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RESUMEN
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anomalías que aumentan 5 veces el riesgo de
desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV) y 2 veces el de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se
manifiesta clínicamente como obesidad abdominal, resistencia a la insulina, dislipidemias e
hipertensión, su incremento se asocia con el alto consumo de fructosa, en particular en forma de
bebidas endulzadas. Se sugiere que el control de la hipertensión, con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) tienen
efectos benéficos sobre la glucosa, colesterol y resistencia a la insulina en pacientes con SM; mientras
tanto en pacientes diabéticos reducen la microalbuminuria y progresión a nefropatía; esto sugiere que
el sistema renina angiotensina (SRA) ejerce un papel importante en el control del SM. Con el fin de
desarrollar una nueva opción de tratamiento a las complicaciones cardiovasculares asociadas al SM se
silenció el receptor de angiotensina AT1, primero se desarrolló un modelo de SM por dieta con fructosa
al 70% durante 9 semanas y se obtuvo disminución de colesterol HDL, incremento de Triglicéridos y
Presión Arterial. Posteriormente se analizó la expresión génica por RT-PCR y proteica por Western Blot
de los receptores AT1 y AT2 en aorta y corazón y se observó que los cambios en la expresión son tejido
específico; a continuación se llevó a cabo el análisis funcional con el modelo de rata anestesiada y no
se observaron cambios significativos. Finalmente el siRNA se administró en la vena yugular por
liberación continua con una bomba osmótica durante una semana y se reportó disminución
significativa de la presión arterial sistólica, diastólica y media respecto al grupo al que se le administró
el vehículo de transfección, sin cambios en la frecuencia cardiaca. Por lo anterior se concluyó que la
administración de fructosa al 90% durante 9 semanas genera un modelo de SM, además este modelo
modifica la expresión génica y proteica de la expresión de receptores AT1 y AT2 de manera tejido
específico, y en relación con la administración del siRNA cabe señalar que genera disminución
significativa de la PA, motivo por el cual pudiera en un futuro usarse para disminuir los daños
cardiovasculares asociados al SM.
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ABSTRACT
Metabolic syndrome (MS) is a cluster of abnormalities that increase 5 times the risk of developing
cardiovascular disease (CVD) and 2 times that of type 2 diabetes mellitus (DM2); It manifests clinically
as abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia and hypertension, the increase is associated with
high consumption of fructose, particularly in the form of sweetened beverages. It is suggested that
the control of hypertension with Angiotensin-converting enzyme inhibitors (IECA) and receptor
antagonists angiotensin II (ARAII) have beneficial effects on glucose, cholesterol and insulin resistance
in patients with MS; Meanwhile in diabetic patients reduce microalbuminuria and progression to
nephropathy; this suggests that the renin angiotensin system (RAS) plays an important role in
controlling the MS. With the aim of developing a new treatment option to cardiovascular complications
associated with SM the angiotensin receptor AT1 was silenced, a model of MS by dietary fructose 70%
was first developed for 9 weeks and was obtained decreased HDL cholesterol, increased triglycerides
and blood pressure. Subsequently was analysed gene expression by RT-PCR and protein by Western
blotting of AT1 and AT2 receptors in aorta and heart, and it was observed that changes in expression
are tissue specific; then we conducted the functional analysis anesthetized rat model and no significant
changes were observed. Finally, the siRNA was administered into the jugular vein for continuous
release with an osmotic pump for a week and significant decrease in systolic blood pressure, diastolic
and mean compared to the group that was administered the vehicle transfection, no change in
reported heart rate. Therefore it was concluded that administration of fructose 90% for 9 weeks
generates a model SM also this model modifies the gene and protein expression of the expression of
AT1 and AT2 receptors tissue specific manner, and in connection with the administration siRNA worth
noting that generates significant decrease in BP, why could in future be used to reduce cardiovascular
damage associated with MS.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anomalías clínicas y bioquímicas que se asocian con
una frecuencia mayor de la esperada e implican el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular
(ECV) y diabetes. Se conforma por múltiples factores, gran parte de los cuales tienen un origen común
determinado por la presencia de alteraciones metabólicas, inflamatorias y protrombóticas. Es decir
toda una cascada de procesos celulares que clínicamente se manifiestan como obesidad abdominal,
resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemias (González et al 2012).

Fue descrito por primera vez en 1923 por el médico suizo Kylin quien hace referencia a la relación entre
hipertensión, hiperglucemia y gota; en 1988 Raven hace énfasis en la asociación de dislipidemia,
hipertensión y obesidad con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, relacionándolo con el riesgo de
desarrollar ECV. Sin embargo fue hasta 1998 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) produjo la
primera definición formal para SM. Aunque se han utilizado varias combinaciones diferentes de
criterios para definirlo, éstos han sido modificados con el paso del tiempo y aún persisten múltiples
confusiones. De acuerdo con los resultados de la evaluación múltiple del factor de riesgo
cardiovascular en América Latina (CARMELA) la prevalencia de SM en México para el 2009 era del 27%

Éstos datos muestran la importancia de conocer el SM; ya que es el preámbulo en el desarrollo a futuro
de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y ECV dos de las principales causas de morbimortalidad en la
población adulta y que ocasionan los mayores gastos de atención médica en los sistemas de salud, no
solo en nuestro país sino en todo el mundo.

En la actualidad existen un número creciente de nuevas terapias, si bien no se ha establecido aún un
tratamiento único para SM, en su actualización 2014, de la Guía de Práctica Clínica: Tratamiento de la
Diabetes Mellitus Tipo 2 en el primer nivel de atención; muestra un esquema farmacológico para el
manejo de comorbilidades relacionadas al SM, con un solo objetivo: la disminución del riesgo
cardiovascular.

Una de las principales complicaciones del desarrollo de SM es el aumento en los niveles de presión
arterial lo que incrementa en forma sustancial la presencia de lesiones micro y macro vasculares, en las
cuales se incluyen evento vascular cerebral, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica,
neuropatía y retinopatía entre otros.
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Interesantemente se ha demostrado que el control de la hipertensión puede servir como una
estrategia para controlar la glucosa, tolerancia a la insulina y dislipidemias en pacientes con SM.
Estudios clínicos han mostrado la efectividad de los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) en la disminución de la resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares y
progresión de la nefropatía. Por otra parte el uso de antagonistas de los receptores a angiotensina II
(ARA II) en pacientes diabéticos, reducen la microalbuminuria y la progresión a insuficiencia renal
crónica (González et al 2012).

Esto nos sugiere que el sistema renina angiotensina (SRA) ejerce un papel importante en el SM
mediante la regulación de la presión arterial, la resistencia a la insulina y el perfil lipídico. La complejidad
del SRA, incluyendo la expresión de varios componentes que están regulados claramente en diferentes
tipos de células, indica que diversos aspectos del SM podrían influir en su estado.
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ANTECEDENTES
El SM comenzó como un concepto en lugar de un diagnóstico. Tiene sus orígenes cuando Kylin, un
médico sueco, demostró la asociación de la presión arterial alta (hipertensión), la glucosa en sangre
(hiperglucemia), y la gota. Más tarde, en 1947, Vague describe que la obesidad visceral se asocia
comúnmente con las alteraciones metabólicas que se encuentran en las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes tipo 2; después en 1965, un resumen se presentó en la Asociación
Europea, que a su vez describió un síndrome que comprendía la hipertensión, la hiperglucemia y la
obesidad.

En 1988 Reaven describió "un conjunto de factores de riesgo para la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares" y lo llamó "Síndrome X". Su principal aportación fue una introducción del concepto
de la resistencia a la insulina. Sin embargo, sorprendentemente se perdió la obesidad de la definición
que más tarde se añadió como una anormalidad crucial. En 1989, Kaplan renombró "El Cuarteto mortal"
para la combinación de obesidad superior del cuerpo, intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia e
hipertensión, sin embargo, en 1992, se cambió a "Síndrome de resistencia a la insulina" (Kaur, 2014).

A partir de la descripción realizada por Reaven surgió el interés sobre esta entidad y se ha tratado de
definir en términos no sólo clínicos, sino también de laboratorio; las características que debe cumplir
un paciente para clasificarlo y diagnosticarlo, en lugar de ser útiles, pueden generar mayor confusión,
puesto que un mismo paciente puede o no ser diagnosticado dependiendo de la definición aplicada
(González et al 2012)

El primer intento para proporcionar una definición de SM fue realizado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 1998. En 1999 el Grupo Europeo para el estudio de la resistencia a la insulina (EGIR)
modifico la definición de la OMS. En 2001, el Programa Nacional de Educación sobre Colesterol y Panel
III de Tratamiento del Adulto (NCEP/ATP III) dio a conocer su definición.

Posteriormente, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) en 2003 ofreció sus
puntos de vista en cuanto a la definición del síndrome. La proliferación de las definiciones sugirió que
una única definición unificadora era deseable. Con la esperanza de lograr esto, la Federación
Internacional de Diabetes (IDF) propuso una nueva definición en abril de 2005.
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En 2009 debido a esta controversia, se reúne un grupo de expertos de la Federación Internacional de
Diabetes; Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI); Asociación Americana del
Corazón (AHA); Federación Mundial del Corazón (WHF); Sociedad Internacional de Aterosclerosis
(IAS); y la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (AISO). Quienes lograron la
“Armonización” de los criterios anteriores (Cuadro 1) y coincidieron en que la obesidad central no
debería ser un componente obligatorio para su diagnóstico, pero si lo consideraron como uno de los
cinco criterios; así tres hallazgos anormales de cinco calificarían una persona para SM.

Cuadro 1.- Armonización de SM 2009
Circunferencia de cintura

Definiciones específicas por país

Triglicéridos 

≥ 150mg/dl

c-HDL 

< 40mg/dl H
< 50mg/dl M
≥ 130mm Hg S
≥ 85mm Hg D

Presión Arterial 
Glucosa en Ayunas 

≥ 100mg/dl

H: Hombre, M: Mujer, S: Sistólica, D: Diastólica

De cualquier forma aún persiste la duda en torno a la obesidad abdominal y muchos aspectos a evaluar
sobre la misma, sobre todo hay que recordar que los valores para considerarla varían mucho
dependiendo del sexo, grupo étnico y edad.
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
Se han propuesto varias definiciones de SM enfrentándose a diversas cuestiones, entre las cuales
destacan: los componentes a incluir, la contribución de cada uno, los métodos para definirlo y los
puntos de corte para identificar los casos en riesgo. En general, los criterios para diagnosticar el SM
han incluido la presencia de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: obesidad, hiperglucemia,
hiperinsulinemia, hiperlipidemia e hipertensión arterial. Sin embargo existen diferentes combinaciones
aplicables a la identificación de esta enfermedad; por su importancia se describen los siguientes:

Cuadro 2.- Criterios diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Criterio diagnóstico

Obesidad abdominal

Triglicéridos
(mg/dl)

c-HDL
(mg/dl)

Presión Arterial
(mm Hg)

Glucosa
(mg/dl)

GAA, ITG, DM2 o IR
+ ≥ 2 componentes

Índice cintura-cadera
>0.9 H
>0.85 M

≥ 150

<35 H
<39 M

≥160/90
≥140/90

Presencia de GAA, ITG o DM

GAA: glucosa alterada en ayuno, ITG: índice de tolerancia a la glucosa, DM2: diabetes mellitus, IR: resistencia a la insulina

Cuadro 3.- Criterios Diagnóstico de la Federación Internacional de Diabetes (IDF)
Criterio
diagnóstico
Obesidad
Central
+≥2
componentes

Obesidad abdominal
Cintura de acuerdo con
punto de corte por grupo
étnico

Triglicéridos
(mg/dl)

c-HDL
(mg/dl)

Presión Arterial
(mm Hg)

Glucosa
(mg/dl)

≥ 150
Tratamiento
hipolipemiante

<40 H
<50 M

≥130/85
Tratamiento
antihipertensivo

≥100 o
DM2

DM2: diabetes mellitus tipo 2, H: hombre, M: mujer

Cuadro 4.- Criterios Diagnóstico del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol y el Panel III de
Tratamiento del Adulto (NCEP-ATP III)
Criterio
diagnóstico

Obesidad
abdominal

Triglicéridos
(mg/dl)

c-HDL
(mg/dl)

Presión Arterial
(mm Hg)

Nivel de
Glucosa
(mg/dl)

3 componentes

Cintura
>102 H / >88 M

≥ 150 o tratamiento
hipolipemiante

<40 H
<50 M

≥130/85
Tratamiento
antihipertensivo

GAA >110 o
DM2

GAA: glucosa en ayuno, DM2: diabetes mellitus, H: hombre, M: mujer
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EPIDEMIOLOGÍA
La existencia de varias definiciones un tanto diferentes, que difieren sólo en pequeños detalles y los
valores que definen, impide determinar la verdadera prevalencia de SM en todo el mundo, así como en
países específicos, géneros y etnias. Independientemente de los detalles de cada definición específica,
es generalmente aceptado por todos los grupos que la prevalencia de síndrome metabólico está
aumentando, de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC) y la edad.

Kaur et al informó que la prevalencia mundial de SM va del 10 al 84% en función de la etnia, la edad, el
género y la raza de la población así como la definición usada. Según Pal y Ellis el 20% de los adultos en
el mundo occidental tiene síndrome metabólico. Y de acuerdo a Prasad et al se estima que
aproximadamente el 25% de la población mundial tiene síndrome metabólico.

En el mundo cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo de miocardio y cada cinco segundos un
evento vascular cerebral. En México, en la población adulta (20 a 69 años) hay más de 17 millones de
hipertensos, más de 14 millones de dislipidémicos, más de 6 millones de diabéticos y más de 35 millones
de adultos con sobrepeso u obesidad (Escobedo et al 2009). Según resultados de la evaluación
múltiple del factor de riesgo cardiovascular en América Latina (CARMELA) la prevalencia de SM en
México para el 2009 era del 27%. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT
2012) se reporta que el 41% de la población adulta padece síndrome metabólico y más del 43% de todos
los adultos mexicanos padece hipercolesterolemia.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) afirma que, dentro del territorio nacional, a las bebidas
azucaradas se les atribuye más de 24 mil muertes anuales, mientras que a nivel mundial la cifra es de
184 mil. En México, 22 y 33% de las defunciones de hombres y mujeres menores de 45 años,
respectivamente, relacionadas con diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad son imputables a
las bebidas azucaradas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI no publica información específica sobre consumo
de refrescos en el país porque vincula sus resultados con los de los alimentos. Sin embargo, datos de
la asociación civil El Poder del Consumidor, la cual también menciona el síndrome metabólico como
otro de los padecimientos derivados de la ingesta de gaseosas, además de caries, refieren que en
promedio los mexicanos consumen 163 litros de bebidas azucaradas al año, y que entre 1989 y 2006 el
consumo de refrescos por persona aumentó en 60%.
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El mismo organismo, cuyos datos sustentan especialistas del INSP alude a que en 2013 las principales
causas de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares y diabetes, resultando en 145 mil 237 y 87
mil 245 fallecimientos, respectivamente.
En relación con el sobrepeso, la república mexicana tiene una prevalencia de 38.8%, cifra que sitúa a la
nación en la segunda tasa más alta, después de Chile. En cuanto a obesidad, la prevalencia es de 32.4%,
segundo lugar también después de Estados Unidos.
Nuestra pirámide poblacional muestra que la mayoría de los adultos (75%) tiene menos de 55 años de
edad y aunque la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular es mayor después de los 40 años,
en datos absolutos, los millones de portadores de estos factores de riesgo corresponden a la población
económicamente activa, por lo que sus consecuencias socioeconómicas y en la calidad de vida pueden
ser devastadoras.
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TRATAMIENTO
El SM es un estado de inflamación crónica de bajo grado con efectos sistémicos profundos, la
identificación y manejo de los pacientes con SM es importante para reducir su riesgo de enfermedades
posteriores. Enfoques preventivos eficaces incluyen cambios de estilo de vida, sobre todo la pérdida
de peso, dieta y ejercicio, mientras el tratamiento comprende el uso adecuado de agentes
farmacológicos para reducir los factores de riesgo específicos.

El tratamiento farmacológico debe ser considerado para aquellos cuyos factores de riesgo no se
reducen de manera adecuada con las medidas preventivas y los cambios de estilo de vida, sin embargo
su manejo clínico es difícil porque no existe un método reconocido para prevenir o controlar todo el
síndrome (Kaur, 2014).

Debido a que se habla sólo de un tratamiento para patologías individuales; en 2009 el Centro Johns
Hopkins establece una estrategia para la prevención primaria de eventos cardiovasculares en personas
con síndrome metabólico:

(A) Evaluación del riesgo cardiovascular: se indica aspirina por su efecto como antiagregante
plaquetario a todos los pacientes que no tengan contraindicaciones (75mg/día)

(B) Control de la Presión Arterial: El Tratamiento farmacológico de primera línea son los Inhibidores
de la Enzima Convertidora de Angiotensina (Captopril y Enalapril) y los Antagonistas de los
receptores angiotensina II (Telmisartán e Irbesartán). Los antagonistas no selectivos βadrenérgicos (Propanolol) o diuréticos no están indicados porque pueden incrementar el riesgo
de diabetes

(C) Control de Colesterol: la primera línea de farmacoterapia son las estatinas; su mecanismo de
acción principal es la inhibición competitiva, parcial y reversible de la enzima hidroximetilglutaril
coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa). Enzima limitante en la cadena de síntesis de
colesterol en el hígado y otros tejidos. Como consecuencia, aumenta la expresión de los
receptores que metabolizan lipoproteínas de baja densidad (LDL). Por ejemplo la Pravastatina 
LDL 34%  lipoproteína de alta densidad (HDL) 6% y la Rosuvastatina  LDL 55% e  HDL 10%.
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En el caso de triglicéridos (TG) se emplean fibratos, que actúan mediante la activación de factores
transcripcionales, fundamentalmente de los receptores activados de proliferación de los
peroxisomas (PPAR) alfa. Sus efectos fundamentales son dos: uno, aumentan la actividad de la
lipoproteína lipasa, incrementando así el catabolismo de las lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL) disminuyendo consecuentemente la cifra de TG; y dos, aumentan la producción de las
apolipoproteínas A-1 (Apo A-1) y elevan el c-HDL. Por ejemplo el Fenofibrato  TG 54% y el
Bezafibrato  TG 50%

(D) Prevención de Diabetes: las indicaciones de primera línea consisten en la modificación del estilo
de vida intensivo para todos (específicamente en la dieta). La segunda línea consiste en
farmacoterapia con Biguanidas disminuyendo la producción hepática de glucosa (Metformina) y
Sulfonilureas que incrementan la secreción pancreática de insulina (Glibenclamida). Se puede
considerar el uso de Tiazolidinedionas que incrementan la captación de glucosa en el músculo
estriado (Pioglitazona).

(E) Ejercicio: busca el funcionamiento óptimo de los diversos aparatos y sistemas del organismo,
permitiendo realizar labores cómodamente; puede ser de intensidad moderada a vigorosa. En el
caso de adultos mayores o personas que siempre hayan sido sedentarios, se debe considerar su
capacidad aeróbica y estado de salud, en algunos casos se habrá de llevar a cabo primero una
etapa de activación física, en la que se exhorte a realizar tareas que cotidianamente no se llevan a
cabo como caminar o subir las escaleras, entre otros.

Si bien no se ha establecido aún un tratamiento único para SM, en su actualización 2014, la Guía de
Práctica Clínica: Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el primer nivel de atención, se muestra
un esquema farmacológico para el manejo de comorbilidades relacionadas al SM, con un solo objetivo:
la disminución del riesgo cardiovascular.

Se indica que una pérdida del 5 al 10% en el peso corporal mejora la sensibilidad a la insulina, control
glucémico, presión arterial, dislipidemia y el riesgo CV. Así mismo la incidencia de complicaciones
clínicas en pacientes con DM2 depende de los niveles basales de hemoglobina glucosilada (HbA1c), se
estima que por cada 1% de incremento en la HbA1c el riesgo CV se incrementa en un 18%.
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La hiperglucemia sostenida se asocia a un mayor deterioro de la función renal y progresión hacia la falla
renal crónica. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas de
los receptores a angiotensina II (ARA II) se consideran los fármacos de primera línea en estas
condiciones porque poseen propiedades nefroprotectoras y disminuyen la hipertensión
intraglomerular.

