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RESUMEN
Introducción: En México de 41.4 a 67.8% de los adultos mayores padecen sarcopenia
asociada al envejecimiento. El sedentarismo es un factor que promueve su aparición al
mismo tiempo que promueve el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. El
consumo de té, uvas, vino tinto y por supuesto el cacao, tiene efectos benéficos para el
sistema cardiovascular, reduciendo algunos factores de riesgo incluyendo disglicemia,
hipertensión arterial, disfunción endotelial, hipercolesterolemia, daño en la estructura
sarcomérica del músculo esquelético y mal funcionamiento mitocondrial. En el año 2003
se logró demostrar que El flavanol (-)-epicatequina es la molécula responsable de los
efectos inducidos por el cacao. Los efectos de la (-)-epicatequina (EC) en el organismo
se ejercen a través de interacciones moleculares, intra y extracelulares. Varias de las
macromoléculas involucradas capaces de interactuar con el flavonoide son receptores
transmembranales, mismos que desencadenan las respuestas intracelulares. En el
pasado reciente se ha descrito que el receptor de estrógeno acoplado a proteína G o
GPER es capaz de interactuar con la (-)-epicatequina, sin embargo, a través de dicha
interacción no es posible explicar todos los efectos de la EC, sugiriéndose la posible
existencia de otras aceptores/receptores para el flavonoide. Por todo lo anterior, resulta
de suma importancia profundizar en el conocimiento sobre los efectos de la EC en el
organismo, y sobre todo en los mecanismos moleculares por losa través de los cuales
realiza estos induce dichos efectos.
Objetivo: Evaluar si los efectos de (-)-epicatequina en mioblasto de ratón son mediados
en parte a través del estímulo del receptor de apelina.
Método: Se utilizó como metodología in silico el modelado molecular, para obtener el
modelo tanto de la proteína humana como de ratón, y el docking, para determinar la
factibilidad de interacción y la afinidad de los agonistas (ML233 y Apelina-13), el
antagonista (ML221) y la (-)-epicatequina en el receptor. Para el modelo biológico se
utilizó cultivo celular donde se estimularon células de mioblasto de ratón con las mismas
moléculas, se extrajo la proteína total y se analizaron por la técnica de Western Blot para
su posterior análisis por densitometría.
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Resultados y Discusión: Se logró comprobar la unión de la (-)-epicatequina al receptor
de Apelina. Los aminoácidos y los tipos de interacción que establece en el sitio activo
(pocket) son similares a los aminoácidos que interactúan con los agonistas apelina-13 y
ML233. En la parte biológica, se demostró que existe una importante participación del
receptor APJ en los efectos observados de (-)-epicatequina en la línea celular C2C12 ya
que antagonistas específicos bloquean los efectos del flavonoide.
Conclusion: El efecto de (-)-epicatequina sobre el mioblasto de ratón está, al menos
parcialmente, mediado por el su interacción con el receptor de apelina.
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ABSTRACT
Introduction: In Mexico from 41.4 to 67.8% of the elderly suffer from sarcopenia associated
with aging. The sedentary lifestyle is a factor that promotes its appearance at the same
time that promotes the development of cardiometabolic diseases. The consumption of tea,
grapes, red wine and of course cocoa has beneficial effects on the cardiovascular system,
reducing some risk factors including dysglicemia, hypertension, endothelial dysfunction,
hypercholesterolemia, damage to the sarcomeric structure of skeletal muscle and
mitocondrial malfunction. In 2003, it was demonstrated that flavanol (-)-epicatechin is the
molecule responsible for the effects induced by cocoa. The effects of (-)-epicatechin (EC)
in the body are exerted through intra and extracellular molecular interactions. Several of
the involved macromolecules capable of interacting with the flavonoid are transmembrane
receptors, which trigger the intracellular responses. In a recent past has been described
that the estrogen receptor coupled to G protein or GPER is able to interact with the EC,
however, through this interaction it is not possible to explain all the effects of the EC,
suggesting the possible existence of other acceptors /receptors for the flavonoid. For all
the above, it is of utmost importance to deepen the knowledge about the effects of EC in
the organism, and especially in the molecular mechanisms through which it performs
these effects.
Objective: To evaluate if the effects of (-)-epicatechin in mouse myoblast are mediated in
part through stimulation of the apelin receptor.
Method: Molecular modeling was used as in silico methodology, to obtain the model of
both human and mouse proteins, and docking, to determine the feasibility of interaction
and affinity of agonists (ML233 and Apelina-13), antagonist (ML221) and (-)- epicatechin
in the receptor. For the biological model, cell culture was used where mouse myoblast
cells were stimulated with the same molecules, the total protein was extracted and run in
Western Blot for further analysis by densitometry.
Results and Discussion: The binding of (-)-epicatechin to the Apelina receptor was
verified. The amino acids and the types of interaction that it establishes in the active site
(pocket) are similar to the amino acids that interact with the apeline-13 and ML233
agonists. In the biological part, it was demonstrated that there is a significant participation
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of the APJ receptor in the observed effects of (-) - epicatechin in the C2C12 cell line since
specific antagonists block the effects of the flavonoid.
Conclusion: The effect of (-)-epicatechin on mouse myoblast is, at least partially, mediated
by its interaction with the appelin receptor.
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INTRODUCCIÓN
La sarcopenia se define como la pérdida de masa y función muscular. Debido a que la
población de adultos mayores es la más susceptible a la pérdida degenerativa de masa
y fuerza del músculo, son los más susceptibles a padecer sarcopenia. En México del 41.4
a 67.8% de los adultos mayores la padecen; además de ser observada y considerada
principalmente una enfermedad de los ancianos, su aparición y desarrollo no está
condicionada a la vejez ya que también se presenta en condiciones independientes de
esta, como la obesidad, caquexia, el desuso muscular y malnutrición [2]; uno de los
factores más importantes que promueve su aparición es el sedentarismo, mismo que
aumenta el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la pérdida
de masa muscular y la sarcopenia conllevan una serie de anomalías en el músculo
esquelético, tales como, reducción en el número de mitocondrias, disminución en la
cantidad y volumen de las crestas mitocondriales y por lo tanto defectos en su número y
función [3, 4]; al mismo tiempo esta alteración puede provocar la aparición de otras
patologías como la obesidad, la hipertensión arterial (HA) y la Diabetes mellitus tipo II
(DMII). En el 2016 las enfermedades del corazón y diabetes mellitus provocaron 241,914
decesos, que representan el 42% del total registradas ese año [5].
Estas mismas enfermedades pueden comprometer la movilidad del paciente y provocar
pérdida de masa muscular. Dentro de las alternativas terapéuticas para tratar la pérdida
de masa muscular y la sarcopenia, se encuentra el ejercicio, desafortunadamente no
siempre es posible recomendarlo ya que, la presencia de lesiones, vejez o enfermedades
como la artritis impiden o limitan su implementación; esta restricción física va provocando
de forma paulatina la pérdida de fuerza y masa muscular, y en algunos casos puede
provocar incluso pérdida de función global.
Varios estudios han demostrado que el consumo de té, uvas o cacao, tiene efectos
benéficos sobre el músculo esquelético y el sistema cardiovascular, reduciendo algunos
factores de riesgo incluyendo; disglicemia, hipertensión arterial, disfunción endotelial,
hipercolesterolemia, daño en la estructura sarcomérica del músculo esquelético y el mal
funcionamiento mitocondrial, entre otros efectos [6, 7]. Los efectos se han atribuido a la
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presencia de polifenoles, moléculas que aunque no son esenciales para la nutrición
humana, han sido utilizados para prevenir enfermedades[8]
Se ha reportado que el flavanol (-)-epicatequina (EC) es la molécula responsable de los
efectos observados con la ingesta de cacao o sus derivados, ya que después de consumir
cacao el metabolito más abundante en sangre es la (-)-epicatequina. Además se
demostró que al administrar por vía oral una cantidad determinada de cacao a un grupo
de individuos y (-)-epicatequina a otro grupo, la segunda era capaz de emular los efectos
del primero [9-11]. También se ha reportado que la EC es capaz de revertir gran parte de
los factores que condicionan disfunción mitocondrial provocada por enfermedades
cardiometabólicas o por la pérdida de músculo esquelético o sarcopenia y por lo tanto
llevar la actividad de proteínas mitocondriales y del músculo esquelético a niveles
normales [12, 13].
Los efectos inducidos por la EC en el organismo se ejercen a través de interacciones
moleculares, intra y extracelulares. Varias de estas macromoléculas que son capaces de
interactuar con el flavonoide son receptores transmembranales, mismos que
desencadenan las respuestas intracelulares. En el pasado reciente se ha reportado que
el receptor de estrógenos acoplado a proteína G o GPER es capaz de interactuar con EC
en endotelio vascular, sin embargo, no todos los efectos del flavonoide pueden ser
explicados a través de su interacción con este receptor abriéndose la posibilidad de
existencia de un mayor número de aceptores/receptores para EC [14]. Por todo es de
suma importancia profundizar el estudio de los efectos de la (-)-epicatequina en el
organismo, y sobre todo los mecanismos moleculares por los cuales realiza estos efectos
en particular las moléculas con las que puede interactuar para iniciar sus efectos.
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MARCO TEÓRICO
1. LA SARCOPENIA Y OTRAS ENFERMEDADES
El músculo esquelético permite que adoptemos posturas corporales voluntarias y que
realicemos movimiento para las actividades cotidianas, además de esto tiene muchos
otros roles; es el principal tejido objetivo de la insulina, en consecuencia, juega un papel
importante en la regulación del metabolismo de la glucosa siendo el lugar donde más se
consume; también el músculo es una fuente energética en condiciones como la inanición,
ya que este proporciona aminoácidos para la gluconeogénesis en el hígado. Estudios
recientes han demostrado que el músculo esquelético secreta varios factores
denominados miocinas que se asocian con el mantenimiento de condiciones saludables
[15]. Desafortunadamente durante el envejecimiento se ha visto que sucede una pérdida
paulatina de la función neuromuscular que es acompañada por una disminución tanto de
masa muscular como de fuerza, a este declive se le denomina sarcopenia y es
considerado uno los motivos principales de fragilidad y pérdida de independencia de los
adultos mayores. Se calcula que desde los 30 años el humano comienza a experimentar
una pérdida del 10 a 15% de fuerza y masa muscular por década, pero como la actividad
física diaria exige un mínimo de contractibilidad y de uso de fuerza, esta pérdida no se
manifiesta hasta los 55 o 60 años, en México de 41.4 a 67.8% de adultos mayores
padecen sarcopenia [3, 16]. Por otra parte, la sarcopenia no está únicamente asociada
con la edad, existen factores que promueven que ocurra de forma temprana tales como;
la desnutrición, enfermedades inflamatorias o estilos de vida sedentarias; de la misma
forma se ha encontrado una relación mayor de comorbilidad con otros padecimientos
como la osteoporosis, obesidad, DMII y resistencia a la insulina. Dado su carácter
multifactorial es considerada también un síndrome y es a partir de estos factores que a
la sarcopenia se le denomina como secundaría; cuando no existe ningún factor
reconocible que esté provocando su aparición salvo la edad, es considerada como
sarcopenia primaria [2]. Regularmente la sarcopenia va acompañada con un aumento de
la grasa corporal, esta comienza a acumularse progresivamente en el área abdominal y
a filtrase en todos los músculos: es entonces denominada obesidad sarcopénica.
Lamentablemente la obesidad y la sarcopenia se potencian una a la otra llegando a

