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I. RESUMEN 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se define como el aumento de la presión arterial pulmonar 

media > a 25mm Hg o más y una presión capilar pulmonar < 15 mm Hg en reposo, estas 

irregularidades conllevan a la insuficiencia cardiaca derecha, siendo esta la principal causa de deceso 

de los pacientes. A pesar de que existen tratamientos la sobrevida de estos pacientes es de 5 a 7 

años; por lo cual es necesaria la búsqueda de nuevos mecanismos que pudieran encontrarse 

involucrados en esta patología. Dentro de estos mecanismos pudieran estar los receptores huérfanos 

los cuales son receptores denominados de esta forma debido a que se desconoce su ligando, dentro 

de este tipo de receptores se encuentra el GPR 82, el cual se encuentra ubicado cromosómicamente 

en Xp11.4 en humanos y en Xq12 en ratas; nuestro interés hacia este receptor en primera instancia 

fue a que nuestro análisis bioinformatico reporto que posiblemente esta acoplado a proteína Gq 

(Griffin), además que en nuestro equipo de trabajo fue localizado a nivel cardiovascular y se encontró 

sobreexpresado en ratas diabéticas lo que sugiere que podría tener su participación en la 

miocardiopatía diabética. Por el daño que se genera en el tejido del miocardio en la HAP, no se 

descarta que este receptor se encuentre involucrado en la generación de esta patología.  

Se usaron dos grupos de ratas Wistar de 10-12 semanas a las cuales se les aplico una sola 

administración de 60 mg/kg de monocrotalina (MCT) y al grupo control solo el vehículo (solución 

salina + HCl) vía intraperitoneal, dejando transcurrir 6 semanas para posteriormente realizar el 

silenciamiento génico del grupo con HAP, posteriormente se determino la función respiratoria, la 

presión arterial, el crecimiento del ventrículo derecho (VD), así como la expresión del receptor GPR 

82 mediante RT-PCR antes y después del silenciamiento génico.  

Los resultados muestran que las ratas inyectadas con monocrotalina no presentaron cambios en la 

presión arterial; sin embargo si en la función respiratoria y aumento del tamaño del VD, además se 

encontró que el mRNA del receptor GPR 82 está presente en corazón y pulmón de las ratas 

estudiadas, observándose una sobreexpresión en el VD y una tendencia en el resto de los tejidos. 

Con respecto al silenciamiento del receptor GPR 82 en los tejidos estudiados tiende a disminuir su 

expresión génica sobre el ventrículo derecho y aumentar en pulmón. Por lo tanto podemos concluir 

que la administración de monocrotalina a las seis semanas del tratamiento induce un modelo de 

hipertensión arterial pulmonar en rata además que el receptor GPR 82 tiende a modificarse por la 

hipertensión arterial pulmonar, lo que nos sugiere que este receptor podría tener una participación en 

esta patología y su sileciamiento podría ser un target terapéutico.  
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II. ABSTRACT 

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is defined as an increase in mean pulmonary artery pressure > 

25 mmHg or more and pulmonary capillary pressure <15 mm Hg at rest, these irregularities lead to 

right the art failure, which is the main cause of patients' death. Although there are treatments, the 

survival of these patients is 5 to 7 years; so it is necessary to search for new mechanisms that could 

be involved in this pathology. Within these mechanisms could be the orphan receptors which are 

receptors denominated of this form because its ligandis notknown, within this type of receptors is the 

GPR 82, which is located chromosomic ally in Xp11.4 in humans and in Xq12 in rats; our interest in 

this receptor in the first instance was that our bioinformatics analysis reported that possibly is coupled 

to protein Gq (Griffin), in addition that in our work team was located at cardiovascular level and found 

over expressed in diabetic rats suggesting that it could have their participation in diabetic 

cardiomyopathy. Due to the damage that is generated in myocardialtis sue in PAH, it is not ruled out 

that this receptor is involved in the generation of this pathology. 

Two groups of 10-12 week Wistar rats were given a single administration of 60 mg / kg monocrotaline 

(MCT) and the vehicle alone (saline + HCl) was administer edintraperitoneally, leaving 6 weeks later 

to perform the gene silencing of the PAH group, respiratory function, blood pressure, right ventricular 

(RV) growth, and expression of the GPR 82 receptor were determined by RT-PCR before and after 

gene silencing. 

The results show that monocrotalina injected rats showed no changes in blood pressure; however, if 

in respiratory function and RV size increase, it was also found that the GPR 82 receptor mRNA is 

present in the heart and lung of the rats studied, showing an over expression in the RV and a 

tendency in the rest of the tissues .With respect to the silencing of the GPR 82 receptor in the tissues 

studied tends to decrease its gene expression on the right ventricle and increase in lung. Therefore, 

we can conclude that the administration of monocrotaline at six weeks of treatment induces a model of 

pulmonary arterial hypertension in rat in addition that the GPR 82 receptor tends to be modified by 

pulmonary arterial hypertension, suggesting that this receptor could have a participation in this 

pathology and its simile could be a therapeutic target. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión pulmonar primaria (HPP) ha sido descrita a principios del siglo 

XX, estos primeros reportes surgieron de la autopsia realizada a diversos 

pacientes que fallecían sin causa conocida, en dicha autopsia el forense 

concluía que la causa del deceso se debía a la HPP (Archer & Rich, 2000). En 

1945 Cournand y colaboradores realizaron el primer cateterismo cardiaco 

derecho para el diagnóstico de la HPP y finalmente en 1958 Wood estandarizo 

la presión pulmonar media que debían de tener los pacientes sanos, de ahí que 

se generó la definición hemodinámica de la HAP (Guazzi & Naeije, 2017).  

 

1.1 Clasificación de la hipertensión pulmonar 

En 1973 se llevó a cabo la primera reunión internacional sobre hipertensión 

pulmonar (HP) planteada por la Organización Mundial de la Salud (0MS), en 

donde se realizó la primera clasificación de la misma, esta clasificación ha 

tenido una serie de modificaciones de acuerdo a los nuevos descubrimientos 

científicos. En esta primera clasificación solo se asignaron dos categorías: 

Hipertensión pulmonar primaria (HPP) y la Hipertensión pulmonar secundaria 

(HPS) (Gerald Simonneau et al., 2004). 

 

Sin embargo la clasificación anterior no cubría las características de la 

enfermedad, por ello en el II Simposio Mundial sobre la Hipertensión Pulmonar 

(HP), llevada a cabo en 1998 en Evian, Francia, se dejó de usar el término 

HPS, además en la nueva clasificación se incluían características clínicas, 

patológicas y similitudes terapéuticas; de esta manera se generaron cinco 

grupos de HP (G. Simonneau et al., 2009). 

Esta clasificación fue modificada en 2003 en el III Simposio Mundial sobre HP, 

que se llevó a cabo en Venecia, Italia, donde se dejó de usar el término HPP y 

se implementaron los términos,  hipertensión arterial pulmonar idiopática 

(HAPI), hipertensión arterial pulmonar familiar (HAPF) e hipertensión arterial 

pulmonar asociada (HAPA) (G. Simonneau et al., 2009). 

 

Sin embargo durante el IV Simposio Mundial de HP llevado acabó en el 2008 

en Dana Point, California, la clasificación nuevamente fue actualizada, en esta 
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nueva clasificación se mantuvo la filosofía general y clasificaciones-Venecia 

Evian (Galie et al., 2009; G. Simonneau et al., 2009). Entre los cambios 

realizados en esta reunión se puede mencionar la sustitución del término HAP 

familiar por la de HAP heredable donde fue incluido la HAP causada por la 

mutación del gen BMPR2 así como la del gen ALK-1 y de endoglina (Machado 

et al., 2009). A demás se incluyó la HAP por Anemia hemolítica crónica y por 

Esquistosiomasis (Gladwin et al., 2004). 

Con respecto al grupo 2 y 3, estos no tuvieron cambios y mantuvieron la 

clasificaciones-Venecia Evian. Para el grupo 4, se homogenizo la Hipertensión 

pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) no discriminando si se trataba de 

lesiones obstructivas proximales o distales. Y finalmente para el grupo 5, se 

asignó la HP con mecanismos poco claros y / o multifactoriales (Galiè et al., 

2009; Huber, Bye, & Brock, 2015; Nogueira-Ferreira, Vitorino, Ferreira, & 

Henriques-Coelho, 2015). 

