeostasis de 

la glucosa y metabolismo de los lípidos. Adicionalmente, PPARγ cobró importancia 

en la clínica cuando se descubrió que este era el blanco molecular de las 

tiazolidinedionas (TZD), una clase de agentes hipoglucemiantes. Además del 

notable interés para la investigación en diabetes, se descubrió que también 

disminuía la presión arterial. La evidencia más notable que involucra a PPARγ 

como regulador de la presión arterial, se reporta en un estudio realizado con 85 

sujetos clínicamente diagnosticados con resistencia a la insulina, de los cuales dos 

presentaban mutaciones en el dominio de unión a ligando de PPARγ, dichas 

mutaciones impedían su asociación al ligando y a su coactivador; ambos sujetos 

presentaban un cuadro de hipertensión severa. Estos resultados sugieren que 

PPARγ participa directamente o es parte de una ruta biológica que regula la 

presión arterial. La mutación más común en PPARγ (P12A) se asocia con presión 

arterial alta en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes con hipertensión 

(26). 

Además de su acción en el control de la presión arterial, uno de los 

principales efectos descritos para PPARγ es el control de la apoptosis y por lo 

tanto, protección tisular.  La activación de PPARγ se ha reportado como un factor 

protector de cardiomiocitos, células β del páncreas y neuronas, que han sido 

expuestos a citotoxicidad inducida por privación de oxígeno y por consecuencia, 

apoptosis. La rosiglitazona, agonista sintético más afín para PPARγ, suprime la 

generación de H2O2, mantiene el potencial de membrana mitocondrial, disminuye 

la liberación de citocromo C, inhibe la activación de las caspasas 9 y 3, y suprime 

el procesamiento de la polimerasa de poliA (8). 
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Figura 3. Esquema del mecanismo común propuesto para la acción antiapoptótica de las tres 

isoformas de PPAR. Tomado de Wu, K (2010). 

 

En un estudio realizado con tejidos de cerebro isquémico, se observó que la 

estimulación con rosiglitazona promueve la unión de PPARγ al sitio de unión de 

respuesta a PPAR en el promotor del gen de la proteína 14-3-3ε. Esto promueve  

el secuestro de las proteínas proapoptóticas Bax y Bad (previamente fosforilada 

por Akt), y un aumento en la expresión de Bcl-2 reduciendo la apoptosis (9).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El conocimiento de los mecanismos por los cuales la hipertensión arterial 

causa daño es de suma importancia, no sólo por el hecho de conocer las vías que 

generan el daño a órganos blanco, también porque su conocimiento permite 

establecer tratamientos efectivos que prevengan o minimicen los efectos 

perjudiciales que se presentan. Uno de los mecanismos involucrados en el daño a 

órganos blanco en la hipertensión arterial que se ha descrito es la apoptosis. Por 

su relevancia en la regulación de la presión arterial, el riñón y el proceso 

apoptótico al que sea sometido tienen especial importancia. La apoptosis renal se 

ha relacionado con la pérdida de las nefronas, las principales estructuras 

encargadas de la absorción de agua y sodio. Es importante conocer las zonas 

renales más afectadas por la apoptosis y poder conocer cuáles son las principales 

funciones renales que son afectadas por la hipertensión. Además, el poder 

determinarlas vías de señalización que se encuentran modulando este proceso 

nos permitirá identificar blancos moleculares para posteriores tratamientos. 

 El receptor PPARγ es uno de los candidatos, puesto que se ha demostrado 

que su estimulación tiene tanto un efecto antihipertensivo como un efecto 

antiapoptótico.Este estudio tiene como objetivo principal el determinar si la 

estimulación de PPARγ promueve sobrevivencia de las poblaciones de células 

renales y por lo tanto, protección al riñón del daño ocasionado por la hipertensión 

arterial, a través de la vía mediada por Akt, 14-3-3 ε, Bax y Bcl-2. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La activación de PPARγ promoverá un incremento en la expresión de las proteínas 

14-3-3ε, Bax y Bcl-2, protegiendo al riñón del daño ocasionado por la hipertensión 

arterial. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Detectar la expresión de las proteínas PPARγ, 14-3-3ε, Akt, Bcl-2 y Bax en riñón 

en un modelo murino de hipertensión arterial secundaria a coartación de aorta. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las zonas afectadas por apoptosis en el riñón de ratas con 

hipertensión arterial secundaria a coartación aortica. 

 

2. Evaluar la expresión renal de las proteínas PPARγ, Akt, 14-3-3ε, Bcl-2 y 

Bax en ratas con hipertensión arterial secundaria a coartación aortica y el 

efecto que tiene la administración de rosiglitazona sobre estas. 

 

3. Determinar la ubicación de las proteínas PPARγ, Akt, 14-3-3ε, Bcl-2 y Bax 

en cortes renales por inmunodetección en condiciones de hipertrofia e 

isquemia. 
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ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

Se analizó el efecto de la rosiglitazona en la expresión de las proteínas PPARγ, 

14-3-3є, p-Akt, Bcl-2 y Bax en riñones de ratas con hipertensión secundaria a 

coartación de la aorta. El procedimiento es como sigue: 

 

1. Se consideraron 4 grupos experimentales de ratas Wistar macho de 250 a 

300 gr, de los cuales dos grupos serán control, mientras que los otros dos 

se les inducirá la hipertensión arterial. 

2. Se realizó la coartación de la aorta en los grupos problema para generar la 

hipertensión arterial en la rata. 

3. Se realizó la medición de la presión intracarotídea para corroborar el 

desarrollo de la hipertensión arterial. 

4. Se obtuvieron ambos riñones para realizar análisis por Western blot de la 

expresión de las proteínas: PPARγ, 14-3-3 є, p-Akt,Bcl-2 y Bax. 