Por otra parte la hiperlipidemia es la causa principal de aterosclerosis y por consiguiente de cardiopatía
coronaria. La reducción de colesterol total sérico reduce la mortalidad y los eventos coronarios,
además debe iniciarse terapia con estatinas ya que se disminuye el riesgo CV.

Finalmente la hipertensión es más frecuente de 1.5 a 2 veces en la población diabética que en la no
diabética, de los pacientes con DM2 hasta un 70-80% tienen hipertensión arterial. Estudios han
reportado que disminuir la presión arterial en los pacientes diabéticos, reduce el riesgo CV. Por cada
10mmHg que se logre reducir la presión arterial sistólica; existe asociación de un 15% de reducción del
riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en 10 años.
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FISIOPATOLOGÍA
El término de SM nace de la asociación de una serie de factores: obesidad, hiperglucemia,
hiperinsulinemia, hiperlipidemia e hipertensión que agrupados, incrementan el riesgo de desarrollar
enfermedad cardiovascular aterosclerótica y DM2.

La hipótesis más aceptada y unificadora para describir los aspectos fisiopatológicos, sugiere que los
componentes del SM son marcadores de la existencia de anormalidades en diversas vías metabólicas
reguladas por la insulina. El exceso de grasa intraabdominal, que resulta en una mayor concentración
de ácidos grasos en la circulación portal, causa un aumento en la producción hepática de lipoproteínas
y resistencia hepática a la insulina. Así, la obesidad abdominal se asocia con un depósito anormal de
lípidos en tejidos como el hígado y el músculo estriado, lo que explica la menor sensibilidad a la insulina.

La alteración en la acción de la insulina predispone a hiperglucemia, la cual, a su vez, induce a
hiperinsulinemia, y si la hiperinsulinemia no es de la magnitud suficiente para corregir la hiperglucemia,
se manifestará la DM2. Las concentraciones excesivas de insulina podrían incrementar la reabsorción
de sodio en los túbulos renales, lo cual causaría hipertensión arterial (HTA).

El incremento en la producción de VLDL en el hígado conduciría a hipertrigliceridemia (y en
consecuencia a bajas concentraciones de c-HDL), lo que también contribuiría al hiperinsulinismo. De
esta forma, éste término agrupa varios factores de riesgo cardiovascular, el principal de los cuales es
la resistencia a la insulina (IR) y la obesidad, que parece ser uno de los factores desencadenantes más
importantes de las alteraciones metabólicas que lo caracterizan (Burguete et al, 2014)

Además de los signos específicos que integran el SM, la resistencia a la insulina se acompaña de otras
alteraciones. Ellas incluyen incrementos en el nivel de apoB, ácido úrico, factores protrombóticos
(fibrinógeno, inhibidor del activador de plasminógeno 1, viscosidad sérica, número de leucocitos y
citocinas proinflamatorias, CRP, microalbuminuria, esteatosis hepática no alcohólica, síndrome de
ovario poliquístico y apnea obstructiva del sueño.
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OBESIDAD

Se define como la acumulación de grasa corporal evidenciada por un índice de masa corporal (IMC)
≥30kg/m2; en comparación con la obesidad generalizada, la obesidad central está más fuertemente
correlacionada con factores de riesgo metabólicos, ya que aumenta hasta 5 veces la probabilidad de
desarrollar SM (González et al 2012).

Conforme la persona aumenta de peso, también se incrementa la resistencia a la insulina, es decir,
disminuye la propiedad de esta hormona para depositar glucosa en la grasa y los músculos, y anular la
liberación de dicho carbohidrato por parte del hígado. En respuesta a la ganancia de peso, el adipocito
puede incrementar su tamaño hasta cinco o seis veces, mediante un proceso llamado hipertrofia
adipocitaria; esta expansión del tejido adiposo correlaciona con un aumento en su capacidad lipolítica,
así como con la pérdida gradual de la sensibilidad a la insulina.

El tejido adiposo es una mezcla heterogénea de adipocitos, preadipocitos del estroma, células inmunes
y del endotelio; puede responder rápida y dinámicamente a las alteraciones en el exceso de nutrientes
a través de hipertrofia e hiperplasia de adipocitos; así, el suministro de sangre en éstos puede ser
reducido con la hipoxia consecuente. Se ha propuesto que la hipoxia puede incitar la necrosis e
infiltración de macrófagos en el tejido adiposo que conduce a una sobreproducción de metabolitos
biológicamente activos conocido como adipocitocinas que incluye glicerol, ácidos grasos libres (FFA),
mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral TNF alfa (TNF-α), la interleucina-6 (IL6), el inhibidor del activador de plasminógeno-1 (PAI-1), y la proteína C-reactiva (CRP). Esto resulta en
una inflamación localizada en el tejido adiposo, tejido que propicia una inflamación sistémica general.

Las adipocitocinas integran las señales endocrina, autocrina y paracrina para mediar en múltiples
procesos incluyendo la sensibilidad a la insulina, el estrés oxidativo, el metabolismo energético, la
coagulación de la sangre, y las respuestas inflamatorias que se cree, aceleran la aterosclerosis, la
ruptura de placa y la aterotrombosis.

Esto demuestra que el tejido adiposo no sólo está especializado en el almacenamiento y la movilización
de los lípidos; es también un órgano endocrino notable en la liberación de numerosas citosinas
(Burguete et al, 2014).
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RESISTENCIA A LA INSULINA

La insulina es un polipéptido que contiene dos cadenas de aminoácidos enlazados por puentes
disulfuro, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células β y es secretada desde el islote
pancreático. Los efectos fisiológicos de esta hormona son complejos y de largo alcance; el más
conocido corresponde a su efecto hipoglucemiante, pero también causa efectos en el crecimiento, y
transporte de aminoácidos, electrolitos y enzimas. No obstante el efecto neto de la hormona es
almacenar carbohidratos, proteínas y grasas (Barrett et al, 2012).

De modo muy general, la insulina facilita el flujo de glucosa desde la corriente sanguínea hacia los
músculos o el tejido adiposo y reduce el flujo de glucosa desde el hígado hacia la sangre; por lo tanto,
su secreción está acoplada a los niveles de glucosa por medio de una relación dosis-respuesta muy
estrecha, que es necesaria para mantener la concentración de glucosa plasmática dentro de un rango
aproximado de 4.5mmol/L (González et al 2012).

El efecto de la insulina sobre los tejidos depende del hecho que las moléculas de insulina en el torrente
sanguíneo se unan a su receptor. Éste es un tetrámero compuesto de 2 subunidades α y dos
glucoproteínas β; todas ellas son sintetizadas en un solo ácido ribonucleico mensajero para separarse
por proteólisis y unirse entre sí por enlaces disulfuro, las subunidades α se unen a la insulina y son
extracelulares, en tanto las subunidades β se sitúan a todo lo ancho de la membrana y tienen actividad
tirosina cinasa. La unión de la insulina activa las subunidades β y así se produce su auto fosforilación a
nivel de los residuos tirosinicos y la activación de dos vías paralelas: la vía fosfoinositol 3-cinasa (PI3K)
y la vía de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK).

Cuando las concentraciones de insulina, son incapaces de desarrollar ésta respuesta; coexisten dos
condiciones fisiopatológicas que desarrollan DM2. La primera, consiste en una respuesta alterada de
los tejidos periféricos a la insulina (resistencia a la insulina). Y la segunda cuando existe una mayor
secreción de insulina de las células ß pancreáticas (hiperinsulinemia). La vía PI3K-Akt se ve afectada,
mientras que, las funciones de la vía MAPK permanecen normales en la resistencia a la insulina. Esto
conduce a un cambio en el equilibrio entre estas dos vías paralelas. La inhibición de la vía PI3K-Akt
conduce a una reducción en la producción de óxido nítrico (NO) endotelial; lo que resulta en una
disfunción endotelial y un declive en la translocación del transportador de glucosa tipo 4 (GLUT4), que
conduce a una disminuida absorción muscular de glucosa.
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Por el contrario, la vía de la MAPK no se ve afectada, por lo que hay una producción continua de
endotelina-1 (ET-1), una mayor expresión de moléculas de adhesión y un constante estímulo mitogénico
para las células del músculo liso vascular. De esta manera, la resistencia a la insulina conduce a las
anomalías vasculares que predisponen a la aterosclerosis (Ronald y Seung, 2016).

Aunque la hiperinsulinemia puede compensar la resistencia a la insulina para algunas acciones
biológicas; por ejemplo el mantenimiento de la normoglucemia, también puede causar una
sobrexpresión de la actividad de la insulina en algunos tejidos (Figura 1). Sin embargo, si la capacidad
de las células beta pancreáticas para producir insulina es insuficiente y empeora la resistencia a la
insulina en los tejidos, se conduce a hiperglucemia (Barrett et al, 2012).

Figura 1.- Resistencia a la Insulina en el hígado. En condiciones normales, la glucosa de la dieta estimula
la secreción de insulina a partir de las células β pancreáticas. La insulina entonces viaja directamente al
hígado a través de la vena porta, donde se une al receptor de la insulina y provoca 2 acciones clave a
nivel de la transcripción génica. En primer lugar, la insulina estimula la fosforilación de FoxO1, lo que
evita que entre en el núcleo y por lo tanto disminuye la expresión de los genes necesarios para la
gluconeogénesis; el efecto neto es disminuir la producción de glucosa hepática. En segundo lugar, la
insulina activa el factor de transcripción SREBP-1c, que a su vez aumenta la transcripción de genes
necesarios para la biosíntesis de ácidos grasos y TG; el efecto neto es DNL. En el hígado de las personas
son SM, la insulina no disminuye la gluconeogénesis debido a la disminución de señalización a través
de la vía FoxO1, pero estimula la producción de ácidos grasos y TGS a través de la vía SREBP-1c. La
resistencia a la vía FoxO1 conduce a hiperglucemia y posterior hiperinsulinemia compensatoria,
mientras que la sensibilidad a la vía SREBP-1c conduce a la DNL, el depósito de grasa intrahepática,
dislipidemia e hipertrigliceridemia, y la deposición ectópica de lípidos (Brown y Goldstein 2008).
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HIPERGLUCEMIA

Es el nivel de glucosa incontrolada por encima de concentraciones fisiológicas, se asocia
estrechamente con la prediabetes y la DM2. En condiciones fisiológicas normales, el nivel de glucosa
en sangre está estrictamente regulada con el fin de mantener la quiescencia y la integridad vascular.
Sin embargo, en condiciones de hiperglucemia, las células endoteliales (EC) se vuelven disfuncionales
y se someten a apoptosis.

La exposición crónica a la hiperglucemia ha sido el sello y un factor de riesgo importante para la
disfunción endotelial y complicaciones vasculares; se considera la principal causa de retinopatía y
nefropatía diabética, promueve el desarrollo de enfermedad vascular periférica, cardiovasculares y
cerebrovasculares.

Las EC son células escamosas simples que recubren la superficie luminal de los vasos sanguíneos, sirven
como una interfaz entre la sangre circulante y la capa íntima de los vasos sanguíneos. Son cruciales
para el mantenimiento saludable de la vasculatura y son sensibles a cambios en el nivel de glucosa en
sangre. En condiciones normales, los EC permanecen en estado de reposo y regulan el tono vascular.
Sin embargo durante la progresión de DM2, la hiperglucemia causa deterioro funcional de las EC.

Ésta disfunción podría ser caracterizada por la disminuida producción del óxido nítrico, la modificada
permeabilidad endotelial, la elevada expresión de moléculas de adherencia y el aumento de la muerte
celular. Estos cambios conducen a complicaciones vasculares relacionadas con la diabetes tipo 2
(Maskomani et al 2016)
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DISLIPIDEMIA

Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas, que tienen en común que
son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. El colesterol sanguíneo
tiene una relación lineal con el riesgo de enfermedad coronaria, es un factor clave y modificable. Se
estima que en países de ingresos altos, los niveles de c-LDL por arriba de 147mg/dl (3.8mmol/l) son
responsables de más del 50% de los eventos cardiovasculares. Las dislipidemias como factor de riesgo
son susceptibles de ser modificadas y con ello reducir de manera significativa la morbimortalidad
asociada (GPC, 2012).

La dislipidemia del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 se caracteriza por un espectro de anomalías
lipídicas cualitativas, que se reflejan como perturbaciones en la estructura, el metabolismo y la
actividad biológica; incluye concentraciones de TG elevados, bajas concentraciones de HDL y marcada
elevación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos (TGL). Esta tríada se conoce ahora, como
dislipidemia aterogénica; además se observan con frecuencia LDL pequeñas y densas, y pequeñas de
HDL (Kaur Jaspinder, 2014).

TGL consisten en quilomicrones que transportan los triglicéridos de la dieta, VLDL sintetizados en el
hígado, y sus respectivas partículas remanentes. Después de una comida grasa, los TG de la dieta son
hidrolizados en el intestino a FFA y monoglicéridos, éstos son absorbidos por los enterocitos y re
sintetizados para formar TG. Dentro de los enterocitos intestinales se ensamblan con la Apo B-48 en
grandes quilomicrones que son liberados de las células en el sistema linfático, ellos tienen acceso al
plasma a través del conducto torácico y son metabolizados rápidamente por la lipoproteína lipasa (LPL)
para producir restos de quilomicrones que son captados por los receptores de LDL en el hígado.

Los FFA liberados por la acción de la LPL están disponibles para su almacenamiento en el tejido adiposo
y otros tejidos (músculo esquelético, corazón), para su uso como sustratos de energía. Los lípidos
derivados de la síntesis de novo, restos de quilomicrones y de la lipólisis del tejido adiposo se vuelven
a montar en el hígado como partículas de VLDL, que se secretan en el plasma. Partículas de VLDL son
metabolizados por LPL para producir partículas de lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), que son
metabolizados por LPL y la lipasa hepática para producir LDL.
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IDL puede ser absorbido por el hígado a través de un proceso dependiente de apoE, y LDL es tomado
por el hígado a través de la unión de apoB100 a los receptores de LDL. Las pequeñas partículas de VLDL,
IDL y LDL pueden ser absorbidos por los tejidos periféricos para entregar nutrientes, colesterol y
vitaminas solubles en grasa.

En los estados resistentes a la insulina se produce un aumento en la producción de VLDL por el hígado
y la disminución de la captación hepática de VLDL, IDL y LDL. Hay una reducción en la actividad LPL que
resulta en concentraciones altas de triglicéridos. La gran cantidad de TGL y su tiempo de residencia
prolongado en la circulación conduce a un mayor intercambio de ésteres de colesterol para los TG entre
TGL y LDL o partículas de HDL mediadas por la proteína de transferencia de ésteres de colesterol
(CETP). Este proceso enriquece LDL y HDL con triglicéridos, y estas partículas son posteriormente más
fácilmente hidrolizados por la lipasa hepática, lo que resulta en concentraciones más bajas de HDL
(Tannock and Bhat, 2015)

La resistencia a la insulina, conduce a una dislipidemia aterogénica de varias maneras. En primer lugar,
la insulina normalmente suprime la lipólisis en los adipocitos; por lo que, una alteración de la
señalización de insulina aumenta la lipólisis, lo que resulta en un aumento de los niveles de FFA; que en
el hígado sirven como sustrato para la síntesis de TG; también estabilizan la producción de apoB, que
resulta en una mayor producción de VLDL. En segundo lugar, la insulina normalmente degrada apoB
través de las vías PI3K, por lo que una resistencia a la insulina aumenta directamente la producción de
VLDL. En tercer lugar, la insulina regula la actividad de la lipoproteína lipasa, el principal mediador
limitante de la velocidad y aclaramiento de VLDL. Por lo tanto, la hipertrigliceridemia en resistencia a la
insulina es el resultado tanto de un aumento en la producción de VLDL como de una disminución en el
aclaramiento de VLDL.

VLDL se metaboliza a lipoproteínas remanentes y LDL pequeñas y densas, los cuales pueden promover
una formación de ateroma. Por lo tanto, en el hígado de los pacientes resistentes a la insulina, el flujo
de los FFA es alta; la síntesis y el almacenamiento de TG se incrementa, y el exceso de TG se secreta
como VLDL. En su mayor parte, se cree que la dislipidemia asociada con la resistencia a la insulina es
una consecuencia directa del aumento de la secreción de VLDL por el hígado. Estas anomalías están
estrechamente asociados con un aumento del estrés oxidativo y la disfunción endotelial, lo que
refuerza la naturaleza proinflamatoria de la enfermedad aterosclerótica macrovascular (kaur, 2014)
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HIPERTENSIÓN

La hipertensión es por definición, un aumento sostenido de la presión arterial.
Hoy en día, la hipertensión y sus complicaciones causan anualmente 9.4 millones de muertes en el
mundo; las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de
muertes por año, casi un tercio del total. La hipertensión es la causa de por lo menos el 45% de las
muertes por cardiopatías, y el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular (OMS, 2013)

La prevalencia actual de hipertensión en México es 31.5% y es más alta en adultos con obesidad 42.3%;
que en adultos con índice de masa corporal (IMC) normal 18.5%; y en adultos con diabetes 65.6%; que
sin esta enfermedad 27.6% (ENSANUT, 2012)

Aunque la patogénesis de la hipertensión todavía no es claro, el consumo de sal ha sido implicado como
una de las causas importantes de esta enfermedad, además el sedentarismo, la obesidad y el
tabaquismo son otros factores que contribuyen al aumento de la presión arterial.

El incremento de la presión arterial a largo plazo afecta a órganos, como el corazón y los riñones.
Cuanto mayor sea la presión sanguínea, mayor es la resistencia necesaria del corazón para funcionar;
lo que podría dar lugar a un aumento en la fuerza y la frecuencia contráctil; a largo plazo, se podría
comprometer la función cardíaca.

El endotelio es una capa celular en la pared vascular que controla el tráfico de moléculas pequeñas y
grandes, mantiene la integridad de la pared vascular; controla la expansión y contracción de los vasos
sanguíneos mediante la producción de mediadores locales que están involucrados en la vasodilatación
(factores relajantes derivados del endotelio EDRFs) o vasoconstrictor (factores de constricción
derivados del endotelio EDCFs) en respuesta a los cambios en el flujo sanguíneo o agentes vasoactivos.

Tiene múltiples e importantes papeles en eventos fisiológicos:
1) Actúa como sensor hemodinámico mediante la recepción y transmisión de señales de la matriz
extracelular a las células
2) Produce mediadores que interfieren con el crecimiento, actividad, migración y la muerte celular
3) Conserva los cambios adaptativos para los requerimientos circulatorios
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Los principales EDRFs son el NO, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF) y la
prostaciclina (PGI2). Angiotensina II (Ang II) y las especies reactivas de oxígeno (ROS), se encuentran
entre los principales EDCFs.

En condiciones fisiológicas, hay un equilibrio entre la liberación y producción de los factores relajantes
y contráctiles más importantes; pero en situaciones fisiopatológicas se produce aumento de EDCFs, y
una reducción en la liberación de EDHF que puede conducir a la disfunción endotelial y posteriormente
hipertensión arterial.

Los mecanismos implicados en la disfunción endotelial son multifactoriales. Estudios preclínicos han
demostrado un aumento en la actividad basal de la sintasa de óxido nítrico (NOS) y una disminución en
la expresión y la actividad de la adenilato ciclasa (AC) en músculo liso de ratas espontáneamente
hipertensas (SHR).

El oxígeno (O2) y las reacciones de oxidación son vitales para el suministro de energía y defensa contra
los invasores. En condiciones fisiológicas, la enzima superóxido dismutasa es responsable de la
prevención de la formación de especies reactivas de oxígeno tales como el peroxinitrito (ONOO-), que
tiene un efecto perjudicial en el cuerpo. Sin embargo, bajo condiciones de estrés oxidativo como en el
SM, una gran cantidad de O2 reacciona con NO para formar (ONOO-). Esta reacción podría dar lugar a
una reducción significativa en la biodisponibilidad de NO endotelial.