7

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus”

provocar otros desórdenes metabólicos, como la acumulación de grasa abdominal que
causa la liberación de citocinas proinflamatorias promoviendo efectos catabólicos en el
músculo y generando resistencia a la insulina [2]. Los procesos de síntesis y degradación
de proteínas en el músculo suceden de forma constante, la insulina regula, al menos en
parte, estos procesos, por lo que si ésta no efectúa correctamente sus funciones en el
músculo debido a las alteraciones funcionales en sus receptores (fenómeno conocido
como resistencia a la insulina), puede llevar a un decremento en los procesos sintéticos
y por lo tanto a una diminución de función y masa muscular.
En la resistencia a la insulina, las vías de señalización para internalizar a la glucosa no
son activadas adecuadamente condicionando un desorden homeostático metabólico
aumentando el riesgo a padecer Diabetes Mellitus tipo 2 (DM II). En las primeras etapas
de la DM II la hiperglicemia, además de inducir disfunción mitocondrial, se asocia con
pérdida de función muscular y en etapas tardías se asocia con pérdida de fuerza
muscular. La hiperglicemia, la disfunción mitocondrial y la sarcopenia, son factores de
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En la figura siguiente se
esquematiza como la sarcopenia puede desencadenar otras enfermedades y como esas
enfermedades también podrían estar provocando la sarcopenia [15].
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Figura 1. Círculo de causas y consecuencias que cicla los riesgos a padecer enfermedades degenerativas.

1.2- TRATAMIENTOS PARA LA SARCOPENIA
Uno de los métodos de intervención para prevenir y para tratar la sarcopenia y en general
las enfermedades descritas en el esquema es la actividad física, proceso asociado al
movimiento del cuerpo producido por las contracciones del músculo esquelético y que
aumenta el gasto de energía. La evidencia ha demostrado que los adultos mayores que
son menos activos físicamente tienen más probabilidades de tener menor fuerza y masa
muscular y por tanto tienen un mayor riesgo de desarrollar sarcopenia. Otra intervención
es a través de la nutrición adecuada, muchos adultos mayores (enfermos o no enfermos)
no consumen cantidades suficientes de proteínas en la dieta, lo que conduce a una
reducción de la masa corporal magra y al aumento del deterioro funcional. La cantidad
actual recomendada de proteínas en la dieta es de 0,8 g / kg / día, casi el 40% de las
personas de 70 años no cumplen con esta dosis diaria recomendada. Tomar una dieta
baja en proteínas por debajo de la recomendada conduce a una disminución significativa
en la fuerza muscular y la masa muscular. Sin embargo, incluso las personas mayores
que toman la dosis diaria recomendada de proteínas continúan teniendo un balance de
9
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nitrógeno negativo y pueden requerir una dieta que contenga un contenido de proteínas
más alto que la dosis diaria recomendada para mantener su músculo esquelético. Existen
otros métodos para el tratamiento de la sarcopenia, entre ellos la terapia de reemplazo
hormonal con testosterona, que promueve el desarrollo de la masa muscular y la síntesis
proteica, o con estrógenos en mujeres, que disminuye las cantidades de estradiol en
mujeres postmenopáusicas; tratamiento con vitamina D, que al unirse al receptor de
vitamina D en el músculo esquelético promueve la síntesis proteica y mejora su función
además de aumentar la captación de calcio a través de la membrana celular; tratamiento
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), que no sólo funcionan
para prevenir enfermedades cardiovasculares, también pueden ayudar a la función
muscular mediante aumento en el número y función de las mitocondrias, mejoras en la
función endotelial y angiogénesis, lo que mejora el flujo sanguíneo del músculo
esquelético. En la siguiente tabla se resumen las intervenciones existentes para la
sarcopenia y algunos tratamientos potenciales[17].
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Tabla 1. Intervención para la prevención o tratamiento de la sarcopenia [17].
Intervención

Efecto
Ejercicio Aumento de la aptitud cardiovascular con
mayor resistencia.
Aeróbico Aumenta el volumen y la actividad
mitocondrial.
De resistencia Mayor masa muscular y fuerza.
Aumento de la síntesis de proteínas del
músculo esquelético y del tamaño de la
fibra muscular.
Mejora en el rendimiento físico.
Suplemento nutricional Evidencia variable de aumento de masa
muscular y fuerza

Terapia hormonal Evidencia variable de aumento de masa
muscular y fuerza

Testosterona
Estrógeno Poca evidencia de aumento de masa
muscular pero no de función.
Hormona de crecimiento Alguna evidencia de aumento de la masa
muscular. Diferentes evidencias de
aumento de la fuerza muscular.
Vitamina D Evidencia variable de aumento de la fuerza
muscular.
Reducción de caídas en residentes de
hogares de ancianos
IECA Alguna evidencia de mayor capacidad de
ejercicio

Creatinina

Comentario
Pros: efectos beneficiosos generales del
ejercicio para el individuo
Contras: la motivación para hacer
ejercicio sigue siendo baja

Pros: asegura una buena ingesta de
proteínas.
Contras: puede reducir la ingesta natural
de alimentos
Contras: la masculinización de la mujer;
mayor riesgo de cáncer de próstata en
los hombres
Contras: riesgo de cáncer de mama
Contras: efectos secundarios que
incluyen retención de líquidos,
hipotensión ortostática
Pros: reducción de la fractura; posibles
beneficios cardiovasculares

Pros: otros beneficios cardiovasculares

Contras: la función renal necesita
monitorización
Evidencia variable de aumento de la fuerza Contras: informes de nefritis.
y resistencia muscular, especialmente
cuando se combina con ejercicio

Nuevos tratamientos
potenciales
Antagonistas de la miostatina No hay ensayos en personas mayores.
Agonista de PPAR [δ]
No hay pruebas humanas
AICAR
No hay pruebas humanas
Abreviaturas: PPAR-δ, peroxisome-proliferator-activated receptor-δ; AICAR, 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-4-ribofuranoside;
IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.

Gran parte de los problemas de salud en el mundo se deben a la falta de apego al
tratamiento por parte de los pacientes, sobre todo si se trata de tener que realizar una
actividad física diaria o tener que calcular el tipo y cantidad de alimentos deben comer
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para cubrir el aporte mínimo necesario de nutrientes diarios, sin mencionar los que
requieren de una inversión económica para hacerse de ellos (como la terapia de
reemplazo hormonal o los IECA), la OMS en el 2013 planteó que “aumentar la efectividad
de las intervenciones de adherencia puede tener un impacto mucho mayor en la salud de
la población que cualquier mejora en tratamientos médicos específicos”. Se cree que de
todos los pacientes con enfermedades crónicas el 50% no se adhiere al tratamiento y
deja de tomar las medicamentos prescritos. En consecuencia, es de suma importancia la
búsqueda de una alternativa farmacoterapéutica que pueda cubrir una amplia gama de
actividades biológicas con el fin de reducir la cantidad de medicamentos que un paciente
debe consumir para tratar las enfermedades. Por lo anterior es importante el uso de
moléculas con múltiples funciones como alternativa terapéutica para el tratamiento, como
son los polifenoles y en especial la (-)-epicatequina, un flavonoide con una amplia
variedad de efectos biológicos reportados. Los flavonoides y los polifenoles pertenecen
a la familia de moléculas conocidas como metabolitos secundarios que se definen a
continuación.

2- METABOLITOS SECUNDARIOS
Las plantas producen una gran cantidad de compuestos orgánicos que se pueden
clasificar a groso modo como metabolitos primarios y secundarios. Los primeros están
integrados por moléculas asociadas directamente con el crecimiento y desarrollo del
organismo vegetal, tales como los lípidos, fitoesteroles, nucleótidos, aminoácidos y
ácidos orgánicos. Las moléculas en las que nos centramos son en los metabolitos
secundarios[18].
Los metabolitos secundarios (MS) en las plantas son moléculas de bajo peso molecular
y, a diferencia de los metabolitos primarios, no están involucrados directamente en el
desarrollo y crecimiento de los organismos. Si los MS se removiesen de la planta no
provocarían la muerte inmediata pero, sí podrían llegar a comprometer otras funciones
que aseguran su supervivencia [19]. Los MS son sintetizados y acumulados ante factores
estresantes que pueden provenir de diversas fuentes: bióticas (microorganismos,
herbívoros, nematodos y competencia con otras plantas) y abióticas (rayos solares,
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climas extremos, entre otras); por lo que son considerados como parte de un mecanismo
de defensa químico. Estas substancias son de suma importancia para el ecosistema, ya
que los MS le permiten a las plantas adaptarse al ambiente y llegar a establecer
relaciones simbióticas, así como a atraer a organismos dispersadores de semillas y frutos
o a insectos polinizadores [20]
Gracias al desarrollo tecno-científico de los últimos dos siglos, hemos podido estudiar y
acumular información sobre los tipos de MS presentes en el reino vegetal. Una de las
formas en las que se han clasificado es basándose en sus rutas biosintéticas y su
estructura base. Dentro de los cuales están los compuestos que contienen nitrógeno,
como los alcaloides y glucosinolatos; los compuestos terpénicos, como los isoprenoides,
carotenoides y los esteroles; y por último, los compuestos fenólicos, como los ácidos
fenólicos, cumarinas, lignanos y los polifenoles y flavonoides [19, 21]

2.1- CLASIFICACIÓN DE LOS P OLIFENOLES
Los polifenoles se hallan ampliamente distribuidos en el reino vegetal, se pueden
encontrar en vegetales, semillas y frutos. Son productos del metabolismo secundario de
las plantas y su biosíntesis puede ser a través de dos importantes rutas primarias: la ruta
del ácido shikímico y la ruta de los poliacetatos[22]. A partir de esto, surgen diferentes
maneras de categorizar a estos compuestos de origen natural, ya sea por su origen, su
función biológica o su estructura química; siendo ésta última la más utilizada.[23]

Figura 2. Fenol

El fenol se caracteriza por ser un anillo aromático de benceno con un grupo hidroxilo
unido a él (figura 2), los compuestos fenólicos suelen tener de uno a más anillos de
similares. En función de su estructura química básica, los polifenoles pueden dividirse en
al menos diez clases diferentes, sin embargo, de manera conveniente se han establecido
dos categorías principales [24]:
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1) No Flavonoides: incluyen ácidos fenólicos simples. Se dividen en dos grupos, los que
provienen del ácido benzoico y los que provienen del ácido cinámico, cuyos esqueletos
son C6-C1 y C6-C3 respectivamente. Asimismo, se pueden incluir algunos compuestos
de estructura C6-C2-C6 como las antraquinonas y los estilbenos.

