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Glosario.  

ON Óxido Nítrico 

PP Presión de pulso 

PA Presión Arterial 

PAD Presión Arterial Diastólica 

PAS Presión Arterial Sistólica 

PAM Presión Arterial Media 

SRAA Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

IECAs Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

ARAs Antagonistas de receptores de angiotensina II 

GC  Gasto Cardiaco 

RPT Resistencias Periféricas Totales 

ATP Trifosfato de Adenosina 

FC Frecuencia Cardiaca 

ECT Esteroides cardiotónicos 

MBG Marinobufagenina 

MBT Marinobufotoxina 

OE Ouabaina Endógena 

OSF Órgano Subfornical 

OVLT Organum Vasculosum de la Lamina Terminalis 

Ang II Angiotensina II 

ACTH Hormona Adrenocorticotrópica 

LCR Líquido Cefalorraquídeo 
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NCX Intercambiador sodio/calcio 

NSO Núcleo supraóptico 

NPV Núcleo paraventricular 

icv Intracerebroventricular 

NPM Núcleo preóptico medio 

RM Receptor mineralocorticoide 

ENaC Canal Epitelial de sodio 

MRVL Medula Rostral Ventrolateral 

UC Uniones Comunicantes 

Cx Conexina 

YG Yuxtaglomerular 

AMPc Monofosfato de adenosina cíclico 

PNA Péptido Natriurético Auricular 

GMPc Monofosfato de guanosina cíclico 

RNAm Ácido Ribonucleico mensajero 

COX Cicloxigenasa 

PGH2 Prostaglandina H2 

PGI2 Prostaciclina 

SONn Sintasa de Óxido Nítrico neuronal 

SONe Sintasa de Óxido Nítrico endotelial 

2K1C 2 riñones 1 Clip 
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RESUMEN 

El objetivo principal de nuestro estudio fue evaluar si la expresión de la conexina 

40 (Cx40) de las células yuxtaglomerulares (YG) se ve modificada en un modelo 

de hipertensión inducido por ouabaina en la rata. Utilizamos ratas machos Wistar 

de 250-300g divididas en 6 grupos, 3 grupos tratados con ouabaina (30mg/kg/día) 

intraperitoneal durante 1, 3 y 5 semanas, y los respectivos grupos controles 

tratados con vehículo (0.9% NaCl). El peso corporal (g) y el agua ingerida (ml) 

fueron registrados diariamente. Al finalizar los tratamientos extrajimos una muestra 

de sangre de cada animal, para cuantificar renina plasmática, y los riñones, para 

observar los cambios en la expresión de Cx40 de las células YG por 

inmunofluorescencia. Además, evaluamos la reactividad vascular en ratas 

desmeduladas provenientes de los seis grupos definidos, para determinar la 

relevancia del sistema vascular en la hipertensión por ouabaina. Al término de los 

tratamientos, las ratas se desmedularon, previa anestesia, y se administraron 

dosis crecientes de fenilefrina  o angiotensina II. No observamos cambios en el 

peso corporal ni en el agua ingerida con respecto a los grupos controles durante 

todo el tratamiento. La hipertensión se presentó a la 5ta semana de tratamiento en 

el grupo que recibió ouabaina, pero no en los grupos de 1 y 3 semanas. No se 

observaron diferencias en las concentraciones de renina plasmática entre los 

grupos tratados y controles a las 1,3 y 5 semanas de tratamiento. La expresión de 

la Cx40 en las células YG disminuyó con el tratamiento con ouabaina a las 5 

semanas, sin observarse cambios a las 3 semanas en comparación con los 

respectivos controles. Las curvas dosis-respuesta a fenilefrina y angiotensina II 

mostraron un patrón típico sigmoideo, sin que existieran diferencias entre los 

grupos de estudio a las 1,3 y 5 semanas de tratamiento. Estos datos confirman 

que la ouabaina genera hipertensión, y establecen que el mecanismo principal por 

el que la ouabaina ejerce su efecto hipertensivo, no depende del sistema vascular. 

Nuestros resultados también demuestran que la Cx40 disminuye su expresión en 

las células YG del riñón de la rata en la hipertensión por ouabaina, sin modificar la 

localización de las células productoras de renina. Además, la disminuida expresión 

de Cx40 no se relacionó con cambios en la concentración de renina plasmática. 
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Consideramos posible, que en presencia de hipertensión, la normorreninemia 

pudiera ser el resultado de la desensibilización no adaptativa del barorreceptor 

renal por la pérdida de Cx40, contribuyendo así al desarrollo y mantenimiento de 

la hipertensión arterial.  
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ABSTRACT 

The main aim of this study was to evaluate if the expression of connexin 40 (Cx40) 

in yuxtaglomerular (YG) cells is modified in an ouabain-induced hypertension 

model in the rat. For this purpose, we used male Wistar rats (250-300g) divided 

into 6 groups, 3 of them were treated with ouabain (30mg/kg/day) for 1, 3 or 5 

weeks and the other 3 groups were temporal controls (0.9% NaCl). During 

treatment, we registered their daily body weight (g) and water intake (ml). At the 

end of the treatments, we extracted a sample of blood from each animal, to 

quantify plasma renin, and the kidneys, to observe changes in Cx40 expression in 

YG cells by immunofluorescence. In addition, we evaluated vascular reactivity in 

pithed rats from the six established groups, to determine the relevance of the 

vascular system in the hypertension by ouabain. Once the treatments were 

finished, the rats were pithed, previous anesthesia, and vascular reactivity was 

assessed by administering increasing doses of phenylephrine or angiotensin II. We 

did not observe changes in body weight or water intake between controls and 

ouabain treated groups. Hypertension was developed at the fifth week of ouabain 

treatment, but not in the first and third weeks of treatment, without any changes in 

plasmatic renin concentrations in the treated groups compared with their respective 

controls. Cx40 expression in the YG cells decreased in the 5 weeks ouabain 

treated rats compared with their controls, but not in the 3 weeks ouabain treated 

rats. The dose-response curves to phenylephrine and angiotensin II showed a 

classical sigmoidal pattern, without any differences between the studied groups at 

1, 3 and 5 weeks. In summary, these data confirm that ouabain induces 

hypertension in the rat, and demonstrate that the main mechanism whereby 

ouabain exerts its hypertensive effect, in vivo, does not depend of the vascular 

system. Our results also demonstrate that Cx40 expression in renal YG cells is 

diminished in ouabain hypertensive rats, without changes in renin producing cells 

localization. Furthermore, the descreased expression of Cx40 was not related with 

changes in plasmatic renin concentration. We consider possible that, in presence 
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of hypertension, normorreninemia could be the result of non-adaptive renal 

baroreceptor desensitization because of the Cx40 loss, thus contributing to the 

development and maintenance of high blood pressure.  
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial esencial es una enfermedad que aqueja a más de una 

tercera parte de la población mundial (OMS 2011) y se define como una presión 

sistólica, igual o mayor a 140 mm Hg y una presión diastólica, igual o mayor a  90 

mm Hg. Desde 1925, gracias a reportes emitidos por la sociedad actuarial de 

América, se observó que esta enfermedad es el principal factor de riesgo para 

padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares e insuficiencia renal 

(Society of actuaries, 1925); en fechas recientes se han realizado estudios que lo 

confirman (Kannel  2000; Stevens et al., 2008).  

Actualmente, una de las principales metas en el tratamiento de la 

hipertensión es la disminución de la presión arterial ( PA) por medio de tratamiento 

farmacológico que incluye: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), calcio antagonistas, diuréticos y antagonistas de receptores de 

angiotensina II tipo AT1 (ARA); y/o cambios en el estilo de vida, entendiéndose por 

esto realizar actividad física regularmente, disminuir de peso, consumo adecuado 

de frutas y verduras ricos en potasio y calcio, diminución en la ingesta de alcohol 

y, primordialmente, disminución del consumo de sal (JNC 7). 

Ciertamente, varios estudios epidemiológicos mostraron que la incidencia 

de hipertensión se encontraba fuertemente asociada a la ingesta de sal 

(INTERSALT, 1997; SALTURK, 2010). Además, se ha demostrado que existe una 

correlación general entre el aumento en la ingesta de sodio y el incremento de la 

PA entre individuos (Elliot, 1991). Asimismo, se encontró que la ingesta de sal de 

dieta (NaCl) provocaba incrementos, tanto en plasma (MacGregor et al.. 1981) 

como en algunos tejidos (Clough et al., 1983), de un factor que inhibía la actividad 

de la bomba Na+/K+ ATPasa. Posteriormente, Hamlyn y colaboradores (1991) 

purificaron e identificaron estructuralmente, por espectroscopia de masas, una 

sustancia endógena, a partir de plasma humano, que inhibía a la bomba Na+/K+ 

ATPasa y que era indistinguible del cardenólido ouabaina. Finalmente, se ha 

demostrado que los efectos de una dieta alta en sodio sobre la presión arterial, 

son muy similares a los producidos por la administración de ouabaina exógena 



 14 

(Huang y Leenen 1994). Por lo que existe una fuerte correlación entre la sal de 

dieta, ouabaina y el desarrollo de hipertensión.  

 

SAL E HIPERTENSIÓN 

Desde hace millones de años, nuestros antecesores comían pequeñas cantidades 

de sal (0.1-0.5 g/día), su dieta consistía en 50% carne y 50% plantas. 

Posteriormente, el crecimiento poblacional generó la introducción de la agricultura 

en el neolítico (8000 a.C.) con el consecuente incremento del consumo de 

vegetales en un 90%, teniendo una ingesta de sal muy similar a la de sus 

predecesores (MacGregor et al., 1998). Actualmente, el aporte de sal en la dieta 

ha cambiado drásticamente (8-9 g/día), provocando con esto una mayor incidencia 

de hipertensión, en donde las poblaciones que tienen una excreción de sodio 

urinario en 24 horas mayor a 100mmol/día, por una ingesta de sodio 

incrementado, presentan aumentos de presión sistólica de 9-11mmHg 

comparados con las poblaciones que tienen una excreción de sodio urinario en 24 

horas menor a 100mmol/día (Elliott et al., 1996). En épocas recientes, por ejemplo, 

los indios Yanomamo en la región amazónica brasileña vivían como en la edad de 

piedra (un estilo de vida similar a nuestros ancestros del neolítico en cual se 

consumían bajas cantidades de sodio), y su excreción de sodio urinario de 24 

horas era de 0.9mmol (0.53 g de NaCl) (Carvalho et al., 1989). El promedio de 

presión arterial entre los indios Yanomamo era de 96.0/60.6 mm Hg y no se 

incrementaba con la edad (Mancilha-Carvalho et al., 1989). Evidencia similar se 

encontró en los habitantes de las Islas Salomón; en las tribus que vivían lejos de la 

costa y tenían una ingesta de sal menor a 2 g/día, sólo el 1% de la población 

presentaba cifras elevadas de presión arterial (Page et al., 1974).  

Estudios migratorios también han proporcionado evidencia de la relación 

que existe entre la ingesta de sal y la presión arterial, por ende, poblaciones que 

migraron, de áreas con un consumo bajo en sodio, hacia áreas con una ingesta 

elevada de sodio han reportado incrementos en la presión arterial. En un estudio 
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muy controlado en Kenia se mostró que los migrantes, provenientes de la aldea 

rural Luo para vivir en la ciudad de Nairobi, que tenían un mayor promedio en la 

relación sodio/potasio urinario, comparado con los no migrantes, tenían una mayor 

presión arterial sistólica (Poulter et al., 1990). La presión arterial en estos 

migrantes subió después de unos meses (6.9/6.2 mm Hg en sistólica y diastólica 

respectivamente), mientras que no se incrementó en el grupo control que no migró 

(Poulter et al., 1985). En conjunto, estos hallazgos muestran la relación directa 

entre el incremento del consumo de sal y los incrementos en la presión arterial. 

 

El sodio es uno de los minerales esenciales en la fisiología de los mamíferos. 

Debido a que la ingesta de sodio es limitada en las comidas que la naturaleza 

ofrece, el organismo, a través de la evolución humana, ideó varios mecanismos 

fisiológicos para prevenir la perdida de sodio en la orina. El mecanismo más 

poderoso que se conoce es el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), el 

cual se activa al máximo en personas con una ingesta de sodio mínima (Fournier 

et al., 2012). Asimismo, el sodio es reabsorbido en los riñones por la activación de 

los nervios renales pertenecientes al sistema nervioso simpático (DiBona 1977). El 

incremento en la reabsorción de sodio por los mecanismos previamente señalados 

genera, consecuentemente, retención de agua por los riñones provocando 

teóricamente incrementos en la presión arterial.  

Varios investigadores han observado frecuentemente que en pacientes 

hipertensos, existen pequeños incrementos en las concentraciones de sodio 

plasmático (de 1 a 3 mM), sin que puedan discernirse cambios en el volumen 

plasmático (Kaplan, 2006, Meneton et al., 2005). De hecho, se ha notado que la 

dieta alta en sodio eleva las concentraciones plasmáticas de sodio solo en algunos 

milimoles sin tener un efecto mesurable en el volumen plasmático (Fang et al., 

2000). El incremento en la concentración de sodio plasmático, no obstante, es 

similar en humanos normotensos e hipertensos, o sensibles y resistentes a la sal, 

así como en animales (de Wardener et al., 2004). Por lo que no se ha podido 

establecer claramente la relación entre el sodio plasmático, por un incremento en 
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la ingesta de sal, con la hipertensión. Una teoría  para explicar estos hechos y que 

existe desde hace algunos años es que en humanos y animales sensibles a la sal, 

la elevación de la presión arterial dependiente de sal y la consecuente natriuresis 

por el incremento de la presión, compensan la ingesta y excreción de sodio y, por 

lo tanto, previenen los incrementos en la concentración plasmática de sodio y del 

volumen plasmático generando así un mecanismo de autorregulación. Tomando 

en cuenta que la presión arterial depende directamente del gasto cardiaco y de la 

resistencia periférica total (PA = GC x RPT) y con base en este modelo teórico, se 

hizo el planteamiento de que el aumento inicial de la presión arterial, por el 

consumo elevado de sodio en la dieta y/o por defecto de la excreción de sodio, es 

debido a la expansión del volumen plasmático y a un incremento consecuente del 

gasto cardiaco provocando con esto, un aumento en la perfusión a nivel tisular; el 

incremento en la perfusión tisular produce un mayor aporte de nutrientes y 

oxígeno, así como mayor eliminación de dióxido de carbono y otros metabolitos 

tóxicos. El organismo autoregula el tono vascular para compensar la 

hiperperfusión tisular, de modo que, cambia el incremento del gasto cardiaco por 

una mayor resistencia vascular periférica para mantener de esta manera una 

perfusión adecuada. Es esta vasoconstricción arteriolar generalizada la que 

Guyton (1991) propuso como la causa del incremento a largo plazo de la presión 

arterial. Sin embargo, no existe evidencia sólida que compruebe la respuesta 

autoregulatoria a la hiperperfusión. En estudios en humanos y cerdos hipertensos 

por mineralocorticoides, las resistencias periféricas totales generalmente se elevan 

desde un inicio y no existe una fase inicial de gasto cardiaco incrementado (Grekin 

et al. 1980; Tarazi et al.1973). En este mismo sentido, un estudio clínico mostró 

que los sujetos con hipertensión esencial tienen una disminución en la 

distensibilidad venosa y un incremento en la presión venosa, lo cual se contrapone 

a la teoría previa donde se expone que la vasoconstricción sólo ocurre a nivel 

arteriolar, no a nivel sistémico (Safar y London 1987).  