La reducción en la biodisponibilidad de NO se considera como parte del mecanismo de la disfunción
endotelial en el estrés oxidativo. NO podría reaccionar con O2 para causar vasoconstricción, daño
vascular y la peroxidación lipídica. En resumen, la disfunción endotelial se caracteriza por un
desequilibrio en la liberación de vasoconstrictores y los relajantes dependientes del endotelio (Moreira
et al 2015)
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MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Son múltiples los mecanismos fisiológicos conocidos que intervienen en el control de la PA y que al
mantener una estrecha interrelación garantizan la homeostasis del organismo.

Estos sistemas de control son:
1.- Los nerviosos actúan rápidamente (segundos)
Barorreceptores
Quimiorreceptores
Respuesta isquémica del sistema nervioso central
Receptores de baja presión

El aparato cardiovascular está sometido a influencias nerviosas que provienen de diversas zonas del
tronco encefálico, prosencéfalico y corteza tisular. Dicho tronco recibe incluso retroalimentación de
receptores sensitivos en los vasos (barorreceptores y quimioreceptores). El aumento en las señales
nerviosas del tallo encefálico a los nervios simpáticos reduce el diámetro vascular (constricción
arteriolar), incrementa el volumen por latido y la frecuencia cardiaca, lo cual contribuye a la elevación
de la presión sanguínea. A su vez, esto origina un aumento en la actividad de los barorreceptores, los
cuales emiten señales al tallo encefálico para disminuir las señales nerviosas hacia los nervios
simpáticos. La vasoconstricción y el descenso en la cantidad de sangre en los reservorios venosos casi
siempre acompañan a los aumentos en la constricción arteriolar, aunque los cambios en los vasos de
capacitancia no siempre son paralelos a las variaciones en los vasos de resistencia. En presencia de un
incremento en la actividad nerviosa simpática en el corazón y la vasculatura, casi siempre hay un
decremento relacionado en la actividad de las fibras vágales que van al corazón. Por el contrario un
descenso en la actividad simpática genera vasodilatación, reducción de la presión sanguínea y aumento
en el almacenamiento sanguíneo de los reservorios venosos.

2.- Mecanismos a largo plazo (horas y días)
Control Renal
Sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA)
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SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y SÍNDROME METABÓLICO
El sistema nervioso simpático (SNS) juega un papel vital en los mecanismos de regulación de la presión
arterial, el equilibrio de sodio y el mantenimiento de estado homeostático; es fundamental en el control
del gasto energético diario a través de la regulación de la tasa metabólica en reposo y la termogénesis
en respuesta a estímulos fisiológicos, el consumo de hidratos de carbono y la hiperinsulinemia.

La sobre estimulación de los nervios simpáticos en órganos como hígado, páncreas, músculo
esquelético y tejido adiposo puede provocar respuestas catabólicas agudas (glucogenólisis y lipólisis).
El incremento de la actividad del SNS está fuertemente asociado con obesidad e hipertensión y ejerce
efectos desfavorables como hipertrofia cardiaca, remodelación arterial y disfunción endotelial.
También aumenta la disposición de norepinefrina sistémica y regional por lo que puede elevar la
frecuencia cardíaca en reposo.

Existen dos evidencias sobre la implicación del sistema nervioso central en la hipertensión inducida por
la obesidad: (1) aumento de la actividad simpática en los obesos y (2) la atenuación de la hipertensión
relacionada con la obesidad a través del bloqueo farmacológico de la actividad adrenérgica. Aunque
los trastornos autonómicos no son homogéneos en la obesidad, algunos estudios han demostrado que
la mayoría de los individuos exhiben hiperactividad simpática

La sensibilidad barorrefleja (BRS) demostró que el tono simpático en individuos obesos esta
aumentada en algunos órganos como el riñón, el músculo esquelético y los vasos. La hiperactividad
simpática en la obesidad afecta la presión renal, natriuresis, aumenta la reabsorción de sodio a nivel
tubular y causa hipertensión.

La actividad del nervio simpático muscular (MSHA) se incrementa en los obesos (normotensos e
hipertensos). Jamerson et al en 1993 demostraron una relación inversa entre el tono vascular simpático
y el consumo celular de glucosa mediado por insulina. Por lo tanto, no es sorprendente especular que
el aumento de la actividad simpática como se observa en los individuos obesos aumente la
vasoconstricción y deteriora el transporte de glucosa al interior de las células.

Una vasoconstricción específica alfa-adrenérgicos parece ser más maléfico por consumo de glucosa
que la vasoconstricción inducida por angiotensina. (Dos Santos et al, 2015)
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SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA
El sistema renina-angiotensina (SRA) se conoce desde hace más de un siglo como una cascada que
regula el equilibrio de fluido corporal y la presión arterial. Angiotensina II (Ang II) tiene muchas
funciones en diferentes tejidos; sin embargo, es en el riñón que este péptido ejerce sus principales
funciones. La primera observación de que la presión arterial podría ser regulada fue en 1898 tras el
descubrimiento de una proteína soluble extraída del riñón que aumenta la presión arterial en conejos,
llamada "renina". Más de 30 años después, Goldblatt et al asocian la disminución de la presión arterial
en los riñones con hipertensión mediante el uso de una pinza de plata para constreñir parcialmente
arterias renales de perros, lo que resulta en la hipertensión reno-vascular. Utilizando la misma
metodología que Goldblatt, en Argentina Braun-Menéndez et al en 1940 aislaron una sustancia
vasoconstrictora responsable de la hipertensión reno-vascular del riñón hipertenso del perro, que
calificó de "hipertensina". En Estados Unidos Page et al describen de forma independiente una
sustancia vasoconstrictora mediante la inyección de renina en gatos, llamado "angiotensina". El mismo
grupo también describió el angiotensinógeno, y se refiere al primero como un "activador de renina"
(Goodman and Gilman, 1996)

Estos dos términos persistieron casi 20 años, hasta que en 1958 acordaron renombrar la sustancia
presora como angiotensina, ya que estas 2 sustancias resultaron ser el mismo potente octapéptido
vasoactivo. Y llamaron al sustrato plasmático angiotensinógeno (Ferrão et al 2014).

La elevación de la presión arterial que produce la inyección de extractos renales, se debe a la renina,
una proteasa ácida secretada por los riñones hacia la circulación sanguínea. Esta enzima ejerce una
acción sincrónica con la enzima convertidora de angiotensina (ECA) para formar angiotensina II. La
angiotensina II regula la presión arterial, el volumen plasmático a través de la aldosterona al regular la
excreción de sodio, la actividad simpática y respuesta de la sed. También juega un papel fundamental
en la adaptación patológica, tal como se manifiesta en la remodelación del miocardio después de un
infarto y en el remodelado vascular en la hipertensión. Se produce de forma sistémica a través de la vía
clásica SRA renal y localmente en múltiples tejidos. La renina liberada de las células yuxtaglomerulares
del riñón degrada al angiotensinógeno, una macroglobulina producida por el hígado para generar el
decapéptido angiotensina I, la cual es convertida al octapéptido angiotensina II por la ECA (Fig. 2)
(Touyz et al, 2000).
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Figura 2.- Esquema clásico de sistema renina-angiotensina. La renina liberada por el riñón degrada al
angiotensinógeno producido por el hígado para formar el decapéptido angiotensina I (Ang I). Ang I se
convierte por ECA en los pulmones y tejidos a angiotensina II (Ang II), que se metaboliza
adicionalmente a la angiotensina III, IV. Enzimas como la cinasa, carboxipeptidasa y catepsina G,
también pueden escindir Ang I en Ang II.
La vida media de Ang II en la circulación sanguínea del ser humano es de 1 a 2 minutos; produce
constricción arteriolar y elevación de las presiones arteriales sistólica y diastólica, es uno de los
vasoconstrictores más poderosos conocidos y muestra una actividad cuatro veces mayor comparada
con la de la noradrenalina con base en el peso en individuos normales. Sin embargo su efecto presor
está reducido en sujetos hiponatrémicos y en cirróticos, así como en pacientes con otras
enfermedades; en estos trastornos aumenta su concentración en la circulación sanguínea y esto regula
por decremento los receptores de angiotensina en el musculo liso vascular, como consecuencia, hay
menor respuesta a la angiotensina II inyectada.

La angiotensina II también tiene una acción directa sobre la corteza suprarrenal para aumentar la
secreción de aldosterona y el sistema renina-angiotensina es un regulador primordial de dicha
secreción. Algunas de las acciones adicionales de la angiotensina II comprenden facilitar la liberación
de noradrenalina por un efecto directo sobre las neuronas simpáticas posganglionares; la contracción
de las células del mesangio con una disminución subsiguiente del filtrado glomerular y una actividad
directa sobre los túbulos renales para elevar la reabsorción de sodio.
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Asimismo, la angiotensina II actúa sobre el cerebro al disminuir la sensibilidad barorrefleja, lo cual
potencia el efecto vasopresor de la Ang II. Además actúa sobre el cerebro al incrementar la ingesta de
agua, aumenta la secreción de vasopresina y de la hormona adrenocorticotrópica; aquella no penetra
la barrera hematoencefálica pero desencadena estas respuestas por su acción sobre los órganos
circunventriculares. Además del sistema que produce la angiotensina II en la circulación, muchos
tejidos diferentes contienen sistemas renina-angiotensina independientes que generan angiotensina
II, al parecer para uso local.

El componente del sistema renina angiotensina se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y
en el útero, la placenta y las membranas fetales. El líquido amniótico posee una elevada concentración
de prorrenina. Además los sistemas renina-angiotensina de los tejidos o por lo menos varios
componentes del sistema renina angiotensina se encuentran en los ojos, porción exocrina del
páncreas, corazón, tejido adiposo, corteza suprarrenal, testículo, ovario, lóbulos anterior e intermedio
de la hipófisis, glándula pineal y cerebro.

No se han esclarecido las funciones de estos sistemas de los tejidos, aunque se están acumulando
pruebas indicativas de que la angiotensina II es un factor de crecimiento importante en el corazón y en
los vasos sanguíneos (Ganong 2012).


RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II

El concepto de un receptor de membrana plasmática en las células diana surgió basado en el
reconocimiento específico de Ang II y la estimulación de la respuesta de la esteroidogénesis adrenal
tales como, la liberación nerviosa de catecolaminas y la contracción de la aorta. En la década de 1980,
antagonistas farmacológicos no peptídicos Dup753 y PD123177 jugaron un papel decisivo en la
demostración de dos tipos de receptores de Ang II en tejidos, que eran indistinguibles por análogos
peptídicos (Chiu et al 1989; Whitebread et al 1989; Speth y Kim 1990).

Los órganos efectores respondieron de manera diferente a Ang II y sus metabolitos basado en la
presencia de productos de diferentes receptores, su abundancia en el tejido diana, su selectividad para
los agonistas, sus relaciones estructura, actividad, especificidad, transducción de señales, y regulación
así como la desensibilización.
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Los mecanismos de acoplamiento de señal y respuesta fisiológica de los tejidos; en algunos casos han
sido los principales factores que influyen sobre el receptor para diferenciar los tipos. (Sadashiva et al
2015). La biología molecular y el desarrollo de los bloqueadores de los receptores de Ang II tienen
demostrado la existencia de dos subtipos principales de los receptores de Ang II, AT1 y AT2 (Cuadro 5)
Ambos receptores pertenecen a los receptores de siete dominios transmembranales o receptores
acoplados a proteína G (GPCR) (Balakumar y Jagadeesh, 2014).

Estos receptores tienen una afinidad similar a la Ang II, pero comparten una homología de secuencia
de ácido nucleicos de sólo el 34%. Aunque las actividades AT1 se conocen desde hace muchos años, las
de AT2 fueron descubiertas a finales de 1980 y muchas aún no se aclaran (Matavelli y Siragy, 2015). Los
efectos principales en la fisiología renal y cardiovascular atribuidos a Ang II están mediadas a través del
receptor AT1 (Dinh et al 2001).

Cuadro 5.- Características de los receptores de angiotensina II
AT1

AT2

Gen

at1

at2

Cromosoma

3

X

Estructura

Siete dominios transmembranales,
Contiene 359 aminoácidos. (rata,
humanos)

Siete dominios
transmembranales,
contiene 363 aminoácidos
(ratas, humanos)

Sitio de unión de Ang
II para aminoácido

Extensión N-terminal loop
extracelular 1 y 3

Masa molecular

̴ 50kDa

̴ 44kDa

Agonista

No conocido

CGP42112A (Alta concentración)

Antagonista

Losartán, Irbesartán, Valsartán,
Candesartán, Telmisartán

PD123319, PD123177

Efector

Gq/11

Proteína G

Mediador de señal de
transducción

PLC, canales de Ca2+, tirosina quinasa,
MAP quinasa, PLD, PLA2
Principalmente células de musculo
liso, pulmón, hígado, cerebro,
riñones

Ubicación
(Touyz et al, 2000)
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RECEPTOR AT1

La activación crónica del receptor AT1 puede conducir a enfermedades como la hipertensión, arritmia
cardiaca, accidente cerebrovascular, nefropatía diabética, y trastornos metabólicos. Los receptores
AT1 son receptores sinuosos acoplados por una proteína G (Gq) a la Fosfolipasa C y la angiotensina II;
aumenta la concentración de iones calcio libres en el citosol y está mapeado en el cromosoma 3.

En la vasculatura los receptores AT1 están presentes en altos niveles en células de musculo liso y en
niveles relativamente bajos en la adventicia, y son indetectables en el endotelio. En los roedores, se
encuentran dos subtipos de AT1 diferentes pero íntimamente relacionados, con una identidad de
secuencia de aminoácidos mayor al 95%, los AT1A y los AT1B, que son codificados por dos genes
diferentes mapeados en el cromosoma 17 y 2 respectivamente.

El receptor AT 1 se compone de 359 aminoácidos. El subtipo AT1A se encuentra en las paredes de los
vasos sanguíneos, el cerebro y muchos otros órganos. Sirve de mediador de la mayoría de los efectos
conocidos de la Ang II. Mientras el subtipo AT1B se encuentra en la adenohipófisis y la corteza
suprarrenal (Touyz et al, 2000)

La Ang II se une al receptor en varios sitios en los loops extracelulares (ECL) y hélices transmembrana.
El ligando de la molécula de Ang II adopta el modo de enlace vertical con su extremo amino terminal
que interactúa a través de los ECL mientras su extremo carboxilo interactúa más profundamente
dentro del núcleo del dominio transmembrana (Figura 3) (Balakumar y Jagadeesh, 2014).
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Figura 3.- Secuencia N-terminal de Ang II (panel superior) y estructura secundaria del receptor AT1A
de rata muestra los sitios de unión a Ang II (panel inferior). En la molécula de Ang II (panel superior),
Asp y Phe son un carboxilo, negativamente cargado; Arg e His están cargadas positivamente y Val, Tyr,
Ile, Pro y Phe son aminoácidos hidrófobos. En el receptor AT1A (panel inferior), los cuatro residuos de
cisteína en los bucles extracelulares (18 con 274 y 101 con 180) forman puentes disulfuro. Los otros seis
residuos de cisteína en los dominios transmembranales y carboxilo-terminal (76, 121, 149, 289, 296, y
355) no forman puentes disulfuro. Los sitios potenciales de glicosilación (Asn4, Asn176, Asn188 y) están
indicados. Los aminoácidos conservados se muestran en círculos negros con letras blancas. Los
aminoácidos que participan en la unión a agonista con diversos efectos sobre vías de señalización
aguas abajo se muestran con código de números y / letras únicas código para aminoácido.
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RECEPTOR AT2

A pesar de que el receptor AT2 fue descubierto hace más de dos décadas, su contribución a la fisiología
y fisiopatología no se ha aclarado completamente. El conocimiento actual sugiere que en condiciones
fisiológicas normales, AT2 contrarresta los efectos del receptor AT1.

Un obstáculo importante para las investigaciones AT2 fue la falta de agonistas específicos. A diferencia
de AT1, AT2 está implicado en la vasodilatación a través de la liberación de bradicinina y óxido nítrico, y
por lo tanto, incrementa el guanosin monofosfato cíclico (cGMP), actúa como antiinflamatorio y ayuda
la cicatrización de las lesiones.

Curiosamente, los efectos vasodilatadores de la estimulación de AT2 no se asociaron con una reducción
significativa de la presión arterial. En el riñón, la estimulación de AT2 produce natriuresis, aumento del
flujo sanguíneo renal, y reduce la inflamación del tejido. En estudios en animales, el estímulo del AT2
condujo a la reducción de la inflamación cardiaca y fibrosis, y redujo el tamaño de la zona infartada. Del
mismo modo, la estimulación de AT2 ha demostrado efectos protectores en la vasculatura y el cerebro.

El gen AT2, localizado en el cromosoma X humano, se compone de tres exones con una región
codificante ininterrumpida confinado en el tercer exón. Codifica una proteína que contiene 363
aminoácidos correspondientes a un peso molecular de 41kDa (Matavelli y Siragy, 2015). Los receptores
de AT2 son más abundantes en los tejidos fetales y neonatales; disminuye poco después del nacimiento
en la mayoría de los órganos, pero persisten en cerebro, glándulas suprarrenales, riñones, útero,
ovarios y corazón en los adultos (Ganong, 2012). Sin embargo, un estudio reciente informó de la
presencia de niveles más altos de proteína AT2 en el tronco cerebral, el hígado y el riñón de ratas
adultas en comparación con su homólogo feto o recién nacido.

Múltiples factores regulan la expresión de genes AT2. Está regulado aguas abajo por el aumento de
los niveles de calcio intracelular y la activación de la proteína quinasa C, mientras que está regulado
aguas arriba por la interleucina-1β y la insulina. También es modulado por la presencia de múltiples
factores de crecimiento, incluyendo el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento
nervioso, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y factor de crecimiento similar a la insulina.
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AT2 contrarresta la mayoría de los efectos de AT1 mediante la inhibición de la proliferación y la
diferenciación celular, la promoción de la vasodilatación, la reducción de la inflamación y estrés
oxidativo. En el riñón, esta activación del receptor también se opone a las acciones vasoconstrictoras
de AT1 mediante la promoción de la dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. En consecuencia,
el equilibrio adecuado entre AT1 y la activación de AT2 puede, por tanto, desempeñar un papel clave
en la regulación de las funciones fisiológicas de los sistemas renal y cardiovascular (Figura 4).

Figura 4.- Breve esquema de las vías de señalización asociadas con el receptor AT2. Óxido nítrico (NO);
Guanosin monofosfato cíclico (cGMP); proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK); factor nuclearkappaβ (NF-β).
Al igual que los receptores de AT1, aquellos tienen siete dominios transmembranales, pero sus acciones
son diferentes. Llevan a cabo su actividad a través de una proteína G al activar diversas fosfatasas, las
cuales a su vez antagonizan los efectos sobre el crecimiento y abren los conductos para el ion potasio.
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RELACIÓN SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA – SÍNDROME METABÓLICO
La alteración subyacente en el sistema renina angiotensina aldosterona y en el sistema nervioso
simpático se relacionan con la hipertensión arterial en la DM. La estimulación de los receptores AT1 por
la angiotensina II produce directamente vasoconstricción e indirectamente liberación de endotelina y
norepinefrina, además aumenta el estrés oxidativo y los aniones superóxido a través de la activación
de la nicotinamida adenina difosfato de la reducción de la nicotinamida adenina difosfato oxidasa. Esto
también reduce la biodisponibilidad de óxido nítrico por la formación de peroxinitrito.

La estimulación de AT1 también produce inflamación por la inducción de moléculas proinflamatorias y
moléculas de adhesión vascular así como de citoquinas (IL-6 y TNF). Además la angiotensina II también
promueve la remodelación vascular y estimula efectos protrombóticos al estimular la síntesis del
inhibidor-1 del activador del plasminógeno y activando la adhesión y agregación plaquetaria.

