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“ESTUDIO DEL EFECTO DEL SILENCIAMIENTO DE ENDOTELINA-1 SOBRE 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDA POR 

MONOCROTALINA EN RATA” 

I. RESUMEN  

La hipertensión pulmonar es un grupo de enfermedades vasculares distribuido en todo 

el mundo, caracterizado por un aumento en la resistencia vascular y la presión arterial 

pulmonar con un remodelado a nivel vascular y del ventrículo derecho, así como la 

disfunción del mismo, todo ello llevando finalmente a la muerte. En este grupo se 

encuentra la hipertensión arterial pulmonar HAP que es una enfermedad huérfana 

caracterizada por una presión arterial pulmonar mayor a 25mmHg, a pesar de 

presentarse con una prevalencia a nivel mundial de 15 casos por millón de población 

es una enfermedad fatal debido a que la sobrevida de estos pacientes es de 8 años y 

probablemente esté infraestimada al no contar con un registro completo como es el caso 

de México. A pesar de existir fármacos establecidos para esta enfermedad, tienen 

efectos adversos a la salud y en el país la mayoría de estos no están disponibles, por 

lo cual es necesaria la búsqueda de nuevas estrategias. Una de las terapias estudiadas 

en los últimos años es la correspondiente a la terapia génica basada en RNA de 

silenciamiento, la cual solo requiere de una proteína blanco, que en este trabajo es 

endotelina-1, un polipéptido conformado por 21 aminoácidos que participa en la 

regulación del tono vascular, el aumento de endotelina-1 favorece el incremento de la 

resistencia vascular en las arterias pulmonares lo cual aumenta la presión arterial 

pulmonar. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue el diseño y síntesis de un siRNA 

dirigido a endotelina-1 con la finalidad de lograr disminuir la resistencia vascular y a su 

vez la hipertrofia cardiaca asociada a la hipertensión arterial pulmonar.  Para el 

desarrollo de este protocolo se utilizó un modelo inducido por monocrotalina en ratas 

Wistar. En la estandarización del modelo y administración de siRNA se evaluó la 

hipertrofia del ventrículo derecho mediante la relación VD/VI+S, presión arterial media 

del ventrículo derecho, presión arterial y peso; así como los niveles de la expresión 

relativa del mRNA para lo que se ocupó la técnica de Reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en tiempo real.  Como resultados en la estandarización se observó 

un aumento significativo del grupo monocrotalina respecto al control en el índice de 

hipertrofia, así como presión arterial media del ventrículo derecho y en el caso del peso 

una disminución significativa del grupo monocrotalina contra el grupo control. En el caso 

de la presión arterial no se observó diferencia. El modelo de HAP produce un aumento 

significativo en los niveles del mRNA de endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón derecho 

e izquierdo, así como en el ventrículo derecho, lo cual sugiere una elevación del 

mecanismo vasoconstrictor mediado por endotelina-1 y una posible activación de la 

respuesta inflamatoria, así como del daño cardiaco. La administración del siRNA dirigido 

a endotelina-1 en ratas con HAP produjo una disminución significativa de la expresión 

relativa del mRNA de endotelina-1, BNP y TNF-α, así como de la hipertrofia y presión 

del ventrículo derecho, lo cual sugiere una disminución en la biosíntesis del polipéptido 

y por lo tanto una disminución en la resistencia vascular lo que propicia una menor 

respuesta inflamatoria, así como daño cardiaco.  



 

“STUDY OF THE EFFECT OF THE SILENCING OF ENDOTHELINE-1 IN 

PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION INDUCED BY MONOCROTALINE 

IN RATA” 

II. ABSTRACT 

Pulmonary hypertension is a group of vascular diseases distributed throughout the world, 

symptoms due to an increase in vascular resistance and pulmonary arterial pressure with 

remodeling at the vascular and right ventricle, as well as its dysfunction. The pulmonary 

arterial hypertension PAH is an orphan disease characterized by a pulmonary arterial 

pressure greater than 25 mmHg with a worldwide prevalence of 15 cases per million of 

population, it is a fatal disease with a  survival of 8 years old and is probably underestimated 

because do not having a complete registry, as is the case in Mexico. Despite the existence 

of established drugs for this disease, they have adverse effects on health and in the country 

most of these are not available, so the search for new strategies is necessary. One of the 

therapies studied in recent years is that corresponding to gene therapy based on RNA 

silencing, which only requires a white protein, which in this work is endothelin-1, a 21 amino 

acid polypeptide that participates in the regulation of vascular tone, the increase in 

endothelin-1 favors the increase in vascular resistance in the pulmonary arteries which 

increases pulmonary arterial pressure. Therefore, the objective of this work was the design 

and synthesis of a siRNA aimed at endothelin-1 in order to reduce vascular resistance and 

in turn the cardiac hypertrophy associated with pulmonary arterial hypertension. For the 

development of this protocol, a monocrotalin-induced model was used in Wistar rats. In the 

standardization of the model and administration of siRNA, right ventricle hypertrophy was 

evaluated using the RV / LV + S ratio, mean arterial pressure of the right ventricle, blood 

pressure and weight; as well as the levels of the relative expression of mRNA was measured 

by the real time polymerase chain reaction technique (PCR) . As a result of the 

standardization, a significant increase in the monocrotaline group was observed with respect 

to the control in the hypertrophy index, as well as mean arterial pressure in the right ventricle 

and in the case of weight, a significant decrease in the monocrotaline group against the 

control group. In the case of blood pressure, no difference was observed. The PAH model 

produces a significant increase in the levels of endothelin-1, BNP and TNF-α mRNA in the 

right and left lung, as well as in the right ventricle, which suggests an elevation of the 

endothelin-1-mediated vasoconstrictor mechanism and a possible activation of the 

inflammatory response, as well as cardiac damage. Administration of endothelin-1 siRNA in 

rats with PAH resulted in a significant decrease in the relative expression of endothelin-1 

mRNA, BNP and TNF-α, as well as hypertrophy and right ventricular pressure, which 

suggests a decrease in the biosynthesis of the polypeptide and therefore a decrease in 

vascular resistance which leads to a lower inflammatory response, as well as cardiac 

damage.  
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Hipertensión pulmonar 

La Organización Mundial de la Salud define la hipertensión pulmonar como una 

afección en la cual existe una presión alta en las arterias pulmonares de la cual no 

siempre se tiene un inicio claro, en la hipertensión pulmonar se vuelven las arterias 

estrechas y con menos luz vascular para que fluya la sangre, ocasionando una 

elevación mantenida de la presión arterial pulmonar media > 25 mm Hg en reposo 

(1). 

1.1.1 Etiología de hipertensión pulmonar   

 Por etiología la hipertensión arterial pulmonar se puede dividir en 5 grupos que se 
muestran a continuación:  

Grupo 1: Hipertensión arterial pulmonar: En este grupo está conformado por 
etiologías esporádica (sin historia familiar de la enfermedad o sin factor 
desencadenante conocido), heredable (con diversas mutaciones en genes 
específicos), inducida por toxinas o fármacos y asociadas a diversas enfermedades.  

Grupo 2: Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda: Pacientes con 
enfermedades ventriculares o valvulares del lado izquierdo, que pueden llegar a 
provocar un aumento en la presión de la aurícula izquierda. 

Grupo 3: Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares/hipoxia: 
conformado por pacientes con hipoxia alveolar como resultado de cualquier 
enfermedad pulmonar crónica del deterioro en el control de la respiración o de residir 
a gran altura.  

Grupo 4: Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de 
arterias pulmonares:                                                                                                                                                                                               

Grupo 5: Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido y/o multifactorial: 
conformado por pacientes que poseen condiciones heterogéneas con diferentes 
cuadros patológicos en los que la etiología no es clara.  

 

1. Hipertensión arterial pulmonar HAP  
1.1 Hipertensión arterial pulmonar idiopática   
 1.2. Heredable 

 1.2.1. Mutación en BMPR2 

 1.2.2. Otras mutaciones 

 1.3. Inducida por drogas y toxinas 

 1.4. Asociada con: 
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 1.4.1. Enfermedad del tejido conectivo 

 1.4.2. Infección por el VIH 

 1.4.3. Hipertensión portal 

 1.4.4. Cardiopatías congénitas  

 2. Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda 

 2.1. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

 2.2. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 

 2.3. Valvulopatías 

 

 2.4. Obstrucción del tracto de entrada/salida del ventrículo izquierdo congénita/ adquirida 
y miocardiopatías congénitas. 
 2.5. Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares 

 3. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares/hipoxia 

 3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 3.2. Enfermedad intersticial pulmonar 

 3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 

 3.4. Trastornos respiratorios del sueño 

 3.5. Trastornos de hipoventilación alveolar 

 3.6. Exposición crónica a grandes alturas 

 3.7. Enfermedades del desarrollo pulmonar 

 4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de 
arterias pulmonares 
 4.1. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 

 4.2. Otras obstrucciones de arterias pulmonares 

 4.2.1. Angiosarcoma 

 4.2.2. Otros tumores intravasculares 

 4.2.3. Arteritis 

 4.2.4. Estenosis congénita de arterias pulmonares 

 4.2.5. Parásitos (hidatidosis) 

5. Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido y/o multifactorial 

 5.1. Trastornos hematológicos: anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, 
esplenectomía 
 5.2. Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar,linfangioleiomiomatosis, 
neurofibromatosis 
 5.3. Trastornos metabólicos: enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedad de 
Gaucher, trastornos tiroideos 
 5.4. Otros: microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, mediastinitis 
fibrosante,insuficiencia renal crónica (con o sin diálisis), hipertensión pulmonar 
segmentaria BMPR2: gen del receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 2; 
EIF2AK4: gen del factor de iniciación de la traducción de alfacinasa 4; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

 

Clasificación de la hipertensión pulmonar (European Society of Cardiology/European Respiratory 

Society, 2015). 
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Dentro de estos tipos de HP a nosotros nos interesa el estudio de la HAP debido a 

su elevada mortalidad, aunque su prevalencia es baja. 