5. Se realizó perfusión con paraformaldehído al 4% para fijar ambos riñones, 

para posteriormente analizar por inmunohistoquímica la localización de 

dichas proteínas en cortes renales.  

6. En los cortes renales, se realizó la técnica de TUNEL para determinar las 

zonas afectadas por la apoptosis. 

7. Se realizó una comparación de la expresión y localización de dichas 

proteínas tanto en riñón isquémico como en el riñón hipertrófico, para así 

poder establecer un patrón de expresión.  
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METODOLOGÍA  

 

1. Grupos de Estudio 

Ratas Wistar, macho, con un peso entre 250-300 g, se obtuvieron del Bioterio del 

Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y se dividieron en 4 grupos 

experimentales formando una n de 12: 

 

- Grupo A. Ratas control (Sham): administradas con vehículo. 

- Grupo B. Ratas con coartación de la aorta (CoAo): administradas con 

vehículo. 

- Grupo C. Ratas Sham a las cuales se les administró, vía intraperitoneal, 

rosiglitazona a una dosis de 5mg/kg de peso. 

- Grupo D. Ratas con CoAo y administración de rosiglitazona. 

 

A los grupos A y B se les administró vehículo, el cual es solución salina 0.9%. 

Estos grupos se realizaran por duplicado, con la finalidad de utilizar un lote (n=6) 

para el análisis por Western blot y el restante para el análisis por 

inmunohistoquímica (n=6). 

 

2. Coartación aórtica 

 El modelo de hipertensión arterial que se utilizó es el de hipertensión secundaria a 

coartación de la aorta. Este se realiza mediante un procedimiento quirúrgico, en el 

cual previa anestesia profunda con isofluorano inhalado, se rasura el abdomen del 

roedor y se realiza asepsia para posteriormente hacer una incisión por la línea 

media del abdomen.  Enseguida, se disecta la cavidad abdominal hasta localizar la 

arteria mesentérica, la cual sirve como referencia para disectar la aorta justo al 

nivel entre los dos riñones. En esta zona se hace pasar un hilo de seda 000 estéril 

por debajo de ésta y se coloca una aguja 22G paralela a la aorta y se realiza una 

ligadura. El colocar la aguja permite causar una deformación en la aorta que nos 

permita disminuir la irrigación en un 75% al riñón que se encuentra por debajo 
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delaligadura. Una vez realizada ésta, se retira la aguja y se procede a suturar al 

animal por planos.  

 En este modelo, al disminuir la irrigación a uno de los riñones aumenta la 

producción de ANGII, lo que promueve vasoconstricción, un aumento en la presión 

arterial y al mantenerse este estado, la hipertensión arterial.  

 

3. Tratamiento post-quirúrgico 

El tratamiento farmacológico se administró por 7 días, iniciando el día de la 

cirugía. De acuerdo al peso, se calculó la dosis de rosiglitazona que se le 

administró a los grupos experimentales C y D vía intraperitoneal. Mientras que a 

los grupos control (A y B) se les administró vehículo (solución salina al 0.9%). 

 

4. Medición de Presión Arterial 

Al séptimo día del tratamiento, se realizó la medición intracarotídea de la presión 

arterial. Bajo anestesia profunda con pentobarbital sódico (50mg/kg de peso, i.p.) 

se realizó una incisión cervical anterior, se disectó el músculo 

esternocleidomastoideo para realizar una traqueotomía y permitir el libre flujo de 

aire. Posterior a este proceso, se realiza la disección de la carótida, se colocan 

dos hilos de seda por debajo de ésta y se liga la porción distal de la carótida, para 

interrumpir el flujo sanguíneo, la zona proximal se referencia con un hilo de seda y 

se coloca una pinza hemostática. Posteriormente, se realiza una incisión en la 

carótida y se introduce una cánula PE-50, con solución heparinizada (10%). La 

cánula se conecta a un transductor de presión arterial y este a su vez a un monitor 

de presión (Marca WPI, Modelo BP-1), el cual envía un registro al sistema de 

adquisición de datos Duo 18 que se encuentra comunicado con una PC donde se 

muestra un registro en mmHg. La presión arterial se registró durante 10 minutos. Y 

se corroboró que la rata estuviera normotensa para los grupos control (80-120 

mmHg)e hipertensa para los grupos coartados (>140 mmHg). 
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5. Western Blot 

Después de realizar la medición de la presión, se procedió a obtener ambos 

riñones, se separaron estos en corteza y medula y fueron colocados en nitrógeno 

líquido para posteriormente almacenarlos a -70°C. L as zonas del riñón fueron 

homogenizadas en buffer de lisis (Tris-HCl 10mM pH 7.4, NaCl 150mM, NP40 al 

0.01%, y los inhibidores de fosfatasas NaF 20mM y Na3VO40.5mM) conteniendo 

también el coctel de inhibidores de proteasas Complete® de Roche. Enseguida, se 

procedió a realizar la cuantificación de proteínas por el método de Bradford (27). 

Después se prepararon las muestras en una dilución 1:10 con buffer de muestra 

2X (Buffer Laemli, BioRad). Una vez listas las muestras, se incubaron en baño 

maría a 90°C durante un minuto para desnaturalizar a las proteínas. Se realizó la 

electroforesis en un gel de SDS-PAGE (Gel separador: 1.5M Tris-HCl pH 8.8, 10% 

Persulfato de Amonio, 30% acrilamida/0.8% bisacrilamida, Temed, 10% SDS; Gel 

concentrador: 30% acrilamida/0.8% bisacrilamida, 0.5 M Tris HCl pH 6.8, 10% 

Persulfato de Amonio, Temed, 10% SDS) y posteriormente, las proteínas fueron 

electrotransferidas a membranas de PVDF. Las membranas se incubaron en buffer 

de bloqueo (leche en polvo baja en grasa al 6% en PBS Tween al 0.1% pH 7.4). 

