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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías cardiovasculares ocupan los primeros lugares de atención a nivel mundial 

entre ellos la hipertensión arterial (HTA)  una enfermedad crónico esencial  que reporta una 

prevalencia que va en aumentó y con una de las tasas mas elevadas en la población mexicana, 

además es considerada una de las principales causas de muerte debido a las complicaciones 

que se presentan generando elevados costos al sistema nacional de salud por lo que es 

importante generar nuevas investigaciones básicas y clínicas que nos proporcionen 

información acerca de su etiología y con ello poder plantear nuevos objetivos para su 

tratamiento [1,2]. 

 

La HTA es una enfermedad compleja en su fisiopatología, de origen multifactorial con 

interacción entre factores genéticos y factores ambientales que incluyen al estilo de vida, 

ocasionando una serie de anormalidades en los mecanismos de regulación de la presión 

arterial (PA), generando cambios precoces en el sistema cardiovascular del individuo con 

elevación persistente de los valores de PA. [2,3]. 

 

Uno de los mecanismos por los cuales se genera HTA es la existencia de una disfunción 

endotelial en la cual ocurre una ruptura de los factores relajantes del vaso sanguíneo (oxido 

nítrico NO, factor hiperpolarizante derivado del endotelio EDHF) y los factores 

vasoconstrictores (endotelina y Angiotensina II) por ello es que el Sistema Renina 

Angiotensina (SRA) está estrechamente involucrado en la patología. Este sistema además de 

sus acciones vasculares, induce estrés oxidativo tisular  generando cambios estructurales y 

funcionales, específicamente disfunción endotelial lo que conlleva a una afectación en el 

control de la presión arterial [4]. 

 

Las acciones del SRA se encuentran mediadas por receptores acoplados a proteínas G 

(GPCR) principalmente el receptor AT1 y el receptor AT2, hoy en día se sabe que los GPCR  

interactúan físicamente entre si formando homodimeros, heterodimeros y complejos de 

receptores generando posibles comunicaciones cruzadas de las vías de señalización de cada 

uno o también conocido como Crosstalk [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Debido a la necesidad sobre el conocimiento a fondo de la fisiopatología de la HTA han 

surgido investigaciones en las cuales el objetivo de estudio han sido los receptores de 

sustancias endógenas y exógenas que pueden estar involucrados en la regulación de la presión 

arterial y sus respectivos mecanismos de acción, así Abadir y Col . demostraron en células 

PC12W que para aumentar la producción de NO y GMPc, existe la formación de un 

heterodímero entre los receptores AT2 de angiotensina y B2 de bradicidina. Al utilizar un 

tratamiento combinado de un agonista del receptor AT2 y un antagonista del receptor B2 se 

incremento en un 250 % la formación del heterodímero.  aumentando la producción de NO 

y GMPc , por lo que el propósito del presente trabajo fue demostrar si funcionalmente las 

asociaciones físicas entre los receptores de angiotensina y los receptores de bradicidina 

incubados con agonistas y antagonistas individuales y combinados modifican la respuesta 

contráctil a Ang II y la cuantificación de dos importantes mediadores del efecto vasorelajante 

el NO y GMPc. [7,8]. 

Marco Teórico  
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2.0 MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Hipertensión Arterial  

 

2.1.1 Problema de salud a nivel nacional y mundial (Incidencia y Prevalencia)  

 

En el país y a nivel mundial la HTA está catalogada como uno de los principales factores de 

riesgo en causar la muerte debido a  las complicaciones cardiovasculares que se presentan, 

las cuales están relacionadas directamente con la magnitud del aumento de la presión arterial 

y el tiempo de evolución de la enfermedad [9]. 

 

 Es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y la principal causa de enfermedad 

cardiaca isquémica y accidente cerebrovascular. 

La incidencia de esta patología se ha duplicado en los últimos 5 años en todos los estratos 

sociales. Se estima que entre el 20 y 40% de la población adulta en la región de américa 

padece hipertensión. A nivel mundial, se estima que de las personas que padecen 

hipertensión, solo el 57% conoce su condición, el 40% recibe tratamiento farmacológico, 

pero solo el 13% logra controlar sus cifras de presión arterial [10]. 

 

 En México este padecimiento afecta a uno de cada 4 adultos, traduciéndose a un 25.5% del 

total de la población de acuerdo con la ENSANUT 2016.  

 

Las mujeres son quienes presentan una mayor incidencia de hipertensión arterial con un 

26.1% en comparación con los hombres con un 24.9%, el grupo de edad con mayor 

prevalencia de HTA va de los 70 a los 79 años y el grupo de edad que va de los 20 a los 29 

años es el menos afectado.  

de acuerdo con esta encuesta a nivel nacional no hubo diferencia significativa en la presencia 

de HTA entre regiones de la república mexicana o por tipo de localidad.   

 

A nivel nacional solamente el 60% de la población con HTA tenía conocimiento previo de 

su padecimiento, de estas personas que tienen conocimiento de su enfermedad solo el 58.7% 

controla sus valores de presión arterial y un 79.3% se encuentra bajo tratamiento 

farmacológico.  

 

Uno de los retos en el país es promover la detección temprana de la HTA mediante un 

diagnóstico oportuno y con ello evitar posibles complicaciones cardiovasculares y las 

consecuencias que conlleva mejorando la calidad de vida de la población [11]. 
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2.1.2 Definición  

 

La HTA es un trastornó medico serio que afecta a la población mundial con una prevalencia 

de aproximadamente un 26 %, esta patología también conocida como presión arterial elevada 

sucede cuando la sangre que es bombeada por el corazón empuja con mayor fuerza las 

paredes de las arterias [12]. 

 

La presión arterial (PA) varia en diferentes momentos del día, se encuentra aumentada 

cuando se despierta por primera vez, después de hacer ejercicio o bajo condiciones de estrés.  

La elevación de la presión arterial puede afectar al corazón, dañar los vasos sanguíneos y 

aumentar el riesgo de infarto al miocardio, derrame cerebral, problemas renales y hasta causar 

la muerte [13].  

 

La presión arterial sistólica (PAS) es el valor de presión más alto en los vasos sanguíneos y 

sucede cuando el corazón contrae o late, la presión arterial diastólica (PAD) es el valor de 

presión más bajo en los vasos sanguíneos este ocurre entre los latidos del corazón cuando el 

musculo cardiaco se relaja [14].  

 

La PA normal de un adulto es de una PAS de 120 mmHg y una PAD de 80 mmHg. Sin 

embargo, los beneficios cardiovasculares de la presión arterial normal se extienden a los 

niveles sistólicos, los valores normales de PAS y PAD son particularmente importantes para 

la función eficiente de órganos vitales, como el corazón, el cerebro, riñones y el bienestar en 

general [14,15]. 

La HTA es un síndrome cardiovascular progresivo que surge de etiologías complejas e 

interrelacionadas y se define como una PAS igual o superior a 140 mmHg y/o una PAD igual 

o superior a 90 mmHg, ambos valores elevados de manera crónica [14,15]. 

 

 

2.1.3 Clasificación 

 

La HTA puede clasificarse de acuerdo a los umbrales de presión y a la etiología y causas que 

presenta el paciente.  

 

2.1.3.1 Clasificación de acuerdo a la etiología y causas 

 

- Hipertensión Primaria  

También conocida como esencial o idiopática es la hipertensión para la cual no existe 

una etiología claramente definida, por lo tanto, el incremento de la presión arterial es 

desconocida y en la cual no se presentan causas secundarias como enfermedad 

renovascular, insuficiencia renal, feocromocitoma o aldosteroismo. La HTA esencial 

representa el 95% de todos los casos de hipertensión [16,17]. 

 

- Hipertensión Secundaria 

Este tipo de hipertensión la elevación de la presión arterial es causada por otra 

condición médica, ya sea por una afección de riñones, corazón, arterias o el sistema 

endocrino. La hipertensión secundaria representa ~10% en pacientes adultos [18]. 
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Tabla 1.-  Condiciones (patologías)  que pueden causar hipertensión secundaria [18,19]. 

 

 

Condición (Patología) 

 

Etiología 

 

 

Diabetes (Nefropatia diabética) 

La diabetes puede dañar el sistema de 

filtración de los riñones lo que puede 

provocar hipertensión. 

Riñones Poliquisticos En esta condición hereditarias, los quistes 

en los riñones impiden que este órgano 

funcione adecuadamente elevando la 

presión arterial.  

 

Enfermedad Glomerular 

Los glomérulos se hinchan por lo que no 

funcionan correctamente desarrollando 

presión arterial elevada. 

 

 

 

Hipertensión Renovascular 

Este tipo de hipertensión es causada por el 

estrechamiento (estenosis) de una o ambas 

arterias que conducen a los riñones 

Además, es causada por la ateroesclerosis o 

displasia fibromuscular, la hipertensión 

renovascular puede causar daño renal 

irreversible. 

 

 

 

Síndrome de Cushing 

En la medicación de esta condición se 

utilizan corticoesteroides los cuales pueden 

causar hipertensión secundaria o la 

hipertensión puede ser causada por un 

tumor pituitario u otros factores que causan 

las glándulas suprarrenales para producir 

demasiado cortisol.  

 

 

 

 

Aldosteronismo 

En esta condición, un tumor en la glándula 

suprarrenal, el aumento del crecimiento de 

las células normales en la glándula 

suprarrenal u otros factores hacen que las 

glándulas suprarrenales liberen una 

cantidad excesiva de aldosterona. esto hace 

que lo riñones retengan sal y agua perdiendo 

demasiado potasio, lo que eleva la presión 

arterial. 

 

 

Feocromocitoma 

Es un raro tumor que se encuentra en la 

glándula suprarrenal, aumenta la 

producción de adrenalina y noradrenalina, 

lo que puede conducir a la elevación de la 

presión arterial a largo plazo. 

Problemas Tiroideos La elevación de la presión arterial como 

consecuencia de un hipotiroidismo o 

hipertiroidismo. 
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Hiperparatiroidismo 

Las glándulas paratiroides regulan los 

niveles de calcio y fosforo, si las glándulas 

secretan demasiada paratiroides, a cantidad 

de calcio en la sangre aumenta lo que 

desencadena una elevación de la presión 

arterial. 

 

 

Coartación de la Aorta 

Con este defecto con el que se nace, la aorta 

se estrecha. Esto obliga al corazón a 

bombear con mas fuerza para obtener 

sangre a través de la aorta y el resto del 

cuerpo. Esto, a su vez, aumenta la presión 

arterial. 

 

 

 

 

 

Apnea del Sueño 

Esta condición a menudo marcada por 

ronquidos severos, la respiración se detiene 

repentinamente, causando que no se 

obtenga demasiado oxígeno al no obtener 

suficiente oxigeno el revestimiento de las 

paredes de los vasos sanguíneos se puede 

dañar, lo que hace que los vasos sanguíneos 

sean menos eficaces en la regulación e la 

presión arterial. además, la apnea del sueño 

hace que parte del sistema nervioso sea 

hiperactiva liberando ciertas sustancias que 

aumentan la presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

A medida que hay un aumento de peso, la 

cantidad de sangre que circula a través del 

cuerpo aumenta, esto aumento la presión en 

las paredes de las arterias, aumentando la 

presión arterial.  

El exceso de peso se asocia con un aumento 

de la frecuencia cardiaca y reducción en la 

capacidad de los vasos sanguíneos para 

transportar sangre. además, los depósitos de 

grasa pueden liberar sustancias que 

aumentan la presión arterial, todos estos 

factores pueden causar hipertensión.  

Embarazo El embarazó puede empeorar la 

hipertensión arterial existente o puede 

provocar la hipertensión (preeclamsia). 

 

 

Medicamentos y Suplementos 

Varios medicamentos recetados como 

analgésicos, píldoras anticonceptivas, 

antidepresivos y medicamento usados 

después de trasplantes de órganos, pueden 

causar o agravar la presión arterial elevada 

en algunas personas. 
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2.1.3.2 Clasificación de acuerdo al umbral de presión arterial  

 

Una vez establecida la hipertensión esta se puede clasificar en grados o estadios de acuerdo 

a los umbrales de presión arterial que presenta el paciente: 

 

 

Tabla 2.- Rangos de presión arterial para clasificar a la HTA [20]. 

 

Categoría de Hipertensión 

Arterial 

 

Sistólica mmHg 

(superior) 

 Diastólica 

mmHg 

(inferior) 

Normal Menos que 120 Y Menos que 80 

Prehipertensión 120 - 139 o 80 - 89 

Presión arterial elevada 

(Hipertensión) Grado 1 

140 - 159 o 90 - 99 

Presión arterial elevada 

(Hipertensión) Grado 2 

160 o mayor o 100 o mayor 

Crisis Hipertensiva mayor a 180 o mayor a 110 

 

 

 

Prehipertensión  

Es cuando la presión arterial es consistente con valores que van de un rango de 120 – 139/80 

– 89 mmHg. Es probable que las personas con prehipertensión desarrollen HTA a menos que 

tomen medidas para controlarla. 