1.2 Hipertensión arterial pulmonar HAP 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad crónica, que se 

caracteriza por el aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP) a nivel de la 

arteriola pulmonar, provocando una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del 

ventrículo derecho (VD), que en etapas finales lleva a la insuficiencia cardiaca 

derecha (3). 

1.2.1 Epidemiologia de HAP 

En todo el mundo la HAP tiene una incidencia de 2.4 casos por millón al año y una 

prevalencia de 15 casos por millón los cuales corresponden al 1% de los pacientes 

con diagnóstico de HP (4).  En México, la incidencia de HAP corresponde a un caso 

por mes, según lo reportado por el Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de 

México (5).  En el año 2015 se inauguró el Registro Mexicano de Hipertensión 

pulmonar (REMEHIP), el cual planea un reclutamiento de 12 meses con un 

seguimiento de cuatro años.  

1.2.2 Síntomas de HAP 

Los síntomas iniciales de la HAP suelen no ser muy específicos para proporcionar 

un diagnóstico simple. Estos suelen incluir: 

 • Dificultad para respirar durante una actividad rutinaria, como subir escaleras. La 

respiración dificultosa o incómoda se conoce como disnea, y cuando la HP es grave, 

el paciente puede experimentar este síntoma incluso cuando está en reposo.  

• Fatiga 

 • Mareos o desvanecimientos  

• Pulso acelerado  

• Desmayos 

 • Dolor en el pecho 

 • Hinchazón de tobillos, estómago o piernas 

 • Coloración azulada de los labios y la piel.  

A medida que la enfermedad empeora, el paciente puede tener dificultad para 

realizar actividades físicas, inhibiendo su capacidad de realizar incluso las tareas 
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más sencillas. La actividad diaria de los pacientes suele reducirse y cuando los 

médicos les preguntan, afirman que su calidad de vida ha disminuido 

sustancialmente (6).  

1.2.3 Diagnóstico de HAP 
Según  la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento  de la 
hipertensión arterial pulmonar primaria se deben incluir antecedentes heredo 
familiares y personales de defectos cardiacos congénitos, además de  las pruebas 
laboratorio (gasometría, marcadores bioquímicos y estudios inmunológicos)  se 
deben realizar electrocardiogramas, radiografía torácica, pruebas de función 
pulmonar, prueba de distancia T6M,  ecocardiograma, tomografía computarizada, 
angiografía pulmonar, resonancia magnética. 
 
Distancia en el T6M  
Este test consiste en caminar la mayor distancia posible durante 6 minutos, ida y 
vuelta, a lo largo de un pasillo de 30 metros de longitud. Un resultado mayor a 500m 
indica un buen pronóstico, mientras un resultado menor a 300m un mal pronóstico 
(17).  
 
La siguiente gráfica muestra la importancia del test de 6 minutos en la supervivencia 
de los pacientes, establecida en meses.  

 
 

Figura 1. Relación de la prueba de 6 minutos con el porcentaje de vida. 
 

 
 

En la progresión de la enfermedad se presentan diversos cambios hemodinámicos, 
en la siguiente representación vemos la variación en el gasto cardíaco (CO), presión 
arterial pulmonar media (PAP) y resistencia vascular pulmonar (PVR) en ausencia 
de una terapia efectiva.  
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La resistencia vascular pulmonar aumenta progresivamente, lo cual lleva al 
desarrollo de una disfunción del corazón derecho. La presión arterial pulmonar en 
un inicio aumente, hasta que el ventrículo derecho sigue siendo capaz de generar 
el aumento para mantener un cierto grado de gasto cardíaco. Sin embargo, cuando 
la enfermedad es más avanzada, el gasto cardiaco disminuye y la presión arterial 
pulmonar cae debido a que el ventrículo derecho no puede generar mayores 
presiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Progresión de la hipertensión arterial pulmonar. 

 
1.2.4 Clasificación funcional de HAP  

 
La Organización Mundial de la Salud ha establecido en cuatro clases funcionales a 
los pacientes con hipertensión arterial pulmonar (10). Cada una de las clases 
funcionales indica el estado de la enfermedad en el que se encuentra el paciente, 
siendo la clase funcional cuatro la más avanzada y grave.  

 
Case  Descripción 

I El enfermo no tiene limitación de la actividad física especialmente por 
disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.  

II El enfermo presenta una limitación leve de la actividad física: no tiene 
síntomas en reposo, pero la actividad física normal provoca disnea, 

fatiga, dolor torácico o presíncope.  

III El enfermo presenta una moderada limitación de la actividad física: no 
tiene síntomas en reposo, pero la mínima actividad física provoca 

disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.  
IV El enfermo es incapaz de desarrollar cualquier actividad física y 

presentar signos de insuficiencia cardiaca del lado derecho en reposo. 
La disnea y la fatiga pueden estar presentes en reposo y aumentar con 

cualquier esfuerzo.  
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1.2.5 Fisiopatología  

La hipertensión arterial pulmonar es un desorden progresivo que afecta la 

vasculatura pulmonar y el corazón. En la HAP se observa un aumento en la 

resistencia vascular pulmonar la cual se ha descrito puede deberse principalmente 

a tres elementos:  

a) Vasoconstricción.  

b) Remodelado de la pared vascular  

c) Trombosis in situ. 

Estos procesos son causados por anormalidades en los canales de potasio, 

adherencia de plaquetas, infiltración inflamatoria, proteólisis de la matriz extracelular 

y disfunción endotelial, los cuales provocan una baja producción de vasodilatadores 

(óxido nítrico, prostaciclinas) y, a su vez, una alta expresión de vasoconstrictores 

(endotelina, serotonina) (7). 

En los siguientes esquemas se observan los cambios que ocurren a nivel arterial y 

el remodelado a nivel vascular y cardiaco.  

 

Figura 3. Cambios a nivel arterial en un paciente con hipertensión arterial pulmonar. 

 

 

 

 



 

 PÁG. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Remodelado a nivel vascular y cardíaco. 
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1.2.6 Mecanismos diversos que regulan el tono vascular en HAP 

Existen mecanismos que regulan el tono del musculo liso vascular, entre los que se 

encuentran los tipos vasoconstrictores y vasodilatadores. Dentro del primer grupo 

tenemos a la endotelina-1 y el aumento de calcio, mientras que en el segundo 

tenemos a la prostaciclina y la producción de óxido nítrico principalmente.  

La regulación del tono vascular en la circulación pulmonar es un proceso complejo 

y multifactorial eso implica la dispensabilidad de la vasculatura pulmonar, la función 

del corazón, la concentración de oxígeno en la sangre y la capacidad del endotelio 

para liberar sustancias vasoactivas. Todos estos mecanismos se combinan para 

determinar la resistencia vascular pulmonar y para asegurar que la circulación se 

mantenga como un circuito de baja presión y alto flujo sanguíneo. 

En la HAP se presenta un desequilibrio entre los mecanismos de acción de 

contracción y relajación, interviniendo de manera importante el polipéptido 

Endotelina-1, el cual tiende a aumentar, generando una excesiva vasoconstricción 

pulmonar-arteriolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo implicados en la regulación del tono muscular. A) Condiciones de equilibrio en el tono 

muscular liso. B) Desequilibrio en hipertensión arterial pulmonar (7). 
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Figura 6. Mecanismos participantes en la vasodilatación, vasoconstricción y proliferación celular en 

hipertensión arterial pulmonar. 

1.2.7 Endotelina-1 

Existen tres isoformas de endotelina estrechamente relacionadas: endotelina -1, 
endotelina-2 y endotelina-3 (ET-1, ET-2, ET-3 respectivamente), que difieren en 
pocos aminoácidos. Las endotelinas están distribuidas en una gran variedad de 
células y tejidos, con diferentes niveles de expresión, donde actúan como 
moduladores del tono vasomotor y proliferación celular (8). 
 

