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RESUMEN 

En la menopausia disminuye la producción estrogénica (cardioprotectores y 

antioxidantes). Hay una alta producción de radicales libres y una baja respuesta 

antioxidante, conduciendo a estrés oxidativo, activando Nrf2 y promoviendo defensa 

antioxidante. Los efectos cardioprotectores del estrógeno son por el equilibrio entre 

NO y anión superóxido. La ausencia de estrógenos, la expresión de Nrf2 y su 

participación en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares se desconoce. 

OBJETIVO: Determinar el efecto de la THM sobre la expresión de Nrf2 en modelo 

de ovariectomía. METODOLOGÍA. Se formaron los grupos SHAM, OVX control, 

OVX+tibolona 50 g/kg/día VO, OVX+estradiol 41 µg/día subdérmico, 

OVX+progesterona 85 µg/día subdérmico, OVX+estradiol+progesterona 

41µg+85µg/día subdérmico; corroborando depleción estrogénica por citología 

vaginal, evaluación ponderal, PA y expresión de Nrf2 ventrícular izquierdo, corteza 

renal, aorta abdominal y torácica por inmunoblot, cuantificación enzimática de 

catalasa, SOD, y GPx mediante Elisa. RESULTADOS: En citología vaginal las OVX 

estaban en etapa de diestro, y posterior al tratamiento en estro. Se midió la PA del 

grupo OVX control, teniendo una PAS promedio de 148 mmHg y los grupos tratados 

con estradiol, tibolona, progesterona y E+P 131 mmHg, hubo menor expresión de 

Nrf2 en el grupo OVX sin tratamiento. Los grupos con THM mostraron un aumento 

en la expresión de Nrf2. Las enzimas antioxidantes disminuyeron en el grupo OVX 

e incrementaron en los grupos de tratamiento con tibolona y estradiol. 

CONCLUSIONES: La THM restableció la producción de enzimas antioxidantes por 

la expresión de Nrf2 y mejoró las cifras de PA. 

PALABRAS CLAVE: Menopausia, Nrf2, SOD, catalasa, GPx, estrógeno 
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ABSTRACT 

At menopause, estrogen production decreases (cardioprotectors and antioxidants). 

There is a high production of free radicals and a low antioxidant response, leading 

to oxidative stress, activating Nrf2 and promoting antioxidant defense. The 

cardioprotective effects of estrogen are due to the balance between NO and 

superoxide anion. The absence of estrogen, the expression of Nrf2 and its 

participation in the development of cardiovascular diseases is unknown. 

OBJECTIVE: To determine the effect of HMT on the expression of Nrf2 in the 

oophorectomy model. METHODOLOGY. The SHAM, control OVX, OVX + tibolone 

groups were formed 50 μg/kg/day VO, OVX+estradiol 41 μg/day subdermal, 

OVX+progesterone 85 μg/day subdermal, OVX+estradiol+progesterone 41μg+85 

μg/day subdermal; corroborating estrogenic depletion by vaginal cytology, weight 

evaluation, PA and expression of left ventricular Nrf2, renal cortex, abdominal and 

thoracic aorta by immunoblot, enzymatic quantification of catalase, SOD, and GPx 

by Elisa. RESULTS: In vaginal cytology, OVX were in right-handed stage, and after 

estrus treatment. The BP of the control OVX group was measured, having an 

average SBP of 148 mmHg and the groups treated with estradiol, tibolone, 

progesterone and E+P 131 mmHg, there was less expression of Nrf2 in the OVX 

group without treatment. The groups with HMT showed an increase in the expression 

of Nrf2. Antioxidant enzymes decreased in the OVX group and increased in the 

tibolone and estradiol treatment groups. CONCLUSIONS: HMT restored the 

production of antioxidant enzymes by the expression of Nrf2 and improved the BP 

figures. 

KEY WORDS: Menopause, Nrf2, SOD, catalase, GPx, estrogen. 
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Abreviaturas 
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1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1 DEFINICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA  

 

La menopausia natural, se define como el cese permanente de la actividad folicular 

ovárica y eventualmente, del ciclo menstrual. Es un proceso fisiológico en la vida de 

la mujer representando el fin de la etapa fértil (Doshi, 2013). Durante esta etapa 

disminuye la producción de progesterona y 17β-estradiol. Como resultado, se 

pueden presentar una variedad de signos y síntomas característicos, afectando a 

cada mujer de manera diferente. Estas manifestaciones incluyen síntomas 

vasomotores, sensibilidad en las mamas, cambios en el estado de ánimo, atrofia 

vaginal, osteoporosis, sobrepeso, obesidad, y alteraciones cardiovasculares (Li et 

al., 2012).  

La menopausia ocurre entre los 45-55 años. Los cambios hormonales en etapas 

tempranas, incluyen aumento en la producción de las hormonas folículo estimulante 

(FSH) y hormona luteinizante (LH) (Djahanbakhch et al., 2014). El aumento de FSH, 

se debe a la baja producción de inhibina B, una glicoproteína dimérica que suprime 

a dicha hormona (Welt et al., 2016) y el aumento de LH se da por la pérdida de 

retroalimentación negativa de estradiol e inhibina B en el eje hipotálamo-hipofisario 

Estos desequilibrios hormonales contribuyen a cambios en el ciclo menstrual 

durante la perimenopausia (Hoffman et al., 2012). 

 

Se ha identificado el aumento de la FSH en mujeres de mediana edad, mucho antes 

que disminuya el estrógeno o sean evidentes las irregularidades del ciclo. Del 
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mismo modo, los cambios en los patrones de secreción de la hormona luteinizante 

(LH) se encuentran en esta etapa, con pulsos más amplios y menos frecuentes 

(Takahashi TA, et al; 2015). 

 

Los cambios endocrinos dependen de la disfunción combinada de los ovarios y el 

hipotálamo. Un folículo hipotrófico y el aumento en los niveles de FSH son 

característicos de la transición menopáusica temprana. Este fenómeno se da por la 

pérdida de la producción de inhibina B, lo que conduce a una mayor liberación de 

FSH y, por lo tanto, a un descenso en la producción de estrógenos (Ferrarini, E. et 

al., 2013).  

 

Los folículos también se vuelven menos sensibles a las gonadotropinas, que 

conduce a defectos en la fase lútea y ciclos anovulatorios, y en consecuencia, a las 

primeras irregularidades menstruales. (Hage, F. G., et al; 2013).  

 

1.1.1 Epidemiología de las manifestaciones y enfermedades 

 

La mayoría de las mujeres al llegar a la menopausia, experimentan síntomas 

vasomotores, ya que su centro termorregulador se ve alterado y cambios sutiles de 

temperatura central provocan eventos como vasodilatación o sudoración. La 

disminución de los niveles de estrógenos y de inhibina B, también está asociado 

con cambios en neurotransmisores cerebrales y reactividad vascular periférica. Los 

bochornos generalmente ocurren en la perimenopausia tardía y los primeros años 

postmenopáusicos. Algunas mujeres, sin embargo, puede continuar 
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experimentando síntomas vasomotores muchos años después de la menopausia 

(Gjelsvik, B. et al; 2011).  

 

Las alteraciones del sueño, también son muy comunes durante la transición 

menopáusica y se han asociado con sudoración nocturna, que ocurre 

secundariamente a factores psicológicos (Davis G.; et al; 2015). Los trastornos del 

estado de ánimo como la depresión y la ansiedad no son causados por la 

menopausia; las mujeres vulnerables, sin embargo, pueden tener su primer episodio 

o una recaída durante la transición (Arias; 2014). El dolor muscular y articular 

también es parte de la sintomatología de la menopausia y está altamente 

correlacionado con sofocos y depresión (Duffy, O. K., et al; 2013). 

 

La prevalencia de la obesidad es mayor en mujeres posmenopáusicas que en 

mujeres premenopáusicas. Esto es una consecuencia de un proceso multifactorial 

que implica un gasto de energía reducido debido a la inactividad física, que a veces 

se complica por la depresión, así como a la atrofia muscular y a una tasa metabólica 

basal más baja. La menopausia conduce a un aumento de la grasa corporal total y 

una redistribución de la grasa del cuerpo de la periferia al tronco, lo que resulta en 

adiposidad visceral. Tanto la obesidad abdominal como la menopausia se asocian 

con resistencia a la insulina, lo cual las hace propensas a desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 y dislipidemia, caracterizada por altos niveles de triglicéridos y 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), así como bajos niveles de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL). Esto conduce a inflamación crónica, lo que vincula a la 

obesidad abdominal con los trastornos metabólicos (Susan R. Davis et al; 2015). 
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1.1.2 Fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares 

 

Se ha demostrado que el estradiol protege contra enfermedades cardiovasculares. 

Esto se debe a que tiene un efecto ateroprotector al estabilizar la placa de ateroma 

(McCrohon et al., 2010; Techernof et al., 2012). El estradiol también disminuye los 

niveles de insulina y mantiene la normoglucemia en sangre; por lo que en la 

menopausia hay resistencia a la insulina, lo cual se asocia con hiperinsulinemia y 

lleva a una inadecuada supresión de los ácidos grasos libres en los tejidos y altera 

la captación de la glucosa a nivel periférico (Rojas A., et al; 2014), y en el caso de 

las lipoproteínas en el suero se observa una disminución de la fracción lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), con aumento de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y 

disminución de la tasa de triglicéridos (Tchernof et al., 2012). Sin embargo, debido 

a que el efecto antioxidante del estradiol es perdido una vez que las mujeres llegan 

a la menopausia, aumenta la incidencia de patologías relacionadas con estrés 

oxidativo (Sejal et al., 2013). Esto se debe a una variedad de factores, uno de los 

cuales, es el aumento de la oxidación de LDL la cual es fagocitada por el macrófago, 

convirtiéndose en célula espumosas, y es en esta forma que inducen un ambiente 

oxidante e inflamatorio en la superficie de los vasos sanguíneos y se favorece el 

depósito de colesterol (Tchernof et al., 2012; Signorelli et al., 2013). Además, hay 

sobreexpresión del receptor de angiotensina AT1, en mujeres menopáusicas, lo 

cual contribuye a la disfunción endotelial y por consiguiente, vasoconstricción e 

hipertensión arterial (Arnal et al., 2016). Diversos estudios han demostrado que las 

mujeres en posmenopausia tienen niveles bajos de óxido nítrico, lo que se ha 

relacionado con la proliferación de músculo liso, inflamación y por lo tanto efectos 
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aterogénicos (Cohen et al., 2010; Moncada et al., 2015). La concentración normal 

de óxido nítrico, es aproximadamente de 35.5 µmol/L (García et al., 2015) en 

mujeres premenopáusicas, que les proporciona un efecto cardioprotector e inhiben 

la proliferación de músculo liso (Moncada et al., 2015).  La reducción en la síntesis 

de estradiol en la menopausia genera un incremento en la producción de ácidos 

grasos. Esto hace que las mujeres posmenopáusicas sean más susceptibles al 

síndrome metabólico y por ende a la resistencia  a la insulina, ambos son factores 

de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular (O´Sullivan et al., 2015).  

Según estadísticas del Consejo Nacional de Población, en México, la esperanza de 

vida en la mujer ha ido aumentado desde el año 1950 donde el promedio de vida 

era de los 52 años, hasta llegar a los 78 años en 2010, lo cual representa un 11.69% 

de la población lo que sería equivalente a 13,130,000 mujeres de esta edad. No 

existen en nuestro país estudios epidemiológicos bien diseñados sobre estadísticas 

de mujeres con Síndrome climatérico identificado clínicamente por lo que se 

considera una población subestimada (ENSANUT- 2012). 

En México, la menopausia se presenta a una edad promedio de 47.6 años con un 

rango entre 41 a 55 años. La ocurrencia e intensidad de los síntomas de la 

menopausia varían ampliamente y depende del estilo de vida, factores genéticos, 

ambientales, étnicos, y de la composición corporal. El ser de origen africano, 

fumar, y tener obesidad central, aumentan la prevalencia y la gravedad de los 

síntomas vasomotores (ENSANUT-2012).  

La hipertensión arterial es un problema de salud en la población mexicana, se 

presenta en alrededor del 5% de la población de 20 a 29 años y alcanza valores 
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arriba del 45% en el caso de las mujeres de 80 años y más, y de poco más del 25% 

entre los hombres del grupo de edad 60-69. La prevalencia de esta enfermedad es 

mayor entre las mujeres que en los hombres y aumenta conforme a la edad, en 

tanto que la población femenina mantiene una tendencia ascendente hasta los 

últimos grupos de edad, entre los hombres se observa una disminución a partir del 

grupo 60-69 años, lo cual posiblemente se explique por una mayor sobrevivencia 

de las mujeres. En la población femenina premenopáusica la hipertensión arterial 

es una enfermedad común, que alcanza a una de cada cinco mujeres en el grupo 

de 40 a 49 años de edad. Después de esta edad, la presencia de la enfermedad se 

eleva hasta superar el 45% de los casos en las mujeres de más de 80 años de edad 

(ENSANUT-2012) (figura 1). 

 

 
Figura 1 Tasa de las principales causas de muerte en adultos mayores por sexo 2012 

(Tomado de ENSANUT 2012). 
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1.2 Estrógenos y sus receptores 

1.2.1 Síntesis 

Los estrógenos son derivados químicos del ciclopentanoperhidrofenantreno, 

esteroides formados por tres anillos ciclohexanos (A, B, C), y un anillo de ciclo 

pentano (D) (Velarde et al., 2013). Tienen 18 átomos de carbono. De los estrógenos 

naturales, el más potente es el 17  estradiol, que es a su vez el principal producto 

de la secreción endócrina del ovario (Farzaneh S.; 2016). El estradiol tiene 3 dobles 

ligaduras en el anillo A, un OH en C3, y otro OH en C 17, en posición beta (figura 

2). 

 

Figura 2 Estructura química de estradiol. El anillo fenólico A, con un OH en C3, es la estructura 

fundamental ya que es el lugar de fijación específica de alta afinidad por los receptores estrogénicos 

(Modificado de Farzaneh S.; 2016). 
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El estradiol promueve las características sexuales secundarias femeninas, como el 

desarrollo de las mamas y crecimiento del vello. Además, ejerce una variedad de 

efectos en otras áreas del cuerpo (Rannevick et al., 2015). Específicamente, esta 

hormona aumenta la producción hepática de proteínas de unión como la globulina 

fijadora de hormonas sexuales, mantiene el equilibrio de líquidos en el cuerpo para 

evitar la retención de agua y sal, promueve la coagulación, y permite un perfil de 

lípidos favorable a través del aumento de las lipoproteínas de alta de densidad 

(HDL) y disminución de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Rannevick et al., 

2015; Velarde et al., 2013). La liberación de estradiol está mediada por la FSH 

producida en la glándula pituitaria anterior, que a su vez estimula las células de la 

granulosa en el ovario para sintetizar estradiol. La hormona luteinizante estimula la 

producción de     androstenediona a partir del colesterol en células de la teca, este 

andrógeno es transportado a las células de la granulosa, donde se convierte en 

estrona. La hormona folículo estimulante (FSH) promueve la conversión de estrona 

a 17-estradiol en los ovarios (Figura 3) (Merlotti, et al., 2014). Cuantitativamente, 

hay tres principales estrógenos: estradiol, estrona y estriol (Sluijmer et al., 2016). 

Específicamente, 17-estradiol es la forma más potente que predomina durante la 

premenopausia y períodos perimenopáusicos; mientras que la estrona, prevalece 

en la fase de posmenopausia (Cooke et al., 2014). Además de ser producidos en el 

cuerpo lúteo en el ovario, los estrógenos son sintetizados en cantidades más bajas 

en otros tejidos, como glándulas suprarrenales, células grasas, tejido mamario, 

hepatocitos, hipotálamo, cerebelo, y macrófagos (Merlotti, et al., 2014). 
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Figura 3 Síntesis de estrógenos. (Modificada de Sejal et al., 2013). 

 

 

Los estrógenos tienen funciones importantes en los tejidos extra gonadales, 

incluidos el hígado, corazón, músculos, huesos, y cerebro, y los tratamientos con 

estrógenos se encuentran actualmente en evaluación en ensayos clínicos para 

varias enfermedades relacionadas con el envejecimiento.  

El estradiol es importante para el desarrollo temprano, no solo para las 

características sexuales primarias y secundarias, sino también para el desarrollo 

embrionario y fetal de las redes cerebrales (Howard et al., 2013). Los estrógenos 

actúan a través de 2 tipos de receptores: nucleares clásicos (ERα y ERβ) y los de 

membrana celular (GPR30 y ER-X) (Jessup et al., 2013).  

1.2.2 Tipos de receptores y clasificación 

 

La señalización de estrógeno está principalmente mediada por receptores. Los ER 
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incluyen receptores clásicos como ERα y ERβ, miembros de la superfamilia de 

receptores nucleares que actúan como factores de transcripción de genes diana, y 

receptores de membrana como GPR30 (un receptor huérfano acoplado a proteína 

G) y ER-X (Jessup et al., 2013). Aunque ambos tipos de ER transducen señales 

para gran variedad de respuestas fisiológicas en varios órganos. Los ER nucleares 

inician los eventos biológicos en horas o incluso días, mientras que los ER de la 

membrana celular desencadenan una respuesta en cascada de señalización 

intracelular mucho más rápida, en segundos. 

Receptor de estrógenos α y β 

 

Los receptores alfa y beta de estrógenos, se localizan en muchos tipos celulares, 

incluyendo el endotelio, epitelio, músculo liso, hueso, cartílago, células 

hematopoyéticas, neuronas y glía, aunque cada receptor muestra un patrón distinto 

de distribución tejido específica. Aunque no está claro cómo se dictan estos 

patrones, se sabe que ERα y ERβ están codificados por genes separados (ESR1 y 

ESR2, respectivamente) ubicados en diferentes cromosomas (Heldring et al., 2017), 

y hay entrecruzamiento biológico funcional entre la presencia de los dos receptores 

en ciertos tipos de células y tejidos. 

El receptor alfa, se expresa principalmente en los órganos gonadales (útero, ovario, 

próstata, testículos, y mama), pero también está presente en niveles más bajos en 

otros tejidos como el hueso, hígado, los riñones, tejido adiposo y el cerebro. El 

receptor beta, se expresa principalmente en tejidos no gonadales: colon, médula 

ósea, endotelio vascular, pulmón, vejiga, y cerebro. En el cerebro, tanto ERα como 
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ERβ están ampliamente distribuidos y se expresan tanto en células neuronales 

como no neuronales (Arnal, J.F, et al; 2017). Aunque la expresión de ERα y ERβ se 

ha observado en muchas regiones del cerebro, los patrones de distribución espacio-

temporal de ERα y ERβ son distintos, al igual que los niveles de expresión. ERα es 

el subtipo más abundante en el hipotálamo y la amígdala, regiones clave 

relacionadas con el sistema neuroendocrino, que regulan funciones del sistema 

nervioso autónomo y reacciones emocionales (Ascenzi, P; 2006) (figura 4). Los 

niveles de ERβ son más altos en el hipocampo, claustro, y corteza cerebral, y son 

más bajos en el hipotálamo (Arias-Loza P.A.; 2013). 
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Figura 4 Localización de receptores a estrógenos. Principales órganos del cuerpo donde se 

localizan ERα, ERβ y GPR30 (Modificado de Morselli E., et al; 2017).    

 

GPR30 

GPR30, es un receptor de membrana huérfano acoplado a proteína G, que puede 

desencadenar una señalización no genómica de estrógenos rápida independiente 

de ERα y Erβ (Cui J,et al; 2013). Sin embargo, debido a que GPR30 no solo se une 

a los estrógenos, sino también a otras sustancias como la quimiocina, estudios 

mostraron que se necesita mayor concentración de E2 para activar GPR30 in vitro. 

GPR30 se expresa en muchas regiones del cerebro, incluyendo el hipocampo, 

corteza, hipotálamo, núcleos específicos en el cerebro medio y la capa de Purkinje 

del cerebelo, así como la médula suprarrenal, la pelvis renal, y los ovarios (Heldring, 

N, et al; 2013).  

1.2.3 Vías de señalización  

 

Los mecanismos de señalización dependientes de ER se clasifican como 

"genómicos" y "no genómicos", que pueden iniciarse en el núcleo o en la membrana 

plasmática, respectivamente (Khalil R.A., et al; 2013). A diferencia de las vías 

dependientes de ER, el estrógeno puede iniciar vías de señalización a través de la 

actividad enzimática reguladora o interactuando con receptores nucleares de 

hormonas esteroides no sexuales (Lan Y.L., et al; 2015).  