Como siguiente paso se incubaron las membranas con los anticuerpos específicos  

PPARγ (Policlonal de conejo, Santa Cruz), 14-3-3 є (Policlonal de conejo, Santa 

Cruz), p-AktSer 473 (Policlonal de conejo, Abcam), Bax (Monoclonal de ratón, 

Biovision) y Bcl-2 (Invitrogen mouse monoclonal), diluidos en solución de bloqueo 

al 1%, toda la noche a 4°C. Se procedió a realizar 3 lavados de 10min cada uno 

con PBS-Tween 0.1% pH 7.4, después se incubó con el anticuerpo secundario 

conjugado con peroxidasa. Se realizaron 5 lavados de 10min cada uno y 

enseguida se procedió al revelado. Para visualizar las bandas se utilizó el kit de 

quimioluminiscencia Immobilon Western de Millipore. Para realizar la 

densitometría se utilizó el densitómetro de BioRad. 

 

6. Inmunohistoquímica 

Posterior a la medición de la presión arterial, se realizó la perfusión de los riñones 

con paraformaldehído al 4% en buffer de fosfatos al 0.1 M. La perfusión se llevó a 
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cabo vía aorta abdominal en forma retrograda. Se realizó una incisión para 

exponer la cavidad abdominal y se disectó la aorta por debajo de los riñones, se 

referencía esta zona y se interrumpe la circulación en la aorta por encima de los 

riñones y se coloca una cánula en la aorta abdominal por la cual se hace pasar 

solución de lavado (solución salina con heparina al 0.1%), y como solución fijadora 

paraformaldehído al 4% en buffer de fosfatos al 0.1M. Se obtienen los riñones y se 

realiza una post-fijación con la misma solución fijadora y se almacenan a 4°C por 

dos días. Para la preparación de los cortes renales, se realizan 3 lavados con 

buffer de fosfatos al 0.1M para posteriormente, pasar a la deshidratación en un 

gradiente ascendente de concentración de alcoholes (50%, 70%, 80%, 96% y 

alcohol absoluto). Posterior a este paso, se realiza fijación con xilol, y se embeben 

en parafina para después realizar los cortes con un microtomo. Una vez listas las 

laminillas, se procedió a realizar la técnica de inmunohistoquímica. Se 

desparafinan las secciones a 56°C durante 1 hora pa ra después pasarlas a xilol 2 

x10min, alcohol absoluto 1 x 5min, alcohol 95° 1 x 5min, dH2O 1 x 5min, PBS 1 x 

5min. Se realiza la recuperación del antígeno con citrato de sodio 0.1 M, para lo 

cual las laminillas sumergidas en la solución de citrato se calentaron en 

microondas durante 1min hasta ebullición, posteriormente se realizan ciclos de 

calentamiento por 6 seg y enfriamiento 1min, hasta que se completen 5 ciclos. 

Después se deja enfriar en H2O por 10min. Enseguida, se colocan en PBS por 

5min. Se realizó el bloqueo de la actividad de la peroxidasa endógena con H2O2 al 

3% en metanol por 10min. Se lava con dH2O por 3min, después en PBS 2 x 3min. 

Se agrega solución de bloqueo BSA al 3% en PBS Tween 0.1 % y se incuba por 1 

hr a temperatura ambiente en cámara húmeda. Después, se incuba con el 

anticuerpo primario diluido en solución de bloqueo durante toda la noche a 4°C en 

cámara húmeda. El control negativo solo se incuba con solución de bloqueo. Se 

lava con PBS 3 x 10min, para posteriormente incubar con el anticuerpo secundario 

diluido en solución de bloqueo durante 1 hr a temperatura ambiente en cámara 

húmeda. Se lava con PBS 5 x 10min. Se prepara la solución con diaminobencidina 

(DAB) de acuerdo al kit DAB Substrate® de DAKO y se incubaron las secciones 

por 5min. Se lava con H2O por 5min. Se realiza la contratinción con hematoxilina, 
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se sumergen las laminillas una sola vez y se lava con dH2O y posteriormente con 

H2O corriente por 5min. La deshidratación de las muestras se lleva a cabo en 

etanol al 95% 2x5min, etanol al 100% 2 x 5min y en xilol se deja toda la noche. Se 

montan las muestras con medio permount y se observan al microscopio.   

 

7. Técnica de TUNEL 

Para realizar la técnica de TUNEL se utilizó el kit Apoptag® de Millipore. Los cortes 

renales se rehidrataron en xilol 3 x 5min, etanol al 100% 2 x 5min, etanol al 95% 1 

x 3min, etanol al 70% 1 x 3min, PBS 1 x 5min. La recuperación del antígeno se 

realizó de la misma forma antes descrita en la técnica de inmunohistoquímica. 

Enseguida, se realizó la reacción de bloqueo de la actividad de la peroxidasa 

endógena incubando los cortes en H2O2al 3% en PBS por 5min, después se 

realizó otro lavado con PBS 2 x 5min. Se incubaron las muestras en buffer de 

equilibración por 10 min a temperatura ambiente, para después incubar con el 

buffer que contiene a la enzima TdT, se incubaron por 1 hora a 37°C en cámara 

húmeda. Transcurrido el tiempo, las muestras se lavaron en el buffer de lavado 

agitando por 15 seg, y se dejan 10min a temperatura ambiente. Se lavaron con 

PBS 3 x 1min. Después, se incubaron con el anticuerpo conjugado con peroxidasa 

por 30min a temperatura ambiente en cámara húmeda. Se lavaron con PBS 4 x 

2min. Posteriormente se incuban con el DAB (Roche) por 5min. Se lavan con 

dH2O 3 x 1min, y después 1 x 5min. Se contratiñe con hematoxilina y se 

deshidratan las secciones de la forma descrita en la técnica de 

inmunohistoquímica. 