Distribución de las endelinas 
 

TIPO DE 
ENDOTELINA 

ENDOTELINA-1 ENDOTELINA-2 ENDOTELINA-3 

TEJIDO 
PREDOMINANTE 

células endoteliales células epiteliales 
renales y del estroma  

cerebro, 
fundamentalmente en 
células de la glía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

Figura 7. Estructuras de la familia de Endotelina. (9) 
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mRNA 

La endotelina-1, es un polipéptido que está conformado por 21 aminoácidos la cual, 
tiene 4 residuos de cisteína que le permite formar puentes disulfuro. Algunos de los 
estimulantes de la síntesis de Endotelina-1 son hipoxia, isquemia, alteraciones 
hemodinámicas de la fuerza de rozamiento vascular (8). 
La síntesis del polipéptido comprende el siguiente esquema: 
 
 

    
 
 

Figura 8. Biosíntesis de endotelina-1 

 
1.2.8 Receptores a Endotelina-1. 
Existen dos tipos de receptores para Endotelina-1 con respuestas opuestas.  
 
 

1.2.9 Receptor de Endotelina tipo A (ETA) 
 
El receptor ETA está acoplado a proteína Gq. Este receptor está constituido por 427 
aminoácidos, es predominantemente expresado en las células del músculo liso 
vascular y miocitos cardíacos. Su efecto vasoconstrictor, así como inotrópico 
positivo se logra a través del incremento del calcio en el citosol. Para este efecto se 
activa la fosfolipasa C, esta activación induce hidrólisis de los lípidos de inositol 
localizados en la membrana, formando dos segundos mensajeros, inositol 1,4,5-
trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 se une con su receptor en la superficie 
del retículo sarcoplásmico, esta unión logra liberar calcio del mismo hacia el citosol 
produciéndose un incremento inicial y transitorio de calcio, se ha descrito también 
que el retículo sarcoplásmico puede libera calcio por la vía de la cafeína sensible 
(8). 
 
 
 

PREPROENDOTELINA   212 aminoácidos 

ENDOPEPTIDASA

BIG ENDOTELINA-1  39 aminoácidos

ENZIMA 
CONVERTIDORA 

DE ENDOTELINAS

Zn2+

ENDOTELINA-1  21aminoacidos   
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1.2.10 Receptor de tipo B (ETB) 
 
El receptor ETB está conformado por una secuencia de 442 aminoácidos.  Los 
receptores ETB tienen dos subtipos, el subtipo ETB1, que media vasodilatación y 
ETB2 vasoconstricción. Los receptores ETB están acoplados a proteína Gq/G11 y 
su posterior activación recluta vías dependientes de PLC, PLA2, PLD, 
intercambiador Na+/H+, adelinato y guanilato ciclasa. Cuando Endotelina-1 se une 
con receptor ETB a nivel de las células endoteliales va a producir relajación del 
endotelio debido al aumento del GMPc, esto producirá liberación del óxido nítrico 
(NO) (8). 
 
 
1.2.11 Tratamiento para la HAP 
 
El tratamiento de HAP está dirigido a los diferentes mecanismos de regulación del 
tono del musculo liso y puede ser formado dependiendo de la clase funcional en la 
cual se encuentre el paciente.  
 
Bloqueadores de los canales de calcio, que son vasodilatadores indicados en 
pacientes con una respuesta positiva al test de vasodilatación de óxido nítrico 
inhalado y sirven para contrarrestar la vasoconstricción continua que padecen (17).  
 
Antagonistas de los receptores de la endotelina, siendo la endotelina1 un potente 
vasoconstrictor responsable de la proliferación de células en el músculo liso. Este 
vasoconstrictor está elevado en el plasma de pacientes con HP y se asocia a un 
mal pronóstico. Dentro de este grupo se encuentran Ambrisentan, Bosentan  (17). 
 
Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y estimuladores de la guanilato ciclasa, 
desde que se observó que la vasculatura pulmonar contiene grandes cantidades de 
fosfodiesterasa, se han desarrollado inhibidores. Dentro de este grupo se 
encuentran el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil y el riociguat (17). 
 
Análogos de la prostaciclina y agonistas del receptor de prostaciclina, esta hormona 
es producida por las células endoteliales e induce la vasodilatación de los lechos 
vasculares. Estos compuestos son los más potentes inhibidores endógenos de la 
agregación plaquetaria y tienen actividad citoprotectora y antiproliferativa. Los 
pacientes con HP presentan una mala regulación de las vías metabólicas de esta 
hormona. Encontramos, dentro de este grupo, los siguientes fármacos: 
epoprostenol, iloprost, treprostinil. (16) 
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Fármacos para el tratamiendo de HAP 

 
 

Debido a todo lo anterior se propuso el presente proyecto que busca desarrollar una 
opción terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad, mediante el desarrollo 
de siRNAs.  
 
1.2.12 RNA de silenciamiento (siRNA)  
 
Los siRNA tienen una estructura bien definida y están constituidos por una cadena 
corta y doble de RNA con dos nucleótidos sobresalientes (generalmente de DNA) 
en cada extremo 3'. Cada cadena posee un grupo terminal 5 'fosfato y un grupo 
terminal 3' hidroxilo. Una vez introducido dentro del citoplasma, el siRNA se 
incorpora al complejo silenciador inductor de ARN (RISC) que consiste en una 
proteína Argonauta (Ago) como uno de sus componentes principales. La proteína 
Ago escinde y descarta la cadena sentido del dúplex siRNA, lo que conduce a la 
activación de RISC. La hebra guía restante antisentido del siRNA guía RISC a su 
RNA homólogo, dando como resultado la escisión catalítica del RNA mensajero 
blanco (27). 
 
La terapia génica basada en RNA de silenciamiento génico específico consta de la 
administración de cadenas cortas de RNA bicatenario que impiden la traducción del 
RNA mensajero a proteína. El primer ensayo clínico de siRNA comenzó en 2004. 
Desde entonces, hasta el 2017, empresas o instituciones académicas han lanzado 
70 estudios clínicos (27). 
 
El correcto diseño de una secuencia de RNA de silenciamiento tendrá especial 
impacto en la eficiencia de silenciamiento génico, debido a que existe una 
variabilidad en la en la posición que hibrida en la estructura secundaria del RNA 
mensajero blanco (24). 

               Fármaco                                                     Clase terapéutica   Efectos adversos  

Nifedipino  Antagonista de Calcio  Edema periférico, hipotensión, 
astenia. 

Sildenafil /Taladafil  Inhibidores de la 
fosfodiesteras 5.  

Cefalea, hipotensión, dispepsia, 
mialgias, trastornos visuales.  

Riociguat  Estimulador de la 
guanilato ciclasa. 

Hipotensión  

Bosentan  Antagonista del 
receptor de endotelina.  

Hepatotoxicidad, teratógeno, 
edema periferico 

Ambrisentán  Antagonista del 
receptor de endotelina 

Teratógeno,edema periférico, 
congestión nasal.  



 

 PÁG. 13 

 
 

Figura 9. Mecanismo de acción del RNA de silenciamiento (siRNA). 
 

 
 
 

Figura 10. Lugar de hibridación preferente de un siRNA (27). 
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1.2.13 Modelo de monocrotalina para la inducción de HAP  
 
Monocrotalina  
 
La monocrotalina es un alcaloide pirrolizado presente en el tallo, hojas y semillas de 

la planta Crotalaria spectabilis.   

  

  

Figura 11. Estructura de monocrotalina 

 

La toxicidad de la monocrotalina es principalmente cardiopulmonar, la 

monocrotalina causa lesiones en diferentes órganos después de la absorción y 

activación hepática (19). 

Aunque la monocrotalina en su forma activa es degradada rápidamente en solución 

acuosa (3-4 segundos) como el plasma, la acumulación en eritrocitos donde 

conserva la capacidad de interactuar con el tejido pulmonar, hace que expanda su 

efecto por semanas.  Horas después de la administración de monocrotalina daños 

en la vasculatura pulmonar endotelial pueden ser detectados.  Después de una 

semana infiltración inflamatoria y edema pueden observarse, pero sin un incremento 

en la presión arterial pulmonar. Dos semanas después a la administración la presión 

arterial pulmonar aumenta dando lugar a una hipertrofia del ventrículo derecho 

después de la tercera semana de administración.  Posterior a las 5-6 semanas la 

mitad de las ratas mueren (19). 

La intoxicación con monocrotalina es asociada al incremento en la expresión de 

endotelina-1 y al decremento de las expresiones del receptor a endotelina B (ETB) 

y eNOS (19). 
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1.2.14 Mecanismo de acción de la monocrotalina  
 

La evidencia morfológica y bioquímica apoya la hipótesis de que la alteración de las 

células endoteliales es uno de los componentes iniciales de la hipertensión 

pulmonar inducida por monocrotalina. El metabolito monocrotalina pirrol in vitro 

(MCTP) y el hepático activo, produjo alteraciones morfológicas dramáticas en las 

células endoteliales con solo cambios mínimos observados en las células lisas de 

la arteria pulmonar, lo que apoya el modelo de alteración endotelial como elemento 

fundamental para el desarrollo de la hipertensión pulmonar (20). 

La principal diferencia entre MCT y MCTP es que la segunda es un potente reactivo 

alquilante, y su reacción con sitios nucleófilos en macromoléculas celulares es el 

mecanismo más favorable a través del cual podría propiciar un daño celular (20). 

En la figura de abajo se observa cómo se puede generar un ion carbonio tanto en 

la posición C7 como en la posición C9 en el anillo de pirrol con la estructura de pirrol 

estabilizada por estructuras de resonancia que comparten la carga con el nitrógeno. 

Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los aductos se forman 

en proteínas que contienen tioles reactivos en un motivo CXXC (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metabolismo del primer paso de monocrotalina (20). 
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Posteriormente al descubrimiento mediante el cual monocrotalina podía causar 

daño en el año 2018 Rui Xiao y colaboradores, demostraron la hipótesis de que 

monocrotalina induce daño endotelial y también hipertensión arterial pulmonar por 

la unión y subsecuente activación de CaSR (22). 

Para demostrar la hipótesis anterior se ocuparon las tres estrategias que se 

enlistan a continuación: 

• Resonancia Magnética Nuclear con proteína CaSR purificada. 

• Inmunohistoquímica. 

• Ensayo de Shift en arterias pulmonares aisladas de ratas administradas con 

monocrotalina.  

Monocrotalina induce el daño selectivo al endotelio de las células de las arterias 

pulmonares, causando el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar.  El papel que 

tiene el receptor extracelular de calcio en la disfunción de la vasculatura a nivel 

pulmonar es muy importante y los mecanismos mediante los cuales se puede unir 

monocrotalina al receptor de calcio es debido a que el receptor de calcio tiene 

diversos dominios que son importantes para la unión con monocrotalina 

Dominios extracelulares que son ricos en contenido de 

• Histidina 

• Triptófano  

• Cisteína  

• Motivos de cisteína  

Todos estos dominios ofrecen las bases del potencial estructural para que 

monocrotalina se pueda unir quedado demostrado por los experimentos 

anteriormente mencionados. (22). 

 

1.2.15 Modelo de monocrotalina en ratas para inducir HAP  

La hipertensión arterial pulmonar es responsable de una muerte prematura debido 

a su progresión y fallo cardiaco severo. La enfermedad es caracterizada por el 

incremento del tono vascular pulmonar, infiltración inflamatoria celular, remodelado 

vascular y oclusión por la formación de trombos, todo esto llevando a una falla del 

ventrículo derecho. 

Ventajas del modelo de HAP inducido por monocrotalina 

El modelo de monocrotalina es ampliamente utilizado en la investigación debido a:  
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• Tiene parecido con la enfermedad en humano  

• Permite la determinación de datos clínicos  

• El modelo es uno de los que más ha contribuido al entendimiento de 

hipertensión arterial pulmonar.  

• El modelo fue introducido hace más de 40 años. 

• Es reproducible. 

• Es económico y no se requieren habilidades particulares para su realización. 

• El modelo presenta similitud con la enfermedad en el humano  

• La especie preferida para el desarrollo del modelo es ratas.  

• Causa daño en pulmones y ventrículo derecho  

• Busca lograr el entendimiento de la enfermedad y buscar nuevas estrategias 

terapéuticas. (21) 

 

1.3 Marcadores de inflamación y daño cardiaco. 
 
 
1.3.1 Factor de necrosis tumoral TNF-α 
 
El factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) fue identificado 
inicialmente, como un mediador de la necrosis tumoral en el suero de ratones 
tratados con lipopolisacárido (LPS). 
 
El factor de necrosis tumoral en una potente citocina inflamatoria la cual ha estado 
implicada en una variedad de enfermedades pulmonares. La liberación de TNF-α es 

mediada principalmente por estímulos inflamatorios.  En los pulmones la producción 
de TNF-α se encuentra en numerosos tipos de células, incluidas células epiteliales, 

endotelio, macrófagos activados y monocitos (30). 
 
1.3.2 TNF-α en HAP  
 
Hay evidencia sustancial que sugiere que la inflamación juega un papel importante 
en varios tipos de HAP humana. Recientemente los estudios han revelado la 
existencia de células inflamatorias como los macrófagos, linfocitos T y B y células 
dendríticas alrededor de lesiones de HAP. En particular, el aumento de los niveles 
de interleucina (IL) -1β, IL-6, factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y P-selectina se 
observaron en pacientes con HAP y en modelos animales experimentales de HAP 
(Humbert et al., 1995; Fartoukh et al., 1998; Dorfmuller et al., 2003). 
 
La administración de monocrotalina en ratas puede causar lesión de células 
endoteliales y provocar una infiltración mononuclear masiva en regiones de 
arteriolas y arterias, que conducen al desarrollo de hipertensión pulmonar severa 
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después de la exposición a la toxina. Además, las citocinas proinflamatorias tales 
como IL-1, IL-6 y TNF-α, se producen en exceso en animales tratados con MCT. 
 
 
1.3.3 Péptido natriurético cerebral (BNP) 
 
Su nombre se debe a la forma en la cual se descubrió a partir de un cerebro porcino, 
que posteriormente se encontró en ventrículos de pacientes y animales sometidos 
a estrés cardiaco. En su forma activa es un péptido de 32 aminoácidos  
 

 
   

Figura 13. Forma activa del péptido natriurético cerebral BNP, en café se muestran las similitudes en 
aminoácidos con otros péptidos natriuréticos. 

 
 
 

1.3.4 Síntesis del péptido natriurético cerebral  
 
El precursor pre-proBNP consta de 134 aminoácidos, el cual es fraccionado para 
convertirse en proBNP de 108 aminoácidos, el cual posteriormente con la acción de 
una proteasa de serina, la furina, produciéndose dos polipéptidos de importancia 
clínica, el N-terminal propéptido natriurético cerebral o NT-proBNP y la forma 
biológicamente activa de 32 aminoácidos (31).  
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Figura 14. Síntesis del péptido natriurético cerebral 
 
 

 
 

 
 

Figura 15.  Relación de los niveles de péptido natriurético cerebral en plasma y el porcentaje de sobrevida en 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar.  

 
 

1.3.5 BNP en hipertensión arterial pulmonar  
 
Diversas enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar afectan el funcionamiento 
del corazón, aumentando su función endocrina. Por lo tanto, los niveles elevados 
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de BNP tendrán una información pronóstica importante además de poder ser 
utilizados para evaluación del riesgo y monitoreo de diversas terapias (31). 
 
En el 2018 Scott A. Helgeson y colaboradores evaluaron la correlación de los niveles 
séricos de BNP con el pronóstico de los pacientes con HAP consideraron como 
pacientes de mayor riesgo a los que tienen un valor mayor a 180 pg/mL., obteniendo 
como resultados una correlación significativa entre BNP y el tamaño de las 
cavidades cardíacas, así como también con la disfunción hemodinámica del 
ventrículo derecho.  
 
 

2.0 Justificación 
 
La hipertensión arterial pulmonar es un problema de salud debido a que, a pesar de 
existir tratamientos, el paciente tiene una sobrevida de 2 a 8 años. Uno de los 
mecanismos involucrados en esta patología es el aumento en los niveles de 
Endotelina-1, el cual se ha descrito favorece el aumento de la resistencia vascular 
en las arterias pulmonares que conlleva a la hipertrofia cardiaca, por tal motivo el 
presente trabajo busca inhibir la síntesis de Endotelina-1, mediante el silenciamiento 
génico, con el fin de   disminuir la resistencia vascular y a su vez la hipertrofia 
cardiaca asociada a la HAP.  
 

 
 

3.0 Pregunta de investigación 
 
¿Podrá la administración de un siRNA disminuir la expresión relativa del mRNA de 
Endotelina-1 y por lo tanto la hipertrofia del ventrículo derecho? 
 

4.0 Hipótesis 
 
La administración de un siRNA dirigido al mRNA de endotelina-1, disminuirá la 
expresión relativa del mRNA de Endotelina-1 y por consiguiente la hipertrofia del 
ventrículo derecho. 

 
 

                                                    5.0 Objetivo general 
 
Estudiar el efecto del silenciamiento de endotelina-1 sobre la hipertensión arterial 
pulmonar inducida por monocrotalina en rata.  
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5.1 Objetivos particulares 
 
1. Desarrollar un modelo de HAP en ratas Wistar.  

 
2. Evaluar la expresión del mRNA de Endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón y 

corazón mediante RT-PCR en ratas con HAP. 
 
3.- Desarrollar un siRNA dirigido a endotelina-1. 
 
4.- Evaluar la expresión del mRNA de Endotelina-1, BNP y TNF-α posterior a la 

administración del siRNA en ratas con HAP.  
 
5.- Analizar el efecto de la administración del siRNA dirigido a Endotelina-1 sobre la 
presión arterial pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho en ratas con HAP. 
 
 
 

6.0 MATERIALES Y MÉTODOS  
 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 (Modelo HAP) 

 

1.- Desarrollo de un modelo de HAP en ratas Wistar 
 
Animales 
Se ocuparon ratas Wistar macho de 300g a 350g, provenientes del CINVESTAV-
IPN, los procedimientos experimentales se realizaron siguiendo las directrices 
aprobadas por el Comité Interno para el cuidado y uso de animales en el laboratorio 
(CICUAL), y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999, 
SAGARPA, México).  Se ocuparon un total de 48 ratas divididas en 4 grupos con 
una n=6 cada uno. Los grupos fueron los siguientes: control, monocrotalina, control 
+ vehículo, monocrotalina + siRNA, cabe resaltar que para cada grupo se utilizaron 
6 ratas para la determinación del ventrículo derecho.  
 
