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RESUMEN

El presente estudio se realizó para investigar la reactividad contráctil de las aortas
torácicas de las ratas con hipertiroidismo agudo de 1 a 10 días de evolución. Varios
mecanismos involucrados en la activación y mantenimiento de la contractilidad del
músculo liso vascular se investigaron. También, la regulación de la expresión de las
proteínas PKB/Akt, STIM y Orai en las aortas torácicas se inquirió. Estudios previos
han reportado que la T3 a través de mecanismos no genómicos puede provocar
depresión del tono vascular, independiente del endotelio, mediada por óxido nítrico
(ON). El hipertiroidismo agudo fue inducido en las ratas mediante la administración
subcutánea de 3, 5, 3' triiodo-L-tironina (500 µg·kg-1·día-1) por 1 (T31d), 3 (T33d) y 10
días (T310d). Los controles correspondientes recibieron vehículo (solución salina
alcalina, s.c.) por 1(V1d), 3(V3d) y 10 días (V10d). El incremento de T3 sérica permitió
confirmar el estado hipertiroideo en las ratas. En las aortas sin endotelio de los
grupos definidos, se caracterizó la actividad contráctil y la expresión de Akt, p-Akt,
STIM1 y Orai1. En comparación con los correspondientes controles temporales, el
tratamiento con T3 por 1, 3 y 10 días, disminuyó de manera significativa las
respuestas contráctiles provocadas por la fenilefrina en anillos aórticos. Las
deprimidas respuestas contráctiles de la fenilefrina obtenidas en tejidos aórticos
provenientes de ratas T33d, permanecieron inalteradas en presencia del inhibidor de
la síntesis de ON, L-NAME. El tratamiento T33d atenúo las contracciones de la
angiotensina II en las aortas. Sin embargo, el tratamiento T33d no influenció las
contracciones transitorias de los anillos de aorta ocasionadas por la fenilefrina o
cafeína en un medio libre de Ca2+ o las constricciones tónicas subsiguientes
producidas por la adición de Ca2+ en ausencia de agonistas. Así, las contracciones
inducidas por la liberación de Ca2+ de los almacenes intracelulares y la afluencia de
Ca2+ a través de canales operados por reservorio no fueron inhibidas en las aortas.
Las contracciones inducidas por el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) en
ausencia de Ca2+ extracelular en anillos aórticos permanecieron inalteradas. En esta
condición experimental, la constricción del músculo liso aórtico estimulada por TPA ha
sido principalmente correlacionada con la amplificación de la sensibilización al Ca2+
12

mediada por la PKC. Interesantemente, las contracciones provocadas por K+ alto (30
y 80 mM) en anillos aórticos de ratas T33d, se manifestaron significativamente
inhibidas. Consecuentemente, la depresión contráctil observada en los tejidos
aórticos de ratas con tratamiento a corto plazo in vivo con T3 puede ser explicada,
al menos en parte, por la inhibición de canales de Ca2+ operados por voltaje. En los
tejidos aórticos, nuestros datos muestran la reducción del cociente p-Akt/Akt, sin
modificación de la expresión de Akt total, como evidencia de una disminuida
actividad de esta cinasa que aparece únicamente en el décimo día del tratamiento
a corto plazo con T3. Asimismo, hubo una inhibición de la expresión de CRAC/Orai
y un aumento de la expresión del sensor de Ca 2+ STIM-1, solamente en el décimo
día de tratamiento. En consecuencia, la depresión contráctil que se manifiesta
desde el primer día hasta el décimo, no se correlaciona en el tiempo con las
modificaciones moleculares que aparecen únicamente en el día décimo. En
conjunto, los resultados sugieren que, en las aortas torácicas sin endotelio de las
ratas tratadas a corto plazo in vivo con T3, la hormona inhibe la activación de las
contracciones mediadas por los agonistas de receptores acoplados a proteínas G
(fenilefrina y angiotensina II) y por K+ elevado que son dependientes, parcial o
totalmente, de la entrada de Ca2+ extracelular a través de canales de Ca2+ operados
por voltaje.
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ABSTRACT

The present study was conducted to investigate the contractile reactivity of the
thoracic aortas of rats with acute hyperthyroidism from 1 to 10 days of evolution.
Several mechanisms involved in the activation and maintenance of vascular smooth
muscle contractility were investigated. Also, regulation of the expression of PKB/Akt,
STIM and Orai proteins in the thoracic aortas was investigated. Previous studies
have reported that T3 through non-genomic mechanisms can cause vascular tone
depression induced by nitric oxide (NO), independently of the endothelium. Shortterm in vivo hyperthyroidism was established by subcutaneous injections of 3, 5, 3'
triiodo-L-tironine (T3; 500 µg·kg-1·día-1) for 1 (T31d), 3 (T33d) and 10 (T310d) days;
while control rats received vehicle (alkaline saline solution, sc) for 1 (V1d), 3 (V3d) and
10 (V10d) days. The increase in serum T3 confirmed the hyperthyroid state in the
rats. In comparison with the corresponding temporal controls, treatment with T3 for
1, 3 and 10 days, significantly decreased the contractile responses caused by
phenylephrine in aortic rings. The depressed contractile responses of phenylephrine
obtained in aortic tissues from T33d rats remained unchanged in the presence of the
NO synthesis inhibitor, L-NAME. T33d treatment attenuated the contractions of
angiotensin II in the aortas. However, T33d did not influence the transient
contractions induced in aortic rings by phenylephrine or caffeine in Ca2+-free medium
or the subsequent tonic constrictions induced by the addition of Ca2+ in the absence
of agonists. Thus, the contractions induced by Ca2+ release from intracellular stores
and Ca2+ influx through stored-operated channels were not inhibited in the aortas of
T33d rats. The contractions induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)
in the absence of extracellular Ca2+ in aortic rings, remained unchanged. In this
experimental condition, the constriction of aortic smooth muscle induced by TPA has
been mainly correlated with the amplification of Ca2+ sensitization mediated by PKC.
Interestingly, the contractions caused by high K+ (30 and 80 mM) in aortic rings of
T33d rats, were significantly inhibited. Consequently, the contractile depression
observed in the aortic tissues of rats with short-term in vivo T3 treatment can be
14

explained, at least in part, by the inhibition of voltage-operated Ca2+ channels. In the
aortic tissues, our data show the reduction of the p-Akt/Akt ratio, without modification
of the total Akt expression, as evidence of a decreased activity of this kinase that
appears only on the tenth day of T3 treatment. Likewise, there was an inhibition of
CRAC/Orai expression and an increase in the Ca2+ sensor STIM-1 expression, only
on the tenth day of T3 treatment. Consequently, the contractile depression that
manifests from the first day to the tenth, does not correlate in time with the molecular
modifications that appear only on the tenth day. Overall, the results suggest that, in
the thoracic aortas without endothelium of short term in vivo T3 treated rats , the
hormone inhibits the activation of the contraction mediated by the G-protein coupled
receptors agonists (phenylephrine and angiotensin II) and by high K + that are,
partially or totally, dependent on the entry of extracellular Ca2+ through voltageoperated Ca2+ channels.
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INTRODUCCIÓN

El hipertiroidismo es una enfermedad caracterizada por una producción excesiva de
hormonas tiroideas, por la glándula tiroides, que se presenta con mayor frecuencia
en mujeres. De acuerdo con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos
(The American Association of Clinical Endocrinologists), el hipertiroidismo en
Estados Unidos se encuentra presente en 1.2% de la población, mientras que un
4.78% de la población se cree que padece alguna enfermedad tiroidea sin estar
diagnosticada (Bahn, et al., 2011; Garmendia et al., 2014). En cuanto a la
prevalencia en México, no se cuenta con datos actuales nacionales, sin embargo,
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 mostró una prevalencia
de hasta 4.6% de hipertiroidismo en adultos (Figura 1)

PREVALENCIA EN MÉXICO DE ENFERMEDAD
TIROIDEA
Hipertiroidismo 4.60%

Hipotiroidismo9
.00%

Eutiroidismo
86.40%
Figura 1 Resultados obtenidos por evaluación de niveles de TSH, ENSANUT 2006.
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La glándula tiroides se encuentra en la región anterior del cuello, ubicada frente a la
tráquea y está conformada por dos lóbulos (izquierdo y derecho) divididos por un
istmo. A su vez está integrada por células epiteliales tiroideas dispuestas de forma
circular, que dan lugar a un folículo, en cuyo interior se encuentra coloide que
contiene tiroglobulina, molécula a partir de la cual se formarán las hormonas
tiroideas: tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) (Berne-Levy, 2009). Igualmente, otro
tipo de células se encuentran dispersas en la glándula, las células C o
parafoliculares, encargadas de la producción de calcitonina.
La secreción de tiroxina y triyodotironina por la tiroides, se ve estimulada por la
tirotropina u hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH), que es secretada
por la adenohipófisis (Figura 2). La cual aumenta todos los procesos involucrados
en la biosíntesis de hormonas tiroideas: captación de yodo por las células tiroideas,
síntesis de tiroglobulina y su subsecuente yodación, endocitosis de la tiroglobulina
con yodotironinas acumuladas y finalmente la proteólisis de tiroglobulina con
liberación de T3 y T4 (Tresguerres, 2005).

Figura 2 Eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Hormona liberadora de tirotropina (TRH, Thyrotropinreleasing hormone). Hormona estimulante de tiroides (TSH, Thyroid-stimulating hormone).
Triyodotironina (T3). Tiroxina (T4)
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La TSH se secreta en respuesta a la tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina
(TRH), liberada por el hipotálamo; componiendo de esta forma el eje hipotálamohipófisis-tiroides. La TRH se secretará cuando los niveles de TSH en el torrente
sanguíneo se encuentren disminuidos; por el contrario, un incremento en TSH
actuará como un freno en la liberación de TRH, constituyendo de esta manera un
mecanismo de retroalimentación negativa (Mathew y Rawla, 2018). Sin embargo,
las hormonas tiroideas son las principales moléculas reguladoras del mecanismo de
retroalimentación negativa. De esta manera al encontrarse niveles altos de éstas en
circulación, se ejercerá un control supresor sobre la liberación de TRH y TSH.
Antagónicamente, si los niveles de yodotironinas son bajos, el efecto supresor de
éstas sobre la secreción de TRH y TSH desaparece (Tresguerres, 2005). Aunado a
lo anterior, otro mecanismo gracias al cual se regulan los niveles de hormonas
tiroideas, se lleva a cabo en sus células blanco por la acción de las desyodasas las
cuales se encargan de la bioactivación de las hormonas tiroideas (Yen, 2001).

I.

Biosíntesis de las Hormonas Tiroideas

Las hormonas tiroideas o yodotironinas, como su nombre lo dice, son derivados
yodados de tirosina que se forman a partir de la molécula tiroglobulina, la cual
contiene tirosina, aminoácido principal para la formación de yodotironinas. Dicha
molécula, para su síntesis requiere de la expresión de los siguientes factores de
transcripción: Pax 8 (Paired box gene 8), TTF-1 y TTF-2 (Factor de transcripción
tiroideo 1 y 2) una vez realizada la transcripción, la traducción del ARNm se lleva a
cabo en el retículo endoplásmico rugoso por los ribosomas. Ulteriormente la
tiroglobulina atraviesa el aparato de Golgi donde sufre glucosilaciones progresivas
y finalmente es empaquetada en vesículas exocíticas, las cuales se fundirán con la
membrana apical de la célula tiroidea para liberar su contenido en la luz del folículo
(Tresguerres, 2005). Una vez que ésta es secretada por las células epiteliales
tiroideas, se acopla con yodo para poder dar lugar a las hormonas tiroideas
(Armstrong et al., 2018).
18

El yodo ingerido en la dieta se encuentra en forma de yoduro en sangre y es
transportado a las células foliculares de la tiroides por un simportador sodio/yoduro
(NIS, 2Na+-1I–) ubicado en la membrana basolateral (Mathew et al., 2018); el cual
se encarga de transportar un ión yoduro en contra de gradiente electroquímico y
dos iones sodio a favor, al interior de la célula. Al tratarse de un transporte de tipo
activo, la energía necesaria para llevarse a cabo proviene de la ATPasa Na+-K+,
gracias al gradiente de Na+ que genera. Una vez en el interior de la célula tiroidea,
el yoduro se desplaza a la membrana apical de la célula, donde gracias a un
transportador de yoduro/cloruro conocido como pendrina, es conducido a la luz del
folículo (Berne-Levy, 2009) (Figura 3).