 

Finalmente en el 2013 en Niza, Francia se llevó a cabo el 5° Simposio Mundial 

de HP, en donde la clasificación mantuvo su esquema general, solo con 

pequeños cambios,  ya que la hipertensión pulmonar persistente del recién 

nacido (HPPN) fue retirada de la clasificación y la HAP asociada a la anemia 

hemolítica crónica del grupo 1 y fue reubicada en el grupo 5, esto debido a que 

a un no se conoce el mecanismo por el cual se genera este tipo de HP. Para 

tener una mejor clasificación se añadieron elementos específicos para 

homogenizar la HP tanto para adultos como para pacientes pediátricos; con 

respecto a los grupos 2, 3 y 4 estos no tuvieron cambios; esta actualización 

según sus características patológicas, patofisiológicas y terapéuticas se 

presenta en el cuadro 1 (G. Simonneau et al., 2013). 
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Cuadro 1- Clasificación de la HP de acuerdo con el 5° Simposio Mundial llevado 

a cabo en Niza, Francia en 2013. 

 

Clasificación de la hipertensión pulmonar (Niza 2013) 

Hipertensión 

arterial 

pulmonar 

(HAP)  

Idiopática   

Heredable 

 

a) BMPR2 
b) ALK-1, endoglina, SMAD9 , 

CAV1 , KCNK3 
c) Desconocido 

 Inducida por fármacos y toxinas  

Asociado a HAPA a) Enfermedades del tejido 
conectivo 

b) Infección por el VIH 
c) Hipertensión portal 
d) Enfermedad cardiaca 

congénita 
e) Esquistosiomasis 

Hipertensión pulmonar persistente 

del recién nacido 

 

Hipertensión 

pulmonar 

causada por 

cardiopatía 

izquierda  

a) Disfunción sistólica 
b) Disfunción diastólica 
c) Enfermedad valvular 
d) Congénita/ adquirida del 

tracto izquierdo del 
corazón obstrucción tracto 
de entrada / flujo de salida 
y las miocardiopatías 
congénitas 

 

Hipertensión 

pulmonar por 

enfermedades 

pulmonares y/o 

hipoxemia  

a) Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

b) Enfermedad pulmonar 
intersticial 

c) Otras enfermedades 
pulmonares con patrones 
mixtos restrictivosy 
obstructivos 

d) Trastorno respiratorio del 
sueño 

e) Trastornos de hipoventilación 
alveolar 

f) Exposición crónica a la alta 
altitud 

g) Anomalías del desarrollo 

 

Hipertensión   
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pulmonar 

tromboembólica 

crónica  

HP con 

mecanismos 

poco claros o 

multifactoriales  

a) Desórdenes hematológicos: 
anemia hemolítica crónica; 
desórdenes 
mieloproliferativos, 
esplenectomía 

b)  Desórdenes sistémicos: 
sarcoidosis, histiocitos 
pulmonares de células de 
Langerhans, 
linfangioleiomiomatosis, 
neurofibromatosis,vasculitis 

c) Desórdenes metabólicos: 
enfermedad del 
almacenamiento del 
glucógeno, enfermedad de 
Gaucher, trastornos tiroideos 

d) Otros: obstrucción tumoral, 
mediastinitis fibrosa, 
insuficiencia renal crónica 
con diálisis, HP segmental. 

 

Fuente:G. Simonneau et al., 2013 

 

De igual forma la organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado la 

hipertensión pulmonar (HP) según su clase funcional en cuatro diferentes 

clases, las cuales dependerán de las condiciones físicas del paciente (Cuadro 

2) (Lammers et al., 2011). 

 

Cuadro 2.- Clasificación de la HP de acuerdo con la OMS en base a su clase 

funcional. 

 

Clase Clasificación 

I Síntomas mínimos/ no limitan su actividad física. No hay disnea o 

fatiga excesiva, dolor de pecho, ni pre-síncope.  

II Leve limitación de actividad física, está cómodo en reposo, 

presenta síntomas con la actividad física ordinaria. 

III Limitada actividad física, está cómodo en reposo, fatiga excesiva, 

dolor de pecho o pre-síncope. 
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IV Incapacidad de desarrollar cualquier actividad física, disnea en 

reposo, presentan insuficiencia cardiaca derecha. 

Fuente: Lammers et al., 2011 (modificado) 

 

1.2 Hipertensión arterial pulmonar 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP), es una patología progresiva, 

degenerativa y mortal, además no existe un tratamiento que cure la 

enfermedad, esta clase de HP se caracteriza por una remodelación de las 

arteriolas pulmonares debido a la proliferación vascular; esto provoca una 

resistencia sobre el sistema vascular pulmonar lo que genera un aumento 

hemodinámico del ventrículo derecho, causando una insuficiencia cardiaca 

derecha y finalmente el deceso de los pacientes (Benza et al., 2012; Kirson et 

al., 2011). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hemodinámicamente 

la HAP se define como el aumento de la presión arterial pulmonar media a 25 

mm Hg o más y una presión capilar pulmonar < 15 mm Hg en reposo (Huber et 

al., 2015; Thenappan, Ryan, & Archer, 2012). 

De acuerdo a datos epidemiológicos de los Estados Unidos se estima que la 

HAP tiene una prevalencia en adultos < 65 años de 109 casos y en adultos 

mayores a 65 años de 451 casos por cada millón de individuos (Kirson et al., 

2011). En México aun no se tiene la estadística de esta patología, sin embargo 

en 2015 se inicio el primer registro mexicano de hipertensión pulmonar 

(REMEHIP), actualmente  este registro se encuentra en curso y tiene un 

ingreso aproximadamente 800 pacientes (datos sin publicar) (Sandoval Zarate 

et al., 2017) 

Con respecto a la sobrevida de acuerdo a los registros obtenidos por el 

REVEAL (Registry to Evaluate Early and Long-Term PAH Disease 

Management) los pacientes tienen una tasa de supervivencia de 1, 3, 5 y 7 

años estimados en el 85%, 68%, 57% y 49% respectivamente (Benza et al., 

2012). 
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1.2.1 Fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar 

En la fisiopatología de la HAP, se han involucrado diversos factores, como 

pueden ser moleculares y genéticos. 

Entre los genéticos se puede mencionar la mutación del gen BMPR2 así como 

la del gen de la quinasa-1(ALK-1) y de endoglina (Machado et al., 2009). 

La mutación del gen BMPR2 (gen que codifica el receptor 2 de las proteínas 

morfogénicas del hueso), se ha relaciona en la HAP heredable, ya que este 

factor modula el crecimiento de la vasculatura celular y sobre activa la ruta de 

las SMAD generando una disminución de los canales de potasio Kv1.5 que a 

su vez provoca una regulación negativa y finalmente el desarrollo de la HAP 

heredable (McLaughlin et al., 2009), así mismo en un estudio realizado a 

pacientes con HAP heredable se encontró una sobre expresión de gen de la 

quinasa-1 (ALK-1) (Ali et al., 2016), además se ha reportado que las baja 

producción de endoglina es capaz de provoca angiogénesis y remodelación 

vascular (Zimmer, Takahashi, Hofmann, & Puri, 2017). 

Con respecto los factores moleculares se pueden mencionar las anormalidades  

de las arterias pulmonares distales (< 500 micras de diámetro), en donde se 

puede observar hipertrofia de la media, hiperplasia de la íntima, pérdida de 

sección transversal luminal, la proliferación de la adventicia, y arteriopatía 

plexiforme, engrosamiento de la adventicia, inflamación, trombosis in situ y 

finalmente remodelación del tejido vascular provocando una vasoconstricción 

(Divers et al., 2017; Galie et al., 2009). 

También se ha observado un desequilibrio en la proliferación de las células 

musculares de las arterias pulmonares distales y una deficiente apoptosis 

(Galie et al., 2009; McLaughlin et al., 2009). 