Pesaje de animales   
Las ratas se pesaron al inicio del experimento, mediante el uso de una báscula 
digital, con la finalidad de homogeneizar los grupos de estudio y se realizó un 
seguimiento semanal hasta cumplir las cuatro semanas de ser administradas con 
monocrotalina.  
 
Toma de presión arterial  
Las ratas se ambientaron con cepos de acuerdo a su tamaño una semana antes de 
iniciar el protocolo experimental. La toma de presión arterial se realizó por el método 
indirecto pletismógrafo, no invasivo en la cola de la rata (tail-cuff), utilizando el 
analizador de Mouse rat Blood Presure System II TC. Este método se basa en la 
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dilatación de la arteria caudal mediante el aumento de temperatura. Las presiones 
obtenidas fueron correspondientes a las 0, 2 y 4 semanas del modelo.  
 
 
Preparación de monocrotalina 
La monocrotalina (Sigma-Aldrich®, USA) se disolvió en HCl 1 N, teniendo una 
concentración de 300 mg/ml, posteriormente se neutralizo con NaOH 1 N y 
finalmente se adicionó solución salina, para obtener una concentración final de 20 
mg/ml, la solución se preparó el mismo día en el que se administró. A cada rata se 
le administró lo equivalente a 60 mg/kg por vía intraperitoneal de la solución de 
monocrotalina, a las ratas control solo se les administró el vehículo (solución salina 
+ HCl + NaOH). 
 
 
Toma de presión del ventrículo derecho 
A las cuatro semanas de administración de la monocrotalina se anestesiaron a las 
ratas con 40mg/kg de ketamina, se procedió a exponer la cavidad torácica 
insertando una aguja acoplada a un transductor de presión en el ventrículo derecho, 
el cual proporciona un registro de la presión del ventrículo derecho en un polígrafo 
acoplado al software polyview.  
 
 
Evaluación de la hipertrofia del ventrículo derecho 
Se aplicó eutanasia a la rata con una sobredosis de pentobarbital y se removió el 
corazón. Se separó el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y el septum. Se 
elaboró la relación de las masas obtenidas en una balanza analítica de ventrículo 
derecho/ ventrículo izquierdo + septum y VD/(VI+S) quedó como marcador de 
hipertrofia de ventrículo derecho.   

  

 
2.-Evaluación la expresión del mRNA de Endotelina-1, BNP y TNF-
α en pulmón y corazón mediante RT-PCR en ratas con HAP. 

 
Obtención de primers para RT-PCR 
Diseño bioinformático: Se utilizararon diversos softwares para conocer: 

 
1.- El RNA mensajero de endotelina-1: se buscó secuencia fasta del mRNA 
de Endotelina-1, BNP y TNF-α en el GeneBank de NCBI. 

2.-Diseño de los primers correspondientes a endotelina-1: se utilizó el software 
de Roche para la obtención de los primers a ocupar en el RT-PCR. 
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Figura 16. Programas ocupados para el diseño bioinformático de primers. 

Síntesis de primers  
 
Con el uso del equipo Mermade 8 se sintetizaron los primers obtenidos en el 
software de Roche. El equipo realizó la síntesis mediante cuatro pasos: 
desbloqueo, acoplamiento, capping y oxidación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. El equipo puede sintetizar hasta 8 secuencias a la vez y se puede monitorear en el 

monitor el estatus de cada uno de los oligos.  
 
 

Extracción de mRNA 
 
De los tejidos obtenidos de las ratas, se hizo la extracción del mRNA, la cual consta 
de 2 pasos que se describen a continuación:  
 

• Extracción: Se realizó de: pulmón derecho, izquierdo y corazón utilizando 
TriPure Isolation Reagent (Sigma-Aldrich®, USA).  
 

• Concentración y Pureza: Posteriormente se midió la concentración y 
determinó la pureza de cada muestra con el nanofotómetro (IMPLEN, USA) 
obteniendo la concentración en ng/μl y la pureza con respecto a la 
absorbancia 260/280 y 260/230. 
 

Preparación del cDNA 
 
Para realizar la síntesis del cDNA, se usó el kit de transcripción inversa del sistema 
Promega Corporation. Se colocaron las muestras en un termociclador, la reacción 
de retrotranscripción se incubó durante 5 min a 25 °C, 60 min a 42 °C y 15 min a 70 
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°C. Cada una de las reacciones en los viales de cDNA se resguardaron a - 20°C 
hasta su uso.  
 
Expresión del mRNA de Endotelina-1, BNP y TNF 
 
La reacción en cadena de la polimerasa se llevó a cabo con SYBR GREEN . La 
reacción se realizará en un Termociclador en tiempo real LightCycler® Nano 
(Roche, USA) donde se usarán tubos de tiras para PCR; para la reacción el equipo 
se usó en las siguientes condiciones: 50°C durante 2 minutos, 95 °C durante 2 min; 
60 ciclos a 95 °C durante 15 s, 60 °C durante 30s. 
 

 

3.- Desarrollo de un siRNA dirigido a Endotelina-1. 

Los pasos para el desarrollo de un siRNA son los siguientes.  

 Se revisó la homología en secuencias codificantes del RNA mensajero de 
endotelina-1 en humano y de rata Wistar: se realizó un alineamiento de las 
secuencias codificantes del RNA mensajero de endotelina-1 tanto de humano como 
de rata, utilizando el servidor EMBOSS. Posteriormente se diseñaron las secuencias 
de RNA de silenciamiento utilizando el servidor siRNA Wizar v3.I, obteniéndose así 
las secuencias candidatas para nuestro gen.  

 
Una forma de ver la eficiencia de silenciamiento fue observando la localización de 
las secuencias diseñadas de siRNA en la estructura secundaria más estable 
energéticamente del RNA mensajero de endotelina-1, con la finalidad de obtener un 
porcentaje de silenciamiento mayor, se localizaron las coordenadas que son 
susceptibles a silenciarse con los siRNAs diseñados en la estructura secundaria del 
RNA mensajero, todo lo anterior con el servidor RNAfold.  

 

De las posibles opciones a utilizarse tendremos que considerar los siguientes 

puntos:  

- La secuencia debe silenciar regiones CDS. 

-Tamaño menor a 30 nucleotidos. 

--La homología de secuencias de los siRNA pueden compartir una mínima identidad 

con otros genes. 

-Los siRNA sintéticos deben de ser de doble cadena (dsRNA). 
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Síntesis de siRNA  
 

Con el uso del equipo Mermade 8 se sintetizaron las secuencias diseñadas con 
anterioridad, mediante cuatro pasos: desbloqueo, acoplamiento, capping y 
oxidación. Una vez obtenidas se purificarán, cuantificarán y por último se hibridarán.  

 
 

Administración del siRNA dirigido a endotelina 
Se ocuparon  dos grupos de ratas, uno control y uno HAP, al primero se le administró 
el vehículo de la monocrotalina, mientras que al grupo con HAP se le administró 
monocrotalina (60 mg/kg i.p.). Dos semanas posteriores al desarrollo del modelo se 
procedió a la administración del siRNA para la correspondientes al grupo HAP y 
vehículo para las ratas control, con un volumen de 5μl en la yugular de la rata.  

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2 Evaluación de siRNA  

4.- Evaluación de la expresión del mRNA de Endotelina-1, BNP y 

TNF-α posterior a la administración del siRNA. 

Posterior a dos semanas a la administración de la monocrotalina se administrará el 

siRNA a través de la vena yugular y dos semanas después se sacrificarán a las 

ratas y se evaluará el mRNA y los niveles de Endotelina-1 por los métodos descritos. 

 

 

5.- Análisis del efecto de la administración del siRNA dirigido a 

endotelina-1 sobre la hipertrofia del ventrículo derecho. 

Posterior a las dos semanas de la administración de la monocrotalina se 

administrará el siRNA a través de la vena yugular y dos semanas después se 

sacrificó el grupo para determinar la hipertrofia del ventrículo derecho. 
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PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 

1ra parte. Evaluación de los siRNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículo 

(HCl+ NaOH+ solución salina) 

Monocrotalina 

(60 mg/kg i.p.) 

Presión arterial, peso  

Hipertrofia del ventrículo derecho 

Presión del ventrículo derecho  

Determinación del mRNA de Endotelina-1, BNP 

y TNF-α mediante RT-PCR 

 

4 semanas posterior a 

la administración  

4 semanas posterior a 

la administración 

Ratas Wistar machos 300-350g 
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PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2 

2da parte. Evaluación de los siRNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó la media + error estándar de los datos, 

posteriormente se realizará una prueba estadística t-student y ANOVA de una vía  

y de medidas repetidas con prueba post hoc Tukey según sea el caso para evaluar 

la significancia estadística de cada grupo, considerando P< 0.05 vs control.  