Figura 3 Síntesis de las hormonas tiroideas. Triyodotironina (T3). Tiroxina (T4).
Tiroglobulina (TG). Monoyodotirosina (MIT). Diyodotirosina (DIT). Retículo endoplásmico
rugoso (RER).
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Para que el yoduro pueda unirse a la tiroglobulina (evento conocido como
organificación de la tiroglobulina), es necesario que dicho ión sufra oxidación a su
forma activa, proceso que se lleva a cabo gracias a la acción de la peroxidasa
tiroidea (TPO), siendo el peróxido de hidrógeno (H2O2) el agente oxidante de la
reacción que se forma gracias a la acción de NADPH oxidasa ubicada en la
membrana apical (Guyton, 2019).
Al ocurrir la yodación de la tirosina se forma la monoyodotirosina (MIT) inicialmente
y la diyodotirosina (DIT) después. Cuando dos moléculas de diyodotirosina se unen
ocurre la formación de la hormona tiroxina (T 4), que constituye el 90% de la
producción hormonal; mientras que la unión de una molécula de monoyodotirosina
con una molécula de diyodotirosina, da lugar a la formación de la hormona
triyodotironina (T3), que representa el 10%; finalmente se tiene la formación de otra
hormona, la T3 inversa (RT3), formada por la unión de una molécula de
diyodotirosina con monoyodotirosina y que se trata del menos del 1% de la
producción de hormonas (Guyton, 2019) (Figura 4).
Una vez formadas las hormonas tiroideas, estas se acumulan en el interior de la
tiroglobulina que se une al receptor megalina ubicado en la membrana apical de la
célula tiroidea. Posteriormente la tiroglobulina, gracias a un proceso de endocitosis
entra al interior de la célula, donde se fusiona con lisosomas y por la acción de
proteasas las yodotironinas son liberadas y pueden salir de la célula al torrente
circulatorio (Goodman y Gilman, 2019).
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Tiroxina (T4)

3,5,3’-triyodotironina (T3)

3-monoyodotirosina (MIT)

3,5’,3’-triyodotironina (rT3)

3,5-diyodotirosina (DIT)

Figura 4 Estructura química de las hormonas tiroideas Goodman y Gilman, 2019)

Sin embargo, las hormonas tiroideas, no son el único producto de la proteólisis de
la tiroglobulina, sino que también se liberan las moléculas MIT y DIT que, por acción
de la desyodinasa, como su nombre lo dice desyoda a las moléculas para reciclar
el yoduro obtenido para una nueva síntesis de hormonas tiroideas (Figura 5). Es
importante recalcar que la desyodinasa es específica para MIT y DIT; es decir que
no puede utilizar a T3 y T4 como sustrato para la obtención de yodo (Berne-Levy,
2009)
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Figura 5 Secreción de las hormonas tiroideas. Triyodotironina (T3). Tiroxina (T4).
Tiroglobulina (TG). Monoyodotirosina (MIT). Diyodotirosina (DIT).

.

II.

Transporte y metabolismo de las Hormonas Tiroideas

Ya en la circulación sanguínea, las hormonas tiroideas generalmente se encuentran
unidas a las siguientes proteínas plasmáticas:
-

Globulina unida a tiroxina (TBG por sus siglas en inglés thyroxine-binding
globulin), es la principal proteína a la que se unen las hormonas tiroideas,
encontrándose el 70% de éstas acopladas. Tiene mayor afinidad por la
tiroxina que por la triyodotironina.
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-

Transtiretina (TTR), conocida también como pre-albúmina transportadora de
tiroxina, es una proteína a la que se une solamente la tiroxina en un 10-15%
y que se encuentra en mayor proporción que la TBG.

-

Albúmina (HSA), el 15-20% de las hormonas se unen a esta proteína que
presenta menor afinidad pero que al encontrarse en mayor cantidad que la
TTR transporta mayor cantidad de hormona que ésta última.

-

Apolipoproteínas, el 3% se unen a estas lipoproteínas de alta densidad; sin
embargo, se considera que la unión de las hormonas a éstas no presenta
relevancia biológica. (Pappa et al., 2005).

Únicamente el 0.03% de T4 y el 0.3% de T3 no se encuentran unidas a dichas
proteínas, que son las que presentan actividad metabólica. La triyodotironina se
encuentra en mayor cantidad que la tiroxina en su forma libre, esto al tener menor
afinidad las proteínas plasmáticas por ella (Tresguerres, 2005). La menor afinidad
de las proteínas por la triyodotironina también afecta la vida media de esta hormona,
al ser únicamente de un día; mientras que, en el caso de la tiroxina al estar unida
en mayor proporción, su vida media es de 6-8 días, disminuyendo este tiempo en
caso de hipertiroidismo y aumentando en presencia de hipotiroidismo (Goodman y
Gilman, 2019).
La desintegración de las hormonas tiroideas sin que pierdan el yodo ocurre en el
hígado al conjugarse éstas con ácido glucorónico y sulfúrico, para posteriormente
excretarse en la bilis. Del total del conjugado una parte de las hormonas se libera
en el intestino mediante hidrólisis para reabsorberse y otra parte es eliminada en
heces al llegar al colon (Goodman y Gilman, 2019).
Otra vía de metabolización a la que pueden ser sometidas las hormonas tiroideas
son la desaminación o descarboxilación en la cadena de alanina, dando lugar a
derivados propiónicos: Triprop y Tetraprop; y derivados acéticos: Triac y Tetrac. No
obstante,

si

la

descarboxilasa

de

aminoácidos

aromáticos

cataliza

la

descarboxilación da lugar a tironaminas (Tresguerres, 2005).
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Sin embargo, la desyodación progresiva se considera la vía de metabolización más
importante de las hormonas tiroideas, la cual ocurre en el interior de las células
blanco (Tresguerres, 2005). Gracias a varios transportadores es posible que las
yodotironinas puedan entrar en las células (Bianco y Kim, 2006), entre los
transportadores conocidos en la actualidad, se pueden mencionar el polipéptido
transportador de Na+/taurocolato (perteneciente a la familia portadora de solutos,
SLC 10A1), transportadores de aminoácidos heterodiméricos tipo L (LAT, L-type
amino acid transporters) 1 y 2, moléculas pertenecientes a la familia de polipéptidos
transportadores

de

aniones

orgánicos

(OATP,

organic

anion-transporting

polypeptide) y los transportadores de monocarboxilato (MCT, monocarboxylate
transporter) 8 y 10 (Visser et al., 2011).
El transportador MCT8 es el más estudiado hasta la fecha, es importante recalcar
que su coexpresión con la proteína de unión a hormona tiroidea citoplásmica- μcristalina (CRYM, cytoplasmic thyroid hormone binding protein μ-crystallin),
contribuye a la acumulación intracelular de yodotironinas y así mismo se ha
observado que contribuye a mejorar la desyodación intracelular de las hormonas
tiroideas (Visser et al., 2011). Por otra parte, se ha observado que las neuronas
expresan el transportador MCT8 lo cual es fundamental para que este tipo de
células puedan captar T3, pudiendo observar que en ratones deficientes de MCT8
la captación cerebral de T3 y T4 se ve considerablemente disminuida; lo que permite
proponer que MCT8 contribuye al transporte de yodotironinas a través de la barrera
hematoencefálica (Kinne et al., 2011). Estos mismos animales carentes de dicho
transportador presentan depresión de los niveles de T 4 y de rT3, mientras que T3 y
TSH se ven aumentados en comparación con los animales que cuentan con MCT8
(Visser et al., 2011). Semejante al Síndrome de Allan-Herndon-Dudley, enfermedad
en la que un déficit del transportador MCT8 impide el transporte de hormonas
tiroideas a cerebro (Bárez-López S et al., 2018). La expresión del transportador, se
ha observado en cerebro, tiroides, corazón, músculo esquelético, hígado, riñón y
testículo (Kinne et al., 2011).
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MCT10 es otro miembro de la familia de los transportadores de monocarboxilato
que transportan hormonas tiroideas, mostrando preferencia por T 3 y a su vez se
observó que contribuye a mejorar el metabolismo intracelular de triyodotironina
mayoritariamente en comparación con tiroxina (Visser et al., 2011). Su expresión se
ha demostrado en corazón, músculo esquelético, páncreas, hígado, riñón e intestino
(Kinne et al., 2011).

Figura 6 Transporte de las hormonas tiroideas a través de la barrera hematoencefálica (BHE).
Triyodotironina (T3). Tiroxina (T4). Transportador de monocarboxilato 8 (MCT8). Polipéptidos
transportadores de aniones orgánicos 1C1 (OATP1C1). Transportadores de aminoácidos
heterodiméricos tipo L 1 y 2 (LAT1, LAT2).
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Por parte de la familia de polipéptidos transportadores de aniones orgánicos
tenemos a la molécula OATP1C1, que actúa como transportador de las
yodotironinas y presenta mayor afinidad por estas que otros miembros de la misma
familia (Visser et al., 2011). Estos transportadores se expresan a nivel cerebral y en
las células de Leydig en testículo, encontrándose una mayor expresión cerebral en
los roedores que en los humanos, a diferencia de MCT8. Otros miembros de dicha
familia que a su vez actúan como transportadores de las hormonas tiroideas son
OATP1A2 y OATP1A4, igualmente expresados en cerebro (Kinne et al., 2011).
Finalmente, las moléculas pertenecientes a la familia de transportadores de
aminoácidos heterodiméricos tipo L, que transportan yodotironinas: LAT1 y LAT2,
también se expresan en la barrera hematoencefálica (LAT1 en mayor cantidad),
contribuyendo de esta manera al transporte de hormonas tiroideas al interior del
cerebro (Kinne et al., 2011) (Figura 6).
Una vez en el interior de las células de los tejidos periféricos las hormonas tiroideas
sufren una desyodación secuencial que permite la producción de otras tironinas; la
desyodación de T4 en el anillo fenólico en posición 5’ permite la formación de T 3,
hormona con mayor actividad biológica. Siendo este proceso de gran importancia al
constituir aproximadamente la producción del 80% de triyodotironina que requiere
el organismo, mientras que la producción tiroidea de T 3 únicamente corresponde al
20% restante. Por otra parte, la misma desyodación de T 4, pero ocurriendo en el
anillo fenólico en posición 5 permite la formación de rT3; razón por la cual a T4 se le
ha considerado como una prohormona (Tresguerres, 2005).
Las enzimas que están a cargo de la desyodación de T 4 son las desyodasas,
selenoproteínas de las cuales existen tres y cuya actividad se ve modificada por
estímulos fisiológicos y patológicos. La 5’ desyodasa tipo I (5’D-I, DI) que cataliza la
conversión de T4 a T3 y se encuentra presente en hígado, riñones y tiroides, produce
la mayor parte de T3 que llega al torrente sanguíneo (Boron, 2009); no obstante se
ha observado que esta enzima muestra afinidad alta hacia los metabolitos inactivos
como rT3 y los sulfoconjugados, sugiriendo de esta manera que desempeña un
papel importante en la reabsorción de yodo para que sea reutilizado en la síntesis
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de hormonas tiroideas (Peeters et al., 2017). La 5’ desyodasa tipo II (5’D-II, DII) al
igual que la primer desyodinasa, convierte T 4 a T3 y se encuentra en cerebro,
hipófisis, músculo esquelético y corazón. Finalmente está la 5 desyodasa tipo III
(5D, DIII), cuya función es la conversión de T 3 a T2 y de T4 a rT3; se considera que
su actividad es fundamental en las etapas iniciales del desarrollo, ya que se encarga
de limitar la acción de T3 en los tejidos fetales, así mismo es posible observar
incrementada la expresión de esta enzima en la etapa fetal y neonatal, mientras que
en la adultez su expresión es despreciable (Hernandez et al., 2018) (Figura 7). En
cuanto a la regulación de la expresión de las desyodinasa, se sabe que T3 regula
de manera positiva la expresión de DI, lo que coincide con el hecho de que en el
hipertiroidismo se vea un incremento en la actividad de dicha enzima; mientras que
en cuanto a la expresión de DII y DIII, se sabe que estas proteínas también ven
modificada su actividad en presencia de patología tiroidea (Skah et al., 2017).