 

Hipertensión Grado 1  

Es cuando la presión arterial es consistente y va de 150 – 159/90 – 99 mmHg. En esta etapa 

de la presión arterial elevada los médicos preescriben cambios en el estilo de vida y pueden 

considerarse la adición de medicamentos. 

 

Hipertensión Grado 2  

Es cuando la presión arterial esta consistentemente en valores superiores a 160/100 mmHg, 

en esta etapa los médicos suelen preescribir una combinación de medicamentos junto con 

cambios en el estilo de vida para disminuir la presión arterial.  

 

Crisis Hipertensiva  

Es cuando el paciente requiere de atención médica de emergencia Si la presión arterial es 

superior a 180/110 mm Hg y no experimenta síntomas como dolor en el pecho, dificultad 

para respirar, dolor de espalda, entumecimiento / debilidad, cambios en la visión o dificultad 

para hablar, espere unos cinco minutos y vuelva a tomar la presión. Si la lectura sigue en o 

por encima de ese nivel, obtener ayuda inmediatamente [20]. 
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2.1.4 Síntomas  

 

No es posible sentir la presión arterial alta. por lo general no hay señales de advertencia, por 

lo que puede tener HTA y no saber, en ocasiones la HTA causa síntomas como dolor de 

cabeza, dificultad para respirar, mareos, dolor en el pecho, palpitaciones del corazón y 

hemorragias nasales, puede ser peligroso ignorar estos síntomas, pero tampoco se puede 

confiar en que significan hipertensión [21,22]. 

 

 

2.1.5 Diagnostico  

 

El diagnóstico de la HTA está encaminada a una evaluación inicial basada en objetivos. 

determinar la presión arterial basal; evaluar la presencia y el alcance del daño en órganos 

diana; identificar los factores hipertensinogénicos y otros factores de riesgo cardiovasculares 

además caracterizar al paciente para la elección de la terapia y definir el pronóstico.  

 

La parte más importante de la evaluación diagnostica es la medición exacta y reproducible 

de la presión arterial además del seguimiento del paciente. Se prefiere el uso de 

esfigomanometro, las alternativas aceptables incluyen un manometro aneroide recientemente 

calibrado o un dispositivo electrónico validado unido a un brazalete. se deben tomar dos o 

tres mediciones cada visita, y se deben permitir al menos 2 minutos entre las lecturas [16]. 

 

 

2.1.6 Etiología o patogénesis 

  

La patogénesis de la HTA es multifactorial y altamente compleja y no es completamente 

conocida, la enfermedad implica la interacción de múltiples sistemas de órganos y numerosos 

mecanismos de vías independientes o interdependientes. Los factores que juegan un papel 

importante en la patogénesis de la HTA incluyen la genética, la activación de sistemas neuro-

hormonales como el sistema nervioso simpático y el sistema renina angiotensina aldosterona, 

la obesidad y el aumento de la ingesta de sal en la dieta [23]. 
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Factores de Riesgo  

Una serie de factores de riesgo aumentan la posibilidad de tener HTA entre ellos se 

encuentran: 

 

- Edad: HTA es común en personas mayores de 60 años. Con la edad, la presión arterial 

puede aumentar constantemente a medida que las arterias se vuelven mas rígidas y 

mas estrechas debido a la acumulación de placa. 

- Etnia: algunos grupos étnicos son mas propensos a la HTA. 

- Peso: tener sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo clave. 

- Sexo: el riesgo de por vida es el mismo en hombre y mujeres, pero los hombres son 
más propensos a la HTA a una edad más temprana , mientras que las tasas tienden 
a ser mayor en la mujeres en edades más avanzadas.  

- Condiciones de salud: las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal 
crónica y los niveles altos de colesterol son predictores de HTA, especialmente a 
medida que las personas envejecen.  

 

Otros factores que contribuyen incluyen [24]: 

 

- Inactividad Física  

- Una dieta rica en sal asociada con alimentos procesados y grasos  

- Bajo contenido de potasio en la dieta  

- Consumo de alcohol y tabaco  

- Ciertas enfermedades y medicamentos  

- Antecedentes familiares de presión arterial elevada y estrés también contribuyen  
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2.2 Sistemas implicados en la hipertensión arterial  

 

Algunos sistemas que se encuentran involucrados como ya se mencionó anteriormente y que 

se ven afectados son el SRAA, el SCC y el Sistema nervioso autónomo (SNA).  

 

El sistema renina angiotensina y el sistema cinina calicreina componen conforman algunos 

de los mecanismos de  hormonas y péptidos  más importantes en el control cardiovascular  

SRA genera un mecanismo en el control hemodinámico mediante la regulación de la presión 

arterial, el volumen de líquidos a nivel corporal y el equilibrio de sodio potasio., SCC genera 

acciones beneficiosas cuando coexiste una patología cardiovascular, estas acciones 

cardioprotectoras son mediadas en gran medida por NO y prostaglandinas. Por esa razón, una 

alteración en alguno de los componentes de estos sistemas contribuye al desarrollo de HTA 

[25,26]. 

 

Otro de los sistemas implicados en la fisiopatologia de la HTA  es el sistema nervioso 

autonomo mediante una hiperactividad adrenergica ocasionando aumento de la presion 

arterial genrando los siguientes cambios: 

a) Incremento del gasto cardiaco por aumento de la contractibilidad miocardica  

b) Alteraciones estructurales en la pared de las arterias aumentando tanto la resistencia 

vascular, renal y sistemica 

La activacion simpatica  intermitente puede producir con el tiempo, HTA por aumento de la 

presion intralluminal o secundaria a cambios troficos rn los vasos de resitencia inducidos por 

noradrenalina (NA), Ang II y endotelina [27]. 
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2.3 Sistema Renina Angiotensina Aldosterona  

 

El sistema renina angiotensina Aldosterona (SRA) consiste en una serie de péptidos y 

proteínas que reaccionan en cascada para generar una amplia variedad de respuestas 

biológicas, este sistema se encuentra presente en diferentes órganos como riñón, corazón, 

vasos sanguíneos y cerebro jugando un papel importante en el funcionamiento de estos 

órganos [28]. 

 

La función fundamental de esta cascada proteolítica es el mantenimiento de la presión arterial 

y el volumen extracelular por lo que este sistema es uno de los más importantes en el control 

cardiovascular y en la patogénesis de enfermedades cardiovasculares, por tanto, es 

considerado como una diana en la terapia de este tipo de enfermedades [29]. 

 

En este sistema la renina cataliza la conversión del angiotensinogeno a angiotensina I (Ang 

I), por acción de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) la Ang I se convierte en 

angiotensina II (Ang II), esta hormona es quien genera las diferentes respuestas biológicas., 

El SRA se encuentra conectado a un sistema de transducción de señales por medio de dos 

receptores acoplados a proteína G, el receptor AT1 y el receptor AT2 [25, 30]. 

 

2.3.1 Angiotensinógeno  

 

El angiotensinógeno (AGT) es una glicoproteina sérica de 485 aminoácidos que pertenece a 

la superfamilia de las serpin no inhibitorias, sirve como precursor para todos los péptidos de 

angiotensina [31,32,33] 

 

El gen que codifica para esta proteína se localiza en 1q42.2, este es expresado en hígado para 

su síntesis y liberación en el plasma, el AGT es reactivo (proteína) de fase aguda y su 

producción puede ser incrementada por una serie de factores, como infección, por 

glucocorticoides, por estrógenos y por tiroxina. 

Además, la Ang II estimula la síntesis de AGT por retroalimentación positiva dando lugar a 

una mayor presencia de sustrato en momentos de aumento de la producción de Ang II [33,34]. 

 

 2.3.2 Renina  

 

La renina es una endopeptidasa altamente específica, cuya única función conocida es generar 

Ang I a partir de angiotensinógeno en plasma, su síntesis y secreción de la renina se lleva a 

cabo en las células yuxtaglomerulares del riñón [35, 36]. 

 

 El gen que codifica para esta enzima se localiza en 1q32.1, cuenta con dos isoformas cada 

una con una longitud de 406 y 403 aminoácidos respectivamente [37,38]. 
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2.3.3 Enzima Convertidora de Angiotensina ECA  

 

Existen dos tipos de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina tipo 1 (ECA1) y la 

enzima convertidora de angiotensina tipo 2 (ECA2), ambas son dipeptidil carboxipeptidasas, 

estructuralmente son metalopeptidasas  de zinc [28]. 

 

2.3.3.1 ECA1 

 

La principal función se esta enzima en el SRA es convertir la Ang I en Ang II mediante la 

ruptura de dos aminoácidos (His-Leu)  carboxiterminales del decapeptido (Ang I), además 

participa en el SCC degradando a la bradicidina  rompiendo dos aminoácidos la Phe y Arg 

[39,40]. 

 

 El gen que codifica para esta enzima se encuentra en 17q23.3, dependiendo de la isoforma 

esta enzima se expresa en membrana de células endoteliales, riñones, corazón, cerebro y 

células germinales [28,41] 

 

La ECA1 presenta dos isoformas: 

 

Somática: glucoproteína de 170 KDA que se encuentra en varios tejidos. Es una ectaenzima 

bilobulada unida a la membrana celular y que tiene una región hemodimerica extracelular, la 

cual a su vez tiene 2 dominios homólogos con un sitio catalítico activo cada uno (sitio activo 

N-terminal y sitio activo C-terminal), un dominio de anclaje transmembrana y una cola corta 

de carboxilo intracelular. El sitio C terminal es el responsable del 75% de la actividad de la 

ECA y el principal responsable de la conversión de la Ang I a Ang II.    

 

Testicular: es una glucoproteína de 90 KDa que se encuentra exclusivamente en las células 

germinales de los testículos, se diferencia a la ECA somática en que solo tiene un amino 

terminal en la región extracelular y por lo tanto tiene un sitio catalíticamente activo [28,39] 

 

2.3.3.2 ECA 2  

 

La ECA2 tiene una homología considerable con la ECA1, se expresa predominantemente en 

endotelio, corazón, riñón y testículo,  su principal función es convertir Ang I en Angiotensina 

(1-9) y Ang II en angiotensina (1-7), el gen que expresa esta enzima se localiza en Xp22.2, 

cuenta con dos isoformas que se generan por splicing alternativo,  cada una con una longitud 

de 805 aminoácidos y 555 aminoácidos respectivamente [28, 41,42,43,44].  
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2.3.4 Angiotensina I y II 

 

Las angiotensinas son un conjunto de hormonas peptídicas que derivan de una molécula 

precursora angiotensinógeno, el decapeptido inactivo Ang I con una vida media de 30 min 

es hidrolizado por la ECA quien elimina dos péptidos del extremo C-terminal formando el 

octapeptido de acción biológica la Ang II, esta es la hormona efectora responsable de las 

acciones del SRA con una vida media en circulación de 15 a 60 segundos, es degrada por 

aminopeptidadas [46,47,48].  

 

 

 

 

 

La Ang II tiene importantes y numerosos efectos en el sistema cardiovascular controlando el 

volumen y la presión arterial, tales efectos dependen del tipo del receptor al cual se una la 

hormona, existen al menos 4 tipos de receptores [5] 

 

Además en este sistema tan complejo existen otros vías que aún no han sido bien estudiadas 

por las cuales se genera Ang II por enzimas como Catepsina G, toninas, quimasas, CAGE, 

elastasa y activador tisular del plasminógeno actuando sobre diferentes sustratos , en este 

sistema se involucran a otro tipo de angiotensinas como la III, VI, (1-9) y (1-7) de las cuales 

sus acciones aún no han sido del todo elucidadas [46,47]. 

 
Figura 1.- Sistema Renina Angiotensina: péptidos y enzimas implicadas en la producción 

de Ang II, Acciones de Ang II en vasos sanguíneos y glándula adrenal  [49]. 

Ang I: Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 

 

Ang II: Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 
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2.3.5 Receptores del Sistema Renina Angiotensina  

 

2.3.5.1 Receptor AT1 

 

El AT1 es un receptor transmembranal acoplado a proteína G, principalmente a G q/11 

(aunque también puede acoplarse a Gi/I y G12/13) en humanos es codificado por el 

cromosoma 3 (3q2.4) con una masa molecular de 41KDa, este receptor es expresado en 

glándulas suprarrenales, riñón, pulmones, tejido adiposo, cerebro, musculo liso vascular y 

corazón, este receptor media la mayoría de la acciones fisiológicas y fisiopatológicas de la 

Ang II [5,28,50]. 

 

Cuando la Ang II se une al receptor AT1 estimula a la proteína G activando a la PLC 

(fosfolipasa C) conduciendo a la hidrólisis de fosfatidilinocitol formando IP3 (inositol 

trifosfato) este evoca un aumento intracelular de calcio, además hay acumulación de DAG 

(diacilglicerol), una molécula que activa a la PKC (proteincinasa C) que fosforila diferentes 

proteínas que participan en acciones tales como: la contracción del musculo liso, secreción 

de aldosterona, así como el crecimiento y proliferación celular [5,28,29]. 

 

Los efectos sistémicos del receptor AT1 por Ang II se llevan acabo de dos formas  

1) como hormona circulante: produciendo vasoconstricción, estimulación de la síntesis 

de aldosterona y vasopresina. 

