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1. Abreviaturas.  
 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ADN Acido desoxirribonucleico 

Akt Proteína cinasa B 

Ang - (1 – 7) Hexapéptido de angiotensina 

Ang A Angiotensina A 

Ang I Angiotensina I 

Ang II Angiotensina II 

Ang III Angiotensina III 

Ang IV Angiotensina IV 

ANOVA Analisis de varianza 

AVP Arginina vasopresina 

BK Bradiquinina 

BR Barorreceptor 

BRs Barorreceptores 

c – jun Nombre de la proteína que codifica al gen c – jun 

CACR Curvas Acumulativas Concentración Respuesta  

cAMP Adenosín monofosfato cíclico  

Casr Coartación aortica suprarrenal 

cGMP Guanosín monofosfato cíclico 

CMLV Célula de musculo liso vascular 

DAG Diacil glicerol 

DMSO Dimetilsulfóxido 

e Lámina elástica   

ECA Enzima convertidora de angiotensina 

ECA – 2 Enzima convertidora de angiotensina 2 

EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico 

Egr1 Proteína de respuesta al crecimiento temprano 

ENaC Canal de sodio epitelial 

Endo (-) Tejidos sin endotelio 
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Endo (+) Tejidos con endotelio  

ERK 1 Cinasa de señalización extracelular 1 

ERK 2 Cinasa de señalización extracelular 2 

ESM Escuela Superior de Medicina 

ET – 1 Endotelina 1 

FAK Cinasa de adhesión focal 

FC Frecuencia Cardiaca 

FIK – 1 Receptor de filamentación inducida por cAMP 

FOX0 Subgrupo de la familia del gen Forkhead 

GPCR Receptores acoplados a proteínas G 

GSK 3 Sintasa de la cinasa de glicógeno 

GTPasa Trifosfatasas de guanosina 

H&E Tinción Hematoxilina y eosina 

HTA Hipertensión arterial 

i.p. Intraperitoneal 

IC Insuficiencia cardiaca 

IGF Factor de crecimiento insulínico 

IgG Imnunoglobulina G 

IP3 Inositol trifosfato 

JAK Cinasas de la familia Janus 

JNK Cinasa jun NH 2 

kDa Kilodaton 

MAP Proteína activada por mitógeno 

MAPK Proteína cinasa activada por mitógeno 

MEC Matriz extracelular 

MEK 
Cinasa de regulación y señalización  extracelular activado 

por mitógeno 1 

MEKK 
Proteína de cinasa de cinasa de cinasa activadora de 

mitógeno 

mmHg Milímetros de mercurio 

mRNA Ácido ribonucleico mensajero 
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mTOR 
Blanco de la rapamicina en mamíferos por sus siglas en 

Inglés   

n Núcleo 

N° Número 

NA Noradrenalina 

NADP+ Dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato oxidado 

NADPH Dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato reducido 

NEP Endopeptidasa neurtal 

NF – κβ 
Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de 

las células B activadas 

NO Óxido nítrico 

NTS Núcleo del tranco solitario 

p38 Proteína integradora 38 

p44 Peso molecular 44 kiloDalton 

PA Presión arterial 

PAD Presión arterial diastólica 

PAI – 1  Inhibidor del plasminógeno activado 1 

pAkt Forma fosforilada de la proteína Akt 

PAM Presión arterial media 

PAS Presión arterial sistólica 

PDGF Factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PDK 1 Proteína cinasa dependiente de fosfoinositol 1 

PDK 2 Proteína cinasa dependiente de fosfoinositol 2 

PDVF Polifluoruro de vinilideno   

PE – 50 Calibre 50 del catéter de polietileno 

pERK Forma fosforilada de la proteína ERK 

pH Potencial de hidrogeno 

Pi Presión interna 

PI3K Fosfatidil inositol 3 cinasa 

PIP2 Fosfatidil inositol bifosfato 

PIP3 Fosfatidil  inositol trifosfato 
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PKC Proteína cinasa C 

PP Presión de pulso 

ppm Pulsos por minuto 

R Radio 

Ras Proteína G monomérica 

Rho Homólogo del gen de la familia Ras 

RhoA Miembro de  la familia Ras 

ROS Especies reactivas de oxigeno 

rpm Revoluciones por minuto 

RTKs Receptores de tirosin cinasa 

SACC canales de cationes activados por estiramiento 

SKB Solución de Krebs – Bicarbonato  

Sp1 Proteína especifica 1 

SRA Sistema renina angiotensina 

Src Proteína del dominio mayor SH 2 

T Tensión de la pared 

t – PA Plasminógeno tisular activado 

TA Túnica adventicia 

TBST Mezcla de buffer TRIS salino con Polisorbato 20 (Tween 20) 

TGF – β1 Factor de crecimiento transformante beta 1 

TI Túnica íntima  

TM Túnica media  

TRIS Buffer de tris(hidroximetil)aminometano 

V Voltios 

ΔP Diferencia de presión P1 – P2 

ΔV Diferencia de volumen V1 – V2  
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2. Resumen.  
 

Para comprender mejor el proceso de adaptación (o inadaptación) vascular en 

condiciones de estrés hemodinámico (v.gr., hipertensión arterial), es necesario 

examinar los cambios bioquímicos, morfológicos y funcionales de la pared vascular 

durante el desarrollo del proceso estresante. El objetivo principal de este estudio fue 

examinar en función del tiempo, las modificaciones en la expresión de las proteínas 

Akt, ERK1 y ERK2 (y su formas fosforiladas, p-), correlacionándolas con los cambios 

histomorfométricos y de la función motora, de las aortas torácicas aisladas de ratas 

con sobrecarga de presión por coartación suprarrenal de la aorta abdominal (Casr). 

Se utilizaron grupos de ratas coartadas de 1 (Casr1d),  3 (Casr3d) y 10 (Casr10d) días 

de duración, y sus correspondientes controles temporales con coartación ficticia 

(CFict1d, CFict3d y CFict10d). La sobrecarga de presión se confirmó mediante la 

mensuración de valores altos de presión arterial en las arterias carótidas de las ratas 

anestesiadas. En las aortas torácicas de ratas de todos los grupos definidos, se 

caracterizaron los cambios histomorfométricos, las respuestas contráctiles 

inducidas por el agonista de receptores adrenérgicos 1, fenilefrina, y las proteínas 

Akt, p-Akt, ERK1, p-ERK1, ERK2 y p-EK2, en su expresión molecular. Al 

compararse con los controles temporales respectivos: (i) la expresión de las 

proteínas ERK1 y ERK2 fue incrementada transitoriamente en las aortas torácicas 

del grupo Casr1d; esto es, los incrementos de ERK1/2 no se manifestaron en los 

grupos Casr3d y Casr10d; (ii) la Akt total aumentó en el grupo Casr10d, sin modificarse 

en los grupos Casr1d y Casr3d. Notablemente, las formas fosforiladas de las 
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proteínas en estudio (p-ERK1, p-ERK2 y p-Akt) no fueron modificadas durante los 

10 días de coartación; (iii) en las aortas de las ratas Casr10d, se observaron 

aumentos del grosor íntima/media, de la densidad óptica de las láminas elásticas y 

la colágena de la túnica media, indicativos de remodelación vascular. No se 

observaron modificaciones en la estructura y composición de las aortas torácicas 

de los grupos Casr1d y Casr3d; (iv) las aortas de los grupos Casr3d y Casr10d - pero 

no Casr1d - mostraron depresión de la contractilidad inducida por la fenilefrina, que 

fue independiente de la presencia funcional del endotelio. En conclusión, solamente 

el curso temporal de los cambios histomorfométricos y la expresión aumentada de 

Akt fueron coincidentes en el tiempo, permitiendo hipotetizar en este caso una 

relación causal entre el incremento de Akt  y la remodelación aórtica. Esta relación 

causal se descarta en relación con la inhibición motora: la depresión de la 

contractilidad se manifestó desde el tercer día, antecediendo al incremento en la 

expresión de Akt. El fugaz incremento de ERK1/2 no permite correlacionarlo en el 

tiempo con la depresión motora ni los cambios histomorfométricos que se 

manifestaron con mayores latencias.  
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2.1. Abstract 
 

To better understand the process of vascular adaptation (or maladaptation) under 

conditions of hemodynamic stress (eg, arterial hypertension), it is necessary to 

examine the biochemical, morphological and functional changes of the vascular wall 

during the development of the stressful process. The main objective of this study 

was to examine, as a function of time, modifications in the expression of the Akt, 

ERK1 and ERK2 proteins (and their phosphorylated forms, p-), correlating them with 

the histomorphometric changes and motor function of the aortas thoracic arteries 

isolated from rats with pressure overload by suprarrenal coarctation of the abdominal 

aorta (Casr). They were used rats groups of 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) and 10 (Casr10d) 

days of duration of the coarctation, and their corresponding time controls with 

fictitious coarctation (CFict1d, CFict3d and CFict10d). Pressure overload was 

confirmed by the measurement of high blood pressure values in the carotid arteries 

of anesthetized rats. In rat thoracic aortas of all defined groups, histomorphometric 

changes, contractile responses induced by α1 adrenergic agonist, phenylephrine, 

and Akt, p-Akt, ERK1, p-ERK1, ERK2 and P-ERK2, by theirs molecular expression 

were characterized. When compared to the respective time controls: (i) the 

expression of the ERK1 and ERK2 proteins was transiently increased in the thoracic 

aortas of the Casr1d group; That is, increases of ERK1 / 2 were not manifested in 

the Casr3d and Casr10d groups; (ii) total Akt increased in the Casr10d group, 

unchanged in the Casr1d and Casr3d groups. Notably, the phosphorylated forms of 

the proteins under study (p-ERK1, p-ERK2 and p-Akt) were not modified during the 

10 days of coarctation; (iii) in the aortas of the Casr10d rats, increases in the intima / 
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media thickness, the optical density of the elastic lamellae and the collagen of the 

media tuncia were observed, indicative of vascular remodeling. No changes were 

observed in the structure and composition of the thoracic aortas of the Casr1d and 

Casr3d groups; (iv) the aortas of the groups Casr3d and Casr10d - but not Casr1d - 

showed depression of contractility induced by phenylephrine, which was 

independent of the presence of the functional endothelium. In conclusion, only the 

temporal course of the histomorphometric changes and the increased Akt 

expression were coincident over time, allowing to hypothesize in this case a causal 

relationship between Akt increase and aortic remodeling. This causal relationship is 

ruled out in relation to motor inhibition: the contractility depression manifested itself 

from the third day, preceding the increase in Akt expression. The fleeting increase 

in ERK1 / 2 does not allow correlating it over time with motor depression or 

histomorphometric changes that manifested with higher latencies. 
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3. Introducción 
 

 

3.1.  Sistema Arterial 

El sistema circulatorio suministra nutrientes y oxígeno a todas la células en el 

cuerpo, además de recoger metabolitos intermediarios; además de la regulación de 

la temperatura corporal y el mantenimiento de líquidos. 

 El aparato cardiovascular está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos 

que se distribuyen a lo largo de todo el organismo [Reiber y McGaw, 2009; 

Patwardhan, 2012; Berne y Levy, 2009].  

La vasculatura es un sistema cerrado de vasos que distribuyen la sangre, un tejido 

líquido; desde el corazón a los tejidos y que retorna de los tejidos al corazón. Se 

divide en tres: sistema arterial, sistema venoso y microcirculación [Kassab, 2006]. 

En general las arterias son vasos por los que circula sangre oxigenada del corazón 

hacia la periferia. Las arterias elásticas de gran calibre nacen en el corazón se 

ramifican haciéndose cada vez más finas hasta convertirse en arteriolas, que a su 

vez cuando estas entran en los tejidos se ramifican en vasos más pequeños 

conocidos como capilares en los que se realiza el intercambio gaseosos y de 

sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que se realizó el intercambio, los 

capilares se reúnen en vénulas y venas por donde regresa al corazón [Thews et al., 

1983. Tortora, 2003].  

Cada vaso arterial consta de tres capas concéntricas la íntima, la media y la 

adventicia. 
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 Íntima: Constituida principalmente por una monocapa de células 

endoteliales (CE), una lámina basal y una capa subendotelial. Entre 

otras acciones el endotelio responde a los cambios de flujo, el 

estiramiento, las diversas sustancias circulantes y los mediadores 

inflamatorios. Además secreta factores de crecimiento y sustancias 

vasoactivas [Azuma et al., 2000; Adams y Hill, 2003; Furchgott y 

Zawadzki, 1980; Basha, et al., 2012].  