 

 

Vehículo 

(400 µg sol glucosada/6µl turbofect) 
siRNA dirigidos a endotelina-1 

(50 µg siRNA/400 µg sol glucosada/6µl 

turbofect)  

Hipertrofia del ventrículo derecho 

Presión del ventrículo derecho  

Determinación del mRNA de Endotelina-1, BNP y TNF-α 

mediante RT-PCR 

2 semanas posterior a la 

administración de vehículo  
2 semanas posterior a la 

administración de MCT 

2 semanas posterior a la 

administración de vehículo 

2 semanas posterior a la 

administración de siRNA 
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7.0 RESULTADOS  

1.- Desarrollo de un modelo de HAP en ratas Wistar 
 
 
Pesos y presiones de grupo control y grupo HAP  

Determinación de peso  

Se encontró una diferencia significativa en el peso del grupo de HAP respecto al 

control a las cuatro semanas posterior a la administración de monocrotalina.  

              TABLA 1. DETERMINACIÓN DE PESO EN GRUPO CONTROL Y MONOCROTALINA   

 

 
 

GRUPOS 

 
PESO 

(gramos) 
t=0 semanas 

 
PESO 

 (gramos) 
t=2 semanas 

 
  

 
PESO  

(gramos) 
t=4 semanas 

CONTROL 330.81 + 8.04 
  
 

399.00 + 9.12 457.66 + 3.84 

 
MONOCROTALINA 

331.70 + 4.91 
 

360.00 + 10.89 
362.75 + 10.09 * 

  

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 

 

 

Presión arterial de grupo control y grupo HAP 

Los grupos no presentaron no presentaron diferencia significativa en presión arterial 

sistólica, presión arterial diastólica, así como en frecuencia cardiaca. 

TABLA 2. PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA  

 
 

GRUPOS 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t = 0 semanas 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t = 2 semanas 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t =4 semanas 

CONTROL 123.8 + 2.01 
 

 116.17+1.17
  

118.89+0.86 

 
MONOCROTALINA 

 

123.1+ 1.28 
 

117.17+2.16 120.68+ 0.69 

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 
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TABLA 3. PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA  

 
 

GRUPOS 

 
Presión  

diastólica 
(mmHg) 

t = 0 semanas 

 
Presión 

diastólica 
(mmHg) 

t = 2 semanas 

 
Presión 

 diastólica 
(mmHg) 

     t = 4 semanas 

CONTROL 86.7 + 2.02 
 

82.67+ 6.33 78.33+4.91 

 
MONOCROTALINA 

93.02 + 1.62 
 

81.33+1.33
  

89.25+0.33
  

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 

TABLA 4. FRECUENCIA CARDIACA  

 
 

GRUPOS 

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
  t = 0 semanas  

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
t = 2 semanas 

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
t = 4 semanas 

CONTROL 416.0 + 7.48 
 

378.83+ 5.17 407.78+ 7.96 

 
MONOCROTALINA 

376.56 + 7.71 
 

433.50+ 3.50 389.89 + 6.73  

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 

Presión del ventrículo derecho  

La presión del ventrículo derecho posterior a las cuatro semanas de administración 

de monocrotalina mostró un aumento significativo con respecto al grupo control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Determinación de la presión del ventrículo derecho en rata anestesiada. Se muestran los valores de la presión en 
milímetros de mercurio, los cuales son expresados como media ± error estándar * p< .05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Hipertrofia del ventrículo derecho  

Se analizó la hipertrofia del ventrículo derecho posteriormente a las cuatro semanas 
de administración de monocrotalina/control, observándose un aumento significativo 
en monocrotalina vs control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Hipertrofia del ventrículo derecho en un modelo de HAP inducido por monocrotalina. Se muestran los valores del 
índice VD/VI + S los cuales son expresados como media ± error estándar * p< .05 vs controles (ratas sin HAP). 

 
 
2- Evaluación de la expresión del mRNA en pulmón y corazón 
mediante  RT-PCR en ratas con HAP. 
 

Obtención de primers para RT-PCR 

Mediante el uso del software life design center de Roche se obtuvieron los primers 

(right y left ) correspondientes a la secuencia del mRNA  de Endotelina-1, BNP y 

TNF-α. 
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 Diseño de primers correspondientes a  endotelina-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Secuencias de primers de endotelina-1. 

 

 Diseño para la obtención de primers correspondientes al péptido 
natriurético cerebral BNP  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Secuencias de primers del péptido natriurético cerebral. 

 

 



 

 PÁG. 32 

Diseño de primer correspondientes al factor de necrosis tumoral (TNF-α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Secuencias de primers correspondientes a factor de necrosis tumoral alfa.  

 

 

Los primers para TNF-α y el péptido natriurético cerebral fueron adquiridos del 

laboratorio oligo T4 y con el uso del equipo Mermade 8 se sintetizaron los primers 

para endotelina-1   con los cuatro pasos que emplea el equipo: desbloqueo, 

acoplamiento, oxidación y capping. 

Posteriormente se realizó un proceso de Cleavage y purificación de los primers, 

obteniendo las concentraciones finales para ambos primers.  

 

A continuación, se muestran los cálculos correspondientes para la síntesis 

realizada.  
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Para Endotelina-1 left  

Datos  

Longitud: 21 bases  

Peso molecular: 6348.2g/mol  

Coeficiente de extinción molar: 186800 L/mol*cm 

Densidad óptica 260nm: 1.086 

Para calcular nmol y microgramos del primer se ocupa la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 =
𝑂𝐷 ∗ 10𝐸6

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖ó𝑛
 

 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 =
1.086 ∗ 10𝐸6

186800
 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 = 5.8137 

  

𝜇𝑔 =
𝑛𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

1000
 

 

𝜇𝑔 =
5.8137 ∗ 6348.2g/mol  

186800 L/mol ∗ cm
 

 

𝜇𝑔 = 36.9065 
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Para Endotelina-1 right 

Datos: 

Longitud: 20 bases  

Peso molecular: 6087g/mol  

Coeficiente de extinción molar: 192000 L/mol*cm 

Densidad óptica 260nm: 1.337 

Para calcular nmol y microgramos de primer se ocupa la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 =
𝑂𝐷 ∗ 10𝐸6

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 =
1.337 ∗ 10𝐸6

192000
 

 

𝑛𝑚𝑜𝑙 = 6.9635 

 

  

𝜇𝑔 =
𝑛𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

1000
 

 

𝜇𝑔 =
6.9635 ∗ 6087g/mol  

192000 L/mol ∗ cm
 

 

𝜇𝑔 = 42.3868 
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Expresión del mRNA de endotelina-1 en un modelo de HAP inducido con 

monocrotalina. Los niveles de expresión del mRNA de Endotelina-1 se 

determinaron mediante el método comparativo   2-ΔCt , normalizando la expresión  

con los genes constitutivos  β-actina y HPRT. 

Expresión del mRNA de endotelina-1 en ventrículo derecho.  

La administración de monocrotalina produjo a las cuatro semanas un aumento 

significativo en los niveles de mRNA   de endotelina-1, BNP y TNF-α en el ventrículo 

derecho respecto al control.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Expresión del mRNA de endotelina-1 en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los 
valores son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT * p< 0.05 vs controles (ratas sin 

HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Expresión del mRNA de endotelina-1 en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los 
valores son expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina * p<0 .05 vs controles (ratas 
sin HAP). 
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Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores 
son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores 
son expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de TNF-α en ventrículo derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Expresión del mRNA de TNF-α en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los 

valores son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT * p<0.05 vs controles (ratas sin 
HAP) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Expresión del mRNA de TNF-α en ventrículo derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los 

valores son expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina * p <0.05 vs controles (ratas 
sin HAP). 
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Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón izquierdo.  

La administración de monocrotalina produjo un aumento a las cuatro semanas en 

los niveles de mRNA   de endotelina-1 en pulmón izquierdo respecto al control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

Gráfica 12. Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de TNF- α en pulmón izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 

expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

Gráfica 14. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón izquierdo del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 

expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho.  

La administración de monocrotalina produjo un aumento significativo en los niveles 

de mRNA   de endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón derecho respecto al control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son expresados 
como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 
expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p<0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Expresión del mRNA de TNF en pulmón derecho 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 

expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p <0.05 vs controles (ratas sin HAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón derecho del modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son 

expresados como media ± error estándar normalizado con beta actina, * p <0.05 vs controles (ratas sin HAP). 
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3.-Desarrollo de un siRNA dirigido a endotelina-1 

Estructuras secundarias del mRNA de endotelina-1 de humano y rata, desarrolladas 

con el software RNAfold, en ellas se hará la búsqueda de las secuencias propuestas 

para los siRNAs. 

 

a) HUMANO VARIANTE-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) HUMANO VARIANTE-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 PÁG. 45 

c) RATA WISTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estructuras secundarias del RNA mensajero.  

 

 

 

Diseños de siRNAs  

En la siguiente tabla se muestran la primera secuencia diseñadas para el 

silenciamiento del mRNA de endotelina-1 y las coordenadas en las que se 

encuentra en el mRNA tanto de humano como de rata. 

 

 

 

 

 



 

 PÁG. 46 

  

 Tabla 5. Primer siRNA de Endotelina-1 

 

Localización del siRNA en la estructura secundaria de mRNA de endotelina-1.  

 

 
 

 

 

siRNA HUMANO VARIANTE-1                                                                  siRNA HUMANO VARIANTE-2 

 

 

 

 

 

 

 

siRNA RATA 

 

Figura 22. Coordenadas de las secuencias del siRNA. 

