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VI.- RESUMEN 

_______________________________________________________________ 

La aldosterona es un mineralocorticoide sintetizado entre la zona reticular y 

glomerulosa de la glándula adrenal, en estado normal se encarga de la regulación 

de los electrolitos y agua en el espacio extracelular. Al desencadenarse la 

insuficiencia renal crónica (IRC), una patología no reversible y gradual, estos 

niveles hormonales se encuentran elevados, ello se a asociado con la aparición de 

la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) desencadenando procesos de 

remodelación cardiovascular, o bien originando la principal causa de muerte 

(principalmente infarto). 

 

Por otro lado se ha observado que pacientes IRC que han reportado una 

presión media arterial elevada durante algún tiempo al ser tratados con 

bromocriptina (Bcr), esta disminuye favoreciendo así una mejoría en cuanto a la 

sintomatología del paciente. Otro fármaco que se encuentra en cuestión es la 

Pentioxifilina este es un inhibidor directo de la síntesis de TNFa, uno de los 

principales marcadores de inflamación. Sin embargo el objetivo de mi trabajo es 

que papel juegan estos fármacos en combinación con las dieras normosodicas, 

hiposodicas e hipersodicas, combinadas con ambos fármaco. 

 

En el presente trabajo se ha observado que existe una inhibición directa de 

la expresión de la CYP11B2, bajo el tratamiento de Bcr, de manera independiente 

de la dieta que se ingiera, caso contrario lo juega la Ptx pues su regulación la 

realiza de de manera parcial sobre la expresión de la CYP11B2. 
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VII.- ABSTRAC 
_______________________________________________________________ 

 

 

The aldosterone is a mineralocorticoide synthesized between the reticular area and 

glomerulosa of the gland adrenal, in normal state she takes charge of the 

regulation of the electrolytes and water in the space extracelular. When being 

unchained the inadequacy renal chronicle (IRC), a pathology not reversible and 

gradual, these hormonal levels are high, it you to associated with the appearance 

of the hypertrophy ventricular left (HVI) unchaining processes of cardiovascular 

remodeling, or originating the main cause of death (mainly heart attack).   

   

On the other hand it has been observed that patient IRC that have reported a high 

arterial half pressure during some time when being treated with bromocriptina 

(Bcr), this it diminishes favoring this way an improvement as for the patient's 

sintomatología. Is another fármaco that is in question the Pentioxifilina this a direct 

inhibitor of the synthesis of TNF is?, one of the main inflammation markers. 

However the objective of my work is that paper plays these fármacos in 

combination with you gave them normosodicas, hiposodicas and hipersodicas, 

combined with both fármaco.   

   

Presently work has been observed that a direct inhibition of the expression of the 

CYP11B2 exists, under the treatment of Bcr, in independent way of the diet that is 

ingested, I marry contrary the since Ptx plays it its regulation he/she carries out it of 

in a partial way on the expression of the CYP11B2. 
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I. ANTECEDENTES 

_______________________________________________________________ 

 

1.- FISIOLOGIA RENAL 

Los riñones son órganos, localizados en la parte abdominal en situación 

retroperitoneal a ambos lados de la columna vertebral. Su peso promedio en el 

adulto humano es de 150 gramos. Anatómicamente esta constituido por el hilio, la 

corteza, y la médula. Las funciones de filtrar, eliminar, secretar y reabsorber 

sustancias, las llevan a cabo las nefrònas, las cuales son sus unidades 

funcionales. Cada nefròna consiste en un conjunto de capilares sanguíneos, los 

glomérulos y el túbulo renal, que participan filtrando el plasma sanguíneo y 

excretan los desechos  tóxicos. Debido a que las nefrònas no son regenerativas, 

en algunas patologías se presentan complicaciones como la insuficiencia renal, 

que de acuerdo con el grado de deterioro se ha clasificado en insuficiencia renal 

aguda (caracterizada por una súbita deficiencia reversible de la función renal), e 

insuficiencia renal crónica (IRC), que por su parte es gradual e irreversible, 

carácter que le da importancia a nivel mundial (Guyton A. M. D,1997; Mezzano A. 

Sergio  2005 ). 

 

2.- PAPEL DE SODIO (Na+) EN EL RIÑÓN 

Una de las constantes más resguardadas es el volumen total del líquido del 

espacio extracelular (LEC). En condiciones normales, el riñón compensa las 

cargas correspondientes de sodio (Na+) y agua, asegurando que el volumen del 

espacio extracelular oscile adecuadamente. El riñón tiene la capacidad de 

ajustarse a las concentraciones altas o bajas de Na+, cuando paralelamente 

aumentan o se reducen. De esta manera, la ingestión y excreción entra en 

balance y el volumen del LEC se estabiliza  (Guyton A. M. D,1997; Peña j. C.,  

1998). 

 

Estos cambios renales a diferentes retos en la ingesta de Na+ son el reflejo 

de los cambios en el volumen extracelular. De manera que una dieta baja en Na + 
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induce a un balance negativo transitorio que reduce el volumen del LEC; éste 

proceso activa los mecanismos conservadores del catión por el riñón. Por el 

contrario, una dieta alta en Na + favorece una ganancia transitoria del mismo, 

expandiendo el volumen extracelular y suprimiendo los mecanismos normales de 

reabsorción renal de Na+. En ambas direcciones se alcanza un estado de 

equilibrio en el cual la ingestión de Na+ es igual a su excreción (White P.C.; 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Cambios fisiológicos que se desencadenan al efectuar una ingesta alta 

o baja de Sodio (Na+); Peña j. C., Nefrología Clínica, 1998. 

 

En un sujeto normal, el riñón se comporta como si el volumen extracelular 

fuera el estimulo que integra la excreción renal con la ingestión de Na+ (Figura 1). 

De esta manera se define al Na+, como el catión que determina el volumen del 

LEC. En la IRC, el riñón retiene Na+, y de acuerdo a las variaciones se determina 

la carga filtrada de Na+, los cambios en la reabsorción tubular proximal y distal, y 

la actividad de los mineralocorticoides (aldosterona). Al acumularse el Na+, el 

volumen del LEC aumenta por dos razones principales: 
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a) Existe un aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales a la vez 

que se ingieren cantidades adicionales de agua para diluir el Na + extracelular 

hasta llegar a una concentración normal, lo cual incrementa el volumen del LEC. 

 

b) Se liberan mayores cantidades de hormona anti -diurética, que a su vez 

favorece la reabsorción del líquido tubular renal, antes de ser eliminado como 

orina, disminuyendo el volumen de orina y aumentando el LEC (Ortega O. et al, 

2000). 

 

Al presentarse alguna de estas variaciones se encuentran implicados otros 

efectores como es aldosterona. 

 

3.-BIOSÍNTESIS DE ALDOSTERONA 

Se define a aldosterona como una molécula con actividad hormonal de 

manera normal, se sintetiza en la corteza suprarrenal a partir del colesterol y actúa 

principalmente en hígado, cerebro, hipófisis, monocitos, epitelio renal, glándulas 

salivales y colon, ya que estos órganos poseen receptores específicos a ella. 

Ejerce su acción hormonal reteniendo Na +, y excretando potasio (K+) (Dierk H.,et 

al, 2004). 

