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RESUMEN 

Aunque ha sido reportado la existencia de receptores dopaminérgicos D1 y D4 en 

el corazón de rata por estudios de biología molecular, su participación funcional y 

menos la participación en procesos patológicos como la hipertensión arterial 

sistémica (HAS), no está dilucidado. En este estudio se determinó el efecto 

fisiológico de la activación de los receptores dopaminérgicos D1, D2, D3 y D4 en 

corazones aislados de rata con HAS espontánea, a través de agonistas selectivos 

de los mismos; también se realizaron estudios morfológicos de los ganglios en los 

corazones de rata hipertensa y Wistar Kyoto. Corazones de rata Wistar Kyoto 

(grupo control, n=32) y corazones de rata con HAS espontánea (n=32), machos de 

3 a 4 meses de edad fueron extraídos y colocados en el sistema de perfusión 

retrograda de acuerdo al sistema de Langendorff. Se realizaron curvas dosis 

respuesta con SKF 38393, Quinpirole, 7-OH-DPAT, y PD 168077 (10-9 a 10-5M 

agonistas selectivos de los receptores dopaminérgicos D1, D2, D3 y D4 

respectivamente) y con la presencia del antagonista L-750 667 (10-6) antagonista 

selectivo de los receptores D4; en ambos grupos evaluando las variables de 

frecuencia cardiaca y la derivada máxima de la presión ventricular (dP/dtmax); 

para el análisis morfológico fueron incubados en solución de Golgi-cox 5 

corazones de rata con HAS y WKY, se dibujaron los ganglios cardiacos con la 

ayuda de la cámara lucida y se analizó diámetro mayor, menor, numero de 

prolongaciones gruesas y delgadas, así como el grosor de estos ganglios. 

RESULTADOS. No se observaron cambios significativos en la frecuencia cardiaca 

y en la dP/dtmax en los valores basales de ambos grupos (237 ± 18 latidos por 

minuto,  y 4302 ± 294 para las WK y 240 ± 28, y 4660 ±  474 para las SH. Hubo 

cambio en estos parámetros con todos los agonistas excepto con quinpirole. Con 

SKF 38393 produce un efecto estimulatorio predominantemente en la frecuencia 

cardiaca, en ambos grupos. El 7-OH-DPAT generó un efecto cronotrópico negativo 

sin efecto significativo en la dP/dtmax, con un porcentaje de cambio del 14% este 

efecto fue mayor en las SH (22%). El PD 168077 generó un efecto cronotropico 

negativo similar en ambos grupos con la reducción de 25% en frecuencia cardiaca, 

también se generó un efecto inotrópico negativo particularmente con el grupo de 

las SH; en la morfología hay cambios significativos en el diámetro mayor de los 

ganglios cardiacos del miocardio de los corazones de rata HAS y en el numero de 

fibras delgadas; en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.   

 

 



 

 

11 

 

ABSTRAC 

 

Although it has been reported the existence of D1 and D4 dopamine receptors in 

rat heart by molecular biology studies, functional participation, less involvement in 

pathological processes such as hypertension, is not elucidated. In this study, the 

physiological effect of the activation of dopamine receptors D1, D2, D3 and D4 in 

isolated rat hearts with spontaneous SAH, through selective agonists thereof; 

morphological studies were also ganglions in the hearts of hypertensive and Wistar 

Kyoto rat. Wistar Kyoto rat hearts (control group, n = 32) and rat hearts with 

spontaneous hypertension (n = 32), males from 3 to 4 months of age were 

removed and placed in the system of retrograde perfusion according to 

Langendorff system . Dose-response curves were performed with SKF 38,393, 

Quinpirole, 7-OH-DPAT and PD 168077 (10-9 to 10-5 M selective agonists of 

dopamine receptors D1, D2, D3 and D4 respectively) and the presence of the 

antagonist L -750 667 (10-6) selective antagonist of D4 receptors, in both groups to 

assess the variables heart rate and maximum derivative of ventricular pressure 

(dP/dtmax), for morphological analysis were incubated in Golgi-Cox solution 5 

hearts of rats with SH and WKY, cardiac ganglia were drawn with the aid of the 

camera lucida and analyzed larger diameter, smaller number of extensions thick 

and thin, and the thickness of these ganglions. RESULTS. There were no 

significant changes in heart rate and dP/dtmax at baseline in both groups (237 ± 18 

beats per minute and 4302 ± 294 for the WK and 240 ± 28, and 4660 ± 474 for the 

SH. was no change in these parameters with all agonists except Quinpirole. With 

38,393 SKF produces a predominantly stimulatory effect on heart rate in both 

groups. The 7-OH-DPAT produced a negative chronotropic effect without 

significant effect on dP/dtmax, with a percentage change of 14% this effect was 

greater in the SH (22%). The PD 168,077 produced a negative chronotropic effects 

similar in both groups with 25% reduction in heart rate, also generated a 

particularly negative inotropic effect with the SH group; in morphology there are  

significant changes in the larger diameter of the lymph heart myocardium of rat 

hearts SAH and in the number of thin fibers, in left atrium and left ventricle 
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ABREVIATURAS. 

7-OH-DPAT 7-Hidroxi-2-dipropilaminotetralin 

AC Adenilato ciclasa. 

AD Aurícula derecha 

AI Aurícula izquierda. 

AMPc 3’5’ Adenosin Monofosfato cíclico. 

CaCl Cloruro de calcio. 

CE50 Concentración efectiva 50 

DA Dopamina 

HAS Hipertensión arterial sistémica. 

HPLC (del inglés High Performance Liquid Chromatography) 

Cromatografia liquida de alta resolución. 

HVI Hipertrofia ventricular izquierda. 

KD Kilodalton 

KH2PO4 Fosfato de potasio 

MgSO4 Sulfato de magnesio 

mL Mililitros. 

Mmol/L Milimol en un litro 

NA Noradrenalina 

NaCl Cloruro de sodio. 

NaHCO3 Bicarbonato de sodio. 

PD 168077 N-(metil-4 (2-cianofenil) piperacil-3-metilbenzamida) 
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SD Sprague-Dawley 

SH 

 

(Del inglés Spontaneously hypertensive) Espontaneamente 

hipertensa 

SKF 38393 

 

1-fenil-2,3,4,5 tetrahidro-(1H)-3-benzasepina-7-8- 

diolhidrobromuro. 

SNC Sistema nervioso central. 

SNP Sistema nervioso periférico. 

VD Ventrículo derecho. 

VI Ventrículo izquierdo 

WKY Wistar Kyoto. 
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IDENTIFICACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS RECEPTORES 

DOPAMINÉRGICOS D1, D2, D3 Y D4 EN CORAZÓN DE RATA HIPERTENSA. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La hipertensión arterial sistémica (HAS) es considerada una enfermedad 

silente y devastadora tanto para el individuo que la padece como para la sociedad. 

Esta patología ataca al 18 % de la población mundial y estadísticas de los Estados 

Unidos indican que 50,000 norteamericanos al año mueren debido a esta patología, 

adicionalmente el 30 % de la población desconoce que sea portadora de HAS. La 

aparición de los síntomas de la HAS se presenta en la mayoría de los casos cuando 

la enfermedad ya tiene mucho tiempo de evolución y en consecuencia ya produjo 

importantes alteraciones, las cuales continuarán avanzando de no tener un control 

estricto de la HAS. Además, es importante conocer los cambios que se dan en 

regiones del organismo que son sensibles a estos cambios de la presión arterial y 

que pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo, como son el corazón y el 

cerebro (Glynn et al 1999, Kokara et al 1999). Sin embargo, la etiología de la HAS 

no ha quedado bien establecida y se conocen múltiples factores que podrían estar 

participando en su generación. Alteraciones en la transmisión noradrenérgica (NA) y 

dopaminérgica (DA) a nivel central y periférico en la HAS, han sido evidenciadas por 

diversos estudios (Amenta et al 2003, 2001, DeQuatro and Feng 2002, DiBona, 

2002., Lohmeier, 2001., Murphy, 2000., Jose et al 1999, 1998,1996).  
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En la actualidad existen más evidencias de la participación de la transmisión 

dopaminérgica dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, no solamente en el 

sistema vascular y renal, sino también en el corazón. Poco se conoce de la 

transmisión dopaminérgica y la HAS particularmente en corazón, así como de los 

cambios que en un momento puede producir la HAS sostenida sobre las neuronas 

que tienen que ver con la regulación de la transmisión simpática en el mismo 

órgano. Adicionalmente, ha sido cuestionada la presencia de liberación de 

dopamina y de receptores dopaminérgicos en el corazón, sin embargo una reciente 

publicación de nuestro grupo de trabajo (Gómez et al, 2002) sustenta la probable 

participación de la dopamina en la regulación de la función cardiaca.   

1.2  Hipertensión Arterial Sistémica 

La hipertensión arterial sistémica es un padecimiento que se caracteriza por 

la presencia de niveles promedio y sostenidos de la presión arterial por arriba de  

140/90 mm Hg (Chobanian et al, 2003). En el 95 % de los casos de de sujetos con 

HAS entre los 18 y los 65 años de edad no se identifica ninguna causa, por lo que 

se considera como primaria, esencial o idiopática. En el  5 % restante,  la HAS 

puede ser secundaria a: enfermedad renal (3-4%), hipertensión renovascular (0.5-

1%), endocrina (0.1-0.3%) (feocromocitoma, síndrome de Cushing, aldosteronismo 

primario), y causas misceláneas 0.1-0.3 %. Además, la HAS es uno de los factores 

de riesgo más importantes en el desarrollo de padecimientos vasculares cardíacos 

y cerebrales. La incidencia de infarto agudo del miocardio, daño cerebral, 

insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal aumentan con una presión arterial 
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elevada (Chobabian et al 2003, Verdecchia et al 1998). A pesar de ser la causa 

número uno de consulta en la especialidad de cardiología, la HAS esencial, es una 

patología de la cual se desconocen aún sus causas y los mecanismos 

fisiopatológicos que llevan a sus complicaciones como la hipertrofia ventricular, 

insuficiencia cardiaca o los accidentes cerebrovasculares. 

1.3 La dopamina  como neurotransmisor central y periférico 

 La dopamina es un intermediario en la biosíntesis de la noradrenalina y 

adrenalina, así como un importante neurotransmisor en el sistema nervioso central 

y periférico (Missale et al., 1998) la cual tiene una participación esencial en una 

gran variedad de funciones así como en estados fisiopatológicos. Estas aminas 

son sintetizadas a partir de su aminoacido precursor,  la tirosina, por medio de una 

serie de reacciones catalizadas por enzimas. La primera etapa es la hidroxilación 

de la tirosina por la enzima hidroxilasa de tirosina, seguida por una 

descarboxilación que da origen a la dopamina (DA), la cual es hidroxilada por la 

enzima -hidroxilasa,  en el carbono beta de la cadena lateral para dar origen a la 

noradrenalina (NA). Como se puede observar, la DA es sintetizada a través de la 

misma ruta que la NA, pero las neuronas dopaminérgicas carecen de la enzima -

hidroxilasa y por lo tanto no producen NA (Fillenz 1990). Además, otra 

característica es la presencia de un sistema de transporte de dopamina que 

parece estar involucrado en la recaptura del neurotransmisor por la terminal 

nerviosa que la liberó (Laakso et al, 1998, Page et al, 1998).  
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El sistema de transmisión dopaminérgica está representado por la presencia 

de neuronas que sintetizan y liberan  dopamina, en las cuales coexiste un 

transportador de dopamina, además de receptores selectivos en las células en 

donde la dopamina produce diferentes efectos fisiológicos. Actualmente se 

considera que las diversas acciones de la DA son efectuadas a través de cuando 

menos 5 subtipos de receptores de membrana acoplados al sistema de proteínas 

G expresados en las células blanco (Andersen et al 1990, Jackson and Westlind-

Danielsson 1994, Missale et al 1998). Los receptores dopaminérgicos descritos 

actualmente han sido localizados simultáneamente en la terminales nerviosas 

(presinápticos) y en las membranas de diversas células blanco (postsinápticos) 

(Missale et al 1998).  

