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RESUMEN. 
 

Utilizando la aorta de rata Wistar, investigamos si las respuestas motoras inducidas 

por la angiotensina-(1-7) y la angiotensina II en el segmento torácico se presentan 

de igual forma en el segmento abdominal, o si hay diferencias entre ellas que 

indiquen variaciones regionales en la función tisular. Las curvas concentración-

respuesta (CCR) de la angiotensina-(1-7) y angiotensina II se desarrollaron en 

anillos aórticos torácicos y abdominales. La expresión de las proteínas Mas, COX1 

y COX2 en ambos segmentos aórticos fue analizada mediante Western blot. La 

angiotensina-(1-7) (1nM -10µM) no modificó el tono aórtico basal en los segmentos 

torácicos y abdominales con endotelio. En segmentos equiparables, contraídos con 

fenilefrina (1µM), la exposición a concentraciones acumulativas de angiotensina-(1-

7) no produjo cambios del tono contráctil. En presencia de los antagonistas 

selectivos de receptores Mas y AT1, A779 (1 µM) y losartán (1 µM) respectivamente, 

la angiotensina-(1-7) no modificó el tono activo inducido por la fenilefrina. Además, 

las CCR de fenilefrina y angiotensina II en los anillos aórticos torácicos y 

abdominales con endotelio, se manifestaron inalteradas en presencia de 

angiotensina-(1-7) (1 µM). Sumariamente, la angiotensina-(1-7) no produjo efectos 

vasomotores en los segmentos torácico y abdominal de la aorta de rata. Sin 

embargo, el receptor de la angiotensina-(1-7), Mas, se encontró expresado en 

ambos segmentos aórticos. De esta forma, dado que la presencia del receptor Mas 

en las aortas torácica y abdominal de la rata, no se encontró vinculada con actividad 

vasomotora, deben considerarse otras posibles funciones para este receptor en la 
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aorta.    

 

En anillos aórticos torácicos con endotelio intacto y denudado, la angiotensina II, la 

fenilefrina y el K+ alto (30 y 80 mM) ocasionaron contracciones inalteradas por el 

inhibidor no selectivo de las COX, indometacina (10µM). En cambio, en tejidos 

comparables de la aorta abdominal, las CCR de angiotensina II y fenilefrina, y las 

contracturas del K+, fueron deprimidas significativamente en presencia de 

indometacina. La depresión de las respuestas contráctiles por indometacina, no se 

modificó en ausencia del endotelio. Los inhibidores selectivos de COX1 y COX2, 

respectivamente SC560 y NS398 (1 µM, cada uno), no deprimieron las CCR de la 

fenilefrina en la aorta torácica sin endotelio; empero, ambos inhibidores lo hicieron 

en la aorta abdominal sin endotelio. En esta,  concentraciones menores de SC560 

y NS398 (0.1 µM, cada uno) no modificaron las CCR de fenilefrina; así, no fue 

posible discriminar farmacológicamente la participación selectiva de una de las 

isoformas COX en el proceso contráctil. Las enzimas COX1 y COX2 se encontraron 

expresadas equivalentemente en las aortas torácicas y abdominales con y sin 

endotelio. En conjunto, los datos sugieren que en la aorta abdominal de la rata 

Wistar, las respuestas contráctiles ocasionadas por la activación de receptores 

adrenérgicos α1 (fenilefrina) y de receptores AT1 (angiotensina II) así como las 

producidas por la activación de canales de calcio activados por voltaje (K+ alto), 

están mediadas parcialmente por un prostanoide contráctil de origen muscular (ya 

que con ambos agonistas y el K+, la depresión contráctil no fue vinculada con la 

presencia funcional del endotelio). Finalmente, podemos concluir que las COX 1 y 
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2 residen principalmente en células no endoteliales, probablemente musculares 

lisas; aun cuando células de la adventicia no pueden ser excluidas.  
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ABSTRACT 
 

Using Wistar rat aorta, we investigated whether motor responses induced by either 

angiotensin-(1-7) or angiotensin II on the thoracic segment are presented in the 

same way on the abdominal segment, or if there are differences between them 

indicating regional variations in tissue function. Concentration-response curves 

(CRC) of angiotensin-(1-7) and angiotensin II were developed in thoracic and 

abdominal aortic rings. On both segments, the expression of proteins Mas, COX1 

and COX2 was analyzed by Western blot. Angiotensin-(1-7) (1nM - 10µM) did not 

alter basal tone in thoracic and abdominal aortic segments with endothelium. In 

equivalent tissues, contracted with phenylephrine (1µM), exposure to cumulative 

concentrations of angiotensin-(1-7) did not produce changes in contractile tone. In 

the presence of selective Mas and AT1 receptor antagonists, A779 (1 µM) and 

losartan (1 µM) respectively, Angiotensin-(1-7) did not modify the active tone 

induced by phenylephrine. Further, the CRC to phenylephrine and angiotensin II on 

thoracic and abdominal aortic rings with endothelium, remained unchanged in the 

presence of angiotensin-(1-7) (1 µM). Summarily, angiotensin-(1-7) did not produce 

vasomotor effects on rat thoracic and abdominal aortic segments. However, the 

angiotensin-(1-7) receptor, Mas, was found expressed in the thoracic and abdominal 

segments of the aorta. In this way, given that the presence of Mas receptors in 

thoracic and abdominal aortae of Wistar rats, was not link to vasomotor activity, other 

possible functions for these receptors in the aortae should be considered.  

In endothelium-intact and -denuded thoracic aortic rings, angiotensin II, 
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phenylephrine, and high K+ (30 and 80 mM) caused concentration-dependent 

contractions unaltered by the non-selective COX inhibitor, indomethacin (10µM). In 

contrast, in comparable tissues of abdominal aorta, CRC to angiotensin II and 

phenylephrine, and K+-induced contractures, were significantly depressed in the 

presence of indomethacin. The depression of contractile responses by indomethacin 

was not modify in the absence of endothelium. Selective inhibitors of COX1 and 

COX2, respectively SC560 and NS398 (1 µM, each), did not depress the CRC to 

phenylephrine on endothelium-denuded thoracic aorta; however, both inhibitors did 

it in the abdominal aorta without endothelium. In this one, lower SC560 and NS398 

concentrations (0.1 µM, each) did not alter the CRC to phenylephrine; thus, it was 

not possible to discriminate pharmacologically the selective participation of one COX 

isoform in the contractile process. COX1 and COX2 enzymes were found equivalently 

expressed in thoracic and abdominal aortas with and without endothelium. 

Altogether, the data suggest that in Wistar rat abdominal aorta, the contractile 

responses caused by activation of α1-adrenergic (phenylephrine) and AT1 

(angiotensin II) receptors, as well as those produced by stimulation of voltage-gated 

calcium channels (High K+), are mediated partially by a contractile prostanoid of 

muscular origin (since with both agonists and K+, the contractile depression was not 

linked with the endothelium functional presence). Finally, we can conclude that COX 

1 and 2 mainly reside in non-endothelial cells, probably smooth muscle cells; even 

when cells of the adventitia, may not be excluded.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema  renina  angiotensina (SRA) es responsable de la homeostasis de la 

presión arterial y del equilibrio hidroelectrolítico, siendo un importante regulador de 

las funciones renal y cardiovascular (Peach, 1977). Aunque la existencia del SRA 

ha sido conocida desde hace más de tres décadas, investigaciones recientes en 

biología celular y molecular así como en fisiología han generado un mayor 

entendimiento del rol de este sistema en estados normales y patológicos. 

 

Sistema Renina Angiotensina Clásico 
 

El sistema renina angiotensina es un sistema hormonal con acciones endocrinas, 

paracrinas y autocrinas que ejercen un papel crítico en la homeostasis (Unger 

T.2002, Bader M, 2010). 

 

El clásico SRA comienza con la biosíntesis de renina por las células 

yuxtaglomerulares de la arteriola renal aferente. La renina es una proteasa aspártica 

con un peso molecular de 44kDa. Es sintetizada a partir de su precursor prorrenina 

y liberada mediante exocitosis (Peach 1977, Griendling, 1993). La renina se 

compone de dos hélices homólogas con un sitio activo que reside en la hendidura 

situada entre las dos hélices,  el cual escinde el angiotensinógeno en el extremo N- 

terminal para formar el decapéptido Angiotensina I (Ang I). 

 

El angiotensinógeno es una glucoproteína de 452 aminoácidos en el humano, es 
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sintetizado principalmente en el hígado pero también puede ser sintetizado y 

liberado constitutivamente en otros tejidos como el corazón, vasos, riñón y tejido 

adiposo (Cassis 1988). 

Ang I es rápidamente hidrolizada en angiotensina II (Ang II) por medio de la enzima 

convertidora de angiotensina (Esquema 1). Posee menos del 1% de la potencia de 

Ang II sobre el músculo liso, corazón y corteza suprarrenal (Peach, 1977). 

 

 

Esquema 1 Sistema Renina Angiotensina (Fyhrquist  et al.,  2008) 

RPR (receptor de prorrenina/renina); Mas (receptor Mas); AT2R (receptor de angiotensina tipo 2); 
AT1R (receptor de  angiotensina tipo 1), IRAP (aminopeptidasa reguladora de insulina), AMPA 
(aminopeptidasa A); AMPM (aminopeptidasa M); ACE (enzima convertidora de angiotensina) ACE2 
(enzima convertidora de angiotensina 2); ENP (endopeptidasa neutral)  
 

La enzima convertidora de angiotensina (ECA) es una glucoproteína con un peso 

molecular de 180kDa que tiene dos dominios carboxi terminal activos (Soubrier, 

1993). ECA existe en dos formas, soluble y unida a membrana. La mayoría se 

encuentra unida a membrana y se localiza en altas concentraciones en la superficie 

de las células endoteliales en la circulación pulmonar así como de células 
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endoteliales vasculares, células neuroepiteliales y células epiteliales en borde de 

cepillo del túbulo contorneado proximal (Corvol, 1995). 

 

En el plasma se ha descrito la conversión de Ang I a Ang II pero esta se realiza de 

forma lenta, mientras que el metabolismo rápido que se observa in vivo, se debe 

mayormente a la actividad de la ECA unida a membrana que se encuentra presente 

en la cara luminal de las células endoteliales del sistema vascular. 

 

Durante la hidrólisis de Ang I a Ang II, la ECA elimina el dipéptido del extremo C-

terminal (Histidina- Leucina) del sustrato. También cataliza la degradación de la 

bradicinina (BK), rompiendo el dipéptido C-terminal (Fenilalanina-Arginina) de la 

bradicinina formando bradicinina (1-7), un metabolito inactivo. Por lo tanto, ECA 

tiene un rol dual en la vasculatura, por un lado activa un potente agente vasopresor 

y simultáneamente inactiva un agente vasodilatador (Davis y Roberts, 1997). 

 

Aunque la conversión de Ang I a Ang II se produce principalmente a través de la 

acción de la ECA, también puede deberse a la acción de la catepsina G, la elastasa, 

la quimasa, entre otras. La importancia de estas vías alternativas depende de la 

especie y del órgano involucrado. 

 

A diferencia de la renina y el angiotensinógeno que tienen vidas relativamente largas 

en el plasma, la Ang II es degradada en segundos por endopeptidasas neutrales o 

aminopeptidasas las cuales convierten a la Ang II en angiotensina III (Ang III) la cual 
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es un heptapéptido con el 50% de la actividad presora de la primera; en el 

hexapéptido angiotensina IV (Ang IV) y en el heptapeptido Angiotensina 1-7 (Ang 1-

7) el cual se describirá posteriormente (Ferrario y Chappell, 2004; Carey y Siragy, 

2003). 

 
 

Sistema Renina Angiotensina local 
 

El concepto de SRA local o tisular surgió basado en el hallazgo de los componentes 

de este sistema en sitios distintos a los esperados, como el localizar renina en el 

sistema nervioso central (Ganten et al., 1971; Bunnemann et al.,  1993). 

Adicionalmente, los genes de todos los componentes del SRA han sido clonados y 

con estudios de expresión génica se ha verificado su expresión y regulación en 

diferentes tejidos, demostrando así la síntesis local de Ang II (Paul et al., 2006). 

 

Los requerimientos esenciales para un SRA local o tisular son: 

• El RNA mensajero de todos los componentes para la biosíntesis del producto 

biológicamente activo deben de estar presente dentro del tejido. 

• El producto biológicamente activo es sintetizado dentro del tejido. 

• Los receptores del producto biológicamente activo se encuentran presentes 

dentro del tejido. 

• El producto es regulando dentro del tejido, independientemente de la circulación 

sistémica. 

• La eliminación o reducción de la acción del producto biológicamente activo 
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genera un cambio o alteración de las respuestas fisiológicas. 

 

Aun cuando se trata de un sistema local, es posible que alguno de los componentes 

pueda ingresar al tejido desde la circulación y generar Ang II de novo. Así mismo, 

la interacción con sus receptores se puede realizar sobre la misma célula (autocrina) 

o en células adyacentes (paracrina) (Carey y Siragy, 2003).  

 

Algunos estudios revelan que el SRA posee efectos intracelulares dentro de 

diversos tipos celulares como cardiomiocitos, cardiofibroblastos, linfocitos, células 

de músculo liso, neuronas y hepatocitos. Además, se ha descrito la localización 

intracelular de varios componentes del SRA incluyendo los subtipos de receptores 

para Ang II (AT1 y AT2) en el núcleo celular. Incluso, la densidad de los receptores 

AT1 dentro de la fracción nuclear de la corteza renal de la rata, es comparable con 

la fracción en la membrana plasmática.  (Gwathmey et al.,  2012). 