La neuropatía autonómica de la diabetes se asocia con aumento del tono simpático lo cual eleva los
niveles de ácidos grasos libres, que afecta la fosforilación oxidativa a nivel miocárdico, traduciéndose
en aumento de consumo de oxígeno y de isquemia miocárdica. Además el aumento del tono simpático
disminuye directamente la función cardiaca e induce arritmias, aumentando el riesgo de muerte por
enfermedad coronaria.

La complejidad del SRA, incluyendo la expresión de varios componentes que están regulados
claramente en diferentes tipos de células, indica que diversos aspectos del SM podrían influir en su
estado. Por ejemplo, la angiotensina II regula el estado redox, el crecimiento celular y la proliferación,
propiedades de las células excitables (células del músculo liso, miocitos cardíacos), y la producción de
citosinas implicadas en la inflamación. Además su función también está determinado por el nivel
relativo y tipo de receptores expresados.


SRA Y OBESIDAD

El tejido adiposo es el único tejido en adultos que es capaz de expandirse indefinidamente durante el
desarrollo de la obesidad y ha ganado cada vez más interés en su posible control de la presión arterial
por regulación de la producción de angiotensinógeno y la formación de células espumosas de
macrófagos (Putnam et al 2012).
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SRA Y DISLIPIDEMIAS

La angiotensina II (Ang II) promueve la oxidación del colesterol LDL, éste aumenta la expresión de
genes del receptor AT1 en células del músculo liso vascular y células endoteliales de la arteria coronaria
humana. Estudios también han demostrado que la expresión de AT1 en aorta de conejos se incrementó
en hipercolesterolemia y contribuyó a una mayor respuesta vasoconstrictora de Ang II; y que la
inhibición de la reductasa 3-hidroxi-3metilglutaril-CoA disminuye el desarrollo de aterosclerosis.
Estudios clínicos con antagonistas de componentes del SRA han demostrado una mejora de los
factores de riesgo cardiovascular con variados efectos sobre el perfil lipídico, por ejemplo el
tratamiento con Losartán mostró que el colesterol total no se redujo en comparación al empleo del βBloqueador Atenolol; mientras que el tratamiento con Irbersartán redujo significativamente los niveles
de triglicéridos y aumenta los de c-HDL con resultados más notables en pacientes con resistencia a la
insulina.


SRA E HIPERGLUCEMIA

La resistencia a la insulina y la hiperglucemia pueden regular a la alza los componentes del SRA, mejorar
las acciones proinflamatorias y profibróticas mediadas por la Ang II, que se han relacionado con las
complicaciones macro vasculares de la diabetes, así como la nefropatía diabética. Niveles altos de
glucosa estimulan la liberación de renina; el receptor AT2 también está regulado positivamente, sin
embargo, parece promover la natriuresis y diuresis para contrarrestar los aumentos en la presión
arterial. La regulación a la alza de los componentes del SRA necesarios para la síntesis y acciones de
Ang II en órganos como riñón, hígado y tejido adiposo provocados por la hiperglucemia puede
contribuir a la hipertensión y daño renal en diabéticos asociado con el SM.

La activación de la NADPH y la producción de especies reactivas de oxígeno en el músculo esquelético
por Ang II, que inhibe el reclutamiento del fosfatidilinositol-3-cinasa por transportadores GLUT 4, se
han sugerido como mecanismos que contribuyen a la inhibición de la acción de la insulina mediada por
Ang II. La inhibición aguda de la secreción de insulina en el páncreas podría ser debido a la interrupción
de la señalización de insulina por Ang II debido a que reduce la función de las células β del páncreas.
Estudios clínicos muestran que pacientes obesos resistentes a la insulina, presentan una mayor
sensibilidad a la insulina cuando son tratados con ARA II; además se ha demostrado que el uso de ARA
II o inhibidores de la ECA puede reducir significativamente la incidencia de diabetes de nueva aparición
en pacientes hipertensos o con otros criterios de SM (Mohamed et al 2011).
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MODELOS DE SÍNDROME METABÓLICO
La definición precisa de síndrome metabólico, las relaciones de sus funciones metabólicas, y lo que lo
inicia, aún se debate. Sin embargo, la obesidad está en aumento en todo el mundo y es necesario
determinar los mecanismos por los que el síndrome metabólico aumenta el riesgo de enfermedad
cardiovascular. A la luz de esta creciente epidemia, es imperativo desarrollar modelos animales de SM.

Estos modelos constituyen una valiosa herramienta para comprender las bases y procesos
fisiopatológicos; conoceríamos ¿cómo SM aumenta el riesgo de otras enfermedades?, sus
características histológicas y se permitirían ensayar nuevas terapias.

Entre los diversos modelos animales disponibles para estudiar SM, las ratas y ratones son los más
utilizados dada su similitud biológica con el hombre y el gran conocimiento que se tiene a todos los
niveles (genético, molecular, enzimático…) de estas especies (Ayala et al, 2008). En primer lugar, hay
características que se producen de forma espontánea en diferentes cepas, por ejemplo ratones obesos
se han utilizado durante décadas y están muy bien caracterizados. En segundo lugar, los estudios de
alimentación requieren sólo unos meses para inducir SM. En tercer lugar, es relativamente fácil estudiar
los efectos de genes individuales o de genes knockout para determinar su influencia en SM (Kennedy
et al, 2010).


SM INDUCIDO POR PLOMO

Se trabajó con ratas Wistar adultas, alimentadas con dieta estándar y agua ad libitum, las mismas
fueron mantenidas a temperatura ambiente constante de 22º ± 2ºC, con humedad relativa del 50% y
ciclos de luz/oscuridad con intervalos de 12 horas. Se formaron cuatro grupos con n=6 cada uno: dosis
de 25, 100, 250, 500, 1000ppm de acetato de plomo (AcPb) durante 3 meses; dosis de 1000ppm de AcPb
durante 2 meses y el último grupo control con agua libre de plomo.

Todos los grupos tratados con AcPb en las diversas concentraciones, aumentaron paulatinamente los
niveles de presión arterial sistólica y alcanzaron diferencias significativas respecto del grupo control.
Las ratas tratadas con las diferentes concentraciones del metal desarrollaron HTA, elevación de
colesterol total; elevación de colesterol LDL, hipertrigliceridemia, aumento de glucemia, hemoglobina
glucosilada y también presentaron un incremento progresivo de peso (Feldman et al, 2011).
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SM INDUCIDO POR SACAROSA

La obtención del modelo se logró por la administración de una solución de sacarosa al 35% como agua
de bebida durante 18 semanas a neonatos de ratas Wistar después de ser destetadas. Previamente las
progenitoras estuvieron 42 días sometidas a esta dieta rica en Sacarosa (DRS), período que coincidió
con la gestación y la lactancia materna.

Los animales se mantuvieron en condiciones libres de patógenos específicos con acceso ad libitum del
agua y pienso convencional, así como un régimen de luz oscuridad de 12 x 12 y una temperatura de
22±2ºC. Diariamente les fue suministrada la DRS durante la mañana; una vez consumida toda la
solución, se les colocó agua común con la dieta estándar para la especie.

En el estudio se constató una ganancia neta del peso corporal del 17% y 19% para hembras y machos que
consumieron sacarosa respectivamente. La tasa de incremento fue mayor en los primeros tres meses,
con una tendencia al decrecimiento a partir de la última etapa. Una pérdida neta de peso corporal del
2-3% en el caso de las hembras sometidas a la DRS fue observada al finalizar el experimento.

Se presentó hipertrigliceridemia e hiperglucemia en ambos sexos. En los estados de resistencia
insulinica se describe que la hipertrigliceridemia corre a cargo principalmente, de las VLDL, con valores
incrementados entre 1.5 y 3 veces por sobre los valores normales. En estas condiciones las VLDL
transportan mayor cantidad de lípidos aterogénicos y colesterol.

El colesterol total no se modifica significativamente; los resultados alcanzados en la prueba de
tolerancia a la glucosa son indicativos de una hiperglucemia moderada, y un incipiente grado de
resistencia a la insulina en los grupos de SM. El daño renal incipiente, caracterizado por el incremento
de los niveles de albúmina, también es detectable en esta primera fase. Se aprecia, además, una
disminución de la tolerancia a la glucosa, marcada por el incremento gradual de la resistencia insulinica.

Aunque en ambos sexos se aprecian algunos de los síntomas de la enfermedad es el sexo masculino el
más susceptible. Los machos desarrollaron en mayor grado, obesidad, ganancia de peso corporal, daño
renal incipiente, hiperglucemia e hipertrigliceridemia (González et al, 2015).
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SM INDUCIDO POR GRASA

Se emplearon ratas Wistar de un peso aproximado de 150 gramos al comienzo del experimento. Los
animales fueron separados en grupos y alojados bajo condiciones ambientales de temperatura y
humedad controladas; con un régimen de 12 horas de luz con 12 horas de oscuridad.

Los animales dispusieron en todo momento de agua y comida “ad libitum” consistiendo esta última en
alimento balanceado para ratas, tipo Purina. Las características de la dieta rica en grasa y del control
utilizado están resumidas en el cuadro 6.

Cuadro 6.- Composición de la dieta rica en grasa para inducir SM
Contenido

Control

Dieta rica en grasa

% de grasas

3

35

% de carbohidratos

60

35

% de proteínas

16

20

% de vitaminas y minerales

21

10

Contenido calórico (kcal/g)

2.9

5.4

Grasas consumidas (kcal/día/animal)

4.86

56.7

Carbohidratos consumidos (kcal/día/animal)

43.2

25.2

Proteínas consumidas (kcal/día/animal)

11.5

14.4

Las grasas con la que se conformaron los regímenes fueron extraídas de aceite de maíz. La ingesta
diaria individual de comida fue de 17±1 g en el régimen normal y 13.5±1g en la dieta rica en grasa. De esta
manera, la ingesta de calorías fue alrededor del 50% mayor en las ratas con la dieta rica en grasas.

Presentaron un aumento del 35% en el peso corporal y del 12% (alrededor de 13mmHg) en PA sistólica
luego de 11 semanas de tratamiento. Los valores de colesterol-LDL fueron significativamente mayores
en las ratas con SM, así como los de colesterol total, mientras que los de colesterol-HDL, creatinina,
urea o ácido úrico no difirieron de los controles (Scacchi et al 2012)
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SM INDUCIDO POR FRUCTOSA

Scacchi et al 2012, administraron fructosa en una concentración de 100 y 50 gramos por litro de agua
(10 y 5% de fructosa respectivamente) por 8 semanas. Diariamente fueron medidos los volúmenes de
agua ingerida con un consumo de alrededor de 20ml/día. El análisis estadístico del peso mostró un
incremento del 14% en los animales que recibieron fructosa al 10% en agua de bebida respecto a su
control.

En cuanto a la PA, se observó que el tratamiento con fructosa produjo un aumento de 15mmHg. Los
valores de colesterol LDL fueron 26% mayores y los de colesterol total 24% mayores; mientras que los
de colesterol HDL, creatinina, urea o ácido úrico no difirieron de los controles. Con respecto a los
triglicéridos sus niveles se duplicaron en los animales que recibieron fructosa en el agua de bebida en
comparación al control.

Kho et al 2016, utilizó ratas macho Sprague-Dawley (SD) de 7 semanas de edad, mantenidos a una
temperatura de 23±2° C con humedad del 50-60% y ciclos luz/oscuridad de 12-h. Los animales se
dividieron en 5 grupos (n = 10). 1.- El grupo de control (ratas SD + dieta regular), 2.- SD + dieta alta
fructosa 60% (HF), 3.- grupo control positivo (SD + HF + rosiglitazona 10mg/kg/día), 4.- Ginseng rojo y
Polygoni Multiflori Radixgroup 1 (ratas SD + HF + RPGM 100mg/kg/día) y 5.- Ginseng rojo y Polygoni
Multiflori Radixgroup 2 (ratas SD + HF + dieta RPGM 300mg/kg/día) durante 8 semanas.

Las ratas de dieta HF (60%) mostraron una elevación significativa del peso corporal en comparación
con el grupo control, el peso de la grasa del epidídimo fue 84.57% superior al del control. Los niveles de
triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL se incrementaron significativamente en el grupo de dieta
HF en comparación con el grupo control, al igual que los niveles de leptina, ET-1 y proteína C reactiva.
Sin embargo, los niveles de glucosa en sangre no tuvieron cambio significativo en las ratas con dieta
alta en fructosa en comparación con el grupo control, rosiglitazona, y los grupos RGPM.

Al comienzo del período experimental los niveles de presión arterial sistólica fueron aproximadamente
de 115-125mmHg. Después de 8 semanas, la presión arterial sistólica del grupo con dieta HF fue
significativamente superior a la de todos los grupos.
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FRUCTOSA
La fructosa es un azúcar simple con fórmula química C6H12O6 similar a la de la glucosa, difiere por la
presencia de un grupo ceto unido al carbono 2 de la molécula, en tanto la glucosa presenta un grupo
aldehído en el carbono 1. Ambos azúcar tienen un aporte energético de 4kcal/g; sin embargo, una de
las características principales de la fructosa es su poder edulcorante de 173, en tanto para la glucosa es
de 74 (Pérez et al, 2007). Se encuentra en una gran variedad de alimentos tales como frutas, miel y en
el azúcar de mesa, dónde se une a la glucosa para formar el disacárido sacarosa, cuyo poder
edulcorante es de 100 (Jia et al, 2014)

Aunque por miles de años el hombre ha consumido fructosa en un promedio de 16-20g/día, éste se ha
incrementado drásticamente en los últimos años. En 2004 la ingesta media en Estados Unidos se
estimó en 49g/día, en Noruega la ingesta promedio fue de aproximadamente 56g/día (Kolderup y
Svihus, 2015), mientras nuestra dieta occidental incluye un consumo diario típico de 85-100g/día (Jia et
al, 2014).

A nivel mundial, la principal fuente de fructosa es la sacarosa, que constituye más del 90% de los
edulcorantes utilizados en el mundo. En países como Estados Unidos y Japón, el jarabe de maíz de alta
fructosa (JMAF) es también una importante fuente de fructosa; JMAF es una mezcla de fructosa y
glucosa en diferentes concentraciones, puede contener hasta el 90% de fructosa; pero la concentración
dominante de fructosa en los productos comerciales es del 42-55%.

En 1976 se hizo la recomendación del uso de fructosa en el tratamiento y control del paciente con DM2
ya que ofrecía una producción limitada de insulina y menor respuesta glucémica (Pérez et al, 2007) la
concentración de fructosa en la sangre, es sólo de 0.01mmol/l, a diferencia de la glucosa que alcanza
concentraciones de aproximadamente 5.5mmol/l (Jia G et al, 2014).

Sin embargo la adición de fructosa como un agente edulcorante no es recomendable para este tipo de
pacientes, de acuerdo a la Asociación Europea para el estudio de la Diabetes (EASD) y la Asociación
Americana de Diabetes (ADA) dado que hay un incremento en los niveles de triglicéridos y c-LDL (Pérez
et al, 2007).
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El consumo de fructosa ha incrementado de forma alarmante, particularmente en forma de bebidas
endulzadas; ha sido asociado en muchos estudios epidemiológicos con problemas de salud como
obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertensión, aterosclerosis y esteatosis
hepática, entre otros (Figura 5) (Andrew et al, 2012).

Figura 5.- Efectos del consumo de fructosa y mecanismos propuestos en el desarrollo de la disfunción
endotelial y síndrome metabólico. La ingesta de fructosa aumenta la producción de ácido úrico, el
estrés oxidativo, la inflamación y lipogénesis de novo, posteriormente da lugar a una disfunción de las
células endoteliales, resistencia a la insulina, hiperglucemia e hipertensión.
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ABSORCIÓN

El cuerpo tiene una capacidad limitada para absorber la fructosa pura; por lo tanto la ingesta de
grandes cantidades de fructosa pueden conducir a mala absorción; que da como resultado
fermentación bacteriana y provoca la formación de ácidos grasos de cadena corta (acetato,
propionato, butirato) y gases (hidrógeno, metano, dióxido de carbono). Estos procesos pueden afectar
la motilidad del intestino y causar diversos síntomas tales como heces alteradas, dolor y distensión
abdominal; sin embargo se ha observado un aumento significativo en la absorción de fructosa, cuando
se combina con cantidades iguales de glucosa. Todavía hay incertidumbre sobre ¿cómo la glucosa
aumenta la capacidad de absorción de fructosa? pero puede ser debido a un efecto de la glucosa sobre
la presencia de transportadores de fructosa (Jia G et al, 2014).

La fructosa en el intestino es transportada al interior del enterocito vía transportador de fructosa GLUT
5, independiente de la hidrolisis de ATP y de la absorción de sodio. Una vez dentro del enterocito, una
pequeña porción de la carga de fructosa es convertida en ácido láctico y liberado en la circulación
portal. Otra pequeña porción puede ser convertida en glucosa. Sin embargo la mayoría de la fructosa
ingerida es secretada en la circulación portal y se entrega al hígado (Andrew et al, 2011).


METABOLISMO

Hay dos vías para el metabolismo de la fructosa; una se produce en el músculo y otra en el hígado; ésta
dicotomía es resultado de la presencia de diferentes enzimas en estos tejidos. El metabolismo de la
fructosa en el músculo difiere poco del de la glucosa: la enzima hexocinasa que convierte la glucosa en
Glucosa-6-Fosfato (G6P) cuando entra en las células musculares, también fosforila la fructosa y
produce Fructosa-6-Fosfato (F6P). Debido a esto la entrada de fructosa en la glucólisis involucra sólo
un paso (Andrew et al 2011); la fructosa evita el paso de control principal en la glucólisis: la reacción
catalizada por la fosfofructocinasa, ésta enzima es inhibida alostéricamente por el citrato y el ATP por
lo que está estrechamente regulada por el estado de energía de la célula (Esquivel y Gómez, 2007).

Por esta motivo el hígado metaboliza la fructosa de manera ilimitada; lo que influirá en el tipo y
cantidad de los productos metabólicos producidos por el hígado y es la razón principal por lo que la
fructosa y glucosa tienen diferentes efectos metabólicos (Jia G et al, 2014). Los productos principales
de su metabolismo en la vía glucolítica son: glucosa, glucógeno, lactato y piruvato; otros en menor
cantidad son oxidados a bióxido de carbono, cuerpos cetónicos o convertidos a triacilglicerol (Pérez et
al, 2007).
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En cambio, el hígado contiene muy poca hexocinasa, más bien contiene glucocinasa, que fosforila
únicamente glucosa; por consecuencia el metabolismo de la fructosa en el hígado debe ser diferente
al del músculo (Figura 6). De hecho, el hígado convierte la fructosa en intermediarios glucolíticos por
una vía que involucra 7 enzimas (1.- Fructocinasa, 2.- Fructosa-1-fosfato aldolasa, 3.- Gliceraldehido
cinasa, 4.- Alcohol deshidrogenasa, 5.- Glicerol cinasa, 6.- Glicerolfosfato deshidrogenasa y 7.Triosafosfato isomerasa).

El primer paso de la fructólisis es la fosforilación de la fructosa en Fructosa-1-Fosfato (F1P) por la
fructocinasa, esta enzima no es inhibida por ATP, por lo que la enzima se considera prácticamente no
regulada a pesar de que la cantidad de ATP en el hígado es alta. La F1P se escinde por la aldolasa B para
formar las triosas gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato (DHAP), este último se puede isomerizar
para formar el intermediario glucolítico,

gliceraldehído-3-fosfato y posteriormente sigue la vía

glucolítica hasta acetil-coenzima A (Acetil Co-A).