 Media: Compuesta por células de musculo liso vascular (CMLV), 

dispuestas en forma concéntrica, laminas elásticas, fibras de 

colágeno,  en proporciones variables. Esta capa es de aspecto 

compacto y de espesor regular. La principal función de las CMLV es 

mantener el tono vascular [Ratz, 2015; Fuster et al., 2010].  

 Adventicia: Formada por tejido conjuntivo laxo, principalmente  

compuesto por fibroblastos y colágeno en las que se localizan 

terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, algunas células del 

sistema inmune. Dentro de sus funciones se encuentra la reparación, 

integración, almacenamiento y liberación de reguladores de la función 

de la pared [Kierszenbaum, 2007; Ganong, 2010; Cabrera-fischer et 

al., 2015] 

La aorta así como otros vasos de gran calibre, contiene gran cantidad de elastina 

en sus paredes lo que la hace altamente distensible. La distensibilidad es la 

propiedad que tienen los vasos de aumentar su volumen (ΔV) cuando aumenta la 

presión (ΔP) en su interior. Esta distensibilidad permite amortiguar la naturaleza 
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pulsátil de flujo sanguíneo derivado del bombeo intermitente generado por el 

corazón. Cuando la sangre es expulsada del corazón durante la sístole, estos vasos 

se distienden, y durante la diástole se retraen y propulsan la sangre hacia adelante. 

Por lo tanto el gasto cardiaco intermitente se convierte en un flujo constante a través 

de los capilares [Xaviera et al., 2010]. 

 

3.2. Propiedades Mecánicas de la Aorta  

El fluido que se mueve en el sistema circulatorio es la sangre, compuesta por agua 

y sustancias disueltas formando soluciones verdaderas (glucosa, urea, creatinina, 

ácido úrico, bicarbonato de sodio, potasio, etc.), soluciones coloidales (proteínas 

plasmáticas) y suspensiones integradas por elementos formes (eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas). Por lo tanto la sangre es un líquido que posee viscosidad, 

que es una propiedad de un líquido que se opone a que esté fluya [Montoreano, 

2005; Boutouyrie et al., 2002; Humphrey et al., 2015; Akyildiz et al., 2014].     

La física del flujo de líquidos a través de tubos rígidos constituye la base para 

comprender la circulación de sangre por los vasos, aunque los vasos no sean 

rígidos (porque son distensibles) y la sangre no sea un líquido homogéneo simple. 

Es necesario conocer estas propiedades físicas para comprender las relaciones 

entre la velocidad de flujo, la presión y las dimensiones de los distintos componentes 

de la circulación sistémica [Montoreano, 2005; Dowson, 2001, 2014; Platt y 

Shockey, 2016].     
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3.2.1. Relación entre presión y flujo 

La ley que describe el flujo de líquidos a través de tubos cilíndricos la desarrollo 

Poiseuille. Esta ley alude al flujo laminar estacionario (es decir no pulsátil) de 

líquidos newtonianos a través de tubos cilíndricos rígidos. Un líquido newtoniano es 

aquel cuya viscosidad permanece constante y un flujo laminar es el que permite que 

el líquido se desplace a través de una serie de capas individuales, de forma que 

cada una se mueve a una velocidad distinta de las capas vecinas.  Poiseuille 

describe el flujo de líquidos por tubos cilíndricos en términos de presión, flujo, 

dimensiones del tubo y viscosidad del líquido (Ecuación 1) [Clerin et al., 2003; 

Montoreano, 2005; Shadwick, 1999; Cecchi et al., 2011; Grimbrone y García-

Castañeda; 2013].  

Ecuación 1  

 Q =
π (∆P)r

8 η l
 

Donde:  
Q Flujo 

Δ P 
Pi – P0 es el gradiente de presión desde la 
entrada del vaso (i) a la salida del mismo 
(0) 

r Radio del vaso 
η Viscosidad del líquido 
l Longitud del tubo 

 

Esta ecuación nos indica que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de 

presión entre los extremos del vaso y el radio, e inversamente proporcional a la 

viscosidad del líquido y a la longitud del vaso.  El radio del tubo es un factor para 

determinar el flujo, porque esta elevado a la cuarta potencia. El radio del tubo es un 

determinante esencial de la resistencia al flujo cuando hay una vasodilatación 
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(aumento del radio y disminución de la resistencia) o vasoconstricción (disminución 

del radio y aumento de la resistencia) [Gleason y Humphrey, 2005; Wells et al., 

1998; Potter et al., 2014]. 

 

3.2.2. Tensión y la Ley de Laplace  

Todos los vasos sanguíneos son, en menor o mayor grado, estructuras elásticas; 

por lo que su diámetro no es fijo ni constante si no que depende de la relación entre 

la presión y la tensión de la pared.  

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre una unidad de superficie 

de la pared del vaso. La tensión por su parte es la fuerza que se ejerce sobre una 

longitud determinada. La tensión soportada por la pared de los vasos sanguíneos 

se puede deducir con el concepto mecánico que relaciona el esfuerzo en la pared 

de un contenedor con la presión interna de flujo, (ley de Laplace) idealizando y 

suponiendo que la pared es de composición homogénea (isotrópica), delgada y la 

presión interna se distribuye uniformemente contra ella.  Según la ley de Laplace 

(Ecuación 2) la tensión de la pared (T), puede variar con los cambios de la presión 

interna de flujo (Pi) y el radio (R) del vaso [Bustamante y Valbuena, 2003; 

Montoreano, 2005; Potter et al., 2014; Humphrey et al., 2015].  

Ecuación 2  
 T =  P R 
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3.3. Presión Arterial 

La presión en la aorta en un ser humano adulto joven en reposo se eleva hasta un 

valor máximo, presión arterial sistólica (PAS), cercano a 120 mmHg durante cada 

ciclo cardiaco y desciende a un mínimo, presión arterial diastólica (PAD), alrededor 

de 80 mmHg. La presión arterial es determinada por diversos factores: físicos como 

el volumen sanguíneo, la distensibilidad y fisiológicos como el gasto cardiaco, las 

resistencias vasculares periféricas y la edad. [Ganong, 2010; Berne y Levy, 2009; 

Brook y Julius, 2000].  

La presión arterial media (PAM) queda determinada por el gasto cardiaco y las 

resistencias vasculares periféricas y es el promedio de la presión de la sangre en 

las arterias a lo largo del tiempo. Puede estimarse a partir de la PAS y PAD, 

obtenidas directamente con el esfigmomanómetro, mediante la siguiente Ecuación 

3: 

Ecuación 3  
 PAM = PAD + (PAS − PAD/3) 

 

La presión de pulso (PP) es igual a la diferencia entre la PAS y la PAD, tiene un 

valor aproximado de 40 mmHg, es determinada por el volumen sistólico y la 

distensibilidad. Cualquier cambio en la presión arterial es directamente proporcional 

a los cambios en el volumen sistólico e inversamente proporcional a la 

distensibilidad. Modificaciones temporales de volumen de sangre en las arterias 

depende de la frecuencia cardiaco y del volumen latido eyectado hacia las arterias 

que se conoce como gasto cardiaco y la velocidad de flujo desde las arterias hacia 

las venas, vaciamiento periférico. [Berne y Levy, 2009; Ganong, 2010]. 
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3.3.1. Regulación de la Presión Arterial 

Los determinantes de la presión arterial se clasifican en físicos y fisiológicos. Los 

factores físicos son derivados de las características mecánicas del líquido: el 

volumen en el sistema arterial y las características elásticas estáticas 

(distensibilidad) del sistema. Los factores fisiológicos incluyen el gasto cardiaco (que 

equivale a la frecuencia cardiaca multiplicada por el volumen sistólico), las 

resistencias vasculares periféricas, el sistema simpático, el sistema renina 

angiotensina aldosterona, el sistema de barorreceptores, el endotelio y el péptido 

natriurético auricular [Boutouyrie et al., 2002; Abeywardena et al., 2002].  

 

3.3.1.1. Gasto Cardiaco y Resistencia Vascular Periférica  

Existen dos factores cardiovasculares que determinan los valores de la presión 

arterial: el volumen de sangre contenido en el aparato circulatorio y las resistencias 

vasculares periféricas. El volumen arterial depende del equilibrio entre el flujo de 

entrada de sangre a las arterias (gasto cardíaco) y el flujo de salida de sangre de 

las arterias a los capilares (resistencia periférica). Cualquier modificación del 

volumen de sangre arterial representa simplemente la diferencia entre las 

velocidades de entrada y salida. El aumento de gasto cardíaco provoca un 

incremento en la presión arterial media [Berne y Levy; 2009].   

 

 

 



 

 
16 

3.3.1.2. Sistema Nervioso. Neurotransmisores 

El mecanismo de control vasomotor se da en las fibras del sistema nervioso 

simpático, que inerva al musculo liso de la pared vascular. El neurotransmisor 

liberado es la noradrenalina que actúa sobre los receptores α1. Además de las fibras 

vasoconstrictoras, los vasos de resistencia de los músculos esqueléticos están 

inervados por fibras vasodilatadoras simpáticas, que liberan acetilcolina, la cual 

actúa sobre los receptores muscarínicos [Brook y Julius, 2000].    

 

3.3.1.3. Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

Es regulador de la presión arterial (PA) a mediano y largo plazo. Ejerce un rol central 

en la fisiopatología de la hipertensión arterial (HTA) y de la insuficiencia cardiaca 

(IC). Sus acciones principales incluyen la de regular la PA, el tono vascular, y la 

volemia, y facilitar la transmisión simpática. La hormona final del sistema renina 

angiotensina (SRA) es la Angiotensina II. Se forma luego de una cadena de eventos, 

iniciada por la síntesis de preprorrenina, que luego se convierte en prorrenina, que 

es almacenada en gránulos de las células yuxtaglomerulares del riñón, ubicadas en 

la arteriola aferente terminal [De Mello y Danser, 2000].  

Las vías involucradas en la secreción de renina incluyen a los barorreceptores (BRs) 

renales, a la mácula densa, y a nervios renales, y a factores humorales. En estos 

últimos el estimulante primario de liberación de renina es el adenosín monofosfato 

cíclico (cAMP). Otros factores humorales incluyen a la misma Angiotensina, 

endotelina (ET-1), y los Péptidos Natriuréticos [Ferrario et al., 1991].  
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El barorreceptor (BR) renal, considerado el más importante regulador de la 

liberación de renina, está ubicado en la arteriola glomerular aferente y estimula la 

formación de renina cuando detecta disminución de la presión de perfusión, 

atenuando la producción cuando la presión aumenta. Cuando hay alta presión de 

perfusión se suprime la generación de renina a través de la producción de 

adenosina, de sintasa endotelial de óxido nítrico, de producción de AMPc y de 

autorregulación (reflejo miogénico) [Reaux-Le et al., 2005]. Son estímulos de 

secreción de renina: 1) la disminución de flujo de la arteria aferente del glomérulo 

renal; 2) la disminución de sodio (Na+) plasmático (sensada por la mácula densa, 

que es parte del aparato yuxtaglomerular renal); 3) estímulos simpáticos 

(estimulación β1-adrenérgica de las células yuxtaglomerulares); 4) factores locales 

como las prostaglandinas, la dopamina, la adenosina, y el óxido nítrico (NO) [Vickers 

et al., 2002]. La renina actúa sobre el Angiotensinógeno, sintetizado en el hígado, 

lo transforma en Angiotensina I (Ang I), decapéptido sin acción biológica. Luego, por 

acción de la Enzima de Conversión de la Angiotensina (ECA), transforma a la        

Ang I en el octapéptido Angiotensina II (Ang II), hormona final efectora del sistema. 

En el organismo existen aminopeptidasas, que inactivan a la Ang II, que tiene una 

corta vida de aproximadamente un minuto. Estas peptidasas la convierten en        

Ang III, y en el hexapéptido Ang IV, considerado inactivo [Crackower et al., 2002]. 