Figura 7 Desyodasas tiroideas y su localización en tejidos periféricos. Triyodotironina (T3).
Tiroxina (T4). Desyodasa tipo I (D1). Desyodasa tipo II (D2). Desyodasa tipo III (D3).
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III.

Mecanismo de acción de las Hormonas Tiroideas

Mecanismos genómicos de acción de las hormonas tiroideas
Se sabe que la forma principal en la que T3 ejerce sus efectos, es al unirse al
receptor tiroideo localizado en el núcleo de las células, el cual pertenece a una
familia de receptores de hormonas nucleares, entre los que se encuentran los
receptores de esteroides, ácido retinoico y vitamina D; incluso aquellos conocidos
como receptores huérfanos, para los cuales se desconocen sus ligandos y función
(Yen, 2001). Es importante recalcar que todos estos receptores nucleares
comparten la misma organización de dominio, contando con un dominio A/B
aminoterminal, un dominio de unión al ADN (DBD, DNA-binding domain), una región
que posee la señal de localización nuclear y un dominio de unión a ligando
carboxiterminal (LBD, ligand-binding domain) (Yen, 2001).
NR1A1 y NR1A2 son los genes que transcriben para los receptores nucleares
tiroideos que tienen un dominio de unión a ligando (LBD), en el cual se une T 3 y un
dominio de unión a ADN (DBD) que permite la unión a una secuencia de ADN
específica (Skah et al., 2017). Un componente fundamental del DBD son dos
dominios de tipo dedos de zinc, formados a su vez por cuatro cisteínas coordinadas
en cada ión de zinc, su importancia radica en que la falta de dichos dedos no permite
la unión a ADN, ni la transcripción por receptores tiroideos o de esteroides (Yen,
2001). En cuanto al LBD se debe mencionar que sus funciones no se limitan
únicamente a permitir la unión de la hormona tiroidea, sino que también participa en
la dimerización, la transactivación y la represión basal que se llevan a cabo cuando
la hormona no se encuentra ligada (Yen, 2001).
Se han descrito cinco isoformas de TRα, las cuales son codificadas a partir de
NR1A1: TRα1, TRα2 (isoforma incapaz de unirse a T 3 al actuar como un represor
al unirse a TRE’s), TRα3, TR∆α1 y TR∆α2; siendo estos últimos dos, formas
truncadas de los receptores tiroideos que carecen de LBD y DBD. (Skah et al., 2017)
Por otro lado, los receptores TRβ1 y TRβ2 son codificados a partir del gen NR1A2.
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(Kouidhi Clerget-Froidevaux, 2018). No obstante, no sólo las hormonas tiroideas
pueden unirse a los receptores, también análogos de este tipo de hormonas pueden
hacerlo; por ejemplo, el ácido triyodo-tiroacético (Triac), molécula capaz de unirse
a los receptores TRα con una afinidad semejante a la de T 3, mientras que su afinidad
con el receptor TRβ-1 es mayor que la de la misma hormona tiroidea (Yen, 2001).
Los receptores TRα se encuentran expresados principalmente en corazón, cerebro
y pulmones. No obstante, se considera que su localización es ubicua; mientras que
los receptores TRβ se encuentran primordialmente en hígado, riñón, hipófisis y
cerebro (Jakobsson et al., 2017).
El receptor tiroideo se encuentra formando un heterodímero con el receptor X de
ácido retinoico (RXR, retinoic acid X receptor) (Davis et al., 2008); esto habilitará la
unión entre complejos de receptores tiroideos y los elementos de respuesta tiroidea
(TRE, thyroid hormone responsive elements) en una polaridad específica que a su
vez podrá modular la actividad transcripcional. Los TRE’s son secuencias
específicas de ADN que permiten que se desencadene la transcripción genética;
gracias a varios estudios realizados en genes mutados de TRE de la rata y a la
comparación de las secuencias de los TRE que se conocen de genes que
responden a T3, se ha propuesto que la secuencia es la siguiente (G/A)GGT(C/G)A;
sin embargo, en las secuencias primarias de nucleótidos de los TRE’s se pueden
presentar variaciones (Yen, 2001).
Una vez unida la hormona al receptor, éste sufre una fosforilación y es gracias a la
interacción

que

tiene

con

varios

cofactores

transcripcionales

(proteínas

correpresoras, proteínas coactivadoras, proteína de unión a CREB y factores de
transcripción general) que puede alterar la actividad transcripcional (Sinha et al.,
2018). Las proteínas correpresoras son encubiertas por el complejo hormonareceptor, que a su vez incorpora proteínas coactivadoras, las cuales facilitarán la
unión del complejo a los TRE’s (Yen, 2001).
El efecto anteriormente producido, es conocido como mecanismo de acción
genómico y aun cuando T4 tiene la capacidad para iniciar este tipo de mecanismo
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al unirse al receptor tiroideo en el interior del núcleo, la afinidad del receptor hacia
esta hormona es significativamente menor que hacia T 3 (Louzada y Carvalho, 2018).
En ausencia de la unión de la hormona con su receptor tiroideo, ocurre lo que se
conoce como silenciamiento transcripcional que se refiere a la represión de la
transcripción basal; lo que ocurre gracias a la unión de los miembros de una familia
de proteínas correpresoras con los receptores tanto de hormona tiroidea como los
de ácido retinoico que no se encuentran unidos a su ligando. Formando parte de
esta familia de proteínas correpresoras se encuentra un mediador de silenciamiento
para retinoides y receptores de hormona tiroidea (SMRT, silencing mediator for
retinoid and TH receptors) y un correpresor de receptor nuclear (NCoR, nuclear
receptor corepressor); este último puede formar un complejo al interactuar con otra
proteína correpresora, el pequeño represor nuclear ubicuo (SUN-CoR, small
ubiquitous nuclear co-repressor) (Sinha and Yen, 2018).
Una vez que la hormona tiroidea se une a su receptor, estos últimos interactúan con
proteínas coactivadoras que mejoran la transcripción genética, de las cuales se
conocen muchas, pero no se han dilucidado sus roles específicos. Siendo
únicamente dos las que parecen favorecer la transcripción una vez que el ligando
se une a su receptor: el complejo coactivador del receptor de esteroides (SRC,
steroid receptor co-activator) y el complejo de la proteína asociada a receptor
tiroideo / receptor de la vitamina D (DRIP / TRAP, vitamin D receptor interacting
protein/TR associated protein) (Figura 8).
Finalmente, debido a que los mecanismos de acción genómicos involucran una
serie de pasos como la entrada de la hormona a la célula, la traslocación de ésta al
núcleo con la posterior unión al receptor tiroideo nuclear y la consiguiente
transcripción de genes que comprende la formación y posterior traducción de ARN
mensajero, se considera que para que se lleven a cabo este tipo de mecanismos,
son necesarias un par de horas. (Davis et al., 2008)
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Figura 8 Mecanismo de acción genómico de las hormonas tiroideas. Triyodotironina
(T3). Tiroxina (T4). Receptor tiroideo (TR). Elementos de respuesta tiroidea (TRE).
Receptor X de ácido retinoico (RXR). Ácido ribonucleico mensajero (ARNm).

Mecanismos no genómicos de la acción de las hormonas tiroideas
Los efectos no genómicos serán aquellos que involucren la unión de hormonas
tiroideas con otras moléculas localizadas en la membrana celular o bien en el
citoplasma y que actúan como receptores de hormonas tiroideas, pero sin participar
directamente en la transcripción génica; haciendo especial énfasis en que los
receptores localizados en el núcleo quedan excluidos en este tipo de efectos
(Louzada y Carvalho, 2018). Anteriormente se creía que T 3 difundía de manera
pasiva a través de la membrana plasmática, al tratarse de una molécula lipofílica;
sin embargo, en la actualidad se sabe que existen sitios que muestran alta afinidad
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con la hormona en la membrana plasmática y que facilitan su transporte al interior
de la célula (Yen, 2001).
Para que los efectos no genómicos ocurran, una vez que la hormona tiroidea se une
a receptores localizados en la membrana plasmática, receptores extranucleares
tiroideos β (TRβ) o bien derivados extranucleares de receptor tiroideo α (TRα),
requieren de sistemas de transducción de señales celulares. (Davis et al., 2008).
Por ejemplo, la isoforma truncada del TRα, TRΔα1, a la cual T3 no es capaz de
unirse, sino que se sabe que T4 es su principal ligando y que incluso rT 3 puede
unirse (Incerpi et al., 2016). Empero, que la hormona tiroidea se una a un receptor
fuera del núcleo, no es determinante para que sus efectos no culminen en eventos
nucleares con la subsiguiente transcripción génica, dando como resultado una
interfaz entre eventos no genómicos y genómicos (Davis et al., 2008).
Por ejemplo, la unión de la hormona tiroidea con una molécula que actúa como
receptor, localizada sobre la superficie celular, puede activar la señalización
correspondiente para fosforilar el receptor α de estrógenos (ERα) localizado en el
núcleo celular o bien, puede regular el tráfico de proteínas intracelulares que actúan
como receptores de hormona tiroidea, favoreciendo su translocación del citoplasma
al núcleo. No obstante, al tratarse de mecanismos de acción no genómicos, los
efectos de las hormonas pueden no involucrar la participación del núcleo; como en
el caso de la regulación del intercambiador sodio/hidrógeno (NHE Na +/H+
exchanger), acción que da comienzo con la hormona tiroidea en la superficie de la
célula y que no requiere de la translocación al núcleo de ésta (Davis et al., 2008)
(Figura 9).
Anteriormente se consideraba que los mecanismos no genómicos ocurrían de
manera aguda, en cuestión de minutos o incluso segundos; al contrario de los
mecanismos genómicos, en los que se lleva a cabo la transcripción de genes y la
posterior traducción de ARNm. Sin embargo, sería erróneo considerar únicamente
mecanismos no genómicos a los eventos agudos debido a que, como se mencionó
anteriormente, algunos mecanismos no genómicos, en realidad son interfaces entre
ambos tipos de mecanismos (Davis et al., 2008). Otra particularidad de los
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mecanismos no genómicos, es que para que estos puedan desencadenarse no se
requieren de la unión de T3 a moléculas receptoras necesariamente, a diferencia de
los mecanismos genómicos, sino que pueden responder con la unión de T 4 o rT3
(Incerpi et al., 2016).

Figura 9. Mecanismo de acción no genómico de las hormonas tiroideas. Triyodotironina
(T3). Tiroxina (T4). Receptores extranucleares tiroideos β1 (TRβ1). Fosfatidilinositol-3cinasa (PI3K). Fosfolipasa C (PLC). Proteincinasa Cα (PKCα). Receptor α de estrógenos
(ERα). Isoforma truncada del receptor tiroideo α (TRΔα1). Gen inhibidor de la calcineurina
(ZAKI-4). Factor inducible por hipoxia 1 en su subunidad alfa (HIF1α)
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Por ejemplo, la integrina αVβ3, actúa como un receptor de membrana plasmática la
cual cuenta con dos dominios, S1 y S2, a los que se pueden unir las yodotironinas.
Se sabe que T3 al unirse al dominio S1, desencadena la activación de la cinasa Src
(stored response chain) para posteriormente activar a Fosfatidilinositol-3-cinasa
(PI3K, phosphatidylinositol-3 kinase) con la consecuente señalización que provoca
la translocación del receptor tiroideo α (TRα) localizado en ese momento en el
citoplasma, al núcleo celular para activar al gen del factor 1 inducible por hipoxia en
su subunidad alfa (HIF-1α, hypoxia-inducible factor 1 alfa). En cuanto al dominio S2,
tanto T3 como T4 pueden unirse a este, teniendo mayor afinidad T 4, logrando con su
unión la activación de la cinasa regulada por señales extracelulares 1/2 (ERK 1/2,
extracellular signal-regulated kinase 1/2) que permitirá la translocación al núcleo del
receptor tiroideo β (TRβ) citosólico, favoreciendo la proliferación de células
tumorales (Incerpi et al., 2016).
Sin embargo, otra vía de señalización que se ha visto implicada en los mecanismos
de acción no genómicos de las hormonas tiroideas, es la vía de proteincinasa B
(PKB, protein kinase B) /Akt, cuya activación permite la transcripción génica de
ZAKI-4, gen inhibidor de la calcineurina. Se ha reportado que en esta vía participan
fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K, phosphatidylinositol-3 kinase), mTOR (mammalian
target of rapamycin) y p70, un sustrato de mTOR (Davis et al., 2008).

