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RESUMEN

Durante el embarazo normal, las concentraciones plasmáticas de angiotensina II 

(Ang II) se incrementan en forma importante, sin embargo, se produce una 

disminución en la respuesta presora a este péptido. Aunque existen muchas teorías 

encaminadas a explicar esta disminución en la respuesta a la Ang II, se ha reportado 

que el embarazo puede inducir un aumento en la expresión de receptores AT2 en 

comparación con los receptores AT1. Evidencias experimentales han demostrado 

que en el embarazo disminuye la reactividad vascular a Ang II así como la presión 

arterial ambos fenómenos se invierten en la preeclámpsia, y pueden ser debidos a 

cambios en la densidad de receptores AT1 y AT2, mostrando un aumento en la 

expresión de receptores AT1 con respecto a los receptores AT2. 

Conociendo que el riñón es un órgano clave en la regulación de la presión arterial, 

en el presente trabajo proponemos que, en un modelo experimental de preeclampsia

desaparecerá la atenuación de la respuesta a la Angiotensina II característica del 

embarazo, como consecuencia de modificaciones en la densidad de los receptores 

AT1 y AT2 en la vasculatura renal de la rata.. Para esto, se reprodujo un modelo de 

preeclampsia experimental mediante coartación aórtica subrenal (CASR) empleando 

ratas no gestantes (en cualquier fase del ciclo estral) y ratas gestantes al final de la 

3ª semana de embarazo. La presión arterial sistólica (mmHg) se midió por el método 

pletismográfico y sólo el grupo de ratas preeclámpticas fue diferente del control 

(132.5± 2.5 vs. 104.8± 1.7 respectivamente p<0.05) y presentó una mayor cantidad 

de proteína (mg/ml) en la orina (6.1±0.7 vs. 3.6±0.2 respectivamente p<0.05). 

Además, durante el embarazo normal de la rata observamos una clara atenuación 

en la respuesta presora renal a Ang II, que coincidió con el incremento en la 

expresión de receptores AT2 en la corteza renal de la rata. En tanto que, la densidad 

de receptores AT1 no se modificó. Por el contrario, en el grupo de ratas 

preeclámpticas se perdió la atenuación del efecto presor renal a Ang II, observada 

en las embarazadas debido probablemente al incremento en la densidad de 

receptores AT1, ya que no se observaron cambios en la densidad de los receptores 

AT2. Además, se demostró un incremento en la formación del dímero AT1/AT2 en la 

corteza renal de las ratas embarazadas y disminuyó en las ratas preeclámpticas. Por 

lo tanto, este aumento en la dimerización AT1/AT2 parece ser responsable, en parte,

de la respuesta vasoconstrictora atenuada a Ang II característica del embarazo y su 
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disminución podría contribuir  al incremento de la presión arterial del embarazo con 

preeclampsia. Por último, con el objeto de evaluar la participación de los mediadores 

endoteliales Oxido Nítrico (ON) y Prostaglandinas (PGs) en respuesta a los cambios 

de la presión de perfusión renal debidos a la acción presora de Ang II, se realizaron 

curvas dosis-respuesta a este péptido en riñones aislados y perfudidos de ratas, 

inhibiendo la síntesis de ON con L-NAME (1x 10-6M) ó inhibiendo las dos COX 

(ciclooxigenasa) empleando Indometacina (1x 10-7M). El L-NAME no modificó la 

respuesta presora renal a la Ang II en los riñones de las ratas preeclámpticas. La 

indometacina produjo una disminución en la respuesta presora a la Ang II, haciendo 

evidente la participación de un prostanoide vasoconstrictor en los riñones de ratas 

preeclámpticas. Al analizar la expresión de la SONe en la corteza renal se observó 

que ésta se expresó en mayor cantidad en el embarazo sano y no hubo cambios con 

respecto a las ratas preeclámpticas. En este grupo también encontramos un 

aumento en la expresión cortical de la COX-1 y no hubo cambios en la expresión de 

la COX-2, estos hallazgos nos permiten sugerir la producción de un prostanoide 

vasoconstrictor dependiente de la COX-1 en la rata preeclámptica.

Con base en estos resultados podemos sugerir que el embarazo puede inducir 

alteraciones en la expresión y en la función de los receptores a la Ang II y producir 

alteraciones en la liberación de factores endoteliales que contribuyen al desarrollo de 

la fisiopatología de la preeclampsia. 
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ABSTRACT

During normal pregnancy, the angiotensin II (Ang II) plasmatic concentrations  are 

increased, nevertheless, a decrease in the pressor response to this peptide has been 

found.  Although many theories directed to explain this decrease in the response to 

Ang II have been proposed, it has been reported that the pregnancy can induce an 

increase in the expression of AT2 receptors compared to AT1 receptors. Experimental 

evidence showed that pregnancy diminishes the vascular reactivity to Ang II as well 

as the blood pressure phenomenon reverted in preeclampsia. These modifications 

can be due to changes in the AT1 and AT2 receptors density. Indeed an increase in 

the expression of AT1 receptors with respect to the AT2  receptors has been 

described. Knowing that the kidney is a key organ in the regulation of blood pressure, 

in the present work we propose that, in an experimental model of preeclampsia, the 

characteristic blunted response to the Angiotensina II in pregnancy will disappear, as 

a result of modifications in AT1 and AT2 receptors density in the rat renal vasculature. 

To achieve this, we developed an experimental model of preeclampsia by mean of 

subrenal aortic coarctation (SRAC). We used non pregnant (in any phase of the 

oestrus cycle) and pregnant rats at the end of 3rd week. The systolic blood pressure 

(mmHg) was measured by a pletismografic method and only the preeclamptic group 

was different compared to control (132.5± 2.3 mmHg vs. 104.8± 1.7 control; p<0.05) 

and showed a greater quantity of protein in the urine (6.1±0.7mg/ml vs. 3.6±0.2mg/ml 

control; p<0.05). Besides, during the normal pregnancy in the rat, we observed a 

clear attenuated renal pressor response to Ang II, coincident with the increase in the 

expression of AT2 receptors in the renal cortex, while AT1 receptors density was not 

modified.  Whereas, in the group of preeclamptic rats the renal blunted pressor 

response to Ang II was lost probably by the increment in the density of AT1 receptors 

while AT2 receptors did not change.  Moreover, it was shown an increase in the 

AT1/AT2 dimers formation in the renal cortex from pregnant rats and this dimerization 

diminished in the preeclamptic rats. Therefore, this increase in the dimerization 

AT1/AT2 seems to be responsible, at less in part, of the blunted vasopressor 

response of Ang II characteristic in pregnancy, and this decrease would explain the 

high blood pressure of the pregnancy complicated with preeclampsia.  
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Finally, to evaluate the participation of the endothelial mediators  Nitric Oxide (NO) 

and Prostacyclin (PGI2) in the changes of renal perfusion pressure induced by Ang II, 

curves dose-response to this peptide were constructed in isolated perfused kidney 

from rats, inhibiting the synthesis of NO with L-NAME (1x 10-6M) or inhibiting the two 

COX (ciclooxigenase) isoforms, by using Indomethacin.  The L-NAME did not modify 

the renal pressor response to Ang II in the kidneys from preeclamptic rats.  

Indomethacin produced a decrease in the pressor response to Ang II, evidencing the 

participation of a vasoconstrictor prostanoid in the kidneys from preeclamptic rats. 

Analyzing the cortical eNOS, expression we observed that during the healthy 

pregnancy this was expressed in a greater quantity and did not change with respect 

to the control in preeclamptic rats.  In this group we also found an increase in the 

cortical expression of the COX-1 and there were not changes in the expression of 

COX-2. These findings suggest the production of a vasoconstrictor COX-1-

dependent prostanoid in the preeclamptic rat.  

Therefore, based on these results we can suggest that pregnancy can induce 

alterations in the expression and in the function of the Ang II receptors and produces 

alterations in the endothelial factors released, contributing to development of 

preeclampsia.  
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I. INTRODUCCIÓN

Ha sido descrito que durante el embarazo existe una atenuación en la respuesta 

vascular sistémica a agentes presores como Angiotensina II (Ang II) efecto que se 

revierte en el embarazo complicado con preeclampsia (Gant el al., 1973). El 

mecanismo responsable de la patogénesis de la preeclampsia no es del todo claro,

sin embargo, esta respuesta atípica se ha relacionado a posibles cambios en la 

expresión de los receptores vasculares para Ang II  (tipo AT1 y AT2). Por esta razón,

evaluamos si en el riñón de rata preeclámptica existe un cambio en la expresión de 

los receptores AT1 y AT2 y si esta alteración pudiera estar contribuyendo a 

modificaciones de la respuesta presora a la Ang II propia del embarazo. Además, 

evaluamos la relación existente del óxido nítrico y prostaglandinas con el sistema 

renina angiotensina (SRA), para ello se hicieron curvas dosis respuesta gradual a la 

Ang II en la preparación de riñón aislado y perfundido de rata, sujetos a coartación 

aortica surenal (CASR) como modelo de preeclampsia, en presencia y en ausencia 

de distintas herramientas farmacológicas como losartán, PD 123 319, L-NAME, e 

Indometacina. Determinamos la expresión proteica de los receptores AT1 AT2, así 

como las isoformas COX-1, COX-2 y SONe en corteza renal de rata mediante 

Western blot. Los resultados sugieren que la isquemia útero placentaria secundaria

a la CASR indujo cambios en la expresión de los receptores AT1 y AT2  en la corteza 

renal de la rata, predominando la expresión del receptor AT1 sobre el receptor AT2. 

Además, se demostró un incremento en la formación heterodimérica AT1/AT2 en la 

corteza renal de las ratas embarazadas y el efecto opuesto se observó en las ratas 

preeclámpticas. Por lo tanto, el incremento en la formación heterodimérica AT1/AT2

podría estar mediando, en parte, la atenuación de la respuesta vasoconstrictora de 

la Ang II propia del embarazo y su disminución parece contribuir al incremento de la 

presión arterial en el embarazo complicado con preeclampsia.
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ANTECEDENTES
Cambios cardiovasculares asociados al  embarazo sano

Durante el embarazo ocurren importantes cambios fisiologicos como el aumento del 

gasto cardiaco y del volumen plasmático (Clark et al., 1989; Magness et al., 1996)

mientras que la resistencia vascular periférica y la presión arterial sistémica tienden 

a disminuir (Halligan et al., 1993). Además, se ha reportado un incremento en el flujo 

sanguíneo renal (Duvekkot et al., 1994; Davison et al., 1980) así como una 

disminución de la reactividad vascular a agonistas vasoconstrictores como 

Angiotensina II (Ang II) (Novak et al., 1997;  Nathan et al., 1995; Williams et al., 

1997; Conrad 1987; Gant et al., 1973, 1980) tanto en humanos (Baker et al., 1990; 

Lumbers et al., 1970; Gant et al., 1973) como en ratas (Crews et al., 1999; Khalil et 

al., 1998; Molnar et al., 1992). La disminución de la respuesta vasopresora y 

reactividad vascular a agonistas vasoconstrictores durante el embarazo normal  se 

ha atribuído en parte, al incremento en la síntesis y/o liberación de substancias 

vasodilatadoras como el oxido nítrico (Conrad et al., 1999; McLaughlin et al., 1995; 

Baylis at al., 1996; Sladek et al., 1997, Williams et al., 1997) la prostaciclina (PGI2) 

(Conrad et al., 1986) y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio (FHDE) 

(Bobadilla et al., 1997) todos producidos por el endotelio vascular.

Definición de preeclampsia

Se han empleado diferentes deficiones encuanto a la clasificacion de los 

trastornos Hipertensivos gestacionales propuestos por la Nacional High Blood 

Pressure Education Program (Nacional High Blood Pressure., 1993; 1990); 

Lindheimer MD (1993) y Roberts  cols. (2003) los cuales definen el diagnóstico de 

hipertensión durante el embarazo como un incremento sostenido de la presión 

arterial mayor o igual a 140/90 mmHg; o un aumento mayor o igual de 30 mmHg en 

la cifra sistólica o 15 mmHg en la cifra diastólica antes de la semana 20 de 

gestación. Determinada en dos ocasiones diferentes, con por lo menos seis horas de 

diferencia y con 300 mg o más de proteína en orina en 24 h  o 100mg/100ml o más 

en por lo menos dos muestras aleatorias de orina obtenidas en un intervalo de seis o 
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más horas de diferencia, que puede verse acompañado de edema Nacional High 

Blood Pressure., (2000, 1990) Roberts et al., 2003 y Lindheimer MD. 1993.

National High Blood pressure Education Program' s Working Group  (2000,1990) 

Roberts et al., 2003 y Lindheimer MD 1993 clasifican a la hipertensión durante 

el embarazo en cuatro categorías:

1. Hipertensión crónica (de cualquier causa):

Definida como hipertensión mayor o igual a 140/90 mmHg antes de la 

concepción o diagnosticada antes de la semana 20 de gestación. Además, la 

presión arterial alta que se presenta en etapas avanzadas del embarazo y 

persiste después del día 42 posparto, también se considera hipertensión crónica.

2. Preeclampsia-eclampsia: 

El diagnostico de preeclampsia está determinado por hipertensión mayor o igual 

a 140/90 mmHg, proteinuria mayor o igual a 5g/24h, o de 3 a 4+ cualitativamente 

(con 300 mg o más de proteína en orina en 24 h  o 100mg/100ml), oliguria 

(mayor o igual a 500 ml/24 h), trastornos cerebrales o visuales y dolor 

epigástrico. Se llama eclampsia a la presencia de todos los datos anteriormente 

señalados y la aparición de convulsiones. 

3. Preeclampsia agregada a hipertensión crónica:

Puede ocurrir preeclampsia en mujeres ya hipertensas junto con la aparición de 

proteinuria anormal o edema generalizado.

4. Hipertensión transitoria.

Es la aparición nueva de un aumento de la presión arterial en etapas avanzadas 

del embarazo o en las primeras 24 h posparto, sin más signos de preeclampsia 

o hipertensión. 
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Cambios cardiovasculares asociados al embarazo complicado con 
preeclampsia 

La preeclampsia se ha caracterizado por vasoconstricción generalizada e 

incremento en la resistencia vascular y presión arterial, aumento de la respuesta 

presora a vasoconstrictores como la Ang II y disminución del flujo plasmático renal 

(Lindheimer et al., 1992). El incremento en la reactividad vascular a 

vasoconstrictores e incremento de la resistencias vascular y la presión arterial 

parecen ser debidos a disfunción endotelial, disminución de los mecanismos 

relajantes dependientes de endotelio y/o aumento del mecanismo contráctil del 

músculo liso vascular (Friedman  et al., 1995; Morris et al., 1996).

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA.

La preeclampsia-eclampsia constituye predominantemente una enfermedad de 

primigestas, sin embargo, puede ocurrir en mujeres multíparas, pero cuando lo hace 

suele haber algún factor predisponente como embarazo múltiple, antecedentes 

familiares, diabetes o hipertensión previa. La obesidad (Eskenazi et al., 1991; 

Dekker et al., 1991) y la diabetes gestacional aumentan el riesgo para el desarrollo 

de preeclampsia. Se ha visto que, las mujeres con preeclampsia o eclampsia 

presentan un riesgo mayor de sufrir hipertensión y diabetes mellitus en etapas 

posteriores de la vida

FISIOPATOLOGIA DE LA PREECLAMPSIA

La isquemia placentaria, el evento inicial para el desarrollo de preeclampsia

La preeclampsia se desarrolla durante el embarazo y remite después del parto, 

implicando a la placenta como punto central en este trastorno. Durante la etapa 

inicial del embarazo normal, el citotrofoblasto invade la pared vascular de la arteria 

espiral uterina y progresivamente remplaza a las células endoteliales de la 

vasculatura, las fibras elásticas y el músculo liso vascular, para que al final del 

segundo trimestre las arterias espirales se encuentren completamente dilatadas. 

Este remodelamiento vascular de las arterias espirales uterinas da por resultado un 
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sistema arterial de baja resistencia, asegurando el aporte suficiente de sangre y 

nutrientes para el buen crecimiento fetal.

En la preeclampsia, se ha observado invasión incompleta del citotrofoblasto, limitado 

únicamente a la capa superficial de la decidua en las arterias espirales (Genbacev et 

al., 1999; Zhou et al., 1993) disminuyendo el aporte sanguíneo y nutrientes 

necesarios para el buen desarrollo fetal induciendo retardo en el crecimiento 

intrauterino. Además, la isquemia placentaria inicia una cascada de eventos con 

cambios importantes en la circulación materna dando por resultado elevación de la 

presión arterial sistemica en la preeclampsia.

Debido a la dificultad de realizar estudios en mujeres embarazadas, se ha intentado 

inducir hipertensión en el embarazo en ovejas, en perros, en conejos y en ratas 

basados en la isquemia placentaria como posible evento inicial de la elevación de la 

presión arterial durante la preeclampsia (Alexander et al., 2001; Crews et al., 2000). 

Así, estos modelos presentan disminución de la presión de perfusión e hipertensión 

arterial muy semejante a la hipertensión del embarazo humano, lo cual constituye 

una evidencia de la relación causal entre isquemia placentaria y la aparición de 

preeclampsia (Losonnczy et al., 1992; Podjarny et al., 1999). Sin embargo, el 

mecanismo entre la isquemia placentaria y el incremento de la presión arterial en la 

preeclampsia humana y en modelos de animales con hipertensión inducida en el 

embarazo no está completamente esclarecido. En este mismo sentido la isquemia 

y/o hipoxia úteroplacentaria al final del embarazo se han asociado con disminución 

de la relajación vascular y aumento en la reactividad vascular sistémica y estos 

cambios vasculares podrían ser la causa del incremento de la resistencia vascular y 

presión arterial asociado con preeclampsia (Crews et al., 2000; Losonczy et al., 

1992). ¿Como es que la disminución de la presión de perfusión úteroplacentaria 

puede conducir a cambios vasculares generalizados en la circulación materna?. En 

respuesta a esta pregunta se ha propuesto la liberación de factores vasoactivos 

provenientes de la placenta isquemica hacia la circulación sistémica. Se cree que la 

preeclampsia es el resultado de la liberación de estos factores placentarios 

circulantes que pueden dañar o activar el endotelio vascular materno o a las células 

del músculo liso vascular.
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Se ha sugerido en la preeclampsia la transferencia de factores trofoblasticos hacia la 

circulación materna como resultado de la condición isquemica (Chua et al., 1991). 

Además, se ha detectado un incremento de fragmentos de la membrana 

microvellosa del  sincitiotrofoblasto en sangre de mujeres preeclámpticas que 

pueden contribuir a la disfunción endotelial, o como parte de una respuesta 

inflamatoria intravascular generalizada del sistema inmune materno en el embarazo 

(Chua et al., 1991). Entre los mediadores de la disfunción endotelial secundaria a la 

disminución de la perfusión placentaria, asociados con preeclampsia, se han 

descrito, el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) (Conrad et al., 1997;1998; 

Kupfermine et al., 1994; , Vince et al., 1995), la interleucina-6 (IL-6) (Kupfermine et 

al., 1994; Vince et al., 1995; Williams et al., 1998), así como el aumento del estrés 

oxidativo (Roberts et al., 2000), el aumento en la formación de radicales libres y 

peróxidos lipidicos placentarios (Wang et al.,1992). 

El incremento en los niveles plasmáticos de factores placentarios puede conducir a 

disfunción endotelial y a una disminución en la liberación de sustancias 

vasodilatadoras como oxido el  nítrico (NO) y la prostaciclina (PGI2) (Friedman et al., 

1995; Morris et al., 1996) así como un incremento en la liberación de factores 

contráctiles tales como la endotelina, (Edwards et al., 1996; Nova et al., 1991) y el 

tromboxano (Woods., 1989) y Ang II.  Se ha visto que, la producción de endotelina 

plasmática se incrementa principalmente al final del embarazo en mujeres con 

preeclampsia y rápidamente retorna a valores muy similares a los del embarazo 

normal durante el posparto (Baker et al., 1995). Sin embargo, esta elevación podría 

no estar involucrada en la iniciación de este trastorno, sino, en la progresión del 

proceso hacia un estadio hipertensivo (Dekker et al., 1998; Taylor et al., 1990). Estos 

datos sugieren que la endotelina puede contribuir al vasoespasmo asociado con 

preeclampsia implicado en la disfunción endoteliadurante la patofisiología de esta 

alteración (Taylor., 1990). Esto se ve apoyado por reportes donde la inhibición a 

largo plazo de la síntesis de ON, al final del embarazo sano en la rata se asocia con 

elevación de la presión arterial y niveles plasmáticos elevados de endotelina

(Edwards st al., 1996). También, la expresión de preproendotelina está elevada tanto 

en corteza como en medula renal en los modelos de disminución de la presion de 

perfusion uterina (Alexander et al., 2001).
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Estudios en modelos animales de hipertensión inducida en el embarazo también han 

sugerido que la disminución en el flujo sanguíneo placentario durante el embarazo y 

que la disfunción endotelial puede incrementar la producción de otro factor contráctil 

importante derivado del endotelio, como lo es el tromboxano  A2 (TXA2) (Woods et al 

1989). De hecho, la elevación de la presión arterial producida por disminución de la 

perfusión uterina en perras preñadas se previno con la administración del 

antagonista del receptor a TXA2 el SQ 29, 548 (Woods et al 1989). Además, se ha 

reportado que la excreción urinaria del metabolito tromboxano B2 (TXB2), como 

marcador de la síntesis de TXA2, es significativamente mayor en mujeres con 

preeclampsia (Fitzgerald et al., 1990; Friedman et al., 1988; Wang et al., 1992).

MODELOS EXPERIMENTALES DE PREECLAMPSIA

Debido a que la preeclampsia es una enfermedad exclusiva de seres humanos, por 

su postura erecta y locomoción en bipeda (Enhorning, 1984) resulta difícil investigar 

los mecanismos moleculares implicados en la fisiopatología de la preeclampsia  en 

seres humanos. Por lo anterior, se han utilizado ratas, conejos, perros, monos y 

babuinos como modelos experimentales de hipertensión inducida durante el 

embarazo estos modelos involucran alteraciones que simulan un factor de riesgo, 

para el desarrollo de hipertensión inducida durante el embarazo ( Hodari et al., 1967; 

Abitbol et al 1976 a, b; Abitbol et al., 1977; Cavanagh et al., 1974; 1985), implicando 

a la placenta como punto central de este trastorno y señalando a la isquemia útero 

placentaria como posible factor de riezgo para el desarrollo de la disfunción del 

endotelio vascular materno (Alexander et al., 2001; Crews et al., 2000).  

El modelo experimental que empleamos para la realización de este trabajo fue el 

propuesto por  Abitbol y colaboradores (1976) quienes hicieron estudios en conejas 

y más tarde en perras  utilizando una constricción muy precisa de la aorta, por 

debajo de las arterias renales. Cabe hacer notar que todos los experimentos se 

realizaron durante la gestación, reportando una presión arterial media mayor en el 

grupo de perras sometidas a disminución continua del flujo aórtico distal,hecho que 

no sucedió con las hembras no preñadas a las que se colocó una  banda de platino 

y a aquéllas en las que se practicó operación simulada.  Se detectó proteinuria 
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después de la constricción aórtica en todas las hembras preñadas tanto en perras 

como en ratas. Un dato sorprendente fue la detección de cambios renales que 

simulaban en parte la endoteliosis glomerular, uno de los puntos de referencia de la 

preeclampsia. Estos cambios fueron mucho más relevantes en el modelo de perras y 

ocurrieron en casi el 75% de los animales.

SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (SRA)

El sistema renina angiotensina (SRA) es un sistema endocrino que desempeña un 

papel integral en el control de la regulación de la presión sanguínea. Las acciones 

de este sistema son mediadas por el octapéptido Ang II (Dinh et al., 2001).

La renina es una enzima que actúa sobre el substrato angiotensinógeno para 

catalizar la formación del decapéptido angiotensina I, la cual se convierte en el 

octapéptido activo Ang II  por la enzima convertidora de angiotensina (ECA) (Dinh et 

al., 2001) la cual actúa por diversos mecanismos aumentando la presión sanguínea. 

Este péptido incrementa la resistencia periférica total y por lo tanto contribuye a la 

regulación de la presión sanguínea a corto plazo.

Además del SRA sistémico, diversos tejidos como cerebro, hipófisis, vasos 

sanguíneos, corazón, riñones y glándulas suprarrenales son capaces de producir 

localmente  Ang II (Campbell, 1987; Danser, 1996) y pueden expresar el RNAm  

para la síntesis proteica de renina, angiotensinógeno, ECA, todos o una combinación 

de los mismos (Phililips et al., 1993; Danser, 1996). Parece ser que los sistemas de 

renina-angiotensina locales existen de manera independiente del sistema basado en 

riñones e hígado. Aun así no es del todo claro la importancia fisiológica de esos 

sistemas. Estos sistemas locales no contribuyen mucho a las concentraciones 

circulantes de renina o angiotensinas activas (Campbell et al., 1991), pero 

contribuyen de manera sustancial a las concentraciones circulantes de prorrenina.
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Componentes del sistema renina angiotensina
Angiotensinógeno

El angiotensinógeno estructuralmente es una proteína glomerular de 55 a 60 KDa y 

es considerado como el substrato de la renina. A partir de su porción amino terminal 

se sintetiza la angiotensina I. Estudios por Kageyama y colaboradores (1984)

demostraron que el angiotensinógeno humano contiene 452 amino ácidos y se 

sintetiza como preangiotensinogeno. El angiotensinógeno se sintetiza principalmente 

en el hígado, aunque el RNAm para la síntesis del angiotensinógeno  también es 

abundante en grasa, en ciertas regiones del SNC (Sistema Nervioso Central) y en el 

riñón (Campbell and Habener, 1986; Cassis et al., 1988). El angiotensinógeno se 

sinetiza continuamente por el hígado y se sabe que durante el embarazo normal en 

el humano, los niveles plasmáticos del angiotensinógeno se incrementan varias 

veces bajo la influencia estro génica. 