La transmisión dopaminérgica en el sistema nervioso central (SNC) ha sido 

bien caracterizada y está involucrada en varias funciones, como en el control de la 

locomoción, funciones cognoscitivas, en las emociones y afecto, así como en la 

secreción neuroendocrina (Flores et al., 1996a, 1996b; Missale et al 1998). En el 

sistema nervioso periférico (SNP) hay evidencias de que la DA se secreta en 

algunos tejidos y esta puede ser detectada en sangre, así como se ha detectado la 

presencia de receptores a DA en diversos tejidos como en corazón, riñones, vasos 

sanguíneos, linfocitos B y en glándula suprarrenal, donde participan en la 

homeostasis del sodio, tono vascular y secreción de hormonas (Jose et al 1996, 

1998, Goldberg et al, 1978, 1983, Amenta el al 1997, 2001, Kopia,1989). Sin 
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embargo, particularmente en corazón no se ha podido establecer la existencia de 

un sistema de transmisión de DA.  

La alteración en la síntesis de dopamina, así como en la expresión y/o 

función de los receptores dopaminérgicos ha sido involucrada en varios 

padecimientos del SNC y SNP; como enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, 

hiperprolactinemia y recientemente en problemas cardiovasculares como la 

insuficiencia cardiaca congestiva y la hipertensión arterial sistémica (Civelli et 

al.,1993; Francis 1995; José et al., 1996 y 1998; Asico et al., 1998). La 

corroboración de la existencia de un sistema de transmisión dopaminérgica en 

corazón y sus probables implicaciones en el desarrollo de condiciones 

fisiopatológicas como la HAS por lo tanto es un campo de investigación relevante 

que ayudará a entender los mecanismos involucrados en esta alteración.  

 

1.4.- Estructura del receptor dopaminérgico 

 

Desde que fue aislado por primera vez el cDNA del receptor dopaminérgico 

D2 por Bunzow et al en 1988, se conoce la existencia de otros subtipos de 

receptores, así como variaciones de un mismo receptor (tabla 1). Todos los 

subtipos de receptores dopaminérgicos tienen una estructura similar con siete 

regiones hidrofóbicas o dominios que se encuentran distribuidos en la membrana 

celular denominadas TMI-TMVII. Entre estos dominios existen tres asas de 

aminoácidos denominadas (CPL1, CPL2, CPL3) que protruyen dentro y fuera del 
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citoplasma. El extremo amino terminal (NH2) es extracelular y presenta el mismo 

número de amino acidos en todos los subtipos de receptores, así como un número 

variable de sitios para glicosilación. Los receptores de la familia D2 tienen un asa 

intracelular (CPL3) muy larga, una característica que es común a los receptores 

que interactuan con el sistema de proteínas Gi, para inhibir a la adenil ciclasa 

(AC). Mientras que los receptores de la familia D1 se caracterizan por una CPL3 

corta, como muchos de los receptores que se acoplan a las proteínas Gs y que 

estimulan la producción de AMPc.  El extremo carboxilo (COOH) terminal protruye 

al igual que las asas citoplásmicas dentro del citoplasma, y es 7 veces más larga 

para la familia de los receptores D1 que para los de la familia D2. Esta porción es 

rica en residuos de serina, treonina lo cual es un substrato para fosforilacion 

(Missale et al 1998). Esta organización topográfica es considerada una 

característica importante entre los receptores que se acoplan al sistema de las 

proteínas G membranales (Jackson y Westlind 1994). Los receptores D2 y D3 son 

idénticos en un 75 % en sus dominios transmembranales, mientras que losl 

receptores D2 y D4 sólo son identicos en 53 % (Civelli et al 1993, Jackson y 

Westlind 1994). 

1.5.- Clasificación  de los receptores dopaminérgicos  

La primera clasificación de los receptores dopaminérgicos fue propuesta por 

Kebabian and Calne en 1979 de acuerdo a la evidencia farmacológica y 

bioquímica como dos familias, una acoplada positivamente a la AC y otra 

independiente del sistema de generación de de 3´,5´-adenosin monofosfato ciclíco 
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(AMPc). La familia  D1 estaría acoplada a proteínas Gs, induciendo un incremento 

en la producción de AMPc y la familia de los D2 estarían acoplados a proteínas Gi, 

induciendo una menor actividad de la AC y menor producción de AMPc (Civelli et 

al 1993, Jackson y Westlind-Danielsson 1994, Missale et al., 1998). Estas 

diferencias funcionales son actualmente explicadas por las diferencias 

estructurales que existen entre las dos familias de receptores dopaminérgicos. 

Con el advenimiento de la biología molecular y las nuevas técnicas para 

sintetizar drogas específicas, ha sido posible identificar la presencia de diversos 

receptores dopaminérgicos especialmente en SNC.  Son conocidos clásicamente 

la familia de los receptores D1 ó D1-Like y D2 ó D2-Like. De acuerdo a las 

similitudes que existen entre los receptores en cuanto a su estructura, sus efectos 

farmacológicos,  su distribución, asi como a la activación de segundos mensajeros 

intracelulares, han sido clasificados dentro de la familia D1 los subtipos de 

receptores D1 y D5, mientras que dentro de la familia de los receptores D2 se 

encuentran los subtipos de receptores D2, D3 y D4 (TABLA 1). 

 

Nombre 
Aceptado 

D1 D2 D3 D4 D5 

Otros Nombres D1A D2A, D2L,  
D2S D2(444)  

D2(415) 

D2B D2C D1B 

Aminoácidos 446 aa* Corto:414 
aa* 
Largo:443 
aa* 

400 aa* 386 – 515 
aa* 

477 aa* 

Aminoácidos en 57* Corto: 134 * 120 * 101 – 261 * 50 * 
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la tercera asa 
citoplásmica 

Largo: 443 
* 

Aminoácidos en 
la porción 
COOH terminal 

113 * 16 * 16 * 16 * 116 * 

Intrones 0 6 5 3 0 

Localización 
cromosómica 

5q 35.1 11q  22-23 3q 13.3 11p 15.5 4p 15.1-16.1 

Agonistas 
Selectivos 

R(+)-SKF-
3839 
A-68930 

U-91,356A Pd 128,907 
R(+)-7-OH-
DPAT 

PD 168,077 R(+)-SKF-
3839 
A-68930 

Antagonistas 
Selectivos 

SCH-23390 
SCH-39166 

L-741,626 
 

S(-) 
Nafadotride 

L-745,870. L-
750,667 
RBI-257. U-
101.387 

SCH-23390 
SCH-39166 

Segundos 
Mensajeros 

Gs ( 
AMPc) 

Gi (modula 
AMPc) 

Gq/11( 
IP3/DAG) 

Gi (modula  
AMPc) 

Gi (modula  
AMPc) 

Gs ( AMPc) 

Radioligando 
3H-SCH-

23390 


125I-

SCH23982 


3H-

Nemonapri
de 


3H-

Spipirone 


3H-

Nemonapride 


3H-

Spipirone 


3H-

Nemonapride 


3H-

Spipirone 


3H-SCH-

23390 


125I-

SCH23982 

* En humano. ** En rata. aa = aminoácidos. AMPc= Adenin monofosfato  ciclíco. PI3= Fosfatidil Inositol. DAG= 

Diacilglicerol. Gs=Sistema de proteínas G membranales estimulatorios? Gi= Sistema de proteínas G inhibitorias. 

(Modificado de Missale et a.,l 1998) 

1.6.- Distribución  de los receptores dopaminérgicos en el sistema 

cardiovascular 

 

 Los receptores dopaminérgicos en el sistema cardiovascular fueron 

originalmente caracterizados a través de efectos farmacológicos como cambios en 

el flujo sanguíneo en respuesta a la administración de agonistas y antagonistas de 

la dopamina. Se observaron dos diferentes tipos de respuestas e inicialmente se 
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clasificaron en base a estas en dos familias de receptores dopaminérgicos D1 y 

D2 (Goldberg et al 1978, 1983). Los estudios realizados en tejidos periféricos 

sugirieren que las caracteristicas moleculares de estos receptores son similares a 

los encontrados en el SNC. Sin embargo existe poca información acerca de la 

naturaleza molecular de los receptores dopaminérgicos en vasos sanguíneos, 

terminales nerviosas postganglionares, glándula adrenal, corazón, riñón. 

Actualmente lo que se conoce acerca de su función y clasificación es estos tejidos 

está basado en estudios farmacológicos.  

Diversos estudios han mostrado que la activación selectiva de los receptores 

dopaminérgicos periféricos ejercen profundos efectos hemodinámicos y efectos en 

la liberación de noradrenalina como: vasodilatación renal y periférica, diuresis, 

natriuresis e inhibición de la liberación de NA en las terminales adrenérgicas 

periféricas. En humanos los agonistas no selectivos de los receptores 

dopaminérgicos D2 son capaces de reducir la liberación de NA en corazón (Rump 

et al., 1995, Abadie et al., 1996), por lo que se ha sugerido que la activación de 

receptores dopaminérgicos presinápticos D2, ejercen una modulación inhibitoria 

del sistema nervioso simpático, predominantemente en la periferia. La dopamina, 

provoca vasodilatación de arterias renales, coronarias, vasos mesentéricos y 

celíacos (Lokhandwala y Jandhyala, 1979; Kopia y Valocik, 1989), lo que conlleva 

a una disminución de la presión sanguínea sistémica. Este efecto es mediado por 

la estimulación directa de los receptores dopaminérgicos de la familia D1 y D2 

presentes en estos vasos sanguíneos (Missale et al., 1988). Los receptores de la 
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familia D1, están localizados en el músculo vascular liso, los cuales parecen 

mediar la relajación del músculo, mientras que los receptores de la familia D2 

están localizados en nervios simpáticos (presinápticos), e inhiben la liberación de 

NA (Lokhandwala et al., 1985; Kopia y Valocik, 1989; Francis, 1995). Si bien existe 

evidencia de la presencia de receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso 

periférico en donde parecen estar participando en la modulacion de la liberación 

de NA, se desconocen los subtipos de los receptores dopaminérgicos expresados 

en las terminales nerviosas peirféricas del corazón y más aun se deconoce si 

estos estarían participando en la fisiopatogenia de la HAS. 