IV.

Hipertiroidismo y sus efectos cardiovasculares

Las hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en varios procesos
fisiológicos, presentando efectos directos sobre las células y los tejidos, pero
también puede actuar de manera indirecta al favorecer los efectos de otras
hormonas y neurotransmisores (Berne-Levy, 2009). Por mencionar algunos
ejemplos de sus efectos, a nivel cardiovascular ejercen un incremento en el gasto
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cardíaco, tienen efecto cronotrópico, inotrópico y lusitrópico positivo, incrementan la
presión sistólica mientras que disminuyen la presión diastólica, provocan reducción
de las resistencias vasculares; a nivel metabólico incrementan el consumo de
oxígeno y la producción de calor, aumentan la absorción, el recambio de glucosa y
de proteínas, la síntesis de ácidos grasos libres y la lipólisis se ven impulsadas; a
nivel de crecimiento fetal su papel es primordial en el desarrollo neurológico y óseo
(Tresguerres, 2005). Las moléculas que ven favorecidos sus efectos por las
triyodotironinas son la adrenalina, la hormona del crecimiento, glucagón, cortisol,
entre otras (Berne-Levy, 2009). En el hipertiroidismo, patología que se presenta por
un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas por la glándula tiroides, se
encontrarán niveles disminuidos de TSH y por el contrario los niveles de hormonas
tiroideas T3 y T4 estarán aumentados; esto de acuerdo al sistema de
retroalimentación negativa que regula la secreción hormonal (De Leo et al., 2016).
Así mismo las personas que padecen dicha enfermedad refieren cursar con
ansiedad o nerviosismo, intolerancia al calor y sudoración excesiva, insomnio,
aumento del apetito, pérdida de peso, palpitaciones, taquipnea, incremento en la
velocidad de la motilidad intestinal, fatiga, entre otros.

Función cardíaca

Sin embargo, son los efectos a nivel cardiovascular los de particular interés, puesto
que las hormonas tiroideas pueden ejercer efectos directamente sobre los
cardiomiocitos y sobre la vasculatura periférica (Klein and Ojamaa, 2001); en los
miocitos cardíacos, las triyodotironinas regulan de manera minuciosa la expresión
de ciertos genes tanto de proteínas estructurales y reguladores, contribuyendo de
esta forma a mantener una función cardíaca adecuada (Klein y Danzi, 2007). Por
ejemplo, las isoformas de las cadenas pesadas de miosina son reguladas por estas
hormonas, teniendo que la isoforma α (la cual cuenta con mayor actividad de
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ATPasa y mayor velocidad de acortamiento) es regulada de manera positiva y la
isoforma β de manera negativa; por otra parte la regulación positiva de la bomba de
calcio del retículo sarcoplásmico (SERCA, sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase)
combinada con la regulación negativa de su regulador fosfolambano, provoca un
incremento en la función de SERCA, lo que se traduce en un aumento en la
recaptura de calcio por el retículo sarcoplásmico; de esta manera los efectos
anteriormente descritos, dan como resultado un efecto inotrópico positivo (Mejia
Osuna et al., 2017). Así mismo las hormonas tiroideas elevan el número de
receptores β adrenérgicos, contribuyendo de esta forma a acrecentar la frecuencia
y el gasto cardíaco. Finalmente, también se puede observar un efecto sobre los
siguientes transportadores de iones: la bomba Na+/K+, los canales dependientes de
voltaje para K+ y el intercambiador Na+/Ca2+; siendo los dos primeros regulados de
manera positiva y el último de manera negativa, (Klein y Danzi, 2007) esto mediante
mecanismos de acción genómicos. Incluso proteínas estructurales y reguladores se
pueden ver afectadas por la transcripción génica ejercida por las hormonas
tiroideas, pudiendo ocasionar hipertrofia cardíaca por un incremento en la síntesis
de proteínas cardíacas debido a una exposición a niveles altos de T3 (Mejia Osuna
et al., 2017). Mientras que, algunos efectos que ocurren a través de mecanismos no
genómicos por las hormonas tiroideas en el corazón incluyen cambios en canales
iónicos transmembranales para sodio, potasio y calcio que influyen en el potencial
de membrana, la despolarización de las células y la actividad contráctil (Klein y
Danzi, 2007) efectos sobre el citoesqueleto de la actina, así como modificaciones
en las vías de señalización intracelular (Mejia Osuna et al., 2017).

A nivel hemodinámico en el hipertiroidismo hay presencia de un estado
cardiovascular hiperdinámico, con un gasto cardíaco incrementado y disminución
en la resistencia vascular periférica (Ichiki, 2015). Esta disminución en la resistencia
vascular se acompaña de una presión arterial media baja, la cual una vez es
detectada por los riñones, provoca la activación del sistema renina-angiotensinaaldosterona para acrecentar la absorción de sodio a nivel renal y consecuentemente
el volumen sanguíneo (Mejia Osuna et al., 2017). No obstante, T3 contribuye de
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manera directa a aumentar el volumen sanguíneo al favorecer la síntesis de
eritropoyetina, promoviendo de esta manera la amplificación en la masa de glóbulos
rojos. Una vez que el volumen sanguíneo se encuentra ampliado, influye en la
precarga cardíaca, definida como la fuerza hemodinámica sobre la pared del
ventrículo durante el llenado, es decir la tensión de la pared ventricular al finalizar la
diástole, la cual aumenta al igual que el volumen sanguíneo. Lo anterior resulta en
un aumento del gasto cardíaco que se refiere al volumen de sangre expulsado por
el corazón en un minuto (Klein y Danzi, 2007).

Figura 10. Efectos de T3 en el sistema cardiovascular. Triyodotironina (T3).
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Función vascular

A la fecha está bien establecido que las hormonas tiroideas disminuyen la
resistencia arterial sistémica, al ejercer efectos directos sobre la vasculatura,
aparentemente ocasionando relajación de las células de músculo liso vascular
(CMLV) (Ichiki, 2016). Es importante recordar los mecanismos implicados en la
contracción del músculo liso vascular, la cual depende de la concentración de Ca 2+
intracelular y de la interacción entre actina y miosina (Berne-Levy, 2009).
Primeramente, la concentración de Ca2+ en el citosol aumentará, ya sea gracias a
la entrada de este catión desde el espacio extracelular o bien debido a la liberación
de este ión desde el retículo sarcoplásmico; la entrada de Ca 2+ desde el espacio
extracelular puede ser principalmente a través de canales de Ca2+ tipo L
(dependientes de voltaje) o bien de tipo T, del intercambiador Na +-Ca2+, o bien por
canales de Ca2+ operados por receptor. Por otra parte, la liberación de las reservas
intracelulares de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico se activa por los receptores
de ryanodina o por los receptores de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3), segundo
mensajero que es generado debido a la unión de un ligando con su receptor
acoplado a proteína G, que a su vez activa a PLC, ésta última se encargará de
hidrolizar el fosfatidilinositol bifosfato (PIP2, Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate)
que es un fosfolípido de la membrana que será convertido a IP 3 y diacilglicerol (DAG,
diacylglycerol). Por último, IP3 se unirá a su receptor en retículo sarcoplásmico, lo
que resulta en la liberación de Ca2+ desde los almacenes intracelulares (Hathaway
et al., 1991) (Figura 11).
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Figura 11 Liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico al activarse el receptor a IP3. Fosfolipasa C
(PLC, phospholipase C). Fosfatidilinositol bifosfato (PIP2, Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate).
Inositol-1,4,5-trifosfato (IP3, inositol 1,4,5-trisphosphate). Receptor de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3R,
inositol 1,4,5-trisphosphate receptor). Diacilglicerol (DAG, diacylglycerol).

Posteriormente cuatro moléculas de Ca2+ se unirán a la calmodulina, para formar el
Fosfolipasa C