El aumento en los niveles plasmáticos de angiotensinógeno  puede inducir a 

hipertensión esencial (Jeunemaitre et al., en 1992). Además, una mutación 

específica (mutación puntual) en el gen del angiotensinógeno (en el intercambio de 

bases metionina por treonina en la posición 235 del Angiotensinógeno se ha 

asociado con un aumento en los niveles plasmáticos de angiotensinógeno  en la 

hipertensión esencial (Jeunemaitre et al., 1992; Kunz et al., 1997; Staessen et al., 
1999) y con hipertensión inducida  en el embarazo (Ward et al en 1993).
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Fig. 1 Sistema renina angiotensina. tPA, Activ ador  del Plasminógeno tisular; ECA, 

enzima convertidora de angiotensina. Modificada de Kim y Iwao, 2000.

RENINA

La renina es una aspartil proteasa que actúa sobre su sustrato principal, el 

angiotensinogeno una α2-glubulina al escindir el enlace entre los residuos 10 y 11 en 

la porción aminoterminal de esta proteína generando así angiotensina I (Dzau et al., 

1988).

La renina se sintetiza como una preproenzima de 406 residuos de amino ácidos que 

se transforma a prorenina la forma madura pero inactiva de la renina (Imai et al., 

1983). La prorenina se activa finalmente por una enzima que elimina 43 aminoácidos

de la porción amino terminal obteniendo la forma activa de la renina, una 

glucoproteína de 340 amino ácidos.
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Tanto la renina como la prorenina se almacenan en las células yuxtaglomerulares y 

se liberan a la circulación sanguínea. La concentración de prorenina en la circulación 

es aproximadamente 10 veces mayor con respecto a la renina y la vida media de la 

renina circulante es de 15 minutos aproximadamente (Dzau et al., 1988).

 Enzima convertidora de angiotensina (ECA)

La ECA se encuentra presente en plasma (como enzima circulante) en el intersticio 

e intracelularmente. A nivel tisular, se ha localizado en diversos órganos como: 

corazón, cerebro, vasos sanguíneos, glándulas adrenales, riñón, hígado y órganos 

reproductivos (Hollenberg, 1998). Además se han encontrado concentraciones altas 

de ECA en la adventicia, en las células del músculo liso vascular y en las células 

endoteliales (Dzau 1989; Naftilan, 1994). La ECA es una enzima que se descubrió 

casualmente en el plasma, factor del cual depende la conversión de angiotensina I 

en angiotensina II  (Skeggs 1976). La ECA humana contiene 1 278 residuos de 

aminoácidos y presenta dos dominios catalíticos (Soubrier et al., 1988; Bernstein et 

al., 1989).

En el plasma ocurre la conversión lenta de angiotensina I en angiotensina II, 

sinembargo la mayor parte de la actividad de la ECA se realiza unida a la membrana

en la cara luminal de las células endoteliales de todo el sistema vascular. Por otra 

parte, el RNAm del angiotensinógeno y de la prorenina se han detectado en músculo 

liso vascular, endotelio y grasa perivascular (Naftilan, 1994; Morgan et al., 1996).

Control de la secreción de renina

La renina se sintetiza, almacena, secreta y libera a la circulación sanguínea, apartir

de las células yuxtaglomerulares localizadas en la pared de las arteriolas aferentes 

del riñón, su secreción es controlada por tres mecanismos: dos a nivel local como la 

vía de la mácula densa y el baroreceptor intrarenal, y un tercer mecanismo por el 

receptor β-adrenérgico a nivel central; aunque también pueden influir en su 

secreción factores humorales como la propia Ang II.
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Vía de la macula densa

El primer mecanismo intrarrenal que controla la liberación de renina se denomina vía 

de la mácula densa. La mácula densa es adyacente a las células yuxtaglomerulares 

y está compuesta por células epiteliales cilíndricas especializadas que se localizan 

en la pared de la rama ascendente gruesa cortical, que pasa entre las arteriolas 

aferentes y eferente del glomérulo. Cualquier cambio de la resorción de NaCl por la 

mácula densa resulta en la transmisión de señales químicas hacia las células 

yuxtaglomerulares que modifican la secreción de renina. Por lo que, los incrementos 

del flujo de NaCl  a través de la mácula densa inhiben la liberación de renina y las 

disminuciones la estimulan (Griendling et al., 1993). 

Las señales químicas que median la vía de la mácula densa abarcan tanto a la 

adenosina (Itoh et al., 1985; Weihprecht et al., 1990) como a las prostaglandinas 

(Gerber et al., 1981; Greenberg et al., 1993).  La primera se libera cuando el 

transporte de NaCl aumenta, y la segunda cuando disminuye. A este respecto, el 

receptor para adenosina inhibe la liberación de renina (Jackson, 1991), mientras que 

las prostaglandinas la estimula (Jackson et al., 1982).

Además, se ha mencionado la participación de la ciclooxigenasa-1 (COX-1) y de la 

sintasa de oxido nítrico neuronal (SONn)  en el mecanismo de la liberación de renina 

por estimulación de la mácula densa. Aunque la isoforma COX-1 sea la más 

abundante a nivel renal, la COX-2 (isoforma inducible) es la única isoforma que se 

expresa en la mácula densa, aumentando su expresión en dietas con restricción 

estricta  o crónica  de sodio (Harris et al., 1994). La inhibición selectiva de COX-2  

bloquea la liberación de renina mediada por la mácula densa (Traynor et al., 1999). 

Al igual que la COX-2, la expresión de SONn en la macula densa se incrementa por 

la restricción de sodio en la dieta (regulación a la alta) (Singh et al., 1996) y la 

inhibición selectiva de SONn disminuye la liberación de renina en respuesta a la 

restricción de sodio en la dieta de forma crónica (Beierwaltes, 1997). Por lo que se 

sugiere que hay una intercomunicación bioquímica entre COX-2 y SONn 

participando en el mecanismo de la liberación de renina mediado por la mácula 

densa.
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Se ha mencionado que el óxido nítrico (ON) reacciona con el anión superóxido para 

generar peroxinitrito, y éste estimula la actividad de la ciclooxigenasa  (Landino, 

1996). Se acepta que la liberación de renina, por disminución en la reabsorción de 

sodio involucra los siguientes eventos: un aumento en la expresión de COX-2 y de 

SONn en la mácula densa (regulación a la alta) un incrementando en la 

concentración o liberación de óxido nítrico y  de peroxinitrito en la mácula densa. El 

peroxinitrito induce la activación de COX-2 en la mácula densa incrementando  la 

producción de prostaglandinas que a su vez activan  a los receptores de 

prostaglandinas localizados en las células yuxtaglomerulares.

Vía del baroreceptor intrarenal
Cuando en los vasos preglomerulares aumenta o disminuye la presión de perfusión 

se inhibe  o estimula la liberación de renina, respectivamente. Se cree que el 

estímulo inmediato para su secreción es la disminución en la tensión dentro de la 

pared de la arteriola aferente.

El aumento y disminución en la presión de perfusión renal posiblemente puede

inhibir y estimular, respectivamente, la liberación de prostaglandinas renales, lo que 

puede mediar, en parte la vía del baroreceptor intrarenal (Linas, 1984; Griendling et 

al., 1993).

Vía del receptor β-adrenérgico
El tercer mecanismo, está mediado por la liberación de noradrenalina de la terminal 

nerviosa simpática postganglionar, es decir, cuando se activa el receptor β1 en las 

células yuxtaglomerulares aumenta la secreción de renina (Griendling et al., 1993).

Sistema de renina-angiotensina local
La renina circulante de origen renal actúa sobre el angiotensinógeno circulante de 

origen hepático, para producir angiotensina I plamática, mientras que, la ECA 

plasmática y la del endotelio pulmonar convierte a la angiotensina I circulante en 

angiotensina II, ésta última  llega a sus órganos blanco por medio del torrente 

sanguíneo, donde induce una respuesta fisiológica.
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Dado que la ECA se encuentra en la cara luminal de las células del endotelio 

vascular en toda la circulación y puesto que la pared arterial (así como otros tejidos) 

capta la renina circulante la conversión de angiotensinógeno hepático en 

angiotensina I y la conversión de esta última (tanto circulante como producida a nivel 

local) en angiotensina II puede ocurrir de modo primario dentro de la pared del vaso 

sanguíneo o en la superficie del mismo, mas no en la circulación en sí. Danser y 

colaboradores (1991 y 1992) han demostrado que muchos lechos vasculares 

generan angiotensina I y II a nivel local, y que una parte importante de la producción 

local no ocurre en el plasma. Conforme  atraviesa el lecho vascular, el secuestro 

local de renina renal en tejidos participa en la producción de angiotensina (Kato et 

al., 1993; Taddei et al., 1993; Danser et al., 1994).

Subtipos de receptores a angiotensina : AT1 y AT2

La angiotensina II juega un gran papel en la regulación de la presión sanguínea y en 

el balance hidroelectrolítico (Matsukawa et al., 1997; Ardaillou et al., 1999. La Ang II 

media sus acciones a través de  dos subtipos de receptores: el receptor AT1 y el 

receptor AT2 (Goodfriend et al ., 1996). Estos receptores están situados en la 

membrana plasmática de las células  (Bumpus et al., 1991), sin embargo,  la 

mayoría las acciones biológicas de la Ang II se han atribuído principalmente a la 

estimulación del receptor AT1. En la década de los ochentas (1980s), el desarrollo de 

antagonistas no peptídicos altamente específicos de los receptores a la Ang II abrió 

la puerta a la identificación y caracterización farmacológica de los dos grandes 

subtipos de receptores, AT1 y AT2 (Goodfriend et al., 1996; Timmermans et al., 

1993). El receptor AT1 fue sensible al bloqueo selectivo por los compuestos de la 

familia de los bifenilimidazoles tales como losartán, mientras que el receptor AT2 fue 

bloqueado por los compuestos de la familia de las tetrahidroimidazopiridinas, como 

el PD 123319 (Chiu et al., 1990; Timmermans et al., 1993).

Los efectos de la  angiotensina se ejercen a través de receptores específicos siete 

dominios transmembranales acoplados a proteínas G (de Gasparo 2000) tanto  AT1

como AT2 y ambos receptores muestran solo un 30% de homología en la secuencia 

aminoacídica y tienen distintas propiedades funcionales y mecanismos de 

señalización en la estimulación por Ang II  (Yamada et al ., 1996). El receptor  AT2 se 
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distribuye principalmente en tejidos fetales pero su distribución es distinta en la 

etapa adulta, en la cual algunos tejidos contienen principalmente tanto receptores 

AT1 como AT2, mientras que otros tejidos poseen sólo un subtipo. Por tanto existen 

diferencias en la distribución de los mismos de acuerdo al tipo de  tejido y especie 

(Timmermans et al., 1993).

Regulación de la expresión de los receptores AT1 y AT2

Poco se conoce acerca de la regulación de los receptores a Ang II durante el 

embarazo, estudios realizados por Kalenga (1991) reportaron que posiblemente las

concentraciones plasmáticas de Ang II podrían estar regulando la expresión de sus 

propios receptores y como en el embarazo se encuentra aumentada la actividad del 

sistema renina en ovejas y mujeres embarazadas, los autores sugirieron que la 

atenuación de la respuesta presora a Ang II, observada en estos grupos puede 

asociarse con el incremento del nivel plasmático de Ang II y de la actividad de renina 

(Matsuura et al., 1981; Mackanjee et al., 1991; Naden et al., 1985).

Por consiguiente, se realizaron estudios en animales adultos no gestantes a los que 

se les administró una infusión de Ang II y se observó una disminución en la densidad 

de receptores a la Ang II en el músculo liso vascular (Aguilera et al., 1981; Gunther 

et al., 1980; Catt et al., 1984) y no vascular (como el músculo liso uterino: miometrio) 

(Catt et al., 1984; Devynck et al., 1976, 1978; Aguilera et al., 1978), lo cual sugirió  

que la atenuación en la respuesta presora a Ang II propia del embarazo  puede 

deberse a una disminución de los receptores a la Ang II en el músculo liso vascular. 

Sin embargo, estudios de binding realizados en  arterias de ovejas (Matsuura et al., 

1981) y de ratas embarazadas (Mackanjee et al., 1991; Parent et al., 1991) 

demostraron que no hubo cambios en la afinidad o densidad total de receptores a 

Ang II en arteria aorta, arteria mesentérica o arteria uterina de oveja embarazada 

con respecto a la no embarazada (Parent et al., 1991); ni tampoco en arteria 

mesentérica de ratas embarazadas (Parent et al., 1991). Contrario a ello, se ha 

reportado una disminución en la densidad de receptores a Ang II en miometrio de 

oveja, rata y coneja embarazadas (Schirar et al., 1980). Estas observaciones 

sugieren que la regulación de los receptores a la Ang II cambia en el músculo liso 

vascular y en el no vascular (miometrio) durante el embarazo. Cox (1993) reportó un 

cambio reversible en la expresión de receptores a la Ang II en miometrio de ovejas, 
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demostrando un predominio en la expresion de receptores AT2 (AT1/AT2 ≈ 15% / 

85%) en ovejas nuliparas, mientras el receptor AT1 predominó durante el embarazo 

(AT1/AT2 ≈ 80% / 20%). En cambio en el día 5 posparto se reportó una relación (AT1

/ AT2 ≈ 40% / 60%)  y adespués de 4 semanas posparto nuevamente predominó el 

receptor AT2  (AT1 / AT2 ≈ 15% / 85%). 

AT1

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

El receptor AT1  media muchas de las funciones vasculares fisiológicas de la Ang II 

(Sadoshima et al., 1998) este receptor se encuentra acoplado a las proteínas Gq11. 

El gen del receptor AT1 se localiza en el cromosoma 3 codifica para 359 aminoácidos 

y tiene un peso molecular de 41 kDa  (Sandberg et al., 1994). En ratas y ratones se 

ha descrito la existencia de dos isoformas del receptor AT1: el AT1a y el AT1b, el gen 

del subtipo AT1a se localiza en el cromosoma 17 y el del AT1b se localiza en el 

cromosoma 2. Ambas isoformas presentan un 94% de homología con respecto a su 

secuencia de animoácidos y un 60% en las regiones 5’ y 3’ terminal  (Iwai  e  

Inagami, 1992), además de tener propiedades farmacológicas y un patrón de 

distribución tisular similares. Los receptores AT1a  se encuentran predominantemente 

en el riñón, el pulmón, el hígado y el músculo liso vascular mientras que los 

receptores AT1b se expresan principalmente en las glándulas suprarrenales y la 

pituitaria anterior (Dinh et al., 2001). En humanos existe únicamente un gen para el 

receptor AT1, el cual se localiza en el cromosoma 3 (Allen et al., 2000). La regulación 

del receptor AT1 y sus isoformas AT1a y  AT1b varia de tejido a tejido (de Gasparo et 

al., 1994 a,b) por ejemplo Iwai (1992) reportó que tras la infusión de Ang II, en la rata 

se indujo una regulación a la alta del receptor AT1 en la glándula adrenal, pero esto 

no sucedió en la aorta, el riñón o el cerebro. En otro estudio realizado por Kakar 

(1992) reportó que al administrar un tratamiento a base de estrógenos a las ratas, se 

presentó una disminución (regulación a la baja) de los receptores AT1b, pero no de la 

isoforma AT1a en la glándula pituitaria. 

El receptor AT1 se acopla a a proteínas Gq con siete dominios transmembranales

(Hjorth et al., 1994) en forma similar a los receptores acoplados a proteínas G, el 

receptor AT1 se internaliza después de haber sido estimulado por Ang II (Thomas et 
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al., 1996). La internalización del receptor AT1 involucra la fosforilación del receptor 

(Berk y Corson, 1997) en los residuos de serina Ser338 y treonina Thr332 por la familia 

de cinasas (GRK) en respuesta a la estimulación por la Ang II (Kai et al., 1994), 

estos residuos se encuentran localizados en la cola citoplasmática del receptor AT1 y 

son esenciales para su internalización (Hunyady et al., 1994). 

Los receptores AT1   poseen una disminución en su afinidad y una capacidad de 

unión por la Ang II en presencia de agentes sulfidrilo reductores como el ditiotreitol 

(DTT) y los análogos de GTP (Griendling et al., 1996), en tanto que los receptores

AT2   son insensibles al ditiotreitol (Dudley et al., 1990; Chiu et al., 1989). Además, se 

ha reportado que el gen del receptor AT1 contiene un polimorfismo (transversion de 

una base A por C en posición 1166) que se ha asociado a hipertensión (Kainulainen 

et al., 1999), hipertrofia cardiomiopática (Osterop et al., 1998) y vasoconstricción 

arterial coronaria (Amant et al., 1997). Mientras que, la preeclampsia se le ha 

asociado con el desarrollo de autoanticuerpos agonistas contra el receptor AT1 

(Dechen et al., 2000; Wallukat et al., 1999).

El receptor AT1

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIÓN

Los receptores AT1a se encuentran localizados principalmente en el cerebro, el 

pulmón, el hígado, la vasculatura periférica, el corazón, el riñón y el subtipo AT1b se 

expresan principalmente en las glándulas suprarrenales y pituitaria anterior (Dinh et

al., 2001), mediando muchas de las funciones conocidas de Ang II como la 

regulación de la presión arterial y balance hidroelectrolítico (Goodfriend et al., 1996). 

En el cerebro, la Ang II produce un incremento en estimulacion del reflejo de la sed e

ingesta de sal, asi como en el control de la regulación de la presión arterial (Hogarty 

et al., 1992). Además, los receptores AT1 también parecen mediar el crecimiento y la 

diferenciación celular renal  (Tufro-McReddie et al., 1994). 

El receptor AT1 renal en la rata adulta se ha localizado en músculo liso vascular de 

arterias pequeñas como arteriola glomerular aferente y eferente (Chiu et al., 1991; 

Murphy et al., 1991; Cox et al., 1996) disminuyendo el flujo plasmático renal (FPR) y 

la tasa de filtración glomerular (TFG). Además, se ha localizado en células del 
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mesangio glomerular, arterias arcuata e interlobular, vasa recta (Arendshorst et al., 

1999; Navar et al., 1996), borde en cepillo del túbulo proximal, membranas 

basolaterales, túbulos dístales, túbulos colectores, podocitos glomerulares, epitelio 

de la porción delgada ascendente del asa de Henle  y células de la mácula densa  

(Paxton et al., 1993; Meister et al., 1993; Gasc et al., 1993; Terada et al., 1993). La 

activación  del receptor AT1 en células de la mácula densa inhibe la liberación de 

renina y previene la activación del sistema renina angiotensina. De esta manera, el 

bloqueo del receptor AT1  incrementa la liberación de renina la cual permite una 

continua producción de Ang II (Siragy et al., 1999). Así las acciones de la Ang II en 

el riñón en la función hemodinámica y tubular  proximal está mediado a través de los 

receptores AT1, ya que la activación del receptor AT1 estimula la reabsorción de 

sodio y agua (Navar et al., 1984; Harris et al., 1985; Ichikawa et al., 1991; Douglas et 

al., 1996). 

Dentro de las acciones renales de Ang II, mediadas por el receptor AT1, se incluyen 

la respuesta excretoria renal de sodio, lo cual depende de la concentración de Ang II

concentraciones bajas de Ang II inhiben la excreción de sodio, mientras que 

concentraciones altas inducen la natriuresis. Por tanto, a nivel renal, el receptor AT1

induce vasoconstricción y retención de sodio, mientras que el receptor AT2

promueve la vasodilatación y natriuresis (Siragy et al., 1999; Haithcock et al., 1999).

MECANISMOS TRANSNDUCCIONALES DEL RECEPTOR AT1

Vía clásica del mecanismo transduccional de receptor AT1

El receptor AT1 activa un sistema de gran señalización produciendo una variedad de 

efectos celulares y respuestas  secundarias (Epperson et al., 2000; Rocic et al., 

2001; Berk et al., 1999). La función vasopresora de angiotensina II está mediada 

principalmente a través de la activación del receptor AT1, mediante el intercambio de 

GTP por GDP que conduce a la activación de dos proteínas heterotriméricas Gqα/11  o 

Giα/o. La activación de la primera da por resultado la liberación de la subunidad α del 

complejo βγ induciendo así la activación de la fosfolipasa C (PLC), mientras que, la 

activación de la proteína  Giα/o produce GMPc por inhibición de la adenilatocliclasa 

disminuyendo la concentración del AMPc. Como el AMPc es un vasodilatador su 

disminución contribuye al efecto vasoconstrictor inducido por Ang II. Las proteínas G 
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acopladas a los receptores AT1 no contienen actividad intrínseca de cinasa  por lo 

tanto, son fosforilados en residuos serina y treonina por cinasas. De la activación de 

la proteína Gqα/11 resulta la activación de  la PLC que hidroliza fosfolipidos de 

membrana como el fosfatidil inositol bisfosfato (PIP2), para producir dos importantes 

mensajeros intracelulares como el 1,2-diacilglicerol (DAG) y el inositol 1,4,5-

trifiosfato (IP3) (Berridge, 1987). El IP3 se une a su receptor IP3 en el retículo 

endoplásmico y estimula la liberación de calcio (Ca2+) de los compartimientos 

intracelulares hacia el citosol de la célula. 

Mientras que, el DAG activa a la proteincinasa C (PKC) reforzando el influjo de 

calcio hacia el interior de la célula a través de canales de Ca2+ tipo L dependientes 

de voltaje (Garrison et al., 1988; Buisson et al., 1992). Por tanto, la activación del 

receptor AT1 permite la apertura  y el influjo de calcio extracelular hacia el interior de 

la célula, un mecanismo que contribuye con la estimulación de la producción y la 

secreción de aldosterona por la Ang II (Siragy, 1999).

Por tanto, la PKC puede inducir contracción del músculo liso vascular, hipertrofia o 

hiperplasia celular al promover la expresión de factores de transcripción (Griendling 

et al., 1996; Capponi et al., 1996; Rasmussen et al., 1987). La activación de factores 

de transcripción incrementa la expresión de genes de respuesta temprana 

(protooncogenes) como c-fos, c-jun y c-myc relacionados con el crecimiento celular 

(Siragy et al., 1999). Además la PKC activa la proteína cinasa activada por mitógeno 

(MAPK) (Taubman et al., 1989) que induce la fosforilación de proteínas nucleares. 

La vía PKC-MAP cinasa representa una posible vía de conexión en la activación de 

receptores de superficie celular y cambios en la actividad nuclear (Davis, 1993). 

Se ha descrito también que, la estimulación del receptor AT1 por la Ang II, en el 

músculo liso vascular induce la fosforilación rápida de la tirosina, que fosforila varias 

proteínas cinasas como Jak2 y Tyk2,  sinembargo, su función aún no es del todo 

clara (Molloy et al., 1993).

La presencia de otros receptores pueden alterar la respuesta de la activación del 

receptor AT1, por ejemplo, la heterodimerización con el receptor a bradicinina B2,

aumenta la sensibilidad de angiotensina II en la preeclampsia (AbdAlla et al., 2001).
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Estimulación de PLA2 y liberación de AA vía AT1

Además también ha sido descrito que la Ang II estimula la actividad de PLA2, la cual 

es responsable de la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos 

membranales (Bonventre et al., 1992; Rao et al., 1994). El ácido araquidónico 

liberado se metaboliza por ciclooxigenasas, por lipooxigenasas o por oxigenasas del 

citocromo P450 para producir diferentes prostaglandinas en el tejido vascular y 

renal. La ciclooxigenasa cataliza la formación de prostaglandina H2 (PGH2,) que 

subsecuentemente se convierte en tromboxano A2 (TXA2) por la tromboxano sintasa

o bien a PGI2 (prostaciclina) por sintasa de prostaciclina, o a PGE2, PGD2 o PGF2 , 

por diferentes enzimas  (Bonventre et al., 1992).

Los eicosanoides derivados de la PLA2 influyen en los mecanismos vasculares y 

renales importantes en la regulación de la presión sanguínea. En el músculo liso 

vascular y en células endoteliales, estos efectos son mediados por receptores  AT1 

(Freeman et al., 1998), mientras que en cardiomiocitos de rata neonatal, en células 

neuronales y en células del epitelio tubular proximal renal, la activación de PLA2 por 

la Ang II ocurre a  través de los receptores AT2 (Nasjletti et al., 1997). La activación 

vascular de PLA2 por la Ang II es dependiente de la concentración de calcio 

intracelular (Ca2+
i; Bonventre et al., 1992, Nasjletti et al., 1997). Los prostanoides

inducidos por la Ang II, como los tromboxanos, participan en la contracción vascular 

inducida por la Ang II, mientras que, las prostaglandinas vasodilatadoras tales como 

la PGE2 la PGI2 atenúan la vasoconstricción mediada por Ang II en algunos lechos 

vasculares

2. Fosforilación y desensibilización del receptor AT1

Se ha descrito que la Ang II induce taquifilaxia, una respuesta rápida de 

desensibilización, un fenómeno in vitro que sucede en  anillos de aorta de rata así

como en anillos de arteria uterina bovina (Sim and Kuttan et al., 1992). La 

desensibilización de los receptores AT1 produce una disminución de la respuesta 

fisiológica al estímulo constante del agonista, disminuyendo la transducción de la 

señal intracelular,  a pesar de su persistente unión con el ligando (segundos a 

minutos). La desensibilización de los receptores AT1 puede realizarse mediante dos 

mecanismos: la fosforilación del receptor (Opperman et al., 1996) que es de tipo 
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reversible y el secuestro e internalización del  mismo (Thomas et al., 1995)

demostrado mediante técnicas de microscopía y unión con radioligandos proceso 

relativamente irreversible (Griendling et al., 1987; Anderson et al., 1993).