1.6-1.- Receptores dopaminérgicos en  el corazón 

Estudios Fisiológicos 

La dopamina, ha sido estudiada ampliamente en diversas especies en 

animales íntegros (in vivo) y en preparaciones aisladas de tejido cardíaco in vitro. 

Aplicada  en preparaciones de corazón aislado (modelo de Langendorff), así como 

de músculo papilar de corazón de cobayo y de diversas especies animales, se ha 

observado que induce un efecto positivo o negativo sobre la fuerza de contracción 

y la frecuencia cardíaca dependiendo de la dosis usada.  

Se ha reportado que el efecto inotrópico positivo es mediado por un 

mecanismo directo a través de la estimulación de receptores -adrenérgicos y por 

una vía indirecta a través de la liberación de noradrenalina (Fuder y Muscholl, 

1978; Habuchi et al,. 1997ab. En corazones de perro y de cobayo el efecto 
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inotrópico de la dopamina puede ser inhibido con bloqueadores -adrenérgicos. 

(Goldberg 1983).  Sin embargo, la posibilidad de que el efecto inotropico positivo 

de la dopamina en preparaciones de corazón aislado sea cuando menos mediado 

parcialmente a través de receptores dopaminérgicos no ha sido excluida o 

negada.  

Con relación a los efectos inhibitorios de la dopamina, hay reportes aislados 

de efectos inotropico y cronotrópico negativos leves cuando se usa a dosis 

nanomolares (Cavero et al., 1982, Rump et al., 1995). Estos efectos de la 

dopamina han sido atribuidos a la activación de receptores dopaminérgicos 

específicos que inducen una disminución en la liberación de noradrenalina de las 

terminales nerviosas simpáticas.  

 En el laboratorio de fisiología cardiovascular del Instituto de Fisiología de la 

BUAP, hemos estado investigando la expresión y función de los receptores 

dopaminérgicos en los tejidos del corazón de cobayo. A través de estudios 

fisiológicos-farmacológicos (curvas dosis-respuesta) se encontró que la activación 

de los receptores dopaminérgicos de la familia D2, con el uso de agonistas 

selectivos para estos receptores inducen cambios en la frecuencia cardiaca y en la 

derivada de presión máxima (dP/dt max) en el corazón del cobayo (Gómez et al., 

2002). Cabe mencionar que los efectos inotrópicos negativos inducidos con el 

agonista del receptor dopaminérgico el PD 168 077 fueron asociados con una 

disminución en la actividad de la adenilato ciclasa, que fue evaluado a través de la 

cuantificación de AMPc, no así los efectos del 7-OH-DPAT (Gómez et al., 2002).  
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1.6-2.- Estudios de Autorradiografía 

 

El corazón es un órgano que expresa una gran variedad de receptores a 

catecolaminas. A través de diversos procedimientos experimentales se conoce 

que los receptores adrenérgicos son los que se expresan en mayor proporción que 

otros. Aunque la proporción de receptores expresados varia en relación a la 

especie animal estudiada, los receptores  adrenérgicos parecen predominar en 

los tejidos cardíacos (Brodde y Michel 1999). Aunque la mayor expresión de un 

receptor parece estar asociada a la  mayor participación en alguna función en este 

caso cardíaca, la presencia de otros tipos de receptores en menor cantidad no 

descarta su participación funcional. Diversos estudios fisiológicos ya mencionados 

y de autorradiografia dan evidencia de la presencia de receptores dopaminérgicos 

en los tejidos cardíacos, los cuales se detallan a continuación.  

 Estudios de unión con ligando radioactivo en corazón de cobayo en 

membranas de ventrículo derecho e izquierdo ( Sandrini et al., 1984) demostraron 

la presencia de receptores dopaminérgicos de la familia D2. Otros estudios con 

autorradiografía y ligandos radioactivos  para los receptores de la familia D2-like en 

corazones de humanos, corroboran la presencia de estos receptores en corazon 

de humano, así como también el hecho de que su activación  no induce 

estimulación de la adenil ciclasa (Amenta et al 1992, 1993). Estudios combinados 

de unión con ligando radioactivo y de autorradiografía con microscopía de luz, 

ayudaron a identificar en corazón de humano y de rata el subtipo de receptor D4 
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(Amenta et al 1997), con localización selectiva en tejido auricular. En estos 

estudios usaron [3H] clozapina, como ligando para definir la presencia del receptor 

D4 en los tejidos cardíacos. Es bien conocido la poca especificidad de la clozapina 

por receptores D4, pues tiene afinidad también por el D1, D2 y D3, incluso por otros 

receptores como los de serotonina (5HT1), -adrenérgicos y receptores 

muscarínicos (Bengston et al., 1998). Ozono y colaboradores en 1996 y 1997 a su 

vez mostraron por técnicas de inmunohistoquímica con microscopía de luz y 

electrónica y de análisis de Western blot y RT-PCR que la proteína del receptor D1 

se encuentra expresada en el corazón de humano (aurícula, ventrículo y arterias 

coronarias) y de rata. Los estudios de Western blot mostraron un banda de 55- Kd 

en todos los tejidos estudiados, concordante con el peso molecular calculado para 

el receptor D1. Simultáneamente realizaron medición de AMPc en miocitos 

ventriculares encontrándose que la aplicación del agonista selectivo para el 

receptor D1, el SKF incrementó la actividad de la AC en un 15 %. Sin embargo 

otros estudios han fallado para evidenciar la presencia del receptor D1 en los 

tejidos cardíacos (Amenta et al., 1997), estudios en los que hay que considerar la 

especie en la que fueron estudiados los receptores dopaminérgicos.    

 En nuestro laboratorio hemos podido realizar estudios de autoradiografia 

con ligandos selectivos para los receptores dopaminérgicos D3, D2 y D4 en tejidos 

de corazón de cobayo (Gómez et al., 2002). Los resultados de autorradiografía 

con ligandos radioactivos muestran la presencia de los subtipos de receptores D2, 

D3 y D4 distribuidos en todos los tejidos cardíacos. Estos resultados muestran que 
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el receptor D4, es el que tiene mayor grado de expresión en los tejidos cardíacos, 

de acuerdo a lo publicado en la literatura. En nuestros resultados encontramos 

unión para el ligando selectivo para el receptor D3, (H3-7-OH-DPAT), 

particularmente en la aurícula derecha (resultados originales). Simultáneamente la 

realización de curvas dosis-respuesta de los agonistas de los receptores 

dopaminérgicos D3 y D4 en corazones de cobayos reserpinizados sugiere la 

localización presináptica de los receptores D3 y postsináptica de los receptores D4 

(datos no publicados).  

1.7.- Participación de Dopamina y receptores dopaminérgicos en la HAS. 

 

Existen evidencias de que la dopamina puede estar participando en la 

regulación de la presión arterial sistémica a nivel central y periférico. A nivel 

central se ha evidenciado que la estimulación eléctrica o química del área ventral 

tegmental del cerebro de rata, la cual es la región de origen del sistema 

dopaminérgico A10, produce un incremento en la presión arterial, efecto que fue 

inhibido con el antagonista de los receptores dopaminérgicos D2, el haloperidol. 

(Cornish and Van Den Buuse 1994).  Adicionalmente la actividad neuronal del 

área ventral tegmental y sus proyecciones  en el sistema mesolímbico 

dopaminérgico se alteran por cambios en la presión arterial, balance de electrolitos 

y sal, estress e ingesta de agua, cambios a su vez relacionados con vasopresina 

(Van Den Buuse 1998).  Neuronas dopaminérgicas en la substancia nigra liberan 

dopamina que a su vez regula la actividad de disparo de las células del núcleo 
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subtalámico (Cragg et al 2004). La disminución de dopamina a nivel de la 

substancian nigra se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson´s, situación 

que se asocia a hipotensión ortostática (Goldstein et al 2002).  

A nivel periférico existe evidencia experimental de que la dopamina y/o los 

receptores dopaminérgicos  pueden estar participando en el desarrollo de HAS.  

Los estudios de Habuchi y colaboradores en 1995, mostraron que la concentración 

de dopamina tisular, medida por HPLC en corazones (ventrículo derecho e 

izquierdo) de rata  con hipertensión arterial espontánea (SHR) y su cepa control 

Wistar Kioto (WKY),  fue significativamente mayor en las ratas con hipertensión 

espontánea que en las del grupo control. En las ratas con hipertensión espontánea 

las concentraciones de dopamina fueron 22 ± 4.5 ng/g y 14.5 ± 3.1 ng/g en 

ventrículo derecho e izquierdo respectivamente, mientras que en las ratas control 

(WKY) los valores fueron de 13.2 ± 3.9 ng/g y 9.6 ± 2.4 ng/g respectivamente en 

ventrículo derecho e izquierdo. Ganguly y colaboradores en 1992, en un estudio 

con ratas con desarrollo de hipertrofia ventricular  por ligadura de aorta abdominal, 

encontraron un incremento en la unión del ligando radioactivo [3H] spiperone  en 

membranas  de ventrículo izquierdo, de corazones con hipertrofia ventricular, 

sugiriendo una mayor expresión de los receptores dopaminérgicos de la familia D2. 

Este mismo autor (Ganguly et al., 1995) en el mismo modelo experimental, 

encontró regresión parcial de la hipertofía ventricular izquierda, al administrar a los 

animales de experimentación SCH 23390 (antagonista de los receptores 

dopaminérgicos de la familia D1), sugiriendo la participación de los receptores D1 
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en el desarrollo de la hipertrofía ventricular. Recientemente se reportó que la 

supresión genética del receptor dopaminérgico D3 en ratones, incrementa la 

producción renal de renina y produce retención renal de sodio, con la consecuente 

hipertensión arterial sistémica dependiente de renina (Asico et al., 1998). Si bien 

estos estudios nos sugieren que la alteración de la síntesis de dopamina  y de los 

receptores dopaminérgicos en corazón están involucrados en el desarrollo de la 

HAS, existen numerosos estudios que dan evidencias de alteraciones de los 

receptores dopaminérgicos a nivel renal y en sistema nervioso central que parecen 

estar involucrados en los mecanismos fisiopatogénicos que generan HAS (José 

P.A, 1996, 1998, Asico et al., 1994; 1998, Ricci et al., 1995, Ganguly et al., 1992, 

1995, Kuchel, 1991). 