Inflamación 

Para que se lleve a cabo la inflamación, en pacientes con HAP se han 

reportado niveles elevados citosinas proinflamatorias como la interleucina 1 y 6 

(IL-1 y IL-6) (Humbert et al., 2004), además de los niveles de macrófagos y de 

proteína inflamatorias como α1, IL-1β y -6. También se sabe que las células 
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dendríticas, los linfocitos T y B se encuentran involucradas ya que se han 

encontrado sobre expresados en las lesiones de las arterias pulmonares de 

pacientes con HAP (Hassoun et al., 2009). El complejo RANTES también se 

encuentra involucrado en la inflamación estimulando la proliferación de 

endotelina-1 y de la enzima convertidora de endotelina (Dorfmuller et al., 

2002), esta producción de endotelina-1 provoca una proliferación de las células 

musculares lisas en las arterias pulmonares (McLaughlin et al., 2009). 

Trombosis in situ, vasoconstricción y remodelación vascular 

En la trombosis in situ se relacionan diversos factores como las anormalidades 

a nivel de la cascada de coagulación, de las células endoteliales o de las 

plaquetas, estas anormalidades promueven las elevadas concentraciones del 

fibrinopéptido A y del dímero D, a su vez provoca que exista un mayor nivel de 

tromboxano A2 y como consecuencia se favorece la trombosis, principalmente 

en las lesiones de los vasos pulmonares.  

También se ha observado que existe un aumento de los factores activadores 

de plaquetas que ejercen actividad mitogena, entre estos factores se puede 

mencionar: la serotonina (5-hidroxitriptamina), siendo un potente 

vasoconstrictor ejerce un efecto mitogenico; el factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGF), este factor afecta a las células vasculares provocando su 

remodelación; el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) y del factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) implicado en la angiogénesis y la 

inflamación; este aumento de factores de coagulación y la disminución en la 

producción de la prostaciclina (PGI2) y del péptido intestinal vasoactivo (VIP), 

se han relacionado a la coagulación intravascular, principalmente a nivel de las 

arterias pulmonares ya que la disminución de estos dos últimos genera una 

mayor proliferación de las células musculares lisas (McLaughlin et al., 2009). 

En los pacientes con HAP se han registrado niveles elevados de survivin, esta 

proteína favorece la resistencia a la apoptosis. También se descrito que la 

sobre activación de los canales de Ca2+i son afectados, esta activación forma 

complejos como el factor de transcripción AP-1  que a su vez generan una 

desregulación génica de varios factores involucrados en la HAP. En la figura 1 
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se ilustran los posibles mecanismos que pudieran estar involucrados para el 

desarrollo de la HAP (Hassoun et al., 2009; G. Simonneau et al., 2009). 

 

Figura 1.- Posibles vías involucras en le generación de la hipertensión 

pulmonar. (Fuente: McLaughlin et al., 2009) 

1.2.2 Sintomatología de la hipertensión arterial pulmonar 

Entre los síntomas que presentan los pacientes con HAP se puede mencionar; 

la falta de aire, debilidad o fatiga, síncope, cianosis, dolor torácico, tos seca y 

refractaria, soplos de insuficiencia tricuspídea y pulmonar. Sin embargo de 

acuerdo a los datos recabados por el sistema REVEAL, los pacientes con esta 

enfermedad en su mayoría tienen una detección tardía debido a que estos 

asisten a consulta médica cuando su condición es crítica, siendo 

diagnosticados dentro de la clase funcional número III o IV de la clasificación 

propuesta por la OMS (Divers et al., 2017). 
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1.2.3 Diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar 

Debido a que los síntomas de la HAP no son específicos, es importante realizar 

una serie de estudios no invasivos previos, entre estos estudios se puede 

mencionar: el electrocardiograma, la radiografía, las pruebas de función 

pulmonar y análisis de gases en sangre arterial, la ecocardiografía, la  

gammagrafía pulmonar de ventilación/ perfusión, la tomografía computarizada 

de alta resolución, la tomografía computarizada de contraste mejorado y 

angiografía pulmonar, las imágenes de resonancia magnética cardiaca, el 

análisis de sangre e inmunología, la ecografía abdominal y el cateterismo 

cardiaco derecho. En la figura 2 se presenta un diagrama de flujo utilizado 

para el diagnóstico de la HAP. Es importante mencionar que el estándar de oro 

para el diagnóstico de la HAP es el cateterismo cardiaco derecho (Galiè et al., 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Algoritmo utilizado para el diagnóstico de la hipertensión arterial 

pulmonar. Fuente: Galie et al., 2009 (modificado) 
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1.2.4 Tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar 

En la actualidad se emplean diversos fármacos para tratar la HAP, entre estos 

se puede mencionar algunos como son: 

Bloqueadores de los canales de calcio 

Estos fármacos son utilizados debido a que generan vasodilatación mejorando 

el aporte de oxigeno. Evitan el paso trasmembrana del calcio en el citoplasma 

de la célula contráctil e inhibe la activación de la ATPasa de las miofibrillas. 

Entre los principales bloqueadores de los canales de calcio se encuentra: la 

nifedipina, el diltiazem y el amlodipino.  

Prostanoides 

La prostaciclina es el inhibidor endógeno ante el agregado de la agregación 

plaquetaria, de la misma manera se ha observado que en los pacientes con 

HAP los niveles de síntesis de la misma se ven reducidas, esto principalmente 

en las arterias pulmonares. Por tal motivo dentro de los fármacos empleados se 

encuentran: Beraprost, Epoprostenol, Treprostinil, Selexipag y el Iloprost. 

Antagonistas del receptor de la endotelina 

Se ha observado que la cascada de señalización de la endotelina se ve 

activada, por lo que se ha demostrado un aumento en el plasma y tejido 

pulmonar de los pacientes con HAP, esto podría explicar el efecto 

vasoconstrictor y mitogénico que caracteriza a la HAP, sin embargo aun no 

queda claro si el aumento de endotelina es una causa o un síntoma de la HAP. 

En este grupo, los fármacos utilizados para el tratamiento de la HAP son: 

Treprostinil, Sitaxetan,  Ambrisentán, Bosentán y Macitentan (Galie et al., 

2016). 

Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 

La inhibición de la fosfodiesterasa tipo 5, tiene como efecto una vasodilatación, 

esto a través de la vía del NO/GMPc, además se ha descrito efectos 

antiproliferativos, de los fármacos empleados para tratar la HAP se pueden 

mencionar, Dilitazem, Tadalafil, Vardenafil, Sildenafil y Riociguat (Wills & 

Buitrago, 2014), en el cuadro 3 se presentan los fármacos usadas para el 
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tratamiento de la HAP de acuerdo a la clase funcional definida por la OMS 

(Galie et al., 2016; Mandras, Gilkin, Pruett, & Raspa, 2014). 

Sin embargo, estos tratamientos solo mejoran por un tiempo determinado la 

calidad de vida del paciente, ya que en etapas avanzadas de la HAP (fase 4) 

se pronostica una sobrevida de 2.8 años y en el mejor de los casos de 5 años. 

(Galiè et al., 2009; Narváez-porras, Meza-Solorio, & Valdez-López, 2010). 

Por este motivo es importante la búsqueda de nuevas terapias o mecanismos 

que pudieran estar involucrado en la generación de la HAP, en este sentido la 

participación de las proteínas G podrían estar involucrados debido a su gran 

participación en procesos fisiológicos y que en la actualidad la mayoría de los 

fármacos actúa sobre ellos debido a que son la mayor cantidad de receptores 

que conforman el genoma humano (Wettschureck & Offermanns, 2005). 

 

Cuadro 3.- Tratamiento utilizado para HAP.de acuerdo a la clase funcional de 

la OMS. 