Figura 3. Estructuras básicas de algunos No Flavonoides

2) Flavonoides: estos constituyen el conjunto de polifenoles más abundante en la
naturaleza. Tienen un esqueleto distinto a los no Flavonoides, ya que estos cuentan con
más anillos, dándoles una estructura básica C6-C3-C6 de los cuales dos son ciclos
bencénicos (anillo A y anillo B) unidos entre sí por una cadena de 3 carbonos ciclada a
través de un oxígeno. También se consideran que provienen de la γ-cromona (o benzoγ-pirona) con un fenilo en la posición 2 [25].
La gran parte de estos compuestos tienen el anillo B unido al anillo C en la posición C2
pero, existen otros de éste mismo grupo que tienen el anillo B enlazado en la posición C3
y C4 del anillo C, estos son conocidos como isoflavonas y neoflavonoides,
respectivamente. Entonces este grupo tienen tres clases: los flavonoides, isoflavonoides
y los neoflavonoides (figura 4) [26].
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Figura 4. Estructuras básicas de los Flavonoides

Todos los flavonoides se encuentran hidroxilados en los anillos aromáticos (es por eso
que son polifenoles). Es posible encontrarlas en forma de O-heterósidos o C-heterósidos
(generalmente unidos a glucosa), así como se pueden encontrar en forma de aglicones.
Es posible rastrear el origen biosintético a partir de conocer su estructura molecular final,
por ejemplo, se sabe que el anillo B y el C provienen de la ruta del ácido shikímico [25].
Y el anillo A de la ruta de los policétidos. De acuerdo al patrón de hidroxilación y las
variaciones del anillo cromano o benzopirano (Anillo C), los flavonoides pueden ser
divididos en diferentes subgrupos como las antocianinas, flavonas, flavanonas, flavonoles
y flavan-3-oles (figura 5) [26].
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Figura 5. Estructuras representativas de algunas familias de flavonoides
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Las plantas aprovechan y usan estos compuestos en su beneficio, como protectores
contra la radiación UV o como antioxidantes. Por otra parte, algunos seres vivos son
capaces de aprovechar a los flavonoides y así entrar en simbiosis con la planta, como lo
hace un tipo de diazótrofo (bacteria capaz de fijar el nitrógeno) llamada Rhizobia. Ésta
bacteria gram-negativa se aloja en los nódulos de las raíces de las leguminosas
ayudándose de los flavonoides para desarrollarse y crecer con facilidad mientras la
planta, gracias a la fijación del nitrógeno gaseoso en amoniaco, puede sintetizar amino
ácidos, nucleótidos y otras moléculas orgánicas para al final llegar a la producción de la
legumbre y de más nódulos, en donde los mismos flavonoides atraerán químicamente a
más Rhizobias para seguir con esta círculo simbiótico[27].
2.2- FLAVAN-3-OLES O FLAVANOLES
Este tipo de flavonoides no cuentan con el grupo ceto- en la posición 4 del anillo C, sin
embargo cuenta con un grupo hidroxilo (-OH) en la posición 3, como las catequinas, o en
la posición 3 y 4, como la leucoantocianidina [25]. Estos Flavan-3-oles son los
monómeros de las estructuras poliméricas protoantocianidinas o taninos condesados. De
los que sólo tienen un hidroxilo en posición 3 del anillo C, se han encontrado dos grupos
de moléculas que destacan sobre de otras por su abundancia en la naturaleza. Uno de
estos grupos son trihidroxilados, sustituidos en la posición 3’, 4’ y 5’ del anillo B: llamadas
galocatequinas. El otro tiene un ortodifenol, sustituidos en posición 3’ y 4’ del anillo B:
llamadas catequinas. Ambos conjuntos están formados por cuatro moléculas, cada una
de ellas con 2 centros quirales, y si recordamos la regla de diasteroisómeros 2n, podemos
ver porque son 4 moléculas. Estos centros de asimetría se encuentran en la posición 2 y
3 del anillo C, dando como productos dos pares de estereoisómeros y por lo tanto cuatro
diasteroisómeros. En las catequinas encontramos cuando 2R-3R a la (-)-epicatequina;
2R-3S a la (+)-catequina; 2S-3S a la (+)-epicatequina; y 2S-3R a la (-)-catequina (figura
6) [25, 28].
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Figura 6. Diasteroisómeros de las catequinas.

Debido a las características de la estructura molecular de los flavonoides (gran cantidad
de grupos -OH, disposición espacial de los átomos, sistemas conjugados, etc.) cuentan
con una alta actividad antioxidante y esta, es tan importante, que son de los mecanismos
más estudiados y conocidos. Derivado a esto, parece que las flavonas y las catequinas
son los flavonoides más capaces para contrarrestar las especies reactivas de oxígenos
del organismo[29].
Se ha visto que, en general los flavonoides, tienen un efecto aditivo al sistema de
antioxidantes endógenos además de aumentar la función de estos bajo otros
mecanismos. Uno de los varios mecanismos por el cual los flavonoides pueden prevenir
el daño ocasionado por los radicales libres es el carroñarlos directamente. Gracias a los
grupos -OH, que son altamente reactivos, son capaces de reaccionar rápidamente con
los radicales libres pare ser oxidados por estos. Dando como producto un radical más
estable y menos reactivo, como se muestra en la siguiente ecuación
Flavonoide(OH) + R• → flavonoide(O•) + RH,
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donde R• es radical libre y O• es el radical libre de oxígeno. Aunque sean moléculas con
alta capacidad antioxidante, no es la única función encontrada que tienen sobre el
organismo.

2.2.1- (-)-EPICATEQUINA (EC) Y ALGUNOS BENEFICIOS PARA LA SALUD
Se ha demostrado que el consumo de EC reduce el riesgo a desarrollar enfermedades
cardiovasculares (ECV) y esto lo logra a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es
la disminución de la glicemia y trigliceridemia postprandiales acompañado de un aumento
de la beta oxidación de lípidos (metabolismo) [11, 30]. Otro mecanismo y de los más
representativos es la capacidad de activar la Óxido Nítrico Sintasa (NOS) por lo tanto,
aumentar la síntesis de NO provocando vasodilatación y reducción de la presión arterial;
el NO también se ha visto que induce un aumento en la actividad de las proteínas
mitocondriales reduciendo también el riesgo desarrollar ECV ya que una función
mitocondrial reducida representa una manifestación temprana de la disfunción endotelial
[11, 31]
Uno de los síntomas más comunes asociados con falla cardiaca y DMII, es la atrofia
muscular que conlleva a una reducción del volumen y cantidad de crestas mitocondriales,
defectos en la función y actividad mitocondrial, alteración de las proteínas mitocondriales
del músculo esquelético (tanto marcadores de biogénesis mitocondrial como las
asociadas a la respiración celular). Existe evidencia que demuestra cómo la EC es capaz
de revertir estas complicaciones. Un estudio en el realizaron biopsias de cuádriceps
femoral a pacientes con falla cardiaca y DMII, antes y después de haber consumido EC
por tres meses, encontrando cambios benéficos en la remodelación en la estructura
sarcomérica de los pacientes tratados con EC respecto al grupo control (fig. 7). Y en las
pruebas bioquímicas observaron un aumento significativo en la mayoría de las proteínas
estructurales y reguladoras de la biogénesis mitocondrial, como son Mitofillin, Porin,
Complejo I, Complejo V, PGC1α y Tfam [7, 12].
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Figura 7. Izquierda: microfotografía del sarcómero biopsia de músculo del cuádriceps de pacientes con falla cardíaca
y DM2 antes de haber consumido (-)-epicatequina. Derecha: microfotografía del sarcómero remodelado de la
después de haber consumido por tres meses (-)-epicatequina.

Conjuntamente, la (-)-epicatequina es capaz de involucrarse en la modulación de
reguladores del estrés oxidativo. Se podría pensar que por su estructura molecular rica
en hidroxilos estaría actuando como atrapadora de los radicales libres de oxígeno, sin
embargo, es capaz de mediar la actividad de proteínas involucradas directamente en los
mecanismos antioxidantes endógenos. Como es el aumentar los niveles y la actividad de
la Superóxido Dismutasa 2 (SOD2) y de la Catalasa (Cat), al mismo tiempo que activa
tanto la Sirtuina 1 (SIRT1): desacetiladora del Coactivador gamma del receptor activado
por el proliferador de peroxisoma 1-alfa (PGC1α) y FOXO1, para su activación; como la
SIRT3 (desacetiladora de SOD2 también para su activación) [32].