La Ang I puede también ser convertida en el heptapéptido Ang-(1-7) por ciertas 

endopeptidasas tisulares tales como la endopeptidasa neutral (NEP). La Ang II 

ejerce una retroalimentación negativa sobre la liberación de renina. La Ang II es un 

péptido excitador del simpático con efectos en diferentes focos que incluyen el 

hipotálamo y el bulbo, la médula espinal, los ganglios simpáticos, y las 
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terminaciones nerviosas. Además inhibe a función barorrefleja. A nivel central 

genera efectos sobre el gasto cardiaco y la presión arterial. En animales de 

experimentación con IC la expresión del receptor AT1 está marcadamente 

aumentada en el centro de control vasomotor y en el núcleo del tracto solitario del 

bulbo raquídeo. La Ang II es convertida in vivo en su metabolito, la Ang III, quien 

sería el verdadero efector del SRA cerebral en el control de la presión arterial. La 

aminopeptidasa A estaría encargada de convertir Ang II en Ang III, y la 

aminopeptidasa N a la Ang III en Ang IV. La Ang III también actúa a través del 

receptor AT1 [Roks et al., 1999; Dzau et al., 2001].  

Aparentemente los altos niveles de Ang II provocan regulación hacia arriba de sus 

receptores. Otro aspecto importante es la vinculación entre la generación de ROS 

(especies reactivas de oxígeno) y la estimulación simpática por Ang II. Ha sido 

identificada la ECA-2, que convierte a la Ang I en Angiotensina 1-9 (nonapéptido), 

que no tiene acción vascular, pero puede ser convertida por la ECA en Ang-(1-7), 

que es vasodilatadora [Kostenis, et al., 2005; Boehm y Nabel, 2002]. 

La Ang 1-7 no es secretora de aldosterona, pero si libera vasopresina, 

prostaglandinas y NO. También inhibe el crecimiento del músculo liso vascular. Es 

un vasodilatador en muchos lechos vasculares, incluyendo el coronario de perros y 

cerdos, la aorta de la rata y las arterias mesentéricas felinas. La NEP y la ECA-2 

llevan a la formación de la Ang 1-7. Bloquea la vasoconstricción inducida por Ang II 

en arterias humanas. El Mas es el receptor de la Ang 1-7 [Touyz y Schiffrin, 2000]. 

La inactivación de NEP causa caída de la PA. Los niveles de Ang 1-7 aumentan 

casi 25 veces después de la inhibición de ECA o del receptor AT1. Los efectos de 
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la Ang 1-7 son principalmente vasodilatadores y antitróficos: inhibe síntesis proteica; 

amplifica el efecto vasodilatador de la bradiquinina; y probablemente reduce la 

liberación de noradrenalina (NA) a través de un mecanismo mediado por la 

bradiquinina y el NO que estimula el señalamiento guanosin monofosfato cíclico 

(cGMP) / proteína cinasa G. Está presente en el tejido cerebral participando en la 

regulación de la PA en el núcleo del tracto solitario (NTS) provoca bradicardia y 

respuesta depresora y aumenta el control barorreflejo de la frecuencia cardiaca, 

efectos que están incrementados en animales hipertensos. En el centro de control 

vasomotor del bulbo raquídeo la Ang 1-7 produce respuestas presoras, mientras 

que en la zona caudal de ese núcleo desciende la PA al inhibir la acción presora de 

la zona rostral. La Ang 1-7 estimula la producción de NO (vía Akt) y de bradiquinina 

(BK). La Angiotensina A (Ang A) es un péptido derivado de la Ang II probablemente 

generado por transformación enzimática por medio de una aspartatodecarboxilasa 

derivada de los leucocitos. Es vasoconstrictor potente y está aumentado en la 

insuficiencia renal terminal. Tiene un fuerte agonismo con el receptor AT2, por lo 

cual puede modular los efectos dañosos de la Ang II [Kostenis et al., 2005].  

En el tejido cardíaco se ha encontrado expresión de genes de todos los 

componentes del SRA, incluyendo el ácido ribonucleico mensajero (mRNA) del gen 

de la ECA [Boehm y Nabel, 2002]. La Ang II juega un importante papel en la 

regulación de las funciones renales, vasculares y cardíacas. Sus funciones 

principales se vinculan a modulación (favorecedora) de la trasmisión sináptica, 

estimulación de secreción de la arginina vasopresina (AVP) u Hormona Antidiurética 

Hipotálamo-hipofisaria, estimulación de la sed, vasoconstricción, estimulación de la 
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secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, y acción mitogénica. Modula la 

excreción renal de sodio, y la contracción y relajación miocárdica y el tono vascular. 

Participa en la regulación del tono vasomotor, del crecimiento celular y de apoptosis, 

jugando así un muy importante papel en la fisiopatología de la HTA y de la 

insuficiencia cardiaca [De Mello et al., 2000; Reaux-Le et al., 2005].  

Dentro de los efectos vasculares de la Ang II están las trombosis: el endotelio 

produce t-PA (plasminógeno tisular activado), de acción crucial en la fibrinólisis 

endógena y la Ang II inhibe la fibrinólisis al aumentar la expresión de PAI-1 (Inhibidor 

del plasminógeno activador 1). Además la Ang II aumenta la producción endotelial 

de ET-1, poderoso vasoconstrictor. La Ang II estimula la síntesis de colágeno y el 

crecimiento de las células musculares lisas vasculares en cultivo y promueve la 

proliferación de células mientras que la prostaglandina E2 inhibe la proliferación de 

fibroblastos en medios pulmonares [Dzau et al., 2001; Jankowski et al., 2007].  

Receptores de Ang II .Los principales son los AT1 y AT2, ambos miembros de la 

familia de receptores acoplados a proteínas G con 7 dominios transmembrana. La 

mayoría de los efectos hemodinámicos de la Ang II se explican por su unión al 

receptor AT1, mientras que al AT2 se le vincula con los efectos sobre la proliferación 

tisular. Uno de los primeros efectos de la activación del receptor AT1 es la activación 

de la fosfolipasa C, vía proteína Gq, generando inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol 

(DAG). El IP3 se une a receptores intracelulares liberando Ca2+, y además hay una 

entrada adicional por canales voltaje dependientes, todo lo cual lleva al aumento del 

Ca2+ intracelular libre y a su unión a calmodulina. Esto activa luego a las cinasas 

específicas que producen el efecto final. Adicionalmente a lo anterior, la activación 
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del receptor AT1 estimula a la fosfolipasa D, la cual degrada a la fosfatidilcolina 

generando ácido fosfatídico y luego DAG. Este, unido al incremento del Ca2+ 

citosólico activan a la proteína cinasa C, desencadenando la estimulación de una 

amplia red de señales, como por ejemplo: 1) tirosina-cinasas no unidas a 

receptores, 2) proteína-cinasas activadas por mitógeno, 3) activación de fosfolipasa 

A2 y liberación de ácido araquidónico y compuestos derivados del mismo, 4) 

activación de cinasas de la familia janus (JAK)  y activadores de la transcripción, 

que llevan a su vez a cambios en la expresión de genes que regulan el crecimiento 

celular y la síntesis de matriz extracelular, 5) estimulación de la dinucleótido de 

nicotinamida y adenina fosfato reducido y oxidado (NADP+/NADPH) oxidasa unida 

a la membrana, que tiene un rol primordial en la formación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS), con la eventual activación de vías relacionadas a las MAPK 

(Proteína Cinasa Activada por Mitógeno). La importancia relativa de cada sistema 

de transducción por supuesto varía según el tipo de tejido y la respuesta en estudio 

[Touyz y Schiffrin, 2000].  

 

3.4. Remodelación Vascular.  

La remodelación vascular es la capacidad de una arteria en adaptar su tamaño 

estructural y funcional que involucra cambios en al menos cuatro procesos celulares 

importantes: crecimiento celular, migración celular, muerte celular, y producción y 

degradación de la matriz extracelular. Tanto las células endoteliales y las células de 

musculo liso vascular están expuestas a la remodelación [Lee y Kamm, 1994; 

Langille, 1993]. Además ocurre en respuesta a condiciones a largo plazo y 
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contribuye a la fisiopatología de las enfermedades vasculares y desordenes 

circulatorios. Se puede comportar manteniendo el área luminal a pesar del cumulo 

de tejido extraño (remodelación compensatoria) o reduciendo su tamaño 

comprometiendo el área luminal (remodelación constructiva) [Schiffrin, 2004, 2012; 

Echeverri, 1999]. 

A pesar de que los diferentes estímulos patológicos pueden variar, en las 

enfermedades cardiovasculares las arterias sufren diferentes situaciones de estrés, 

por ejemplo, un aumento en la presión sanguínea. Esto produce cambios en la 

forma de la pared provocados por las modificaciones de la matriz extracelular y de 

la composición de las células vasculares [Safar et al., 2003]. 

 

3.4.1. Remodelación Vascular, en la Hipertensión. 

Los diferentes fenotipos vasculares que se encuentran en la hipertensión 

comprenden diferentes aspectos. Pueden ser clínicos, diagnósticos, estructurales, 

mecánicos, funcionales, celulares y extracelulares, de señalizaciones o 

moleculares, proteómicos, además de fenotipos de expresión génica. [Schiffrin, 

2007]. Las CMLV de arterias de conducción responden a aumentos de la 

hipertensión inducida por el estrés en la pared por un aumento en la síntesis de 

proteínas de células (hipertrofia) y la secreción de matriz extracelular [Lacolley, 

2012]. Muchas de las características hemodinámicas asociadas a la hipertensión 

esencial pueden explicarse por alteraciones en la estructura de los vasos de 

resistencia. [Mulvany, 1999].  Las grandes arterias se someten a la remodelación 

hipertrófica hacia el exterior y el aumento de la rigidez con el envejecimiento, y en 
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la hipertensión puede haber una aceleración de este proceso que conduce a una 

mayor presión de pulso. Un diámetro de la aorta reducido en sujetos hipertensos de 

mediana edad también pueden desempeñar un papel en el aumento de la presión 

de pulso a través de aumento de la resistencia específica, lo que contradice el 

fenotipo aórtica hipertensiva clásico que se caracteriza por la degeneración de la 

pared vascular y la calcificación y el aumento de diámetro de la aorta. En la 

hipertensión avanzada, sin embargo, las láminas elásticas se someten a la 

duplicación y la fragmentación, con el aumento de deposición de colágeno y 

fibronectina fetal, contribuyendo al aumento de la rigidez [Park y Schiffrin, 2001; 

Schiffrin, 2012]. 

Se ha demostrado que la hipertensión podría estar asociada con cambios en la 

estructura de los vasos de resistencia, de manera que los vasos tenían un menor 

lumen y el aumento de relación media. Así, años después de esto, se utilizó el 

término “remodelación vascular” solo para describir un cambio en lumen asociado 

con reordenación de material. [Mulvany, 1999]. Sin embargo, este término se 

enfrentó con la forma en que los cardiólogos y biólogos, usan el término para 

describir cualquier cambio en la estructura del sistema cardiovascular. Por lo tanto 

un número de investigaciones realizaron una nueva sugerencia para el término de 

remodelación vascular con una mayor precisión. En esta definición ellos muestran 

que la remodelación vascular puede modificar las secciones transversales de los 

vasos sanguíneos. La remodelación puede ser hipertrófica (por ejemplo aumento 

del área transversal), eutróficas (sin cambios en el área transversal), o hipotrófico 

(disminución del área transversal). Además estas formas de remodelación pueden 
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ser hacia adentro (es decir, reducción del diámetro de la luz) o hacia afuera (es 

decir, aumento en el diámetro de la luz) [Mulvany, 1999; Echeverri, et al., 1999]. 

Un punto crítico es cuando se describe remodelación en la hipertensión pues existe 

evidencia que implica que la estructura cambia en sujetos normotensos e 

hipertensos, sin embargo lo que se está observando en este caso es una diferencia 

que se ha producido con el tiempo, a partir de una situación que puede o no haber 

sido idéntica. Así, el término 'remodelación' en la hipertensión debe ser visto como 

una abreviatura para decir que ha habido diferencias en los procesos de 

remodelación en hipertensos y normotensos. Una última preocupación parece ser 

el término 'remodelación' en sí, ya que esto podría interpretarse en el sentido de 

que las diferencias son adaptativos, y no las causas primarias de la hipertensión 

[Mulvany, 1999; Endemann, et al., 2004; Bakker et al., 2002, 2005].  