La unión de la Ang II al receptor AT1 se origina un cambio conformacional de alta 

afinidad que activa y fosforila al receptor en sus residuos de serina y treonina, en las 

células del músculo liso vascular (Kai et al., 1994;  Oppermann et al., 1996; Smith et 

al., 1998) induciendo una rápida internalización del complejo agonista-receptor (t1/2
menor a 5 min; Hein et al., 1997; Hunyady et al., 1994) en pequeñas vesículas. La 

disociación del ligando-receptor es un proceso relativamente lento que requiere de la 

acidificación del medio que acelera  la disociación ligando-receptor (Hein et al., 

1997; Crozat et al., 1986) luego, los receptores son reciclados y devueltos hacia la 

membrana plasmática y el resto son degradados (Griendling et al., 1987; Richard et 

al., 1997) como parte del proceso importante para la regulación del número de 

receptores membranales (Ullian at al., 1989). La ausencia de estos residuos de 

serina y treonina en el extremo citoplasmático del receptor AT1 es posible que afecte 

la internalización del receptor e incluso pueda ocasionar desensibilización del 

mismo. La internalización de la Ang II en células adrenales  y su transporte hacia los 

lisosomas es un proceso importante para su degradación (Heinet al., 1997). La Ang 

II tiene un tiempo de vida media aproximado de 20 min mientras que, la actividad 

plasmática de Ang II es de tan solo 5 min (Van et al., 1997) se ha reportado la 

presencia de receptores membranales nucleares a Ang II en núcleo de hepatocitos 

(Tang et al., 1992; Booz et al., 1992) y en neuronas de rata (Lu et al., 1998). La 

importancia funcional de estos receptores nucleares parece radicar en la inducción 

de la transcripción de la renina y del RNAm del angiotensinógeno (Eggena et al., 

1993). Se ha reportado además, que el receptor AT2 no presenta el proceso de 

internalización (Hunyady et al., 1994; Hein et al., 1997).
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El receptor AT2

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL RECEPTOR AT2

La segunda isoforma de los receptores a Ang II es el receptor AT2, que también 

pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteínas G y posee 7 dominios 

transmembranales   (Inagami et al., 1999; Lazard et al., 1994). El receptor AT2 es 

una cadena peptídica que proviene de un DNAc y consta de 363 aminoácidos con 

un peso molecular de 41 220 Da. El receptor AT2 solamente tiene un 34% de 

secuencia homologa con el receptor AT1 (Ichiki et al., 1995). El gen para el receptor 

AT2 reside en el comosoma X y tiene 3 exones con la secuencia codificante 

completa  ubicada en el tercer exon (Ichiki et al., 1995). La actividad promotora del 

gen del receptor AT2 en la rata está regulada por un número de dominios cis-

reguladores (Ichiki et al., 1995). La proteína del receptor AT2 contiene 5 sitios 

potenciales de glicosilación en la porción N-terminal extracelular. Entre las muchas 

diferencias en la secuencia de aminoácidos, el receptor AT2 pero no el receptor AT1

tiene una  LYS199   conservada,  la cual es importante en la interacción ligando-

receptor. Adicionalmente, hay un sitio potencial de fosforilación para la proteína

cinasa-C en la segunda asa intracelular y hay tres secuencias susceptibles para la 

fosforilación por la protein-cinasa-C y un sitio de fosforilación por la protein cinasa 

dependiente de AMP cíclico (AMPc) en el extremo C-terminal citoplasmático del 

receptor (Griendling et al., 1996). 

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIÓN

El receptor AT2 normalmente se expresa ampliamente en tejidos fetales pero en casi 

todos los tejidos disminuye su expresión rápidamente tras el nacimiento 

(Shanmugam et al.,  1995; Ozono et al., 1997; Nahmias and Strosberg, 1995). 

Contrariamente a las funciones biológicas del receptor AT1, las funciones del 

receptor AT2 no son del todo claras (Goodfriend et al ., 1996; Douglas et al., 1996; 

Smith et al., 1992; Timmermans et al., 1993; de Gasparo et al., 1994). En adultos la 

expresión del receptor AT2 es detectable en cerebro, corazón (Goodfriend et al., 

1996; Shanmugam et al., 1995; Gehlert et al., 1990), páncreas riñón, miometrio, 

útero,  ovario, glándula adrenal (zona glomerular y medular) (Timmermans et al., 

1993; Shanmugam et al., 1995), y en la vasculatura (Nahmias et al., 1995; 
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Viswanathan and Saavedra, 1994; Touyz et al., 1999a). En la vasculatura, el 

receptor AT2  predomina en la adventicia y son detectables en la media (Zou et al., 

1998). El receptor predominante en la arteria uterina en mujeres y bovinos preñados 

es el receptor AT2 (Cox et al., 1993b), mientras que el receptor AT1 predomina en el 

músculo liso vascular (Bottari et al., 1993; Yazawa et al., 1993).

Durante la vida fetal, el RNAm que codifica para el receptor AT2 se expresa 

principalmente en el mesenquima renal de rata fetal, pero el nivel de expresión del 

RNAm disminuye rápidamente y desaparece días después del nacimiento (Ozono et 

al., 1997; Shanmugam et al., 1995; Aguilera et al., 1994). En el animal adulto el 

RNAm del receptor AT2 se ha detectado en la glándula adrenal, el corazón y el 

cerebro  (Tsutsumi et al., 1991; Tanaka et al., 1995). 

A pesar de que el RNAm del receptor AT2 no se expresa  en el riñón de animal 

adulto el receptor AT2 se ha detectado por Inmunohistoquimica y análisis de Western 

blot con el uso de anticuerpo policlonal específico en el riñón de rata (Ozono et al., 

1997). El sitio de localización específico de la expresión del receptor AT2 en el riñón 

de rata  recién nacida es el el glomérulo cortical, el tejido nefrogénico subcapsular 

cortical y el tejido intersticial medular indiferenciado (Shanmugam et al., 1995; 1996)

el túbulo y el tejido mesenquimal  indiferenciado disminuyendo su expresión 

rápidamente tras el nacimiento (Shanmugam et al., 1995; Kakuchi et al., 1995). En 

animales adultos el receptor AT2 renal estuvo presente predominantemente en el 

glomérulo pero disminuyó en forma marcada al compararlo con ratas recién nacidas. 

El receptor AT2 también se encontró en pequeñas cantidades en túbulos corticales y 

células intersticiales en la rata adulta (Ozono et al., 1997).

Las acciones fisiológicas del receptor AT2 no son del todo claras, debido al bajo 

grado de expresión comparado con receptores AT1, sin embargo, el efecto resultante 

de la Ang II sobre la la función renal se logra a traves de la combinación de eventos 

que resultan de la estimulación de ambos subtipos de receptores predominando las 

acciones de los receptores AT1 (Douglas et al., 1996; Arendshorst et al., 1999). Los 

receptores AT2 se expresan, a nivel renal, en menor grado que los receptores AT1, 

por tanto los receptores AT2 no necesitan ser inducidos o reexpresados para ejercer 

su acción biológica  (Siragy et al., 1996). Bajo condiciones fisiológicas, el receptor 

AT2 antagoniza las funciones mediadas por el receptor AT1 (Ciuffo et al., 1998; 
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Yamada et al., 1998, Meffert et al., 1996; Stoll et al., 1995), mientras que  el receptor 

AT1 estimula la proliferación celular, el receptor AT2 produce inhibición del 

crecimiento celular, promueve la diferenciación celular (Tufro-McReddie et al., 1995; 

Levy et al., 1996; . Stoll et al., 1995) la apoptosis, la vasodilatación (Hayashida et al., 

1996; Gallinat et al., 2000; Unger, 1999; Siragy, 2000) e inhibe la angiogenesis 

(Matsukawa et al., 1997). Ademas, el receptor AT2 posee efectos antihipertensivos 

(Inagami et al., 1999; Ardaillou et al., 1999; Horiuchi et al., 1999; Siragy et al., 2000; 

Moore et al., 2001; Carey et al., 2001) aunque el efecto general de la activación del 

receptor AT2 es considerado protector cardiaco del tono vascular y su activación 

puede contribuir a la fibrosis cardiaca (Ichiara et al., 2001) por lo que su efecto 

depende de la especie, el órgano, y el diámetro vascular (Henrion et al., 2001).

Estas diferencias se han atribuido a los diferentes mecanismos celulares de 

señalización los cuales el receptor AT1 estimula la fosforilación de proteínas en tanto 

que, el receptor AT2 estimula la  desfosforilación proteica, lo cual contrarresta el 

efecto de las proteína cinasas especialmente de las MAP cinasas, estimuladas por el 

receptor AT1. El efecto inhibitorio del crecimiento celular por parte del receptor AT2

parece ser mediado al menos en parte por la activación de fosfatasa de fosfotirosina, 

dando por resultado la inactivación de proteincinasas de mitogeno activado

(MAPcinasas), especialmente las MAP cinasas p42 y p44, denominadas cinasas de 

señalización extracelular (ERK) (Tsuzuki et al., 1996; Hayashida et al., 1996).

El empleo de antagonistas altamente selectivos para el receptor AT2 como el PD 

123319 conjuntamente con el desarrollo de animales transgénicos ha permitido 

establecer el papel del receptor AT2 en la función cardiovascular, renal así como sus 

acciones en el sistema nervioso central. Se desconoce la participación fisiológica del 

receptor AT2 en el control de la presión arterial, sin embargo èsta se ha aevidenciado 

al utilizar ratones knockout con deleción del receptor AT2, mostrando donde se 

observó incremento en la presión arterial basal y una dirferenciación anormal de las 

células del músculo liso vascular, lo cual produjo un incremento en el tono vascular y 

un incremento en la respuesta a Ang II  (Hein et al., 1995). Por otro lado, también se 

ha descrito un incremento en la expresión del receptor AT2 en células del músculo 

liso vascular de vasos sanguíneos placentarios y del cordón umbilical de bovinos

preñados durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, se ha propuesto que 
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esta expresión aumentada de loss receptores AT2 es del embarazo, un factor 

importante en la regulación de la presión sanguínea durante el embarazo, en tanto 

que, los receptores AT1 predominaron  en el sincitiotrofoblasto de ésta misma 

especie (Matsubara et al., 2004). Se ha descrito que el incremento en la expresión 

del receptor AT1 en el sincitiotrofoblasto de bovinos preñados como en mujeres 

embarazadas participa en la patofisiología de la preeclampsia (Leung et al., 2001).

Recientemente AbdAlla (2001) reportó que el receptor AT2 se une directamente al 

receptor AT1 antagonizando su función, este investigador también reportó que el 

antagonismo específico del receptor AT1 por el receptor AT2 es independiente de la 

activación del receptor AT2 por la Ang II y es importante en la regulación de la 

presión sanguínea.

Por otro lado, se ha descrito que, la expresión glomerular y tubular del AT2 podría 

explicar su efecto en la regulación de la presión natriurética en la rata (Lo et al., 

1995). Se desconoce el mecanismo implicado en la expresión renal de AT2 por la 

administración de dieta baja en sodio. Sin embargo, la depleción de sodio renal 

puede activar mecanismos compensatorios, como la liberación local renal y 

circulante de Ang II  así como estimulacion de aldosterona, estos mecanismos 

pueden jugar un papel importante en la expresión del receptor AT2 en la rata adulta, 

aunque la función precisa de la reexpresión de AT2 debe ser investigada. El receptor 

AT2 se expresa en la membrana apical de las células del túbulo renal proximal ligado 

a la fosfolipasa A2 (PLA2) (Dulin et al., 1998) y al ser estimulado libera ON 

favoreciendo así su efecto natiurético, opuesto a los efectos antinatriureticos 

producidos por la activación del receptor AT1  (Haithcock et al., 1999). Se ha 

mencionado que el uso del PD123319 disminuye la excreción urinaria  de sodio en 

ratas hipertensas mientras que el valsartán (antagonista AT1) ejerce los efectos 

contrarios (Siragy and Carey, 1999).

Estudios in vitro (Siragy et al., 1996; 1996 y Lo et al., 1995) demuestran que la 

expresión del receptor AT2 tubular proximal inhibe la absorción de sodio y 

bicarbonato (efecto natriurético) ya que estimula sustancias vasodilatadoras, como 

bradicinina (BK), un autacoide capaz de estimular la producción de óxido nítrico 

(NO) (Palmer et al., 1988) a través de la estimulación del receptor B2 (Siragy et al., 

1997). El receptor AT2, al ser estimulado,  genera una cascada vasodilatadora renal 
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que involucra la liberación de bradicinina,  ON y GMPc y/o la producción de 

eicosanoides (Jin et al., 1999). El bloqueo del efecto natriurético se opone a la 

absorción mediada por el receptor AT1 estimulado por la Ang II  (Haithcock et al., 

1999) inhibiéndose así la absorción de sodio y agua a través de un mecanismo 

dependiente de AMPc y de prostaglandina E2  (Jin et al., 1998). Este efecto se opone 

a la acción de Ang II y tiene un papel importante en la regulación de la presión 

sanguínea.

Se ha reportado que el receptor AT2 puede inducir liberación de bradicinina en las 

células del músculo liso vascular (CMLV) produciendo un efecto vasodilatador,

contrario a la contracción inducida por el receptor AT1 (Siragy et al., 1997; Tsutsumi 

et al., 1999).

AT2

MECANISMO TRANSDUCCIONAL DEL RECEPTOR AT2

El receptor AT2 se ha considerado como un antagonista funcional del receptor AT1 

aunque su mecanismo de transducción intracelular no es del todo claro. Se ha 

reportado que la estimulación del receptor AT2 está asociada a proteínas Gi (Hansen 

et al., 2000), por unión directa al receptor AT1 puede antagonizar la función de este, 

ademas de tener un mecanismo transduccional atípico. La activación del receptor 

AT2 trae como consecuencia la activación de fosfatasas, de bradicinina y producción 

de ON lo cual sugiere que el receptor AT2 puede regular la actividad del receptor AT1

por vías indirectas.

Nouet y Nahmias (2000) describieron los siguientes mecanismos transduccionales 

propios del receptor AT2:

1. Activación de proteína o tirosina fosfatasas y desfosforilación de proteínas 

2. Regulación del sistema Bradicinina (Bk)-ON- GMPc

3. Formación dimérica del receptor AT2 con el receptor AT1

4. Estimulación de la PLA2 y liberación de ácido araquidónico
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Activación de proteína o tirosina fosfatasas y desfosforilación de proteínas 

La estimulación del receptor AT2 permite la desfosforilación de proteínas regulatorias 

celulares. Este mecanismo general se cree que es importante en la antiproliferación, 

apoptosis, diferenciación y vasodilatación que se atribuye a la activación de 

receptores AT2. Hasta la fecha se han identificado tres fosfatasas de tirosina o 

serina/treonina asociadas al receptor AT2 como la fosfatasa 1 tiene dominios que 

contienen SH2 (SHP-1), la fosfatasa 24 (PP2A) y la fosfatasa 1 de la cinasa de la 

MAP (MKP-1), todas ellas involucradas en la inhibición del crecimiento celular (Noue 

and Nhamias et al., 2000).

Regulación del sistema bradicinina- óxido nítrico -GMPc

En el riñón, el mecanismo por el cual la Ang II produce vasodilatación mediada por 

el receptor AT2, a través de la cascada vasodilatadora BK- ON y GMPc se investigó 

empleando el modelo de depleción de sodio en la rata conciente. Al cabo de cinco 

días de depleción de sodio, se observó un incremento significativo en la liberación 

de GMPc hacia el intersticio renal, asociado con la activación del sistema renina-

angiotensina. La administración del antagonista selectivo del receptor AT2, el PD 

123 319, inhibió completamente la formación de GMPc, sin embargo, el losartán 

antagonista del receptor AT1 no inhibió los niveles de GMPc (Siragy y Carey, 1996). 

Por tanto, la liberación de GMPc en respuesta al estímulo fisiológico de depleción 

de sodio en la dieta es un evento asociado con la estimulación del receptor renal 

AT2 por Ang II. Este incremento en la producción renal de GMPc secundario a la 

liberación de óxido nítrico (ON) fue inhibido en forma similar al PD 123 319, al 

administrar un inhibidor la sintasa de óxido nítrico (SON), Nitro-L-arginina  Methyl 

Ester (L-NAME; Siragy y Carey, 1997). Por otra parte, durante la ingesta normal de 

sodio, la Ang II incrementó la producción de GMPc sin embargo, de nueva cuenta el 

PD123 319 y L-NAME disminuyeron la síntesis de GMPc, pero no el losartán (Siragy 

y Carey, 1997).

Por otra parte, se ha reportado que la producción de ON puede activarse por la 

bradicinina siendo el ON un intermediario de la cascada vasodilatadora mediada por 

el receptor AT2. La Ang II estimula la liberación renal de Bk en ratas concientes con 
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una dieta normal de sodio, esta respuesta fue completamente inhibida  con el 

bloqueo de AT2 pero no con el bloqueo AT1. Estos resultados fueron concluyentes

en demostrar que la estimulación del receptor AT2, por la Ang II, permite la 

producción de bradicinina y seguida de la liberación de óxido nítrico la elevación del

GMPc.

INTERACCIÓN ENTRE  RECEPTORES AT1,  AT2

Formación dimérica del receptor AT2 con el receptor AT1

En 1999 McMullen investigó la participación de los receptores AT1 y AT2 en la 

contractilidad de arterias uterinas bovinas, durante el embarazo sano tras haber 

incrementado el nivel de Ang II. Los bovinos preñados se infundieron por vía 

intravenosa con solución salina por 24 hrs (grupo control) o Ang II por 2 o 24 hrs y se 

observó que en los anillos arteriales de las ovejas control, el antagonista PD 123319 

(1 µM) aumentó la respuesta contráctil inducida por Ang II, esto sugiere que el 

receptor AT2 inhibió la respuesta contráctil mediada por el receptor AT1. Mas tarde 

Zwart y su grupo (1998) repitieron estos experimentos en anillos de arteria uterina de 

rata usando la misma concentración de PD 123319 (1 µM) y sus resultados 

apoyaron este hallazgo. Se ha descrito que el receptor AT2 inhibe las funciones 

mediadas por el receptor AT1 efecto que no depende de la activación de la proteína 

G del receptor AT2 (Hein et al., 1995; Ichiki et al., 1995; Masaki et al., 1998). 

Ichiki mostró que el ON liberado por la estimulación del receptor AT2 puede suprimir 

la expresión del gen del receptor AT1 (Ichiki et al 1998). Este efecto inhibitorio del 

receptor AT2 a menudo se ha atribuido a la activación de proteína fosfatasa (Horiuchi 

et al., 1999). Sin embargo, el efecto inhibitorio del AT2 persiste aún en presencia de 

antagonistas como PD123 319 (Akashita et al., 1999; Cox et al., 1996). Sugiriendo 

que el receptor AT2 media sus acciones independientemente de su interacción con el 

agonista Ang II. AdbAlla y su grupo (2001) demostraron que en los tejidos donde el 

receptor AT1 y AT2 se expresan simultáneamente, así como en cultivos de células de 

fibroblastos fetales y en biopsias miometriales de mujeres no embarazadas y 

embarazadas, se pueden formar heterodímeros con el receptor AT2 con el receptor 

AT1 (AbdAlla et al., 2001). Se cree que la unión del receptor AT2 al receptor AT1 lo 

estabiliza e induce un cambio conformacional que desacopla a la proteína G 
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asociada, necesaria para la activación por la Ang II. Estos hallazgos coinciden con 

los datos del mismo grupo, que mediante técnicas de unión con radioligando 

reportaron una disminución del número de receptores AT2 en miometrio de mujeres 

embarazadas lo cual coincide con una disminución del heterodímero AT1/AT2 y un 

aumento de la respuesta a la Ang II en tejido miometrial de mujeres embarazadas 

normotensas comparado con mujeres no embarazadas, en tanto que, un incremento 

del heterodímero AT1/AT2 en mujeres embarazadas sanas se correlaciono con 

disminución de la respuesta a la Ang II.

MODIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES AT1 Y AT2 EN EL EMBARAZO  

Durante el embarazo la actividad del sistema renina angiotensina se incrementa, sin 

embargo, la presión sanguínea materna se mantiene normal o ligeramente 

disminuida, a pesar del aumento circulante plasmático de la renina y de la Ang II 

(Massani et al., 1967; Wilson et al., 1980). Por el contrario existe una disminución en 

la respuesta presora a la infusión de Ang II (Rosenfeld et al., 1981), esta atenuación 

de la respuesta presora a la Ang II durante el embarazo se ha descrito en humanos 

y animales como ovejas, conejos y ratas (Pan et al., 1990; Rosenfeld et al., 1981; 

Gant et al., 1973, Donker et al., 1983; Paller et al., 1984). 

 

Como el mecanismo responsable de la respuesta presora atenuada a la infusión de 

Ang II en mujeres y ovejas embarazadas normotensas se desconoce y como la 

respuesta presora a Ang II es mediada por receptores vasculares específicos, se ha 

propuesto que modificaciones en la expresión de receptores AT1 y AT2 vasculares 

durante el embarazo (Bird et al., 1998; Zwart et al., 1998)  podría explicar la 

disminución en la respuesta presora a la infusión de Ang II, a pesar de los niveles 

sanguíneos elevados de Ang II (Rosenfeld et al., 1981; Paller et al., 1984). Esta 

modificación en la expresión de receptores AT1 y AT2 durante el embarazo parece 

jugar un papel importante en la fisiología y patofisiología de la regulación de la 

presión sanguínea durante el embarazo. Sin embargo, existe controversia en la 

regulación de los receptores a Ang II durante el embarazo. En un principio se 

propuso que había una regulación a la baja en la expresión de receptores en 

músculo liso vascular (Gant et al., 1974) sin embargo, no se demostró por binding 

disminución en la densidad de receptores vasculares en las ovejas y ratas 
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embarazadas (Mackanjee HR et al., 1991; Cox et al., 1993; Parent et al., 1991). 

También fue propuesta la internalización vascular muscular de los receptores a Ang 

II en la disminución de la respuesta vascular a la Ang II circulante (Siddiqui et al., 

1983).  

 

Posteriormente se sugirió que la proporción de receptores AT1 y AT2 se modifica 

durante el embarazo sin alterarse la densidad de receptores durante el mismo. 

Estudios reportados por Cox (1996b) determinados por “binding” mostraron que la 

expresión AT1 y AT2 en arterias uterinas fue de 15%/85% en mujeres no 

embarazadas y embarazadas demostrando que no se modifica la afinidad ni la 

densidad de estos receptores durante el embarazo. Además se realizaron estudios 

comparativos con tejido de miometrio de mujeres no embarazadas y embarazadas  

sin embargo, la proporción promedio fue de 10%/90% para AT1/AT2 en no 

embarazadas en tanto que, la proporción miometrial en mujeres embarazadas fue de 

60%/40% para AT1/AT2.  De igual manera, el miometrio de oveja nulípara expresó

principalmente los receptores AT2  (AT1/AT2 semejante a 15% / 85%), mientras que 

los receptores AT1 predominaron durante el embarazo bovino (AT1/AT2 semejante a 

80% / 20%), al 5 día posparto se incrementó la densidad AT2 siendo de AT1/AT2

semejante a 40% / 60%) (Cox (1993) y Siddiqi (1986)). A más de 4 semanas 

posparto nuevamente los receptores AT2 predominaron AT1/AT2 semejante a 15% / 

85% posiblemente para deprimir la respuesta contráctil a Ang II en el puerperio, de 

esta manera la densidad de los receptores AT2 disminuyo >90% durante el 

embarazo, e incremento tras el parto y esto coincide con lo observado en miometrio 

de mujeres no embarazadas y primates (Criscione et al., 1990; Whitebread et al., 

1989). Con esto claramente se demostró una marcada disminución en la respuesta 

contráctil miometrial en el posparto bovino, secundario al aumento en la densidad de 

receptores AT2 con respecto al predominio de receptores AT1 en el embarazo. Es 

sorprendente encontrar un predominio de receptores AT1 en miometrio durante el 

embarazo y una gradual reaparición de receptores AT2 tras el parto, éste es un 

fenómeno reversible asociado a un evento fisiológico normal como lo es el 

embarazo.
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Otros estudios realizados por técnica de “binding” demostraron que en el músculo 

liso vascular de arteria mesentérica de rata embarazada (Parent et al., 1991), así

como en aorta, arteria mesentérica y arterias uterinas de bovinos (Mackanjee et al., 

1991; Rosenfeld et al., 1993; Cox et al., 1996a) y en arterias uterinas de mujeres 

embarazadas (Cox et al., 1996b) no hubo diferencias en cuanto a la densidad, ni en 

la afinidad de de los receptores a Ang II (AT1 y AT2), durante el embarazo. En este 

sentido, estudios de Cox y cols (1996 a, b) usando arterias uterinas de ovejas y 

mujeres embarazadas no encontraron cambios en la afinidad, densidad y expresión 

de AT1 y AT2 durante el embarazo por técnica de “binding”. El efecto del aumento 

plasmático de Ang II sobre la regulación de la expresión de sus propios receptores, 

en el músculo liso vascular durante el embarazo difiere del de los animales no 

preñados (Schifrrin et al., 1984). Se ha visto que el incremento plasmático de Ang II 

en animales no embarazados da por resultado una disminución en la densidad de 

los receptores a la Ang II en el músculo liso vascular (Aguilera et al., 1981; Gunther 

et al., 1980; Catt et al., 1984) en el músculo liso no vascular como el miometrio 

(Devynck et al., 1976 a, b; Aguilera et al., 1978). La regulación muscular lisa de los 

receptores a Ang II por “binding” no se ha estudiado completamente y existen 

contradicciones aparentes en la literatura, por ejemplo una regulación a la baja en el 

músculo liso de los receptores a Ang II observada durante el embarazo en arterias 

mesentéricas de rata (Schirar et al., 1980(a)) y ovinos (Siddiqi et al., 1986), mientras 

que la densidad y la afinidad de los receptores en músculo liso de vejiga de ratas 

embarazadas (Paller et al., 1984) y arterias de distintos lechos vasculares en ovinos 

preñados (Mackanjee et al., 1991) o ratas, no se modifica. Estas inconsistencias 

sugieren que la regulación de los receptores a Ang II durante el embarazo puede 

variar entre especies y los distintos tipos de músculo liso existentes

Sin embargo, varios investigadores han reportado una disminución en la densidad 

total de receptores a Ang II en miometrio de ovejas (Siddiqi et al., 1986), ratas

(Schirar et al., 1980) y conejas preñadas (Schirar et al., 1980). Estas observaciones 

sugieren que la regulación del receptor a Ang II puede variar entre el músculo liso 

vascular y no vascular (miometrial) en respuesta al embarazo. Contrario a lo 

reportado por COX (1996a) el grupo de Burrel y cols (1997) encontraron en la arteria 

uterina de ovinos preñados una regulación a la alta y un incremento en la afinidad y 

densidad de los receptores AT2 al final del embarazo y una disminución en la 
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afinidad pero no en la densidad de los receptores AT1. El aumento en la densidad de 

receptores AT2 podría contribuir a la respuesta atenuada de la arteria uterina a la 

Ang II durante el embarazo. 