2.2.2 Efectos sobre la función celular
En el 2014 se planteó la hipótesis de la existencia de uno o varios receptores
membranales con los que (-)-epicatequina estuviese interactuando directamente. Esta
idea surgió cuando en un experimento se acopló un dextrano de alto peso molecular al
flavanol en una reacción de síntesis, dando como producto (-)-epicatequina-dextrano;
siendo ahora una molécula de mayor tamaño, mayor peso molecular y con permeabilidad
reducida, con lo que su presencia se limitaría al espacio extracelular y con eso
aumentarían las posibles interacciones que pudiese tener con los receptores
membranales (figura 8). Cultivos celulares de endotelio vascular de arteria coronaria de
humano (HCAEC) fueron estimulados con el compuesto (-)-epicatequina-dextrano y con
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(-)-epicatequina pura en concentaciones equimolares. Los resultados mostraron que
ambos indujeron la activación eNOS pero, los efectos alcanzados por (-)-epicatequinadextrano fueron de mayor magnitud, apuntando a la existencia de un(os) receptor(es) a
nivel membrana [6].

Figura 8 (-) - Epicatequina (EPI) libre (del lado izquierda) capaz de interactuar con receptores membranales, y su vez
con acceso al interior de la célula. (-)-Epicatequina–Dextrano (Dx) (del lado derecho), capaz de interactuar
únicamente con receptores membranales.

El mismo grupo de trabajo realizó un estudio en donde demostraron como la (-)epicatequina es capaz de unirse y activar al receptor de estrógenos acoplado a proteína
G (GPER) por métodos In silico y Ex vivo. Primero en el modelo in silico, se comparó el
sitio de unión de (-)-epicatequina en el receptor con el sitio de unión de un agonista
selectivo llamado G1 y de un antagonista competitivo llamado G15; demostraron que las
tres moléculas compartían tanto sitios de unión como varías interacciones con mismos
aminoácidos. Al ser activado este receptor se encienden varias vías de señalización la
cual una de ellas termina en la activación de la eNOS y por lo tanto a la producción de
óxido nítrico (NO) provocando así una vasodilatación. Cuando administraron (-)epicatequina al anillo pre contraído de aorta en el modelo Ex vivo, observaron que era
capaz de inducir una vasodilatación de la misma magnitud que G1. Por otra parte, cuando
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GPER era bloqueado con G15 y administraron (-)-epicatequina, observaron que la
respuesta de vasodilatación de los anillos de aorta, aunque disminuida, seguía existiendo
una respuesta vasodilatadora. Esto nos lleva a pensar que quizás la respuesta se esté
llevando a cabo mediante otro receptor y otra vía de señalización (figura 9) [14].

Figura 9. Arriba: Sitio de unión de la (-)-epicatequina (morado), G1 (azul) y G15 (amarillo). Abajo: (A) Curva
concentración-respuesta de (-)-epicatequina ((-)-EPI) y G1 en anillos de aorta pre contraídos con fenilefrina y la
respuesta observada de vasodilatación. (B) Curva concentración-respuesta de (-)-EPI y (-)-EPI+G15 en anillos de
aorta pre contraídos y la respuesta observada de vasodilatación.

Por lo anterior, nuestro grupo de trabajo, en la búsqueda de otros receptores capaces de
interaccionar con EC, realizó una cromatografía en columna donde la fase estacionaria
estaba compuesta por sefarosa + (-)-epicatequina. Entonces, al eluir la fase móvil
(proteína total de músculo de ratón), todas aquellas proteínas que tuviesen afinidad por
la (-)-epicatequina quedarían unidas a la columna. Después se realizaron lavados con
medio ácido para desprender y recuperar las proteínas secuestradas por la columna. El
recuperado fue analizado y secuenciado por espectrometría de masas, una de las
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proteínas que encontraron fue: Receptor de apelina, receptor transmembranal acoplado
a proteína G [24].
3- APELINA Y EL RECEPTOR DE APELINA
El receptor de apelina o APJ (o APJR, por Angiotensin II Protein J Receptor) fue
identificado por primera vez en 1993 y clasificado como receptor huérfano [33]. Fue hasta
1998 que su ligando endógeno se describió y se clasificó dentro de la familia de los
receptores acoplados a proteína G (GPCR) o del tipo Rodopsina. Su ligando fue
nombrado como Apelina, por “APJ Endogenous Ligand” del inglés “Ligando Endógeno
de APJ” [34, 35]. Ambos se han visto involucrados en el mantenimiento homeostático
sistémico, en el control cardiovascular, en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenales [36], en
la contracción del músculo cardiaco, en la proliferación del músculo liso, en la
vasodilatación ( en la angiogénesis, vasculogénesis, y en un sinfín de procesos y entre
muchos otros sistemas [37]. Más adelante serán explicados algunos de los mecanismos
intra y extracelulares en los que la apelina y su receptor están involucrados.

3.1- RECEPTOR DE APELINA
El receptor de apelina es codificado por el gen APLNR localizado en el brazo largo del
cromosoma 11. La secuencia de aminoácidos del receptor tiene alta homología con los
aminoácidos del receptor en ratones y ratas; 92 y 96% respectivamente; esto indica un
alto grado de conservación en varias especies a lo largo de la evolución. Como cualquier
otro GPCR su estructura es similar a la de ellos, contando con siete dominios
transmembranales pero con sitios específico para sus ligandos, otro sitio consenso para
ser fosforilado por la proteína cinasa A (PKA) y otros dos sitios peculiares para una
glicosilación y una palmitoilación; el primero asociado con su expresión, estabilidad,
correcto doblamiento proteico y la unión al ligando; y el segundo, junto con la fosforilación,
relacionado con la internalización del receptor [36].
Fue identificado por primera vez por un grupo en Canadá de la Universidad de Toronto,
cuando buscaban la presencia de posibles genes que codificasen para el receptor de
vasopresina (VPR) y/o algún subtipo. Analizando uno de los fragmentos de DNA
obtenidos después de realizar la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), observaron
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que no coincidía con la longitud de los fragmentos esperados, observaron una alta
homología con el gen que codifica para el receptor de angiotensina 1 (AT1R) pero fue
nombrado APJ [33].
Una característica del Receptor de apelina es la capacidad que tienen muchos GPCR;
para poder dimerizarse con otros receptores (dos receptores iguales: homodimerización,
dos distintos: heterodimerización) alterando el comportamiento original de cada receptor
como: la afinidad y selectividad de sus ligandos, las vías de señalización intracelular, la
unión y activación de la proteína G heterotrimérica, entre otras. En el caso del Receptor
de apelina se ha descrito que es capaz de heterodimerizarse con receptores a dopamina
2 (D2R), receptor a bradicinina 1 (B1R) y receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1) [36,
38].
En un vasto número de estudios se logró descubrir y cuantificar la expresión y la
localización del Receptor de apelina en el organismo. A nivel de SNC se ha encontrado
en el núcleo caudado, cuerpo calloso, hipocampo, sustancia nigra, núcleo subtalámico,
en la médula, espina dorsal, corteza cerebral, núcleo paraventricular, tálamo, núcleo
supraóptico del hipotálamo, núcleo habenular, y en varias estructuras del romboencéfalo.
En la periferia se ha observado que el mRNA del Receptor de apelina es altamente
expresado en el bazo y placenta, con los valores más bajos en el intestino delgado,
mucosa colónica, ovarios, pulmones y estómago [36, 37].

3.2- APELINA (LIGANDO ENDÓGENO )
La apelina es codificada por un gen denominado APLN, localizado en el cromosoma X
en el brazo largo en la sección 25-26. Al igual que el gen del Receptor de apelina, la
región promotora carece de la caja TATA y en lugar presenta una secuencia CAAT [36].
Éste gen codifica para un polipéptido de 77-aminoácidos (preproproteína identificada
como preproapelina) [39]. La preproapelina tiene varias formas maduras que se
diferencian entre ellas por su tamaño; de 55 (proapelina), 36, 17, 13 y 12-aminoácidos.
La preproapelina (77-aminoacidos) debe ser escindida para generar cualquiera de las
otras isoformas, los sitios sensibles a proteasas están distribuidos por todo el polipéptido.
A partir de la preproapelina se generan de manera secuencial cada una de las otras
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apelinas, es decir, para que la isoforma apelina-13 exista, tuvo que estar antes la apelina17, y para que apelina-17 exista, tuvo que estar antes apelina-36 y así sucesivamente.
La otra hipótesis es que simplemente la preproapelina es escindida en el sitio específico
para generar en un solo corte a la apelina-13 o la apelina-17 [35] (figura 10). La homología
que existe entre el humano, la rata, el ratón y la oveja de los fragmentos menores a la
preproapelina, van del 86 al 100%, encontrando el 100% entre especies en los primeros
23 aminoácidos de la apelina-36, por lo que O’Carrol et al. (2013) sugiere que ésta
peculiaridad implica un importante rol fisiológico.
La apelina se encuentra presente en la mayoría de los tejidos mencionados anteriormente
y en casi todo el cuerpo. En algunos casos ella se expresa y también lo hace APJ, en
otros sólo se expresa APJ. O’Carrol et al (2013) muestra un esquema de los tejidos en
donde se ha encontrado la expresión de apelina y su receptor en rata (en conjunto o de
forma individual) (figura 11).

Figura 10. Hasta arriba la preproapelina, polipéptido de 77 aminoácidos que es escindido en varios fragmentos por
endopeptidasas para llegar hasta las formas maduras de la apelina: apelina-36, 17, 13 y pyro13. Las flechas negras
muestran los posibles sitios de ruptura proteolítica.
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Figura 11. Expresión de apelina y del receptor de apelina (APJ) en tejidos de rata.

3.3- LIGANDOS SINTÉTICOS DEL RECEPTOR DE APELINA
En el 2011 se sintetizó el primer agonista selectivo del receptor de apelina, producto de
un estudio de “high throughput screening” (HTS) de más o menos 330,600 compuestos
que formaban parte de una librería molecular (Molecular Libraries Small Molecule
Repository – MLSMR) y fue denominado ML233. [40] El mismo grupo de trabajo sintetizó
el primer antagonista de la misma librería molecular y lo denominaron ML221 [41, 42]. De
ambas moléculas se realizaron estudios concentración-respuesta en modelos In vitro
para determinar la concentración necesaria para llegar a un porcentaje de activación o
inhibición elevada: ~10 µM para alcanzar aproximadamente el 90% de activación al
administrar ML233 y para la inhibición se calculó una IC50 de 0.70 μM en el ensayo de
cAMP, y 1.75 μM en el ensayo de β-arrestin al administrar ML221 (figura 12).
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Figura 12. Lado izquierdo: estructura molecular del agonista del receptor de apelina (APJ) ML233 y la curva
concentración respuesta de agonismo del receptor. Lado derecho: estructura molecular del antagonista y la
curva concentración respuesta de antagonismo del receptor.