complejo Ca2+-Calmodulina encargado de interactuar con la cinasa de cadena ligera
de miosina (MLCK, myosin light-chain kinase) para activarla (Guyton, 2019). Siendo
la fosforilación de la miosina fundamental para la interacción con la actina, lo cual
desencadenará el ciclo de enlaces cruzados entre estas dos proteínas que requerirá
de la hidrólisis de ATP para llevar a cabo la contracción; y este ciclo se mantendrá
mientras la miosina esté fosforilada; finalmente, el Ca2+ será recapturado dentro del
retículo sarcoplásmico gracias a la ATPasa de Ca2+, SERCA y una vez que la
concentración de Ca2+ citosólico disminuye, la MLCK será desfosforilada por la
fosfatasa de miosina (MP, myosin phosphatase). Por lo tanto, la MLCK y MP,
actuarán como reguladores de la actividad contráctil (Berne-Levy, 2009).
Actualmente se considera que otras dos proteínas identificadas en el músculo liso:
calponina y caldesmon, también pueden actuar como reguladoras. Se cree que
calponina al unirse a la actina y a la tropomiosina podría inhibir la función de la
actomiosina ATPasa, inhibición que es revertida por el complejo Ca2+-Calmodulina;
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mientras que se ha reportado la posibilidad de que caldesmon una vez fosforilado
actúe sobre la actina y tropomiosina para enlentecer el desprendimiento de los
puentes cruzados (Hathaway et al., 1991).
Para que la hormona tiroidea pueda llevar a cabo sus efectos en las CMLV’s es
necesario que se encuentre en forma de T 3, lo cual se logra gracias a la acción de
las desyodinasas que catalizan la conversión de T 4 a T3 en diferentes tejidos. En
particular se ha reportado la presencia de la desyodinasa tipo II en las CMLV’s,
gracias a experimentos realizados en cultivos de células de músculo liso de arterias
coronarias y de aorta procedentes de humanos; durante los cuales se pudo
demostrar que el ARNm de DII se encontraba presente en ambos cultivos celulares,
evidenciando con esto que las CMLV’s son blanco de la acción de las hormonas
tiroideas (Mizuma, 2001). Aunado a lo anterior, se sabe que en las CMLV’s se
expresa ARNm de cuatro receptores tiroideos, α1, α2, β1 y β2, lo que nuevamente
constata que las CMLV’s pueden ser objetivo de las hormonas tiroideas ya sea a
través de mecanismos genómicos o no genómicos (Ichiki, 2016).
Sin embargo, se ha propuesto que gracias a un efecto directo sobre las CMLV’s, las
hormonas tiroideas causan en ellas relajación. La cual ha sido reportado por varios
autores que ocurre a una velocidad de tiempo corta (minutos), por lo que ha sido
clasificado como un efecto que acontece a través de un mecanismo de acción no
genómico (Ojamaa et al., 2001).
Otro descubrimiento que es importante mencionar es que a pesar de que se ha
confirmado que la vasodilatación dependiente de endotelio se encuentra
aumentada, tanto en los seres humanos que padecen hipertiroidismo, así como en
las ratas a las que se les induce dicha patología; se ha establecido que las hormonas
tiroideas pueden estimular la relajación en los vasos sanguíneos de manera
independiente de la presencia endotelial. Sugiriendo que son las células de músculo
liso vascular el blanco primario de las hormonas tiroideas al disminuir las
resistencias vasculares, en lugar de serlo las células endoteliales. (CarrilloSepúlveda et al., 2009). Existe evidencia que menciona que el efecto de las
yodotironinas sobre las células de músculo liso vascular podría ser el estimular la
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producción de óxido nítrico a partir de este tipo de células a través de la vía de
señalización de PI3K/Akt. (Carrillo-Sepúlveda et al., 2009).
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Las hormonas tiroideas (THs), 3, 5, 3', 5' tetrayodo-L-tironina (T4) y 3, 5, 3' triyodoL-tironina (T3) desempeñan un papel fundamental en la homeostasis cardiovascular
(Klein y Ojamaa, 2000; Fazio y Palmieri, 2005; Kahaly y Dillmann, 2005; Iervasi y
Nicolini, 2013). Las HTs ejercen sus efectos por mecanismos genómicos,
enlazándose a los receptores tiroideos localizados en el interior del núcleo y
regulando la transcripción génica al interactuar con elementos de respuesta
tiroideos, o a través de mecanismos no genómicos definidos, simplemente, como
aquellos iniciados por fuera del núcleo celular (Davis et al., 2008; Cheng et al.,
2010). De esta forma, las acciones de las HTs que no se inician con su enlazamiento
a los receptores (TR) intranucleares de las hormonas tiroideas se denominan no
genómicas; pueden comenzar en la membrana plasmática o en el citoplasma (Davis
et al., 2008).
Los incrementos anormales en los niveles de HTs - observados en el hipertiroidismo
- causan daño cardiovascular importante. El hipertiroidismo es caracterizado por un
estado cardiovascular hiperdinámico con gasto cardiaco incrementado (GC) y
disminuida resistencia vascular periférica (RVP) (Klein y Ojamaa, 2000; Fazio y
Palmieri, 2005; Kahaly y Dillmann, 2005). Progresivamente el hipertiroidismo
conduce a remodelación cardiaca y vascular (Dillmann, 2010; Ojamaa, 2010;
Luidens et al., 2010).
Se han realizado numerosos estudios para abordar los posibles mecanismos por
los cuales las HTs controlan la vasculatura. Sin embargo, los mecanismos
implicados en la reducción de la resistencia vascular por las HTs, son aún
desconocidos; de hecho, hay resultados contradictorios en esta materia (Vargas et
al., 2006). Varios reportes en la literatura indican que las hormonas tiroideas pueden
actuar directamente en los vasos sanguíneos ocasionando vasodilatación de
manera dependiente e independiente de la presencia funcional del endotelio. En las
arterias de resistencia del músculo esquelético de la rata, Park y colaboradores
(1997) mostraron que las HTs, T3 y T4, indujeron respuestas vasodilatadoras de
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aparición rápida (aproximadamente 20 min) que fueron atenuadas, pero no
abolidas, con la denudación o la inhibición funcional del endotelio. En consecuencia,
los autores consideraron que las respuestas vasodilatadoras de las HTs fueron
resultado de sus efectos simultáneos en el endotelio y el músculo liso de las arterias
mencionadas. También, ha sido reportado que la vasodilatación (inducida por
agonista) dependiente de ON endotelial está aumentada en los humanos con
hipertiroidismo (Napoli et al., 2001) y en la aorta abdominal de ratas hipertiroideas
por la administración crónica de T3 (300 g/kg, 6-12 semanas) (McAllister et al.,
1998). En este último trabajo, las respuestas contráctiles inducidas por la
noradrenalina se encontraron deprimidas en los tejidos aórticos con endotelio, no
así en los denudados de endotelio. De esta forma, tanto las respuestas relajantes
como las contráctiles de la aorta abdominal de la rata hipertiroidea, se encontraron
modificadas en relación con un aumento de la actividad funcional vasodepresora
del endotelio (McAllister et al., 1998). Interesantemente, en extractos aórticos
provenientes de ratas en estado hipertiroideo después del tratamiento con T3 por 3
a 4 meses, la producción vascular aumentada de ON se asoció con un incremento
en la expresión de la sintasa de ON endotelial (SONe) (McAllister et al., 2005). No
obstante, también se observó una expresión incrementada de la sintasa de ON
neuronal (SONn) en las células del músculo liso, lo cual sugiere que los cambios en
la producción de ON ocurren no solamente en las células endoteliales, sino también
en otras capas de la pared vascular, contribuyendo a la vasodilatación.
Recientemente, Carrillo-Sepúlveda y colaboradores (2010) reportaron que la
administración aguda (por 30 minutos) de la hormona T3, redujo la vasoconstricción
ocasionada por la fenilefrina en los anillos sin endotelio de la aorta de rata, y que
este efecto fue revertido mediante el uso del inhibidor de la síntesis de óxido nítrico
(ON), L-NAME; lo cual, notablemente, indica que la T3 modula inhibitoriamente el
desarrollo de la respuesta contráctil en la aorta torácica de la rata, induciendo
prontamente la síntesis muscular de ON.
En experimentos realizados con cultivos celulares, se ha obtenido evidencia que
permite proponer que tanto las células endoteliales como las del músculo liso son
blancos primarios de las hormonas tiroideas (Ojamaa et al., 1997; Hiroi et al., 2006;
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Carrillo-Sepúlveda et al., 2010). Ojamaa y colaboradores (1997), utilizando células
de músculo liso vascular aisladas de la aorta de rata y cultivadas en una matriz
deformable, demostraron que la exposición a T3 produce relajación rápida de estas
células, sugiriendo una acción directa, por un mecanismo de acción no genómico,
de la T3 en el músculo liso. Este efecto fue selectivo para T3 y no fue mediado por
ON o GMPc (Ojamaa et al., 1997). Carrillo-Sepúlveda y colaboradores (2010)
comunicaron que la administración aguda de T3 induce un incremento en la
generación de ON en las células musculares cultivadas de la aorta de rata. Además,
encontraron que la T3 aumenta la expresión de las sintasas de ON neuronal
(SONn), endotelial (SONe) e inducible (SONi) en las células de musculo liso, así
como la producción de ON, por medio de la activación de la vía de señalización
PI3K/Akt. Al respecto, la exposición a la T3 de las células cultivadas de músculo liso
de aorta torácica de la rata, dio como resultado una disminución significativa de los
niveles de fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, lo cual permitió inferir un
efecto reductor del tono contráctil por parte de la hormona (Carrillo-Sepúlveda et al.,
2010).
La evidencia ha mostrado que en el músculo liso de la aorta de rata, la respuesta
contráctil provocada por la activación de receptores acoplados a proteínas G
(GPCR), vinculados con la fosfolipasa C (PLC), está compuesta de dos fases: una
espiga inicial dependiente principalmente de la liberación de Ca2+ del retículo
sarcoplásmico (SR) inducida por el inositol 1, 4, 5-trisfosfato (IP3) y una fase de
meseta, sostenida por la entrada de Ca2+ desde el medio extracelular (Noguera et
al., 1993, 1997, 1998). Este mecanismo de entrada transmembranario de Ca2+,
responsable de la activación contráctil sostenida, se considera mediado por canales
de Ca2+ operados por voltaje (VOCC) y por canales de Ca2+ operados por receptor
(ROCC) (Noguera et al., 1993, 1997, 1998; Guibert et al., 2008; Parekh y Penner,
1997; Leung et al., 2008). Adicionalmente, los disminuidos depósitos de Ca2+ del
SR sensibles a los agonistas de GPCR (v.gr., fenilefrina y angiotensina II) son la
señal para la entrada del Ca2+ extracelular para rellenar a los mismos (según el
modelo de entrada de Ca2+ operado por almacenamiento o reservorio, SOCE) y
contribuir a la activación de las proteínas contráctiles (Noguera et al., 1993, 1997,
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1998; Guibert et al., 2008; Parekh y Penner, 1997; Leung et al., 2008).
Recientemente, los descubrimientos de las moléculas de interacción estromal
(STIMs) y las proteínas Orai (que son canales iónicos selectivos al Ca 2+) han
proporcionado información importante del posible mecanismo por el que se regula
el proceso de SOCE. Cuando los almacenes de Ca2+ del SR se agotan después de la
liberación del catión por medio de los receptores de IP3 (IP3Rs), el sensor de Ca2+ del
SR, STIM, se traslada a la unión del SR con el plasmalema (unión plasmalema-SR) e
interactúa físicamente y activa el canal selectivo de Ca2+ Orai; este último es definido
como canal de calcio activado por la liberación de calcio (CRAC) (Trebak, 2012). Para
las células del músculo liso vascular (VSMC) con el fenotipo contráctil fisiológico
normal, la expresión de STIM/Orai es relativamente baja, pero su expresión es regulada
al alza cuando las VSMC cambian su fenotipo al estado proliferativo por estreses
hemodinámicos y humorales (Potier et al., 2009). (Como podría ser el caso del estado
hiperdinámico del hipertiroidismo.) Finalmente, la proteína cinasa C (PKC)
desempeña un papel importante en la regulación de la contractilidad aórtica (Morgan
y Leinweber, 1998; Sato et al., 1992). En condiciones fisiológicas, la actividad de la
PKC es incrementada por la unión de agonistas a GPCR (Morgan y Leinweber,
1998). La actividad de la PKC contribuye al tono vasomotor por incrementar la
sensibilidad del aparato contráctil del músculo liso arterial al Ca2+ intracelular, y por
despolarizar el sarcolema para activar la entrada de Ca 2+ vía VOCC (Morgan y
Leinweber, 1998; Sato et al., 1992; Early et al., 2007).

Por lo anteriormente expuesto, resulta claro que los mecanismos propuestos para
explicar los efectos de las hormonas tiroideas sobre el tono del musculo liso
vascular, son controvertibles. El presente estudio fue conducido para investigar la
reactividad contráctil de las aortas torácicas de las ratas con hipertiroidismo agudo de
1 a 10 días de evolución. Varios mecanismos involucrados en la activación y
mantenimiento de la contractilidad del músculo liso vascular se investigaron. También,
la regulación de la expresión de las proteínas PKB/Akt, STIM y Orai en las aortas
torácicas de las ratas con hipertiroidismo agudo se inquirió utilizando análisis de
inmunotransferencia.
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HIPÓTESIS

La hormona tiroidea, T3, administrada a corto plazo in vivo (hipertiroidismo
experimental) deprime el desarrollo del tono activo en la aorta torácica de la rata,
alterando uno o varios de los mecanismos involucrados en la activación de la
contractilidad del músculo liso vascular, y modificando la expresión y activación de
las proteínas Akt, STIM y Orai en el músculo liso aórtico, contribuyendo a la génesis
de la inhibición contráctil.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar funcionalmente varios mecanismos involucrados en la activación de la
contractilidad del músculo liso vascular, en aortas torácicas provenientes de ratas
hipertiroideas.

47

OBJETIVOS PARTICULARES
1.- En las aortas torácicas sin endotelio de ratas normales, contraídas con el
agonista adrenérgico 1, fenilefrina, examinar si administración aguda in vitro de T3
ocasiona disminución del tono activo.

2.- Evaluar en las aortas torácicas sin endotelio de ratas normales, si las respuestas
contráctiles inducidas por la fenilefrina exhiben atenuación después de la exposición
aguda in vitro a diferentes concentraciones de la hormona T3.

3.- En las aortas torácicas sin endotelio aisladas de ratas con hipertiroidismo agudo
de 1, 3 y 10 días de evolución:

- Examinar la actividad contráctil de dos agonistas de receptores acoplados a
proteínas G que actúen con diferentes familias de receptores (fenilefrina y
angiotensina II). Especialmente, evaluar la actividad contráctil de estos agonistas
en presencia de un inhibidor de la SON.
- Investigar la actividad contráctil en relación con la liberación de Ca2+ desde los
almacenes intracelulares, o con la entrada de Ca2+ a través de la membrana
plasmática por activación de canales de calcio operados por reservorio o por voltaje.
- Examinar la sensibilización del aparato contráctil del músculo liso vascular al Ca2+,
en relación con la actividad de la fosfatasa de las cadenas ligeras de miosina.

- Cuantificar los niveles de expresión de las proteínas Akt, STIM y Orai mediante
análisis de inmunotransferencia.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los procedimientos realizados en animales cumplen con los requerimientos que en
la materia determinan la NOM – 062 – ZOO – 1999 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN, CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE
LABORATORIO, SAGARPA; y la GUÍA PARA EL CUIDADO Y USO DE LOS
ANIMALES DE LABORATORIO, National Research Council. La disposición de
cadáveres se realizará de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM – 087 –
ECOL – SSA1 – 2002, Protección ambiental – Salud ambiental – Residuos
peligrosos biológico – infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo; en
el almacén temporal de residuos de la ESM. Se usarán ratas Wistar machos con
pesos de 250 a 300 g (10 – 12 semanas de edad), procedentes del bioterio de la
ESM; los animales se mantendrán con un ciclo de luz y oscuridad de 12 por 12
horas, con condiciones ambientales en un cuarto adaptado en el laboratorio del
edificio de posgrado de la ESM, con libre acceso a agua y comida en sus jaulas.