Así pues algunos autores ponen más énfasis en los cambios vasculares en ser la 

remodelación adaptativa, y otros autores ponen más énfasis en el posible cambio 

en la función principal de la estructura vascular en la patogénesis de la hipertensión. 

 

3.5. Efectos del Estiramiento 

En la pared del vaso, las CE están orientadas con la dirección de su eje longitudinal 

a lo largo de la dirección del flujo sanguíneo, mientras que las CMLV están 

dispuestas en forma circunferencial. Se cree que tal disposición de CMLV puede ser 

el resultado del estiramiento cíclico causado por la presión pulsátil generada por el 

bombeo cardíaco [Kanda y Matsuda, 1994]. La aplicación de estiramiento cíclico a 
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las CMLV cultivadas en 2D hace que las células se alineen en una dirección 

perpendicular a la del estiramiento [Chen et al., 2001]. Esta alineación en las CMLV 

inducida por estiramiento está modulada por ROS, óxido nítrico (NO) y la proteína 

integradora 38 (p38), pero independiente de las cinasas de señalización extracelular 

1 y 2  (ERK1 / 2), la cinasa jun NH2 (JNK), PI3K y canales iónicos [Chen et al., 

2001]. Estos resultados sugieren que la diferencia entre las orientaciones de las 

CMLV en cultivos in vitro y la pared del vaso in vivo puede ser el resultado de la 

diferencia entre los ambientes bidireccionales (2D) versus tridimensional (3D) de la 

matriz extracelular (MEC), que proporcionan señales críticas para el 

comportamiento de las CMLV, así como el fenotipo [Haga et al., 2007]. 

Existen similitudes y diferencias en las respuestas de las CE al estrés por fricción  

[Li et al., 2005] y las CMLV por estiramiento circunferencial en términos de su 

detección mecánica, señalización intracelular, expresión génica y la modulación 

funcional [Haga et al., 2007]. 

Aunque el estrés por fricción se aplica principalmente a las CE y el estiramiento se 

aplica a las CMLV, sensores mecánicos similares son activados en ambos casos. 

Así, ambos implican integrinas (cuya activación requiere proteínas específicas de la 

MEC), receptores de tirosin cinasa (RTKs) (receptor de filamentación inducida por 

cAMP (Flk-1) para CE de estrés por fricción, y el receptor  del factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF) y el receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) para estiramiento en las CMLV), y canales de iones (canales de Ca2+ para 

ambos casos). Los estudios sobre la jerarquía de los mecano-sensores en las CE 

muestran que las integrinas son vía arriba de Flk-1 [Wang et al., 2001]. Aunque se 
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encuentran diferentes tipos de RTKs y canales iónicos involucrados en el estrés por 

fricción de las CE y el estiramiento de las CMLV, sus posibles funciones no han sido 

descritas sistemáticamente. La mecanotransducción en las CE implica también 

GPCR / proteínas G  y proteínas de unión, como la cadherina, pero sus posibles 

funciones en las CMLV no se han evaluado [Haga et al., 2007]. 

Tanto en el estiramiento de las CE como en el estiramiento de las  CMLV, la 

mecanotransducción conduce a la activación de varias vías de señalización, 

incluyendo la proteína cinasa de adhesión focal (FAK), la proteína de dominio mayor 

SH 2 (Src), la vía PKC, la vía PI3K / proteína cinasa B (Akt), la vía de la proteína g 

monomérica (Ras) y la vía del homólogo del gen de la familia Ras (Rho). Por lo 

tanto, en ambos casos se usan vías similares, pero puede haber diferencias finas 

en las interacciones entre las vías, que no se entienden claramente. Incluso para un 

caso dado (ya sea el estrés por fricción en las CE o estiramiento circunferencial en 

las CMLV), el modo de la fuerza aplicada puede inducir diferentes efectos [Haga et 

al., 2007]. 

La activación mecánica de las vías de señalización conduce a la activación de 

factores de transcripción como el cFos, la proteína especifica 1 (Sp1), la proteína 

de respuesta al crecimiento temprano 1 (Egr1) y el factor nuclear potenciador de las 

cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κβ), lo que conduce a la 

modulación de las expresiones de los genes en las CE y las CMLV. Los efectos 

transitorios iniciales del estrés por fricción en las CE son la regulación positiva de 

genes relacionados con el crecimiento celular, adhesión de leucocitos, 

trombogénesis y absorción / síntesis de lípidos; estos cambios en la expresión 
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génica se invierten con la aplicación sostenida del estrés por fricción laminar, pero 

no el flujo perturbado [Li et al., 2005]. El estiramiento circunferencial de las CMLV 

provoca la activación de genes relacionados con la MEC y remodelación vascular, 

por ejemplo, fibronectina, colágeno y elastina [Haga et al., 2007].  

Los cambios en las expresiones de genes y proteínas en respuesta a estímulos 

mecánicos conducen a modulaciones funcionales en las CE y las CMLV. La 

proliferación de la CE es suprimida por el flujo laminar sostenido y estimulada por el 

flujo perturbado; la proliferación de las CMLV se incrementa por estiramiento en 

algunos experimentos, pero se suprime en otros. La apoptosis de CE es suprimida 

por flujo laminar sostenido; el exceso de estiramiento  en las CMLV (25%) induce la 

muerte celular. El flujo laminar, pero no perturbado, promueve la migración 

direccional de la CE y la cicatrización de las heridas; el estiramiento mejora la 

migración en las CMLV. Lo anterior indica que aún quedan muchas preguntas sin 

respuesta en las respuestas de las CE al estrés por fricción y las CMLV al 

estiramiento circunferencial [Haga et al., 2007; Hanh y Schwartz, 2009]. 

 

3.6. Transducción Mecánica de las Fuerzas Hemodinámicas 

El endotelio y las células de musculo liso vascular están sometidas a los efectos de 

fuerzas hemodinámicas como la presión hidrostática, es estiramiento cíclico, y el 

estrés separador del líquido, que se produce como resultado de la presión arterial y 

del flujo sanguíneo de la vasculatura [Creager, 2013; Takahashi y Berk, 1998; Zou 

et al., 1998; Li et al., 2000; Tsuda et al., 2002; Haga et al., 2007]. Las células 

vasculares están equipadas con receptores que les permiten detectar y responder 
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a las fuerzas mecánicas generadas por el estrés por fricción y la presión     

(Esquema  1). El citoesqueleto y otros componentes estructurales tienen un papel 

establecido en la mecanotransducción, siendo capaz de modular la tensión dentro 

de la célula a través de sitios de adhesión focal, integrinas, uniones celulares y la 

matriz extracelular [Lehoux et al., 2006; Lu and Kassab, 2011].   

 

Esquema 1. Representación esquemática de los receptores implicados en la 

iniciación de cascadas de señalización en las células vasculares estimuladas por 

presión o por estrés por fricción. RTK, receptor tirosina cinasa; PI3K, fofatidil inositol 

3 cinasa; PKC, proteína cinasa C; SACC, canales de cationes activados por 

estiramiento; ENaC, canal de sodio epitelial.  
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Se ha vinculado que las CE y las CMLV transducen estas fuerzas en respuestas 

celulares a través de canales iónicos, integrinas, los receptores acoplados a 

proteínas G (GPCR), el factor de crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1), MAPK, 

Ang II, PDFG, el factor de crecimiento insulínico (IGF), la cinasa de adhesión focal 

(FAK), GTPasa de la vía Rho – Rac y ciclina D1, así como deformaciones o 

desplazamientos del citoesqueleto [Creager, 2013; Takahashi y Berk, 1998; Zou et 

al., 1998; Li et al., 2000; Tsuda et al., 2002; Haga et al., 2007; Califano y Reinhart-

King, 2010; Beamish et al., 2010; Rensen et al., 2007; Assoian y Klein, 2008].  

La participación de las vías PI3K/Akt en la señalización celular en respuesta a 

factores de crecimiento se ha discutido en varias revisiones (Esquema 2) [Fruman 

et al., 1998, Li et al., 2005]. El estiramiento de las CMLV conduce a una rápida 

activación de PI3K / Akt, que puede ser inhibida por el pretratamiento con N-

acetilcisteína, un eliminador de especies de oxígeno reactivo (ROS) [Zhou et al., 

2003], lo que sugiere que los radicales libres también juegan un papel en la 

mecanotransducción en de las CMLV. Esta noción está respaldada por los hallazgos 

de que el estiramiento induce la producción de superóxido en las CMLV y que la 

inhibición del superóxido suprime la activación de NF-κβ inducida por estiramiento 

y la síntesis de ADN [Kirkby et al., 2008]. 
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Esquema 2.  Activación de la vía PI3K / Akt por fuerzas mecánicas. La PI3K consta 

de una subunidad reguladora (p85) y de una subunidad catalítica (p110). La 

interacción entre p85 – receptor da por resultado la activación de p110 y a 

consecuencia de ello, p110 tiene acceso a su sustrato fosfatidil inositol bifosfato 

(PIP2), el cual es fosforilado en la posición 3 del inositol, generando fosfatidil inositol 

trifosfato (PIP3), que sirve como sitio de unión para cinasas de serina como la 

proteína cinasa dependiente de fosfoinositol 1 (PDK1) y Akt. El complejo proteico 

PDK2 activa a Akt, induciendo una primera fosforilación en la serina 473 que es 

seguida por una fosforilación en la treonina 308, esta última inducida por PDK1. Akt 

regula varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de regular la 

activación de diferentes sustratos que propagan la respuesta, como mTOR, y el 

subgrupo de la familia del gen Forkhead (FOXO), sintasa de la cinasa de glicógeno 

3 (GSK3) y caspasa 9. 
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Las PKC son una familia de serina / treonina cinasas multifuncionales que juegan 

un papel importante en la transducción de señales y la señalización de la 

comunicación intracelular. El estiramiento provoca un aumento significativo en la 

actividad general de PKC y su translocación desde el citosol a una fracción de la 

membrana [Dhaun et al., 2006]. 

La cascada de proteína activada por mitógeno (MAP) es una vía que mediante 

fuerzas mecánicas puede conducir a la expresión génica y a la síntesis de proteínas 

[Lehoux et al., 2006; Lehoux y Tedgui, 1998; Lu and Kassab, 2009]. Esta vía implica 

la fosforilación secuencial y la activación de las cinasas de proteína citoplasmática 

MEKK (cinasa MEK), MEK (MAP cinasa cinasa), y finalmente la MAP cinasa 

(Esquema 3). La cascada de MAP cinasa comprende en realidad tres diferentes 

vías que se activan en respuesta a diversos estímulos e inician respuestas celulares 

distintas. La fosforilación de una de las MAP cinasas, que se encuentra agua abajo 

del efector de Ras (Raf) y está presente en dos isoformas, cinasas reguladas por 

señales extracelulares (ERK) 1 y 2, conduce a la activación de las proteínas 

reguladoras en el citoplasma y el núcleo. Otros MAP cinasas, denominadas proteína 

cinasas activadas por estrés, ya que se activan por estímulos como la luz UV, 

choque térmico, hipoxia, o hiperosmolaridad, incluyen cinasas JNK (que fosforilan 

el amino-terminal del factor de transcripción c-jun), y p38 [Lehoux et al., 2006]. 
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Ilustración 3.  Vías de transducción de señal inducida por factores mecánicos en la 

vasculatura. Generación de mecanotransducción de radicales oxidantes o la 

activación de la proteína cinasa C (PKC), RAS, RhoA, puede conducir a la cascada 

de las MAPs cinasas, que a su vez comprende un MEKK, MEK la sucesión de MAPK 

con la participación de ERK 1/2, JNK o p38. 