Especie siRNA Coordenadas de la estructura 
del mRNA que silencia 

HUMANO VARIANTE-1 GUGUCUACUUCUGCCACCUGGA 521-543 

HUMANO VARIANTE-2 GUGUCUACUUCUGCCACCUGGA 519-541 

RATA GUGUCUACUUCUGCCACCUGGA 376-398 
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Segundo siRNA de Endotelina-1 
 

En la siguiente tabla se muestran la segunda secuencia diseñadas para el 

silenciamiento del mRNA de endotelina-1 y las coordenadas en las que se 

encuentra en el mRNA tanto de humano como de rata. 

Tabla 6. Segundo siRNA de Endotelina-1 
 

Especie siRNA Coordenadas de la estructura del mRNA 
que silencia 

HUMANO VARIANTE-1 ACAACCGAGCACAUUG 955-968 

HUMANO VARIANTE-2 ACAACCGAGCACAUUG 951-968 

RATA ACAACCGAGCACAUUG 781-797 

Localización en la estructura secundaria del mRNA de endotelina-1. 

 

 

 

siRNA HUMANO VARIANTE-1                                                                         siRNA HUMANO VARIANTE-2 

 

 

 

 

                                                                               siRNA RATA 

 

 

Figura 23. Coordenadas de las secuencias del siRNA. 
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4.- Evaluación de la expresión del mRNA posterior a la 

administración del siRNA. 

Determinación de peso   

No se encontró una diferencia significativa en el peso de los grupos de 

monocrotalina + siRNA, control+vehículo respecto al control, sin embargo, el grupo 

de monocrotalina presenta una disminución significativa respecto al grupo control.  

 

TABLA 7. DETERMINACIÓN DE PESO  

 
 

GRUPOS 

PESO 
 (gramos) 

t=0 semanas 

PESO 
 (gramos) 

t=2 semanas 
 
  

PESO  
(gramos) 

t=4 semanas 

CONTROL 330.81 + 8.04 
  
 

399.00 + 9.12 457.66 + 3.84 

CONTROL + 
VEHÍCULO 

336.000 + 8.90
  

427.00+ 9.95 463.33+ 9.85 

 
MONOCROTALINA 

331.70 + 4.91 
 

360.00 + 10.89 
362.75 + 10.09 * 

  

 
MONOCROTALINA 

+ siRNA  

333.80 +7.73
 
  

382.600 + 10.60 423.20+ 9.03 

*Diferencia significativa P< 0.05 monocrotalina vs control.   

 

Determinación de presión arterial  

La administración del siRNA no modificó la presión arterial de los grupos de 

monocrotalina + siRNA respecto al grupo control.  
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TABLA 8. PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA 

 
 

GRUPOS 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t = 0 semanas 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t = 2 semanas 

 
Presión 
sistólica 
(mmHg) 

 
t = 4 semanas 

CONTROL 123.8 + 2.01 
 

 116.17+1.17
  

118.89+0.86 

CONTROL + 
VEHÍCULO 

112.78+ 1.95
  

112.89+0.78
  

110.22+0.22
  

 
MONOCROTALINA 

 

123.1+ 1.28 
 

117.17+2.16 120.68+ 0.69 

 
 

MONOCROTALINA 
+ siRNA 

 

112.26+ 2.82 113.00 + 1.89 113.93+2.01
  

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 

 

 

TABLA 9. PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA 

 
 

GRUPOS 

 
Presión 

diastólica 
(mmHg) 

  t = 0 semanas 

 
Presión 

diastólica 
(mmHg) 

  t = 2 semanas 

 
Presión 

diastólica 
(mmHg) 

  t = 4 semanas 
 

CONTROL 86.7 + 2.02 
 

82.67+ 6.33 78.33+4.91 

CONTROL + 
VEHÍCULO 

88.56+1.11
  

83.22+2.15 84.11+1.64
  

 
MONOCROTALINA 

93.02 + 1.62 
 

81.33+1.33
  

89.25+0.33
  

 
MONOCROTALINA 

+ siRNA 
 

84.40+ 1.09 83.13 + 2.16 84.60+1.36 

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 
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TABLA 10. FRECUENCIA CARDÍACA  

 
 

GRUPOS 

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
 t = 0 semanas 

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
t = 2 semanas 

 
Frecuencia 

cardiaca 
(latidos/minuto) 
t = 4 semanas 

CONTROL 416.0 + 7.48 
 

378.83+ 5.17 407.78+ 7.96 

CONTROL + 
VEHÍCULO 

387.44+5.61 371.22+ 7.06 368.22+ 2.29 

 
MONOCROTALINA 

376.56 + 7.71 
 

433.50+ 3.50 389.89 + 6.73 

 
MONOCROTALINA 

+ siRNA 
 

379.13+ 6.48 381.00+ 4.71 364.93+ 4.69 

*Diferencia significativa considerando P< 0.05 vs control. 

Ventrículo derecho  

La administración de siRNA produjo una disminución significativa en los niveles de 

mRNA   de endotelina-1, BNP y TNF-α en ventrículo derecho respecto al grupo de 

monocrotalina. 

Expresión del mRNA de endotelina-1 en ventrículo derecho 

 

Gráfica 21. Expresión del mRNA de Endotelina-1 en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en 
un modelo de HAP (monocrotalina). Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, * p 
<0.05 respecto al control. 
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Gráfica 22. Expresión del mRNA de Endotelina-1 en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en 

un modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con beta actina, * p<0.05 con respecto al control. 

Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho 

 

Gráfica 23. Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con HPRT, * p<0.05 respecto al control.  
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Gráfica 24. Expresión del mRNA de BNP en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con beta actina, * p<0 .05 con respecto al control. 

Expresión del mRNA de TNF en ventrículo derecho 

 

Gráfica 25. Expresión del mRNA de TNF-α en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con HPRT, * p<0.05 con respecto al control. 
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Gráfica 26. Expresión del mRNA de TNF-α en ventrículo derecho posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con beta actina, * p <0.05 con respecto al control.  
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Pulmón derecho  

La administración de siRNA produjo una disminución significativa en los niveles de 

mRNA   de endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón derecho respecto al grupo de 

monocrotalina. 

Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con HPRT, * p<0.05 con respecto al control. 

 

Gráfica 28. Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con beta actina, * p< 0.05 con respecto al control. 
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Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho 

 

Gráfica 29. Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un modelo 

de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, 

* p<0 .05 con respecto al control. 

 

Gráfica 30. Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un modelo 

de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con beta 

actina, * p<0 .05 con respecto al control.  
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Expresión del mRNA de TNF en pulmón derecho 

 

Gráfica 31. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con HPRT, * p<0.05 con respecto al control. 

 

Gráfica 32. Expresión del mRNA de BNP en pulmón derecho, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un modelo 

de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con beta 

actina, * p<0.05 con respecto al control.  
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Pulmón izquierdo  

La administración de siRNA produjo una disminución significativa en los niveles de 

mRNA   de endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón izquierdo respecto al grupo de 

monocrotalina. 

                 Expresión del mRNA de endotelina-1 en pulmón izquierdo. 

 

Gráfica 33. Expresión del mRNA de Endotelina-1 en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en 

un modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar 

normalizado con HPRT, * p <0.05 con respecto al control.  

 

Gráfica 34. Expresión del mRNA de Endotelina-1 en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en 

un modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar 

normalizado con beta actina, * p<0.05 con respecto al control. 
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Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo. 

 

Gráfica 35. Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un modelo 

de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con HPRT, 

* p <0.05 con respecto al control. 

 

Gráfica 36. Expresión del mRNA de BNP en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un modelo 

de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado con beta 

actina, * p <0.05 con respecto al control. 
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Expresión del mRNA de TNF en pulmón izquierdo. 

 

Gráfica 37. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con HPRT, * p <0.05 con respecto al control.  

 

Gráfica 38. Expresión del mRNA de TNF-α en pulmón izquierdo, posterior a la administración de siRNA / vehículo en un 

modelo de HAP (monocrotalina) y un grupo control. Los valores son expresados como media ± error estándar normalizado 

con beta actina, * p<0.05 con respecto al control.  
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5.- Analizar el efecto de la administración del siRNA dirigido a 

Endotelina-1 sobre la presión del ventrículo derecho y la hipertrofia 

del ventrículo derecho. 

Hipertrofia del ventrículo derecho  

Se analizó la hipertrofia del ventrículo derecho 15 días después de la administración 
del siRNA, encontrando una disminución significativa con respecto al grupo 
monocrotalina y sin cambio respecto al grupo control. 

 

 

 Gráfica 39. Hipertrofia del ventrículo derecho. Las barras representan los índices de hipertrofia del ventrículo derecho en 
cuatro grupos: control, control + vehículo, monocrotalina y monocrotalina+ siRNA. Se muestran los valores del índice VD/VI 
+ S l expresados como media ± error estándar * p< .05 vs controles (ratas sin HAP). 
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Determinación de la presión del ventrículo derecho. 

Se analizó la presión del ventrículo derecho 15 días después de la administración 
del siRNA, encontrando una disminución significativa de este grupo con respecto al 
grupo monocrotalina y sin cambio respecto al grupo control. 