 

Los principales precursores de la aldosterona son: la 18-

hidroxicorticosterona, la corticosterona y la desoxicorticosterona (DOCA) Figura 2. 

La mayor proporción de corticosterona y DOCA se produce en la zona fasciculada, 

mientras que la mayoría de la 18-corticosterona se produce en la zona 

glomerulosa. El regulador más importante de biosíntesis de aldosterona es el 

sistema renina -angiotensina-aldosterona (SRAA), aunque por su parte la Hormona 

Adrenocorticotropica (ACTH) y K+ favorecen también dicho proceso  (White P.C, 

1994). 

 

El SRAA, se inicia con la producción de la renina en las células 

yuxtaglomerulares a partir de su precursor: la prorrenina. La renina actúa sobre su 
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sustrato, el angiotensinógeno (clivado de 4 aminoácidos) mediante una dipeptidil-

carboxipeptidasa, ubicada en la  membrana de las células endoteliales, llamada 

convertasa ó enzima de conversión de Angiotensina (ECA), transformando el 

angiotensinógeno en angiotensina II (Ang II), que es un octapéptido (Lisurek M., 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Biosíntesis de Aldosterona. El colesterol es el precurso de Biosíntesis 

de aldosterona. Las reacciones se efectúan en la glándula suprarrenal entre las zonas 

reticular (ZR), glomerulosa (ZG) y fasciculada (ZF), las enzimas participantes son: 

colesterol desmolasa, 21-hidroxilasa, 11ß-hidroxilasa (CYP11B1), y aldosterona sintasa 
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(CYP11B2), estas reacciones se llevan acabo entre la mitocondria y el retículo 

endoplásmico. 

Tomado y modificado de: John M C Connell and Eleanor Davies; Journal of 

Endocrinology (2005) 186 10 

 

La acción de AngII es unirse a receptores de membrana acoplados a 

proteínas G, activando la fosfolipasa C (PLC), e hidrolizando la fosfatidilinositol 

bifosfato, produciendo inositol trifosfato (IP 3) y diacilglicerol (DAG). Estos 

substratos elevan las concentraciones de Ca2+ intracelular, y activan la biosíntesis 

de aldosterona, en donde las enzimas esteroidogénicas participantes 11ß-

hidroxilasa (CYP11B1) y aldosterona sintasa (CYP11B2) se expresan y ejercen su 

actividad (Connell John M.C, 2005; Connell John M.C 2004). 

 

 

4.- ACTIVIDAD ENZIMATICA EN LA SINTESIS DE ALDOSTERONA 

La síntesis de aldosterona esta regulada por cuatro enzimas. Colesterol 

desmolasa (CYP11A), 21-hidroxilasa (CYP21), CYP11B1 y CYP11B2, con 

citocromos 450 (CYP). Estas enzimas aceptan electrones de NADPH a través de 

proteínas accesorias y el uso de oxígeno molecular, facilitando que se lleven a 

cabo hidroxilaciones y otras conversiones oxidantes. Los primeros tres pasos de 

biosíntesis de aldosterona son idénticos a la biosíntesis de cortisol en la zona 

fasciculada, y es mediado por las mismas enzimas en ambas direcciones. De 

manera especifica la CYP11B2, normalmente se expresa en la ZG, y es 

responsable de la conversión de 11-deoxicorticosterona y aldosterona (Fig 3). En 

el humano, la CYP11B1 y la CYP11B2 están codificadas en dos genes localizados 

en el cromosoma 8q21-22. Estos contienen nueve exones y aproximadamente 

7000 pares de bases de DNA (Andra´ S Spa T and  Laszlo Hunyady,  2004; ). 

 

Por su parte la CYP11B1 es expresada en bajas concentraciones en la 

glándula adrenal y sus transcritos son regulados directamente por ACTH, esta 

hormona juega un papel importante en la expresión de la CYP11B1, pero inhibe 

de manera directa la expresión de la CYP11B2. Se ha demostrado que el K+ 
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puede sustituir la actividad de AngII ya que incrementa la expresión de CYP11B2. 

Los modelos específicos de expresión de estas dos enzimas aseguran que tanto 

aldosterona como cortisol se sinteticen apropiadamente. En base a la secuencia 

de aminoácidos, ambos genes son idénticos en un 93% (Condon, J.C, et al  2002). 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Cascadas de señalización dependientes y no dependientes de AMPc, 

las cuales se activan por medio de efectores como: Ang II, ACTH, y K+, favoreciendo la 

expresión especifica de las enzimas 11ß-hidroxilasa (CYP11B1), y aldosterona sintasa 

(CYP11B2), Tomado y Modificado de: Mary Bassett M.; Mol. Cell. Endo; 2004, 21713. 

 

Temporalmente, la regulación de biosíntesis de aldosterona puede ser 

dividida en dos fases: 1) de manera aguda en minutos u horas después del 

estimulo, la síntesis de aldosterona es controlada por el movimiento de colesterol 

hacia la mitocondria, lo cual puede mediar la regulación aguda de esteroides de la 

expresión y 2) de manera crónica (horas), la producción de aldosterona es 

regulada a nivel de la expresión de la CYP11B2 (Bassett, M.H.,  et al 2000; 

Bassett, M.H.,  et al 2002). 
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Por otro lado, se ha demostrado que el K+ puede sustituir la actividad de 

AngII ya que incrementa la expresión de la CYP11B2 y por ende la síntesis de 

aldosterona. Se ha detectado que tanto AngII como K+ participan directamente en 

la zona glomérulosa a través de la despolarización de la membrana, 

desencadenando el flujo de Ca+, y estimulando la expresión de la CYP11B2 13, 

estos datos han sido confirmados en cultivos primarios de células adrenales y en 

la línea celular inmortalizada H295R, la cual ha fue tratada con AngII y K+, en 

donde se observo que se incrementaron los niveles del mensajero para la 

trascripción de la CYP11B2 (Bassett, M.H.,  et al 2002). 

 

 

5.- INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC) 

Una patología que actualmente padece nuestra población es la insuficiencia 

renal crónica la cual se define como un síndrome que presenta disminución de la 

Tasa de Filtración Glomerular (TFG), retensión de catabolitos nitrogenados y agua 

en el espacio extracelular, así como la perturbación de la homeostasis electrolítica 

y ácido-básica, ello conduce a una retención progresiva de sustancias tóxicas, que 

en la fase avanzada se conoce como uremia o “síndrome urémico”. El riñón 

afectado en una fracción de sus nefronas experimenta un proceso de adaptación 

dado por un aumento de la presión capilar glomerular y el flujo sanguíneo, se 

presenta la hipertrofia, que afecta a los glomérulos sobrevivientes, y predispone a 

los glomérulos residuales a desarrollar esclerosis (De la Serna Fernando, 2005). 

 

Las principales causas de la IRC son: Diabetes mellitus e Hipertensión, 

aunque también, se desencadena por glomérulonefritis, enfermedad poliquística 

del riñón, nefropatía por reflujo, uropatía obstructiva, e infección o cálculos en el 

riñón (Griffin Karen A. and Bidani Anil K) 

 

A nivel mundial, la IRC afecta aproximadamente a 2 de cada 10.000 personas. En 

nuestro país, la nefropatía diabética ocupa el primer lugar de morbilidad, seguida 

de la hipertensión arterial (HTA) y glomèrulonefritis. Tan solo para el 2006, la 
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Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas (UIMEN), ha 

reportado para una población urbana existen 1144 pacientes por millón de 

habitantes que padecen esta patología. Sin embargo, los países industrializados 

de Norteamérica, Europa, Japón y Australia, disponen de un registro actual de 

prevalencia, así como del conocimiento epidemiológico de la IRC (Dante Amato et 

al 2005). 