2) Efecto local (autocrino y paracrino): estimulando la proliferación celular de miocitos 

y de musculo liso vascular, formación de colágeno e induciendo apoptosis al inhibir 

la regulación transcripcional de Bcl-2 y fomentando la expresión de Bax. 

 

Se sabe que AT1 altera directamente a la eNOS (sintasa de óxido nítrico endotelial) 

disminuyendo la producción de NO, además induce y activa a la COX-2 (cicloooxigensa-2) 

y esta a su vez cataliza la formación de prostaglandinas y tromboxano A-2 [51]. 

 

Otra característica del receptor AT1 es que al unir Ang II se produce una fosforilación 

importante de sus residuos de serina en el extremo carboxilo terminal, lo cual conlleva al 

reclutamiento de un grupo de proteínas denominadas arrestinas, permitiendo la endocitosis 

del complejo Ang II-receptor AT1 dentro de vesículas recubiertas con clatrina y la 

desensibilización del sistema. Una vez que el receptor AT1 es internalizado, puede ser 

degradado o desfosforilado y reciclado hacia la superficie celular [52]. 
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Figura 2.-  Sistema renina angiotensina  en diferentes órganos y las acciones generadas por 

el receptor  AT1 [29] 

 

 

2.3.5.2 Receptor AT2  

 

Este tipo de receptor a Ang II es un receptor transmembranal acoplado a proteína G, es 

codificado en el cromosoma X (Xq23) con un 34% de homología con la secuencia del AT1, 

con un peso moelcular de 41KDa, si bien no se sabe con exactitud las vías de señalización 

existe evidencia de que AT2  se acopla a Gi/2 y Gi/3 provocando una desfosforilacion de 

proteínas Gq activadas por el acoplamiento del receptor AT1 mecanismo por el cual AT2 

actúa como un antagonista fisiológico del receptor AT1 por ende este tipo de receptor esta 

impicado en el control cardiovascular [5,28,53,54]. 

 

AT2  es expresado primordialmente en el desarrollo fetal y se cree que tiene un papel esencial 

en el desarrollo fisiológico y vascular, la densidad de receptores expresados disminuye con 

la edad en muchos tejidos  (patrón transitorio de expresión), en adulto bajo condiciones 

normales permanece expresado en menor densidad en corazón, aorta, arterias coronarias, 

medula suprarrenal, cerebro (núcleo) y tejidos reproductores. 

Se ha observado que AT2  aumenta su regulación y expresión bajo condiciones patológicas 

asociadas con remodelamiento vascular o inflamación incluyendo hipertensión, lesión 

vascular, infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca, cardiomiopatía dilatada, cicatrización 

de heridas, lesión de nervios periféricos y diabetes mellitus reflejando que su mayor 

expresión es resultado de una reactivación génica fetal [5,28]. 
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Las acciones del receptor AT2  por estimulación de Ang II  no son del todo claras sin embargo 

se involucra  en procesos fisiológicos como desarrollo y remodelamiento tisular (por 

inhibición del crecimiento celular y estimulación de la apoptosis), regulación de la presión 

arterial (vasodilatación) natriuresis y actividad neuronal [52,55] 

 

Tabla 3.- Localización y función de los receptores AT1 y AT2 de Ang II [52]. 
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Figura 3.- Sistema Renina Angiotensina y las acciones generadas por los receptores AT1 y 

AT2 , se incluyen los ejes alternos de este sistema [56]. 
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2.4 Sistema Cinina Calicreina  

 

El sistema cinina calicreina consiste en una cascada de proteínas endógenas que tienen un 

papel importante en procesos fisiológicos, regulando la actividad cardiovascular y 

cerebrovascular. 

 

Las cininas son generadas a partir de proteínas plasmáticas denominadas cininógenos 

mediante la participación de serin proteasas especificas denominadas calicreinas  

La activación de este sistema mediado por los receptores B1  y B2 conduce a la activación de 

varias proenzimas efectoras secuenciales que dan como resultado la inducción de genes y la 

activación de biomoléculas implicadas en los mecanismos moleculares de vasodilatación, 

coagulación sanguínea y fibrinólisis, algunas otras funciones es contrarrestar el flujo 

sanguíneo, promueve el flujo sanguíneo, modula la neovascularizacion y elimina patógenos 

promoviendo el reclutamiento de neutrófilos [57]. 

  

2.4.1 Cininógenos  

 

El sustrato de las calicreinas son los cininógenos los cuales a su vez son precursores de las 

cininas, en plasma existen dos tipos de cininógenos  a) cininogeno de elevado peso molecular 

HMWK b) cininógeno de bajo peso molecular LMWK los cuales son generados de un solo 

gen  por splicing alternativo localizado en el cromosoma 3q27.3 [58,59]. 

 

2.4.2 Calicreina  

 

Este tipo de enzimas pertenecen a una familia de 15 serin proteasas codificadas por un grupo 

de genes localizadas en el cromosoma 19q13, participan en una amplia gama de procesos 

fisiológicos [60]. 

 

En mamíferos existen dos tipos de calicreinas  

a) Calicreina plasmática: actúa sobre el cininógeno de elevado peso molecular con alta 

afinidad liberando preferentemente bradicidina  

b) Calicreina tisular: presente en tejido cardiovascular, riñón, cerebro, musculo 

esquelético y glándulas salivales actuando sobre el cininógeno de bajo peso molecular 

generando principalmente calidina y lys-bradicidina [61]. 

 

Entre otras de las funciones de esta enzima es convertir la prorenina en renina y con ello 

activar al sistema renina angiotensina [62]. 
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2.4.3 Cininas  

 

Las cininas son oligopeptidos  de bajo peso molecular que actúan localmente como hormonas 

y que circulan en concentraciones muy bajas (1-50 fmol/ml) y que son rápidamente 

hidrolizadas por cininasas, las concentraciones de cininas son mayores en órganos como 

riñón, corazón y aorta (100 – 350 fmol/g) esto apoya la hipótesis de que actúan 

principalmente como hormonas locales, algunos de los mediadores de los efectos de las 

cininas son el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante del endotelio, eicosanoides, activador 

del plasminogenos tisular y algunas citosinas [58]. 

 

Estos oligopeptidos tienen una vida media de 15 seg debido a que son rápidamente 

inactivados por cininasas circulantes, a) cininasa I y b) cininasa II también identificada como 

ECA [63]. 

 

2.5.4 Bradicidina 

 

Es una hormona peptídica constituida por 9 aminoácidos, se libera como consecuencia a 

estados inflamatorios, traumas, quemaduras shocks, alergias y algunas enfermedades 

cardiovasculares, esta hormona influye en tono y permeabilidad vascular, actúa 

disminuyendo la presión sanguínea causando vasodilatación por la secreción de 

prostaciclinas, NO y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. 

Este péptido se genera por desdoblamiento proteolítico del cininógeno de elevado peso 

molecular por acción de la de la calicreina plasmática, algunos de sus efectos tienen lugar 

través de la activación del receptor B2 [63,64].  

 

2.5.6 Receptores del Sistema Cinina Calicreina  

 

Al menos dos subtipos de receptores de cinina han sido bien caracterizados usando 

analogos de bradicinina el receptor B1 y B2 ambos pertenecen a receptores acoplados a 

proteína G de siete dominios transmembranales [58]. 

 

2.5.6.1 Receptor B1 

 

Este tipo de receptor es codificado en el cromosoma 14 (14q32.2) se encuentra presente en 

baja densidad en tejido normal, pero es expresado y sintetizado de novo durante lesión tisular, 

inflamación y administración de lipopolisacaridos como endotoxina. responde al metabolito 

de la bradicinina que es la des-Arg-bradicidina, la estimulación de este receptor estimula la 

producción de NO al activar la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) [58,65] 
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2.5.6.2 Receptor B2 

 

Al igual que el receptor B1 este tipo de receptor es codificado en el cromosoma 14 (14q32.2), 

este subtipo es la forma predominante, es expresado ubicua y constitutivamente en la mayoría 

de los tejidos los efectos generados por este receptor son mediados por activación con 

bradicidina o calidina, se acopla a proteína Gq y Gi, Gq estimula a la fosfolipasa C (PLC) 

para aumentar el calcio intracelular mientras que cuando se encuentra acoplado a Gi inhibe 

la adenilato ciclasa (AC) además, el receptor estimula las rutas de la protein cinasa activada 

por mitógeno  

El receptor B2 media la contracción lenta de varios músculos lisos incluyendo venas, 

intestino, útero, tráquea y pulmón, induciendo la relajación dependiente del endotelio de 

arterias y arteriolas, y estimula la natriuresis/diuresis en el riñón. 

Los agonistas del receptor B2 son un blanco en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares como hipertensión, hipertrofia cardiaca, estenosis e infarto al miocardio 

además de trastornos diabéticos [58,66,67]. 

 

 

 

 
 

Figura 4.- Sistema Cinina Calicreina: péptidos y enzimas implicadas para la activación de 

los receptores  B2 y B1 [67] 
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2.5 Efectores de la respuesta fisiopalogica y terapeutica en la HTA. 

 

Los receptores correspondientes del SRA y del SCC conforman algunos de los mediadores 

de la  respuesta (fisiopatologica y terapeutica) que se genera por hormonas, peptidos y 

diferentes clases de farmacos  en la HTA, estos pertenecen a la familia de los receptores 

acoplados a proteinas G (GPCR), este tipo de receptores se han estudiado ampliamente, 

debido a que generan una amplia variedad de respuestas en diferentes sistemas del 

organismo., en la actualidad se sabe que este tipo de receptores puede actuar de manera 

individual o formando complejos de receptores.  

 

2.6 Receptores Acoplados a proteínas G (GPCR) 

 

Los GPCR representan la familia más grande de proteínas de señalización transmembranales 

en el genoma humano, este tipo de proteínas se caracteriza estructuralmente por la presencia 

de siete segmentos transmembranales -helicoidales separados por bucles alternados intra y 

extracelularmente, son expresados de forma ubicua en todos los tipos de células, median la 

mayoría de la respuestas celulares a hormonas y neurotransmisores, por lo que están 

involucrados  en una gran cantidad de procesos fisiológicos, los GPCR representan blancos 

farmacológicos importantes una gran prueba de ello es que aproximadamente el 40 – 50% de 

los medicamentos actuales en el mercado actúan a través de estos receptores.  

Los avances en el conocimiento de la biología y la farmacología de los GPCR sugieren que 

como resultado de ser expresado en más de un órgano, un mismo tipo GPCR generalmente 

está involucrado en más de un proceso fisiológico. Como consecuencia, es probable que los 

fármacos dirigidos a un tipo de recetor especifico en un contexto patológico actúan sobre el 

mismo tipo de receptor en otros tejidos u órganos que no están implicados en la patología, 

dando lugar a los efectos adversos [68,69,70]. 

 

2.6.1 Proteínas G  

 

Este tipo de receptores son denominados así porque ejercen su acción fundamentalmente 

asociándose a una familia de proteínas heterotrimericas, estas proteínas derivan su nombre 

del hecho de que se unen a los nucleótidos guanosin trifosfato (GTP) y guanosin difosfato 

(GDP) y poseen actividad de GTPasa intrínseca [71,72].  

 

Las proteínas G son heterotrimeros compuestos por las subunidades Gα, Gβ y Gγ. Cada 

subunidad está codificada por una familia de genes relacionados [73]. 

 

Se distinguen varios tipos de proteínas G heterotrimericas en función de la subunidad  que 

poseen, la cual se relaciona estrechamente con el efecto celular producido, por otro lado, el 

dímero  induce su propia vía de señalización [74]. 
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Tabla 4.- Señalización de las diferentes tipos de proteínas G de los GPCR [74] 

 

 

Señalización Clásica (canónica) 

 

Tipos de Proteínas G 

Heterotriméricas 

Subunidad α Efecto 

𝑮𝒔 𝛼𝑠 Activación de AC 

𝑮𝒊 𝛼𝑖   
𝛼𝑜 

 

Inhibición de AC 

Cierre de loa canales de 

𝐶𝑎2+ 

𝑮𝒒 𝛼𝑞 𝛼11  

𝛼14 𝛼15  
𝛼16 

Activación de PLC 

𝑮𝟏𝟐/𝟏𝟑 

 

𝛼12  
𝛼13 

Activación de las proteínas 

de la familia Rho 

Subunidad  (de todas las 

proteínas G 

heterotrimericas) 

Activación de la 𝑃𝐿𝐴2 

Apertura de los canales de 𝐾+ tipo GIRK 

  

Activación de los canales de 𝐶𝑎2+tipo L  

 

 

2.6.2 Mecanismo general de la transducción de señales de los GPCR 

 

Este tipo de receptores actúan como transductores de señales, son capaces de unir con 

especificidad y selectividad uno o varios ligandos y responder a esta unión mediante un 

cambio conformacional que implica su activación o inactivación. Este cambio estructural se 

transmite al interior celular produciéndose una modificación que activa a las proteínas G, 

estas a su vez, activan diferentes vías de señalización responsables de los efectos finales 

 

2.6.3 Ciclo regulador de las proteínas G (activación/inactivación) 

 

En el estado inactivo, Gα se une al dímero de Gβγ y GDP. La señalización mediada por 

proteína G comienza por la unión de una molécula que conduce a la activación de GPCR, 

cuando se encuentra activado cataliza el intercambio de GTP por GDP en la subunidad Gα, 

como resultado cambios conformacionales tienen lugar en el GPCR, que conduce a la 

disociación del dímero G y activa así múltiples moléculas de proteínas G 

Las proteínas Gα y Gβγ activadas a su vez se unen a varios efectores y, por lo tanto, lo 

encienden o apagan en diferentes sistemas, y los efectores continúan pasando la señal a 

diferentes tipos de segundos mensajeros. Aquí entra en juego la actividad GTPasa intrínseca 

de Gα, que conduce a la conversión de GTP unido en GDP y, por lo tanto, a la inactivación 

de la cascada de proteínas G [75].  
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2.7 Interacción Receptor – Receptor  

 

En la última década, se han identificado varios mecanismos que regulan la función y las 

propiedades de los GPCR uno de esos mecanismos es conocido como Cross-Talk entre 

distintos tipos de GPCR. Esto ocurre como resultado de la interacción y asociación física 

entre receptores, también conocido como dimerización [70].  