La falta de consistencia en la teoría de Guyton y estudios contemporáneos 

que asocian la hipertensión con los esteroides cardiotónicos, han llevado a los 

investigadores a pensar en estos como jugadores centrales en la relación sal-
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hipertensión (He et al., 2005; Manunta et al., 2006). Para entender este punto de 

vista es necesario conocer su sitio de acción así como los mecanismos, tanto 

centrales como sistémicos, que utilizan los glucósidos cardiacos (particularmente 

la ouabaina), para ejercer sus efectos hipertensivos. 

 

BOMBA NA
+/K+

 ATPASA 

El descubrimiento de esta bomba se debe a los experimentos de Skou (1957) con 

homogenados de nervios de cangrejo, donde demostró la existencia de una 

estructura proteica incorporada a la membrana celular que bombeaba iones de 

sodio al exterior e iones de potasio al interior de células vivientes, por medio de la 

energía obtenida de la hidrólisis del ATP. Vale la pena mencionar que esto fue 

posible debido a la existencia de la ouabaina, inhibidor de la bomba Na+/K+ 

ATPasa. 

 

FUNCIÓN Y ESTRUCTURA 

Esta bomba es un sistema de transporte activo de iones de sodio y potasio que se 

encuentra en todas las células eucariotas. Es miembro de la familia de ATPasa  

tipo P de proteínas de membrana y es responsable del mantenimiento de bajas 

concentraciones intracelulares de Na+, así como de altas concentraciones 

intracelulares de K+ por el transporte activo de estos iones a través de la 

membrana plasmática usando la hidrólisis del ATP como fuente de energía (Skou 

y Esmann 1992). Además de su función esencial de mantener el potencial 

eléctrico de membrana, que es necesario para la transmisión nerviosa y 

contracción muscular que dependen de los gradientes de sodio y potasio (Lingrel 

1992), puede impulsar la activación de anti/cotransportadores que se encuentran 

acoplados al gradiente de concentración de sodio, como el intercambiador 

Na+/Ca2+ (Blaustein 1993). Más aún, determina una fracción substancial de la tasa 
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de metabolismo celular en la mayoría de los tejidos debido a la hidrólisis de ATP 

que realiza (Blanco y Mercer 1998). 

La bomba está compuesta por 2 subunidades, la subunidad catalítica α 

tiene una masa molecular de 110kDa aproximadamente y la subunidad glicosilada 

β tiene una masa molecular de 31.5 kDa. La subunidad α tiene 10 segmentos 

transmembranales en donde se encuentran los sitios de unión para el Na+ y los 

ECTs en los segmentos extracelulares y los sitios de unión para el K+ y ATP en los 

bucles intracelulares. La subunidad β es una única proteína transmembranal con 

un sitio de glicosilación que controla la actividad de la Na+/K+ ATPasa (Blanco y 

Mercer 1998). 

De acuerdo al modelo de Alberts-Post, la Na+/K+ ATPasa saca sodio del 

interior de la célula al exterior mientras mueve los iones de potasio en la dirección 

opuesta, ambos en contra de su gradiente electroquímico, por un proceso 

dependiente de energía. La subunidad α, en presencia de Na+ y Mg2+, es 

fosforilada con el ATP, seguido por la unión de 3 iones de Na+ citosólicos. 

Posteriormente, sufre un cambio conformacional exponiendo los cationes de sodio 

al medio extracelular, este cambio provoca la liberación de Na+ al exterior y, en 

presencia de K+, la bomba es desfosforilada, luego de esto, se unen 2 iones de K+ 

a sitios específicos produciéndose un cambio conformacional, y provocando con 

esto la liberación de K+ en el medio intracelular, al mismo tiempo la bomba se 

vuelve a fosforilar generando de esta manera un ciclo (Alberts 1967; Post et al. 

1972). 

 

Existen 4 isoformas α (α1, α2, α3 y α4) y 3 isoformas β (β1, β2 y β3) de la bomba 

Na+/K+ ATPasa, permitiendo así varias combinaciones en los tejidos y diferentes 

características biofísicas (Adams et al. 1982). En humanos, el control en la 

expresión de las  isoformas α está dado por 4 genes y 3 genes para el control de 

la expresión de las isoformas β (Shamraj y Lingrel 1994). La distribución de la 

isoforma α1 es ubicua (Blanco y Mercer 1998), también es la que más se expresa 
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en el riñón (Jorgensen 1986). La isoforma α2 se expresa en corazón (Zahler et al., 

1992), músculo liso vascular (Zhang et al., 2005), músculo esquelético (Hundal et 

al., 1991), cerebro (Urayama et al., 1989), adipocitos (Lytton et al., 1985) y en 

cartílago y hueso (Mobasheri et al., 2000). La isoforma α3 se expresa 

principalmente en tejidos excitables, siendo estos más abundantes en los tejidos 

nerviosos central y periférico (Hieber et al., 1991), así como en el sistema 

conductivo del corazón (Zahler et al., 1992). Tanto la isoforma α2 como la α3 se 

han encontrado en la región del sarcolema cercana al retículo sarcoplásmico, 

constituyendo un microdominio denominado plasmerosoma, cuya función se 

analizará más adelante (Juhaszova y Blaustein; 1997).  La isoforma α4 parece ser 

específica de los testículos (Shamraj y Lingrel, 1994). Es importante remarcar que 

la subunidad α es la responsable de la afinidad hacia los ECTs en la bomba 

Na+/K+ ATPasa. 

 

ESTEROIDES CARDIOTÓNICOS (ECT). 

Los digitálicos, glucósidos cardiacos o también conocidos como inhibidores de la 

bomba Na+/K+ ATPasa o esteroides cardiotónicos (ECT) son sustancias que se 

encuentran en la naturaleza y se clasifican en 2 tipos: los que se encuentran en 

plantas (Digitalis purpurea, Digitalis lanata) son denominados cardenólidos, 

caracterizados por un anillo de lactona de 5 miembros, e incluyen a  la digoxina, 

digitoxina y ouabaina principalmente, y los que se encuentran en el veneno de 

varia especies de sapos (género Bufo) denominados bufadienólidos, 

caracterizados por un anillo de lactona de 6 miembros, entre los que se encuentra 

la marinobufagenina (MBG), marinobufotoxina (MBT), telocinobufagina y bufalina 

entre otros (Barrueto et al., 2000). Todas estas moléculas contienen un núcleo 

esteroideo y producen un incremento en la contractilidad cardiaca (Cattell et al., 

1938) (es por esto que se les denomina ECTs) e incremento en las resistencias 

vasculares periféricas (Blaustein, 1993) al inhibir la bomba Na+/K+ ATPasa en las 

membranas celulares. 
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Los ECTs tienen un sitio específico de unión en los bucles extracelulares 

(TM1-TM2, TM5-TM6 y TM7-TM8) de la subunidad α de la Na+/K+ ATPasa. Los 

aminoácidos desde el 111 al 122 (bucle TM1-TM2 extracelular) forman la parte 

más importante del sitio de unión de los ECTs, por lo que, cambios en la 

secuencia de aminoácidos entre diferentes especies e isoformas en diferentes 

tejidos manifiestan una sensibilidad diferente entre la Na+/K+ ATPasa y los varios 

ECTs (Croyle et al., 1997; Vasilets et al.; 1998; Mobasheri et al., 2000). Por 

ejemplo, la Na+/K+ ATPasa renal de los roedores, consistente casi exclusivamente 

de la isoforma α1, puede ser inhibida por el bufadienólido MBG a concentraciones 

nanomolares, mientras que la ouabaina es 3 órdenes de concentración menos 

activa (concentraciones micromolares) (Fedorova et al., 2000). 

 

PRIMEROS HALLAZGOS 

El hecho de que exista un sitio de unión específico para ECTs en la Na+/K+ 

ATPasa sugiere que debe haber factores endógenos similares a los digitálicos que 

regulen la función de contractilidad tanto en corazón como en vasos arteriales. 

Esta hipótesis fue planteada primeramente por Szent Gyorgyi (1953), por lo que 

fue un parteaguas en el descubrimiento de los ECT endógenos, los cuales han 

demostrado tener un papel esencial en el desarrollo de la hipertensión mediada 

por sal.  

Dentro de los primeros hallazgos, se observó un fenómeno denominado “de 

escape renal de sodio” el cual se presentaba al administrar continuamente 

mineralocorticoides, lo que llevaba a retención de sodio y, en su momento, 

provocaba natriuresis cuando el nivel de sodio retenido excedía el umbral 

(Johnston et al., 1968). Las 2 causas principales de natriuresis son una tasa de 

filtración glomerular incrementada y niveles disminuidos de aldosterona, pero 

ninguno de estos se encontraba involucrado en el escape mineralocorticoide, por 

lo que la sustancia que provocaba este fenómeno se denominó “el tercer factor” 

(Bricker, 1967). Posteriormente se encontró evidencia que vinculaba fuertemente a 



 21 

un ECT endógeno, ya que la supresión de la actividad de la Na+/K+ ATPasa a nivel 

tubular renal provocaba un gran incremento en la excreción de sodio (Slegers y 

Förster 1982). Aunado a esto, un ECT endógeno estaba incrementado en la 

circulación y la actividad de la Na+/K+ ATPasa tisular se encontraba suprimida 

cuando los animales eran alimentados con dietas altas en sodio (MacGregor et al., 

1981). Esta información generó atención en la digoxina como el tercer factor, dado 

que se detectó  inmunorreactividad a un compuesto similar a la digoxina en 

plasma de pacientes que no habían sido tratados con digoxina (Schreiber et al., 

1981). Otro digitálico que se consideró fue a la ouabaina como ECT endógeno. 

Investigaciones posteriores demostraron que la inhibición de la Na+/K+ ATPasa se 

correlacionaba positivamente con la presión arterial de pacientes con hipertensión 

arterial (Hamlyn et al., 1982). Finalmente, se detectó la presencia de un inhibidor 

de la Na+/K+ ATPasa que era indistinguible de la ouabaina en plasma de modelos 

animales de hipertensión así como en humanos hipertensos (Hamlyn et al., 1991; 

Tamura et al., 1994). En conjunto, estos datos sugirieron que existe una conexión 

entre los ECT y la fisiopatología de la hipertensión. 

 

OUABAINA ENDÓGENA (OE) 

Como se mencionó previamente, la Ouabaina (o un isómero) fue el primer ECT 

identificado en humanos bajo la técnica de espectrometría de masas, la cual es el 

estándar de oro para la validación de la existencia del compuesto (Hamlyn et al., 

1991). Sin embargo, su función no abarca los efectos de hormona diurética 

(Hauptman y Kelly, 1999) como se había pensado anteriormente; por ejemplo, la 

ouabaina muestra gran afinidad por las isoformas α2/α3 de la bomba Na+/K+ 

ATPasa en ratas, mientras que en los túbulos renales de rata, donde ejercería 

primordialmente su efecto una hormona diurética, se expresa la isoforma α1, la 

cual es relativamente insensible a la ouabaina (Fedorova y Bagrov, 2005). A pesar 

de estas observaciones, se ha demostrado ampliamente sus efectos 

hipertensivos. La administración crónica de Ouabaina a nivel sistémico en 

modelos murinos (10-50 µg/Kg/día) ha mostrado un incremento de la presión 
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arterial así como hipertrofia cardiaca (Briones et al., 2006; Ferrandi et al., 2004; 

Rossoni et al., 2002), además, como se mencionó previamente, se ha 

correlacionado positivamente la OE con niveles de presión arterial elevada en 

humanos. 

Un modelo animal ideal que reproduce la hipertensión inducida por OE es el 

de las ratas hipertensas de Milán. En este modelo se presenta una mutación en el 

gen que codifica para una proteína del citoesqueleto de las células denominada 

Aducina (Bianchi et al., 1994). En esta estirpe de ratas es característico, tanto 

niveles incrementados de OE como la mutación en la aducina, los cuales, están 

asociados con un incremento en la actividad de la bomba Na+/K+ ATPasa en el 

epitelio tubular renal. Como resultado de esta actividad incrementada, la 

reabsorción de sodio aumenta provocando retención de sodio, incremento de 

volumen plasmático y eventualmente hipertensión (Bianchi et al., 1995). La 

administración de rostafuroxin (PST2238), un análogo de la digitoxina que bloquea 

la acción de la ouabaina, disminuye la presión arterial en las ratas hipertensas de 

Milán (Ferrari et al., 1998). Por lo que se cree que este tipo de hipertensión es 

causada por la ouabaina. En base a estos datos se pensó que los pacientes que 

presentaran polimorfismos para el gen de la aducina podrían ser tratados con 

rostafuroxin (Ferrandi et al., 2005). Sin embargo, un estudio clínico a gran escala 

denominado OASIS-HT no encontró cambios significativos en la presión arterial de 

pacientes hipertensos tratados con rostafuroxin (Staessen et al., 2011). 

Otros mecanismos propuestos para la génesis de la hipertensión por la 

ouabaina son: la existencia de sitios de unión altamente sensibles a la ouabaina 

en el musculo liso vascular y efectos centrales para la regulación de la presión, los 

cuales serán tratados más adelante. 

 

SÍNTESIS 

Schreiber y colaboradores en 1981 demostraron que extractos de glándulas 

adrenales de rata contenían material inmunorreactivo de sustancias similares a 
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digitálicos, desde entonces muchos otros han evidenciado la existencia de OE en 

las glándulas adrenales. Así, por ejemplo, Perrin et al., (1997) evidenció, en un 

estudio in vitro, la síntesis de novo de OE a partir de cultivos de células 

adrenocorticales en un medio sin presencia de suero, en donde mostró que la 

liberación de Ouabaina hacia el medio era 10 veces mayor que la contenida en las 

células cultivadas. el-Masri et al., (2002) encontraron que las células 

adrenocorticales humanas también producían dihidro-ouabaina además de OE. En 

otro experimento, la administración de anticuerpos antiouabaina en la rata durante 

28 días produjo un incremento en el tamaño de la corteza adrenal, implicando así 

a la glándula suprarrenal como sitio de origen para la síntesis y producción de OE 

(Nesher et al., 2009). Además, la extirpación de la corteza adrenal en la rata 

mostró una gran disminución de la OE en plasma (Ludens et al., 1992).  Acorde 

con los datos previamente mencionados, también existen 2 reportes de casos muy 

interesantes en donde, el primero, fue un paciente que presentó un tumor 

adrenocortical productor de Ouabaina o “Ouabainoma”. Al ser extirpado el tumor 

los valores de ouabaina plasmática elevados regresaron a la normalidad (Manunta 

et al., 1992). El otro caso reportado se trataba de un paciente con feocromocitoma 

presente en la medula adrenal el cual mostraba niveles elevados de Ouabaina en 

plasma; al remover el tumor los niveles de ouabaina plasmática regresaron a la 

normalidad (Komiyama et al., 1999). Tomando estos datos en conjunto podemos 

concluir que una de las fuentes de síntesis y producción de la OE es en las 

glándulas adrenales. 