1.2.3.1 Genómica 

 

ERα y ERβ actúan como factores de transcripción activados por ligando que 
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estimulan o reprimen la transcripción de genes diana. A pesar de estas similitudes, 

ERα y ERβ son estructural y funcionalmente distintos en el reconocimiento de 

ligandos, activación de receptores, reclutamiento de correceptores y de los 

conjuntos de genes diana que regulan de manera dependiente del tiempo y del 

tejido (Manson J. E., et al; 2013).  

Los dominios de unión al ADN (DBD), que tienen papeles importantes en la 

dimerización del receptor y sensibles a la unión de secuencias de ADN específicas, 

son las regiones de mayor conservación entre ERα y ERβ, con 97% de homología. 

Esto es coherente con el hecho de que ambos ER se unen a elementos de 

respuesta a estrógenos (ERE) con selectividad y afinidad similares. Los ER 

activados forman homodímeros (ERα/ERα, ERβ/ERβ) o heterodímeros (ERα/ERβ) 

y se translocan del citoplasma al núcleo, donde reclutan maquinaria transcripcional 

y otros cofactores, lo que da como resultado la regulación de genes que contienen 

ERE (Noriega-Reyes M. Y.; 2008) (figura 5). 

 

 
Figura 5 Estructura de los receptores alfa y beta de estrógenos. Formados por seis dominios de 

la A a la F, tienen un dominio central de unión al DNA (DBD) que mediante dos “dedos de zinc”, se 

une a secuencias específicas en el promotor de genes regulados por estrógenos. La región carboxilo-
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terminal constituye el dominio de unión a ligando (LBD) el cual reconoce a los estrógenos naturales 

como 17β-estradiol (E2) y a ligandos sintéticos que pueden activar o inhibir al receptor. El LBD 

contiene una región de localización nuclear, regiones de homodimerización y un dominio de 

transactivación denominado AF-2, dependiente de ligando. La interacción con E2 activa al receptor 

promoviendo dimerización, localización nuclear e interacción con coactivadores transcripcionales. 

Entre el DBD y el LBD hay una región llamada bisagra. La región amino-terminal contiene una región 

de transactivación denominada AF-1, la cual es ligando-independiente. Las regiones AF-1 y AF-2 

pueden activar la transcripción de manera independiente o sinergista dependiendo del contexto 

celular y del promotor (Tomado de Noriega-Reyes M. Y.; 2008).  

 

 

Además de actuar directamente a través de ERE, los ER nucleares activados por 

ligando pueden regular la transcripción por una vía no clásica a través de la 

asociación indirecta de ER-DNA, al interactuar e influir en la actividad de otros 

factores de transcripción, como la proteína estimulante-1 (SP-1), proteína 

activadora 1 (AP-1), factor nuclear κB (NF-κB), y c-jun (Palierne, G; 2016). Entre los 

factores de transcripción implicados en esta vía, SP-1 es el mediador más 

predominante de la interacción indirecta ER-DNA y está involucrado en varios genes 

promovidos por E2, como el receptor de lipoproteína de baja densidad (LDL) y la 

sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS). Además, estudios genómicos recientes 

de mapeo de sitios de unión ER, mostraron motivos enriquecidos AP-1 dentro de 

las regiones unidas por ER, lo que sugiere un entrecruzamiento entre ER y AP-1. 

La asociación indirecta ER-DNA juega un papel crítico en varios eventos biológicos, 

por ejemplo, ERa-AP1 (proteína activadora 1) promueve la proliferación de células 

de cáncer de mama a través de la co regulación de E2F1 y ciclina D1, genes 

involucrados en el ciclo celular. El resultado de la interacción indirecta ER-ADN 

puede ser opuesto incluso con el mismo factor de transcripción, ERα activa, 

mientras que el ERβ inhibe la transcripción de ciclina D1 dependiente de AP-1 en 

presencia de E2 en células Hela (Reslan, O. M.; 2013).  
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Las vías de señalización nuclear dependientes de ER cambian durante el 

envejecimiento. Se ha encontrado una reducción significativa de la expresión y la 

alternancia de la helicasa del ARN p68, que interactúa directamente con el dominio 

ERα AF-1, en el cerebro de los ratones durante el envejecimiento. El p68 ARN 

helicasa actúa como un coactivador transcripcional específico para el dominio AF-1 

de ERα en humanos. La reducción del nivel de expresión y la interacción con ERα 

de p68 RNA helicasa en ratones envejecidos sugiere la disminución de la vía de 

señalización dependiente de ER en las funciones del cerebro mediadas por 

estrógenos durante el envejecimiento (Noriega-Reyes M. Y.; 2008). 

1.2.3.2 No genómica 

Aunque ERα y ERβ son receptores nucleares clásicos, estudios recientes 

demuestran que ERα y ERβ se expresan en la membrana celular en el cerebro . 

Tanto ERα como ERβ asociados a la membrana y al núcleo están codificados por 

los mismos genes ERα y ERβ y pueden translocarse a la membrana plasmática 

mediante diferentes modificaciones postranscripcionales. Un motivo altamente 

conservado dentro del dominio LBD C-terminal de los receptores es responsable de 

esta translocación (Morselli, E; 2017). 

ERα puede inhibir la activación de ERK, mientras que ER-X promueve la 

fosforilación de tirosina de ERK1/ERK2 y activa la vía MAPK/ERK. El GPR30 se 

clasifica como un ER asociado a la membrana, ya que media la activación de la 

proteína G inducida por estrógenos; también se encuentra en el aparato de Golgi y 

el retículo endoplásmico. GPR30 puede mediar la activación rápida de varias 

cascadas de señalización en respuesta a estrógenos, como PI3K y señalización por 



Página | 34  
 

calcio (Forman, B.; 2013). 

Vía independiente de receptor de estrógenos 
 

Aunque la mayoría de las acciones biológicas del estrógeno están mediadas por 

RE, estudios recientes han demostrado que estas hormonas pueden ejercer efectos 

antioxidantes y suprimir el estrés oxidativo en una vía ER-independiente. En lugar 

de unirse a ER y desencadenar la señalización dependiente de ER, el estrógeno 

puede regular actividades enzimáticas o interactuar con receptores nucleares de 

hormonas esteroides no sexuales para proteger contra daños celulares, por 

ejemplo, los estrógenos previenen eficazmente el estrés pro-oxidante al prevenir la 

liberación de ROS de las mitocondrias dañadas (Arias-Loza, PA; 2013) ya que la 

acción antioxidante de los estrógenos está relacionada con el anillo fenólico A de 

estrógenos, con actividad antioxidante en las neuronas, lo que complementa otras 

actividades neuroprotectoras de los estrógenos. Adicionalmente, se ha demostrado 

que E2 suprime el estrés oxidativo inducido por el peróxido de hidrógeno y el anion 

superóxido, entre otros (Paterni I.; 2014).  

Por otra parte, se evidenció que el E2 puede promover cáncer de mama en ratones 

hembra con deleción de ERα y ERβ endógenos, sugiriendo efectos independientes 

de ER de E2 en la formación de tumores que probablemente se produce a través 

de metabolitos de estrógenos que no se une a ER. Otro ejemplo son los efectos 

vasculares de estradiol mediados a través del receptor de peroxisoma-proliferador-

activado gamma (PPAR) el cual pertenece a la familia de los receptores nucleares 

activados por ligando que regulan los genes ateroprotectores (Tiyerili V; 2013).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiyerili%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22634137
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Activación de receptor de estrógenos independiente del ligando 

 

Además de la vía de ER dependiente de estrógenos, la evidencia reciente ha 

demostrado que, en la fisiología normal de los animales, los ER también se 

pueden activar de una manera independiente del ligando por una variedad de 

factores, incluidos neurotransmisores como la dopamina, el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF), el factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1), activadores de 

vías particulares de señalización intracelular, como la proteína quinasa C, la 

proteína quinasa A, MAPK y la fosfatidilinositol 3-quinasa. La activación de la vía 

independiente del ligando está relacionada en gran medida con la fosforilación 

de las ER por la proteína quinasa celular. Por ejemplo, EGF puede desencadenar 

la fosforilación de Ser 118 en el dominio AF-1 de ERα y comenzar la actividad 

transcripcional de ERα. Asimismo, la proteína quinasa A también puede causar 

la fosforilación de Ser 236 en el dominio de unión a ADN de ERα y regular la 

dimerización del receptor. Por ejemplo, datos recientes sugieren que la 

dopamina puede regular la expresión de receptores de progestina dentro de 

regiones restringidas del cerebro de rata en desarrollo mediante la activación de 

receptores de estrógeno de manera independiente del ligando. Además, ERα es 

responsable de mediar la proliferación celular inducida por leptina de forma 

independiente del ligando en células de cáncer de ovario (Paterni, I.; 2014) 

(figura 6). 
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Figura 6 Vías de señalización del receptor de estrógenos. Vía 1: Es mediada por receptores 

clásicos, que conduce a la transcripción y cambios en genes que responden a los estrógenos 

con o sin ERE. Vía 2: La señalización inicia en la membrana y conduce a diversos efectos 

citoplásmicos, incluida la regulación de canales iónicos membranales, así como de sistemas de 

segundos mensajeros, además de la modificación de factores de transcripción u otros receptores 

de membrana. Vía 3: Implica efectos antioxidantes independientemente de ER. Vía 4: Genómica 

independiente del ligando. Los factores de crecimiento (GF) activan las cascadas de proteína-

cinasa, lo que lleva a la fosforilación (P) y activación de ER nucleares en ERE (Modificada de  

Cui J.; 2013).  

 

1.3 PROGESTERONA Y SUS RECEPTORES 

1.3.1 Síntesis  

La progesterona es producida por el ovario bajo la influencia de las hormonas 

hipotálamo-hipofisiarias (Hormona folículo estimulante y hormona luteinizante), 

principalmente por el cuerpo amarillo, presente durante la segunda mitad del ciclo 

menstrual y a partir del tercer mes del embarazo por la placenta. La secreción de la 

progesterona comienza antes de la ovulación, desde el folículo destinado a la 

liberación del óvulo. Cuando no se produce el embarazo, el cuerpo lúteo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471491412002444#!
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involuciona, disminuyen los niveles de progesterona y comienza la menstruación. Si 

el óvulo es fertilizado, el trofoblasto comienza a secretar una hormona conocida como 

gonadotropina coriónica humana en la circulación materna, prolongando la vida  

funcional del cuerpo lúteo (Shaila K.; 2013). 

La síntesis de la progesterona comienza con la conversión del colesterol a 

pregnenolona por el citocromo P450. Una vez sintetizada la pregnenolola, ésta 

puede tomar dos rutas protagonizadas por enzimas diferentes: 

 

1. La 3HSD (3-hidroxiesteroide deshidrogenasa), que la convierte en 

progesterona. 

2. La 17-hidroxilasa (P450c17), que la convierte en 17-hidroxi-pregnenolona. 

 

Tanto la 3HSD como la 17-hidroxilasa están en el retículo endoplásmico, por 

lo que la pregnenolona debe salir de la mitocondria. La progesterona es segregada 

por las células de la granulosa y las luteales, por lo que la 3HSD es la ruta 

dominante en estas células; en cambio, en las células de la teca interna, la ruta 

dominante es la síntesis de andrógenos mediante la actividad de la 17-

hidroxilasa (Shaila K.; 2013). 

El grupo hidroxilo de la pregnenolona en posición C3 precede del colesterol. 

Puede ser atacado en diferentes puntos de la síntesis de hormonas, pues la enzima 

que lo transforma, la 3p-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3pHSD), no es exigente en 

cuanto a sustrato. Una característica importante es que el sustrato debe salir de la 

mitocondria para encontrarse con la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa en el 

retículo endoplásmico (Oyola M.; 2013). Este enzima cataliza la transformación de 
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pregnenolona en progesterona, por deshidrogenación del grupo hidroxilo y su 

conversión en grupo cetónico, e isomerización del doble enlace C5-C6 a C4-C5. 

El producto resultante, la progesterona, es una potente hormona ovárica y 

placentaria, imprescindible para mantener el embarazo, la cual es segregada en 

cantidades variables a lo largo del ciclo menstrual. La mayor parte de la 

progesterona sintetizada pasa a la sangre; una pequeña parte es oxidada en C17 

para convertirse en andrógenos y estrógenos (De Mayo F.; 2014). 

La pregnenolona se convierte en progesterona por dos actividades de una sola 

enzima, la 3HSD: Primero, se produce la oxidación del grupo hidroxilo en 

posición C3 de la pregnenolona; y, segundo, como consecuencia de la oxidación, 

se lleva a cabo la isomerización del doble enlace. La oxidación requiere la 

participación de NADH+H (Shaila K.; 2013). 

Si no se produce embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, pero durante la lúteolisis 

aumenta el enzima 20HSD, enzima que cataliza la conversión de la progesterona 

a su metabolito inactivo 20-OH Progesterona (Oyola M.; 2013). 

 

Coactivadores  

Se sabe que la señalización clásica del receptor nuclear implica un ligando unido 

y dimerizado con otro receptor, y vinculado a los elementos de respuesta dentro 

de los promotores para reclutar o prevenir la unión de la maquinaria 

transcripcional para modular la transcripción de los genes diana (De Mayo L., 

2012). Aunque la mayoría de la maquinaria transcripcional es genérica y puede 

ser reclutada en múltiples sitios de transcripción, hay moléculas para promover 

o reprimir la transcripción, los cuáles son conocidos como coactivadores y 

correpresores, ambos tipos generalmente denominados correguladores 
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(McKenna y O'Malley, 2015). Se identificó que las isoformas del PR reclutan 

específicamente correguladores del sitio de inicio de la transcripción para 

provocar una respuesta transcripcional (Giangrande A.; 2014). En el ser humano, 

las isoformas del PR son capaces de regular distintivamente la transcripción a 

través de sus estructuras únicas y reclutamiento preferencial de correguladores. 

La familia del coactivador del receptor nuclear (NCOA) es una familia de 

coactivadores reclutados por varios receptores nucleares, incluido el PGR 

(McKenna y O'Malley, 2012).  

 

1.3.2 Tipos de receptores y su clasificación 

El receptor de progesterona (PGR) es un miembro de la familia de receptores 

nucleares, que se caracteriza por su capacidad de unir el ligando dentro del 

citoplasma, dimerizar y entrar en el núcleo (Mulac-Jericevic y Conneely,; 2014). 

Los receptores nucleares contienen dominios de activación, conocidos como AF-

1 y AF-2. AF-1 se encuentra en el extremo del amino terminal de la proteína y es 

responsable de funciones independientes del sitio de unión al ligando (Ellmann 

G.L.; 2015). Entre los dominios AF-1 y AF-2 reside la región en bisagra y un 

dominio de unión de ADN conservado. Este dominio de unión, permite que el 

receptor nuclear se una al ADN como un dímero y posteriormente recluta la 

maquinaria necesaria para comenzar la transcripción del gen. El dominio de 

unión al ADN reconoce una secuencia específica de ADN o motivo en particular, 

llamado elemento de respuesta, que funciona como direccionador genómico 

para provocar transcripción del gen blanco. A diferencia del dominio AF-1, el 

dominio AF-2 confiere la capacidad de unirse al ligando. Además, este dominio 

también contiene una región de secuencia que permite una homodimerización o 
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heterodimerización eficiente. Por lo tanto, el dominio funcional AF-2 es 

responsable de la unión del ligando, dimerización, y también la translocación del 

dímero en el núcleo. La presencia de estos dos dominios funcionales define la 

familia de los receptores nucleares y permite su única capacidad de actuar como 

factores de transcripción de unión al ligando (Wetendorf M.; 2014). 

1.3.2.1 PR-A 

El PR-A reprime la transcripción de genes diana debido al dominio inhibidor 

activo, puede actuar como un inhibidor transdominante de PR-B e incluso inhibir 

a otros miembros de la superfamilia NR, se encuentra principalmente en el 

núcleo (Wetendorf M.; 2014). El papel esencial de la PR-A parece ser el de permitir 

el control de la proliferación endometrial dependiente de los estrógenos por la 

progesterona sobre el endometrio (Chabbert-Buffet N.; 2015).  

 

1.3.2.2 PR-B 

La isoforma PR-B, conocida por ser transcripcionalmente activa en el ser 

humano, se identificó como específica para reclutar coactivadores como NCOA1 

y GRIP1. Además, se le ha relacionado con la activación de genes, se distribuye 

principalmente entre el núcleo y citoplasma. Es la isoforma más activa 

transcripcionalmente, y puede ser reprimido por PR-A (Vegeto et al., 2013). La 

función de PR-B es la de permitir la proliferación normal y la diferenciación del 

epitelio mamario en respuesta a la progesterona (Chabbert-Buffet N.; 2015).  

1.3.3 Vías de señalización 

1.3.3.1 Genómica 

La señalización de progesterona genera sus efectos fisiológicos por la vía 

convencional del receptor nuclear canónico y también por el receptor de 
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membrana (mPGR) (figura 6). El receptor nuclear PGR es un regulador de la 

transcripción. Tras la unión del ligando, las isoformas principales PR-A y PR-B 

homo o hetero dimerizan y funcionan como factores de transcripción. La unión 

de ligandos agonistas o antagonistas, inician un cambio conformacional en PR 

que conduce a su translocación al núcleo y a la unión a elementos de respuesta 

a progesterona (PRE) de los genes sensibles (Liu Z.; 2012). La rapidez de 

algunas respuestas a la progesterona ha sugerido la presencia de receptores 

extranucleares, como los mPGR asociados a la membrana y PGRMC1 

(componente de membrana del receptor de progesterona 1). Los mPR son 

GPCR pertenecientes a la familia de genes PAQR (progestina y receptor adipoQ) 

(Tang et al, 2005). Las proteínas mPR y PGRMC pertenecen a una familia 

diferente y están codificadas por genes diferentes. Se ha observado que las 

células diana pueden responder a progesterona y producir efectos biológicos a 

través de la mPR y la PGRMC 1. Esto implicaría la activación de sistemas de 

señalización aliados que culminan en el resultado fenotípico. Las mPR funcionan 

como GPCR y también interactúan directamente con la progesterona. El 

PGRMC1 puede interactuar directamente con la progesterona incluso en 

ausencia de PR, hallazgos recientes indican que tanto progesterona como 

PGRMC1 aumentan la proliferación celular y la migración, de hecho, PGRMC1 

también puede facilitar la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Un 

inhibidor de molécula pequeña de PRMC1 contrarresta estos efectos. Este 

inhibidor también desestabiliza la expresión de EGFR, que sugeriría que los 

efectos de PGRMC1 están mediados por la interacción con EGFR (Ahmed et al., 

2010). Aunque la señalización proliferativa celular parece estar modulada por las 
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mPR y el PRMC1, existe la necesidad de resolver si las mPR y PRMC1 funcionan 

en la misma dirección fenotípica o si ejercen efectos opuestos. 

1.3.3.2 No genómica 

La respuesta mediada por PR a la progesterona implica señalización de Wnt, 

señalización de PI3K/Akt/MAPK; el resultado fenotípico es la adhesión celular, la 

proliferación, y la apoptosis. El eje de señalización ER/PR ha adquirido mucha 

importancia en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, 

la interpretación de su expresión y los efectos fisiológicos se complican por varios 

factores. Los resultados de proliferación/supervivencia celular dependen del eje 

de señalización ER/PR sujeto a la provisión de qué isoforma de ER o PR es 

funcional y el reconocimiento de que ER influye en la función PR. ERα y ERβ 

son dos isoformas ER. ERα es proliferativo, mientras que ERβ es inhibidor de la 

proliferación celular. ERα se une y regula negativamente a PR. El promotor PR-

A contiene un sitio ERE medio/sitio de unión Sp1 y ER se une directamente a 

este sitio. Se han reconocido tres isoformas de PR funcionalmente diferentes de 

PR, PR-A, PR-B y PR-C (Kariagina et al., 2008). La alta expresión de PR-A se 

ha correlacionado con la recaída tumoral y con las mutaciones asociadas en los 

genes de susceptibilidad al cáncer de mama BRCA1 y BRCA2 (Hopp et al., 2014; 

Mote et al.2014). La expresión diferencial de las isoformas puede deberse a la 

metilación (Pathiraja et al., 2011). Las isoformas PR-A y PR-B parecen regular 

diferentes conjuntos de genes diana. La isoforma de PR-B se asocia con un 

aumento en la migración celular, pero no en la proliferación celular o la 

supervivencia. La supresión de PR-B inhibe la migración celular. Muchas 

publicaciones han reportado efectos fenotípicos contradictorios de agonistas y 

antagonistas de PR. Es muy probable que estos sean el resultado de la 
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señalización diferencial de los receptores canónicos y no canónicos, que a 

menudo no se tiene en cuenta. 

