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II. Resumen  

 

El frío participa en diferentes enfermedades tanto a nivel cardiovascular como pulmonar. 

A nivel fisiológico, esta condición aumenta la actividad del sistema simpático pudiendo 

provocar hipertensión arterial pulmonar. La exposición crónica al frío aumenta la presión 

arterial pulmonar, remodelación de las arterias pulmonares e hipertrofia del ventrículo 

derecho en ratas. Sin embargo, se desconoce los efectos del frío una vez que la 

enfermedad se encuentra presente.  

Dentro de los mecanismos novedosos implicados en el desarrollo de la HAP se 

encuentran los miRNAs. Son secuencias pequeñas de ARN de 22 bases que regulan 

negativamente la expresión génica y son actores importantes en distintas fisiopatologías, 

como la inflamación y de remodelación vascular. Por otro lado, se han encontrado otro 

grupo de miRNAs dentro de vesículas que tienen la capacidad de dejar la célula y 

moverse de manera sistémica. Los miRNAs de estas vesículas extracelulares pueden 

inducir hipertrofia del ventrículo derecho y remodelación vascular pulmonar. Con base en 

lo anterior, en este trabajo se estudió el efecto del frío sobre la expresión de tres miRNAs 

(miR-21, miR-146a y miR-155) en pulmón, corazón y plasma, en un modelo de HAP 

inducido por monocrotalina, así como los niveles de ET-1 y TGF-β.  

Para poder llevar a cabo este experimento se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley con 

un peso promedio de 200-250 g, distribuidas aleatoriamente en 4 grupos: control 

(solución salina), monocrotalina (3 semanas), frío (4-5 ºC durante 10 días) y 

monocrotalina más frío. Nuestros resultados muestran que el estrés por frío sobre la HAP 

produce una mayor hipertrofia del ventrículo derecho. En el modelo que combina ambos 

tratamientos el miR-146a y el miR-155 presentaron mayores niveles de expresión en 

tejido pulmonar, mientras que el tejido cardiaco únicamente el miR-21 tuvo una menor 

expresión en este mismo grupo. Finalmente, en plasma los miRNAs 146a y 155 

presentaron una mayor expresión en el grupo de monocrotalina más frío.  
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III. Abstract 

Cold induces important responses both at the cardiovascular and pulmonary level. This 

condition increases the activity of the sympathetic system and may cause pulmonary 

arterial hypertension (PAH) by increasing the renin angiotensin system, inhibiting 

endothelial nitric oxide synthase, increasing the production of endothelin and its type A 

receptor and decreasing type receptors. B. Chronic exposure to cold increases pulmonary 

arterial pressure, remodeling of the pulmonary arteries and right ventricular hypertrophy 

in rats. However, the effects of cold once the disease is present are unknown. 

Among the novel mechanisms involved in the development of PAH are the miRNAs. They 

are pieces of ribonucleic acid (RNA) of 22 bases that negatively regulate gene expression 

and are important players in different pathophysiologies, such as inflammation and 

vascular remodeling. On the other hand, another group of miRNAs have been found inside 

vesicles that have the ability to leave the cell and move systemically. The miRNAs of these 

extracellular vesicles can induce right ventricular hypertrophy and pulmonary vascular 

remodeling. Based on the above, in this work was studied the effect of cold on the 

expression of three miRNAs (miR-21, miR-146a and miR-155) in lung, heart and plasma, 

in a model of HAP induced by monocrotaline, as well as the levels of ET-1 and TGF-β. 

In order to carry out this experiment, male Sprague-Dawley rats with an average weight 

of 200-250 g were randomly distributed in 4 groups: control (saline), monocrotaline (3 

weeks), cold (4-5 ºC for 10) days) and colder monocrotaline. Our results show that cold 

stress on PAH produces greater hypertrophy of the right ventricle. In the model that 

combines both treatments, miR-146a and miR-155 presented higher levels of expression 

in lung tissue, while cardiac tissue only miR-21 had a lower expression in this same group. 

Finally, in plasma, miRNAs 146a and 155 showed higher expression in the group with  

monocrotaline plus cold exposure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hipertensión arterial pulmonar  

 

La hipertensión pulmonar (HP) es una enfermedad cardiopulmonar compleja y 

multifactorial que se caracteriza por un aumento progresivo sostenido de la presión 

arterial pulmonar media (mPAP) (Guignabert et al. 2015). En este sentido la HP, es 

definida hemodinámicamente como el aumento de la mPAP en reposo ≥25 mm Hg, 

medido mediante cateterización del ventrículo derecho, esta condición promueve la 

hipertrofia derecha y una deficiente funcionalidad que conduce a la muerte (McLaughlin 

et al. 2015; Guignabert et al 2017). La presión de la arteria abdominal media normal es 

de 14 ± 3.3 mm Hg, sin embargo, valores de 20.6 mm Hg son considerados como limites 

altos normales (Vallerie et al. 2015). Esta compleja enfermedad además de presentar 

síntomas inespecíficos como disnea, fatiga, debilidad, angina y sincope, se presentan 

cuando la enfermedad está en una etapa avanzada (Guignabert et al 2017). La 

clasificación actual de la HP tiene como objetivo optimizar mejores enfoques terapéuticos 

y facilitar las estrategias de investigación mediante la determinación de grupos de HP que 

compartan similares criterios hemodinámicos y tipos de lesiones vasculares pulmonares 

(Guignabert et al. 2015).   

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) corresponde al grupo 1 de dicha 

clasificación, es la forma más grave de la HP (Guignabert et al 2017) y se define como la 

presencia de una mPAP ≥ 25 mm Hg con una presión capilar pulmonar o presión 

diastólica ventricular izquierda ≤15 mmHg (Sandoval et al. 2017). Esta patología se debe 

principalmente a la obstrucción general y progresiva de las arterial pulmonares de 

pequeño y mediano tamaño (500 µm). La remodelación irreversible de la pared vascular 

pulmonar es la causa del aumento de la mPAP, en donde esta alteración del 

microambiente celular de las arterial pulmonares es un aspecto clave para entender la 

fisiopatología de la HAP (Guignabert et al. 2015). Hasta la fecha no existe un tratamiento 

eficaz y las opciones terapéuticas solo mejoran parcialmente los síntomas y la calidad de 
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vida, los pacientes diagnosticados con una severa HAP requieren obligatoriamente de un 

trasplante de pulmón, de no ser tratados el aumento de la presión arterial pulmonar 

generalmente conduce a la insuficiencia cardiaca derecha y finalmente la muerte 

(Guignabert et al. 2017; Vasku et al. 2015).  

 

2. ANTECEDENTES  

 

2.1 Epidemiología  

 

A través de los años han incrementado el número de pacientes diagnosticados con 

HAP, esto ha llevado a tener nuevos registros epidemiológicos. Es impórtate resaltar que 

esta información es variable dependiendo del país donde se haya realizado el estudio. 

Un estudio realizado por Michael et al. (2014), posiciona a Escocia con el mayor número 

de casos de incidencia y prevalencia (7.6 casos/millón y 26 casos/millón/año), seguido 

de España (3.2 casos/millón y 16 casos/millón/año), Francia (2.4 casos/millón y 15 

casos/millón/año) y finalmente en los últimos años en los Estados Unidos se realizó un 

estudio multicéntrico para evaluar el manejo de enfermedades de hipertensión arterial 

pulmonar a largo plazo determinó datos de incidencia de 2.0 casos/millón y prevalencia 

de 10.6 casos/millón/año (Ghataorthe et al. 2017). La proporción mujeres: varones es 

alrededor de 4:1, y la edad promedio donde más se han registrado la presencia de HAP 

es entre los 50 y 65 años, una vez diagnosticada la enfermedad estas personas tiene una 

esperanza de vida de 2.8 años aproximadamente (Guignabert et al. 2017). En México no 

existen datos que muestren la prevalencia y la incidencia de esta patología, es por ello 

que en el año 2015 un grupo de investigadores formó el Registro Mexicano de 

Hipertensión Pulmonar (REMEHIP). Este estudio prospectivo y multicéntrico tiene como 

principal objetivo identificar el perfil clínico, atención médica, tendencias terapéuticas y 

evolución en pacientes mexicanos adultos y pediátricos con hipertensión pulmonar bien 

caracterizada (Zarate et al. 2017).  
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2.2 Clasificación  

 

La hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos dependiendo de sus 

características clínicas, la presencia de una enfermedad coexistentes y sobre todo a la 

información genética que ayuda a comprender la etiología de esta patología (Ghataorthe 

et al. 2017). 

Con la presencia de un considerable número de pacientes diagnosticados y el 

surgimiento de diferentes preguntas sobre esta enfermedad que daña la vasculatura del 

pulmón se llevó a cabo en 1973 el primer Simposio de la hipertensión pulmonar 

organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Geneva, Meeting, es aquí 

en donde países como Estados Unidos y Suecia presentaron sus diferentes informes y 

discusiones para crear la primera clasificación de la HP. En el Segundo Simposio Mundial 

de HP realizado en Evian, Francia en 1998, tuvo como finalidad la clasificación de las 

formas de HP de acuerdo con la fisiopatología, presentación clínica y tratamiento similar. 

Con el paso del tiempo, otras entidades nosológicas han sido implicadas en el desarrollo 

de la HAP, dando paso a la clasificación de Venecia (2003) en el tercer Simposio de la 

HP de la OMS, la cual consistió en una nueva revisión de la clasificación del grupo 1 de 

la HAP en donde se fundamentó el abandono del término “hipertensión pulmonar 

primaria” y su sustitución por “hipertensión pulmonar idiopática” junto con la 

reclasificación pequeña de algunas formas de HP. Para el 2008, se llevó a cabo el cuarto 

simposio internacional de hipertensión pulmonar en Data Point, California, en el cual 

resalto la modificación del grupo 1 de la HAP, cambiando el termino HAP familiar por HAP 

heredable. Esto se debió a los estudios realizados en el gen que codifica al receptor 2 de 

la proteína morfogenética del hueso (BMPR2, por sus siglas en inglés) localizado en el 

cromosoma 2q33. La más reciente clasificación, fue la realizada en el 2013 en Niza, 

Francia la cual realizaron algunas modificaciones y actualizaciones en especial al grupo 

1, ya que se descubrieron nuevas mutaciones genéticas en la HAP heredable 

especialmente en la super familia de los TGF-β (ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3), 
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cabe mencionar que estos simposios se procuran llevar a cabo cada 5 años con la 

finalidad de actualizar los nuevos hallazgos científicos encontrados (Maron et al. 2016).  

 

Tabla 1. Clasificación clínica de la hipertensión arterial pulmonar 

1. Hipertensión arterial pulmonar 

1.1 Idiopática 

1.2 Heredable 

1.2.1 Receptor de la proteína morfogenética ósea tipo II (BMPR2) 

1.2.2 ALK-1, ENG (endoglina), SMAD9, CAV1 (caveolina-1) KCNK3 

1.2.3 Desconocido 

1.3 Inducida por fármacos o toxinas 

1.4 Asociada con: 

1.4.1 Enfermedad del tejido conectivo 

1.4.2 Infección por VIH 

1.4.3 Hipertensión portal 

1.4.4 Cardiopatías congénitas 

1.4.5 Esquistosomiasis 

1´ Enfermedad pulmonar venooclusiva y/o hemangiomatosis capilar pulmonar 

1´´ Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

2. Hipertensión pulmonar debida a una cardiopatía izquierda 

2.1 Disfunción ventricular izquierda 

2.2 Disfunción diastólica ventricular izquierda 

2.3 Enfermedad valvular 

2.4 Congénita/adquirida izquierdo obstrucción del tracto de entrada/salida del corazón y miocardiopatías 

congénitas 

3. Hipertensión pulmonar debida a enfermedades pulmonares o hipoxia 

3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

3.2 Enfermedad pulmonar intersticial 

3.3 Otras enfermedades pulmonares con patrón restrictivo y obstructivo mixto 

3.4 Trastornos respiratorios del sueño 

3.5 Trastornos de hipoventilación alveolar 

3.6 Exposición crónica a gran altitud 

3.7 Enfermedades pulmonares del desarrollo 

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 
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5. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales poco claros 

5.1 Trastornos hematológicos: anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía 

5.2 Enfermedades sistémicas: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar 

5.3 Trastornos metabólicos: enfermedad de Gaucher, desórdenes tiroideos 

5.4 Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica, hipertensión pulmonar 

segmentaria. 

 

2.1.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR  

 

Las lesiones pulmonares observadas en la HAP se caracterizan por un proceso de 

remodelación de la vasculatura pulmonar el cual incluye hipertrofia e hiperplasia de la 

capa media, engrosamiento fibroso rico en colágeno de la íntima, proliferación endotelial 

que conlleva a las lesiones plexiformes y necrosis fibrinoide de la pared arterial con 

inflamación, todos estos procesos se pueden entender como las características 

fisiopatológicas de la HAP (Guignabert et al. 2017).  

 

Hipertrofia e hiperplasia de la capa media: En la túnica media de las arterias, se 

encuentran las células del musco liso, las cuales en esta capa son abundantes. Este 

proceso corresponde a la proliferación de células del musculo liso de la arteria pulmonar 

en la capa media. Cuando el diámetro de la túnica media delineada por su lámina elástica 

interna y externa, exceder 10% de la sección transversal de la arteria, se le reconoce 

tanto al proceso de hipertrofia como de hiperplasia. Estas anormalidades son frecuentes 

y se pueden observar en todos los subgrupos de la HAP y además en algunas formas de 

la HP (Guignabert et al. 2017).  

 

Fibrosis de la íntima: El mecanismo de engrosamiento de la capa intima se debe al 

proliferación y reclutamiento de fibroblastos y miofibroblastos, otros tejidos conectivos 

celulares y depósitos intersticiales de colágeno. Esta ganancia celular en la capa intima 

se produce por estímulos, como la presión crónica en las arterial pulmonares. 