 

Actualmente se conoce la existencia de un SRA local en órganos como corazón, 

cerebro, vasos sanguíneos periféricos, glándulas adrenales y riñón (Campbell, 

1987; Dell´Italia et al., 1997; Dostal, 2000, Engeli et al., 2000; Johnston, 1992; Muller 

et al., 1997;  Navar et al., 2002). 

 

En cuanto al SRA vascular se ha descrito que las células endoteliales y las células 

del músculo liso pueden generar angiotensina I y angiotensina II (Esquema 2). (Re 

et al., 1982; Dzau, 1984; Kifor y Dzau, 1987; Campbell et al., 1985; Danser et al.,  
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1992).  

 

El angiotensinógeno ha sido detectado en el músculo liso, endotelio y grasa 

perivascular (Naftilan et al., 1991; Naftilan, 1994; Morgan et al., 1996). 

La síntesis de renina en los vasos sanguíneos aun es controversial. Se ha descrito 

la síntesis y secreción de renina en cultivos de células de músculo liso vascular y 

en células arteriales humanas, sin embargo, el confirmar la presencia de renina 

vascular en condiciones fisiológicas ha sido más difícil que en los estudios in vitro. 

Se ha demostrado la presencia de renina en las arterias renales de ratas adultas 

tratadas con inhibidores de la ECA y en los microvasos renales. No obstante, la 

expresión de renina en la pared vascular es difícil de detectar por lo que permanece 

controversial si la vasculatura por sí misma es una fuente de producción de renina 

(Nguyen y Touyz, 2011). 

En la pared vascular, ECA es fácilmente detectable y predomina en la superficie de 

las células endoteliales (Falkenhahn et.al., 1995). Existen diferentes opiniones 

respecto a la distribución de ECA en las diferentes capas de la pared vascular. Se 

ha descrito su presencia en el endotelio y la adventicia (Wilson et al., 1987), así 

como su expresión en la capa media de la aorta de la rata (Arnal et al., 1994). 

Algunos reportes indican que las células de músculo liso no expresan ECA en 

condiciones normales pero pueden hacerlo en situaciones fisiopatológicas como la 

formación de neointima (Fernández et al., 1997). 

Tanto el receptor AT1 como el receptor AT2 han sido identificados en la pared 

vascular. Algunos  estudios  reportan en cultivos de células de músculo liso la 
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expresión del receptor AT1 mientras que los cultivos de células endoteliales 

expresan AT1 y AT2. (Stoll et al., 1995; Bonnet, 2001). Sin embargo, otros autores 

refieren un nivel alto del receptor AT1 en músculo liso, bajos niveles en la adventicia 

y niveles indetectables en el endotelio (Allen et al., 2000). 

 

Existe evidencia de algunos componentes del SRA en el tejido adiposo y en el tejido 

adventicio perivascular incluyendo el angiotensinógeno, ECA, ECA2, Ang I y los 

receptores para Ang II. Estos componentes del SRA podrían contribuir a 

incrementar la síntesis local de Ang II, que a su vez podría generar efectos 

autocrinos/paracrinos en los adipocitos y en el tejido vascular adyacente. Este 

fenómeno se ha descrito particularmente importante en la disfunción vascular y en 

la resistencia a la insulina asociada a obesidad, hiperaldosteronismo y síndrome 

metabólico (Nguyen y Touyz, 2011). 

 

 

Esquema 2.- Sistema renina angiotensina en los vasos sanguíneos. (Touyz y 
Schiffrin, 2000). 
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Angiotensina II 
 

La angiotensina II tiene varias funciones fisiológicas importantes que incluyen: 

 Estimulación de la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. 

 Estimulación de la secreción de la hormona antidiurética (ADH) y de la sed. 

 Aumenta la reabsorción de cloruro de sodio (NaCl) por el túbulo proximal, la 

porción gruesa del asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. 

 Modula el tono vascular (Koeppen y Stanton, 2009). 

 Participa en el control de la integridad estructural y funcional de la pared arterial. 

 

Particularmente, en el músculo liso vascular la Ang ll tiene numerosas acciones: 

modula el tono vasomotor, regula el crecimiento celular y la apoptosis, influencia la 

migración celular y el depósito de matriz extracelular, actúa como mediador 

proinflamatorio, estimula la producción de factores de crecimiento como el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y estimula la producción de factores 

vasoconstrictores como la endotelina 1.  

Se ha descrito un incremento en los niveles de Ang II durante estados patológico 

como la hipertensión, así como un incremento en la activación vascular del SRA en 

procesos aterogénicos, protrombóticos, proinflamatorios, entre otros (Nguyen y 

Touyz, 2011). También la Ang II tiene un papel fundamental en la adaptación 

patológica como ha sido descrito durante el remodelado miocárdico posterior a un 

infarto al miocardio así como en el remodelado vascular durante la hipertensión 

arterial (Esquema 3) (Touyz et al., 2000). 
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Esquema 3  Efectos fisiológicos y patológicos de la Angiotensina II.  

(Touyz et al.,  2000). 

 
Las principales características del octapéptido Angiotensina II (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-

Ile5- His6-Pro7-Phe8) que determinan su actividad biológica fueron identificadas en 

los primeros estudios in vitro e in vivo de péptidos modificados similares a la Ang II 

(deGasparo, 2000). 

 La actividad biológica de la Ang II es altamente dependiente de la aromaticidad del 

residuo C- terminal Phe8. Este residuo es importante tanto para la unión al receptor 

como para su actividad intrínseca. Si el residuo Phe8 es reemplazado por otro 

residuo no aromático, dotara a la molécula de propiedades antagonistas. 

Los grupos aromáticos Tyr4 e His6, el grupo Arg2 y el extremo carboxilo son 

esenciales para la activación  del  receptor.  (Khosla  et al., 1974).  En  contraste,  el  
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residuo  N-terminal  es importante para la unión con el receptor y la duración de la 

acción de la angiotensina II, pero no es esencial para su actividad biológica 

(deGasparo, 2000). 

 

Las múltiples acciones de la Angiotensina II se encuentran mediadas a través de 

vías de  señalización intracelulares altamente complejas que son estimuladas por la 

unión de este péptido a sus receptores en la superficie celular (Matsusaka e 

Ichikawa, 1997). 

 

Receptores para Angiotensina II 
 

Ang II actúa principalmente a través de dos diferentes receptores: el receptor AT1 y 

el receptor AT2. El receptor AT1 media la mayoría de los efectos conocidos de la 

Ang II mientras que las acciones del receptor AT2 son menos claras aunque parecen 

contraponerse a algunas de las acciones del receptor AT1. 

 

• Receptor AT2 

El receptor AT2 es una proteína de 363 aminoácidos con un peso molecular de 

41kDa el cual comparte un 34% de homología en su secuencia con el receptor AT1. 

El receptor AT2 está presente principalmente durante el desarrollo fetal, sin 

embargo, su densidad disminuye rápidamente después del nacimiento en la 

mayoría de los tejidos (Henrion et al., 2001; Miura y Karnik, 2000). En adultos, la 

expresión del receptor AT2 se encuentra restringida a las glándulas suprarrenales, 
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riñones, útero, ovarios, corazón y núcleos especializados del cerebro. Se ha descrito 

que la expresión del receptor AT2 se encuentra aumentada en varias condiciones 

patológicas asociadas con la remodelación tisular o inflamación, incluida la 

hipertensión, aterosclerosis, falla cardiaca, infarto miocárdico, isquemia tisular y 

diabetes mellitus (Miura y Karnik, 2000; Levy et al., 1996; Matsubara, 1998; Savoia 

y Schiffrin, 2007). Contrariamente, la disminución de la expresión del receptor AT2 

puede ser ocasionada por glucocorticoides, factores de crecimiento y, 

probablemente, también por el receptor AT1 (Lemarie et al., 2010). 

 

• Receptor AT1 

El receptor AT1 se encuentra ampliamente distribuido en todos los órganos 

incluyendo el hígado, glándulas adrenales, cerebro pulmón, hígado, riñones, 

corazón y vasos sanguíneos. Está compuesto por 359 aminoácidos con un peso 

molecular de 41kDa (Sandberg, 1994); pertenece a la familia de receptores de siete 

dominios transmembranales acoplados a proteína G (de Gasparo et al., 1995; 

Inagami, 1995). El receptor AT1 humano se encuentra en el cromosoma 3 y 

comparte 95% de homología con el receptor AT1 de las ratas y bovinos (Curnow et 

al., 1992; Bergsma et al., 1992; Furuta et al., 1992). 

En los roedores existe dos isoformas del receptor AT1. Se ha identificado el receptor 

AT1A en el cromosoma 17q12 y el receptor AT1B en el cromosoma 2q24, estas 

isoformas tienen el 95% de su secuencia de aminoácidos idéntica (Griendling et al., 

1996). Funcional y farmacológicamente, los dos subtipos de receptores son 

indistinguibles (Gasc et al., 1994), sin embargo, experimentos in vivo muestran que 
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la isoforma AT1A podría ser más importante que la isoforma AT1B en la regulación 

de la presión arterial (Chen et al., 1997). En cuanto a su distribución, el transcripto 

del receptor AT1A se encuentra predominantemente expresado en todos los tejidos 

excepto glándula adrenal y pituitaria, donde el transcripto del receptor AT1B es el 

predominante. El receptor AT1A se expresa en las células del músculo liso vascular 

donde ha sido ampliamente estudiado. En el ratón adulto, el receptor AT1B se 

encuentra confinado a las glándulas adrenales, cerebro y testículos (Burson et al., 

1994). 

Además de la diferente distribución de las isoformas del receptor AT1, también 

difieren en su estructura genómica, regulación transcripcional y localización 

cromosómica.  

En ninguna otra especie donde se ha clonado el receptor AT1, ha sido posible 

encontrar isoformas del receptor incluyendo humanos, perros, vacas, conejos y 

puercos (deGasparo, 2000). 

 

Al clonar el receptor AT1 de diversas especies fue  posible estudiar las 

características estructurales que son responsables de las propiedades funcionales 

del receptor. Se identificó la secuencia de aminoácidos y los residuos que se 

encuentran involucrados en el proceso de unión, activación, acoplamiento con la 

proteína G e internalización del complejo agonista-receptor (De Gasparo, 2000). 

 

El dominio extracelular del receptor AT1 se caracteriza por tener sitios de 

glicosilación en el sitio amino terminal (Asn4) y en la segunda asa extracelular 
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(Asp176 y Asn188) (Desarnaud et al., 1993). El dominio transmembranal en el extremo 

N-terminal y los segmentos en la primera y tercera asa extracelular son 

responsables de la interacción del receptor con la proteína G (Hjorth et al., 1994).  

El  extremo  citoplasmático   del   receptor   contiene varios residuos de serina y 

treonina los cuales son esenciales para la internalización del receptor y pueden ser 

fosforilados por receptores de cinasas acoplados a proteína G.  El receptor AT1 se 

encuentra fosforilado tanto en su estado basal como en respuesta a la angiotensina 

II (Kai et al., 1994). 

La activación del receptor AT1 parece deberse a la interacción entre el residuo Tyr4 

de la angiotensina II y el residuo Asn111 localizado en el tercer dominio 

transmembranal del receptor (Noda et al., 1996). Esto, y la interacción de Phe8 de 

la angiotensina II con His256 en el sexto dominio transmembranal del receptor AT1 

parecen activar completamente al receptor. (Noda et al., 1996). 

 

• Vía de señalización de Angiotensina II y el receptor AT1 en la pared vascular 

 

La Ang II juega un papel fundamental en el control funcional y la integridad 

estructural de la pared vascular. El mecanismo celular  y molecular de este péptido 

en las células del músculo liso vascular  involucra vías de señalización altamente 

complejas que se estimulan posterior  la unión de este ligando con su receptor.  

 

Angiotensina II genera vasoconstricción de forma rápida y utiliza diversos 

mecanismos que ocurren segundos después de la unión de Ang II a l receptor AT1.  
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Estos procesos de transducción incluyen: 

 Activación de la fosfolipasa C (PLC) el cual estimula la formación de inositol 1,4,5 

trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). 

 Aumento de la concentración del calcio citosólico al incrementar el influjo de 

calcio y la movilización intracelular de calcio. 

 Activación de la proteincinasa C (PKC). 

 Cambios en el pH intracelular (alcalinización) por la estimulación del 

intercambiador Na+/H+. 

 Cambios en la concentración intracelular de sodio y magnesio. 

 Activación de la familia de cinasas Src. 

El proceso de señalización de la Ang II es multifásico con distintas características 

temporales. Angiotensina II induce la fosforilación de la PLC y la activación de Src 

en segundos produciendo vías de señalización inmediatas; activa la fosfolipasa A2 

(PLA2), fosfolipasa D (PLD), tirosin cinasa y la proteíncinasa activada por  mitogeno 

(MAPK) en minutos siendo procesos de señalización tempranos; mientras que  la 

generación de  estrés oxidativo, expresión de proto-oncogenes y síntesis de 

proteínas ocurren en horas siendo eventos de señalización tardíos (DeGasparo et 

al.,  2000). 

 

El receptor AT1 se encuentra acoplado a la proteína Gq/11 la cual activa la fosfolipasa 

C-β (PLC-β),  generando  la  hidrólisis  de  fosfatidilinositol 4-5 bifosfato,  estimulando  

la  formación  de  dos segundos mensajeros IP3 y DAG. IP3 se une a su receptor en 

el retículo sarcoplásmico generando la apertura de canales y la salida de calcio al 
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citoplasma. DAG activa a la proteincinasa C  lo que origina una cascada de 

fosforilaciones de proteínas que conduce a una diversas respuestas celulares 

(Esquema 4). (Brock et al., 1995). 