Acetil Co-A forma parte de numerosas rutas metabólicas, es un compuesto clave entre la glucólisis y el
ciclo de Krebs, imprescindible para que la oxidación de los glúcidos continúe por la vía aerobia (ciclo de
Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa); de este modo puede aprovecharse toda la energía
contenida y es clave en diversas rutas anabólicas como la síntesis de ácidos grasos (Esquivel y Gómez,
2007).
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Figura 6.- Metabolismo Hepático de Fructosa. Fructosa induce la depleción de fosfato dependiente de
sustrato, lo que aumenta el ácido úrico y contribuye a la hipertensión a través de la inhibición de la
óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) y reducción de óxido nítrico (NO); lipogénesis de novo (DNL) y
dislipidemia; la formación de gotas de lípidos y esteatosis hepática; Resistencia a la Insulina (IR)
muscular; activación de la vía c-jun cinasa-1 N-terminal (JNK-1), lo que contribuye a IR hepática, que
promueve la hiperinsulinemia y estimulación del sistema nervioso central (CNS) que antagoniza la
señalización de la leptina y promueve la continua ingesta de energía (Andrew et al, 2011).
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LIPOGÉNESIS DE NOVO (DNL)

El metabolismo de la fructosa genera sustratos lipogénicos (gliceraldehído-3-fosfato y acetil Co-A), que
se entrega directamente a la mitocondria, de manera no regulada. Este sustrato mitocondrial excesivo
promueve la lipogénesis hepática que puede sobre expresar Apo B y la maquinaria de exportación de
lípidos, que conduce a la deposición intrahepática de lípidos y esteatosis. La lipogénesis hepática
también limita la oxidación adicional de ácido graso en el hígado a través del exceso de producción de
la malonil-CoA, lo que reduce la entrada de los ácidos grasos en la mitocondria mediante la inhibición
de carnitina palmitoiltransferasa-1 (CPT-1). F1P también estimula SREBP-1c a través de los receptores
activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs) coactivador 1β de forma independiente de la
insulina, que activa genes implicados en lipogénesis hepática (Andrew et al,2011).

Lipogénesis de novo (DNL) es una vía metabólica compleja y altamente regulado. En condiciones
normales DNL convierte el exceso de hidratos de carbono en ácidos grasos que luego son esterificados
de triglicéridos de almacenamiento. Estos TG más tarde podrían proporcionar energía a través de βoxidación. El hígado es el sitio primario de la DNL, pero enzimas lipogénicas también están presentes
en el tejido adiposo. Como resultado de la diferencia metabólica entre la glucosa y la fructosa, un mayor
porcentaje de fructosa se convierte en grasa en el hígado a través de DNL y es la razón principal por la
cual se identificaron sus efectos perjudiciales.

Johnston et al, 2013 concluyen que la acumulación de carbohidratos en el hígado puede conducir a la
enfermedad de hígado graso no alcohólica (EHNA), sin embargo, todavía no está claro si la fructosa a
través de una mayor DNL es particularmente propicio para el hígado graso no alcohólico. Hasta el
momento, el efecto de la fructosa en la acumulación de lípidos, no está claro, pero su efecto en el perfil
de lípidos esta mejor documentado.



ATEROSCLEROSIS

En el metabolismo de cantidades excesivas de fructosa, la producción de acetil-CoA puede exceder la
capacidad del ciclo de Krebs. Los altos niveles de fructosa pueden actuar como una fuente no regulada
de acetil-CoA, que es un sustrato que puede entrar DNL. El producto principal de DNL es el ácido
palmítico, un ácido graso que aumenta el riesgo de aterosclerosis; los ácidos grasos formados por DNL
serán principalmente encapsulados en VLDL y entregados en el torrente sanguíneo; además esto
puede a su vez, aumentar el nivel de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre (Jia G et al, 2014).
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En un estudio realizado por Aeberli et al, 2013. La ingesta diaria de aproximadamente 77g de fructosa y
34g de glucosa durante 3 semanas, produce aumento significativo de los niveles séricos de colesterol
total y LDL de hombres jóvenes sanos, en comparación con una ingesta diaria de 109g de glucosa y 28g
de fructosa durante el mismo período de tiempo.


HIPERTRIGLICERIDEMIA

Existen reportes de que durante el consumo de fructosa se incrementa la síntesis de Apo B que
antecede el aumento de las VLDL, lo cual, eventualmente, podría provocar un aumento de los
triglicéridos. De igual manera, se ha propuesto que el aumento en la concentración sanguínea de
triglicéridos, como consecuencia del consumo de altas cantidades de fructosa, se debe no solo a una
mayor secreción de LDL, sino también a un menor aclaramiento de estas partículas por parte de las
células de los tejidos periféricos, debido probablemente a una menor actividad enzimática de la
lipoproteína lipasa.

Por otro lado, se propone que este aumento en los triglicéridos sanguíneos puede deberse al efecto
sobre la acción del receptor PPRα; en animales de laboratorio luego del consumo elevado de fructosa,
la activación de este receptor estimula la expresión de genes relacionados con la oxidación de ácido
grasos y el metabolismo de las lipoproteínas. Los resultados del estudio demostraron que la fructosa
puede disminuir la expresión hepática del receptor PPRα y los niveles de RNAm de este receptor
(Esquivel y Gómez, 2007).


ÁCIDO ÚRICO

A diferencia de la glucosa, cuya fosforilación está estrechamente regulada de modo que los niveles de
ATP no se agotan; la continua fosforilación de la fructosa, resulta en el agotamiento de ATP;
provocando la inhibición transitoria de la síntesis de proteínas. Así, el constante metabolismo de
fructosa deriva en el agotamiento del fosfato intracelular, la activación de adenosín monofosfato
(AMP), el aumento en la concentración intracelular de inosina monofosfato (IMP) también
denominado ácido inosítico formado por la deaminación del AMP y su hidrolisis; que aumenta su
degradación a xantina e hipoxantina por acción de la enzima xantina oxidasa y en última instancia
genera ácido úrico (UA) (Jia G et al, 2014).
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RESISTENCIA A LA INSULINA

Por otra parte, la fructosa puede alterar la actividad de la piruvato deshidrogenasa (PDH) mediante la
inhibición de la piruvato deshidrogenasa cinasa quinasa (PDK), mecanismos por lo que la fructosa
promueve la lipogénesis. Mientras tanto, un incremento de la lipogénesis hepática también puede
inducir resistencia a la insulina, posiblemente a través de aumento de los niveles intrahepáticos de
diacilglicerol, que activan la proteína quinasa C (PKC).

La PKC que puede disminuir la sensibilidad a la insulina, aumentar la producción de glucosa hepática,
aumentar la glucosa en ayunas, y perjudicar tolerancia a la glucosa (Kolderup y Svihus, 2015).

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia resultante se presentan con frecuencia en DM2. El
aumento de la fosforilación de la serina del sustrato del receptor de insulina (IRS) conduce a la
disminución de la actividad de las vías de señalización aguas abajo, incluyendo las fosfatidil inositol 3
cinasas (PI3K) y la vía Akt. Lo que culmina en una disminuida captación de glucosa, el aumento de la
producción de glucosa y secreción de insulina.

Por otra parte, la señalización metabólica de insulina es factor importante que contribuye a la función
vascular normal y la homeostasis. En este sentido, la insulina estimula la producción del vasodilatador
NO través de la activación de la señalización de IRS-1 / PI3K en células endoteliales. En contraste,
también estimula la producción del vasoconstrictor endotelina-1 (ET-1) a través de una vía de
señalización dependiente de MAPK.

Típicamente, resistencia a la insulina endoteliales está acompañada por vía PI3K-NO reducida y
aumentada MAPK-ET-1 vía. De hecho, la homeostasis vascular está estrechamente controlada por CE
secretoras de las sustancias vasodilatadoras, como NO, factor de hiperpolarización derivado del
endotelio (EDHF), y la prostaciclina (PGI 2), y sustancias vasoconstrictoras, tales como ET-1, Ang II, y el
tromboxano A2 (TxA2). Por lo tanto, la disfunción endotelial se ha sugerido como un mecanismo
subyacente común que une resistencia a la insulina, hiperinsulinemia e hipertensión (Jia et al, 2014)
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OBESIDAD

Page et al, 2013 tomaron resonancias magnéticas (RM) del cerebro humano después de dar 75 g de una
bebida con glucosa o fructosa. La glucosa redujo la actividad del flujo sanguíneo de la región cerebral
del hipotálamo en las áreas involucradas en los sistemas de regulación de la energía y de recompensa;
efecto que no tuvo la fructosa, esto es probablemente un indicador que puede sugerir que la fructosa
es menos saciante. Bantle 2007, concluye que la insulina estimula la liberación de leptina por parte del
adipocito y dado que la leptina ejerce un efecto de saciedad en el hipotálamo, los niveles inferiores de
insulina y leptina, luego de la ingesta de fructosa, podrían ejercer un menor efecto inhibidor del apetito
que la ingesta de otros carbohidratos.



HIPERTENSIÓN

Un aumento del nivel de UA en sangre puede conducir al aumento de la presión arterial, porque el UA
inhibe una enzima en las células endoteliales de las arterias, llamada óxido nítrico sintasa endotelial
(eNOS). La eNOS conduce a una mayor producción de óxido nítrico (NO), un importante vasodilatador.
Por lo tanto, la inhibición de la eNOS puede llevar a vasoconstricción. La concentración elevada de
ácido úrico en plasma se ha considerado como un fenómeno beneficioso que asume un papel
compensatorio en respuesta a un aumento del estrés oxidativo en condiciones tales como enfermedad
cardiovascular ya que parece poseer actividad anti-oxidante en el medio extracelular, sin embargo
tiene efectos perjudiciales una vez que entra en las células, como las células del músculo liso vascular
(CMLV), y adipocitos.

Su impacto perjudicial incluye un efecto inhibitorio sobre la producción de NO, la inducción de la
agregación plaquetaria y la actividad pro-inflamatoria. Promueve la resistencia a la insulina mediante la
inhibición de la función endotelial porque la insulina depende del NO para la estimulación de la
captación de glucosa a través de la vasodilatación en el músculo esquelético; en consecuencia, el UA
reduce la absorción de glucosa en el músculo esquelético.

Por lo tanto, el exceso de ácido úrico reduce la biodisponibilidad de NO y la hiperuricemia juega un
papel importante en el desarrollo o empeoramiento de la resistencia a la insulina. La hiperuricemia
secundaria al exceso de ingesta de fructosa puede aumentar la presión arterial sistémica mediante el
aumento de la inflamación, la activación del sistema renina-angiotensina, y la disminución de la
producción de NO que contribuye a la vasoconstricción renal, y por lo tanto resulta en hipertensión
(Kolderup y Svihus, 2015).
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siRNAs
Uno de los avances más importantes en la biología de las últimas décadas ha sido el descubrimiento de
moléculas de RNA que regulan la expresión de genes. El silenciamiento por RNA es un mecanismo
altamente conservado en la naturaleza en el que moléculas de RNA de doble cadena (dsRNA) regulan
la expresión de genes (López et al 2007).



HISTORIA

El fenómeno fue inicialmente descubierto en 1990, cuando botánicos que se encontraban trabajando
con petunias intentaron sobre-expresar a la enzima que produce el color púrpura (llamada chalcona
sintasa); para ello introdujeron varias copias del gen que codifica para esta enzima esperando
encontrar que las plantas que sobre-expresaran a la chalcona sintasa fueran púrpuras, sin embargo,
descubrieron que se generaban flores sin color o con parches blancos. Al analizar los niveles de la
enzima encontraron que eran 50 veces menores a los de las plantas originales. Esta observación
implicaba que los genes que introdujeron no se estaban expresando, pero también que el gen natural
de la planta dejaba de expresarse, por esta razón al fenómeno se le llamó co-supresión. Un fenómeno
equivalente fue descrito dos años después en un hongo conocido como Neurospora crassa; a este
fenómeno le llamaron quelling (detener abruptamente).

Estas observaciones fueron mejor entendidas en 1998 gracias a Andrew Fire y Craig Mello, quienes por
su trabajo recibieron el premio Nobel de medicina 2006. Ellos descubrieron que tras la inyección de
RNA doble cadena (dsRNA) dentro del nematodo Caenorhabditis elegans se producía un silenciamiento
de la expresión de genes que era específico de secuencia, es decir, que la expresión del gen que
presenta la misma secuencia que el dsRNA se inhibía. Este fenómeno explicaba tanto la co-supresión
como el quelling y fue denominado RNA de interferencia (RNAi).

El mecanismo del RNAi fue descrito in vitro utilizando extractos de la mosca de la fruta Drosophila
melanogaster. Estos estudios revelaron que moléculas largas de dsRNA eran cortadas en fragmentos
pequeños con una estructura específica. Estas moléculas fueron denominadas RNA interferentes
pequeños (siRNA) y se demostró que son las mediadoras del proceso de interferencia.

En el trabajo reportado por Elbashir et al., se descubrió que dsRNA de 21-23 nucleótidos de longitud
denominado pequeño RNA de interferencia (siRNAs), podía suprimir la expresión de genes de
mamíferos de manera muy específica (Duxbury et al, 2003).
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SILENCIAMIENTO

El término silenciamiento génico, es utilizado comúnmente para describir el apagado de un
determinado gen, éste generalmente ocurre durante la regulación de la expresión génica, que puede
ser modificada a nivel transcripcional y post transcripcional.

El silenciamiento génico transcripcional (TGS) es el resultado de la modificación del DNA o las histonas
en la cromatina, impidiendo el acceso de la maquinaria transcripcional (factores de transcripción, RNA
polimerasas, entre otros) inhibiendo la expresión de dicho gen. Por otra parte el silenciamiento génico
post transcripcional (PTGS), es un mecanismo que implica la degradación de un RNA mensajero
(RNAm) específico. La destrucción de este RNAm impide su traducción normal y por consecuencia no
se sintetiza la proteína correspondiente. Tanto el TGS como el PTGS son mecanismos involucrados en
la regulación de la expresión de genes endógenos que participan en los procesos celulares.

El silenciamiento por RNA es un mecanismo altamente conservado en la naturaleza, en el que
moléculas de RNA de doble cadena (dsRNA) regulan la expresión de genes (Lam et al 2015). El
silenciamiento es un mecanismo que reduce y regula la concentración de RNA mensajero dentro de la
célula y por lo tanto la formación de una proteína. Este mecanismo es interesante en el desarrollo de
terapias frente a enfermedades cuya causa es la expresión o aumento de la concentración de ciertas
proteínas (Fire A and Mello C, 2006).


RNA PEQUEÑOS

Se han descrito dos clases de moléculas pequeñas de RNA que desencadenan el proceso de
silenciamiento por interferencia: siRNAs y miRNAs. Son RNA no codificante con un papel importante
en la regulación de genes. Recientemente han sido investigados como nuevas clases de agentes
terapéuticos para el tratamiento de una amplia gama de trastornos que incluyen cáncer, infecciones y
enfermedades metabólicas (Rondinone, 2006).

siRNAs y miRNAs comparten muchas similitudes, ambos son moléculas de ARN dúplex cortos que
ejercen efectos a nivel post-transcripcional silenciando RNAm, sin embargo, sus mecanismos de acción
y aplicaciones clínicas son distintos. La principal diferencia entre siRNAs y miRNAs es que los primeros
son altamente específico con un solo objetivo RNAm; mientras que los segundos tienen múltiples
objetivos (Lam et al 2015).
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Otra diferencia que existe entre ambos RNA es que los miRNA son procesados principalmente a partir
de transcritos en horquilla, mientras que los siRNA provienen generalmente de grandes moléculas de
RNA dúplex, cada molécula precursora de horquilla genera un solo RNA dúplex de miRNA, mientras
que cada siRNA precursor genera varios siRNA dúplex diferentes, provenientes de cada extremo del
RNA de doble cadena.

Las secuencias de miRNA están relativamente conservadas, no así las secuencias endógenas de siRNA,
es posible que los siRNA endógenos realicen un "auto silenciamiento", ya que silencian el mismo locus,
o uno muy similar al que les dio origen, mientras que los miRNA llevan a cabo un "hetero
silenciamiento", ya que algunos se producen a partir de genes que pueden silenciar a varios genes
blanco (Okamura et al., 2004; Ma et al., 2003).

Estos 2 RNA son componentes de un mecanismo de regulación de la expresión génica basado en
transcritos, que se realiza principalmente en células en eucariontes. Se están utilizando con el
propósito de inhibir la actividad viral y la de transposones (elementos genéticos móviles) para
identificar nuevos métodos de defensa, así como para el silenciamiento de la expresión de genes
codificantes de diversas proteínas de interés funcional (Tomari et al., 2005).


MECANISMO

Tienen un tamaño de 21 a 25 nucleótidos y son producidas a partir de precursores de RNA de doble
cadena (A) que pueden variar de tamaño y origen. Estos precursores son procesados por miembros de
la familia de enzimas que degradan RNA (B), conocidas como RNAsa tipo III (dicer). Los siRNA
resultantes son incorporados a un complejo compuesto por numerosas proteínas celulares (C)
denominado RISC (complejo de inducción del silenciamiento); la incorporación del siRNA al RISC (D)
está seguida de la separación de las dos cadenas en cadenas sencillas.

Sólo una de las cuales, la cadena guía, se mantiene asociada al complejo (E) y sirve para identificar el
RNAm con la secuencia complementaria. Cuando las moléculas de RNAm complementarias son
encontradas, la interacción entre el siRNA y el RNAm desemboca en el corte del RNAm (F) y su
posterior degradación (Figura 7)

- 61 -

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN Y FUNCIÓN CARDIOVASCULAR DE LOS RECEPTORES A ANGIOTENSINA II
EN RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO

Figura 7.- Mecanismo de Acción de siRNAs



LIMITACIONES DE LOS SIRNAS

Destaca el hecho de que sus efectos son transitorios; la expresión génica usualmente es recuperada
después de 96-120 horas o de 3-5 divisiones celulares posteriores a la transfección, debido más a la
dilución que a la degradación de los siRNAs (Duxbury et al, 2003), ya que las células de mamíferos no
tienen mecanismos para amplificar y propagar el RNAi (como las plantas y C. elegans).

Además algunas células son muy difíciles de transfectar y el proceso de transfección per se puede
alterar la fisiología de la célula (Algner a., 2006); sin embargo, mediante la introducción de plásmidos,
el RNAi puede mantenerse estable hasta por dos meses después de la transfección (Duxbury et al,
2003).

Otra de las limitantes del tratamiento con siRNAs es la vía de administración. Debido a que estos
fármacos están diseñados para ser efectivos a dosis nanomolares o picomolares, y deben de ser
introducidos en un sitio cercano al tejido o células blanco (Nakamura et al, 2009)
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USO POTENCIAL DE LOS SIRNAS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

El descubrimiento y la exploración de los mecanismos de regulación de genes postranscripcional
conocido como interferencia de ARN (RNAi) contribuyeron a la identificación de pequeños ARN de
interferencia (siRNA) y la comprensión de su enorme potencial para fines clínicos.

En teoría, la capacidad de regulación a la baja del gen diana específico hace de la vía de RNAi una
solución atractiva para varias enfermedades. A pesar de numerosos obstáculos que resultan de las
propiedades inherentes de molécula de siRNA y correcta entrega al tejido diana, más de 50 fármacos
basados en ARN están actualmente en pruebas clínicas (Alagia y Eritja, 2016)

Se utiliza el RNAi para estudiar el papel de diferentes genes en diabetes y obesidad (Rondinone et al,
2006). Uno de los primeros intentos para usar la tecnología del RNAi en enfermedades metabólicas fue
para investigar las vías de señalización de la insulina (Saltiel et al, 2006; Kaneko e Ishikawa, 2016)

Otro grupo diseñó la estrategia de inducir silenciamiento postranscripcional del gen para PEPCK, la
enzima que controla la gluconeogénesis utilizando siRNAs clonados en vector, obteniendo una
disminución considerable de los niveles de glucosa en sangre, mejorando la tolerancia a glucosa, así
como la disminución de ácidos grasos y triglicéridos en ratones (Gómez et al, 2006).

Un enfoque diferente fue a través de la administración de siRNAs dirigidos contra el RNA mensajero de
la apolipoproteína B (Apo B) en hígado, y se obtuvo una disminución en los niveles de dicha proteína
en plasma (Burnett et al, 2002). Estos resultados sugieren que el RNAi tiene el potencial para
convertirse en una nueva terapia para el tratamiento de enfermedades metabólicas (Nakamura et al,
2009).
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JUSTIFICACIÓN
El síndrome metabólico tiene un alto índice de morbimortalidad por ECV, las cuales se han asociado a
la activación del SRAA, por tal motivo se buscará el silenciamiento del receptor AT1 con el fin de
desarrollar una nueva opción de tratamiento a las complicaciones cardiovasculares asociadas al SM.