El eje de señalización ER/PR muestra un complejo circuito de interacción e 

interregulación. Cuando ER no es funcional, la respuesta hormonal se atenúa, 

pero cuando lo es, puede inducir la expresión de PR. Igualmente, PR puede 

regular la función de ER. En las células de cáncer de mama, tanto el estrógeno 

como la progesterona pueden activar la vía de Src/Erk. PR posee dos dominios 

que pueden interactuar con el dominio de unión a ligando de ERα y de esta 

manera mediar en la activación de la señalización de Src (Ballaré et al., 2013).  

ER puede influir en la proliferación celular mediante la activación de la 

señalización PI3K/MAPK. Además, el receptor acoplado a proteína G, el 

GPCR30 se ha reconocido como un receptor de membrana de estrógeno, cuya 

activación de GPCR30 conduce a la señalización por el modo no genómico. Los 

estrógenos producen muchos efectos fisiológicos mediante la activación de los 

GPCR y la conducción de señalización PI3K/Akt y MAPK/ERK. Los estrógenos 

también pueden regular al alza la expresión de metaloproteinasas (MMP) y 

promover la invasión. Por lo tanto, el resultado general sería el resultado del 

equilibrio de la activación del receptor acoplado a proteína G. El GPCR30 es un 

receptor membranal de estrógeno y su activación conduce a la señalización por 

la vía no genómica. Los estrógenos producen muchos efectos fisiológicos 

mediante la activación de los GPCR y la señalización por PI3K/Akt y MAPK/ERK. 

Los estrógenos también pueden regular al alza la expresión de MMP y promover 

la invasión. Por lo tanto, el resultado general sería producto del equilibrio de la 

activación del receptor acoplado a proteína G y la activación del eje ESR1/PR, 

incluido el equilibrio de las isoformas de PR. Esto probablemente se aplica 
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también a la promoción o inhibición de respuestas inflamatorias. 

Presumiblemente, esta es una de las razones de controversia que ha rodeado la 

participación de RP en el cáncer de mama, que, no obstante, se ha demostrado 

que es un factor importante en el manejo del paciente (Sherbet, 2017) (figura 7). 

 

 

Figura 7 Vías de señalización de progesterona. El mecanismo de acción clásico de la 

progesterona y de progestinas, mediado por los PR nucleares, promueve las interacciones con 

los coactivadores y desempeña un papel predominante. Los efectos de progesterona mediados 

por segundos mensajeros (cAMP, cGMP) y cinasas de señalización extranuclear (PKA, PKC, 

CaMKII) activan la cascada de transducción de señal de MAPK, la fosforilación de factores de 

transcripción nuclear (TF), los coactivadores de PR/PR y CREB. La progesterona y las 

progestinas actúan a través de la cinasa Src, interactúan con los PR extranucleares para activar 

la cascada de MAPK. La progesterona que actúa a través de la vía extranuclear 

PKA/MAPK/DARPP-32 puede disminuir la actividad de la fosfatasa y aumentar la fosforilación 

de la PR y/o sus coactivadores. El estímulo de apareamiento (vaginocervical stimulation VCS) y 

el agonista de dopamina D1 pueden estimular la activación de PKA. La vía mediada por PKA 

estimulada por agonista fosforila DARPP-32, que inhibe PP1, lo que lleva a la activación de 

CREB/PR/coactivadores. La activación de PKA estimulada por VCS también puede interactuar 

con la cascada de MAPK. Los neuropéptidos, nucleótidos, GnRH y PGE pueden actuar a través 

de diversos receptores y/o segundos mensajeros (cAMP, cGMP, y óxido nítrico) y transmitir 

señales a los PR nucleares u otros FT (Modificado de. Mani, S. K.; 2012). 
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 1.4 Terapia hormonal de la menopausia 

 

La terapia hormonal de la menopausia (THM), ha sido ampliamente prescrita 

para el tratamiento de los síntomas vasomotores (Mueck et al., 2014).  

La THM ha demostrado mejorar una variedad de patologías inducidas por la 

menopausia en el cuerpo, como la enfermedad cardíaca ateroesclerótica, al 

estabilizar las placas ateroescleróticas y por la reducción de la expresión de las 

metaloproteinasas de la matriz y la producción de inhibidor del activador del 

plasminógeno-1 (PAI-1) (Gyglewski et al., 2015). Además, ayuda al sistema 

cardiovascular disminuyendo la expresión génica del receptor a angiotensina y 

la proliferación del músculo liso; lo que ayuda a disminuir la presión sanguínea y 

a prevenir la aterogénesis, promueven la dilatación de los vasos mediante la 

producción de prostaciclina, inhiben la síntesis de endotelina y activan los 

canales de calcio (Cervellati K. et al., 2016). 

La THM reduce la frecuencia de síntomas vasomotores en un 75%, esto se 

observa en un corto tiempo de uso (MacLennan, 2009). 

De acuerdo a la forma de administración del estrógeno y la progesterona existen 

diferentes esquemas de tratamiento, ya sea de monoterapia o de terapia 

combinada, o bien local o sistémica. 

1.4.1 Terapia estrogénica 

1.4.1.1 Indicaciones y dosis 

Se debe prescribir terapia estrogénica para controlar los síntomas vasomotores, 

trastornos del sueño, atrofia vaginal, dispareunia y disminución de la lívido; los 

cuales pueden tener impacto adverso sobre la calidad de vida (Shekelle, 2012). 
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- Estrógenos conjugados derivados equinos (ECE) simples 0.625 mg. 

- Estradiol 1mg (dosis estándar) y 0.125 mg (bajas dosis). 

- Etinilestradiol 0.05 mg 3 veces al día.  

1.4.2 Terapia combinada de estrógenos y progesterona 

1.4.2.1 Indicaciones y dosis 

La terapia hormonal combinada está indicada en mujeres con útero íntegro para 

reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio (Guías CENETEC 

Climaterio 2012). 

- Estrógenos conjugados derivados equinos (ECE) combinados con 0.625 

mg de acetato de medroxiprogesterona (AMP). 

- Etinilestradiol (0.15 mg) + acetato de noretindrona (0.35 mg diarios) 

- Estradiol (0.125 mg) + acetato de noretindrona (0.35 mg diarios). 

- Estradiol (0.125 mg) + levonogestrel (0.075 mg al día). 

 

1.4.3 Terapia de reguladores tejido específica de la actividad estrogénica  

 

Los reguladores tejido-específicos de la actividad de estrógenos (STEAR), son 

fármacos que actúan sobre el receptor de estrógenos, tiene acciones agonistas 

en algunos tejidos y acciones antagónicas en otros, un ejemplo de estos es 

Tibolona. 

1.4.3.1 Tibolona 

1.4.3.1.1 Farmacocinética y farmacodinamia 

Tibolona es un análogo de la progestina, y noretinodrel. Después de su 

administración oral, se metaboliza en intestino e hígado, generando 
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principalmente dos metabolitos con propiedades estrogénicas (3 y 3 

hidroxitibolona) y uno con actividad progestogénicas/androgénicas (4-

tibolona). Aproximadamente, el 80% de la dosis oral total de tibolona circula 

como un metabolito inactivo (tibolona 3 sulfatada) y sirve como reservorio para 

producir 3-hidroxitibolona (Kloosterboer, H. J.; 2013). La forma sulfatada de 

tibolona se metaboliza localmente en los tejidos a moléculas estrogénicas 

activas mediante la enzima sulfatasa. La actividad estrogénica local está 

modulada por la estimulación de la enzima sulfotransferasa. Los dos metabolitos 

estrogénicos tienen una vida media de 7 horas. La vida media exacta para 

el isómero 4 no se conoce, pero está presente en la circulación por un corto 

tiempo. Ambos metabolitos estrogénicos, 3 y 3 hidroxitibolona  tienen afinidad 

y eficacia por los ER pero no el ER (Vural, P; 2015).  

Tibolona tiene una actividad estrogénica de aproximadamente 6% de la actividad 

del etinilestradiol. Además, la tibolona y su isómero 4 tiene afinidad por el PR y 

lo transactivan. Los metabolitos estrogénicos de tibolona no se unen o 

transactivan el PR. 

 

El isómero 4, tiene una alta afinidad de unión por AR en el citosol. Su actividad 

agonista relativa es comparable a la de la testosterona. A diferencia de la 

testosterona, el isómero delta 4 no puede ser reducido por la 5-reductasa al 

andrógeno más potente, la 5-dihidrotestosterona. Tibolona posee pobre 

afinidad por el  AR (Estrada C.; 2018).  

 

Tibolona se utiliza en dosis diarias de 2.5 mg vía oral, la duración del tratamiento 

se ha reportado en los estudios desde 1 año hasta pacientes con más de 5 años 
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de tratamiento, en mujeres con tratamiento a largo plazo, se ha reportado un 

aumento en la presencia de efectos adversos del tratamiento como son: Dolor 

abdominal bajo, crecimiento anormal del vello, flujo vaginal, engrosamiento de la 

pared endometrial, hemorragia posmenopáusica, dolor mamario a la palpación, 

prurito genital, candidiasis vaginal, hemorragia vaginal, dolor pélvico, displasia 

de cérvix, secreción genital, vulvovaginitis, aumento de peso, frotis cervical 

anormal, y se ha observado un aumento en el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares así como la presencia de eventos cerebro vasculares 

(Marjoribanks J.; 2017). 

 

 1.5 Estrés oxidativo 

 

El término estrés oxidativo fue introducido en el año 1985 por Helmut Sies, y se 

refiere a una condición donde los niveles de radicales libres sobrepasan la 

capacidad de las defensas antioxidantes, lo que lleva a un daño potencial en un 

sistema biológico. Dicho estres se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de radicales libres y la capacidad del sistema biológico para reparar 

el daño. Se conoce que  el estrés oxidativo afecta a los ácidos grasos insaturados 

de las membranas fosfolipídicas, proteínas, y ácidos nucleicos.  

1.5.1 Radicales libres 

Los radicales libres puede ejercer efectos benéficos si su producción es limitada, 

pero nociva si   es alta y pueden ocasionar la muerte celular (oncosis, apoptosis 

y autofagia) (figura 8). Una vez formados, los radicales libres generan una serie 

de reacciones en cadena (peroxidación lipídica y glicosilación) que pueden dañar 

todas las moléculas de importancia biológica (Kim M; 2013). La mayoría de las 
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especies reactivas se producen en un nivel bajo en condiciones normales de 

metabolismo aeróbico y el daño que causan a las células es reparado 

constantemente. Bajo ciertas circunstancias, pequeños incrementos transitorios 

en los niveles de ROS pueden ser empleados como mecanismo de señalización 

que conducen a respuestas celulares fisiológicas. Sin embargo, con niveles 

altos, se produce agotamiento de ATP, lo que evita la apoptosis (Patel RS; 2016). 

 

Figura 8 Esquema de estrés oxidativo. El desbalance entre la producción de especies 

reactivas y la defensa antioxidante provoca un daño orgánico conocido como estrés oxidativo. 

 

1.5.2 Tipos de radicales libres 

Radical anión superóxido (O2
-): Se forma por una reacción no enzimática de 

autooxidación y por transferencia de electrones en las que un electrón se 

transfiere al oxígeno molecular. Se produce principalmente dentro de las 

mitocondrias y su reactividad con las biomoléculas es baja. Las enzimas que 

pueden producir superóxido incluyen xantina oxidasa, lipooxigenasa, 

ciclooxigenasa, y oxidasa dependiente de NADPH. Puede existir en dos formas, 
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como el O2
• o el radical hidroperoxilo (HO2) a pH bajo (Dong J; 2015). El radical 

hidroperoxilo es la forma más importante y puede entrar fácilmente en la bicapa 

de fosfolípidos que la forma cargada (O2
•-). En pH fisiológico, la forma más 

frecuente es el superóxido. Puede actuar como agente reductor y reduce los 

complejos de hierro como el citocromo-c y el ácido férrico-

etilendiaminotetraacético (Fe + -EDTA), en los que Fe+ 3 se reduce a Fe+ 2. 

También puede actuar como agente oxidante y oxidar el ácido ascórbico y el 

tocoferol (Zhang J; 2018). 

Radical (OH ∙): Es la forma neutra del ion hidróxido y es un radical libre altamente 

reactivo. Puede reaccionar fuertemente con moléculas orgánicas e inorgánicas 

como el ADN, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos y causar daños 

severos a las células. Se forma por la reacción de Fenton, en la que el H2O2 

reacciona con iones metálicos (Fe+2 o Cu+), a menudo unidos en complejos con 

diferentes proteínas como ferritina (una proteína intracelular que almacena 

hierro), ceruloplasmina u otras moléculas. En condiciones de estrés, un exceso 

de O2
• libera hierro de la ferritina y el hierro libre liberado participa en la reacción 

de Fenton. También se forma por la reacción entre el radical superóxido y el H2O2 

en una reacción llamada reacción de Haber-Weiss (Ghazi N. M.; 2014). 

Radical peroxilo (ROO∙): Se deriva del oxígeno en los sistemas vivos. La forma 

más simple de radical peroxilo es el radical perhidroxilo (HOO•) que se forma por 

la protonación de superóxido. Alrededor del 0.3% del total de O2
•- en el citosol de 

una célula típica está en la forma protonada. Inicia la peroxidación de ácidos 

grasos y también puede promover el desarrollo de tumores (Spiteller; 2016). 

Peróxido de hidrógeno (H2O2): El peróxido de hidrógeno se forma in vivo en 

una reacción de dismutación catalizada por la enzima superóxido dismutasa 
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(SOD). No es un radical libre, pero puede causar daño a la célula a una 

concentración relativamente baja (10 μM), pero a niveles más altos, las enzimas 

productoras de energía como la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa se 

inactivan. Puede penetrar fácilmente las membranas biológicas. El H2O2 no tiene 

un efecto directo sobre el ADN, pero puede dañar el ADN al producir un radical 

hidroxilo (OH-) en presencia de iones de metales de transición. Las principales 

enzimas antioxidantes que pueden eliminar el H2O2 incluyen catalasa, glutatión 

peroxidasa, y peroxirredoxinas (Wang Z; 2018). 

Oxígeno singulete: Es un estado de oxígeno molecular electrónicamente 

elevado, metaestable y es una especie de oxígeno altamente reactivo y tóxico. 

Se produce in vivo por la activación de neutrófilos y eosinófilos. También es 

formado por algunas de las reacciones enzimáticas catalizadas por 

lipoxigenasas, las dioxigenasas, y la lactoperoxidasa. Es un agente oxidante 

altamente potente que puede causar daño al ADN y en los tejidos (Ashen G.; 

2014). 

1.5.3 Antioxidantes (endógenos y exógenos) 

 

Halliwell en 2007 definió un antioxidante como cualquier sustancia que retrasa, 

previene o elimina el daño oxidativo de una molécula objetivo. Los antioxidantes 

son inhibidores del proceso de oxidación, incluso en concentraciones 

relativamente pequeñas y, por lo tanto, tienen diversos roles fisiológicos en el 

cuerpo. 

 

Antioxidantes endógenos: El cuerpo depende de varios mecanismos de 

defensa endógenos para ayudar a proteger contra el daño celular inducido por 
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radicales libres. Las enzimas antioxidantes, glutatión peroxidasa, la catalasa, y 

el superóxido dismutasa (SOD), metabolizan los intermediarios tóxicos 

oxidativos; requieren cofactores de nutrientes intermedios como selenio, hierro, 

cobre, zinc, y manganeso para su actividad catalítica. La ingesta dietética 

inadecuada de estos minerales traza puede comprometer la efectividad de estos 

mecanismos de defensa antioxidante (Duthieand Brown; 2014). El glutatión, un 

importante antioxidante soluble en agua, se sintetiza a partir de los aminoácidos 

glicina, glutamato, y cisteína; neutraliza directamente ROS, como los peróxidos 

lipídicos. La exposición del hígado a sustancias tóxicas induce reacciones 

oxidativas a través de la regulación de las enzimas de desintoxicación, por 

ejemplo, la oxidasa de función mixta del citocromo P-450. Cuando un individuo 

está expuesto a altos niveles de xenobióticos, se utiliza más glutatión para la 

conjugación (un paso clave en el proceso de eliminación) por lo que está menos 

disponible para servir como un antioxidante (Jocab; 2015). El ácido lipoico, otro 

antioxidante endógeno importante, categorizado como "tiol" o "biotiol", es una 

molécula que contiene azufre participa en la reacción de descarboxilación 

oxidativa de alfa-cetoácidos, como piruvato y alfacetoglutarato, en el Ciclo de 

Krebs. El ácido lipoico también puede ejercer su efecto antioxidante al quelarse 

con metales pro-oxidantes (Kagen; 2012). 

Superóxido dismutasa 

Se ha descrito que la enzima superóxido dismutasa (SOD) cataliza la 

dismutación (reacción de reducción-oxidación donde un elemento es al mismo 

tiempo oxidado y reducido cuando la suma de potenciales de los pares redox es 

mayor de 0) del radical superóxido (•O2
-), se reconocen tres isoformas de SOD, 

dos intracelulares y una extracelular (Bellanti F., 2013). La SOD1 se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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localizada en el citoplasma, núcleo, peroxisomas, espacio intermembranal de la 

mitocondria; posee un sitio activo (centro catalítico) con un átomo de cobre y uno 

de zinc (Cu/Zn SOD) (Dey S., 2016). Su expresión es inducida por estímulos 

mecánicos, químicos, y biológicos como el choque térmico, radiaciones 

ultravioleta, metales pesados, y estrés oxidativo. La SOD2 tiene un centro 

catalítico de Mn, se encuentra en la matriz mitocondrial, ya que es un organelo 

que está sometido a estrés oxidativo (Das L., 2015). La SOD3 está presente en 

la matriz extracelular principalmente unida a heparina y a las fibras de colágeno 

tipo 1 de la mayoría de los tejidos, además se ha encontrado en plasma, fluido 

linfático y líquido cefalorraquídeo, pero su concentración es 20 veces mayor en 

la matriz extracelular que en el plasma (Naudí et al., 2013). La reacción 

enzimática de la SOD se lleva a cabo en dos pasos, primero el O2- llega al sitio 

catalítico y se une a una arginina, el O2- dona su electrón, el cual es transferido 

al Cu, que se transforma en Cu+, esto provoca que el enlace entre la histidina y 

el Cu se rompa, y protona al nitrógeno de la histidina, el O2- formado se disocia 

de la arginina y se libera. La segunda parte de la reacción comienza de manera 

similar a la primera, el O2- llega al centro catalítico de la enzima y se une a una 

Arginina; cerca del centro catalítico, se protona una molécula de agua (H3O+) 

(Brand M., 2016). El electrón que recibió el Cu es transferido al O2- lo cual oxida 

al metal a su forma Cu2
+. Los dos electrones que posee el superóxido, forman 

inmediatamente dos enlaces covalentes con dos protones donados uno por la 

molécula de agua y otro del nitrógeno de la histidina, con lo cual se libera H2O2 

y la enzima se regenera (Goncalves R., 2014).  

Aunque, la enzima SOD posee la capacidad de eliminar el radical superóxido, no 

se considera un antioxidante completo porque su actividad genera H2O2. En 
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tanto que, la catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (Gpx), son dos enzimas 

diferentes pero cinéticamente complementarias para la eliminación del peróxido 

de hidrógeno (figura 9) (Naudí et al., 2013).  

 
Figura 9 Reacción de superóxido dismutasa 

 

Catalasa 

La catalasa (CAT), es una de las enzimas más activas que cataliza la reacción 

de descomposición de H2O2 para generar H2O y O2. La enzima CAT es 

considerada una enzima no saturable por sustrato, se inactiva rápidamente a 

concentraciones de H2O2 por encima de 0.1M.  Se localiza en las mitocondrias y 

los peroxisomas (Naudí et al., 2015). La CAT contiene moléculas de NADPH que 

ayudan a estabilizar a la enzima, se caracteriza por su alta capacidad de reacción 

pero poca afinidad por el H2O2, por lo que su eficacia se manifiesta a elevadas 

concentraciones de H2O2. Tiene dos funciones, una catalítica y una peroxidativa. 