Se ha postulado que el sitio de síntesis de la OE se encuentra presente en 

las células de la zona glomerulosa (Laredo et al., 1995). El mecanismo de 

biosíntesis por el cual se forma la OE no se encuentra bien dilucidado; existe, 

empero evidencia de que su vía de síntesis es similar al de las hormonas 

corticotrópicas, ya que necesita le escisión de la cadena lateral de colesterol para 

su formación y este paso es limitante para su producción, al igual que la 

aldosterona (Lichtstein et al., 1998). Al inhibir la enzima 3β hidroxiesteroide 

deshidrogenasa, responsable de la producción de la hormona progesterona a 

partir de la pregnenolona, disminuye la síntesis de OE, y el incremento de la 
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síntesis de OE en presencia de pregnenolona pone de manifiesto que esta es un 

precursor en la biosíntesis de la OE (Perrin et al., 1997). Más aun, la inhibición de 

la enzima 11β hidroxilasa con el fármaco metirapona previno la secreción tanto de 

aldosterona como de OE, implicando así que la vía biosintética de la OE es similar 

a la de la aldosterona (Hamlyn et al., 2003). Al momento, falta más información 

para esclarecer que enzimas y precursores se encuentran involucrados en el 

proceso de biosíntesis. 

Otro sitio de localización y producción de OE es en el hipotálamo. A través 

de anticuerpos anti-ouabaina se detectó la presencia de ouabaina en los núcleos 

paraventricular (NPV) y supraóptico (NSO) del hipotálamo de ratas, así como en la 

glándula pineal (Takahashi et al., 1987). Las neuronas inmunomarcadas se 

encontraron en la región magnocelular del NPV (región donde existen neuronas 

productoras de oxcitocina y vasopresina); además, tanto los axones como 

dendritas también presentaban la inmunomarcación lo cual sugiere que, al igual 

que la vasopresina, la Ouabaina es secretada por esas neuronas. La trayectoria 

de los axones de estas neuronas proyectaba hacia el órgano subfornical (OSF), el 

organum vasculosum de la lámina terminalis (OVLT) y a la eminencia media, 

zonas pertenecientes a los órganos circunventriculares. Cabe señalar que estos 

sitios se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica y están implicados en el 

metabolismo de agua y electrolitos (Summy-Long y Kadekaro 2001). En las ratas 

hipertensas Milán se observó un incremento de Ouabaina 10 veces mayor que en 

el cerebro de ratas normales (Ferrandi et al., 1993). En este modelo animal, 

Murrell y colaboradores (2005)  encontraron que los genes que codifican para la 

enzima separadora de la cadena lateral de colesterol, P450, y Δ5-3β 

hidroxiesteroide deshidrogenasa/Δ5-Δ4 isomerasa tienen una mayor expresión en 

el hipotálamo a comparación con las ratas normotensas. En consecuencia, 

silenciaron al gen en cuestión (Knockdown) y observaron una marcada 

disminución de ouabaina en el tejido neural. Por lo que ellos concluyen que la 

ouabaina puede ser producida por el hipotálamo bajo el mismo mecanismo que el 

de las glándulas adrenales. 



 25 

SECRECIÓN  

 La producción de OE es estimulada por la Angiotensina II (Ang II) y por agonistas 

α1 adrenérgicos. Tanto en células humanas CLR7050 (una línea celular derivada 

de la corteza adrenal) como en células adrenocorticales bovinas, la aplicación de 

fenilefrina produjo liberación de ouabaina y esta liberación fue bloqueada por el 

antagonista de receptores α1 doxazosina. Con estos datos los autores 

interpretaron que el sistema nervioso simpático se encuentra implicado en la 

regulación de la liberación de esta hormona al torrente sanguíneo (Laredo et al., 

2000). En células de corteza adrenal bovinas la Ang II, a través de la activación de 

receptores AT2, estimuló la liberación de ouabaina. En este estudio, la aplicación 

del agonista AT2 CGP42112 provocó el mayor incremento de secreción de 

ouabaina, así como la aplicación de PD123319, antagonista AT2, en presencia de 

Ang II disminuyó la secreción de ouabaina (Laredo et al., 1997). Además, la 

hormona adrenocorticotrópica (ACTH) también estimula la secreción de OE en 

células adrenocorticales bovinas (Laredo et al., 1994) así como en ratas tratadas 

durante 15 días con ACTH (Yamada et al., 1997). Sin embargo, este fenómeno no 

fue observado en humanos (Butt et al., 1998), cuando se administró synacthen (un 

análogo sintético de la ACTH) a 9 sujetos sanos. La medición de los niveles de OE 

se realizó en el lapso de horas siguientes a la administración, por lo que queda la 

duda de si el estímulo de la ACTH sobre la secreción de OE se produce a largo 

plazo. 

Otro estimulo que produce niveles de OE incrementados en plasma es el 

ejercicio. Tanto en perros como en humanos al ser estimulados físicamente, los 

niveles de OE plasmática tenían un incremento 500 y 38 veces mayor 

respectivamente que sus valores basales; este incremento se correlacionaba con 

el aumento de la presión arterial sistólica. Una vez terminado el periodo de 

ejercicio, los niveles de OE regresaron a sus valores basales en un tiempo de vida 

media aproximado de 2.9 minutos en humanos y 3.8 minutos en perros. Además, 

los perros fueron tratados con atenolol (antagonista de receptores β) o con 

Benazepril (Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina); en ambos 
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grupos no se observaron incrementos en las concentraciones plasmáticas de OE. 

Estos resultados apoyan la evidencia previa de que la OE es secretada en 

respuesta al estímulo de adrenalina y Angiotensina II (Bauer et al., 2005). 

Para finalizar, y como dato interesante, la administración intragástrica aguda de 

etanol al 9% en ratas wistar produjo un incremento en los niveles de un compuesto 

similar a la ouabaina a nivel del líquido cefalorraquídeo (LCR) (Bagrov et al., 

1999). Son necesarios más estudios para determinar si el etanol produce 

directamente la OE o existe algún intermediario y si la OE pudiera estar presente 

en el mecanismo de génesis de la hipertensión inducida por etanol. 

 

EFECTOS DE LA OE SOBRE EL SISTEMA VASCULAR 

Blaustein y Lederer (1999) propusieron que los niveles incrementados de un 

compuesto similar a la ouabaina provocaban vasoconstricción. Esta teoría se basa 

en la función del intercambiador Na+/Ca2+ (NCX) donde 1 Ca2+ es permutado por 3 

Na+. El NCX ha mostrado ser capaz de transportar Ca2+ tanto fuera de la célula 

(modo anterógrado) como dentro de esta (modo reverso), dependiendo de las 

concentraciones de Ca2+ y Na+, y el potencial de membrana. La actividad 

fisiológica que prevalece en el NCX es el modo anterógrado, para mantener la 

homeostasis de Ca2+ dentro del musculo liso posterior a la contracción. De 

acuerdo con la teoría de Blaustein y Lederer, la función del NCX se ve alterada al 

existir un incremento en el Na+ citosólico provocado por la inhibición de la Na+/K+ 

ATPasa, dando como resultado un incremento en la vasoconstricción. Se 

desconoce si el NCX simplemente tiene un aclaramiento disminuido de Ca2+ o si 

verdaderamente introduce Ca2+ a la célula como consecuencia de adoptar el modo 

reverso, de cualquier manera, los niveles intracelulares de Ca2+ se incrementan 

debido a la función alterada del NCX. Al elevarse la concentración de Ca2+ 

intracelular es activada la cinasa de la cadena ligera de miosina y, en 

consecuencia, se fosforila la cadena ligera de miosina; estos eventos son 

esenciales para la contracción del musculo liso vascular y la regulación de la 
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presión arterial (Ho et al., 2011). De manera puntual, este modelo argumenta que 

la ouabaina endógena es el ECT endógeno responsable de la hipertensión. A 

favor de esta teoría, los investigadores encontraron que en ratones nocaut de 

NCX, la presión arterial media estaba disminuida de 6 a 10 mm Hg comparada con 

los ratones control y que los ratones nocaut tenían una respuesta atenuada a la 

ouabaina. De esto, ellos concluyen que el NCX juega un papel significativo en el 

mantenimiento del tono miogénico (Zhang et al., 2010).  

Una visión más compleja de los sucesos presentes en la vasoconstricción 

por ouabaina es la presencia conjunta de la Na+/K+ ATPasa con isoforma α2, pero 

no la isoforma α1, y el NCX en el microdominio de la membrana plasmática que se 

encuentra cercano al retículo sarcoplásmico, denominado plasmerosoma. Puesto 

que la Ouabaina manifiesta gran afinidad por la isoforma α2 y baja afinidad por la 

isoforma α1, concentraciones nanomolares de ouabaina, como las que se 

encuentran en roedores, solo inhibe bombas con la isoforma α2, las cuales 

representan el 20% de las bombas presentes en la mayoría de las células del 

musculo liso vascular (el otro 80% presenta la isoforma α1) (O´Brien et al., 1994). 

Por lo que  pequeños cambios de iones en el plasmerosoma, por la acción de la 

OE, se traducen en mayores efectos contráctiles (Manunta et al., 2006). 

Ciertamente, se han realizado estudios donde utilizan ratones knock-in que 

presentan una isoforma α2 resistente a ouabaina. Posterior a la administración de 

Ouabaina por 5 semanas, el incremento de la presión arterial se presentó en los 

ratones controles, mas no en los ratones genéticamente modificados (α2 

resistentes). Además, la administración in vitro, de ouabaina en anillos aórticos de 

los ratones α2 resistentes no mostró cambios en el tono vascular ni en la 

respuesta contráctil inducida por fenilefrina, a comparación del grupo control el 

cual manifestó cambios significativos en su reactividad vascular en presencia de 

Ouabaina (Dostonic-Larson et al., 2005). 

En otros estudios se ha demostrado la importancia de la isoforma α2 en el 

mecanismo prohipertensivo. Al reducir la expresión de la isoforma α2 en ratones 

genéticamente modificados, estos se vuelven hipertensos, lo que es equivalente a 
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inhibir la bomba Na+/K+ ATPasa, y muestran un tono vascular incrementado in 

vitro (Zhang et al., 2005). También, la ausencia total de la isoforma α2 en ratones 

knockout produce incremento de la respuesta contráctil vascular por el agente 

vasoconstrictor U46619 (análogo sintético de la prostaglandina H2) y respuestas 

disminuidas al vasodilatador nitroprusiato (liberador de óxido nítrico) (Shelly et al., 

2004). En contraste, la sobreexpresión de la isoforma α2, pero no la 

sobreexpresión de la isoforma α1, genera hipotensión en ratones genéticamente 

modificados (Pritchard et al., 2007). En resumen, la presencia de esta isoforma en 

el plasmerosoma y la modificación de su expresión muestran la imprescindible 

función en la regulación del calcio responsable de la contractilidad vascular. 

Un problema fundamental con esta teoría es el hecho de que los humanos 

presentamos gran afinidad por la ouabaina para todas las isoformas y la afinidad 

es muy similar entre las 4 isoformas (10-8 M) (Wang et al., 2001). Esto quiere decir 

que la OE no solo inhibe a la bomba en el plasmerosoma, sino que también inhibe 

a las demás bombas presentes en el resto de la célula, lo cual pone en duda que 

el mecanismo demostrado en roedores para la vasoconstricción por ouabaina, 

especifico de un microdominio, este también presente en humanos. 

 

EFECTOS DE LA OE A NIVEL RENAL 

Los riñones juegan un papel fundamental en la reabsorción y excreción de sodio. 

El consumo incrementado de sal en las dietas contemporáneas obliga al riñón a 

excretar el exceso de sal para mantener el volumen plasmático y la homeostasis 

de la presión arterial. De acuerdo con esto, aquellos pacientes con presión arterial 

elevada tienen un defecto subyacente en donde la reabsorción de sodio por los 

túbulos renales se encuentra incrementada (He et al., 2005). El mecanismo por el 

cual se incrementa la reabsorción de sodio comprende la estimulación de varios 

transportadores de sodio presentes en la membrana luminal, principalmente el 

intercambiador sodio/hidrogenión, así como el de la bomba Na+/K+ ATPasa, la cual 

se encuentra en la membrana basolateral.  
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Existen estudios que muestran la relación entre la ingesta/excreción de sodio y la 

OE. En un grupo de 379 sujetos de estudio se observó que los pacientes que 

presentaban valores de OE menores o iguales a 140pmol/L se correlacionaban 

con la excreción urinaria de sodio. Además, cada 50mmol/día de sodio excretado 

en orina se asociaba con un incremento de 2.2 y 1.4 mm Hg en la presión sistólica 

y diastólica respectivamente. Este fenómeno no se observaba en pacientes con 

niveles mayores de 140pmol/l de OE. Por lo que este estudio propone que la OE 

se comporta como un factor modulador de la presión arterial ya sea inhibiendo el 

efecto presor dado por una ingesta excesiva de sodio o contrarrestando la acción 

depresora de una depleción de sodio en pacientes normotensos (Wang et al., 

2003).  

  

Otro estudio realizado por Manunta y colaboradores (2006) muestra que la 

depleción de sal en pacientes normotensos, ocasionada por un diurético tiazídico, 

producía una elevación de la OE 4 veces mayor que la basal y un incremento 13 

veces mayor, el cual fue transitorio, en pacientes con sobrecarga de sal al tercer 

día de consumo. Por lo que, parece ser que tanto la depleción de sal como la 

sobrecarga promueven la secreción de OE, generando una relación entre la OE y 

sal en forma de curva J en sujetos sanos. Este patrón también se ha observado en 

ratas Dahl sensibles a la sal después de una sobrecarga de sal aguda y crónica 

(Fedorova et al., 2000). En pacientes hipertensos la sobrecarga aguda de volumen 

con solución salina isotónica, no mostró modificaciones en los niveles plasmáticos 

de OE; en cambio, las concentraciones de OE se incrementaron por la depleción 

de sodio después de 2 semanas (Manunta et al., 2001). De esta manera, podemos 

inferir que la OE no es una hormona diurética en humanos ya que el incremento 

de OE en plasma está acompañado de una depleción de sodio, lo cual provoca 

una disminución en la tasa de filtración glomerular y, con esto, disminución en la 

natriuresis, contrario a lo que propone Nesher y colaboradores (2009) en ratas en 

donde, al ser inmunizadas con anticuerpos antiouabaina muestran una reducción 

en la natriuresis, concluyendo que la ouabaina es una hormona diurética.  
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EFECTOS DE LA OE A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Como se mencionó previamente, la OE también es producida a nivel central por el 

hipotálamo, particularmente en el NSO y NPV (véase síntesis); además, se ha 

detectado inmunorreactividad a sustancias similares a digitálicos en el OVLT y en 

el OSF (Yamada et al., 1992). También se observó que las células inmortalizadas 

N1 hipotalámicas derivadas de neuronas magnocelulares de ratón, liberan OE al 

medio de cultivo (Yoshika et al., 2011). Por último, la lesión del área AV3V (región 

anterior y ventral al tercer ventrículo, donde se encuentran el OVLT) por medio de 

una inyección de colchicina (fármaco antimitótico que interfiere en la formación de 

microtúbulos) incrementa la inmunorreactividad a factores similares a digitálicos en 

el hipotálamo y disminuye la presión arterial elevada inducida por sobrecarga de 

sal, sugiriendo que el efecto hipertensivo de la OE esta mediado por su liberación 

desde el NPV y NSO para actuar sobre el OVLT (Takahashi et al., 1988). Estos 

datos apuntan fuertemente a una producción y liberación de OE desde el 

hipotálamo hacia otros núcleos encargados de la regulación de la presión arterial. 