3.4- FUNCIONES ENCONTRADAS DEL SISTEMA APELINÉRGICO
El sistema apelinérgico se encuentra involucrado en múltiples procesos fisiológicos, está
implicado

como mediador clave

de

respuestas fisiológicas

a perturbaciones

homeostáticas, entre ellas el balance hídrico, el funcionamiento del sistema
cardiovascular, angiogénesis, y funcionando como modulador neuroendocrino del eje
hipotálamo-hipófisis-adrenales y homeostasis metabólica.
La expresión de preproapelina en el cerebro, más específico, en el hipocampo,
hipotálamo, tálamo y mesencéfalo, comparte un patrón de distribución con el
angiotensinógeno (precursor Ang II). En un principio esto hizo pensar que la apelina
tendría efectos similares a los observados con las vías donde participa la Ang II, pero no
fue así. La apelina ejerce muchos efectos fisiológicos que parecen oponerse a los
ejercidos por Ang II[34, 36] y, recientemente se ha demostrado que incluso bloquea
procesos iniciados por la Ang II, y esto a través, cuando menos parcialmente, de la
heterodimerización entre APJ y AT1 [43].
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Está claro que el sistema apelinérgico tiene efectos sobre el sistema cardiovascular
periférico y central, sin embargo, estos efectos son muy amplios llegando a ser en
algunos casos hasta controversiales. En experimentos realizados en modelos animales
se han obtenido resultados discrepantes con respecto a su papel cardiovascular
periférico; por un lado se han obtenido resultados mostrando efectos vasodepresores y
por otros vasopresores[36]. En ratas anestesiadas y conscientes se les administró
apelina de forma periférica y se midió la presión arterial media (PAM). En las ratas
anestesiadas se observó una reducción en la PAM [34, 44], este efecto hipotensor es
mediado a través de la vía del óxido nítrico ya que al administrar L-NAME (inhibidor de la
NOS) este fue abolido[34]. Por otra parte, el efecto observado en ratas conscientes es
menos claro, ya que hubo tanto un aumento como una disminución de la PAM [45, 46].
O’Carrol y colaboradores (2013) proponen, “esta discrepancia entre estos reportes puede
estar reflejando el estado de consciencia del animal o la isoforma de apelina distinta que
se utilizó en estos estudios; se desconoce qué péptido de apelina puede ser la
responsable de los roles (pato)-fisiológicos de los efectos de apelina”. Existen evidencias
donde se demuestra que APJ juega un papel en la regulación de la presión sanguínea,
Ishidia et al mostraron, en ratones (conscientes) KO -/- APJ y en ratones WT +/+ APJ
(Wild type por sus siglas en inglés),que en el grupo +/+ APJ apelina-13 se indujo
decremento de la PS de forma aguda, mientras que en el grupo -/- APJ no hubo ningún
cambio. Tatemoto et al. (2001) mostraron también, administrando L-NAME, que la
presencia +/+APJ y sus vías de señalización son necesarias para que el efecto hipotensor
se presente ya que cuando se administró previamente L-NAME al grupo +/+ y luego de
15 minutos, se administró apelina, el efecto hipotensor desaparece (figura 14) [47].
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Figura 13. Apelina fue inyectada a ratones WT (barras rellenas) y a ratones deficientes de APJ o KO) barras vacías)
con o sin pretratamiento con L-NAME (n de t-8/grupo). Se grafica el cambio en la PS. Se muestra ES, *: p<0.05 por
una t de Student no pareada.

Dray et al. (2008) demostraron que, tanto en modelos In vivo como In vitro, la apelina es
capaz de fosforilar la eNOS de manera dosis dependiente. Esta activación de la eNOS
se lleva a cabo a través de la vía de AMPK, misma que es capaz de fosforilar en paralelo
y cascada abajo a AKT. Al activarse estas vías al final señalaron la capacidad de apelina
por aumentar la internalización (utilización) de la glucosa en el músculo esquelético [48].
En otra investigación realizada por Yang, X., et al (2014) evaluando la participación de la
apelina-13 durante la angiogénesis mostraron también la fosforilación eNOS, Akt y
AMPK, en células endoteliales microvasculares del miocardio (MMVEC). Observaron que
a 0.2 µM la apelina-13 alcanza una diferencia significativa en cuanto a la fosforilación de
eNOS, Akt y AMPK cuando se compara con el control, y con respecto al tiempo, habiendo
pasado 60 min del estímulo celular con apelina-13 se alcanzó una diferencia significativa
en la fosforilación de eNOS cuando se compara con el control, por otra parte, son
suficientes 30 minutos para alcanzar una diferencia significativa en la fosforilación de Akt
y de AMPK [49].

4. VÍA

DE SEÑALIZACIÓN Y LAS POSIBLES RUTAS QUE SE CRUZAN EN EL EFECTO DE

EPICATEQUINA Y

APELINA

Siguiendo el modelo farmacológico que describe la cadena de eventos que suceden
desde la activación del receptor hasta su efecto biológico: Ligando-receptor-transductorefector-segundo mensajero-blanco-efecto biológico. Podemos describir más fácilmente
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en qué puntos se cruzan la participación de ambos ligandos (apelina y (-)-epicatequina),
desde la activación de un receptor (posiblemente APJ) hasta el blanco. Varias proteínas
efectoras cascada abajo que se asocian en las vías de ambos ligandos con actividad
cinasa: PKA, AMPK y AKT. Algunos blancos encontrados cascada abajo son SIRT1,
TFAM, PGC1α y UCP3.
Se ha demostrado que tanto la (-)-epicatequina como la apelina-13 aumentan las
concentraciones y la actividad de proteínas asociadas a la biogénesis mitocondrial, como
son la SIRT1, PGC1α, TFAM y NRF2 [50]. Varias vías intracelulares se activan para que
esto pueda suceder, como es el caso del aumento de los niveles de PGC1α, por un lado,
si seguimos el camino cascada arriba todo comienza por la activación del receptor GPER.
(-)-Epicatequina se une al receptor induciendo un cambio conformacional en este y
promoviendo el intercambio de GDP (unido a la subunidad Gαs) por un GTP, el
intercambio del nucleótido guanina induce la disociación de la subunidad α y las
subunidades βγ. La subunidad α activa la ciclasa de adenilato (AC), misma que produce
al segundo mensajero AMP cíclico, éste se puede unir a un efector llamado Cinasa de
Proteínas Dependientes de cAMP (PKA), la cual es capaz de fosforila a proteínas de
señalización citoplasmática y también translocarse al núcleo para fosforilar a la CREB y
regular la expresión de algunos genes como la PGC1α que, al dimerizarse con NRF1
funciona como factor de transcripción de TFAM. Por otro lado, la apelina-13 se une a
APJ, de igual forma las subunidades de la proteína heterotrimérica se disocian activando
la Gαq la cual a su vez activa a la fosfolipasa C (PLCβ), que a su vez hidroliza al
fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2) en Diacil-glicerol (DAG) e Inositol trifosfato (IP3).
Este último promueve la liberación de Ca+2 del retículo endoplásmico y su aumento
calcifica la Calmodulina, la CaMKII activa a la AMPK y, por último, esta aumenta la
actividad de PGC1α y por lo tanto un aumento en la expresión terminando en el
incremento de la biogénesis mitocondrial.
También las subunidades βγ disociadas de la proteína G heterotrimérica, mediante un
mecanismo de comunicación cruzada (cross-talk), se unen a la cinasa c-Src para que
ésta active al receptor EGFR desencadenando río abajo varias vías de señalización
como: Ras/Raf/Mek/Erk y uno de sus blancos es el factor de transcripción c-Myc, el cual
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se dimeriza con Elk1 y promueven la expresión de follistatina; a su vez el EGFR es capaz
de irse por la vía de PI3K/AKT y de ahí activar vías de proliferación celular.
Esta última vía, la de PI3K/Akt, es una ruta de transducción de señales intracelulares que
juega un rol regulador importante en el metabolismo, la proliferación, la supervivencia
celular, el crecimiento y la angiogénesis en respuesta a señales extracelulares; Y ya que
Akt será la proteína que mediremos durante el proceso experimental, centraremos un
poco nuestra atención a las vías que cruzan por esta proteína con actividad cinasa. En la
figura siguiente se pueden apreciar el resumen de varias vías de señalización
recuperadas de varios artículos que se han venido citando a lo largo de la tesis.
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Figura 14. Resumen de las vías de señalización intracelulares que podrían estar compartiendo la apelina-13 y la (-)epicatequina a través de la activación de APJ, GPER o la transactivación de EGFR.
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JUSTIFICACIÓN
La sarcopenia se define como la pérdida de función y masa muscular. Es considerada
principalmente una enfermedad de los ancianos, en México de 41.4 a 67.8% de adultos
mayores padecen sarcopenia, a pesar de ello, su aparición y desarrollo no está
condicionada únicamente a la vejez ya que también se presenta en condiciones como la
obesidad, caquexia, el desuso y malnutrición. Uno de los factores más importante que
promueve su aparición es el sedentarismo, mismo que aumenta el riesgo a desarrollar
enfermedades cardiovasculares. Cuando se habla de alternativas terapéuticas para tratar
la pérdida de masa muscular y la sarcopenia, una de ellas y la más importante es el
ejercicio, pero desafortunadamente suele suceder que, por alguna lesión, por la vejez o
por una enfermedad, los pacientes dejan de moverse y les dificulta o les imposibilita hacer
ejercicio; esta restricción física va provocando de forma paulatina la pérdida de fuerza y
masa muscular, y en algunos casos puede provocar incluso pérdida de función. Así
mismo esto podría estar condicionando la aparición de otros padecimientos como la
osteoporosis, obesidad, HA y DM2.
Es de suma importancia la búsqueda de alternativas para la prevención y tratamiento a
la pérdida de masa muscular en estadios normales o durante enfermedades. Y como se
ha demostrado que el consumo de (-)-epicatequina tiene propiedades restaurativas en el
músculo esquelético, la hace una molécula de gran potencial que vale la pena investigar
con detenimiento por sus actividades biológicas cuyos mecanismos moleculares no han
sido elucidados por completo y por eso la importancia de este trabajo: aumentar el
conocimiento que se tiene con respecto a las posibles rutas que toma y activa la (-)epicatequina en las células.
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HIPÓTESIS
El flavanol (-)-epicatequina es capaz de unirse al receptor de apelina (APJ) y activar las
vías de señalización de AKT en mioblastos de ratón.