En la reacción catalítica utiliza como donadores a otras moléculas de H2O2 

(Miranda L.; 2014). En la reacción peroxidativa, la enzima utiliza como donadores 

de hidrógeno al metanol, etanol, ácido fórmico, fenol, y formaldehido. Una 

molécula de catalasa es capaz de catalizar la transformación de alrededor de 

1x107 moléculas de sustrato por segundo, la primera reacción tanto del 

mecanismo catalítico como peroxidativo es la heterólisis o rompimiento de los 

enlaces oxígeno-oxígeno, en la reacción catalítica se transfieren dos electrones 

de la enzima a un oxígeno y forma agua (Peraza-Reyes 2014) (Figura 10).  
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Figura 10 Reacción de catalasa 

 

Glutatión peroxidasa 

 

El glutatión peroxidasa, constituye la fuente de poder reductor más importante 

en la célula. Esta enzima, a diferencia de lo descrito anteriormente de CAT, es 

más eficiente a bajas concentraciones de H2O2, ya que muestra una alta afinidad, 

(Buko IV; 2014). Además de encontrarse en las mismas localizaciones 

subcelulares que SOD. La enzima glutatión peroxidasa es dependiente de 

selenio, que cataliza la reducción de H2O2 y del lipoperóxido (L-OOH), utilizando 

al glutatión (GSH) como agente reductor (Figura 11).  

 
Figura 11 Reacción de glutatión peroxidasa (tomada de 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1917/mod_page/content/3/figura_7.16.jpg) 
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Glutatión peroxidasa es el nombre genérico de un grupo de isoenzimas que 

poseen una triada catalítica compuesta de selenocisteína, glutamina y triptófano; 

se conocen cuatro enzimas mayoritarias en los tejidos de los mamíferos todas 

dependientes de Selenio: GPX citosólica (GPX1), GPX gastrointestinal (GPX2), 

GPX plasmática (GPX3) y GPX de fosfolípidos (GPX4). Contiene un átomo de 

selenio en su sitio activo unido covalentemente a un residuo de cisteína; entre 

las diferentes formas de GPX se conserva casi intacta esta estructura del centro 

catalítico (Cárdenas-Rodríguez et al., 2014). Su sustrato es principalmente el 

glutatión (GSH) aunque puede utilizar peróxidos orgánicos además de H2O2. El 

GSH tras la acción de la GPx se transforma en glutatión oxidado (GSSG), agente 

tóxico para la célula (Deponte, 2013). 

Por tanto, la capacidad reductora de las enzimas GPX se basa en altas 

concentraciones de glutatión reducido (GSH); un tripéptido celular con un grupo 

sulfhidrilo, con capacidad antioxidante. Durante el mecanismo catalítico de GPX 

un selenol reacciona con un peróxido para dar ácido selénico, aquí es donde se 

une el primer GSH formando agua y una proteína Se-SG, se enlaza un segundo 

GSH produciendo una proteína Se-GH más un H+ y un GSSG. 

El GSSG formado durante la reacción es reducido por la enzima glutatión 

reductasa utilizando NADPH como cofactor (Cárdenas-Rodríguez et al., 2014). 

1.5.4 Señalización redox 

El estrés oxidativo, es resultado de un desequilibrio en las células debido a un 

aumento en los radicales libres y/o a una disminución en la defensa antioxidante. 

Las ROS son necesarias para mantener funciones fisiológicas y participan en 

procesos de señalización importantes, sin embargo, pueden inducir daño cuando 
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se incrementa su producción o cuando enzimas como la superóxido dismutasas 

disminuyen su expresión o actividad (Li R., et al; 2016).  Las vías de 

comunicación celular son sistemas en cascada que transforman una señal 

extracelular en una intracelular.  La señalización celular involucra las siguientes 

tres etapas: (I) unión del estímulo extracelular (p. ej., un citocina liberada por una 

célula adyacente) a una proteína receptora localizada en la membrana 

plasmática de la célula blanco; (II) el receptor activado a su vez da como 

resultado la activación de uno o más proteínas implicadas en vías de 

señalización intracelular; y finalmente (III) una o más de las proteínas de 

señalización intracelulares distribuyen la señal a los objetivos específicos (Li R., 

et al; 2016).   El final de las vías de señalización lo constituyen los efectores, que 

son alterados por la señal entrante e implementan cambios en la actividad 

celular, los efectores pueden ser moléculas reguladores de transcripción, 

canales iónicos, enzimas y componentes del citoesqueleto (Figura 12). 

 

Figura 12. Los tres pasos principales de señalización celular.  (i) unión de la molécula de 
señalización extracelular a su receptor en membrana plasmática; (ii) el receptor activado a través 
de la formación de segundos mensajeros activa moléculas de señalización y (iii) las proteínas de 
señalización activadas alteran la actividad de las proteínas efectoras y el comportamiento de la 
célula (Tomada de Li R., et al; 2016).  
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Señalización celular: De manera general se ha descrito que, la activación del 

receptor por el ligando promueve la formación de pequeñas moléculas que 

reciben el nombre de segundos mensajeros. Estas moléculas son capaces de 

activar procesos biológicos en las células mediante la activación de rutas de 

transducción específicas que pueden modificar la expresión de genes (Li R., et 

al; 2016). Los segundos mensajeros son de corta vida y actúan sobre moléculas 

efectoras. En este sentido, se ha descrito también, que  las especies reactivas 

de oxigeno pueden producirse de manera endógena por la activación de 

receptores, presentan vida corta, actúan sobre sobre moléculas específicas y 

son controladas enzimáticamente, por lo que se ha sugerido considerar a las 

especies reactivas de oxígeno como segundos mensajeros.  Anteriormente, se 

tenía la idea que las ROS son un factor dañino para la célula pero esto ha 

cambiado y se sabe que la regulación de la expresión génica por radicales libres 

es de suma importancia tanto para los procesos fisiológicos como patológicos 

(Salas-Silva, E.; 2017). 

 Las reacciones redox y su regulación dependen de una amplia gama de 

biomoléculas o procesos celulares para (I) generar las ROS de una manera 

regulada, (II) eliminar o inactivar los ROS, y (III) percibir el medio redox celular 

químicamente (figura 13). En particular, se sabe que varios procesos celulares 

producen ROS bajo procesos fisiológicos y condiciones fisiopatológicas (Li R.; 

2016). 
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Figura 13 Componentes de la señalización redox mediada por ROS. Los procesos celulares 
como la respiración mitocondrial y activación de NADPH oxidasas, son responsables de la 
producción controlada de ROS, mientras que los terminadores (antioxidantes) actúan para 
secuestrar o inactivarlas para que la formación y desaparición de las ROS se producen de 
manera regulada. Las moléculas sensoras (factores de transcripción u otras proteínas) detectan 
los cambios redox del medio celular, inducidos por ROS, al someterse a reacciones de oxidación 
y reducción. Tales reacciones redox modulan las funciones o conformaciones de los sensores, 
alterando las actividades de los efectores posteriores, lo que conduce a respuestas celulares 
(Modificada de Li R., et al; 2016).  

 

1.6 Estrés oxidativo y menopausia 

1.6.1 Desequilibrio redox 

El estrés oxidativo es una parte integral del proceso de envejecimiento, 

normalmente, los antioxidantes neutralizan las ROS y previenen la 

sobreexposición a este (Argawal et al., 2012; Ruder et al., 2015). Sin embargo, 

conforme pasa el tiempo, los niveles de antioxidantes disminuyen, dejando al 

cuerpo susceptible a diversas patologías. Este declive, combinado con una 

pérdida gradual de estrógenos en la mujer, está asociado con diversas 

patologías observadas en la menopausia como enfermedad cardíaca, síntomas 

vasomotores, y osteoporosis (Bittner et al., 2015).  
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En mujeres sanas premenopáusicas, generalmente hay un equilibrio entre los 

radicales libres de oxígeno (ROS) y los mecanismos antioxidantes. por lo que el 

nivel de estrés oxidativo en estas mujeres no es suficiente para afectar los 

ovarios hasta el inicio de la menopausia. Se sabe que la menopausia crea un 

estado pro oxidante en el cuerpo debido a la disminución de un antioxidante 

endógeno, el estrógeno (Miquel et al., 2016). En consecuencia, a menudo surge 

la pregunta si el estrés oxidativo puede inducir hacia el estado de menopausia, 

pero la mayoría de los estudios han demostrado que en mujeres 

premenopáusicas el estrés oxidativo por sí mismo no puede inducir el estadío de 

menopausia, sino, que predispone a una variedad de patologías en esa etapa 

(Bittner et al., 2015).   

1.6.2 Enfermedades cardiovasculares 

Muchos de los componentes patológicos de las enfermedades cardiovasculares 

se han relacionado con una desregulación del metabolismo de las especies 

reactivas de oxigeno (estrés oxidativo). Por ejemplo, condiciones como la 

disfunción endotelial, resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, y la 

menopausia se caracterizan por un aumento del estrés oxidativo (Lisabeth L.; 

2013). 

La deficiencia de estrógeno después de la menopausia conduce a la activación 

del sistema renina-angiotensina, la regulación positiva de endotelina y el 

deterioro de la vasodilatación mediada por óxido nítrico, todo esto puede 

contribuir a procesos ateroscleróticos. Después de la menopausia, las mujeres 

pueden presentar aumentos en la presión arterial, así como enfermedad vascular 

subclínica, que puede ser un aumento del espesor de la íntima media de la 

arteria carótida (Abramson B.L.; 2014). 
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Las NADPH oxidasas generan especies reactivas de oxígeno (ROS), las 

isoformas NOX1 y NOX2 son las principales fuentes de ROS en la pared arterial 

en hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, envejecimiento, disfunción 

endotelial, inflamación vascular, remodelación arterial, y la aterogénesis, por lo 

que contribuyen de manera importante al estrés oxidativo, (Grant et al., 2011). 

El estrés oxidativo no solo causa daño directo e irreversible a las 

macromoléculas, sino que también altera los procesos de señalización en la 

pared arterial. Quizás el mecanismo de daño mejor caracterizado para promover 

la enfermedad vascular es a través de la interrupción de la vía de señalización 

del óxido nítrico (del inglés nitric oxide, NO) (Grant et al., 2011), ya que los 

aniones superóxido inactivan el NO. Esto anula las funciones antiinflamatorias y 

vasodilatadoras del NO y promueve la formación de peroxinitrito. El peroxinitrito 

es un potente oxidante y contribuye al estrés oxidativo, ya que oxida moléculas 

como el glutatión, cisteína, y tetrahidrobiopterina (Schierbeck et al., 2008). La 

oxidación de la tetrahidrobiopterina (BH4), cofactor de la SONe, lleva a un 

desacoplamiento de esta última, y los monómeros de SONe generan O°2 en 

lugar de óxido nítrico y forman el peroxinitrito (ONOO-), que realiza acciones 

opuestas al óxido nítrico (Kha M., 2018). Por ejemplo, cuando es baja la 

biodisponibilidad de la tetrahidrobiopterina se desacopla la óxido nítrico sintasa 

endotelial (eNOS), y en lugar de ser una enzima vasoprotectora que sintetiza 

NO, pasa a ser una enzima generadora de estrés oxidativo ya que produce anión 

superóxido (Bybee et al., 2013). 

Las ROS pueden promover directamente la inflamación y remodelación vascular. 

De hecho, muchos efectos adversos de ROS en la pared arterial se deben a la 

oxidación de proteínas de señalización, que incluyen cinasas y fosfatasas, así 
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como a la activación del factor de transcripción dependiente de redox 

proinflamatorio, el NF-κB; conduciendo a la expresión de moléculas de adhesión 

en el endotelio, y la proliferación y migración de células de músculo liso vascular 

(CMLV). Las ROS también puede oxidar metaloproteinasas de la matriz, lo que 

lleva a su activación y la posterior promoción de la remodelación vascular (Kerry 

et al., 2013) 

 1.7 Nrf2 

Además de las enzimas antioxidantes, otros sistemas antioxidantes no 

enzimáticos endógenos, participan en la homeostasis redox como Nrf2.  

Nrf2 es otro de los factores de transcripción que es activado por especies 

reactivas de oxígeno. La importancia de Nrf2 reside en su capacidad para 

controlar la expresión basal de proteínas de defensa antioxidante entre otros 

genes (Kha M., 2018). Por ejemplo Nrf2 regula en forma directa 

aproximadamente 250 genes implicados en una amplia variedad de funciones 

celulares que van desde la citoprotección frente a los estresores endógenos y 

ambientales hasta el metabolismo de lípidos y carbohidratos. También controla 

otros genes indirectamente ya que puede influir en otros factores de transcripción 

(Harder D.; 2015). 

Nrf2 fue identificado por Yuet Wai utilizando una biblioteca de expresión de cDNA 

λgt11 para detectar proteínas que se unen a una secuencia de proteína 

activadora extendida 1 (AP-1) (es decir, 5'-TGAC/GTCA-3 ') (Hayes J.; 2015). Se 

predijo que el ADNc era de 2.2 kb, aislado mediante esta estrategia y codificaba 

una proteína de 66 kDa expresada de manera ubicua que contenía hacia su 

extremo C-terminal un dominio de cremallera de leucina de región básica 
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cap'n'colar (CNC-bZIP). Fue reconocido como el tercer miembro de la familia de 

proteínas CNC-bZIP de mamíferos y nombrado Nrf2 (Huang Y.; 2015). 

1.7.1 Estructura 

 

El factor de transcripción Nrf2 es una proteína que posee siete dominios 

funcionales llamados dominios de homología ECH-Nrf2 (Neh) (figura 14). 

 
Figura 14. Estructura de Nrf2 humano. Se muestran las posiciones relativas de los dominios 

Neh del factor de transcripción Nrf2. Los degrones (“degron” en una proteína es un elemento 

estructural mínimo y suficiente para su reconocimiento por el sistema proteolítico) responsables 

de la selección de la proteína Nrf2 por Keap1 y β-TrCP para la degradación proteasomal están 

indicados encima de los dominios, y está señalada la región de Nrf2 la cual está inhibida por 

RXRα. La numeración de aminoácidos se basa en la secuencia humana y se muestra debajo 

(Modificado de Dinkova-Kostova; 2015). 

 
 

Los dominios Neh tienen diferentes funciones: el dominio Neh1 posee una región 

homóloga a la proteína CNC de Drosophila y un cierre característico de leucinas 

(bZip). Cabe mencionar que Nrf2 pertenece a una familia de proteínas básicas 

con un característico “ziper” o cierre de leucinas (bZip) en la región C-terminal. 

La región básica de bZip es la responsable de la unión al DNA, mientras que la 

región acídica se requiere para la activación transcripcional (Dinkova-Kostova; 

2015).     

Este dominio Neh1 región CNC-bZIP, es el responsable de formar el dímero con 

la proteína Maf (heterodimerización), y por lo tanto es el dominio encargado de 

la unión con el ADN (Harder D.; 2015).  
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El dominio Neh-2 regula negativamente a NrF2 a través de su capacidad para 

interactuar con la proteína 1 asociada a ECH parecida a kelch (keap 1) que 

podría funcionar como un sensor redox intracelular. Contiene dos secuencias 

peptídicas altamente conservadas a las que se une Keap1; estos son el motivo 

ETGE de alta afinidad y el motivo DLG de baja afinidad (Harder D.; 2015). 

Los dominios Neh 3, 4, 5 son dominios de transactivación que regulan proteínas 

necesarias para la activación de la transcripción de los genes activados por Nrf2. 

El dominio Neh3 interactúa con la proteína helicasa 6 de unión al ADN (CHD6) y 

se asocia con proteínas de control transcripcional. En tanto que los dominios 

Neh4 y Neh5, que interactúan con la proteína de unión a CREB, aumentando 

sinérgicamente la velocidad de transcripción génica (Kha M., 2018). 

El dominio Neh6 es el dominio de unión a ß–TrCP y es responsable de la 

regulación independiente de Keap1 de Nrf2. Contiene dos motivos peptídicos 

conservados, DSGIS y DSAPGS, que son reconocidos por la proteína que 

contiene repeticiones β-transducina (β-TrCP). El motivo DSGIS incluye un sitio 

de fosforilación de glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3) que cuando se modifica 

por GSK-3 aumenta la capacidad de β-TrCP para reprimir Nrf2 (Ahmed S., 2016).  

Finalmente, el dominio Neh7 es el dominio de unión al receptor retinoide X 

(RXR)α, el cual regula también de manera negativa a Nrf2 (Dinkova-Kostova; 

2015).  

Miembro de la familia cap'n'collar 

Entre la familia de factores de transcripción CNC-bZIP, Nrf2 muestra la actividad 

de transactivación más alta. Otros miembros de la familia CNC-bZIP de 

mamíferos incluyen NF-E2 p45, Nrf1, y Nrf3 (figura 15) (Chartoumpekis; 2015). 
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Los factores de transcripción NF-E2 p45 y Nrf2 son proteínas solubles, mientras 

que tras la traducción Nrf1 y Nrf3 están anclados inicialmente en el retículo 

endoplásmico como proteínas glicosiladas. NF-E2 p45 está involucrado en la 

producción de plaquetas. A pesar de que Nrf1 tiene una función crítica en el 

desarrollo influye en la absorción de cistina, a través del transportador de 

intercambio de cistina/glutamato Slc7a11 y del metabolismo lipídico e induce la 

expresión de las subunidades de proteasoma. El miembro restante de la familia, 

el Nrf3, se expresa en varios tejidos, incluyendo placenta, células B, y monocitos, 

pero no se expresa de manera basal. Además, Nrf3 es inducible y en ocasiones 

puede compensar la ausencia de otros factores de transcripción CNC-bZIP 

(Chartoumpekis; 2015). 

 
Figura 15 Estructura de los miembros de la familia CNC-bZIP. Por definición, todos los 
miembros de la familia contienen secuencias CNC y bZIP, que juntas comprenden el dominio 
Neh1. El dominio Neh2 o Neh2-like (Neh2L) está presente en mamíferos, en Nrf1 y Nrf2 así como 
también en la proteína CNC de Drosophila. Los dominios Neh3, Neh5 y Neh6 son comunes a 
todos los miembros de la familia. El dominio Neh4 está representado solo en Nrf2 y CNC. El 
dominio Neh7 hasta la fecha solo se ha identificado en Nrf2. Un dominio N-terminal (NTD) se 
encuentra en Nrf1, Nrf3 y CNC, que los dirige al retículo endoplásmico (Chartoumpekis; 2015). 

 

 

 

Cooperación entre Nrf2 y las proteínas Maf 
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Nrf2 se une al DNA como un heterodímero obligatorio con pequeñas proteínas 

de fibrosarcoma musculoaponeurótico (Maf). Se han descrito tres pequeñas 

proteínas Maf, MafF, MafG y MafK. Las proteínas de Bach también se dimerizan 

con Maf (sMaf), lo que conduce a la unión competitiva de los dímeros Nrf2-sMaf 

y los dímeros de Bach-sMaf. El nivel de proteína sMaf debe regularse 

cuidadosamente en la célula, ya que muy poco afecta la activación de los 

factores CNC y Bach, pero demasiado generará la formación de homodímeros, 

causando que haya menos proteínas sMaf disponibles para la dimerización con 

proteínas CNC y Bach (Tebay L., Robertson H.; 2015) 

Elemento de respuesta antioxidante 

 

El elemento de respuesta antioxidante (del inglés antioxidant response elements, 

ARE) es la secuencia de DNA que actúa en cis, en la que se reclutan pequeños 

heterodímeros de Nrf2-sMaf. Su nombre se debe a que se encontró por primera 

vez en las regiones promotoras de los genes que pueden ser inducidas por 

antioxidantes fenólicos sintéticos, con el metabolito de hidroxianisol butilado 

(BHA), terc-butil hidroquinona (tBHQ), siendo uno de los inductores prototípicos 

(Canning P., 2015). Poco después de la descripción de una secuencia consenso 

para el ARE en genes de GST de roedores, se encontraron secuencias 

estrechamente relacionadas en las regiones reguladoras de los genes NQO1 de 

rata y humanos, que pueden ser inducidos por tBHQ y β-NF. Estos hallazgos 

sugieren que los ARE desempeñan un papel en los programas genéticos 

implicados en las respuestas celulares al estrés oxidativo. Desde su 

descubrimiento, la secuencia central ARE se ha descrito frecuentemente como 
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5'-A/GTGAC/GNNNGCA/G-3', donde "N" significa residuos aparentemente 

redundantes (Huang Y.; 2015). 

1.7.2 Activación y regulación 

El estrés oxidativo es un factor principal en el inicio de la progresión de diversas 

enfermedades. Nrf2 es el gran regulador de la respuesta antioxidante, que se 

expresa de manera constitutiva en las células. Su actividad se encuentra 

estrictamente regulada principalmente por la proteína por keap1 y por la proteína 

con repeticiones de β -tranducina (β-TrCP), las cuales promueven la degradación 

de Nrf2 por la vía del protosoma (Wu T., 2014). 