HIPOTESIS
La función y expresión de los receptores AT1 y AT2 se encuentra aumentada a nivel cardiovascular en
ratas con SM inducido por fructosa.

OBJETIVO GENERAL
Analizar la Expresión y Función de los Receptores AT1 y AT2 a nivel cardiovascular en ratas con SM

1.

OBJETIVOS PARTICULARES

Desarrollar un modelo crónico de síndrome metabólico por dieta con fructosa al 70%

2. Evaluar la expresión génica y proteica de los receptores AT1 y AT2 en aorta y corazón de ratas con
SM.
3. Analizar la función de los receptores AT1 y AT2 mediante el modelo de rata anestesiada en ratas
con SM.
4. Estudiar el efecto del silenciamiento del receptor AT1 en ratas con SM.
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METODOLOGÍA


ANIMALES

Se emplearan ratas Wistar macho de 10-12 semanas de edad
De 200 a 250 gramos de peso al inicio del protocolo experimental
Mantenidos en ciclos luz-obscuridad de 12x12 horas
Con acceso ad libitum de agua y alimento.


GRUPOS EXPERIMENTALES

Posterior a una semana de adaptación, se formaron grupos con n=6
Grupo 1: control con agua ad libitum
Grupo 2: modelo de SM inducido por dieta con fructosa al 70% en el agua de beber durante 9 semanas
Grupo 3: modelo SM + siRNA
Grupo 4: modelo de SM + vehículo de transfección (Turbofect)
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INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO
Se proporcionó fructosa al 70% peso/volumen en el agua de beber y alimento estándar ad libitum
durante 9 semanas.


MEDICIÓN DE PESO Y GLUCOSA

Se llevó a cabo el registro del peso cada semana por medio de una balanza digital, y se determinaron
los niveles de glucosa en sangre cada tres semanas usando un glucómetro convencional (Accu-Chek
Performa de ROCHE) mediante un pequeño corte en la cola de la rata, para obtener la muestra de
sangre.


MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL

Para efectuar las mediciones, las ratas fueron entrenadas 3 días antes del inicio del protocolo.
Las cifras de presión arterial sistólica, diastólica, media y frecuencia cardiaca se obtuvieron
semanalmente con el equipo de presión arterial IITC, por el método pletismográfico no invasivo, en la
cola de la rata (Tail-Cuff). Éste sistema de registro consta de un sensor con un haz de luz dirigido a una
celda fotosensible, montada en un manguillo de hule látex inflable, en donde se introduce la cola de la
rata; un esfigmomanómetro conectado al manguillo suministra la presión necesaria para que se infle
rápidamente y de esta manera se obstruya la arteria caudal, posteriormente se desinflara de manera
gradual y constante.
Se consideraron hipertensas aquellas ratas con niveles de presión arterial sistólica mayores a 140mmHg
y presión arterial diastólica mayores a 90mmHg.


MEDICIÓN DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS

Al cumplir las 9 semanas de dieta con fructosa al 70%, las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital
sódico (60mg/Kg ip.). La obtención de la muestra sanguínea, se realizó mediante la técnica de “punción
cardiaca”. Las muestras sanguíneas fueron analizadas para cuantificar los niveles de colesterol total,
LDL, HDL y Triglicéridos en el laboratorio de Análisis Clínicos de la Escuela de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional.
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA POR RT-PCR


RT-PCR

La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro que amplifica millones de
veces una secuencia específica de DNA durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia blanco
es copiada fielmente. Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima DNA polimerasa que
tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el DNA en la células. En la reacción, si usamos como
sustrato DNA genómico, entonces típicamente hablamos de una PCR, pero si usamos DNA
complementario (cDNA) proveniente de RNAm se le conoce como RT-PCR (Reverse TranscriptionPCR). Esta conversión se logra mediante una reacción conocida como transcripción reversa y es
controlada por la enzima transcriptasa reversa, capaz de convertir el RNAm en una molécula de cDNA.

El objetivo de la PCR en tiempo real ha sido detectar y cuantificar las secuencias específicas de ácidos
nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes en la reacción. El término en tiempo real se
refiere a que la detección de los productos amplificados sucede en cada ciclo de la reacción. Por su
parte, el término cuantitativo hace referencia a que es posible cuantificar la cantidad de DNA en la
muestra. Actualmente, es el método más sensible para detectar y cuantificar los ácidos nucleicos; aun
teniendo una cantidad muy pequeña, garantiza una alta sensibilidad, especificidad y eficiencia.

Cada ciclo de la PCR se lleva a cabo en tres etapas principales (Figura 8):

1. Desnaturalización: en esta etapa, las cadenas de DNA son calentadas y separadas a una
temperatura de 95°C durante 20-30 segundos; el tiempo depende de la secuencia, es
decir, si la cantidad de G-C es alta, será necesario más tiempo para romper sus uniones
debido a que el apareamiento de estas bases está formado por un triple enlace. Al final
de esta etapa tendremos las cadenas separadas que servirán para el siguiente paso.

2. Hibridación: en esta etapa, los primers se alinean al extremo 3’ del DNA previamente separado
e hibridan con su secuencia complementaria. Es importante que la temperatura de hibridación
o melting (Tm) sea la óptima; ésta generalmente oscila entre 50-60°C. Si el diseño de los primers
es el correcto y la temperatura es la adecuada, la estabilidad y especificidad del complejo será
eficiente.
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3. Extensión: en esta etapa, la Taq polimerasa actúa sobre el complejo y empieza su función
catalítica a una velocidad muy rápida; agrega los desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs:
adenina, timina, citosina y guanina) complementarios para crear las cadenas completas de
DNA. La extensión de las cadenas es en dirección de la síntesis del DNA, es decir, de 5’

a 3’. La temperatura óptima para la reacción es de 72°C.

Figura 8.- Principales etapas de cada ciclo de la PCR

El monitoreo de los productos amplificados conforme transcurre la reacción es un paso muy
importante, para ello, la estrategia tecnológica está basada en fluorescencia. En general, estos
sistemas pueden ser clasificados en dos métodos diferentes; específicos y no específicos.

1) Métodos específicos
Estos métodos siguen el principio conocido como «transferencia de energía de resonancia
fluorescente» (FRET, por sus siglas en inglés) para generar la señal; este método consiste en transferir
energía desde un donador fluorescente a un aceptor o «quencher». Para ello, existen dos métodos
específicos; los basadas en hidrólisis y por hibridación; los primeros se basan en sondas fluorescentes
de oligonucleótidos y un «quencher», ambos se encuentran en estrecha unión, mientras la sonda no
hibride a su secuencia blanco. Cuando hibrida ocurren cambios conformacionales, lo cual permite que
la actividad exonucleasa 5’-3’ de la Taq polimerasa rompa esta unión, logrando que la fluorescencia
emitida sea liberada y capturada por el equipo, es por eso que la especificidad es muy alta. Ejemplo de
esto son las sondas TaqMan.
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Los métodos por hibridación consisten en una sonda fluorescente que está en estrecha proximidad
con un aceptor fluorescente unido a otra sonda. Tanto la sonda como el aceptor presentan un espectro
de excitación y de emisión similar, de tal forma que cuando las dos sondas hibriden a su secuencia
blanco, éstas serán excitadas y la señal emitida será transferida al aceptor, generando un incremento
en la cantidad de fluorescencia. Ejemplo de este método son las sondas Beacons.

2) Métodos no específicos
Se basan en el uso de moléculas intercalantes que tienen afinidad por el DNA de doble cadena y que al
ser oxidados generan una señal fluorescente. La fluorescencia emitida es capturada en la etapa de
extensión de cada ciclo y es proporcional al número de copias de DNA doble cadena obtenidas en cada
ciclo de la PCR. El más usado para estos fines se llama SYBR Green, el cual es una molécula cargada
positivamente que mientras esté en solución sin unirse al DNA de doble cadena, prácticamente no
emite fluorescencia; sin embargo, cuando se une al surco menor del DNA incrementa hasta 1000 veces
su fluorescencia.


EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL

La mayoría de protocolos para extracción de RNA están basados en el método descrito por Piotr
Chomczynski y Sacchi, en 1987. El cual se basa en el aislamiento de este ácido nucleico empleando
isotiocianato de guanidina fenol-cloroformo (Trizol); es una técnica de extracción líquido-líquido que
consiste en una separación de fases mediante centrifugación resultando en una fase acuosa y una fase
inferior orgánica.

El Trizol es un líquido rosa brillante o rosa translucido, cuyo olor es extremadamente fuerte debido al
fenol; mantiene la integridad de los ácidos nucleicos durante la homogeneización del tejido, además
rompe células y componentes celulares.

Cumplidas las 9 semanas de dieta con fructosa al 70% en el agua de beber y corroborada la presencia
de síndrome metabólico, se realizó el sacrificio de los grupos 1 y 2 para proceder a la extracción del RNA
total de aorta y corazón.
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La técnica de extracción de RNA se llevó a cabo bajo la siguiente metodología:

1.

El tamaño de la muestra (aorta/corazón) fue de aproximadamente 50-100mg, no debe exceder el
10% del volumen del Trizol

2. En criotubos de 5ml se disgregó la muestra en 1ml de Trizol con ayuda del micro homogeneizador
3. Durante 5 minutos se reposó el homogeneizado a temperatura ambiente para permitir la
disociación de completa de nucleoproteínas
4. Se adicionaron 200µl de Cloroformo por cada 1ml de Trizol utilizado
5. Se agitó vigorosamente en el vortex durante 15 segundos o hasta tener una apariencia cremosa
6. Se incubó el homogeneizado durante 2-3 minutos a temperatura ambiente
7. Durante 15 minutos a 13,000rpm y 4°C, se centrifugó la muestra. Luego de centrifugar, la mezcla
se separa en una fase inferior roja (fenol-cloroformo), una fase intermedia blanca (DNA y
proteínas) y una fase superior incolora que contiene exclusivamente el RNA
8. Cuidadosamente se transfirió la fase superior a un tubo eppendorf de 1.5ml
9. Se agregaron 500µl de Isopropanol por cada ml de Trizol usado, para precipitar el RNA agitando
por inversión.
10. Fueron incubadas las muestras por 30 minutos a temperatura ambiente
11. Se centrifugó a 13,000rpm durante 15 minutos a 4°C. Después de centrifugar la muestra, el RNA
precipitado a menudo es visible formando un botón o pellet al fondo del tubo eppendorf
12. Se retiró el sobrenadante por decantación
13. Con 1ml de etanol al 75% se lavó el pellet de RNA, mezclándolo mediante el vortex hasta despegarlo
de las paredes del tubo eppendorf
14. Se centrifugó a 8,000rpm durante 8 minutos a 4°C

*El paso 12, 13 y 14 se repitió dos veces
15. Nuevamente se retiró el sobrenadante por decantación y se secó el pellet a temperatura
ambiente, colocando el eppendorf sobre una toalla de papel estéril
16. En 30µl de Agua libre de RNAsa se disolvió el RNA por pipeteo suave
17. Finalmente las muestras se resguardaron a -70°C para su posterior cuantificación

- 70 -

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN Y FUNCIÓN CARDIOVASCULAR DE LOS RECEPTORES A ANGIOTENSINA II
EN RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO



CUANTIFICACIÓN DE RNA TOTAL

Los ácidos nucleicos absorben eficientemente luz ultravioleta debido a la presencia de bases
aromáticas nitrogenadas (Purinas/Pirimidinas). La absorción de UV es una característica de la molécula,
que es usada eficientemente para determinar su concentración; cada una de las bases tiene su propio
y único espectro de absorción y por lo tanto contribuye de manera diferente a la propiedad total de
absorción de UV.

La cuantificación de RNA se llevó a cabo a una longitud de onda de 260nm, con el Nano fotómetro Pearl
IMPLEN, optimizado para la cuantificación y análisis de pureza de ácidos nucleicos y proteínas; permite
realizar diluciones automáticas (virtuales) de las muestras con factores 1:10/1:50.

Para considerar la muestra como de alta pureza la relación 260/280 debe estar en el intervalo de 1.82.2; cocientes menores a este intervalo indican contaminación de la muestra por impurezas proteicas.
Para cuantificar la contaminación por fenol y cloroformo, se utiliza la relación 230/260 con un cociente
de 2.0-2.3


INTEGRIDAD DE RNA (ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA)

La electroforesis es el procedimiento mediante el cual se separan moléculas dependiendo de su carga.
Las moléculas, generalmente proteínas o ácidos nucleicos, migrarán al polo (+) en una solución. El gel
de agarosa tiene, teóricamente una separación similar entre sus moléculas, funciona como una rejilla
que dificulta el movimiento de las moléculas de mayor tamaño; de esta manera las moléculas pequeñas
avanzarán más rápidamente si se les aplica corriente eléctrica.

La agarosa es un polisacárido, compuesto por monosacáridos de galactosa alfa y beta que se unen por
enlaces covalentes. En general se utiliza como medio para visualizar si se ha realizado correctamente
un proceso, por ejemplo la restricción enzimática de una muestra o extracción de RNA. El resultado,
son bandas oscuras, que se pueden observar en un fotodocumentador al revelar el gel con luz
ultravioleta.

En una corrida de RNA intacto, se pueden observar de manera definida las bandas 28S y 18S de RNA
ribosomal (RNAr) lo que indica la integridad del RNA en el tejido procesado. En células eucariotas los
RNAr 28S forman parte de la subunidad mayor de los ribosomas.
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Mientras que el RNAr 18S forma parte de la subunidad menor; por lo tanto, la banda RNAr 28S debe
ser aproximadamente dos veces más intensa que la banda de RNAr 18S. RNA parcialmente degradado
tendrá una apariencia manchada, carecerá de las bandas de RNAr, o no presentará una proporción 2:1,
mientras un RNA completamente degradado aparecerá barrido.

A. Preparación del gel de agarosa
Para preparar 100ml de la solución de agarosa al 1.5%
1.

Se agregaron 1.5g de agarosa a 98ml de agua bidestilada y 2ml de buffer TAE 50X

2. Se disolvió la agarosa calentando hasta hervir por 2min evitando la evaporación
3. Se dejó enfriar hasta una temperatura cercana a los 50ºC de tal forma que permanezca liquido
4. Se vertió la solución en el soporte para electroforesis con los peines para formar los pocillos
*Evitar la formación de burbujas, en caso de que se formen, removerlas con una aguja

5. Se dejó solidificar el gel a temperatura ambiente aproximadamente por 30min
6. Se retiraron los peines y se adicionó el buffer TAE 1X para la corrida de Electroforesis

B. Preparación de la muestra
En un trozo de papel parafilm fijado a la mesa se mezclaron:
1.

4μl de RNA

2. 4μl de Red-Gel
3. 1μl de Buffer de Carga 6X

C. Condiciones de Reacción
Se utilizó el quipo Bio-Rad Power Pac 1000, la corrida se llevó a cabo a 75 volts durante 45 minutos.

D. Fotodocumentador
Se verificó la integridad del RNA por la presencia de las subunidades 28S y 18S además de la relación 2:1
(Figura 9.-)

28S

18S

Figura 9.- Gel de agarosa revelado por luz UV
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cDNA

El DNA complementario (cDNA) es una cadena de DNA complementaria a una secuencia de RNAm. Se
genera por acción de la enzima transcriptasa inversa que emplea RNAm maduro como molde y por
tanto el cDNA no contiene intrones; así las secuencias de cDNA corresponden únicamente a secuencias
codificadoras de proteínas.

El cDNA se realizó usando el kit de síntesis Transcriptor First Strand de Roche con la siguiente técnica:
A. Master Mix 1X
1.- Vial 2 Buffer 5X (4µl)
2.- Vial 4 Deoxinucleótidos (dNTPs) (2 µl)
3.- Vial 6 Random Primer Hexámero (2 µl)
4.- Vial 3 Protector RNAsa (0.5 µl)
5.- Vial 1 Enzima Transcriptasa Reversa (0.5 µl)
6.- Agua libre de RNAsas
7.- µl de RNA (aorta o corazón) necesario para tener 1000ng
* 1 a 5 = 9µl / 6 y 7 se ajustan a 11µl para tener un total de 20µl
B. Condiciones de Reacción en Termociclador Punto Final
1.- 5 minutos a 25°C
2.- 60 minutos 42°C
3.- 15 minutos 70°C
** Al terminar la corrida, el cDNA es resguardado a -20°C hasta su amplificación


DISEÑO DE PRIMERS

Los primers son pequeños segmentos de RNA que se utilizan para iniciar la síntesis de DNA. Reconocen
la secuencia del gen de interés; se pegan a ella por apareamiento de bases homólogas y mediante la
actividad de elongación de la polimerasa se copia el gen. Sin embargo primers mal diseñados pueden
amplificar fragmentos de DNA distintos a los buscados.

Los primers fueron diseñados usando el software Primer 3 considerando las siguientes reglas generales:
1.

Longitud de 17-28 bases

2. Contenido de Guanina y Citosina entre 40 y 60%
3. Temperatura de Fusión (Tm) entre 55 y 80°C
4. Los dos primers deben tener una Tm cercana, dentro de los 5 °C
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5. La secuencia individual debe iniciar y terminar con 1 o 2 bases púricas (Adenina y Guanina)
6. Evitar secuencias de 3 o más Guaninas o Citocinas en las regiones terminales 3´ (poli X).
7. Las terminaciones 3' no deben ser complementarias, ya que se pueden formar dímeros.

Las secuencias de los primers diseñadas fueron sintetizadas por Sigma-Aldrich, y sondas adquiridas de
la Librería Universal de Roche:

Cuadro 7.- Primers y Sondas para receptores a Angiotensina II
Receptor

Dirección primer

Secuencia

Sentido Left

CACCCGATCACCGATCAC

Antisentido Right

CAGCCATTTTATACCAATCTCTCA

Sentido Left

GACACACACAGCCTTTCCAG

Antisentido Right

GCTCTCTGACACTATTTAAAATGCAC

Sentido Left

GAACAGAATTACCCGTGACCA

AT1a

Sonda

53

AT1
AT1b

49

AT2

121
Antisentido Right

ATGAATGCCAACACAACAGC

Sentido Left

CCCGCGAGTACAACCTTCT

Antisentido Right

CGTCATCCATGGCGAACT

HPRT



22

AMPLIFICACIÓN

Se utilizó el equipo RT-PCR LightCycler Nano de Roche con el siguiente mix de reacción para cada gen:
A. Mix 1X
1.- Master Mix (5µl)
2.- Sonda (0.15 µl)
3.- Primer Sentido Left (0.3 µl)
4.-Primer Antisentido Right (0.3 µl)
5.- Agua libre de RNAsas grado PCR (3.25µl)
7.- cDNA (1µl)
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B. Condiciones de Reacción en LightCycler Nano
1.- HOLD 95°C 600s
2.- AMPLIFICACIÓN 45 ciclos
95°C 10s
60°C 40s
72°C 10s
3.- COOL 40°C 300s

C. Análisis
Durante la amplificación, la sonda adicionada genera una señal de fluorescencia que refleja la cantidad

Fluorescencia

de producto amplificado (Figura 10).

Ciclos

Figura 10.- Curva de Amplificación. La amplificación se detecta en cada ciclo de la reacción, midiendo
el incremento de la fluorescencia que es proporcional al aumento de DNA.
La cinética de amplificación (Figura 11) se puede dividir en cuatro fases:
1.- Inicial: primeros 10-15 ciclos, la fluorescencia es insuficiente para lograr discriminar el ruido basal
2.- Exponencial: los reactivos de la reacción se encuentran de forma abundante por lo que la
amplificación tiene una eficiencia cercana al 100%. En esta fase el comportamiento del DNA es 2 n es
decir, a partir de cada molécula de DNA se generan 2, por lo que el producto de la PCR se duplica
después de cada uno de los ciclos.
3.- Lineal: comprende el momento en el que los reactivos empiezan a ser limitantes en la reacción y
se presenta un decaimiento de la actividad enzimática.
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4.- Estacionaria: muestra una señal saturada, la amplificación se detiene debido a que los
componentes de la reacción se agotaron. En ésta la cantidad de producto obtenida es constante
aunque se incremente el número de ciclos

Figura 11.- Cinética de Amplificación. La amplificación se detecta en cada ciclo de la reacción, midiendo
el incremento de la fluorescencia que es proporcional al aumento de DNA.