Inducción del hipertiroidismo. El hipertiroidismo se indujo mediante la administración
subcutánea de T3 (500 g.kg-1.día-1, diluida en solución salina alcalina: 0.5 mM de
NaOH en 0.9% de NaCl) durante 1 (T31d), 3 (T33d) ó 10 días (T310d). Los animales
controles fueron inyectados con el vehículo (solución salina alcalina, 1ml.kg-1)
durante 1 (V1d), 3 (V3d) ó 10 días (V10d). Los experimentos se realizaron 24 h
después de la última dosis de T3 o vehículo.
Valoración del estado hipertiroideo. Se obtuvo sangre de la aorta abdominal, la cual
fue centrifugada a 3000 rpm durante 10 min y el suero se almacenó a - 20°C, hasta
el ensayo de la hormona tiroidea. Los niveles de T3 y T4 en el suero fueron
determinados en ratas de los grupos T31d, T33d y T310d, así como de sus respectivos
controles temporales V1d, V3d y V10d, por medio de quimioluminiscencia (Unidad de
Servicios Externos e Investigación Clínica ENCB).
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Se utilizaron ratas de todos los grupos experimentales definidos para realizar los
experimentos que se definen a continuación.

Mediciones de la Tensión Aórtica.
Las ratas anestesiadas se sacrificaron mediante decapitación con una guillotina.
Las aortas torácicas se removieron y limpiaron de grasa y tejido conectivo para ser
cortadas en segmentos anulares (4 – 5 mm de longitud). El endotelio se dañó lijando
suavemente la íntima de los anillos aórticos con la punta de unas pinzas pequeñas.
Las arterias aisladas se colocaron en cámaras de tejido de 10 ml, con una solución
Krebs – bicarbonato (SKB) con la siguiente composición (en mM): NaCl 118, KCl
4.7, KH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, CaCl2 2.5, NaHCO3 25, y glucosa 11.7. Las soluciones
despolarizantes de K+ (30 y 80 mM) se prepararon mediante la substitución
molecular equivalente de NaCl con KCl. El medio se mantuvo a 37ºC, gaseado
continuamente con O2 al 95% y CO2 al 5% (pH 7.4). Cada muestra de tejido se
sometió a una tensión inicial de reposo de 2 g, equilibrada durante 60 minutos antes
de la iniciación de los protocolos experimentales. Las contracciones se midieron
isométricamente y los datos se registran en una computadora con el programa
AcqKnowledge (MP100WSW, Biopac Systems, Inc.). Para evaluar la vaibilidad de
los tejidos se adicionó fenilefrina 1 µM al baño tisular. La denudación endotelial
exitosa se confirmó por la presencia de relajaciones pequeñas (menores del 10%)
o la ausencia completa de relajaciones en respuesta a la acetilcolina (1 µM) después
de que los tejidos se pre-contrajeron con fenilefrina (1µM).

Reactividad Aórtica.
En estas series de experimentos, la actividad contráctil se obtuvo en tejidos aórticos
torácicos utilizando cuatro estímulos diferentes. Primero, en los anillos aórticos
torácicos con endotelio denudado, se construyeron curvas concentración-respuesta
acumulativas al exponer los tejidos a concentraciones crecientes de fenilefrina,
agonista de receptores adrenérgicos (AR)-1 acoplados a proteínas G, hasta que
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se obtiene la respuesta máxima. De la misma forma, se desarrollaron curvas
acumulativas concentración respuesta para la fenilefrina en anillos aórticos sin
endotelio, 30 minutos después de su incubación con el inhibidor de la sintasa de
ON, éster metilo de NG-nitro-L-arginina (L-NAME, 100 M). Segundo, se obtuvieron
curvas acumulativas concentración-respuesta de angiotensina II, agonista no
selectivo de receptores a angiotensina tipo 1 y tipo 2 (AT1 y AT2) acoplados a
proteínas G, en anillos aórticos sin endotelio. Tercero, se utilizarón soluciones
despolarizantes de K+ alto para activar la entrada de Ca2+ desde el espacio
extracelular. Se registraron por 30 min las respuestas contráctiles al K+ (30 y 80
mM) en anillos aórticos torácicos denudados de endotelio. Cuarto, el activador de la
PKC, 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA), se utilizó para activar respuestas
contráctiles en ausencia de Ca2+ extracelular. Después del período de
estabilización, los anillos de la aorta torácica denudados de endotelio se lavaron
tres veces en un medio libre de Ca2+ por 30 min. En seguida, el TPA (1M) se añadió
a la solución libre de Ca2+. EL TPA provocó respuestas contráctiles de desarrollo
lento y sostenido. (Cada una de las substancias contráctiles estudiadas se probó
por separado en anillos de la aorta torácica.)

Respuestas contráctiles transitoria y tónica.
En anillos de la aorta torácica denudados de endotelio, la fenilefrina se utilizó para
estimular la liberación de Ca2+ de los almacenes intracelulares y la entrada de Ca2+
desde el espacio extracelular (Noguera et al., 1993, 1997, 1998). Tras el periodo de
estabilización, se administró fenilefrina (1 M) para contraer los anillos aórticos sin
endotelio en SKB; después de que los anillos se lavaron y sus tonos basales se
restauraron, se trataron con una solución libre de Ca2+ durante 15 minutos.
Entonces, se aplicó fenilefrina (1 M) y se obtuvo una contracción transitoria; esta
respuesta transitoria depende del Ca2+ intracelular almacenado en el SR, sensible
en su liberación a la fenilefrina. El agonista ensayado se lavó, y aplicó y lavo dos
veces más para vaciar los almacenes internos de Ca2+. Subsecuentemente, los
tejidos se incubaron durante 60 min en SKB para volver a llenar los almacenes
intracelulares de Ca2+ (en ausencia del agonista) y fue observado un aumento
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espontáneo sostenido en el tono de reposo (contracción tónica). Los aumentos de
la contracción inducida por la restauración de Ca2+ se midieron en función del
tiempo.
En anillos aórticos torácicos denudados de endotelio en solución libre de Ca 2+, se
utilizó la cafeína para activar la liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ (Noguera et al.,
1998). Después del período de estabilización, se agregó fenilefrina (1 M) para
contraer los anillos aórticos sin endotelio en SKB. Luego de que los tejidos se
lavaron y sus tonos de reposo se restablecieron, se cambió a una solución libre de
Ca2+ durante 15 minutos a 25°C (Noguera et al., 1998). Después, se administró la
cafeína (10 mM) esperando obtener una contracción transitoria.

Determinación de las proteínas de interés en las aortas torácicas de ratas por
el método de Western Blot.
Los animales provenientes de todos los grupos de experimentación se sacrificaron
mediante decapitación. Se extrajeron las aortas torácicas, se limpiaron de tejido
conectivo y colocaron en tubos Eppendorf que contenían 1 mL de buffer de
homogenizado (TRIS 0.1 M a pH 7.4) adicionado con una mezcla de inhibidores de
proteasas (cOmplete Mini, Roche, Mannheim, Germany)), los tejidos se
homogeneizaron con un Polytron (Kinematica, AG.). El homogeneizado se
centrifugó a 900 g por 10 min a 4° C, y el sobrenadante se utilizó para el análisis.
La concentración de proteínas se determinó mediante el método de Lowry. Las
muestras solubilizadas se corrieron en gel de poliacrilamida del 10%. Para comparar
los niveles de expresión de las proteínas STIM y Orai en las aortas torácicas de
ratas hipertiroideas y controles, exactamente 50 µg de proteína se cargaron por
pozo. Después de la electroforesis, las proteínas se electrotransfirieron sobre una
membrana de fluoruro de polivinilideno (Hybond-P PVDF, Amersham Biosciences,
Piscataway, New Jersey, USA) a 15 V por 45 min (Transblot SD, Bio-Rad
Laboratories, Inc.; Rodeo, California, USA). La membrana se sumergió en solución
salina con tampón Tris (TBS: 10 mmol/L de Tris .HCl, 150 mmol/L de NaCl)
conteniendo leche en polvo sin grasa al 5% y monolaurato de polioxietileno52

sorbitano al 0.1% (Tween 20) por 2 h a temperatura ambiente, posteriormente se
incubó ya sea con el anticuerpo monoclonal de conejo de Orai1 o monoclonal de
conejo de STIM1 (dilución 1:1000 en TBS con leche descremada en polvo al 5% y
Tween 20 al 0.1%, Cell Signalling) durante la noche a 4 °C con agitación constante.
La membrana se lavó y expuso con un anticuerpo secundario de conejo (conjugado
con peroxidasa) anti-conejo (1:10 000 dilución) por 1 h a temperatura ambiente
(Zymed Laboratories, Inc., San Francisco, CA, USA). La inmunoreactividad se
visualizó con una aumentada quimioluminiscencia del reactivo de detección luminol
en el Western blot (Santa Cruz Biotechnology). Una vez reveladas, a las membranas
se les realizó protocolo de borrado (stripping) para incubarlas con anticuerpo
policlonal de β-actina (Marca Santa Cruz Biotechnology) como control de carga,
para normalizar los niveles de proteína detectados al confirmar que la carga de
proteína es la misma en todo el gel. Las imágenes se adquirieron digitalmente de
las películas, y se realizó un análisis densitométrico usando el programa de análisis
y adquisición cuantitativo de imagen (Quantity One Image Acquisition and Analysis
Software, Bio-Rad Laboratories, Inc.). Los datos se registraron como absorbancia
normalizada.

Análisis Estadístico.
Los datos son presentados como la media ± ESM para (n) anillos aórticos o de las
aortas torácicas enteras obtenidas de cuatro a doce diferentes animales. Los datos
fueron estudiados mediante análisis de varianza (ANOVA de uno o dos factores),
seguido de la prueba post-hoc de Tukey o Bonferroni según sea el caso para
comparar entre los grupos estudiados, utilizando el programa estadístico GraphPad
Prisma v.6.0. El nivel de significancia fue considerado con el valor p < 0.05.
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RESULTADOS
La administración in vitro de T3 no modificó el tono activo en los tejidos aórticos. En
anillos aórticos sin endotelio contraídos con fenilefrina (1M), la aplicación de una
sola concentración de T3, ya sea 0.1M, 1M o 10M durante dos horas, no
ocasionó alteraciones del tono contráctil al comparársele con el control temporal
que recibió la concentración máxima de vehículo utilizada para disolver T3 10M
(Figura 12).
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Figura 12 Administración de 3, 5, 3’ triyodo-L-tironina (0.1M, 1M o 10M durante dos horas) en
anillos aórticos sin endotelio contraídos con fenilefrina (1M). El control temporal recibió la
concentración de vehículo utilizada para disolver T3 10M (Vehículo). Los datos están reportados
como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 13-16).
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Carencia de efecto del tratamiento agudo in vitro con T3 sobre las respuestas
contráctiles del agonista adrenérgico 1, fenilefrina, en los tejidos aórticos. Las
contracciones provocadas por la fenilefrina en los anillos sin endotelio de la aorta
de rata, se manifestaron inalteradas en presencia de T 3 (0.1, 1 y 10 M)
administrada previamente durante 30 min, 2 h y 4 h al baño tisular (Figura 13). Todos
los tratamientos con T3 se compararon con un control temporal que recibió la
concentración de vehículo utilizada para disolver T3 10M (Figura 13).
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Figura 13 Curvas acumulativas concentración-respuesta para la fenilefrina en segmentos anulares
de aortas sin endotelio tratados previamente con 3, 5, 3’ triyodo-L-tironina (T3; 0.1, 1 y 10 M) o la
concentración de vehículo utilizada para disolver T3 10M (Vehículo) durante 30 min, 2 h y 4 h. Las
respuestas contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. Los datos están reportados
como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 13-16).
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El tratamiento a corto plazo con T3 ocasionó pérdida de masa corporal e incremento
de T3 sérica en las ratas. La masa corporal de las ratas de los grupos T33d y T310d
fue significativamente menor que la de los respectivos controles V3d y V10d (Fig. 14);
al respecto, no hubo diferencia entre las ratas T31d y V1d (Fig. 14). Los niveles
séricos de T3 aumentaron, y los de T4 disminuyeron, de manera significativa en las
ratas T31d, T33d y T310d en comparación con los valores obtenidos en las ratas V1d,
V3d y V10d, respectivamente (Figura 15).
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Figura 14 Valores de masa corporal de ratas tratadas por vía subcutánea con T3 (3, 5, 3’ triyodo-Ltironina; 500 g/kg/día) por 1, 3 y 10 días (T31d, T33d y T310d, respectivamente) en comparación con
los valores obtenidos en las ratas tratadas con vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0.9%, 0.1 ml/100g)
por 1,3 y 10 días (V1d, V3d y V10d, respectivamente). Los valores representan gramos de masa
corporal. Los datos están reportados como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada
(n=13-16). *P<0.05 vs. Vehículo respectivo.
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Figura 15 Comparación de los valores de las hormonas T3 (3, 5, 3’ triyodo-L-tironina) y T4 (3, 5, 3’,
5’ tetrayodo-L-tironina) de ratas tratadas por vía subcutánea, por 1, 3 y 10 días, con T 3 (500 g/kg/día)
o vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0.9%, 0.1 ml/100g). Los datos están reportados como las
medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n=13-16). *P<0.05 vs. Vehículo respectivo.