Las condiciones en las que se presenta la uremia, varían de uno a otro 

paciente, lo cual depende del grado de reducción de la masa y la velocidad con 

que se pierda la función renal. Los principales trastornos clínicos son: 

hipernatremia (o hiponatremia), hiperkalemia (o hipokalemia), en algunas 

ocasiones se presenta la hiperfosfatemia con hipocalcemia y acidosis metabólica, 

que generalmente ocurre en todos los casos. En general, se presenta desnutrición 

proteínico-calórica, hiperparatiroidismo secundario y una variedad de trastornos 

metabólicos del hueso, que en conjunto se les conoce como osteodistrofia renal. 

Además del desequilibrio de las concentraciones de sodio (Na+), también se 

desencadena HTA, como un factor de riesgo de las coronariopatías, patologías 

cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal (White Perrin C., 

2004). 

 

 

6.- LA IRC COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Debido a que existe una estrecha asociación entre la IRC y la enfermedad 

cardiovascular (por la aparición y progresión de ciertas ne fropatías), se considera 

que la IRC contribuye al desarrollo de la patología cardiovascular. 

 

La IRC desde sus estadios iniciales está ligada a la enfermedad vascular 

sistémica; ambos trastornos comparten factores de riesgo y mecanismos de 

progresión. El riesgo de mortalidad y los eventos cardiovasculares se incrementan 

específicamente cuando el flujo glomerular es < 45 ml/min (White Perrin C., 2004) 
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Aunque en general, las causas de muerte cardiovascular son: HTA, falla 

cardiaca congestiva (CHF), o edema pulmonar, por diferentes condiciones 

hemodinámicas y endocrinas, la causa principal de muerte en pacientes con IRC 

es cardiovascular, asociada al infarto al miocardio. Este último es capaz de 

conducir episodios de isquemia miocárdica, fenómeno que se exacerba si coexiste 

hipertrofia ventricular izquierda (HVI). La HVI favorece el crecimiento progresivo de 

la pared ventricular como respuesta compensadora, reduciendo el estrés parietal 

sistólico sin modificar el radio de la cavidad cardiaca. Este proceso se realiza a 

través de la síntesis de proteínas contráctiles de la matriz extracelular (MEC), y a 

la hipertrofia de miocitos existentes. El colágeno de tipo I y procolágeno III, son los 

más abundantes, ello dificulta la propagación del impulso cardíaco y la difusión de 

nutrientes, en particular del oxígeno. En el caso de la uremia, se ha considerado 

que puede ser la principal causa de pericarditis, cardiomiopatia y neumonitis 

urémica, arritmias o paro cardiaco (Perrin C. White, 2003). 

 

El desequilibrio de factores y señales intracelulares, en conjunto, dan origen 

a procesos como: hipertrofia, apoptosis, y fibrosis. Los cambios en la estructura y 

función cardiaca, se efectúan mediante mecanismos y adaptaciones 

neurohormonales, hemodinámicos, y factores moleculares, que operan para 

remodelar el ventrículo izquierdo, al mismo tiempo que están asociados con una 

variedad de elementos que contribuyen al desarrollo de la insuficiencia cardiaca 

congestiva (ICC) (Guyton A. M. D. 2005; Perrin C. White, 2003). 

 

La HVI tiene un predominio del 50% en pacientes con IRC, tasa que 

asciende al 90% sobre todo en pacientes en fase terminal (ESRD). Este daño esta 

asociado con el agrandamiento ventricular, la función sistólica normal y el índice 

cardiaco. Específicamente en pacientes ESRD, la HTA es la causa principal de 

HVI. Entre los factores implicados en la fisiopatología de HTA se encuentra el 

SRAA. Otras sustancias reguladoras del tono vascular con actividad paracrina ó 

endocrina (por ejemplo: endotelinas, óxido nítrico, prostanoides, quininas, 
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histamina, etc.). Distensión de las paredes vasculares, e intercambio de líquido 

entre el compartimiento intra y extravascular (Dierk H.,  et al 2004, London 2002).  

 

En los últimos años se ha demostrado que los pacientes con 

hiperaldosteronismo presentan fibrosis miocárdica vascular, daño vascular directo 

y disfunción de barorreceptores, además de prevenir la captación de norepinefrina 

por el miocardio; en algunas enfermedades renales se acompaña de pérdida de 

K+, efecto que se observa en pacientes edematosos y aquellos que padecen 

hiperaldosteronismo secundario. 

 

En este sentido, la aldosterona participa mediante dos vías de 

comunicación intracelular: 

 

1. Por medio de la unión de aldosterona al receptor de mineralocorticoides 

(MR), el cual desencadena la expresión de canales de Na+ epiteliales 

(ENaC). Esta vía puede ser bloqueada con antagonistas del MR 

(espironolactona y eplerenona). 

 

2.  A través de señales alternas, en donde se induce un aumento en la 

concentración de iones Ca+ (Ralf Losel, et al 2003). 
 

El estudio RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study), ha 

demostrado que existe una interacción entre la HVI e insuficiencia cardiaca (IC). 

Mediante el bloqueo de MR con el tratamiento a largo plazo de espironolactona 

(antagonista del receptor de aldosterona), se ha demostrado que este fármaco 

reduce la mortalidad total, la mortalidad cardiaca y el riesgo de esta interacción, 

mejorando los síntomas de la IC y favoreciendo la tasa de sobre vida del paciente. 

Evitando la retención de Na+ y fibrosis miocárdica disminuyendo el riesgo de 

muerte súbita por la pérdida de K+ y aumento de la captación de norepinefrina .. 

Los resultados se correlacionan con los efectos que la aldosterona tiene en 

pacientes con IC  (RALES, 1999). 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Estructura tridimensional de la molécula de Aldosterona. 

 

La IC produce un aumento en los niveles de aldosterona por medio de dos 

mecanismos: 

 

a. Aumento de la actividad SRAA, y disminución de su aclaramiento 

por reducción del flujo hepático que origina ICC. Por su parte, los 

niveles elevados de aldosterona tienen efectos negativos sobre la 

progresión de la IC, como la retención de agua y Na + (lo que 

empeora la sobre carga de volumen). 

 

b. Un aumento de excreción de K+ y Mg con hipokalemia (originando 

arritmias y un mayor riesgo de muerte súbita y toxicidad digitálica), 

y activación simpática y disfunción de baroreceptores que en 

conjunto con lo anterior, aumentan el riesgo de arritmias por una 

disminución de la recaptación de noradrenalina. 

 
Posteriormente que se efectúan estos procesos, se induce un efecto 

miotoxico cardiovascular con citocinas y factores de crecimiento que originan un 

aumento en la síntesis de colágeno, lo que concluye en fibrosis miocárdica 

(remodelación) y vascular (disminución del volumen ventricular). Por su parte, el 

proceso de fibrosis reduce las funciones sistólica y diastólica, aumentando la 
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rigidez del corazón y puede desencadenar trastornos de conducción intracardiaca 

con el consiguiente riesgo de arritmias (Lisurek M.,2004; Rachel J. Middleton 

2001). 