Clase funcional de 

acuerdo a la OMS 

Clase I con evidencia de tipo 

A o B 

Clase IIa con 

evidencia de tipo C 

II Ambrisentán 

Bosentán 

Macitentana 

Riociguat 

Sildenafil 

Tadalafil 

 

III Ambrisentán 

Bosentán 

Epoprostenol IVa 

IIoprost inhalado 

Macitentana 

Riociguat 

Sildenafil 

Tadalafil 

Treprostinil SC/Inhalado 

IIoprost IV 

Treprostinil IV 
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IV Epoprostenol IVa Ambrisentan 

Bsentan 

IIoprost IV/inalado 

Macitentana 

Riociguat 

Sildenafil 

Tadalafil 

Treprostinil 

IV/SC/inhalado 

 

 

1.3 Receptores acoplados a proteínas g 

Los Receptores acoplados a proteína G o GPCR (G protein-coupled receptors), 

representan una familia extensa de moléculas que son responsables de una 

gran diversidad de señales de la superficie celular con efectos intracelulares, 

estas señales pueden ser generadas por ligandos endógenos como pueden ser 

las hormonas, peptídicos, factores de crecimiento; o por ligandos exógenos 

como pueden ser fármacos o toxinas (Marinissen & Gutkind, 2001), poseen 

una estructura terciara constituida un extremo amino extracelular, un extremo 

carboxilo intracelular y siete hélices transmembrana (TM1-TM7) (Figura 3) 

(Devi, 2001). Las proteínas G heterotrímericas se encuentran constituidas por 

una subunidad Gα la cual se encuentra unida a la guanosín difosfato (GDP), 

siendo esta la que permite su acople al receptor G y un dímero Gβγ, la cual se 

encuentra acoplada a la subunidad Gα (Hamm, 1998; Spiegelberg & Hamm, 

2007). En la actualidad se han reportado 27 proteínas Gα, 5 Gβ y 14 Gγ, por la 

gran diversidad localizada en el genoma humano, es por ello su importancia 

(Albert & Robillard, 2002). 
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Figura 3. Estructura de los receptores de 7 dominios transmembranales 
acoplados a proteínas G. 
 
 
Una proteína G, al ser activada presentara un cambio al interior de la célula, ya 

que hay un cambio de GDP a GTP en la subunidad Gα, esto genera un cambio 

sobre la disociación de las subunidades, ya que la subunidad Gβγ pierde su 

afinidad por la subunidad Gα (Lambright et al., 1996). Esta separación genera 

la estimulación de moléculas efectoras como pudieran ser: fosfolipasa A2, 

fosfodiesterasas, guanilciclasa y fosfolipasa C fosfoinosítido 3-quinasa etc.; que 

a su vez dependiendo si se inhiben o agonizan activan segundos mensajero 

como podría ser el adenosín monofosfato cíclico (AMPc), guanosín 

monofosfato cíclico (GMPc), diacilglicerol entre otros, también generan 

aumento de Ca 2+ a niveles intracelulares o de apertura-cierre de otro tipo de 

canales; estos cambios pueden generar cambios fisiológicos como puede ser 

contracción del músculo liso. Finalmente el receptor regresa a su estado basal 

al momento de llevarse a cabo la hidrólisis del GTP a GDP por la Gα (Figura 4) 

(Marinissen & Gutkind, 2001). 
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Figura 4. Ejemplo de una proteína G que participa en la contracción del 
músculo liso. 
 

Los GPCRs representan la familia de proteínas de membrana más numerosa 

que se encuentran implicadas en la transducción de señales dentro del genoma 

humano. En total se estima que existen 800 GPCRs estos pueden detectar 

hormonas u otros ligandos endógenos, sin embargo a 121 de estos aun se 

desconocen, estos son llamados receptores huérfanos (Alexander et al., 2015) 

(Cuadro 4). Los receptores huérfanos son llamados así ya que  tiene una 

estructura similar a otros receptores previamente descritos, pero cuyo ligando 

endógeno todavía no se ha identificado, por lo tanto su función es desconocida. 

Para su estudio se ha utilizado estrategias farmacologías inversas para 

determinar los ligandos activadores de los receptores; estas técnicas consisten 

en clonación y expresión de los GPCRs (Wilson et al., 1998). 

 

Cuadro 4.- Clasificación de los GPCRs incluyendo los huérfanos 

Familia Clase a Clase B Clase C Adhesión Frizzled 

Receptores con 

ligandos 

197 15 12 0 11 
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conocidos 

Huérfanos 87(54) - 8 (1) 26 (6) 0 

Sensorial 

(olfacción) 

390 - - - - 

Sensorial (visión) 10 opsina - - - - 

Sensorial (sabor) 30 sabor 2 - 3 sabor 1 - - 

Sensorial 

(feromona) 

5 

vomeronasal 

1 

- - - - 

Total 719 15 22 33 11 

Los números entre paréntesis se refieren a receptores huérfanos para los que se han 
propuesto un ligando endógeno en al menos una publicación Fuente: Alexander et al., 
2015 

 

 

Los receptores huérfanos se clasifican de acuerdo a su homología con otros 

receptores previamente ya descritos en receptores de siete dominios 

transmembraneles (GPCR) y nucleares. Dentro de los receptores acoplado a 

proteína G, de acuerdo al análisis filogenético se encuentran cinco familias: 

Glutamato, Rodopsina, Adhesión, Frizzled/Taste 2 y Secretina, finalmente los 

receptores que no fueron clasificados dentro de estos grupos fueron colocados 

en lo que llamamos otros receptores 7TM (Schioth & Fredriksson, 2005).  

 

La familia de la rodopsina (clase A), presentan su extremo N-terminal más corto 

que los demás receptores, es la familia más grande de los GPCRs debido a 

que incluye receptores como neurotransmisores, péptidos y hormonas, además 

de receptores olfativos, visuales y del gusto (Alexander et al., 2015). 

La familia de la secretina (clase B), se encuentra conformada por 15 genes en 

seres humanos, los ligandos de la familia están conformados de 27 a 141 

residuos de aminoácidos (Harmar, 2001)  

La familia del glutamato (clase C) está conformada por los receptores 

metabotrópicos de glutamato, los de GABA, los de sabor dulce, de feromonas y 

los sensibles a Ca2+. 
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La familia de adhesión, esta posee relación filogenética con los receptores de 

clase B; sin embargo difieren en su N-terminales, debido a que estos son más 

largos y contienen una alta concentración de residuos Ser y Thr (~ 320 residuo) 

que pueden funcionar como sitios de O-glicosilación y N-glicosilación, estos 

actúan como dominio de tipo mucina (Fredriksson, Lagerstrom, Hoglund, & 

Schioth, 2002; Promel, Langenhan, & Arac, 2013) .  

Por último, los receptores frizzled consisten en 10 proteínas Frizzled (FZD (1-

10)) y Smoothened (SMO), tienen aproximadamente 200 aminoácidos de 

longitud en su N-terminal con cisteínas conservadas. Las FZD son activadas 

por lipoglicoproteínas pertenecientes a la familia WNT, y la SMO se activa 

indirectamente por la familia Hedgehog (HH) (Alexander et al., 2015).  

 

1.4 Receptores huérfanos acoplados a proteína g 

Estos receptores poseen los siete dominios transmembranales, característico 

de los GPCRs, son llamados receptores huérfanos debido a que desconoce el 

ligando endógeno que los activa y la función que tienen, estos pueden tener 

comportamientos tanto estructurales como funcionales a los receptores que ya 

han sido caracterizados, además presentan una baja homología con respecto a 

los GPCRs conocidos (Martin, Steurer, & Aronstam, 2015; Wise, Jupe, & 

Rees, 2004). Estos receptores pueden ser activados por hormonas, 

neurotransmisores, odorantes, la luz, o feromonas.  

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs), tienen la característica 

principal de estar conformados de siete dominios transmembrana, se ha 

estimado que estos conforman una gran familia de proteínas que integran al 

genoma humano. Debido a que los GPCRs representan la gran familia de los 

blancos terapéuticos de muchas de las enfermedades de los seres humanos, 

se puede sugerir que los GPCR huérfanos podrían ser excelentes blancos 

terapéuticos o al menos podrían explicar nuevos mecanismos que pudieran 

estar involucrados en las patologías que aun no tienen tratamientos efectivos 

(Gilissen et al., 2015). Con el fin de comprender estas funciones, el primer 

paso es desorfanizar los GPCR huérfanos para identificar sus transmisores 

naturales, sin embargo el desconocimiento de dichos ligandos genero otra 
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opción de estudio, esta opción es el silenciamiento génico por ARN de 

interferencia (Lin & Civelli, 2004). 

 

La importancia de los receptores huérfanos radica en que estos representan un 

alto porcentaje de los receptores desconocidos que conforman el genoma 

humano, de acuerdo a la última actualización de la IUPHAR, se ha estimado 

que existen alrededor de 121 receptores acoplados a proteína g considerados 

como huérfanos, de estos solo a 61 se les ha propuesto un ligando endógeno 

(Alexander et al., 2015). Además se han descrito que estos receptores pueden 

estar involucrados en determinadas patologías, por ejemplo el GPR 82 se ha 

descrito su participación en el síndrome metabólico, en la disminución de la 

ingesta de alimento y su knockout genera una disminución de triglicéridos en 

suero (K. M. Engel et al., 2011) (Metabolic Clinical and Experimental Journal., 

en imprenta). Por su amplia distribución de los GPCRs huérfanos es muy 

importante su estudio, ya que podrían ser los nuevos mecanismos de acción 

terapéutica. 