 

8. Análisis Estadístico 

El análisis estadístico fue realizado aplicando Anova de una vía seguido de Tukey, 

tomando como significativas p<0.05. Para aquellos grupos en los cuales Anova no 

arrojó significancia, pero contaban con valores de p cercanas a 0.05, se aplicó t 

student no pareada.  
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RESULTADOS 

 

1. Peso corporal antes y después de la operación 

Los animales se pesaron antes de realizar la operación y después de 7 días de 

tratamiento. Los resultados muestran que el tratamiento no tiene ningún efecto 

sobre el peso corporal, ya que todos los sujetos experimentales se mantuvieron en 

el rango de 250 a 300 g (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 . Peso corporal de los animales al inicio (día 1) y fin del tratamiento (día 7).Veh: Vehículo; 

Rgz: Rosiglitazona; CoAo: Coartación aórtica. Cada barra representa la media ± e.e de 6 diferentes 

experimentos. 

 

 

2. Presión arterial de los grupos experimentales  

Siete días posteriores a la coartación aórtica se realizó la medición intracarotídea 

de la presión arterial en las ratas de los diferentes grupos experimentales. Las 

ratas pertenecientes al grupo control presentaron una presión arterial sistólica 

entre 90-120 mmHg, lo que las ubica como normotensas, mientras que las ratas 

sometidas a coartación aórtica tuvieron valores de presión arterial mayores a 140 

mmHg, razón por la cual se considera que presentan hipertensión arterial (figura 

Día 1  de 

tratamiento 

7 días de 

tratamiento 
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5). Los grupos tratados con Rosiglitazona registraron valores de presión arterial 

sistólica menores con respecto a los grupos de ratas sometidos a coartación 

aórtica y tratados con vehículo, incluso la diferencia entre el grupo coartado 

tratado con vehículo y el grupo coartado tratado con rosiglitazona fue 

estadísticamente significativa (P<0.05 ANOVA–Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 .  Presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica se evaluó en la carótida de ratas 

anestesiadas de los diferentes grupos experimentales. Veh: Vehículo; Rgz: Rosiglitazona; CoAo: 

Coartación aórtica. Las barras muestran la media ± e.e. de 6 experimentos diferentes. * P<0.05 

Sham-Veh vs. CoAo-Veh; ** P<0.05 CoAo-Veh vs. CoAo-Rgz. 

 

 

3. Estructuras Renales 

Para verificar la integridad del tejido después de la perfusión de los riñones y 

evaluar que los riñones hayan iniciado los procesos de isquemia e hipertrofia, se 

realizó una tinción de hematoxilina eosina. En la figura 6, se muestran imágenes 

representativas de ambas zonas renales, corteza y médula, en los cuatro grupos 

experimentales. En los riñones de los grupos control, se puede observar la 

anatomía renal normal, en la corteza se pueden observar los glomérulos y túbulos, 

mientras que en la medula podemos observar asas de Henle y túbulos. Por el 

contrario, en los grupos a los cuales se les realizo la coartación, es notable la 

desorganización del tejido, el daño en las estructuras, perdida de células y zonas 

necróticas en condiciones de isquemia (fig. 6, panel medio). Por otro lado, en 
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condiciones de hipertrofia (fig. 6, panel derecho), se puede observar el aumento 

en el tamaño de los túbulos, la disminución en el espacio intersticial y un claro 

crecimiento de las células. En la médula también se pueden observar zonas 

necróticas, aumento del volumen intersticial en condiciones de isquemia (fig. 6, 

panel medio), mientras que en condiciones de hipertrofia, el aumento en el número 

de túbulos y el tamaño de estos también es observado (fig. 6, panel derecho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura6 . Imágenes representativas de corteza y médula renal en condiciones de isquemia e 

hipertrofia. Aumento 10x. Tinción H&E. 

 

 

4. Detección de Núcleos Apoptóticos 

Mediante la técnica de TUNEL se detectaron núcleos apoptóticos en cortes de 

riñón isquémico de los cuatro grupos experimentales, mostrándose los resultados  

de corteza en la figura 7.  En la cual se observa que el grupo sham vehículo 

presenta pocos núcleos apoptóticos en túbulos proximales mientras que el grupo 

sham rosiglitazona no presenta núcleos apoptóticos. En cuanto a los grupos con 

coartación, en el tratado con vehículo se puede observar una gran cantidad de 

núcleos apoptóticos en los glomérulos y túbulos tanto proximales como distales, 

observándose daño en las estructuras renales mientras que, en el grupo coartado 
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con tratamiento de rosiglitazona, también se observa daño en las estructuras 

renales, y la presencia de varios núcleos apoptóticos a nivel de túbulos y 

glomérulos, sin embargo, es menor comparado con el grupo CoAo-veh. La 

presencia de núcleos apoptóticos en médula se muestra en la figura 7. En cuanto 

a los grupos control, no se observaron núcleos apoptóticos en médula, mientras 

que en el grupo coartado vehículo, la cantidad de núcleos apoptóticos en túbulos 

es considerable y en el grupo coartado con tratamiento con rosiglitazona, el 

número de núcleos apoptóticos disminuye considerablemente, esto nos podría 

estar indicando que rosiglitazona está protegiendo a la médula del daño 

ocasionado por la hipertensión arterial.  

Se puede observar la disminución en el número de núcleos apoptóticos en 

el grupo coartado con administración de rosiglitazona en comparación con el 

grupo coartado que recibió vehículo. En medula, el patrón de disminución de 

núcleos apoptóticos en el grupo que recibió tratamiento con rosiglitazona se 

mantiene (fig. 7).  