  Aunque el mecanismo por el cual la OE ejerce su efecto hipertensivo no se 

conoce del todo, se ha propuesto una vía de activación, en los núcleos cerebrales 

que regulan la presión arterial, desencadenada por la alta ingesta de sodio en 

donde interviene la OE para generar hipertensión. Esta vía incluye varios factores 

que serán analizados a continuación.  

 

REGISTRO DE NIVELES ELEVADOS DE NA
+
 PLASMÁTICO A NIVEL CENTRAL 

En un estudio hecho por Huang y colaboradores (2004), la ingesta elevada de sal 

en ratas Dahl sensibles a sal y en ratas espontáneamente hipertensas, pero no en 

ratas Dahl sal resistentes ni en ratas Wistar-Kyoto, provocó un incremento de la 

concentración de Na+ a nivel del LCR a los 3 días del experimento y al siguiente 

día se observó un aumento de la presión arterial y frecuencia cardiaca, ellos 

concluyen que la ingesta elevada de sal produce incrementos en las 

concentraciones de Na+ en el LCR  por cambios funcionales en los mecanismos 
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de transporte de Na+ desde los capilares hacia el LCR a través de los plexos 

coroideos y estos cambios no son secundarios a efectos hipertensivos sobre 

dichos plexos. Dos estudios previos van acorde con los datos anteriormente 

señalados. En el primero,  realizado en ratas Dahl sensibles a sal, los incrementos 

en la concentración de Na+ del LCR por la ingesta elevada de sal produce 

hipertensión (Nakamura y Cowley 1989). El segundo, realizado en pacientes con 

hipertensión esencial, también se observa un incremento de la concentración de 

Na+ en el LCR así como de la presión arterial bajo la ingesta de sal 16-18g/día 

(Kawano et al., 1992). 

Debido a que el LCR se produce primordialmente en los plexos coroides, la 

regulación de las concentraciones de Na+ en el LCR deben estar dadas por 

transportadores de Na+ presentes en estos plexos. Ciertamente, se ha encontrado 

evidencia contundente de la presencia tanto de canales epiteliales de sodio 

(ENaC) en las membranas apical (colindante con el LCR) y basolateral (colindante 

con endotelio de capilares) de las células epiteliales coroideas (Duc et al., 1994, 

Amin et al., 2005), así como la presencia de la bomba Na+-K+-ATPasa; esta última 

solo se expresa en la membrana apical de dichas células, lo que produce un flujo 

de Na+ unidireccional hacia el LCR en contra de su gradiente electroquímico 

(Pollay et al., 1985). La aplicación intracerebroventricular (icv) de ouabaina para 

inhibir a la bomba Na+-K+-ATPasa produce una disminución de 7mM en la 

concentración de Na+ del LCR y al aplicar Digibind, fragmentos de anticuerpo Fab 

que inhiben la acción de la ouabaina, los valores de Na+ en el LCR aumentan en 

6mM, lo que corrobora la presencia de la bomba Na+-K+-ATPasa en la membrana 

apical de las células epiteliales coroideas (Huang et al., 2004). 

 

VÍA DE REGULACIÓN SIMPÁTICA EN HIPERTENSIÓN Y SU RELACIÓN CON OE 

Las neuronas presentes en los órganos circunventriculares (OSF, OVLT y área 

postrema), que se encuentran expuestas al LCR  y están fuera de la barrera 

hematoencefálica, son sensibles a las concentraciones de Na+ (Miller et al., 2013) 
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y tienen conexiones neuronales eferentes hacia otras áreas del cerebro, como son 

el NSO, NPV y el núcleo preóptico medio (NPM) (Jhonson y Gross 1993); esto 

implica que son una ventana de comunicación directa entre las concentraciones 

sistémicas de Na+ y el cerebro. El aumento de la actividad simpática y las 

respuestas vasopresoras por un incremento agudo de Na+ en el LCR o en núcleos 

como el NPV está mediado principalmente por la liberación de Ang II local (Qadri 

et al., 1994), y puede ser prevenido por la aplicación de un ARA en el OSF 

(Rohmeiss et al., 1995), NPM (Budzikowski y Leenen 2001) o en el NPV (Gabor y 

Leenen 2009). Por lo tanto, el incremento en la PA y en la actividad simpática esta 

mediado por receptores AT1, los cuales se han encontrado en el OVLT, OSF, NPM 

y NPV. Un LCR alto en Na+ produce que la densidad de receptores AT1 se 

incremente en los núcleos previamente señalados, sugiriendo una actividad 

amplificada de las vías angiotensinérgicas (Huang et al., 2006). El incremento, a 

largo plazo, de la actividad angiotensinérgica a nivel central, por la aplicación icv 

de Ang II durante 14 días, desencadena un aumento en los niveles hipotalámicos 

de aldosterona y la aplicación concomitante icv de un inhibidor de la aldosterona 

sintasa, eplerenona (antagonista de RM) o Digibind produce decrementos en la 

PA, por lo que el papel de la aldosterona central en la hipertensión es posterior a 

la activación de las vías angiotensinérgicas (Huang et al., 2010).Es importante 

resaltar que la aplicación de Digibind, en este estudio, no disminuyó las 

concentraciones elevadas de aldosterona, lo que implica que la producción de 

Ouabaina es subsecuente a la producción de aldosterona en la génesis de 

hipertensión. Estos datos van acordes con experimentos en células N1 

hipotalámicas, en donde la  aplicación de aldosterona incrementa la secreción de 

Ouabaina y un antagonista de receptores mineralocorticoides (RM) inhibe dicha 

secreción, por lo tanto la aldosterona está directamente implicada en la secreción 

de OE a nivel hipotalámico (Yoshika et al., 2011). Más aun, la infusión icv de 

Aldosterona en ratas eleva las concentraciones de Ouabaina además de aumentar 

la actividad simpática y la PA; dichas respuestas son prevenidas por benzamil o 

digibind. Estos datos indican que los incrementos de aldosterona local disparan la 

síntesis  y secreción de OE del hipotálamo a través de RM y ENaC (Wang et al., 
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2003). Un estudio que apoya estas observaciones es el de Gabor y Leenen (2009) 

donde al aplicar ya sea un inhibidor de la enzima aldosterona sintasa, un 

antagonista de receptores mineralocorticoides o un ARA, previene 

respectivamente los incrementos de la PA producidos tanto por la aldosterona 

como por la Ouabaina. Lo anterior indica que la respuesta de secreción de OE por 

estimulación de aldosterona también depende de la activación de los receptores 

AT1.  

Ya que la ouabaina se genera en el NPV y NSO del hipotálamo, y estos 

núcleos tienen axones comunicantes con neuronas vasomotoras en la medula 

rostral ventrolateral (Chen y Toney 2010), es posible que sea por esta vía que 

ejerza su acción hipertensiva directa, ya que la aplicación de ouabaina en la  

medula rostral ventrolateral (MRVL) produce incrementos en la PA media y en la 

actividad simpática renal (Teruya et al., 1997). Otra hipótesis a considerar es el 

incremento de la actividad simpática y vasopresora mediada por el SRA central a 

través del incremento de los niveles de OE, en otras palabras, los incrementos de 

OE activan el SRA y este sistema provoca simpatoexitación e hipertensión (Zhang 

et al., 2001).  

Por último, Fedorova y colaboradores (2002) observaron que la sobrecarga 

aguda o crónica de Na+ en ratas Dahl sensibles a sal produce un incremento 

sostenido de MBG en plasma que es precedido por el incremento transitorio de 

OE circulante. Posteriormente Fedorova et. al., (2007) mostraron que el 

incremento pasajero de OE en hipotálamo antecede a los aumentos de la PA, Ang 

II central y MBG plasmática. De modo que ellos postulan que la OE cerebral 

parece activar al SRA central, el cual, posiblemente por la vía de activación 

simpática, estimule el SRA en la corteza adrenal. La activación del SRA 

adrenocortical facilita la producción y secreción de MBG, esto resulta en aumento 

de la concentración de MBG en plasma, presión arterial y excreción urinaria de 

MBG. Hasta el momento, permanece como incógnita cuál de estas vías es la que 

contribuye principalmente al desarrollo de la hipertensión o si todas actúan 

sinérgicamente para perpetuarla. 
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   UNIONES COMUNICANTES (GAP JUNCTIONS)   

Para que un sistema multicelular pueda coordinarse y funcionar adecuadamente 

es necesario que forme una red de comunicación entre células. Es a través de 

esta red como las células pueden sincronizarse unas con otras para adaptarse a 

su medio ambiente. Una de las formas como las células se comunican 

directamente es a través de uniones comunicantes (UC). Las UC están 

compuestas por 2 hemicanales o conexones. Estas estructuras se encuentran 

insertadas en regiones de la membrana celular entre células adyacentes. El 

conexón de una célula se ensambla con la estructura similar de la otra célula de 

modo que forman un puente hidrofílico intercelular, excluyente del espacio 

extracelular, que une funcionalmente 2 citoplasmas para el intercambio de 

diferentes tipos de moléculas citosólicas, proporcionando así vías eléctricas y 

metabólicas de señalización entre células contiguas. Cada hemicanal está 

conformado por 6 proteínas transmembranales denominadas conexinas que al 

oligomerizarse forman un hexámero, conexón, creando un poro central de 2.5–3 

nm de diámetro. El acoplamiento que presentan 2 hemicanales vecinos está dado 

por interacciones no covalentes a través de puentes de hidrogeno entre los bucles 

extracelulares presentes en cada conexina. (Harris y Locke 2008). Existen, 

además, conexones insertados en dominios no comunicantes de la membrana 

celular, y no con la membrana de otra célula, permitiendo así la difusión de 

moléculas entre el citoplasma y el espacio extracelular (Spray et al., 2006) 

 Dependiendo de la conformación dada para un conexón, ya sea por un solo 

tipo de conexina o varios tipos, los conexones se denominan homoméricos o 

heteroméricos respectivamente. Así mismo, si 2 conexones adyacentes están 

hechos por las mismas conexinas, por un lado, las UC forman canales 

homotípicos, si los conexones están compuestos por diferentes conexinas, por 

otro lado, las UC formar canales heterotípicos. Estos cambios otorgan diferentes 

propiedades biofísicas a las UC (Harris y Locke 2008). Empero, no todas las 

conexinas son compatibles para formar UC, esto es, probablemente, para 
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desarrollar poblaciones celulares vecinas de manera independiente que permitan 

ejercer una función específica en su localización (Rackauskas et al., 2007).  

 

CONEXINAS (CX) 

Son proteínas que presentan 4 dominios transmembranales (M1-M4), tanto su 

extremo amino terminal como el carboxilo terminal están localizados dentro de la 

célula. Tienen 2 bucles extracelulares (E1, E2) y un bucle citoplasmático (C1). Las 

propiedades biofísicas de las conexinas, incluyendo conductancia dependiente de 

pH (Stergiopoulos et al., 1999) y de voltaje (González et al., 2007), así como 

permeabilidad selectiva a moléculas pequeñas de no más de 1kDa, están dadas 

por dominios especializados presentes en C1 y el extremo carboxilo terminal 

(Saez et al., 2003).  

 

Existen 20 y 21 genes que codifican para conexinas en ratones y humanos 

respectivamente. Estos genes están distribuidos en muchos cromosomas y cada 

uno codifica para una proteína distinta. La nomenclatura de las diversas conexinas 

está dada por su peso molecular obtenido en un rango de 23 a 62 kDa. Por 

ejemplo, la Cx43 tiene un peso molecular de 43036 Da. Las conexinas se 

expresan en todos los tejidos, a excepción del musculo esquelético diferenciado, 

eritrocitos y espermatozoides maduros, y varían extensamente entre los diferentes 

tipos celulares (Sohl y Willecke 2004).  

 

SÍNTESIS, ENSAMBLADO Y DEPURACIÓN 

La mayoría de las conexinas se integran cotraduccionalmente en la membrana del 

retículo endoplásmico, esto significa que la translocación de conexinas hacia el 

retículo endoplásmico se da simultáneamente a la síntesis proteica de estas por 

los ribosomas. La oligomerización de 6 conexinas para formar un hemicanal 
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empieza en el retículo endoplásmico y termina en la red trans Golgi (Laird  2006). 

Posteriormente, las vesículas que contienen los hemicanales son transportadas 

por microtúbulos y filamentos de actina para ser colocadas en la membrana 

celular, y reclutadas en áreas específicas denominadas placas de UC donde se 

agrupan los canales de las UC (~10000/µm2) (McNutt y Weinstein 1970, Gaietta et 

al., 2002). Una vez insertados en la membrana plasmática, los conexones, bajo la 

guía de eventos de adhesión molecular mediados por cadherinas E y N, se 

acoplan con los conexones de la célula vecina para formar las UC (Laird 2006). 

Las placas de UC son regiones de la membrana muy dinámicas, esto es debido a 

la corta vida media que presentan las conexinas (de 1 a 5 horas) de modo que, 

mientras se agregan conexones recién sintetizados a la periferia de la placa de 

UC, los conexones viejos son removidos del centro de la placa por internalización 

(Falk et al., 2009). 

La internalización de las UC involucra la invaginación de una vesícula, 

limitada por la membrana de una UC, dentro de una de las células interactuantes. 

La estructura de esta vesícula presenta una doble membrana y se denomina 

“unión anular” (del inglés annular junction) y puede ser producto de la 

internalización de una UC entera o solo un hemicanal (Sasaki y Garant 1986). 

Para finalizar, la degradación de las conexinas está dada por 2 vías: la 

lisosomal, que se activa por monoubiquitinización y la proteosomal, dada por una 

poliubiquitinización (Kjenseth et al., 2010). Cabe mencionar que la ubiquitina es 

una proteína reguladora encargada de marcar a otras proteínas para ser 

degradadas posteriormente, a este proceso se le conoce como ubiquitinización. 