Adicionalmente existen diversos estudios experimentales en los que se 

demuestra que la sobreactividad simpática contribuye al daño tisular ocasionado 

por la HAS (Akiyama et al., 2002). La inhibición de la actividad simpática ha 

mostrado efectos benéficos e incluso regresión de los efectos secundarios de la 

HAS en diversos tejidos. La inhibición de la actividad simpática se puede realizar a 

diversos niveles. A nivel periférico en el sistema cardiovascular el uso de 

antagonistas de los receptores alfa y beta adrenérgicos que bloquean las acciones 

de la noradrenalina son tratamientos farmacológicos aceptados en el control de la 

HAS. Por otro lado, la administración de agonistas selectivos de los receptores 

dopaminérgicos como el fenoldopam han mostrado ser útiles para el control de la 

HAS en sujetos (Taylor et al., 1999, Tumlin et al., 2000).  Desde el enfoque 
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fisiológico es probable que la inhibición de la dopamina beta-hidroxilasa, enzima 

necesaria en la conversión de dopamina a noradrenalina en las terminales 

nerviosas, sea uno de los mecanismos más efectivos para disminuir la síntesis y 

liberación de noradrenalina y aumentar los niveles de dopamina con la 

subsecuente reducción en los valores de la presión arterial, como ha sido 

demostrado por  diversos autores (Ohlstein,1987, 1988, Gellai et al., 1990, Stanley 

et al., 1997; 1998). El uso de inhibidores de la dopamina beta-hidroxilasa como el 

nepicastat ha mostrado que reduce los niveles de presión arterial 

significativamente en ratas con hipertensión arterial espontánea, cambios 

relacionados a un incremento significativo en los niveles de dopamina, hasta en un 

29% en tejido vascular, ventrículo izquierdo y en corteza cerebral, con una 

concomitante reducción en los niveles de noradrenalina hasta en un 36 %, con el 

incremento en el radio DA/NA del 52%,  (Ohlstein, 1987; Stanley, 1997). En 

sujetos con deficiencia genética de dopamina beta-hidroxilasa en las terminales 

nerviosas periféricas y en la médula adrenal, las concentraciones de NA en 

plasma y en líquido cerebroespinal no son detectables  (Rea et al., 1990). En 

estos casos la dopamina es el neurotransmisor que se libera de las terminales 

nerviosas y particularmente en las neuronas noradrenérgicas actúa como un falso 

neurotransmisor (Robertson et al., 1991). Los sujetos tienen hipotensión 

ortostática severa que limita sus actividades.  

En resumen los estudios sugieren que en condiciones fisiológicas, la 

transmisión simpática mediada por noradrenalina es regulada por la transmisión 
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dopaminérgica a nivel central y periférico y que por lo tanto al manipular la 

transmisión dopaminérgica en forma externa se puede regular el tono simpático 

periférico, lo cual sería de gran relevancia en diversos estados fisiopatológicos 

cardiovasculares como la HAS, en donde el incremento del tono simpático juega 

un papel predominante en el mantenimiento y desarrollo de complicaciones 

secundarias a esta patología.     

1.8.- Inervación Autonómica del corazón 

El corazón es un órgano con un sistema nervioso especializado intrínseco. 

Además tiene una abundante inervación autonómica periférica (Singh et al., 1999). 

La inervación autonómica así como el sistema nervioso intrínseco del corazón de 

mamífero son importantes factores que mantienen en homeostasis a este órgano. 

A través de la liberación de neurotransmisores como acetilcolina y noradrenalina 

en respuesta a una estimulación autonómica parasimpática o simpática 

respectivamente, es posible regular y mantener en equilibrio las funciones 

eléctricas y mecánicas del corazón. Ya que la inervación autonómica en el 

corazón es un importante mecanismo para mantener normales las funciones del 

corazón es fundamental conocer muy bien su localización, su distribución, 

densidad, sus características morfológicas y sus conexiones. Existen diversas 

patologías cardíacas en dónde se afecta particularmente la inervación autonómica 

y por lo tanto se pueden modificar significativamente las funciones eléctricas y 

mecánicas del corazón. Hay reportes de disminución en la densidad y en la 

longitud de las terminales nerviosas en diferentes miocardiopatias. La HAS es una 
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patología cardiovascular en donde está modificada la transmisión simpática en 

diversos órganos  incluido el corazón, sería de gran interés y de gran aportación  

científica evaluar la inervación autonómica en el corazón normal y con HAS.  

La inervación del corazón ha sido un tema de gran interés para varios 

investigadores y desafortunadamente no se conoce su exacta distribución, la 

morfología de las células nerviosas, las vías aferentes y eferentes, cómo se 

establece la sinapsis entre los nervios autonómicos y la inervación intrinseca, se 

desconoce la presencia o no de dendritas en las terminales nerviosas y más aun 

no se han podido caracterizar morfológicamente células nerviosas simpática y/o 

parasimpáticas. Diferentes metodologías han sido usadas para identificar las 

neuronas en el corazón. Usualmente técnicas histológicas con 

inmunohistoquimíca e inmunofluorescencia en combinación con microscopía 

confocal se utilizan para estudiar la inervación autonómica en el corazón (Marron 

et al., 1995; 1994; Gulbenkian et al., 1987). Las terminales nerviosas en corazón 

exhiben inmunoreactividad para tirosina hidroxilasa, acetilcolinesterasa, 

neuropeptido Y (Singh et al., 1999),.  Sin embargo todas estas técnicas 

habitualmente requieren el uso de equipo sofisticado como microscopía confocal o 

de fluorescencia con el uso de anticuerpos marcados, lo que las hace de alto 

costo, y restringidas a pocos centros.  

Las neuronas tienen una arquitectura característica que ayuda a identificar 

estas células en diversos tejidos.  Desde las primeras descripciones claras de las 

neuronas por Cajal en 1890 es bien conocido que las neuronas tienen un cuerpo, 
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axón y ramas con múltiples dendritas. En el corazón han sido descritas células 

nerviosas con una abundante red de fibras terminales. A lo largo de las terminales 

nerviosas se han descrito abundantes varicosidades que se han relacionado con 

sitios de almacenamiento de neurotransmisores (Marron et al., 1995, Singh et al 

1996, 1999).  

La tinción de Golgi –Cox es una técnica ampliamente aceptada para 

caracterizar morfológicamente el tejido nervioso central. Es simple, barata, y los 

materiales necesarios son accesibles. La tinción de Golgi-Cox es un método que 

depende de la fijación preliminar de los tejidos en una solución de dicromato de 

potasio. El método no revela detalles de la estructura interna de las células; sin 

embargo, nos aporta imágenes únicas de la célula entera y de sus componentes 

(cuerpo, axón, terminales, dendritas, varicosidades). Los cuerpos celulares y sus 

componentes se tiñen de negro sobre un fondo amarillo-café, coloración 

característica de los tejidos no nerviosos. A pesar de ser una técnica ampliamente 

usada en tejido nervioso central (Gibb y Kolb, 1997, Fiala et al., 2003), poco ha 

sido utilizada para caracterizar el tejido nervioso periférico. En el laboratorio 

hemos aplicado esta técnica para caracterizar histológicamente al sistema 

nervioso periférico en el cual el reactivo de Golgi-Cox tiñe selectivamente al tejido 

nervioso (nervios vagos, médula espinal, ganglio estelar y glándulas 

suprarrenales) al igual que en sistema nervioso central. De la misma forma en 

corazón la tinción se fija al tejido nervioso en forma selectiva y hemos podido 

identificar las células nerviosas y sus terminales en el mismo.  La distribución del 
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tejido nervioso en corazón aun no ha sido caracterizada a través de esta técnica. 

Consideramos que la tinción de Golgi-Cox será de gran utilidad para estudiar la 

inervacion autonómica en el modelo genético de rata con HAS.  

1.9.- Modelos animales de hipertensión arterial sistémica.  

 Existen diversos modelos experimentales de HAS (Badyal et al., 2003). Los 

modelos animales aportan más evidencia sobre los cambios que sufren los 

órganos a consecuencia de un incremento de la presión arterial a corto, mediano y 

largo plazo. La HAS de origen genético es uno de los modelos más usados por su 

similitud con la HAS esencial en los humanos. Con la selección de animales de 

laboratorio, en 1963 Okamoto-Aoki obtuvieron una cepa que espontáneamente 

desarrollaba hipertensión arterial, y que originalmente recibió el nombre de cepa 

Okamoto-Aoki, para posteriormente ser denominadas SHR (spontaneous 

hipertensive rat) o ratas con hipertensión espontánea. Esta cepa de ratas, ha 

venido a revolucionar los modelos experimentales que anteriormente se usaban y 

que algunos investigadores aun manejan como son la aplicación crónica de un clip 

metálico en la aorta torácica, en la arteria renal, o la administración crónica de 

corticosteroides. Existen reportes de que al menos 1-6 genes están involucrados 

en el desarrollo de la HAS genética.  En las ratas con hipertensión espontánea  la 

presión arterial gradualmente se incrementa hasta mantenerse en un nivel elevado 

sostenido a partir de las 12 semanas de edad. La presión arterial sistólica oscila 

entre 190 y 200 mmHg comparado con niveles de 110-130 mmHg para las ratas 

control (Badyal et al 2003, Kurtz et al 1990). Este modelo de HAS también 
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desarrolla complicaciones similares a las observadas en humanos con HAS 

esencial como eventos vasculares cerebrales (Okamaoto, 1973).  Los factores 

ambientales como el estrés y el exceso de sal en la dieta acelera el desarrollo de 

HAS así como sus complicaciones (Yamori et al., 1969, Aoki et al., 1972). Si bien 

la cepa SHR desarrollada por Okamoto y Aoki ha sido usada para estudiar 

diversos mecanismos de generación así como tratamiento farmacológico de la 

HAS, no hay estudios en donde se trate de investigar los cambios dopaminérgicos, 

así como de la morfología neuronal a lo largo del tiempo posterior al desarrollo de 

la hipertensión particularmente a nivel del corazón.  

2. Justificación. 

En el corazón de rata normal existen evidencias de que los receptores 

dopaminérgicos D1 y D4 están expresados, así mismo, la activación del receptor 

D1 mediante agonistas selectivos produce un efecto cronotrópico positivo, 

desconociéndose la participación funcional de la estimulación del receptor D4. No 

existen reportes de la existencia de los receptores dopaminérgicos D2 y D3, menos 

aún su participación funcional. En la hipertensión arterial sistémica hay evidencias 

de incremento significativo en la concentración de dopamina en los tejidos 

cardiacos sugiriendo la probable participación de los receptores en esta patología. 

3. Hipótesis. 

En el corazón de rata normal además de los receptores D1 y D4, se espera que los 

receptores dopaminérgicos D2 y D3 también se expresen. Todos están 
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participando en la regulación de las funciones del corazón. En el corazón de rata 

hipertensa, deberán existir alteraciones en la expresión y/o sensibilización de los 

receptores que contribuyan al proceso patológico de la hipertensión arterial 

sistémica. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general. 

Determinar la presencia y la probable participación funcional de los receptores D2 y 

D3 en corazón de rata normal y la probable función del receptor D4, así como 

establecer si los receptores dopaminérgicos expresados están alterados en la 

rataespontáneamente hipertensa. 

4.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar la función de los receptores D1 y D4, así como la presencia y posible 

función de los receptores D2 y D3 en corazones de rata normal e hipertensa. 

2. Evidenciar la presencia y distribución de células nerviosas en corazón de rata 

normal e hipertensa. 

5.- Material y Métodos. 

5.1.- Animales. 

 Se utilizaron ratas de la cepa SHR (spontaneous hypertensive rat), así como 

la cepa Wistar-Kioto y la cepa Sprague Dawley (SD) como controles. La cepa SHR 
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original fue adquirida a Harlan Lab. y se reprodujo en el bioterio de la Benemérita 

Universidad Autonoma de Puebla, por medio del uso de microaisladores, lo que 

evitó, que dicha cepa se contaminara y de esta manera estuviera lo más posible 

libre de pirógenos. Los animales tuvieron alimento a libre demanda y se 

mantuvieron en cámamras aisladas con control de luz-obscuridad (12 X12 h), 

regulación de temperatura (23°C) y de humedad (60%), así como el siguiendo la 

Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de México (Norma Oficial 

Mexicana NOM-062-ZOO-1999), para evitar el sufrimiento de los mismos y utilizar el 

mínimo de animales. Las ratas SHR y sus controles se conservaron durante un 

periodo de 3-4 meses, después de haberse corroborado la HAS.  