Específicamente en la HAP, el engrosamiento excéntrico de la íntima se debe a la 
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presencia de eventos trombóticos o también llamado trombosis in situ en donde los 

residuos de trombos se adhieren a la pared de las arterial pulmonares provocando la 

oclusión de la arteria. Además, la existencia de engrosamiento de la íntima debido a 

fenotipos visibles de fibrosis con disposición laminar de capas de colágeno son lesiones 

semejantes a cicatrices y se pueden encontrar en los pulmones de pacientes con 

diferentes formas de HAP (Guignabert et al. 2017). 

Lesiones plexiformes: Las lesiones plexiformes son denominadas como una red 

dinámica de canales vasculares formada por la proliferación monoclonal de células 

endoteliales en la capa intima, este engrosamiento se encuentra obstruyendo la luz de 

estas arterias. La formación de estas complejas lesiones vasculares se observa tanto en 

el desarrollo como progresión de la HAP (Jonigk et al. 2011). La biogénensis de estas 

lesiones aún no está bien comprendida, ya que no se conoce si estas alteraciones son 

causa de un incremento de la resistencia vascular o si simplemente se debe al evento 

crónico de la HP (Guignabert et al. 2017).    

Inflamación perivascular: La inflamación tiene un papel importante en el desarrollo y 

progresión de la HAP, ya que se ha observado que en eventos inflamatorios las células 

vasculares pulmonares producen mediadores inflamatorios, tales como citocinas y 

quimiocinas, este mecanismo conlleva a la infiltración de células inflamatorias como: 

monocitos, macrófagos, linfocitos T y células dendríticas que se encuentran en lesiones 

plexiformes y otras lesiones vasculares de los pulmones afectados por HAP, sin embargo, 

no se conoce si esto representa una importancia patogénica o si es un fenómeno de 

evolución de la enfermedad, es decir, no está claro cuál es el papel que juegan las células 

inmunes en la instalación y/o mantenimiento de las lesiones obstructivas de las arterial 

pulmonares. Lo que se conoce a partir de investigaciones realizadas es que quimiocinas 

con actividad quimiotáctica específica para linfocitos T y macrófagos aumentan la 

proliferación de células del musculo liso (Schermuly et al. 2011; Guignabert et al. 2017).  

En general la expresión aumentada de citocinas y quimiocinas contribuye a una 

proliferación exagerada de células vasculares (Rabinovitch et al. 2014).  
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Imagen 1. Representación esquemática de la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar. 

Daños ocasionados en las paredes de las arterias pulmonares (intima, media y adventicia). 

Modificada de Gordeuk et al. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 PATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR  

 

La patología de la HAP es compleja y potencialmente involucra diferentes 

mecanismos que promueven y predisponen la remodelación de la vasculatura pulmonar, 

tales como: disfunción endotelial pulmonar, acumulación de células vasculares 

pulmonares dentro de la pared vascular, inflamación sostenida y disminuida 

(desregulación inmune e inflamatoria vascular inhibición de la muerte celular y activación 
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de crecimiento, hormonas, quimiocinas y citocinas (Guignabert et al. 2017; Lua et al. 

2017; Gordeuk et al. 2016).  

 

Trombosis in situ y angiogénesis alterada: El endotelio juega un papel muy importante 

en la regulación de la coagulación, este papel se debe a que es el revestimiento más 

interno de todos los vasos sanguíneos pulmonares y tiene la capacidad de inactivas 

células endoteliales para mantener una superficie antitrombótica que facilita la transición 

de plasma y células que contribuyen a la vasculatura pulmonar, por lo que cuando ocurre 

una alteración en estas células favorece a un microambiente protrombótico y 

antitrombótico. En este sentido existen mecanismos hemodinámicos como el aumento 

de presión sanguínea y mecanismos de señalización celular como la perdida de 

prostaciclina (PGI2), inhibición de la liberación de óxido nítrico (NO) y el aumento de un 

potente vasoconstrictor como lo es la endotelina 1 (ET-1), también se presenta un 

aumento de factores de crecimiento y mediadores inflamatorios. Además, se ha podido 

observar que el endotelio participa en la formación de nuevos vasos sanguíneos tras la 

pérdida de arterial precapilares en la HAP, en otras palabras, la angiogénesis se 

encuentra altera, a pesar de que este mecanismo no es del todo claro, se ha reportado 

que factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF), se encuentran muy abundantes al igual que sus receptores 

(Guignabert et al. 2017). Se conoce que una desregulación en el sistema endotelina en 

la HAP tiene como consecuencia el aumento de la resistencia vascular pulmonar, 

remodelación de la vascular pulmonar y la aparición de lesiones plexiformes las cuales 

son características de esta enfermedad (Chester et al. 2014).  

 

Los pericitos son un tipo de células vasculares especializadas que directamente 

interaccionen con células endoteliales pulmonares. Morfológicamente estas células son 

polimórficas, elongadas y multiramificadas. Son reguladores centrales, de estabilización, 

mutación y remodelación, modulando la proliferación de las células endoteliales, del tono 

vascular e inmunidad. Ellos ocupan una posición estratégica entre la interface de la 
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circulación sanguínea y el espacio intersticial y están muy cerca de las células 

endoteliales y células del musculo liso. Richar et al. (2014), mencionan que este tipo de 

células tiene un papel importante en la homeostasis vascular por (1) la regulación, 

proliferación, diferenciación y migración de células endoteliales, (2) contracción y flujo 

sanguíneo capilar de células del musculo liso, (3) función celular inmunológica, (4) y su 

posible diferenciación en células del músculo liso y células dendríticas, actuando como 

células progenitoras. Los pericitos contienen a la enzima quinasa dependiente de cGMP, 

la cual es importante en el proceso de contracción de las células del musculo liso, estos 

pericitos desarrollan tensión y contractibilidad in vitro. Los pericitos se pueden transformar 

en celas contráctiles parecidas a las del musculo liso en eventos crónicos de hipoxia.  En 

la HAP, se ha reportado un incremento en el número de estos pericitos y sobre todo 

defectos en su funcionalidad (Guignabert et al. 2017).  

 

Acumulación de células vasculares pulmonares en la pared de las arterial 

pulmonares remodeladas: Las lesiones de la vasculatura pulmonar de la HAP, se 

caracterizan por el cambio en la arquitectura normal de las paredes de las arterial 

pulmonares distales, es decir, intima, media y adventicia. Las lesiones de estas arterias 

involucran a sus respectivas células residentes: células endoteliales de la arteria 

pulmonar, células del músculo liso de la arteria pulmonar, fibroblastos de la adventicia y 

pericitos. Además de este cambio anormales, se ha demostrado un aumento en el factor 

de crecimiento, resistencia a la apoptosis y cambios en los procesos metabólicos. La 

hiperplasia de las células del musculo liso y la reducción del lumen se debe a dos 

mecanismos (1) a las anormalidades intrínsecas características de estas células 

residentes y (2) a las señales desreguladas y cambios en el microambiente celular dentro 

de estas paredes de las arterias distales pulmonares lo cual involucra diferentes factores 

como el crecimiento células, supervivencia, migración y diferenciación. Por lo tanto, estos 

cambios en las células residentes son provocados por señales desreguladas y cambios 

en la arquitectura de estas arterial pulmonares, en particular la disfunción del endotelio 
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son claves en el inicio y progresión de la remodelación vascular estructural y 

funcionalidad que la HAP causa en el sistema circulatorio (Guignabert et al. 2017).  

 

Como se ha mencionado la posición anatómica estratégica del endotelio entre la 

sangre y la pared vascular le permite actuar como receptor y trasmisor de señales. Es 

por ello que las células endoteliales son capaces de registrar cambios hemodinámicos 

de la sangre como la presión o las fuerzas de rozamiento y cizallamiento (fricción este 

una superficie y la piel, debido a una fuera o presión), cambios en sus interacciones con 

las plaquetas o los leucocitos, o modificaciones de los mensajeros químicos circulantes 

o procedentes de células vecinas y, en consecuencia, responden a dichos cambios 

mediante la liberación de numerosos factores vasoactivos (tomado del libro de fisiología).  

 

En pacientes con HAP existe un desbalance de mediadores vasoactivos: 

vasoconstrictores y vasodilatadores. Los principales agentes vasoconstricción 

involucrados en la HAP conllevan a la proliferación endotelial y de músculo liso, estos 

mediadores son: ET-1, angiotensina II, serotonina, tromboxano y el factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas. Mientras que la vasodilatación es inducida por: la prostaciclina, 

el óxido nítrico, el péptido natriurético atrial, el péptido intestinal vasoactivo, el polipéptido 

activador de la adenilil ciclasa de la pituitaria, la adrenomodulina y el factor de crecimiento 

vascular endotelial. Algunos vasoconstrictores también son capaces de ejercer acciones 

proproliferativas. La ET-1 estimula la proliferación de células del musculo liso a través de 

cascadas de señalización (receptores tipo A y tipo B de endotelina) (Schermuly et al. 

2011).  

En la HAP los trastornos pulmonares vasculares son: (1) reducción en la secreción 

de moléculas vasodilatadoras producidas por la células endoteliales del pulmón, (2) un 

aumento en la capacidad de migración y proliferación junto con una disminución en la 

susceptibilidad de la apoptosis la cual probablemente contribuye en parte a la disminución 

de la capacidad para formar un tubo vascular in vitro, (3) una pérdida de algunos 

marcadores celulares endoteliales y la adquisición de severos marcadores 
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mesenquimales, (4) la presencia de alteraciones metabólicas, (5) un fenotipo 

proinflamatorio caracterizado por un excesivo lanzamiento de varias citocinas y 

quimiocinas clave en la HAP, (6) una excesiva secreción local de factores de crecimiento 

clave que favorecen sobrevida y proliferación de células vasculares pulmonares 

residentes circulantes. En el caso de las alteraciones metabólicas se incluye al aumento 

de la glucosa, resistencia a la insulina, perturbado flujo sanguíneo y estrés oxidativo, sin 

embargo, la causa en la disfunción endotelial aún no se encuentra clara (Guignabert et 

al. 2017).  

 

Procesos inmunes e inflamatorios en la HAP: La HAP está asociada con infecciones 

virales latentes, por ejemplo, VIH, virus del herpes humano (HHV), virus de Epstein-Barr 

y citomegalovirus, sin embargo, el papel causal de los virus en la inducción de HAP no 

está bien caracterizado (Schermuly et al. 2011). 

Alteraciones inflamatorias y mecanismos inmunológicos tienen un papel muy importante 

en la HAP a través del reclutamiento de células inflamatorias, en el proceso de 

remodelación de la vasculatura pulmonar y la promoción de respuestas autoinmunes. Las 

lesiones vasculares pulmonares presentes en pacientes con HAP presentan infiltrados 

inflamatorios perivasculares, es decir, linfocitos T y B, macrófagos y células dendríticas. 

Además de esta acumulación de células inmunes, citocinas (IL-1α y β, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-12, y también CCL2, CCL5 y TNF-α, MIF, o leptina) y quimiocinas (CCL2, CCL5 o 

CX3CL1) están elevadas y se ha informado que la presencia de algunas de ellas se 

correlaciona con un peor resultado clínico en pacientes con HAP. Estos mecanismos 

presentes en la HAP contribuyen al desarrollo y progresión de las lesiones vasculares 

características de la HAP (Guignabert et al. 2017). 

 

2.1.4 HIPERTROFIA DEL VENTRÍCULO DERECHO 

 

El ventrículo derecho es el mejor determinante del estado funcional y pronóstico de la 

HAP (Ryan et al. 2014). Este fenómeno es común en la HAP y se presenta como un 
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primer mecanismo compensatorio. En la parte clínica se hace mención de que la 

hipertrofia del ventrículo derecho refleja la incapacidad del ventrículo derecho para 

perfundir la circulación pulmonar de manera adecuada y de esta forma mantener el 

llenado del ventrículo izquierdo a bajas presiones venosas/diastólicas. El ventrículo 

derecho acumula masa muscular (mediante síntesis de proteínas elevadas y un aumento 

en el tamaño de los cardiomiocitos sin replicación celular), y la pared del ventrículo 

derecho se espesa. El ventrículo derecho también adopta una forma más redondeada, 

comprimiendo el ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco se mantiene inicialmente, pero 

con una resistencia elevada persistente, se produce una disfunción contráctil progresiva, 

que conduce a descompensación, dilatación e insuficiencia cardíaca derecha. La presión 

elevada dentro del ventrículo derecho aumenta el estrés de la pared del ventrículo 

derecho y la demanda miocárdica de oxígeno. El aumento del estrés de la pared también 

impide la perfusión miocárdica; el deterioro del flujo sistólico de la arteria coronaria 

derecha y la isquemia ventricular derecha se han demostrado en pacientes con HAP 

(Schermuly et al. 2011). A pesar de las diversas técnicas terapéuticas y el mejoramiento 

de la poscarga, existe un deterioro continuo del VD y un aumento en sus dimensiones, 

es decir un ventrículo izquierdo pequeño y un ventrículo derecho dilatado (Ryan et al. 

2014). En modelos animales, existen varios índices que ayudan a cuantificar el grado de 

hipertrofia del ventrículo derecho como la relación del peso del ventrículo derecho/peso 

del animal y relación del ventrículo derecho/ventrículo izquierdo más septum (Índice de 

Fulton), entre otros (Ma et al. 2016).    