 

CONEXINAS EN EL SISTEMA VASCULAR 

Las conexinas expresadas más abundantemente en el sistema vascular son 

la Cx37, Cx40, Cx43 y Cx45. En los vasos de sujetos sanos, las células 

endoteliales de grandes arterias de conductancia expresan Cx37 y Cx40, mientras 

que la Cx43 y Cx45 (en mucha menor cantidad) están expresadas principalmente 
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en el musculo liso vascular (van Kempen y Jongsma 1999). En cambio, las 

arteriolas de resistencia presentan Cx37, Cx40 y Cx43 tanto en células 

endoteliales como en el musculo liso (Sandow et al., 2012). La función de las 

conexinas a nivel arteriolar se ha vinculado con vasodilatación dependiente de 

endotelio y relajación inducida por el factor hiperpolarizante derivado de endotelio, 

ya que existen uniones mioendoteliales facilitando la regulación de la resistencia 

arteriolar (Sandow 2000). En células endoteliales de grandes venas se ha descrito 

la presencia de Cx37, Cx40 y Cx43 (Inai y Shibata 2009). Finalmente, las células 

endoteliales de conductos linfáticos expresan Cx37, Cx43 y Cx47 y se ha 

demostrado que la Cx37 juega un papel crucial en la formación de válvulas tanto 

linfáticas como venosas (Sabine et al., 2012; Munger et al., 2013). En conclusión, 

la múltiple expresión de conexinas en los diferentes vasos manifiesta diversas 

funciones que pueden efectuar como proteínas coordinadoras para ayudar a 

regular la presión arterial. Condiciones patológicas, como es la hipertensión 

arterial, están asociadas a cambios en la regulación y expresión de las conexinas. 

 Uno de los órganos donde se ve mayormente modificada la expresión de 

conexinas por la hipertensión es el riñón, órgano encargado de la homeostasis de 

líquidos corporales y regulador de la presión arterial. El componente clave para 

desempeñar estas tareas radica en una de sus funciones endocrinas: la 

producción de renina. El control en la producción de renina está dado por células 

renales yuxtaglomerulares, también llamadas granulares, y sirve para regular el 

sistema renina angiotensina, que es de importancia crítica para la regulación del 

volumen del líquido corporal así como de la presión arterial (Facemire y Gurley 

2011). Es necesario hacer una revisión de los fenómenos que desencadenan la 

liberación de renina por las células granulares para entender el papel que juega en 

la hipertensión y su relación con la conexina 40, la principal proteína que forma 

uniones comunicantes en las células granulares.  
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CÉLULAS GRANULARES PRODUCTORAS DE RENINA 

Como se mencionó previamente, la renina es un hormona glicoproteica 

producida en las células epitelioides yuxtaglomerulares (YG) que forman las capas 

medias de las arteriolas aferentes, inmediatamente antes de que entren a sus 

correspondientes glomérulos, formando los ovillos capilares en las nefronas. En 

humanos sanos existen ~2.4 millones de sitios de producción de renina 

dispersados en la corteza renal de ambos riñones. Junto con las células 

endoteliales y de musculo liso cercanas de la arteriola eferente, las células 

epiteliales de la región de la macula densa en el túbulo distal, las células 

mesangiales extraglomerulares y las células granulares forman el conocido 

aparato yuxtaglomerular (Castrop et. al., 2010). 

 

VÍAS DE SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR 

Una de las vías de señalización intracelular que incrementa la secreción de renina 

se encuentra acoplada a la activación de la adenilato ciclasa, esta produce un 

incremento de AMPc en las células YG. Los ratones con deficiencia de adenilato 

ciclasa (enzima que se activa a través de una proteína Gαs) en dichas células, 

muestran menores cúmulos de renina en los gránulos y disminución en las 

concentraciones de renina plasmática (Chen et. al., 2007). Las fosfodiesterasas 3 

y 4 se encuentran expresadas en las células granulares y son responsables de 

degradar el AMPc. Al inhibir ambas fosfodiesterasas, se estimula la secreción de 

renina (Chiu et al., 1999; Chiu et al., 1996). Estos datos corroboran la relación 

directa de los incrementos de AMPc con la liberación de renina.  

Otra vía de señalización que controla la secreción de renina está dada por 

el GMPc. Este se incrementa al estimular receptores del péptido natriurético 

auricular (PNA). El GMPc generado por el PNA en las células granulares, inhibe la 

secreción de renina por una acción mediada por la proteína cinasa G II. El efecto 

inhibitorio es moderado y puede ser sobrepasado por la acción estimuladora del 

AMPc (Kurtz et al., 1986; Wagner et al., 1998).  
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Por último, cualquier fenómeno que incremente las concentraciones 

intracelulares de calcio en las células YG inhibe la secreción de renina. Este efecto 

inhibitorio es tan fuerte que supera cualquier efecto estimulatorio de la vía del 

AMPc (Beierwaltes 2010). Acorde con esto, la degradación incrementada, por la 

fosfodiesterasa 1(Ortiz-Capisano et al., 2009), o la disminución en la producción 

de AMPc, a través de la inhibición de la adenilato ciclasa por el calcio en las 

células YG, disminuye la secreción de renina (Grünberger et al., 2006). Cabe 

resaltar que los movilizadores de calcio en las células YG son la Ang II (Kurtz y 

Penner 1989), endotelina (Ritthaler et al., 1995) y los incrementos en la presión de 

perfusión en las arteriolas aferentes (Lai et al., 2011). 

 

 CONTROL SISTÉMICO EN LA SECRECIÓN DE RENINA 

El control de la secreción de renina a través de las células YG desde un punto de 

vista sistémico está determinado por diversos factores que se comentaran a 

continuación: 

Nervios simpáticos renales – Catecolaminas: La liberación de renina está 

tónicamente estimulada a través de los adrenoceptores β1; este mecanismo es 

independiente de la función tubular o la tasa de filtración glomerular. La secreción 

de renina y los niveles de RNAm de renina están disminuidos en la denervación 

renal (Holmer et al., 1994). Además, en ratones modificados genéticamente, se ha 

demostrado que los receptores β1 son necesarios para la estimulación de la 

secreción de renina in vivo y esta estimulación depende de la proteína Gαs y de 

las adenilato-ciclasas tipos 5 y 6 (Chen et al., 2007). 

Macula densa y el control tubular: Esta bien establecido que el contenido de 

NaCl en todo el líquido corporal ejerce una retroalimentación negativa en la 

secreción de renina a través de un mecanismo de la macula densa; esto implica 

cierto tipo de señalización entre la macula densa y las células granulares para 

asegurar el llamado mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular (Castrop et. 

al., 2010). El cambio de localización de las células YG de su sitio original, como se 
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observa en ratones nocaut de Cx40, provoca una falla en la regulación de la 

secreción de renina, por lo tanto, la adecuada localización de las células YG es un 

prerrequisito para la señalización dada por la macula densa (Kurtz et al., 2007). 

Esta señalización parece estar mediada a través de las células mesangiales; sin 

embargo, las células de la macula densa no muestran uniones comunicantes, por 

lo que otro tipo de señal es exteriorizada. Se han propuesto 3 moléculas 

candidatas para servir como mediadores en el control dependiente de la macula 

densa sobre la secreción de renina: Adenosina/ATP, prostanoides y óxido nítrico.  

Adenosina/ATP. La macula densa, al registrar concentraciones 

elevadas de NaCl, libera ATP a través de su membrana basolateral 

(probablemente mediante hemicanales) que activa a receptores 

purinérgicos de las células mesangiales, desencadenando una onda de 

calcio que llega a las células YG mediante uniones comunicantes (Yao et 

al., 2003). El ATP liberado de la macula densa, también puede ser 

desfosforado en el espacio extracelular para formar adenosina y, 

posteriormente, provocar vasoconstricción en la arteriola aferente y una 

caída concomitante en la tasa de filtración glomerular al estimular los 

receptores A1. Estos receptores se encuentran ampliamente expresados en 

la porción distal de la arteriola aferente (Jackson et al., 2002) y median 

vasoconstricción a través de la activación de la fosfolipasa C dependiente 

de la proteína Gi (Hansen et al., 2003). Por otro lado, los receptores A1 

también son expresados en las células YG y su estimulación produce un 

efecto inhibitorio en la secreción de renina (Churchill y Churchill 1985). Los 

ratones con supresión particular de receptores A1, presentan elevadas 

concentraciones de renina plasmática basal. Así mismo, los antagonistas de 

estos receptores producen estimulación en la secreción de renina, de esta 

manera se muestra la presencia de adenosina endógena la cual suprime 

tónicamente la secreción de renina (Jackson 1991). 

Prostanoides. Estos son generados a partir del ácido araquidónico en 

una reacción de 2 pasos. El primero, es la formación de prostaglandina H2 
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(PGH2) por las 2 isoformas de cicloxigenasas, COX-1 y COX-2 (Crofford 

1997). La PGH2 es modificada subsecuentemente por varias prostanoides 

sintasas para formar otros prostanoides específicos, los más relevantes son 

la PGE2 y la Prostaciclina (PGI2). En el aparato yuxtaglomerular aislado, 

concentraciones bajas de NaCl en el túbulo contorneado distal promueven 

la liberación de PGE2. La PGE2 y la PGI2 estimulan la secreción de renina 

a través de receptores EP2/EP4 en células YG (Friis et al., 2005). Más aun, 

la estimulación en la secreción de renina por concentraciones luminales 

bajas de NaCl es abolida por inhibidores de COX-2 (Traynor et al., 1999). 

En conjunto, existe gran evidencia que la COX-2-PGE2 a través de 

receptores EP4/EP2 facilitan la liberación de renina en condiciones donde 

hay un transporte transepitelial de NaCl disminuido a nivel tubular. 

Óxido Nítrico (ON). Las células de la macula densa expresan 

selectivamente la sintasa de óxido nítrico neuronal (SONn) y esta expresión 

se correlación con la de renina (Schricker et al., 1996). La inhibición de la 

SON con L-NAME reduce la secreción y los niveles de RNAm de renina con 

presión de perfusión baja aguda y crónica (Scholz y Kurtz 1993; Schricker 

et al., 1994), con bajo consumo de NaCl (Schricker y Kurtz 1996), con 

tratamiento de furosemide (diurético de asa que inhibe el cotransportador 

Na-K-2Cl) (Schricker et al., 1995a) y con el bloqueo de receptores ANG II 

(Schricker et al., 1995b). Sin embargo, la inhibición de la SON generada por 

el fármaco L-NAME no es específica, por lo que en otro estudio se investigó 

la acción de sus isoformas por medio de ratones nocaut. La pérdida de 

actividad tanto de la SONn como la de la SONe, tuvieron un mínimo 

impacto en la secreción de renina bajo la aplicación de furosemide. En 

cambio, la inhibición no específica de ambas isoformas con L-NAME 

disminuyo substancialmente la secreción de renina inducida por furosemide 

en ratones con deficiencia de NOSe, así como en ratones con deficiencia 

de NOSn. Por lo que este estudio concluye que el ON actúa como 

potenciador de la secreción de renina independientemente de su fuente y, 
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por lo tanto, no es necesario para mediar el control de la secreción de 

renina por la macula densa (Castrop et al., 2004). 

 Angiotensina II: Los receptores AT1 se encuentran presentes en las células 

granulares y la exposición a Ang II ocasiona un incremento intracelular de calcio y 

despolarización de la membrana, lo que provoca inhibición en la secreción de 

renina (Kurtz y Penner 1990). La Ang II circulante ejerce un efecto de 

retroalimentación inhibitoria directa sobre la secreción de renina conocido como 

“circuito corto de retroalimentación negativa”. Se le denomina así ya que la renina 

se encarga de catalizar el angiotensinógeno en angiotensina I para su posterior 

transformación en angiotensina II (Mehta y Griendling 2007). Conforme a lo 

anterior, la administración exógena de Ang II disminuye la síntesis y secreción de 

renina (Schunkert et al., 1992). Al respecto, hay evidencia que muestra en los 

ratones con falta de receptores AT1, un número incrementado de células YG 

secretoras de renina (Olivero et al., 1998). 

 Además del efecto de la Ang II circulante sobre la síntesis y secreción de 

renina, la Ang II cerebral puede tener un efecto inhibitorio en la liberación de 

renina por las células yuxtaglomerulares. La administración central de Ang II 

disminuye la secreción de renina y la administración de losartan, inhibidor del 

receptor AT1, incrementa la secreción de renina (Weekley 1992). Este efecto en la 

secreción de renina renal es debido, posiblemente, a la reducción de la actividad 

nerviosa simpática renal (Mckinley et al., 1994). Más aun, debe ser tomado en 

cuenta que la Ang II facilita la liberación de norepinefrina desde las terminales 

simpáticas renales (McKinkey et al., 2001). 

 

Barorreceptor: Skinner y colaboradores (1963) demostraron la existencia de 

un barorreceptor renal en donde la presión arterial regulaba negativamente la 

secreción de renina. Esto es, a una presión de perfusión renal baja, la secreción 

de renina aumenta, al ser incrementada la presión de perfusión se inhibe la 

secreción de renina. En el riñón denervado y sin filtración glomerular de perro, se 
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demostró que la liberación de renina regulada por presión se encontraba intacta, 

esto quiere decir que el mecanismo barorreceptor es independiente de la 

inervación y el mecanismo tubuloglomerular y depende plenamente del 

estiramiento en la vasculatura (Blaine y Davis 1971). Aunque es difícil describir de 

manera precisa la naturaleza funcional del barorreceptor, es factible que la 

Adenosina/ATP este inmiscuida en la supresión de la secreción de renina durante 

el incremento de la presión intrarrenal, ya que las células YG liberan ATP al ser 

estimuladas por estiramiento (Yao et al., 2003). Además, la inhibición de la 

secreción de renina por una presión de perfusión incrementada depende de la 

activación de receptores de adenosina A1 (Schweda et al., 2005). 

Por otro lado, experimentos de perfusión en riñón aislado de rata, mostraron 

la dependencia de calcio extracelular para el adecuado funcionamiento de la 

barorrecepción (Scholz et al., 1994). De igual manera, en riñones perfundidos de 

ratón se demostró que la perfusión con una concentración de calcio disminuida, 

por el efecto del fármaco EGTA, así como el bloqueo no selectivo de UC, por el 

fármaco 18α ácido glicirretínico, modificó la secreción de renina, en donde, cambió 

su relación inversa de secreción de renina-presión de perfusión. Esto quiere decir 

que a menor presión de perfusión menor secreción de renina, y a mayor presión 

de perfusión mayor secreción de renina. Este patrón también se reproduce en 

ratones sin Cx40 (nocaut) donde se observa un incremento de la presión arterial 

dependiente de elevadas concentraciones de renina plasmática y ausencia de la 

inhibición en la liberación de renina dada por la ANG II y la presión de perfusión 

(Wagner et al., 2007). En otro estudio, también se demuestra que la localización 

ectópica de las células YG provocada por la falta de Cx40, altera la sensibilidad 

vascular para la secreción de renina (Kurtz et al., 2007).  

 

CONEXINA 40 EN LA SECRECIÓN DE RENINA 

La Cx40 es la conexina predominante en las células YG y establece UC con 

células mesangiales vecinas, células endoteliales y otras células YG. La supresión 
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del gen que codifica para la expresión de la proteína Cx40 produce una marcada y 

sostenida hipertensión. Este fenómeno se explica en parte por un gran incremento 

en la secreción de renina y, por otra parte, por los efectos vasculares periféricos 

de la activación consecuente del sistema renina angiotensina (Krattinger et al., 

2009). El tratamiento con un antagonista de receptores AT1 o un inhibidor de la 

enzima convertidora de angiotensina normalizó la presión arterial, reforzando el 

concepto de que la hipertensión es dependiente de renina (Krattinger et al., 2007). 