5.2.- Monitoreo de la Presión Arterial. 

 La medición de la presión arterial se realizó a través del método indirecto en 

la cola de la rata a través del Sistema de Medición de Presión Arterial Modelo 

XBP1001 de Kent Scientific Corporation. Para el registro se usó un sistema de 

adquisición y conversión de datos, el cual ya estaba instalado en una computadora 

(PICO).  El sistema permitió obtener el registro de la presión sistólica, presión 

diastólica y la frecuencia cardíaca del animal de experimentación.  El sistema es 

altamente sensible y exacto. Está basado en el principio de pletismografia de 

extremidades, el cual mide el retorno del flujo sanguíneo después de una oclusión 

previa. El registro de presión arterial de las ratas se realizó cada 14 días durante 

todo el periodo de seguimiento, una vez que los animales llegaron al laboratorio 

procedente del bioterio. Se realizaron de 4-6 registros de presión arterial en cada 
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rata durante cada medición y se tomó el promedio de estos valores como el valor 

de la presión arterial. Los criterios para establecer el desarrollo de HAS estuvieron 

en base a los valores de la presión arterial sistólica y diastólica sostenidos durante 

el periodo de seguimiento. Se estableció el diagnóstico de HAS cuando la presión 

sistólica fue mayor de 160 mm Hg y la presión diastólica mayor de 100 mmHg, ,. 

Adicionalmente a los parámetros de presión arterial, se determinó el peso del 

corazón, diámetro de las paredes del ventrículo izquierdo del mismo para 

relacionar los cambios en la presión arterial con el desarrollo de HVI.  

5.3.- Estudios Fisiológicos-Farmacológicos. 

A ratas machos adultas (peso promedio de 300 g) de la cepa SHR, SD o 

Wistar-Kioto, previa anestesia general con pentobarbital sódico (30/Kg, ip), se les 

practicó toracotomía para la extracción rápida del corazón. Se colocó el corazón 

en el sistema de perfusión  retrógrada, a través de una cánula dentro de la aorta, 

la perfusión se realizó con solución de Krebs- a un flujo continuo de 10 ml/min que 

generó una presión de perfusión de 40 mm Hg (método de Langerdorff). Se utilizó 

la solución Krebs-Henselit a 37 0C cuya, composición (en mmol/l) es la siguiente: 

118 NaCl, 4.7 KCl, 1.66 MgSO4, 24.88 NaHCO3, 5.55 Dextrosa, 2 Piruvato de 

Sodio, 1.18 KH2PO4, 2.52 CaCl2. El pH final de la solución se ajustó a 7.4 con 

carbógeno (95% de O2 y 5% de CO2).  Se  colocaron electrodos unipolares de 

registro en aurícula izquierda y ápex del ventrículo izquierdo para el registro de la 

actividad eléctrica del corazón (derivada bipolar DII estándar). Se colocó en la 

aurícula izquierda un balón de látex, el cual se llenó de agua destilada para 
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generar una presión de 10 mm Hg, para el registro de la presión intraventricular 

izquierda. Las señales se conectaron a un Polígrafo Grass 7 D 9, para obtener el 

registro simultaneo del electrocardiograma, presión intraventricular izquierda, 

dP/dt, así como la presión de perfusión coronaria.  Los registros de las señales 

fueron obtenidos por medio del sistema de registro con pajillas del polígrafo Grass. 

Se realizaron registros cada 5 minutos durante todo el experimento a una 

velocidad del papel de 100 mm/seg. 

Se realizaron curvas dosis-respuesta de agonistas dopaminérgicos (D1- 

SKF 38393, D2- quinpirol, D3-7-OH-DPAT y D4- PD 168 077; 10-9 a 10-5 M)  

evaluando el efecto sobre frecuencia cardiaca (FC), presión intraventricular del 

ventrículo izquierdo (PIVI), dP/dt máx en los grupos de ratas normotensas e 

hipertensas. Adicionalmente se realizaron protocolos fisiológicos-farmacológicos, 

de los agonistas mencionados en presencia de antagonistas de los receptores 

dopaminérgicos (D4- L-750 667; 10-6 M) para corroborar que los efectos 

observados sean mediados por los receptores dopaminérgicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.4.- Estudios morfológicos para cuantificar la densidad de neuronas en el 

tejido  cardiaco 

Los grupos de 5 animales con hipertensión arterial espontánea y sus 

correspondientes controles, fueron anestesiados con una sobredosis de 

pentobarbital sódico y prefundidos vía transcardiaca con 50 ml de solución salina 

al 0.9 %, los corazones fueron extraídos  y colocados en 20 ml de solución de 
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Golgi-Cox y almacenados en oscuridad por 30 días, posteriormente se pasaron a 

una solución al 30 % de sacarosa y dos días después cortados en vibrotómo a 200 

µm de grosor y montados en laminillas gelatinizadas, después se lavaron con 

agua destilada (1 min) y pasaron a una solución de hidróxido de amonio (30 min), 

se lavaron con agua (1 min) y previo al proceso de deshidratación con alcoholes 

se sometieron a la solución de fijador rápido de kodak (30 min), para finalmente 

montarse el cubreobjetos.  

Se analizaron 30 neuronas por cavidad cardíaca en cada animal utilizando la 

cámara lucida del microscopio y procesando los resultados por medio de la técnica 

de Sholl (Fiala 2003). En total, se analizaron alrededor de 350 neuronas por grupo. 

Adicionalmente, se analizaron cada una de los cortes cardíacos para el conteo de 

los cuerpos neuronales y terminales nerviosas, con especial interés en la región de 

la aurícula derecha, sitio donde se localiza el marcapaso cardiaco.  

6.- Análisis Estadístico 

Los resultados se expresaron en valores absolutos y/o normalizados, como 

promedio ± error estándar (SEM).  Los resultados se analizaron por el método de 

ANOVA de una y dos vías, y las curvas dosis respuesta se analizaron por 

regresión no lineal, se realizó una t de student para el análisis morfologico. El valor 

de p<0.05 se consideró como significativo. 
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7.- Resultados. 

7.1.- Medición de las variables hemodinámicas de la rata in vivo y en corazón 

aislado. 

7.1.1.- Variables hemodinámicas en animal integro   

En este experimento se midió la presión arterial sistémica y frecuencia cardiaca 

por el método de pletismografía. Las ratas SH con respecto a las ratas WK y SD 

presentan incremento significativo de presión arterial, tanto en presión sistólica y 

diastólica, estos datos nos permiten confirmar que estas ratas padecen 

hipertensión. También se observa que estas ratas presentan aumento significativo 

de frecuencia cardiaca. El peso corporal no es diferente entre los tres grupos de 

ratas (ver tabla 1).  

Tabla1 Valores de presión sistólica, diastólica, frecuencia cardiaca y peso corporal 

Sprague Dawley (SD) n=4; Wistar Kyoto (WK) y Spontaneous hypertensive (SH) 
n=8. Los datos están expresados como la media ± error estándar. Se realizo un 
ANOVA de una vía y una prueba pos hoc Bonferroni.  Hay diferencia significativa 
en la presión sistólica y diastólica y frecuencia cardiaca de las ratas SH con 
respecto a WK y SD (* p<0.0001).  

Variables en animal integro  Ratas SD Ratas  WK Ratas SH 

Presión sistólica (mmHg) 132±4.2 139±1.6 178±2.6 * 

Presión  diastólica(mmHg) 88±4.4 79±1.8 125±2.2 * 

Frecuencia cardiaca LPM 328±8.8 308±8.16 415±12.3 * 

Peso de la rata (g) 305±5.9 314±4.8 318±5.08 
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7.1.2.- Medición de variables hemodinámicas en corazón aislado. 

En la tabla 2 se muestran los valores de las variables hemodinámicas en corazón 

aislado. En esta tabla se aprecia que los corazones con hipertensión espontánea 

presentan menor frecuencia cardiaca con respecto a las SD, y entre SH y Wistar 

Kyoto esta es muy similar; la derivada de presión máxima de los corazones de 

ratas con hipertensión y de ratas WK son mayores significativamente con respecto 

a la cepa Sprague Dawley.   

En el peso del corazón hay un incremento significativo en las ratas con 

hipertensión espontánea con respecto a las SD y WK. Se encontró incremento 

significativo del grosor de la pared del ventrículo izquierdo en las ratas SH con 

respecto a SD y WK. Otra variable que nos permite corroborar este efecto es el 

índice peso corazón/peso de la rata, las ratas SH mostraron mayor este índice con 

respecto a las SD y WK (p<0.05 y p<0.001 respectivamente) pero entre las ratas 

SD y WK no hubo diferencia significativa.   
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Tabla 2. Frecuencia cardiaca en corazón aislado, la derivada de presión con 
respecto al tiempo, peso del corazón, grosor de la pared del ventrículo izquierdo e 
índice de peso corazón/peso rata. 

 

Se presentan valores de la media ± el error estándar. Se realizó un ANOVA de 
una vía para cada variable *  p<0.05 contra las otras dos cepas; ** p<0.05 entre 
SD y WK.   

 

7.2.- Efecto de los agonistas de los receptores dopaminérgicos sobre la 

función eléctrica y mecánica del corazón. 

7.2.1 Curva dosis respuesta de dopamina. 

En la figura 1 se presenta la curva dosis respuesta de la dopamina en los 

corazones de rata Wistar Kyoto (WK) y corazones de rata con hipertensión 

espontánea (SH). Como se aprecia en la figura 1 la dopamina tuvo un efecto 

cronotrópico positivo de igual magnitud en ambos grupos de ratas, este efecto es 

dosis dependiente. El valor de la concentración efectiva 50 (CE50) de la dopamina 

Variables en corazón aislado Ratas SD Ratas WK Ratas SH 

Frecuencia cardiaca (LPM) 271±10.5* 237±5.3 240±7.1 

dP/dt máxima (mmHg/seg) 2555±46 4302±294** 4660±474* 

Peso corazón (g) 1.2±0.03 1.3±0.04 1.56±0.03* 

Grosor pared ventricular izquierda 
(mm) 

3.07±0.15 3.7±0.11 4.6±0.08* 

Índice peso corazón/peso rata  0.41±0.02 0.38±0.009 0.48±0.015* 
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en los corazones de rata WK es de 2.92X10-5 ± 2.8X10-5 y para los corazones con 

hipertensión espontánea es de 3.78X10-7 ± 1.55X10-7.  

 

 

 

 

 

 

Figura1. Curva dosis respuesta de la dopamina (10-8 a 10-5) en corazón de rata 
Wistar Kyoto (círculos azules) y corazón de rata con hipertensión espontánea 
(cuadros verdes). Cada punto representa la media de la frecuencia cardiaca ± el 
error estándar de 4 animales en cada grupo. 