 

2.2 MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA 

 
La monocrotalina (MCT) es un alcaloide de pirrolozidina presente en los tallos, hojas 

y semillas de la plasta Crotalaria spectabilis y en todas las otras plantas que pertenecen 

al género Crotalaria pero en una menor concentración. Es conocida por su capacidad de 

causar hepatotoxicidad y HP. El uso de esta planta en el área de investigación tuvo lugar 
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hasta 1967, estableciendo un modelo en ratas alimentándolas con semillas o también 

inyectando primates no humanos con una suspensión de MCT. El modelo MCT es 

comúnmente utilizado por los investigadores, ya que es un modelo reproducible, de bajo 

costo y no requiere técnicas meticulosas. En la actualidad, el modelo más utilizado en la 

práctica corresponde a una sola inyección de MCT, generalmente 60 mg/kg aplicada por 

vía intraperitoneal o subcutánea, lo que resulta en el desarrollo de HAP después de 3 a 

4 semanas. El mecanismo por el cual la MCT causa la HP incluye el metabolismo de la 

MCT en el hígado a través de la enzima citocromo-P450 en derivados pirrólicos, estos 

últimos son los responsables de iniciar la lesión endotelial en la vasculatura pulmonar 

(Maarman et al. 2013). La lesión endotelial es el desencadenante inicial de la 

remodelación vascular pulmonar, que se caracteriza por estrechamiento y/o obliteración 

de la luz vascular. Las ratas enfermas con HAP por MCT son un modelo que tiene la 

ventaja de imitar múltiples procesos moleculares que participan en el desarrollo y 

progresión de la HAP en humanos tales como: la remodelación vascular, proliferación de 

células del musculo liso, disfunción endotelial, activación excesiva de citocinas 

inflamatorias y además tiene la capacidad de dañar otros órganos como el pulmón y 

corazón (hipertrofia del ventrículo derecho) (Firreira et al. 2015). Este tipo de alteraciones 

fueron exploradas y se demostró en diversos estudios que se debe a la mutación de 

genes específicos. Uno de los mecanismos moleculares descubiertos en el modelo de 

MCT implica la señalización mediada por el TGF-β y BMPR2 (Zakrzewicz et. al., 2007; 

Ramos et. al., 2008). En seres humanos y modelos animales se ha descubrieron una 

mutación en el gen que codifica el receptor 2 de la proteína morfogenética ósea (BMPR-

2) principalmente, la cual forma parte de la superfamilia de proteínas TGF-β. TGF-β y 

BMPR-2 se unen a sus receptores, donde TGF-β activa smad 2,3 y BMPR-2 activa smad 

1,5,8. Tras la fosforilación de estas moléculas de smad, la molécula de smad 4 se activa 

por ambas vías y se transloca al núcleo, donde promueve la transcripción de genes diana 

implicados en el crecimiento, la proliferación y la apoptosis celular. El daño celular 

endotelial se ha relacionado con la disfunción del BMPR-2 y la interrupción de 

señalización de proteína morfoganética del hueso (BMP) así como una mayor expresión 
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de elementos intracelulares implicados en el secuestro e inhibición de la actividad de 

BMPR-2, de la misma forma el TGF-β se ve disminuido en el uso de MCT. Por otro lado, 

también se ha observado la participación de células inflamatorias (macrófagos, células 

dendríticas y mastocitos) y las citoquinas (interleucina-6, interleucina-1) en las etapas 

iniciales del remodelado vascular pulmonar observadas en la HP (Ferreira et al. 2015; 

Arroyo et al. 2011). 

 

2.2.1 RECEPTOR DE LA PROTEÍNA MORFOGÉNICA DEL HUESO TIPO 2 

 

Este mecanismo corresponde a la mutación del gen que codifica al BMPR2 el cual 

constituye al factor con mayor predisposición génica para desarrollar HAP. Este gen 

pertenece a la familia del factor-β transformador de crecimiento y está involucrado en el 

control de la proliferación vascular celular. Una alteración en este gen conlleva a la 

proliferación de células musculares lisas en las arterias pulmonares (Mazzei et al. 2009). 

 
 

3. EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AL FRÍO  
 

A través de los años, los seres humanos han estado expuestos a diferentes 

condiciones ambientales que pueden desarrollar diversas patologías, particularmente las 

bajas temperaturas han tenido una gran importancia por su participación en el desarrollo 

de enfermedades cardiorrespiratorias. Es por ello que la exposición a bajas temperaturas 

se ha convertido en una preocupación de salud pública, debido a que ha aumentado la 

mortalidad y morbilidad de enfermedades cardiorrespiratorias, como la hipertensión 

arterial pulmonar (Crosswhite et al. 2013). Existen antecedentes de países como Francia, 

datos reportados de hospitalizaciones y muertes por insuficiencia cardiaca debido a 

extremadas condiciones climáticas (Boulay et al. 1999). En este sentido, está bien 

documentado que las bajas condiciones climáticas comprometen la salud cardiaca o 

precipitar eventos cardiovasculares (Lu et al. 2013).  



EFECTO DEL FRÍO EN LA EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS  21, 146A Y 155 EN UN 

MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA. 

 
 

31 
 

En estudios realizado en modelos animales,  la exposición al frío en periodos de 1 a 

3 semanas se ha observado un aumento significativo de la presión sistólica y diastólica, 

desarrollo de taquicardia e hipertrofia cardiaca, además en modelos animales con 

tiempos más prolongado de exposición al frío (7 semanas) han mostrado que el aumento 

de la presión sanguínea no regresa a sus valores normales incluso después de 4 

semanas de haber descontinuado con el tratamiento, con base en estos resultados, se 

puede pensar que un tiempo prolongado de exposición a bajas temperaturas con un 

aumento de la presión sanguínea no es reversible incluso después de regresar a 

temperaturas termonaturales (Zhongjie Sun, 2011). La elevación de la presión arterial es 

un mecanismo importante de respuesta cardiovascular a las bajas temperaturas, este 

mecanismo positivamente proporciona el aumento de la termogénesis y la tasa 

metabólica con el propósito de mantener la temperatura corporal. En especial, se conoce 

que las ratas son capaces de regular su temperatura durante la exposición al frío, donde 

el aumento de la presión sanguínea es una respuesta adaptativa frente a estas 

condiciones, sin embargo, una constante presión sanguínea elevada es responsable de 

desarrollar daño cardiovascular. Estudios clínicos sugieren que la inhalación de aire frío 

es responsable de causar respuestas patofisiológicas, como vasoconstricción en la 

mucosa del tracto respiratorio, debido a que el pulmón es un órgano que se encuentra en 

una constante comunicación con el medio ambiente (Crosswhite y Zhongjie S, 2013).  

En recientes estudios, indican que la exposición al frío aumenta la actividad del sistema 

nervioso simpático y este mecanismo activado inicia el desarrollo de la hipertensión 

arterial pulmonar a través del aumento del sistema renina angiotensina, además, se ha 

documentado que la exposición al frío suprime la actividad de la óxido nítrico sintasa 

endotelial (eNOS), un incremento de la producción de endotelina-1, aumento del receptor 

A y la disminución de los receptores B (Zhongjie Sun, 2011). Por otro lado, Crosswhite et 

al. (2017) realizaron un trabajo que tenía como objetivo inhibir a la fosfodiesterasa (PDE) 

debido a su actividad catalítica para descomponer a segundos mensajeros como 

guanosina monofosfato cíclico (GMPc) y adenosina monofostato cíclico (AMPc) los 

cuales estimulan proteínas cinasas específicas en compartimentos celulares selectivos y 
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regulan diversas funciones fisiológicas, como las del sistema cardiovascular. Este tipo de 

proteína cuenta con una superfamilia que va desde PDE-1 hasta PDE-11, en donde tres 

variantes diferentes de la clase PDE-1 han sido bien identificadas: PDE-1A, PDE-1B y 

PDE-1C. Esta clase de proteínas particularmente ha tomado mucha importancia debido 

a que en investigaciones previas se ha observado que la inhibición de la PDE-1 

incrementa la vasodilatación y disminuye la proliferación de células del musculo liso y 

además los pacientes que padecen hipertensión arterial idiopática tienen un aumento en 

la expresión de PDE-1C. Dentro de los hallazgos encontrados por estos investigadores, 

observaron que la exposición de ratas al frío (5 ±1°C) aumenta la presión sistólica del 

ventrículo derecho, produce hipertrofia del ventrículo derecho, disminución del diámetro 

de la arteria pulmonar, un aumento en la producción de superóxido, aumento de la 

actividad de la oxidasa NADPH y una infiltración de macrófagos en la arterial pulmonar, 

posteriormente al inyectar un inhibidor de la PDE-1 (8-IBMX) los valores disminuyeron 

considerablemente, sugiriendo que la inhibición de la PDE-1 podría funcionar como una 

posible alternativa terapéutica para la HAP. Este mismo grupo de investigadores 

demostró que la misma exposición crónica al frío aumenta la producción del factor de 

necrosis tumoral-α (TNF-α), siendo este una citocina proinflamatoria producida por los 

monocitos y macrófagos en respuestas a estímulos inflamatorios como es el caso de la 

HAP, también pudieron observar infiltración de macrófagos en pulmón, estos macrófagos 

juegan un papel muy importante en la regulación de la respuesta inmune a través de la 

liberación de mediadores inflamatorios como factores de crecimiento y proteínas de 

complemento, además también son vitales para la presentación del antígeno a los 

linfocitos. Siguiendo con la idea anterior, desde 1994 al haber encontrado la presencia 

de infiltrados inflamatorios en lesiones plexiformes de pacientes con HP, la inflamación 

se ha convertido en un mecanismo importante en la patología de la HP (Tuder y col, 

1994). Otro hallazgo importante de este grupo de investigadores es que pudieron 

comprobar que el frío es responsable de incrementar la proliferación de SMC de la arteria 

pulmonar en donde este mismo proceso de proliferación da como consecuencia la 

hipertrofia de las arterial pulmonares, ocasionando un estrechamiento de estos vasos, 
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así como un incremento de la resistencia y presión de estas arterias (Crosswhite et. al., 

2014).  

 
4. MIRNAs  

 
 

Los miRNAs son una familia de pequeños ARN no codificantes, de aproximadamente 

22 nucleótidos, endógenos, ARNs evolutivamente conservados que funcionan como 

reguladores postranscripcionales de la expresión de genes (Bhaskaran et al. 2017). Los 

miRNAs están asociados con varias funciones celulares incluyendo el desarrollo celular, 

proliferación, diferenciación, apoptosis, señales de traducción, tumorogenesis, entre 

otras (Wang et al. 2015).  

La función principal de estos miRNAs, es unirse a una secuencia diana 

complementaria en el ARNm la cual interfiere con el proceso de traducción al inhibir la 

producción de proteínas, sin embargo, en la actualidad se conoce que además de inhibir 

la traducción, la unión del miRNA a su ARNm diana también desencadena el 

reclutamiento y asociación de los factores de desintegración del ARNm, lo que conduce 

a la desestabilización del ARNm, la degradación y la disminución resultante en los niveles 

de expresión (Wang y col, 2015). Fue a principios de los años 1990 cuando se informó 

por primera vez la existencia de miRNAs por Lee y col. ellos descubrieron que lin-4 el 

cual es un gen conocido que controla el desarrollo larvario de Caenorhabditis elegans, y 

no codifica para una proteína, sino que producía dos ARNs, uno de 21 y otro de 61 

nucleótidos de longitud. La secuencia más larga forma una estructura conocida como 

stem-loop y sirve como precursor para el ARN más corto. Más tarde, este grupo, junto 

con Wightman y col. descubrieron que el ARN más pequeño tenía complementariedad 

antisentido para sitios múltiples en el 3'UTR del ARNm de lin-14 (Lee et al. 1993, 

Wightman et al. 1993).  

Para ese entonces, se pensaba que esta regulación en la expresión de genes era un 

fenómeno que únicamente ocurría en la especie larvaria Caenorhabditis elegans, sin 

embargo, con el paso del tiempo, se determinó la presencia de miRNAs en diversos 
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organismos, incluidos el humano. Con el descubrimiento de estos miRNA los 

investigadores se dieron cuenta que habían identificado una nueva clase de ARN 

endógeno, que era capaz de controlar funciones biológicas a través de la interferencia de 

ARN no codificante (Naeem et al. 2010). Más tarde se determinó que esta interferencia 

se lleva a cabo a través del apareamiento de bases de Watson y Crick en la región 3’ no 

codificante (3’UTR) del ARNm, que resulta en la degradación del ARNm o la represión 

de la traducción. Finalmente, con motivos de investigación, hasta el momento se conocen 

más de 2.000 miRNAs que han sido predichos para orientar y controlar la expresión de 

al menos el 30% de los genes que codifican a proteínas (Cordes, Sheehy et al, 2009). 

 

4.1 BIOGÉNESIS DE LOS MIRNAS  

 

La biogénesis de los miRNAs es un proceso complejo de múltiples pasos en donde 

dichos pasos son mediados a través de muchas modificaciones post-transcripcionales 

que tiene como punto de inicio el núcleo y terminan en el citoplasma. En el núcleo celular, 

el primer paso de este proceso, la RNA polimerasa II transcribe miRgenes generando 

transcritos primarios, conocidos como pri-miRNAs con una cap 5’ y una cola poli-A 3’ (Lee 

et al. 2004). Los pri-miRNAs son grandes transcritos que pueden contener multiples 

secuencias de miRNAs, los cuales en esta etapa se pliegan en estructuras hairpin. El 

microprocesador nuclear que contiene a la enzima Drosha RNasa III y un RNA de doble 

cadena unido a la proteína DGCR8 (Digeorge syndrome critical region gene 8) procesa 

al pri-miRNA en un precursor de miRNAs de aproximadamente 70 nucleótidos de 

longitud, conocido como pre-miRNA (Lee et al. 2003). Posteriormente, la estructura stem-

loop pre-miRNA es transportada al citoplasma a través del complejo exoportin 5. La 

endonucleasa citoplasmática Dicer, forma un complejo con co-factores TAR RNA-binding 

protein (TRBP) y la PKR-activating protein (PACT), el cual comienzan a procesas el pre-

miRNA. Dicer corta el pre-miRNA stem-loop formando a miRNA de doble cadena de 21-

24 pb, el cual contiene 2 nucleótidos que sobresalen en el extremo 3’ de cada cadena 

(Bartel et al. 2004). Una cadena es seleccionada con base a la estabilidad del extremo 5’ 
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(cadena guía), mientras que la otra cadena (cadena pasajera) es generalmente 

degradada. En esta etapa el miRNA es cargando en el complejo inducido por RNA 

(RISC), el cual contiene proteínas argonautas (AGO) (Chendrimada et al. 2005). Después 

de la integración en el complejo activo de RISC, los pares de bases del miRNA se unen 

con las moléculas complementarias de RNAm. La degradación del RNAm diana se 

produce solo cuando el miRNA y el RNAm diana son exactamente (unión perfecta) o casi 

exactamente complementarias entre sí. Por otro lado, si la complementariedad entre los 

genes del miRNA y RNAm diana es solo parcial, la represión de la traducción se llevará 

acabo. En los animales, las moléculas de miRNA se pueden unir a varias secuencias 

diana, principalmente presentes en la región 3’ no codificante (3’UTR) del RNAm con 

diversos grados de complementariedad (Schwarz et al. 2003). De ellos resulta que cada 

molécula de miRNA es capaz de interactuar y regular gran número de genes. Se ha 

estimado que una sola molécula de miRNA es capaz de unirse a unos 200 RNAm 

diferentes. A su vez, la biogénesis y las funciones de los miRgenes están finamente 

reguladas por factores de transcripción y de señales celulares dinámicas.  