 

Existe una amplia evidencia de que las MAP cinasas se activan en las células 

vasculares expuestos a fuerzas mecánicas, tanto in vivo e in vitro. El estiramiento 

cíclico activa ERK1 / 2 y JNK en cultivos de CMLV [Reusch, et al., 1997; Lehoux et 

al., 2006], y ERK1 / 2 y JNK se activan transitoriamente en la pared arterial por la 

hipertensión aguda [Xu y Liu, 1996; Lehoux et al., 2006]. El uso de segmentos de 

aorta en cultivo, ha demostrado que la alta presión intramural (150 mmHg) induce 

una estimulación bifásica de ERK1 / 2, que se caracteriza por un pico de activación 

aguda con retorno a la línea de base a las 2 h, y un segundo, el aumento más 
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prolongado dentro de 24 h con una duración mínima de 3 días [Birukov et al., 1997; 

Lehoux et al., 2006]. Se observó un fenómeno similar, aunque más lenta en su fase 

aguda, en los vasos expuestos a 10% de estiramiento cíclico [Lehoux et al., 2000, 

2006]. En este último modelo, el estiramiento cíclico también activó p38 [Lehoux et 

al., 2000, 2006]. Por último, las vías de activación MAP cinasa también se 

destacaron en ECs, en el que el estrés por fricción de 12 dinas cm2 indujeron la 

fosforilación de ERK1 / 2 y p38, pero la actividad de JNK redujeron [Surapisitchat et 

al., 2001; Lehoux et al., 2006]. 
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4. Antecedentes y Justificación 
 

 

La naturaleza pulsátil de la presión y el flujo sanguíneos en las arterias crea 

estímulos hemodinámicos en las formas de estiramiento circunferencial y estrés por 

fricción cíclicos que actúan sobre los componentes de las paredes de estos vasos 

[Haga et al., 2007; Lu y Kassab, 2011]. Aunque las células vasculares endoteliales 

(ECs) y musculares lisas (VSMCs) permanecen expuestas a ambos tipos de fuerzas 

mecánicas, las ECs están primariamente sujetas al estrés por fricción resultante del 

flujo sanguíneo, mientras que las VSMCs principalmente quedan sometidas al 

estiramiento resultante de la presión transmural [Li et al., 2005; Hahn y Schwartz, 

2009; Lu y Kassab, 2011; Haga et al., 2007].   

Variaciones significantes de las fuerzas mecánicas hemodinámicas, de naturaleza 

fisiológica o patológica, ocurren in vivo. Estas se acompañan de la modulación 

fenotípica de las VSMCs y las ECs, produciendo modificaciones estructurales en la 

pared vascular. En todos los casos, la remodelación arterial puede atribuirse a una 

alteración del estrés por tensión o del estrés por fricción, y se interpreta como  una 

tendencia a reestablecer las condiciones mecánicas normales. No obstante, una 

significativa perturbación de los estreses hemodinámicos tisulares puede alterar la 

homeostasis bioquímica de forma que conduzca a remodelado y disfunción 

arteriales, tanto en los vasos de resistencia como en los de conductancia [Schiffrin, 

2004, 2012]. Es el caso paradigmático del aumento prolongado de la presión 

transmural en la hipertensión arterial, que  es uno de los más importantes factores 

de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovasculares por forzar las paredes de los 
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vasos arteriales (de resistencia y conductancia) a responder a través de la 

remodelación de sus arquitecturas [Schiffrin, 2004, 2012]. 

 

Actualmente, han sido propuestos múltiples mecanismos moleculares de las 

respuestas vasculares a las fuerzas hemodinámicas. De especial interés resulta la 

evidencia que indica que los estreses por fricción y por estiramiento en las células 

musculares lisas vasculares cultivadas, activan las vías pro supervivencia y 

proliferación de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K)/proteína-cinasa B (Akt) [Chen et 

al., 2001; Haga et al., 2007] y la proteína-cinasa activada por mitógenos 

(MAPK)/cinasa regulada por señal extracelular (ERK) [Takahashi y Berk, 1998; Zou 

et al., 1998; Li et al., 2000; Tsuda et al., 2002; Haga et al., 2007]. No obstante, en 

experimentos in vivo, la evidencia de la activación de una o ambas vías en los vasos 

sanguíneos por fuerzas hemodinámicas, no ha sido determinada. Para comprender 

mejor el proceso de adaptación (o inadaptación) vascular en condiciones de estrés 

hemodinámico (v.gr., hipertensión arterial), es necesario examinar la evolución 

temporal (curso temporal) de los cambios bioquímicos, morfológicos y funcionales 

de la pared vascular durante el desarrollo del proceso estresante.    
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5. Hipótesis. 
 

El incrementado estrés por tensión (estiramiento) en las paredes de las aortas 

torácicas de las ratas con sobrecarga de presión por coartación suprarrenal de la 

aorta abdominal, ocasiona, en función del tiempo, remodelación relacionada con la 

expresión y activación de las proteína-cinasas Akt y ERK1/2, y con cambios de la 

actividad contráctil (dependientes e independientes) del endotelio.  

6. Objetivo General.  
 

Realizar experimentos de curso temporal en las aortas torácicas aisladas de ratas 

con sobrecarga de presión por coartación suprarrenal de la aorta abdominal, para 

determinar la correspondencia entre los cambios morfológicos, funcionales, y de 

expresión molecular de las proteínas Akt y ERK. 

6.1. Objetivos particulares 
 

1. Valorar la presión arterial de las ratas con coartación suprarrenal de la aorta 

abdominal de 1, 3 y 10 días de duración.  

2. En las aortas torácicas aisladas de ratas con sobrecarga de presión por 

coartación suprarrenal de la aorta abdominal de 1, 3 y 10 días de evolución: 

2.1. Estudiar los cambios histológicos y morfométricos. 

2.2. Caracterizar las respuestas contráctiles inducidas por agonistas. 

2.3. Determinar la expresión molecular de las proteínas Akt y ERK (y sus 

formas fosforiladas). 
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7. Materiales y Métodos. 
 

 

Los procedimientos realizados en animales cumplen con los requerimientos que en 

la materia determinan la NOM – 062 – ZOO – 1999  ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN, CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE 

LABORATORIO, SAGARPA; y la GUÍA PARA EL CUIDADO Y USO DE LOS 

ANIMALES DE LABORATORIO, National Research Council. 

 

Se usaron ratas Wistar machos con pesos de 250 a 300 g (10 – 12 semanas de 

edad), procedentes del bioterio de la ESM; ya que la infraestructura del bioterio 

carece de condiciones establecidas por la guía oficial se adaptó un cuarto aislado 

en el laboratorio en donde los animales se mantendrán con un ciclo de luz y 

oscuridad de 12 por 12 horas, con condiciones ambientales del edificio de posgrado 

de la ESM, y libre acceso a agua y comida en sus jaulas.  

Las ratas se dividieron en los siguientes seis grupos: controles operados con 

ligadura aórtica ficticia de 1, 3 y 10 días de evolución (CFict1d, CFict3d, y CFict10d), y 

con coartación suprarrenal de la aorta abdominal de 1, 3 y 10 días de curso (Casr1d, 

Casr3d y Casr10d) (Esquema 4).  
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Esquema  4. Representación gráfica de la división de los grupos de estudio. Los 

grupos con los que se trabajó fueron 6 y se dividieron a su vez en animales con 

Coartación aortica suprarrenal (Casr) y animales con coartación Ficticia (CFict). 

Estos tratamientos fueron divididos en animales con Casr de 1, 3 y 10 días de 

duración respectivamente y animales con CFict de 1, 3 y 10 días de duración.  

 

 

Se utilizó una cantidad idéntica de animales para la obtención de tejido aórtico para 

la determinación de la expresión de proteínas y análisis morfométrico.  

 

7.1. Cirugía  
 

Las ratas se anestesiaron con pentobarbital sódico (50 mg.kg-1, i.p., dosis utilizada 

para una rápida recuperación), una vez corroborada la profundidad del plano 
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anestésico mediante pellizcamiento del dedo de la pata, fueron sujetas a 

laparotomía en la línea media. La constricción aórtica suprarrenal se realizó  atando 

un hilo de seda alrededor de una aguja calibre 22; colocada en paralelo con la aorta 

abdominal (entre la arteria mesentérica superior y la arteria renal derecha), se retiró 

entonces la aguja. Las ratas CFict, las cuales padecieron el mismo procedimiento 

quirúrgico excepto por la colocación de la ligadura, sirvieron como controles. 

Después de la cirugía, la cual tiene un promedio de duración de 10 minutos, las 

ratas se recuperaron por un periodo de 2 horas bajo un foco de luz amarilla que 

proporcionó temperatura cálida con constante vigilancia del experimentador, 

posteriormente una vez que el animal se encontró consiente se verificó el libre 

movimiento de los cuartos traseros, los animales pasaron a jaulas individuales al 

cuarto aislado adaptado para tal efecto ahí pasaron un periodo de 1, 3 y 10 días, 

con control posquirúrgico de analgesia  después del procedimiento utilizando 

buprenorfina  0.03mg/kg/dosis vía s.c. cada 24 horas durante dos días [Bourque, S. 

2010].   

Al final de 1, 3 y 10 días, se utilizaron animales de los seis grupos experimentales 

establecidos para llevar a cabo los experimentos descritos adelante. El peso de los 

animales se determinó antes y al término de los tratamientos descritos.  

 

7.2. Mensuración de la Presión Arterial en Ratas Anestesiadas. 
 

Las ratas se anestesiaron con pentobarbital sódico (60 mg.kg-1; i.p.), una vez 

corroborada la profundidad del plano anestésico mediante pellizcamieo del dedo de 
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la pata. Se permitió a las ratas respirar de manera espontánea y se colocaron en 

una almohadilla para mantener la temperatura a 37ºC (medida con un termómetro 

rectal). En las arterias carótidas derechas se colocaron catéteres de polietileno PE-

50. El catéter de polietileno (PE-50) se introdujo en la arteria carótida derecha la 

cual se disecó del paquete vascular, evitando sobre-estimular el nervio vago, a la 

arteria carótida se le realizó una pequeña incisión, para ingresar el catéter dentro 

del vaso, posteriormente se anudó el catéter al vaso para evitar sangrado con dos 

hilos de seda de 3 – 0. Para el registro de la presión sanguínea, las cánulas de las 

arterias se llenaron con heparina (50 U/ml) y se conectaron a transductores de 

presión (TSD104A, Biopac). La presión arterial sanguínea se registró en una 

computadora con el programa Acqknowledge (MP 100WSW, Biopac Systems Inc.; 

Santa Bárbara, California, USA). La frecuencia cardiaca  (pulsos por minuto; ppm) 

se calculó a partir de la señal de la presión sanguínea. Después de observada una 

condición hemodinámica estable durante 30 minutos, los valores de referencia de 

presión arterial diastólica (PAD), sistólica (PAS), media (PAM), del pulso o 

diferencial (PP), y frecuencia cardiaca (FC) se determinaron.  

 

7.3. Mediciones de la Tensión Aórtica.  
 

Una vez medida la presión arterial, las ratas anestesiadas fueron sacrificadas 

mediante decapitación con una guillotina marca Stoelting, sujetando a la rata del 

tórax por delante de ambas patas delanteras, se introdujo completamente su cabeza 

en la guillotina, con un movimiento rápido y firme se procedió a la decapitación. Las 

aortas torácicas se removieron, limpiaron de grasa y tejido conectivo y se cortaron 
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en segmentos anulares (4 – 5 mm de longitud). En algunas preparaciones, el 

endotelio se dañó lijando suavemente la íntima de los anillos aórticos con la punta 

de unas pinzas pequeñas. Las arterias aisladas se colocaron en cámaras de tejido 

de 10 ml, llenadas con una solución Krebs – bicarbonato (SKB) con la siguiente 

composición (en mM): NaCl 118, KCl 4.7, KH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, CaCl2 2.5, 

NaHCO3 25, y glucosa 11.7. El medio se mantuvo a 37ºC y gaseado continuamente 

con O2 al 95% y CO2 al 5% (pH 7.4). Cada muestra de tejido se sometió a una 

tensión inicial de reposo de un peso de 2 g y equilibrada durante 60 minutos antes 

de la iniciación de los protocolos experimentales. Las contracciones se midieron 

isométricamente y grabarán en una computadora con el programa  AcqKnowledge 

(MP100WSW, Biopac Systems, Inc.). Los tejidos se prepararon por la adición de 

fenilefrina 1 µM al baño tisular. El endotelio funcional se determinó por la presencia 

de al menos un 80% de relajación en respuesta a la acetilcolina (1 µM) después de 

que los tejidos se pre-constriñeron con fenilefrina (1µM). De lo contrario, la 

denudación endotelial exitosa se confirmó por la presencia de relajaciones 

pequeñas (menos del 10%) o la ausencia completa de relajaciones en respuesta a 

la acetilcolina. 