 

 

2.7.1 Expresión de asociaciones entre receptores  

 

La dimerización de los GPCR están emergiendo como un proceso importante involucrado en 

la especialización de la función del receptor, las asociaciones físicas entre receptores existen 

casi todos los tejidos, se ha informado que la dimerización está regulada durante eventos 

patológicos. 

Estos complejos de receptores representan entidades funcionales que median distintas 

respuestas biológicas.  

Las interacciones físicas de los GPCR, representan un mecanismo inesperado para la 

regulación y función de los GPCR además provee nuevos objetivos como dianas 

farmacológicas [6,70] 

 

 

2.7.2 Tipos de asociaciones físicas entre GPCR  

 

Las asociaciones físicas de los GPCR existen en forma de homodímeros, heterodímeros y 

complejos de receptores, con ello se genera un resultado funcional el cual se logra mediante 

una cooperativa y mecanismos alostéricos no cooperativos de modulación, el ligando, 

concentraciones y afinidades del receptor, determinaran la respuesta funcional resultado de 

propiedades integradoras y emergentes de cada uno de los receptores que se encuentren 

asociados [76].  
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2.7.2.1 Homodímeros 

 

 
 

 

2.7.2.2 Heterodímeros  

 

 
 

 

2.7.2.3 Complejos de Receptores  

 

 
 

Figura 5.- Tipos de asociaciones físicas entre GPCR [76] 

 

 

 

 

 

 

Complejo macromolecular formado por la interacción 

física entre dos GPCR del mismo tipo, se genera un 

resultado funcional 

 

 

 

Complejo macromolecular formado por la interacción 

física entre dos GPCR de diferente tipo, se generan 

dos resultados funcionales 

Existe un dominio de A sobre B o B sobre A  

 

 

 

Complejo macromolecular formado por la interacción 

física entre más de 3 GPCR  
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Otros factores importantes que determinaran la respuesta funcional final como resultado de 

propiedades integradoras de las asociaciones entre receptores ya sea como homodímero, 

heterodímero o complejos de receptores, son el ligando que se unirá al receptor, la afinidad 

hacia el GPCR y concentración que se utilice [69] 

 

 

 
 

 

Figura 6.- Consecuencias que se pueden generar por la interacción física entre GPCR [6] 
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2.8 Tratamiento de la HTA  

 

El objetivo del tratamiento de la HTA es disminuir los valores de presión arterial con la 

finalidad de controlar la enfermedad y con ello evitar y prevenir consecuencias de salud 

relacionadas a la patología como lo puede ser infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca y 

accidente cerebrovascular.  

El tratamiento suele implicar una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de 

vida [77]. 

 

Por ello el tratamiento de la HTA se clasifica en: 

- Tratamiento no Farmacológico  

- Tratamiento Farmacológico 

 

La elección entre el tratamiento no farmacológico y farmacológico o su combinación 

dependerá de los valores de presión arterial que maneje el paciente.  

 

a) Si la presión arterial es superior a 140/90 mmHg y su riesgo a otros problemas es bajo 

- se aconseja un tratamiento no farmacológico lo cual implica cambios en el estilo de 

vida.  

b) Si la presión arterial es superior a 140/90 mmHg con riesgo elevado de presentar otros 

problemas – se ofrece un tratamiento farmacológico combinado con un tratamiento 

no farmacológico es decir la administración de medicamentos que disminuyan la 

presión arterial junto con cambios en el estilo de vida.  

c) Si la presión es superior a 160/100 mmHg – se ofrece un tratamiento farmacológico 

combinado con un tratamiento no farmacológico [78].  

 

2.8.1 Tratamiento no farmacológico [80] 

 

Este tipo de tratamiento consta con cambios en el estilo de vida y con ello reducir la presión 

arterial elevada, algunos de estos reducirán la presión en semanas mientras que otros pueden 

tomar más tiempo., estos cambios en el estilo de vida incluyen: 

- Dejar de fumar  

- Alimentarse sanamente 

En los últimos años se ha definido la dieta DASH por sus siglas en ingles (Dietary 

Approach to Stop Hypertension), esta incluye una alimentación centrada en plantas 

rica en frutas y verduras, nueces, lácteos bajos en grasa o sin grasa, carnes magras, 

pescado, aves y principalmente granos enteros.  

- Reducir la ingesta de sal  

- Actividad física  

- Pérdida de peso  
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- Evitar el consumo de alcohol  

- Disminuir el consumo de cafeína  

- Control del stress 

 

2.8.2 Tratamiento Farmacológico [24,77,80] 

 

El tratamiento con fármacos antihipertensivos suele iniciarse con dosis bajas y uno a la vez, 

aunque eventualmente se requiere de una combinación de al menos dos fármacos 

antihipertensivos, en la actualidad se dispone de una gran variedad de fármacos 

antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción, los cuales permiten seleccionar una 

terapéutica adecuada para cada paciente. 

 

- Diureticos tiazidicos  

- Beta Bloqueadores 

- Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECAS) 

- Bloqueadores de los receptores de Angiotensina tipo I (ARAII) 

- Bloqueadores de los canales de calcio  

- Inhibidores directos de la Renina  

- Vasodilatadores 

 

2.8.3 Monoterapia VS Terapia Combinada en la HTA  

 

El objetivo de la monoterapia es normalizar los valores de presión arterial sin embargo esto 

ocurre solo en un número limitado de pacientes hipertensos, por lo tanto el objetivo de la 

terapia combinada es mejorar el control de la presión arterial y reducir los riesgos 

cardiovasculares. 

Los fármacos antihipertensivos pueden combinarse eficazmente si tienen mecanismos de 

acción diferentes y complementarios. Esto es crucial para obtener efectos aditivos de 

reducción de la PA sin afectar a la tolerabilidad [81]. 

 

Algunos beneficios de la terapia combinada son[82]: 

 

- Se utilizan dos o mas fármacos antihipertensivos cuyo mecanismo de acción sea 

complementario  

- Existen sinergias fisiológicas y farmacológicas entre los diferentes agentes 

antihipertensivos  

- Las dosis administradas son menores que las utilizadas en la monoterapia (reduciendo 

la posibilidad de efectos secundarios) 

- La eficacia antihipertensiva es mucho mayor  
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Se muestran algunas de las combinaciones posibles de agentes antihipertensivos que han 

sido estudiados y se utilizan en la actualidad.  

 

 
Figura 7.-  posibles combinaciones los fármacos antihipertensivos. Líneas continuas verdes: 

combinaciones preferibles; línea punteada verde: combinación usada (con ciertas 

limitaciones); líneas punteadas negras: posibles combinaciones pero menos probadas; línea 

continua roja: combinación no recomendada [82]. 

 

 

2.8.4 Nuevos blancos terapéuticos en la HTA  

 

A pesar de la existencia de terapias establecidas y efectivas para la hipertensión, aun se 

necesitan nuevos métodos para la reducción de la presión arterial y el riesgo cardiovascular. 

Los nuevos enfoques clínicos están dirigidos a lograr una mayor reducción de la presión 

arterial y con ello lograr la reducción del riesgo y las consecuencias que se puedan generar, 

sin embargo es de importante consideración conocer los mecanismos moleculares de estos 

nuevos blancos terapéuticos los cuales se han generado por medio de investigaciones 

centralizadas en el conocimiento de la función y modulación del SRAA específicamente de 

los receptores que se encuentran implicados [83]. 

 

Una de la líneas poco estudiadas para los nuevos blancos terapéuticos de la HTA es la 

estimulación de los receptores de Ang II y las interacciones que tienen con otros tipos de 

receptores, como se menciono anteriormente los receptores de Ang II son del tipo acoplados 

a proteínas G los pueden interaccionar entre ellos físicamente y con ello modificar la 

respuesta fisiológica o farmacológica por medio intercomunicación de sus  vías de 

señalización.  
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2.9 Agonistas y Antagonistas de los receptores AT1, AT2 y B2 

 

2.9.1 GGP 42112A 

 

Este compuesto sintético es un potente agonista del receptor AT2, es útil para ensayos de 

unión competitiva. Los estudios de unión del compuesto CGP al receptor AT2 tienen éxito 

incluso en tejidos con densidades bajas de AT2 o mezclas de los subtipos de receptores de la 

angiotensina  

Tiene aplicaciones potenciales en estudios cardiovasculares y en investigación de la 

vasodilatación [84].  

 

Propiedades fisicoquímicas[85]:  

 

- Fuente biológica: sintética  

- Peso molecular: 1052.18 g/mol 

- Ensayo: ≥ 95% 

- Forma: solido (polvo) 

- Color: Blanco  

- Temperatura de Almacenamiento: -20° C  

 

Secuencia de aminoácidos: 

Tyr-Z-Arg-Lys-His-Pro-Ile 

 

Estructura química del CGP 42112A:  
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2.9.2 PD123319 

 

Es un antagonista selectivo del receptor AT2 utilizado en estudios “in vitro” e “in vivo”, este 

compuesto sintético bloquea la activación del receptor por la Ang II [87]. 

 

 

 Propiedades fisicoquímicas [88]: 

- Fuente Biológica: Sintética  

- Peso molecular: 480.56 g/mol 

- Ensayo: ≥98% 

- Forma: Solido (polvo) 

- Color: blanco  

- Temperatura de almacenamiento: 2 - 8 °C 

 

 

Estructura química del PD123319 [89].  
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2.9.3 HOE 140  

 

HOE 140 es un antagonista altamente potente y selectivo del receptor B2, tiene elevada 

duración de acción y tolerabilidad, se ha probado en diferentes modelos “in vivo”. HOE 140 

es altamente potente y de acción prolongada en la inhibición de las respuestas inducidas por 

moléculas hipotensores en rata [90].  

 

Propiedades fisicoquímicas [91]: 

- Peso molecular: 1304.52g /mol 

- Forma: sólido  

- Color: blanco 

- Ensayo: ≥ 94% 

- Temperatura de almacenamiento: -20°C 

 

Secuencia de aminoácidos [91]: 

 

Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-Tic-Oic-Arg 

 

2.9.4 Valsartán 

 

Valsartán es un antagonista selectivo y competitivo (no peptídico) del receptor AT1, un 

antihipertensivo previene la vasoconstricción mediada por la Ang II en musculo liso vascular 

y en glándula suprarrenal.  

Este compuesto brinda protección contra el ataque cardiaco, derrame cerebral además reduce 

complicaciones relacionadas con el infarto al miocardio en los sobrevivientes de ataque 

cardiaco. Este tipo de compuesto no afecta la vasodilatación inducida por bradicidina [92, 

93].  

 

 

Propiedades fisicoquímicas [94]:   

 

- Peso molecular: 435.528 g/mol 

- Forma: Solido (polvo) 

- Color: Blanco 

- Ensayo: ≥ 98% 

 

Estructura Química [95]:  
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3.0 PREGUNTA DE ESTUDIO  

 

¿Provocará la interacción antagonista-agonista entre los receptores de Ang II  AT2 y de 

Bradicinina  B2 una menor respuesta vasoconstrictora a la Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR debido al aumento de la producción de NO y GMPc? 

 

4.0 HIPOTESIS 

 

La interacción antagonista-agonista entre los receptores de Ang II AT2 y de Bradicinina   B2  

aumentarán los niveles de NO y GMPc reduciendo así  la respuesta vasoconstrictora a Ang 

II en la HTA. 

 

 

5.0 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivos General  

 

Estudiar las respuestas de las interacciones entre los agonistas y antagonistas de los 

receptores AT1  AT2 y B2 mediante la realización de las curvas concentración respuesta a la 

Ang II y la cuantificación de NO y GMPc en aorta de rata SHR para determinar que 

interacción entre estos receptores reduce la actividad vasoconstrictora. 

 

 

5.2 Objetivos Particulares  

 

1.- Medir la PAS, PAD y FC de las ratas SHR mediante el método Tail Cuff. 