La desregulación en los niveles de expresión de los miRNAs, promueve cambios 

en diversos procesos celulares que son causa para iniciar el desarrollo de diversas 

enfermedades, por ejemplo la HAP.  

 

Imagen 2. Biogénesis de los miRNAs y transporte de los miRNAs en vesículas del plasma. 

Modificada de Chen et al. 2017 
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4.2 PAPEL DE LOS MIRNAS EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR  

 

Los miRNAs han sido identificados como mediadores en distintos procesos 

fisiológicos y de enfermedad en pulmón. En el caso de la HAP participan en procesos de 

disfunción endotelial, proliferación de células del musculo liso de la arteria pulmonar o 

remodelación arterial. El mayor interés en el estudio de estos pequeños ARNs no 

codificantes es el encontrar nuevas vías que se centren en el tratamiento de la HAP. 

En estudio realizado por Vasku et al., se observó que los miRNAs presentes en tejido 

pulmonar y cardiaco están involucrados en la regulación de la expresión génica de 

mecanismos de inflamación y proliferación celular implicados en el desarrollo y 

progresión de HAP por (Vasku et al. 2015). 

Posiblemente uno de los miRNAs que están más relacionados con la HAP sea el 

miR-21, puesto que se encuentra relacionado con procesos de hipoxia, vía de 

señalización del BMP y señales inflamatorias. La expresión del miR-21 es inducida por 

citocinas inflamatorias como IL-6 y TNF-β/BMP y es conocido por participar en el proceso 

de diferenciación de células del musculo liso (Parikh et al. 2013). Sa ha demostrado que 

el miR-21 reprime la activación de la vía de señalización de Rho-cinasa, para dañar la 

vasculatura pulmonar a través de activar a la proteína morfogenética ósea (BMP, por sus 

siglas en inglés) en células endoteliales de las arterias pulmonares. Se ha observado 

también la participación de este miRNA en procesos fibróticos e insuficiencia ventricular 

derecha (Reddy et al. 2017). En tejido pulmonar de ratones con HAP se ha observado 

una deficiencia del BMPR2, dando como consecuencia la disminución de la expresión del 

miR-21. En modelos animales de HAP por monocrotalina, se han reportado niveles bajos 

de expresión del miR-21 en comparación con modelos de hipoxia. Posiblemente los 

niveles bajos de expresión del este miRNA están relacionados con la vía de señalización 

reducida de BMP involucrada en la alteración fenotípica de células del musculo liso 

característico de la HAP (Caruso et al. 2010). Por otra parte, se ha observado que la 

inhibición del miR-21 reduce la proliferación y migración de células del musculo liso de la 

arteria pulmonar inducida por hipoxia, en este sentido, los niveles elevados de miR-21 
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contribuyen a la proliferación y migración de estas mismas células, mientras que en las 

células endoteliales de la arteria pulmonar los niveles de expresión del miR-21 se 

encuentran regulados negativamente tanto en modelos animales como en humanos 

(Zhou et al. 2014).  

Por otro lado, existen miRNAs que juegan un papel importante tanto en procesos 

antifibróticos como en profibróticos, en este último el miR-155 es especifico de procesos 

profibróticos del pulmón, mientras que el miR-21 resulta ser especifico tanto para el 

pulmón como el corazón (Kishore et al. 2014).   

Por su parte el miR-155, se le ha dado importancia por su participación en 

enfermedades inflamatorias, este miRNA es un RNA no codificante de 23 nucleótidos de 

longitud, el cual esta codificado por el gen huésped del miR-155 (MIR155HG). Se ha visto 

su participación en enfermedades del corazón, por ejemplo, se ha observado elevado en 

lesiones ateroescleróticas, sin embargo, en pacientes con enfermedades coronarias se 

encuentra disminuido. Este miRNA se expresa en células del musculo liso, endoteliales, 

macrófagos, es decir, puede afectar la mayoría de los tipos celulares implicados en el 

proceso de remodelación vascular.  El miR-155 modula la señalización de TGF-β en 

macrófagos a través de la smad2. La sobre expresión del miR-155 reduce la fosforilación 

de smad2 inducida por TGF-β y la expresión disminuida de algunos de sus objetivos 

transcripcionales tales como IL-1β (Wei et al. 2013). Un grupo de investigadores observó 

que los niveles de la proteína smad2 y la fosforilación de smad2 esta reducida en 

monocitos con una sobre expresión del miR-155. Es importante mencionar que el TGF-β 

es una citocina pleiotrópica, que actúa en procesos fibróticos en órganos como el pulmón, 

como, por ejemplo, el asma una enfermedad muy común en los humanos donde se 

manifiestan procesos fibróticos y de remodelación con una correlación en el aumento de 

los niveles de TGF-β en pulmón (Louafi et al. 2010).  

En estudios recientes, se ha informado que la proliferación de fibroblastos mediada 

por la señal de la proteína cinasa activada por el mitógeno p38 (p38MAPK,) contribuye al 

engrosamiento de la adventicia en modelos animales de hipertensión arterial pulmonar. 

En este sentido la expresión elevada del miR-155 puede regular a la baja a la smad5 una 
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vía de señalización clave en BMPR2, con esto se puede pensar que la alteración de esta 

vía contribuye al desarrollo de la HAP. Entonces el miR-155 tiene una participación en la 

patogénesis de la HAP, pesto que se encuentra vías de señalización ligadas con 

procesos de remodelación vascular.  

Con respecto al miR-146a, sus niveles de expresión elevados se han relacionado 

con el desarrollo de hipertrofia cardiaca y disfunción del ventrículo izquierdo en la 

sobrecarga de presión. Este hallazgo novedoso, muestra que el miR-146a suprime el 

metabolismo oxidativo de los cardiomiocitos. Este fenómeno lo lleva a cabo al unirse con 

dihidrolipoilsuccinil transferasa (DLST), un componente clave del complejo α-

cetoglutarato deshidrogenasa. Por su parte también se encontró que la sobreexpresión 

de DLS en los cardiomiocitos protege al corazón de la disfunción cardiaca, lo que sugiere 

que este miRNA y sus reguladores pueden formar parte de una vía terapéutica para este 

tipo de enfermedades ya que al bloquear al miR-146a la hipertrofia cardiaca disminuyo. 

Otro grupo de investigadores reconoce el papel del miR-146a como un mecanismo 

de control de intensidad y duración de la inflamación, al reducir COX2 y por lo tanto la 

producción de prostaglandina E2 (PGE2) en donde se conoce que PGE2 es un 

importante mediador de la inflamación tisular que se ve aumentada en los pulmones de 

pacientes con enfermedades pulmonares crónico obstructivas. Su producción es inducida 

por citocinas proinflamatorias tales como IL-1β y TNF-α y depende de la expresión de 

COX-2 junto con la expresión de miR-146a que se une al ARNm de COX-2. Entonces se 

conoce que este miRNA tiene control tanto en enfermedades pulmonares crónico 

obstructivas como en el control de los fibroblastos (Sessa y col, 2013). Por otro lado, al 

realizar un estudio sobre la presencia de miRNAs en enfermedades como el asma, se 

encontró miRNAs que regulan diferentes vías de señalización, como TGF-β, síntesis de 

proteína y la inflamación. En particular, el miR-146a que está regulado por receptores 

tipo Toll, fue el único miRNA que se encuentra en estas tres vías. La expresión del miR-

146a disminuye la producción la producción de citoquinas y quimiocinas proinflamatorias 

y además se conoce que el miR-146 es inducido por el factor de transcripción nuclear 
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kappa beta (NF-κβ) y se dirige a TRAF6 e IRAK1 que activan NF-κβ formando así un 

bucle de retroalimentación (Sessa et al. 2013).   

 
4.3 MIRNAS COMO POSIBLES MECANISMOS EXTRACELULARES INVOLUCRADOS 

EN LA HAP  
 

 
Como se había mencionado los miRNAs son capaces de modular la transcripción de 

varias funciones celulares, como el proceso de remodelación que es clave para el 

desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, no se conoce de donde 

derivan estos miRNAs y como llegan a sus células diana. Por su parte, se han descrito 2 

tipos de miRNAs circulantes, uno de ellos están libres, unidos a la familia de las proteínas 

argonauta 2 el cual les permite no ser degradados por las ARNsas, mientras que el otro 

tipo de miRNAs son transportados dentro de vesículas extracelulares (EVs), estas 

vesículas son estructuras producidas por las células y contienen componentes de 

membrana celular y citoplasmáticos representativos de las células de las que se 

desprenden (Aliotta et al. 2016). Las EVs se producen de manera espontánea o a través 

de diversos estímulos como hipoxia, estrés, irradiación, agentes quimioterapéuticos y 

citocinas (Aliotta et al. 2016). En enfermedades respiratorios como la HAP, se ha 

reportado que este tipo de comunicación intracelular esta mediado a través de células del 

sistema respiratorios como células endoteliales, células epiteliales bronquiales, células 

dendríticas y células madre mesenquimales (Chen et. al. 2017). En la reciente década, 

se conocía el posible papel terapéutico de las células mesenquimales provenientes del 

estroma (MSCs), este avance en la investigación llevó a realizar estudios basados en la 

administración de EVs provenientes de células mesenquimales las cuales se observó que 

eran responsables de revertir el desarrollo de diversas enfermedades, en este caso la 

HAP (Aliotta et al. 2013). Es por ello por lo que las vesículas extracelulares han sido 

identificadas como un mecanismo novedoso de comunicación celular, ya que actúan 

como vehículos para el transporte de proteínas, lípidos metabolitos y ácidos nucleicos 

como los miRNAs (Abreu et. al. 2016; Chen et. al. 2017). Estas EVs, formadas por bicapa 

lipídica son secretadas al medio extracelular por diferentes tipos de células y son claves 
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en el desarrollo de HAP. Dependiendo de su origen y tamaño se han clasificado de la 

siguiente manera:  

1. Exosomas: se originan a partir de cuerpos multivesiculares y se caracterizan por 

tener un diámetro de 50-150 nm. Estas vesículas contienen proteínas, lípidos, 

ADN, ARNm y miRNAs.  

2. Microvesículas: se originan en la membrana plasmática y poseen un diámetro 

mayor que los exosomas (150-1000 nm). Estas vesículas contienen proteínas, 

lípidos, ADN, ARNm miRNAs y organelos celulares.  

3. Cuerpos apoptóticos: estas vesículas son secretadas por células que entran en 

apoptosis, tienen un diámetro mayor a 1 µm. Estas vesículas pueden contener 

ADN, ARNs no codificantes y organelos células.  

Como se ha mencionado, ya se conocía que las EVs provenientes de MSC aisladas 

de ratones sanos eran responsables de revertir la enfermedad al ser administradas en 

ratones enfermos con HAP y que además las EVs de ratones enfermos de HAP inducida 

por monocrotalina era responsable de desarrollar HAP al ser administradas en ratones 

sanos, sin embargo, no se conocía específicamente cual era el tipo de vesícula que era 

responsable de llevar acabo estos dos fenómenos (Aliotta et al. 2016). Con base en sus 

antecedentes, Aliotta y colaboradores aislaron y caracterizaron los diferentes tipos de 

EVs y se dieron cuenta que eran los exosomas los responsables de inducir y revertir la 

HAP. Además, este grupo de investigadores observó que estos exosomas contenían 

niveles elevados de miRNAs involucrados en el desarrollo de la HAP. Aún más 

interesante, pudieron observar que la administración de exosomas provenientes de 

pacientes con HAP, eran responsables de desarrollas la HAP en ratones sanos, y que la 

administración de MSC provenientes de pacientes sanos eran efectivos para revertir la 

HAP en ratones enfermos con HAP. Es evidente que tras estos hallazgos donde se pudo 

observar que los exosomas son responsables de desarrollar hipertrofia del ventrículo 

derecho y remodelación de las arterial pulmonares, dos mecanismos característicos de 

la HAP se han colocado como un nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la 

HAP (Aliotta et al. 2016).   
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La HAP es una enfermedad mortal y multifactorial, de la cual aún se desconoce toda su 

etiología. Por otro lado, el frío es un factor desencadenante de complicaciones 

cardiovasculares y pulmonares. Como se ha mencionado, uno de los posibles 

mecanismos involucrados en el desarrollo y progresión de la enfermedad es el papel que 

tienen los miRNAs.  

De ahí que el interés de este estudio fue explorar el efecto del frío sobre el daño producido 

en la HAP inducida por MCT en un modelo de rata, a través de los miR-21, 146a y 155.  

 

6. HIPÓTESIS 

 

La exposición al frío aumentará la expresión de miR-21, miR-146a y miR-155 en un 

modelo de hipertensión arterial pulmonar inducida por MCT.  

 

7. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el efecto del frío sobre la expresión del miR-21, miR-146a y miR-155 en un 

modelo de hipertensión arterial pulmonar inducido por MCT.   