 

7.3.1. Curvas acumulativas concentración-respuesta para agonistas 
contráctiles en tejidos aórticos.  

 

Los anillos aórticos con endotelio y sin endotelio, ser estabilizaron y entonces se 

establecieron curvas concentración-respuesta contráctil mediante la exposición de 

los tejidos al incremento acumulativo de concentraciones crecientes de fenilefrina 
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(agonista selectivo adrenérgico α1), hasta que una respuesta máxima fue 

observada.  

 

7.4. Estudio Microscópico.  
 

Ratas de todos los grupos definidos fueron anestesiadas con pentobarbital sódico 

(60 µg.Kg-1, i.p.), corroborada la profundidad del plano anestésico mediante 

pellizcamiento del dedo de la pata, se sacrificaron mediante decapitación. La 

cavidad torácica se abrió mediante esternotomía. Las aortas torácicas se extirparon 

con cuidado extremo para evitar dañar las paredes de los vasos. Las aortas se 

colocaron en canastillas y se fijaron en solución de formaldehído al 10% durante 24 

horas, posteriormente se sometieron a un proceso de deshidratación en alcoholes 

de mayor a menor concentración (Etanol al 70 % (I y II), Etanol al 80%, Etanol al 

90%, Etanol al 96% (I y II), Etanol Absoluto (I y II)) por lapsos de 1 hora, para 

posteriormente colocarlos en Xileno (I y II) durante 1 hora, y finalmente se colocaron 

en butanol I durante toda la noche. A otro día se colocó en butanol II por 2 horas. 

Posteriormente se sometieron a un proceso de  parafinado, colocando la canastilla 

en parafina I y II (paraplast I y II) durante 2 horas respectivamente. Después se 

incluyen en parafina II en un cubo metálico de 2 x 2 cm y se dejan secar durante 

toda la noche. Finalmente se realizaron cortes en micrótomo con un espesor de 7 

micras y se fijaron en portaobjetos previamente tratados con poly-L-lisina, 

colocándolos en la estufa a 60°C para adherir el tejido al portaobjetos. Los cortes 

fueron teñidos con hematoxilina y eosina (H&E), tinción de Hart para la detección 

de fibras elásticas, y tinción tricrómica de Masson para tinción de colágeno.  
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7.4.1. Tinción Hematoxilina Eosina 

 

Todos los cortes histológicos se someten a un proceso de desparafinado, 

hidratación, tinción, deshidratación y aclaramiento. 

  

Los portaobjetos se colocan en un medio resinoso y se cubren con un cubreobjetos 

para su posterior análisis. 
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7.4.2. Tinción de Hart para Fibras Elásticas 
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7.4.3. Tinción Tricrómica de Masson 
 

 

Las secciones preparadas se examinaron y fotografiaron con una cámara digital 

Sony (Sony, ExwaveHAD) conectada al sistema informático de IBM (sistema de 

computadora IBM). 
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7.5. Estudio Morfométrico.  
 

Las secciones fueron examinadas utilizando el programa de análisis de image pro 

plus operando en un sistema de computadora IBM (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemania). Se analizaron 3 anillos por rata de cada grupo, tomando 3 campos en 

dirección a las manecillas del reloj para evitar sesgos de selección de campos. Las 

mediciones que se realizaron fueron: 

1. Grosor de la túnica media: esta medida incluye tanto el grosor de la íntima 

como el de la media, ya que es difícil trazar una frontera clara entre la íntima 

y media en una arteria de tipo elástico;  

2. Número de núcleos de las células de músculo liso/campo; 

3. Número de láminas elásticas/campo;  

4. Densidad óptica de las láminas elásticas: esto será hecho transformando la 

imagen en escala de grises. La densidad óptica se expresará en forma de 

área gris media que será obtenida mediante la siguiente ecuación:  

Área gris media =  Número de pixeles/Suma de área gris 
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7.6. Determinación de las Proteínas Akt, pAkt, ERK1/2 y 
pERK1/2, en las Aortas Torácicas de ratas por Método de 
Western Blot. 

 

 

Para poder completar el estudio de la tesis se hizo uso de la técnica de Western 

Blot para el análisis molecular de las proteínas Akt, pAkt, p44/42 MAPK (ERK1 /2), 

P p44/42 MAPK (pERK 1 /2) se utilizó las aortas provenientes de ratas tratadas y 

sus respectivos controles (CFict1d, CFict3d, CFict10d, Casr1d, Casr3d y Casr10d).  

Los animales fueron sacrificados mediante decapitación. Se extrajo la aorta 

torácica, se limpió de tejido conectivo y se colocó en tubos Eppendorf que contenían 

1 mL de buffer de homogenizado (TRIS 0.1 M a pH 7.4) adicionado con una mezcla 

de inhibidores de proteasas (cOmplete Mini) y de fosfatasas (phosStop Marca 

Roche). 

Los tejidos fueron triturados en un mortero con nitrógeno líquido y luego con un 

homogeneizador (Polytron) a 12000 rpm aproximadamente hasta observar que todo 

el tejido sea triturado. Las muestras pasaron por un proceso de sonicacion durante 

20 minutos a 4°C. Posteriormente los tubos fueron centrifugados a 12,000 rpm 

durante 10 minutos a 4°C. Se tomó el sobrenadante y se hicieron alícuotas de       

100µL y la pastilla precipitada se desechó. Las alícuotas obtenidas fueron 

guardadas a – 80°C en un refrigerador REVCO hasta el momento de realizar los 

estudios moleculares.  
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Antes de realizar la electroforesis las alícuotas de 100µL se mezclaron con 11µL de 

buffer de carga el cual fue mezclado con β-Mercaptoetanol y se colocaron a una 

temperatura de 100°C durante 10 min para desnaturalizar las proteínas. 

Finalmente se realizó la determinación de la concentración de proteínas por el 

método de Lowry con una alícuota de cada muestra. 

 

7.6.1. Electroforesis.  
 

Se prepararon geles de poliacrilamida al 10%. Para todos los geles se sembraron 

100µg de proteína utilizando además 2.5µL de marcador de peso molecular 

PageRuler Thermoscientific. La electroforesis se realizó en un equipo MiniProtean 

tetra cell de Bio-Rad a 88V por un periodo de 2 horas 30 minutos. 

 

7.6.2. Transferencia. 
 

Al terminar la electroforesis, las proteínas se transfirieron a membranas de PVDF 

(Inmobilon-P) empleando un sistema semiseco (trans-blot SD Electrophoeric 

Transfer Cell de Bio – Rad).  Las membranas (5 cm x 7.5 cm) previamente se 

activaron exponiéndolas a MeOH a 4°C durante al menos 15 minutos, para después 

humedecerlas con buffer de transferencia suficiente para que queden 

completamente húmedas. De igual forma en un recipiente se humedecen papeles 

de filtro (2 filtros por cada membrana), en buffer de transferencia a 4°C. Terminada 

la electroforesis, se colocó uno de los papeles filtro sobre la base del equipo de 
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transferencia, la cual corresponde a la parte del ánodo. Sobre el papel filtro se 

colocó la membrana de PVDF, luego el gel de poliacrilamida y por último se colocó 

el otro papel filtro, procurando no dejar burbujas entre ambos. Finalmente se colocó 

la tapa la cual funciona como el cátodo del sistema. Las condiciones de trasferencia 

fueron de 21V durante 50 minutos. 

 

7.6.3. Bloqueo de Membranas e Incubación con Anticuerpos. 
 

Una vez terminada la transferencia, se retiraron las membranas y se colocaron con 

una solución de albumina sérica bovina al 5% disuelta en TBST durante 2 horas a 

temperatura ambiente y en agitación constante. Posteriormente las membranas se 

incubaron durante toda la noche en agitación constante a 4°C con TBST de manera 

separada con los siguientes anticuerpos:      

 Akt (60kDa) – Anti Akt rabbit policlonal IgG, dilución 1:2000 

 β-Actina (43kDa) – Anti β-Actina goat policlonal IgG a una dilución 1:3000. 

 p44/42 MAPK (Erk1/2) (44-42kDa) – Anti ERK rabbit monoclonal IgG a una 

dilución 1:2500.  

 p44/42 MAPK (Erk1/2) (44-42kDa) – Anti pERK rabbit monoclonal IgG a 

una dilución 1:4000.  

 Marca Cell Signalling Technology 

 pAkt1/2/3 (62/56/60kDa) – Anti pAkt rabbit policlonal IgG a una dilución 

1:400  

 Marca Santa Cruz Biotechnology  
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Al día siguiente se lava 3 veces con TBST durante 10 min, cada lavado, y se le 

agrega el anticuerpo secundario correspondiente durante 1 hora en agitación 

constante y a temperatura ambiente. Para Akt y pERK se utilizó antirabbit a una 

dilución de 1:15,000, pAkt y Erk se utilizó antirabbit a una dilución de 1:10,000 

(Invitrogen) finalmente para β-Actina se utilizó antigoat a una dilución de 1: 10,000 

(Invitrogen). Al término de esto se realizaron 3 lavados con TBST durante 10 

minutos cada lavado y posteriormente se realizó el revelado. 

 

7.6.4. Revelado Mediante Quimioluminiscencia. 
 

Las membranas se incubaron con el sustrato de quimioluminiscencia (luminol) 

durante 30 segundos, posteriormente se colocaron dentro de un casete de revelado, 

en presencia de una película Amersham Hiperfilm ECL, la exposición se realizó a 

diferentes tiempos según la proteína de interés. Para el revelado de la película se 

empleó una solución reveladora (Kodak); luego un baño de paro (Agua) y finalmente 

una solución fijadora (Kodak). Las películas se digitalizaron con ayuda de un 

escáner ScanJet 3200C. La lectura de las bandas se determinó empleando un 

software de análisis de imágenes (Quantity One 1 – D Image Analysis Sofware,     

Bio – Rad ) donde se utilizó un análisis densitométrico y se normalizó con la 

intensidad de la β – Actina (control de carga) por medio de la siguiente fórmula:  

Índice = Densidad de la Proteína / Densidad de β – actina 
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Fármacos. Se utilizaron los siguientes fármacos: clorhidrato de L – fenilefrina, 

cloruro de acetilcolina (Sigma Chemical Company; St. Louis, MO, USA). Los 

fármacos se disolvieron en agua destilada o en dimetilsulfóxido (DMSO), y se 

realizaron diluciones subsiguientes utilizando amortiguador de ensayo. 

 

7.7. Análisis Estadístico. 

 

  
Los datos fueron colectados y estudiados mediante análisis de varianza (ANOVA 

de uno o dos factores), seguido de la prueba post – hoc de Tukey o Bonferroni según 

sea el caso para comparar entre los grupos estudiados, utilizando el programa 

estadístico GraphPad Prisma v.6.0. El nivel de significancia fue considerado con el 

valor p < 0.05.  

La disposición de cadáveres se realizará de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana 

NOM – 087 – ECOL – SSA1 – 2002, Protección ambiental – Salud ambiental – 

Residuos peligrosos biológico – infecciosos – Clasificación y especificaciones de 

manejo; en el almacén temporal de residuos de la ESM. 
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8. Resultados. 
 

La coartación aórtica suprarrenal elevó la presión arterial de las ratas. Los 

valores de PAD, PAS, PAM, PP y FC característicos de las ratas provenientes de 

los diferentes grupos estudiados se muestran en las figuras 1 y 2. En las arterias 

carótidas de las ratas Casr3d y Casr10d anestesiadas, se observaron aumentos 

significativos en la PAD, PAS y PAM (la PP aumentó aunque no de manera 

significativa) en comparación con los valores correspondientes de las ratas CFict3d 

y CFict10d (figura 1). La FC no difirió entre los grupos de ratas Casr1d y CFict1d, Casr3d 

y CFict3d, ni entre los grupos Casr10d y CFict10d  (figura 2).  
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Figura 1. Comparación de los valores de la presión arterial de ratas anestesiadas 

con coartación suprarrenal de la aorta abdominal de 1 (Casr1d),  3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días de duración, y sus correspondientes controles temporales con 

coartación ficticia (CFict1d, CFict3d y CFict10d, respectivamente). Los valores basales 

de presión arterial diastólica (PAD),  presión arterial sistólica (PAS), presión arterial 

media (PAM) y presión arterial diferencial o presión del pulso (PP) fueron 

determinados. Los datos son las medias ± EEM (n = 3 – 9). *P < 0.05 vs. CFict3d. #P 

< 0.05 vs. CFict10d.  
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 Figura 2. Comparación de los valores de la frecuencia cardiaca (FC) de ratas 

anestesiadas con coartación suprarrenal de la aorta abdominal de 1 (Casr1d), 3 

(Casr3d) y 10 (Casr10d) días de duración y sus correspondientes controles 

temporales con coartación ficticia (CFict1d, CFict3d y CFict10d, respectivamente). Los 

valores representan las medias ± EEM (n = 3 – 9). P no significativa. 