Los ratones nocaut de Cx40 (Cx40-/-) tienen defectos evidentes en la regulación de 

la secreción de renina como son la pérdida del mecanismo de retroalimentación 

negativa dada por la presión de perfusión y la Ang II. En contraste, la estimulación 

con un agonista β adrenérgico incrementó la secreción de renina y, el consumo de 

una dieta alta en sodio suprimió esta secreción de igual manera que los ratones 

control, mostrando que parte de los mecanismos que controlan la secreción de 

renina se mantienen funcionales (Wagner et al., 2007). En riñones aislados, la 

infusión de bumetanida, un diurético de asa que inhibe de NaCl en las células de 

la macula densa, no logró estimular la secreción de renina de los ratones Cx40-/-, 

indicando un fallo en la señalización a través del aparato yuxtaglomerular. En este 

mismo estudio, las células YG no se encuentran circunscritas a la capa media de 

la arteriola aferente, sino que se observan dispersas en el intersticio 

periglomerular, en el mesangio extraglomerular y en capilares glomerulares. Esta 

localización anormal no se presentó en la etapa embrionaria sino posterior al 

nacimiento del ratón, lo que indica que la Cx40 no influye sobre el desarrollo 

embrionario del riñón (Kurtz et al., 2007). Es más, en ratones adultos 

genéticamente modificados para mostrar supresión de Cx40 inducida por el 

tratamiento con tamoxifeno (antagonista de receptores estrogénicos),  presentan 

una redistribución de las células productoras de renina hacia el intersticio 

periglomerular (Gerl et al., 2015), lo que implica la necesidad de una comunicación 

constante entre las células del  aparato yuxtaglomerular para su adecuada 

localización.  

Un estudio fundamental en la determinación de la función de la Cx40 sobre 

la secreción de renina es el de Wagner y colaboradores (2010) en donde 
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suprimieron selectivamente la Cx40 de las células YG por un lado, y la Cx40 de 

las células endoteliales por otro. Ellos observaron que tanto la regulación de la 

secreción de renina por la presión de perfusión como la localización típica de las 

células YG dependía de la presencia de Cx40 en las células YG, pero no de la 

Cx40 de células endoteliales. En conclusión la Cx40 de las células YG, debe jugar 

un papel fundamental en el mecanismo barorreceptor para la secreción de renina. 

El mantenimiento de la conectividad en las células YG sin Cx40 a través del 

reemplazo con Cx45, otra isoforma que también se encuentra en las células YG, 

resultó en una presión arterial intermedia entre los ratones control y los ratones 

Cx40-/-. La actividad plasmática de renina fue similar a la de los ratones controles. 

Además, la secreción de renina respondió a la Ang II con un decremento de su 

liberación y al enalapril, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina,  con 

un incremento. Cabe mencionar que estos cambios no se observan en los ratones 

Cx40-/- (Schweda et al., 2009). Por lo tanto, la liberación de renina no depende de 

las propiedades biofísicas particulares de la Cx40 sino de la capacidad de 

comunicarse entre células del aparato yuxtaglomerular. El hecho de que el 

reemplazo de la Cx40 por Cx45 tuviera estas modificaciones no significa que la 

Cx45 esta normalmente implicada en el control de la síntesis y secreción de 

renina. En un estudio donde se suprimió selectivamente la expresión de Cx45 en 

las células YG, no se observó efecto alguno sobre el sistema renina angiotensina 

basal, la presión arterial o la secreción de renina por la presión de perfusión, 

administración de diuréticos o la administración de Ang II (Kurt et al., 2011). Estos 

datos apuntan a que la Cx45 de las células YG no manifiesta un rol significativo 

directo en el control de la secreción de renina. 

Ya que las células productoras de renina también expresan la Cx37, el rol 

de esta conexina fue probado en un modelo genético nocaut. Los ratones sin Cx37 

no mostraron hipertensión, mantenían una adecuada regulación en la secreción de 

renina, y tenían una localización yuxtaglomerular típica, además de responder 

adecuadamente a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los 

autores concluyen que en la células YG, la Cx40 domina la función de la secreción 
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de renina y no necesita de la presencia de la Cx37 para esta tarea (Wagner et al., 

2009). 

 

PERSPECTIVAS 

Ya que la hipertensión arterial involucra alteraciones en prácticamente 

todos los órganos del cuerpo, debemos diferenciar los mecanismos más 

importantes que inducen y perpetúan la hipertensión. La correlación existente de 

presión arterial elevada con niveles plasmáticos incrementados de ouabaina, y los 

modelos genéticos de hipertensión por falta de Cx40, involucran a un intermediario 

fundamental: el sistema renina angiotensina. Es imperioso conocer como este 

sistema modifica la respuesta cardiovascular a través de sus múltiples efectos, ya 

sea a nivel central, por ejemplo, produciendo liberación de Ouabaina (Huang et al., 

2006; 2010), o al retroalimentarse positivamente en condiciones patológicas, 

donde existen cambios en la expresión de conexinas, como sucede en la 

hipertensión (Wagner et al., 2010; Haefliger et al., 2001). Esto con la finalidad de 

crear tratamientos alternativos que mejoren el pronóstico y eviten las 

complicaciones de la hipertensión arterial crónica. En este ámbito se podrá  

proponer en un futuro antagonistas específicos de ouabaina, aparte del 

rostafuroxin, como herramientas farmacológicas para el tratamiento de 

hipertensión (Staessen et al., 2011). Quedando un campo de investigación 

inexplorado para generar nuevos abordajes terapéuticos enfocados en favorecer 

la adecuada expresión de conexinas, que mejore la función de las células YG en 

la hipertensión. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que en los ratones genéticamente modificados durante la 

embriogénesis, ha sido establecida una clara relación entre la inhibición (nocaut) 

de la expresión molecular de la Cx40 en las células yuxtaglomerulares, el 

incremento de la síntesis y liberación de renina por estas células, su transposición 

hacia el exterior de la arteriola aferente, y el desarrollo de hipertensión arterial 

(Wagner et al., 2010), nos interesó saber si esta molécula (constitutiva de las 

uniones comunicantes de las células yuxtaglomerulares) es modificada durante el 

desarrollo y establecimiento de hipertensión arterial. A la fecha, el estudio de la 

influencia de la hipertensión arterial sobre la expresión de la Cx40 en células 

renales, ha sido el fundamento de dos contradictorias publicaciones. Braunstein et 

al. (2009) reportaron una disminución no significativa en la expresión de Cx40 en 

vasos renales preglomerulares de ratas espontáneamente hipertensas. En 

cambio, Haefliger et al. (2001) reportaron un incremento en la expresión de la 

Cx40 en las células secretoras de renina de las arteriolas aferentes de las ratas 

con hipertensión Goldblatt, 2 riñones 1 clip (2K1C). En consecuencia, la relación 

entre los cambios en la expresión renal de la Cx40 con el desarrollo y 

establecimiento de la hipertensión arterial no ha sido esclarecida. Nosotros 

estamos interesados en evaluar la modificación en la expresión de la Cx40 a nivel 

de las células yuxtaglomerulares en un modelo particular de hipertensión arterial, 

el de rata hipertensa por ouabaina, que es considerado primordial como modelo 

de hipertensión arterial esencial humana.  Ya que se ha propuesto un efecto 

directo de la ouabaina sobre el musculo liso vascular de las arterias de resistencia 

(Blaustein y Lederer 1999), adicionalmente queremos evaluar la reactividad 

vascular in vivo sin la influencia del sistema nervioso simpático, principal sistema 

encargado de la regulación de la presión, con fármacos que actúan sobre el 

musculo liso vascular con la finalidad de caracterizar el origen de la hipertensión.  
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HIPÓTESIS 

 

Durante el desarrollo de la hipertensión arterial por la administración de ouabaina 

en la rata, los niveles de renina plasmática disminuirán sin modificación de la 

expresión molecular de la Cx40 en las células yuxtaglomerulares; posteriormente, 

con el establecimiento de la hipertensión, los niveles de renina retornarán a 

valores normales, e incluso aumentarán, correlacionándose con una disminuida 

expresión de la Cx40 en las células yuxtaglomerulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

OBJETIVO 

 

En este estudio intentamos determinar si la expresión de la conexina 40 de las 

células yuxtaglomerulares se ve modificada a través del tiempo en un modelo de 

hipertensión inducido por ouabaina en la rata como consecuencia de una presión 

de perfusión incrementada en las arteriolas aferentes renales. 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 Determinar los valores de presión arterial en las ratas tratadas con 

ouabaina por 1, 3 y 5 semanas. 

 Evaluar la modificación de la concentración plasmática de renina a través 

del tiempo en el modelo de hipertensión por ouabaina. 

 Determinar la expresión inmunofluorescente de renina y Cx40. 

 Correlacionar los niveles plasmáticos de renina con la expresión de Cx40 

en células yuxtaglomerulares. 

 Valorar la reactividad vascular en ausencia del sistema nervioso central en 

el modelo de hipertensión por ouabaina. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se usaron ratas Wistar machos (250–300 g), mantenidas con un ciclo de luz y 

obscuridad de 12 por 12 horas, en un cuarto aislado, con libre acceso a agua y 

comida en sus cajas. Los experimentos fueron conducidos bajo los protocolos 

aprobados por el Comité de Cuidados y Uso Animal de nuestra Institución. 

Hipertensión inducida por ouabaina en la rata.  Se utilizaron 6 grupos de ratas 

para estudiar la expresión de la conexina 40 a través del tiempo de tratamiento 

con ouabaina. En tres de los grupos, se administró ouabaina mediante inyección 

intraperitoneal (30 g/Kg/día; diluida en solución salina, 0.9% de NaCl) por 1 

(OUA1sem), 3 (OUA3sem) y 5 (OUA5sem) semanas. Los tres grupos restantes 

recibieron el vehículo (solución salina, 0.9% de NaCl) por 1 (VEH1sem), 3 (VEH3sem) 

y 5 (VEH5sem) semanas. La presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), media 

(PAM), diferencial o del pulso (PP), y la frecuencia cardiaca (FC) fueron medidas 

al final de los tratamientos.  

Mensuración de la presión arterial. Las ratas fueron anestesiadas con 

pentobarbital sódico (50 mg.kg-1; i.p.). Se permitió a las ratas respirar de manera 

espontánea, posteriormente fueron colocadas en una almohadilla para mantener 

la temperatura a 37ºC (medida con un termómetro rectal). En las arterias carótidas 

izquierdas se colocaron catéteres de polietileno PE-50. Para el registro de la 

presión arterial, las cánulas de las arterias se llenaron con solución salina con 

heparina (50U/ml) y conectaron a transductores de presión (TSD104A, Biopac 

Systems Inc.; Santa Bárbara, California, USA). La presión arterial sanguínea fue 

registrada en una computadora con el programa Acqknowledge (MP 100WSW, 

Biopac Systems Inc.). La frecuencia cardiaca  (pulsos por minuto; ppm) se calculó 

a partir de la señal de la presión arterial. Luego, se extrajo el catéter previamente 

colocado para introducir otro del mismo tamaño conectado a una jeringa 

impregnada con heparina, con la cual se obtuvieron las muestras de sangre. Las 

muestras fueron depositadas en tubos de ensayo impregnados con EDTA para su 

posterior procesamiento. Finalmente, se extrajeron los riñones derechos y se 
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sacrificó a la rata con la administración de dosis letal de pentobarbital sódico i.v. 

(60mg.kg-1).  

Evaluación de la reactividad vascular. Realizamos, en otros grupos de animales 

que recibieron tratamiento con ouabaina o vehículo i.p. correspondientemente 

durante los mismos periodos de tiempo (1, 3 y 5 semanas), curvas dosis respuesta 

a Fenilefrina y Angiotensina II en dosis crecientes de medio logaritmo (desde 

0.1µg/Kg hasta 100µg/Kg y de 0.01µg/Kg hasta 10µg/Kg respectivamente). Una 

vez anestesiadas con  pentobarbital sódico (50 mg.kg-1; i.p.) se realizó  una 

traqueotomía previo a la desmedulación para dar  respiración asistida con una 

bomba de respiración posteriormente (2cc por cada 100mg de peso, a una 

frecuencia de 50 rpm). A continuación se insertó un estilete por la fisura infraorbital 

con el cual se destruyó  el cerebro y se deslizó  por todo el canal medular. Se 

canuló la vena femoral para la administración de los fármacos. La arteria carótida 

izquierda se utilizó para monitorear la PA mediante un transductor de presión. La 

temperatura de las ratas fue registrada por medio de un termómetro rectal y 

mantenida a 37°C a través de una almohadilla térmica durante todo el 

experimento. Después de observada una condición hemodinámica estable durante 

10 minutos, los valores de referencia de presión arterial diastólica (PAD), sistólica 

(PAS), media (PAM), del pulso o diferencial (PP) y frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados. En los grupos de ratas tratadas con ouabaina o vehículo por 1,3 o 5 

semanas se administró el fármaco Fenilefrina para estimular los receptores α1. En 

otros grupos de ratas tratadas de la misma manera, se administró el fármaco 

Angiotensina II para estimular los receptores AT1. Los parámetros hemodinámicos 

fueron medidos antes de la dosis correspondiente (presión arterial basal) y durante 

el efecto máximo de la dosis en turno. La administración de cada una de las dosis 

se hizo una vez que la presión arterial regresó a rangos basales. 

Determinación de la concentración de renina plasmática. Para la determinación de 

la concentración de renina en el plasma, las muestras de sangre fueron tomadas 

de la carótida izquierda de la rata por medio de un catéter de polietileno P-50 

impregnado con heparina y colocadas en un tubo impregnado con EDTA. Las 
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muestras se centrifugaron a 10000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 

4°C, el plasma obtenido fue colectado y aplicado a un kit de Elisa (rat renin ELISA 

kit) para la detección de la concentración de renina. La concentración  de renina 

detectada se determinó a través de un lector de ELISA. Se normalizó la 

concentración de renina plasmática cuantificando las proteínas del mismo plasma 

por el método de Bradford. 

Inmunofluorescencia de renina y Cx40. La expresión de renina y Cx40 fue 

localizada por inmunofluorescencia. En resumen, después de extraídos los 

riñones, fueron descapsulados y fijados durante 24 horas en formaldehído (al 

10%). Una vez fijados, se realizó un proceso de deshidratación a través de 

alcoholes ascendentes (concentraciones ascendentes de 70%, 80%, 96% y 

alcohol absoluto), se impregnaron de xilol 100% y fueron embebidos en parafina. 