Estudios realizados por Bird (1997) mostraron que el embarazo incrementó la 

expresión endotelial de los receptores AT1 en la arteria uterina de bovinos (Magness 

et al., 1985) y mujeres embarazadas (Magness et al., 1988). El aumento plasmático 

de la Ang II en el embarazo incrementó la producción endotelial basal local de 

prostaciclina (PGI2) en la arteria uterina bovina no así en la arteria omental 

(vasculatura sistémica) del bovino preñado ni en el endotelio de la arteria uterina de 

los bovinos no preñados (Magness et al., 1985, 1993, 1996). Este incremento en la 

producción vasodilatadora arterial uterina  en respuesta a Ang II en el embarazo está

mediado por el incremento en la expresión de receptores AT1 acompañado también 

por el aumento de su RNAm en células endoteliales de arteria uterina bovina 

(incremento observado a mitad del embarazo permaneciendo así hasta al final de 

este estadio) y no por los receptores AT2 durante el embarazo (COX et al., 1996). La 

prostaciclina es un potente vasodilatador y modulador de la respuesta 

úteroplacentaria a la vasoconstricción inducida por infusión de Ang II (Magness et 

al., 1985) por tanto, el incremento en la disminución de la sensibilidad a la infusión 

de Ang II  en la vasculatura uteroplacentaria (arteria uterina) observada en bovinos 

(Naden et al., 1981, Rosenfeld et al., 1989) y mujeres embarazadas (Erkkola et al., 

1992) con respecto a la vasculatura sistémica (arteria omental) (Erkkola et al., 1992) 

podría ser explicado en parte por el aumento de la producción endotelial de 

prostaciclina (Magness et al., 1985; 1988; 1993) o por cambios en la expresión en el 

subtipo de receptor en el músculo liso vascular como fue el incremento en la 

expresión endotelial de los receptores AT1 en la arteria uterina bovina y en mujeres 

embarazada.

El receptor AT1 es el principal receptor expresado en el músculo liso vascular 

responsable de mediar la contracción muscular lisa (Bottari et al., 1993) en cambio, 

el receptor AT2 ha sido principalmente localizado en tejidos fetales y neonatales 

(Grady et al.,1991; Viswanathan et al.,1991) sin embargo, su expresión se reportó

además en músculo liso vascular cerebral de rata adulta no embarazada (Tsutsumi 

et al., 1991), en músculo liso de arteria uterina en bovino preñados (Cox et al., 
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1996b; Bing et al., 1996) y en tejido miometrial de ovinos no preñados (tejido 

muscular no vascular). Estudios de Cox y cols. (1996) reportaron que, la expresión 

de los receptores a Ang II se modifica durante el embarazo. De esta manera,

tenemos que  al final del embarazo existe una mayor proporción de la expresión de 

receptores AT2 en músculo liso vascular de arteria uterina de bovinos preñados (Cox 

et al., 1993 a, b; Burrel and Lumbres, 1997). Este incremento en la densidad de 

receptores AT2 con respecto a la proporción relativa de los AT1 quizá podría explicar 

la refracteriedad de la arteria uterina a Ang II en este estadio, mientras que, el 

crecimiento y la hipertrofia miometrial durante el embarazo se asocia a una 

disminución de la expresión de los receptores AT2 miometrial durante el embarazo 

en los bovinos (Cox et al., 1996; Tsutsumi et al., 1991). Lo anterior muestra 

diferencias en la regulación de la expresión de los receptores AT2 entre estos dos 

músculos lisos es decir, entre el músculo liso vascular sistémico (arteria uterina) y el 

no vascular (miometrio) reportado en ovejas y  mujeres durante el embarazo (Cox et 

al.,1993). De esta manera, Cox (1996b) reportó que, la respuesta a la Ang II 

miometrial de mujeres embarazadas sanas se incrementa mientras que la expresión 

de los receptores AT2 diminuye con respecto a las mujeres no embarazadas, en 

tanto que, la expresión del receptor AT1 no se modificó significativamente en ambos 

grupos. 

Se ha descrito que la disminución de la densidad de los receptores AT2 en miometrio 

puede ocurrir durante los dos primeros trimestres del embarazo, tiempo durante el 

cual ocurren los principales cambios hormonales, se realiza la placentación y el 

crecimiento uterino (Rosenfeld et al., 1989).

Por otra parte, en estudios previos hemos encontrado que la expresión génica de los 

receptores AT1 y AT2 se modifica en el embarazo de la rata, reportando un

incremento de la expresión génica renal del receptor AT2  a lo largo de este estadio 

(Bobadilla y López., 2001). McMullen y su grupo (1999) usando la preparación de 

anillos de arteria uterina de bovinos preñados demostraron una interacción entre 

receptores AT1 y AT2, observando en los anillos arteriales de las ovejas infundidas 

con solución salina (grupo control) que el antagonista de los receptores AT2 el PD 

123319 (1 µM) aumento la respuesta contráctil inducida por Ang II. Esto sugiere que 

el receptor AT2 inhibió la respuesta contráctil mediada por el receptor AT1, por tanto,

durante el embarazo sano el incremento en la expresión de los receptores AT2
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inhibió la vasoconstricción mediada por los receptores AT1 en la arteria uterina 

participando de esta manera en la regulación del flujo sanguíneo uterino.

Por otro lado, estudios en humanos y roedores sugieren que la expresión de los 

receptores AT1 se controla por algunos factores hormonales dando por resultando 

cambios en la expresión del RNAm que codifica para este receptor (Sandberg et al., 

1994). En este sentido se ha descrito que la producción de estrógenos y 

progesterona se incrementa en la placenta y estos podrían modificar la densidad de 

receptores a Ang II. También se ha descrito que los estrógenos pueden o no 

modificar la densidad del receptor AT1, inducir  una regulación a la alta en placenta 

(Kurauchi et al., 1989) asi como en miometrio de rata (Schirar et al., 1980(b)), 

mientras que, la progesterona produce una regulación a la baja y/o inhibición del 

efecto estrogénico (Schirar et al., 1980(b); Kurauchi et al., 1989) aunque estos 

efectos no se han estudiado completamente.

Por otra parte, hemos mencionado previamente que la angiotensina II juega un 

papel importante en la regulación de la presión sanguínea a través de sus 

receptores, principalmente el receptor AT1, y que la activación de este receptor 

parece mediar en parte aspectos patofisiologicos asociados a la hipertensión 

inducida durante el embarazo, como lo demostró Matsubara (2004) al investigar la 

expresión del RNAm de los receptores AT1 y AT2  en células endoteliales de vena 

umbilical humana incubadas  de 0 a 12 hrs con suero de mujeres embazadas y 

mujeres preeclámpticas, encontrado un incremento en la expresión endotelial de los 

receptores AT1 y una disminución de los receptores AT2 en la hipertensión inducida

durante el embarazo. Más tarde Thapa y cols. (2004) determinaron mediante 

inmunohistoquimica un incremento en la expresión de los receptores AT1 en el 

sincitiotrofoblasto y en el endotelio velloso en placentas a término de mujeres 

preeclámpticas. Recientemente AbdAlla (2001) reportó que la unión directa del 

receptor AT2 al AT1 antagoniza la función de los receptores AT1, estos 

investigadores también reportaron un incremento en la expresión heterodimérica del 

AT1 con el receptor B2 en vasos y plaquetas de mujeres preeclámpticas y esta 

expresión aumentó la respuesta presora a la Ang II en la preeclampsia (AbdAlla et 
al.,2001), este incremento heterodimerico AT1/B2 además fue demostrado en células 

mesangiales de ratas espontáneamente hipertensa por lo que, la  
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heterodimerización AT1/B2 posiblemente está involucrada en la patogénesis en el 

desarrollo de trastornos hipertensivos (AbdAlla et al.,2004). En tanto que, el 

incremento en la expresión del receptor AT1 podría estar participando en la 

patofisiología de la preeclampsia (Leung et al., 2001). Auque el mecanismo 

específico de la sobreexpresión placentaria del receptor AT1 en la preeclampsia es 

desconocido, Leung (2001) sugirió a la isquemia hipoxica como un posible factor 

desencadenante de este incremento. Por lo que, el equilibrio de la expresión entre 

los receptores AT1 y AT2 es esencialmente importante en la regulación del tono 

vascular durante el embarazo.

Formación heterodimérica del receptor AT1-B2

Además, el receptor AT1 puede formar heterodímeros estables con otro receptor, el 

receptor bradicinina B2 la heterodimerización AT1-B2 puede ocurrir en tejidos que 

coexpresan receptores AT1 y B2 como el músculo liso (Dixon et al., 1994; Tsuchida 

et al., 1999) el mesangio glomerular (Bascands et al., 1994), la médula renal (Zhou 

et al, 1998), las plaquetas y los vasos omentales (Masse et al., 1998; Pouliot et al., 

1998; O'Brien et al., 1999). 

 Por otra parte, se ha descrito que en plaquetas y vasos omentales de mujeres 

preeclámpticas (Quitterer et al., 2004; AbdAlla et al., 2000), esta heterodimerización 

del receptor AT1-B2 modifica la respuesta mediada por el receptor AT1, activando a 

su proteína Gαq e incrementando la sensibilidad a Ang II (AbdAlla et al., 2000; 2001). 

La heterodimerización AT1 con B2 determinada mediante la técnica de Inmunoblot se 

correlacionó con un aumento en el  número de receptores B2 de 4 a 5 veces más en 

plaquetas y vasos omentales de mujeres preeclámpticas comparado con mujeres 

embarazadas normotensas  (AbdAlla et al., 2000; 2001) sin embargo, no se modificó 

el número de receptores AT1 en ambos grupos (Masse et al., 1998; Pouliot et al., 

1998; O'Brien et al., 1999). El hecho que, la formación dimérica del receptor AT1-B2

ocurre de manera in vivo parece ser importante en el incremento de la respuesta 

presora a Ang II (AbdAlla et al., 2000) y esta heterodimerización AT1-B2 parece ser 

específica de la mediación de los síntomas clásicos del este trastorno.
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Regulación y expresión del receptor AT2

Se ha mencionado que, la expresión de la proteína del receptor AT2 en el animal 

adulto aumentó (regulación a la alta) en glomérulos, túbulos, e interstisio en 

respuesta a restricción de sodio en la dieta. El mecanismo de reexpresión del 

receptor AT2 por la disminución de sodio en la dieta no se conoce. En humanos, el 

receptor se expresa en glomérulos, túbulos, y elementos vasculares, pero la 

regulación de su expresión proteica del receptor es desconocida. Sin embargo el 

RNAm del receptor AT2 se expresa en condiciones patofisiológicas cuando existe 

daño vascular siendo necesario el remodelamiento o reparación tisular de la 

neoíntima vascular (Janiak et al., 1992; Wu et al., 1994).

Se han reportado diversos factores que podrían estar regulando la expresión del 

receptor AT2 (Ichiki et al., 1995;  Kambayashi et al.,1996; Kambayashi et al., 1996; 

Horiuchi et al., 1997 ; Wang et al., 1999) entre ellos se encuentran  la Ang II, la 

norepinefrina, el factor de crecimiento de la insulina, el factor de crecimiento de 

fibroblastos y el factor-β de crecimiento transformante, todos ellos disminuyen la 

expresión del receptor AT2 (Ozono et al., 1997; Kizima et al., 1996; Li et al., 1998). 

Por otra parte, la expresión del receptor AT2 esta incrementada en modelos de falla 

cardiaca experimental, infarto de miocardio, daño vascular, y en la restricción de 

sodio en la dieta (Janiak et al., 1992; López et al., 1994). Al determinar la expresión 

del AT2 en miocardio, vasos coronarios, ventrículo y atrium del corazón de rata 

neonatal y rata adulta joven, por  Western blot e Inmunohistoquimica se encontró 

que los receptores AT2 se expresan en mayor cantidad en el corazón de rata 

neonatal que en los corazones de rata joven adulta (Wang et al., 1998).

El receptor AT2 puede estar regulado fisiológicamente por una depleción de sodio, 

de lo cual resulta un incremento en la producción de ON efecto observado en ratas 

alimentadas con  dieta baja en sodio, no así en  ratas tratadas con un antagonista de 

los receptores AT1 como el losartán (Schricker et al, 1996). Por otro lado, Mattson y 

Higgins (1996) reportaron que en las ratas alimentadas con dieta alta en sodio con 

respecto a las ratas con dieta baja en sodio se presentó un  incremento en el nivel 

proteico de la isoforma SONn  a nivel de médula interna, sin embargo, no se 

modifico la expresión de la SONn en  medula externa,  corteza, y  aorta de rata. La 
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explicación de esta discrepancia no es del todo clara, aunque puede estar 

relacionado con el tiempo de administración del sodio (10 días comparado a la 

administración por 3 semanas; Mattson et al., 1996). Más tarde, Hennington (1998)

infundió durante 110 min Ang II a la rata y observó un aumento del RNAm de la 

isoforma SONe, sin modificarse la concentración proteica de SONe, por el contrario, 

la infusión de Ang II durante 10 días incremento el nivel  proteico de SONe, sin 

modificarse el nivel de RNAm para SONe.

PROSTAGLANDINAS

Las prostaglandinas (PGs) juegan un papel crucial en la regulación de la excreción 

de sodio Na+, presión sanguínea y función renal (filtración glomerular). Las PGs son 

una familia de autacoides derivados del metabolismo del AA (ácido araquidónico),

tienen como intermediarios  a la PGG/PGH2 que generan diversos autacoides como: 

PGE2, PGF2α, PGD2, PGI2, y TXA2 (Smith., 1992). Dentro del riñón existen cinco 

sitios para la biosíntesis de prostaglandinas: células del intersticio renomedular 

(Dunn et al., 1977; Zusman et al., 1977a, 1977b), células del epitelio tubular del 

conducto colector (Janszen et al., 1971; Smith et al., 1978), células epiteliales de la 

cápsula de Bowman, glomérulo y endotelio vascular (Smith et al., 1978). La 

prostaglandina E2 es el principal prostanoide producido por el riñón en mediar la 

modulación de la vasoconstricción a agentes vasoconstrictores como la 

Angiotensina II (Navar et al., 1996), en tanto que, la PGI2, interviene en la regulación 

del mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular (Ichikawa et al., 1979). 

La Angiotensina II promueve la síntesis de prostaglandinas renales (Frolich et al., 

1975;  McGiff et al., 1970) tanto en glomérulo (Osborne et al., 1975; Sraer et al., 

1979; 1974), células del intersticio medular (Zusman et al., 1977(a), 1977(b), y 

endotelio vascular (Gimbrone et al., 1975) mediado a través de la síntesis y  

liberación de AA (Niskikawa et al., 1977; Zusman et al.,1977(b)). El efecto de 

angiotensina II en la inducción de la síntesis renal de prostaglandinas podría ser 

interpretado como un mecanismo local de inhibición tipo retroalimentación diseñado 

para modular la vasoconstricción inducida por angiotensina II mediado por PGI2 y 

PGE2 como moduladores locales en el mantenimiento del flujo sanguíneo renal y 

filtración glomerular. Se considera que la PGI2 probablemente represente ser la 

prostaglandina vasodilatadora más importante sintetizada a nivel glomerular 
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comparado con PGE2 (Gryglewski et al., 1976), sin embargo, ambas estimulan la 

liberación de renina renal (Gerber et al., 1978; Whorton et al., 1977) al activar a la 

adenilatociclasa glomerular (Schlondorff et al., 1978) mientras que, PGF2α inhibe la 

síntesis de renina (Weber et al., 1976).

La angiotensina II promueve la síntesis de prostaglandinas y en menor grado la de 

TXA2 en el tejido vascular y renal (Lin et al., 1991). Las ratas hipertensas por infusión 

crónica de angiotensina II muestran un incremento en la concentración plasmática

de 6-ceto- PGF1α (un derivado de la PGI2), incremento en la excreción urinaria de 6-

ceto-PGF1α y de TXB2 (un derivado del TXA2). La producción vascular y renal de 6-

ceto-PGF1α y de TXB2 y la excreción urinaria de 6-ceto-PGF1α y de TXB2 están 

aumentadas en ratas hipertensas mediante coartación aortica subrenal (Lin y Mistry., 

1991) y esta anormalidad en la producción de eicosanoides por el tejido vascular y 

renal son una consecuencia de la sobreactividad del sistema renina angiotensina

Síntesis glomerular de prostaglandinas

La actividad de la ciclooxigenasa ha sido descrita en glomérulo (Bonvalet et al., 

1987) siendo la prostaciclina (PGI2) la prostaglandina que se produce en mayor 

cantidad ya que posee una mayor actividad vasodilatadora comparado con el de 

PGE2 seguido por PGF2α >PGE2 > PGD2 = TXA2 (Schlondorff et al., 1980). Las 

células del mesangio, macrófagos del intersticio y las células del epitelio glomerular 

(hoja visceral de la cápsula de Bowman), también generan prostaglandinas pero el 

orden de síntesis en estas células parece ser PGE2>PGF2α> PGI2 = TXA2

(Schlondorff et al., 1986).

Síntesis segmental de prostaglandinas renales

Wiliams (1977) y Bonvalet (1987) han descrito a la medula renal como el principal 

sitio de síntesis de prostaglandinas. Por su parte Kirschenbaum (1982) y 

Scholondorff (1985) describen a la prostaglandina PGE2 como la principal 

prostaglandina sintetizada a todo lo largo del túbulo renal, principalmente en túbulo 

colector medular, así como en células del intersticio medular (Pfaller et al., 1982) y 

en menor grado en el túbulo colector cortical y porción delgada del asa de Henle 

(García-Perez et al., 1983; Currier et al., 1983). Mientras que en el túbulo proximal y 
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en la porción gruesa del asa de Henle se sintetiza una menor cantidad de dicho 

eicosanoide (Smith et al., 1978). El incremento en la osmolaridad medular da por 

resultado una mayor síntesis de prostaglandina PGE2 (Jackson et al., 1986; Zusman 

and Keiser, 1977(a)) por tanto el principal efecto de las prostaglandinas medulares

es el incrementar la excreción renal de sodio, de cloro y de agua en la porción 

terminal del túbulo contorneado proximal (Dunn et al., 1977).

Por otro lado se ha visto que la síntesis de los eicosanoides 6-ceto PGF1α y PGF2α 

es 20 veces menor comparada con la de PGE2 y en tanto que es 100 veces menor la 

de TXB2 con respecto a PGE2 a lo largo del túbulo, sin embargo, esta distribución 

tubular difiere de la del glomérulo. Reportes publicados por Hassid (1979),

Konieczkowski (1983) Schlondorff (1980) y Sraer (1979) mencionan que la PGF2α y 

la PGE2 son las prostaglandinas mas abundantes en el glomérulo de rata existiendo 

poca diferencia con respecto al TXB2 en tanto que, la 6-ceto- PGF1α fue la menos 

abundante (Konieczkowski et al., 1983; Schlondorff et al., 1980,  Sraer et al., 1982; 

Traer et al., 1979). En cambio, en el glomérulo de conejo se encontró el siguiente 

orden de síntesis PGE2> 6-ceto-PGF1α > PGF2α > TXB2 lo cual demuestra que 

existen diferencias en la distribución glomerular y tubular de la síntesis de 

prostaglandinas en cuanto a especie, y esta diferencia parece estar relacionada con 

la modulación del transporte tubular electrolítico, procesos inflamatorios  y procesos 

vasoactivos  glomerulares.

Modulación de la síntesis de prostaglandinas 

La isoforma más abundante en el riñón de mamíferos es la ciclooxigenasa 

constitutiva (COX-1), pero la COX-2 inducible es la única forma de esta enzima 

expresada en la mácula densa, y la cantidad de ella se regula en dirección 

ascendente por la restricción del sodio a largo plazo  en la alimentación (Harris et al., 

1994). Dicha ciclooxigenasa puede ser inhibida y estimulada de manera rápida, 

aunque indirecta, por incrementos y decrementos en el transporte del cloruro de 

sodio, respectivamente (Harris et al., 1994, 1998; Greenberg et al., 1993;). El ácido 

araquidónico liberado en la macula densa se transforma en prostaglandinas (PGE2 y 

PGI2) que se difunden a células yuxtaglomerulares vecinas para estimular a la 

adenilil ciclasa a través de la proteína G estimuladora (Gi) generando AMPc que 

incrementa la liberación de renina. En tanto que el mayor transporte de cloruro de 
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sodio hacia el interior de la mácula densa hace que se agote o disminuya el ATP y 

aumenten los niveles de adenosina en la mácula densa, la adenosina difunde a las 

células yuxtaglomerulares inhibiendo a la adenilil ciclasa por medio de la activación 

de una proteína G inhibidora (Gi) mediada por el receptor A1 inhibiendo la liberación 

de renina. Por tanto, existe una relación importante entre la cantidad de sodio filtrado 

por la mácula densa y la producción de prostaglandinas. En este sentido Yang 

(1998) demostró un incremento en la producción cortical renal de prostaglandinas 

tras haber administrado en animales una dieta baja en sodio mientras que al medir la 

producción de prostaglandinas medular, encontró exactamente el efecto contrario, 

demostrando que la disminución de sodio sensado por la mácula densa bloquea la 

síntesis de prostaglandinas, mientras que el aumento en la concentración de sodio 

tubular incrementó la producción de prostaglandinas y metabolitos derivados del 

ácido araquidónico en la médula renal de la rata (Yang et al., 1998).

La interacción entre la Angiotensina II y las prostaglandinas es una de las más 

estudiadas debido a su relevancia fisiológica al intervenir de manera central en la 

patogénesis de la hipertensión (Chung et al., 1998). La interacción de la Ang II con 

su receptor AT1 en las células yuxtaglomerulares estimula la síntesis de 

prostaglandina PGI2, PGE2 y la producción de AMPc (Siragy et al., 1996) al estimular 

proteínas G asociadas; Gq y Gi, la primera estimula a su vez a la fosfolipasa C (PLC) 

mientras que la segunda inhibe a la adenilatocilasa. La estimulación de la PLC hace 

que ésta produzca inositol trifosfato IP3 y diacilglicerol (DAG). El IP3 incrementa el 

calcio intracelular y genera las respuestas típicas de la Angiotensina II, incluyendo la 

estimulación de la fosfolipasa A2, que es el primer paso en la generación de 

prostaglandinas, mientras que el DAG estimula a la proteína cinasa C (PKC) que es 

la responsable de la estimulación de promotores y la expresión de genes 

(Beierwaltes et al., 1987; Tamm et al., 1990). La disminución de la carga de sodio, 

los estímulos simpáticos y la caída de la presión arterial estimulan la síntesis de 

renina al parecer por intermediación de PGs principalmente (PGE2) por parte de la 

mácula densa (Wagner et al., 1998; Hartner et al., 1998). La caída de la presión de 

perfusión renal estimula la producción de Angiotensina II que contrae la arteriola 

eferente, la PGE2 es liberada por la acción de Ang II y vasodilata la arteriola 

eferente, manteniendo la perfusión del glomérulo a pesar de la caída de la presión 
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de perfusión por falla cardíaca (Pinilla et al., 1993; Tikkanen et al., 1995; Packer et 

al., 1988)

Biosíntesis vascular y renal de prostaglandinas 

La síntesis  de prostaglandinas se lleva acabo mediante la liberación  de ácido 

araquidónico (AA) a partir de fosfolipidos membranales (Jackson., 1989), una vez 

libre el AA es metabolizado por la ciclooxigenasa (COX), por la lipooxigenasa, o por 

las oxigenasas del citocromo P450 (CYP 450) para producir diferentes eicosanoides 

(Bonvalet et al., 1987; Mistry et al., 1988). Las oxigenasas del CYP450 catalizan la 

epoxidación del AA a diferentes ácidos epoxieicosatrienoicos (Bonvalet et al., 1987; 

Mistry et al., 1988). La COX cataliza la formación de PGH2 (prostaglandina H2), la 

cual subsecuentemente es convertida a TXA2 por tromboxano sintetasa, a 

prostaciclina (PGI2) por prostaciclina sintasa, o a PGE2, PGD2, o PGF2α, mediante 

sus enzimas apropiadas (Murray  et al., 1992). 