 

Los efectos directos electrofisiológicos de aldosterona en el sistema 

cardiovascular se reconocen por el aumento rápido intracelular de Ca2+ libre en las 

células de músculo liso vascular. Efecto especifico de los mineralocorticoides, que 

se bloquea con tratamiento a corto plazo con derivados de ester de forbol, 

indicando la participación de fosfolipasa C y proteíncinasa C. Aunque estos 

efectos son demasiado rápidos, son bloqueados con antagonistas del MR y se 

activan por los glucocorticoides. Dichas características sugieren que los efectos no 

genómicos son mediados por los clásicos MR (Richards A. M. 1999). 

 

7.- TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS EN NEFROPATAS CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

Fármacos como espironolactona y epleronona, antagonistas del receptor de 

aldosterona, han sido utilizados en pacientes con IC y se ha observado que 

favorecen el aumento en la tasa de sobrevida reduciendo la tasa de mortalidad. En 

la actualidad se busca el uso de otros fármacos que beneficien la sobrevida del 

paciente, así como mejorar su calidad de vida. 

 

En pacientes con IRC que han desencadenado IC se han propuesto 

tratamientos con dos fármacos: pentoxifilina (agente hemorreologico) y 

bromocriptina (agonista dopaminergico); de este último se desconoce cual pudiera 

ser su papel, sin embargo se tiene evidencia de su actividad, con ambos fármacos 

se ha observado que favorecen la sintomatología así como la calidad de vida del 

paciente. 

 

a. PENTOXIFILINA (Trental)  

Su nombre químico es: 1-(5-oxiohexil)-3,7-dimetilxantina, 1-(5-oxiohexil) 

teobromina. Es un derivado de las metilxantinas e inhibidor de fosfodiesterasas, 
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antagoniza la adenosina, modifica la distribución de calcio (Ca2+) intracelular, 

produciendo un incremento de AMPc e inhibe los procesos de reparación del ADN, 

y modula la producción de algunas prostaglandinas (Zhang M.2005).Es un agente 

hemorreológico, que reduce: la agregación eritrocítica y plaquetaría, los niveles de 

fibrinógeno, la activación leucocitaria y baja la viscosidad de la sangre. Promueve 

la microcirculación mediante la fluidez sanguínea, ejerciendo sus efectos 

antitrombóticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.- Estructura molecular plana de 1-(5-oxiohexil)-3,7 dimetilxantina, 1-(5-

oxiohexil) teobromina. 
 

De manera normal se utiliza en problemas vasculares debido a que 

desencadena un efecto ionotrópico positivo, y activa la relajación del mismo, 

mediante la inhibición del factor de necrosis transformante alfa (TNF-a) y del factor 

nuclear Kapa-B (NF-?B). En estudios in Vitro con fibroblastos han mostrado que 

reduce la proliferación celular y estimula la actividad intersticial de colagenasa, así 

como la deposición de colágeno, proteoglicanos y fibronectina. Sin embargo se ha 

detectado tiene efectos benéficos en IC y cardiomiopatía dilatada. Mejorando la 

función cardiaca en corazones sujetos a depleción de Ca2+, protegiendo al corazón 

de la lesión de perfusión por isquemia. 

 

Las vías de administración son dos: intravenosa y oral, en esta última su 

absorción es rápida y casi completa, su biodisponibilidad es del 30%, la sustancia 

activa es liberada lentamente entre 10 y 12 horas (h) manteniendo niveles 

plasmáticos constantes durante 12 h. Después de su absorción casi completa 
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experimenta metabolismo de “primer paso”. De manera general se metaboliza 

totalmente y más del 90% se elimina vía renal en forma de metabolitos polares no 

conjugados solubles en agua. En pacientes con cardiopatía idiopática dilatada, se 

ha visto que disminuyen los síntomas y el daño al ventrículo izquierdo ( White P.C.; 

1994; . Yu Hung Kuan 2003;  Zhang M.,2005). 

 

b. BROMOCRIPTINA (PARLODEL) 

Es un agonista dopaminérgico especifico de receptores D2, normalmente se 

utiliza en tratamientos de acromegalia (en donde reduce los niveles de la hormona 

de crecimiento), la enfermedad de parkinson y disfunciones asociadas a la 

hiperprolactinemia. Se utiliza en tratamientos de problemas menstruales, de 

fertilidad y en síntomas causados por ciertos tipos de cáncer que aumentan los 

niveles de prolactina en el cuerpo. Ejerce su efecto benéfico sobre la tolerancia a 

la glucosa. La vía de administración es oral, acompañada de alimentos para evitar 

síntomas de malestar estomacal, el fármaco se excreta sin cambios vía hepática y 

solo el 6% se elimina vía renal (Prashant Kaushik 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.- Estructura Molecular plana de: 2-Bromo-12´-hidroxi-2 -́(1-metiletil)-5´a-
(2-metilpropil) ergotaman-3´,6´,18-triona  
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Por su parte la cardiopatía dilatada, es una de las enfermedades que 

involucran el miocardio, principalmente existe el deterioro del ventrículo izquierdo 

reduciendo la actividad sistólica. Esto resulta de un agrandamiento cardiaco y a 

menudo de la falla cardiaca congestiva (CHF). En este sentido la Bromocriptina se 

ha utilizado en el tratamiento de pacientes que presentan CHF mejorando la 

sintomatología, hemodinámica y función cardiaca.  

 

Hasta el momento este fármaco se ha utilizado en pacientes que presentan 

esta cardiopatía y se ha visto que favorecen de manera significativa tanto la 

sintomatología como la función cardiaca sin repetición del daño, mejorando la 

hemodinámica del paciente. 

 

Ambos fármacos han sido utilizados en pacientes nefrópatas con 

enfermedad cardiovascular, pero hasta el momento se desconoce si participan en 

la regulación de la expresión y síntesis de las enzimas precursoras de aldosterona 

CYP11B1 y CYP11B2, y por ende activan o inhiben el proceso de HV I. 
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II.- OBJETIVOS   E   HIPOTESIS 
_______________________________________________________________ 

 

II.I.-OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar la expresión de los genes que codifican para las enzimas 11ß-

hidroxilasa (CYP11B1) y aldosterona sintasa (CYP11B2), en muestras de 

ventrículo izquierdo, de ratas urémicas sujetas a modificaciones en dieta de Na+ y 

tratadas con Pentoxifilina y Bromocriptina . 

 

 

II.II.- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1.  Demostrar que los tratamientos con Ptx y Bcr modifican la síntesis 

plasmática de aldosterona. 

 

 

2.  Demostrar que hay diferencias de expresión de la CYP11B1 y CYP11B2 en 

Ventrículo izquierdo de ratas con IRC, sujetas a modificación de dieta en 

Na+ y tratamientos con Ptx y Bcr. 