1.4.1 Receptor GPR 82 

Se ha expresado en el epidídimo, testículo y el hipotálamo (Anthony et al., 

2015). El GPR 82 se ha descrito que participa en la modificación de la grasa y 

el peso corporal en ratones; en ratones knock-out genero niveles disminuidos 

de triacilglicéridos en suero, además aumento de la sensibilidad a la insulina y 

tolerancia a la glucosa; por tal motivo se ha relacionado al equilibrio de la 

energía y el peso corporal (K. M. Y. Engel et al., 2011). 

Este receptor tiene su ubicación en ratones en el cromosoma X A1., con 

respecto al genoma humano se encuentra localizado en el cromosoma Xp11.4, 

es clasificado como un receptor de clase A, su ADN linear cuenta con 5981 pb 

y su RNA mensajero contiene 3349 b conformando a una proteína de 336 aa. 

En la especie Rattus novergicus este receptor se localiza en el cromosoma 

Xq12, el cual contiene 1 exón y consta de 3221 pb en su DNA linear, el RNA 

mensajero contiene 3221 b, el cual genera una proteína 328 aa (Davenport et 

al., 2015; K. M. Y. Engel et al., 2011). 
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Datos en nuestro laboratorio ha demostrado que tiende a expresarse órganos 

de ratas como son el corazón, aorta, cerebro, hígado y riñón; además se 

observó que se sobre expresa en ratas diabeticas (Metabolic Clinical and 

Experimental Journal., en imprenta). En base a que nuestro análisis 

bioinformatico reporto que el GPR 82 esta acoplado a proteína Gq (Griffin), su 

localización a nivel cardiovascular, además a su sobreexpresión en diabetes lo 

que sugiere su posible participación en la miocardiopatía diabética no se 

descarta la posibilidad que pudiera ser un target terapéutico o explicar un 

mecanismo involucrado en la HAP. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La hipertensión pulmonar es un problema de salud a nivel mundial, el cual a 

pesar de existir tratamiento tiene una alta mortalidad, por tal motivo es 

importante la búsqueda de nuevos mecanismos que pudieran estar 

involucrados en esta patología; como podrían ser los receptores huérfanos y en 

especial el receptor GPR 82.  

IV. HIPÓTESIS 

El receptor GPR 82 se encuentra sobre expresado en corazón y pulmón y 

participa en el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. 

V.  OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Estudiar la expresión y función del receptor huérfano GPR 82 en un modelo de 

hipertensión pulmonar en rata. 

5.2 Objetivos Específicos 

a) Desarrollar un modelo de HAP. 

b) Analizar la expresión del receptor huérfano GPR 82 en pulmón y corazón de 

rata con HAP. 

c) Evaluar el efecto del silenciamiento del receptor GPR 82 en pulmón y 

corazón de rata con HAP. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Animales 

Se utilizaron ratas machos Wistar con un peso de 200-250 g, estas ratas fueron 

obtenidas del bioterio de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional y fueron alojadas en el laboratorio de señalización celular 

(107) a condiciones ambientales. Las ratas se mantuvieron con acceso libre a 

agua, alimento (Rodent Laboratory Chow 5001, USA). Los procedimientos 

experimentales se realizaron siguiendo la NOM-062-ZOO-1999 

especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de 

laboratorio, SAGARPA; y la guía para el cuidado y uso de los animales de 

laboratorio. 

 

6.2. Inducción de hipertensión pulmonar en las ratas Wistar mediante la 

inyección de monocrotalina 

La monocrotalina (Sigma-Aldrich®, USA) fue disuelta en HCl 1 N, teniendo una 

concentración de 300 mg/ml, posteriormente se neutralizo con NaOH 1 N y 

finalmente se adiciono 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 les 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) (Rey, Hess, & Clozel, 2009). 

 

6.3. Medición de la presión arterial 

La medición de la presión arterial se realizó por el método indirecto 

pletismográfico, no invasivo en la cola (tail-cuff) de la rata consciente. Este 

método consiste en tomar la presión en la cola de la rata, para dicho objetivo se 

utilizó un analizador de presión (IITC LifeScience, USA). Con el propósito de 

dilatar la arteria caudal y permitir un mejor flujo sanguíneo, las ratas se 

colocaron dentro de un cepo para inmovilizarlas y se ambientan por cinco 

minutos La presión arterial sistólica se determinó como la media de los valores 

después de obtener tres mediciones homogéneas. 
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6.4 Pletismografía barométrica de cuerpo completo 

Para efectuar las mediciones; las ratas fueron sometidas previamente a un 

entrenamiento que consiste en colocarlas dentro de cilindros dejándolos por 3 

minutos los 2 días previos a realizar la medición. La determinación se realizó 

en rata consciente, esta fue introducida en un cilindro el cual fue acoplado un 

transductor de presión diferencial (Grass Technologies, USA), este fue 

previamente calibrado con un volumen de aire de 100 µl de aire mediante una 

jeringa de insulina. Posteriormente se registró la presión de inspiración y de 

espiración de las ratas, así como también el volumen de aire y la frecuencia 

respiratoria (Hamelmann et al., 1997) (Figura 5). Las lecturas fueron 

analizadas cada 10 respiraciones y se extrapolaran para definir la frecuencia 

respiratoria en respiraciones por minuto. 

 

 

 

Figura 5.- Comportamiento de la respiración en una rata. A) Respiración 

normal       B) Respiración anormal 
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6.5 Peso del ventrículo derecho 

Después de haber realizado las mediciones no invasivas, tanto a los grupos 

control como los tratados con monocrotalina, fueron sacrificados para realizar 

la extracción de los órganos como pulmón y corazón. Para confirmar que el 

modelo genero la HAP, se realizó una relación de pesos de los ventrículos; 

esta relación consiste en comparar el peso del ventrículo derecho (RV) en 

relación con el del ventrículo izquierdo más el septo interventricular (LV + S). 

las cavidades fueron pesadas en una balanza analítica, para posteriormente 

realizar la relación de la masa obtenida de las cavidades utilizando la formula 

RV/(LV+S) para determinar el índice de hipertrofia del ventrículo derecho 

(Zhang et al., 2017). 

 

6.6 Extracción y cuantificación del RNA 

La extracción del RNA de los tejidos se realizó usando TriPure Isolation 

Reagent (Sigma-Aldrich®, USA). Posteriormente se midió la concentración y 

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. Se utilizó solo 1 µl de muestra y como blanco se usó agua grado 

PCR. 

 

6.7 Integridad del RNA 

a) Preparación del gel de agarosa 

Para determinar la integridad del ARN se realizaron geles de agarosa, para lo 

cual se midieron 49 ml de agua bidestilada más 1 ml de buffer TAE 50x en un 

matraz de 250 ml, posteriormente se calentó en una parrilla y se le agredo 

0.75g de agarosa (1.5%) a su vez se le agrego 2.5 µl de midori Green 

advanced dna stain (sustituto de bromuro de etidio). La solución se dejó enfriar 

para poderla verter en el soporte para electroforesis (Horizontal Midi-Gel model 

MGU-400T, USA) y se colocaron los peines para formar los pocillos, dejando 

polimerizar durante 20 minutos. 

b) Carga y electroforesis del gel de agarosa 
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Las muestras RNA total fueron colocadas en un papel parafilm en 2 µl de buffer 

de carga, esta mezcla fue colocada en los pocillos del gel de agarosa, en la 

cámara se le agredo el tampón de electroforesis TAE (pH 8.0) hasta cubrir el 

gel de agarosa. Antes de comenzar la corrida se aseguró que las muestras se 

posicionaran del lado de cátodo (polo negativo). Los electrodos se conectaron 

a la fuente de alimentación (Bio-Rad PowerPac 1000, USA) a condiciones de 

75 volts y con un tiempo límite de 45 min. 