Los eicosanoides producidos en la vasculatura renal como PGE2 y PGI2 poseen la 

capacidad de influir en el mecanismo de regulación de la presión sanguínea al dilatar 

vasos de resistencia, atenuando la respuesta vasoconstrictora a la angiotensina II y 

a otras hormonas constrictoras además de facilitar la excreción renal de sal y agua. 

Inversamente, la inhibición de la síntesis de PGE2 y PGI2, con inhibidores de la COX,

da por resultado un aumento en la resistencia vascular sistémica y renal, un 

incremento en la respuesta vascular  a la angiotesina II y a otras hormonas 

constrictoras, un aumento en la respuesta antidiurética a la vasopresina, y una 

atenuación de la respuesta presora natriurética (Mistry et al., 1988; Carmines et al., 

1985). Por tanto, estas observaciones apoyan el concepto que las prostaglandinas 

PGI2 y PGE2, contrarrestan el efecto presor mediado por el sistema renina-

angiotensina (SRA). 

El concepto que el SRA influye en la formación de eicosanoides fue propuesto por 

primera vez por McGiff (1970) quien reportó la liberación de una sustancia

(prostaglandina) al torrente sanguíneo venoso renal en respuesta a la infusión de 

angiotensina II en la rata (McGiff et al. 1970). Ahora se sabe que la angiotensina II 

promueve la síntesis y la liberación de diferentes prostaglandinas en una gran

variedad de células y tejidos (Lin et al., 1991). Por otra parte, se ha descrito que los 
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eicosanoides TXA2 y PGH2 estimulan la contracción del músculo liso vascular 

mediante la activación de sus receptores (Wilcox et al., 1993). En el riñón, la 

activación de los receptores para TXA2 y para PGH2 producen vasoconstricción renal 

y disminuyen el flujo sanguíneo renal (Wilcox et al., 1993), efecto relacionado en 

parte con la retroalimentación tubuloglomerular (Welch et al., 1988) por lo que, el 

uso de inhibidores o bloqueadores de la tromboxano sintasa del TXA2 y PGH2, 

disminuyen la elevación de la presión sanguínea en ratas hipertensas dependientes 

de angiotensina (Jackson et al., 1981). Este efecto puede verse acompañado con el 

aumento en la síntesis vascular de PGI2, puede ser bloqueado por inhibidores de la 

ciclooxigenasa. Los eicosanoides derivados de la COX como PGE2 y la PGI2 poseen 

efecto hipertensivo, éstos eicosanoides estimulan la secreción de renina (Henrich et 

al., 1981) este hallazgo se ha sugerido debido a que el tratamiento con inhibidores 

de COX disminuye la actividad de la renina plasmática (Jackson et al., 1981). 

Interacción entre Ang II y prostaglandinas 

Se ha mencionado que en mujeres y ovejas embarazadas existe una disminución de 

la respuesta presora a la infusión de Ang II en la circulación sistémica y del lecho 

vascular útero-placentario (arteria uterina), existiendo una mayor refractariedad o 

resistencia vascular al efecto presor de Ang II en la vasculatura uterina (Erkkola et 

al., 1992; Naden et al., 1981; Rosenfeld et al., 1989) a pesar del incremento en la 

concentración plasmática de 4 a 5 veces más de Ang II durante el embarazo 

(Magness et al., 1994). Una posible explicación de este cambio en la vasculatura 

uterina puede ser debido a una disminución en la expresión o internalización de los 

receptores a Ang II  en el músculo liso vascular de la arteria uterina de oveja 

embarazada.

Este incremento de la concentración plasmática de Ang II puede ser un factor 

importante para el mantenimiento del tono vascular y presión de perfusión 

(Rosenfeld, 1989). La Ang II es un potente agente vasoconstrictor  involucrado en el 

control del tono vascular (Magness et al., 1993; 1994, Mackangee et al., 1991) y del 

mantenimiento de la presión de perfusión renal (Rosenfeld, 1989). Se ha descrito 

que la contracción vascular inducida por Ang II puede ser atenuada por la 

estimulación de factores vasorelajantes tales como  PGI2 y ON producidos en las 

células endoteliales hacia la superficie luminar (Magness et al., 1993(b); 1996; 
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1991). La secreción de estos factores vasorelajantes se encuentra  bajo el control

directo de muchas hormonas asociadas con la contracción del músculo liso vascular, 

incluyendo a la Ang II, aumentando la producción de estas sustancias vasorelajantes 

durante el embarazo (Magness 1993 (b); Weiner et al., 1995). 

Bird en 1997 reportó en arterias uterinas de mujeres y ovejas embarazadas una 

mayor refractariedad o resistencia vascular a la infusión de Ang II y un incremento 

en la producción basal de prostaciclina PGI2, un potente vasodilatador que 

antagonista la vasoconstricción inducida por Ang II. Esta respuesta está mediada a 

través de la estimulación del receptor AT1, localizado en el endotelio de la arteria 

uterina de ovejas embarazadas, antagonizando así la respuesta vasoconstrictora 

local de la Ang II (Magness et al.,1992) y se consideran ésta respuesta exclusiva del 

embarazo debido a que (Cox et al., 1996a) esta respuesta no se presenta ni en la 

circulación sistémica (por ej. arterias omentales) de las ovejas no embarazadas 

como embarazadas, ni en la arteria uterina de ovejas no embarazadas (Magness et 

al., 1985; 1993c). Por tanto, el incremento en la producción de PGI2 en la arteria 

uterina de oveja embarazada es mediado específicamente por el incremento en la 

expresión del receptor endotelial AT1 y de su RNAm, y no por el receptor AT2. Por 

otra parte en un estudio realizado por Magness en 1988 se reportó en arterias 

uterinas de mujeres embarazadas con preeclampsia la falta de incremento en la 

producción de PGI2.

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN RENAL 

Como en muchos lechos vasculares, la vasculatura preglomerular del riñón tiene la 

propiedad intrínseca de reaccionar ante una disminución en la presión de perfusión 

con un proceso de vasodilatación y ante un incremento en la presión de perfusión 

con vasoconstricción (Navar et al., 1998; Schnermann et al., 1984). Otro mecanismo 

que contribuye al mantenimiento de un flujo sanguíneo renal y un filtrado glomerular 

relativamente constantes es la capacidad de cada uno de los vasos sanguíneos para 

resistir al estiramiento causado por el aumento en la presión arterial, fenómeno 

conocido como mecanismo miógeno. Entonces un aumento en la presión de 

perfusión inducirá un aumento en el flujo sanguíneo renal, y consecuentemente, un 

aumento en las fuerzas friccionales, ya que la respuesta autorregulat oria vascular, 

reducirá el radio de la pared vascular. Así, los vasos responden a un aumento en la 
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tensión de la pared, o al estiramiento de la misma, con una contracción de la 

musculatura vascular lisa, aunque todavía no esta claro si este mecanismo 

miogénico es mediado por canales iónicos activados por la presión de estiramiento o 

por fuerzas friccionales (Shear stress) que activen los canales iónicos localizados 

entre los fosfolípidos transmembranales (Davies et al., 1993; Malek et al., 1994) 

despolarizando la membrana.

El estiramiento de las paredes vasculares permite que aumente el desplazamiento 

de los iones de calcio desde el líquido extracelular al interior de las células a través 

de canales de Ca2+ dependientes de voltaje activando a la fosfolipasa C e 

incrementando la formación de IP3 (inositol trifosfato). El calcio difunde al espacio 

citoplasmático para unirse a receptores específicos de los depósitos intracelulares 

incrementándose aún mas su concentración (Narayanan et al., 1994). Ya que la 

vasculatura renal está bajo una fuerte influencia continua del ON, se ha propuesto 

que durante el aumento en la presión de perfusión renal se libera el ON oponiéndose 

al proceso autorregulatorio (Navar et al., 1998) y dando lugar a que el músculo liso 

vascular se contraiga. De esta forma se impide la sobredistención del vaso y al 

elevar la resistencia vascular, se ayuda a prevenir los aumentos excesivos del flujo 

sanguíneo renal y de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) cuando se eleve la 

presión arterial (Carmines, 1992; Huang, 1994). Estas observaciones apoyan el 

hecho que la actividad del ON y la presión de perfusión renal estén correlacionadas, 

ya que el ON se opone a la vasoconstricción ejercida por los procesos de ajustes 

autorregulatorios. Reportes de otros autores han mencionado que el shear stress

(fuerzas friccionales sobre la pared del vaso sanguíneo) y el aumento tensional de la 

pared vascular pueden activar a la SONe (Busse et al., 1998).

Por otra parte, estudios in vivo demostraron que la Ang II puede inducir la 

producción de ON en el riñón de la rata tras la infusión intravenosa  de Ang II en 

ratas anestesiadas lo que dio por resultado un incremento en la excreción urinaria de 

nitritos y nitratos (productos finales del metabolismo del ON) (Deng et al., 1996). 

Otros autores como Siragy y Carey en 1997 publicaron que tras la infusión  de Ang II 

se incremento, dos veces más, la producción de GMPc en el líquido intersticial de la 

corteza renal de la rata, efecto que se atenuó significativamente con la 

administración de un antagonista del receptor AT2 el  PD123319  o con el uso de un 
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inhibidor de la SON el N-G-nitro-L-arginina methyl ester (L-NAME). Además, este 

efecto de la Ang II se inhibió de forma parcial con la administración de un inhibidor 

específico para la SONn como lo es el 7-nitroindazole. Estos resultados sugieren 

que la Ang II actúa a través de su receptor AT2 para incrementar la producción renal 

de ON, y que este efecto es mediado en parte por la isoforma SONn (Siragy et al., 

1997).

LOCALIZACIÓN RENAL DE LAS SINTASAS DE ÓXIDO NÍTRICO

Estudios previos han reportado que la producción de ON renal  se lleva acabo en 

distintos tipos celulares como el mesangio glomerular (Schultz et al., 1990), células 

del endotelio glomerular (Marsden et al., 1990) y las células del epitelio renal (Ishiki 

et al., 1990) con respecto a la localización renal de las isoformas del óxido nítrico. Se 

ha mencionado que la SON endotelial (SONe) se expresa en el glomérulo, el epitelio 

tubular renal y el endotelio vascular de arteria interlobular y en un menor grado en la 

arteria arcuata (Star et al., 1991); la SON neuronal (SONn) se localiza en el aparato 

yuxtaglomerular (Bachmann et al., 1995; Bosse et al., 1995, Wilcox et al., 1998), en 

el citosol de la mácula densa, en el epitelio de la cápsula de Bowman, en la médula 

renal (Mattson et al., 1996; Roczniak et al., 1998), en el conducto colector (Wang et 

al., 1998), en la rama delgada del asa de Henle de la médula interna, en las células 

del intersticio medular (Ahn et al., 1994) y en las fibras nerviosas noradrenérgicas a 

lo largo de las arterias interlobular y arcuatas (Bachmann et al., 1995). En tanto que 

la SON inducible (SONi) se expresa en túbulo proximal, glomérulo, rama ascendente 

delgada medular del Asa de Henle y en el conducto colector de la médula interna 

(Mohaupt et al., 1994; Lau et al., 1995; Conger et al., 1995; Bachmann et al., 1995).

Millat en 1996 reportó que la infusión de Ang II en cultivos de células endoteliales de 

arteria pulmonar bovina  incrementó la expresión del gen para la isoforma SONe, 

más tarde en 1999 reportó que la Ang II puede influir en la expresión de las tres 

isoformas de la sintasa de oxido nítrico (Millat et al., 1999), coincidiendo su 

distribución con los sitios de los componentes del sistema renina angiotensina.
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Tabla 1. Localización de los componentes del Sistema Renina Angiotensina 
(SRA) y de las isoformas de la SON dentro del riñón.

Sistema-renina-angiotensina Isoformas de la SON

Macula densa Renina/AT1 SONn

Vasculatura renal AT1/AT2 SONn/ SONe/ 
SONi

Vasa recta AT1 SONe/ SONi

Glomerulos AT1/AT2 SONn/SONe

Túbulo proximal Angiotensinógeno/ Ang I/ SONe/ SONi

Ang II/ AT1/AT2

Porción delgada ascendente medular AT1 SONe/ SONi

Conducto colector AT1 SONn/ SONi

Modificada de Lesley et al., 1999.

INTERACCIÓN  ENTRE ANG II Y ON 

El principal efecto de la Ang II es la vasoconstricción, este efecto se contrarresta por 

el mecanismo vasodilatador del ON y sustancias vasodilatadoras derivadas del 

metabolismo, del ácido araquidónido, especialmente la prostaglandina E2 (PGE2) y 

prostaciclina I2 (PGI2). La Ang II actúa en forma directa sobre las células del músculo 

liso vascular para aumentar las concentraciones de calcio y estimular a la fosfolipasa 

A2 (PLA2), la cual activa la formación de ácido araquidónico. De esta manera, la Ang 

II induce la vasodilatación renal mediante el incremento en la formación de óxido 

nítrico participa en el mantenimiento del aporte sanguíneo regional y total al riñón 

(Zou et al., 1998) efecto vasodilatador mediado a través de la formación de GMPc 

(Alonso et al., 1998). Existen reportes que refieren que el ON modula la acción 

vasoconstrictora de Ang II a nivel de arteriola aferente pero no en arteriola eferente 

(Ito et al., 1998). 
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Recientemente, ha sido de gran interés el estudiar la interacción entre el ON y la 

angiotensina II ya que el efecto vasoconstrictor de la Ang II en los vasos 

preglomerulares es modulado por ON  o por las prostaglandinas (Sigmon et al., 

1993; 1994). El efecto vasoconstrictor de Ang II se realiza principalmente sobre la 

arteriola eferente incrementando la presión de los capilares glomerulares (Blants et 

al., 1987). Así, el ON juega un papel importante en el mantenimiento de la perfusión 

renal y filtración glomerular en el riñón normal al ejercer una influencia dilatadora 

principalmente en la arteriola aferente del glomérulo (Kone et al., 1997 a, b). La 

activación del receptor AT2 receptor modula la vasoconstricción mediada por el 

receptor AT1 en la arteriola aferente de la rata espontáneamente hipertensa  (Endo 

et al., 1998). 

En este sentido, Ito y su grupo  en 1998 usando arteriolas aisladas de conejo 

reportaron que el ON modula la acción vasoconstrictora inducida por la Ang II en la 

arteriola aferente no así en la arteriola eferente (Ito et al., 1991; 1993).

Schnackeenberg en 1995 reportó que el efecto vasoconstrictor de la Ang II en vasos 

preglomerulares de perros está modulado por el óxido nítrico, por lo que, estos 

reportes confirman la importancia del ON en la modulación del efecto vasoconstrictor 

de la Ang II en los vasos preglomerulares. 

La interacción entre la Ang II y el ON también es importante en el control de la 

función tubular. La Ang II puede producir antinatriuresis al aumentar la reabsorción 

de sodio y disminuyendo la excreción del mismo (Navar et al., 1987). La expresión 

glomerular y tubular del receptor AT2, podría explicar su participación en la

regulación de la presión natriurética en la rata (Lo et al., 1995), ya que el ON 

inducido por la estimulación del receptor AT2 actúa como un factor natriurético al 

actúar directamente sobre el túbulo inhibiendo la reabsorción de sodio Na+  en el 

túbulo proximal y conducto colector al inhibir el intercambio Na+ / H+, mediado por la 

Na+-K+-ATPasa (Majid et al., 1997). Mientras que los donadores de ON inducen 

natriuresis, la inhibición de las isoformas de la SON promueven retención de sodio, 

actuando en forma similar a la Ang II (Dijkhorst et al., 1998) esto nos indica la 

existencia de una importante interacción entre Ang II y ON en el control de la función 

tubular y glomerular.
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Se ha reportado que  el aumento en la concentración plasmática de Ang II y la unión 

al  receptor AT1 incrementó la expresión de la SONn en la mácula densa del riñón de 

rata (Murakami et al., 1997). Se ha reportado que la actividad de la SONn en la 

macula densa está regulada por la reabsorción  de NaCl contenido en el líquido 

tubular que las células de la mácula densa poseen un cotransportador apical Na/K/2 

Cl el cual estimula la liberación de calcio Ca 2+ citoplásmico (Lapointe et al., 1991). 

Por tanto, ante un incremento en la presión de perfusión renal el cotransportador 

Na/K/2Cl aumenta la concentración de calcio de la mácula densa y activa a la SONn

produciéndose ON. Éste difunde hacia las células musculares lisas de la arteriola 

aferente donde activa a la guanilatociclasa soluble para formar GMPc dando por 

resultado vasodilatación, contrarrestando la acción de diferentes vasoconstrictores

(Wilcox et al., 1992). 

Deng  en 1996 reportó que, tras la infusión de una dosis presora de Ang II se 

incremento la excreción urinaria de nitritos y nitratos, metabolitos considerados como 

indicadores de la producción de ON. El mecanismo por el cual el ON podría proteger 

la vasculatura renal de la vasoconstricción de Ang II  no es del todo claro. Sin 

embargo, se han propuesto los siguientes mecanismos por los cuales la Ang II 

podría incrementar la producción renal de ON:

El primero se refiere a la capacidad de Ang II para elevar la producción renal de ON 

en la vasculatura renal,  protegiéndola de la vasoconstricción inducida por Ang II a 

través del aumento en la actividad de SONe secundario a un aumento en la 

concentración de calcio intracelular (Pueyo et al., 1998). En este sentido, estudios 

realizados in vitro demostraron que la infusión de Ang II en cultivos de células 

endoteliales de vena umbilical humana incrementó la concentración de calcio 

intracelular de una manera dependiente de la dosis  (Saito et al., 1996; Ko et al., 

1997).  Otros autores han mencionado que la Ang II induce la formación de cininas 

dentro del mecanismo de liberación de ON en vasos coronarios (Seyedi et al., 1995).

La unión de Ang II al receptor AT2 inhibe el intercambio entre Na+-H+ y promueve la 

acidificación intracelular. Esto activa cininogenasas que incrementan la producción 

de bradicinina, la cual puede unirse al receptor bradicinina  B2   tanto en las células 

musculares lisas como en células endoteliales. En la célula endotelial, el receptor B2

incrementa la actividad de la SONe aumentando la producción de ON. El ON difunde 
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a la célula del músculo liso vascular  donde estimula al GMPc causando relajación 

del músculo liso vascular. Este mecanismo fue inicialmente descrito en 

cardiomiocitos y células del músculo liso vascular, sin embargo este mecanismo 

puede ocurrir en la célula endotelial. Por lo tanto, el ON liberado  modula el efecto 

vasoconstrictor de Ang II en las células musculares lisas, por lo que, el efecto 

vascular de Ang II dependerá del tipo de célula que estimule primero (célula 

endotelial o célula del músculo liso vascular) (Pueyo et al., 1998).

Otro mecanismo que ha sido propuesto, hace referencia a que la Ang II puede 

estimular la producción de ON renal al aumentar la concentración proteica de la 

isoforma SONe (Henninngton et al., 1998). Este aumento se ha relacionado al 

aumento del shear stress (fuerzas de roce o de cisallamiento del flujo sanguíneo 

sobre la pared arterial) aunque, Ito y su grupo reportaron que el incremento en la 

síntesis de ON renal en respuesta a la acción de Ang II en los vasos 

preglomerulares es una respuesta independiente de flujo (Ito et al., 1991). 

Finalmente, se ha propuesto que la Ang II regula la expresión de la SONe y la 

producción de ON, mientras que el ON conlleva a una regulación a la baja de los 

receptores AT1 (Yan et al., 2003). Además, se ha mencionado que el ON puede 

regular los receptores de la Ang II in vitro. El tratamiento de células del músculo liso 

vascular de rata con donadores del ON inhibió la unión de Ang II a las células, sin 

alterar la afinidad del receptor (Yan et al., 2003). Sin embargo, las células tratadas 

con análogos del GMPc no modificaron la unión de Ang II, sugiriendo que el ON 

puede regular a los receptores de la Ang II a través de un mecanismo independiente 

de GMPc (Yan et al., 2003). En las células musculares lisas, la inhibición de la unión 

de Ang II, por el ON, está causado por la disminución de la expresión del RNAm 

para el receptor AT1 que ocurre a nivel transcripcional (Ichiki et al., 1998). Por otra 

parte Magness en 1996, reportó que la expresión de la sintasa de oxido nítrico se 

encuentra elevada de 2 a 4 veces más en la arteria uterina pero no en la vasculatura 

sistémica  al final del embarazo en la oveja.

Por otro lado, se ha reportado que los estrógenos ejercen un efecto directo sobre la 

pared vascular, incrementan la producción vascular del ON al modular la expresión 

de la SONe (Jiang et al., 1991; Lantin-Hermoso et al., 1997; Caullin et al., 1997). El 

receptor AT1 media funciones importantes del SRA tales como, vasoconstricción, 
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agua y retención de sodio, liberación de radicales libres y crecimiento celular 

(Griendling et al., 1993). Por lo tanto la activación del receptor AT1, se ha involucrado 

en la patogénesis de eventos cardiovasculares, por ejemplo, estudios in vivo

demostraron que la deficiencia estrogénica induce una sobreexpresión del receptor 

AT1, incrementando la actividad del sistema renina angiotensina lo cual podría 

explicar en parte el aumento de los eventos cardiovasculares en mujeres 

menopausicas (Nickening et al., 1998).
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II. JUSTIFICACIÓN 

1. El riñón es un órgano clave en la regulación de la presión arterial

2. El embarazo se caracteriza por una respuesta atenuada a los efectos 

vasoconstrictores de la angiotensina II, efecto oque se pierde en la preeclampsia

3. La dilucidación de los cambios en la participación de los receptores AT1, AT2 así 

como de los mediadores endoteliales y enzimas que los producen en ratas sujetas a 

CASR como modelo de preeclampsia, aportará información relevante para el estudio 

de la fisiopatología de este padecimiento.

III. HIPÓTESIS

En un modelo experimental de preeclampsia, desaparecerá la respuesta atenuada a 

la Angiotensina II propia del embarazo, como consecuencia de la alteración en la 

participación y/o expresión de sus receptores AT1, AT2.

IV. OBJETIVO GENERAL

Evaluar, si en la preeclampsia en la rata, se altera la respuesta presora renal a 

Angiotensina II como consecuencia de la modificación en la expresión relativa de 

AT1, AT2, o de mediadores endoteliales  (ON y PGs) y enzimas que los producen.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Investigar la participación del Embarazo en la respuesta  presora a Angiotensina II  

un una preparación de riñón aislado y perfundido de ratas no embarazadas y 

embarazadas sujetas a CASR.

2. Investigar la participación de los receptores AT1 y AT2, en la respuesta presora a 

Angiotensina II en grupos de riñones aislados y perfundidos de ratas no 

embarazadas y embarazadas sujetas a CASR.

3. Investigar la participación del ON y PGs como mediadores de la respuesta a 

Angiotensina II en grupos de riñones aislados y perfundidos de ratas no 

embarazadas y embarazadas sujetas a CASR.
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4. Investigar si durante el curso del periodo gestacional en la rata sujeta a CASR se 

modifica la presencia y/o expresión de los receptores para Ang II (AT1 y AT2), así 

como, de las enzimas COX-1, COX-2, y SONe en corteza  de riñón de rata, 

utilizando para ello la técnica de Inmunoblot.

V. Material y Métodos.

Inducción de la coartación aortica subrenal  (CASR) en la rata, como modelo 
experimental de preeclampsia

Utilizamos ratas hembra Wistar con peso de 250 ± 20g  con libre acceso a agua y a 

alimentación. Los animales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de ratas:

no embarazadas y embarazadas. Los animales fueron anestesiados usando 

pentobarbital (60 mg/kg), después de afeitar y bajo una técnica estéril fue realizado 

una incisión corta y profunda aproximadamente de 2 cm de largo en la región 

abdominal de los animales. La aorta abdominal se expuso debajo del nivel de las 

arterias renales. Una vez que la aorta se localizó y fue disecada, se colocó una 

aguja de jeringa (cal 26) angulado en forma de “L”, por encima de ésta y se hizo 

pasar una sutura de seda alrededor de la misma, se apretó progresivamente hasta 

que la jeringa fuera atada apretadamente a la aorta. Esta técnica permite la 

reducción exacta del riego sanguíneo aórtico y por lo tanto del riego sanguíneo 

uterino en el nivel deseado (este procedimiento provocó una reducción 

aproximadamente del 60% en el calibre del vaso) y se permitió un periodo de 

recuperación a los animales de 15 días para su posterior utilización. Este 

procedimiento de coartación aórtica subrenal (CASR) ha sido previamente utilizado 

por distintos autores para producir preeclampsia experimental (Abitbol et al., 1982; 

Bobadilla et al., 2001). 

Posteriormente el embarazo se obtuvo colocando en apareamiento 4 ratas hembra 

con un macho competente durante 48 horas; el primer día del embarazo se 

determinó cuándo el tapón mucoso de espermatozoides fue observado en el canal 

vaginal por frotis vaginal. El grupo de animales embarazados se utilizó a fines de la 

tercera semana de la gestación en la rata. La gestación se confirmó ulteriormente 

mediante la observación de los fetos in útero al momento de la extracción del tejido 

renal. Todos los animales se mantuvieron en condiciones semejantes de luz-
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oscuridad. Los procedimientos descritos aquí fueron aprobados por el Comité de la 

Bioética de Posgraduado en nuestra Institución y la Norma Oficial Mexicana (NOM-

062-ZOO-1969) con respecto a especificaciones técnicas para la producción, el 

cuidado y el uso de animales de laboratorio. 