 

 

 

II.III.- HIPOTESIS 

 

El tratamiento con Pentoxifilina y/o Bromocriptina en ratas urémicas, tiene la 

capacidad de regular la expresión y síntesis de la CYP11B1 y la CYP11B2  en el 

ventrículo izquierdo, y por consecuencia disminuir la síntesis de Aldosterona. 
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III.- JUSTIFICACION 

_______________________________________________________________ 

 

En nuestro país una de las principales patologías que ha tomado gran auge 

es la insuficiencia renal crónica, la cual se asocia directamente con la aparición de 

cardiopatías principalmente con insuficiencia cardiaca en donde se ha detectado 

existen niveles elevados de aldosterona. Existen varios estudios que han 

relacionado estos niveles con la expresión y actividad de la CYP11B1 y la 

CYP11B2 en el ventrículo izquierdo, principalmente en animales hipertensos 

(Takeda et al, 36, 2000).  

 

En la clínica la IRC es un síndrome que de manera extrarenal desencadena 

altos niveles de aldosterona, los cuales se relacionan con cardiopatía y están 

determinados probablemente por la actividad y expresión de la CYP11B1 y la 

CYP11B2, de manera extra renal. Por otro lado se ha estudiado que la 

aldosterona sintetizada de esta manera desencadena procesos importantísimos 

como la apoptosis y fibrosis miocardica lo cual conlleva a la principal causa de 

muerte en este tipo de pacientes “Cardiovascular” principalmente por infarto al 

miocardio. 

 

  

Hasta el momento varios han sido los tratamientos a seguir para este tipo 

de pacientes, sin embargo tratamientos con Pentoxifilina y/o Bromocriptina han 

demostrado tener efectos benéficos cardiacos en pacientes con IRC. En este 

sentido el supuesto es: Será posible que ambos fármacos sean capaces de 

modificar la expresión de las enzimas CYP11B1 y CYP11B2. ¿Cuál es el papel de 

Pentoxifilina y/o Bromocriptina en la síntesis de aldosterona cardiaca en ratas 

urémicas? 
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VI.- MATERIALES   Y   METODOS 

 

 

a. DISEÑO EXPERIMETAL 

 

El presente es un estudio experimental con diseño factorial por grupos 

aleatorios. Para su desarrollo se utilizaron ratas Sprague-Dawley machos, con 

peso promedio de 275g. Mantenidas en jaulas separadas con ciclos luz-oscuridad 

12x12, a las cuales se les practico la nefrectomia 5/6,dejando transcurrir 24 hrs 

para favorecer se desencadene la HVI,  fueron sometidas a dietas normosodica, 

hipersódica e hiposódica, por su parte la dieta normal en Na+ es una dieta 

estándar (Lab Diet 5008, Purina Show, México) que contiene los siguientes 

elementos: proteína cruda 23%, grasa cruda: 6,5 %, fibra cruda: 4%, cenizas 

máximo 8%, minerales agregados máximo: 2.5 %, Na+: 0.28% y K+: 1.10%. La 

dieta hiposodica es distribuida por el grupo Harlan y contiene los mismos 

elementos, pero una concentración de Na + de 0.01%. La dieta alta en Na + fue 

similar a la dieta normal, pero en este caso se adiciono cloruro de sodio (NaCl), en 

el agua de bebida para obtener una concentración final de 0.1%. Los tratamientos 

farmacológicos fueron administrados de la siguiente manera: Ptx (20 mg/Kg/día) y 

Bcr (0.1mg/Kg/día). Para el efecto se diseñaron once grupos experimentales, con 

una N=6, los cuales se muestran en la tabla II.  

 

Los tratamientos farmacológicos en combinación con las dietas fueron 

administrados por un periodo de 8 semanas consecutivas. Al final del tratamiento 

se los animales fueron sacrificados, se obtuvo la muestra sanguínea para 

cuantificar la creatinina sérica (mg/dl) y aldosterona plasmática (pg/dl), y el tejido 

de nuestro interés (ventrículo izquierdo).  
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Para conformar los grupos control se aislaron ambos tejidos: glándulas 

adrenales como control positivo  y ventrículo izquierdo como control negativo, de 

ratas normales. 

Tabla II: Descripción de los grupos experimentales. 

 

 

b. Nefrectomía de 5/6 

A todos los animales se les practico cirugía 5/6, y se asignaron al azar para 

formar cada uno de los grupos. Con el objeto de desarrollar el modelo 

experimental los animales fueron sometidos a dos procesos quirúrgicos, por dos 

semanas consecutivas. Primeramente fueron anestesiados con droperidol 

intraperitoneal 10mg/Kg y ketamina 90 mg/kg. 

 

Grupo Clave Descripción 

1 G. adrenal Glándula adrenal 

2 V. Izquierdo Ventrículo izquierdo 

3 5/6  Nefrectomía 5/6, dieta normosódica 

4 5/6 +Na  5/6 + Dieta hipersódica 

5 5/6 -Na 5/6 + Dieta hiposódica 

6 5/6 Ptx 5/6 + Dieta normosódica / Ptx 

7 5/6 +NaPtx  5/6 + Dieta hipersódica / Ptx 

8 5/6 -NaPtx  5/6 + Dieta hiposódica / Ptx 

9 5/6 Bcr  5/6 + Dieta normosódica / Bcr 

10 5/6 +NaBcr  5/6 + Dieta hipersódica / Bcr  

11 5/6 -NaBcr 5/6 + Dieta hiposódica / Bcr  
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Figura 7.-  Esquema del diseño experimental, combinación del modelo con dietas en Na+ 

y tratamientos farmacológicos . 

 

La nefrectomía 5/6 se efectuó realizando una incisión abdominal para 

exponer el riñón izquierdo y ligar tres o cuatro ramas de la arterial superior, 

dejando libre la arteria inferior y viable sólo 1/3 de la arteria renal izquierda, 

terminada esta etapa quirúrgica se suturo permitiendo su recuperación por un 

periodo de siete días. Transcurrido este tiempo, se llevo acabo la segunda cirugía 

en donde se extirpo el riñón contralateral dejando una masa renal residual 

izquierda de 1/6. 
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Foto 1.- Primer intervención quirúrgica del modelo de 5/6, proceso de ligadura de 

una de las arterias renales izquierdas. 

 

Inmediatamente 24hrs después de la última cirugía se inicio con la 

modificación en la ingesta de Na +, la cual fue normosodica, hiposodica e 

hipersodica, en combinación con los  tratamientos farmacológicos vía oral (20 mL) 

administrando 20mg/Kg/día  de pentoxifilina ó 0.1mg/Kg/día Bcr, según fuese el 

tratamiento a seguir de cada grupo experimental, dando seguimiento durante las 

siguientes ocho semanas. Transcurrido este  periodo se procedió al sacrificio de 

los animales, separando previamente la sangre total de donde se aisló el plasma 

con el objeto de cuantificar la aldosterona plasmática y creatinina sérica. 

 

Para el análisis de expresión génica de las CYP11B1 y CYP11B2 del grupo 

control se aislaron ambos tejidos la glándula adrenal con un peso promedio de 

2.47 gramos (g) y el corazón, este órgano fue colocado en 1 ml de solución 

fisiológica e inmediatamente se procedió a aislar el ventrículo izquierdo mismo que 

reporto un peso promedio de 4.3 g, para conformar los grupos experimentales se 

aisló únicamente el ventrículo izquierdo el cual reporto un peso promedio de 4.8 g, 
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estos tejidos fueron conservados en 1 ml de Tripure y se almacenaron a -70°C, 

hasta el momento de realizar el aislamiento del RNA total. 