 

Angiotensina II estimula la activación de la PLA2, la cual es responsable de la 

liberación de ácido araquidónico (AA) de los fosfolípidos de las membranas 

celulares (Bonventre, 1992; Rao et al., 1994). Una vez liberado el AA puede ser 

metabolizado por 3 vías: 

 Por ciclooxigenasas (COX) a prostaglandinas. 

 Por lipooxigenasas (LOX) a intermediarios hidroxiperoxi inestables (ácidos 

hidroperoxieicosatetraenoicos) que son reducidos por peroxidasas a los 

correspondientes HETEs (ácidos hidroieicosatetraenoicos) que forman 

leucotrienos y lipoxinas.  

 Por monoxigenasas del citocromo p450 a ácidos epoxieicosatrienoicos (EETs) y 

dihidroxieicosatetraenoicos (DiHETEs) (Griendling et al., 1997). 

 

Las ciclooxigenasas catalizan la formación de prostaglandina H2 (PGH2), 

intermediario de la síntesis de prostanoides. PGH2  puede actuar como un factor 

contráctil del músculo liso (Ge et al., 1995; Asano et al., 1994) o ser transformado a 

tromboxano A2 (TXA2) por la sintasa de tromboxano, a prostaciclina (PGI2) por la 

sintasa de prostaciclina, a prostaglandina D2 (PGD2) o prostaglandina F2α (PGF2α) o 

prostaglandina E2 (PGE2) por sus sintasas correspondientes (Tang et al., 2008; 

Smith et al., 1991). 
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Los metabolitos del ácido araquidónico así como los leucotrienos se han implicado 

en la vasoconstricción, hipertensión y enfermedades inflamatorias; los HETEs son 

prohipertensivos y pueden participar en la vasoconstricción generada por Ang II al 

facilitar la entrada de calcio a las células. Estos efectos son contrarregulados  por 

los EETs y los DiHETEs los cuales favorecen la vasodilatación al inhibir  canales de 

potasio (Mehta y Griendling, 2007). 

 

La actividad vascular de la PLA2 en respuesta a la angiotensina II es evidente en 

minutos y se mantiene al menos 30 minutos posteriores al cese de la estimulación  

(Rao et al., 1994). En las células del músculo liso vascular y las células endoteliales, 

estos efectos se encuentran mediados por el receptor AT1. La activación vascular 

de la PLA2 por parte de angiotensina II es dependiente de calcio (Ca2+), de la 

proteincinasa calcio-calmodulina II (CaM cinasa II) y de las MAPK (Muthalif et al., 

1998a,b ). PLA2 activada y sus metabolitos pueden activar la vía de señalización 

Ras/MAPK y con ello amplificar la actividad de la PLA2 y liberar más AA por un 

mecanismo de retroalimentación positiva (Muthalif et al., 1998a). 

 

Angiotensina II también activa a la fosfolipasa D (PLD) la cual hidroliza fosfolípidos, 

principalmente fofatidilcolina, generando ácido fosfatídico, el cual es un componente 

crítico en la señalización celular asociada a mitogenesis (Gomez-Cambronero y 

Kiere, 1998) y puede ser convertido a DAG por la fosfohidrolasa del ácido fosfatídico 

(Billah, 1993).  A diferencia de la PLC, la cual es activada en segundos, la activación 
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de la PLD es detectada a los 2 minutos y permanece elevada hasta por 60 minutos.  

La activación sostenida de la PLD es la fuente principal de la generación de 

segundos mensajeros en las células del músculo liso vascular y cardiomiocitos 

(Touyz y Schiffrin, 2000). 

 

 

Esquema 4.- Rol de la Angiotensina II en la contracción del músculo liso 
vascular  (Mehta y Griendling, 2007) 

 

Ang II es un potente mediador del estrés oxidativo ya que activa a las NAD(P)H 

(Nicotinamida adenina dinocluetido fosfato)  oxidasas en las células del músculo liso 

vascular para producir especies reactivas de oxígeno (ROS) como anión superóxido 

y peróxido de hidrógeno los cuales se encuentran involucrados en los efectos 

pleiotroficos de la angiotensina II (Rajagopalan et al., 1996; Griendling et al., 2000). 

El mecanismo por el cual Ang II activa NADPH oxidasa aún se encuentra  en 
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estudio. En las células de músculo liso aórtico las  subunidades NOX1 y NOX4 son 

las responsables de la generación de ROS (Lassegue et al., 2001). Una de las 

consecuencias de la activación de ROS por la Ang II es la inactivación del óxido 

nítrico en las células endoteliales y en las células de músculo liso vascular 

(Gryglewski et al., 1986; Rubanyi et al., 1986). 

 

Angiotensina II también participa en la  inflamación de los vasos sanguíneos al 

liberar citosinas, promover la adhesión de leucocitos y aumentar el reclutamiento de 

monocitos en el sitio del daño endotelial (Marui et al., 1993). 

 

Otra vía de señalización de la Ang II incluye la activación de la cascada MAPK, 

incluyendo ERK1/2, JNK, y p38MAPK, los cuales se encuentran implicados en la 

diferenciación, proliferación, migración y fibrosis de las células del músculo liso 

vascular (Sugden y Clerk, 1997; Taniyama et al., 2004). La variedad de efectos de 

la Ang II mediados por MAPKs se relacionan con la hipertensión, dislipidemia, 

diabetes, estrés oxidativo y ateroesclerosis (Mehta y Griendling, 2007). 

 

En cuanto a la patogénesis de la ateroesclerosis, la Angiotensina II ha sido 

implicada en la acumulación de matriz extracelular, estimula la producción de 

colágeno de los fibroblastos, aumenta la síntesis de proteoglicanos y genera la 

producción de algunas metaloproteinasas de matriz como la MMP-2 (Ju H y Dixon, 

1996; Libby y Lee, 2000). 
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• Ciclooxigenasas y prostaglandinas 

Como se mencionó previamente, Ang II activa  a la PLA2 liberando ácido 

araquidónico, sobre el cual actúan las ciclooxigenasas formando prostanoides. 

 

La ciclooxigenasa tipo 1 (COX1) en el humano se localiza en el cromosoma 9, se 

encuentra en el retículo endoplásmico y se expresa de forma constitutiva (O´Neil et 

al., 1994). Se cree que juega un papel fundamental en la regulación de importantes 

funciones fisiológicas como la agregación plaquetaria y la función renal (Funk et al., 

1991). 

 

La ciclooxigenasa tipo 2 (COX2) se localiza en el cromosoma 1, se encuentra en la 

membrana nuclear así como en el retículo endoplásmico (Morita et al., 1995), su 

expresión es inducida rápidamente por agentes proinflamatorios, mitogenos, 

factores de crecimiento, hormonas y toxinas (Lee et al., 1992; Simmons et al., 2004). 

Ambas proteínas tienen alrededor de 600 aminoácidos con un peso molecular de 

70-72 kDa y comparten el 60% de homología en su secuencia de aminoácidos. 

Presentan periodos  de vida catalítica relativamente corto (2 minutos) 

probablemente debido a que estas generan peróxidos de araquidonil y otras 

especies como malondialdehido los cuales pueden inactivarlas (Simmons et al., 

2004). 

Ambas enzimas catalizan la formación de prostaglandina G2 a partir del AA, con la 

consiguiente formación de prostaglandina H2 a través de su peroxidación. 

En años recientes, se ha propuesto que existe otra isoforma de la ciclooxigenasa 
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formada como una variante del empalme de la COX1 nombrada inicialmente como 

ciclooxigenasa tipo 3 (COX3). El RNAm de la COX3 es semejante al de la COX1 pero 

con la retención del primer intron. La diferencia a nivel proteico es la inserción de 

30-34 aminoácidos dependiendo de la especie.  Algunos grupos de autores han 

optado por denominarla COX1b pero esto aún se encuentra en controversia (Warner 

et al., 2004). 

 

Estudios sugieren que existe un acoplamiento entre las  diferentes prostaglandinas 

y las ciclooxigenasas pero esto depende del tipo de célula, la estimulación celular, 

la localización subcelular de las COXs, las sintasas de prostaglandinas entre otros 

factores, por lo que no existe una relación universal definida entre COXs  y 

fosfolipasas o prostaglandinas (Warner et al., 2004).  

En cuanto a su localización y a la preferencia por las COXs se han clasificado a las 

sintasas de prostaglandinas en tres categorías:  

1) Enzimas perinucleares que prefieren a COX2. 

2) Enzimas citosólicas que prefieren a  COX1.  

3) Enzimas translocalizadas que utilizan ambas COXs dependiendo del estímulo 

(Ueno et al., 2005). 

 

Una vez liberados los prostanoides, se unen a sus receptores transmembranales 

los cuales pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G 

heterotrimericos. La nomenclatura de los receptores se basa en la unión de su 

ligando, PGD2 se une al receptor DP, TXA2 se une al receptor TP, PGI2 se une al 
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receptor IP. Los receptores para la PGE2 están constituidos por EP1, EP2, EP3, y 

EP4 (Simmons et. al, 2004). 

Existen 3 categorías de receptores de prostaglandinas basados en la respuesta 

celular que evocan. La primera consiste en los receptores relajantes: IP, EP2, EP4 y 

DP que se acoplan a la proteína Gs (Addie et al., 1994). La segunda categoría 

consiste en los receptores contráctiles: TP, EP1, y FP conocidos por acoplarse a la 

proteína Gq (Funk et al., 1993). La tercera categoría está compuesta por el receptor 

EP3, el cual generalmente inhibe la adenilato ciclasa. 

Aunque cada prostaglandina se une a su receptor con mayor afinidad, puede existir 

reactividad cruzada en la unión de una prostaglandina con otro receptor de la familia 

(Breyer 2001). También se ha descrito que la proteína G que se activa por la unión 

de un prostanoide a su receptor específico puede diferir entre células, por ejemplo, 

el receptor IP normalmente activa Gs pero en algunos casos se ha descrito que 

puede activar Gq o Gi (Schwaner et al., 1995). 

Además de las diferencias en los efectos generados por los receptores a 

prostaglandinas, también difieren en cuanto a su distribución en los tejidos. El 

receptor TP se ha descrito principalmente en las plaquetas, EP1 en los fibroblastos, 

EP2 y EP4 en las células del músculo liso vascular, FP en el riñón, DP en el íleon, 

pulmón, estómago y útero por mencionar algunos ejemplos (Bos et al., 2004). 

 

El principal prostanoide secretado por las células endoteliales es PGI2 el cual al 

unirse a su receptor en las células de músculo liso inhibe la contracción vascular y 

al unirse a su receptor en las plaquetas antagoniza la agregación plaquetaria por lo 
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que la síntesis de PGI2 a través de las COXs es importante en el control de la 

homeostasis vascular  y trombosis.  

PGE2 y PGF2α a diferencia de PGI2, pueden inducir vasoconstricción o 

vasodilatación  dependiendo del lecho vascular. Estos efectos se encuentran 

mediados a través de la expresión de subtipos de receptores en las células del 

músculo liso vascular (Fitzgerald et al., 2001). 

TXA2 es un potente agregante plaquetario y vasoconstrictor el cual al acoplarse con 

su receptor, incrementa la hidrolisis de fosfoinositol con el consiguiente aumento de 

calcio dentro de las células. 

Desde 1976 se ha propuesto  que PGI2 y TXA2  representan los polos opuestos de 

los mecanismos  que regulan la homeostasis in vivo.  

 

En la pared vascular, tanto las células endoteliales como las células del músculo 

liso contienen ambas ciclooxigenasas (Topper et al., 1996), sin embargo, en los 

vasos sanguíneos sanos, las células endoteliales contienen mayor cantidad de 

estas enzimas que el músculo liso (Feletou et al., 2010). 

 

En la aorta de la rata se han detectado ambas isoformas de las ciclooxigenasas. La 

cantidad del transcripto de COX2 es menor que el de COX1 en las células 

endoteliales y en las células de músculo liso (Tang et al., 2008), no obstante, la 

expresión de las isoformas de las COXs en la vasculatura humana ha sido motivo 

de controversia. 

En la aorta abdominal de la rata no estimulada se han descrito 4 prostanoides 
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principalmente: PGE2, PGI2, TxA2, así como PGF2α mediante espectrometría de 

masas acoplada a cromatografía de gases. COX1 contribuye predominantemente a 

la producción basal de estas prostaglandinas, sin embargo se ha descrito que COX2 

también puede contribuir especialmente a la producción basal de PGI2 (Qi et al., 

2006). 

 
• Angiotensina II y Ciclooxigenasas  

 

Estudios sugieren que Ang II induce la expresión de COX2 a través del receptor AT1 

en las células de músculo liso vascular favoreciendo la migración y proliferación 

celular (Ohnaka, 2000; Young et al., 2000). Esto se ha asociado con un aumento en 

la expresión del gen COX2 lo cual se relacionó con la unión del factor nuclear kappa 

B (NF-κB) a la secuencia reguladora del gen COX2 favoreciendo la transcripción de 

esta enzima (Hu et al., 2002). Otros autores han propuesto que el incremento en la 

expresión de COX2 generado por Ang II en las células de músculo liso vascular de 

aorta de rata se relaciona con la internalización del receptor AT1A hacia el núcleo 

celular asociado a un aumento en la estabilidad del RNAm mediado por ERK p42/44 

y la activación de p38 (Morinelli et al., 2008). 