Nrf2 es un factor que se activa en respuesta a cambios en el estado redox celular.  

Tanto keap1 y β-TrCP, inducen la degradación de Nrf2 por la vía de 

ubiquitinación y reconocimiento del proteosoma (Wardy J.D., 2015). Estos 

procesos requieren de la participación de varias enzimas: las E1 para la 

activación de la UBQ, las E2 para la conjugación de la UBQ y las E3 para su 

unión. Por lo que, Keap 1 es una proteína adaptadora que promueve la unión de 

Nrf2 con la enzima E3 culina (Cul)3, mientras que, β-TrCP es un adaptador que 

une a Nrf2 con la enzima E3 Cul 1, y de esta manera, la unión de Nrf2 con Keap1 

y β-TrCP disminuyen la expresión y actividad de Nrf2 (Soares M.P., 2015). 

Se ha descrito que Keap1 al ser considerado un sensor del estrés oxidante, las 

moléculas oxidantes inducen cambios en keap1, modificando además otras 

moléculas sensibles a cambios en el estado redox celular como la fosfatasa 

homologa de tensina (PTEN).  Los cambios conformacionales en PTEN inhiben 

a la cinasa de la glucógeno sintasa (GSK)3, quien fosforila a Nrf2 para ser 

reconocida por β-TrCP, y en condiciones de estrés, el Nrf2 se activa (Strom J., 

2016).  La activación y localización nuclear de Nrf2 induce la expresión de genes 
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de respuesta antioxidante como las enzimas SOD, CAT y GPx y su actividad es 

eliminar las especies reactivas de oxígeno; teniendo de esta manera Nrf2 una 

participación importante en la respuesta antioxidante celular (Schmidt E., 2015).  

Regulación transcripcional del gen NFE2L2 

Existen dos vías principales por las cuales se inducen los genes. El primero 

implica la regulación por el receptor aril de hidrocarburo (AhR, del inglés Aryl 

Hydrocarbon Receptor) al estar ocupado por el ligando, por ejemplo, 2,3,7,8-

tetraclorodibenzodioxina, se une al elemento de respuesta xenobiótica (XRE; 5'-

TA/TGCGTGA/C-3') en las regiones promotoras de genes inducibles, por 

ejemplo, CYP1A1 y CYP1B1 (Ahmed S.; 2017). El segundo implica la activación 

de Nrf2, el gen que codifica Nrf2, NFE2L2, contiene un XRE y dos secuencias 

tipo XRE, que pueden reclutar el AhR, permitiendo que NFE2L2 sea activado por 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). También se ha demostrado que 

Nrf2 desempeña un papel en la regulación de AhR, lo que indica que existe un 

ciclo de retroalimentación entre los dos factores de transcripción que detectan 

xenobióticos (Xu B., 2014). Además, se ha encontrado que las o-quinonas planas 

de HAP producidas por enzimas AKR1C humanas, que están reguladas por Nrf2, 

se unen al AhR y conducen a la activación génica, demostrando un nivel de 

interferencias que involucran metabolitos generados por genes regulados por 

Nrf2 (Namani A.; 2014). Río arriba del sitio de inicio de la transcripción (TSS), el 

promotor NFE2L2 contiene dos secuencias tipo ARE que permiten que el factor 

de transcripción aumente modestamente su propia expresión (Kim J., 2013). 

Además, río abajo del TSS, el gen Nfe2l2 de ratón contiene un elemento de 

respuesta de 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato que le permite ser activado 

transcripcionalmente por KrasG12D oncogénico a través de c-Jun y c-Fos. El 
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gen NFE2L2 también contiene un sitio de unión de NF-κB corriente abajo del 

TSS, que permite que sea inducido por estímulos inflamatorios (Namani A.; 

2014). 

La abundancia de ARNm de Nrf2 también se ha visto influenciada por los niveles 

del receptor α activado por el proliferador de peroxisomas (PPARα) durante el 

ayuno. Nrf2 parece regular negativamente el nivel de expresión de ARNm de 

PPARα, a través de un entrecruzamiento entre Nrf2 y PPAR (Wang H.; 2013).  

Regulación postraduccional de Nrf2 

En condiciones normales, Nrf2 se encuentra en el citosol unido a Keap1, proteína 

que le impide su translocación al núcleo. Cuando Keap1 es degradada por el 

proteosoma 26S, Nrf2 se transloca al núcleo donde se une a la proteína Maf 

formando el dímero Nrf2/Maf y éste se une al elemento de respuesta antioxidante 

(ARE) regulando la expresión de varios genes. 

La proteína Nrf2 está constantemente sometida a degradación por el proteosoma 

26S mediante la acción de varias ubiquitin ligasas E3, incluida la ubiquitina ligasa 

de anillo de cullina, llamada CRL, y la proteína 1 asociada a cinasa de fase S 

(Skp1), cullina-1 (Cul1), Ubiquitina ligasa de proteína F-box E3, llamada SCF. La 

rápida renovación de Nrf2 permite la acumulación casi inmediata del factor 

cuando los factores de estrés redox y los estímulos metabólicos inhiben su 

ubiquitinación y la degradación proteasomal. Este proceso asegura la adaptación 

al estrés y a las alteraciones metabólicas, siempre que los agentes y estímulos 

que causan el cese de la degradación de Nrf2 estén acoplados con la función de 

los genes diana Nrf2. Dentro de las enzimas antioxidantes que se encuentran 

bajo el control de Nrf2 están la catalasa, la glutatión peroxidasa y superoxido 

dismutasa entre otras.  Aunque no está claro si la translocación de Nrf2 del 
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citoplasma al núcleo está regulada, parece más probable que Nrf2 se transloque 

al núcleo espontáneamente a través de la señal de localización nuclear en su 

dominio Neh1 (Chowndhry S., 2013). 

Represión de Nrf2 por Keap1 

El regulador negativo de Nrf2 mejor estudiado es Keap1, una proteína dimérica 

que se localiza principalmente en el citoplasma, es una proteína adaptadora de 

sustrato que permite que el complejo ubiquitina ligasa Cul3 RING-box 1 (RBX1) 

E3 (llamado CRLKeap1) ubiquitine a Nrf2 en condiciones homeostáticas 

normales. Keap1 comprende cinco dominios (figura 16): una región N-terminal 

(NTR); un dominio de interacción proteína-proteína del complejo N-terminal 

conservado, pista de tranvía, bric-à-brac (BTB); una región intermedia (IVR); un 

dominio C-terminal de doble glicina de repetición (DGR) (que consta de seis 

subdominios, cada uno de los cuales contiene un motivo Gly-Gly distintivo, y a 

veces se denomina el dominio Kelch-repeat) y una región C-terminal (CTR). El 

BTB proporciona un dominio de interacción proteína-proteína al que se recluta 

Cul3, mientras que el DGR junto con el CTR forma una estructura de hélices β 

de seis palas que interactúa con el dominio Neh2 de Nrf2 (Tebay L., 2015). 

 

Figura 16 Estructura de dominio del Keap1 humano. La proteína Keap1 consta de cinco 
dominios, las secuencias NTR y CTR NTR y CTR y las secuencias BTB, IVR y DGR. El dominio 
BTB es responsable de la dimerización y del reclutamiento de cullin-3 en el complejo CRLKeap1. 
El dominio DGR junto con el CTR forman la estructura de hélice β a la que se une Nrf2, con el 
motivo DLG en el dominio Neh2 de acoplamiento de Nrf2 en una subunidad Keap1 y el 
acoplamiento de motivo ETGE en la otra subunidad Keap1. Se destacan los residuos de cisteína 
que son funcionalmente importantes o inusuales: Cys-151 es crucial para la capacidad de tBHQ 
y SFN para inhibir la actividad del adaptador de sustrato de Keap1 y forma un puente disulfuro 
transitorio con Cys-151 en el otro Keap1 subunidad; Cys-273 y Cys-288 reconocen alquenales y 
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prostaglandinas de ciclopentanona; Cys-434 reconoce 8-nitro-cGMP; Cys-226 y Cys-613 
reconocen metales como Zn2+, Cd2+, As3+, y Se4+, y forman un puente disulfuro transitorio 
después de la exposición al H2O2, que está representado por una flecha horizontal de dos puntas. 
Se ha demostrado que la mutación de Cys-23 a tirosina afecta la capacidad de Keap1 para 
ubiquitar a Nrf2 en células de cáncer de mama. Los tres aminoácidos en el extremo C de Keap1 
humana, de ratón y de rata comprenden un motivo distintivo de CTC, pero su significado funcional 
es incierto (Tebay L., 2015). 

 

La inactivación de Keap1 puede ser estimulada por una gama estructuralmente 

diversa de moléculas que modifican los residuos de cisteína, incluidos tBHQ, 

sulforafano (SFN), curcumina, 2-ciano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-ácido 

oico-imidazolida (CDDO-Im), tricíclico bis-(cianoenona)-31 (TBE-31) y dietil 

maleato. Comparado con la mayoría de las proteínas que poseen, en promedio, 

un contenido total de cisteína de ~2%, Keap1 es una proteína relativamente rica 

en cisteína con un contenido total de cisteína de ~4%. Las proteínas Keap1 de 

mamíferos contienen múltiples restos de cisteína altamente reactivos y 

conservados, algunos de los cuales tienen un valor pKa de su grupo tiol inferior 

al de un tiol libre y, por lo tanto, existen como un anión tiolato, por el hecho de 

que están situados muy cerca de los aminoácidos polares y básicos (Huang Y., 

2015). Los inductores químicos de la expresión génica dirigida por ARE 

modifican los residuos de cisteína reactiva en Keap1. Al emplear la capacidad 

diferencial de cada residuo reactivo de Cys para interactuar con un espectro 

distinto de electrófilos y oxidantes, Keap1 tiene al menos cuatro sensores de 

estrés que permiten que sea inactivado por una amplia gama de agentes (Hayes 

J., 2015).  

Regulación de Nrf2 por Keap1 bajo condiciones basales de estrés 

En condiciones sin estrés, la proteína Nrf2 recién sintetizada es de vida media 

corta, es secuestrada en el citoplasma por Keap1 y dirigida hacía la degradación 

proteasomal por CRLKeap1. En tales circunstancias, Nrf2 se ubiquitina 
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rápidamente y se degrada, dejando el homodímero Keap1 libre para secuestrar 

y procesar Nrf2 recién traducido para la degradación. Una pequeña fracción del 

Nrf2 escapa a la degradación y se transloca al núcleo, manteniendo un nivel 

basal de expresión génica dirigida por ARE incluso en circunstancias 

homeostáticas normales (Das R., 2015). En condiciones de estrés, la 

modificación de Keap1 causa un cambio conformacional que impide que el 

complejo de proteína CRLKeap1 ubiquitine Nrf2. En condiciones de estrés, el 

Nrf2 recién sintetizado evade la unión con Keap1 y se transloca directamente al 

núcleo donde se heterodimeriza con proteínas sMaf, y juntos se unen a 

secuencias ARE para activar más de 200 genes, muchos de los cuales codifican 

para proteínas antioxidantes y de citoprotección (figura 17) (Tebay L., 2015). 

 

Figura 17 Regulación de Nrf2 por Keap1 bajo condiciones basales de estrés. En condiciones 

basales el Nrf2 recién sintetizado es de corta duración, siendo secuestrado por Keap1 y dirigido 

de forma inmediata al proteasoma para su degradación por CRLKeap1, el Nrf2 se ubiquitina y se 

degrada rápidamente. En condiciones de estrés el Nrf2 recién sintetizado evade la captura de 

Keap1 y se traslada directamente al núcleo donde se heterodimeriza con proteínas Maf, y juntas 

se unen a las secuencias ARE para activar los genes diana (Modificado de Tebay L., 2015). 
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1.8 ANTECEDENTES 

En el presente trabajo se utilizaron 3 tipos de tejido cardiovascular, las aortas, 

ya que el endotelio vascular es la parte más importante de los vasos sanguíneos, 

es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y regula el estado contráctil 

de la pared vascular y la composición celular. Debido a su ubicación estratégica 

entre la circulación y la pared vascular, el endotelio interactúa con mediadores 

celulares y hormonales de estos dos compartimentos (Cabrero-Rego J., 2018). 

Rhéure en 2015 midió activación Nrf2 y concluyó que la transcripción de los 

sistemas antioxidantes relacionados está regulada a la baja en arterias aisladas 

y células de músculo liso vascular de ratas hipertensas, este estudio se realizó 

en ratas macho. 

En cuanto al ventrículo izquierdo, es la cámara más gruesa del corazón y es 

responsable de bombear sangre oxigenada a los tejidos de todo el cuerpo. Por 

el contrario, el ventrículo derecho solo bombea sangre a los pulmones (Matata 

B.,2018). En la literatura se reportan algunas evidencias que sugieren la 

participación del estrés oxidativo en la fisiopatología de la hipertensión arterial y 

sus complicaciones (Cabrera-Rego J., 2018). 

Finalmente, la corteza renal, el riñón es un órgano importante para la 

detoxificación de sustancias del cuerpo. Se ha demostrado en estudios con 

animales que las hormonas sexuales afectan una serie de procesos celulares 

renales al influir tanto en la síntesis como en la actividad de varias citocinas, 

factores de crecimiento y agentes vasoactivos (Muiesan M., 2018). 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La menopausia es una etapa debida a la menor producción de hormonas 

estrogénicas. Este déficit, induce un desbalance redox, que a su vez es un factor 

para el desarrollo de diversas enfermedades tal como las cardiovasculares. 

Existen mecanismos que pueden disminuir los radicales libres, como el factor 

Nrf2, al inducir genes de enzimas antioxidantes.  

Por otra parte, no se conoce el efecto de terapia de reemplazo hormonal sobre 

la expresión de Nrf2 en tejidos del sistema vascular.  

 3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La expresión de Nrf2 y la actividad de las enzimas antioxidantes (Cat, SOD, 

GPx) en un modelo de depleción estrogénica se modificará al administrar la 

terapia de reemplazo hormonal? 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los niveles estrogénicos disminuidos aumentan los niveles de estrés oxidativo 

aumentando la susceptibilidad a desarrollar hipertensión arterial. Ante la 

presencia de estrés oxidativo se activa Nrf2. Sin embargo, no se conoce aún el 

efecto de la disminución estrogénica sobre la expresión de  Nrf2 en el modelo de 

depleción estrogénica. 

Por tanto, es de interés estudiar la expresión de Nrf2 y si este modifica la actividad 

de enzimas antioxidantes tras la administración de la terapia de reemplazo 

hormonal. 
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 5 HIPÓTESIS 

 

La expresión de Nrf2 y la actividad de las enzimas antioxidantes (cat, SOD y 

GPx) aumenta con la administración de la terapia de reemplazo hormonal en un 

modelo de depleción estrogénica. 

 6 OBJETIVOS 

6.1 General 

Determinar la expresión proteica de Nrf2 y la actividad de enzimas antioxidantes 

(Cat, SOD, GPx) en un modelo de depleción estrogénica con y sin terapia de 

reemplazo hormonal. 

 6.2 Específicos 

• Estandarizar el modelo de ovariectomía en rata Wistar por citología 

vaginal. 

• Analizar el efecto de las diferentes terapias sobre la presión arterial 

sistémica y el peso corporal. 

• Determinar la expresión de la proteína Nrf2, en ventrículo izquierdo, 

corteza renal, aorta abdominal y torácica de rata con y sin ovariectomía. 

• Determinar la actividad plasmática de enzimas antioxidantes (superóxido 

dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa) en las ratas con ovariectomía 

y con terapia hormonal de la menopuasia y en las ratas SHAM, mediante 

la técnica de ELISA. 
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7 MATERIAL Y METÓDOS 

7.2 Animales empleados, cuidado, manejo y normas éticas 

Se utilizaron ratas hembra de la cepa Wistar, con un peso aproximado de 200+20 

g, provenientes del bioterio de la Escuela Superior de Medicina; se mantuvieron 

en condiciones normales de luz/oscuridad, 12 x 12 horas, con libre acceso a 

alimento marca Rat Chow Clave 5012 (acreditado para esta especie) y al 

consumo de agua purificada. Las ratas se alojaron en jaulas de acrílico (marca  

ADN, modelo Colectiva), de dimensiones 32x47x20 cm con tapas de acero 

inoxidable (marca círculo ADN); todas presentan una depresión que hace las 

veces de comedero y porta bebedero (32 x 47 cm) y cuentan con bebedero 

completo con botella de polipropileno, boca ancha de 500 ml, con tapa rosca, 

empaque de silicón y pipeta recta de acero inoxidable de 6.3 cm con balín. Todos 

los animales se mantuvieron en las cajas por 24 horas para ambientación, a 

temperatura ambiente respetando el ciclo de luz/oscuridad y tuvieron acceso a 

comida y agua a libre demanda, antes y después de la OVX y durante los 90 

días de tratamiento. 

 

7.1 Modelo experimental 

La OVX se llevó a cabo previa anestesia con Ketamina 45mg/kg y Xylazina 

20mg/kg, por vía intraperitoneal. Tras anestesiar a los animales, se realizó una 

incisión longitudinal (2 cm) en el dorso de las ratas, a unos 2 cm de la línea media 

a través de la piel y la pared muscular, se exteriorizó el útero con la grasa y 

tejidos que lo rodean; se identificaron los cuernos uterinos y los ovarios, se 

disecó el área y una vez localizados los ovarios, se realizó una ligadura con 
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sutura de catgut 4 ceros alrededor del oviducto y los vasos sanguíneos ováricos, 

seccionando después el oviducto distalmente a la sutura para extraer los ovarios, 

se corroboró que no hubiera sangrado o alguna otro daño (por ejemplo lesión en 

el oviducto o el útero de la rata, que no queden restos de material de cirugía 

dentro de la cavidad) y se regresaron los cuernos uterinos a la cavidad, 

posteriormente, se suturó la piel con catgut 4 ceros, después de la cirugía se 

limpió el área, se aplicó pomada antibiótica (Gentamicina/betametasona) y se 

dejaron en recuperación por 15 días, se revisaron a diario para evaluar la 

recuperación y cicatrización.  

Al grupo control (SHAM) se le realizó el mismo procedimiento, pero sin extraer 

los ovarios. 

 

7.3 Formación de los grupos 
 

Las ratas fueron divididas en seis grupos experimentales con una n=6 en cada 

uno:  

• Grupo 1: Control (SHAM). 

• Grupo 2: OVX control (sin tratamiento hormonal). 

• Grupo 3: OVX y tratamiento con tibolona vía oral 50 g/kg/día diluida en 

agua por sonda orogástrica. 

• Grupo 4: OVX y tratamiento con estradiol 4.1 g/día por vía subdérmica, 

por medio de un implante de silastic. 

• Grupo 5: OVX y tratamiento con progesterona 83 g/día vía subdérmica, 

por medio de un implante de silastic. 
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• Grupo 6: OVX y tratamiento con estradiol y progesterona conjuntamente 

4.1/83 g/día vía subdérmica por medio de un implante de silastic. 

7.4 Administración de tratamientos 

Los animales fueron pesados diariamente para calcular la dosis a administrar de 

tibolona, en base a la dosis estandarizada es de 50 g/kg/día, posterior a tomar 

el peso corporal de cada rata se disolvió una tableta de 2.5 mg en 20 ml de agua 

potable, y se calculó el volumen individual requerido de acuerdo al peso de cada 

rata. El fármaco se administró con una jeringa de 3 acoplado a una sonda 

orogástrica. 

Estradiol y progesterona, se administraron mediante un tubo de silastic flexible 

(polidimetil siloxano); el cual tenía un diámetro interno de 1.57 mm y una longitud 

de 30 mm, sellada en sus extremos con la punta de un palillo, cada una contenía 

60 mg de microcristales de progesterona y 10 mg de microcristales de estradiol, 

una vez elaborados los implantes, se colocaron subdérmicamente en el lomo, en 

el que permaneció por 3 meses. 

La difusión de la progesterona, a través del tubo silastic, se relaciona con la 

densidad, grosor y superficie del mismo; así después de la inserción subdérmica, 

el progestágeno pasa directamente a la circulación sistémica, liberando 83 

µg/día; mientras que la difusión del estradiol fue de 4.1 µg/día (Montenegro-

Pereira E., 2008). 

7.5 Eutanasia 

A todos los animales de experimentación al término de los tratamientos se les 

aplicó eutanasia con pentobarbital a una dosis de 65 mg/kg IP y posteriormente, 

se realizó la extracción de órganos seleccionados. Los residuos patológicos de 
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animales se conservaron a temperatura no mayor de 4°C en el almacén temporal 

de la Escuela Superior de Medicina. 