 

c. Cuantificación de Creatinina sérica 

La creatinina se toma como uno de los marcadores de daño renal, es 

sintetizada en músculo de manera endógena como creatinina y fosfocreatinina es 

excretada en la filtración glomerular. Su cuantificación brinda un monitoreo y 

diagnostica el deterioro renal, las concentraciones en la orina sirven como 

referencia en la excreción. Este método de cuantificación esta basado en la 

reacción de Jaffè, el principio de la reacción es un ensayo colorimétrico, en el cual 

la adición de hidróxido de sodio y acido pícrico forman un complejo resultando una 

solución alcalina: 

 

 

 

El color de este complejo se torna en amarillo-naranja, la intensidad de 

color es directamente proporcional a la concentración de creatinina y es analizada 

fotométricamente. Las concentraciones de los reactivos son: hidróxido de sodio 

0.20mol/l, acido pícrico 25 mmol/l. Para realizar esta cuantificación en condiciones 

estériles es extraída la muestra sanguínea de donde se aísla el suero y  es 

colectado en alícuotas de 200µl, y almacenado a -70°C hasta el momento de 

realizar la cuantificación, los datos son reportados en miligramos por decilitro 

(mg/dl). 

 

d. Cuantificación de Aldosterona plasmática 

El ensayo consiste en la competición entre aldosterona marcada y 

aldosterona contenida en los calibradores o muestras para el número fijo y limitado 

de sitios anticorpales. Después de la incubación la cantidad de aldosterona 

marcada enlazada al anticuerpo fijado en los tubos recubiertos es inversamente 

proporcional a la concentración de aldosterona no marcada presente en los 

calibradores o en las muestras. La superficie interior de cada tubo esta recubierta 
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con anti -aldosterona. Las determinaciones se han efectuado por duplicado, 

realizando la determinación de los calibradores para cada serie de muestras. 

 

Se utilizo heparina como anticoagulante, la sangre se colecto por punción 

venosa, se dejo coagular y se separo lo antes posible. Para el efecto se colecto el 

plasma de cada muestra 24 hrs previas al sacrificio, se añadió acido bórico 

(1g/100ml de orina) y se conservaron las muestras a -20ºC, subdivididas en 

alícuotas hasta realizar la cuantificación. En la tabla III se muestran las 

condiciones de reacción para realizar la cuantificación de esta hormona. 

Tabla III.- Condiciones de reacción para cuantificación 

de aldosterona plasmática  

Reactivos/ Tubos Calibrador 

cero 

Calibrador 

1-5 

Muestras 

(orinahidrolizada) 

Calibrador cero 200 µl ?  200 µl 

Calibradores 1-5 ?  200 µl ?  

Muestras ?  ?   10 µl 

Trazador 500 µl 500 µl 500 µl 

 

Las muestras fueron agitadas durante 18 hrs a temperatura ambiente, 

posteriormente se aspiro la mezcla de incubación y se procedió a medir la 

radioactividad de los tubos mediante radioinmunoanalisis (RIA). Se calculo la 

media de las muestras para cada grupo de tubos después de haber sustraído el 

valor del fondo, y se expreso la media de los calibradores y las muestras como 

porcentaje respecto al calibrador cero: 

 
B/Bo = computo medio muestras / computo medio calibrador cero * 100 

 

Se leyó directamente de la curva de calibración la concentración de 

aldosterona de cada muestra y fue expresada en pg/ml. 
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e. Extracción de RNA a partir de tejido 

El aislamiento de RNA total de tejido se realizo mediante la técnica descrita 

por Chomcyski, a través del reactivo Tripure, el cual es un método simple de 

separación de fase liquida. Este procedimiento se realizo partiendo del tejido ya 

fuese glándula adrenal o ventrículo izquierdo los cuales estaban contenidos en 

1ml de Tripure y almacenados a -70°C 20. 

 

Para aislar el RNA total se adiciono a cada vial 1mL de Tripure y se 

procedió a pulverizar el tejido, separando 1mL del pulverizado para realizar la 

técnica, el pulverizado fue sometido a lavados con: cloroformo y etanol hasta 

obtener la pastilla de RNA total, misma que fue resuspendida en 100µL de agua 

inyectable y cuantificada en una relación 1/50 partes. 

 

f. Transcripción Reversa 

Para la síntesis de cDNA se partió del RNA total utilizando el Kit 

TermoScript RT-PCR System (invitrogen), utilizando los siguientes reactivos (Oligo 

dT 50µM, dNTP´s 10 mM, DEPC, buffer de síntesis de cDNA 5X, DTT 0.1 M), para 

realizar la reacción se partió de 5µg de RNA total en un volumen final de hasta 

8.5µL, la reacción se incubo durante 60 min a 50°C, para terminar la primer fase 

de la reacción se mantuvo a 85°C por 5 min, posteriormente se adiciono 1µL de 

RNasa H por muestra y nuevamente se incubo a 37°C durante 20 min, el volumen 

final de reacción fue de 20µL. Una vez terminada la incubación y para confirmar la 

existencia del cDNA se realizo el corrimiento de gel de agarosa al 1% y se 

procedió a verificar este paso en un documentador de geles. Las muestras se 

almacenaron a -20°C, hasta el momento de efectuar la PCR de punto final. 

 

g. Primers 

La secuencia de oligos correspondientes expresados de manera normal en 

la glándula adrenal fue tomada de la literatura y corroborada en la base de datos 

del Gen Bank para los oligos: CYP11B1 (no. M32879, el fragmento 

correspondiente se encuentra entre la posición 316-547) y CYP11B2 (no. M10277, 
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fragmento localizado en la posición de 1348-1569). Las secuencias asignadas 

corren del extremo 5 ?́ 3´ sentido (s) y 3`? 5` antisentido (as). Como gen control 

se tomo a la ß-actina. En la tabla IV se muestra el nombre y la clave de los oligos 

en dirección sentido, antisentido, así como la secuencia de las bases nitrogenadas 

constituyentes de cada primer. 

 

El tamaño del fragmento de CYP11B2 es de 297bp, el de la CYP11B1 es 

de 312bp. Por su parte la ß-actina tiene un tamaño de 374bp. Los oligos fueron 

sintetizados por Invitro gene. Y han sido preparados para su posterior uso en una 

concentración de 10 µM. 

 
 

Tabla IV: Nombre, clave y secuencia de los primer´s correspondientes a  
Las enzimas CYP11B1 y CYP11B2, de RATTUS NORVEGICUS 

 

 

 

 

 

h. Amplificación PCR- de punto final 

A partir del cDNA sintetizado se realizaron las reacciones correspondientes 

de PCR de punto final, para obtener la amplificación de un N numero de copias del 

fragmento de DNA correspondiente al gen de nuestro interés. 