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el efecto del frío en un modelo de HAP inducido por monocrotalina. 

• Evaluar comparativamente la expresión del miR-21, miR-146a y miR-155 en 

tejidos como pulmón, corazón y vesículas extracelulares del plasma provenientes 

de animales con HAP con sus respectivos controles.  
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• Evaluar si existe asociación en la expresión del miR-21, miR-146a y miR-155 en 

pulmón y corazón de animales con HAP con los niveles de endotelina y TNF-α 

evaluados en los mismos tejidos.  

 

9. METERIALES Y MÉTODOS  

 

10.1 ANIMALES  

 

Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley (200-250 g), las cuales fueron distribuidas 

aleatoriamente en 4 grupos (n= 7); grupo control (CT) (solución salina), grupo con 

monocrotalina (MCT), animales expuestos al frio (F) y el grupo con monocrotalina y frío 

(M+F). La HAP se indujo inyectando una dosis única de 60 mg/kg de monocrotalina en la 

pata del animal (grupo MCT). Los animales expuestos al frío se colocaron en un cuarto 

con una temperatura de 4-5°C por 10 días antes del sacrificio (grupo F y M+F). Los 

animales tomaron agua y croquetas ad libitum por el tiempo de tratamiento (35 días) y se 

mantuvieron en ciclos de luz/oscuridad durante las 12 horas a una temperatura de 18 a 

22°C con una humedad del 40% a 60%. 

La MCT (Sigma-Aldrich®) fue disuelta en HCl 1 N, teniendo una concentración de 300 

mg/ml, posteriormente se neutralizará con NaOH 1 N y finalmente se adicionó solución 

salina, para obtener una concentración final de 20 mg/ml. A cada rata se les administró 

lo equivalente a 60 mg/kg por vía intraperitoneal de la solución de MCT a las ratas control 

solo se les administro un volumen equivalente de vehículo (solución salina + HCL + 

NaOH). 

 

10.2 MEDICIÓN DE INGESTA CALORICA 

 

Para poder estimar la ingesta calórica se colocó una cantidad conocida de croquetas y 

de bebida todos los días (8:00 a 9:00 h) y los sobrantes se recolectaron y midieron (g y 
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mL) diariamente a la misma hora para calcular el promedio de consumo. Esto se llevó a 

cabo por los 35 días del tratamiento. Los recipientes de bebida se rotaron a través de los 

grupos y se revisaron para evitar fugas. Se calcularon las calorías (Kcal) de la comida y 

el agua consumida. Los animales fueron pesados en una balanza electrónica una vez por 

semana.  

 

 

10.3 OBTENCIÓN DEL PLASMA 

 

Al final de tiempo de tratamiento, los animales se pusieron en ayuno de 6 horas antes de 

la muerte. Se recolectó la sangre por punción cardíaca y se recibió en una jeringa con 

EDTA-K+, se dejó formar el coagulo y se centrifugó 1,500 r.p.m. por 15 minutos a 4°C y 

se almacenó a -70°C hasta realizar las pruebas. 

 

10.4 EXTRACCIÓN DE miRNAs PROVENIENTES DE MICROVESICULAS Y 

EXOSOMAS EN PLASMA 

 

Para la extracción de exosomas y microvesiculas provenientes de plasma se utilizó el kit 

exoRNeasy de suero/plasma (Qiagen). Los miRNAs fueron detectados y cuantificados 

utilizando RT-qPCR de dos etapas con ensayo de RT-primer en combinación con sondas 

TaqMan (AppliedBiosystems). Cada reacción RT utilizó 1,5 μL de RNA usando el 

TaqManMicroRNA Reverse Transcription Kit (AppliedBiosystems). El programa de 

reacción RT consistió en 30 minutos a 16ºC, 30 minutos a 42ºC y 5 minutos a 85ºC. Los 

miRNAs fueron detectados y cuantificados utilizando miRNAs ensayos de cebadores y 

sondas (AppliedBiosystems). Los 2 μL de reacción RT se amplificaron en reacciones de 

15 μL. Las condiciones de ciclo de PCR fueron: inicial a 95ºC durante 10 min para 

desnaturalización, seguido de 45 ciclos a 95ºC durante 15 s, a 60ºC durante 60ºC y a 

72ºC durante 1 s. La PCR se realizó utilizando un sistema LightCycler TM 480 II (Roche 

AppliedScience, Basilea, Suiza) con el kit de sondas LightCycler 480 (Roche 
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AppliedScience). Las concentraciones relativas de miRNAs se normalizaron con los 

valores de Ct de cel-miR-39 y los valores se calcularán usando las fórmulas 2-ΔΔCt y 2-

ΔCt.  

10.4 HIPERTROFIA CARDIACA 

 

Posterior a la obtención de sangre por punción cardiaca, se recolectaron tejidos (corazón 

y pulmón). Para evaluar la hipertrofia del ventrículo derecho, la pared del ventrículo 

derecho (VD) se separó de la pared del ventrículo izquierdo VI y el tabique o septum (S). 

Se determinó el peso húmedo del VD, VI y S. La hipertrofia ventricular derecha se expresó 

como el índice de Fulton (VD / [VI + S]).  

 

10.5 GROSOR DE LA PARED DE LAS ARTERIAS PULMONARES 

 

Se lavó un lóbulo del pulmón derecho de las ratas con solución salina estéril para eliminar 

la sangre y se fijó para histología en formalina tamponada neutra al 4%. Los lóbulos 

fijados con formalina se sometieron a incrustación de parafina y se seccionaron a un 

espesor de 4 μm. La tinción con hematoxilina y eosina se realizó de acuerdo con 

procedimientos histopatológicos comunes. Se analizaron 15 arterias intraacinares de 

cada rata con un diámetro externo inferior a 50 μm para calcular el grosor de la pared 

media. Todos los análisis se realizaron de forma ciega utilizando el software ImageJ (NIH 

Image). 

 

10.7 EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL   

 

Se obtuvo el RNA total de tejido cardiaco y pulmonar mediante el método del TRizol. 

Posteriormente se realizó la lectura de las muestras en un espectrofotómetro (NanoDrop 

1000) a una longitud de onda de 260 nm (para RNA). 
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10.8 PREPARACIÓN DEL GEL DE AGAROSA  

 

El gel de agarosa se realizó de la siguiente manera: se colocaron 11 mL del tampón de 

electroforesis TAE (pH 8.0) en un matraz de 100 mL, así como 0.149g de agarosa (1.5%). 

Posteriormente se calentó la solución de agarosa en un horno de microondas 

programando intervalos de 10 segundos hasta la disolución, dejamos enfriar la solución 

hasta que alcanzó una temperatura de 50°C. Seguidamente se adicionaron 0.5 μL de 

bromuro de etidio (10 mg/mL) homogenizamos y se colocaron los peines para los pocillos 

en el soporte de electroforesis, se vertió la solución anterior en el soporte, dejando 

polimerizar durante 20 minutos. La muestra de RNA fue preparada de la siguiente 

manera: en un papel parafilm se colocó 1 μL de buffer de carga, a la cual se le añadió 5 

μL de muestra de RNA total (todas las muestras se llevaron a una concentración de 500 

ng/ μL). Para determinar la integridad del RNA, se realizó la electroforesis del RNA en el 

gel de agarosa, en donde se añadió el tampón de electroforesis TAE (pH 8.0) de manera 

que cubra el gel de agarosa y se carga cada uno de los pocillos del gel. Después se 

realizó la corrida de manera que los pocillos quedaran cerca del cátodo (polo negativo, 

color negro), y se cubrió el equipo de electroforesis (Horizontal Midi-Gel model MGU-

400T), los electrodos se conectaron a la fuente de alimentación (Bio-Rad Power Pac 

1000). La corrida se llevó a cabo a 75 volts durante 45 minutos. 

 

10.9 CUANTIFICACIÓN DE LOS MIRNAS (MIR-155, MIR-21 Y MIR-146A) 

 

Se realizó la síntesis de cDNA, utilizando la metodología del kit de síntesis de cDNA 

(Roche®). Por último, se realizó la técnica PCR en tiempo real (RT-qPCR), la cual incluye 

3 pasos: Desnaturalización (10 seg. A 95 °C), Unión de primers (30 seg. A 60 °C) y acción 

de la Polimerasa (1 seg. A 72 °C), para determinar los niveles de expresión del miR-155, 

miR-21 y miR-146a.  
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10.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados se expresarán dependiendo de las unidades de las mediciones con 

respecto a los valores controles. Se realizará un análisis de varianza (ANOVA) seguido 

de la prueba Kruskal Wallis. Las diferencias estadísticamente significativas se analizarán 

por medio de una prueba de distribución t de student, considerando diferencias 

estadísticamente significativas cuando p<0.05. 
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11. RESULTADOS  

 

12.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES 

 

12.1.1 PESO DE LOS ANIMALES  

 

Durante la medición del peso por semana de las ratas con diferentes tratamientos (Figura 

1), se pudo observar que las ratas con MCT, presentaron una disminución de peso sin 

recuperación a partir de la primera semana en comparación con el grupo Control, Frío y 

MCT+F. Por otro lado, en la semana cuatro después de haber tenido la administración 

de MCT y la exposición al frío durante 10 días, el grupo MCT+F presentó una disminución 

significativa en comparación con el grupo Control y Frío, esto pudo deberse al frío el cual 

fue un factor adicional.    

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Peso de ratas con diferentes tratamientos. Las ratas Sprague-Dawley fueron 

tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis de 60 mg/Kg (n=5), exposición en cuarto frío con 

temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=8), combinación de los dos tratamientos MCT + Frío 

(n=4) y ratas control (n=6) con la administración de un vehículo (solución salina). El análisis 

estadístico se realizó se realizó mediante la prueba de ANOVA de una vía Kruskal Wallis. *P<0.05 

vs control. 
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12.1.2 CONSUMO DE ALIMENTO 

 

Durante la medición del consumo de alimento se colocó una cantidad conocida de 

croquetas y los sobrenadantes se recolectaron y midieron diariamente para calcular el 

promedio de consumo,  (Figura 2), al final de los diferentes tratamientos se pudo observar 

que el grupo MCT presentó un menor consumo de alimento a partir de la tercera semana 

en comparación con el grupo Control, Frío y MCT+F, esto se puede deber a que con la 

administración de la MCT las ratas presentan anorexia, apatía y falta de aumento de 

peso. Por otro lado, a partir de la tercera semana de haber sido administradas con MCT 

y la exposición al frío durante 10 días, las ratas del grupo MCT+F consumieron menor 

cantidad de alimento en comparación con el grupo Control y Frío y a su vez teniendo un 

consumo similar con el grupo MCT. Por su parte, a partir de la tercera semana de haber 

estado en una temperatura de 18 a 22°C, el grupo Frío fue expuesto durante 10 días a 

temperaturas de 4±5°C, observando un aumento en el consumo de alimento, este 

aumento en el consumo de alimento se puede pensar que fue para generar calor y poder 

regular su temperatura corporal.  
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Figura 2. Consumo de comida de ratas Control, MCT, Frío y MCT+F. diferentes 

tratamientos. Las ratas Sprague-Dawley fueron tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis 

de 60 mg/Kg (n=5), exposición en cuarto frío con temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=8), 

combinación de los dos tratamientos MCT + Frío (n=4) y ratas control (n=6) con la administración 

de un vehículo (solución salina). El análisis estadístico se realizó se realizó mediante la prueba 

de ANOVA de una vía Kruskal Wallis. P<0.05 vs control. 
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12.1.3 CONSUMO DE AGUA  

 

Para la medición del consumo de agua de los grupos experimentales por semana, se 

colocó una cantidad conocida de agua todos los días y los sobrenadantes se recolectaron 

y midieron diariamente (Figura 3), con este análisis se pudo observar que el grupo MCT, 

presentó un menor consumo de agua en la tercera semana en comparación con el grupo 

Control, Frío y MCT+F, esto se puede deber a la administración de la MCT. Por otro lado, 

el grupo de Frío al terminar la tercera semana fueron expuestos a bajas temperaturas 

durante 10 días y se pudo observar un aumento en el consumo de agua en comparación 

con el grupo Control, MCT y MCT+F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Consumo de agua de ratas Control, MCT, Frío y MCT+F. diferentes tratamientos. 

Las ratas Sprague-Dawley fueron tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis de 60 mg/Kg 

(n=5), exposición en cuarto frío con temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=8), combinación 

de los dos tratamientos MCT + Frío (n=4) y ratas control (n=6) con la administración de un 

vehículo (solución salina). El análisis estadístico se realizó se realizó mediante la prueba de 

ANOVA de una vía Kruskal Wallis. P<0.05 vs control. 
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12.1.4 PESO DE TEJIDOS  

 
Al final del tratamiento se sacrificaron los cuatro grupos experimentales y se extrajeron 

los tejidos de pulmón, tejido adiposo, corazón y tibia (Figura 4). Con respecto al peso del 

pulmón el grupo de MCT al igual que el grupo con MCT+F, presentaron diferencia 

significativa en comparación con el grupo Control, mientras que en el grupo que fue 

expuesto al frío durante diez días no presento un aumento significativo.  Por su parte, el 

peso de la grasa no mostro diferencia significativa en ninguno de los grupos 

experimentales en comparación con el grupo, esto puede deberse a que los grupos con 

la administración de MCT presentan una falta de aumento de peso. La medición de la 

tibia no presentó cambios significativos en ninguno de los grupos experimentales en 

comparación con el grupo control. La relación de peso del corazón y tibia, nos muestran 

la hipertrofia cardíaca y en este experimento se pudo observar que los grupos Frío y 

MCT+F aumento el tamaño del corazón en comparación con el grupo control, sin 

embargo, el grupo de MCT no presento cambios significativos. Finalmente, también se 

determinó la hipertrofia cardiaca al obtener la relación del tamaño del corazón entre el 

peso total del animal, con ayuda de esta relación se pudo observar que el tamaño del 

corazón del grupo MCT, fue mayo que el grupo control, de la misma forma el grupo con 

la exposición a bajas temperaturas durante 10 días fue mayor que el grupo Control y 

además en el grupo que tiene la combinación de ambos tratamientos (MCT+F) el tamaño 

del corazón también fue diferente en comparación con el grupo Control. Con este último 

resultado, se puede decir que los tanto la MCT como el Frío están causando hipertrofia 

no solo del ventrículo derecho como lo muestra el Índice de Fulton, sino en todo el 

corazón completo.   
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Tabla 2. Peso de tejidos: pulmón, grasa, corazón y tibia. 