 

El aumento en la expresión de COX2 generado por Ang II se ha descrito como 

dependiente del tiempo, encontrando un pico en la expresión del RNAm a la hora. 

La rápida inducción del RNAm seguido por el aumento en la expresión proteica es 

similar a la observada después del tratamiento con citosinas (Ohnaka et al., 2000).  
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Por otra parte, se ha propuesto que la Ang II induce la secreción de PGI2 en células 

de músculo liso de aorta de rata a través de la actividad de la COX2 y la PLA2  así 

como a través de la activación de la PKC la cual incrementa la actividad de la PLD 

aumentando el ácido fosfatídico el cual induce la expresión de la COX2 y la 

secreción de PGI2 (Frías et al., 2003).  

 

También se ha descrito que Ang II estimula la liberación de PGE2 en cultivos de 

células de músculo liso vascular demostrado que el pretratamiento con NS-398 

(inhibidor selectivo de la COX2) suprime la producción de PGE2 a niveles basales 

(Ohnaka et al., 2000).  

 
Sistema ECA2/Ang-(1-7)/ Receptor Mas. 
 

En los últimos 10 años, el clásico concepto de una cascada de forma  lineal ha sido 

expandido debido al descubrimiento de componentes fundamentales en el SRA 

como son la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 (ECA2) (Vickers, 2002) y el 

receptor  Mas (Santos, 2003).  

La Ang (1-7) es un miembro bioactivo del SRA que contrarregula algunas acciones 

de la angiotensina II (Ferrario, 1997; Bindom et al., 2009) promoviendo efectos  

benéficos cardiovasculares a través de la activación del receptor Mas. (Ferreira et 

al., 2010; Ferreira et al., 2012). Por lo tanto un nuevo concepto del SRA ha emergido 

el cual está formado por dos vías opuestas, una vasoconstrictora y prohipertensiva 

establecida por ECA/Ang II/AT1 y otra vasodilatadora y anti-hipertensión formada 

por ECA2/Ang-(1-7)/Mas (Ferreira et al., 2010; Ferreira et al., 2012; Santos et al., 
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2009).De hecho un desbalance crónico entre estas vías opuestas del sistema RAS 

puede contribuir al desarrollo de hipertensión y patologías cardiovasculares. 

(Ferreira, 2010).  

 

• Enzima convertidora de angiotensina tipo II 

La enzima convertidora de angiotensina tipo 2  es un homólogo de la ECA humana 

y fue descubierta en el año 2000. Posee 805 aminoácidos y es una glicoproteína 

transmembranal tipo I con un solo dominio catalítico extracelular. ECA2 humana y 

de roedores es codificada por el cromosoma X. Al igual que la enzima convertidora 

de angiotensina, ECA2 tiene dos dominios: un dominio catalítico amino terminal y 

un dominio carboxilo-terminal. El dominio catalítico amino tiene 1 sitio activo: el 

dominio metalopeptidasa de zinc el cual muestra 41.8% de homología con el 

dominio amino de la ECA (Donoghue et al., 2000; Tipinis et al., 2000).  

ECA2 se expresa predominantemente en el corazón, riñones, testículos y en menor 

concentración en una amplia variedad de tejidos particularmente colón y pulmón. 

Además, existe evidencia de la presencia de ECA2 en el músculo liso en la aorta 

torácica y en la arteria carótida de ratas espontáneamente hipertensas (Igase et al., 

2005) así como en células de músculo liso vascular aisladas de la aorta de rata 

(Levrentyev et al., 2007; Levrentyev y Malik, 2010). 

 

ECA2 escinde a la Ang I en el extremo C-terminal en el aminoácido leucina 

generando Angiotensina 1-9, el cual puede ser convertido a Ang (1-7) por la ECA u 

otras peptidasas. De forma más eficiente, ECA2 metaboliza directamente a la Ang 
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II a través de la eliminación del aminoácido fenilalanina del extremo C-terminal 

generando Ang (1-7), siendo este proceso fisiológica y bioquímicamente más 

importante (Vickers et al., 2002).  

Por lo tanto ECA2 tiene un rol esencial en el cuerpo como un regulador endógeno 

del SRA ya que degrada Ang II, un péptido vasoconstrictor y proliferativo, formando 

Ang (1-7), un péptido vasodilatador y antiproliferativo. 

 

Existen diversos aspectos que desafían la importancia fisiológica de esta vía, uno 

de ellos es el hecho de que la cinética de este proceso no es muy favorable (Rice 

et al., 2004), sin embargo, se ha demostrado que esta vía se activa en la 

insuficiencia cardiaca humana y en macrófagos de pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva crónica. También la falta de ECA2 funcional se asocia a una 

disfunción cardiaca severa y a una acumulación de angiotensina II en los 

cardiomiocitos (Crackower et al., 2002). 

 

Se han descrito otras enzimas que generan Ang (1-7) a partir de Ang I o Ang II como 

prolilendopeptidasas, prolilcarboxipeptidasas, oligopeptidasas y  endopeptidasas 

neutrales, sin embargo, ECA2 es la principal enzima que cataliza esta reacción in 

vivo e in vitro (Esquema 5) (Nozaki y col., 1992; Chappell y col., 2000; Donoghe et 

al., 2000). La endopeptidasa neutral contribuye substancialmente a los niveles 

plasmáticos de este heptapeptido (Chappell et al., 2000). 

Una vez sintetizada, a través de cualquiera de las vías mencionadas previamente, 

Ang (1-7) es metabolizada a Ang (1-5) por ECA (Chappell, 1998).  (Ang 1-5) se une 
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e inhibe a la ECA con igual potencia que la Ang I (Roks et al., 1999). Adicionalmente, 

en el riñón se ha reportado que Ang (1-7) puede ser convertida a Ang (3-7), un 

agonista potente del receptor de angiotensina tipo IV (Handa, 2000). 

 

Al unirse a la ECA, en particular, al dominio C-terminal, Ang (1-7) puede inhibir la 

función proteolítica de la enzima promoviendo de esta manera la activación de la 

bradicinina. Se ha descrito que Ang (1-7) inhibe la ECA en el tejido vascular y 

cardiaco así como en plasma, mostrando mayor afinidad por ECA que Ang I. Por lo 

tanto, la inhibición de la ECA por la Ang (1-7) puede contribuir a sus efectos 

protectores, particularmente, en tejidos donde el radio entre Ang (1-7) y Ang I se 

encuentra en el mismo rango, como en corazón, pulmón, aorta y tejido adiposo 

(Campbell, 2003; Duncan et al., 1996). 

 

Esquema 5 Síntesis de Angiotensina (1-7) 
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• Angiotensina (1-7) 

En 1988 se describió la formación de Ang (1-7) a partir de Ang I a través de una vía 

independiente de ECA y se publicó el primer reporte de la actividad biológica de 

este heptapeptido (Santos y et al., 1988; Schavione et al., 1988). 

La angiotensina (1-7) tiene importantes efectos fisiológicos:  

 Estimula la liberación de prostaglandinas  vasodilatadoras 

 Estimula la liberación de óxido nítrico endotelial 

 Potencia la activación del receptor B2 de bradicinina 

 Inhibe el crecimiento celular vascular  

 Atenúa la vasoconstricción generada por Ang II  

 

Ang (1-7) regula la función de las células endoteliales a través de la activación del 

receptor Mas, el cual estimula la sintasa de óxido nítrico endotelial induciendo la 

fosforilación del sitio estimulador Serina1177 y desfosforilando el sitio inhibidor 

treonina495. Los cambios rápidos en la fosforilación de la eNOS en estos residuos 

genera la activación de la sintasa  en respuesta a estímulos de diversos agonistas. 

Se ha descrito que Ang (1-7) estimula las células endoteliales durante más de 30 

minutos, indicando una activación duradera de la eNOS (Sampaio et al., 2006). 

 

Algunos estudios han demostrado que Ang (1-7) no incrementa la concentración de 

calcio intracelular en diferentes tipos celulares, incluyendo las células endoteliales 

(Heitsch et al., 2001), por lo que diversos autores sugieren que la producción de ON 

esta  mediada por una vía independiente de calcio, como la vía AKT/PI3K (Protein 
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cinasa B/ Fosfatidil inositos 3 cinasa). Además se ha reportado que Ang (1-7), a 

través del receptor Mas, activa rápidamente a la Akt y que al utilizar un inhibidor de 

PI3K como la wortmanina, se bloquea la fosforilación de la eNOS inducida por Ang 

(1-7) (Sampaio et al., 2007).   

 

Angiotensina (1-7) estimula la liberación de ácido araquidónico y la síntesis de 

prostaglandinas en diferentes tipos celulares. Además se ha reportado que Ang (1-

7) activa la PLA2 en las células del túbulo contorneado proximal del riñón (Andreatta-

Van Leyen et al., 1993). En células de músculo liso vascular de aorta de conejo, 

Ang (1-7) estimula la liberación de ácido araquidónico generando prostaciclinas y 

sus metabolitos 6-keto-PGF1α.  Este efecto se reportó inhibido por un antagonista 

del receptor AT2, PD-123319 así como por un antagonista del receptor Mas, D-Ala7-

Ang-(1–7) (Jaiswal et al., 1993). Otros estudios reportan que Ang (1-7) estimula la 

liberación de prostaglandinas E2 y PGI2 dependiente de la concentración en células 

endoteliales aórticas (Jaiswal et al., 1992). En cultivos de astrocitos humanos, de 

igual forma, se encontró que Ang (1-7) promueve la síntesis de PGE2 y PGI2 a través 

del receptor AT2 involucrando una vía independiente de calcio (Jaiswal et al., 1991). 

 

Como resultado de la liberación de óxido nítrico endotelial y de la producción de 

prostaglandinas vasodilatadoras, Ang (1-7) puede oponerse a las acciones 

constrictoras de la angiotensina II en estados normales. (Esquema 6) (Porsti et al., 

1994). 

En ratas espontáneamente hipertensas, la infusión crónica de Ang (1-7) produjo un 
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aumento significativo de la diuresis de PGE2 y de 6-keto-PGF1α, acompañado por 

diuresis, natriuresis y una disminución de la presión arterial (Benter et al., 1995). 

Además, en ratas hipertensas, la Ang (1-7) disminuye las respuestas presoras 

generadas por Ang II en modelos de rata anestesiadas así como las respuestas 

contráctiles generadas por este octapéptido en anillos aórticos con endotelio 

aislados de conejo  (Mahon et al., 1994).   

 

Esquema 6 Efectos cardiovasculares opuestos de los dos principales 
péptidos del SRA (Santos et al., 2013) 

 

En cuanto a los efectos de la Ang (1-7), se han descrito efectos contráctiles en los 

vasos de resistencia del antebrazo humano que al infundir de forma intraarterial Ang 

(1-7) a concentraciones de 0.1 a 2000 pmol/min, no  se generaba un efecto 

vasodilatador si no que se generaba una disminución del flujo sanguíneo del 

antebrazo de hasta del 10% (Ueda et al., 2000). También en los vasos renales de 

  
Maestría en Ciencias en Farmacología  45 
 



  
 
la rata se describió que Ang (1-7), de forma dependiente de la concentración, 

disminuye el diámetro de las arteriolas aferentes, eferentes e interlobulares en un 

modelo de riñón hidronefrótico perfundido (van Rodijnen et al., 2000). 

 

Efectos bifásicos (presores y depresores) dependiente de  la dosis de angiotensina-

(1-7), han sido obtenidos en la presión arterial de la rata, encontrando un 

componente inicial presor seguido de un componente depresor subsecuente 

después de un bolo de Ang (1-7) de 30nmol/rata (Benter et al.,1993). 

El mecanismo a través del cual estos efectos son producidos es complejo y se ha 

propuesto que involucra la presencia de al menos dos tipos de receptores de la 

angiotensina-(1-7), siendo el receptor específico de este péptido, Mas (Santos y 

col., 1994) y el receptor AT1 (Rowe et al., 1995). 

 

Se ha propuesto que Ang (1-7) se une al receptor AT1 a altas concentraciones (>10-

6mol/L) (Rowe et al., 1995). Algunos autores sugieren que Angiotensina (1-7) 

compite por la unión al receptor AT1 con alta afinidad (Ki=8+3.2nM) en el riñón 

(Gironacci et al., 1999). En células de ovario de hámster chino transfectadas con el 

receptor AT1A, Ang (1-7) regula a la abaja el receptor AT1A a concentraciones 

micromolares y esta regulación se asoció a una disminución de la estimulación de 

la PLC generada por Ang II, sugiriendo que concentraciones de Ang (1-7) 100 a 

1000 veces mayores que  Ang II, pueden atenuar la activación del receptor AT1 

(Clark et al., 2001). 

En común, la mayoría de los estudios utilizan concentraciones farmacológicas de 
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Ang (1-7), sugiriendo que en estas condiciones, Ang (1-7) puede competir por el 

receptor AT1 (Oudot, 2005). 

 

La relación entre el receptor Mas y Ang (1-7) fue establecida en ratones deficientes 

del receptor Mas en el 2003. Utilizando estudios de afinidad en cortes de riñón, los 

autores demostraron que la unión de Ang (1-7) no se realizaba en ratones 

deficientes del receptor Mas, pero se preservaba en ratones sin la deficiencia. 

Además, la actividad de Ang (1-7) también se preservaba en membranas aisladas 

de ratones deficientes del receptor AT1 y AT2 sugiriendo dos conclusiones: que Ang 

(1-7) tiene una interacción limitada con el receptor AT1 y el receptor AT2, y que se 

une principalmente al receptor Mas (Santos et al., 2003). 