 

2.- Determinar las respuestas entre los agonistas, antagonistas y agonistas - antagonistas de 

los receptores AT1,   AT2  y   B2  mediante la realización de las  curvas concentración respuesta 

a la Ang II en anillos de aorta de rata SHR. 

 

3.- Cuantificar la producción de NO indirectamente por la reaccion de Griess. 

  

4.- Cuantificar la produccion de GMPc por ELISA. 
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6.0 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de la PAS, PAD y FC  
mediante el método Tail Cuff in 

vivo  

Eutanasia de la ratas SHR 

(obtención de anillos aórticos)  

Incubación en presencia y ausencia de agonistas 
y antagonistas de los receptores AT1, AT2 y B2 

Realización de Curvas concentración Respuesta a Ang II (1𝑥10−9 a 
1𝑥10−5 [M])  

Medición indirecta de NO por la reacción de 
Griess  

Medición de GMPc por Kit 
inmunoenzimatico 
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7.0 MATERIAL Y MÉTODOS  

 

7.1 Material  

 

7.1.1 Reactivos Biológicos  

Ratas Macho espontáneamente hipertensas (SHR) de 6 meses de edad.  

 

 

7.1.2 Soluciones y Reactivos  

 

Reactivos Solución de Krebs 

• Angiotensina II – Sigma-

Aldrich  

• CGP 42112A – Sigma–Aldrich  

• Bradicidina – Sigma–Aldrich 

• HOE 140 – Sigma–Aldrich 

• PD123319 – Sigma–Aldrich 

• Valsartán – Sigma–Aldrich 

• Agua Milli-Q  

• Eter dietilico – Sigma–Aldrich 

• HCl 10 %  

• Sulfanilamida 1% 

• N-Etilendiamina 0.1% 

• Kit Cyclic GMP ELISA- 

Cayman Chemical 

  

 

• NaCl      

• Dextrosa    

• NaHCO3    

• KCl    

• MgSO4 7H2O    

• KH2PO4             

• CaCl2  2H2O     

• EDTA   
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7.1.3 Material de laboratorio, consumibles y equipos  

 

Equipos Material de laboratorio y Consumibles 

Equipo de medición de presión arterial in 

vivo para ratas Tail Cuff.  

Sistema para la obtención de datos 

biológicos BIOPAC software ACQ in vitro 

cámaras de tejido aislado  

Balanza Granataria Scout OHAUS  

Balanza Analítica (Sartoius) 

Agitador magnético HANNA   

Vortex Genie 2  

Espectrofotómetro UV/VIS 2800  

Centrifuga  

Microcentifuga  

Lector de placas para ELISA (Epoch) 

Matraz Volumetrico de 1000 ml y 2000 ml 

Vasos de precipitados de 50ml, 100ml, y 

200ml 

Micropipetas Transferpette  de 10l, 

100l y 1000l 

Puntas para micropipeta 

Eppendorf  

Viales ambar con tapa de rosca  

Material de cirugía 

Cámara de anestesia 

Termómetro 

Espátula  

Cajas Petri de vidrio  

Mortero  

Sanitas o servitoallas 

Algodón  

 

 

7.2 Métodos  

 

7.2.1 Preparación de solución Krebs  

 

La solución Krebs se utilizó como medio para mantener los anillos aórticos en el sistema de 

cámara de tejidos aislados “in vitro”, para lo cual se pesaron las siguientes sales (en orden)  

y se disolvieron en un matraz volumétrico de un 1L con agua destilada. 

 

1. NaCl    6.9 g 

2. Dextrosa   2.1 g 

3. NaHCO3   2.1 g 

4. KCl   0.35 g 

5. MgSO4 7H2O   0.29 g 

6. KH2PO4              0.16 g 

7. CaCl2  2H2O    0.37 g 

8. EDTA   0.01 g 
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7.2.2 Preparación de péptidos y compuestos  

 

Angiotensina II  

 

Se pesó 1 mg de Ang II en la balanza analítica y se disolvió en un vial con 1 ml de agua 

desionizada [ 1𝑥10−3 M]. 

Las concentraciones que se utilizaron en las curvas concentración respuesta fueron de 

[ 1𝑥10−9 M] a [ 1𝑥10−4 M] para lo cual primero se prepararon de la siguiente forma.  

 

 

 

 

Bradicinina  

 

Se pesó 1 mg de Bradicidina y se disolvió en 1 ml de agua desionizada obteniéndose a una 

concentración de [1𝑥10−3 M] la concentración que se utilizó para las incubaciones de los 

anillos aórticos de rata SHR fue de [ 1𝑥10−5 M]. 

 

 

 

 

1𝑥10−3 1𝑥10−4 1𝑥10−5 1𝑥10−6 1𝑥10−7 1𝑥10−8 1𝑥10−9 

Ang II 900 µL 
agua c/u 

1𝑥10−4.5 1𝑥10−5.5 1𝑥10−6.5 1𝑥10−7.5 1𝑥10−8.5 

685 µL 
agua c/u 

315 µL 315 µL 315 µL 315 µL 315 µL 
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CGP 42112A 

 

Se pesó 1 mg de CGP 42112A y se disolvió en 1 ml de agua desionizada obteniéndose a una 

concentración de [ 1𝑥10−3 M], la concentración que se utilizó para las incubaciones de los 

anillos aórticos de rata SHR fue de [ 1𝑥10−5 M]. 

 

PD 123319 

 

Se pesó 4.8mg de PD123319 y se disolvió en 1ml de agua desionizada obteniéndose a una 

concentración de [ 1𝑥10−2 M], la concentración que se utilizó para las incubaciones de los 

anillos aórticos de rata SHR fue de [ 1𝑥10−5 M]. 

 

HOE 140 

 

Se pesó 1 mg de HOE 140 y se disolvió en 1 ml de agua desionizada obteniéndose a una 

concentración de [ 1𝑥10−3 M], la concentración que se utilizó para las incubaciones de los 

anillos aórticos de rata SHR fue de [ 1𝑥10−5 M]. 

 

Valsartán 

  

Se pesó 0.8 mg del Valsartán y se disolvió en 1ml de agua desionizada obteniéndose una 

concentración de [ 2𝑥10−3 M], en las incubaciones se utilizó a una concentración de 

[ 2𝑥10−9M]  

 

Tabla 7.- Preparación de compuestos y péptidos utilizados para las curvas concentración 

respuesta 

 

 

 

 

Compuesto 

 

Peso (mg) 

Agua 

desionizada 

(ml) 

Concentración 

obtenida 

[M] 

Concentración 

utilizada para las 

incubaciones [M] 

Bradicidina (Bk) 1 1 1𝑥10−3 1𝑥10−5 

GCP 42112A 1 1 1𝑥10−3 1𝑥10−5 

PD123319 4.8 1 1𝑥10−2 1𝑥10−5 

HOE 140 1 1 1𝑥10−3 1𝑥10−5 

Valsartán  0.8 1  2𝑥10−3  2𝑥10−9 
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7.2.3 Medición de la Presión Arterial Sistólica (PAS), Presión Arterial Diastólica (PAD) y 

Frecuencia Cardiaca (FC) mediante el método Tail-Cuff  “ in vivo “ 

 

Para la toma de la presión cada una de las ratas se introdujeron al cepo del equipo el cual se 

mantuvo a una temperatura de 37º C, La cola de la rata quedo expuesta es ahí en donde se 

introdujo el sensor y el mango para la medición de la presión. 

En el software se localizó el pulso de la rata y se inflo el mango hasta llegar a una presión de 

entre 250  y 280 mmHg se abrió la llave de salida del aire del mango y se comienzo el registro 

de la toma de la PAS, PAD y FC en el software Sievart1. 

 

 

 
Figura 8.- Equipo Tail Cuff, registro de la PAS, PAD y FC. 
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7.2.4 Obtención de los anillos de aorta torácica de rata SHR y Wistar Kyoto y montaje en 

cámara de tejidos aislados  

 

Para la obtención de los anillos torácicos de aorta se sacrificó a la rata SHR con guillotina  

por cirugía se localizó y se realizó la disección de la arteria, una vez extraída la aorta se 

colocó en una caja petri con solución Krebs a 37ºC, se retiró el tejido conectivo de la aorta 

para posteriormente realizar los cortes transversales de aproximadamente 3 mm. 

Posteriormente se montaron los anillos torácicos de aorta en cada una de las cámaras de 

tejidos aislados con solución Krebs a 37º C y con oxigenación  (5% de CO2 y 95% de O2), a 

los anillos se les dio una tensión de 3 g y se dejó estabilizar por 1h con lavados cada 15 min. 

Este procedimiento se realizó para cada uno de los grupos.  

 

 

Figura 9.- Cámaras de tejidos aislados “sistema In Vitro”  
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7.2.5 Realización de curvas concentración respuesta a Ang II en presencia 

individual de agonistas de los receptores 𝐴𝑇2 y 𝐵2 en anillos de aorta de rata 

SHR  

 

Curvas Concentración respuesta en presencia de agonistas (individuales) 

Grupo Receptor Compuesto 

(agonista) 

Concentración 

utilizada 

1 𝐴𝑇2 CGP 42112A 1𝑥10−5 

2 𝐵2 Bradicidina (Bk) 1𝑥10−5 

 

 

Para los grupos 1 y 2 respetivamente después del  montaje y tiempo de estabilización de los 

anillos aórticos se adicionaron 100 l del agonista correspondiente y se dejó un tiempo de 

incubación de 15 min, posteriormente se realizó la curva concentración respuesta 

acumulativa a Ang II.  

 

 

7.2.6 Realización de curvas concentración respuesta a Ang II en presencia 

individual de antagonistas de los receptores 𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2 en anillos de aorta 

de rata SHR  

 

Curvas Concentración respuesta en presencia de agonistas (individuales) 

Grupo Receptor Compuesto 

(antagonista) 

Concentración 

utilizada 

3 𝐴𝑇1 Valsartan  1𝑥10−9 

4 𝐴𝑇2 PD123 1𝑥10−5 

5 𝐵2 HOE 140 1𝑥10−5 

 

Para los grupos 3, 4 y 5 respetivamente después del  montaje y tiempo de estabilización de 

los anillos aórticos  se adicionaron 100 l del antagonista correspondiente y se dejó un tiempo 

de incubación de 15 min, posteriormente se realizó la curva concentración respuesta 

acumulativa a Ang II.  
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7.2.7 Realización de curvas concentración respuesta a Ang II en presencia 

combinada de agonistas Y antagonistas de los receptores 𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2 en 

anillos de aorta de rata SHR 

  

Curvas Concentración respuesta en presencia de agonistas + antagonistas  (combinados) 

Grupo Receptor Compuestos (agonistas y 

antagonistas ) 

Concentraciones utilizadas 

6 𝐴𝑇2 + 𝐵2 CGP42112A + Bk 1𝑥10−5 + 1𝑥10−5 

7 𝐴𝑇2 + 𝐵2 CGP42112A + HOE140 1𝑥10−5 + 1𝑥10−5 

8 𝐴𝑇1 + 𝐵2 Valsartán + Bk 1𝑥10−9 + 1𝑥10−5 

9 𝐴𝑇1 + 𝐴𝑇2 Valsartán + CGP42112A 1𝑥10−9 + 1𝑥10−5 

10 𝐴𝑇1 + 𝐴𝑇2 Valsartán + PD123319 1𝑥10−9 + 1𝑥10−5 

11 𝐴𝑇1 + 𝐵2 Valsartán + HOE140 1𝑥10−9 + 1𝑥10−5 

 

Para los grupos 6, 7, 8, 9,10 y 11 respectivamente después del montaje y tiempo de 

estabilización de los anillos aórticos se añadieron simultáneamente 100 l de cada uno de los 

compuestos y se dejó un tiempo de incubación de 15 min posteriormente se realizaron las 

curvas concentración respuesta acumulativa a Ang II.  
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7.2.8 Cuantificación de NO  
 

La cuantificación de NO en los anillos aórticos se realizó por la reacción de Griess este es un 

método indirecto que implica la medición espectrofotometrica de sus productos de 

descomposición estables NO−3 y  NO−2 , este método requiere que el NO−3 se reduzca 

primero a   NO−2 , la reacción de Griess es una reacción de diazotacion en dos pasos, los 

productos de degradación de NO reaccionan con la sulfanilamida produciendo el ion diazonio 

el cual es acoplado a la N-etilendiamina formando un compuesto azo cromoforo que absorbe 

a 540nm. 

 

Preparación de la muestra: 

1. Los anillos aórticos utilizados en las curvas concentración respuesta de cada uno de 

los grupos se pesaron y se les añadió 200 l de HCl al 10% y se homogeneizo la 

muestra con un mortero. 

2. La muestra homogeneizada se transfirió a un ependorf y se centrifugo por 2 min a 

6000 rpm. 

Realización de la reacción de Griess  

 

Se prepararon el blanco y las muestras de acuerdo a la siguiente tabla. 

Vial HCl 10% Muestra N- Etilendiamina  

0.1% 

Sulfanilamida 

1% 

Blanco 200 l - 800 l 800 l 

Muestra 100 l 100 l 800 l 800 l 

Una vez añadido los volúmenes correspondientes se dejó reposar por 10 min. 