 

En la figura 2 se presenta la curva dosis respuesta de la dopamina sobre la 

presión intraventricular (dP/dt máx) de corazón de rata Wistar Kyoto y de rata con 

hipertensión espontánea. Se aprecia la disminución gradual de la presión 

intraventricular (dP/dtmáx) en corazón de rata con hipertensión espontánea y este 

efecto no se observó en corazón de rata Wistar Kyoto. En la concentración de 10-6 

el efecto entre ambos grupos presentó diferencia significativa (p<0.05).  
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Figura 2 Efecto de la dopamina (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular en 
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 4 
animales.  

 

7.2.2.-  Efecto del agonista de los receptores dopaminérgicos D1 SKF38393. 

Con la finalidad de saber cómo altera las funciones eléctricas y mecánicas del 

corazón el receptor D1 se aplicó el agonista selectivo de los receptores 

dopaminérgicos del subtipo D1 el SKF 38393 en corazón de rata Wistar Kyoto y 

corazón de rata con hipertensión espontánea. El efecto del SKF 38393 sobre la 

frecuencia cardiaca de rata Wistar Kyoto es positivo, es decir, incrementa la 

frecuencia cardiaca este efecto es dosis dependiente. Mientras que en rata con 

hipertensión espontánea el efecto estimulatorio es sólo con las concentraciones 
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nanomolares como se aprecia en la figura 3. El valor de la CE50 en los corazones 

de rata WK es de 4.59X10-6 ± 4.14X10-6.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Efecto del SKF 38393 (10-8 a 10-5) sobre la frecuencia cardiaca en  
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 4 
animales.  

 

En la figura 4 se aprecia que el efecto del SKF 38393 sobre la presión 

intraventricular (dP/dt máx) es negativo, es decir, disminuye la presión 

intraventricular en ambos grupos de corazones, dicho efecto no presenta 

diferencia significativa entre cepas de ratas. Este efecto es dosis dependiente.   
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7.2.3.- Efecto del agonista de los receptores dopaminérgicos D2 quinpirole. 

Con la finalidad de saber si el receptor D2 se encuentra presente en el corazón de 

rata y si afecta las funciones del corazón se aplicó el quinpirole que es un agonista 

no selectivo de los receptores dopaminérgicos del subtipo D2. El quinpirol en la 

rata Wistar Kyoto no afectó la frecuencia cardiaca, pero en rata con hipertensión 

espontánea se ve  una disminución de la frecuencia cardiaca sólo con la 

concentración mayor, aunque esta disminución no es significativa como se ve en 

la figura 5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Efecto del SKF 38393 (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular en  
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 4 
animales.  
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Figura 5 Efecto del quinpirol (10-8 a 10-5) sobre la frecuencia cardiaca en  corazón 
de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 4 
animales.  

 

En la figura 6 se aprecia la curva dosis respuesta del quinpirol sobre la presión 

intraventricular. Hay un ligero incremento pero no significativo de la presión 

intraventricular, por lo que se considera que el quinpirol no afecta esta variable. 
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Figura 6 Efecto del quinpirol (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular en  
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 4 
ratas.  

 

7.2.4.- Efecto del 7-OH-DPAT, agonista de los receptores dopaminérgicos D3. , 

La finalidad de la aplicación de este fármaco fue saber si alteraba las funciones del 

corazón y de esta forma poder suponer la presencia del receptor dopaminérgico 

del subtipo D3. En la figura 7 se ve la  acción de este fármaco sobre la frecuencia 

cardiaca. El 7-OH-DPAT disminuyó la frecuencia cardiaca de forma dosis 

dependiente en ambos grupos de estudio. El efecto del 7-OH-DPAT es similar en 

ambos grupos como se ve en la figura 7. El valor de la CE50 1.45X10-6 ±  5.2X10-7 

para los corazones de rata WK y 4.68X10-7 ±  1.69X10-7 para los corazones de 

rata SH. 
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En la figura 8 se aprecia el efecto del 7-OH-DPAT sobre la presión intraventricular. 

En esta variable hay cambios mínimos en el efecto que no son significativos, por lo 

que se considera que el 7-OH-DPAT no afecta esta variable en ambos grupos de 

ratas. 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 Efecto del 7-OH-DPAT (10-8 a 10-5) sobre la frecuencia cardiaca en 
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 5 
animales. 
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Figura 8 Efecto del 7-OH-DPAT (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular en 
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 5 
animales.  

 

7.2.5.- Efectos del PD 168077 agonista de los receptores dopaminérgicos D4  

Con la finalidad de saber la función del receptor dopaminérgico D4 presente en 

corazón de rata se ocupó el agonista selectivo el PD 168077. En la figura 9 se 

aprecia la disminución de la frecuencia cardiaca en corazón de rata Wistar Kyoto y 

rata con hipertensión espontánea. Este efecto es dosis dependiente. La CE50 es 

de 1.8X10-6 ±  5.2X10-7 para los corazones de rata WK y 1.5X10-6 ± 7.5X10-7 para 

los corazones de rata SH. 

En la figura 10  se muestra la disminución de la dP/dt máx provocada por el PD 

168077 en  corazón de rata hipertensa, este efecto es dosis dependiente. En  
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corazón de rata Wistar Kyoto el efecto no es significativo por lo que se considera 

que el PD 168077 no tuvo efecto sobre esta variable en corazón de rata Wistar 

Kyoto.  

Se aplicó el antagonista selectivo de los receptores dopaminérgicos D4 en 

presencia del agonista, el efecto visto no se pudo eliminar completamente con la 

presencia del antagonista como se aprecia en la figura 11. La concentración 

inhibitoria 50 fue de 1.17x10-7±4.39X10-7. El efecto en la dP/dt máxima disminuyó 

por la aplicación del antagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5) sobre la frecuencia cardiaca en 
corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con hipertensión 
espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error estándar de 6 
corazones. 
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Figura 10 Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular dP/dt 
máxima en corazón de rata Wistar Kyoto (circulo en azul) y corazón de rata con 
hipertensión espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error 
estándar de 4 corazones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5 M) en presencia del antagonista L-
750 667 (10-6 M) sobre la frecuencia cardiaca en los corazones de rata SH. 
Triángulo en azul es la curva dosis respuesta del antagonista y rombo verde el 
agonista en presencia del antagonista. Cada punto representa la media ± error 
estándar de 5 ratas. 
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Figura 12. Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5 M) en presencia del antagonista L-
750 667 (10-6 M) sobre la dP/dt máxima en corazón de rata SH. Triángulo en azul 
es la curva dosis respuesta del antagonista y rombo verde el agonista en 
presencia del antagonista. Cada punto representa la media ± error estándar de 5 
animales. 

 

Como se ha visto el efecto de los agonistas en ambos grupos de ratas es muy 

semejante por lo que se decidió ocupar la cepa de rata Sprague Dawley para 

corroborar si había cambios. Sólo el fármaco PD 168077 fue aplicado a estos 

corazones pues es el que se mostraba con mayor efecto en las funciones del 

corazón. 

En la figura 13 el efecto del PD 168077 sobre la frecuencia cardiaca como ya lo 

habiamos visto es de tipo negativo este efecto sobre esta variable es 

independiente de la cepa. El efecto en los corazones de rata Sprague Dawley es 

dosis dependiente como en corazón de rata hipertensa. 
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En cuanto a la fuerza de contracción (fig. 14) el efecto visto en corazón de rata 

hipertensa es negativo como se vio anteriormente, pero en corazón de rata de la 

cepa Sprague Dawley el fármaco no altera esta variable de forma semejante a lo 

encontrado en la rata WK (ver fig. 10). Comparando ambos grupos el efecto es 

mayor en la cepa de ratas con hipertensión espontánea 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5) sobre la frecuencia cardiaca en 
corazón de rata Sprague Dawley (triángulo en azul) y corazón de rata con 
hipertensión espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error 
estándar de 4 animales. 
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Figura 14 Efecto del PD 168077 (10-8 a 10-5) sobre la presión intraventricular en 
corazón de rata Sprague Dawley (triángulo en azul) y corazón de rata con 
hipertensión espontánea (cuadro verde). Cada punto representa la media ± error 
estándar de 4 animales. 

 

7.3.- Identificación de las neuronas del corazón por la técnica de Golgi-Cox. 

La tinción de Golgi Cox sobre los corazones de rata Wistar Kyoto y rata con 

hipertensión espontánea, permitió identificar la presencia de neuronas en este 

tejido, el cual se encuentra las cuatro cavidades del corazón (aurícula derecha, 

izquierda, ventrículo derecho e izquierdo). 

Los resultados fueron divididos en tres subgrupos para cada cavidad: epicardio, 

miocardio y endocardio. Se valoró el diámetro mayor, diámetro menor, el numero 
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de prolongaciones delgas y gruesas, y el grosor de cada ganglio, así como el tipo 

de morfología de la prolongaciones que predominaba en cada estrato. 

En la tabla 3 se presentan las mediciones de las células nerviosas cardiacas en 

aurícula derecha. En esta tabla se aprecia que los diámetros son muy similares en 

epicardio, miocardio y endocardio para ratas WK y SH. Hay un incremento del 

diámetro menor en las ratas con hipertensión espontánea en el miocardio. 

 

Tabla 3. Tipos de ganglios presentes en el plexo cardiaco de rata de aurícula 
derecha 

Aurícula derecha 

Epicardio Miocardio Endocardio 

WK n=41 SH n=37 WK n=59 SH n=53 WK n=28 SH n=14 

Diámetro mayor 99.3±5.2 95.5±6.2 92.3±5.5 102±5.2 85.4±7.1 88.2.±8.1 

Diámetro menor 62.9±3.5 65.8±3.5 58.3±3.7 71.9±3.8* 59.9±3.8 56.8±4.1 

# prolongaciones 
delgadas 

5.9±0.8 7.7±0.44 6.9±0.45 7.8±0.49 5.1±0.52 6.9±1.2 

# prolongaciones 
gruesas 

1.9±0.43 1.4±0.4 2.0±0.33 2.4±0.51 2.3±0.29 1.6±0.60 

Grosor 3.5±.31 2.3±.29 3.1±0.34 3±0.56 2.9±.38 5.5±0.5** 

Se muestran valores de las medias± el error estándar expresado en micrómetros 
del diámetro mayor, menor y grosor, así como el número de prolongaciones 
gruesas y delgadas de las células presentes en el epicardio miocardio y 
endocardio de la aurícula derecha. Se realizó una t de Student. * p<0.05.   

 

En la tabla 4 se presentan las dimensiones de los ganglios de células presentes 

en el epicardio, miocardio y endocardio de aurícula izquierda. Las células del  
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miocardio y del endocardio del corazón de la rata hipertensa presentaron elevados 

diámetros y mayor número de prolongaciones delgadas en el miocardio. 