7.6 Citología vaginal 

 

Cumplidos los 15 días de recuperación de la ovariectomía, se realizó la citología 

vaginal.  

Para tal procedimiento, se sujetó firmemente a la rata y se colocó en posición 

dorsoventral sosteniendo la cabeza y cola para evitar que se moviera, 

posteriormente, con una pipeta Pasteur se tomaron 0.5 ml de solución salina al 

9%, mismos que se depósitaron y aspiraron suavemente en el orificio vaginal,  a 

continuación se colocó una gota del lavado en un portaobjetos (previamente 

limpiado con una gasa para quitar los excesos de polvo y grasa), una vez 

obtenidas las muestras, se dejaron secar al aire ambiente.  

Tinción con hematoxilina y eosina 

 

Los portaobjetos con las muestras del lavado vaginal ya secas; se sumergieron 

en alcohol etílico al 100% por 10 minutos, a continuación en alcohol etílico al 

70% por 5 minutos, luego en alcohol etílico al 96% por 5 minutos, y finalmente, 

en alcohol etílico al 100% por 5 minutos, pasado este tiempo las laminillas se 

introdujeron en hematoxilina por 5 minutos, al término se enjuagaron con agua 

corriente y en seguida se introdujeron en eosina por 5 minutos, al concluir este 

tiempo, se enjuagaron con agua corriente y se sumergieron en xileno, por 5 

minutos, y finalmente, se montaron las muestras colocando una gota de resina 

sobre el portaobjetos y cubriéndolas con el cubreobjetos, se dejaron secar al aire 
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hasta que la resina estuvo completamente seca para su correcta observación al 

microscopio óptico. 

 

7.7 Determinación de la presión arterial sistémica 

 

A cada animal se le tomó la presión arterial sistólica y diastólica por 

pletismográfia no invasiva acoplada a un polígrafo a través del cual se registra la 

frecuencia cardiaca (FC) y la presión arterial. Los animales estuvieron sujetados 

durante el registro de la presión sistólica y diastólica, que fue previo a la 

ovariectomía, 15 días después de la cirugía, y en cada semana durante la 

administración de los tratamientos. Los animales fueron condicionados, 

introduciéndolos en el cepo 15 minutos al día durante una semana antes al 

registro de la presión arterial. 

Se registró la presión arterial a temperatura constante (35ºC) y libre de ruido. La 

cola de los animales se expueso a una fuente de calor (foco de luz 

incandescente), en seguida, se colocó a la rata en un cepo dejando libre la 

extremidad caudal del animal, la cual se introdujo en el transductor (LE 5001 LSI) 

que registró los parámetros hemodinámicos.  

7.8 Inmunoblot  

 

7.8.1 Cuantificación de proteínas de tejidos por el método de Bradford 

 

Los experimentos fueron realizados en tejido de corteza renal del riñón izquierdo, 

aorta abdominal, aorta torácica y ventrículo izquierdo, estos órganos fueron 

extraídos e inmediatamente se maceraron con hielo seco, posteriormente, los 
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tejidos fueron homogenizados (homogenizador Tissue Tearor, Biospect 

Products, INC. USA) con Tris–HCl 0.1 M, a pH 7.4, el cual contenía el inhibidor 

de proteasas (Mini Complete a Protease Inhibitor, Sigma Aldrich), 300 l de la 

solución para aortas,  y 1 ml del extracto de corteza renal y ventrículo izquierdo, 

la homogenización se realizó entre 15 000 y 20 000 rpm durante 1 minuto a 4ºC, 

posteriormente, el homogenado se depositó en tubos de centrífuga de 2 ml y se 

centrifugaron a 12 000 rpm por 15 minutos a 4ºC. El sobrenadante obtenido se 

dividió en alícuotas de 200l y se almacenaron a      -80ºC, hasta el momento en 

que se utilizaron. 

La concentración de proteínas se determinó en los sobrenadantes de las 

muestras, por el método de Bradford. Este procedimiento se realizó en una placa 

de ELISA, elaborando una curva de calibración (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 20, 

22.5 y 25 l) tanto las muestras como la curva estándar se hicieron por duplicado. 

Para la cuantificación de las proteínas en las muestras, se depositaron 2 l de 

cada una de las muestras problemas, 158 l de PBS 1X y 40 l de reactivo de 

Bradford, a continuación, la placa se leyó a una absorbancia a 595 nm en un 

lector de ELISA, se construyó la curva de calibración en Excel (Microsoft Office 

2016), y por extrapolación se estimó la concentración usando la ecuación de la 

recta (Figura 18).  
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Figura 18 Curva de calibración de Bradford 

 

 

Desnaturalización de proteínas  

Se preparó una solución stock con 450 l de buffer de carga 10X y 50 l de 

betamercaptoetanol, de esta solución stock se agregaron 11 l por cada 100 l 

de muestra, a continuación, la mezcla se lleva a ebullición durante 10 minutos 

para la desnaturalización de proteínas e inmediatamente se colocaron en hielo. 

7.8.2 Electroforesis  

Se prepararon geles de poliacrilamida SDS-PAGE al 10%, colocando 3 L de 

marcador de peso molecular y se depositó una concentración constante de 

proteína de 100 g. La electroforesis se llevó a cabo durante 2.5 horas a 88 V. 

7.8.3 Transferencia 

Terminada la electroforesis, las proteínas separadas presentes en el gel fueron 

transferidas a membranas de PVDF (floururo de polivinildieno: Hybond-P 

Amersham Biosences UK), manipulada con guantes y empleando un equipo de 

transferencia en semiseco (Trans-blot SD Electrophoretic Transfer Cell de Bio-
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Rad) durante 60 minutos a 25 V. Previo a la transferencia, las membranas de 

PVDF se sumergieron primero en metanol absoluto durante 15 minutos a 4°C y 

luego en buffer de transferencia (1X) junto con papeles filtros a 4°C hasta el 

momento en que se utilizaron. 

7.8.4 Incubación con anticuerpo primario y secundario 

Al término de la transferencia se verificó la presencia de proteínas en la 

membrana con rojo de Poisson, posterior a este paso se lavaron las membranas 

en agua miliq y se bloquearon con leche descremada (marca Svelty al 5%) en 

buffer TBST (Tris-base, NaCl, agua desionizada y Tween 20), durante 2 horas a 

temperatura ambiente en agitación constante. Posteriormente, las membranas 

se incubaron con anticuerpo primario Nrf2 (Polyclonal antibody, Cayman, item 

№ 14114), diluido 1:1000 en TBST-leche al 5% durante toda la noche en 

agitación constante a 4°C. 

Al día siguiente, las membranas se lavaron 3 veces con buffer TBST durante 10 

minutos, a continuación se incubaron con el anticuerpo secundario cabra 

anticonejo IgG-HRP (Santa Cruz Biotechnology), diluido 1:10 000 en TBST-leche 

al 5% por 2 horas en agitación constante a temp. amb. Al término de la 

incubación las membranas fueron lavadas 3 veces con TBST durante 10 minutos 

y en agitación, para continuar con la reacción quimioluminiscente. 

7.8.5 Identificación por quimioluminiscencia 
 

Las membranas se revelaron en escáner (LI-COR C-DiGit Chemiluminescence 

Western Blot Scanner), una vez concluida la incubación, se preparó el sustrato 

quimioluminiscente ECL Western Blotting Luminol Reagent (Santa Cruz 

Biotechnology, CA, U.S.A detection system; Amersham Biosciences) tomando 1 
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ml de reactivo A y 1 ml de reactivo B, se mezclan siguiendo las recomendaciones 

del fabricante y se colocaron 500 l del preparado en el escáner e 

inmediatamente sobre éste la membrana, exponiendo por un período de 12 

minutos para Nrf2 y 6 minutos para beta actina, posteriormente, la señal de las 

bandas se observaron en la pantalla con el programa Image Studio. 

La intensidad de las bandas se determinó empleando un software de análisis   

densitométrico de imágenes (Quantity One 1-D Image Analysis Sofware; Bio- 

Rad Hércules, CA, E.U.A), se analizó la cantidad relativa de proteína mediante 

el cociente proteína/-actina que es la proteína constitutiva con la cual se 

normalizó el sistema. 

7.9 Determinación de la actividad enzimática 

7.9.1 Superóxido dismutasa 

La actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) se midió en el plasma 

por la técnica de ELISA (Kit marca Cayman No. 706002). 

 El día del ensayo se prepararon los reactivos de la siguiente forma, primero el 

tampón de ensayo 10x, se diluyeron 3 ml del concentrado de tampón de ensayo 

con 27 ml de agua grado HPLC, este reactivo se utilizó para diluir el detector de 

radicales, posteriormente, para el buffer de muestra 10X se diluyeron 2 ml del 

concentrado de tampón de muestra con 18 ml de agua de grado HPLC. El 

resultante se utilizó para preparar los estándares de SOD y para diluir las 

muestras de xantina oxidasa y SOD; para el detector de radicales se tomaron 50 

μl de la solución y se diluyeron con 19.95 ml del reactivo resultante del paso 1, 

se cubrió con papel de aluminio hasta el momento en que se utilizó (el detector 
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radical diluido es estable durante dos horas); el estándar de SOD, los viales 

contenían 100 μl de SOD de eritrocitos bovinos (Cu/Zn). 

Para la elaboración de la curva estándar se diluyeron 20 μl del estándar de SOD 

con 1.98 ml del resultante del paso 2 para obtener la solución stock de SOD. Se 

marcaron 7 tubos eppendorf de la A a la G y se preparó la curva estándar de la 

siguiente forma (Tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1 Curva estándar de SOD 

Tubo SOD stock 

(μl) 

Buffer muestra 

(μl) 

Actividad final 

de SOD (U/ml) 

A 0 1000 0 

B 20 980 0.005 

C 40 960 0.010 

D 80 920 0.020 

E 120 880 0.030 

F 160 840 0.040 

G 200 800 0.050 

 

Para el desarrollo del ensayo, a los pozos de la curva estándar se agregaron 200 

μl del detector de radical diluido y 10 μl del estándar (tubos AG) por pozo, para 

los pozos de muestra se agregaron 200 μl del detector de radical diluido y 10 μl 

de muestra a cada pozo problema, se inició la reacción agregando 20 μl de 

xantina oxidasa a todos los pozos, al terminar se incubó la placa en un agitador 

durante 30 minutos a temperatura ambiente y al término de los 30 minutos se 

leyó la placa a 440-460 nm. 
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7.9.2 Catalasa 

El día del ensayo se prepararon los reactivos: El buffer de ensayo (10X) se 

preparó haciendo una dilución de 2 ml del concentrado con 18 ml de agua grado 

HPLC, posteriormente, se diluyeron 2 ml de este concentrado con 18 ml de agua 

de grado HPLC; el buffer de muestra (10X) se realizó diluyendo 5 ml en 45 ml de 

agua de grado HPLC, y ésta se usó para diluir los controles (estándar de 

formaldehido) y las muestras de CAT antes del ensayo; la catalasa control se 

reconstituyó agregando 2 ml de buffer y se homogenizó en el vórtex, se tomaron 

100 μl de la enzima reconstituida y se diluyeron con 1.9 ml de tampón de muestra 

diluido (la enzima diluida es estable durante 30 minutos); el peróxido de 

hidrógeno se diluyó 40 μl con 9.96 ml de agua de grado HPLC (la solución de 

peróxido de hidrógeno es estable por dos horas). 

Ya teniendo todos los reactivos preparados, se realizó una curva estándar, para 

la cual se diluyeron 10 μl del estándar de formaldehído en 9.99 ml de buffer 

muestra de catalasa para obtener una solución stock 4.45 mM de formaldehído 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Curva estándar de catalasa 

Tubo Formaldehído 
(μl) 

Buffer de 
muestra de 
catalasa (μl) 

Concentración 
final (μM 

formaldehído) 

A 0 1000 0 

B 10 990 5 

C 30 970 15 

D 60 940 30 

E 90 910 45 

F 120 880 60 
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G 150 850 75 

 

Posteriormente, se realizaron los pozos estándar de formaldehído añadiendo 

100 μl de tampón de ensayo diluido, 30 μl de metanol y 20 μl de estándar (tubos 

AG) por pozo, habiendo concluido se realizaron los pozos de control positivo 

(CAT de hígado bovino) agregando 100 μl del buffer tampón diluido, 30 μl de 

metanol y 20 μl de catalasa diluida (control) a dos pozos, para los pozos de las 

muestras se añadieron 100 μl de tampón de ensayo diluido, 30 μl de metanol, y 

20 μl de muestra a los pozos. 

La reacción se inició al agregar 20 μl de peróxido de hidrógeno diluido a todos 

los pozos, se cubrió la placa y se dejó incubando durante 10 minutos en 

agitación, pasado este tiempo se adicionaron 30 μl de hidróxido de potasio para 

detener la reacción y posteriormente se adicionaron 30 μl de cromógeno, se dejó 

incubar por 10 minutos en el agitador, pasado este tiempo se añadieron 10 μl de 

peryodato de potasio, se cubrió la placa y se incubó por 5 minutos en el agitador 

y finalmente se leyó a una absorbancia de 540 nm.  

 

7.9.3 Glutatión peroxidasa 
 

La actividad de la enzima se midió en el plasma por la técnica de ELISA (Kit de 

glutatión peroxidasa de la marca Cayman No. 703102). 

El día del ensayo se prepararon los reactivos de la siguiente forma: GPx Buffer 

de ensayo (10X), diluyendo 3 ml en 27 ml de agua de grado HPLC., el GPx Buffer 

de muestra (10X) se realizó diluyendo 2 ml con 18 ml de agua grado HPLC, este 

tampón de muestra final se utilizó para diluir el control GPx y GPx de las muestras 

antes del ensayo, para la glutatión peroxidasa (Control) se diluyeron 10 μl en 490 
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μl de buffer de muestra diluido y se mantevieron sobre hielo (la enzima diluida 

es estable durante cuatro horas en hielo), la mezcla GPx co-sustrato se 

reconstituyó el vial agregando 6 ml de agua grado HPLC y el GPx hidroperóxido 

de cumeno.  

Primero se realizaron los pozos no enzimáticos agregando 120 μl de tampón de 

ensayo y 50 μl de mezcla de co-sustrato a tres pozos, posteriormente, a los 

pozos de control positivo (GPx de eritrocitos bovinos) se agregaron 100 μl de 

tampón de ensayo, 50 μl de la mezcla co-sustrato y 20 μl de GPx diluido (control) 

para tres pozos, para los pozos de muestra: se agregaron 100 μl de tampón de 

ensayo, 50 μl de mezcla de sustrato y 20 μl de la muestra por pozo. 

Ya teniendo lo anterior, se iniciaron las reacciones agregando 20 μl de 

hidroperóxido de cumeno a todos los pozos que se van a usar y finalmente, se 

agitó con cuidado la placa por unos segundos para mezclar y se leyó a una 

absorbancia de 340 nm. 

 

7.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó estadística descriptiva (media, error estándar) e inferencial (ANOVA 

de 1 vía, prueba pos hoc Tukey y Bonferroni), considerando una significancia 

estadística menor a 0.05. Se usó el programa Graph Pad para el análisis. 

8. RESULTADOS 

8.1 CITOLOGÍA VAGINAL  

Se realizaron citologías vaginales antes de la ovariectomía a todos los grupos, a 

15 días de recuperación tras el procedimiento quirúrgico, y cada mes a cada uno 

de los diferentes grupos de animales en estudio antes y durante la administración 
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de los distintos tratamientos con el objetivo de identificar la fase del ciclo estral 

de la rata, y el efecto hormonal tras la depleción estrogénica. 

Los resultados mostraron que todas las ratas con OVX se encontraban en etapa 

de diestro (abundantes leucocitos), etapa del ciclo estral de depleción 

estrogénica, característica de cambios atróficos uterinos lo que demuestra que 

el modelo de OVX en la rata está funcionando (figura 19).  

 

Figura 19 Citologías vaginales. 1) Antes de la ovariectomía, 2) 15 días después de la       

ovariectomía, 3) posterior a 1 mes, 4) al 2do mes y, finalmente 5) al 3er mes de tratamiento. Estro 

(E), proestro (P), metaestro (M), diestro (D). Tinción hematoxilina-eosina, observadas a 40x. 

8.2 PESO CORPORAL  



Página | 90  
 

Las ratas de los grupos tratados con estradiol, tibolona y E+P tuvieron un 

aumento de peso semejante al grupo SHAM sin diferencia significativa, a 

diferencia de progesterona y OVX control que tuvieron un aumento de peso 

significativo en comparación con los demás grupos, se observó que OVX control 

tuvo una tendencia a aumentar más de peso que progesterona durante los 3 

meses que duró el estudio (Gráfica 1). 
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Gráfica 1 Peso corporal. Cada punto representa la media + error estándar de 6 mediciones. 

ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 SHAM vs OVX, +P<0.05 SHAM vs 

Progesterona. 

 

8.3 PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA 

Se realizó la medición de la presión arterial en la cola de la rata, mediante el 

método pletismográfico no invasivo (tail-cuff). Los resultados mostraron que los 

grupos estradiol, tibolona y E+P tuvieron un aumento significativo en la presión 

arterial sistólica comparados con el grupo SHAM, de la misma forma 

progesterona y OVX tuvieron un aumento aún mayor que los grupos anteriores 

comparados con el grupo SHAM (Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Presión arterial sistólica. Cada punto representa la media + error estándar de 

6tomas de tensión arterial. ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 SHAM vs OVX, 

+P<0.05 SHAM vs Progesterona, º P<0.05 SHAM vs Tibolona, ** P<0.05 SHAM vs Estradiol, # 

P<0.05 SHAM vs E + P. 

 

A demás se registró la presión arterial diastólica en donde encontramos que los 

grupos estradiol y tibolona tuvieron un comportamiento similar al SHAM, no 

habiendo diferencia significativa, los grupos OVX control, progesterona y E + P 

tuvieron un incremento de presiones diastólicas significativo comparado con el 

SHAM, en estos grupos se observó una tendencia de OVX a mantenerse más 

elevado que los demás (gráfica 3). 
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Gráfica 3. Tensión arterial diastólica. Cada punto representa la media + error estándar de 6 

tomas de tensión arterial. ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 SHAM vs OVX, 

+P<0.05 SHAM vs Progesterona, # P<0.05 SHAM vs E + P. 

 

Finalmente, se realizó un análisis de la presión arterial media (PAM), en la que 

en los grupos estradiol, tibolona, progesterona, E + P y OVX hay un incremento 

significativo en la PAM comparados con el grupo SHAM, el grupo OVX es el que 

presentó las PAM más elevados durante todo el estudio (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Presión arterial media. Cada punto representa la media + error estándar de 6 tomas 

de tensión arterial. ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 SHAM vs OVX, +P<0.05 

SHAM vs Progesterona, º P<0.05 SHAM vs Tibolona, ** P<0.05 SHAM vs Estradiol, # P<0.05 

SHAM vs E + P. 

 

8.4 EXPRESIÓN PROTEICA DE NRF2  

8.4.1 Aorta abdominal 

En los grupos estradiol y tibolona hubo una expresión de Nrf2 semejante a la de 

SHAM, se observa que estradiol tiene una tendencia a tener mayor expresión 

que SHAM y tibolona, en cuanto a OVX control y progesterona se observa un 

decremento significativo de la expresión comparados con el SHAM, en el grupo 

OVX hay un decremento de casi el 50% de la expresión en SHAM (Gráfica 5). 
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Gráfica 5.  Expresión proteica de Nrf2 en aorta abdominal. Cada barra representa el promedio 

+ error estándar de 6 animales por grupo, y son expresadas en unidades arbitrarias (U.A.). 

ANOVA de una vía, prueba post hoc Bonferroni. *P<0.05 OVX vs tibolona, **P<0.05 OVX vs 

Estradiol. 

 

8.4.2 Aorta torácica 

 

En los grupos estradiol y tibolona hubo una expresión de Nrf2 semejante a SHAM, 

con una ligera tendencia a ser mayor la expresión en estos dos grupos, en cuanto 

al grupos OVX, progesterona y E2 + P4, hubo una menor expresión de este factor 

de transcripción comparados con SHAM sin ser significativo, pero se observa 

OVX y en progesterona una tendencia a ir en decremento (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Expresión proteica de Nrf2 en aorta torácica. Cada barra representa el promedio 
+ error estándar de 6 animales por grupo, y son expresadas en unidades arbitrarias (U.A.). 
ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 OVX vs tibolona, **P<0.05 OVX vs estradiol. 