 

Lectura del blanco y muestras  

 

1. El blanco y las muestras se leyeron por espectrofotometría a una longitud de onda de 

 = 540 nm 

 

                                                              
Blanco Muestra 

Figura 10.-  Espectrofotómetro 
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7.2.9 Cuantificación de GMPc  
 

La cuantificación de GMPc se realizó por kit de ELISA inmunoenzimatico 

Los anillos aórticos que se obtuvieron de todos los grupos propuestos de las curvas 

concentración respuesta se almacenaron en ependorf y se congelaron para la posterior 

cuantificación del GMPc .  

 

Preparación de los anillos aórticos para la cuantificación de GMPc: 

 

1. Se pesaron los anillos aórticos de cada grupo y se añadieron 50 l de ácido 
tricloroacetico al 5% y se homogeneizo la muestra por tijereteo. 

2. Se centrifugaron las muestras a 1500 rpm x 10 min y el sobrenadante se transfirió a 
un ependorf. 

3. Se realizó la extracción del ácido tricloroacetico con agua saturada (agua + éter), 
para lo cual se añadió 5 volúmenes de agua saturada al sobrenadante y se mezcló, 
se separaron las fases orgánica y acuosa. 

4. Se removió la fase orgánica calentando a 70º C por 5 min, es importante remover el 
éter ya que este interfiere con el ensayo.  

 

Una vez que se realizó la extracción del GMPc de las células endoteliales de los anillos 

aórticos de acuerdo con el procedimiento anterior, se realizó la curva estándar de GMPc de 

acuerdo al inserto. 

 

 

Realización del ensayo  

 

se añadieron las muestras, estándares y los reactivos a la placa de ELISA de acuerdo al 

inserto.  

 

Pozo Buffer de 

ELISA 

Estándar / 

Muestra 

Tracer Antisuero 

Blk - - - - 

TA - - 5 l - 

NSB 100 l - 50 l - 

Bo 50 l - 50 l 50 l 

Estándar / 

Muestra 

- 50 l 50 l 50 l 
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Incubación de la placa  

Se cubrió la placa con película plástica y se incubo por 18 hrs a 4 ºC. 

 

Desarrollo de la placa  

 

1. Se vaciaron los pozos de la placa y se enjuagaron 5 veces con Buffer de lavado. 

2. Se añadieron 200l  de reactivo de Ellman´s a cada pozo 

3. Añadir 5 l de tracer al pozo TA  
4. Se cubrió la placa con película plástica y se introdujo a un agitador orbital  
5. Por último se incubo la placa por 120 minutos mas. 

6. Se realizó la lectura de la placa en el Epoch a una longitud de onda de entre  = 405 
y 420 nm.  

 

 
 

Figura 11.- Lector de placa de ELISA (Epoch) 
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8.0 RESULTADOS  

 

Determinación de la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y 

frecuencia cardiaca (FC) de las ratas SHR y ratas Wistar Kyoto.  

 

Tabla 5.- Valores de la PAS, PAD y FC de ratas SHR y ratas Wistar Kyoto 

 

Ratas PAS (mmHg) PAD (mmHg) FC (lat/min) 

SHR 145.31±1.18 120.46 ± 0.76 370.39±7.26 

Kyoto 119.41±1.67 82.31±1.30 354±7.98 

Valores promedio ± EE  n = 84 

 

Determinación  de la respuesta contráctil a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR y rata Wistar Kyoto 
 

 
 

Grafica 1.- Curva Concentracion Respuesta acumulativa a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR y rata Wistar Kyoto. Se muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs SHR 

(ANOVA de dos vías, prueba de Tukey). 

 

En la grafica se muestra la respuesta contractil a Ang II a diferentes concentraciones  en los 

anillos aorticos de rata SHR y rata Wistar Kyoto, la respuesta contractil aumento conforme 

se incrementó la concentración del peptido  en ambos grupos, sin embargo el efecto contráctil 

fue mayor en el grupo SHR  VS grupo Kyoto, esto nos indica que las ratas SHR presentan 

mayor reactividad  vascular a Ang II en compracion con la rata Wistar Kyoto.  
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Determinación del efecto de los agonistas de los receptores AT2 y B2 

(individuales) en la respuesta  contractil a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR. 

 
 

 
 

Grafica 2.- Curva Concentracion Respuesta acumulativa a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR en presencia de agonistas de los receptores AT2 (CGP) y B2 (Bk). Se muestra los 

valores promedio ± EE. *P<0.05 vs SHR (ANOVA de dos vías, prueba de Tukey). 

 

Al incubar la anillos aórticos de rata SHR en presencia de agonista del receptor 𝐵2 

(Bradicidina) la respuesta  contráctil a Ang II disminuyo significativamente vs con el grupo 

SHR, la incubación individual del agonista del receptor 𝐴𝑇2 (CGP) en anillos aórticos de 

SHR de igual manera disminuyo la respuesta contráctil a Ang II significativamente vs con el 

grupo SHR.  
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Determinación del efecto de los antagonistas de los receptores AT1, AT2 y B2 

(Individuales) en la respuesta contráctil a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR. 
 

 

 
 

Grafica 3.- Curva Concentracion Respuesta acumulativa a Ang II en anillos de aorta de rata 

SHR en presencia de antagonistas de los receptores AT1 (Valsartán), AT2 (PD123) y B2 

(HOE). Se muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs SHR (ANOVA de dos vías, 

prueba de Tukey). 

 

La incubación de los anillos aórticos de rata SHR en presencia individual tanto de un 

antagonista del receptor AT1 ( Valsartan) y de un antagonista del receptor AT2 (PD123)  

disminuyeron la respuesta contractil a Ang II en comparación vs el grupo SHR, mientras que 

la incubacion individual de los anillos aorticos con un antagonista del receptor B2 (HOE) no 

disminuyo significativamente la respuesta contractil a Ang II vs el grupo SHR.  
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Determinación del efecto de los agonistas y anatagonistas en combinacion de 

los receptores  AT1, AT2 y B2 en la respuesta  contractil a Ang II en anillos de 

aorta de rata SHR. 
 

 

 
 

Grafica 4 .- Curva Concentracion Respuesta acumulativa a Ang II en anillos de aorta de 

rata SHR en presencia de agonistas + antagonistas de los receptores AT1, AT2  y B2. Se 

muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs SHR (ANOVA de dos vías, prueba de 

Tukey). 

 

Se observa las curvas de las incubaciones combinadas con agonistas y antagonistas de los 

receptores AT1, AT2  y B2, la incubacion combinada con antagonista + antagonista  de los 

receptores AT1 +  B2 (Valsartán + HOE) no disminuyo la respuesta contractil a Ang II vs el 

grupo SHR, mientras que los grupos de la incubaciones combinadas con agonista + agonista 

de los receptores AT2 + B2 (CGP + BK), incubacion combinada con antagonista + antagonista 

de los recepotres AT1 + AT2 (Valsartán + PD123)  y las incubaciones combinadas con 

antagonista + agonista de los receptores AT2 +  B2 (CGP + HOE),  AT1 +  B2 (Valsartán + 

BK) y AT2 +  AT1 (CGP + Valsartán) disminuyeron la respuesta contactil a Ang II vs el grupo 

SHR.  
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Determinación del efecto máximo, efecto 50 % y concentraciones Efectivas 

50 (CE50) de las curvas concentración respuesta acumulativa a Ang II de cada 

una de las incubaciones individuales y combinadas. 
 

Tabla 6.- Efecto Máximo, efecto al 50% y Concentraciones efectivas 50 (CE50) de cada 

uno de los grupos  

 

Grupo Efecto Máximo 

(g) 100% 

Efecto al 50% log CE50 

SHR 0.4284 0.2142 -7.132 

Kyoto 0.1863 0.0931 -6.556 

CGP 0.2891 0.1445 -6.270 

BK 0.2418 0.1209 -6.374 

HOE 0.3284 0.1642 -6.644 

PD123 0.3081 0.1540 -6.077 

Valsartán 0.1388 0.0694 -6.370 

CGP + BK 0.2067 0.1033 -6.087 

Val + HOE 0.3773 0.1886 -6.706 

Val + PD123 0.1512 0.0756 -6.687 

CGP + HOE 0.2585 0.1292 -6.375 

Val + BK 0.2325 0.1162 -6.356 

Val + CGP 0.1640 0.082 -6.625 

 

Concentraciones efectivas 50 (CE50), Efecto máximo y efecto al 50 %  obtenido de las 

curvas concentración respuesta acumulativas a Ang II de cada uno de los grupos 

experimentales, los valores de la CE50 fueron obtenidos por el software GraphPad Prism 5.  
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Cuantificación indirecta de NO en anillos de aorta de rata Wistar 

kyoto y rata SHR 
 

 

Determinación de la concentración de NO en presencia individual de agonistas 

de los receptores 𝐴𝑇2 y 𝐵2 
 

 
Grafica 5.- Cuantificación indirecta de NO en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de rata 

SHR  incubados con agonistas de los receptores AT2 (CGP) y B2 (BK). Se muestra los 

valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Los niveles de NO disminuyeron en los anillos de aorta de rata SHR vs los anillos de aorta 

de rata wistar Kyoto, al realizar las incubaciones individuales  con agonistas de los receptores 

AT2 (CGP) y B2 (BK) los niveles de NO disminuyeron vs grupo Kyoto, comparando los 

niveles de NO del grupo SHR vs incubación del receptor AT2 (CGP) no hubo diferencia 

significativa al igual que la incubación del receptor y B2 (BK).  
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Determinacion de la concentración de NO en presencia individual de 

antagonistas de los receptores AT1, AT2 y B2. 

 

 
Grafica 6.- Cuantificación indirecta de NO en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de rata 

SHR  incubados con antagonistas de los receptores  AT1 (Valsartán), AT2 (PD123) y 

B2 (HOE). Se muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Al realizar las incubaciones individuales de los anillos aorticos de rata SHR con antagonistas 

de los los receptores AT1 (Valsartán), AT2(PD123) y B2 (HOE) solo los grupos AT2 (PD123) 

y B2 (HOE) disminuyeron los niveles de NO vs grupo Kyoto, mientras que el grupo 

AT1 (Valsartán) mantuvo sus niveles de NO. Estas incubaciones que se realizaron no 

modificaron los niveles de NO vs grupo SHR.  
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Determinacion de la concentración de NO en combinación de agonistas y 

antagonistas de los receptores AT1, AT2 y B2. 
 

 
Grafica 7.- Cuantificación indirecta de NO en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de rata 

SHR  incubados con agonistas + antagonistas de los receptores  AT1, AT2 y B2. Se muestra 

los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Al realizar las incubaciones combinadas de los anillos aorticos de ratas SHR con agonista + 

agonista de los receptores AT2 + B2 (CGP + BK)  y agonista + antagonista de los receptores 

AT2 +  B2 (CGP + HOE),  AT1 +  B2 (Valsartán + BK) y AT2 +  AT1 (CGP + Valsartán)  los 

niveles de NO disminuyeron vs grupo Kyoto mientras que no hubo diferencias en los niveles 

de NO en las incubaciones  antagonista + antagonista de los receptores AT1 +  B2 ( Valsartán 

+ HOE) y AT1 +  AT2 (Valsartán + PD123), Ninguna de las incubaciones combinadas 

presento diferencia significativa en los niveles de NO vs grupo SHR.  
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Cuantificacion de GMPc por inmunoensayo en anillos de aorta de 

rata Wistar kyoto y rata SHR 
 

Concentraciones de GMPc en presencia individual de agonistas de los 

receptores AT2 y B2 

 

 
Grafica 8.- Cuantificación de GMPc por ELISA en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de 

rata SHR  incubados con agonistas de los receptores AT2 (CGP) y B2 (BK). Se muestra los 

valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Los niveles de GMPc se mantuvieron en los anillos de aorta de rata Wistar Kyoto vs los 

anillos de aorta de rata SHR, mientras que al realizar las incubaciones individuales de los 

anillos de aorta de rata SHR en presencia de agonistas de los receptores AT2 (CGP) y B2 

(BK) los niveles de GMPc no se modificaron vs grupo Kyoto y grupo SHR.  
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Concentraciónes de GMPc en presencia individual de antagonistas de los 

receptores AT1, AT2 y B2. 
 

 
Grafica 9.- Cuantificación de GMPc por ELISA en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de 

rata SHR  incubados con antagonistas de los receptores  AT1 (Valsartán), AT2 (PD123) y 

B2 (HOE). Se muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Al realizar las incubaciones individuales de los anillos aorticos de rata SHR con antagonistas 

de los los receptores AT1 (Valsartán), AT2 (PD123) y B2 (HOE) los niveles de GMPc se 

mantuvieron vs grupo Kyoto y grupo SHR, sin embargo en las incubaciones AT1 (Valsartán) 

y B2 (HOE) tienden a aumentar los niveles de GMPc.  
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Concentraciones de GMPc en combinación de agonistas y antagonistas de los 

receptores AT1, AT2 y B2. 