Los datos se expresan como media ± error estándar. *P<0.05 vs control. 

 

 

 

12.2 HIPERTROFIA DEL VENTRÍCULO DERECHO  

 

Para poder determinar la hipertrofia del ventrículo derecho en las ratas de cada grupo 

experimental, se obtuvo mediante la relación del VD/(VI+S) conocido como el índice de 

Fulton. Durante la medición de este índice de Fulton en cada uno de los grupos con 

diferente tratamiento se pudo observar que el grupo tratado con MCT mostró un aumento 

significativo de tamaño del ventrículo derecho en comparación con el grupo control, por 

otra parte, no se observó diferencia significativa con respecto al grupo Frío expuesto a 

bajas temperaturas (4°C-5°C) en un cuarto frío durante 10 días, pero si al combinar los 

dos tratamientos (MCT+F) en las ratas.  

 

Tejido Control MCT Frío MCT+F 

Pulmón (g) 1.67±0.09 3.46±0.15* 1.71±0.08 4.02±0.43* 

Grasa (g) 0.73±0.06 0.20±0.05* 0.82±0.25 0.27±0.05* 

Tibia (cm) 3.25±0.02 3.150±0.06 3.18±0.03 3.26±0.06 

Corazón/Tibia (g/cm) 0.313±0.006 0.272±0.008* 0.383±0.016* 0.38±0.01* 

Corazón/Peso corporal 
(g) 

0.003±0.00004 0.004±0.0001* 0.004±0.0001* 0.005±0.0003* 
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Figura 4. Hipertrofia del ventrículo derecho VD/(VI+S) de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+Frío. Las ratas Sprague-Dawley fueron tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis de 

60 mg/Kg (n=5), exposición en cuarto frío con temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=8), 

combinación de los dos tratamientos MCT + Frío (n=7) y ratas control (n=7) con la administración 

de un vehículo (solución salina). Los datos se expresan como media ± error estándar. Se realizó 

la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. P<0.05 vs control. 

 

Se calculo también, el aumento del tamaño de ventrículo derecho a través de la relación: 

ventrículo derecho (g)/peso de animal (g), y se observó un aumento de tamaño en el 

grupo MCT en comparación con el grupo Control, el grupo Frío no alcanzó a tener 

diferencia significativa, sin embargo, en el grupo donde se combinan ambos tratamientos 

si presentó un aumento significativo en comparación con el grupo control y además es 

significativamente diferente con los grupos de MCT y Frío.  
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Figura 5. Hipertrofia del ventrículo derecho, mediante la relación de ventrículo derecho 

(g)/peso del animal kg) de ratas Control, MCT, Frío y MCT+Frío. Las ratas Sprague-Dawley 

fueron tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis de 60 mg/Kg (n=5), exposición en cuarto 

frío con temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=8), combinación de los dos tratamientos 

MCT + Frío (n=7) y ratas control (n=7) con la administración de un vehículo (solución salina). Los 

datos se expresan como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student 

para determinar las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12. 2.1 ENGROSAMIENTO DE LA PARED DE LAS ARTERIAS PULMONARES  

 

Se determinó el engrosamiento de la pared de las arterias pulmonares el cual es un 

parámetro para observar la disminución en el lumen de estos vasos a través de diversos 

procesos de remodelación vascular. Para cada rata se analizaron 15 arterias con un 

diámetro externo inferior a 50 μm mediante el software ImageJ (NIH Image).  

En este análisis se pudo observar que el grupo que presentaba un mayor porcentaje de 

engrosamiento de la pared arterial fue el grupo de MCT+F, y que además este grupo 

presentaba una diferencia significativa en comparación con el grupo que solo fue 

administrado con MCT. Por su parte, se observó que tanto el grupo de MCT como el 

grupo Frío presentaron un mayor engrosamiento de la pared de las arterias pulmonares 

en comparación con el grupo control, en este caso ambos tratamientos por si solos fueron 

suficientes para producir un mayor engrosamiento de las arterias pulmonares.  

 

Es importante mencionar que el daño inicial para el desarrollo de HAP por MCT está 

relacionado con el daño en el endotelio de las arterias pulmonares, proliferación de 

células del musculo liso así como procesos inflamatorios principalmente por el 

reclutamiento de monocitos, mientras que los efectos ocasionados por la exposición al 

frío promueven la remodelación de estos vasos a través de un aumento en la proliferación 

de células del musculo liso de las arterial pulmonares y citocinas proinflamatorias como 

TNF-α.  
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Figura 6. Grosor de la pared arterial pulmonar media de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+Frío. Las ratas Sprague-Dawley fueron tratadas con monocrotalina (MCT) única dosis de 

60 mg/Kg (n=4), exposición en cuarto frío con temperaturas de 4 ± 1 °C durante 10 días (n=4), 

combinación de los dos tratamientos MCT + Frío (n=4) y ratas control (n=4) con la administración 

de un vehículo (solución salina). Los datos se expresan como media ± error estándar. Se realizó 

la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. P<0.05 vs control. 
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12.3 EXPRESIÓN DE MIRNAS EN PULMÓN  

 

12.3.1 miR-21  

 

Los niveles de expresión del miR-21 en pulmón, mostraron una disminución significativa 

en el grupo tratado con MCT, de la misma forma, el grupo que fue tratado con MCT más 

la exposición a temperaturas de 4°C-5°C durante 10 días presentó diferencia significativa 

con el grupo control, sin embargo, este último únicamente presentó cambios significativos 

con el grupo Frío pero no con el grupo de MCT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Expresión del miR-21 en pulmón de ratas Control, MCT, Frío y MCT+F. Los niveles 

de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando U6 como gen de 

referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error estándar. Se realizó 

la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. P<0.05 vs control. 
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12.3.2 miR-146a 

 

En los niveles de expresión del miR-146a en pulmón, los grupos de MCT y Frío no 

presentaron cambios significativos en comparación con el grupo Control, en este caso 

los niveles de expresión de este miRNA fueron muy similar en los tres grupos 

experimentales. Por otra parte, el grupo que combina los tratamientos de MCT y Frío, si 

presento diferencias significativas en comparación con el grupo Control y aún más 

interesante, se pudo observar que los niveles de expresión de este miRNA fueron 

mayores no solamente con el grupo Frío, sino que también con el grupo de MCT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión del miR-146a en pulmón de ratas Control, Frío, MCT y MCT+F. Los 

niveles de expresión del miR-146a se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando U6 como 

gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error estándar. Se 

realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. P<0.05 vs control. 

m iR -1 4 6 a

2
- 


C

t

0

2

4

6

0.0315

C T M C T F M C T

 +  F

0.0051

0.0022



EFECTO DEL FRÍO EN LA EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS  21, 146A Y 155 EN UN 

MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA. 

 
 

58 
 

12.3.3 miR-155 

 

En los niveles de expresión del miR-155 en pulmón, el grupo MCT+F tuvo un aumento 

significativo con respecto al grupo Control, MCT y Frío. Por otro lado, los grupos tratados 

con MCT y 10 días de exposición al Frío no mostraron cambios significativos en 

comparación con el grupo Control, en estos dos casos los niveles de expresión del miR-

155 fueron similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Expresión del miR-155 5p en pulmón de ratas Control, Frío, MCT y MCT+F. Los 

niveles de expresión del miR155 se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando U6 como gen 

de referencia para el método 2ˉ∆∆ct.  Los datos se expresan como media ± error estándar. Se 

realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas P<0.05 vs control. 
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12.3.4 MARCADORES DE VASOCONSTRICCIÓN E INFLAMACIÓN EN PULMÓN  

 
12.3.5 Endotelina 1  
 
Al medir la endotelina como un marcador de vasoconstricción en pulmón el grupo que 

solo recibió MCT no alcanzó a presentar un aumento estadísticamente significativo en 

comparación con el grupo control. Además, no se encontró diferencia significativa en los 

grupos con el tratamiento de exposición a bajas temperaturas durante 10 días y el grupo 

donde se combinan la administración de MCT y Frío, en estos dos grupos los niveles de 

expresión del RNAm de endotelina fueron similares.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión del RNAm de Endotelina 1 en pulmón de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+F. Los niveles de expresión del RNAm de endotelina 1 se midieron mediante la técnica RT-

qPCR usando el RPLP0 como gen referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como 

media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las 

diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.3 .6 Factor de necrosis tumoral α (TNF-α)  

 
En la medición del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) como un marcador de 

inflamación, se pudo observar que en el grupo que combina los tratamientos MCT más 

la exposición a bajas temperaturas durante 10 días presentó una disminución significativa 

con respecto al grupo control, mientras que en los grupos tratados solo con MCT y Frío, 

no mostraron cambios significativos en comparación con el grupo control.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Expresión del RNAm de TNF-α en pulmón de ratas Control, MCT, Frío y MCT+F.  

La medición de expresión del RNAm de TNF-α se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando 

el HPRT como gen referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias 

estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.4 EXPRESIÓN DE MIRNAS EN VENTRÍCULO DERECHO  

 

12.4.1 miR-21  

 

En la medición de los niveles de expresión del miR-21 en ventrículo derecho, se pudo 

observar que el grupo tratado con MCT presentó una disminución significativa en 

comparación con el grupo control, de la misma forma se observó una disminución 

significativa en la expresión del miR-21 en el grupo donde las ratas fueron expuestas a 

bajas temperaturas durante 10 días, situación totalmente contraria se observó en el grupo 

tratado con MCT+F, en donde a pesar de no presentar diferencias significativas con los 

grupos Control y  Frío, si se pudo observar que los niveles de expresión del miR-21 

aumentaron significativamente en comparación únicamente con el grupo MCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión del miR-21 en ventrículo derecho de ratas Control, MCT, Frío y MCT+F. 

Los niveles de expresión del miR-21 se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando U6 como 

gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error estándar. Se 

realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. P<0.05 vs control. 
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12.4.2 miR-146a  

 

En el ventrículo derecho los niveles de expresión del miR-146a en los grupos con el 

tratamiento de MCT y el grupo donde las ratas fueron expuestas a una temperatura de 

4°C-5°C durante 10 días mostraron una disminución significativa en comparación con el 

grupo control, mientras que el grupo tratado con MCT más los 10 días de exposición a 

bajas temperaturas no presentó una disminución significativa en comparación con el 

grupo MCT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Expresión del miR-146a en ventrículo derecho de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+F. Los niveles de expresión del miR-146a se midieron mediante la técnica RT-qPCR. 

usando U6 como gen referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias 

estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.4.3 miR-155  

 

Los niveles de expresión del miR-155 de los grupos MCT y Frío mostraron una 

disminución significativa muy parecida en comparación con el grupo control. Aún más 

interesante, el grupo que fue tratado con la administración de MCT más la exposición al 

frio, presentó una mayor expresión de este miRNA en comparación con el grupo que 

únicamente fue tratado con MCT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expresión del miR-155-5p en ventrículo derecho de ratas Control, MCT, 

Frío y MCT+F. Los niveles de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica 

RT-qPCR. usando U6 como gen referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para 

determinar las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control.  

m iR -1 5 5

2
- 


C

t

0

2

4

6

C T M C T F M C T

 +  F

0.0315

0.0012

0.0047



EFECTO DEL FRÍO EN LA EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS  21, 146A Y 155 EN UN 

MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA. 

 
 

64 
 

12.4.4 MARCADORES DE VASOCONSTRICCIÓN E INFLAMACIÓN EN VENTRICULO 

DERECHO 

 
12.4.5 Endotelina 1  
 
En la medición de endotelina como marcador de vasoconstricción no se observaron 

cambios significativos en el grupo de ratas tratadas con monocrotalina, de la misma 

forma, no se observaron cambios en el grupo de ratas que tuvo como tratamiento la 

exposición al frío durante 10 días a temperaturas de 4°C-5°C, además, el grupo que tuvo 

la combinación de ambos tratamientos (MCT+F) no alcanzó a tener diferencia 

significativa en comparación con el grupo control.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Expresión del RNAm de Endotelina 1 en ventrículo derecho de ratas Control, 

MCT, Frío y MCT+F. Los niveles de expresión del RNAm de endotelina 1 se midieron mediante 

la técnica RT-qPCR, usando el RPLP0 como gen referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se 

expresan como media ± error estándar. Se realizó la prueba t de student para determinar las 

diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control.  
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12.4.6 Factor de necrosis tumoral α (TNF-α) 

 
 
En la medición de los niveles de expresión del ARNm del TNF-α en el grupo MCT, mostró 

una disminución significativa en comparación con el grupo Frío, también se pudo 

observar que el grupo de rata que tuvo como tratamiento la combinación de MCT+F se 

pudo observar una disminución significativa en comparación con el grupo Frío, sin 

embargo, en el grupo de ratas con la exposición a bajas temperaturas durante 10 días, 

no presento cambios significativos en comparación con el grupo control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Expresión del RNAm de TNF-α en ventrículo derecho de ratas Control, MCT, Frío 

y MCT+F. Los niveles de expresión del RNAm de TNF- α se midieron mediante la técnica RT-

qPCR usando el HPRT como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar 

las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.5 VENTRÍCULO IZQUIERDO  

 

12.5.1 miR-21  

 

En la medición de los niveles de expresión del miR-21 en ventrículo izquierdo no se 

observaron cambios significativos en el grupo tratado con MCT, en el grupo que fue 

expuesto a temperaturas de 4°C-5°C durante 1º días y en el grupo que combina los 

tratamientos con MCT+F en comparación con el grupo control.   