En la figura 8, se muestran las imágenes de la detección de núcleos 

apoptóticos en cortes de riñón hipertrófico, en los cuatro grupos experimentales. 

Se puede observar la presencia de pocos núcleos apoptóticos en los cortes de 

rata con coartación de aorta, pero al realizar el conteo de células por campo, el 

número de células positivas no fue representativo en ninguno de los cuatro grupos 

experimentales.  
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Figura 7 . Detección de núcleos apoptóticos en cortes de riñón isquémico.  Microfotografias 
representativas de corteza y médula correspondientes a los cuatro grupos experimentales. 
Aumento 10x.Tinción con DAB. Rzg: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de aorta. 
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Figura 8 . Detección de núcleos apoptóticos en cortes de riñón hipertrófico. Microfotografías 
representativas de corteza y médula de los cuatro grupos experimentales. Aumento 10x.Tinción 
con DAB. Rzg: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de aorta. 
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5. Expresión Renal de PPAR γ, 14-3-3 ε, Akt, p-Akt, Bcl-2 y Bax 

Se realizó el análisis de la expresión, tanto en corteza como en médula renal en 

las condiciones de isquemia e hipertrofia mediante la técnica de western blot. 

 

Riñón isquémico 

Se analizó la expresión de PPARγ, 14-3-3 ε, Akt, p-Akt, Bcl-2 y Bax y los 

resultados se muestran en la figura 9.  En la corteza renal, la expresión de PPARγ 

disminuye cuando se realiza la coartación, pero este efecto no se observa en las 

que recibieron tratamiento con rosiglitazona, ya que los niveles de expresión se 

mantienen al igual que en el grupo control.  La expresión de la proteína 14-3-3ε 

también disminuye al realizar la coartación, y los valores se reestablecen cuando 

se les da tratamiento con rosiglitazona. La expresión de la proteína proapoptótica 

Bax aumenta al realizar la coartación y los niveles no disminuyen al dar 

tratamiento con rosiglitazona. En lo que corresponde a la proteína antiapoptotica 

Bcl-2 se observa una tendencia a aumentar en los grupos que recibieron 

rosiglitazona, tanto sham como coartado. En cuanto a la expresión de Akt y su 

fosforilación, estas no muestran diferencias en los cuatro grupos experimentales.  

 En la médula renal, cuando se realiza la coartación los niveles de 14-3-3ε 

no disminuyen en comparación a lo que sucede en corteza. Por otra parte, tanto la 

expresión como la fosforilación de Akt disminuyen en las ratas a las que se les 

realizó la coartación no observándose diferencia con el tratamiento con 

rosiglitazona. Bax muestra mayor expresión a nivel de médula en comparación 

con corteza en condiciones normales y la expresión de PPAR γ no muestra 

modificaciones en la médula. En cuanto a Bcl-2, su expresión muestra el mismo 

comportamiento que en corteza, ya que tiende a aumentar en los grupos con 

tratamiento con rosiglitazona. 
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Figura 9 . Expresión de PPAR γ, 14-3-3ε, Akt, Bcl-2 y Bax en Riñón Isquémico.  A. Western blot 

representativo de la expresión de las proteínas en  corteza y médula renal. B. Gráfico mostrando la 

expresión total de PPAR γ. *CV vs SV p<0.05 t student no pareada. C. Gráfico mostrando la 

expresión total de 14-3-3 ε. *CR vs CV p<0.05; **CV Corteza vs Médula p<0.05 t student no 

pareada. D. Gráfico mostrando la fosforilación de Akt. *CV: Médula vs Corteza; **CR: Médula vs 

Corteza  p<0.05 t student no pareada. E. Gráfico representando la expresión total de Akt. *CV: 

Médula vs Corteza; **CR: Médula vs Corteza  p<0.05 t student no pareada F. Gráfico 

representando la expresión de Bcl-2. G. Gráfico representando la expresión de Bax. *CV vs SV 

p<0.05 Anova de una via + Tukey; #SV: Corteza vs Médula p<.05, t student no pareada. Las barras 

representan la media ± e.e. de 9 experimentos diferentes. GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa. S+Veh (SV): Grupo Sham vehículo. S+Rgz (SR): Grupo Sham Rosiglitazona. 

C+Veh (CV): Grupo Coartado Vehículo. C+Rgz (CR): Grupo Coartado Rosiglitazona.  

 

 

Riñón hipertrófico 

Se analizó la expresión de las proteínas PPARγ, 14-3-3 ε, Akt, p-Akt, Bcl-2 y Bax. 

Como se muestra en la figura 10, en la corteza, la expresión de PPARγ aumenta 
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en las ratas a las cuales se les realizó la coartación y no se muestra diferencia en 

aquellas ratas que recibieron tratamiento con rosiglitazona. La expresión de Akt 

disminuye en las ratas con coartación y sus niveles se reestablecen con el 

tratamiento con rosiglitazona. La expresión de la proteína Bcl-2 en corteza 

presenta una tendencia a aumentar en los grupos que recibieron tratamiento con 

rosiglitazona. La expresión de 14-3-3ε, Bax y la fosforilación de Akt no presentan 

diferencias en los cuatro grupos. 

 Las proteínas 14-3-3 ε y Akt presentan mayor expresión en la médula 

comparados con corteza, mientras que la expresión de PPARγ, Bax y la 

fosforilación de Akt se mantienen en niveles similares a los observados en corteza. 