D. Valor de Ct
El Ct, del inglés cycle threshold, equivale al número de ciclos necesarios para que cada curva alcance
un umbral en la señal de fluorescencia. La comparación de los Ct entre las muestras permite calcular la
diferencia en la cantidad inicial de las moléculas del cDNA específico que se desea evaluar, ya que
mientras mayor cantidad del DNA blanco haya en una muestra, menor el número de ciclos (Ct) que se
requiere para alcanzar este umbral. Entonces, el Ct es un valor directamente proporcional a la cantidad
inicial del DNA blanco y a partir de este valor se puede calcular la cantidad del RNAm.
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN PROTEICA POR WESTERN BLOT


WESTERN BLOT

Western Blot es una técnica analítica, utilizada para el estudio de proteínas. Este método, descrito por
primera vez por Towbin et al, permite la detección de una sola proteína dentro de una muestra
biológica. La especificidad de Western Blot se logra mediante la utilización de un anticuerpo que
reconoce y se une a un epítopo único de la proteína de interés. Con la técnica de Western Blot se puede
estimar el tamaño de una proteína, confirmar la presencia de modificaciones post-traduccionales como
la fosforilación, y ser utilizado para comparar cuantitativamente los niveles de proteína entre muestras.


PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Una adecuada preparación de la muestra es esencial, generalmente las proteínas se extraen mediante
procesos químicos y/o mecánicos. A menudo en muestras tisulares, se requiere del uso de un proceso
mecánico para la disrupción de la compleja matriz celular; con la rotura celular, se liberan enzimas
proteasas que pueden degradar la proteína de interés.
La siguiente estrategia ayuda a evitar la degradación de proteínas:
1.

Evitar excesivos ciclos de congelación/descongelación

2. Trabajar rápido y mantener las muestras en frío durante todo el proceso
3. Añadir inhibidores de las proteasas en el buffer de lisis

A. Extracción de proteínas
Cumplidas las 9 semanas de dieta con fructosa al 70%, se sacrificaron los animales y se llevó a cabo la
extracción bajo la siguiente metodología:
1.

Se extrajeron y limpiaron los tejidos aorta y corazón de la sangre y tejido conectivo circundante

2. Inmediato a esto, se congelaron en nitrógeno líquido
3. Se almacenaron a -70°C hasta ser procesadas
4. Para la extracción de proteínas se homogenizaron los tejidos por disrupción mecánica en 1ml
de la solución de lisis, (50mM Tris-Cl, 1% Tritón, 1mM EDTA, 150mM NaCl)
5. Los homogeneizados se centrifugaron a 10,000rpm
6. Se recuperó el sobrenadante y se filtró con organza estéril
7. Se realizaron alícuotas de la muestra total y se resguardaron a -20°C
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B. Cuantificación de Proteína Total
Previamente a la electroforesis, es importante determinar la concentración de proteínas por las
siguientes razones:
1.

Permite asegurar la carga de la cantidad correcta de proteínas en el gel. La cantidad de proteína
óptima dependerá de la prevalencia de la proteína de interés y de la sensibilidad del anticuerpo
primario. Cargar mucha cantidad puede dar lugar a un mayor ruido de fondo y unión no
específica de anticuerpos, por tal motivo, a menudo se requiere hacer experimentos
preliminares con cantidades seriadas de proteínas para determinar la cantidad apropiada.

2. Si la cantidad de proteína cargada por carril es la misma, se pueden comparar los niveles
relativos de la proteína de interés. Un Western Blot cuantitativo es útil para estudiar cambios
de la expresión de proteínas o modificaciones proteicas como la fosforilación.

Existen diversos métodos para medir la proteína total de una muestra. Los más habituales son los
métodos Lowry, Bradford y Ácido Bincocinico (BCA); estos ensayos colorimétricos se basan en las
reacciones que se producen entre las proteínas de la muestra y los reactivos de detección. Con el fin
de determinar la concentración de proteínas totales en la muestra, se debe realizar una curva estándar.
Esto se logra con la realización de una curva de concentraciones crecientes de una proteína pura, el
estándar más utilizado es albúmina de suero bovino (BSA). Mientras tanto, el contenido de la proteína
de interés en la muestra se puede determinar por extrapolación de la absorbancia obtenida, a la
concentración de proteína correspondiente.

Se empleó el método de Bradford; dónde el colorante azul de Coomasie se une a las proteínas y sufre
un cambio de absorbancia de acuerdo a la concentración. Se leyeron las absorbancias a una longitud
de onda de 595nm.

C. Buffer de carga de muestra
Una vez que se tienen las muestras de proteína, se pueden hacer alícuotas y conservar congeladas,
teniendo cuidado en evitar ciclos repetitivos de congelación/descongelación. Alternativamente, se pueden
utilizar inmediatamente, combinándolas con un buffer de carga y colocando la muestra en un gel de
electroforesis. Los componentes del buffer varían, dependiendo de las condiciones deseadas; un
ingrediente típico para detectar proteínas bajo condiciones desnaturalizantes es el Beta Mercaptoetanol,
evita la oxidación de cisteínas y completa la linearización de la proteína al romper los puentes disulfuro.
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GEL DE ELECTROFORESIS

Previo a la carga del gel, las muestras se someten a calentamiento durante 5-10 minutos a 95ºC para
que la desnaturalización sea total. Las proteínas (cargadas negativamente), cuando se someten a un
campo eléctrico, migran al electrodo positivo. El tipo de muestra y el peso molecular de la proteína de
interés dictan el espesor y tamaño de poro del gel. Los espaciadores de gel controlan el espesor; geles
con mayor espesor, pueden aceptar mayor volumen de carga, se procesarán más lentamente y
requieren tiempos de transferencia más largos.

A. Elaboración del gel de acrilamida al 10%
La cantidad de acrilamida y bisacrilamida determina el tamaño del poro y por lo tanto el rango de
separación de las proteínas. Un gel de acrilamida al 10% (Cuadro 8), tiene un rango de separación de
proteínas de peso molecular de 15-300 kilodaltons (kDa). A continuación se muestran los distintos
reactivos necesarios para su elaboración:
Cuadro 8.- Gel de Acrilamida al 10%
SEPARADOR

1

Acrilamida

2.15 ml

TRIS pH 8.8

1.6 ml

SDS 10%

65 µl

Agua destilada

2.6 ml

TEMED

4.22 µl

APS 10%

65 µl

CONCENTRADOR

1

Acrilamida

335 µl

TRIS pH 6.8

0.625 ml

SDS 10%

50 µl

Agua destilada

1.5 ml

TEMED

2.5 µl

APS 10%

40 µl

Antes de la carga del gel, es importante incorporar el control necesario para la validación de los
resultados, es decir, los marcadores de peso molecular. Son una mezcla de proteínas de peso molecular
conocido, se utilizan para verificar si la proteína de interés está dentro del rango de tamaño apropiado,
hay versiones pre teñidas que se utilizan para controlar el progreso de la electroforesis y comprobar la
eficacia de la transferencia.
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ELECTROFORESIS

Las muestras se cargan en los pocillos del gel mediante una pipeta, normalmente de 20-40µg de
proteína total por carril. Finalizada la carga, el gel se somete a un campo eléctrico generado por una
fuente de alimentación. El buffer utilizado durante la electroforesis contiene Tris (mantiene el pH),
Glicina (conductor de electricidad) y SDS (mantiene las proteínas cargadas negativamente). La
electroforesis se corrió a 100 volts (v) durante 3 horas; y el monitoreo del gel se lleva a cabo observando
la linealidad de frente del colorante presente y la posición de los marcadores de peso molecular.


TRANSFERENCIA GEL-MEMBRANA

La membrana es un soporte sólido, que une e inmoviliza las proteínas, permitiendo así que la
hibridación de un anticuerpo las pueda detectar. La mayoría de los sistemas de transferencia utilizan la
generación de un campo eléctrico para conducir a las proteínas desde el electrodo negativo al positivo.
Los sistemas de transferencia están disponibles en formato semiseco o húmedo. Los sistemas
semisecos son más rápidos y requieren menor cantidad de buffer que en los sistemas húmedos, sin
embargo no son apropiados para transferencia de proteínas de gran tamaño (>70 kDa), porque pueden
causar, según el sistema de detección, un mayor ruido de fondo. Sin embargo ambos métodos
requieren, para una transferencia efectiva, un estrecho contacto entre el gel y la membrana.

A continuación se describen algunas sugerencias para una transferencia exitosa:
1.

Evitar la manipulación de las membranas con las manos desnudas; las proteínas y aceites de la
piel pueden adherirse a la membrana y pueden dar lugar a manchas no deseadas

2. Las burbujas de aire entre el gel y la membrana, pueden causar transferencia defectuosa. Se
pueden eliminar haciendo rodar suavemente un tubo de cristal por encima del sándwich
formado por el papel filtro/gel/membrana/papel filtro.
3. No permitir el sobrecalentamiento durante la transferencia, es aconsejable usar buffer frío, y
disminuir el voltaje o el tiempo en caso necesario.
4. La aparición de marcadores de peso molecular pre teñidos en la membrana, es indicativo de
que se ha completado la transferencia.
5. El colorante rojo de Ponceau, pude utilizarse para teñir la membrana y asegurarse de la eficacia
de la transferencia. * La membrana debe ser desteñida antes de la transferencia
6. La tinción con azul Coomassie pude usarse para la tinción del gel una vez realizada la
transferencia, permite comprobar los residuos de proteína en el gel.
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Una vez terminada la electroforesis del gel, la membrana se equilibró en un buffer pre-enfriado. Se
utilizó una membrana de polivinildifluoruro (PVDF), que requiere un pretratamiento con metanol. Y
posteriormente se realizó la transferencia de las proteínas a 18 volts por 75 min.


BLOQUEO

El bloqueo de la membrana se lleva a cabo incubando con una solución diseñada para reducir los
lugares de unión no específicos al anticuerpo. A menudo son soluciones a base de proteínas como la
leche descremada en polvo o la BSA. El agente bloqueante (Leche al 6%) se diluye en buffer Tris Salino
(TBS) o en buffer Fosfato Salino (PBS); se puede añadir también detergente Tween 20. Incubar durante
una hora a temperatura ambiente o a 4°C suele ser suficiente para el bloqueo de los sitios no específicos
de unión con el anticuerpo.


HIBRIDACIÓN DEL ANTICUERPO

En seguida del proceso de bloqueo, se realizaron 3 lavados de 15 minutos cada uno, con TBS-Tween.
Después la membrana se incubó con el anticuerpo primario Santa Cruz Biotechnology. En general, los
anticuerpos reconocen una secuencia de aminoácidos pequeña (epítopo) que queda expuesta al
eliminar la estructura tridimensional de la proteína en condiciones desnaturalizantes y reductoras. Los
anticuerpos policlonales se obtienen directamente a partir del suero del animal, comúnmente conejo,
cabra, oveja o burro; son purificados y reconocen múltiples epítopos del antígeno.

El anticuerpo primario cabra anti AT1 y AT2 se diluyó en buffer de bloqueo (Leche al 6%) o en TBS-Tween
en una concentración 1:100, y se incubaron a 4°C toda la noche. Después de la incubación con el
anticuerpo primario, se procede a la eliminación del excedente mediante lavados con buffer TBSTween. Las membranas se incubaron con un anticuerpo peroxidado secundario (Sta. Cruz
Biotechnology) burro anti-cabra IgG-HRP en una concentración de 1:1500 por 3 horas.



DETECCIÓN

La detección de la proteína se puede hacer mediante métodos directos o indirectos (Figura 12). Los
métodos directos utilizan un anticuerpo primario conjugado con un marcaje detectable, como una
enzima o molécula fluorescente. En cambio, los métodos indirectos utilizan dos anticuerpos; un
anticuerpo primario y un anticuerpo secundario contra la especie del primer anticuerpo; en este caso,
es el anticuerpo secundario el que está conjugado con un marcaje detectable.
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Figura 12.- Detección directa e indirecta de Proteínas

Los métodos más comúnmente utilizados para detectar proteínas son quimioluminiscencia,
fluorescencia y colorimetría. Los métodos colorimétricos utilizan un anticuerpo secundario que ha sido
conjugado previamente a una enzima (peroxidasa o fosfatasa alcalina). La enzima convierte el
colorante en un producto insoluble que es visible en la membrana. La cantidad de colorante convertido
es proporcional a la cantidad de proteína en la muestra; la intensidad de la tinción puede ser medida
por espectrofotometría o densitometría.

Las bandas de las proteínas correspondientes (Figura 13) se identificaron por medio de una reacción
con el sustrato Diaminobencidino (DAB) y la presencia de las proteínas se normalizó con la proteína de
referencia beta-actina. Finalmente la cuantificación de la proteína se realizó por densitometría con el
programa ImageJ 1.44p.

Figura 13.- Membrana PVDF revelada con DAB
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ANÁLISIS FUNCIONAL


CURVAS DOSIS-RESPUESTA EN ANIMAL ÍNTEGRO

Es bien conocido el hecho de que la magnitud de una respuesta biológica depende usualmente de la
intensidad del estímulo o de la concentración del fármaco aplicado. Cuando un producto farmacológico
es aplicado in vivo esta concentración se refiere como dosis. El concepto de dosificación implica que
los efectos del fármaco siguen un fenómeno de todo o nada puesto que una dosis dada ejerce un
efecto sobre un cierto número de células capaces de responder, mientras que una dosis mayor,
producirá un efecto de mayor proporción.

Existe una relación matemática entre la dosis y sus efectos llamada dosis- respuesta. La magnitud de la
acción de un fármaco es proporcional a la fracción de receptores en los cuales está actuando;
presupone la existencia de una dosis umbral, debajo de la cual el fármaco no puede actuar y una dosis
máxima en el que hay un límite de disminución de la respuesta ya sea, porque todos los receptores
están ocupados o por la limitación fisiológica del sistema.

Además de que la relación dosis-respuesta es importante desde el punto de vista de comprensión del
mecanismo de acción de un fármaco, sus resultados permiten suponer, con ciertas limitaciones, cuáles
serán sus efectos.

La evaluación funcional de los receptores AT1 y AT2, se realizó mediante el modelo de rata anestesiada
con curvas dosis-respuesta a angiotensina II, con la siguiente técnica:
1.

24 horas previas a la cirugía se administró reserpina (5mg/kg ip.)

2. Para realizar la cirugía la rata se anestesiará con pentobarbital sódico (50mg/kg ip.)
3. Se realizó una traqueotomía
4. Se canuló la arteria carótida para conectar el transductor de presión y la vena yugular para la
administración de la Ang II
5. Se realizarán curvas dosis-respuesta a angiotensina II (0.001-1 µg/kg iv.)
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SILENCIAMIENTO DEL RECEPTOR AT1



DISEÑO DE SIRNA

Reglas Generales para el diseño de siRNAs
1. Las secuencias blanco deberán estar localizadas de 50-100 nucleótidos por debajo del codón de
inicio (ATG).
2. Contener entre el 35 y 60% de Guaninas (G) y Citosinas (C)
3. Evitar repeticiones de 4 o más nucleótidos (AAAA)
4. Evitar las regiones 3´UTR (regiones no traducidas) y 5´UTR aunque se han reportado siRNAs
dirigidos a UTRs para inducir el silenciamiento de genes con éxito.
5. Es muy importante evitar que las secuencias que comparten un cierto grado de homología con
otros genes relacionados o no relacionados
6. Elegir los blancos en las regiones menos plegadas de la estructura secundaria del RNAm.

Para el diseño del siRNA del receptor AT1 se siguió la siguiente metodología:
1.

Se identificó la región CDS (Segmento de Codificación) obtenida del FASTA de Gen Bank, para el
receptor AT1 con secuencia de referencia NM_030985.4

2. Se metió la secuencia en el software bioinformático siRNA Wizard v3.1 y nos indicó 10 posibles
secuencias diana
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3. Para evitar que las secuencias de los posibles siRNAs sean homólogas a otra proteína, se empleó
el programa informático BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), para compararlas con otras
secuencias que han sido previamente caracterizadas y así poder inferir su función.

4. Se realizó la búsqueda bibliográfica de las características de cada secuencia homologa

mayor al 80% y se discriminaron posibilidades de acuerdo a su función.
5. Finalmente se obtuvo la estructura secundaria de RNA del receptor AT1 con el servidor

web Mfold y se identificaron las secuencias de reconocimiento de los siRNAs para verificar
que no se ubiquen en regiones plegadas (Figura 14)

Figura 14.- Estructura Secundaria de RNA del receptor
angiotensina AT1 y siRNA específico AT1a
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BOMBA OSMÓTICA ALZET

Las bombas osmóticas Alzet son bombas en miniatura, implantables para la investigación en ratones,
ratas y otros animales de laboratorio. Aseguran una exposición de los agentes de ensayo en niveles
predecibles, permiten la administración dirigida de agentes a prácticamente cualquier tejido y minimiza
las variables experimentales no deseadas, garantizando resultados reproducibles y consistentes.
Los modelos animales de enfermedades cardiovasculares humanas, durante mucho tiempo han sido
un área importante de la investigación y el descubrimiento. Ya sea que el estudio de la hipertensión, el
óxido nítrico (NO), o el sistema renina-angiotensina, el uso de bombas osmóticas Alzet para administrar
agentes proporciona continuamente una poderosa herramienta para la experimentación. Se han usado
para suministrar fármacos antihipertensivos y hormonas con efectos cardiovasculares, entre otros...
A. Mecanismo
Funcionan debido a una diferencia de presión osmótica (Figura 15), entre un compartimiento dentro
de la bomba (manguito de sal) y el medio ambiente (tejido en el que se implanta). La alta osmolalidad
del manguito de sal hace que el agua fluya en la bomba a través de una membrana semipermeable
(superficie exterior de la bomba).

Figura 15.- Composición de bomba osmótica Alzet 2ml 10µl/h

A medida que el agua entra en el manguito de sal, se comprime el depósito flexible, desplazando la
solución de prueba de la bomba a una velocidad controlada y predeterminada. Debido a que el
reservorio comprimido no se puede rellenar, las bombas están diseñadas para un solo uso.
La velocidad de suministro se controla por la permeabilidad al agua de la membrana externa de la
bomba. Por lo tanto, el perfil de suministro es independiente de la formulación del fármaco dispensado.
El peso molecular del compuesto, o sus propiedades físicas y químicas, no tiene relación con su
velocidad de suministro. La tasa de suministro de volumen se fija en la fabricación. Las bombas
osmóticas están disponibles con una variedad de velocidades de administración entre 0.11 y 10 µl/h, con
duración de entre 1 día y 6 semanas.
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1.

Llenado

La secuencia de siRNA para el receptor AT1a fue sintetizada y purificada por Sigma-Aldrich en una
concentración de 9.1nmol.

2. El siRNA AT1a se resuspendió en 25µl de Agua libre de RNAsas
3. Para cada rata de dieta con fructosa al 70% se administraron 1.5nmol de siRNA (n=6)
4. Se prepararon 2000µl de volumen total, en el siguiente orden para evitar precipitación
a. Solución Glucosada al 5% (1992.9µl)
b. siRNA (4.1µl)
c. Vehículo de transfección –Turbofect- (3µl)
5. Se colocaron las bombas precargadas en solución salina estéril al 0.9% a temperatura ambiente
antes de la implantación


1.