Tabla 4. Tipos de ganglios presentes en el plexo cardiaco de rata de aurícula 
izquierda 

Aurícula izquierda 
Epicardio Miocardio Endocardio 

WK n=28 SH n=38 WK n=51 SH n=47 WK n=17 SH n=9 

Diámetro mayor 102.1±8.9 93.7±5.4 89±4.9 108±4.7** 73.8±9.9 111±11.8* 

Diámetro menor 66.9±6.3 66.5±3.6 59.8±3.4 78.6±4.2** 50±5.6 73.3±7.5* 

# prolongaciones 
delgadas 

6.6±0.7 7.9±0.57 6.5±0.63 8.6±0.54* 6.1±0.65 9±1.6 

# prolongaciones 
gruesas 

2.5±1.5 2±0.4 2.2±0.29 1.9±0.71 2±0.23  

Grosor 3.8±0.4 3.3±0.7 3.6±0.43 3.4±0.75 4±0.44  

 

Se muestran valores de las medias± el error estándar expresado en micrómetros 
del diámetro mayor, menor y grosor, así como el número de prolongaciones 
gruesas y delgadas de las células presentes en el epicardio, miocardio y 
endocardio de la aurícula izquierda. Se realizó una t de Student. * p<0.05, 
**p<0.001.   
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Tabla 5. Tipos de ganglios presentes en el plexo cardiaco de rata del ventrículo 
izquierdo. 

Se muestran valores de las medias± el error estándar expresado en micrómetros 
del diámetro mayor, menor y grosor, así como el número de prolongaciones 
gruesas y delgadas de las células presentes en el epicardio, miocardio y 
endocardio de la aurícula izquierda. Se realizó una t de Student. * p<0.05. 

 

En la tabla 5 se presentan los valores de la células presentes en el epicardio, 

miocardio y endocardio del ventrículo derecho. Las células del endocardio del 

corazón de las ratas hipertensa presentaron un incremento significativo en el 

diámetro menor y mayor del endocardio. 

 

 

 

 

Ventrículo izquierdo 

Epicardio Miocardio Endocardio 

WK n=12 SH n=11 WK n=60 SH n=50 WK n=16 SH n=24 

Diámetro mayor 62.9±5.5 91.3±16.6 96.3±5.2 122±5.9** 95.3±8.5 101.±7.6 

Diámetro menor 52.5±5.9 57.7±7.7 72.1±3.6 84±3.9* 70.9±8.7 68.7±5.8 

# prolongaciones 
delgadas 

9.4±1.6 8.0±1.6 8.9±0.57 12.1±1.2* 8.3±1.2 7.8±0.8 

# prolongaciones 
gruesas 

 2.6±0.88 2.6±0.25 2.6±0.35 2.5±0.8 1.7±0.28 

Grosor  4.8±0.8 4.2±0.17 5.7±0.24* 3.6±0.51 4.8±0.35 
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Tabla 6. Tipos de ganglios presentes en el plexo cardiaco de rata del ventrículo 
derecho. 

Ventrículo derecho 

Epicardio Miocardio Endocardio 

WK n=23 SH n=19 WK n=52 SH n=48 WK n=26 SH n=13 

Diámetro mayor 86.9±4.8 82.6±9.7 94.7±6 110±6.4 80.9±5.6 121.9±14* 

Diámetro menor 55.9±4.3 55.5±6.2 64.5±3 70.5±3.4 55.2±3.9 80.4±11.9* 

# prolongaciones 
delgadas 

8.1±0.88 7.4±0.83 7.8±0.6 10±0.7 6.9±0.6 9.3±1.2 

# prolongaciones 
gruesas 

2.1±0.5  2.3±0.3 2.6±0.4 2.18±0.44 1.5±0.23 

Grosor 4.0±0.24  4.7±0.23 5.68±0.25* 3.33±0.47 4.6±0.42** 

Se muestran valores de las medias± el error estándar expresado en micrómetros 
del diámetro mayor, menor y grosor, así como el número de prolongaciones 
gruesas y delgadas de las células presentes en el epicardio miocardio y 
endocardio del ventrículo izquierdo. Se realizó una t de Student. * p<0.05. 

En la tabla 6 se presentan los valores de la células presentes en el epicardio, 

miocardio y endocardio del ventrículo izquierdo. Las células del miocardio del 

corazón de las ratas hipertensas presentaron un incremento significativo en el 

diámetro menor y mayor, y el grosor de las prolongaciones, así como un 

incremento en el número de prolongaciones delgadas.  

Para el análisis morfológico de los ganglios no sólo medimos lo anteriormente 

mencionado, hicimos una clasificación de cómo estaba la disposición de las fibras 

en los ganglios. Encontramos ganglios con fibras que emergen de diferentes 

direcciones y sin agruparse, agrupadas y emergiendo en una sola o dos 

direcciones; ganglios con presencia de varicosidades en las fibras y ganglios que 

presentaban fibras delgadas y gruesas. En las tablas 7 y 8 se muestra el 
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porcentaje de distribución de estos ganglios de acuerdo a la proyección de las 

fibras en las cuatro cavidades del corazón.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Porcentajes de cada tipo de ganglio de acuerdo a la posición de sus fibras 
en las cuatro cavidades de los corazones de rata Wistar Kyoto. AD = aurícula 
derecha; AI = aurícula izquierda; VD = ventrículo derecho y VI = ventrículo 
izquierdo.  

 

 

 

 

 

Tabla 8 Porcentajes de tipos de ganglios de acuerdo a la posición de sus fibras en 
las cuatro cavidades de los corazones de rata espontáneamente hipertensa. AD = 
aurícula derecha; AI = aurícula izquierda; VD = ventrículo derecho y VI = ventrículo 
izquierdo.  

Encontramos un mayor porcentaje de los ganglios con fibras agrupadas y 

proyectadas en una o dos direcciones en las cuatro cavidades del corazón de rata 

Proyección de fibras AD AI VD VI 

Multipolar 10 19 16 14 

Bipolar y monopolar 50 55 56 61 

Varicosas 22 11 3 5 

Gruesas 8 6 12 8 

Combinadas fibras delgadas y 
gruesas 

10 9 13 12 

Proyección de fibras AD AI VD VI 

Multipolar 9 27 24 19 

Bipolar o monopolar 74 67 46 46 

Varicosas 9 5 12 10 

Gruesas 7  4 4 

Combinadas fibras delgadas y 
gruesas 

1 1 14 21 
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Wistar Kyoto y un incremento de este tipo de ganglios en los corazones de rata 

hipertensa en particular en el tejido auricular. Los ganglios con fibras varicosas se 

encuentran en mayor porcentaje en aurícula derecha de corazón de rata Wistar 

Kyoto comparado con las ratas hipertensas, y los ganglios con proyección de 

fibras combinadas se encuentran en un mayor porcentaje de estos en ventrículo 

izquierdo del corazón de rata espontáneamente hipertensa comparado con los 

corazones de rata Wistar Kyoto. 
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En las siguientes fotografías se muestran los ganglios presentes en el tejido 

cardiaco. Las fotos mostradas son de los ganglios que se evaluaron y son una 

imagen representativa de la morfología de los ganglios. 

 

 

 

 

Fotografías de los ganglios presentes en tejido auricular y ventricular del corazón 
de rata Wistar Kyoto. a) Ganglio con fibras agrupadas y con proyección en una 
sola dirección presente en epicardio de aurícula derecha; b) ganglio con 
proyección de sus fibras en dos direcciones presente en miocardio de aurícula 
derecha; c) ganglio presente en endocardio de aurícula izquierda; d) ganglio con 
presencia de varicosidades en sus fibras en miocardio de aurícula izquierda; e) 
ganglio con fibras gruesas y delgadas presente en ventrículo derecho; f) ganglio 
con fibras gruesas presente en miocardio de ventrículo izquierdo; g) ganglio con 
fibras proyectadas en diferentes direcciones en miocardio de ventrículo izquierdo. 

a b c 

d e f 

g 
g h 
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Tomadas a 10X; h) fotografía tomada a 4X de ganglios presentes en ventrículo 
derecho 
 

 

Fotografías de los ganglios presentes en tejido auricular y ventricular del corazón 
de rata espontáneamente hipertensa a) ganglio con fibras delgadas presente en el 
epicardio de aurícula derecha; b) ganglio con proyección de sus fibras en dos 
direcciones presente en miocardio de aurícula derecha; c) ganglio con fibras 
gruesas y delgadas en miocardio de ventrículo izquierdo; d) ganglio con fibras 
delgadas y abundantes en miocardio de aurícula izquierda fotografías tomadas a 
10X; e) Fotografiía tomada a 4X de los ganglios presentes en miocardio del 
ventrículo izquierdo; f) Fotografía tomada a 4X de ganglios presentes en miocardio 
de ventrículo derecho.  

  

 

 

a b c 
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8.- Discusión. 

El objetivo del presente trabajo fue identificar la presencia de los receptores 

dopaminérgicos D2 y D3 y los efectos de los agonistas de los receptores 

dopaminérgicos D1 y D4 ya reportados en corazón de rata así como ver si estos 

estaban desensibilizados en la patología de la hipertensión. Se encontró que la 

estimulación del receptor D1 generaba efecto cronotrópico positivo, el del D3 

cronotrópico negativo y el D4 efecto cronotrópico e inotrópico negativo. 

Adicionalmente se observaron diferencias morfológicas en los cortes de estos 

corazones en las que se aprecian ganglios con mayor diámetro en el miocardio de 

las ratas con hipertensión espontánea con respecto a las ratas testigo. 

 

8.1.- Corroboración del modelo de hipertensión en ratas. 

Como se sabe para el estudio de la hipertensión se han desarrollado modelos de 

esta enfermedad en rata, estos modelos pueden ser por manipulación quirúrgica o 

genética. El modelo más empleado en la actualidad es el de manipulación 

genética que se obtiene por cruza de ratas seleccionadas, del cual surgen las 

ratas con hipertensión espontánea, estas ratas presentan incremento de la presión 

arterial sistólica a partir de la semana 5-6 de edad, esta va incrementando 

gradualmente hasta alcanzar valores de 180-200 mmHg en la presión arterial 

sistólica. Estas ratas desarrollan complicaciones de la hipertensión semejantes a 

las del humano, tales como la hipertrofia cardiaca, el daño renal y vascular (Yigal 

et al 1998).  En ratas con hipertensión espontánea se encuentra aumento en la 
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resistencia vascular a partir de los 4 meses de edad, así como hipertrofia 

ventricular (Yamori et al 1976) y vascular, este incremento ocurre paralelo al 

incremento de la presión sanguínea, y sugiere que el desarrollo de la hipertrofia 

cardiaca puede ser debida al incremento de la presión sanguínea y pueden ser 

críticos en la patología de la hipertensión; en este mismo estudio se presentan 

valores de frecuencia cardiaca de 379 latidos por minuto para las ratas 

hipertensas y 349 para las ratas Wistar Kyoto (Subha et Al., 1996).  

En nuestra colonia de ratas se seleccionaron las ratas que tuvieran cuatro meses 

de edad; al evaluarlas estas ratas presentaron incremento en la presión arterial 

sistólica y diastólica, en la frecuencia cardiaca y un incremento en el peso del 

corazón. En la relación del peso del corazón con respecto al peso de la rata se 

puede hacer una inferencia sobre la hipertrofia ventricular. Subha et al (1996) 

encontraron un incremento en esta relación en ratas con hipertensión espontánea. 

Como se ha dicho las ratas con presión arterial diastólica mayor a 160 cursan con 

hipertensión severa.  

8.2.-Participación de los receptores dopaminérgicos en las funciones del corazón. 