Sin embargo, en la condición sham vehículo hay más PPARγ en médula que en 

corteza, esto es, de manera basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Expresión en riñón hipertrófico de PPARγ, 14-3-3ε, Akt, Bcl-2 y Bax.  A. Western blot 

representativo de la expresión de las proteínas en corteza y médula renales. B. Gráfico mostrando 
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la expresión total de PPAR γ. *CV vs SV, **CR vs SR p<.05 Anova + Tukey. C. Gráfico mostrando 

la expresión total de 14-3-3 ε, *SV: Médula vs Corteza; **SR: Médula vs Corteza; ##CV: Médula vs 

Corteza; %CR: Médula vs Corteza p<0.05 t student no pareada. D. Gráfico mostrando la 

fosforilación de Akt. E. Gráfico representando la expresión total de Akt. *CR vs CV; #SR: Médula vs 

Corteza; &CV: Médula vs Corteza p<.05 t student no pareada. F. Grafico representando la 

expresión de Bcl-2. G. Gráfico representando la expresión de Bax. * SR vs SV p<0.05 t student no 

pareada. GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. S+Veh (SV): Grupo Sham vehículo. 

S+Rgz (SR): Grupo ShamRosiglitazona. C+Veh (CV): Grupo Coartado Vehículo. C+Rgz (CR): 

Grupo Coartado Rosiglitazona.  

 

 

6. Localización Renal de PPAR γ, 14-3-3ε y Bax 

 

14-3-3 ε 

La señal de esta proteína se encuentra principalmente en el citosol, lo cual 

coincide con su localización intracelular, siendo una proteína adaptadora que 

participa en numerosas vías de señalización que involucran a proteínas 

fosforiladas. En la figura 11, se muestran el marcaje citosólico de la proteína tanto 

en corteza como en la médula de riñón isquémico de los cuatro grupos 

experimentales, se puede observar que la proteína se expresa más en los túbulos, 

y que la zona que presenta mayor expresión de 14-3-3 ε es la médula, 

conservándose este patrón en los cuatro grupos experimentales. Al comparar los 

grupos experimentales, los dos grupos que recibieron tratamiento con 

rosiglitazona, tanto el grupo control como el grupo con coartación de la aorta, 

presentan un marcaje más intenso, traduciéndose en mayor expresión de la 

proteína, comparados con sus contrapartes que recibieron exclusivamente 

vehículo. 
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Figura 11 . Localización citosólica de la proteína 14-3-3 ε en la corteza y médula del riñón 

isquémico en los cuatro grupos experimentales. Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: 

Rosiglitazona; CoAo: Coartación de aorta. 

 

 

Posteriormente, se analizó la expresión de la proteína en cortes de riñón 

hipertrófico en los cuatro grupos experimentales. El patrón de mayor expresión de 

la proteína fue en los túbulos, en la medula y en los grupos que recibieron el 

tratamiento con rosiglitazona se mantiene (figura 12). En el grupo con coartación y 
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administración de rosiglitazona, el aumento de la expresión se observa en ambas 

zonas renales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Localización citosólica de la proteína 14-3-3 ε en la corteza y médula del riñón 

hipertrófico en los cuatro grupos experimentales. Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: 

Rosiglitazona; CoAo: Coartación de aorta. 

 

 

PPAR gamma 

Se estudió la expresión de PPAR gamma en riñón isquémico en la corteza y 

médula (figura 12). Se puede observar el aumento en la expresión del receptor en 
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el grupo sham con el tratamiento con rosiglitazona, mientras que en los grupos a 

los que se les realizó la coartación, la intensidad de la señal no es detectable, por 

lo que hay menos expresión del receptor. Además el marcaje es más intenso en la 

médula con respecto a la corteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 . Localización renal de PPAR γ en la corteza y médula del riñón isquémico en los cuatro 

grupos experimentales. Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de 

aorta. 
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Posteriormente,  se analizó la expresión de PPAR gamma en riñón 

hipertrófico.  La zona donde se presentó la marca más intensa es la zona entre la 

medula y la corteza, en ambos grupos con tratamiento con rosiglitazona (fig. 14). 

El grupo al cual se le realizo la coartación y recibió vehículo también presentó 

marca intensa en la zona donde comienza la médula, lo cual se muestra en la 

figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 . Localización de PPAR γ en la corteza y médula del riñón hipertrófico en los cuatro 

grupos experimentales. Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de 

aorta. 
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Bax 

Se analizó la localización de la proteína proapoptótica Bax a nivel de corteza y 

medula en riñón isquémico. En los grupos control, tanto el que recibió vehículo 

como el que recibió rosiglitazona, la proteína se expresa tanto en corteza como 

médula, mientras que en los grupos con coartación de aorta, solo se observa 

marca en la corteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 . Localización de Bax en riñón en la corteza y médula del riñón isquémico en los cuatro 

grupos experimentales.  Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de 

aorta. 

 

Asimismo, se realizó el análisis de la expresión de la proteína proapoptótica Bax 

en cortes de riñón hipertrófico de los cuatro grupos experimentales. La proteína 
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presenta una mayor expresión en los dos grupos experimentales que recibieron 

vehículo, disminuyendo la marca en los grupos que recibieron rosiglitazona,  

manteniéndose también la expresión aumentada en médula (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 . Localización de Bax en la corteza y médula del riñón hipertrófico en los cuatro grupos 

experimentales.  Aumento 10x. Tinción con DAB. Rgz: Rosiglitazona; CoAo: Coartación de aorta. 
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Discusión 

 

En el presente estudio se analizó el efecto en el riñón de la administración de 

rosiglitazona en un modelo de hipertensión arterial secundaria a coartación de 

aorta.  En nuestro estudio, la rosiglitazona a una dosis de 5mg/kg administrada 

durante siete días posterior a la coartación, previno el aumento en la presión 

arterial y  disminuyó el número de núcleos apoptóticos tanto en corteza como 

médula renal. 