 

 
Grafica 10.- Cuantificación de GMPc por ELISA en anillos de aorta rata Wistar Kyoto y de 

rata SHR  incubados con agonistas + antagonistas de los receptores  AT1, AT2 y B2. Se 

muestra los valores promedio ± EE. *P<0.05 vs Kyoto (ANOVA de una vía). 

 

 

Al realizar las incubaciones combinadas de los anillos aorticos de ratas SHR con agonistas + 

antagonistas de los receptores AT1 (Valsartán), AT2 ( GCP y PD123) y B2 (BK y HOE) 

respectivamente los niveles de GMPc solo se incrementaron en la incubación combinada 

agonista + antagonista de los receptores AT2 +  B2 (CGP + HOE) vs grupo Kyoto y grupo 

SHR mientras que las demas incubaciones combinadas no modificaron los niveles de GMPc 

respecto al grupo Kyoto y grupo SHR.  
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9.0 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La HTA se cataloga como patología multifactorial de etiología variada y desconocida, si 

bien, existe una disfunción endotelial con ruptura de los factores relajantes del vaso 

sanguíneo y los factores vasoconstrictores, los cuales pertenecen al SRA y SCC ejerciendo 

su respuesta a través de GPCR, hasta hace poco tiempo este tipo de receptores se 

consideraban como unidades monomericas, esta visión se basaba en las características de 

unión monofásica de los ligandos, sin embargo se ha demostrado que este tipo de receptores 

interactúan físicamente entre si formando homodimeros, heterodimeros y complejos de 

receptores, modificando los mecanismos que regulan la función y propiedades de los GPCR, 

este tipo de interacciones físicas son expresadas en diferentes tipos de tejidos bajo 

determinadas condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. se ha informado que la formación 

de dímeros están implicados en el control de la PA por lo cual es importante realizar 

investigaciones para conocer algunos de los mecanismos implicados en generar las 

respuestas fisiológicas, y que en un futuro  representen nuevos blancos terapéuticos, que sean 

aplicados a este tipo de enfermedades  [6,69,70, 76].  

 

En este trabajo se determino la respuesta funcional generada por la incubación individual y 

combinada de agonistas y antagonistas de los receptores 𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2 en presencia de Ang 

II en anillos de aorta de rata SHR, además se cuantificaron dos importantes mediadores de la 

respuesta vasodilatadora en el sistema cardiovascular, el NO y GMPc. 

 

Diversos estudios han demostrado que existe la formación de dímeros entre estos tipos 

receptores (𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2) y algunas de las consecuencias que se generan. Aunque es 

importante mostrar si la formación de dímeros entre estos receptores generan un cambio en 

la respuesta funcional, con la premisa de ser aplicados como blancos terapéuticos [7]. 

 

Se determinaron los valores de  PA de ratas SHR y WKY indicando que se tiene un modelo 

adecuado en la realización de este trabajo de investigación. 

Las ratas SHR son una cepa endogámica establecida a partir de ratas exogamicas 

seleccionadas para presentar PA elevada, esta cepa desarrolla HTA a una edad de 7 a 15 

semanas, son bien utilizadas para el estudio de la HTA esencial humana, además presentan 

predisposición genética especifica y uniforme, permitiendo el estudio de las causas y los 

mecanismos implicados, la cepa WKY normotensa se estableció a partir de la misma cepa 

parental de wistar que la SHR, WKY se utilizo como una cepa control para la SHR  

[96,97,98]. 
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Incubaciones Individuales  

 

La reactividad vascular a Ang II es mayor en SHR vs WKY esta respuesta corresponde a que 

en ratas SHR hay un incremento de la actividad del SRA, mayor capacidad de respuesta a 

agentes constrictores y se una mayor expresión de receptores 𝐴𝑇1, parte de estos cambios se 

asocian con una disminución de NO  [99, 100,101]. 

 

Al añadir concentraciones crecientes de Ang II  se une con la misma afinidad a los receptores 

𝐴𝑇1 y 𝐴𝑇2, como es mayor la expresion del receptor 𝐴𝑇1 al estimularse se activa su via de 

señalizacion que ha sido ampliamente reportada, se estimula la proteina Gq activando a la 

fofolipasa C (PLC), liberando inositol-1,4,5-trifosfato (𝐼𝑃3) y diacilglicerol (DAG).  𝐼𝑃3 se 

une a receptores de rianodina en el retículo sarcoplasmico (RS) permitiendo la salida de 𝐶𝑎2+ 

al espacio intracelular, independientemente Ang II promueve la entrada de 𝐶𝑎2+ extracelular 

a la célula a través de los canales de 𝐶𝑎2+ mientras que DAG activa a la proteína cinasa C 

(PKC), provocando una respuesta contráctil de carácter inmediato en las células de musculo 

liso vascular (VSMC) presentes en los anillos aórticos [102.103.104.105]. 

  

 
Figura 12.- Respuesta generada por la activación de la vía de señalización del receptor 𝐴𝑇1  

por Ang II en VSMC [105] 
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Diversos autores han demostrado  que los niveles de NO se modifican entre cepas WKY vs 

SHR en presencia de Ang II, han cuantificado los niveles de este importante vasodilatador 

en plasma y en aorta sin la presencia de Ang II ni la estimulación a algún tipo de receptor 

encontrándose aumentado NO en WKY y disminuido en SHR, también se ha cuantificado 

NO por la reacción de Griess (método utilizado en este trabajo), demostrando resultados 

semejantes a las cuantificación de NO realizada este trabajo (Grafica 5). no obstante se debe 

tener en cuenta que la producción de NO fluctuara de acuerdo a la estimulación o 

antagonizacion de los diferentes tipos de receptores presentes en la aorta [100,106,107].  

El NO es un gas con una vida media muy corta (2-3 s) degradándose rápidamente, su función 

en vasos sanguíneos es activar a la GCs y a partir de GMP generar GMPc. En las células de 

vasos sanguíneos existen múltiples mecanismos por los cuales se regulan este tipo de 

sustancias implicadas en generar el efecto vasodilatador.  

En la cuantificación de GMPc los niveles de no variaron entre SHR y WKY, Kagota   

demostró que al utilizar un inhibidor de la fosfodiestersa (PDE) especifico (Zaprinast)  los 

niveles de GMPc se incrementaron en WKY vs SHR, esta investigación provee información 

importante a tener en consideración para demostrar las diferencias en los niveles de GMPc 

entre cepas WKY y SHR, los resultados obtenidos sugieren que las condiciones con las cuales 

se trabajaron se encuentran implicados los múltiples mecanismos de regulación para generar 

el efecto en los anillos aórticos [108,109].  

 

Los ARA II son una clase fármacos ampliamente utilizados en el tratamiento de la HTA de 

los cuales se han comprobado ampliamente los efectos que se generan, principalmente por la 

inhibición de la vía de señalización del receptor 𝐴𝑇1. 

 

Al incubar individualmente valsartan en los anillos de aorta de rata SHR, disminuyo 

significativamente la respuesta contráctil a Ang II vs SHR  (Grafica 3) mientras que los 

niveles de NO y GMPc se incrementaron (Grafica 6 y 7) , se ha reportado al antagonizar los 

receptores 𝐴𝑇1, Ang II y/o sus metabolitos pueden estimular la producción de NO con la 

subsecuente generación de GMPc, además se sugiere que este incremento se debe a una 

estimulación indirecta del receptor 𝐴𝑇2,  se ha demostrado que al antagonizar el receptor 𝐴𝑇2 

y el receptor 𝐵2 la produccion de NO se abate, confirmando reportes los cuales mencionan 

que los ARA II estimulan la produccion de NO y GMPc mediante un mecanismo dependiente 

de los receptores 𝐴𝑇2 y 𝐵2 [110,111] 

  

Se ha mencionado y demostrado por muchas investigaciones que Ang II genera efectos por 

la unión a dos tipos de receptores 𝐴𝑇1 y 𝐴𝑇2. 

𝐴𝑇2 puede contribuir a efectos beneficiosos, aunque las respuestas y función de este tipo de 

receptor no son del todo esclarecidas, se ha reportado que este tipo de receptor funciona como 

un antagonista fisiológico endógeno de los receptores 𝐴𝑇1, otros estudios contraponen esta 

hipótesis sugiriendo que el receptor 𝐴𝑇2 imita la función del receptor 𝐴𝑇1, debido a esto se 
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han desarrollado agonistas selectivos (CGP42112A) para el receptor 𝐴𝑇2 conduciendo a una 

comprensión de las sus propiedades bajo condiciones fisiológicas y fisiopatológicas 

aportando  información de las vías que pudiesen estar implicadas para el tratamiento de 

cardiopatías [8, 112].  

La expresión del receptor 𝐴𝑇2 se incrementa cuando se transcurre por enfermedades 

cariovasculares principalmente HTA, este receptor pertenece a la familia de los GPCR, solo  

un numero limitado de estudios han demostrado su acoplamiento a proteínas Gi2, Gia3 and 

Gaq/11, desconociendo  si dicho acoplamiento subyace a su función [101, 112]. 

Los receptores 𝐴𝑇2 se expresan en mayor cantidad en SHR vs WKY, al estimular este 

receptor en las VSMC con el agonista selectivo se genera un incremento en la producción de 

NO por acción de la eNOS, como se menciono NO activa a la GCs para producir GMPc, la 

que vía que implica 𝐴𝑇2-eNOS-NO-GMPc contribuye a la vasodilatación, esta respuesta se 

demuestra al disminuir la reactividad vascular a Ang II por estimulacion del receptor 𝐴𝑇2 

(Grafica 2), al bloquearlo con su antagonista selectivo (PD123) no se modifica la  respuesta 

(Grafica 3), realizando una comparación de la incubación con agonista (CGP42112A) vs 

antagonista (PD123)  no existe diferencia significativa en las respuestas generadas, esto 

sugiere la presencia de otros mecanismos por los cuales se genera un efecto vasodilatador y 

que el receptor 𝐴𝑇2 no es el unico que participa, estos resultados confirman algunos estudios 

donde mencionan que PD123 inhibe parcialmente la respuesta a Ang II, indicando la 

participación de los receptores 𝐴𝑇2 como mediadores de la vasoconstriccion. El efecto 

vasodilatador del receptor 𝐴𝑇2 depende de la activación del receptor 𝐴𝑇1, como se muestra 

en las curvas concentración respuesta realizadas  [112,113].  

Por otra parte un estudio “in vivo” demostró que la administración de CGP42112A reduce 

los valores de PA efecto que se bloquea por PD123 [114] 

Tomados en conjunto los hallazgos obtenidos y lo mencionado en algunas investigaciones el 

receptor 𝐴𝑇2 contrarresta la vasoconstriccion mediada por el receptor 𝐴𝑇1 a través de 

múltiples mecanismos. [112] 
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La incubación individual con Bk en presencia de Ang II disminuyo la respuesta contráctil 

(Grafica 2). El receptor 𝐵2 se encuentra expresado constitutivamente en tejidos 

cardiovasculares fungiendo como mediadores de la homeostasis, pertenece a la familia de los 

GPCR acoplándose a Gi2a, Gi3a y Gq/11, al ser estimulado se activa la PLC por la Gq 

permitiendo que PIP2 se convierta en 𝐼𝑃3  y DAG, 𝐼𝑃3   se une a los receptores de rianodina 

en el retículo sarcoplasmico liberando 𝐶𝑎2+ intracelular, el cual es necesario para que se 

active la CaM cinasa activando subsecuentemente a la eNOS para producir NO a su vez 

permite que la GCs produzca GMPc el cual activara a la PKG generando un efecto 

vasodilatador, se ha descrito un mecanismo alterno que genera el mismo efecto, DAG activa 

a la PKC, esta cinasa activara a la PLA2 que realiza la síntesis de acido araquidonico (AA) a 

partir de fosfolipidos de membrana, AA producirá prostaciclina 𝑃𝐿𝐴2, responsable de activar 

a la adenilil ciclasa (AC) para convertir AMP en AMPc de modo que la PKA no se encuentre 

activa y los canales de calcio tipo L no permitan el flujo de 𝐶𝑎2+ al interior de la célula 

generando la relajación del musculo liso [115,116].  

 

 

 
 

Figura 13.-  Respuesta generada por la activación de la vía de señalización del receptor 𝐵2  

por Bk en células endoteliales [116]. 
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Se sugiere que existen al menos dos vías por las cuales la reactividad vascular a Ang II 

disminuye, mediante la relajación del musculo liso al activar el receptor 𝐵2  y el receptor 

𝐴𝑇2, respectivamente. Inclusive se ha informado que ocurre una activación indirecta del 

receptor 𝐵2  mediante la bradicidina formada endogenamente que se libera por la 

estimulación directa del receptor 𝐴𝑇2. La via implicada en la vasodilatacion es 𝐴𝑇2 - 𝐵2 – 

eNOS – NO – GMPc [8, 112]. 