 

Las contracciones dependientes de la concentración de la fenilefrina fueron 

inhibidas en las aortas torácicas después de la coartación aórtica  suprarrenal. 

En anillos aórticos con endotelio intacto y denudado, la aplicación acumulativa del 

agonista selectivo de receptores adrenérgicos 1, fenilefrina, indujo contracciones 

de manera dependiente de la concentración. Las CACR de fenilefrina en anillos 

aórticos con y sin endotelio de las ratas Casr1d fueron equivalentes a las obtenidas 

en las aortas de ratas CFict1d, respectivamente (figura 3A y B); sin embargo, en 

ambos casos, la denudación del endotelio desplazó hacia la izquierda con aumento 

del efecto máximo, significativamente, las CACR para la fenilefrina (figura 3C). 
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Figura 3. Curvas acumulativas concentración-respuesta de fenilefrina en segmentos 

de aortas torácicas con endotelio-intacto (Endo +) y denudado (Endo -) obtenidos 

de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 1 día de duración (Casr1d) y su 

correspondiente control temporal con coartación ficticia (CFict1d). Se compararon 

las curvas concentración-respuesta de la fenilefrina de la siguiente forma: (A) Casr1d 

(Endo +) vs. CFict1d (Endo +); (B) Casr1d (Endo -) vs. CFict1d (Endo -); (C) Casr1d 

(Endo +) vs. Casr1d (Endo -), y CFict1d (Endo +) vs. CFict1d (Endo -). Los resultados 

se expresan en gramos (g) de fuerza desarrollada. Los datos son las medias ± EEM 

(n = 16). *P<0.05 Casr1d (Endo +) vs. Casr1d (Endo -); #P<0.05 CFict1d (Endo +) vs. 

CFict1d (Endo -). 



 

 
56 

Las contracciones dependientes de la concentración inducidas por la fenilefrina en 

los anillos aórticos con endotelio intacto y denudado provenientes de ratas Casr3d y 

Casr10d, fueron deprimidas significativamente cuando se compararon 

respectivamente con las obtenidas en los tejidos aórticos de las ratas CFict3d  y 

CFict10d (figuras 4 y 5). Adicionalmente, las CACR de fenilefrina fueron desviadas 

hacia la izquierda por la eliminación del  endotelio, tanto en los tejidos de las ratas 

Casr3d y Casr10d como en las aortas de los controles CFict3d  y CFict10d (figuras  4C 

y 5C, respectivamente). Sin embargo, las respuestas contráctiles de la fenilefrina en 

los anillos aórticos sin endotelio con sobrecarga de presión de las ratas Casr3d y 

Casr10d, permanecieron significativamente deprimidas al contrastarse, en ese orden, 

con tejidos sin endotelio de las ratas CFict3d y CFict10d. En consecuencia, el 

endotelio no parece participar en la depresión de las respuestas contráctiles de la 

fenilefrina en las aortas torácicas con sobrecarga de presión (ver Discusión).  
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Figura 4. Curvas acumulativas concentración-respuesta de fenilefrina en segmentos 

de aortas torácicas con endotelio-intacto (Endo +) y denudado (Endo -) obtenidos 

de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 3 días de duración (Casr3d) y su 

correspondiente control temporal con coartación ficticia (CFict3d). Se compararon 

las curvas concentración-respuesta de la fenilefrina de la siguiente forma: (A) Casr3d 

(Endo +) vs. CFict3d (Endo +); (B) Casr3d (Endo -) vs. CFict3d (Endo -); (C) Casr3d 

(Endo +) vs. Casr3d (Endo -), y CFict3d (Endo +) vs. CFict3d (Endo -). Los resultados 

se expresan en gramos (g) de fuerza desarrollada. Los datos son las medias ± EEM 

(n = 16). *P<0.05 Casr3d (Endo +) vs. CFict3d (Endo +); #P<0.05 Casr3d (Endo -) vs. 

CFict3d (Endo -); &P<0.05 Casr3d (Endo +) vs. Casr3d (Endo -); %P<0.05 CFict3d (Endo 

+) vs. CFict3d (Endo -). 
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Figura 5. Curvas acumulativas concentración-respuesta de fenilefrina en segmentos 

de aortas torácicas con endotelio-intacto (Endo +) y denudado (Endo -) obtenidos 

de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 10 días de duración (Casr10d) y su 

correspondiente control temporal con coartación ficticia (CFict10d). Se compararon 

las curvas concentración-respuesta de la fenilefrina de la siguiente forma: (A) 

Casr10d (Endo +) vs. CFict10d (Endo +); (B) Casr10d (Endo -) vs. CFict10d (Endo -); (C) 

Casr10d (Endo +) vs. Casr10d (Endo -), y CFict10d (Endo +) vs. CFict10d (Endo -). Los 

resultados se expresan en gramos (g) de fuerza desarrollada. Los datos son las 

medias ± EEM (n = 16). *P<0.05 Casr10d (Endo +) vs. CFict10d (Endo +); #P<0.05 

Casr10d (Endo -) vs. CFict10d (Endo -); &P<0.05 Casr10d (Endo +) vs. Casr10d (Endo -

); %P<0.05 CFict10d (Endo +) vs. CFict10d (Endo -).  
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Características histomorfométricas de las aortas torácicas de las ratas con 

sobrecarga de presión a corto plazo. Las secciones teñidas con H-E de los 

grupos controles mostraron las tres túnicas típicas de la aorta torácica: la túnica 

íntima (constituida con células endoteliales), la túnica media (con las láminas 

elásticas paralelas entre sí, y los núcleos fusiformes de las células musculares lisas 

orientados horizontalmente), y la túnica adventicia (figura 6). En los cortes de las 

aortas de las ratas CFict1d, CFict3d y CFict10d, los núcleos de las células musculares 

lisas presentan una acomodación característica en serie, con su eje mayor paralelo 

a la lámina elástica interna (figura 7), mientras que en los cortes de las aortas de 

ratas Casr1d, Casr3d y Casr10d, los núcleos cambian su orientación en relación con 

las láminas elásticas (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sección histológica representativa de la pared de la aorta torácica de la 

rata, teñida con hematoxilina y eosina (×40). Túnica íntima (TI), células endoteliales 

(^), túnica media (TM), láminas elásticas (e), núcleos de células musculares lisas 

(n), túnica adventicia (TA).
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Figura 7. Comparación de las secciones histológicas teñidas con hematoxilina y eosina (×20), representativas de las 

paredes de las aortas torácicas de los grupos de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días de duración, o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 (CFict10d) días, ilustrando en particular 

los núcleos de las células de músculo liso presentes en la túnica media (flechas amarillas).
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Las secciones teñidas con la tinción de Hart mostraron el arreglo de las láminas 

elásticas de los diferentes grupos estudiados (figura 8). En los cortes de las aortas 

de las ratas controles (CFict1d CFict3d CFict10d), las láminas elásticas se presentan 

continuas y paralelas unas con otras, y cada lámina elástica se observa compacta 

y lineal; similar organización se observa en los cortes de las aortas de ratas con 

sobrecarga de presión (Casr1d Casr3d Casr10d). 
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Figura 8. Comparación de las secciones histológicas teñidas con tinción de Hart (×40), representativas de las paredes de 

las aortas torácicas de los grupos de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 (Casr10d) días 

de duración, o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 (CFict10d) días, mostrando las láminas de las fibras 

elásticas (flechas rojas).
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En comparación con el grupo CFict10d, un aumento del volumen de las fibras de 

colágeno entre las láminas elásticas de las paredes de las aortas fue observado en 

las ratas Casr10d, utilizando la tinción tricrómica de Masson (figura 9). No se 

encontraron variaciones en las fibras de colágeno de las aortas torácicas de los 

grupos Casr1d y Casr3d en relación correspondiente con los grupos CFict1d y CFict3d 

(figura 9).
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Figura 9. Comparación de las secciones histológicas teñidas con tinción tricrómica de Masson (×40), representativas de las 

paredes de las aortas torácicas de ratas con coartación aórtica suprarrenal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 (Casr10d) días de 

duración, o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 (CFict10d) días de duración, mostrando las fibras de 

colágeno entre las láminas elásticas de la túnica media. Note la mayor coloración azul propia de las fibras de colágena 

entre las fibras elásticas en la sección Casr10d (flechas amarillas). 
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La evaluación morfométrica de la pared aórtica permitió establecer un incremento 

del grosor de la íntima/media y de la densidad óptica de las láminas elásticas en las 

aortas de las ratas Casr10d (vs. CFict10d), sin cambios en el número de núcleos de 

las células musculares lisas, y el número de las láminas elásticas de la túnica media 

(figuras 10 y 11). No se encontraron variaciones morfométricas en las aortas 

torácicas de los grupos Casr1d y Casr3d en comparación con los grupos CFict1d y 

CFict3d, respectivamente (figuras 10 y 11).  
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Figura 10. Morfometría de la pared aórtica de ratas con sobrecarga de presión a 

corto plazo. El análisis cuantitativo se realizó con secciones histológicas, teñidas 

con hematoxilina y eosina, de las paredes de las aortas torácicas obtenidas de ratas 

con coartación aórtica suprarrenal de la aorta abdominal por 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 

10 (Casr10d) días, o con coartación ficticia por 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y10 (CFict10d) 

días. (A) Grosor Intima/Media; (B) Número de núcleos de células musculares lisas. 

Las medias ± EEM (n = 5) son presentados. *P<0.05 vs. CFict10d.  
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Figura 11. Morfometría de la pared aórtica de ratas con sobrecarga de presión a 

corto plazo. El análisis cuantitativo se realizó con secciones histológicas, teñidas 

con tinción de Hart, de las paredes de las aortas torácicas obtenidas de ratas con 

coartación aórtica suprarrenal de la aorta abdominal por 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días, o con coartación ficticia por 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 (CFict10d) 

días. (A) Número de láminas elásticas de la túnica media; (B) Densidad óptica de 

la túnica media. Las medias ± EEM (n = 5) son presentados. *P<0.05 vs. CFict10d. 
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Relación entre la sobrecarga de presión y los niveles aórticos de Akt, p-Akt, 

ERK1/2 y p-ERK1/2. Las expresiones de Akt y ERK1/2 (y sus formas fosforiladas) 

en las aortas torácicas aisladas de los animales coartados por una máximo de 10 

días (Casr1d, Casr3d y Casr10d), son mostradas en la figuras 13 a 15. Los niveles de 

expresión de Akt total, no así de su forma fosforilada p-Akt y del cociente p-Akt/Akt, 

aumentaron en las aortas torácicas del grupo Casr10d en comparación con el control 

V10d. Por otra parte, los valores de Akt total, p-Akt y p-Akt/Akt permanecieron 

inalterados en las aortas obtenidas de los grupos de ratas Casr1d y Casr3d en 

comparación con los respectivos controles CFict1d y CFict3d (figura 13).  
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Figura 12. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína Akt y su forma 

fosforilada, p-Akt, en las aortas torácicas aisladas de ratas con sobrecarga de 

presión. El estudio se realizó con las aortas torácicas obtenidas de ratas con 

coartación aórtica suprarrenal de la aorta abdominal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días de duración, o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 

(CFict10d) días. Se muestra un Western blot representativo arriba de cada gráfico. 

La intensidad de las bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y 

normalizó con la correspondiente -Actina. Además, se graficó el cociente p-

Akt/AKt. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. *P<0.05 vs. 