 

El receptor Mas, es un receptor acoplado a proteína Gq, el cual, al ser activado 

estimula la liberación de óxido nítrico, inhibe el crecimiento de células de músculo 

liso vascular (Tallant y Clark 2003) y el crecimiento de cardiomiocitos (Tallant et al., 

2005). Estos efectos se han visto inhibidos por el antagonista A779 el cual es 

específico para el receptor Mas. 

Los ratones deficientes del receptor Mas muestran un aumento de las dimensiones 

del ventrículo izquierdo, una función cardiaca alterada con una tensión sistólica 

disminuida (Santos et al., 2006), así como una alteración en la función endotelial 

(Peiro et al., 2007), y una lenta recuperación post isquemia cardiaca (Santos et al., 

2006). 
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Experimentos en ratones deficientes del receptor Mas han mostrado una interacción 

funcional entre el receptor Mas y el receptor AT1.  Esta interacción podría ser 

atribuida a la hetero-oligomerización entre el receptor Mas y el receptor AT1 

produciendo una inhibición de los efectos generados por Ang II, esto ha sido descrito 

en células transfectadas de mamíferos in vitro (Kostenis et al., 2005).  

En cerebros de ratones deficientes del receptor Mas se ha demostrado que la 

transducción de señales del receptor AT1 se encuentra alterada, lo que apoya un 

importante rol del protoncogen Mas, en los efectos mediados por Angiotensina II, al 

menos en los ratones (Von Bohlen und Hahlbach et al., 2000) 

 

En cuanto a las propiedades farmacológicas de Angiotensina (1-7): tiene una vida 

media  muy corta, de aproximadamente 20 segundos posterior a la administración 

intravenosa en roedores. Posterior al tratamiento con inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, los niveles de Ang (1-7) se incrementan hasta 4-6 

veces (Yamada et al., 1998). Otros estudios sugieren que posterior a la 

administración intravenosa de Ang (1-7), su vida media es de 30 minutos 

aproximadamente en humanos (Kono, 1986). Además, posterior a la administración 

subcutánea repetida de Ang (1-7), su vida media fue de 29 minutos (Rodgers et al., 

2006). 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

La angiotensina-(1-7) estimula la liberación de prostaglandinas en células neurales 

(Jaiswal et al., 1991), endoteliales y musculares lisas (Jaiswal et al., 1992a; 1992b); 

además, ejerce una potente influencia estimulante de la liberación de óxido nítrico 

endotelial (Nakamoto et al., 1995; Osei et al., 1993; Porsti et al., 1994). Como 

resultado, la angiotensina-(1-7) puede oponerse a las acciones constrictoras de la 

angiotensina II (y otras substancias) en estados normales (Moriguchi et al., 1995). 

Parece ser, por lo tanto, que la angiotensina-(1-7) es primordialmente un modulador 

inhibitorio del músculo liso vascular (Benter et al., 1993; Osei et al., 1993; Porsti et 

al., 1994).Sin embargo, aunados a las  propiedades relajantes y vasodilatadoras, se 

han descrito efectos contráctiles y vasopresores activados por la angiotensina-(1-

7). Efectos bifásicos (presores y depresores) dependiente de la dosis de 

angiotensina-(1-7), han sido obtenidos sobre la presión sanguínea de la rata (Mahon 

et al., 1994), en los vasos de resistencia del antebrazo humano (Ueda et al., 2000) 

y en los vasos renales de la rata (van Rodijnen et al., 2002). El mecanismo a través 

del cual estos efectos son producidos es complejo, siendo los efectos dependientes 

de la presencia de al menos dos tipos de receptores de la angiotensina-(1-7) y de 

la participación de factores endoteliales que modulan la reactividad del músculo liso 

vascular (Santos et al., 1994; Tallant et al., 1997; Ferreira y Santo, 2005). Los dos 

tipos de receptores involucrados en las respuestas bifásicas de la angiotensina-(1-

7) son el receptor específico de este péptido, Mas (Santos et al., 1994; Tallant et al., 

1997), bloqueado por el antagonista selectivo A779, y el receptor AT1, inhibido por 
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el losartán (Timmermans y Smith, 1996).      

  

En la aorta torácica de rata, fue reportado (Yen y Forster, 1997; Haulica et al., 2003) 

que la angiotensina-(1-7) indujo relajación dependiente de la presencia funcional del 

endotelio. También, la angiotensina-(1-7) ocasionó inhibición significativa de las 

contracciones inducidas por la angiotensina II y la noradrenalina y, por sí misma, 

estimuló una respuesta contráctil en los anillos de la aorta torácica. Mientras que el 

antagonista selectivo de receptores AT1, losartán, inhibió la contracción inducida por 

la angiotensina-(1-7), el antagonista selectivos de receptores Mas, A779, bloqueó 

selectivamente su relajación. Teniendo en cuenta los efectos bifásicos de la 

angiotensina-(1-7) en la aorta torácica, los autores (Haulica et al., 2003; Yen y 

Forster, 1997) establecieron como proposición general que este péptido es uno de 

los componentes activos del SRA, que participa como un modulador opositor, 

compensatorio (contra regulador) de las acciones de la angiotensina II e interviene 

en la autorregulación de sus propios efectos vasodilatadores por aumentar, a la vez, 

el tono del músculo liso vascular. Otra proposición fue que la reducción de la 

vasoconstricción adrenérgica α por parte de la angiotensina-(1-7), podría contribuir 

a su capacidad de modular inhibiendo, el tono vascular (Yen y Forster, 1997; Lemos 

et al., 2002; Haulica et al., 2003). Aquí es importante mencionar que estos estudios 

realizados en la aorta de rata, fueron hechos solamente con el segmento torácico.    

 

Los segmentos torácico y abdominal de la aorta, son anatómica y funcionalmente 

distintos. La aorta abdominal es más propensa a desarrollar ateroesclerosis y 
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aneurismas que la aorta torácica [Wolinsky y Glagov, 1969; Zarins et al., 2001]. La 

respuesta cinética del crecimiento in vivo de las células del músculo aórtico después 

de la lesión de la íntima, también es diferente entre estos segmentos  [Goldberg et 

al., 1980]. Considerando en particular la función motora, se ha encontrado que el 

inhibidor de la ciclooxigenasa (COX), indometacina, deprime las contracciones 

inducidas por la norepinefrina y fenilefrina en la aorta abdominal, pero no en la 

torácica, de varias cepas de ratas (Kaiser et al., 1991; Lamb et al., 1994; Asbun-

Bojalil et al., 1999, 2002). Adicionalmente, la inhibición por la indometacina de las 

contracciones de la norepinefrina y la fenilefrina fue independiente del endotelio y 

resistente, respectivamente, a los antagonistas de receptores de tromboxano 

SQ29548 (Lamb et al., 1994) y pinane-tromboxano A2 (PTA2; Asbun-Bojalil et al., 

1999). Así pues, en la rata, parece ser que el mecanismo de la contracción inducida 

por agonistas adrenérgicos en la aorta abdominal es diferente del de la aorta 

torácica; y que en el primer tejido, las contracciones provocadas por ambos 

agonistas están mediadas, al menos en parte, por un prostanoide constrictor 

originado en el músculo liso vascular, que no es el tromboxano A2 (TXA2). Al 

respecto, consideramos que también el efecto vasomotor de la angiotensina-(1-7) 

en una región o un lecho vascular, puede ser disímil del obtenido en otra región u 

otro lecho vascular. A nuestro entender, un estudio comparativo de la actividad 

bifásica, relajante y contráctil, de la angiotensina-(1-7) entre las aortas torácica y 

abdominal no ha sido realizado. En consecuencia, en este trabajo examinamos la 

posible existencia de diferencias en la capacidad de respuesta motora (contráctil) 

de las aortas torácica y abdominal a la angiotensina-(1-7). Además, consideramos 
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importante caracterizar simultáneamente los efectos de la angiotensina II en ambos 

segmentos aórticos, con énfasis en la correlación de los estudios funcionales de la 

contracción con los moleculares de la expresión de las proteínas COX1 y COX2, ya 

que estos experimentos fundamentales no se han elaborado. Caracterizar las 

diferencias regionales en la expresión y actividad de los elementos del SRA ayuda 

a entender mejor la fisiología y la patología cardiovasculares y, así, a diseñar 

terapias dirigidas a la enfermedad vascular localizada.   
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HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
 

 

Para este estudio elaboramos dos hipótesis de trabajo.  

La primera: la angiotensina-(1-7) puede producir respuestas bifásicas - relajación y 

contracción - en la aorta abdominal de la rata al igual que en la aorta torácica, 

activando receptores Mas y AT1 respectivamente. 

La segunda: las respuestas contráctiles inducidas por la angiotensina II en la aorta 

abdominal y en la torácica de la rata, difieren entre sí porque en el músculo liso de 

la aorta abdominal se expresa selectivamente una de la isoformas de la COX que 

produce un prostanoide contráctil.         

 

 

 

OBJETIVO. 
 

Utilizando los segmentos torácico y abdominal de la aorta de rata, examinar si las 

respuestas vasomotoras inducidas por la angiotensina-(1-7) y la angiotensina II  en 

la aorta torácica se presentan de igual forma en la aorta abdominal, o si hay 

diferencias cualitativas y cuantitativas en estas respuestas que indiquen variaciones 

regionales en la actividad de ambos péptidos y, por ende, en la función tisular. 
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Objetivos secundarios.  
 

1. Caracterizar de forma comparativa los efectos relajante y contráctil de la 

angiotensina-(1-7) en la aorta torácica y en la aorta abdominal de la rata. 

2. Si la angiotensina-(1-7) ocasiona respuestas relajante y contráctil en la aorta 

abdominal, establecer si participan en ellas, respectivamente, los receptores 

Mas y AT1 (al igual que en la aorta torácica) utilizando antagonistas selectivos.  

3. Evaluar si una interacción inhibitoria entre la angiotensina-(1-7) y la 

angiotensina II, o la angiotensina-(1-7) y la fenilefrina (agonista adrenérgico α1), 

existe en la aorta abdominal (al igual que en la aorta torácica) de la rata.  

4. Caracterizar de forma comparativa las respuestas contráctiles de la 

angiotensina II en la aorta torácica y en la aorta abdominal de la rata. 

5. Estudiar comparativamente las respuestas contráctiles del agonista adrenérgico 

α1, fenilefrina, y de las concentraciones altas de K+, en los segmentos aórticos 

torácicos y abdominales de la rata.  

6. Estudiar el papel de las isoformas COX, 1 y 2, en las respuestas contráctiles de 

la angiotensina II, la fenilefrina y el K+ en las aortas torácica y abdominal de la 

rata.  

7. Evaluar si hay diferencias en la expresión de los receptores Mas entre los 

segmentos torácico y abdominal de la aorta de rata.  

8. Examinar si hay diferencias en la expresión de la COX1 y la COX2  entre los 

segmentos torácico y abdominal de la aorta de rata.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Las ratas machos Wistar (250-300 g de peso; 10-12 semanas de edad) se 

mantuvieron con un ciclo de luz y oscuridad de 12 por 12 horas, en un cuarto aislado, 

con libre acceso a agua y comida en sus cajas. Los experimentos fueron conducidos 

en consideración a los protocolos aprobados por el Comité de Cuidados y Uso 

Animal de nuestra Institución.  

 

Preparación de los tejidos y medidas de la tensión isométrica. 
 

Los animales fueron anestesiados con pentobarbital sódico (50 mg/Kg, i.p.) y las 

aortas torácicas (entre el arco aórtico y el diafragma) y abdominales (por debajo del 

diafragma) fueron extirpadas cuidadosamente para prevenir daño endotelial. Los 

vasos se colocaron en solución Krebs-Bicarbonato (SKB) y limpiaron de tejido 

conectivo; después, se cortaron transversalmente en segmentos anulares de 4 a 5 

mm de longitud. En otras preparaciones, el endotelio fue dañado frotando el interior 

del vaso con una pequeña pinza. Los anillos aórticos se situaron en recipientes para 

órgano aislado (10 ml) llenos de SKB de la siguiente composición (mM): NaCl 118, 

KCl 4.7, KH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, CaCl2 2.5, NaHCO3 25 y glucosa 11.7. La solución 

en los baños tisulares se mantuvo a 37oC, pH 7.4, burbujeada con 95% O2 y 5% 

CO2. Para registrar la tensión isométrica, los anillos aórticos fueron colocados en 

dos ganchillos de acero inoxidable para fijarlos al fondo del baño y a un transductor 

de fuerza conectado a una unidad de adquisición de datos (MP 100, Biopac 

Systems,  Inc.; California, USA). Los datos se registraron en una computadora con 
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un programa AcqKnowledge (MP100WSW, Biopac Systems, Inc.). Cada tejido fue 

sujeto a una tensión inicial en reposo de  2 g de peso por 2 horas. Los anillos aórticos 

se estabilizaron mediante la adición de fenilefrina (1 µM) al baño tisular. Después 

de que se alcanzó una contracción estable, se reemplazó el contenido del baño 

repetidamente con SKB. Una vez que los tejidos alcanzaron nuevamente la tensión 

basal, el proceso anterior fue repetido dos veces más antes de la ejecución de los 

protocolos experimentales. La integridad endotelial fue evaluada por medio de la 

acetilcolina. Después del período de lavado, cada anillo aórtico fue contraído con 

fenilefrina (1 µM) y durante el estado estable de la respuesta contráctil se añadió 

acetilcolina (1 µM) para confirmar la presencia funcional del endotelio. Los 

segmentos con respuestas relajantes iguales o mayores que el 70 % de la 

contracción previa, se consideraron con endotelio intacto. De otra forma, la 

denudación exitosa del endotelio fue confirmada por la presencia de una pequeña 

relajación (menor del 10%) o la ausencia completa de relajación, para la acetilcolina. 
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Diseño Experimental 
 
 
Curvas acumulativas concentración-respuesta de la angiotensina-(1-7) en 
anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, en condiciones de 
tono basal y tono activo. 
 