 

 

Gráfica 40. Presión del ventrículo derecho. Las barras representan la presión del ventrículo derecho en cuatro grupos: 
control, control + vehículo, monocrotalina y monocrotalina+ siRNA. Se muestran los valores en mmHg los cuales son 
expresados como media ± error estándar * p< .05 vs controles (ratas sin HAP). 
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8.0 DISCUSIÓN 

 

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica, en la cual existe un 

aumento en la presión arterial pulmonar y un daño a nivel vascular, propiciando una 

hipertrofia del ventrículo derecho y eventualmente todos estos cambios conducen a 

la muerte (Zagolin, M. and M. Llancaqueo 2015).  Un modelo muy utilizado en la 

replicación de la enfermedad es el correspondiente a la administración de 

monocrotalina debido a que la toxicidad del alcaloide es principalmente 

cardiopulmonar, causando lesiones posteriores a la absorción y activación hepática 

(Xiao R., et al. 2017, Nogueira-Ferreira, R., et al. 2015).  Para establecer el modelo 

de hipertensión  se realizó la determinación de parámetros no invasivos, el primero 

fue la determinación de peso, en la cual se observó una disminución significativa a 

las cuatro semanas de administrada la  monocrotalina con respecto al grupo control 

como se pude observar en la tabla 1, lo cual coincide con lo reportado por Markus 

Rey, et al 2009, esto debido a que el  metabolismo de las ratas tratadas con 

monocrotalina cuentan con un  metabolismo que se encuentra siempre en un 

constante gasto energético, provocando una menor masa muscular. Posteriormente 

se realizó la determinación de presión arterial en tres tiempos a las 0, 2 y 4 semanas 

con el método indirecto pletismógrafo,  como se puede observar en las tablas 2, 3 y 

4  sin la obtención de diferencia significativa en los grupos a los diferentes tiempos, 

lo cual concuerda con lo reportado por Buyukakilli B et al, 2014 la razón por la cual 

no se observó un aumento es debido a que el mecanismo mediante el cual la presión 

arterial sistémica actúa es a través de la aorta y sus ramas, que corresponden a la 

presión ejercida por la sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo a 

comparación de la hipertensión arterial pulmonar.  Nuestro modelo produce un 

aumento significativo en la presión arterial pulmonar como se observa en la gráfica 

1,  y concuerda con lo  que  reporta Yang, Pil-Sung, et al. 2014, Markus Rey, et al 

2009, debido a que de manera normal la circulación pulmonar es un sistema de baja 

presión y alto flujo, por lo tanto las paredes de las arterias son delgadas, pero en 

esta patología existe un remodelado que causa un estrechamiento en las arterias, 

llevando a un aumento en la resistencia vascular pulmonar, lo que provocó esta 
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elevación.  Respecto al remodelado cardiaco, se observó en la gráfica 2 un aumento 

significativo en el índice de hipertrofia   en el modelo inducido por monocrotalina lo 

cual concuerda con lo  reportado por Yang, Pil-Sung, et al. 2014,  este remodelado  

puede ser consecuencia del estrés ocasionado por la elevación de presión arterial 

pulmonar, además de la activación  de factores que contribuyen al desequilibrio en 

el tono vascular del musculo del endotelio vascular.En lo correspondiente a la 

evaluación molecular  en el modelo se  midieron mediante RT-PCR los niveles de 

la expresión relativa del mRNA del polipéptido endotelina-1  encontrando estos 

niveles se encuentran elevados tanto en pulmón derecho, izquierdo y ventrículo 

derecho lo cual concuerda con Adrián H. Chester,  et al. 2014, esto debido a que 

endotelina-1 es un potente vasoconstrictor  que se encuentra en aumento en esta 

patología formado parte de los mecanismos de desequilibrio en la homeostasis del 

tono del endotelio vascular . Por otra parte, se determinaron los niveles de la 

expresión relativa del mRNA del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)   en pulmón 

derecho, izquierdo y corazón como un marcador de inflamación, observándose 

elevados en un modelo de hipertensión arterial pulmonar inducido por 

monocrotalina lo cual coincide con lo reportado por Alexandra Groth, et al. 2015 lo 

cual es debido a  que después de ser administradas las ratas con monocrotalina, 

esta causa lesiones en las células endoteliales, lo cual provoca una infiltración 

mononuclear en arterias y arteriolas, provocando que citocinas proinflamatorias 

tales, como IL-6 y TNF- α se produzcan. . Por último  para el establecimiento de 

nuestro modelo se evaluó la expresión relativa del mRNA  del péptido natriurético 

cerebral (BNP),  el cual ha sido establecido como un  marcador de falla cardiaca, 

considerando a los pacientes de HAP con altos niveles séricos, como pacientes de 

alto riesgo, así también se ha  incluido como una correlación significativa entre los 

niveles elevados de BNP con el tamaño de las cavidades cardiacas y la disfunción 

hemodinámica del ventrículo derecho este marcador de daño cardiaco se encontró 

elevado en nuestro modelo, lo cual  concuerda con lo reportado por A. Helgeson, 

et. al.2018.  

 La terapia génica basada en RNA de silenciamiento génico específico consta de la 

administración de cadenas cortas de RNA bicatenario que impiden la traducción del 
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RNA mensajero a proteína (Jørn Remi Henriksen, et. al. 2011) El primer ensayo 

clínico de siRNA comenzó en 2004. Desde entonces, hasta el 2017, empresas o 

instituciones académicas han lanzado 70 estudios clínicos. En la evaluación de la 

administración de nuestro siRNA dirigido a endotelina-1 después de dos semanas 

se observó una disminución significativa tanto en la presión  arterial pulmonar como 

en la hipertrofia del ventrículo derecho,  lo cual puede sugerir una disminución en la 

resistencia vascular, disminuyendo la sobrecarga y posterior disfunción del 

ventrículo, es decir que el silenciamiento del polipéptido contribuyó a disminuir la 

vasoconstricción  permitiendo una disminución en la presión del ventrículo y con ello 

una posible remodelación como lo reporta Schermuly RT, Yilmaz H, et. al. 2005, 

Yang, Pil-Sung, et al. 2014.  Un parámetro en el cual no se encontró diferencia 

significativa respecto al control posterior a la administración del siRNA control fue el 

peso y la presión arterial, esto debido a que la presión arterial sistémica actúa de 

manera distinta a la presión arterial pulmonar.  En lo correspondiente a la evaluación 

molecular posterior a la administración del RNA de silenciamiento se puede analizar 

una disminución en los niveles de mRNA del vasoconstrictor endotelina-1,  el 

marcador de daño cardiaco BNP y  el marcador de respuesta inflamatoria TNF-α , 

lo cual sugiere que se logró la disminución del polipéptido y por consiguiente la 

administración de monocrotalina que pudo producir una respuesta inflamatoria 

desde la primer semana y un remodelado vascular a la segunda semana se vio 

modificada por el RNA de silenciamiento, lo anterior concuerda con lo reportado por  

Schermuly RT, Yilmaz H, et. al. 2005, Yang, Pil-Sung, et al. 2014, Alexandra 

Groth, et al. 2015. Todo lo anterior sugiere que la administración del siRNA dirigido 

a endotelina-1 mejora los parámetros fisiológicos implicados en la hipertensión 

arterial pulmonar, tales como hipertrofia del ventrículo derecho y presión del 

ventrículo derecho; por otra parte en lo correspondiente a los niveles del mRNA del 

polipéptido y de los marcadores de daño cardiaco y de inflamación disminuyeron lo 

cual pude sugerir un gran avance en el tratamiento de esta patología.  
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9.0 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  

 

1. La administración de monocrotalina produjo un aumento significativo de la 

presión y de la hipertrofia del ventrículo derecho, así como una disminución 

del peso corporal después de 4 semanas de la administración de 

monocrotalina, lo cual concuerda con un modelo de HAP.  

 

2. El modelo de HAP produce un aumento significativo en los niveles del mRNA 

de endotelina-1, BNP y TNF-α en pulmón derecho e izquierdo, así como en 

el ventrículo derecho, lo cual sugiere una elevación del mecanismo 

vasoconstrictor mediado por endotelina-1 y una posible activación de la 

respuesta inflamatoria, así como del daño cardiaco.  

 

3. Se realizó el diseño bioinformático y se sintetizó un siRNA dirigido a 

Endotelina-1, que se encuentra en la región codificante de este gen y 

presenta homología humano-rata. 

 

4. La administración del siRNA dirigido a endotelina-1 en ratas con HAP produjo 

una disminución significativa de la expresión relativa del mRNA de 

endotelina-1, BNP y TNF-α, así como de la hipertrofia y presión del ventrículo 

derecho, lo cual sugiere una disminución en la biosíntesis del polipéptido y 

por lo tanto una disminución en la resistencia vascular lo que propicia una 

menor respuesta inflamatoria, así como daño cardiaco.  

 

5. El uso de la terapia génica ha ido en aumento los últimos años, por lo cual la 

experimentación con secuencias de RNA de silenciamiento pudieran en un 

futuro ser una opción en el tratamiento de patologías como hipertensión 

arterial pulmonar y con ello aumentar la esperanza de vida que poseen estos 

pacientes.  
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11.0 ANEXO  