Nombre y Clave Dirección Secuencia 
Aldosterona sintasa  

(CYP11B2) 
Sentido ACC ATG GAT GTC CAG CAA 

 Antisentido GAG AGC TGC CGA GTC TGA  

11ß-Hidroxilasa  
(CYP11B1) 

Sentido GCT GGA GAA TGT TCA TGG 

 Antisentido CTC TGC CAG TTC GCG ATA 

ß-Actina 
(ß-Act) 

Sentido GCC ATG TAC GTA GCC ATC CA 

 Antisentido GAA CCG CTC ATT GCC GAT AG 
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El volumen final de la reacción fue de 25µL, los reactivos utilizados son: 

buffer 10X, MgCl 50 mM, dNTP´s 10 mM, Primer sentido 10µM, Primer antisentido 

10 µM, Taq platinum, cDNA y DEPC. De manera general el corrimiento de la RT-

PCR se realizo por 40 ciclos, la Tm fue de 65°C. 

 

Para corroborar la obtención del producto de PCR se practico el corrimiento 

de gel de agarosa al 2% con 1µL de bromuro de etidio, a 90 Voltts , durante 1.30hr . 

 

VII.- ESTADISTICA 

La base de datos fue procesada en un software SPSS versión 9.0, de las 

cuales se calculo el promedio ± error estándar (EE) de cada una de las 

determinaciones por grupo, para posteriormente realizar un modelo general lineal 

que permite el análisis de varios factores (en este caso se realizo una ANOVA de 

tres Vías), los factores participantes son: modificación de dieta, y los tratamientos 

farmacológicos, se considera una diferencia significativa con P<0.05. 
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VIII.- RESULTADOS 

_______________________________________________________________ 

 
Valoración del modelo experimental. 

Para valorar el modelo experimental y monitorear el deterioro renal se 
cuantifico creatinina sérica el cual es un producto de desecho del metabolismo 
normal de los músculos que normalmente se filtra por los riñones y se excreta 
en la orina. 
 
 
 

 
 

 

Grafica 1.- Cuantificación de creatinina sérica como marcador de daño renal en 
ratas nefrectomizadas 5/6, sujetas a dietas en Na+ y combinadas con tratamientos 

farmacológicos. 
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Grafica 2.- Cuantificación de aldosterona plasmática en ratas nefrectomizadas 

5/6, sujetas a  dietas en Na+combinadas con tratamiento farmacológico. 

 

 

REACCION EN CADENA DE LA POLIMERAZA 

Tras el aislamiento del DNA genómico y la síntesis de cDNA se han llevado 

acabo la PCR de punto final, en donde se han identificado los productos de 

reacción, correspondientes a las CYP11B1, CYP11B2 y ß-Actina (este ultimo se 

utilizo como control interno , con el objeto de validar el modelo experimental y la 

expresión de estos tres genes en la glándula adrenal), se ha tenido a bien 

identificar que existe un intròn en la secuencia de la ß-Actina, en la reacción de 

DNA genómico, motivo por el cual no se efectuó  a la amplificación colocando el 

DNA genómico. 



37 
 

 

 

 

Tabla V.- Presentación de resultados  de PCR punto final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- PCR de puto final con DNA genómico y cDNA, de glándula adrenal 

de rata adulta normal, expresión de los genes de: ß-actina, CYP11B1 y CYP11B2. 

 

Numero de 
fotografía 

Resultados de PCR típico 

I PCR DNA genómico y cDNA  
II Glándula adrenal y ventrículo izquierdo 

II Nefrectomía de cinco sextos (5/6) 
VI 5/6 sujeta a dietas altas y bajas de Na+ 
V 5/6 sujeta a tratamientos farmacológicos de Br y Ptx 
VI 5/6 + ? Na+ + Br   y    5/6 + ? Na+ + Br 
VII 5/6 + ? Na+ + Ptx   y   5/6 + ? Na+ + Ptx 
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Foto 2.- Los productos de PCR típico se sometieron a baño maría (96°C), 

con el objeto de desdoblar el amplificado que se pudiese haber retenido en la 

superficie del pozo en donde se depositaron las muestras de cDNA. 
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Foto 3.- Expresión en glándula adrenal y ventrículo izquierdo, de ß- actina (gen 

constitutivo), CYP11B1 y CYP11B2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de:ß-actina, 

CYP11B1 y CYP11B2 así como de ß - actina en . Izquierdo. 
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Foto 4.- Expresión de la CYP11B1 y la CYP11B2  en Ventrículo Izquierdo de rata 

adulta nefrectomizada con dieta normosodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de:ß-actina, 

CYP11B1 y CYP11B2 así como de ß - actina en V. Izquierdo.las ultimas dos 

columnas muestran la expresión de las enzimas CYP11B1 y CYP11B2, en ratas 

nefrectomizadas. 
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Foto 5.- Se muestra la expresión de la CYP11B1 y CYP11B2 de rata con 5/6 y 

dietas hipersodica e hiposodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.- Densitometria de la expresión en glándula adrena l de: CYP11B1 

/ CYP11B2  y en V. Izquierdo de ratas nefrectomizadas de ambas enzimas sujetas 

a dietas alta y baja en Na+ 
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Foto 6.- Expresión de la CYP11B1 y la CYP11B2 en ratas con 5/6 y 

tratamientos con Br y Ptx, sujetas a dieta normosodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de: CYP11B1 

/ CYP11B2  y en V. Izquierdo de ratas nefrectomizadas de ambas enzimas sujetas 

a dietas normosodica y tratadas coin Bcr y Ptx.  
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Foto 7.- Expresión de la CYP11B1 y CYP11B2 en Ventrículo izquierdo de 

rata con 5/6 sujeta a dietas hipersodica e hiposodica tratada con Br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de: CYP11B1 

/ CYP11B2  y en V. Izquierdo de ratas nefrectomizadas sujetas a dietas alta y baja 

en Na+  y tratadas con bromocriptina, en donde bajo estas características solo se 

observa se expresa la CYP11B1. 
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Foto 8.- Expresión de la CYP11B1 y la CYP11B2 en ventrículo izquierdo de 

rata con 5/6 sujeta a dietas hipersodica e hiposodica y tratada con pentoxifilina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de: CYP11B1 

/ CYP11B2  y en V. Izquierdo de ratas nefrectomizadas sujetas a dietas alta y baja 

en Na+  y tratadas con pentoxifilina, en donde se observa la expresión de las 

CYP11B1 y la CYP11B2. 
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Foto 8a.- Expresión de la CYP11B1 y la CYP11B2 en ventrículo izquierdo de rata 

con 5/6 sujeta a dietas hipersodica e hiposodica  y tratada con pentoxifilina  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7.- Densitometria de la expresión en glándula adrenal de: CYP11B1 

/ CYP11B2  y en V. Izquierdo de ratas nefrectomizadas sujetas a dietas alta y baja 

en Na+  y tratadas con pentoxifilina, en donde se observa la expresión de las 

CYP11B1 y la CYP11B2, tomando como referencia del lado derecho la expresión 

en glándula adrenal de la expresión de la CYP11B2. 
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IX.- DISCUSIÓN 
_______________________________________________________________ 

En un sujeto normal los genes que codifican para las enzimas CYP11B1 y 

CYP11B2 se encuentran localizados en el cromosoma 8q21-22, estos genes son 

expresados entre las zonas reticular, glomerulosa y fasciculada de la glándula 

adrenal, en donde su actividad reside en regular la biosíntesis de aldosterona 

(mineralocorticoide), hormona que regula la cantidad de electrolitos y agua en el 

espacio extracelular (White Perrin C. 2003). 