En un primer grupo de experimentos, después del periodo de estabilización, se 

construyeron curvas acumulativas concentración-respuesta para la angiotensina-(1-

7) (1 nM a 10 µM) en preparaciones anulares de tejidos aórticos torácicos y 

abdominales con endotelio. En otro grupo de experimentos, después del período de 

estabilización, los anillos aórticos con endotelio intacto fueron contraídos con 

fenilefrina (1 µM) y se esperó a que las contracciones alcanzaran una meseta 

estable. Entonces, la angiotensina-(1-7) fue aplicada acumulativamente (1 nM a 10 

µM) para obtener curvas concentración-respuesta. Los controles temporales 

desarrollados paralelamente, recibieron exclusivamente el vehículo. También, con 

otra serie experimental, los efectos de la angiotensina-(1-7) fueron evaluados en 

presencia y ausencia de los antagonistas selectivos de receptores Mas y AT1, A779 

(1 µM) y losartán (1 µM) respectivamente. Cada antagonista fue aplicado 30 minutos 

antes que la administración de angiotensina-(1-7). Solamente una curva 

acumulativa concentración-respuesta para la angiotensina-(1-7) fue construida en 

cada tejido.  
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Efectos de la angiotensina-(1-7) sobre las curvas concentración-respuesta de 

la angiotensina II y la fenilefrina desarrolladas en segmentos anulares de las 

aortas abdominal y torácica.   

Los anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio intacto fueron tratados 

con angiotensina-(1-7) (1 µM) o vehículo por 30 min. A la sazón, se establecieron 

curvas concentración-respuesta contráctil mediante la exposición de los tejidos 

aórticos a concentraciones crecientes de angiotensina II o de fenilefrina, hasta que 

se observaron las respuestas contráctiles máximas. Solo una curva concentración- 

respuesta para la angiotensina II o la fenilefrina fue obtenida en cada anillo aórtico.  

 

Respuestas contráctiles dependientes de la concentración de la angiotensina 

II, la fenilefrina, y del K+ en anillos aórticos torácicos y abdominales.  

Las respuestas contráctiles de agonistas de receptores acoplados a proteínas G 

(GPCR), fueron probadas en tejidos aórticos torácicos y abdominales desprovistos 

de endotelio y con endotelio intacto. Después del período de estabilización, se 

realizaron curvas acumulativas concentración-respuesta a los agonistas 

contráctiles, mediante la exposición de los tejidos a concentraciones crecientes de 

fenilefrina (1 nM - 100 µM), o de angiotensina II (0.1 nM - 0.1 µM), hasta que la 

respuesta máxima fue observada. Solamente un agonista fue probado en cada 

anillo aórtico. 

 La despolarización de la membrana mediante la solución de K+ alto (30 y 80 mM), 

fue realizada para activar la entrada de Ca2+ desde el espacio extracelular. Las 

respuestas contráctiles a 30 y 80 mM de K+ en anillos aórticos torácicos y 
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abdominales, con endotelio y sin endotelio, fueron registradas durante 30 minutos, 

después los tejidos fueron lavados con SKB para alcanzar de nuevo la tensión 

basal.  

 

Determinación de la expresión del receptor Mas, y de las enzimas COX1 y 

COX2, en los segmentos torácico y abdominal de la aorta de rata mediante el 

método de Western Blot. 

 

• Extracción de las muestras de aortas torácica y abdominal.  

Con el objeto de evaluar si existe una expresión diferencial a nivel de los segmentos 

torácico y abdominal de las proteínas correspondientes a los receptores  Mas y las 

enzimas COX1 Y COX2  se utilizó la técnica de Western Blot.  

 

Los animales fueron sacrificados mediante decapitación. Los tejidos extraídos: aorta 

torácica y abdominal, se limpiaron de tejido conectivo y se colocaron en tubos 

Eppendorf que contenían buffer de homogenizado (TRIS 0.1 M a pH 7.4) adicionado 

con inhibidores de proteasas Complete Mini. En algunas preparaciones el endotelio 

fue dañado frotando el interior del vaso con una pequeña pinza.  

Para mejorar el rendimiento de las muestras se colocaron 2 aortas torácicas en 1000 

μl y 3 aortas abdominales en 700µl de buffer de homogenizado. Los tejidos fueron 

triturados en un mortero con nitrógeno líquido y luego con un homogeneizador 

(Polytron) a 8000 - 12000 rpm durante 1 minuto aproximadamente, o hasta observar 

que todo el tejido hubiera sido triturado. Posteriormente los tubos fueron 
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centrifugados a 3000  rpm durante 10 minutos a 4°C. Se separó el sobrenadante en 

alícuotas de 100µL y el precipitado fue desechado. Las alícuotas obtenidas fueron 

guardadas a –80 °C para los experimentos posteriores. Por último, las alícuotas de 

las muestras (100µL) se mezclaron con 11µL de buffer de carga el cual se 

encontraba mezclado con β-Mercaptoetanol y se colocaron a una temperatura de 

100°C durante 10 min para desnaturalizar las proteínas. Se dejó una alícuota de 

aorta torácica y una de aorta abdominal sin buffer de carga para la determinación 

de proteína. 

 

• Determinación de la concentración de proteínas por el método de Lowry. 

 El método de Lowry es un método colorimétrico de valoración cuantitativa de 

proteínas. Se realizó una curva de calibración a partir de una solución madre de 0.5 

µg/µl de albumina sérica bovina que comprendió  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 µg de proteína. Se prepararon 500 ul de las muestras de aorta torácica y aorta 

abdominal a una dilución 1:30 para ambos segmentos. De esta dilución se toman 

200 ul para la determinación de proteína. El ensayo se realizó por duplicado. A  las 

muestras de la curva de calibración y problema se le añadió 1ml de solución C recién 

preparada la cual consiste en una mezcla al 98% de una solución con  Na2CO3, 

NaOH, y Tartrato de sodio y 2% de Sulfato de  cobre pentahidratado. Se agitó cada 

tubo y se dejó reposar a temperatura ambiente por 10 min. Posteriormente se le 

adicionaron 100µl de la solución D (100µl de reactivo de Folin 1N) recién preparada, 

se agitaron las muestras e incubaron a temperatura ambiente por 30 min, se 

vaciaron a celdas y posteriormente se realizó la lectura en el espectrofotómetro de 

  
Maestría en Ciencias en Farmacología  60 
 



  
 
luz visible a 750nm. 

Por medio de un análisis de regresión lineal con los datos de Absorbancia y 

concentración de la curva de calibración se determinó mediante una interpolación 

la concentración de proteína de las muestras de aorta torácica y abdominal.  

 

• Electroforesis.  

Se prepararon geles de poliacrilamida SDS al 10% (Gel separador) y 5% (Gel 

compactador) para la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Para el receptor Mas 

se preparó el gel separador al 12%. Para todos los geles se cargaron 50µ g de 

proteína utilizando además 2µL de marcador de peso molecular PageRuler 

Thermoscientific. La electroforesis se realizó en un equipo MiniProtean tetra cell de 

Bio-Pad a 88V por un periodo de 2 horas 30 minutos 

 

• Transferencia 

Posterior a la electroforesis, las proteínas se transfirieron a membranas de PVDF 

(Inmobilon-P) empleando un sistema semiseco trans-blot SD Electrophoeric 

Transfer Cell de Bio-Rad.  Las membranas (3.5 cm x 7.5 cm) previamente se activan 

exponiéndolas a MeOH a 4°C durante al menos 10 minutos, para posteriormente 

humedecerlas con buffer de transferencia. De igual forma en un recipiente se 

humedecen papeles de filtro (2 filtros por cada membrana), en buffer de 

transferencia a 4°C. Terminada la electroforesis, se colocó uno de los papeles filtro 

sobre la base del equipo de transferencia, la cual corresponde a la parte del ánodo. 

Sobre el papel filtro se colocó la membrana de PVDF, luego el gel de poliacrilamida 
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y por último se puso el otro papel filtro, procurando no dejar burbujas entre ambos. 

Finalmente se colocó la tapa la cual funciona como el cátodo del sistema. Las 

condiciones de trasferencia fueron de 21V durante 1 hora. 

  

• Bloqueo de membranas e incubación con anticuerpos. 

 Una vez terminada la transferencia, se retiraron las membranas y se sumergieron 

en una solución de TBST-Leche al 5% durante 3 h a temperatura ambiente en 

agitación constante con la finalidad de bloquear con caseína el resto de la 

membrana donde no hay proteína transferida. Al finalizar las 3 horas, se realizaron 

3 lavados con TBST durante 5 minutos cada uno para remover el exceso de leche. 

Posteriormente las membranas se incubaron durante toda la noche en agitación 

constante a 4°C.  con TBST de manera separada con los siguientes anticuerpos:      

• Receptor Mas (37kDa)- Anti Mas1 mouse monoclonal IgG, dilución 1:1500. 

• COX1 (70kDa)- Anti COX1 mouse monoclonal IgG a una dilución 1:1000.  

• COX2 (72kDa)-Anti COX2 goat policlonal IgG a una dilución 1:700.  

• β-Actina (43kDa)-Anti β-Actina goat policlonal IgG a una dilución 1:1000. 

Los anticuerpos primarios utilizados son Santa Cruz Biotechnology. 

 

Después del tiempo de incubación, se lavó 3 veces con TBST durante 10 min en 

cada lavado y se le agrego el anticuerpo secundario correspondiente durante 1 hora 

en agitación constante a temperatura ambiente. Para la COX2 se utilizó antirabbit a 

una dilución de 1:20,000 (Invitrogen), para el receptor Mas1 y la COX1 se utilizó 

antimouse a una dilución de 1:2,500 (Santa Cruz Biotechnology).  Al término de esto 
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se repitieron 3 lavados con TBST durante 10 minutos cada uno y se procedió al 

revelado. 

 

• Revelado mediante quimioluminiscencia. 

 Para revelar las membranas se utiliza el método de quimioluminiscencia. Las 

membranas se incubaron con sustrato de quimioluminiscencia (luminol). Se 

prepararon   800 µl en una relación 1:1 de solución A (luminol)  y B (peróxido de 

hidrógeno). Se dejó en contacto con la membrana durante 30 segundos y 

posteriormente se colocó dentro de un casete de revelado, se colocó una película y 

se dejó exponer a diferentes tiempos según la proteína de interés. Se llevó a cabo 

el revelado de la película empleando una solución reveladora (Kodak); luego se 

incluyeron en un baño de paro (Agua) y finalmente en la solución fijadora. Las 

películas se digitalizaron con ayuda de un escáner ScanJet 3200C. La intensidad 

de las bandas se determinó empleando un software de análisis de imágenes 

(Quantity One 1-D Image Analysis Sofware, Bio-Rad) donde se hizo un análisis 

densitométrico posteriormente se  normalizó con la intensidad de la βActina (Control 

Interno) por medio de la siguiente fórmula:  

Índice= Densidad de la Proteína / Densidad de β-actina 
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Fármacos.  

Los siguientes fármacos fueron utilizados: angiotensina-(1-7), angiotensina II, 

fenilefrina clorhidrato, acetilcolina cloruro, losartán potasio, A799, indometacina, 

SC560, y NS398 (Sigma Chemical Company; St. Louis, MO, USA). Los fármacos 

fueron disueltos en agua destilada y las diluciones subsecuentes se hicieron en 

SKB. Los fármacos se disolvieron en agua destilada o dimetilsulfóxido (DMSO), y 

las diluciones subsecuentes se hicieron en solución amortiguadora.  
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ANÁLISIS DE DATOS. 
 

Los resultados están expresados como la media ± SEM del número de anillos 

aórticos (n) obtenido de 4 a 6 animales diferentes. Las contracciones se expresan 

en gramos (g) de fuerza desarrollada. El logaritmo negativo de la concentración 

molar de angiotensina II o fenilefrina requerida para producir 50 % de la respuesta 

máxima (EC50), fue calculado (mediante análisis de regresión no lineal) para cada 

curva concentración respuesta con un programa de computo (Graph Pad Software; 

San Diego, CA, USA).  

El análisis estadístico fue conducido de manera pertinente utilizando análisis de 

variancia (ANOVA) de una o dos vías seguidos de las pruebas post hoc de 

Bonferroni o Tukey, en ese orden; y la prueba t de Student no pareada (Prism 

versión 4.0; Graph Pad Software; San Diego, CA, USA). En todas las 

comparaciones un valor de P < 0.05 fue considerado como estadísticamente 

significativo.  
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RESULTADOS 
 

Carencia de efectos vasomotores de la angiotensina-(1-7) en la aorta torácica 

y en la aorta abdominal. 