Depresión de las respuestas contráctiles de la fenilefrina – independiente del
endotelio funcional - en tejidos aórticos obtenidos de ratas tratadas a corto plazo in
vivo con T3. El tratamiento a corto plazo in vivo con T3 por 1,3 y 10 días, disminuyó
de manera significativa las respuestas contráctiles inducidas por la fenilefrina en
anillos aórticos denudados de endotelio, en comparación con los correspondientes
resultados obtenidos con los grupos de ratas V1d, V3d y V10d (Figura 16).
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Figura 16 Curvas acumulativas concentración-respuesta para la fenilefrina en segmentos anulares
de aortas con endotelio denudado (Endo -) provenientes de ratas tratadas por vía subcutánea con
3, 5, 3’ triyodo-L-tironina (500 g/kg/día) por 1 (T31d), 3 (T33d) y 10 (T310d) días, o con vehículo (NaOH
0.5 mM en NaCl al 0,9%, 0.1 ml/100g) por 1 (V1d), 3 (V3d) y 10 (V10d) días. Se compararon las curvas
concentración-respuesta de la fenilefrina obtenidas en aortas de los grupos experimentales
definidos, de la siguiente forma: T31d vs. V1d; T33d vs. V3d; T310d vs. V10d; comparación múltiple de los
tratamiento con T31d vs. T33d vs. T310d, y comparación múltiple de los tratamiento con vehículo V 1d
vs. V3d vs. V10d. Las respuestas contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. Los datos
están reportados como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 13-16). En los
gráficos superiores y el inferior izquierdo: *P<0.05 vs. Vehículo respectivo; en el gráfico inferior
derecho: *P<0.05 T33d vs. T31d.
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Cuando se comparó el grado de depresión de las curvas concentración-respuesta
de la fenilefrina obtenidas en anillos aórticos carentes de endotelio de los grupos
T31d, T33d y T310d, se observó que la actividad contráctil fue menor en el segundo
grupo (T33d) en relación con el primero (T31d), sin diferencias significativas entre
T31d y T310d, ni T33d y T310d (Fig. 16); es decir, la depresión de las relaciones
concentración-respuesta de fenilefrina alcanzó el máximo al tercer día de
tratamiento con T3 y podemos especular que hubo una discreta recuperación del
tono contráctil, no significativa, en el grupo T3 10d. En cambio, las relaciones
concentración respuesta de la fenilefrina en los anillos aórticos procedentes de ratas
controles V1d, V3d, y V10d, no difirieron entre sí (Figura 16).
Consideración. Dado que el efecto máximo depresivo de las respuestas contráctiles
provocadas por activación de los receptores adrenérgicos 1, mediante el fármaco
fenilefrina en los tejidos aórticos sin endotelio de la rata, inducido durante el
tratamiento a corto plazo con T3 fue observado a los tres días, decidimos por
economía utilizar este tratamiento (T33d) para examinar funcionalmente varios
mecanismos involucrados en la activación de la contractilidad del músculo liso vascular.
No obstante, a nivel molecular se determinaron los niveles de expresión de las
proteínas pAkt/Akt, STIM y Orai en las aortas torácicas de las ratas tratadas con T3 por
1, 3 y 10 días.

Óxido nítrico de origen muscular y la depresión de las respuestas contráctiles de la
fenilefrina. Las curvas concentración-respuesta contráctil de la fenilefrina en los
anillos aórticos sin endotelio de las ratas T33d y V33d fueron estudiadas en presencia
y ausencia de L-NAME (100 M), para evaluar la posible participación de ON de
origen muscular en la modulación del tono activo inducido por la fenilefrina en los
tejidos provenientes de animales con hipertiroidismo experimental. Las deprimidas
respuestas contráctiles de la fenilefrina obtenidas en anillos de aorta sin endotelio
provenientes de ratas T33d permanecieron inalteradas en presencia del inhibidor de
la SON, L-NAME (Figura 17). También, nótese que el L-NAME no modificó las
curvas concentración-respuesta de la fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas
V3d (Figura 17).
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Figura 17 Curvas acumulativas concentración-respuesta para la fenilefrina en anillos aórticos sin
endotelio (Endo -) en presencia y ausencia del éster metilo de NG-nitro-L-arginina (L-NAME; 100 M).
Los anillos aórticos se obtuvieron de ratas tratadas por vía subcutánea con 3, 5, 3’ triyodo-L-tironina
(500 g/kg/día) por 3 días (T33d) o con vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0,9%, 0.1 ml/100g) por
tres días (V3d). Las respuestas contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. Los datos
están reportados como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 13-16. P T33d vs.
T33d (L-NAME 100 mM) no significativa; P V33d vs. V3d (L-NAME 100 mM) no significativa.
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Depresión de las contracciones inducidas por la angiotensina II y el K+ alto. Para
investigar la selectividad de la depresión de las respuestas contráctiles de la fenilefrina
en anillos de aorta torácica obtenidos de ratas T33d, realizamos experimentos usando
angiotensina II y soluciones despolarizantes de K+ (K+ alto). En los anillos aórticos
denudados de endotelio, las curvas concentración-respuesta de angiotensina II fueron
deprimidas después del tratamiento a corto plazo con T3 por tres días, comparadas
con las obtenidas en los tejidos controles V3d (Fig. 18). Similarmente, las respuestas
contráctiles al K+ alto (30 y 80 mM) en preparaciones aórticas sin endotelio de ratas T33d,
se manifestaron deprimidas en comparación con las respuestas correspondientes en
los anillos controles de ratas V3d (Figura 19).
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Figura 18 Curvas acumulativas concentración-respuesta para la Angiotensina II en segmentos
anulares de aortas sin endotelio (Endo -) provenientes de ratas tratadas por vía subcutánea con 3,
5, 3’ triiodo-L-tironina (500 g/kg/día) por 3 días (T33d) o con vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al
0,9%, 0.1 ml/100g) por tres días (V3d). Las respuestas contráctiles representan gramos de tensión
desarrollada. Los datos están reportados como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada
(n = 13-16). *P<0.05 vs. Vehículo.
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Figura 19 Respuestas contráctiles causadas por el K+ alto en aortas torácicas de ratas con
hipertiroidismo experímental. Las respuestas contráctiles a soluciones despolarizantes de K + (30 y
80 mM) fueron construidas en anillos aórticos denudados de endotelio (Endo -) obtenidos de ratas
tratadas por vía subcutánea con 3, 5, 3’ triyodo-L-tironina (500 g/kg/día) por 3 días (T33d) o con
vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0,9%, 0.1 ml/100g) por tres días (V3d). Los datos están reportados
como las medias ± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 13-16). *P < 0.05 vs. K+ (30 mM),
#P < 0.05 vs. K+ (80 mM).
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Las contracciones transitorias y tónicas no presentaron cambios. En esta serie de
experimentos, investigamos si las diferencias observadas en la actividad contráctil
entre preparaciones aórticas de ratas T33d y V3d reflejaban cambios en la liberación
de Ca2+ desde los almacenes intracelulares o en la entrada de Ca2+ a través de la
membrana plasmática provocada por la activación previa de GPCR, pero en
ausencia del agonista. En solución libre de Ca2+, la fenilefrina (1 M) provocó
respuestas contráctiles transitorias en anillos aórticos denudados de endotelio de
ratas T33d y V3d; las respuestas no difirieron significativamente entre los dos grupos
(Figura 20). También, las contracciones tónicas activadas mediante la adición de
Ca2+ a los anillos aórticos torácicos sin endotelio, previamente activados con
fenilefrina, de ratas T33d no difirieron de las contracciones igualmente estimuladas
en los anillos aórticos de las ratas V3d (Figura 20).

63

V 3 d (s in C a

2+

T 3 3 d (s in C a

Endo -

)

2+

)

T e n s ió n (g )

0 .3

0 .2

0 .1

0 .0

F e n il e f r in a ( 1  M )

V3d

Endo -

T33d

T e n s ió n (g )

1 .0
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
0 .0
-1 0

0

10

Ca

20
2+

30

40

50

60

70

80

- a d ic ió n (m in )

Figura 20 Contracciones transitorias y tónicas inducidas por fenilefrina en las aortas torácicas de
ratas con hipertiroidismo experimental. Las respuestas contráctiles transitorias a fenilefrina fueron
obtenidas en un medio libre de Ca2+, y las contracciones tónicas subsecuentes fueron provocadas
por la adición de Ca2+ normal en ausencia de fenilefrina en anillos aórticos denudados de endotelio
preparados de ratas tratadas por vía subcutánea con 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 g/kg/día) por 3
días (T33d) o con vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0,9%) por tres días (V3d). Las respuestas
contráctiles representan gramos de tensión desarrollada. El aumento del tono contráctil inducido por
la restauración de Ca2+ es presentado en función del tiempo. Los datos están reportados como las medias
± EEM en gramos de fuerza desarrollada (n = 14 - 16).
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En SKB libre de Ca2+, la adición de cafeína (10 mM) indujo contracciones transitorias
en los anillos aórticos carentes de endotelio de ratas T33d y V3d. Las contracciones
inducidas por la cafeína en los anillos aórticos denudados de endotelio fueron
semejantes entre las ratas T33d y V3d (Figura 21).
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Figura 21 Contracciones transitorias inducidas por la cafeína en la aorta torácica de rata con
hipertiroidismo experímental. Las respuestas contráctiles transitorias de la cafeína en un medio libre
de Ca2+ fueron desarrolladas en anillos aórticos torácicos sin endotelio, provenientes de ratas
tratadas por vía subcutánea con 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 g/kg/día) por 3 días (T33d) o con
vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0,9%) por tres días (V3d). Las respuestas contráctiles representan
gramos de tensión desarrollada. Los valores son medias ± EEM (n = 16). P no significativa.
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Depresión de las contracciones inducidas por TPA dependientes del Ca 2+
extracelular. El TPA fue utilizado para provocar contracciones musculares en SKB libre
de Ca2+ para examinar la posibilidad de que el tratamiento in vivo a corto plazo con T3
pudiera influenciar los anillos aórticos a través de un mecanismo (independiente de Ca2+
extracelular) mediado por la PKC. En los anillos aórticos desprovistos de endotelio de
ratas T33d, las contracciones en estado estacionario inducidas por TPA (1 M) en un
medio libre de Ca2+ fueron similares a las desarrolladas en los anillos aórticos de ratas
V3d.
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Figura 22 Respuestas contráctiles causadas por el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) en aortas
torácicas de ratas con hipertiroidismo experimental. Las contracciones inducidas por el TPA se
desarrollaron en una solución libre de Ca2+ (sin Ca2+) en anillos aórticos denudados de endotelio (Endo
-) procedentes de ratas tratadas por vía subcutánea con 3, 5, 3’ triiodo-L-tironina (500 g/kg/día) por
3 días (T33d) o con vehículo (NaOH 0.5 mM en NaCl al 0,9%) por tres días (V 3d). Los resultados se
expresan en gramos (g) de la fuerza desarrollada en función del tiempo (min). Los valores son las medias
± EEM (n = 13-16).
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El tratamiento in vivo a corto plazo con T3 modificó los niveles aórticos de p-Akt y el
cociente p-Akt/Akt, así como de STIM1 y Orai1. En las aortas torácicas de las ratas
T31d y T33d, la expresión de Akt, p-Akt y el cociente p-Akt/Akt, no difirió
estadísticamente de la observada en los controles respectivos V 1d y V3d; no
obstante, p-Akt y p-Akt/Akt, pero no Akt, se observaron significativamente
disminuidas en el grupo T310d, en relación con los valores obtenidos con su control
respectivo V10d, (Figura 23). Similarmente, la expresión de STIM1 y Orai1 en las
aortas de las ratas T31d y V3d, así como en las ratas T33d y V3d, fue en cada caso
equivalente; no obstante, STIM1 aumento y Orai1 disminuyó su expresión en las
aortas torácicas de las ratas T310d cuando se compararon con los niveles de ambas
proteínas determinados en las aortas de los animales V10d.
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Figura 23 Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína Akt, su forma fosforilada, p-Akt,
y el cociente p-Akt/Akt, en las aortas torácicas aisladas de ratas con hipertiroidismo agudo. El
hipertiroidismo agudo fue inducido mediante la inyección subcutánea diaria de triyodo-L-tironina (500
g/kg/día) por 1 (T31d), 3 (T33d) y 10 (T310d) días. Los grupos controles recibieron el vehículo (V; 0.5
mM NaOH en 0.9% de NaCl, 0.1ml/100g) por 1 (V1d), 3 (V3d) y 10 (V10d) días. Se muestra un Western
blot representativo arriba de cada gráfico. La intensidad de las bandas se cuantificó mediante análisis
densitométrico y normalizó con la correspondiente -Actina. Los valores son los promedios ± ESM
de 4 ratas por grupo. *P < 0.05 vs. V10d.