 

6.8 Diseño de primers y sonda para PCR-RT en tiempo real 

Los primers y la sonda para el receptor huérfano GPR 82 (NC_005120.4) se 

realizó utilizando el Gen bank donde se obtuvo el FASTA del gen, este fue 

introducido en el programa Universal ProbeLibrary Assay Design Center 

(Roche AppliedScience) el cual nos asignó las secuencias. 

 

6.9 Preparación del cDNA 

Para realizar la síntesis del cDNA, se usó el kit de transcripción inversa del 

sistema Promega Corporation, en cada reacción se añadió una concentración 

final de 1000 ng/µl, para obtener un volumen final de 20 µl por cada reacción. 

Posteriormente las muestras fueron colocadas 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 °C. Al término de la reacción los viales de cDNA son resguardados a -

20°C hasta su uso. 

 

6.10 Expresión del RNAm del receptor GPR 82 

La reacción en cadena de la polimerasa se llevó a cabo con el kit Fast Start 

Essential DNA Probes Master (Roche) y se utilizaron las sondas Taqman de la 

biblioteca universal (Roche Applied Science). La reacción fue realizada en un 

Termociclador en tiempo real LightCycler® Nano (Roche, USA) donde se 

usaron tubos de 8 tiras para PCR; para la reacción el equipo fue usado en las 

siguientes condiciones: 95 °C durante 2 min; 45 ciclos a 95 °C durante 15 s, 60 

°C durante 30 s. Se utilizó el primer L: GTGCCCTGGTTGGTCTTC y el primer 
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R: CCTGGGACTCGAGTTACACAC, así como la sonda universal #3 y como 

gen constitutivo β-actina. 

 

6.11 Silenciamiento pos-transcripcional 

Para silenciar el RNAm, se realizó un pool de siRNA de cadena doble, este fue 

sintetizado por Sigma Aldrich con una secuencia de 

CCTTACTCTCTAATGACTACT la cual hibrida en la región 5 ÚTR 

GGAATGAGAGATTACTGATGA del RNA mensajero del GPR82. Se utilizó 

una concentración final de 8 nmol en una solución estéril de glucosa al 5 %. 

Posteriormente a esta mezcla se le adicionarán 10μl de la solución de 

polietilenimina lineal (thermoscientific) se mezclará perfectamente y se 

permitirá reposar 15 minutos a temperatura ambiente antes de su 

administración, como control se usara solo la solución de glucosa y la de 

polietilenimina. Esta administración se realizará en la vena yugular de la rata, 

esta será disecada previamente, después de la administración de los siRNA, 

las ratas fueron suturadas y puestas a recuperación para posteriormente 

realizar las mediciones no invasivas. 

 

6.12 Análisis estadístico 

Mediante el programa Sigma Stat, se llevó a cabo el análisis de varianza de un 

factor y se realizó la prueba post hoc de Dunnet, donde se considerará una p< 

0.05 como significativa. 

Los datos se expresaron como la media ± error estándar de la media (SEM). 

Se realizaron comparaciones entre los grupos de ratas tratadas con 

monocrotalila a la sexta semana con su control, se llevó a cabo una ANOVA de 

una vía y se realizó la prueba post hoc de Dunnet. Se consideraron valores 

significativos de p ≤ 0,05. 
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VII. RESULTADOS 

7.1 Peso de la rata 

Con respecto al peso corporal de las ratas al final del tratamiento no se 

observaron cambios significativos entre ambos grupos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Peso corporal a la sexta semana del tratamiento con monocrotalina. Los 

valores se expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

 

7.2. Medición de la presión arterial 

La presión y la frecuencia cardíaca de las ratas control y las tratadas con 

monocrotalina no mostraron cambios significativos entre ambos grupos (Figura 

7). 
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Figura 7. Presión arterial a la sexta semana del tratamiento con monocrotalina. A) 

Presión arterial sistólica (PAS) B) Presión arterial diastólica (PAD) C) Presión arterial 

media (PAM) D) Frecuencia cardiaca (FC). Los valores se expresan como la media  

SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.3 Pletismografía barométrica de cuerpo completo 

En la medición de la respiración en la rata se obtuvieron tres datos, se obtuvo 

el área bajo la curva, el volumen de inspiración-espiración y la frecuencia 

respiratoria, observando cambios significativos en las tres variables medidas 

debido a la administración de monocrotalina (Figura 8). 
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Figura 8. Datos de las mediciones por Pletismografía barométrica a la sexta semana 

del tratamiento con monocrotalina. A) Integración de las curvas en la respiración 

(ABC)B) Volumen de inspiración y espiración total (VI Y E). C) Frecuencia respiratoria 

(FR). Los valores se expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.4 Peso de la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo + el septum 

En la relación del peso del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo más el tabique interventricular RV/(LV+S) se observó una diferencia 

significativa del grupo control en comparación con el grupo tratado con 

monocrotalina (Figura 9). 
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Figura 9.- Peso de la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo + septum RV/(LV+S) a la sexta semana del tratamiento con monocrotalina. 

Los valores se expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.5 Expresión del receptor huérfano GPR 82 

La expresión génica del receptor huérfano GPR 82, se observó en pulmón y las 

cuatro cavidades del corazón, en las ratas tratadas con monocrotalina se 

observó una tendencia a la sobre expresión del receptor, sin embargo, solo en 

el ventrículo derecho se obtuvo una diferencia significativa con respecto al 

control (Figura 10). 
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Figura 10. Expresión génica del receptor GPR 82 en pulmón y corazón a la sexta 
semana del tratamiento con monocrotalina A) Ventrículo derecho. B) Ventrículo 
izquierdo. C) Aurícula derecha. D) Aurícula izquierda. E) Pulmón. Los valores se 

expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 
 

7.6. Medición de la presión arterial de las ratas tratadas con el siRNA 

La presión y la frecuencia cardíaca de las ratas control y las tratadas con el 

siRNA no mostraron cambios significativos entre ambos grupos (Figura 11). 
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Figura 11. Presión arterial al primer y séptimo día del tratamiento con el siRNA de las 

ratas con hipertensión arterial pulmonar. A) Presión arterial sistólica (PAS) B) Presión 

arterial diastólica (PAD) C) Presión arterial media (PAM) D) Frecuencia cardiaca (FC). 

C siRNA 1°: control del siRNA al 1°día; T siRNA 1°: tratadas con siRNA al 1°día; C 

siRNA 7°: control del siRNA al 7°día; T siRNA 7°: tratadas con siRNA al 7°día. Los 

valores se expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.7 Pletismografía barométrica de cuerpo completo de las ratas tratadas 

con el siRNA 

Para determinar que si se generó hipertensión arterial pulmonar, en la medición 

de la respiración en la rata se obtuvieron tres datos, se obtuvo el área bajo la 

curva, el volumen de inspiración-espiración y la frecuencia respiratoria, se 

observaron cambios significativos con respecto a las tres variables medidas a 
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las ratas enfermas de hap tratadas con el siRNAcon respecto a las solo 

tratadas con el vehículo (Figura 12). 
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Figura 12. Datos de las mediciones por Pletismografía barométrica al primer y séptimo 

día del tratamiento con el siRNA de las ratas con hipertensión arterial pulmonar. A) 

Integración de las curvas en la respiración (ABC).B) Volumen de inspiración y 

espiración total (VI Y E). C) Frecuencia respiratoria (FR). C siRNA 1°: control del 

siRNA al 1°día; T siRNA 1°: tratadas con siRNA al 1°día; C siRNA 7°: control del 

siRNA al 7°día; T siRNA 7°: tratadas con siRNA al 7°día. Los valores se expresan 

como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.8 Peso de la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo + el septum 

En la relación del peso del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo más septum RV /(LV+S) no se observó una diferencia significativa del 

grupo control en comparación con el grupo tratado con el siRNA (Figura 13). 
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Figura 13.- Peso de la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo 

izquierdo + septum RV /(LV+S) al 7° del tratamiento con el siRNA. Los valores se 

expresan como la media  SEM * P< 0.05 vs control. 