 

8.4.3 Ventrículo izquierdo 

En este órgano en los grupos estradiol y tibolona hubo una expresión de Nrf2 

muy semejante al grupo SHAM, teniendo estradiol una tendencia a tener más 

expresión que el grupo SHAM sin llegar a ser significativo, en cuanto al grupo 

OVX, progesterona y E2 + P4, hubo una expresión menor significativa 

comparados con el grupo SHAM (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Expresión proteica de Nrf2 en ventrículo izquierdo. Cada barra representa el 

promedio + error estándar de 6 animales por grupo, y son expresadas en unidades arbitrarias 

(U.A.). ANOVA de una vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 OVX vs tibolona, ** P<0.05 OVX vs 

estradiol. 

 

8.4.4 Corteza renal 

En este órgano, la expresión de Nrf2 en tibolona fue semejante al SHAM, en 

estradiol hubo una mayor expresión comparado con el grupo SHAM sin llegar a 

ser significativo, pero se observa la tendencia tener una mayor expresión, en 

cuanto a los grupos OVX, progesterona y E2 + P4 se observó una disminución 

de la expresión siendo significativa en el grupo OVX (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Expresión proteica de Nrf2 en corteza renal. Cada barra representa el promedio + 

SE de 6 animales por grupo, y son expresadas en unidades arbitrarias (U.A.). ANOVA de una 

vía, prueba post hoc Tukey. *P<0.05 OVX vs tibolona, **P<0.05 OVX vs estradiol. 

 

8.5 ACTIVIDAD DE ENZIMÁTICA ANTIOXIDANTE 

8.5.1 Superóxido dismutasa 

Se observó que los grupos estradiol y tibolona tuvieron un aumento en la 

actividad enzimática comparados con SHAM, sin llegar a ser significativo, pero 

con tendencia a ser mayor la actividad en el grupo estradiol, en cuanto al grupo 

OVX y progesterona, se observó un decremento en la actividad de SOD 

comparados con el grupo SHAM, no llega a ser estadísticamente significativa, 

pero sí es evidente y el grupo E2 + P4 tuvo una actividad semejante al grupo 

SHAM (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Actividad de la enzima SOD en plasma. Cada barra representa el promedio + SE 

de 6 animales por grupo, y son expresadas en nmol/min/ml. ANOVA de una vía, prueba post hoc 

Tukey. *P<0.05 OVX vs tibolona, **P<0.05 OVX vs estradiol. 

 

8.5.2 Catalasa 
 

En cuanto a la actividad de esta enzima, estradiol y tibolona tuvieron una mayor 

actividad comparados con el grupo SHAM no hay diferencia significativa, pero si 

se observa una mayor actividad en el grupo estradiol, en cuanto al grupo OVX, 

progesterona y E2 + P4, hubo una menor actividad enzimática comparados con 

el grupo SHAM, siendo más evidente en el grupo OVX (Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Actividad de catalasa en plasma. Cada barra representa el promedio + error 

estándar de 6 animales por grupo, y son expresadas en nmol/min/ml. ANOVA de una vía, prueba 

post hoc Tukey. *P<0.05 OVX vs tibolona, **P<0.05 OVX vs estradiol. 

 

8.5.3 Glutatión peroxidasa 
 

En esta enzima se observa que al comparar la actividad enzimática de OVX, 

estradiol, tibolona, progesterona y E2 + P4 con el grupo SHAM, no hay diferencia 

significativa en la actividad de todos los grupos, sin embargo, se observa una 

tendencia de estradiol a tener mayor actividad que los demás y en el caso 

contrario se observa en OVX una marcada disminución sin llegar a ser 

significativo (Gráfica 11). 
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Gráfica 11. Actividad de la enzima GPx en plasma. Cada barra representa el promedio + SE 

de 6 animales por grupo, y son expresadas en nmol/min/ml. ANOVA de una vía, prueba post hoc 

Tukey. No existe diferencia significativa entre los grupos de estudio. 

 

 

9 DISCUSIÓN 

La menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación, resultante de la 

pérdida de la actividad folicular ovárica. En México, la menopausia se presenta 

en una edad promedio de 47.6 años con un rango entre 41 a 55 años, la 

esperanza de vida para el año 2010 era de 80 años (Hernández Laos, 2007) y 

se espera que para el año 2035, una de cada 3 mujeres estará en la etapa del 

climaterio o en la posmenopausia, y con una expectativa de vida de 83.4 años 

(US Consensus Bureau). A la edad de los 45 a 65 años, alrededor del 30% de 

las mujeres padece sofocos, el 32% disfunción sexual femenina, el 20-50% 

incontinencia urinaria y un 20% depresión, según el Estudio “La mujer española 

a partir de los 50 años” elaborado por TENA Lady y avalado por la Asociación 

Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM). Además de los síntomas 
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característicos de esta etapa deben ser evaluados los posibles factores de 

riesgos que predisponen al desarrollo de las enfermedades más comunes como: 

hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, 

estrés oxidativo, osteoporosis, osteoartritis, incontinencia urinaria, deterioro 

cognitivo, demencia, depresión, y cáncer (Congreso Nacional de la AEEM, junio 

2015). 

Por tanto, la pérdida de la función ovárica se asocia a cambios adversos a nivel 

metabólico y vascular. Muchos de los síntomas y problemas ocurridos en esta 

etapa pueden aliviarse con el tratamiento adecuado; además la menopausia 

constituye una oportunidad para desarrollar estrategias preventivas que mejoren 

la calidad de vida y prolonguen la longevidad. La terapia hormonal sustitutiva 

pudiera ser de utilidad para prevenir la enfermedad cardiovascular y el desarrollo 

de estrés oxidativo. Es por eso que en el presente trabajo se investigó la 

influencia de la terapia de remplazo hormonal en la expresión de Nrf2 y enzimas 

antioxidantes en tejidos vasculares, en modelo de ovariectomía. 

9.1 Depleción estrogénica 

Al observar al microscopio la evolución de los diferentes grupos de estudio, se 

puede destacar lo siguiente, el grupo OVX control se mantuvo en etapa de 

diestro durante todo el estudio, SHAM presentó todas las etapas del ciclo estral, 

estradiol y tibolona durante los 3 meses estuvieron en etapa de estro, 

progesterona en metaestro y E2+P4 en proestro. 

En el presente trabajo se empleó el modelo de rata ovariectomizada. Para 

validarlo se realizó la toma de citología vaginal en cuyo estudio se evidenció un 

estado hipoestrogénico en el grupo de animales sujetos a OVX, no así en el de 
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cirugía simulada (grupo SHAM). Demostrando que después de 15 días de la 

cirugía de OVX son suficientes para lograr este estado, en la literatura se han 

manejado principalmente 2 tiempos para confirmar el estado hipoestrogénico de 

las ratas, en 2005 Diaz Briton concluye que 2 semanas después de la cirugía 

queda y es el tiempo ideal para iniciar tratamientos hormonales, esta misma 

autora en 2012 publicó una revisión de menopausia en animales, en donde 

reafirma el tiempo de recuperación postquirúrgico y la medición de hormonas o 

frotis vaginal, en 2014 López-Grueso estudia la presencia de estrés oxidativo en 

las ratas ovariectomizadas, en el cual él da un tiempo de recuperación 

postquirúrgico de hasta las 3 semanas por medio de medición de hormonas. 

Teniendo estos antecedentes se realizó la citología a las 2 semanas del 

procedimiento y el modelo quedó validado, al final de este tiempo, se inició la 

administración de hormonas. 

Las muestras citológicas observadas al microscopio coinciden con lo reportado 

por Michelle C. Cora en 2015 en su estudio se describe el estadio del ciclo estral 

de las ratas, se observó que la fase de proestro dura aproximadamente 12 horas, 

en la cual los ovarios se encuentran en fase folicular, en el proestro temprano los 

niveles de estrógeno son máximos y se mantienen elevados con una meseta 

hacia la mitad del estadio, las paredes vaginales se engrosan, hay sequedad y 

comienza la cornificación de las células de la mucosa, el frotis vaginal muestra 

células grandes, redondeadas y con núcleo; la fase de estro tiene una duración 

de 9 a 15 horas, en esta fase se produce la ruptura del folículo ovárico y la  

ovulación, los estrógenos circulantes provocan el deseo de apareamiento, hay 

un aumento en  FSH y LH en los 2 días siguientes, al finalizar este estadio se 

encuentran los niveles séricos más bajos de estrógeno, al microscopio se 
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observan células transparentes, descamadas y anucleadas; la fase de metaestro 

tiene una duración de 15 horas, en ella se produce un pico en el nivel de LH, 

este pico de LH determina el final de la producción de estrógenos, existe la 

formación de cuerpos lúteos, y producción de progesterona, en el frotis, junto 

con las células epiteliales aparecen leucocitos; y por último respecto a la fase de 

diestro ésta tiene una duración de 57 horas, los cuerpos lúteos producen 

abundante progesterona, al finalizar este periodo, la progesterona empieza a 

declinar desbloqueando la producción de FSH y LH, esto inicia nuevamente el 

ciclo con el desarrollo de nuevos folículos, y el frotis muestra predominantemente 

leucocitos (Marcondes F., 2002). 

9.2 Peso corporal 

El peso de las ratas encontrado en el grupo SHAM (249.5 g) y de los grupos OVX 

tratados con estradiol (252.69 g), tibolona (253.69 g) y E2 + P4 (252.97 g) no 

tuvieron diferencia estadística entre ellos, lo contrario ocurrió con el grupo OVX 

control (312 g) y el grupo OVX con progesterona (271.85 g), los cuales tuvieron 

un incremento de peso estadísticamente significativo comparado con el grupo 

SHAM.  Estas modificaciones pueden deberse a que al haber una supresión 

estrogénica hay una alteración en el metabolismo de ácidos grasos y esto tiene 

como consecuencia un incremento en el peso (Doshi et al., 2013).  

La menopausia se asocia con un aumento de la grasa abdominal, en las ratas, 

el bloqueo de la señalización de E2 por ovariectomía conduce a un aumento de 

peso, aumento de la adiposidad, hipertrofia del adipocito y niveles alterados de 

adipocina. Se ha observado que en ratones ovariectomizados, el tratamiento con 

E2 revierte estos cambios y promueve la pérdida de peso. Los sitios de acción 

de E2 incluyen el hipotálamo y los órganos periféricos, como el tejido adiposo. 
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En el hipotálamo, el silenciamiento de ERα conduce a hiperfagia, adiposidad, 

gasto energético reducido e intolerancia a la glucosa. La administración de E2 

en ratones ovariectomizados conduce a un aumento del gasto energético, por 

otro lado, en el tejido adiposo, los efectos de E2 implican la promoción de la 

lipólisis y la disminución de la expresión de los genes lipogénicos (Al-Qahtani S., 

2016).  

Los niveles de cortisol en la sangre están regulados por el eje hipotalámico 

hipofisario suprarrenal, que se ve afectado no solo por el estrés físico sino 

también psicológico. El estrés agudo, tanto fisiológico como psicológico, conduce 

a un rápido aumento de la secreción de cortisol, mientras que el estrés crónico 

puede desencadenar un aumento o una disminución en los niveles de cortisol. 

Sin embargo, para comprender la influencia del estrés en el metabolismo del 

cortisol, es valioso investigar los cambios en la variación diurna en los niveles de 

cortisol, especialmente un aumento o disminución en la respuesta de despertar 

cortisol (CAR) y un aplanamiento del descenso general de la mañana a la tarde 

(Katainen R., 2018). 

Los niveles de cortisol aumentan con la edad, y este aumento es más 

pronunciado en las mujeres que en los hombres. Además, existe cierta evidencia 

de que en las mujeres los niveles de cortisol son más altos durante la etapa tardía 

de la transición menopáusica y luego regresan al nivel anterior a medida que las 

mujeres alcanzan un estado posmenopáusico. Además de las diferencias de 

género en los cambios relacionados con la edad en los niveles de cortisol, las 

respuestas de cortisol al estrés pueden ser más débiles en las mujeres que en 

los hombres (Katainen R., 2018). 
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Aunque es común que las mujeres piensen que la terapia hormonal causa 

aumento de peso después de la menopausia, en general, lo que sucede es lo 

contrario. Lobo R. en 2008 por medio de una técnica metaanalítica, demostró 

que disminuye significativamente la grasa abdominal en un −6.8% (−11.8 a 

−1.9%), pero no cambia la circunferencia de la cintura, de igual forma en este 

estudio se demostró que el E2 por vía oral suprime la oxidación de lípidos.  

9.3 Presión arterial 

Las nuevas pautas de la ACC/AHA, definen la presión arterial sistólica en 130 

mm Hg o más como hipertensión, y la presión diastólica en 90 mm Hg o más 

como hipertensión.  

En cuanto a los valores de normotensión en rata se han reportado sistólica en 

un rango de 115 – 120 mm Hg y la diastólica en 75 – 80 mm Hg. 

Cuando se midieron las cifras de presión arterial sistólica durante 3 meses de 

seguimiento, se demostró que los grupos tratados con estradiol (120.7 a 

132.19mmHg), tibolona (119.5 a 132.76mmHg) y E2+P4 (119.84 a 131.8mmHg) 

tuvieron un incremento significativo comparados con el grupo SHAM (116.54 

mmHg), de igual forma el grupo progesterona (121.24 a 140.047mmHg) y el OVX 

control (119.84 a 147.33mmHg) presentaron un incremento en sus cifras a lo 

largo de los 3 meses de forma significativa comparados con el SHAM, 

observándose la tendencia del grupo OVX control a tener un mayor incremento 

que los demás grupos.  

En cuanto a la presión arterial diastólica se presentó un comportamiento de la 

siguiente forma, los grupos estradiol (84.64 mmHg) y tibolona (84.35 mmHg) no 
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tuvieron ninguna diferencia significativa en comparación con el grupo SHAM 

(75.09 mmHg), en cuanto a los grupos progesterona (80.2 a 90.14 mmHg), E2 + 

P4 (77.94 a 85.69 mmHg)  y OVX control (79.78 a 96.52 mmHg) tuvieron de igual 

forma un incremento significativo en sus cifras en comparación con el SHAM, 

presentándose una tendencia del grupo OVX a tener un mayor incremento en 

comparación con todos los demás grupos.  

La hipertensión es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad 

cardíaca en las mujeres y generalmente se diagnostica y se trata en forma 

inadecuada. Por cada 20 mmHg de presión sistólica y 10 mmHg de aumento de 

la presión arterial diastólica, se duplica la mortalidad tanto por enfermedad 

coronaria como por accidente cerebrovascular en mujeres de 40 a 89 años de 

edad. La prevalencia de hipertensión en mujeres en posmenopausia es más del 

doble que en mujeres en premenopausia. La hipertensión moderada o límite 

(<130/90 mmHg) causa más disfunción endotelial y complicaciones 

cardiovasculares en mujeres que en hombres (Collins P., 2016). 

Los niveles bajos de estrógeno pueden asociarse con un mayor riesgo de 

enfermedad cardíaca, y es importante que las mujeres sepan que hay efectos 

beneficiosos para la salud de tomar estrógeno además a la terapia hormonal 

mejorando sus síntomas. Los estrógenos pueden modular la función vascular 

dirigiéndose a los receptores de estrógeno en las células endoteliales y también 

en las células del músculo liso vascular (Muiesan M., 2018). 

El estradiol ayuda a liberar óxido nítrico y prostaciclina, ambos vasodilatadores, 

además, puede llevar a una reducción en la producción de endotelina y 

angiotensina II, y agentes vasoconstrictores. El envejecimiento y la 

aterosclerosis pueden provocar daños en la pared vascular con pérdida de 
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receptores de estrógeno. Además, una reducción del estradiol circulante 

conduce a una reducción en los receptores de estrógeno tanto en el endotelio 

vascular como en las células del músculo liso vascular. El estradiol también 

reduce la inflamación y pueden reducir la secreción de citocinas pro aterogénicas 

como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) y pueden aumentar la 

prostaciclina, prostaglandina I2, lo que reduce el estrés oxidativo y también la 

activación de las plaquetas. Las mujeres con síntomas vasomotores tienen 

presiones sistólicas y diastólicas significativamente más altas, niveles más altos 

de colesterol total en circulación y un índice de masa corporal más alto que sus 

contrapartes sin síntomas (Newson L., 2018).  

La hipertensión es el principal factor de riesgo para la disfunción diastólica y es 

la causa principal de insuficiencia cardíaca diastólica en mujeres 

posmenopáusicas. En la población general, la hipertensión afecta al 15% de las 

mujeres y al 20% de los hombres; sin embargo, la prevalencia de la hipertensión 

aumenta considerablemente después de la menopausia, y más en mujeres que 

hombres (Zhu Zhao, 2014). La hipertensión en mujeres posmenopáusicas 

también produce hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). La hipertrofia del 

ventrículo izquierdo es un causante importante en la reducción de la relajación 

miocárdica y el cumplimiento diastólico, que son componentes cardíacos clave 

de la disfunción diastólica. Además de la hipertensión, la obesidad y las 

enfermedades relacionadas con la obesidad, incluida la resistencia a la insulina 

y la diabetes tipo II, se asocian con el desarrollo de hipertrofia del VI en las 

mujeres. La evidencia experimental y clínica reciente también sugiere un vínculo 

entre el riñón y el corazón que debe considerarse en el desarrollo de hipertrofia 

del VI en mujeres posmenopáusicas. La insuficiencia renal crónica es un factor 
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de riesgo para la disfunción diastólica, los pacientes con disfunción diastólica 

que desarrollan insuficiencia cardíaca clínicamente significativa probablemente 

tengan insuficiencia renal, independientemente de su edad, sexo y condiciones 

comórbidas (Zhu Zhao, 2014).  

Aunque no se conocen los mecanismos precisos de la conexión cardiorrenal a 

la disfunción diastólica del VI específica del sexo femenino, los hallazgos del 

modelo de rata macho no nefrectomizado sugieren que la insuficiencia renal 

puede mediar en la apoptosis cardíaca temprana y la fibrosis (Zhu Zhao et al, 

2014). 

La disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (VI), se refiere a anomalías 

mecánicas y funcionales presentes durante la relajación y el llenado del 

ventrículo. Es un estado preclínico en el que el corazón se adapta a los cambios 

que causan relajación anormal o aumento de la rigidez del VI al aumentar la 

presión auricular izquierda para que el VI continúe cargado con el volumen 

adecuado para la contracción (Stevenson J., 2018). En consecuencia, un 

ventrículo "rígido" es menos capaz de aumentar el volumen sin una elevación 

adicional de la presión auricular izquierda. La presión reflejada hacia atrás a 

través de la válvula mitral abierta hacia el atrio y las venas pulmonares pueden 

causar dificultad para respirar, elevación de la presión venosa pulmonar y 

disminución de la capacidad de ejercicio. Uno de cada seis pacientes 

asintomáticos desarrollará síntomas manifiestos de disfunción cardiaca dentro 

de los 5 años posteriores al diagnóstico. Esto se observa tanto en hombres como 

en mujeres, pero es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, lo que sugiere 

una relación entre disfunción del VI y la deficiencia de estrógenos (Stevenson J., 

2018).  
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El marcado aumento en la incidencia de insuficiencia cardíaca en las mujeres 

después de los 55 años, apoya la idea de que el estrógeno confiere un efecto 

protector que se pierde después de la menopausia (Costa-Fraga F., 2018). Sin 

embargo, los resultados negativos en los ensayos clínicos de terapia hormonal 

de la menopausia (THM) han llevado a la especulación de que el inicio tardío del 

reemplazo de estrógenos podría no revertir el daño cardiovascular o prevenir 

una mayor progresión de la enfermedad. Mientras que los ensayos clínicos 

recientemente completados y en curso continúan explorando la "hipótesis de 

sincronización", la terapia de reemplazo de estrógenos puede tener diferentes 

capacidades de protección cardiovascular dependiendo de qué tan pronto se 

administre después de la menopausia. El estradiol es relevantes para el 

mantenimiento de la función y estructura diastólica cardíaca (Costa-Fraga F., 

2018). La investigación básica y clínica evidencian la activación del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) en la patogénesis de la disfunción 

diastólica que se produce después de la pérdida de los estrógenos ováricos. 

Además, la activación crónica de RAAS aumenta el estrés oxidativo y reduce la 

biodisponibilidad del óxido nítrico (NO) en los tejidos sensibles al estrógeno, lo 

que conduce a disfunción endotelial, inflamación y disfunción inmunológica. 

Cada uno de estos procesos está asociado con obesidad, diabetes, enfermedad 

renal e hipertensión, enfermedades caracterizadas por reducciones en la 

relajación del miocardio y el cumplimiento del VI (Arias-Loza P., 2014).  