La inmuno-marcación fue realizada en secciones de parafina de 3 μm. Después de 

bloquear con 0.1% de seroalbúmina bovina en buffer fosfato salino (PBS) durante 

60 minutos, las secciones se incubaron con anticuerpos anti-renina hechos en 

cabra (Santa Cruz Biotechnology, Inc.; Santa Cruz, USA) y con anticuerpos anti-

Cx40 hechos en conejo (Santa Cruz Biotechnology, Inc.; Santa Cruz, USA). Los 

anticuerpos primarios fueron diluidos en la misma solución de bloqueo a 

concentraciones iguales (anti-Cx40 1:200, anti-renina 1:200), y las secciones se 

incubaron a 4° C durante la noche. Al día siguiente, las secciones se lavaron tres 

veces con PBS durante 5 minutos e incubaron durante 60 minutos a temperatura 

ambiente con el anticuerpo secundario fluorescente FITC hecho en burro contra 

cabra (Santa Cruz Biotechnology, Inc.; Santa Cruz, USA) en un primer momento, 

posteriormente se realizaron otros 3 lavados con PBS y se aplicó el anticuerpo 

secundario Rodamina hecho en cabra contra conejo (Jackson immunoresearch 

laboratories, Inc.; Pennsylvania, USA) diluidos ambos 1:200 en solución de 

bloqueo. Por último, posterior a 3 lavados de 5 minutos con PBS, se aplicó DAPI 

para la inmunomarcación de los núcleos celulares. Las secciones se montaron con 

medio de montaje Glicerol y observaron con un microscopio Confocal Axiovert 

(Zeiss; Jena, Germany). 
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Cuantificación de las regiones de interés (RDI) de Cx40. Se cuantificaron las 

zonas inmunoreactivas para Cx40 que se encontraban co-localizadas con la 

renina sobre la arteriola aferente usando el programa ImageJ (National Institutes 

of Health, USA). La cantidad de Cx40 fluorescente se expresó como el porcentaje 

de área fluorescente de Cx40 encontrada sobre el área fluorescente de la renina. 

Las RDI que se tomaron encuentra se encontraban en la proximidad de los 

glomérulos. Se descartó cualquier fluorescencia adicional que no estuviera 

colocalizada con la fluorescencia de renina. Se tomaron de 6 a 10 imágenes por 

muestra para ser cuantificadas, analizando entre 46 a 61 imágenes por grupo 

experimental. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media (e.s.m.). n 

representa el número de ratas incluidas por cada grupo experimental. La 

comparación de las respuestas entre los grupos control y de tratamiento en los 

parámetros hemodinámicos y de la se hizo mediante t-student no pareada. Tanto 

para las curvas dosis respuesta como para la determinación de renina plasmática 

utilizamos ANOVA de 2 vías seguido de la prueba de Bonferroni. Ya que los datos 

obtenidos de la cuantificación de áreas inmunoreactivas no pasaron la prueba de 

normalidad, se definieron como no paramétricos y se compararon con una prueba 

de U de Mann-Whitney. Las diferencias se consideraron significativas al nivel de 

P<0.05. 
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RESULTADOS 

Peso y agua ingerida: El peso corporal de las ratas de los grupos OUA1sem, 

OUA3sem y OUA5sem fue similar, respectivamente, al de los grupos VEH1sem, 

VEH3sem y VEH5sem (Figura 1). De la misma manera, los animales de los grupos 

OUA1sem, VEH1sem, OUA3sem, VEH3sem, OUA5sem y VEH5sem (Figura 2) ingirieron 

cantidades equivalentes de agua durante los tratamientos. La ingestión de 

alimento no fue cuantificada.  

 

 

Figura 1. Carencia de efecto del 

tratamiento con ouabaina sobre el peso 

de ratas Wistar. Se cuantificó el peso 

adquirido por las ratas de los grupos de 

1, 3 y 5 semanas diariamente durante 

todo el tratamiento con vehículo (0.9% 

NaCl) o Ouabaina (30 μg/Kg/día). Los 

valores representan las medias ± el error 

estándar de las medias (n = 7). 
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Figura 2. Ausencia de efecto sobre la ingesta de agua durante el tratamiento de 

Ouabaina en la rata Wistar. La ingesta de agua a lo largo de todo el tratamiento 

con ouabaina (30 μg/Kg/día) o vehículo (0.9% NaCl) fue cuantificada en los grupos 

de 1, 3 y 5 semanas. Los valores representan las medias ± el error estándar de las 

medias (n = 7). 
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Hipertensión por ouabaina: Las ratas tratadas con ouabaina (30μg/Kg/día) durante 

1 y 3 semanas no mostraron incrementos en los parámetros hemodinámicos de 

presión arterial diastólica (PAD), media (PAM) y sistólica (PAS) en comparación 

con su grupo control (0.9% NaCl). En cambio, el grupo de ratas tratadas con 

ouabaina durante 5 semanas mostró un incremento significativo de los valores de 

PAD, PAM y PAS en comparación con el grupo vehículo de 5 semanas (Figura 3). 

La presión de pulso (PP) y frecuencia cardiaca (FC) no se vio modificada al final 

del tratamiento en ninguno de los grupos tratados con ouabaina en comparación 

con los grupos control (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto del tratamiento con el 

fármaco Ouabaina sobre la presión arterial 

de la rata. Los valores de presión arterial 

diastólica (PAD), media (PAM) y sistólica 

(PAS) fueron evaluados en los grupos de 

ratas tratadas con ouabaina (30μg/Kg/día) 

o solución salina (0.9% NaCl) durante 1, 3 

y 5 semanas. Los valores representan las 

medias ± el error estándar de las medias 

(n = 6 - 7). *P<0.05 vs. Solución salina. 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Falta de efecto sobre la frecuencia cardiaca (FC) y la presión de pulso 

(PP) en ratas tratadas con Ouabaina o solución salina durante 1, 3 y 5 semanas. 

Los valores de FC y PP se determinaron al finalizar el tratamiento de 1, 3 y 5 

semanas con Ouabaina (30μg/Kg/día) o Solución Salina (0.9% NaCl). Los valores 

representan las medias ± el error estándar de las medias (n = 6-7). 
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Reactividad vascular: Las figuras 5 a 10 muestran, respectivamente, los 

parámetros hemodinámicos determinados por las curvas dosis respuesta a 

Fenilefrina o Angiotensina II en el modelo de rata desmedulada previamente 

tratada con ouabaina durante 1, 3 o 5 semanas, comparados con los parámetros 

obtenidos de las ratas control (Solución salina) tratadas durante los mismos 

periodos de tiempo. La desmedulación en ratas tratadas con ouabaina produjo 

valores de presión bajos similares al de los grupos control (Tabla 1). 

Posterior al tratamiento durante 1 semana con Ouabaina (30μg/Kg/día) y 

aplicando el modelo de rata desmedulada, la administración del fármaco fenilefrina 

en dosis crecientes de medio logaritmo (desde 0.1µg/Kg hasta 100µg/Kg) generó 

respuestas vasocontrictoras, dependientes de la dosis, reflejadas en el incremento 

de la PAD, PAM y PAS. De igual modo la PP se incrementó con dosis crecientes 

de fenilefrina. La FC disminuyó con dosis elevadas de fenilefrina (10 hasta 

100µg/Kg). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en las 

respuestas vasopresoras en comparación con los correspondientes grupos 

vehículo (Figura 5). Así mismo, el suministro de Angiotensina II en dosis 

crecientes de medio logaritmo (de 0.01µg/Kg hasta 10µg/Kg) incrementó todos los 

parámetros hemodinámicos medidos (PAD, PAM, PAS, PP y FC). Empero, no se 

modificaron las respuestas presoras en comparación con el grupo control (Figura 

6). El patrón de respuesta presente bajo la administración de fenilefrina o 

Angiotensina II, en ratas previamente tratadas durante 1 semana ya sea con 

ouabaina o con solución salina, fue similar en los grupos previamente tratados 

durante 3 (Figuras 7 y 8) y 5 semanas (Figuras 9 y 10).  

Ningún grupo tratado con ouabaina manifestó diferencias en las respuestas dadas 

por la administración de fenilefrina o Angiotensina II en comparación con los 

respectivos grupos controles. 
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Tabla 1. Efecto de la desmedulación sobre los parámetros hemodinámicos 

en ratas tratadas con ouabaina o vehículo. 

 Tratamiento Semana 1 Semana 3 Semana 5 

PAD (mmHg) 
Ouabaina 

Vehículo 

37.93 ± 1.714 

36.95 ± 1.135 

39.76 ± 2.615 

38.30 ± 2.424 

36.86 ± 1.367 

33.28 ± 1.557 

PAM (mmHg) 
Ouabaina 

Vehículo 

46.76 ± 1.808 

45.57 ± 1.347 

48.88 ± 2.687 

47.31 ± 2.450 

46.86 ± 1.625 

43.37 ± 1.991 

PAS (mmHg) 
Ouabaina 

Vehículo 

64.43 ± 2.073 

62.81 ± 1.863 

67.13 ± 2.973 

65.33 ± 2.564 

66.87 ± 2.306 

63.56 ± 3.359 

PP (mmHg) 
Ouabaina 

Vehículo 

27.62 ± 0.9079 

25.86 ± 0.9548 

27.37 ± 1.127 

27.03 ± 0.6973 

30.01 ± 1.302 

30.28 ± 2.520 

FC (ppm) 
Ouabaina 

Vehículo 

272.4 ± 8.427 

277.8 ± 7.473 

295.0 ± 7.168 

263.8 ± 8.049 

271.4 ± 10.26 

257.5 ± 12.98 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media (e.s.m.). n=12-14 ratas en 
cada grupo. Valores de presión arterial diastólica (PAD), media (PAM), sistólica (PAS), de pulso 
(PP) y Frecuencia cardiaca (FC) de ratas desmeduladas después de ser tratadas durante 5 
semanas con ouabaina (30μg/Kg/día) o solución salina (0.9% NaCl). 
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Figura 5. Efecto del agonista de los 

receptores α1, fenilefrina, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión arterial 

sistólica (PAS), presión del pulso (PP) y 

frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados en ratas desmeduladas 

durante la administración de dosis crecientes 

de medio logaritmo de fenilefrina (0.1µg/Kg 

hasta 100µg/Kg) en grupos tratados con 

oaubaina o solución salina durante 1 

semana. Los valores representan las medias 

± el error estándar de las medias (n = 6 - 7). 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto del agonista de los 

receptores AT1, Angiotensina II, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión 

arterial sistólica (PAS), presión del pulso 

(PP) y frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados en ratas desmeduladas 

durante la administración de dosis 

crecientes de medio logaritmo de 

Angiotensina II (0.1µg/Kg hasta 10µg/Kg) en 

grupos tratados con oaubaina o solución 

salina durante 1 semana. Los valores 

representan las medias ± el error estándar 

de las medias (n = 6 - 7). 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto del agonista de los 

receptores α1, fenilefrina, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión arterial 

sistólica (PAS), presión del pulso (PP) y 

frecuencia cardiaca (FC) fueron determinados 

en ratas desmeduladas durante la 

administración de dosis crecientes de medio 

logaritmo de fenilefrina (0.1µg/Kg hasta 

100µg/Kg) en grupos tratados con oaubaina o 

solución salina durante 3 semanas. Los 

valores representan las medias ± el error 

estándar de las medias (n = 6 - 7). 
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Figura 8. Efecto del agonista de los 

receptores AT1, Angiotensina II, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión 

arterial sistólica (PAS), presión del pulso 

(PP) y frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados en ratas desmeduladas 

durante la administración de dosis 

crecientes de medio logaritmo de 

Angiotensina II (0.1µg/Kg hasta 10µg/Kg) en 

grupos tratados con oaubaina o solución 

salina durante 3 semanas. Los valores 

representan las medias ± el error estándar 

de las medias (n = 6 - 7). 
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Figura 9. Efecto del agonista de los 

receptores α1, fenilefrina, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión arterial 

sistólica (PAS), presión del pulso (PP) y 

frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados en ratas desmeduladas 

durante la administración de dosis 

crecientes de medio logaritmo de fenilefrina 

(0.1µg/Kg hasta 100µg/Kg) en grupos 

tratados con oaubaina o solución salina 

durante 5 semanas. Los valores representan 

las medias ± el error estándar de las medias 

(n = 6 - 7). 
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Figura 10. Efecto del agonista de los 

receptores AT1, Angiotensina II, sobre los 

parámetros hemodinámicos de la rata. Los 

valores de presión arterial diastólica (PAD), 

presión arterial media (PAM), presión 

arterial sistólica (PAS), presión del pulso 

(PP) y frecuencia cardiaca (FC) fueron 

determinados en ratas desmeduladas 

durante la administración de dosis 

crecientes de medio logaritmo de 

Angiotensina II (0.1µg/Kg hasta 10µg/Kg) en 

grupos tratados con oaubaina o solución 

salina durante 5 semanas. Los valores 

representan las medias ± el error estándar 

de las medias (n = 6 - 7). 
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Determinación de renina plasmática: Los valores obtenidos por la mensuración de  

renina plasmática no mostraron diferencias significativas entre ratas tratadas con 

ouabaina (30μg/Kg/día) a comparación con las ratas tratadas con solución salina 

(0.9%) en los grupos de 1, 3 y 5 semanas (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Determinación de la renina plasmática en ratas tratadas con Ouabaina 

o vehículo durante 1,3 y 5 semanas. Se cuantificó la renina plasmática y proteínas 

en plasma (para normalizar los valores de renina) en muestras de plasma de los 

grupos de ratas tratadas con ouabaina (30μg/Kg/día) o solución salina (0.9% 

NaCl) durante 1, 3 y 5 semanas. Los valores representan las medias ± el error 

estándar de las medias (n = 6 - 7). 
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Inmunolocalización y expresión de Cx40 y Renina. La presencia tanto de Cx40 

como de Renina se encontró en las zonas colindantes con los glomérulos, 

coincidiendo con las arteriolas aferentes. Las porciones distales al glomérulo de 

las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes, cuando podían ser identificadas, 

así como las regiones periglomerulares no mostraron marcación alguna (Figura 

12a y 12b). Ya que estandarizamos la hipertensión a las 5 semanas, nos interesó 

saber si la expresión de Cx40 cambiaba previo o durante al desarrollo de la 

hipertensión por ouabaina, por lo que utilizamos los riñones de los animales 

tratados durante 3 y 5 semanas para compararlos con los grupos control. En las 

ratas tratadas durante 5 semanas con ouabaina (30μg/Kg/día), se observó una 

disminución en la marcación de la cx40 en comparación con su grupo control 

(Figura 13b). En cambio las ratas tratadas durante 3 semanas no modificaron su 

expresión de Cx40 en comparación con el grupo control (Figura 13a). 
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Figura 12a. Expresión de conexina 40 y 

renina en arteriolas aferentes de ratas 

tratadas con ouabaina por 5 semanas. Se 

observa una sección de la corteza renal 

por contraste de fases en donde la renina 

(verde) y conexina 40 (amarillo) fueron 

encontrados sobre la arteriola aferente 

(líneas rojas, AA), cercano a la unión con 

el glomérulo (círculo amarillo, G). Los 

núcleos fueron teñidos con DAPI (azul) 

para contrastar. 
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Figura 12b. Expresión de conexina 40 y 

renina en arteriolas aferentes de ratas 

tratadas con solución salina por 5 

semanas. Se observa una sección de la 

corteza renal por contraste de fases en 

donde la renina (verde) y conexina 40 

(amarillo) fueron encontrados sobre la 

arteriola aferente (líneas rojas, AA), 

cercano a la unión con el glomérulo 

(círculo amarillo, G). Los núcleos fueron 

teñidos con DAPI (azul) para contrastar. 
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Figura 13b. Cuantificación de la marcación de 

Conexina 40 (Cx40) sobre las células que 

expresan renina posterior al tratamiento con 

Ouabaina o Solución salina durante 5 

semanas. Las regiones de interés (RDI) que 

expresaron fluorescencia para renina se 

tomaron como el 100% del área a cuantificar. 