 

 
Figura 14.- Respuestas generadas por los receptores  𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2 en VSMC [112] 

       

 

 

El antagonista especifico y selectivo no competitivo del receptor  𝐵2 (HOE140) no disminuyo 

la respuesta contratil  a Ang II vs SHR (Grafica 3), confirmando información que señala que 

este tipo de receptor esta implicado en la regulación de la homeostasis cardiovascular, la 

respuesta de la curva tiende a disminuir manifestando que no es el único mecanismo 

implicado por el cual se genera una respuesta vasodilatadora  

Este antagonista se ha utilizado para demostrar los importantes efectos moduladores del 

receptor  𝐵2 [115,117] 
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La cuantificación de NO y GMPc en los anillos de aorta de rata SHR (Graficas 5 y 8) posterior 

a la reactividad vascular con agonistas  𝐴𝑇2 y 𝐵2 

 Estimulación de 𝐴𝑇2 muestra una tendencia a incrementar NO , manteniendose los niveles 

de GMPc vs SHR, al antagonizarlo NO y GMPc tienden a disminuir vs SHR. Se muestra que 

los niveles de NO varían de acuerdo a si se estimula o se antagoniza 𝐴𝑇2, validando la via 

implicada en la respuesta vasodilatadora [8,112,113] 

No existe suficiente información acerca de los niveles de producción de GMPc especialmente 

en HTA y cómo es que se encuentra regulada su producción por la estimulación de los 

diferentes receptores que lo generan.  

 

Al estimular el receptor 𝐵2 los niveles de NO y GMPc  se mantienen vs SHR, mientras que 

al antagonizarlo NO y GMPc tienden a aumentar, autores confirman que el antagonista 

selectivo de este receptor no modifica los niveles de NO, no existe diferencia significativa en 

los niveles de NO al estimular o antagonizar el receptor 𝐵2,  aseverando los otros mecanismos 

que generan vasodilatación [117].  

 

 

Incubaciones Combinadas 

 

Una vez realizadas las incubaciones individuales con agonistas y antagonistas de los 

receptores 𝐴𝑇1, 𝐴𝑇2 y 𝐵2  observando la respuesta que se genera y los niveles de produccion 

de NO y GMPc, se realizaron las incubaciones combinadas determinando las respuestas que 

se generan por las interacciones (Grafica 4) y las modificaciones que se generan en la 

producción de NO y GMPc (Grafica 7 y 10).  

 

La combinación Antagonista 𝐴𝑇1 + Antagonista 𝐴𝑇2 tuvo una mayor disminucion de la 

reactividad a Ang II, con tendencia a incremetar los niveles de NO y GMPc, se sugiere que 

esto se genera por la activación de un eje paralelo del SRA, este eje genera productos nuevos, 

distintos a la Ang II que requieren de ECAs adicionales implicado receptores únicos para 

estos productos [118]. 

El receptor Mas pertenece a la familia de los GPCR, este tipo de receptor es activado por la 

Ang (1-7), el receptor y el ligando son expresados en células endoteliales y algunas de las 

respuestas que se generan por su activación incluyen vasodilatación por incremento de NO 

[119,120, 121]. 

Se ha mencionado que la falta de la respuesta vasodilatadora en aorta aislada de ratones 

knockout (Mas) con estimulación de Ang (1-7) sugiere al receptor Mas como un posible 

mediador de la producción de NO, inesperadamente , la generación de NO estimulada por 
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Ang (1-7) no estuvo acompañada de alteraciones en la concentración de 𝐶𝑎2+ intracelular 

sugiriendo que una via independiente de 𝐶𝑎2+ podria estar involucrada en esta acción [30].  

Aunado a estas investigaciones se tiene evidencia clara que el receptor Mas puede formar 

heterodimeros con el 𝐵2 aludiendo otros mecanismos por el cual hay un incremento de NO 

y GMPc. [122].  

 

Al antagonizar simultáneamente los receptores 𝐴𝑇1 𝑦 𝐴𝑇2 parece ser que Ang II se convierte 

a Ang (1-7) por accion de la ECA2, este péptido se une al receptor Mas generando una menor 

reactividad a Ang II con un incremento de NO y GMPc.   

 

El receptor 𝐴𝑇1 interacciona con el receptor 𝐴𝑇2 formando un heterodimero inclusive en 

ausencia de Ang II, esta inetraccion interfiere en la función del receptor 𝐴𝑇1 contribuyendo 

a las multiples hipotesis por las cuales el receptor 𝐴𝑇2 funge como una antagonista fisiológico 

del receptor 𝐴𝑇1, no obstante la formación de este heterodimero depende de la cantidad de 

expresión del receptor 𝐴𝑇2, otras hipótesis mencionan que el receptor 𝐴𝑇2 contrarresta la 

señalización del receptor 𝐴𝑇1 de manera independiente de la heterodimerizacion. Por ello es 

importante conocer el papel que juega la formación de heterodimeros en cardiopatías 

[123,124] 

 

La incubación simultanea de una antagonista 𝐴𝑇1 + un agonista 𝐴𝑇2 disminuyo la reactividad 

vascular a Ang II vs SHR, con disminucion de los niveles de NO y GMPc (Grafica 4,7 y 10), 

se sugiere que la producción de NO y GMPc se generan por la activación del receptor 𝐴𝑇2, 

al parecer el antagonismo del receptor 𝐴𝑇1 interfiere en la producción de NO y GMPc por un 

mecanismo desconocido, ya que la incubación individual agonista 𝐴𝑇2 en presencia de Ang 

II se incrementa NO y se mantiene GMPc, esta interacción es interesante porque no se ha 

estudiado. 

 

Un publicación reciente informo que la activación de los receptores 𝐴𝑇1 y 𝐴𝑇2 es 

indispensable para que ocurra un cambio conformacional y se heterodimerizen ambos 

receptores, la asociación física provoca que el receptor 𝐴𝑇2 se internalice, solo no puede 

internalizarse. Al antagonizar el receptor 𝐴𝑇1 se inhibe el cambio conformacional por lo que 

el receptor 𝐴𝑇2 no se internaliza, utilizando un antagonista 𝐴𝑇2 se obstaculiza parcialmente 

este efecto demostrando que la activación de los receptores 𝐴𝑇1 y 𝐴𝑇2 es necesaria para la 

heterodimerizacion [123]. 

 

Otra de las interacciones físicas entre receptores que se han investigado y demostrado que 

pueden tener potencial en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares es el 

heterodimero 𝐴𝑇1 - 𝐵2, la presencia de este heterodimero  se ha  demostrado in vivo e in vitro 

en ratas SHR y en pacientes con preeclamsia, el aumento de la heterodimerizacion entre estos 

receptores se correlaciono con el aumento de la expresión del receptor 𝐵2 [125].  
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En nuestros resultados la incubación combinada antagonista 𝐴𝑇1 + antagonista 𝐵2 no 

disminuyo la respuesta contráctil a Ang II vs SHR mientras que NO y GMPc tienden a 

incrementarse, este resultado se asemeja a la incubación individual con antagonista del 

receptor 𝐵2.  por otro lado la incubación antagonista 𝐴𝑇1 + agonista 𝐵2 disminuyo la 

respuesta contractil sin modificacion de los niveles de NO y GMP vs SHR , estos datos 

sugieren que se requiere la activación del receptor 𝐵2 para que se lleve acabo la respuesta 

vasodilatadora, publicaciones mencionan que el heterodimero 𝐴𝑇1 - 𝐵2 potencia la 

señalización del receptor  𝐴𝑇1 en condiciones fisiopatológicas, esto se demostró en ratones 

transgénicos que carecían de la expresión del heterodimero por la delecion del receptor 

𝐵2 mostrando una respuesta vasopresora disminuida por la activación del receptor  𝐴𝑇1 en 

comparación con ratones transgénicos que expresaban el heterodimero., Los resultados de 

esta investigación muestran que se requiere del antagonismo del receptor 𝐵2 para que se 

potencie la señalización del receptor 𝐴𝑇1 inclusive cuando este se encuentra  antagonizado, 

ya que cuando se estimula al receptor 𝐵2 la reactividad a Ang II disminuye, resultados que 

confirman investigaciones que el receptor 𝐵2 juega un papel importante en el control 

cardiovascular, Los receptores 𝐴𝑇2 y 𝐵2 son antagonistas fisiológicos del receptor 𝐴𝑇1, la 

respuesta vasodilatadora que generan incluyen otros mecanismos independientes de NO y 

GMPc, Se abre una incógnita del por que al antagonizar el receptor 𝐴𝑇1 y 𝐵2 

simultáneamente e individualmente al receptor 𝐵2 se incrementaron los niveles de NO y 

GMPc,  un posible resultado de la estimulación indirecta del receptor 𝐴𝑇2 por parte de la Ang 

II [126,127]. 

 

Con base a lo anterior se han propuesto interacciones físicas que generen una disminución 

de la  respuesta a factores vasoconstrictores en la  HTA, Abadir demostró que existe la 

formación del heterodimero 𝐴𝑇2 - 𝐵2 en celulas PC12W,  ambos receptores catalogados 

como antagonistas fisiológicos del receptor 𝐴𝑇1, sin embargo no se sabe  que tipo de 

respuesta genera  esta asociación física, si existe un sinergismo y bajo cuales condiciones.  

No existen suficientes investigaciones donde demuestren si este heterodimero se exprese en 

otro tipo de tejidos además de en células PC12W [7].  

Se ha demostrado que al incubar en combinación un agonista 𝐴𝑇2 + antagonista 𝐵2 ocurre 

un incremento en la formación del heterodimero, con una elevación de los niveles de NO y 

GMPc, a pesar de ello  no se tiene evidencia de que tipo de respuestas fisiológicas se generen 

[7].  
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En este trabajo se realizaron las incubaciones combinadas  en los anillos de aorta de rata SHR  

con agonista 𝐴𝑇2 + antagonista 𝐵2  y  agonista 𝐴𝑇2 + agonista 𝐵2 en presencia de Ang II, 

ambas combinaciones disminuyeron la respuesta contráctil a Ang II vs SHR, no obstante la 

combinación agonista 𝐴𝑇2 + agonista 𝐵2 tiende a disminuir aun mas la respuesta contráctil 

vs agonista 𝐴𝑇2 + antagonista 𝐵2, e inclusive con la incubación individual de agonista 𝐵2 y 

agonista 𝐴𝑇2 , la respuesta observada es de tipo sinérgico sugiriendo que el receptor 𝐴𝑇2 es 

quien mayormente genera la respuesta ya que al antagonizar el receptor 𝐵2  se revierte el 

efecto, cambio que no se observa al estimular el receptor 𝐵2. 

Por otra parte los niveles de GMPc y NO tienden a incrementarse con agonista 𝐴𝑇2 + 

antagonista 𝐵2 como lo demostró abadir,  y a mantenerse en agonista 𝐴𝑇2 + agonista 𝐵2 vs 

SHR.  

 

Posiblemente al antagonizar el receptor 𝐵2 la célula endotelial trata de compensar este 

bloqueo generando una mayor producción de NO y GMPc , generando la respuesta 

vasodilatadora , además por acción paracrina 𝐴𝑇2 genera producción de NO, GMPc y Bk 

(Figura 14)  mientras que la estimulación de ambos receptores no genero una modificación 

de NO y GMPc vs SHR [112, 128]  

 

Es importante resaltar las respuestas funcionales que se produjeron por las diferentes 

incubaciones extrapolando estos resultados a los efectos fisiológicos que se generan por la 

administración de un tratamiento en la HTA y no nada mas a este tipo de enfermedades si no 

otras cardipatias , mientras que los niveles de NO y GMPc nos orientan hacia los mecanismos 

por las cuales transcurren dichas respuestas funcionales, dilucidando si estos importantes 

mediadores podrían fungir como biomarcadores en la patología bajo tratamiento 

farmacológico.  
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10.0 CONCLUSIONES  

 

Se demostró que las interacciones físicas entre los receptores de Angiotensina II AT1  AT2 y 

el receptor de Bradicidina B2 en presencia individual y combinada de agonistas y 

antagonistas modificaron la respuesta contráctil a Ang II y  los niveles de NO y GMPc en 

anillos de aorta de rata SHR.  

 

funcionalmente se mostro que la incubación combinada agonista AT2 + antagonista B2 

disminuye la respuesta contráctil a Ang II  con un incremento de los niveles de NO y GMPc 

en comparación con el grupo SHR, no obstante la incubación agonista AT2 + agonista B2 

incremento la disminución de la respuesta contráctil, indicando que la activación de estos dos 

tipos de receptores generan un efecto vasodilatador mediante la vía NO-GMPc.  

 

Con este trabajo “In vitro” se demostró que las respuestas contráctiles en anillos de aorta de 

rata SHR se modifican por la interacción física entre receptores y dependen de su 

estimulación o antagonismo. 

 

11.0 PERSPECTIVAS  

 

La formación de dímeros entre receptores representa una nueva estrategia en el tratamiento 

de la HTA y otras enfermedades por lo que es trascendental estudiar a detalle los mecanismos 

farmacológicos y Bioquímicos por los cuales ocurre esta respuesta realizando investigaciones 

“in vivo” en modelos animales.  

 

Queda la incógnita si los mediadores de la respuesta vasodilatadora NO y GMPc podrían 

fungir como biomarcadores en el diagnostico, evolución de la enfermedad y tratamiento de 

la HTA y otras enfermedades cardiovascular.  
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