 

7.6 Expresión del receptor huérfano GPR 82 después del silenciamiento 

pos-transcripcional 

En expresión génica del receptor huérfano GPR 82 después de realizar el 

silenciamiento, en el ventrículo derecho se observó un cambio significativo  de 

las ratas tratas con respecto al control, ya que la expresión del receptor GPR 

82 en las tratadas fue disminuida; con respecto al ventrículo izquierdo y la 
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aurícula izquierda  solo se obtuvo una tendencia a disminuir; sin embargo en 

las cavidades de la aurícula derecha y el pulmón se observó un aumento en la 

expresión del receptor GPR82 en el grupo tratado (Figura 14). 
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Figura 14. Expresión génica del receptor GPR 82 en pulmón y corazón al 7° del 

tratamiento con siRNA. A) Ventrículo derecho. B) Ventrículo izquierdo. C) Aurícula 

derecha. D) Aurícula izquierda. E) Pulmón. Los valores se expresan como la media  

SEM * P< 0.05 vs control. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

Nuestros resultados no se presentaron cambios significativos en la presión 

arterial entre las ratas tratadas con monocrotalina y las ratas control; estos 

datos son similares a los reportados en estudios anteriores donde no se 

obtuvieron cambios significativos en la presión arterial media (Buyukakilli et 

al., 2014; Seyfarth et al., 2000) además Buyukakilli y colaboradores midieron 

la presión de las ratas de estudio a la cuarta y séptima semana después del 

tratamiento y no observo cambios significativos tanto en la presión sistólica 

como en la frecuencia cardiaca de las ratas tratadas con monocrotalina con 

respecto a las control, sin embargo en las mediciones invasivas realizadas si 

obtuvo cambios significativos sugiriéndonos que los cambios sobre la presión 

arterial no necesariamente se ven modificados en la HAP (Buyukakilli et al., 

2014); esto lo sugerimos ya que en otros investigaciones si se han tenido 

cambios en la presión sistólica (Park, Chun, Chae, & Kim, 2017). Sin embargo 

se ha descrito que los cambios en la presión arterial en las ratas tratadas con 

monocrotalina no se afecta debido a que es compensada por el ventrículo 

izquierdo; ya que se ha observado que en este modelo los cambios 

moleculares son principalmente en el ventrículo derecho, en este existe una 

disminución del receptor adrenérgico β1 y del transporte de noradrenalina 

además se genera un aumento de las quinasas de receptores acoplados a 

proteínas G (GRKs) (Leineweber et al., 2002; Seyfarth et al., 2000), también 

se ha descrito que los niveles de Ca2+ATPasa, son disminuidos principalmente 

en el ventrículo derecho y no se afectan significativamente en el ventrículo 

izquierdo (Kögler et al., 2003). 

Con respecto al área bajo la curva respiratoria y en el volumen de inspiración y 

expiración se observo una disminución de estos parámetros en ratas tratadas 

con monocrotalina comparadas con el control. Del mismo modo la función 

respiratoria en la frecuencia respiratoria se obtuvo un aumento en las ratas 

tratadas con monocrotalina en comparación con las control, nuestros 

resultados son similares a los obtenidos por Zhuang y col., quien también 

observo este aumento en las ratas tratadas con respecto a las control (Zhuang 

et al., 2016). Estos datos nos sugiriendo un posible daño pulmonar, la razón 
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por la que se puede ver este daño es debido a que en el endotelio vascular se 

sintetizan sustancias vasoactivas en las que podría incluirse la Sustancia P 

(SP), generando neumotoxicidad una característica del modelo de 

monocrotalina (Zhou & Lai, 1985). 

Finalmente la relación del peso del ventrículo derecho entre el ventrículo 

izquierdo más el tabique interventricular RV/(LV+S), fue utilizado para 

estandarizar el modelo de la monocrotalina; este método es considerado valido 

para determinar que la HAP se genero adecuadamente en las ratas tratadas, 

con esta relación se pude medir el porcentaje de atrofia del ventrículo derecho 

con respecto a un control (Yang et al., 2014), este daño se puede extrapolar a 

la HAP en humanos debido a que esta anomalía es la que genera insuficiencia 

cardiaca derecha y finalmente el deceso de los pacientes (Benza et al., 2012; 

Kirson et al., 2011). En base a esta información podemos determinar que 

nuestro modelo si genero adecuadamente la HAP debido a que nuestros 

resultados demostraron un aumento en el peso del ventrículo derecho y como 

consecuencia un aumento en el porcentaje de atrofia del VD de las ratas 

tratadas con monocrotalina a la sexta semana comparadas con las ratas 

control; nuestros resultados coinciden con estudios previos donde usaron el 

mismo modelo, donde se considera una atrofia significativa mayor al 20 % 

respecto al control (Hessel, Steendijk, den Adel, Schutte, & van der Laarse, 

2006), considerando este parámetro, nuestros resultados obtuvieron una atrofia 

del 50 % respecto al control, por lo tanto nuestro modelo fue estandarizado 

adecuadamente. 

Nosotros utilizamos el modelo de la monocrotalina en rata por su fácil 

manipulación, además se ha descrito que genera daño de las células de la 

vasculatura del endotelio pulmonar que a su vez genera obstrucción de las 

arterias pulmonares, generando un aumento hemodinámico del corazón 

específicamente del ventrículo derecho y finalmente insuficiencia cardiaca 

derecha (Son, Kim, Kim, Cho, & Hong, 2012), este modelo es utilizado para el 

estudio de la HP debido a que los resultados obtenidos se pueden extrapolar a 

la HAP generada en humanos (Anthony et al., 2015; Campian, Hardziyenka, 

Michel, & Tan, 2006). Nosotros utilizamos el modelo de la monocrotalina hasta 
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la sexta semana de tratamiento, esto con motivo de asegurar que la HAP se 

desarrolló adecuadamente; debido a que se ha reportado que en este tiempo 

los síntomas y el daño al ventrículo derecho se observan mejor y son más 

representativos en comparación que cuando solo se tratan por cuatro semanas 

(Deng et al., 2017). 

 

Expresión del GPR82 

El GPR82 se ha descrito que se presenta a nivel cardiovascular como corazón 

y aorta, además en cerebro, hígado y riñón (Metabolic Clinical and 

Experimental Journal., en imprenta) sin embargo hasta el momento no se había 

determinado su expresión a nivel del pulmón, además se ha descrito que este 

receptor pertenece a la familia de las Gq, estos antecedentes nos llevó a 

estudiar este receptor, ya que se ha descrito que una sobre expresión de 

receptores Gq a nivel cardiaco generan hipertrofia. En nuestros resultados se 

encontraron la expresión del receptor GPR 82 en las cuatro cavidades del 

corazón y en pulmón, en estos resultados se observó una sobre expresión en 

el ventrículo derecho de las ratas tratadas con monocrotalina en comparación 

con las ratas control, esta sobreexpresión podría deberse al aumento de la 

carga hemodinámica del corazón. En este sentido podríamos sugerir que el 

receptor GPR 82 se pudiera relacionar a la generación de la HAP, debido a que 

se ha descrito que el mecanismo de acción del mismo se lleva a cabo a través 

del acoplamiento a una proteína Gq (Najm et al., 2008) y una expresión 

desregulada a nivel cardiaco de esta proteína tiende a generar hipertrofia 

miocárdica (Wettschureck & Offermanns, 2005), además en nuestro 

laboratorio se ha descrito que el GPR82 tiende a modificarse en ratas 

diabéticas donde también lo podemos relacionar a la miocardiopatía diabética, 

por esta razón es importante recordar que la causa de muerte de los pacientes 

con HAP es la insuficiencia cardiaca derecha (Benza et al., 2012; Dorfmuller 

et al., 2002). También es importante mencionar que se ha sugerido que el GPR 

82 pudiera tener una importante participación en la activación de las CaM 

quinasas (K. M. Engel et al., 2011) una de las enzimas que se sobre expresan 

en la HAP, por tal motivo nuestros resultados sugieren que el GPR 82 pudiera 
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participa en la generación de la HAP y no descartamos la posibilidad de que 

sea un target terapéutico para la HAP. 

Silenciamiento génico del GPR82  

En el presente estudio silenciamos al receptor huérfano GPR82 mediante 

siRNA el cual su RNA mensajero se encontró sobreexpresado por la 

administración de monocrotalina en el VD. 

 El knockdown mediado por siRNA del GPR82 después del 7° día de la 

administración de una sola dosis, no modifico la presión arterial ni la frecuencia 

cardiaca; sin embargo si se observó una modificación en el área bajo la curva y 

en el volumen de inspiración y espiración, observándose una mejoría 

significativa de las ratas tratadas con el siRNA en comparación con las ratas a 

las que solo se les administro el vehículo de transfección, sin embargo no se 

observó una mejora estadísticamente significativa en la frecuencia respiratoria. 