CFict10d.  
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Al compararse con los respectivos controles temporales, los niveles de expresión 

de ERK1 y ERK 2 totales aumentaron notablemente en las aortas del grupo Casr1d, 

manifestándose inalterados en los grupos Casr3d y Casr10d (figura 14). Además, en 

las aortas torácicas de las ratas Casr1d, Casr3d y Casr10d: p-ERK1 y el cociente p-

ERK1/ERK1, así como p-ERK2 y p-ERK2/ERK2, no cambiaron de forma 

significativa en relación con los valores obtenidos con las aortas de ratas CFict1d, 

CFict3d y CFict10d, respectivamente (figuras 14 y 15).  
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Figura 13. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK1 y su 

forma fosforilada, p-ERK1, en las aortas torácicas aisladas de ratas con sobrecarga 

de presión. El estudio se realizó con las aortas torácicas obtenidas de ratas con 

coartación aórtica suprarrenal de la aorta abdominal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días de duración o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 

(CFict10d) días. Se muestra un Western blot representativo arriba de cada gráfico. 

La intensidad de las bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y 

normalizó con la correspondiente -Actina. Además, se graficó el cociente p-

ERK1/ERK1. Los valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. *P<0.05 

vs. CFict1d.  
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Figura 14. Análisis de inmunotransferencia Western para la proteína ERK2 y su 

forma fosforilada, p-ERK2, en las aortas torácicas aisladas de ratas con sobrecarga 

de presión. El estudio se realizó con las aortas torácicas obtenidas de ratas con 

coartación aórtica suprarrenal de la aorta abdominal de 1 (Casr1d), 3 (Casr3d) y 10 

(Casr10d) días de duración o con coartación ficticia de 1 (CFict1d), 3 (CFict3d) y 10 

(CFict10d) días. Las aortas se obtuvieron de las ratas inmediatamente después de la 

decapitación. Se muestra un Western blot representativo arriba de cada gráfico. La 

intensidad de las bandas se cuantificó mediante análisis densitométrico y normalizó 

con la correspondiente -Actina. Además se graficó el cociente p-ERK1/ERK1. Los 

valores son los promedios ± ESM de 4 ratas por grupo. *P<0.05 vs. CFict1d.   
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9. Discusión. 
 

En este trabajo, investigamos los efectos de la sobrecarga de presión temprana (de 

1, 3 y 10 días de duración, inducida por coartación suprarrenal de la aorta abdominal 

en ratas) sobre la estructura (remodelación), función motora, y expresión y 

activación (fosforilación) de las proteínas Akt y ERK1/2 de las aortas torácicas; con 

énfasis en esclarecer si la sobrecarga de presión ocasiona remodelación precoz de 

la pared aórtica mediante vías de señalización en las que participen las proteínas 

mencionadas. Las aortas torácicas aisladas de las ratas Casr10d manifestaron como 

cambios histomorfométricos: aumentos del grosor íntima/media, de la densidad 

óptica de las láminas elásticas y de la colágena en la túnica media, en relación con 

los tejidos provenientes de los animales CFict10d. En cambio, no se observaron 

modificaciones en la estructura y composición de las aortas torácicas de los grupos 

Casr1d y Casr3d en comparación con sus controles temporales. Las aortas de los 

grupos Casr3d y Casr10d - no así las del grupo Casr1d - mostraron depresión de la 

contractilidad inducida por la fenilefrina, que no dependió de la presencia funcional 

del endotelio. La expresión total de las proteínas ERK1/2 – pero no de sus formas 

fosforiladas - fue transitoriamente incrementada en las aortas torácicas del grupo 

Casr1d; es decir, los incrementos de ERK1 y ERK2 dejaron de observarse en los 

grupos Casr3d y Casr10d. La cinasa Akt aumentó en el grupo Casr10d, sin modificarse 

en los grupos Casr1d y Casr3d. Notablemente, las formas fosforiladas de las 

proteínas en estudio, p-ERK1, p-ERK2 y p-Akt, no fueron modificadas de manera 

significativa durante los días 1, 3 y 10 del tratamiento con sobrecarga de presión. 

Considerando el curso temporal de aparición de los efectos mencionados en 



 

 
73 

conjunto, solamente los cambios histomorfométricos y la expresión aumentada de 

Akt fueron coincidentes en el tiempo, permitiendo hipotetizar en este caso una 

relación causal entre el incremento de Akt  y la remodelación aórtica. Esta relación 

causal se descarta en relación con la inhibición motora aórtica, ya que la depresión 

de la contractilidad se manifestó desde el tercer día, antecediendo al incremento en 

la expresión de Akt. El fugaz incremento de ERK1/2 no permite correlacionarlo en 

el tiempo con la depresión motora ni los cambios histomorfométricos que se 

manifestaron con mayores latencias en las aortas (en ausencia de modificaciones 

en las proteínas ERK1/2). 

 

El aumento de la presión arterial en las ratas con coartación aórtica suprarrenal a 

corto plazo, confirmó la sobrecarga de presión en este modelo experimental.  Los 

valores carotideos de la PAM, PAS, y PAD fueron incrementados significativamente 

en las ratas anestesiadas Casr3d y Casr10d en comparación respectiva con las ratas 

CFict3d y CFict10d. Los cambios característicos en la presión arterial de las ratas 

Casr3d y Casr10d fueron un aumento significativo tanto de la PAD como de la PAS; 

consecuentemente, la PAM también aumentó. La principal razón para el aumento 

de la presión arterial es la coartación por sí misma, que ocasiona un incremento 

anormal de la resistencia aórtica.  

 

Para estudiar los cambios en la actividad contráctil de las aortas de ratas con 

coartación aórtica suprarrenal a corto plazo, se desarrollaron CACR para la 
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fenilefrina, agonista selectivo de receptores adrenérgicos 1 localizados en la 

membrana plasmática de las células musculares lisas. Las CACR de la fenilefrina 

se manifestaron equivalentes en las aortas torácicas con endotelio, y sin endotelio, 

de las ratas Casr1d y CFict1d. Las CACR inducidas por la fenilefrina fueron 

desplazadas a la izquierda, potenciadas, con la denudación del endotelio, tanto en 

las aortas de las ratas Casr1d como de las CFict1d, con similar magnitud. Lo cual se 

interpreta como evidencia de la participación del endotelio como antagonista 

funcional del desarrollo del tono vascular [Kaneko y Sunano, 1993; Martin et al. 

1986; Matsuda et al. 1995; Vinet et al. 1991]. Por otra parte, las CACR de la 

fenilefrina se observaron deprimidas en las aortas con y sin endotelio tanto de las 

ratas Casr3d como de las Casr10d en relación con sus respectivos controles CFict3d 

y CFict10d. Al comparase las CACR de la fenilefrina en anillos aórticos con y sin 

endotelio de los grupos Casr3d y Casr10d de manera correspondiente en el tiempo, 

se observó que la actividad contráctil en los anillos sin endotelio fue potenciada en 

relación con los tejidos con endotelio. Similarmente, al comparar las respuestas 

contráctiles de la fenilefrina en los anillos aórticos con y sin endotelio de los grupos 

CFict3d y CFict10d, se apreciaron potenciaciones significativas de las respuestas 

contráctiles en los que carecen de endotelio. Los resultados confirman la función 

endotelial inhibidora del desarrollo de tono, tanto en los tejidos de los grupos Casr3d 

y Casr10d como en aquellos de los grupos CFict3d y CFict10d; no obstante, también 

indican que el endotelio no participa en la depresión de las respuestas contráctiles 

de la fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas  de los grupos Casr3d y Casr10d. 

Si así fuese, la inhibición de las CACR de fenilefrina en los anillos aórticos de los 
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grupos Casr3d y Casr10d debería haberse revertido hacia lo valores controles con la 

denudación del endotelio, de forma significativa, parcial o totalmente. En 

consecuencia, una aumentada función vaso-depresora endotelial no parece 

participar en la inhibición de las respuestas contráctiles de la fenilefrina en los anillos 

aórticos de las ratas Casr3d y Casr10d. Es necesario dilucidar si la depresión de la 

contractilidad del músculo liso aórtico ocasionada por la sobrecarga de presión es 

resultado de un mecanismo compensatorio para evitar estrés mecánico o la 

consecuencia de daño mecánico. Asimismo, queda por explicar el mecanismo de la 

inhibición de la actividad contráctil de la fenilefrina.  

 

Las propiedades viscoelásticas de la pared aórtica básicamente comprenden dos 

componentes: activo y pasivo; el primero sustentado en la actividad contráctil (tono) 

del músculo liso, y el segundo, en las propiedades de la elastina y colágena del 

tejido conectivo [Safar y Laurent, 2003]. En el presente estudio, las aortas torácicas 

aisladas de las ratas Casr10d mostraron: incremento del grosor íntima/media, 

aumento de la densidad óptica de las fibras elásticas (la densidad óptica es 

proporcional a la cantidad de elastina presente en la túnica media) y un incremento 

de la colágena de la túnica media, al compararse con el control CFict10d. Los 

cambios descritos no se observaron entre los grupos Casr1d vs. CFict1d, y Casr3d vs. 

CFit3d. Por otra parte, el número de núcleos de las células musculares lisas y el 

número de láminas elásticas no fueron modificados en las aortas de las ratas 

coartadas en contraste temporal con las no coartadas. 
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Considerando que el aumento del grosor de la íntima/media puede relacionarse 

pertinentemente con remodelación de la pared aórtica, y que el coincidente aumento 

de la densidad óptica de las láminas elásticas (sugerente de un aumento en la 

cantidad de elastina de la túnica media) y del contenido de colágena de la túnica 

media también indican cambios fibrilares de la matriz extracelular característicos de 

remodelación de la pared vascular, es consecuente plantear que con una latencia 

de días, la sobrecarga de presión ocasiona remodelación de la pared aórtica.  

 

Nuestros resultados muestran que la proteína cinasa Akt se encuentra 

incrementada en las aortas de ratas con sobrecarga de presión de 10 días de 

evolución, en comparación con el control temporal. Este fue el único efecto 

significativo observado en relación con Akt, p-Akt y p-Akt/Akt aórticos en los grupos 

de animales coartados comparados con sus respectivos controles. Con base en 

este hallazgo, consideramos la posibilidad de que la sobrecarga de presión, 

incremente al mediador Akt (i.e., Akt total) en puntos temporales comprendidos 

entre los 4 y 10 días, antes de aumentar significativamente su activación (i.e., p-

Akt). De hecho, es fundamental realizar estudios moleculares de la expresión de las 

cinasas vinculadas (flujo arriba) con la activación de Akt. Así, el incremento en la 

expresión de Akt, inducido por la sobrecarga de presión, se manifiesta con varios 

días latencia correlacionado temporalmente con la aparición de los cambios 

histomorfométricos (no con los contráctiles, observados inicialmente en las aortas 

torácicas del grupo Casr3d). Debido a la activación de vías de transducción de señal 
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es a menudo un evento transitorio, un estudio integral del curso temporal es 

necesario para entender mejor qué vías se activan en diferentes lapsos temporales.  

 

Casr10d, cada grupo comparado con su control temporal. Ningún cambio significativo 

fue establecido en p-ERK1, p-ERK2, y los cocientes p-ERK1/ERK1 y p-ERK2/ERK2, 

en las aortas torácicas de las ratas Casr1d, Casr3d y Casr10d en relación con los 

valores obtenidos con las aortas de ratas CFict1d, CFict3d y CFict10d, 

respectivamente. El incremento transitorio de las proteínas ERK no puede ser 

vinculado causalmente con los efectos observados sobre la actividad contráctil y la 

remodelación aórticas en los grupos Casr3d y Casr10d, que aparecen posteriormente 

cuando los incrementos de ERK1/2 han dejado de manifestarse.  
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10. Conclusión. 
 

Los resultados obtenidos con las aortas torácicas aisladas permiten establecer que 

la sobrecarga de presión ocasionó, por una parte, el incremento aórtico en la 

expresión de Akt y la remodelación de la aorta correlacionados en el tiempo, 

sugiriendo una posible relación causal del primero con la segunda; y por otra, 

depresión de la respuesta contráctil inducida por la activación de RA-1, 

independientemente del endotelio, sin correlación temporal y, argumentalmente, 

causal con la expresión o activación de las proteínas Akt y ERK1/2.  
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