OBJETIVOS
GENERAL
Evaluar si los efectos de (-)-epicatequina en mioblasto de ratón son mediados en parte
por el receptor de apelina.
PARTICULARES
 Determinar la afinidad de los ligandos (agonistas, antagonistas y (-)-epicatequina)
mediante estudios In silico.
 Determinar si en presencia de (-)-epicatequina se da la activación de la cascada de
señalización del receptor de apelina en mioblastos de ratón (células C2C12).
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MATERIALES Y MÉTODOS
A) EVALUACIÓN IN SILICO

A.1 Obtención del modelo 3-D del receptor de apelina con la secuencia silvestre
(modelo-wt).
El modelo 3-D existente en la base de datos del “Protein Data Bank” (PDB www.rcsb.org)
del receptor de apelina (denominado APJR-AMG3054 ID: 5VBL) fue mutado en dos
aminoácidos, V117A y W261K, además de haberle sustituido el bucle intracelular 3 (ICL3)
por una proteína de bajo peso molecular llamada rubredoxina, con el fin de lograr la
cristalización del receptor membranal completo ya que sin estas modificaciones no era
posible [1]. Por lo anterior, se consideró necesario un modelo 3-D con la secuencia
silvestre para poder realizar el análisis in silico. Entonces, se construyó un modelo del
GPCR utilizando el sitio web I-Tasser (servidor especializado en la construcción de
modelos de GPCR). En su plataforma se introdujo la secuencia FASTA original del
receptor de apelina obtenida de NCBI (GenBank: AAA18954.1).

A.2 Determinación de la afinidad in silico de los agonistas, antagonistas y (-)epicatequina sobre el receptor de apelina
Se obtuvieron los ligandos de la base de datos ChemSpider (www.chemspider.com) para
el análisis in silico (apelina-13 y antagonista ML221, agonistas ML233 y (-)-epicatequina).
Con el fin de llegar a un confórmero adecuado, se añadieron hidrógenos polares y se
estabilizaron las cargas de cada ligando con el programa Auto-Dock Tools, también se
optimizaron las estructuras con el software libre Discovery Studio (la optimización
consiste en llegar al acomodo espacial de la molécula más estable en el vacío simulando
el movimiento que estas tendrían según las cargas y fuerzas de atracción o repulsión que
podrían tener de manera intramolecular). Para la construcción del modelo del receptor
humano con la secuencia de aminoácidos original o wild type (-wt),
secuencia

FASTA

del

receptor

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/),

de
y

apelina
se

de

utilizó

humano
el

del

se obtuvo la
servidor

servidor

NCBI

I-Tasser
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(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/GPCR-I-TASSER/). Al nuevo modelo-wt se le
adicionaron los hidógenos polares, se añadieron las cargas de Geisteger y se definió la
caja de interacciones (grid box) con el programa AutoDock Tools; de la misma forma que
los ligandos, el modelo-wt fue optimizado con Discovery Studio.

NOTA: todo el software utilizado para el desaroollo de este proyecto es de uso libre
aplicable al sistema operativo Linux.

A. 3 Validación del docking
Para la validación del docking se utilizó la apelina-13 como ligando y el modelo-wt como
proteína; se realizó un docking de tipo ciego con un grid box de 90 x 90 x 60, de acuerdo
con Yingli Ma et al [1]. El programa utilizado para realizar los dockings fue AutoDock Vina
[51], que permite analizar péptidos menores a 20 aminoácidos. Se realizaron 30
repeticiones con 10 posibildades de unión cada una (num_mods) y con 100 de
exhaustiveness (parámetro que utiliza AutoDock Vina que indica cuántas veces debe
girar el ligando o los centros quirales antes de definir un posible sitio de unión y un ΔG),
esto con el fin de lograr un resultado lo más cercano a un proceso biológico.
Para los docking posteriores se utilizaron los mismos parámetros y el mismo receptor,
sólo se cambiaron los tipos de ligandos y del mismo modo se realizaron 30 repeticiones
de cada uno.
Con los resultados del análisis in silico, se comparó el pocket de residuos aminoácidos
del receptor que interactúan con la apelina-13 contra el pocket reportado en el artículo de
referencia que fue publicado con el nombre Structural Basis for Apelin Control of the
Human Apelin Receptor [1] donde se realizó el primer docking reportado del receptor de
apelina. Se corroboraron, entre nuestro docking y el de referencia, la presencia de varios
tipos de enlaces e interacciones entre la apelina-13 y el receptor de apelina, los cuales
son: puentes de hidrógeno, interacciones Pi-Pi, interacciones hidrofóbicas e interacciones
polares.
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A.4 Sitios de unión al receptor de Apelina.
Con el fin de identificar los sitios de unión al receptor de apelina, se compararon los
residuos de aminoácidos de los sitios de unión del agonista endógeno Apelina, agonista
ML233, antagonista ML221 y molécula en estudio (-)-epicatequina. También se
compararon los tipos de interacciones en cada pocket de aminoácidos de cada ligando.

B) EVALUACIÓN IN VITRO
El análisis in vitro se realizó en la línea celular C2C12 correspondientes a mioblastos de
ratón. Las células fueron cultivadas con medio DMEM-F12 suplementado con 10% de
suero bovino fetal (FBS por sus siglas en inglés) y 1% de penicilina y se incubaron 37°C
y CO2 al 5%. Los grupos experimentales que se describen más adelante se realizaron en
dos ensayos independientes, por triplicado, en los cuales se sembraron 500,000 células
en cajas Petri de 55cm2.
Primero se realizó una curva concentración-respuesta de la apelina-13 a tres puntos: 0.1,
0.5 y 1 µM. Con ella se interpoló la respuesta obtenida de (-)-epicatequina al 0.1 µM (en
cuanto a la activación relativa de Akt, como una proteína de activación rápida que
participa en las cascadas de señalización que epicatequina ha demostrado participar) y
así se calculó el valor de concentración adecuada y equiparable de apelina-13 que se
utilizó en los ensayos subsecuentes. Después de la estimulación se dejaron pasar 30 min
y se lavó la caja Petri con PBS y entonces se procedió con la extracción de proteínas.
Los siguientes grupos celulares fueron estimulados de forma única o con la mezcla de
agonistas de APJ, antagonista de APJ, (-)-epicatequina y G15 (antagonista de GPER,
receptor que se ha visto involucrado en la respuesta de (-)-epicatequina en el endotelio y
que se sabe también está presente en el músculo esquelético (tabla 2).
Tabla 2. Grupos experimentales. Ligandos utilizados en cultivos de células C2C12

Ligando
Apelina-13
(-)-Epicatequina
ML221 (antagonista APJ)
G15 (antagonista GPER)

1
-

Grupos
23456
++- - - - +++
- +- +- - - - +

7
+
+
+
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B.1 Extracción de proteínas
Después haber lavado las cajas Petri con PBS, las cuales contenían el cultivo celular de
C2C12 estimuladas con las moléculas anteriormente descritas, se vertieron 133.33 µL de
buffer de lisis a cada caja Petri (o 400 µL por cada tres cajas) e inmediatamente se raspó
la superficie uniformemente con raspador de células de 25 cm (del inglés Cell Scraper).
Se recuperó en un solo microtubo de 1.5 mL el lisado celular de 3 cajas de Petri. Se
centrifugó a 13,000 rpm a 4 °C por 10 minutos. Se recuperó el sobrenadante en otro
microtubo de 1.5 mL teniendo cuidado de no desprender el botón formado en el fondo.
La proteína total recuperada se cuantificó con el método de Bradford y se leyó a 590 nm
en un espectrofotómetro de UV-vis.

D. WESTERN BLOT
Para estimar la cantidad de proteína Akt activa (fosforilada) se realizó análisis de Western
Blot: la electroforesis fue del tipo desnaturalizante con gel de poliacrilamida (SDS-PAGE
por sus siglas en inglés). El gel se preparó a una concentración de acrilamida del 4% y
10% para el de carga y el de corrida respectivamente. Se cargaron aproximadamente 30
µL de mezcla la cual contenía aproximadamente 60 µg de proteína total disueltas y
ajustada con el buffer de carga (Laemmli) 5x previamente colocadas en baño de agua
hirviendo por 5min. La electroforesis se realizó a 60 V por 30min y 140 V por 120 min. Al
terminar, los geles fueron retirados de las cámaras y se procedió a realizar la
transferencia.
En la transferencia se utilizaron almohadillas de papel y membranas de transferencia
hidrofóbica de fluoruro de polivinilideno (PVDF). Primero se colocó una almohadilla, luego
la membrana, seguido del gel y por tapar otra almohadilla. Se cerró la cámara de
transferencia y se corrió a 22 V por 55 min. Al terminar la membrana se tiñó con rojo fenol
para rectificar que la transferencia haya sido adecuada. Se destiñó la membrana con dos
lavados de 5 min de solución buffer de Tris (TBS) adicionado con tween al 1% (TBS-T).
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Después el bloqueo de las membranas se llevó acabo por 1 hora y con TBS-T con leche
descremada al 5%. Se realizaron tres lavados de TBS-T de 10 min cada uno. Al terminar
se dejaron incubando las membranas con anticuerpo primario y por toda la noche; antipAkt (sc-514032) y anti-Akt (sc-81434) según sea el caso en una dilución de 1:1000. Al
día siguiente se realizaron :3 lavados de 10 min con TBS-T para después incubar a
temperatura ambiente y por una hora con el anticuerpo secundario anti-mouse (Thermo
Fischer Scientific cat# 61-6520) acoplado a proteína de rábano diluido a 1:4000 (HRP).
A continuación, se lavaron tres veces con TBS-T por 10 min.
Para el revelado se humedecieron las membranas con solución de 1:1 de Luminol:H 2O2
(sc-2048) y se incubaron por 1 min. Después se colocaron el escáner (modelo) y se
realizó la captura de imagen para su posterior análisis por densitometría realizada con el
programa Image Studio Lite versión 2.5. Entonces el análisis se realizó al determinar la
densidad del pixel en la imagen en la presencia de pAkt y luego de Akt, esto con el fin de
ver la diferencia que existe entre esta razón comparada entre grupos.
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RESULTADOS
-In silicoModelado 3-D de la secuencia silvestre
Ya que el único modelo del receptor de apelina existente en la
base de datos de PDB (5VBL) fue cristalizado con una serie de
mutaciones (sustitución del bucle intracelular 3 por una
Rubredoxina), se tuvo que modelar el receptor, pero con la
secuencia silvestre del humano. Éste fue obtenido y validado
por el mismo servidor de I-Tasser (figura15) que arrojó tres
valores, los cuales nos muestran que tan factible es trabajar con
este modelo y que tanto se asemeja a la proteína que utilizó el

Figura 15. Modelo-wt obtenido
del servidor I-Tasser.

programa como referencia para construirlo (que en este caso ITasser utilizó el cristal preexistente del receptor de apelina mencionado arriba [1]).