De la misma manera se observó en las ratas tratadas con el siRNA a una 

tendencia a disminuir el peso del VD con respecto al control sugiriendo una 

mejoría después de haber recibido el tratamiento, con los antecedentes del 

GPR 82, podríamos sugerir que el silenciamiento funciono a nivel cardiaco ya 

que el ARNm después del tratamiento del siRNA genero una baja expresión del 

GPR82, en donde sugerimos que genero la disminución de las CaM quinasas, 

sin embargo posiblemente solo regulo la expresión y evito que el daño al 

corazón sea mayor. Debido a la mejora en la función respiratoria podemos 

sugerir que este beneficio también ocurrió en las arterias pulmonares; debido a 

que al tener niveles bajos de la CaM quinasas existirá menor fosforilación de la 

serina en la posición 19 de la cadena ligera de miosina (MCL20) evitando una 

rápida unión a la actina y finalmente esto favorecería la contracción del 

músculo liso vascular por lo tanto se generaría una disminución en el esfuerzo 

de la carga hemodinámica (Pfitzer, 1985; Wettschureck & Offermanns, 

2005). Sin embargo en pulmón obtuvimos una sobreexpresión en comparación 

con las ratas tratadas solo con el vehículo de transfección. 

Como hemos descrito con anterioridad una de las razones por las que el 

paciente con HAP no puede llevar una vida digna y que la causa que estos 
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mismas fallezcan es la falla ventricular derecha (Benza et al., 2012), es por 

este motivo que nosotros sugerimos que el knockdown del GPR82, pudiera ser 

un posible target terapéutico o podría ser un posible mecanismo que genera la 

HAP. Esto lo podríamos sugerir debido a que uno de los mecanismo que se 

cree se encuentran involucrados en la generación de la HAP es precisamente 

la desregulación en la producción de Ca2+  a nivel cardiaco (Hassoun et al., 

2009); esto podría deberse a una sobre expresión del receptor acoplado a 

proteína Gq; ya que se ha descrito que esta desregulación puede generar 

hipertrofia de los cardiomiocitos y como consecuencia la hipertrofia cardiaca 

(Sabri, Wilson, & Steinberg, 2002). Se ha descrito que la movilización 

intracelular de Ca2+ en respuesta a la activación de los receptores acoplados a 

proteína Gq / G11, generan la activación de los canales dependientes de Ca2+ / 

calmodulina de la calcineurina, y a su vez media la desfosforilación y 

traslocación de la familia NFAT y finalmente se genera hipertrofia miocárdica 

(Wettschureck & Offermanns, 2005). 
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IX. CONCLUSIONES 

1. La administración de monocrotalina induce un modelo de hipertensión 

arterial pulmonar en rata. 

2. El mRNA del receptor GPR 82 está presente en corazón y pulmón de 

rata. 

3. El mRNA del receptor GPR 82 tiende a modificarse por la hipertensión 

arterial pulmonar, lo que nos sugiere que este receptor podría tener una 

participación en esta patología. 

4. La expresión génica del receptor GPR82, tiende a ser disminuida 

después del silenciamiento por el siRNA sobre el ventrículo derecho y 

aumenta en pulmón. 
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XI. ANEXOS 

 

11.1 Extracción de ARN de los tejidos 

1. Los tejidos obtenidos fueron colocados en un tubo de homogenizado en 

1 ml de TriPureIsolationReagent (Sigma-Aldrich®, USA), las muestras se 

colocaron en hielo para evitar su degradación. 

2. Posteriormente con un Homogeneizador de alta velocidad digital (Ika, 

USA) se realizó el homogenizado de los tejidos mediante pulsos 

constantes de 5 s a 15 000 rpm. 

3. Las muestras homogenizadas fueron vertidas en tubos eppendorf de 2 

ml agregándole 200 μl de cloroformo y se mesclaron con un vórtex 

4. Posteriormente se dejó reposar 10 min y se centrifugo por 15 min a 13 

000 rpm. 

5. Se extrajo la fase superior de la mezcla y se vertieron a nuevos tubos 

eppendorf de 2 ml, donde se les agrego 500 ml de alcohol isopropílico. 

Las muestras fueron mezcladas por inmersión. Posteriormente se dejó 

reposar 10 min y se centrifugo por 15 min a 13 000 rpm. 

6. Las muestras fueron decantadas, se les agrego etanol al 70 % y se agito 

con el vórtex. Posteriormente se centrifugo por 15 min a 13 000 rpm; 

este proceso se repitió dos veces 

7. Posteriormente los tubos eppendorf se dejaron invertidos hasta que se 

evapore el exceso de alcohol. 

8. Finalmente el pellet fue resuspendido con 30 μl de agua grado PCR para 

ser resguardados en un ultra congelador a -70 °C hasta su uso. 

 

11.2 Preparación del cDNA 

1. Antes de realizar el cDNA fueron cuantificadas en el nanofotómetro 

(IMPLEN, USA), para determinar la pureza y la concentración. 

2. Para realizar el cDNA se usó el kirt de PROMEGA, para esto se 

prepararon por separado las muestras y el mix. En los tubos para PCR 

(Biopoint, México) agrego 4 μl del RNA total + 1 μl de oligodT. 
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3. Estos tubos fueron colocados en un termociclador (Labnet, USA) para 

llevar la reacción en las siguientes condiciones: a 70 °C por 5 min y se 

enfría a 4°C por 5 min. 

4. En un tubo eppendorf de 2 ml se preparó el mix el cual está constituido 

por 4.0 µl de GoScript™ 5X Reaction Buffer, 4.0 µl de MgCl2, 1 µl de 

PCR NucleotideMix, 4.375 µl de H2O libre de nucleasas, 0.5 µl de 

RecombinantRNasin® RibonucleaseInhibitor y 1.125 µl de GoScript™ 

Reverse Transcriptase. 

5. A los tubos para PCR se les agrego 15 µl del mix preparado, obteniendo 

un volumen final de 20 µl para cada muestra. 

6. Finalmente las muestras fueron colocadas en el  termociclador bajo las 

siguientes condiciones: a 25 °C por 5 min, a 42 °C por 60 min y a 70 °C 

por 15 min. Después de transcurrir la reacción las muestras fueron 

resguardadas a -20 °C hasta su uso. 

 

 

11.3 Expresión génica del RNAm del receptor GPR82 

La reacción en cadena de la polimerasa se llevó a cabo con el kit 

FastStartEssential DNA Probes Master (Roche. USA). 

1. En un tubo eppendorf de 2 ml se preparó el mix el cual está constituido 

para cada reacción por: 0.15 µl de la sonda # 3, 0.3 µl del primer L 

(GTGCCCTGGTTGGTCTTC), 0.3 µl del primer R 

(CCTGGGACTCGAGTTACACAC), 3.25 µl de agua libre de nucleasas y 

5 µl del kit FastStartEssential DNA Probes Master. 

2. En los tubos de 8 tiras para PCR, se colocaron 9 µl del mix que 

previamente fue preparado. 

3. En cada tubo se colocó solo 1 µl del cDNA preparado con anterioridad y 

se homogenizo con ayuda de la pipeta. 

4. En otro tubo eppendorf de 2 ml se preparó otro mix de β-actina el cual 

sirvió como constitutivo, este estaba constituido por: 0.15 µl de la sonda 

# 17, 0.3 µl del primer L (CCCGCGAGTACAACCTTCT), 0.3 µl del 
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primer R (CGTCATCCATGGCGAACT), 3.25 µl de agua libre de 

nucleasas y 5 µl del kit FastStartEssential DNA Probes Master. 

5. Se repitieron los pasos dos y tres. 

6. Posteriormente las muestras fueron colocadas en el Termociclador en 

tiempo real LightCycler® Nano (Roche), amplificando un total de 45 

ciclos. Los tubos son colocados en el termociclador en tiempo real y se 

programa a 3 pasos, con un Hold de inició y una amplificación de tres 

ciclos de 10 min. A 95°C, 40 min. A 60°C y 10 min. A 72°C. 

7. Finalmente para calcular la expresión se realizó con el programa del 

equipo y a estos datos se les realizo el cálculo del Δ Ct. 
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11.4 Acta del CICUAL 

 

 