 

Las curvas concentración-respuesta de la angiotensina-(1-7) desarrolladas en los 

anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio intacto, se muestran en las 

figuras 1, 2 y 5. La angiotensina-(1-7), con las concentraciones utilizadas (1nM -

10µM), no produjo cambios del tono aórtico basal en los segmentos torácicos, ni en 

los abdominales, con endotelio intacto (figura 1).   
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Figura 1. Curvas acumulativas concentración-respuesta para la angiotensina-(1-7) 

en anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio. Los resultados son las 

medias ± SEM (n = 13-14) del tono vascular; este último expresado en gramos (g).  
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En anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, contraídos con fenilefrina 

(1µM), la exposición a concentraciones acumulativas de angiotensina-(1-7) no 

produjo cambios (ni disminuciones ni aumentos) del tono contráctil inducido por el 

agonista de receptores adrenérgicos α1 (figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas acumulativas concentración-respuesta para la angiotensina-(1-7) 

en anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, contraídos con el agonista 

adrenérgico fenilefrina. Los resultados son cambios del tono contráctil previamente 

inducido por la fenilefrina (1 µM). Vehículo: se administró exclusivamente el 

solvente, no la angiotensina-(1-7). Se presentan las medias ± SEM (n = 8). Todos 

los datos están expresados como gramos (g) de fuerza desarrollada.  
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El tratamiento in vitro con angiotensina-(1-7) no modificó las respuestas contráctiles 

de los agonistas angiotensina II (receptores AT1) y fenilefrina  (AR-α1) en tejidos 

aórticos. Las relaciones concentración-respuesta contráctil de la angiotensina II en 

los anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, se manifestaron 

inalteradas en presencia de angiotensina-(1-7) (1 µM) administrada 30 min antes 

que el octapéptido (figura 3). Igualmente, las relaciones concentración-respuesta 

contráctil para la fenilefrina en los anillos aórticos torácicos y abdominales con 

endotelio, permanecieron sin cambio ante la presencia de la angiotensina-(1-7) 

administrada 30 minutos previos a la adición del agonista adrenérgico (figura 4).   
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Figura 3. Curvas acumulativas concentración-respuesta para la angiotensina II en 

segmentos anulares torácicos y abdominales de aortas con endotelio (Endo +), 

tratados previamente con angiotensina-(1-7) o vehículo durante 30 min. Las 

respuestas contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. Los datos son 

las medias ± SEM (n = 10-13). 
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Figura 4. Curvas acumulativas concentración-respuesta para la fenilefrina en 

segmentos anulares aórticos torácicos y abdominales con endotelio (Endo +), 

tratados previamente con angiotensina-(1-7) o vehículo durante 30 min. Las 

respuestas contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. Los datos son 

las medias ± SEM. 
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La angiotensina-(1-7) en presencia de antagonistas de los receptores Mas y AT1 no 

modificó el tono activo. En tejidos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, 

en presencia del antagonista de receptores AT1, losartán (1 µM), la aplicación de 

concentraciones crecientes, acumulativas, de angiotensina-(1-7) no ocasionó 

alteraciones del tono contráctil inducido por la fenilefrina en comparación con los 

respectivos controles temporales que recibieron vehículo (figura 5). Tampoco se 

observó respuesta vasomotora alguna, ocasionada por una concentración alta (10 

µM) de angiotensina-(1-7) administrada durante 30 minutos en las mesetas 

contráctiles inducidas por la fenilefrina, en anillos aórticos torácicos y abdominales 

con endotelio previamente tratados con el antagonista selectivo de receptores Mas, 

A779, o vehículo (figura 6).   
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 Figura 5. Curvas acumulativas concentración-respuesta de la angiotensina-(1-7) en 

anillos aórticos torácicos y abdominales con endotelio, contraídos con fenilefrina. 

Los tejidos fueron tratados con losartán (1 µM) o vehículo 30 min antes que la 

administración de fenilefrina (1 µM). Los resultados son cambios del tono contráctil 

inducido por la fenilefrina. Se presentan las medias ± SEM (n = 7-8). Todos los datos 

están expresados como gramos (g) de fuerza desarrollada.  
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Figura 6. Curso temporal de la respuesta vasomotora a una sola concentración alta 

(10 µM) de angiotensina-(1-7), obtenida en anillos de la aorta torácica y la abdominal 

con endotelio intacto contraídos con fenilefrina (1 µM). Los tejidos fueron tratados 

con A779 (1 µM) o vehículo 30 min antes que la administración de fenilefrina (1 µM). 

Los resultados son cambios del tono contráctil inducido por la fenilefrina. Los valores 

son medias ± SEM (n= 7-8). Los datos están expresados como gramos (g) de fuerza 

desarrollada. Para mayor claridad, se presentan dos rangos temporales. 
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El receptor de la angiotensina-(1-7), Mas, se encontró expresado en los segmentos 

torácico y abdominal de la aorta de la rata Wistar. La presencia de la proteína Mas 

fue determinada en los segmentos aórticos torácicos y abdominales con endotelio. 

Bandas únicas de aproximadamente 37 kDa fueron observadas en la 

inmunotransferencia de las aortas torácicas y abdominales (figura 7). La masa 

molecular aproximada del receptor Mas fue consistente con los valores previamente 

reportados. El análisis densitométrico de las bandas de 37 kDa demostró que la 

intensidad de las bandas fue similar entre las aortas torácicas y las abdominales 

(figura 7).  
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Figura 7. Análisis de Western blot para la proteína Mas en la aorta torácica y la 

aorta abdominal de la rata Wistar. Las aortas torácicas y abdominales con endotelio 

se obtuvieron de las ratas inmediatamente después de su decapitación. Se muestra 

un Western blot representativo (arriba). La intensidad de las bandas se cuantificó 

mediante análisis densitométrico y normalizó con la correspondiente β-actina. Los 

valores son los promedios ± SEM de 8 ratas por grupo. P no significativa. 
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La indometacina inhibió las respuestas contráctiles de la angiotensina II, la 

fenilefrina, y el K+ alto obtenidas en los anillos aórticos abdominales - pero no 

en los torácicos - con y sin endotelio.  

 

En anillos aórticos torácicos con endotelio intacto y denudado, la angiotensina II 

ocasionó contracciones dependientes de la concentración que no fueron inhibidas 

por el inhibidor no selectivo de la COX, indometacina (10µM) (figura 8). En cambio, 

en preparaciones de tejidos aórticos abdominales con endotelio y carentes de 

endotelio, las curvas concentración-respuesta de la angiotensina II fueron 

deprimidas de manera significativa en presencia de la indometacina (figura 8). 

Similarmente, en los segmentos aórticos abdominales con y sin endotelio, las 

contracciones dependientes de la concentración de fenilefrina producidas después 

del tratamiento con indometacina (10µM), disminuyeron considerablemente en 

comparación con los controles tisulares respectivos no tratados con el inhibidor 

(figura 9). Mientras que las curvas concentración-respuesta contráctil de la 

fenilefrina obtenidas en los anillos aórticos torácicos con endotelio y denudados de 

endotelio, permanecieron inalteradas en presencia de la indometacina (figura 9).  
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Figura 8. Curvas concentración-respuesta contráctil de la angiotensina II en 

segmentos anulares, con (Endo +) y sin endotelio (Endo -), de la aorta torácica y la 

abdominal de la rata. Los resultados son expresados como gramos (g) de fuerza 

desarrollada en función del logaritmo de la concentración del agonista. Los valores 

son la medias ± SEM (n = 15-16). *P<0.05 vs. Vehículo.  
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Figura 9. Curvas concentración-respuesta contráctil de la fenilefrina en segmentos 

anulares, con (Endo +) y sin endotelio (Endo -), de la aorta torácica y de la abdominal 

de la rata. Los resultados son expresados como gramos (g) de fuerza desarrollada 

en función del logaritmo de la concentración del agonista. Los valores son la medias 

± SEM (n =  14-16). *P<0.05 vs. Vehículo. 
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En presencia de indometacina (10 µM), las contracciones obtenidas con K+ alto, 30 

y 80 mM, en preparaciones torácicas de aortas con y sin endotelio, no fueron 

reducidas en comparación  con las respuestas correspondientes en preparaciones 

a las que se les administró vehículo (figura 10). En cambio, hubo una depresión 

significante de las contracturas ocasionadas con K+ 30 y 80 mM en los anillos 

abdominales, con y sin endotelio, tratados con indometacina, en comparación 

respectiva con los anillos controles (vehículo) (figura 10).   

 

 

 

 

 

 

 

  
Maestría en Ciencias en Farmacología  79 
 



  
 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Torácica Vehículo
Torácica Indometacina
Abdominal Vehículo

*

Endo + Abdominal Indometacina

K+ (80 mM)

Te
ns

ió
n 

(g
)

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Torácica Vehículo
Torácica Indometacina
Abdominal Vehículo

*

Endo - Abdominal Indometacina

K+ (80 mM)

Te
ns

ió
n 

(g
)

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Torácica Vehículo
Torácica Indometacina
Abdominal Vehículo

*

Endo +

Abdominal Indometacina

K+ (30 mM)

Te
ns

ió
n 

(g
)

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Torácica Vehículo
Torácica Indometacina
Abdominal Vehículo

Endo -

K+ (30 mM)

Te
ns

ió
n 

(g
) Abdominal Indometacina

*

 

Figura 10. Respuestas contráctiles a K+ 30 y 80 mM en anillos aórticos torácicos y 

abdominales con endotelio intacto (Endo +) y denudado (Endo -), tratados con 

indometacina (10 µM) o vehículo. Los datos son representados como las medias ± 

SEM (n = 8-14). *P<0.05 vs. Abdominal Vehículo.  
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Los fármacos SC560 y NS398 inhibieron las respuestas contráctiles de la 

fenilefrina en los anillos aórticos abdominales - pero no en los torácicos - sin 

endotelio.  

 

Dado que los resultados previos permitieron establecer que la influencia depresora 

de la indometacina sobre las respuestas contráctiles de la angiotensina II, la 

fenilefrina y el K+, observada en los tejidos aórticos abdominales, se manifestó 

similarmente en ausencia que en presencia de endotelio, los siguientes 

experimentos se realizaron utilizando exclusivamente tejidos aórticos faltos de 

endotelio funcional. Por otra parte, aun cuando no se observaron efectos de la 

indometacina en la actividad contráctil de los segmentos torácicos, estos se 

continuaron utilizando con fines comparativos. Considerando, además, que la 

inhibición de las respuestas contráctiles de la angiotensina II, fenilefrina y K+ 

provocada por la indometacina en los tejidos aórticos abdominales, fue 

cualitativamente similar, por economía elegimos solamente una de las substancias 

estudiadas para realizar los experimentos cuyos resultados se describen a 

continuación. El objetivo fue examinar los efectos de los inhibidores selectivos de 

COX1 y COX2 (SC560 y NS398, respectivamente) sobre las respuestas contráctiles 

inducidas por fenilefrina en segmentos aórticos torácicos y abdominales sin 

endotelio. Los datos muestran que las curvas concentración respuesta para la 

fenilefrina desarrolladas en tejidos aórticos torácicos con endotelio denudado, no 
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fueron modificadas significativamente en presencia del SC560 (1µM) o del NS398 

(1µM) al comparárseles con sus respectivos controles en presencia de vehículo 

(figuras 11 y 12). Contrariamente, tanto el SC560 como el NS398 inhibieron las 

curvas concentración respuesta de la fenilefrina en los anillos aórticos abdominales 

sin endotelio, en relación con sus correspondientes controles (figuras 11 y 12). No 

obstante, utilizando concentraciones medio (0.3 µM) y un orden de magnitud (0.1 

µM) menores del SC560 y el NS398, encontramos que inhibieron de manera 

semejante o no inhibieron las respuestas contráctiles inducidas por la fenilefrina 

(figura 13). 
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Figura 11. Efectos del NS398 en las curvas concentración-respuesta de la 

fenilefrina en anillos de la aorta torácica y la abdominal de la rata con endotelio 

denudado (Endo -). Los anillos aórticos fueron tratados con NS398 (1 µM) o 

vehículo 30 minutos antes de que las curvas concentración-respuesta para la 

fenilefrina fueran construidas. Los datos representan las medias ± SEM (n = 10-

11). Todos los datos están expresados como gramos (g) de fuerza desarrollada. 

*P<0.05 vs. Vehículo.   
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Figura 12. Efectos del SC560 en las curvas concentración-respuesta de la 

fenilefrina en anillos de la aorta torácica y la abdominal de la rata con endotelio 

denudado (Endo -). Los anillos aórticos fueron tratados con SC560 (1 µM) o 

vehículo (Control) 30 minutos antes de que las curvas concentración-respuesta 

para la fenilefrina fueran construidas. Los datos representan las medias ± SEM (n 

= 10-11). Todos los datos están expresados como gramos (g) de fuerza 

desarrollada. *P<0.05 vs. Vehículo.  

 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

Torácica Vehículo
Endo - Torácica SC560

Fenilefrina, log [M]

Te
ns

ió
n 

(g
)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

Abdominal Vehículo

*
*

*
*

* * *

Endo - Abdominal SC560

Fenilefrina, log [M]

Te
ns

ió
n 

(g
)

  
Maestría en Ciencias en Farmacología  84 
 



  
 

                       

Figura 13. Efectos del SC560 y el NS398 en las curvas concentración-respuesta 

de la fenilefrina obtenidas en anillos de la aorta abdominal de la rata sin endotelio 

(Endo -). Los anillos aórticos fueron tratados con SC560, NS398, o Vehículo 30 

minutos antes de que las curvas concentración-respuesta para la fenilefrina fueran 

construidas.Los datos representan las medias ± SEM (n = 10-14). Todos los datos 

están expresados como gramos (g) de fuerza desarrollada. *P<0.05 vs. Vehículo. 
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Las enzimas COX1 y COX2 se encontraron expresadas de forma similar en las 

aortas torácicas y abdominales con y sin endotelio.  