El RMSD = 1.90. Por sus silgas en inglés Root Mean Square Deviation, que es la
desviación estándar de la raíz de la media cuadrática entre dos puntos, en esta caso las
distancias que existe entre el carbono alfa de un aminoácido del esqueleto de la proteína
utilizada como plantilla (la proteína del PDB 5VBL), al carbono alfa de un aminoácido del
esqueleto del modelo obtenido; se sabe que, si este valor es menor a 2 Å el parecido con la
proteína real es muy cercano, dando pauta para continuar con el uso de este modelo.



Identidad = 91%. Esta nos muestra la proporción en similitud de posiciones de un
alineamiento de dos secuencias de aminoácidos. Entre más cercana a 1, estaremos
hablando de secuencias altamente conservadas, por eso se procura trabajar con modelos
por arriba del 80%. Se espera que para modelos con identidad por arriba del 95% se
obtengan valores de RMSD de 1 Å, por otra parte, si se trabaja con identidad de ~30% el
RMSD aumentaría por arriba de 4 Å.



Cobertura = 81.8%. porcentaje de la secuencia de consulta que se superpone a la secuencia
de referencia. Se procura trabajar con modelos que obtengan por arriba del 80% de
cobertura.

Además, se comprobó que el nuevo modelo contase con características previamente
descritas del receptor de APJ como que los bucles intra- y extracelulares estuviesen
conformados por la misma cantidad y mismos tipos de aminoácidos, y que en efecto lo
está (figura 16).
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Figura 16. Secuencia de aminoácidos del receptor de apelina.
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Validación del docking
Los residuos de aminoácidos del receptor de apelina
que interactúan o forman algún tipo de enlace nocovalente con la apelina-13 en el docking realizado
son los mismos que reportan en el artículo de
referencia (interacción hidrofóbica: W24, W85, Y88,
Y93, W195, Y264, Y271, F291, Y299; Interacción
polar: D284; y puente de hidrógeno: K268) [1], en
excepción de unas cuantas interacciones que en
todas las repeticiones realizadas de este docking no
dejaban de aparecer (interacción Pi-Sulfuro: M288; E
interacciones Pi-Pi: W24, Y27, Y29) (tabla 3)

Figura 17. Modelo 3D de la unión de la apelina-13
(azul cyan) en APJ (naranja)

Tabla 3. Residuos de aminoácidos e interacciones entre el receptor de Apelina y su ligando Apelina 13.
Comparación entre el artículo de referencia y los obtenidos en docking realizado.

Residuo Reportado Obtenido

Interacción

W24





Hidrófoba/Pi-Pi

W85





Hidrófoba

Y93





Hidrófoba

W195





Hidrófoba

Y264





Hidrófoba

K268





Puente de H

Y271





Pi-Pi

D284
M288






Polar
Pi-Sulfuro

F291





Pi-Pi



Hidrófoba



Hidrófoba

P292
Y299



+

Nota: las interacciones de la columna “Reportado” están reportadas
en el primer docking realizado de apelina-13 sobre el receptor APJ [1]

41

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus”

Ya que las interacciones reportadas por Yingli, M. et al. están presentes también en las
interacciones de nuestro docking, consideramos nuestro docking validado.
Análisis comparativo entre sitios de unión de los diferentes ligandos al Receptor
de Apelina
En la tabla 4 se muestran los residuos de aminoácidos que se encuentran interactuando
con los diferentes ligandos analizados: apelina-13, ML221, ML233 y (-)-epicatequina.
Comparando el pocket del agonista ML233 y apelina-13 contra el pocket de (-)epicatequina, se pueden encontrar interacciones en común, como las π-π en los residuos
Y271 y F291, interacción π-Alquil en el residuo W24 además de formar una interacción
π-Sulfuro en el residuo M288. Por otra parte, comparando las interacciones del
antagonista ML221 con todos los otros ligandos, este forma puentes de hidrógeno en los
residuos Y88, T89 y R168 que no se ven en los otros ligandos, por el contrario, el
antagonista ML221 no es capaz ni de interactuar mediante π-Sulfuro ni mediante π-Alquil
–interacciones que sí establecen los agonistas y la (-)-epicatequina.
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Tabla 4. Residuos de aminoácidos del receptor de apelina que forman parte del pocket e interactúan con los
ligandos. Paloma: Color verde: puente de hidrógeno. Color fiusha: π-Alquil. Color naranja: π-Sulfuro. Color morado:
π-π .
Residuo Apelina 13 Agonista Antagonista (-)-Epicatequina
AL13
D14
N15
Q16
W24
S27
I31
Y35
W85
Y88
T89
Y93
I109
F110
R168
E174
K178
Q180
C181
Y182
M183
D184
Y185
S186
E194
V195
E198
Y264
V267
K268
Y271
M272
S275
L276
D284
L287
M288
F291
P292
T295
C296
Y299
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Como se mencionó anteriormente, el único modelo disponible del receptor APJ es el de
humano, y debido a que nuestro modelo in vitro es de origen murino (línea celular C2C12;
mioblasto de ratón), fue necesario crear otro modelo de APJ, pero de ratón. Se decidió
recurrir al servidor de Swiss-Model (https://swissmodel.expasy.org/) para el modelado, ya
que I-TASSER no cumplió con los criterios de validación de modelo obteniendo un RMSD
de 7. Por otra parte, los valores RMSD para el modelo de Swiss-Model fue de 1.37 Å, con
una identidad de 78% y una cobertura de 82.7%, por lo tanto, se validó como un buen
modelo del receptor de apelina de ratón y se prosiguió a la realización de los dockings de
las mismas moléculas descritas arriba: apelina-13, agonista ML233, antagonista ML221
y (-)-epicatequina.
Cabe destacar que tanto los sitios de unión como las interacciones son muy similares las
que se observan en el ratón como las del humano; de la misma forma se pueden apreciar
uniones específicas que a diferencia de las demás moléculas sólo se presentan en el
antagonista ML221, como es el puente disulfuro .
En la tabla 5 se puede apreciar que al comparar el pocket del agonista ML233 y apelina13 contra el pocket de (-)-epicatequina, presentan interacciones en común, como las ππ en los residuos Y269 y F289 (misma interacción que en el receptor de humano). A
diferencia con las interacciones del modelo de humano, el antagonista ML221 establece
una interacción π-Catión (café) con el residuo R166 y una π-Sulfuro con el residuo Y86.

44

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus”

Tabla 5. Aminoácidos con los que interactúan los ligandos en el modelo del receptor de apelina murino.
Código de colores: verde=puente de hidrógeno, fiusha= π-Alquil, naranja= π-Sulfuro, morado= π-π, café= π-Catión.

Residuo Apelina 13 Agonista Antagonista
D18

Y19

A20

D21

W22



Y33

W83


Y86



T87


F91



I107

F108

R166



S171



E172


K176


Q178



C179

Y180



M181



D182

Y183

S184

E192

V193

E196



Y262



V265



K266



Y269



M270



S273

L274

L285


M286



F289



P290


T293



Y297


(-)-Epicatequina
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-In vitroSe realizó una curva concentración-respuesta de apelina-13 para determinar la
concentración adecuada y equiparable a los efectos que produce (-)-epicatequina. Las
concentraciones utilizadas para la curva de apelina fueron 0.1, 0.5 y 1 µM. De los tres
puntos obtenidos con la respuesta de apelina-13 se realizó una regresión lineal y se
interpoló en la ecuación de la recta el valor del efecto obtenido con (-)-epicatequina 0.1
µM para determinar la concentración necesaria de apelina a utilizar en los siguientes
experimentos (figura 18). Para el tratamiento de los datos se realizaron ANOVAs de una
vía y Boferroni como post prueba.

1.5

4

ln (pAKT/AKT)

**
p A k t/A k t

3

*

2

1

0
C o n tr o l

Ep i 0 .1

A p e 0 .1

A p e 0 .5

C o n c e n tra c io n e s (µ M )

Ape 1

1.0

0.5

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Concentración (µM)

Figura 18. Arriba: Western Blot Izquierda: Curva concentración-respuesta de apelina medida la relación pAkt/Akt; *
P< 0.05, ** P<0.005; barras mostrando el error estándar. Derecha: regresión lineal de la curva concentraciónrespuesta con una ecuación y=1.005x - 0.097 y una r2 de 0.8241; barras mostrando el error estándar. N=3.

La concentración de apelina-13 calculada fue de 0.578 µM. Por una parte, se comparó el
efecto de (-)-epicatequina y la apelina-13 cuando se encuentran solos o en presencia del
antagonista selectivo ML221. Aquí se puede apreciar como la (-)-epicatequina y la
apelina-13 en presencia del antagonista ML221 produce el cambio cuando se compara
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contra el control es no significativo, en ambos casos se deja de apreciar la fosforilación
de Akt; en contraste con el grupo de (-)-epicatequina y de apelina que en ausencia del
antagonista la diferencia contra el control es significativa. (figura 19).
2 .5

NS

p A k t/A k t

2 .0

*

*

1 .5

1 .0

0 .5

0 .0
( - ) - E p ic a te q u i n a

-

-

-

+

+

A p e lin a - 1 3

-

+

+

-

-

M L221

-

-

+

-

+

Figura 19. (-)-Epicatequina 0.1 µM (Epi) y apelina-13 0.6 µM (Ape) en ausencia y en presencia del antagonista
ML221 (1 µM); barras mostrando el error estándar; * vs. Control P<0.05. N=3. (ANOVA)

También se evaluó la relación pAkt/Akt con (-)-epicatequina en presencia únicamente del
del antagonista G15 y en conjunto con el antagonista ML221. Cuando se compara el
grupo de (-)-epicatequina contra todos los grupos con antagonistas se observa una
disminución significativa de la relación pAkt/Akt, así mismo se observa una disminución
significativa entre el grupo donde se utilizó G15 más (-)-epicatequina contra el grupo
donde se utilizan ambos antagonistas. Pudiendo resaltar también que no existe diferencia
significativa entre los grupos donde está presente el antagonista ML221 y donde está
tanto el antagonista ML221 como el antagonista G15. (figura 20).
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-

+

+

+

+

M L221

-

-

-

+

+

G 15
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-
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Figura 20. (-)-Epicatequina 0.1 µM (Epi) contra la combinación de Epi y varios antagonistas: ML221 1 µM y G15 1
µM; barras mostrando el error estándar. * vs. Control P< 0.05. n=3 (ANOVA).