Usando el modelo de OVX, Zhuo Zhao en 2014 demostró que la dosis baja de 

reemplazo de estrógeno (17-estradiol) y la activación del receptor  de estrógeno 

(ER) receptor acoplado a la proteína G 30, con su agonista específico G-1, limita 

los efectos adversos de la pérdida de la hormona ovárica en la presión arterial, 
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la función diastólica y la fibrosis cardíaca, incluso en ausencia de alteraciones 

evidentes en la presión arterial, en parte a través de la desactivación de RAAS. 

Además, la pérdida de estrógeno ovárico en este modelo de rata aumenta la 

NOS neuronal (NNOS) renal y cardiaca, lo que exacerba los efectos de la sal 

sobre el daño renal y la proteinuria perjudica la relajación miocárdica y aumenta 

la fibrosis vascular. 

La presión arterial media se comportó de la siguiente forma, en los grupos de 

estradiol (116.158 a 129.21mmHg), tibolona (114.71 a 129.33 mmHg) y E2 + P4 

(116.82 a 128.78 mmHg) hubo un aumento significativo en comparación con el 

grupo SHAM (116.35 mmHg), pero menor que el observado en el grupo de 

progesterona (114.157 a 136.71mmHg) y OVX control (115.87 a 143.85 mmHg), 

estos dos de igual forma presentaron un incremento significativo comparado con 

el SHAM, aunque en estos grupos se observó más la tendencia a ir 

incrementando a lo largo del tiempo, sobre todo en el OVX control. Este 

parámetro sirve para medir la calidad de la irrigación orgánica, es decir, 

proporciona información sobre la perfusión a órganos cardiovasculares. 

Los datos son escasos sobre las anomalías estructurales microvasculares en las 

mujeres, aunque los cambios en la estructura y función de la microcirculación 

coronaria se observan con mayor frecuencia en las mujeres. Los cambios 

estructurales en la microcirculación se asocian comúnmente con enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas. La presencia de alteraciones en la 

microcirculación se puede evaluar mediante la medición del diámetro del lumen 

de las arterias subcutáneas de pequeña resistencia. Este parámetro, se 

considera el sello distintivo de la remodelación de las arterias pequeñas en la 

hipertensión, con un valor predictivo para eventos cardiovasculares. Entre los 
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factores de riesgo, la glucosa en sangre y la presión arterial sistólica son los 

principales determinantes de la estructura de las arterias de resistencia pequeña 

en las mujeres. Una remodelación más marcada de la microcirculación coronaria 

se asocia con cardiopatía isquémica en las mujeres (Cabrera-Rego J., 2018).  

En resumen, el estradiol activa las sintasas del óxido nítrico y al no haber ese 

estímulo disminuye la producción de NO y por lo tanto hay un aumento en las 

cifras de presión arterial. 

9.4 Nrf2 

En el presente trabajo de investigación se estudió el efecto de la terapia de 

reemplazo hormonal (estradiol, tibolona, progesterona, E2+P4) en la expresión 

de Nrf2 en un modelo de ovariectomía.  

Actualmente hay pocos estudios sobre la expresión de Nrf2 en hembras, la 

mayoría que se reportan son en machos y en casi los mismos tejidos, hígado, 

cerebro y páncreas, por lo cual se tomaron estudios en ratas macho como 

referencia para el presente trabajo. 

9.4.1 Aortas  

Las aortas se trabajaron por separado la parte abdominal y la parte torácica, la 

expresión proteica de Nrf2 se observó de la siguiente forma, en aorta abdominal, 

el grupo estradiol, tibolona y E2 + P4 no tuvieron diferencia significativa 

comparados con el SHAM, aunque en el grupo E2 + P4 no se observa una 

semejanza en la expresión con SHAM como los otros dos grupos, en cuanto al 

grupo progesterona y OVX control, tuvieron una expresión significativamente 

menor, comparados con el grupo SHAM. En la aorta torácica, la expresión 

proteica de Nrf2 tuvo un comportamiento similar al de la aorta abdominal, no 
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existió diferencia significativa entre los grupos estradiol, tibolona y E2 + P4 

comparados con el grupo SHAM y el grupo progesterona y OVX control 

presentaron una disminución de la expresión significativa comparados con el 

grupo SHAM, en estos se observa más la tendencia del grupo OVX de ir en 

decremento. 

Existe una creciente evidencia de que la disfunción endotelial, que a menudo se 

define como la disminución en la síntesis, liberación y/o actividad del óxido nítrico 

(NO) derivado de endotelio, es un factor importante que conduce a la 

aterosclerosis y los síndromes coronarios agudos. Esto se debe al hecho de que 

la falta de NO en los vasos ateroscleróticos contribuye a la disminución de la 

relajación dependiente de endotelio, al aumento de la agregación plaquetaria, de 

la proliferación del músculo liso vascular, así como de la adhesión de leucocitos 

al endotelio (Hage F., 2013). De hecho, la vasoconstricción, la activación 

plaquetaria y la trombosis causada por la ruptura de las placas ateroscleróticas 

son características primarias de los síndromes coronarios agudos. En 

consecuencia, los factores de riesgo cardiovascular como la hiperglucemia, la 

hipercolesterolemia, la hipertensión y el tabaquismo pueden afectar la función 

endotelial incluso en ausencia de enfermedad aterosclerótica oclusiva 

manifiesta. Por lo tanto, el NO derivado del endotelio es uno de los 

contribuyentes más importantes a la función endotelial (Cabrero-Rego J., 2018).  

Las moléculas de colesterol LDL se oxidan fácilmente cuando hay estrés 

oxidativo (Kao M., 2010). Estas moléculas de LDL oxidadas atacan la íntima 

arterial fácilmente y también son altamente aterogénicas, lo que desencadena 

una respuesta inflamatoria en el vaso. Inducen la expresión de moléculas de 

adhesión de leucocitos y la subsiguiente unión de células inflamatorias 
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circulatorias y su migración al espacio subendotelial. Los resultados de estos son 

la disfunción endotelial, la agregación plaquetaria, la expresión de la 

metaloproteinasa y la trombogénesis. Con la acumulación progresiva de LDL 

oxidadas, los macrófagos modulan su fenotipo, convirtiéndolos en células 

espumosas (Kumral O., 2016). Las células espumosas son el componente 

principal de las estrías grasas, que es el primer paso en la formación de placa 

ateromatosa, y desencadenan una reacción antigénica en los linfocitos T que 

iniciarán o aumentarán la respuesta inmunológica. 

Al ser Nrf2 un factor de transcripción que se activa ante la presencia de estrés 

oxidativo en el sistema, los resultados de este estudio pueden ir de la mano con 

la presencia de estrés oxidativo en este órgano provocando una producción 

desequilibrada y alterando la biodisponibilidad de estas moléculas, lo que 

condiciona a disfunción endotelial.  

El NO es uno de los mediadores más importantes de la relajación dependiente 

del endotelio en la regulación de la presión arterial (Lara J., 2014). El principal 

mecanismo para la alteración de la biodisponibilidad del NO cuando aumenta el 

O2 es que este radical reacciona rápidamente con el NO. El desacoplamiento de 

la NOS endotelial, debido a la privación de su cofactor tetrahidrobiopterina, da 

como resultado una liberación reducida de NO, un aumento de la producción de 

O2, un deterioro de la relajación dependiente del endotelio y una presión arterial 

elevada. De manera similar, la falta de sustrato de eNOS L-arginina también 

reduce la biodisponibilidad de NO y perjudica la dilatación inducida por NO. La 

L-arginina es el sustrato tanto para la eNOS como para la arginasa, y el aumento 

de la actividad de la arginasa reduce la biodisponibilidad local de la L-arginina 

(Malgarejo F., 2014). El peroxinitrito y el peróxido de hidrógeno aumentan la 
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expresión y la actividad de la arginasa en las células endoteliales, contribuyendo 

potencialmente a la disfunción endotelial. La oxidación de los ácidos grasos de 

la membrana y, en particular, del ácido araquidónico puede conducir a la 

formación de isoprostanos F2, que están presentes en la sangre de pacientes 

con estrés oxidativo. Es importante destacar que el F2-isoprostanos en plasma 

se incrementa en animales con hipertensión experimental y en humanos con 

hipertensión (Loperena R., 2016). 

9.4.2 Ventrículo izquierdo 

En este órgano, en los animales tratados con tibolona hubo una expresión de 

Nrf2 muy semejante al grupo SHAM, en tanto que con estradiol se observó una 

tendencia a tener mayor expresión que el grupo SHAM sin llegar a ser 

significativo; en cuanto al grupo OVX, progesterona, y E2+P4, se identificó que 

la expresión fue menor comparados con el grupo SHAM, y al contrario que en 

los grupos anteriores, aquí se observa claramente las ratas gonadectomizadas 

presentaron menor expresión. 

El ventrículo izquierdo es una de las cuatro cámaras del corazón. Se encuentra 

en la parte inferior izquierda, debajo de la aurícula izquierda, separada por la 

válvula mitral. A medida que el corazón se contrae, la sangre finalmente regresa 

a la aurícula izquierda, y a través de la válvula mitral entra al ventrículo izquierdo. 

Desde allí, la sangre se bombea a través de la válvula aórtica hacia el arco 

aórtico y de ahí al resto del cuerpo (Matata B.,2018).  

Una de las patologías más comunes es la hipertrofia ventricular izquierda, 

complicación resultante de la hipertensión arterial, la cual se observa en la 

menopausia y además se caracteriza por un estado oxidante, quien, de manera 
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inicial, activa los sistemas antioxidantes como en Nrf2, el cual en un estado 

patológico crónico no alcanza a contrarrestar la presencia de los excesos de 

radicales libres.  

La difusión anormal del oxígeno en el miocardio hipertrófico genera un déficit 

energético progresivo en tanto se vincula también a los mecanismos moleculares 

del estrés oxidativo en condiciones de isquemia/reperfusión (Matata B.,2018). 

En el corazón con hipertrofia el número de capilares miocárdicos no aumenta 

proporcionalmente con el aumento de masa. En el miocardio hipertrófico se 

reduce el flujo sanguíneo durante la sístole cardiaca, en particular a nivel del 

tejido subendocárdico, por lo tanto, el tejido está sometido a eventos cíclicos de 

isquemia/reperfusión, lo cual genera la producción de estrés oxidativo debido al 

aumento de la distancia capilares-miocitos, la disminución de la relación número 

de capilares/masa muscular y la reducción marcada del flujo coronario en la fase 

sistólica (Broche F., 2017). 

García-Trejo en 2016 en un modelo de hipertensión por enfermedad renal 

crónica midió el aumento del estrés oxidativo en el corazón midiendo la oxidación 

de lípidos y proteínas, que se correlacionó con la menor translocación nuclear y 

expresión de Nrf2 un factor de transcripción sensible a redox, se observó que el 

grupo control tuvo un comportamiento muy similar al que tuvo el grupo control 

del estudio de esta tesis. 

El consumo de NO en presencia de altas concentraciones de anión superóxido 

se ha sugerido como elemento inductor de vasoconstricción asociado también al 

daño de las células endoteliales y del músculo liso vascular por el radical 

peroxinitrito (Briche F., 2017). 
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9.4.3 Corteza renal 

En este órgano, la expresión de Nrf2 en el grupo tratado con tibolona fue 

semejante al SHAM, pero menor al obtenido con estradiol, con el cual hubo 

mayor expresión comparado con todos los tratamientos. En cuanto a los grupos 

OVX control, progesterona y E2+P4, fue significativamente menor al sham y a 

los tratados con E2 y Tibolona, siendo el decremento más significativo en el 

grupo OVX. 

Los riñones son órganos excreto-reguladores cuyas funciones principales son 

filtrar la sangre del aparato circulatorio y enviar los desechos resultantes a 

la vejiga para su posterior expulsión del cuerpo a través de la micción, regular la 

presión sanguínea, la cantidad de electrolitos y el balance ácido 

base (Homeostasis), secretar hormonas como la eritropoyetina, la renina y 

la vitamina D y reabsorber cantidades variables de moléculas esenciales como 

el agua, la glucosa y los aminoácidos para la regulación del medio interno; 

además participa activamente en el sistema cardiovascular, el estrés oxidativo 

es una de las causas de patología renal, y este daño se genera a partir de la 

producción excesiva de ROS, lo cual genera una importante disfunción 

endotelial.  

De igual forma García-Trejo en 2016 en un modelo de hipertensión por 

enfermedad renal crónica midió el aumento del estrés oxidativo en el riñón 

midiendo la oxidación de lípidos y proteínas, que se correlacionó con la menor 

translocación nuclear y expresión de Nrf2 en el tejido renal del grupo con la 

patología sin tratamiento. 

 

https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/%C2%BFcuantos-organos-tiene-el-cuerpo-humano-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/estudios/anatomia/cual-es-la-funcion-de-la-vejiga/
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Por otro lado, el impacto de las hormonas sexuales en la función renal y la 

enfermedad sigue siendo un área no exenta de controversia, si el sexo femenino 

es renoprotector, no está claro, o si esta protección está mediada por la falta de 

testosterona o por la presencia de estrógeno, continúa siendo un área de 

investigación activa. El estradiol ejerce sus acciones a través del receptor 

estrógeno (ER) α y ERβ, siendo el ERα más predominante en el riñón de las 

ratas hembras y el ERβ más común en el riñón de las ratas macho, aunque las 

acciones biológicas exactas mediadas a través de estos receptores son en gran 

parte desconocidas (Ahmed S., 2016). Los ER están presentes en las células 

musculares lisas mesangiales, endoteliales y vasculares del riñón. El estrógeno 

juega un papel importante en la determinación de la renina. La actividad del 

sistema de angiotensina y la transducción de la señal transformadora del factor 

de crecimiento β están involucrados en la regulación de los genes implicados en 

el metabolismo de la matriz extracelular. La deficiencia de estrógeno puede 

acelerar la progresión de la glomeruloesclerosis en ratones susceptibles, por 

ejemplo, las ovariectomizadas (Ahmed S., 2016).  

 

9.5 Enzimas antioxidantes 

Las enzimas antioxidantes son esenciales para las células aeróbicas, puesto que 

mantienen en niveles aceptables las concentraciones de radicales libres. 

Durante la menopausia, el metabolismo de una mujer cambia de forma 

importante, y los mecanismos que regulan el estrés oxidativo no son la 

excepción. El estradiol, es un antioxidante (Escalante C. et al., 2010), este efecto 

ha impulsado estudios en donde este efecto funcione como un posible 

mecanismo preventivo para algunas enfermedades.  
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Stherlow en 2015 demostró que el estradiol disminuía la producción de radicales 

libres inducidos por la angiotensina II en cultivos celulares de músculo liso de 

endotelio, además Ayres en 2016 también encontró lo anterior en células 

endoteliales de corazón bovino.  

Actualmente, no existen muchos estudios en modelo de ovariectomía sobre el 

efecto de la terapia hormonal de la menopausia en la actividad de enzimas 

antioxidantes.   

9.5.1 Superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa 

SOD: Se observó que los grupos administrados con estradiol (28.24 U/ml) y 

tibolona (24.62 U/ml) tuvieron un aumento en la actividad enzimática 

comparados con SHAM (11.64 U/ml), sin llegar a ser significativo, pero con 

tendencia a tener mayor la actividad en el grupo estradiol, en cuanto al grupo 

OVX (8.75 U/ml) y progesterona (10.48 U/ml), se observó un decremento en la 

actividad de SOD comparados con el grupo SHAM, no llega a ser 

estadísticamente significativa, pero sí es evidente y el grupo E2 + P4 (13.13 U/ml) 

tuvo una actividad sin diferencia comparados con el SHAM. 

CAT: Estradiol (579 nmol/min/ml) y tibolona (500 nmol/min/ml) tuvieron una 

mayor actividad comparados con el grupo SHAM (414.6 nmol/min/ml) no hay 

diferencia significativa, pero si se observa mayor actividad en el grupo estradiol, 

en cuanto al grupo OVX (297 nmol/min/ml), progesterona (325.3 nmol/min/ml) y 

E2+P4 (351.8 nmol/min/ml), hubo una menor actividad enzimática comparados 

con el grupo SHAM, siendo más evidente en el grupo OVX. 

GPx: En esta enzima se observa que al comparar la actividad enzimática de OVX 

(430.4 nmol/min/ml), estradiol (705.7 nmol/min/ml), tibolona (573.1 nmol/min/ml), 

progesterona (493.5 nmol/min/ml) y E2 + P4 (472.2 nmol/min/ml) con el grupo 
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SHAM (1449 nmol/min/ml), no hay diferencia significativa en la actividad de todos 

los grupos, sin embargo, se observa una tendencia de estradiol a tener mayor 

actividad que los demás y en el caso contrario se observa en OVX una marcada 

disminución sin llegar a ser significativo 

Unfer en 2006 realizó mediciones de enzimas antioxidantes en plasma de 

mujeres en premopausia, en postmenopausia y en postmenopausia con 

tratamiento hormonal a base de estradiol, los resultados que se reportan son los 

siguientes, en las mujeres en premenopausia SOD 0.91 U/mg Hb, CAT 3.65 mg 

H2O2/min/g Hb y GPx 22 mol NADPH/min/g Hb, en postmenopausia SOD 0.68 

U/mg Hb, CAT 3.69 H2O2/min/g Hb y GPx 20.8 mol NADPH/min/g Hb y en el 

grupo con tratamiento hormonal SOD 0.89 U/mg Hb, CAT 3.63 H2O2/min/g Hb y 

GPx 20.8  mol NADPH/min/g Hb, valores muy cercanos a las mujeres en edad 

reproductiva, en este estudio se observó una disminución en la actividad de SOD 

en el grupo de postmenopausia sin tratamiento, así como un incremento de la 

actividad de la misma en el grupo con tratamiento, en cuanto a CAT y GPx fue 

similar, en el estudio que se realizó en el presente trabajo, la actividad de SOD 

tuvo el mismo comportamiento, pero CAT tuvo un incremento en el grupo con 

tratamiento hormonal, y en cuanto a GPx se comporta igual ya que no hubo 

diferencia significativa en su actividad. 

Los efectos de la tibolona en la producción de defensa antioxidante en 

menopausia fueron estudiados en 2005 por Perin Vual, en donde se concluye 

que al tener una alta afinidad y mayor concentración en los receptores a 

estrógenos la tibolona genera un efecto similar a los estrógenos en cuanto a 

terapias de reemplazo hormonal. Dado el hecho de que en la menopausia hay 
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un cambio en el balance redox, y que se ha demostrado que los estrógenos 

pueden actuar como antioxidantes in vitro. 

La mayoría de los autores han asociado el estado oxidante con el incremento de 

patologías en el periodo postmenopáusico. 

 

10 CONCLUSIONES 

 

1. El procedimiento de ovariectomía generó un incremento en las cifras de 

tensión arterial, un aumento significativo en el peso corporal en la rata, y 

se observó en la citología vaginal depleción estrogénica, ya que todas las 

ratas se encontraban en etapa de diestro, por lo tanto se reprodujo un 

modelo de depleción estrogénica en animal. 

2. El tratamiento con tibolona y estradiol restituyó la función estrogénica al 

observarse en las citologías las distintas etapas del ciclo estral de la rata.  

3. La depleción estrogénica sugiere que hay una disminución en la 

respuesta de Nrf2 en la rata, que parece estar asociado, en parte, con la 

disminución de la actividad de enzimas antioxidantes (SOD, catalasa). 

4. La disminución de la expresión de Nrf2 y la actividad enzimática 

antioxidante en ratas ovariectomizadas parece contribuir, en parte, con el 

aumento de la presión arterial sistémica. 

5. Los resultados sugieren que la THM aumentó la expresión de Nrf2 y la 

actividad de SOD, catalasa y glutatión peroxidasa plasmáticas, que puede 

explicar, en parte, la recuperación de la reactividad vascular normal, así 

como un incremento de peso dentro de parámetros normales en los 

grupos bajo este tratamiento. 
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6. La menopausia (modelo de depleción estrogénica en rata) es un estado 

de estrés oxidativo, el cual se ve modificado debido a los tratamientos con 

estradiol, teniendo un incremento significativo en la defensa antioxidante. 

7. Se puede sugerir que los estrógenos influyen en la vía de activación de 

Nrf2, ya que al haber tratamientos que actúen sobre los receptores a 

estrógenos se observó un incremento en la expresión proteica de Nrf2 y 

de igual forma se observó un incremento en la actividad de las enzimas 

antioxidantes en los mismos grupos de experimentación. 
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