Implantación

Cumplidas las 9 semanas de dieta con fructosa al 70%, se tomó la presión arterial 24h previas a la
implantación de la bomba osmótica

2. Se anestesió con Pentobarbital sódico (50mg/kg ip.)
3. Una vez se anestesió la rata, se afeitó y limpió el cuello del animal. Con una hoja de bisturí pequeño
y afilado se hizo una sola incisión justo lateral a la tráquea
4. Para la administración dirigida, se diseccionó suavemente la vena yugular; se elevó suavemente y
se colocaron dos ligaduras sueltas bajo la vena
5. Se colocó un catéter en la bomba y con ayuda de una pinza mosco se hizo un hueco en la parte
posterior del animal y se acomodó la bomba osmótica, permitiendo el catéter alcance la vena
yugular con suficiente holgura para permitir el movimiento libre de cabeza y cuello.
6. Los efectos del siRNA se concentraron en un órgano particular (corazón) por lo que el extremo
libre del catéter se insertó en la vena yugular y se ató, teniendo cuidado de no doblarlo.
7. Se cerró la incisión de los tejidos y piel con sutura simple interrumpida
8. Se registró la presión arterial los días 3 y 6 posterior a la implantación de las bombas

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó la prueba de T-student punto por punto, para la comparación del grupo control vs grupo de
dieta con fructosa al 70%, y se consideró diferencia significativa *p <0.05.
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PROTOCOLO
ETAPA 1.- Desarrollo de SM: evaluación génica, proteica y funcional de los receptores AT1 y AT2

Fructosa
70%

Control

9 semanas

Parámetros
biológicos

Western
Blot

PCR

Curvas
Angiotensina II

ETAPA 2.- Evaluación del Silenciamiento del receptor AT1

Fructosa
70%

Fructosa
70%

9 semanas

9 semanas
Vehículo
transfección

siRNA
AT1a

Bomba
osmótica
1 semana
Presión
arterial
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RESULTADOS
La administración de fructosa al 70% durante 9 semanas no produjo cambios en los niveles de glucosa
con respecto al control (Cuadro 9), sin embargo se observó disminución significativa de los niveles de
colesterol total y c-HDL respecto al control, por el contrario se observó un aumento significativo en
los niveles de LDL y triglicéridos con respecto al control (Cuadro 10).

El incremento de peso normal debido al crecimiento de las ratas no se modificó debido a la
administración de fructosa durante 9 semanas (Gráfica 1). Sin embargo, la administración de fructosa
produjo un aumento significativo de la presión arterial sistólica (Gráfica 2), diastólica (Gráfica 3) y media
(Gráfica 4) con respecto al control después de la dieta con fructosa al 70% a partir de la sexta semana,
sin modificar la frecuencia cardiaca (Gráfica 5).

La expresión génica de los receptores a angiotensina mostro que la administración de fructosa produce
disminución significativa del receptor AT1A en aorta y aumento del receptor AT2 en aorta y corazón;
mientras la expresión AT1A en corazón y AT1B en aorta no presentan cambios con respecto al control,
sin embargo el receptor AT1B en corazón no fue detectado (Gráficas 6 y 7).

La expresión proteica mostró que los receptores AT1 y AT2 disminuyen significativamente en aorta
(Gráfica 9), por el contrario se observa un aumento significativo en corazón (Gráfica 8). La curva dosis
respuesta a Ang II no mostro diferencias significativas en la presión sistólica diastólica (Gráfica 10),
sistólica (Gráfica 11), presión de pulso (Gráfica 12) y frecuencia cardiaca (Gráfica 13) entre el grupo
control y los grupos tratados con dieta alta en fructosa.

Finalmente, el silenciamiento del receptor AT1A por administración continua durante 1 semana con
bomba osmótica, mostró disminución significativa de la presión arterial sistólica (Gráfica 14) y media
(Gráfica 16) a partir del tercer día de su colocación en la vena yugular. También se observó disminución
significativa de la presión arterial diastólica en el sexto día (Gráfica 15); sin cambios significativos en la
frecuencia cardiaca (Gráfica 17) de los grupos de síndrome metabólico con siRNA respecto a su control
con vehículo de transfección (Turbofect).
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1) Peso

Gráfica 1.- Incremento de peso de los grupos control y fructosa durante el desarrollo de SM por dieta.

2) Glucosa
Cuadro 9.- Niveles de Glucosa en grupos de desarrollo de SM
Grupo
Control
Fructosa

Semana 0
Media
102 ± 5.51
110 ± 0.96

Unidades
mg/dl

Semana 9
Media
105 ± 3.79
112 ± 4.82

3) Perfil Lipídico
Cuadro 10.- Perfil Lipídico 9 semanas *
Control

Fructosa

Media

Media

83.43 ± 18.57

56.50 ± 1.55*

59.30 ± 14.32

23.79 ± 2.96*

LDL

24.13 ± 3.45

32.71 ± 3.42*

Triglicéridos

91.00 ± 6.14

319.25 ± 36.46*

Prueba

Unidades

Colesterol Total
HDL
mg/dl

El perfil lipídico se analizó en suero sanguíneo obtenido por punción cardiaca punto final a las 9 semanas de
desarrollo de SM.
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4) Presión Arterial

Gráfica 2.-presión Arterial sistólica en las 9 semanas de desarrollo del modelo de SM. Se indica que la
semana 6 y 9 muestran diferencia significativa respecto al control.

Gráfica 3.- Valores derivados del seguimiento en las 9 semanas de desarrollo del modelo de SM. Se
observa diferencia significativa en la semana 6 y 9 de dieta alta en fructosa.
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Gráfica 4.-Presión Arterial Media en las 9 semanas de desarrollo del modelo de SM. En las semanas
6 y 9 se observa que existe diferencia significativa respecto al control.

Gráfica 5.- Frecuencia Cardiaca en latidos por minuto registradas en el curso temporal para desarrollar
SM
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5) Expresión Génica

Gráfica 6.- Expresión génica de los receptores AT1a, AT1b y AT2 en los grupos control y fructosa de
corazones de ratas con SM.

Gráfica 7.- Expresión génica de los receptores AT1a, AT1b y AT2 en los grupos control y fructosa de
aortas de ratas con SM.
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6) Expresión Proteica

Gráfica 8.- Expresión Proteica de los receptores AT1 y AT2 en los grupos control y fructosa de
corazones de ratas con SM.

Gráfica 9.- Expresión Proteica de los receptores AT1 y AT2 en los grupos control y fructosa de aortas
de ratas con SM.
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7) Análisis Funcional

Gráfica 10.- Medición de la presión arterial sistólica de las curvas dosis respuesta a Ang II en ratas con
SM

Gráfica 11.- Medición de la presión arterial diastólica de las curvas dosis respuesta a Ang II en ratas con
SM
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Gráfica 12.- Medición de la presión de pulso en las curvas dosis respuesta a Ang II en ratas con SM

Gráfica 13.- Medición de la frecuencia cardiaca en las curvas dosis respuesta a Ang II en ratas con SM
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8) Silenciamiento receptor AT1a
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Gráfica 14.- Registro de Presión Arterial Sistólica de siRNA. Los días 3 y 6 muestran disminución
significativa de las cifras de presión arterial del grupo siRNA respecto a su control Turbofect.
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Gráfica 15.- Registro de Presión Arterial Diastólica de siRNA. El día 3 y 6 muestran disminución
significativa de las cifras de presión arterial del grupo siRNA respecto a su control Turbofect.
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Gráfica 16.- Presión Arterial Media de siRNA administrado por liberación continúa con bomba osmótica
durante una semana, a ratas con síndrome metabólico. El día 6 muestra disminución significativa de las
cifras de presión arterial del grupo siRNA respecto a su control Turbofect.

Gráfica 17.- Frecuencia Cardiaca en ratas con SM y siRNA administrado por liberación continúa durante
una semana. No se observa cambio significativo del grupo siRNA respecto a su control Turbofect.

- 98 -

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN Y FUNCIÓN CARDIOVASCULAR DE LOS RECEPTORES A ANGIOTENSINA II
EN RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO

DISCUSIÓN
El análisis de nuestros resultados muestra que la administración de fructosa al 70% durante 9 semanas
no produjo un incremento significativo en el peso de las ratas en comparación con el grupo control.
Existe evidencia en donde se ha reportado incremento de peso corporal en ratas wistar macho de 4
semanas de edad con fructosa al 10% durante 24 semanas (Mehmet et al, 2015), así como en wistar
macho de 60 días de edad que recibieron fructosa al 10% por 8 semanas (Cardinali et al, 2013) y en
machos sprague-dawley de 7 semanas de edad con un consumo de fructosa al 60% durante 8 semanas
(Kho et al, 2016). Sin embargo, otros autores han reportado que no existe aumento de peso ni
desarrollo de obesidad en la dieta alta en fructosa; no obstante, reportan cambios en la composición
de la grasa corporal y la disminución de la masa magra en ratas sprague-dawley con dieta de fructosa
al 40% y fructosa al 40% + 30% de grasa (Toklu HZ 2016) así como ganancia de peso del tejido de grasa
omental (Mehmet et al, 2015) y epidídimo (Kho et al, 2016). Posiblemente nosotros no observamos este
incremento debido a las diferencias en el diseño del protocolo experimental, las cepas de ratas y las
edades de las ratas utilizadas además de la cantidad ingerida de fructosa y la duración del tratamiento.

Por otra parte, nuestros resultados también mostraron que la administración de fructosa al 70%
durante 9 semanas no causó aumento significativo de los niveles de glucosa en sangre respecto al
control a pesar de que dietas ricas en fructosa están asociadas con alteraciones en la homeostasis de
la glucosa y el desarrollo de la resistencia a la insulina (Pérez et al, 2007). En este sentido, se ha
reportado en estudios de alimentación controlada a corto plazo, que la dieta alta en fructosa tiene
poco efecto o ningún efecto sobre las concentraciones séricas de glucosa en comparación con grupos
control (Schaefer et al, 2009; Ueno et al, 2003; Kho et al, 2016). A pesar del hecho de que los niveles de
glucosa permanezcan sin cambio no previene el desarrollo de síndrome metabólico; sin embargo, se
ha observado que el común denominador en diversos estudios es la presencia de la resistencia a la
insulina (Catena et al, 2003; Chicco et al, 2003; Liu et al, 2011; González et al, 2015).

Interesantemente, la ingesta de fructosa al 70% en el agua de beber durante 9 semanas en ratas wistar
macho, mostró incremento significativo en los niveles de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL;
así como disminución significativa de colesterol HDL, en comparación con el grupo control. Estos datos
concuerdan con un estudio anterior en donde se encontró que en ratas sprague-dawley con dieta en
fructosa al 60% por 8 semanas estos factores se encontraron modificados de manera similar a nuestro
modelo (Kho et al, 2016).
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Se sugiere que la modificación en estos factores se deba a que se ha observado, que durante el
consumo de fructosa se incrementa la síntesis de Apo B (Osei et al, 1987) que antecede el aumento de
las VLDL; lo cual eventualmente podría provocar un aumento de los triglicéridos (Esquivel y Gómez
2007) debido a que la VLDL transporta mayor cantidad de lípidos aterogénicos y colesterol en sangre
(González et al, 2015); mientras tanto la acumulación excesiva de triglicéridos en hígado y la esteatosis
hepática, se han asociado con un incremento en el aporte de ácidos grasos no esterificados en el tejido
adiposo periférico, al aumento en la síntesis lipídica (Andrew et al, 2012) y a la reducción en la actividad
de la lipoproteína lipasa. En consecuencia, la gran cantidad de lipoproteínas ricas en triglicéridos y su
tiempo de residencia prolongado en la circulación, conduce a un mayor intercambio de ésteres de
colesterol; por lo tanto este proceso enriquece LDL y HDL con triglicéridos y siendo estas últimas más
fácilmente hidrolizados por la lipasa hepática, y resulta en concentraciones séricas más bajas de HDL
(Tannock y Bhat, 2015).

En relación con la presión arterial, nuestros resultados mostraron que con la administración de fructosa
al 70% durante 9 semanas tuvo un incremento significativo a partir de la sexta semana de dieta con
respecto al control. A su vez, diversos estudios han demostrado que una dieta alta en fructosa puede
inducir hipertensión en ratas (Zhao et al, 2009; Kim et al, 2010; Scacchi et al, 2012; Kho et al, 2016), en
donde se ha sugerido que estos incrementos de presión arterial pueden deberse a la atenuación del
barorreflejo, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, la elevación de las
catecolaminas circulantes, el incremento en la actividad del sistema renina angiotensina (Waleska et al,
2016), así como el aumento de la reabsorción de sodio (Catena et al, 2003), la producción de ácido úrico
(Jia et al, 2014) y la disfunción endotelial (Moreira et al, 2015).

Con base en lo anterior y de acuerdo a la armonización de síndrome metabólico 2009, podemos sugerir
que la administración de fructosa al 70% durante 9 semanas produce síndrome metabólico, debido a
que tres de cinco criterios que se evaluaron en este trabajo se encontraron modificados (
Triglicéridos /  Colesterol HDL /  Presión Arterial).

Por otra parte, el análisis de la expresión génica de los receptores en corazón mostró que el RNAm del
receptor AT2 se encuentra significativamente aumentado en el grupo con dieta al 70% de fructosa en
comparación con el grupo control. Interesantemente, no pudimos observar la misma tendencia con el
receptor AT1 en donde el RNAm que codifica para el receptor AT1a no se modificó con la dieta alta en
fructosa mientras que el gen del subtipo AT1b no se encontró expresado en este órgano.
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Este dato concuerda con estudios de localización en dónde se ha encontrado que los subtipos AT1a y
AT1b del receptor AT1 de la angiotensina II se localizaron en el riñón y en la glándula suprarrenal.
Mientras que en órganos como el hígado, el pulmón y el corazón se expresan únicamente AT1a. Por lo
tanto, la expresión de cada subtipo parece estar regulado diferencialmente, por tejido y edad
(Shanmugam et al 1994).

Con respecto al análisis de la expresión proteica en corazón, mostró que ambos receptores AT1 y AT2
se encuentran incrementados en el grupo con dieta alta en fructosa, estos resultados concuerdan con
un trabajo previo en donde encontraron que la dieta en fructosa incrementa la expresión de la enzima
convertidora de angiotensina y el receptor AT1 (Bundalo 2015). Aunque no se conoce el mecanismo por
el cual una dieta alta en fructosa modifica la expresión de receptores, se ha observado que el
tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas de los
receptores de angiotensina II disminuyen los efectos del síndrome metabólico, como la disminución en
la presión arterial sistémica; (Aguilar et al, 2008; Engeli et al, 2000) también se ha observado que el
sistema local de renina angiotensina en el corazón está implicado en los cambios patológicos de la
estructura y función, por la modulación de la expresión génica, el crecimiento, fibrosis y respuestas
inflamatorias (Wang et al, 2005); la desregulación de SRA influye en el desarrollo y la progresión de la
enfermedad cardiovascular (Morales et al 2010), a pesar de que su papel fisiológico es poco conocido,
puede ser importante al momento de plantear nuevas estrategias terapéuticas (Kumar et al, 2007).

En relación con el análisis de la expresión génica en aorta, la dieta alta en fructosa disminuyó la
expresión del RNAm del receptor AT1a, mientras el AT1b permaneció sin cambios; mientras tanto, el
análisis de la expresión proteica demostró que existe una disminución del receptor AT1. A pesar de que
nuestros resultados mostraron una disminución tanto génica como proteica del receptor AT1; se ha
observado que durante el síndrome metabólico, el incremento en los niveles de la Ang II promueve la
oxidación del colesterol LDL, éste a su vez aumenta la expresión de genes del receptor AT1 en células
del musculo liso vascular y células endoteliales de la arteria coronaria humana (Mohamed et al 2011), lo
que provoca un incremento en la vasoconstricción e indirectamente liberación de endotelina y
noradrenalina, aumentando el estrés oxidativo y los aniones superóxido a través de la activación de la
nicotinamida adenina trifosfato; esto también reduce la biodisponibilidad de óxido nítrico por la
formación de peroxinitrito (Putnam et al, 2012) lo que podría producir un aumento en los niveles de
presión arterial.
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Acerca de los resultados obtenidos con la expresión génica y proteica del receptor AT2 observamos
que se produjo un aumento en la expresión génica pero una disminución en la expresión proteica en
aorta. Notablemente el análisis génico de la expresión del receptor AT2 nos muestra que los cambios
en el RNAm, no necesariamente indican cambios en la traducción del gen, esta observación podría
sugerir la presencia de alteraciones en la respuesta transduccional del gen tras la ingesta de una dieta
alta en fructosa por 9 semanas. Por lo tanto, esta alteración podría tener relevancia fisiopatológica en
función del tejido específico y podría revelar que el desarrollo de síndrome metabólico modifica el
sistema renina angiotensina a nivel transcripcional, transduccional o incluso en la degradación de
receptores.

Por otra parte los resultados de la respuesta funcional a angiotensina II no mostraron cambios en el
efecto máximo o potencia de esta sustancia en el grupo de ratas con dieta alta en fructosa en
comparación con el grupo control. A pesar de que se observaron cambios en la expresión de receptores
debido a la alta ingesta de fructosa, es posible que esto no sea suficiente para modificar la respuesta a
angiotensina, pues es probable que existan receptores de reserva, aun cuando hay cambios en la
expresión proteica. Por otra parte no descartamos la existencia de un sistema de contra balance que
impida observar estos cambios en la respuesta funcional dado que en corazón observamos un
aumento y en aorta disminución; motivo por el cual, tal vez se oculten cambios en la respuesta
funcional.

Finalmente uno de los objetivos de este trabajo fue analizar si el silenciamiento del receptor AT1 podría
disminuir las complicaciones cardiovasculares del síndrome metabólico, en especial los cambios en la
presión arterial. Nuestros resultados mostraron que el diseño del siRNA dirigido hacia la región que se
localiza del nucleótido 451 al 472 del RNAm del receptor AT1, es un sitio adecuado para el
silenciamiento, dado que su administración produjo disminución significativa de la presión arterial. Es
importante destacar que esta disminución de la presión se observó desde el tercer día y el efecto
máximo se obtuvo a los siete días, siendo de 35 mm Hg en la presión arterial sistólica, 16 mm Hg en la
presión arterial diastólica y 22 mm Hg en la presión arterial media, sin cambios en la frecuencia cardiaca.

En este sentido ya se han reportado los efectos de la interferencia de RNA dirigidos al receptor de
angiotensina AT1 y la enzima convertidora de angiotensina sobre la presión arterial y la remodelación
del miocardio en ratas espontáneamente hipertensas.
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Lo que dio lugar a un efecto antihipertensivo para los vectores de adenovirus recombinantes Ad5-ACEshRNA, Ad5-AT1R-shRNA y Ad5-ACE-AT1R-shRNA con disminución de 24, 22 y 26 mm Hg
respectivamente (Zhou H, 2010). También se ha reportado en ratas sprague-dawley a las cuales se les
indujo hipertensión con el modelo dos riñones, un clip; que la administración de 1 dosis de RNAi
(4mg/kg) con plásmidos dirigidos a dos regiones del receptor AT1a, pAT1a-shRNA1 sitio 928-246 y
pAT1a-shRNA2 sitio 978-996 disminuyen la presión arterial en 15.15.4 y 16.48.4 mm Hg
respectivamente (Zhang JQ, 2006).

Por consiguiente, podemos sugerir que la administración de siRNA del receptor AT1 a través del uso de
polietilenimina lineal es un método eficaz que logra mayores efectos en la reducción de la presión
arterial en comparación con los vectores virales.
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CONCLUSIÓN
1.

Los resultados obtenidos demuestran que el modelo por dieta con fructosa al 70% en 9
semanas favorece el desarrollo de SM, ( Colesterol HDL,  Triglicéridos y  Presión Arterial)

2. La dieta alta en fructosa modifica la expresión génica y proteica de los receptores a
angiotensina II de manera tejido específico

3. La dieta alta en fructosa no modifica la presión sistólica, diastólica y presión de pulso en las
curvas con angiotensina II lo que nos sugiere que el aumento de la presión arterial observado
en este modelo probablemente se deba a la participación del sistema renina angiotensina local
en corazón o incluso a cambios renales.

4. El silenciamiento del receptor AT1 por administración continua durante 1 semana en ratas con
SM, disminuye la presión arterial sistólica, diastólica y media respecto a su grupo control con
vehículo de transfección, sin cambios en frecuencia cardiaca.
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