Estos resultados de disminución de la presión arterial han sido 

anteriormente descritos en modelos de hipertensión tales como ratas Sprague 

Dawley con infusiones de ANGII, ratas con sal de acetato de deoxicorticosterona y 

ratones transgénicos expresando los trangenes de la renina y el angiotensinogeno 

humanos (30). Tanto en esos modelos como en el nuestro, la estimulación en la 

producción de Ang II es lo que provoca el aumento en la presión arterial y 

posteriormente la hipertensión. Además en estudios se ha demostrado que la 

estimulación de PPARγ antagoniza el sistema renina angiotensina, al reprimir  

transcripcionalmente la expresión del angiotensinógeno, de la enzima convertidora 

de angiotensina y de los receptores AT1R (31). 

 En el modelo de hipertensión arterial secundario a coartación de aorta, se 

coloca una ligadura en la aorta abdominal entre las dos arterias renales, 

disminuyendo en un 70% el flujo hacia el riñón que se encuentra por debajo de la 

ligadura (en este caso el riñón izquierdo) y casi de inmediato comienzan a 

liberarse factores tróficos que promueven el aumento en la presión arterial. Por 

otro lado, este modelo de hipertensión arterial puede ser utilizado para estudiar 

dos procesos patológicos tisulares muy importantes, la isquemia y la hipertrofia. Ya 

que al disminuir el flujo sanguíneo a uno de los riñones, este se priva de oxígeno y 

comienza un proceso isquémico irreversible, mientras que el riñón que se 

encuentra totalmente irrigado, desarrolla un proceso hipertrófico al tratar de 

compensar la función del riñón dañado. Por lo tanto, este modelo es útil para 

estudiar hipertensión arterial y procesos de isquemia e hipertrofia. A este respecto, 

nuestros resultados muestran que el tratamiento con rosiglitazona no tiene efecto 
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en el desarrollo de estos procesos, ya que al comparar los cortes tanto de riñones 

isquémicos como hipertróficos de los grupos con CoAo que recibieron vehículo o 

rosiglitazona, no hay cambios en las estructuras, desarrollándose en ambos los 

procesos antes mencionados.  

Poco se ha estudiado  el efecto de la activación de PPAR γ en procesos de 

isquemia irreversible, los estudios en los cuales se ha visto un efecto protector 

ejercido por el tratamiento con rosiglitazona son modelos de isquemia-reperfusion 

(32-34). En cuanto a la hipertrofia, se ha estudiado el efecto antagónico que 

produce PPAR γ en la hipertrofia del miocardio producida por la sobreproducción 

de ANGII (35). Faltan estudios sobre el efecto de la activación de PPAR γ en 

procesos de hipertrofia. Tal como se muestra en la figura 17, donde se muestra un 

esquema de la vía de señalización mediada por PPAR γ, estudiada en este 

trabajo, y como se encuentra en ambas condiciones, tanto de hipertrofia como de 

isquemia. En el proceso de isquemia disminuye la expresión de PPAR γ, de la 

proteína 14-3-3 ε, aumenta la expresión de Bax y por lo tanto, la apoptosis se ve 

favorecida en la corteza renal.  No obstante en la médula, la expresión de estas 

proteínas no se modifica considerablemente, lo que nos podría estar hablando de 

que los procesos a nivel medular no se ven tan afectados como en la corteza. 

Además se ha reportado anteriormente que PPAR γ se encuentra mayormente 

expresado en médula (42), por la cual el insulto isquémico no disminuye 

significativamente la expresión del receptor o su atenuación necesite un insulto 

mayor y agudo. 

En el proceso hipertrófico, también ejemplificado en la figura 17, PPAR γ 

aumenta su expresión, posiblemente por un mecanismo compensatorio por las 

funciones perdidas en el riñón isquémico, a nivel de corteza. A su vez, la proteína 

14-3-3 ε, presenta un aumento en la expresión a nivel de médula, favoreciendo 

posiblemente procesos de crecimiento celular, sobrevivencia y contribuyendo con 

la compensación de la función perdida en el riñón isquémico.  
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Figura 17 . Vía de señalización mediada por PPAR γ en condiciones de isquemia e hipertrofia. Se 

ejemplifican ambos riñones, lado izquierdo: Riñón hipertrófico; lado derecho: Riñón isquémico. 

 

 En nuestros resultados, el tratamiento con rosiglitazona disminuyó la 

apoptosis inducida por la hipertensión arterial secundaria a coartación aortica.  

Esto se analizó mediante la técnica de TUNEL y el efecto del tratamiento con 

rosiglitazona sobre la apoptosis en el riñón, tanto isquémico como hipertrófico, de 

ratas con CoAo disminuyó el número de núcleos apoptóticos en ambas zonas 

renales, tanto corteza como médula de riñón isquémico. En estudios anteriores, se 

ha observado el efecto antiapoptótico de rosiglitazona en modelos de isquemia-

reperfusion renal, cerebral y miocárdica, observándose también una disminución 

en el número de núcleos apoptóticos y en la actividad de la caspasa efectora 3 

(32-39). También se ha estudiado en SHRs el efecto antiapoptótico de la 

activación de PPAR γ a nivel renal y los reportes muestran que se disminuye 

considerablemente la apoptosis en el tubúlos, estructuras principalmente dañadas 

en la hipertensión arterial (40). Esos reportes corroboran nuestras observaciones 
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pues detectamos una disminución en la apoptosis tubular tanto en la corteza como 

en la médula.  

 Las vías de señalización por las cuales se propone que PPAR γ ejerce su 

efecto protector es por la activación de la vía PI3K-AKT, la sobreexpresión de las 

proteínas adaptadoras 14-3-3 y el aumento en la expresión de la proteína 

antiapoptotica Bcl-2 (34,36,39,40,41). Con respecto a la activación de la vía PI3K-

AKT, pudimos observar que en nuestro modelo, esta vía no está involucrada en la 

disminución de núcleos apoptóticos, ya que la expresión y fosforilación de la 

proteína AKT no presenta cambios, incluso como se muestra en la figura 18, aun 

cuando se da el tratamiento con rosiglitazona, la fosforilación de Akt disminuye. 