Se sabe que la dopamina a dosis bajas tiene acción predominantemente sobre 

sus receptroes específicos, y en el sistema cardiovascular esta causa hipotensión 

y vasodilatación renal,mientras que a altas concentraciones su acción es beta 

adrenérgica y causa incremento en la contractilidad y gasto cardiaco (Goldberg et 

al., 1972; Lokhandwala et al., 1982). En preparación de corazón pulmón en perros 
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la aplicación de la dopamina tiene efecto cronotrópico positivo e inotrópico positivo 

(Holmes et al 1962), otro estudio realizado en corazón aislado (Habuchi et al., 

1997a) se encontró que al aplicar dopamina a corazones de cobayo aislados el 

efecto que se presenta es cronotrópico positivo aunque no se midió la presión 

ventricular. En nuestros resultados encontramos que la dopamina en los 

corazones aislados genera efecto cronotrópico positivo tanto en corazones de las 

ratas hipertensas como en las ratas Wystar Kyoto mientras que el valor de la dP/dt 

máxima disminuye; este efecto podría explicarse por el fenómeno escalera que 

sucede en el corazón (falta referencia de este fenómeno). 

Ozono et al en 1996 demostraron que el gen y la proteína del receptor D1 son 

expresados en corazón de rata normal, en este mismo estudio estimulan el 

receptor D1 con el agonista selectivo SKF 38393 y encuentran un incremento de 

un 14% de la adenil ciclasa; este incremento sugiere que el receptor podría estar 

acoplado a proteínas G estimulatorias, pero sin embargo ellos no concluyen sobre 

este incremento visto y dicen que es importante la búsqueda del mecanismo de 

acción de este agonista en corazón así como el papel fisiológico y patofisiologico. 

Matsumoto et al. en 2000 demostraron que no había cambio en la expresión y 

distribución del receptor D1 en cardiomiocitos de rata con hipertensión espontánea 

comparada con la rata Wystar Kyoto y aseguran que este receptor no participa en 

la generación de hipertrofia ventricular. La expresión del receptor D1 en corazón 

de rata y su posible semejanza con el receptor D1 de cerebro ya ha sido reportada 

(Zhang et al 1996), esta posible identificación apoyaría el efecto fisiológico de este 
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receptor presente en corazón. Nuestros resultados reflejan que al estimular el 

receptor dopaminérgico D1 con un agonista selectivo de estos receptores el SKF 

38393 el efecto es cronotrópico positivo en corazón de rata Wistar Kyoto, el 

máximo efecto encontrado es de 12%, en las ratas con hipertensión espontánea 

este efecto se alcanza con las concentraciones menores (10-6M) y después se ve 

la regresión de este efecto a valores basales. En cuanto a la función mecánica el 

efecto que se presentó en el corazón de ambas cepas de ratas es la disminución 

de la dP/dt máxima, este efecto al igual que la dopamina podría explicarse por el 

efecto escalera. El efecto visto en la frecuencia cardiaca de los corazones de ratas 

con hipertensión podría ser por regulación de los receptores, ya que a mayor 

estimulación estos sufren una autorregulación. Aunque no se aplicó el antagonista 

selectivo de estos receptores el efecto nos sugiere que la estimulación de este 

receptor podría ser positivo y que este receptor podría estar acoplado a proteínas 

G de tipo estimulatorio y coincide con lo reportado pues este receptor se 

encuentra en tejido auricular por lo que explicaría el incremento de la frecuencia 

cardiaca. 

El receptor dopaminérgico D2 presente en riñón y vasos sanguíneos, tiene el 

efecto de regular la producción de dopamina renal, la actividad del transportador 

de dopamina y la actividad nerviosa simpática. Estos receptores por si mismos 

incrementan el transporte renal de sodio. La regulación de presión sanguínea es 

por medio del control del transporte de sodio y por inhibición en la producción de 

las especies reactivas de oxigeno (Zeng et al., 2007). En corazón de cobayo se ha 
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reportado la presencia de este receptor (Gómez et al., 2002). En nuestros 

resultados encontramos que al aplicar el quinpirol en los corazones había una 

tendencia a disminuir la frecuencia cardiaca pero no es significativa en ambos 

grupos de corazones y sin efecto en la dP/dt máxima. Aunque hay reportes de que 

el efecto del quinpirol en el sistema cardiovascular es de hipotensión acompañado 

con bradicardia en ratas SH; este efecto es abolido por simpatectomía o por 

antagonistas dopaminérgicos, esto evidencia la acción de este sobre los 

receptores dopaminérgicos D2 periféricos y la asociación con una 

retroalimentación negativa que median la liberación del neurotransmisor en las 

fibras simpáticas (Hahn et al., 1983).   

Se ha reportado la presencia de los receptores dopaminérgicos del subtipo D3 en 

corazón de cobayo y la unión del agonista 3[H] 7-OH-DPAT en aurícula derecha 

después de su aplicación. La presencia de receptores dopaminérgicos del subtipo 

D3 en corazón de rata no ha sido reportada y menos aún la función de estos. La 

hipertensión es en parte debida a estos receptores, pues estos regulan 

directamente la presión sanguínea a través de la inhibición del transporte de sodio 

renal o indirectamente por la interacción del receptor D1 o por inhibición de la 

secreción de renina o expresión del receptor de angiotensina 1 en hipertensión 

este se encuentra dañado (revisado por Zeng et al., 2007). En otro estudio hecho 

en rata anestesiada se aplicó el BP897 un agonista parcial de los receptores 

dopaminérgicos D3 que provocó la disminución de la resistencia vascular y no 

presentó efecto sobre frecuencia cardiaca (James et al., 2004).  En nuestros 
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resultados encontramos que el 7-OH DPAT disminuye la frecuencia cardiaca, sin 

afectar la función mecánica del corazón, aunque no aplicamos el antagonista, 

podemos sugerir que este efecto es mediado por este receptor y la posible 

presencia de este en aurícula derecha.    

O´Malley et al. en 1992 demostraron un incremento de la expresión del mRNA del 

receptor D4 en sistema cardiovascular comparado con sistema nervioso central 

(hipotálamo, tálamo y bulbo olfatorio); posteriormente Ricci et al. en 1997 

reportaron la presencia del receptor D4 en aurículas de rata y humano, pero no en 

ventrículos. Este receptor en riñón antagoniza los efectos de la vasopresina y 

aldosterona en condiciones normales de ingesta de sal. La fisiología 

cardiovascular y renal de este receptor queda por ser determinada. Sin embargo la 

alteración de este receptor puede incrementar la presión sanguínea y se relaciona 

con activación de los receptores de angiotensina I presentes en cerebro. Los 

receptores D4 pueden regular negativamente la expresión de los receptores de 

angiotensina I involucrados en la regulación de la presión sanguínea central (Zeng 

et al., 2007). En 2002 Gómez et al. encontraron la presencia del receptor D4 y que 

su estimulación tiene efecto cronotrópico e inotrópico negativo en corazón de 

cobayo con la aplicación de un agonista dopaminérgico selectivo de los receptores 

D4 el PD168077. James et al. (2004) encontraron que al aplicar el mismo agonista 

dopaminérgico de los receptores D4 en rata anestesiada no produce efecto 

sostenido en el lecho vascular periférico y carece de efectos en la frecuencia 

cardiaca y contractilidad, aunque este estudio se realizó in vivo. En nuestros 
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resultados encontramos efecto cronotrópico negativo en corazones de rata 

normotensa tanto WK como la Sprague Dawley, y en las ratas hipertensas 

encontramos un efecto cronotrópico negativo e inotrópico negativo, este efecto no 

se pudo bloquear totalmente con la aplicación del antagonista pero si se ve una 

disminución de este efecto en la concentraciones nanomolares. El no encontrar 

alteración en la variable de presión intraventricular en los corazones de rata 

normotensa se justifica con el hecho de que la expresión de este receptor está 

presente en sólo el tejido auricular; pero sin embargo esta variable se ve 

disminuida en los corazones de rata hipertensa, esto podría ser porque quizás el 

receptor se ha expresado en los ventrículos por el proceso patológico de la 

hipertensión.    

8.3.- Inervación del corazón. 

En corazón de cobayo se ha reportado la presencia de neuronas aisladas y 

agrupadas en ganglios, su distribución es mayor en aurícula izquierda que en la 

derecha, se sugiere que estos ganglios son colinérgicos, también se muestran la 

presencia de fibras con varicosidades que contienes niveles detectables de 

catecolaminas dentro de  los ganglios intracardiacos asociados a miocardio 

auricular (Leger et al 1999), por otro lado Crick et al 1999 demuestra la presencia 

de un sistema intracardiaco en el corazón de cerdo, así como la presencia de 

fibras parasimpática y fibras con varicosidades. Gómez et al 2009 muestra la 

utilidad del método de Golgi-Cox para mostrar características morfológicas de los 

plexos ganglionares cardiacos. En nuestros resultados encontramos que los 
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ganglios presentes en miocardio del ventrículo izquierdo de rata espontáneamente 

hipertensa presentaban diámetros mayores, mayor numero de fibras delgadas así 

como mayor grosor de la fibras gruesas comparados con los ganglios de los 

corazones de rata Wistar kyoto; así como un mayor porcentaje de ganglios con 

fibras delgadas y agrupadas en una y dos direcciones en tejido auricular de estas 

mismas ratas. Los estudios hechos sobre ganglios han sido en animales 

normotensos, los reportes de inervación en ratas con hipertensión son pocos. Se 

ha demostrado que no hay diferencias morfometricas entre genero del nervio vago 

en ratas con hiertensión espontanea, indicando que las diferencias de género en 

presión arterial y frecuencia cardiaca no pueden ser atribuidas a las disimilitudes 

del nervio vago del corazón. (Adriana Cristina et al 2007). Se ha reportado una 

distribución irregular da las fibras nerviosas noradrenergicas en el miocardio del 

corazón de rata de las cepas Wystar Kyoto y espontaneamente hipertensa (stroke-

prone), pero presentando mayor densidad de estos nervios en el miocardio y 

epicardio de las ratas espontáneamente hipertensas de la sub línea stroke-prone. 

Esta hiperinervación puede ser causada por la hiperfunción del ganglio estelar, el 

cual inerva el corazón y puede generar la hipertrofia en el corazón por efectos 

tróficos de las fibras nerviosas noradrenérgicas (Mari Kondo et al 1995). Yasuhara 

et al 2007 demostró la expresión de acetilcolintransferasa y convencional en tejido 

auricular, así como mayor densidad de fibras positivas a acetilcolintransferasa 

periférica en el sistema de conducción, aurícula derecha y baja en paredes de los 
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ventrículos. La inmunoreactividad a acetilcolintransferasa vesicular y periférica fue 

asociada a algunas fibras solas y fibras agrupadas.   

9. Conclusiones 

 

El receptor dopaminérgico D1 tiene efecto positivo sobre la actividad marcapaso 

del corazón. 

No se pudo evidenciar la presencia del receptor dopaminérgico D2 en tejido 

cardiaco. 

La estimulación del receptor D3 tiene un efecto inhibitorio sobre las funciones 

marcapaso del corazón y podría estar presente en aurícula derecha. 

El receptor D4 tiene efecto inhibitorio en las funciones eléctricas del corazón. 

En la inervación del tejido cardiaco hay un incremento de los diámetros mayores y 

menores de los ganglios en la hipertensión, así como de las fibras delgadas. 
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