El área fluorescente de Cx40 presente en 

estas regiones fue menor en las ratas 

tratadas con ouabaina (30μg/Kg/día) en 

comparación con su grupo control (0.9% 

NaCl). Los valores representan las medias ± 

el error estándar de las medias (n = 46-49). 

*P<0.05 vs. Solución salina. 

 

Figura 13a. Cuantificación de la marcación de 

Conexina 40 (Cx40) sobre las células que 

expresan renina posterior al tratamiento con 

Ouabaina o Solución salina durante 3 

semanas. Las regiones de interés (RDI) que 

expresaron fluorescencia para renina se 

tomaron como el 100% del área a cuantificar. 

El área fluorescente de Cx40 presente en 

estas regiones fue igual en las ratas tratadas 

con ouabaina (30μg/Kg/día) en comparación 

con su grupo control (0.9% NaCl). Los 

valores representan las medias ± el error 

estándar de las medias (n = 54-61).  
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio muestran que después de la administración de 

dosis bajas de ouabaina (Hamlyn et al., 1991; Zhang J. et al., 2005) durante 5 

semanas en ratas Wistar normotensas, la presión arterial se incrementa, por lo 

que confirmamos la participación de la ouabaina en la génesis de la hipertensión. 

Nuestros resultados concuerdan con otros estudios, que reportan que la 

administración crónica de ouabaina genera hipertensión (Manunta et al. 1994; 

Rossoni et al. 2002; Huang y Leenen 1999; Zhang Y. et al., 2010).  

 

Se han propuesto mecanismos renales, vasculares y neurales en el 

desarrollo y establecimiento de la hipertensión por ouabaina. En este estudio, la 

ausencia de cambios, tanto en el peso de las ratas como en el agua ingerida, por 

la administración crónica de ouabaina sugiere, de manera indirecta, que la 

hipertensión por ouabaina no depende primordialmente de cambios en la 

excreción o reabsorción de sodio en el riñón.  

Existe controversia en cuanto a la función directa que desempeña la 

ouabaina sobre la bomba Na+/K+ ATPasa, a nivel de los túbulos contorneados 

proximales (lugar donde se reabsorbe aproximadamente el 65% del total de sodio 

filtrado [Aperia 2001]), en el manejo de la excreción o reabsorción de sodio. Por un 

lado, varios autores manifiestan que la bomba incrementa su actividad con la 

administración de ouabaina, provocando un aumento en la reabsorción de sodio, 

aumentando así el volumen circulante y, con esto, el desarrollo de hipertensión 

(Zhang Y. et al., 2010; Manunta et al., 2008; Bianchi et al., 1995). En contraste, 

otros autores afirman que la ouabaina inhibe la actividad de la bomba Na+/K+ 

ATPasa, generando un aumento de la excreción de sodio, por lo que catalogan a 

la ouabaina como hormona diurética (Nesher et al., 2009; Yates y McDougall 

1993; Saito et al., 1976). Además, se sugiere que el transporte de sodio a nivel 

renal, por la unión de un ECT a la bomba Na+/K+ ATPasa, puede estar dado por 

una vía de señalización intracelular, sin que se involucre la vía clásica de 

inhibición de la bomba Na+/K+ ATPasa. En donde, la bomba Na+/K+ ATPasa a 

través de la proteína tirosincinasa c-Scr, genera una cascada de señalización que 
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activa ERK1/2, entre otras proteínas, para aumentar la expresión de la bomba e 

incrementar el flujo transepitelial de sodio en células epiteliales renales. Esta vía 

de señalización alternativa, ha sido propuesta como uno de los factores 

responsables del incremento de la presión arterial por la administración de 

ouabaina (Liu et al., 2011; Silva y Soares-da-Silva, 2011).  

Para determinar la participación del componente vascular en el modelo de 

hipertensión por ouabaina en ausencia del sistema nervioso central, investigamos 

las contracciones inducidas por fenilefrina y angiotensina II in vivo; tomando en 

cuenta que la ouabaina actúa directamente sobre los vasos de resistencia 

produciendo inhibición de la bomba Na+/K+ ATPasa con isoforma α2, que se 

encuentra en proximidad con el intercambiador Na+/Ca2+ y el retículo 

sarcoplásmico en el microdominio denominado plasmerosoma (Blaustein y 

Lederer 1999). Esta inhibición produce un incremento de las concentraciones 

intracelulares de sodio y, con esto, un cambio en la función del NCX, provocando 

concentraciones incrementadas de calcio intracelular y, en consecuencia, el 

aumento del tono vascular (Blaustein y Lederer 1999, Arnon et al., 2000). Por lo 

que nosotros esperábamos encontrar tanto un tono vascular incrementado, en 

ausencia del sistema nervioso simpático, como respuestas contráctiles 

incrementadas a la fenilefrina y angiotensina II por un incremento local de calcio 

intracelular en el musculo liso vascular. En las ratas desmeduladas, la presión 

arterial basal obtenida no mostró diferencias entre ninguno de los grupos tratados 

o controles. Además, las respuestas vasopresoras generadas por la fenilefrina 

(utilizada para estimular los receptores adrenérgicos α1) o la angiotensina II 

(utilizada para estimular receptores AT1), principal componente del sistema renina 

angiotensina, en ratas desmeduladas de los grupos de 1, 3 y 5 semanas, fueron 

muy similares entre los grupos control y los tratados con ouabaina. Estos datos 

muestran que tanto el tono basal como la reactividad vascular, en ausencia del 

sistema nervioso simpático, no están incrementados en la hipertensión por 

ouabaina.  
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En otros estudios en ratas, donde valoran las respuestas contráctiles a la 

fenilefrina en arterias renales (Kimura et al., 2000) o a angiotensina II en arterias 

de la vasa recta renis (Cao et al., 2009), donde administran previamente ouabaina 

de manera aguda, no encuentran diferencias entre grupos tratados y controles. 

Asimismo, las respuestas contráctiles a fenilefrina en la arteria renal, tras un 

periodo de tratamiento con ouabaina de 5 semanas (Kimura et al., 2000), y en la 

arteria mesentérica de tercer orden, posterior al tratamiento con ouabaina por 8 

semanas (Pulgar et al., 2013), no difieren entre los grupos tratados y controles. En 

contraste Rossoni y colaboradores (2002) muestran que en anillos arteriales 

aórticos y de arteria mesentérica superior, pero no de cola de rata, se produce 

disminución de la respuesta contráctil por la administración de fenilefrina en la rata 

tratada con ouabaina durante 5 semanas.  

Hasta el momento, no hay evidencia experimental, in vivo, que demuestre 

cambios en la reactividad vascular en modelos de hipertensión inducida por 

ouabaina en ausencia del sistema nervioso central. Existen estudios in  vivo que 

muestran resultados similares a los estudios in vitro (arriba mencionados), bajo la 

administración aguda de ouabaina, en donde no se observan cambios en las 

respuestas presoras por la administración de fenilefrina posteriormente al 

tratamiento con hexametonio, un antagonista de receptores nicotínicos, utilizado 

como bloqueador preganglionar del sistema nervioso simpático (Barker et al., 

2001; Siman et al., 2010). Estos estudios in vivo muestran resultados parecidos a 

los de nuestro estudio; no obstante, este es el primer estudio donde se demuestra 

la ausencia en el incremento de la reactividad vascular bajo la administración de 

fenilefrina o angiotensina II en ratas tratadas crónicamente con ouabaina en un 

modelo de desmedulación, que elimina la influencia del sistema nervioso central 

sobre la reactividad vascular en su totalidad. Por lo tanto, nuestros datos con la 

rata desmedulada sugieren que el sistema vascular no participa en la génesis de 

la hipertensión por ouabaina.  

Aunque nosotros no evaluamos de manera directa la respuesta del sistema 

nervioso simpático en la hipertensión inducida por ouabaina, la falta de cambios 
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en la frecuencia cardiaca (taquicardia) y en la secreción de renina (hiperreninemia) 

después de 5 semanas de tratamiento con ouabaina no muestra evidencia 

indirecta de una mayor actividad del sistema nervioso simpático. La participación 

incrementada de este sistema en la secreción de renina en el modelo de 

hipertensión por ouabaina parece poco probable, ya que la denervación renal de 

ratas hipertensas por ouabaina no modifica la secreción de renina en comparación 

con ratas hipertensas con ouabaina sin denervación renal (Ge et al., 2010). 

Además, la estimulación de la secreción de renina por la administración local de 

isoprenalina (un agonista β adrenérgico) fue abolida por la ouabaina (May y Peart 

1986; Langård et al., 1984), lo cual da a entender que la hiperactividad simpática 

no juega un papel en la secreción de renina en un modelo de hipertensión por 

ouabaina. Además, varios investigadores, al igual que nosotros, tampoco han 

encontrado cambios en la frecuencia cardiaca en el modelo de hipertensión 

inducida por ouabaina (Huang y Leenen 1999, Ge et al., 2010, Zhang Y. et al., 

2010). 

La hipertensión produce un incremento de la presión de perfusión renal (Ito et al., 

1992) y este incremento puede verse reflejado en un decremento en la secreción 

de renina por una mayor estimulación mecánica en las arteriolas aferentes (Fray 

1980; Beierwaltes et al., 2002). Tomando en cuenta que la Cx40 es la principal 

conexina presente en las células yuxtaglomerulares y que se le ha 

responsabilizado de un adecuado funcionamiento del aparato yuxtaglomerular, así 

como de la regulación en la secreción de renina por cambios en la presión de 

perfusión (Wagner et al., 2010), es probable que en la hipertensión inducida por 

ouabaina, los cambios en la regulación de la expresión de Cx40 modulen la 

secreción de renina. Aunque nosotros correlacionamos la hipertensión con una 

disminución en la expresión de Cx40 en las células yuxtaglomerulares en ratas 

tratadas durante 5 semanas con ouabaina, no encontramos evidencia de cambios 

en la secreción de renina. En este contexto, cabe hacer énfasis, la concentración 

de renina plasmática y la presión arterial deben ser inversamente correlacionadas, 

si la función del barorreceptor renal está intacta; es decir, la renina del plasma 

debe encontrarse significativamente disminuida durante la hipertensión. Por ello, 
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las concentraciones normales de renina plasmática en paralelo con hipertensión 

indican una función defectuosa del barorreceptor. Conjeturamos, en consecuencia, 

que el control por retroalimentación negativa de la secreción de renina con la 

presión arterial fue inhibido como resultado de la reducida expresión de la Cx40 en 

las ratas hipertensas por ouabaina, ocasionando una tasa de secreción de renina 

inapropiadamente alta (para el valor de presión arterial) que contribuye al 

desarrollo y mantenimiento de la hipertensión.  

Ya que las UC formadas por Cx40 permiten el paso de Ca2+ principalmente en 

células renales (Toma et al., 2008; Sorensen et al., 2012), y los incrementos en la 

presión de perfusión desencadenan ondas de Ca2+ sobre las células YG para 

inhibir la secreción de renina (Lai et al., 2011), el mecanismo de acción más 

racional sería que la regulación descendente en la expresión de Cx40, por la 

hipertensión sistémica, produjera una disminución de las concentraciones de Ca2+ 

intracelular en las células YG. Por lo tanto, al disminuir el paso de los iones a 

través de las UC, la concentración reducida de Ca2+ intracelular facilitaría la 

inhibición en la secreción de renina por las células YG. Para corroborar esto, es 

necesario realizar estudios más finos, que midan la presión de perfusión en un 

modelo de hipertensión sistémica y que correlacionen estos valores con la 

expresión de Cx40, la secreción de renina y concentraciones intracelulares de 

calcio en las células yuxtaglomerulares.  

También observamos que la localización de las células granulares se 

encontraba circunscrita a las arteriolas aferentes en todos nuestros grupos de 

tratamiento, por lo que la disminución de la expresión de la Cx40 no modifica la 

localización de las células YG. Es necesaria la ausencia total de Cx40 para que 

dichas células tengan una localización periglomerular atípica (Kurtz et al., 2007).  

La disminución en la expresión de Cx40 también se ha observado en 

células endoteliales de arteriolas preglomerulares de ratas espontáneamente 

hipertensas comparadas con ratas Sprague-Dawley normotensas, aunque las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (Krattinger et al., 2009). En 

cambio, Haefliger y colaboradores (2001) observaron incrementos en la expresión 
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de Cx40 en riñones de ratas con hipertensión de Goldblatt (2K1C) por western 

blot, proponiendo que las células endoteliales y yuxtaglomerulares eran las que 

presentaban el incremento en la expresión de Cx40 (sin haber hecho mediciones 

directas en las células mencionadas). Esta discrepancia con nuestros resultados 

puede ser justificada por el modelo de hipertensión utilizado. La hipertensión 

Goldblatt es dependiente de renina, esto quiere decir que al coartar la arteria 

renal, la disminución de la presión de perfusión incrementa la secreción de renina 

y esta, a su vez, activa el sistema renina angiotensina para incrementar la 

contractilidad vascular y producir hipertensión. Además, los estados donde existen 

incrementos en la producción de renina, como son la perfusión renal alterada, 

depleción de sal o inhibición de la formación de Ang II, provocan que las células 

del musculo liso vascular de la arteriola aferente cercanas a la región 

yuxtaglomerular se transformen en células granulares secretoras de renina 

(Sequeira López et al., 2004). Si aceptamos que la Cx40 incrementó su expresión 

en las células granulares, entonces el estímulo de coartación crónico (4 semanas), 

produjo un reclutamiento de células granules incrementado y, en consecuencia, el 

incremento en la expresión de Cx40. En nuestro estudio la hipertensión por 

ouabaina no dependió de la secreción aumentada de renina, que pudiera explicar 

una cantidad incrementada de células granulares. Por lo tanto, la diferencia en el 

mecanismo hipertensivo dependiente del modelo utilizado puede estar mostrando 

las variaciones en la expresión de Cx40. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en esta tesis demuestran que la administración 

crónica de ouabaina produce hipertensión y que esta hipertensión no es de origen 

vascular. Nuestros resultados también demuestran por primera vez que la Cx40 

disminuye su expresión en las células YG del riñón de rata en el modelo de 

hipertensión por ouabaina, y que esta disminución de la expresión de Cx40 no 

altera la localización de las células productoras de renina. Además, la disminuida 

expresión de Cx40 no se relacionó con cambios en la concentración de renina 

plasmática. Consideramos posible, que en presencia de hipertensión, la 

normorreninemia pudiera ser el resultado de la desensibilización no adaptativa del 

barorreceptor renal por la pérdida de Cx40, contribuyendo así al desarrollo y 

mantenimiento de la hipertensión arterial.  
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