 

 

m iR -2 1

2
- 


C

t

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

C T M C T F M C T

 +  F

 

Figura 17. Expresión del miR-21 en ventrículo izquierdo de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+F. Los niveles de expresión del miR-21 se midieron mediante la técnica RT-qPCR, usando 

U6 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias 

estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.5.2 miR-146a 

 

Los niveles de expresión del miR-146a en ventrículo izquierdo no se observaron cambios 

significativos en el grupo tratado con MCT, en el grupo que fue expuesto a temperaturas 

de 4°C-5°C durante 10 días y en el grupo que combina los tratamientos con MCT+F en 

comparación con el grupo control.   
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Figura 18. Expresión del miR-146a en ventrículo izquierdo de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+F. Los niveles de expresión del miR-146a se midieron mediante la técnica RT-qPCR 

usando U6 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± 

error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias 

estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.5.3 miR-155  

 

En la medición de los niveles de expresión del miR-155 del ventrículo izquierdo no se 

observaron cambios significativos en el grupo tratado con MCT, en el grupo que fue 

expuesto a temperaturas de 4°C-5°C durante 10 días y en el grupo que combina los 

tratamientos con MCT+F en comparación con el grupo control.   
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Figura 19. Expresión del miR-155-5p en ventrículo izquierdo de ratas Control, MCT, Frío y 

MCT+F. Los niveles de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica RT-qPCR usando 

U6 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las diferencias 

estadísticamente significativas. P<0.05 vs control.  
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12.5.4 MARCADORES DE VASOCONSTRICCIÓN E INFLAMACIÓN EN VENTRICULO 
DERECHO 
 
12.5.5 Endotelina 1 

 

En la medición de la endotelina como un marcador de vasoconstricción en ventrículo 

izquierdo solo se pudo ver un aumento significativo en el grupo tratado con MCT en 

comparación con el grupo control, mientras que en los grupos que fue expuesto a 

temperaturas de 4°C-5°C durante 10 días y en el grupo que combina los tratamientos con 

MCT+F no se observaron diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Expresión del RNAm de Endotelina 1 en ventrículo izquierdo de ratas Control, 

MCT, Frío y MCT+F.  Los niveles de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica RT-

qPCR, usando el RPLP0 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar 

las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.5.6 Factor de necrosis tumoral α (TNF-α) 
 

Los niveles de expresión del RNAm del TNF-α tampoco presentaron diferencia 

significativa en ninguno de los grupos experimentales en el grupo tratado con MCT, en el 

grupo que fue expuesto a temperaturas de 4°C-5°C durante 10 días y en el grupo que 

combina los tratamientos con MCT+F en comparación con el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Expresión del RNAm de TNF-α en ventrículo izquierdo de ratas Control, MCT, 

Frío y MCT+F.  Los niveles de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica RT-qPCR, 

usando el HPRT como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct. Los datos se expresan como 

media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar las 

diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.6 EXPRESIÓN DE MIRNAS EN MICROVESICULAS Y EXOSOMAS EN PLASMA                

 

12.6.1 miR-21 

 

Se evaluaron los niveles de expresión de los tres miRNAs de interés en plasma de las 

ratas del grupo Control, MCT, Frío y MCT+F. Con respecto al miR-21 no hubo diferencias 

significativas en los grupos de MCT y Frío en comparación con el grupo control. Por otra 

parte, a pesar de tener una tendencia marcada aumentar en el grupo que fue 

administrado con MCT más la exposición al frío, no se alcanzó a observar un aumento 

significativo en comparación con el grupo que ya presenta la HAP mediante la 

administración de MCT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Niveles de miR-21 en microvesículas y exosomas en plasma de ratas Control, 

Frío, MCT y MCT+F. Los niveles de expresión del miR-21 se midieron mediante la técnica RT-

qPCR usando cel-miR-39 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct.  Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar 

las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.6.2 miR-146a 

 

En los niveles de expresión del miR-146a se pudo observar que únicamente el grupo 

MCT+F presentó un aumento significativo en los niveles de expresión de este miRNA en 

comparación con el grupo Control, destacando que este mismo grupo tiene mayores 

niveles de expresión que el grupo que ya presenta la HAP mediante la administración de 

MCT y además también fue significativo con el grupo Frío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Niveles de miR-146a en microvesículas y exosomas en plasma de ratas Control, 

Frío, MCT y MCT+F. Los niveles de expresión del miR-146a se midieron mediante la técnica RT-

qPCR usando cel-miR-39 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct.  Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar 

las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.6.3 miR-155 

 

Los niveles de expresión del miR-155 tuvieron una tendencia muy parecida con los 

niveles de expresión del miR-146a, es decir, únicamente en el grupo MCT+F se pudo 

observar un aumento significativo en comparación con el grupo control y además este 

mismo grupo no solo fue diferente del grupo control, sino que también del grupo que ya 

presenta la enfermedad mediante la administración de MCT y del grupo Frío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Niveles de miR-155 en microvesículas y exosomas en plasma de ratas Control, 

Frío, MCT y MCT+F. Los niveles de expresión del miR-155 se midieron mediante la técnica RT-

qPCR usando cel-miR-39 como gen de referencia para el método 2ˉ∆∆ct.  Los datos se expresan 

como media ± error estándar. Se realizó la prueba de distribución t de student para determinar 

las diferencias estadísticamente significativas. P<0.05 vs control. 
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12.7 CORRELACIÓN EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS 21, 146a Y 

155 DE TEJIDO PULMONAR Y CARDIACO CON LOS NIVELES DE TNF-α Y ET-1.  

 

En la correlación de los niveles de expresión de los miRNAs 21, 146a y 155 en pulmón, 

ventrículo derecho y ventrículo izquierdo con los niveles de TNF-α y ET-1 (Tabla 3), se 

puedo observar que únicamente el miR-146a presentó una correlación positiva en 

ventrículo derecho con los niveles de expresión de TNF-α (rho= 0.436, p= 0.0202*), sin 

embargo, este miRNA en pulmón presentó una correlación negativa (rho= -0.351, p= 

0.0334*). Por otro lado, el miR-155 presentó una correlación negativa con los niveles de 

expresión de TNF- α y ET-1 (rho= -0.424, p= 0.0243*; rho= -0.529, p= 0.0038**). Con 

respecto al ventrículo izquierdo, no se observaron correlación en las expresiones de los 

miRNAs con TNF-α y ET-1.   

 

 
Tabla 3. Correlación en los niveles de expresión de los miRNAs 21, 146a y 155 de 

tejido pulmonar y cardiaco con los niveles de TNF-α y ET-1. 

 
 

Los datos se expresan como media ± error estándar. *P<0.05 vs control 
 

 

 

 

 

miRNAs 
PULMÓN 

VENTRICULO 
DERECHO 

VENTRICULO 
IZQUIERDO 

TNF E-T1 TNF E-T1 TNF E-T1 

miR-21 
rho= 0.195 
p= 0.3288 

rho= -0.156 
p= 0.4363 

rho= 0.146 
p= 0.4566 

rho= 0.026 
p= 0.8925 

rho= -0.126 
p= 0.5222 

rho= -0.095 
p= 0.6296 

miR-146a 
rho= -0.351 
p= 0.0334* 

rho= -0.278 
p= 0.1521 

rho= 0.436 
p= 0.0202* 

rho= -0.277 
p= 0.1532 

rho= 0.097 
p= 0.6224 

rho= -0.234 
p= 0.2291 

miR-155 
rho= -0.424 
p= 0.0243* 

rho= -0.529 
p= 0.0038** 

rho= 0.117 
p= 0.5504 

rho= 0.037 
p= 0.8486 

rho= 0.165 
p= 0.3992 

rho= -0.089 
p= 0.6500 
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13. DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio el frío mostró un efecto sobre los niveles de expresión de 

los miRNAs 21, 146a y 155 en un modelo de HAP inducido por MCT. Aunado a esto, 

también se demostró que el efecto del frío provocó una mayor hipertrofia cardiaca 

derecha (P<0.05) (Figura 5), así como una disminución en el lumen de las arterias 

pulmonares (Figura 6). Esto sugiere que los diferentes mecanismos reportados en el 

modelo de exposición al frío que promueven un daño cardiaco y pulmonar tienen un 

impacto en la progresión de la HAP, lo que resulta en una enfermedad más agresiva. En 

nuestro estudio observamos que las ratas expuestas durante 10 días al frío desarrollaron 

hipertrofia cardiaca derecha y un engrosamiento de la capa media de las arterias 

pulmonares, lo cual concuerda con estudios previos (Zhongjie Sun, 2011; Crosswhite et 

al. 2015). Sin embargo, en el presente trabajo determinamos los efectos del frío en la 

HAP. En este sentido, observamos en el modelo de MCT expuesto al frío provocó una 

mayor hipertrofia cardiaca derecha y un mayor engrosamiento de la capa media de las 

arterial pulmonares. Por otra parte, en el modelo de MCT se ha descrito que el daño 

provocado en las arterias pulmonares se debe principalmente a los productos pirrólicos 

derivados del metabolismo de la MCT en el hígado, los cuales se dirigen al endotelio 

vascular pulmonar, desencadenando procesos inflamatorios debido al reclutamiento de 

monocitos, proceso que también se ha observado en el desarrollo de la HAP en humanos 

(Caruso et al. 2010). Asimismo, en modelos animales expuestos al frío se ha reportado 

que causa remodelación de las arterias pulmonares y este proceso se debe a un aumento 

en el tamaño de la capa media, la cual está compuesta principalmente por células del 

musculo liso. En estas células se ha observado un aumento en los niveles de la proteína 

antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA), la cual es considerada como 

marcador de proliferación celular. Esto sugiere que la exposición al frío incrementa la 

proliferación de células del musculo liso. Además, se demostró que este mecanismo es 

regulado por TNF-α, debido a que su inhibición mediante ARN interferente previene el 

incremento de la proteína PCNA en modelos animales expuestos al frío (Crosswhite et 



EFECTO DEL FRÍO EN LA EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS  21, 146A Y 155 EN UN 

MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA. 

 
 

76 
 

al. 2015). Con base en nuestros resultados, se demostró que la exposición al frío en el 

modelo de HAP produjo una disminución severa en el lumen de las arterias pulmonares 

comparado con el modelo MCT. Lo anterior sugiere que ambos procesos celulares, 

contribuyen a una mayor remodelación de la vasculatura pulmonar (Figura 6). Además, 

en este modelo es posible pensar que la vía de señalización de TNF-α se encuentra 

mayormente activada en los pulmones del modelo de MCT expuesto a frío. 

Inesperadamente en nuestros experimentos no observamos cambios en los niveles de 

expresión del ARNm de TNF-α en pulmón (Figura 11). Sin embargo, en este estudio no 

se aislaron las células del musculo liso de la arteria pulmonar para determinar la 

expresión de esta proteína como lo reportaron Crosstwhite y colaboradores. En nuestro 

experimento se disgregó todo el lóbulo superior izquierdo. En ventrículo derecho, 

aumentaron los niveles del ARNm de TNF-α comparado con los grupos controles lo cual 

concuerda con estudios previos (Crosswhite et al. 2015). Aunado a esto, observamos que 

este factor no solo aumento el tamaño del ventrículo derecho, sino que también el tamaño 

de todo el corazón (Tabla 2). Estos resultados sugieren que el frío además de desarrolla 

hipertrofia cardiaca derecha, provocó cardiomegalia, la cual puede afectar a uno o ambos 

ventrículos o aurículas. Este proceso se debe a un aumento de la presión sistólica, la cual 

está relacionada con un aumento en los niveles de TNF-α (Crosswhite et al. 2015).   

 

Por otra parte, observamos un aumento en los niveles de expresión del ARNm de 

ET-1 en pulmón en el modelo de MCT y esto se atribuye a un daño del endotelio vascular 

pulmonar (Caruso et al. 2010). Además, se conoce que en el modelo de HAP inducido 

por MCT, los niveles de ET-1 se encuentran elevados en arterias pulmonares y células 

endoteliales y es primordial para el desarrollo de lesiones plexiformes que comúnmente 

son observadas en la HAP (Steven et al. 2017). Los niveles elevados de ET-1 tiene 

relación con un aumento de la resistencia vascular pulmonar que conlleva a cambios en 

la estructura de las arterias pulmonares. Además, se ha demostrado en modelos de 

hipoxia, que la señalización de BMPR2 regula el equilibrio de los procesos de 

vasoconstricción y vasodilatación a través de la inhibición de la liberación de ET-1 en 



EFECTO DEL FRÍO EN LA EXPRESIÓN DE LOS MIRNAS  21, 146A Y 155 EN UN 

MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR INDUCIDO POR 

MONOCROTALINA. 

 
 

77 
 

células musculares lisas (Chester and Yacoub, 2017). En este trabajo no observamos 

cambios en pulmón del modelo de MCT+F. Con respecto al ventrículo derecho e 

izquierdo los niveles elevados de ET-1 están relacionados con la regulación del tono 

vascular y contractilidad miocárdica (Chester and Yacoub, 2017). Estos factores se 

observan en el modelo de MCT que desarrollan hipertrofia cardiaca derecha (Sun 

Zhongjie, 2011). En el modelo de MCT observamos un aumento en los niveles de ET-1 

en ventrículo derecho e izquierdo, además de que estos animales presen hipertrofia 

cardiaca derecha (Figura 4, 5, 15 y 20).  De manera interesante, no observamos un 

aumento en los niveles de ET-1 en el modelo Frío y MCT+F. Lo anterior pudiera ser 

debido a que los niveles de ET-1 en corazón de ratas expuestas a frío aumenta a partir 

de la semana cinco (Chen et al. 2005), sugiriendo que diez días de exposición no 

provocan cambios en los niveles del ARNm de ET-1 en pulmón, ventrículo derecho y 

ventrículo izquierdo.    