Medición de la presión sanguínea

A continuación a los grupos de ratas no embarazadas (en cualquier fase del ciclo 

estral) sin y con coartación aórtica subrenal así como, a las ratas embarazadas (al 

final de la tercera semana de la gestación) sin y con coartación aórtica subrenal se 

midió la presión arterial sanguínea en la arteria caudal de la rata mediante un 

transductor de presión colocado en la cola de la rata y este a su vez estuvo 

conectado a un sistema de detección electrónico (LETICA; Panlab, Barcelona, 

España) (método pletismográfico).

Medición de proteína en orina de 24 y 48 hrs.

Posteriormente, los grupos de ratas embarazadas y embarazadas coartadas (ratas 

preeclámpticas) fueron colocados en cajas metabólicas durante 3 días, el primer día 

fue considerado como el periodo adaptativo,  al término del cual se recolectó la orina 

de 24 y 48 horas, para determinar la cantidad de proteína en cada muestra,

respectivamente, utilizando una placa de ELISA empleando el método modificado de 

Bradford (Bradford, 1976) y se leyó la absorbancia a 595nm, en un lector para ELISA 

(Microplate; BIORAD). Se construyó la curva de calibración en Excel (Microsoft 

Office) y por extrapolación se estimó la concentración de proteínas de las muestras, 

empleando la ecuación de la línea recta.

Protocolo experimental de riñón aislado y perfundido

Se corrieron curvas dosis-respuesta graduales a angiotensina II en los riñones 

derechos de las ratas Wistar no embarazadas (en cualquier etapa del ciclo estral) y 

embarazadas (de término), ambos grupos previamente sometidos al procedimiento 

de coartación aórtica subrenal. Bajo anestesia profunda, la arteria renal derecha se 

canuló y el riñón fue colocado en un sistema de órgano aislado tipo Langendorff. El 
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riñón se perfundido con solución de Krebs-Henseleit, a pH 7.4, aireada con una 

mezcla de gas 95% de O2 - 5% de CO2 y se mantuvo a 37ºC. El flujo se ajustó a 

10ml/min para obtener una presión basal de perfusión de 100 ± 10 mmHg. El 

incremento en la presión de perfusión se midió utilizando un transductor de presión 

(Statham) adaptado a un sistema de adquisición de datos (Biopac). Los cambios en 

la presión de perfusión se interpretaron como un índice de cambio en la resistencia 

arterial renal y un incremento en la presión de perfusión significó un efecto de 

vasoconstricción. La solución de Angiotensina II (Ang II) se preparó en el momento 

de su utilización al 0.5% de Na2CO3. 

Se obtuvieron curvas dosis-respuesta graduales a Ang II administrando diferentes 

dosis de Ang II de 2, 4, 8, 16 y 32 ng administrados, por inyección de bolo, sobre la 

línea media proximal al riñón, obteniéndose un incremento de la presión de perfusión 

renal. Los experimentos se hicieron en presencia y en ausencia de losartán (un 

antagonista específico de los receptores AT1; 10-8 M), de PD 123 319 (un 

antagonista específico de los receptores AT2; 10-9 M) L-NAME (inhibidor de la 

sintasas de oxido nítrico; 10-6 M) e Indometacina inhibidor de la ciclooxigenasa; 10-7 

M) contenidos en la solución de Krebs-Henseleit 15 min previos a la realización de la 

curva y durante todo el recorrido de la misma a las mismas dosis de Ang II 

administradas.

Determinación de la expresión de los receptores AT1, AT2 e isoformas COX-1,

COX-2, y SONe en corteza renal de rata embarazada y rata preeclámptica por 
Inmunoblot

INMUNOBLOT

La expresión de la proteína del receptor  AT1 y AT2 fue determinada por Immunoblot, 

los experimentos se realizaron en el tejido renal porción cortical de los riñones 

izquierdos de las ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas, 100 

mg de tejido cortical fueron homogenizados (con ayuda de un homogenizador Tissue 

Tearor; Biospec Products, INC. U.S.A.) con 1 ml de Tris-HCL  0.1 M, a pH 7,4 que 

contenía una mezcla de inhibidores de proteasas [PMSF (1.74 mg/ml de DMSO); 

TLCK (0.09M), IAA (0.001M) Sigma Aldrich] la homogenización ocurrió a  velocidad 
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entre 15,000 y 20, 0000 rpm durante 4 min en frío a 4° C. El homogenado se colocó 

en tubos de centrífuga de 2 ml centrifugados a 12,000 rpm durante 15 min a 4° C.

El sobrenadante obtenido de las muestras fue dividido en alícuotas de 200µl, 

(desechando el material precipitado restante), y se almacenaron a -80°C hasta el 

momento de su utilización.

SOLUCIONES EMPLEADAS:
Solución homogenizadora:

Tris-HCL 0.1M, pH 7.4

Se disolvieron 7.88 g de tris-HCL (sigma) en 500 ml de agua desinonizada. Se ajustó 

el pH a 7.4 con HCL 1N. Se empleó 1 ml por cada 100mg de tejido renal.

MEZCLA DE  INHIBIDORES DE PROTEASAS:

PMSF (1.74 mg/ml de DMSO)

Para emplear el PMSF (1.74 mg/ml de DMSO) se disolvieron 52.3 mg de PMSF en 

30 ml de DMSO. Se preparó en el momento de su utilización y se utilizaron 10 µl de 

PMSF por ml de solución homogenizadora.

TLCK (0.09M)
Se disuelven 33.23 mg en 1 ml de agua desionizada. Se utilizan 10µl por cada ml de 

solución homogenizadora.

IAA (0.001 M)

Se disuelven 6.6 mg en 30ml de agua desinizada. Se utilizan 10µl por cada ml de 

solución homogenizadora.

NEM (0.002 M)

Se disuelven 18.7 mg en 30 ml de agua desionizada. Se utilizan 10µl por cada ml de 

solución homogenizadora.
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Determinación de la concentración de proteínas en corteza renal

La concentración de la proteína se midió en el sobrenadante con el método 

modificado de Bradford (Bradford, 1976) (micrométodo). El procedimiento se realizó 

utilizando una placa para ELISA en donde la curva de calibración (curva blanco) y la 

determinación de la proteína de la muestra se realizaron por duplicado.

Para la realización de la curva de calibración se agregaron los volúmenes de 0, 10, 

20, 40,60, 80, y 100 µg de proteína de una solución madre de 0.1 µg/µl de albúmina 

sérica bovina completando con un volumen de buffer PBS (1X) a 160 µl. 

Posteriormente se agregaron 5 µl del homogenizado de c/u de las muestras de 

corteza (n= 4) de rata no embarazada, embarazada y preeclámptica, se adicionaron 

a cada uno 155 µl de buffer PBS (1x). Posteriormente, tanto a la curva de calibración 

como a las muestras (tejido problema) se les agregaron 40 µl del reactivo de 

Bradford, se mezcló cada pozo de la placa de ELISA con ayuda de una punta,

resuspendiendo la mezcla dentro de la misma varias veces y se leyó la absorbancia 

a 595 nm, en un lector para ELISA (Microplate; BIORAD). Se construyó la curva de 

calibración en Excel (Microsoft Office) y por extrapolación se estimó la concentración 

de proteínas de las muestras, empleando la ecuación de la línea recta.

SOLUCIONES EMPLEADAS:

Reactivo de Bradford (5X)

Se disolvieron 100 mg de Azul Brillante de Coomassie G-250 en 50 ml de Etanol al 

95%. Una vez disuelto, se agregaron lentamente 100 ml de ácido fosfórico 

concentrado. Posteriormente se afora a 200ml con agua desionizada. Se almacena 

a 4°C evitando la exposición a la luz (frasco ámbar) en estas condiciones se 

mantiene estable por 6 meses.

Solución de PBS (sin calcio ni magnesio)
Se preparó 1 lt de solución 10X pesando 80 g de NaCl, 2g de KCL, 11.5g de 

Na2HPO4 y 2g de KH2PO4. Se aforó a 1 lt de solución con agua desionizada, se 

ajustó el pH a 7.4 con HCl o NaOH 1N.
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Solución madre de 0.1 µg/µl de albúmina sérica bovina

Se peso 1mg/ml de albúmina sérica bovina o bien 0.001g de albúmina sérica bovina 

y se depositó en un tubo eppendorf con 1ml de agua desionizada se agita con ayuda 

de un vortex y se almacena a 4° C.

Posteriormente se colocó 100 µl de la solución de 1mg/ml de albúmina bovina en 

otro tubo eppenddorf y se le adicionó 900 µl de agua desionizada  (dilución 1:10) 

quedando preparada la solución madre de 0.1 µg/µl de albúmina sérica bovina que 

se almacena a 4° C.

ELECTROFORESIS

Se hicieron alícuotas de 200 µl del homogenado de corteza renal de rata no 

embarazada, embarazada y preeclámptica agregando a cada alícuota 20 µl del

amortiguador (buffer de carga 2x) y 40 µl de β-mercaptoetanol (agente reductor) se 

mezclaron por 1 min. con ayuda de un vortex  e hirvieron (a 100°C durante 10 min.) 

para desnaturalizar a las proteínas e inmediatamente se colocaron en hielo.

Se procedió a la preparación de geles  de poliacrilamida SDS-PAGE al 10%  y 8% 

(geles de corrida) con su respectivo gel concentrador al 6% todo bajo condiciones 

reductoras, en el primer pozo del gel se cargaron 10 µl del marcador de peso 

molecular (Kaleidoscope Prestained Standards; Bio-Rad; de 6,918 a 203,926 

daltons) y se depositó una cantidad de proteína constante de 100µg de proteína de 

corteza desnaturalizada de los grupos de ratas no embarazada, embarazadas y 

ratas preeclampticas. La electroforesis se llevó a cabo durante 2 horas a 88 V, para 

separar las proteínas AT1, AT2, COX-1, COX-2, SONe en función de su peso 

molecular en un campo eléctrico.
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SOLUCIONES EMPLEADAS:

Solución madre de Acrilamida:

Se disolvieron 30g de acrilamida y 0.8 g de Bis-acrilamida (N,N'-methylen-bis-

acrilamida) en 50 ml de agua.

Solución de persulfato de amonio al 10%:

Se disolvieron en el momento de su uso 0.1g de persulfato de amonio en 1 ml de 

agua desionizada conservandose entre 2 a 4°C.

Amortiguador para Inmunoblot (Buffer de carga 10X):

En un tubo falcon de 50 ml de colocaron los siguientes reactivos en el siguiente 

orden:

Agua desionizada 0.5ml

Tris-HCL 0.5 M pH 6.8 (12.5 ml)

SDS al 50% (2 ml)

Glicerol 10ml

Azul de Bromofenol 0.12g

Amortiguador de corrida para inmunoblot (10X):

Se pesaron 30.2 g de Tris-HCL

Glicina 144g 

SDS 10 g

Se disolvió con agua desinonizada con ayuda de un agitador magnético y se aforó la 

solución a  un volumen de 1000ml. Almacenando entre 2 y 8°C.
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Tabla 1. Soluciones para preparar Tris-Glicina-SDS-PAGE en geles de 1,5 mm de 

espesor. Las cantidades  descritas son necesarias para preparar  4 geles de corrida 

(40 ml) y 4 geles de tipo concentrador (8 ml). 

Soluciones

Gel de corrida 

(poliacrilamida al 

10 %)

Gel de corrida 

(poliacrilamida al 8 

%)

Gel concentrador 

(poliacrilamida al 6 

%)

Agua desionizada 16.9 ml 18.5 ml 5.5 ml

Acrilamida-Bis 

acrilamida al 30 %

13.3 ml 10.7 ml 1.3 ml

Tris 1,5 M (pH 8,8) 10 ml 10 ml -----------

Tris 0,5 M (pH 6,8) ------------- ------------ 1 ml

SDS 10 % 0.4 ml 0.4 ml 0.08 ml

Agitar suavemente 

1min � � �

Persulfato de 

amonio al 10 %

0.4 ml 0.4 ml 0.08 ml

TEMED 0.016 ml 0.024 ml 0.008 ml

Agitar suavemente 

0.5 min � � �

SDS: Duodecil sulfato de sodio; TEMED: N,N, N’,N’-tetrametil etilendiamida

SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sodio.
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Transferencia y Bloqueo de las membranas  

Una vez terminada la electroforesis, las proteínas separadas presentes en el gel 

fueron transferidas a membranas de PDVF (fluoruro de polivinildieno: Hybond-P, 

Amersham Bioscences UK), manipunlado con guantes y empleando un equipo de 

transferencia en semiseco (Trans-blot SD Electrophoretic Transfer Cell de Bio-Rad, 

Hércules, CA, E.U.A.) durante 50 min a 17 V. Previamente a realizar la transferencia 

las membranas de PDVF se colocaron en metanol absoluto durante 15 min a 4°C y 

posteriormente se sumergieron en 200ml buffer de transferencia (1x) junto con los 

papeles filtro (Extra Thick Blot Paper de Bio-Rad) a 4°C hasta el momento de su 

utilización para la transferencia.

La membrana de PVDF, el gel (con la proteína separadas) y los papeles filtro (n=6 

para cada membrana) se dispusieron en el siguiente orden de abajo hacia arriba en 

el equipo de transferencia semiseco  (procurando eliminar el exceso de 

amortiguador de transferencia).

1. Papel Filtro (n=3)

2. Gel

3. Membrana PVDF (aprox. 8.5 x 5.5cm)

4. Papel filtro (n=3)

Soluciones empleada:

Amortiguador de transferencia 10X (solución madre):

Se pesó Tris-HCl 3.0275 g, Glicina  14. 4413 g y se aforaron con agua desionizada a

1L de solución, se almacena a 2 y 8°C para su utilización.

Buffer de transferencia

Se prepararon 200ml de buffer de transferencia:

Se preparó 200ml de buffer de transferencia (10X) en el siguiente orden (evitando 

así la precipitación de las sales): 20ml de la solución Buffer de transferencia 10X 

(solución madre), 140 ml de agua desionizada y 40 ml de metanol. La proporción de 

esta mezcla es de 10% de solución madre, 70% de agua desionizada y 20% de 

metanol.
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Bloqueo e incubación con anticuerpos p oliclonales

Al término de la transferencia, las membranas se bloquearon con aproximadamente 

30 ml de solución de buffer TBST, con un 5% de leche baja en grasas (leche en 

polvo),  bloqueando 3 horas a temperatura ambiente y en agitación constante. Con lo 

anterior, se consigue bloquear con caseína el resto de la membrana donde no hay 

proteína transferida. Posteriormente, las membranas respectivas se incubaron con el 

primer anticuerpo para las proteínas AT1, AT2, COX-2, SONe todos ellos policlonales 

de conejo (Santa Cruz, CA, E.U.A.), policlonal de chivo para la proteína COX-1 y el 

anticuerpo del marcador β-actina (≈ 43 kDa: Santa Cruz Biotechnology) policlonal de 

chivo todos diluidos 1:200 en TBST-leche 5% (5ml)  a  4°C, excepto β-actina a 

dilución 1:1000 permaneciendo en agitación continua toda la noche.

Al día siguiente, las membranas se lavaron 3 veces con solución amortiguadora 

TBST durante 10 min, en agitación constante y se incubaron por 2 hrs con los 

anticuerpos secundarios (chivo anti conejo IgG-HRP Santa Cruz Biotechnology) para 

las proteínas AT1, AT2, COX-2 y SONe y el anticuerpo secundario para β-actina 

(burro antichivo IgG-HRP; Santa Cruz Biotechnology). Todos conjugados con 

peroxidasa de rábano, diluidos 1:1000 en TBST-leche 5% (5ml),  a temperatura 

ambiente y en agitación continua. Al término de la incubación con los segundos 

anticuerpos policlonales las membranas fueron nuevamente lavadas tres veces con 

TBST durante 10 min y en agitación para continuar con la reacción 

quimioluminiscente.

SOLUCIONES EMPLEADAS:

Solución de TBS (10 x):

Se pesó Tris-HCl o Tris base 12.1g y 89 g de NaCl y se aforó a 1L de solución,

almacenándose entre 2 a 8° C.

Solución de TBST (Tween) al 0.1%:

A 1L de solución de TBS 1x  (100 ml de  la  solución de TBS [10 x]  + 900 ml de 

agua desionizada) se le adicionó 1 ml de Tween 20.
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Solución de TBST-Leche al 5%:

Se pesaron 5 g de leche baja en grasas y se aforó a 100ml con solución de TBST al 

0.1%, posteriormente se mezclaron y mantuvieron en agitación constante hasta su 

utilización.

Reacción de quimioluminiscencia

Las membranas se incubaron con sustrato quimioluminiscente ECL Western Blotting 

Luminol Reagent; Santa Cruz Biotechnology, CA, U.S.A detección system; 

Amersham Biosciences), siguiendo las recomendaciones del fabricante durante 1 

min. Posteriormente las membranas fueron expuestas a una película (Hyperfilm, 

Amersham Biosciences) dentro de un cassete (Spectroline; Spectronics Corporation) 

ensamblado a una pantalla intensificadora de imagen (Biomax; Kodak). Las 

membranas incubadas con los anticuerpos contra los receptores AT1 y AT2 se 

expusieron durante 5 min a la película fotográfica, al igual que la isoforma de la 

SONe y β-actina en tanto que las membranas con los anticuerpos contra

ciclooxigenasas  (COX-1 y COX-2) fueron expuestas durante 3 min. Acontinuación 

se revelaron y fijaron con la solución reveladora (Kodak Professional Dektol, 

Rochester, N.Y., U.S.A.) y fijadora (Kodak Professional Rapad, Fixer,  Rochester 

N.Y., U.S.A.)

Las bandas de las películas se digitalizaron  con ayuda de un escáner ScanJet 

3200C (Hewlett Packard) y se guardó la imagen en la computadora. Posteriormente 

la intensidad de las bandas se determinó empleando un software de análisis 

densitométrico de imágenes (Quantity One 1-D Image Analysis Sofware; Bio-Rad 

Hércules, CA, E.U.A.), se determinó la cantidad relativa de cada proteína (AT1, AT2, 

COX-1, COX-2, SONe) mediante el cociente proteína / β-actina (proteína control o 

de referencia)
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SOLUCIONES EMPLEADAS:

Solución reveladora (2x):

A 180 ml de agua desionizada (38°C)  se le agregaron 29 g de revelador se agitó 

vigorosamente, y posteriormente se aforó a 200 ml con agua desionizada y se 

protegió del efecto  de la luz. Se almacena a temperatura ambiente.

Solución fijadora:

Se disolvieron 49.78 ml de la solución A en 100 ml de agua desionizada y en 

agitación constante se agregaron 5.47 ml de la solución B a goteo lento, evitando su 

precipitación. Consecutivamente se aforó a 200 ml con agua desionizada y se 

almacenó a temperatura ambiente.

INMUNOPRECIPITACIÓN DE LA DIMERIZACIÓN AT1/AT2 

Para la realización de la inmunoprecipitación del dímero AT1/AT2 en corteza renal de 

ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas se utilizo el kit de 

Inmunoprecipitación (Pierce Biotechnology) se siguieron las recomendaciones del 

protocolo del fabricante como a continuación se indica.

Acoplamiento del anticuerpo (AT1) con el gel (Aminolink)

Primer día de trabajo:

1. Primeramente se colocó el gel de acoplamiento (Aminollink) y demás reactivos del 

kit de inmunoprecipitación a temperatura ambiente.

2. Se mezcló gentilmente (5-10 veces) por inversión el gel de acoplamiento

obteniendo una suspensión homogénea. Se agregaron 200 µl del gel en un tubo  o  

columna filtro (spin cup) y éste a su vez dentro de un tubo para microcentrifuga, para 

su centrifugación a 6,500 rpm x 1 min a 4°C.
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3. Se removió el tubo filtro del tubo de microcentrífuga y se vació el tubo de 

microcentrifuga, colocando de vuelta dentro del tubo de microcentrífuga.

4. Se lavó el gel aminolink agregando 0.4ml de amortiguador de acoplamiento al spin 

cup conteniendo el el gel. Se cerró la tapa del tubo de microcentrífuga y resuspendió

el gel invirtiendo  y agitando gentilmente. Centrifugando a 6,500 rpm x 1 min a 4°C.

5. Fue removido el spin cup del tubo de microcentrífuga decantando nuevamente el 

tubo de microcentrífuga y colocando nuevamente el spin cup dentro del tubo de 

microcentrífuga.

6. Se repitieron los pasos  4 y 5 

7. Se colocó el tubo spin cup dentro de un nuevo tubo  de microcentrífuga

8. Fueron agregados 100µl del Anticuerpo primario AT1 (anticuerpo policlonal) al 

tubo spin cup conteniendo el gel de acoplamiento.

9. Se adicionó 1µl del reactivo cianoborohidrato de sodio 5M, cerrando 

perfectamente la tapa del tubo e invirtió  5 veces gentilmente.

Nota: El cianoborohidrato de sodio 5M es altamente tóxico, tenga precaución y 
use guantes al manipularlo.

10. Se incubó el tubo durante toda la noche  (puede incubarse por 4  hrs) mezclándo 

en agitación constante y cubierto con papel aluminio.

Segundo día de trabajo: 

11. Al día siguiente el tubo fue centrifugado a 6,500 rpm 1 min a 4°C

12. El tubo filtro se colocó dentro de un nuevo tubo para microcentrífuga y se 

adicionó 0.4ml de la solución amortiguadora de acoplamiento. Se cerró la tapa e 

invirtió gentilmente el tubo 10 veces  centrifugando el tubo a 6,500 rpm 1 min a 4°C.
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13. Se adicionaron al tubo filtro 0.4 ml de la solución amortiguadora Queching, 

invirtiendo el tubo 10 veces y centrifuge a 6,500 rpm 1 min a 4°C. Descarte el líquido 

que se observa en el tubo de microcentrífuga y vuelva a colocar el  spin cup dentro 

del tubo de microcentrífuga

14. Nuevamente se agregó 0.4 ml de la solución amortiguadora Queching al tubo 

filtro.

15. Agregue 4 µl de cianoborohidrato de sodio 5 M. cerrando la tapa e invirtiendo el 

tubo 5 veces (Nota: agregamos 5 µl del frasco cianoborohidrato de sodio  5M) 

16. Se incubó por 1 hr mezclando gentilmente el tubo a temperatura ambiente.

17. Centrifugamos el tubo a 6,500 rpm 1 min a 4°C.

18. Lavamos el gel  agregando 0.4ml  de la solución amortiguadora de lavado, 

centrifugamos el tubo a 6,500 rpm 1 min a 4°C y se eliminó el líquido que se 

encontraba en el tubo de microcentrífuga.

Repitiendo este paso 6 veces (en el último lavado se elimino el líquido del tubo de 

microcentrífuga regresando nuevamente el spin cup al  tubo de microcentrífuga)

19. Se lavó el gel  con 0.4ml  de la solución amortiguadora de unión centrifugando el 

tubo a 6,500 rpm por 1 min a 4°C y eliminando el líquido que se encuentra en el tubo 

de microcentrífuga. Se repitió este paso 3 veces más y después de realizar el último 

lavado se colocó el tubo filtro en un tubo nuevo para microcentrífuga para proceder a 

realizar la inmunoprecipitación del antígeno y eliminando el tubo de microcentrífuga 

que contiene el  líquido filtrado. Se pasó el tubo filtro a un nuevo tubo de 

microcentrífuga para realizar la Inmunoprecipitación del antígeno.
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Inmunoprecipitación del antígeno

Previamente a realizar la inmunoprecipitación del antígeno se incubaron las 

muestras con 16 µl de DST como a continuación se indica:

1. Se preparó 0.5 ml de DST 25Mm, (el DST  se disuelve en DMSO, PM del DST= 

344.24) de la siguiente manera:

Se pesaron 4.3 mg de DST para 0.5 ml DMSO 25Mm del cual se agregaron 16µl a 

cada alícuota de 200µl de corteza renal de ratas no embarazadas, embarazadas y 

preeclámpticas incubando por agitación constante a 4°C toda la noche. .

2. Se colocó el tubo filtro (Anticuerpo AT1 una vez acoplado al gel) dentro de un 

nuevo tubo de microcentrífuga y se agregó la alicuota de 200 µl de la muestra de 

corteza de ratas no embarazadas, embarazadas y preeclámpticas (previamente 

incubados con 16µl de DST 25Mm) incubando y mezclando gentilmente al menos 1 

hrs. La incubación típica va de 2 hrs  o  todo la noche  a 4°C. Sin embargo, se 

incubó toda la noche a 4°C.

3. Se centrifugó el tubo a 6,500 rpm 1 min a 4°C. Descartando el líquido del fondo 

del tubo de microcentrífuga.

4. Se colocó el  tubo filtro dentro de otro tubo nuevo de microcentrífuga y se agregó 

0.4ml de la solución amortiguadora IP. Gentilmente se invirtió el tubo10 veces y 

centrífugo a 6,500 rpm 1 min a 4°C. 

 

5. Repetir el paso 3 dos veces mas, dejando el spin cup dentro de otro tubo nuevo de 

microcentrífuga para realizar la elusión del antigeno inmunoprecipitado. 