68

O r a i 1 / -A c tin a

1 .5
V1d
T31d

1 .0

*
0 .5

V3d
T33d
V10d
T310d

0 .0

S T IM 1 / -A c tin a

3

*
V1d

2

T31d
V3d

1

T33d
V10d
T310d

0

Figura 24 Análisis de inmunotransferencia Western para las proteínas STIM y Orai en las aortas
torácicas aisladas de ratas con hipertiroidismo agudo. El hipertiroidismo agudo fue inducido mediante
la inyección subcutánea diaria de triyodo-L-tironina (500 g/kg) por 1 (T31d), 3 (T33d) y 10 (T310d)
días. Los grupos controles recibieron el vehículo (V; 0.5 mM NaOH en 0.9% de NaCl, 0.1ml/100g)
por 1 (V1d), 3 (V3d) y 10 (V10d) días. Se muestra un Western blot representativo arriba de cada gráfico.
La intensidad de las bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó con la
correspondiente -Actina. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. *P < 0.05 vs.
V10d.
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DISCUSIÓN

Considerados en conjunto, los datos indican que la hormona tiroidea T 3,
administrada de manera aguda in vitro, no modifica el tono activo previamente
establecido ni las relaciones concentración-respuesta contráctil del agonista
adrenérgico 1, fenilefrina, en la aorta torácica denudada de endotelio de la rata. Sin
embargo, la T3 administrada a corto plazo in vivo (hipertiroidismo experimental)
deprime la contractilidad de la aorta torácica de la rata. Particularmente, deprime de
forma no selectiva las respuestas contráctiles de agonistas de GPCR (fenilefrina y
angiotensina II) y de K+ alto, independientemente de la función endotelial. Así, el
tratamiento a corto plazo (de 1 a 10 días) in vivo con T3 en la rata, inhibió la
capacidad de músculo liso aórtico para contraerse de manera independiente del
endotelio. El curso temporal de aparición de este efecto depresor muscular sugiere
que es mediado por mecanismos genómicos, o por mecanismos no genómicos
asociados con vías de señalización que activan la expresión génica, excluyendo la
participación de mecanismos no genómicos de rápida aparición como los
reportados en la literatura con esta preparación vascular (Carrillo-Sepúlveda et al.,
2010).
Por otra parte, los resultados obtenidos con T3 1d, T33d y T310d no permiten
establecer una correlación entre la evolución temporal temprana de las
modificaciones funcionales mecánicas (desde el primer día de tratamiento in vivo
con T3) y la expresión inhibida e incrementada, respectivamente, de las proteínas
CRAC/Orai y del sensor de Ca2+ STIM-1 que se manifiestan solamente en el décimo
día de administración de la hormona. Los datos muestran la reducción del cociente
p-Akt/Akt, sin modificación de la expresión de Akt total, como evidencia de una
reducida actividad de esta cinasa que también aparece únicamente en el décimo
día del tratamiento a corto plazo con T3. En consecuencia, la depresión contráctil
que se manifiesta desde el primer día hasta el décimo, no coincide en el tiempo con
las modificaciones moleculares que se manifiestan únicamente en el día décimo.
Además, un incremento en la actividad y expresión de Akt se ha relacionado con
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una disminuida respuesta contráctil y no lo opuesto observado en este trabajo: la
disminución de la forma fosforilada, p-Akt.
Varios estudios recientes han reportado una acción directa vaso-depresora de las
hormonas tiroideas que han sido interpretada como no genómica (Park et al., 1997;
Carrillo-Sepúlveda et al., 2010). Park y colaboradores (1997) mostraron que T3 y
T4 ocasionan respuestas vasodilatadoras de rápida aparición (20 min) actuando
tanto en el endotelio como en el músculo liso de las arterias de resistencia del
músculo esquelético de la rata. Por su parte, Carrillo-Sepúlveda y colaboradores
(2010) reportaron que en el transcurso de 30 min la T3 modula inhibitoriamente el
desarrollo de la respuesta contráctil de la fenilefrina en la aorta torácica de la rata al
inducir la síntesis muscular – que no endotelial - de ON. No obstante, nosotros
encontramos que la aplicación de concentraciones crecientes de T3 (cada una
durante dos horas, en diferentes tejidos) no ocasionó alteraciones del tono contráctil
inducido por la fenilefrina, como cabría esperar si esta hormona estuviese
induciendo relajación por una acción no genómica de rápida aparición en el músculo
liso. Adicionalmente, las contracciones provocadas por la fenilefrina en los anillos
de aorta sin endotelio, permanecieron inalteradas en presencia de T3 (0.1, 1 y 10
M) administrada previamente durante 30 min, 2h y 4h. No obstante, se
desarrollaron experimentos adicionales en presencia del inhibidor de la síntesis de
óxido nítrico, L-NAME, para estudiar en los anillos aórticos sin endotelio la posible
participación de una SON de origen muscular, aumentada en su expresión y función,
en la depresión de la contractilidad. El tratamiento con L-NAME (100 M) no
modificó significativamente las contracciones provocadas por la fenilefrina en tejidos
aórticos denudados de endotelio de ratas T33d y V3d. Así, en presencia de L-NAME,
las curvas concentración-respuesta contráctil de la fenilefrina obtenidas en anillos
aórticos provenientes del grupo T33d continuaron deprimidas al comparárseles con
las desarrolladas en los tejidos de animales V 3d. Estos datos indican que el óxido
nítrico, no participa en la depresión de las respuestas contráctiles de la fenilefrina
en los anillos aórticos sin endotelio de las ratas del grupo T33d.
Un hallazgo importante adicional fue que las respuestas contráctiles de la angiotensina II
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en aortas torácicas denudadas de endotelio de ratas T33d, también fueron atenuadas.
En consecuencia, las respuestas contráctiles de la fenilefrina no fueron deprimidas
selectivamente en los tejidos aórticos de ratas tratadas a corto plazo con T3. La Ang II
y la fenilefrina son agonistas de GPCR que desencadenan variadas y complejas vías de
señalización celular (Hunyady y Catt, 2006; Guimaraes y Moura, 2001). Sin embargo,
ambos agonistas, actuando en diferentes receptores, usan principalmente la vía de
señalización Gq/11-PLC para estimular la constricción del músculo liso vascular a través
de la liberación de Ca2+ almacenado intracelularmente y la corriente de entrada de Ca2+
extracelular (Guibert et al., 2008; Leung et al, 2008; Maguire y Davenport, 2005; Allen
y Walsh, 1994; Collier et al., 2000).

Para contribuir a explicar el mecanismo por el cual la T3 inhibe la contractilidad aórtica,
1
nosotros investigamos si la liberación de Ca2+ de almacenes intracelulares o la entrada
de Ca2+ a través de la membrana plasmática después de la activación de GPCR está
alterada en la aorta torácica de ratas tratadas in vivo con T3. Inicialmente, los anillos
aórticos denudados de endotelio fueron estimulados con fenilefrina en SKB libre de Ca2+
para obtener contracciones transitorias (que son atribuidas a la liberación de Ca2+,
mediada por IP3, de los almacenes intracelulares) y luego fue agregado Ca2+ (en
ausencia del agonista) para inducir contracciones tónicas a través de canales operados
por depósito (SOCC), los cuales son activados por el vaciamiento de los reservorios
de Ca2+ intracelular (Noguera et al., 1993,1997, 1998; Guilbert et al., 2008; Parekh y
Penner, 1997; Leung et al., 2008). Encontramos que las contracciones transitorias
inducidas por la fenilefrina en un medio libre de Ca2+, no difirieron entre los tejidos aórticos
de las ratas T33d y V3d. De otra manera, la cafeína, que estimula el mecanismo de
liberación de Ca2+ inducido por Ca2+ (Collier et al., 2000; Sato et al., 1998), causó
contracciones transitorias en SKB libre de Ca2+ que fueron también similares en
magnitud en los segmentos aórticos de ambos grupos de ratas. Así, la diferencia
observada en reactividad vascular entre los anillos aorticos de ratas T33d y V3d no parece
depender del mecanismo de liberación de Ca2+ inducido por IP3 ni del mecanismo de
liberación de Ca2+ inducido por Ca2+. Similarmente, el tratamiento con T3 por 3 días, no
modificó la vasoconstricción provocada por la suplementación de Ca2+ en anillos
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aórticos denudados de endotelio previamente activados con fenilefrina, sugiriendo que
el tratamiento T33d no pudo influenciar la vasoconstricción estimulada por la entrada de
Ca2+ extracelular a través de SOCC activados por agonistas de GPCR. Como hallazgo
sobresaliente, encontramos que las respuestas contráctiles a soluciones con K+ alto en
las aortas torácicas despojadas de endotelio de ratas T33d, fueron significativamente
deprimidas comparadas con las desarrolladas en las aortas de las ratas V3d. Es bien
sabido que la entrada de Ca2+ extracelular través de VOCC es la principal causa de las
contracciones inducidas por el K+ elevado en las aortas de ratas (Nelson y Quayle, 1995).
Parece ser, por lo tanto, que el tratamiento a corto plazo con T3 afectó la función de los
VOCC en las aortas torácicas de ratas con endotelio denudado.
Finalmente, las contracciones inducidas por el TPA en ausencia de Ca2+ extracelular,
en anillos aórticos torácicos tratados a corto plazo con T3 (T33d), no fueron modificadas
en comparación con los tejidos controles (V33d). Una fracción de las contracciones de
angiotensina II y fenilefrina que ocurren en las aortas de ratas, resulta de la estimulación de
la PKC (Morgan y Leinweber, 1998). Esto es, la actividad de la PKC media la
sensibilización del aparato contráctil del músculo liso vascular al Ca2+ (Sato et al., 1992;
Morgan y Leinweber, 1998; Early et al., 2007).
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CONCLUSIÓN

La T3 in vitro no modifica el desarrollo del tono activo en la aorta torácica de la rata.
Sin embargo, la administración a corto plazo in vivo de T3 deprime el desarrollo del
tono activo – de manera independiente del endotelio y del ON de origen muscular en la aorta torácica. El curso temporal de aparición de este efecto depresor sugiere
que es mediado por mecanismos genómicos y excluye la participación de
mecanismos no genómicos de rápida aparición. Las respuestas contráctiles de la
fenilefrina no fueron deprimidas selectivamente, dado que las respuestas
contráctiles de la angiotensina II y el K+ elevado en aortas torácicas denudadas de
endotelio de ratas T33d, también fueron inhibidas. Considerados en conjunto, los
hallazgos indican que la depresión de la actividad contráctil observada en aortas de
ratas con tratamiento in vivo a corto plazo con T3, resulta de la inhibición de la corriente
entrante calcio activada por las soluciones despolarizantes de K+ y por los agonistas acoplados
a proteínas G, fenilefrina y angiotensina II.
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