 

El desarrollo de hipertrofia cardiaca derecha es un fenómeno característico de la 

HAP. En nuestro estudio reproducimos el modelo de HAP inducido por MCT (Figura 4) y 

los resultados fueron similares a los reportados (Rey et al. 2009, Arroyo et al. 2012). Por 

otra parte, se conoce que la exposición al frío desarrolla hipertrofia cardiaca derecha 

mediante diferentes mecanismos (Sun Zhongjie, 2010). En nuestro estudio observamos 

un aumento de tamaño del ventrículo derecho con la exposición durante 10 días al frío 

(Figura 5). Sin embargo, los mecanismos por los cuales el frío provoca hipertrofia 

cardiaca derecha aún no están bien comprendidos. 

Sun Zhongjie (2010) menciona que la hipertrofia cardiaca derecha inducida por frío 

es un fenómeno independiente del aumento de la presión arterial debido a que la 

supresión del sistema renina angiotensina no revierte el daño, en este caso el sistema 

nervios simpático y el sistema renina angiotensina no participan en la hipertrofia cardiaca 

derecha, pero si en otros diferentes tipos de hipertrofias cardiacas. En estudios previos, 

se ha observado en animales expuestos al frío niveles elevados de la proteína c-myc, la 

cual está relacionada con la regulación de la proliferación y crecimiento celular (Sun 
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Zhongjie, 2010). La supresión de esta proteína ha demostrado disminuir el grosor de la 

pared del corazón, el peso del corazón y el tamaño de los cardiomiocitos (Sun Zhongjie 

2010). Posiblemente, uno de los mecanismos por los cuales existe una mayor hipertrofia 

cardiaca derecha en el modelo de MCT+F (Figura 5 y 6) se debe a la presencia de esta 

proteína, por lo que sería interesante medir sus niveles de expresión en este modelo.  

 

En este estudio se analizaron los niveles de expresión de miRNAs involucrados en 

procesos celulares claves para el desarrollo y progresión de la HAP.  

En el modelo de MCT se ha observado una desregulación de las vías de 

señalización BMP y TGF-β (Caruso et al., 2010). En estas ratas, se ha demostrado una 

mutación en el gen que codifica para el receptor 2 de la proteína morfogenética ósea 

(BMPR2) la cual está relacionada con procesos de apoptosis, proliferación de células 

endoteliales y células del musculo liso de la arteria pulmonar, así como, un aumento de 

la vía de señalización de TGF-β (Caruso et al., 2010). El miR-21, es uno de los miRNAs 

más estudiados en la HAP debido a participa en la regulación de la diferenciación de 

células del musculo liso mediante estas citocinas pro-inflamatorias. En nuestros 

resultados, se observó que el grupo tratado con MCT disminuye la expresión de miR-21, 

los cual concuerda con estudios previos. En tejido pulmonar de ratas enfermas con HAP 

por MCT se ha reportado niveles bajos del miR-21 (Caruso et al., 2010). Los bajos niveles 

de expresión del miR-21 posiblemente se deban a una señal reducida del BMP la cual 

promueve la diferenciación de las células musculares lisas.  

La exposición al frío es un factor que desarrolla hipertensión arterial pulmonar en 

ratas (Sun et al. 1997, Sun et al. 1995, Crosswhithe et al. 2013), además de inducir 

respuesta inflamatoria en las vías respiratorias las cuales se encuentra en contacto con 

el medio ambiente produciendo una mayor secreción de moco (Juan et al. 2016). En 

nuestros resultados no existieron cambios significativos en los niveles de expresión del 

miR-21 en el grupo frío. En otros estudios de daño al pulmón por ventilación y modelos 

de hipoxia, se ha reportado un aumento del miR-21 y curiosamente uno de los genes 
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blancos es BMPR2 y smad4, sin embargo, la regulación de este miRNA depende de la 

patobiología de la HAP (Vaporidi et al. 2012; Caruso et al. 2010).   

En el modelo de MCT+F, los niveles de expresión del miR-21 tuvo una tendencia 

a disminuir en comparación con el grupo MCT, pensando que el frío está ocasionando un 

daño inflamatorio mediante la infiltración de macrófagos en las arterias pulmonares, así 

como, el reclutamiento de macrófagos, células dendríticas, mastocitos y algunas citocinas 

(IL-1 y IL-6) a través de la administración de la MCT (Crosswhithe et al. 2013; Maarman 

et al. 2013).    

Se ha reportado que el miR-146a promueve la diferenciación de las células del 

musculo liso mediante el gen blanco KLF4 (Krüppel-like factor 4) (Wang et al. 2015). Está 

reportado que el frío promueve un incremento en la proliferación de células del musculo 

liso de la arteria pulmonar (Crosswhite et al. 2014), sin embargo, no observamos un 

incremento del miR-146a en el grupo Frío. Por su parte, en el grupo MCT+F, los niveles 

de expresión del miR-146a aumentaron significativamente en comparación con el grupo 

Control, Frío y MCT (Figura 8). Esto sugiere, que el estrés por frío en la HAP se encuentra 

regulando otros mecanismos como KLF4 que no se consideraron en este estudio.      

El incremento del miR-155 (Figura 9) ya ha sido observado en el proceso 

inflamatorio en tejido pulmonar y correlacionado con fibrosis, así como, en la respuesta 

de los macrófagos y las células endoteliales a la inflamación (O’Connell y col, 2007; 

Pottier y col, 2009; Zhu y col, 2011; Nazari-Jahantigh y col, 2012, Christmann et al. 2016), 

pero no en HAP inducida por MCT y frío. En nuestros resultados no observamos cambios 

en los grupos MCT y Frío. En el grupo MCT+F los niveles de expresión del miR-155 

aumentaron considerablemente en comparación con el grupo MCT. Esta misma 

tendencia se observó en los niveles de expresión del miR-146a (Figura 8). Posiblemente, 

esto se debe a que se ha reportado en enfermedades relacionados con daño al pulmón 

la expresión de los miRNAs 155 y 146a los cuales son blancos de SOC1 y smad4, donde 

los ARNm de estas moléculas se han observado disminuidos (Vaporidi et al. 2012). El 

incremento en los niveles de expresión del miR-146a se debe a la inhibición de la vía de 
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TGF-β a través de las smad4 mientras que el miR-155 está relacionado con la actividad 

de la SOC-1 (Vaporidi et al. 2012).   

 

En el corazón, la regulación de los niveles de expresión de los miRNAs estudiados 

fue más evidente en ventrículo derecho que en izquierdo.  

Los niveles de expresión del miR-21 en ventrículo derecho se han visto que 

participa en la fibrosis cardiaca mediante la vía de señalización del TGF-β (Reddy et al. 

2017). En nuestro estudio observamos que los niveles de expresión del miR-21 (Figura 

12) disminuyeron con la administración de MCT y Frío (P>0.05). De forma inesperada 

observamos en el grupo MCT+F niveles altos de expresión del miR-21 en comparación 

con el grupo Control, MCT y Frío. En este caso, se ha reportado que el órgano donde 

más abunda el miR-21 es en corazón y que las células que más lo liberan no son los 

cardiomiocitos sino otro tipo de células presentes en el corazón. Además, se ha reportado 

niveles altos de expresión del miR-21 en exosomas provenientes del plasma de ratas con 

fibrosis cardiaca (Reddy et al. 2017). Se ha discutido que la expresión de miR-21 se 

correlaciona positivamente con el grado de fibrosis del ventrículo derecho a medida que 

avanzaba la disfunción diastólica (Reddy et al. 2017). Probablemente el efecto que se 

observa en la expresión del miR-21 en el grupo MCT+F se deba al grado de fibrosis, así 

como, el progresivo daño diastólico ocasionado por ambos factores. 

 

Se ha reportado que el miR-155 está presente en los macrófagos que conducen a 

la respuesta inflamatoria, mientras que la ausencia de este miRNA protege la hipertrofia 

cardíaca y la insuficiencia cardíaca (Rayner, 2015). Por otro lado, se ha observado una 

disminución del miR-155 en células endoteliales y en las paredes de los vasos 

sanguíneos en enfermedades del corazón (kishore et al. 2014). En este trabajo, 

encontramos que el miR-155 disminuye en el grupo de MCT y Frío (P<0.05). En el grupo 

frío que provoca un daño en las paredes de las arterias pulmonares, se puede sugerir 

que el miR-155 se encuentra regulando la migración y proliferación principalmente de 
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células endoteliales.  En el modelo de MCT el cual se caracteriza por afectar al endotelio 

vascular pulmonar, se observaron niveles disminuidos del miR-155 (Caruso et al. 2010)    

Interesantemente, en el grupo MCT+F (Figura 13), el miR-155 presentó una mayor 

expresión, posiblemente por el aumento en tamaño del ventrículo derecho. Se puede 

sugerir que la adición del frío en la HAP se encuentra modificando los niveles de 

expresión del miR-155 debido a los daños ocasionados.  

 

Finalmente, se realizaron las mediciones de los niveles de expresión de lo miRNAs 

21, 146a y 155 provenientes de exosomas y microvesículas en plasma.  

La expresión del miR-21 ha sido observado en suero de pacientes con 

enfermedades como fibrosis pulmonar idiopática, además de estar reportado en 

plaquetas de pacientes con inflamación crónica que afecta principalmente a las arterias 

del sistema cardiopulmonar (Kishore et al. 2014). Sin embargo, Carusco et al. (2010) 

reportó en suero de pacientes con HAP una disminución del miR-21, situación que es 

similar en tejido pulmonar de ratas enfermas con HAP inducida por MCT. Esto sugiere 

que el miR-21 se encuentra en las células de las arterias pulmonares y además 

empaquetado en vesículas que viajan a través del torrente sanguíneo. Sin embargo, en 

el modelo de MCT y Frío a pesar de presentar una tendencia a disminuir, no observamos 

una disminución en los niveles de expresión del miR-21 proveniente de vesículas del 

plasma (Figura 22).  En el modelo de MCT+F, se observó una tendencia a aumentar los 

niveles de expresión del miR-21. Esto pudiera deberse a que se ha reportado en 

pacientes con HAP muy avanzada niveles elevados del miR-21 en comparación con los 

pacientes sanos he incluso con los pacientes con HAP moderada (Wei et al. (2013).  

La actividad proinflamatoria del miR-146a se ha observado en linfocitos de 

pacientes con enfermedades pulmonares (Kishore et al. 2013). En este trabajo, se puedo 

observar una mayor expresión de este miR-146a en el grupo MCT+F en comparación 

con el grupo Control, MCT y Frío (Figura 23). Esta misma tendencia se pudo observar en 

los niveles de expresión del miR-155 del grupo MCT+F (Figura 24). Existen datos que 

indican que en algunas muestras el miR-155, está elevado en los leucocitos de pacientes 
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con hipertrofia cardiaca participando en la modulación de vías de señalización que 

promueven la inflamación cardiaca, hipertrofia y falla cardiaca (Kishore et al. 2013). En 

este caso, en este trabajo no se presentaron cambios en los niveles de expresión del 

miR-146a y 155 en el modelo de MCT y Frío. Sin embargo, con la administración de MCT 

que ocasiona procesos inflamatorios a través del reclutamiento de monocitos (Caruso et 

al. 2010) y la posterior exposición al frío que provoca hipertrofia cardiaca derecha y daño 

en las arterias pulmonares (Crosswhite et al. 2014) en ratas, presentó una similitud en 

los niveles de expresión en tejido pulmonar y plasma. Ambos resultados, muestran que 

es frío es capaz de modular la expresión de miRNAs en un modelo de HAP inducido por 

MCT. De la misa forma, estos resultados sugieren que el frío es un factor que, en 

presencia de la HAP, promueve que esta patología se más severa. 

La importancia de estos miRNAs empaquetados en vesículas provenientes del 

plasma y presentes en tejido pulmonar y cardiaco, han ganado cierto interés como 

posibles biomarcadores novedosos para una amplia gama de enfermedades pulmonares 

y que en investigaciones futuras pueden usarse para intervenciones terapéuticas (Aliotta 

et al. 2016).  

 Finalmente, en nuestro estudio se pudo demostrar que el frío provocó un daño en 

el corazón y pulmones de ratas, además de modular niveles de expresión de miRNAs 

que no se había explorado en el modelo de HAP inducida por MCT más la exposición al 

frío.  

 Como posibles propuestas, en un futuro se pretende analizar otros miRNAs que 

pudieran ser modulados por la exposición al frío como el miR-210 que recientemente ha 

sido reportado en animales ratas expuestos al frío. Debido a que solo se medio la 

secuencia 5p de cada uno de los miRNAs estudiados en este trabajo, se propone medir 

la secuencia 3p y observar si ambas secuencias tienen el mismo comportamiento. Así 

mismo, para poder observar de manera más evidente los daños ocasionados por el frío 

en el modelo de HAP, será necesario realizar electrocardiogramas y ecocardiogramas de 

cada uno de los grupos experimentales, además de realizar Western Blot de moléculas 

como BMPR2, SMAD 2, TGF-β y TNF-α involucradas en el desarrollo de HAP.   
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14. CONCLUSIONES  

 

Los efectos del estrés por frío sobre la fisiopatología de la HAP provocan una mayor 

hipertrofia del ventrículo derecho y un mayor engrosamiento de la pared de las arterias 

pulmonares.  

 

El frío fue un factor que ocasionó la modulación en los niveles de expresión de los 

miRNAs 146a y 155 en tejido pulmonar en el modelo de HAP inducido por monocrotalina.  

 

La exposición al frío fue un factor que provocó la modulación de los niveles de expresión 

de los miRNAs 21 y 155 en ventrículo derecho en el modelo de HAP inducido por 

monocrotalina. 

 

La exposición al frío en el modelo de HAP inducido por monocrotalina moduló la expresión 

de los miRNAs 146a y 155 en vesículas extracelulares del plasma.  
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