Elución del antígeno inmunoprecipitado 

1. Se agregaron 100 µl de  la solución amortiguadora de elución  al tubo filtro que 

contiene el gel y éste se colocó dentro de otro tubo limpio para microcentrífuga, se 

cerro la tapa del tubo  e invirtió gentilmente 10 veces.
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2. Centrifugamos a 6,500 rpm 1 min a 4°C, y el líquido del fondo del tubo de 

microcentrífuga nuevamente se agrego con la pipeta dentro del tubo  spin cup 

(concentrando de esta manera la muestra).

3. Se colocó el tubo en agitación constante a temperatura ambiente por 5 min

4. Se centrifugó el tuno filtro a 6,500 rpm 1 min a 4°C y el líquido se transfirió a otro 

nuevo tubo de microcentrífuga resguardando el líquido del fondo del tubo de 

microcentrífuga que es el antígeno inmunoprecipitado para su posterior utilización 

para el análisis SDS-PAGE (Western Blot) del cual se tomaron 20 µl de este líquido 

y se depositaron en un tubo eppendorf. El resto del líquido se almacenó en la parte 

baja del refrigerador evitando la congelación.

5. Se repitió el paso 1, dos veces agregando los 100 µl de  la solución Elusión  buffer 

al tubo spin cup que contiene el gel y este se colocó dentro de otro tubo limpio para 

microcentrífuga, se cerro la tapa del tubo  e invirtio gentilmente 10 veces. Eliminando 

el líquido del fondo del tubo de microcentrífuga posterior a cada centrigufació n).

6. Inmediatamente seguido a la última elución se colocó el tubo filtro en un nuevo 

tubo de microcentrífuga y se procedió a realizar la regeneración del gel y 

condiciones de almacenamiento.

Regeneración del gel y condiciones de almacenamiento

1. Se agregó 0.4 ml de la solución amortiguadora IP al tubo filtro colocado en un 

tubo nuevo de microcentrífuga. Cerrando el tubo e inviértelo gentilmente 10 veces.

2. Centrifugamos el tubo a 6, 500 rpm 1 min a 4°C y se vació el  tubo de 

microcentrífuga entre cada centrifugación.

3. Se repitió el paso 1 y 2, dos veces más.



86

4. Se colocó el tubo filtro dentro de un nuevo tubo de microcentrífuga. Agregando

0.5ml de la solución amortiguadora de unión al spin cup, cerrando el tubo y sellando

la tapa del mismo con papel parafilm previniendo que el gel se seque. Para un 

almacenamiento  más prolongado (ejem > 2 semanas) se debió agregar azida de 

sodio a una concentración final de  0.02%.

Preparación de las muestras el análisis SDS- PAGE  (Western Blot).

1. Colocamos la solución amortiguadora para muestra 5X (solución rosa oscuro) del 

kit a temperatura ambiente. Mezclando gentilmente la solución amortiguadora para 

muestra 5X e invirtiendo 10 veces el frasco. Se pipeteó  5µl  de la solución

amortiguadora para muestra 5X dentro del tubo ependorff donde colocamos los 20µl  

del antígeno inmunoprecipitado.

Nota: la solución amortiguadora para muestra 5X es viscosa y se debe mezclar con 

movimientos hacia arriba y hacia abajo varias veces con una punta antes de tomar el 

volumen indicado.

2. Se calentó la muestra 95-100 °C,  10 min. (20µl del antígeno inmunoprecipitado +  

5µl  dela solución amortiguadora para muestra 5X) quedando un volumen final de 

25µl. 

 

3. Se permitió que se enfriaran las muestras a temperatura ambiente (evitando asi 

su evaporización al momento de abrir la tapa del tubo) depositando los 25µl  en el 

gel de agarosa al 10% para el corrimiento electroforético del análisis de Western 

Blot, continuando con la técnica habitual anteriormente descrita e incubando toda la 

noche con anticuerpo policlonal AT2.
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Análisis estadístico

Los resultados obtenidos de las curvas dosis respuesta graduales a Ang II de riñón 

aislado y perfundido de ratas no embarazadas y embarazadas (preeclámpticas) se 

presentan como la media ± el error estándar de una n=6 experimentos. Se hicieron 

comparaciones múltiples por medio de ANOVA una vía seguido de la prueba de 

Bonferroni. Para los experimentos de inmunoblot y determinación del receptor 

heterodimérico los datos se presentan como la media ± el error estándar de una n=

3-4 experimentos, respectivamente. Se hicieron comparaciones múltiples  por medio 

de ANOVA una vía seguido de la prueba de Bonferroni. En todos los experimentos, 

las diferencias se consideraron significativas cuándo p<0.05.
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VI. RESULTADOS

Medición de la presión arterial sistólica (PAS)

Dos semanas después del periodo de recuperación del procedimiento de CASR, los 

animales fueron divididos en 4 grupos: ratas no embarazadas y embarazadas con y 

sin CASR, todos los grupos se mantuvieron bajo las mismas condiciones de luz 

oscuridad y se usaron al final del embarazo. Para demostrar si el procedimiento de 

coartación aórtica subrenal modifica el valor de la PAS, se midió ésta en la cola de la 

rata por el técnica no invasiva que se conoce como método pletismográfico (tail-cuff) 

y los resultados mostraron que el procedimiento de CASR no modificó la PAS en las 

ratas no embarazadas (fig. 1). Mientras que en el embarazo de la rata coartada se 

elevó la PAS de manera significativa, no así en las ratas embarazadas sin CASR 

(grupo control), lo cual demuestra que el modelo de CASR de la rata funciona como 

un modelo de preeclampsia. 

Figura. 1 Valores de la presion arterial sistólica (PAS) obtenidos por el método no invasivo 
pletismográfico (tail-cuff) de ratas no embarazadas (sin y con CASR) y de las ratas al final 
de la tercera semana de gestación (sin y con CASR). Las barras representan el promedio ± 
el error estándar de 6 experimentos, *P< 0.05; ANOVA una vía seguido por Bonferroni.
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Medición de proteínas en orina al final del embarazo en la rata 

En la figura 2 se representa la determinación de la cantidad de proteína en orina de 

las ratas embarazadas y ratas preeclámpticas recolectada a las 24 h y 48 h posterior 

a su acondiconamiento en la jaula metabólica. Y se observa que a diferencia del 

embarazo humano existe una excreción urinaria normal de proteína al final del 

embarazo en la rata, mientras en el modelo de rata preeclámptica se presentó un 

aumento en la excresión de la proteína en la orina. 

Figura 2. Excreción de proteínas en orina a las 24 hr y 48 hr en ratas embarazadas 
sin CASR (grupo control) y ratas embarazadas con CASR  ambos grupos al final de 
la tercera semana de la gestación. Las barras representan la media ± el error 
estándar de 6 experimentos, *P< 0.05; ANOVA una vía seguido por Bonferroni.
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Determinación de la medición del crecimiento fetal a término del embarazo

La figura 3 muestra la medición del peso (g) de las crías en el embarazo sano 

(control) y embarazo complicado con preeclampsia. Diversas publicaciones han 

reportado la presencia de retardo en el crecimiento en útero e incluso muerte fetal 

como una complicación de la preeclampsia debido a la isquemia fetoplacentaria. 

Como el modelo de preeclampsia que ocupamos se basa en la disminución del flujo 

útroplacentario, se determinó si existía retardo en el crecimiento de las crías de las 

ratas sometidas a CASR. Como se representa en la figura 3 las crías de las ratas 

con CASR presentaron retardo en el crecimiento de 1.5 g, aproximadamente, al 

comparse con las crías de las ratas embarazadas sanas 

Figura 3. Medición del peso (g) de las crías al final del embarazo. La barra izquierda 
representa el peso promedio de las crías del grupo control y a la derecha las crías 
de las ratas preeclámpticas. Cada barra representa el valor promedio  ± el error 
estándar de 6 experimentos, *P< 0.05; t- Student.
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Para evaluar la reactividad vascular renal al fecto vasopresor de la Ang II (un 

agonista a receptores AT1 y AT2) se construyeron curvas dosis respuesta graduales 

a la Ang II usando riñónes aislados y perfundidos de ratas embarazadas y ratas 

preeclámpticas. Se observó que el efecto del embarazo en los riñones de las ratas 

sanas disminuyó la respuesta presora renal a la Ang II presentando una disminución 

en la sensibilidad a este agente presor sin embargo, tal efecto fué revertido e incluso 

se incrementó en en los riñones de las ratas a término de la gestación  
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Figura 4. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en una preparación de riñón 
aislado y perfundido de rata no embarazadas (○) embarazadas (∆) y preeclámpticas 
(□) al final del embarazo a la administración de dosis crecientes de Ang II (0.2ng, 
0.4ng, 0.8 ng, 1.6ng, 3.2ng). Cada punto representa la media ± error estándar de 6 
experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni. 
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Se construyeron curvas dosis respuesta a la Ang II en ausencia y en presencia del 

antagonista AT1 el losartán. Este antagonista no produjo incremento en la respuesta 

presora renal a la Ang II en el riñón aislado y perfundido de las ratas no 

embarazadas coartadas. Lo anterior sugiere la participación funcional del receptor 

AT2, que bajo condiciones fisiologicas, estos receptores pueden antagonizar efectos 

mediados por el receptor AT1 y por lo tanto producir efectos como vasodilatación. 

Figura 5. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2ng, 0.4ng, 
0.8 ng, 1.6ng, 3.2ng) en condiciones control (○) y en presencia del antagonista de los 
receptores AT1  el losartán (1x 10-8M) (□) en la preparación de riñón aislado y 
perfundido de rata No embarazada. Cada punto representa la media ± error estándar  
de 6 experimentos. *P<0.05; ANOVA una via, Bonferroni.
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Evaluación de la participación de los receptores AT1 en respuesta a la 
administración de Ang II en una preparación de riñón aislado y perfundido de 

ratas embarazadas  sometidas al procedimiento de coartación aortica subrenal 
(C/CASR).

Como se observa en la figura 6, la inhibición de los receptors AT1 con losartan (10-8 

M) no modificó la respuesta del grupo control mientras que, disminuyó la respuesta 

presora a la Ang II de las ratas preeclámpticas. Estos resultados sugieren que el 

SRA desempeña una participación importante la disminución en la respuesta 

presora a la Ang II, posiblemente puede ser debido a una disminución en la función 

y/o expresión de los receptores AT2 en la vasculatura renal de la rata preeclámptica.

.

*,P<0.05

□Figura 6. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2ng, 
0.4ng, 0.8 ng, 1.6ng, 3.2ng) en condiciones control (○) y en presencia del 
antagonista de los receptores AT1  el losartán (1x 10-8M) (□) en la preparación de 
riñón aislado y perfundido de rata preeclámptica. Cada punto representa la media ± 
error estándar de 6 experimentos. *P<0.05; ANOVA una via, Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica del receptor AT1 en corteza de ratas no 
embarazadas, embarazadas sanas y embarazadas preeclámpticas.  

Para determinar la expresión proteíca de los receptores a la Ang II en la corteza 

renal de las ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de 

la gestación, se realizó una electroforesis seguida de una transferencia e 

inmunodetección, empleando anticuerpos específicos contra los receptores a la Ang 

II y una reacción quimioluminiscente. Como se muestra en la figura 7, el receptor 

AT1 no sufre modificación alguna en su expresión en el embarazo de la rata, es 

decir, no se modifica la densidad de receptores AT1. Sin embargo, en el modelo de 

coartación aórtica subrenal se observó un aumento significativo en las ratas 

preeclámpticas comparado al embarazo sano y previo al mismo. 

Figura 7. Expresion del receptor AT1 en la corteza renal de las ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Los 
datos fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 4 animales por grupo y 
son expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las 
bandas correspondientes a un experimento típico. *P<0.05, ANOVA una via, 
Bonferroni.
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Evaluación de la participación de los receptores AT2 en respuesta a la 
administración de Ang II en una preparación de riñón aislado y perfundido de 

ratas no embarazadas sometidas al procedimiento de coartación aortica 
subrenal (C/CASR).

Posteriormente decidimos evaluar la participación de los receptores AT2 renales al 

construir las curvas dosis respuesta a Ang II ausencia y en presencia del antagonista 

a receptores AT2 encontrando que, después de inhibir a los receptores AT2 con el 

PD123 319 (10-9 M)  se observó, un incremento significativo del efecto presor de la 

Ang II.  Este efecto fue más evidente en el grupo de ratas no embarazadas 

coartadas que en el grupo de animales embarazados (preeclámpsia).

*,P<0.05

Figura 8.  Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia del antagonista 
de los receptores AT2  el PD 123 319 (1x 10-9M) (□) en la preparación de riñón 
aislado y perfundido de rata no embarazadas C/CASR. Cada punto representa la 
media ± error estándar  de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Evaluación de la participación de los receptores AT2 en respuesta a la 
administración de Ang II en una preparación de riñón aislado y perfundido de 

ratas embarazadas sometidas al procedimiento de coartación aortica subrenal 
(C/CASR).

La figura 9 muestra las curvas dosis respuesta a la Angiotensina II en presencia del 

PD 123319 [1x10-9M]. La respuesta presora a la Ang II fue menor en los riñones de 

las ratas embarazadas coartadas (preeclámpticas) comparado con las no 

embarazadas coartadas (control). Estos resultados muestran la existencia de una 

regulación entre receptors AT1 y AT2 en el riñón de la rata que se modifica en 

algunas condiciones patológicas como la preeclámpsia. 

Figura 9. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia del antagonista 
de los receptores AT2  el PD 123 319 (1x 10-9M) (□) en la preparación de riñón 
aislado y perfundido de rata preeclámptica. Cada punto representa la media ± error 
estándar  de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica del receptor AT2 a Ang II en corteza 
renal de ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas.  

El receptor AT2 cambió durante el embarazo en la corteza renal de la rata, puesto 

que se expresó en mayor cantidad o densidad al final del embarazo 

aproximadamente en un 50% comparado con valores previos al embarazo (control), 

estos cambios no se presentan de manera signficativa en la rata preeclámptica 

comparado con la expresión basal del receptor AT2  (fig. 10). 

Gráfica 10. Expresion del receptor AT2  de la corteza renal de las ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Los 
datos fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 4 animales por grupo y 
son expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las 
bandas correspondientes a un experimento típico. ANOVA una via, Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica del heterodímero AT1/ AT2 en corteza 
renal de ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas. 

Para determinar la expresión hedimérica del receptor AT1/AT2 en la corteza renal de 

la rata no embarazada, embarazada y preeclámptica inmunoprecipitamos con el 

anticuerpo AT1 para luego realizar una electroforesis seguida de una transferencia e 

inmunodetección, empleando el anticuerpo específico AT2 y una reacción 

quimioluminiscente. De manera basal, el receptor dimérico AT1/AT2 se expresó en 

poca cantidad en la corteza renal de las ratas no embarazadas. Se obtuvieron 

diferencias de expresión del receptor dimérico AT1/AT2 entre los diferentes grupos. 

Se demostró que existen cambios en la expresión de este dimero, al aumentar su 

expresión aproximadamente 2.5 veces más al final del embarazo con respecto a su 

expresion basal, mientras que disminuyó en forma estadística significativa en la rata 

preeclámptica (fig. 11).

AT1/AT2  110Kd

Figura 11.  Expresion dimerica del receptor AT1/AT2  de la corteza renal de las ratas no 
embarazadas (control), embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 3 animales por grupo y son 
expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las bandas 
correspondientes a un experimento típico. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Evaluación de  la participación del ON en respuesta a la administración de Ang 
II en una preparación de riñón aislado y perfundido de ratas NE sometidas al 

procedimiento de coartación aortica subrenal (C/CASR).

Con el objeto de evaluar la participación del óxido nítrico y prostaglandinas en 

respuesta a los cambios de la presión de perfusión renal debidos a la acción presora 

de Ang II. Se construyeron curvas dosis respuesta a la Ang II a las mismas dosis de 

Ang II administradas en experimentos previos. La figura 12 muestra las curvas dosis 

respuesta a la Ang II de ratas no embarazadas coartadas en ausencia y en 

presencia de  L-NAME (1x10-6M). Se observa que el inhibidor de la síntesis de óxido 

nítrico por L-NAME incrementa la respuesta presora renal a la Ang II en las ratas no 

embarazadas con CASR lo cual sugiere la participación de otros mediadores 

vasorelajantes además del óxido nítrico como las prostaglandinas 

Figura 12. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia de la inhibición 
de la síntesis de ON el L-NAME (1x 10-6M) (□) en la preparación de riñón aislado y 
perfundido de rata no embarazadas C/CASR. Cada punto representa la media ± 
error estándar  de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Evaluación de la participación del ON en respuesta a la administración de Ang 
II en una preparación de riñón aislado y perfundido de ratas embarazadas 

sometidas al procedimiento de coartación aortica subrenal (C/CASR).

Cuando se construyeron curvas dosis respuesta a Ang II de los riñones de las ratas 

preeclámpticas, en ausencia y en presencia de L-NAME, éste no modificó la 

respuesta presora renal a la Ang II en los riñones de las ratas preeclámpticas en la 

figura 13, lo cual sugiere que podría existir una disminución en la producción óxido 

nítrico renal en este modelo de rata preeclámptica.

Figura 13. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia de la inhibición 
de la síntesis de ON el L-NAME (1x 10-6M) (□) en la preparación de riñón aislado y 
perfundido de ratas preeclámpticas. Cada punto representa la media ± error 
estándar  de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica de SONe en corteza renal de ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas.  

La figura 14 representa la evaluación de la expresión de la isoforma SONe durante 

el embarazo sano y complicado con preeclampsia y se demostró que existe 

diferencia de esta enzima entre ambos grupos, observando un aumento del 50% 

aproximadamente en la cantidad de SONe al final del embarazo con respecto a su 

expresión basal, en cambio, no se modifica tal proporción en la rata preeclámptica. 

Lo anterior sugiere que la hipertensión inducida durante el embarazo en la rata por la 

CASR modificó la actividad de la SONe mas no su expresión. 

Figura 14. Expresion de la isoforma SONe de la corteza renal de las ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Los 
datos fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 4 animales por grupo y 
son expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las 
bandas correspondientes a un experimento típico. *P<0.05, ANOVA una via, 
Bonferroni.
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Evaluación de la participación de las prostaglandinas en respuesta a la 
administración de Ang II en una preparación de riñón aislado y perfundido de 

ratas NE sometidas al procedimiento de coartación aortica subrenal (C/CASR).

Evaluamos también el papel de las prostaglandinas construyendo las curvas dosis 

respuesta a Ang II en ausencia y en presencia de indometacina 1x10-7M, en los 

riñones de las ratas no embarazadas coartadas. Se observó que la inhibición de la 

síntesis de las prostaglandinas por la indometacina modifica la respuesta presora a 

la Ang II en forma estadísticamente significativa. Estos resultados sugieren que, bajo 

condiciones fisiologicas al efecto presor de la Ang II el riñón induce la producción de 

prostaglandinas vasodilatadores, que al ser inhibidas con Indometacina incrementó 

la presion basal de perfusión renal y el efecto máximo de la Ang II (figura 15).

Figura 15. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia de la inhibición 
de la síntesis de prostaglandinas 1x10-7M) (□) en la preparación de riñón aislado y 
perfundido de rata no embarazadas C/CASR. Cada punto representa la media ± 
error estándar  de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Evaluación de la participación de las prostaglandinas en respuesta a la 
administración de Ang II en una preparación de riñón aislado y perfundido de 

ratas embarazadas sometidas  al procedimiento de coartación aortica subrenal 
(C/CASR).

Para dilucidar la participación de la Ang II en la inhibición de la síntesis de las 

prostaglandinas por indometacina, en los riñones de las ratas preeclámpticas y 

correlacionarlos con los hallazgos en la expresion de las isoformas COX-1 y COX-2 

nuevamente se construyeron curvas dosis respuesta a Ang II de los riñones de las 

ratas preeclámpticas. Las curvas dosis respuesta a Ang II mostraron diferencias con 

respecto a las ratas no embarazadas. Se observó una disminución de la respuesta 

presora a la Ang II lo cual sugiere que la hipertensión del embarazo inducido por 

CASR induzca en el riñón una elevación en la participación de las prostaglandinas 

vasoconstrictoras, que al ser inhibidas con la indometacina causa un descenso tanto 

de la presion basal de perfusión renal como del efecto máximo de la Ang II (fig. 16). 

Este hallazgo se correlaciona con la determinación de la expresión de las isoforma 

COX-1 (fig. 17).

Figura 16. Curva dosis respuesta gradual a la Ang II en dosis creciente (0.2 ng, 0.4 
ng, 0.8 ng, 1.6 ng, 3.2 ng) en condiciones control (○) y en presencia de la inhibición 
de la síntesis de prostaglandinas 1x10-7M) (□) en la preparación de riñón aislado y 
perfundido de rata preeclámptica. Cada punto representa la media ± error estándar  
de 6 experimentos. *P<0.05, ANOVA una via, Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica de la isoenzima COX-1 en corteza renal 
de ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas.

Las curvas dosis respuesta a Ang II en ausencia y en presencia de la inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas por indometacina mostraron diferencias significativas 

con respecto al grupo de ratas no embarazadas en riñones de ratas preeclámpticas. 

La disminución de la respuesta presora renal a la Ang II en presencia de 

indometacina y el incremento en la expresión de la isoforma COX-1 de la figura 17 

de corteza renal del embarazo y aún mayor en la rata preeclámptica sugiere la 

participación de un prostanoide vasoconstrictor en este modelo de hipertensión.

Figura 17. Expresion de la isoforma COX-1 de la corteza renal de las ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Los 
datos fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 4 animales por grupo y 
son expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las 
bandas correspondientes a un experimento típico. *P<0.001, ANOVA una via, 
Bonferroni.
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Determinación de la expresión proteica de la isoenzima COX-2 en corteza renal 
de ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas.  

Por el contrario, observamos en la figura 17 que al medir la expresión de la enzima 

COX-2 se demostró que existe una disminución significativa de la expresión proteica 

cortical de la enzima COX-2  durante el embarazo acentuándose esta disminución 

en la rata preeclámptica. Estos resultados sugieren que aunque las dos isoformas 

COX-1 y COX-2 se encuentran presentes en riñón su participación renal parece ser 

diferente bajo condiciones fisiologicas y más aún en este modelo de hipertensión 

inducida por CASR en la rata como modelo de preeclampsia.  

Gráfica 18. Expresion de la isoforma COX-2 de la corteza renal de las ratas no 
embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas al final de la gestación. Los 
datos fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las
barras representan el valor promedio ± el error estándar de 4 animales por grupo y 
son expresados en unidades arbitrarias (U.A.). En la parte superior se muestra las 
bandas correspondientes a un experimento típico. *P<0.001, ANOVA una via, 
Bonferroni.
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VII. DISCUSION

La preeclampsia es un síndrome caracterizado por hipertensión arterial, proteinuria y 

frecuentemente edema. Debido a que los mecanismos patofisiológicos para el 

desarrollo de preeclampsia no son completamente claros se han usado diversos 

modelos experimentales en ratas (Abitbol et al., 1982), perros (Abitbol et al., 1976) y  

monos (Combs et al., 1993) para el estudio de  esta enfermedad. Entre los 

mecanismos que han sido implicados en el desarrollo de preeclampsia se 

mencionan  la disfunción del endotelio vascular materno (Davidge et al., 1996) así 

como la activación del sistema renina angiotensina (Nielsen et al., 2000) pero todas 

las investigaciones coinciden con la presencia de una reducción plasmática de 

angiotensina II. Algunos de estos modelos de hipertensión inducida durante el 

embarazo se basan en la hipótesis que la disminución de la presión de perfusión 

útero placentario produce un incremento de la presión arterial sistémica, y 

proteinuria (Woods et al., 1989; Cavanagh et al., 1985; Ogden et al., 1940).

En el presente trabajo indujimos hipertensión arterial en el embarazo por inducir una 

disminución del flujo sanguíneo uterino e isquemia feto-placentaria en el embarazo,

empleando la coartación aórtica subrenal (CASR) bajo el mismo principio de Abitbol 

en un modelo experimental en rata (1982). El modelo de  preeclampsia de Abitbol  

se probó en conejos (Abitbol et al., 1976) y más tarde en perros (Abitbol et al., 1976), 

a los cuales les realizó una constricción muy precisa de la aorta, por debajo de las 

arterias renales. Este procedimiento incrementó unicamente la presión arterial en el 

grupo de animales sujetos a coartación aórtica, no así en hembras no preñadas y 

que en aquéllas en las que se simuló una operación. Se detectó proteinuria después 

de la constricción aórtica en todas las hembras preñadas de ambas especies. 

Estudios realizados por Woods en 1989 en perras embarazadas demostraron que la 

disminución de la perfusión uterina por constricción aórtica subrenal dió por 

resultado elevación de la presión sanguínea sistémica.

En este trabajo se muestra que la CASR produjo un incremento  significativo de la 

presión arterial sistólica al final del embarazo con una elevación aproximada de 

132.5 mmHg ± 2.3 (p<0.05; n= 7) con respecto a las rata embarazadas sin coartar 

(104.8 mmHg ± 1.7; n=7) (fig. 1). Al medir la cantidad eliminada de proteína en orina 
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en las ratas gestantes a término encontramos un incremento significativo (6.0 mg/ml 

± 0.7; p<0.05; n= 6) comparado con el grupo de embarazadas sin CASR  (3.6 mg/ml 

± 0.2; n=7) lo cual sugiere daño renal (fig. 2). El peso de las crías al final del 

embarazo en las ratas con CASR fue de (4.4g ± 0.2; p<0.05; n=6); en tanto que las 

crías de los animales sin CASR presentaron peso de 5.9g ± 0.5 (n=6) (fig. 3). Estas 

modificaciones en el crecimiento pueden deberse al retardo en el crecimiento 

intrauterino como consecuencia de la hipoperfusión útero-placentaria (Johnson et al., 

1993).