 

La expresión de las proteínas COX1 y COX2 en los segmentos aórticos torácicos y 

abdominales con endotelio intacto y denudado fue analizada por medio de 

inmunotransferencia Western. Los western blots utilizando antisuero COX2 y 

antisuero COX1, revelaron bandas de proteínas inmunoreactivas de 70 y 72 kDa, 

correspondientes a la expresión de COX1 y COX2, respectivamente, en tejidos 

aórticos torácicos y abdominales con y sin endotelio (figura 14). El análisis 

densitométrico demostró que la intensidad de las bandas de COX1 y COX2 fue 

similar entre las aortas torácicas y las abdominales con endotelio y sin endotelio, 

respectivamente (figura 14). Adicionalmente, al comparar las bandas con y sin 

endotelio de los anillos aórticos torácicos con las de los segmentos abdominales, 

no se observaron diferencias significativas (figura 14).  
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Figura 14. Análisis de Western blot para las proteínas ciclooxigenasas 1 (COX1) y 

2 (COX2) en las aortas torácicas y abdominales, con (Endo +) y sin endotelio (Endo 

-), de las ratas Wistar. Se muestran Western blots representativos. La intensidad de 

las bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la 

correspondiente β-actina. Los valores son los promedios ± SEM (n = 8-12). P no 

significativa. 
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DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos con la angiotensina-(1-7) en el presente trabajo, están en 

contradicción total con los reportados en la literatura por le Tran et al., 1998, Haulica 

et al., 2002, y Silva et al., 2007. Estos grupos de investigadores informaron que la 

angiotensina-(1-7) produjo relajación, en función de la concentración, en las aortas 

torácicas de las ratas Wistar (Haulica et al., 2003) y Sprague-Dawley (le tran et al., 

1998; Silva et al., 2007); la cual fue completamente dependiente del endotelio (Silva 

et al., 2007) o significativamente mayor en preparaciones con endotelio intacto (le 

Tran et al., 1998), e inhibida por el antagonista selectivo de receptores Mas, A779 

(1 µM). Encontraron, además, que la administración previa de angiotensina-(1-7) (1 

µM) al baño tisular, inhibió las respuestas contráctiles generadas por la angiotensina 

II y la noradrenalina (le Tran et al., 1998, Haulica et al., 2003); y que por sí sola, con 

una alta concentración  (10 µM), produjo una respuesta contráctil que fue bloqueada 

por el antagonista de receptores AT1, losartán (1 µM) (Haulica et al., 2003). Los 

trabajos citados describen en conjunto, un efecto motor bifásico de la angiotensina-

(1-7) en la aorta de rata: la fase de relajación mediada por receptores Mas y la de 

contracción por receptores AT1. Como se describió en Resultados, nuestros datos 

muestran que en segmentos de aortas torácicas y abdominales con endotelio 

obtenidos de ratas Wistar, la angiotensina-(1-7) no indujo relajación con 

concentraciones desde 1 nM hasta 10 µM. Tampoco pudo desenmascararse una 

acción relajante de la angiotensina-(1-7) dependiente de la concentración en anillos 

aórticos torácicos y abdominales con endotelio, en presencia de losartán; es decir, 
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al bloquear cualquier posible acción vasoconstrictora de la propia angiotensina-(1-

7) mediada por receptores AT1, que compensase precisamente su potencial efecto 

vasodilatador. Similarmente, el antagonista A779, no permitió revelar el desarrollo 

de un incremento del tono contráctil producido por la fenilefrina en los tejidos 

aórticos torácicos y abdominales con endotelio, durante la administración por 30 

minutos, de una alta concentración de angiotensina-(1-7) (10 µM); como podría 

esperarse si un efecto vasodilatador de la angiotensina-(1-7) mediado por 

receptores Mas, redujese parcialmente el tono contráctil producido por la fenilefrina 

por sí sola o con la activación concomitante de receptores AT1 atribuida a la 

angiotensina-(1-7). Por otra parte, la angiotensina-(1-7), con una concentración 1 

µM, no inhibió significativamente la vasoconstricción inducida por la angiotensina II 

o por la fenilefrina en los segmentos aórticos torácico y abdominal con endotelio 

intacto. La concentración utilizada de angiotensina-(1-7) fue la reportada por le Tran 

et al., 1998, y Haulica et al., 2003, como inhibitoria de las contracciones inducidas 

por la angiotensina II y la noradrenalina. Finalmente, en preparaciones aórticas 

torácicas y abdominales con endotelio, la angiotensina-(1-7) no manifestó actividad 

contráctil aun con altas concentraciones, lo cual contradice lo reportado por Haulica 

et al., 2003, quienes encontraron que la angiotensina-(1-7) produjo una respuesta 

contráctil en los tejidos aórticos torácicos con y sin endotelio.    

 

Sumariamente, en este trabajo no fue posible demostrar efectos vasomotores – ni 

relajantes ni contráctiles - ocasionados por la angiotensina-(1-7) en los segmentos 

aórticos torácicos y abdominales de las ratas Wistar. No obstante, resulta de 
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particular interés que en ambos segmentos se encontró expresada similarmente la 

proteína Mas. De esta forma, dado que la presencia del receptor Mas en la aorta 

torácica y abdominal de la rata Wistar, no se encontró vinculada con actividad 

vasomotora, debemos considerar otras posibles funciones mediadas por este 

receptor en este vaso de conductancia. Quedan por realizarse los estudios que 

permitan dilucidar la función de los receptores Mas en la aorta de la rata.  

 

En la aorta torácica con y sin endotelio, la angiotensina II, la fenilefrina y las 

soluciones despolarizantes de K+, independientemente, ocasionaron contracciones 

en función de la concentración, que no fueron inhibidas por la indometacina (10µM). 

En cambio, en preparaciones de tejidos aórticos abdominales con endotelio y 

carentes de endotelio, las relaciones concentración-respuesta de la angiotensina II, 

la fenilefrina y el K+ fueron deprimidas de manera significativa en presencia del 

inhibidor no selectivo de la COX. Así, nuestros resultados confirman que en la aorta 

abdominal – pero no en la torácica - las respuestas contráctiles provocadas por la 

activación de los receptores adrenérgicos α1, resultan deprimidas mediante la 

inhibición farmacológica de la síntesis de prostanoides (Kaiser et al., 1991; Lamb et 

al., 1994; Asbun-Bojalil et al., 1999, 2002). Además, aportan información novedosa 

sobre la depresión selectiva de las contracciones ocasionadas por la angiotensina 

II y el K+ alto en la aorta abdominal, con el inhibidor de la COX indometacina. En 

conjunto, los datos sugieren que en la aorta abdominal de la rata Wistar, las 

respuestas contráctiles ocasionadas por la activación de receptores adrenérgicos 

α1 (fenilefrina) y de receptores AT1 (angiotensina II), así como las contracturas 
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ocasionadas por la activación (independiente de receptores de membrana) de 

canales de calcio activados por voltaje (K+ alto), están mediadas parcialmente por 

un prostanoide contráctil de origen muscular  - ya que con ambos agonistas y el K+, 

la depresión contráctil no fue vinculada con la presencia funcional del endotelio; es 

decir, fue de magnitud similar en los segmentos abdominales con y sin endotelio. 

En la literatura encontramos que en el caso de la fenilefrina (y la noradrenalina) el 

prostanoide contráctil no ha sido identificado, aunque con el uso de inhibidores 

selectivos de la COX1, la COX2 y la tromboxano sintasa, se excluyó la participación 

de la primera enzima y de la última en la generación del mencionado hipotético 

prostanoide (Kaiser et al., 1991; Lamb et al., 1994; Asbun-Bojalil et al., 1999, 2002). 

En cambio, para la angiotensina II fue propuesto el TXA2 (sintetizado vía la COX2) 

como el prostanoide de origen muscular que participa en la activación de las 

respuestas contráctiles en la aorta abdominal sin endotelio de la rata Wistar 

(Castillo-Hernández et al., 2010). Nuestro trabajo indica, sin embargo, que el 

prostanoide contráctil no puede ser caracterizado mediante el uso de inhibidores 

selectivos de la COX1 y COX2, con base en lo siguiente.  

 

Los inhibidores SC560 y NS398 (1 µM, cada uno) no modificaron las relaciones 

concentración-respuesta de la fenilefrina en la aorta torácica sin endotelio; no 

obstante, ambos inhibidores, con la misma concentración, deprimieron las 

respuestas contráctiles de la fenilefrina en la aorta abdominal sin endotelio. 

Buscando encontrar una diferencia entre las concentraciones inhibitorias del SC560 

y NS398 que permitiese considerar la participación preferente de una de las 
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isoformas COX en la activación del tono contráctil de la aorta abdominal, 

encontramos que con el uso de concentraciones medio (0.3 µM) y un orden (0.1 

µM) de magnitud menores de SC560 y NS398, no se modificó diferencialmente la 

actividad contráctil de la fenilefrina en anillos aórticos abdominales sin endotelio. En 

consecuencia, no fue posible discriminar farmacológicamente la participación 

selectiva de una de las isoformas COX en el proceso contráctil.  

 

El análisis por Western blot de las dos isoformas COX en los segmentos aórticos 

torácicos y abdominales recién aislados, evidencio la presencia de estas proteínas 

en ambos segmentos. Nuestros datos claramente muestran la expresión de la COX1 

y la COX2 en la aorta torácica así como en la abdominal, con y sin endotelio, de la 

rata. La comparación densitométrica de las bandas de las enzimas COX1 (≈70 kDa) 

y COX2 (≈72 kDa) permitió establecer que: (1) la expresión de la COX1 y la COX2 

fue de magnitud similar entre los segmentos torácicos y abdominales con y sin 

endotelio, respectivamente; (2) la denudación del endotelio no modificó la expresión 

de las proteínas COX1 y COX2 de manera significativa en ambos segmentos; y (3) 

la expresión de la COX2 es probablemente constitutiva en las células de las capas 

no endoteliales de la aorta de rata. Todo lo cual nos impide explicar las 

discordancias funcionales entre la aorta torácica y la abdominal en términos de la 

expresión diferencial, ya sea cualitativa o cuantitativa, de la COX1 y la COX2. En 

consecuencia, los datos moleculares ligados a los funcionales, generan un 

cuestionamiento insoslayable: ¿Dada la similar presencia de ambas enzimas en 

ambos segmentos aórticos, por qué en el abdominal las COX participan en el 

  
Maestría en Ciencias en Farmacología  92 
 



  
 
desarrollo del tono contráctil activo y no así en el torácico? Tal vez la respuesta se 

encuentre en la expresión desemejante, entre los segmentos abdominales y los 

torácicos, de las sintasas que utilizan el endoperóxido PGH2, producto de las dos 

isoformas COX, como substrato para generar prostanoides contráctiles como el 

TXA2 y, en determinadas condiciones, la PGI2. También, la respuesta puede 

encontrarse en diferencias segmentarias en la expresión de los receptores de 

prostanoides (v.gr., TP e IP, respectivamente de TXA2 y PGI2). Ciertamente, 

mediante el análisis de Western blot es posible establecer si hay desigualdades 

segmentarias en la expresión de las proteínas mencionadas que respondan, al 

menos en parte, la pregunta establecida. Obviamente, la mensuración de la 

producción de los propios prostanoides en las aortas torácica y abdominal,  pudiera 

arrojar información relevante al respecto. Sin embargo, estos objetivos están más 

allá del alcance de la presente tesis, y serán tema principal de un futuro trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 

En el presente estudio, caracterizamos la actividad vasomotora de la angiotensina-

(1-7) y la angiotensina II de forma comparativa entre la aorta torácica y la aorta 

abdominal de la rata Wistar. Sorprendentemente, no pudimos reproducir los efectos 

motores bifásicos de la angiotensina-(1-7) en la aorta torácica (ni en la abdominal) 

reportados en la literatura; aun cuando encontramos que el receptor de 

angiotensina-(1-7), Mas, esta expresado en ambos segmentos. En consecuencia, 

proponemos que el receptor Mas debe estar mediando otros efectos característicos 

de la angiotensina-(1-7) en la aorta de rata, sin participar en el proceso contráctil. 

Por otra parte, los datos indican que la angiotensina II activa la maquinaria contráctil 

de forma diferente en la aorta torácica que en la abdominal. En esta última, parece 

participar un prostanoide contráctil de origen no endotelial, en el desarrollo de la 

contracción inducida por la angiotensina II. Notablemente, este mecanismo también 

fue observado con otro agonista GPCR, pero que actúa en una población diferente 

de receptores, la fenilefrina; y con las soluciones despolarizantes de K+, las cuales 

inducen la contracción mediante la activación de canales de calcio dependientes de 

voltaje. Los inhibidores selectivos de la COX1 y la COX2, SC560 y NS398 

respectivamente, deprimieron el tono contráctil inducido por fenilefrina en la aorta 

abdominal sin afectar el de la torácica; no obstante, no fue posible discriminar 

concentraciones selectivas de los inhibidores que permitieran establecer la 

participación preferente de una de las isoformas COX en las respuestas contráctiles 

estimuladas en la aorta abdominal sin endotelio. Tampoco, pudimos explicar las 
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diferencias funcionales entre la aorta torácica y la abdominal en relación con la 

presencia de las COX, ya que no se encontraron discordancias en la expresión de 

las enzimas COX1 y COX2, correspondientemente, entre los segmentos torácicos y 

los abdominales. Tal vez la explicación se encuentre más allá en las vías de 

señalización mediadas por las COX, en la expresión diferencial entre los segmentos 

abdominales y los torácicos  de las enzimas sintasas de prostanoides, de los 

receptores de prostanoides, y de los propios prostanoides  generados.  
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