Este resultado es contrario a lo que ha sido reportado de estudios con modelos de 

isquemia-reperfusion renal, cerebral y miocárdica, en los cuales se encuentra 

aumentada dicha vía debido a la estimulación de PPAR γ (34,37,39).  

En estudios anteriores, se ha relacionado a las proteínas adaptadoras 14-3-

3 como posibles proteínas responsables del efecto protector de PPAR gamma, ya 

que se ha reportado que este receptor aumenta la expresión de estas proteínas, 

promoviendo que se unan a proteínas proapoptoticas tales como Bad o Bax e 

inhibiendo de esta forma la apoptosis por la vía mitocondrial (39). En el presente 

estudio, se midieron los niveles de expresión de la proteína 14-3-3 ε por western 

blot, y en la corteza del riñón isquémico, rosiglitazona restablece los valores de 

expresión de la 14-3-3ε comparables con el control, en comparación con la 

disminución en la expresión en las ratas que recibieron vehículo y se les había 

realizado la coartación. Al analizarlo por inmunohistoquímica, se observa un claro 

aumento en la expresión de la proteína, tanto en la corteza como en la médula de 

riñón hipertrófico e isquémico de los grupos experimentales que recibieron el 

tratamiento con rosiglitazona. Esto nos arroja una interrogante: ¿la proteína 14-3-3 

ε se encuentra asociada a otras y por lo tanto no es fácilmente detectable por 

western blot? Recordemos que la proteína 14-3-3 ε es una proteína adaptadora y 

su función principal es asociarse a proteínas fosforiladas, por lo cual es muy 

probable que sí se encuentre asociada a otras y por esa razón, no es fácilmente 

detectable el aumento en la expresión de esta por western blot pero por 
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inmunohistoquímica sí. Experimentos de inmunoprecipitación son necesarios para 

aproximarse a la  respuesta de esta interrogante.  

En modelos de hipertensión mediada por ANGII, se ha encontrado que hay 

un aumento en la expresión de la proteína proapoptótica Bax y que esto se 

traduce en mayor apoptosis a nivel de cardiomiocitos (25). Cuando realizamos la 

medición de los niveles de la proteína Bax, encontramos que en nuestro modelo 

de hipertensión también hay un aumento en la expresión de esta proteína, 

pudiéndose traducir en más apoptosis, y que el tratamiento con rosiglitazona no 

tiene efecto alguno en la expresión de esta proteína. En estudios anteriores, no se 

ha encontrado que la activación de PPAR gamma module la expresión de Bax, por 

el contrario, lo que se ha observado es que PPAR gamma promueve un aumento 

en la expresión de la proteína antagonista de Bax por excelencia, Bcl-2 (39,41). En 

la vía de apoptosis intrínseca o mitocondrial, el balance en la expresión de estas 

dos proteínas es esencial para decidir el destino de la célula. Bcl-2 se une a Bax e 

impide su efecto proapoptótico, si una célula contiene más Bcl-2, la balanza se 

inclinará hacia la supervivencia; por el contrario, si hay mayor cantidad de Bax el 

destino será la muerte celular. A este respecto, nosotros observamos que hay un 

aumento en la expresión de Bax con la coartación y que rosiglitazona no tiene 

efecto alguno en este aumento. Por otro lado, observamos que los niveles de la 

proteína Bcl-2 permanecen similares al control cuando se realiza la coartación, por 

lo que la razón Bax-Bcl2 estaría favorecida hacia Bax y por lo tanto, el aumento en 

la apoptosis. Cuando se da el tratamiento con rosiglitazona a las ratas que se les 

realizó la coartación los niveles de Bcl-2 aumentan, inclinando en este caso la 

balanza hacia Bcl-2, por lo tanto la disminución en la apoptosis.  

 En conclusión, la estimulación de PPAR gamma por rosiglitazona previene 

el aumento en la presión arterial, disminuye la apoptosis en proceso de isquemia y 

la posible vía por la cual lo está haciendo es por el aumento en la expresión de la 

proteína 14-3-3 ε y Bcl-2. 
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Figura 18.  Efecto del tratamiento con rosiglitazona en la vía de señalización mediada por PPAR γ 

en condiciones de isquemia e hipertrofia. Se ejemplifican ambos riñones, lado izquierdo: Riñón 

hipertrófico; lado derecho: Riñón isquémico. 

 

 

Conclusiones 

 

1. Rosiglitazona protege del aumento severo en la presión arterial. 

2. Rosiglitazona no tiene ningún efecto en impedir los procesos de hipertrofia e 

isquemia. 

3. Rosiglitazona disminuye la apoptosis en corteza y medúla de riñón isquémico. 

4. En el proceso hipertrófico, la apoptosis es poco detectable. 

5. En la proceso isquémico, hay perdida de función renal y apoptosis debido al 

aumento en la expresión de Bax y la disminución de PPAR γ y de la 14-3-3 ε. 

6. En el proceso hipertrófico, hay aumento de función y crecimiento celular 

involucrándose las proteínas PPAR γ y de la 14-3-3 ε,  

7. Rosiglitazona mejora la función renal en riñón isquémico, disminuyendo la 

apoptosis al impedir la disminución en la expresión de las proteínas PPAR γ y 
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de la 14-3-3 ε en la corteza y aumentar los valores de Bcl-2 tanto en corteza 

como en médula. 

8. Rosiglitazona promueve una mayor expresión de PPAR γ tanto en corteza 

como en médula renal. 

9. Rosiglitazona promueve una mayor expresión de la proteína 14-3-3 ε en la 

corteza y medula renal,  
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