 

Estudios previos reportan que al desencadenarse la IRC los niveles de 

aldosterona plasmática se elevan en comparación con un sujeto normal. Estos 

niveles de aldosterona inducen a que se presenten efectos miotoxicos 

desencadenando la síntesis consecuente de colágeno lo que deviene en la 

aparición de la HVI, que a su vez es ocasionada por la síntesis de colágeno y 

procolageno dando origen a procesos como apoptosis y fibrosis miocardica y por 

consecuencia a que se presente la principal causa de muerte que es la 

cardiovascular, asociada a infarto al miocardio. 

 

Trabajos como el estudio RALES han demostrado que existe una 

interacción entre la IC y la HVI en donde se ha estudiado el papel de los 

antagonistas de aldosterona y los resultados se correlacionan con los efectos de 

esta hormona en los pacientes con IC (RALES 1999). Teniendo como base que ya 

existen estudios con antagonistas al receptor de aldosterona, se busca analizar 

otras posibles vías de regulación de expresión de estas enzimas para el efecto 

pacientes IRC que han reportado una presión media arterial elevada y han sido 

tratados con bromocriptina se ha observado que esta disminuye de manera 

gradual en función del tiempo de tratamiento. Otro fármaco utilizado es la 

pentoxifilina mismo que inhibe de manera directa la síntesis de TNFa, y que a su 

vez es sintetizado tras presentar procesos de inflamación (Ming Zhang, 2005 ), 

además de que este factor conlleva a la muerte cardiovascular. Por otro lado un 

efecto que guarda una gran importancia es la ingesta en las concentraciones de 
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Na+ ya que este electrolito participa en el balance del volumen extracelular, en 

donde se presenta un aumento de la osmolaridad al mismo tiempo que se liberan 

altas concentraciones de hormona antidiuretica (Peña, 1998). De esta manera se 

analiza que ocurre tras el bloqueo de diferentes vías que llevan a la presentar la 

HVI en un modelo experimental de nefrectomía en 5/6. 

 

El propósito del presente trabajo fue analizar la expresión de las CYP11B1 

y CYP11B2 en musculo cardiaco de rata urémica tratada con pentoxifilina y 

bromocriptina, en ratas urémicas, sujetas a dietas normosodicas, hiposodicas e 

hipersodicas. Se ha tomado como control positivo la glándula adrenal se ha 

demostrado que de manera normal se expresan ambas enzimas en este tejido, sin 

embargo en Ventrículo Izquierdo de rata normal no se observa tal expresión, lo 

cual corrobora una vez más con la literatura. 

 

Por su parte la nefrectomía de 5/6 es el modelo idóneo que asemeja a la 

IRC, para validar la existencia del daño se cuantifico los niveles de creatrinina 

plasmática de los nueve grupos experimentales (combinaciones de dietas con 

fármacos). Tomando como referencia como marcador renal a >1mg/dl de 

creatinina, de esta manera se aseguro que dicho modelo fuese el idóneo, en los 

datos obtenidos se observa que no existen diferencias significativas entre cada 

uno de los grupos no dependiendo de la dieta ni el fármaco administrado el daño 

renal esta ocasionado. Además de que se cuantifico a la aldosterona plasmática 

ello con el objeto de ver si existían modificaciones dependientes de la dieta y del 

tratamiento farmacológico y se observo que existen diferencias de síntesis 

dependientes de la dieta o bien del tratamiento. 

 

Por otro lado se analizo la expresión de la CYP11B1 y la CYP11B2 en el 

grupo nefrectomizado sujeto a dieta normosodica y se observo que existe la 

expresión de ambas enzimas precursoras de aldosterona lo cual corrobora una 

vez mas a lo reportado en la literatura (Yoshimura Michihiro, 2002). 
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Siendo el Na+ el principal catión implicado en la IRC, debido a que juega un 

papel osmoregulador. Se sometió a un grupo nefrectomísado a ingestas 

hipersodicas e hiposodicas en donde se observo que la expresión de ambos 

genes se reducía considerablemente en comparación con el grupo con dieta 

normosodica. Sin embargo al hacer la comparación de expresión entre los grupos 

con dietas hiper e hiposodicas se observa que hay una clara diferencia de 

expresión pues se inhibe de manera parcial la expresión de la CYP11B2, efecto 

que parece ser dependiente de la dieta. 

 

En base a los estudios previos en donde se ha analizado el efecto de 

antagonistas de aldosterona ahora se analizan el papel que tendría la expresión 

de estas enzimas bajo los tratamientos con Ptx y Bcr, y la ingesta normosodica, 

los resultados de expresión obtenidos reportan que de manera independiente al 

tratamiento la expresión de CYP11B2 se inhibe en su totalidad, sin embargo bajo 

el tratamiento con Bcr existe la expresión de la CYP11B1 y con tratamiento de Ptx 

esta expresión aumenta. 

 

Una vez efectuadas las combinaciones con dietas y tratamientos 

farmacológicos se observa que con el tratamiento de Bcr y dietas altas o bajas en 

Na+ la CYP11B1 esta expresada, pero la expresión de la CTYP 11B2 esta inhibida, 

y en comparación con el grupo nefrectomizado esta expresión se reduce. 

En la combinación de dietas en Na+ y tratamiento con Ptx se observa en el 

la fotografía 8 que la expresión de CYP11B1 es diferente a la expresión de la 

CYP11B2 pues el tratamiento farmacológico con Ptx inhibe parcialmente a la 

expresión de la CYP11B2, demostrando que existe una diferencia significativa 

entre la expresión de ambas enzimas. 

 

Al observar estos datos se tomo la decisión de nuevamente realizar un 

duplicado de este experimento sometiendo las reacciones de muestras de 

glàndula adrenal para observar la expresión de la CYP11B2 como referencia. Los 

datos obtenidos nos corroboran que efectivamente el tratamiento con Ptx inhibe de 
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manera parcial la expresión de la CYP11B2, pero no se comporta asi con la 

expresión de la CYP11B1, y una vez mas validando la fase experimental con 

muestras de glándula adrenal se observa que la expresión de la CYP11B2 es 

idónea. 
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X.- CONCLUSION Y PERSPECTIVA 

_______________________________________________________________ 

 

1. Se demostró que el DNA genómico y e l cDNA, eran viables. 

 

2. Se demostró nuevamente que en la glándula adrenal se expresan las 

CYP11B1 y CYP11B2, y que en ventrículo izquierdo de manera normal esta 

expresión no se lleva acabo. 

 
3. Se determino la expresión de las CYP11B1 y CYP11B2 en ventrículo 

izquierdo de ratas nefrectomizadas sujetas a dieta normosodica. 

 
4.  Se encontraron diferencias significativas en la expresión de ambas 

enzimas en ratas que fueron tratadas con Bcr y sujetas a dietas hiposodicas 

e hipersodicas. 

 
5. Se encontraron diferencias significativas con tratamiento de Ptx y la 

expresión de la CYP11B2 pues este fármaco muestra tener un efecto 

inhibitorio parcial hacia este gen. 

 

 

 

a.  Una forma de saber si un gen se expresa o no es la práctica del PCR de 

punto final, la manera de realizar la determinación de esta expresión es a 

través de la densitometria de las bandas del gel, sin embargo no es la 

forma más correcta de hacerlo debido a que se pierde información.  
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