Al analizar estos resultados se pudo construir una gráfica donde se tomó como referencia
el efecto observado en el grupo de (-)-epicatequina y de ahí el equivalente en los efectos
de inhibición observados en los grupos con (-)-epicatequina en presencia de un
antagonista. Para el grupo de antagonista G15 + (-)-epicatequina la inhibición fue de
49.13%, para el grupo de antagonista ML221 + (-)-epicatequina la inhibición fue del
61.57% y por último, el grupo con ambos antagonistas + (-)-epicatequina la inhibición fue
87.61% (figura 21).

Figura 21. Gráfico de % de inhibición; barras mostrando el error estándar. n=3,
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DISCUSIÓN
En el estudio de acomplamiento de moléculas los
resultados obtenidos fueron validados, nuestras
observaciones se basan en que el sitio de unión que
reportamos de la apelina-13 en el receptor APJ fue
el mismo que previamente fue reportado por Yingli,
M y colaboradores. Éste grupo de trabajo realizó el
primer docking con el receptor de APJ, cristalizaron
el receptor y obtuvieron su estructura tridimensional
por cristalografía de rayos X, para promover su
cristalización

tuvieron

que

mutar

el

receptor

sustituyendo todo el bucle intracelular 3 por una
proteína llamada rubredoxina y dos aminoácidos

Figura 22. Modelo 3D del receptor APJ donde se
muestra el sitio 1 y 2 [1].

altamente conservados del sitio ortostérico (V117A
y W261K); entonces el docking realizado fue sobre un modelado que construyeron (de la
misma forma que nosotros) para obtener un receptor con la estructura original [1]. El sitio
ortostérico en APJ fue descrito como un sitio doble que por su extensión permite la unión
de la variedad de apelinas (apelina-17, apelina-13, pyr-apelina-13 y apelina-12), este fue
denominado como sitio 1 y sito 2 (figura 22) [1].
Después de haber realizado los dockings para los otros ligandos (agonista ML233,
antagonista ML221 y por supuesto la (-)-epicatequina) los resultados obtenidos fueron
múltiples. Existen dos puntos en los que vale la pena hacer hincapié y desarrollar
brevemente; el primer punto es que se logró comprobar la unión de la (-)-epicatequina al
receptor y, al comparar el pocket de aminoácidos y los tipos de interacciones que el
flavonoide establece con él son prácticamente los mismos aminoácidos que interactúan
con la apelina-13 y el agonista ML233 en el sitio 1. El segundo punto es la forma que en
la que parecen interactuar los ligandos que activan o podrían estar activando al receptor
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(apelina-13,
epicatequina),

agonista
la

cual

ML233
es

y

(-)-

como

si

encajasen en una cavidad donde forman
interacciones π-π apiladas las que hacen
recordar la forma en que una clavija es
conectada a un tomacorriente. En la figura
23 se muestra la cavidad formada por los
aminoácidos Y271 y F291 (en el ratón el
Y269 y F289) y como los electrones π de
la (-)-epicatequina interactúan con la nube
de electrones del sistema conjugado de la

Figura 23.Cavidad donde pueden acceseder los sistemas
conjugados para formar interacciones π-π apiladas.

fenilalnina y la tirosina para formar la
interacción π-π apilada (aunque sólo se muestra la (-)-epicatequina, esto también ocurre
con la apelina-13 y el agonista ML233).
Todo lo anterior permitió plantear una serie de preguntas con respecto al sitio activo del
receptor APJ para próximas investigaciones, por ejemplo, ¿para la activación del receptor
serán necesarias las interacciones π-Alquil y π-π a través de sistemas conjugados y
cadenas alifáticas? O ¿para desactivarlo o inhabilitarlo se requiere de la formación de
puentes de hidrógenos en varios residuos además de interacciones π-Catión o π-Anión?
También al completar el modelo in silico y habiendo obtenido estos resultados, se pudo
continuar con el modelo biológico.
En el presente trabajo se utilizó una concentración de 0.1 µM de (-)-epicatequina,
concentración previamente utilizada para activar varios marcadores intracelulares en
células BCAEC [14], inducir la actividad de proteínas mitocondriales o en HCAEC para
inducir la fosforilación de eNOS [31, 52]. Por otra parte, otro grupo mostró en células
C2C12 y midiendo la relación pAkt/Akt mostró que la concentración para alcanzar una
diferencia significativa contra el control es a partir de 5 µM [53]. A pesar de las
discrepancias entre concentraciones utilizadas para diferentes líneas celulares y
diferentes efectos, en el presente trabajo la concetración de 0.1 µM fue capaz de inducir
la activación de las vía intracelulares que inducen a su vez la activación de Akt medida
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ésta como un incremento en la forma fosforilada (pAkt/Akt) con diferencia significativa
contra el grupo control. Las diferencias en concentraciones necesarias para alcanzar los
efectos tal vez son debidas a las distintos estadios en diferenciación de las células
C2C12, nosotros utilizamos células no diferenciadas (mioblastos) y el otro reporte trabajó
con células en proceso de diferenciación a miotubos y, al encontrase en una fase de
diferenciación distinta la maquinaria celular puede hallarse en estados diferentes.
Respecto a la Apelina, en un estudio realizado por Yang X. y colaboradores en la que
evaluaron la fosforilación de Akt en un modelo de angiogénesis en células endoteliales
microvasculares del miocardio (MMVEC) y demostraron que 30 min con 0.2 µM de
apelina-13 es suficiente para inducir la activación de Akt [49]. Basándonos en el tiempo
que reportan se llevó acabo la construcción de la curva concentración-respuesta de
apelina-13 en la línea celular C2C12 y se midió la relación pAkt/Akt, con la finalidad de
interpolar el efecto observado de la (-)-epicatequina en la curva y determinar la
concentración de apelina-13 requerida para igualar dicho efecto (figura 19); la
concentración calculada fue de 0.6 µM, misma que se utilizó para los grupos siguientes.
En la figura 19 se muestra como el antagonista ML221 a 1 µM es capaz de bloquear casi
por completo el efecto observado en (-)-epicatequina y apelina-13 en la relación de
pAkt/Akt (no existe diferencia significativa entre los grupos con ML221 cuando se
compara contra el control). Esta concentración de 1 µM fue determinada tomando en
cuenta varias razones, una de ellas es la de utilizar concentraciones equi-Molares al
antagonista G15 (antagonista del receptor GPER), otra es la ausencia de reportes sobre
la inhibición del receptor de APJ en la línea celular C2C12, y la última y más importante
razón, es debido al estudio realizado por Maloney et. al (2012), donde se describe al
antagonista ML221 como el mejor candidato para inactivar al receptor APJ, en el cual se
probó su efectividad y dependencia concentración-respuesta para bloquear el efecto de
apelina-13 midiendo la producción de cAMP y la internalización del receptor; demostraron
que con la concentración de 1 µM se logra una inhibición completa de la síntesis de
cAMP, mientras que sólo se logra bloquear la internalización al ~50% [42],
desafortunadamente en este estudio no describen que modelo ni qué línea celular
utilizaron. Por lo anterior, fue difícil llegar a una conclusión sobre qué cantidad del
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antagonista podría provocar una inhibición completa en la línea celular C2C12 y a qué
cantidad de apelina-13 estaría logrando esta inhibición, sobre todo por la peculiaridad del
sistema apelinérgico. Por otra parte, y regresando a la figura 19 en el grupo de apelina13 en presencia del antagonista ML221, la diferencia contra el control es no significativa
ya que en éstas condiciones la apelina-13 no es capaz de unirse a otro receptor y
provocar la activación de vías intracelulares, pero inesperadamente cuando observamos
el efecto de (-)-epicatequina en presencia del antagonista ML221, la diferencia también
es no significativa contra el control.
Si analizamos la figura 20 donde también se utiliza G15 el antagonista del GPER para
bloquear el efecto que pudiese estar siendo mediado por éste receptor, se puede
observar que al comparar el grupo de (-)-epicatequina en presencia de G15 contra el
control el efecto es significativo, pero es no significativo cuando se compara contra los
otros grupos con antagonistas. De la misma forma el grupo control no presenta diferencia
significativa cuando se compara contra los grupos que contienen ML221 y aunque no hay
significancia parece haber un efecto que, por pequeño que sea, vale la pena no
descartarlo. Es por esto que se decidió construir una gráfico de % de inhibición inducido
por los antagonistas y la combinación de ellos. En la figura 21 se muestra este % de
inhibición, el antagonista G15 induce una inhibición del efecto total observado en (-)epicatequina del casi 50%, pudiendo decir que quizás el otro ~50% esta mediado por el
receptor APJ; por otro lado la inhibición del ML221 es de 61%, inhibiendo ~11% más del
efecto que el G15; por último la inhibición del efecto del G15+ML221 es del ~88%,
entonces es posible que en todos los casos parte del efecto restante sea debido a que la
(-)epicatequina esté entrando a la célula y activando cascadas de señalización desde
dentro. El hecho de que exista mayor inhibición del antagonista ML221 que del G15
podría estar indicando una participación relevante del receptor APJ en los efectos
observados de (-)-epicatequina en la línea celular C2C12.
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CONCLUSIONES
1. Los estudios in silico muestran que el flavonoide (-)-epicatequina puede interactuar
con el receptor para apelina (APJ).
2. Los efectos inductores de activación de Akt (fosforilación) por (-)-epicatequina en
células de mioblasto de ratón (C2C12) en cultivo están mediados, al menos
parcialmente, por el estímulo del receptor de apelina.
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