El embarazo se ha caracterizado por una atenuación en la respuesta vascular a 

agentes vasoconstrictores (St-Louis J et al., 1992), incremento en la vasodilatación 

dependiente de endotelio (Pascoal  et al., 1995) y disminución de la presión 

sanguínea arterial por la perdida de la resistencia periférica total (Baylis et al., 1996; 

Duvekot et al., 1994; Poston et al., 1995). Estos fenómenos se han atribuido a un 

incremento en la producción de ON por el endotelio vascular (Magness et al., 1997). 

Sin embargo en mujeres que desarrollan hipertensión durante el embarazo 

(preeclampsia) la presión arterial se incrementa en la última etapa del embarazo 

siendo acompañado con proteinuria, ambos eventos que remiten en el posparto 

(Lyall et al., 1994; Morris et al., 1996). Por otro lado, diversos estudios (Molnar et al., 

1992; Nathan et al., 1995; Paller, 1984; Conrad et al., 1986) han reportado que la 

respuesta presora a la Ang II está disminuida durante el embarazo. Sin embargo 

existe  poca información sobre sí ésta disminución en la sensibilidad a la Ang II 

ocurre en la vasculatura renal de la rata embarazada, por lo que en este estudio, 

evaluamos  la respuesta presora renal a la Ang II durante el embarazo  y embarazo 

complicado con hipertensión en la rata. 

En los resultados obtenidos en el presente trabajo observamos una atenuación 

significativa (p<0.05) en la respuesta vascular renal a angiotensina II al final del 

embarazo, este efecto se revierte significativamente (p<0.05) en los riñones de las 

ratas con preeclampsia (fig. 4). Estos resultados coinciden con los estudios de 

August en 1995 quien reportó un aumento en la respuesta vascular a la Ang II en 

vasos de animales y en humanos con preeclampsia. Para explicar este fenómeno un 

primer abordaje  es atribuirlos a una modificación en la participación de los 
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receptores para la Ang II (AT1, AT2) en la vasculatura y particularmente en el riñón 

de la rata.

Por otra parte, debido a que la basta mayoría de vasos sanguíneos están 

localizados en corteza renal (arterias, arteriolas,  capilares, y venas), la corteza 

recibe la mayor cantidad de aporte sanguíneo en tanto que la médula tan sólo recibe 

el 1 al 2% de la totalidad del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal es 

suministrado por el sistema de capilares peritubulares, llamada vasa recta (vasos 

rectos), por esta razón realizamos la determinación de la expresión de proteica de 

los receptores AT1 AT2 y enzimas COX-1 y SONe en la porción cortical renal de los 

riñones de las ratas no embarazadas, embarazadas y ratas preeclámpticas. Al medir 

la expresión proteica de los receptores (AT1, AT2) en la corteza renal encontramos 

que los receptores AT1 no se modifican con el embarazo. Sin embargo, la expresión 

proteica de los receptores AT1 se encontró aumentada en el grupo de ratas 

preeclámpticas (p<0.05, fig. 7). El hecho de no haber observado cambios en la 

expresión del receptor AT1  durante el embarazo, sugiriere que la atenuación de la 

respuesta contráctil a Ang II no esta siendo mediada únicamente por los receptores 

AT1. 

El SRA juega un papel crucial en la regulación de la presión arterial durante el 

embarazo. Este sistema se ha localizado tanto en el tejido placentario como a nivel 

renal. En concordancia con nuestros resultados Leung y su grupo (2001) reportaron

un cambio en la expresión de los componentes del SRA en la placenta de mujeres 

preeclámpticas. El análisis por RT-PCR reveló un incremento en la expresión 

proteica placentaria del RNAm para el receptor AT1 y del RNAm para el 

angiotensinógeno en las pacientes con preeclampsia cuando se comparó con el 

grupo control (embarazo sano). El análisis por Western blot mostró un aumento en la 

expresión del receptor AT1 del sincitiotrofoblasto que podría jugar un papel 

patofisiológico importante en las pacientes con preelampsia.

Con el objeto de evaluar la participación de los receptores AT1 se realizaron curvas 

dosis- respuesta a Ang II en la vasculatura renal de la rata usando el antagonista 

losartán 10-8 M; 10 nm) y se empleó esta concentración por ser un valor muy próximo 

al valor de la Ki para el losartán (<50nm)  (de Gasparo et al., 1995). Lo anterior, 
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permitió conocer la influencia que el embarazo con preeclampsia puede tener sobre 

la actividad de este receptor, como mediador de la respuesta presora renal a la Ang 

II, los resultados mostraron que el losartán 10-8 M no modificó la respuesta presora 

de la Ang II  en el grupo de ratas no embarazadas (C/CASR) (fig. 5) en tanto que, en 

el grupo de las ratas preeclámpticas se observó una disminución (P<0.05) (fig. 6)

Con la intención de evaluar la participación de los receptores AT2 y tomando en 

cuenta que la Ki del losartán para este receptor es menor de 10nM  (de Gasparo et 

al., 1995) usamos una concentración de losartán 10-9 M (1nM) y con ésta 

concentración se observó un incremento en la respuesta a Ang II que fué aún mayor 

en el grupo de ratas no embarazadas (C/CASR; p<0.05; fig. 8) con respecto a las 

ratas embarazadas preeclámpticas (fig. 9) lo cual sugiere una mayor participación 

y/o expresión de los receptores AT1 y menor de los receptores AT2 en la vasculatura 

renal de la rata preeclámptica lo cual fué analizado por pruebas de Inmunoblot.

En la medición de la expresión proteica de los receptores AT2 en la corteza renal se 

muestra que existen diferencias entre las ratas embarazadas con respecto a las 

ratas preeclámpticas, encontramos que, los receptores AT2 se expresan en mayor 

cantidad en las ratas embarazadas comparadas con las ratas preeclámpticas 

(p<0.05) en las que se observa un  nivel de expresión muy similar al de las ratas no 

embarazadas (fig. 10). Bajo condiciones fisiológicas el receptor AT2 antagoniza las 

funciones de la Ang II mediadas por el receptor AT1 (Ciuffo et al., 1998; Yamada et 

al., 1998, Meffert et al., 1996; Stoll et al., 1995), por lo que se deduce que al 

aumentar la expresión de estos receptores durante el embarazo producirán una 

disminución de la respuesta contráctil a la Ang II. En coincidencia St-Louis J. y col. 

(2001), demostraron que, la respuesta contráctil a la Ang II en arteria uterina arcuata 

de rata está mediada por los receptores AT1 y que durante el embarazo, la 

estimulación del receptor AT2 interfiere con la respuesta a éste péptido. Ellos 

demostraron que al bloquear al AT2 se potencializa el efecto contráctil de la Ang II. 

Estos resultados sugieren que los subtipos de receptores para Ang II se modulan 

mutuamente durante el embarazo y el postparto. Además, existe evidencia de que la 

estimulación de los receptores AT2 por Ang II interfiere a su vez con la estimulación 

de los receptores AT1 en los microvasos uterinos (St-Louis y col. 1997). De acuerdo 

con el trabajo de Zwart y col. (1998), los efectos de la Ang II en la vasculatura 

uterina están mediados por el receptor AT1. Por otro lado, se ha reportado que la 
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unión de Ang II a sitios específicos (al parecer receptores AT2) aumenta durante el 

embarazo en la arteria uterina de ovejas (Burell y col., 1997), lo que sugiere que 

durante el embarazo existe una regulación mutua entre ambos receptores a Ang II. 

Es decir, que probablemente el receptor AT2, al estar aumentado durante el 

embarazo, disminuye el efecto contráctil del AT1 a través de la liberación de 

mediadores endoteliales como el ON. Se sabe que el receptor AT2 estimula la 

liberación de este mediador endotelial en aorta de bovinos y en vasos sanguíneos 

aislados, así como en microvasos coronarios de perro y arterias coronarias (Saito et 

al., 1996; Seyedi et el al., 1995;  Thorup et al., 1998, 1999).

Para tratar de explicar el efecto atenuado de la respuesta vascular renal a la Ang II 

durante el embarazo, se determinó la producción del heterodímero AT1/AT2 en 

corteza renal en ratas embarazadas (fig.11) y para explicar como es que este efecto 

se pierde en la preeclampsia determinamos además el complejo heterodimérico 

AT1/AT2 en corteza de rata preeclámptica. Se sabe que existe una interacción entre 

los receptores AT1 y AT2. De hecho, Munzenmaier y Greene (1996) reportaron que 

las ratas a las cuales se les administró Ang II junto con el antagonista de los 

receptores AT2, el PD 123319, en infusión presentaban un incremento en la presión 

sanguínea mayor que cuando se administraba Ang II solamente. Con esto se 

demostró que la acción del receptor AT2 causa una inhibición de la respuesta 

presora mediada por el receptor AT1 y que la infusión de losartán (antagonista 

específico de receptores AT1) junto con Ang II mostraba una disminución de la 

respuesta presora mayor que cuando se administraba losartán sólo, implicando un 

efecto vasodilatador mediado por el receptor AT2 (Munzenmaier y Greene, 1996). Un 

estudio realizado por Zwart y col. (1998) en arteria uterina de ratas Sprague-Dawley 

muestra que la respuesta contráctil a la Ang II está mediada por el receptor AT1 y 

que el receptor AT2 inhibe esta respuesta. Por otro lado, se ha demostrado que la 

inhibición mediada por el receptor AT2 persiste en presencia de un antagonista 

específico para el mismo (Akashita M y col., 1999; Cox BE y col., 1996) sugiriendo 

que el receptor AT2 produce esta inhibición de manera independiente de ligando.

Se ha descrito que los receptores AT2 desempeñan un papel importante en la 

regulación de la presión arterial (Siragy and Carey, 1999; Barber et al., 1999). En 

estudios realizados en ratones knockout han demostrado que la disrupción del gen 
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del receptor AT2 incrementa ligeramente la presión arterial e induce una sensibilidad 

presora a la Ang II (Ichiki et al., 1995; Hein et al., 1995; Siragy et al., 1999). Estas 

obsrvaciones nos indican que la expresión del receptor AT2 tiene un papel funcional 

en la homeostasis, ya que al bloquear su efecto se eliminaría el mecanismo 

protector sobre el incremento en la presión arterial. Dicho mecanismo podría ser 

resultado de la eliminación de los efectos vasodilatadores de la Ang II a través de la 

estimulación del receptor AT2. Esta hipótesis es apoyada por diversos estudios en 

donde se demuestra un efecto vasodilatador asociado a la expresión del receptor 

AT2 (Tamura et al., 2000; Bautista et al., 2001; Cao et al., 2002). Los mecanismos 

involucrados en el efecto dilatador del receptor AT2 han sido ampliamente 

estudiados. De tal forma, que es probable la participación de la vía del ON-GMPc 

(Gohlke et al., 1998).

Recientemente, algunos estudios han propuesto en evidencia que el receptor AT2

puede actuar como un antagonista del receptor AT1  ya que los receptores AT2 son 

capaces de formar heterodímeros con los receptores AT1 inhibiendo sus efectos. 

(AbadAlla et al., 2001). En estudios previos se ha demostrado que el receptor AT1

puede formar heterodímeros con otros receptores, como el receptor a bradicinina B2

(AbdAlla S y col., 2000, 2001) e incluso con el receptor AT2, en miometrio de 

mujeres embarazadas y no embarazadas así como en fibroblastos fetales (AbdAlla S 

y col., 2001) y se ha demostrado además que la heterodimerización de éstos 

receptores es independiente de ligando. También se ha demostrado que el 

antagonismo del receptor AT1, mediado por el AT2, está relacionado con la 

formación del heterodímero entre ambos receptores. Estos descubrimientos son 

compatibles con el concepto de que el receptor AT2 estabiliza o induce un cambio 

conformacional del receptor AT1 necesario para la activación de la proteína G. Con 

lo anterior se pude sugerir que la respuesta atenuada a la Ang II durante el 

embarazo puede deberse, en parte, a la formación del heterodímero AT1/AT2

durante este estado y que este fenómeno se pierde o disminuye en las ratas que 

desarrollan hipertensión durante el embarazo (fig. 11). Los resultados obtenidos 

confirmaron que durante el  embarazo aumenta la formación heterodimérica  

AT1/AT2 en la corteza renal de la rata de manera significativa (p<0.05) en tanto que 

disminuye en las ratas que desarrollaron enfermedad hipertensiva durante el 

embarazo (fig. 11; p<0.05).
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Para evaluar la participación del ON ante el efecto presor de Ang II en la vasculatura 

renal de la rata, se utilizó como herramienta el inhibidor de la síntesis de ON, el L-

NAME (Olken y col., 1991). El uso de este inhibidor permitió conocer el cambio en el 

incremento de la presión de perfusión renal de la rata y la influencia que el embarazo 

con preeclampsia puede tener sobre la actividad del ON en la respuesta presora 

renal a la Ang II.

Tomando en consideración que previamente, en experimentos piloto observamos 

que el uso de concentraciones 10-4M y 10-5M de L-NAME dió origen a un incremento 

importante en la línea basal de presión de perfusión, lo que impidió la realización de 

las curvas dosis-respuesta. Por esta razón se eligió una concentración menor de L-

NAME, la concentración de 10-6M. Esta concentración no modificó la presión de 

perfusión basal (100 mmHg) ni produjo incremento alguno en la respuesta del grupo 

de ratas no embarazadas. De esta forma, en los riñones de las ratas no 

embarazadas (C/CASR), al ser perfundidos con L-NAME (1X10-6M) y con diferentes 

dosis de Ang II  se produjo un incremento en la presión de perfusión renal, que 

resultó estadísticamente significativo (p<0.05; fig. 12). En este contexto se sabe que 

frente a un estímulo contráctil como respuesta moduladora, el vaso compensa con la 

producción de sustancias vasorrelajantes, en particular el ON. Lo anterior sugiere 

que este último participa modulando la presión de perfusión renal presora de la Ang 

II de las ratas no embarazadas y su papel se reduce en los riñones de las ratas 

preeclámpticas, ya que nuestros resultados muestran que no se modifica la presión 

de perfusión renal a la Ang II en presencia de L-NAME en este grupo (fig. 13). 

Con el objeto de observar si el embarazo o el embarazo con preeclampsia modifica 

la expresión de la SONe se midió la expresión proteica de la enzima en corteza renal 

de ratas no embarazadas, embarazadas, y ratas preeclámpticas obteniendo que la 

expresión proteica de la SONe no se modificó en las ratas preeclámpticas, pero sí se 

incrementó durante el embarazo (fig. 14).

Estos resultados sugieren una mayor participación del ON durante el embarazo ya 

que la sobreexpresión de esta enzima durante el mismo podría explicar en parte la 

atenuada respuesta presora renal a la Ang II observada en la rata embarazada (fig. 

1), mientras que no se observaron cambios significativos en el incremento de la 
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presión de perfusión a la Ang II en los riñones de las ratas preeclamticas al ser 

perfundidos con L-NAME, lo cual sugiere que existe una menor participación del ON 

en la modulación de la presión de perfusión a la Ang II en el embarazo con la 

preeclampsia. Diversos estudios han mencionado la importancia del ON en la 

regulación de la función renal y presión arterial bajo condiciones fisiológicas y 

patofisiológicas y su relevancia en el embarazo sano y con preeclampsia (Granger et 

al., 2000).

Se ha reportado que durante el embarazo existe un incremento en la producción de 

ON (Sladek et al., 1997) que coincide con la elevación de los niveles plasmáticos y 

urinarios de GMPc como de nitritos y nitratos durante el embarazo en la rata (Sladek 

et al., 1997). El aumento en la producción de ON parece jugar un papel importante 

en la vasodilatación renal del embarazo (Sladek et al., 1997). Alexander y su grupo 

(1999) reportaron  una disminución de la expresión renal de la SONe a la mitad del 

embarazo en la rata, mientras que la de SONn y SONi están incrementadas. De las 

observaciones anteriores se puede interpretar que el ON producido por las otras 

isoformas de SON (SONn y SONi) puede estar ejerciendo un efecto inhibitorio sobre 

la SONe causado por retroalimentación negativa (Buga et al., 1993; Ravichandran et 

al., 1995). Cabe recordar, que un incremento en la expresión proteica de la SONe no 

significa necesariamente un incremento en la producción de ON, ya que la actividad 

enzimática puede ser independiente de la expresión proteica de la enzima (St-Louis 

J y col., 2001; Díaz-Cazorla M y col., 1999; Alexander BT y col., 1999). Así, un 

incremento en la actividad de la enzima en el riñón puede resultar en que no haya 

cambios netos en la producción de ON por dicha isoforma. Estudios realizados por 

Conrad y otros (Sladek et al., 1997) demostraron que la vasodilatación renal en la 

rata embarazada es debido a un incremento en la producción de ON y su deficiencia 

en la preeclampsia posiblemente esté involucrada en este padecimiento, sin 

embargo esto queda no es claro del todo. Granger (2001) empleando un modelo de 

rata preeclámptica inducido por disminución de la presión de perfusión uterina 

(Alexander et al., 2001) demostró un aumento de la presión arterial, disminución del 

flujo plasmático renal y de la tasa de filtración glomerular, sin modificación alguna en 

la excreción urinaria de nitritos y nitratos con respecto al grupo de ratas 

embarazadas (grupo control). Los resultados de este estudio indicaron que el 

incremento de la presión arterial observado como resultado de la disminución de 

perfusión uterina en la rata embarazada no se asocio con cambios en la producción 
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de ON. Por otro lado, Alexander (2001) empleando el mismo modelo de 

preeclampsia demostró una disminución de la expresión de la isoforma SONn  en el 

tejido renal de la rata con disminución de la presión de perfusión uterina con 

respecto a la rata embarazada (control). En tanto que, Conrad (1995) reportó que no 

existen diferencias en la expresión de las isoformas de SON en las placentas 

obtenidas de mujeres embazadas y mujeres preeclámpticas. Los resultados 

anteriores confirman que la participación del ON no es la misma durante el 

embarazo y embarazo complicado con preeclampsia, ya que el ON no parece ser el 

responsable directo de la modulación de la presión de perfusión renal a Ang II en la 

rata preeclámptica. 

Lo anterior nos lleva a pensar que durante el embarazo podría participar otro 

mediador relajante, surgiendo la posibilidad de que la prostaciclina (PGI2) tuviera un 

papel en este proceso. La protaciclina es la principal PG producida por el endotelio y 

el principal producto del ácido araquidónico con actividad relajante. El rol que juegan 

las prostaglandinas en el embarazo ha sido estudiado de manera extensa en 

humanos y en animales (Meese y col., 1979; Barrow y col., 1983). Se ha descrito, 

que un aumento en la producción de prostaglandinas con acción vasodilatadora 

ejerce una atenuación de la respuesta a estímulos vasoconstrictores durante este 

estado fisiológico (Gant y col., 1987). 

Con el fin de evaluar si también pudiera estar participando alguna prostaglandina en 

la respuesta presora renal a la Ang II o si mediante la estimulación con Ang II se 

induzca la participación de una prostaglandina renal contráctil en la rata 

preeclámptica, los riñones se perfundieron con solución de Krebs en presencia del 

inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa, la indometacina, cabe mencionar que 

previamente en experimentos piloto al pre-tratar los riñones de las ratas con 

indometacina 10-6M y 10-5M se incrementó la línea basal de presión de perfusión, lo 

cual no permitió la realización de las curvas. Por tal razón se usó una concentración 

menor (10-7M) que no produjo incremento alguno en la presión de perfusión basal en 

los grupos de los riñones de las ratas no embarazadas, ni en las ratas 

preeclámpticas. Se encontró que a la concentración 1X10-7M de indometacina, ésta 

produce una disminución significativa (p<0.05) de la presión de perfusión renal a la 

Ang II en las ratas embarazadas con coartación (fig. 16), efecto contrario al 
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observado en las ratas no embarazadas con coartación (p<0.05; fig. 15). 

Considerando que la indometacina inhibe tanto PG vasodilatadoras como 

vasoconstrictoras, se pone en evidencia la participación de un prostanoide contráctil 

en la vasculatura renal del de la rata preeclámptica que bien pudiera ser TXA2.

Nuestros resultados muestran que la expresión de las COX-1 y COX-2 presenta una 

regulación mutua entre de ambas isoenzimas de la ciclooxigenasa, observando un 

incremento significativo de  la expresión proteica renal de COX-1 (p<0.05; fig. 17) y 

disminución de la expresión de COX-2 durante el embarazo (p<0.05; fig. 18) 

comparado con el grupo de ratas no embarazadas. El incremento en la expresión de 

COX-1 fue aún mayor en la rata preeclámptica  con respecto a las ratas 

embarazadas (p<0.05; fig. 17), sin embargo este cambio no se observó en la 

expresión de COX-2 de las ratas preeclámpticas con respecto al grupo de ratas 

embarazas (fig. 18). 

Por otro lado se sabe que la COX-1 es considerada una enzima constitutiva en una 

gran variedad de tejidos (entre ellos el endotelio) y es la encargada de la producción 

basal de PG para el mantenimiento de las funciones biológicas en las que éstas 

participan. Ambas isoenzimas catalizan los primeros dos pasos de la síntesis de las 

prostaglandinas que son, la oxidación del ácido araquidónico para producir el 

hidroxi-endoperóxido PGG2 y su subsiguiente reducción a hidroxiendoperóxido 

PGH2, la cual se transforma, por diversos mecanismos enzimáticos, en prostanoides 

primarios (PGE2, PGF2α, PGI2 y TXA2) (Vane y col., 1998). La liberación de factores 

vasoconstrictores endoteliales producidos por la COX se asocian con un incremento 

en la expresión de COX-1 y COX-2 en la aorta y arteria mesentérica (Matz y col., 

2000). 

Nuestros resultados funcionales, sobre la expresión de las isoenzimas COX-1 y 

COX-2 también apoyan nuestra hipótesis, ya que si bien no se modificó la expresión 

basal de COX-2 tanto en el embarazo como en la rata preeclámptica, sí se vió 

sustancialmente incrementada la expresión de COX-1 durante el embarazo de la 

rata siendo mayor este incremento en la rata preeclámptica (p<0.05). Esta idea se 

apoya en nuestros datos, ya que la inhibición de la síntesis de prostaglandinas con 

indometacina 10-7M atenuó significativamente la respuesta presora renal a Ang II en 
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los riñones de las ratas preeclámpticas (p<0.05), efecto contrario al observado en las 

ratas no embarazadas coartadas (p<0.05), esto nos sugiere un incremento en la 

participación y/o producción de un prostanoide vasoconstrictor que bien pudiera ser 

TXA2, a través del incremento en la participación y/o expresión del receptor AT1 en la 

rata preeclámptica reportado en nuestros resultados. En este sentido Doreing en 

1998, menciona que el aumento del tono vascular y el incremento en la producción 

de TXA2 en la preeclampsia parece ser mediado a través del acoplamiento entre la 

Ang II y el receptor AT1 el cual ha mostrado ser un potente vasoconstrictor que 

estimula la liberación de ácido araquidónico, el precursor de la síntesis de 

tromboxano y de las prostaglandinas. Sin embargo, se debe tener precaución al 

hacer una correlación directa entre datos funcionales que muestran liberación de 

productos vasoconstrictores por la COX y la expresión de las 2 isoformas de 

ciclooxigenasa ya que ambas tienen la capacidad de producir factores relajantes y 

constrictores (Matz y col., 2000). 

Los resultados obtenidos y presentados aportan una mayor información acerca de 

los cambios en la participación de los receptores a la Ang II y de los mediadores 

endoteliales: el ON y las prostaglandinas, así como de las enzimas que los producen 

en la vasculatura renal de la rata durante el embarazo complicado con preeclampsia. 

Además, el que no existan reportes  in vivo que relacionen la interacción entre la 

Ang II y los receptores AT1 y AT2, así como en la expresión y en la formación 

heterodimérica AT1/AT2 tanto en la vasculatura renal durante el embarazo como en 

el embarazo asociado con preeclampsia, constituye una contribución importante al 

conocimiento de la regulación de la hipertensión arterial durante el embarazo y para 

tratar de comprender los mecanismos fisiológicos probables y las adaptaciones 

endoteliales a las cuales está sometido el organismo durante la gestación y 

procesos de hipertensivos asociados al embarazo 
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VIII. CONCLUSIONES

1. Los resultados sugieren que la disminución de la respuesta presora renal a la Ang 

II, propia del embarazo, en la rata parece estar asociada, en parte, con el aumento 

de la expresión proteica del receptor AT2 y a el aumento en la formación del dímero 

AT1/AT2.

2. El aumento de la expresión del receptor AT1, una menor expresión del receptor 

AT2, así como la disminución de la dimerización AT1/AT2 en la corteza renal de ratas 

preeclámpticas puede explicar, en parte, la perdida de la atenuación vacular renal a 

Ang II durante el embarazo demostrando así que la respuesta presora de la Ang II 

se incrementa en las ratas preeclámpticas con respecto a las ratas embarazadas 

normotensas 

3. La disminución de la formación del dimero AT1/AT2 en ratas  embarazadas con 

preeclampsia parece contribuir  en parte con el aumento de la presión arterial 

sistémica. 

4. En la preeclampsia, el L-NAME no incrementó la respuesta presora renal a la Ang 

II y  disminuyó la expresión de la SONe con respecto a las ratas embarazadas sanas 

lo que sugiere que en la preeclampsia disminuye la participación del ON. 

5. Además, la disminución de la respuesta presora renal a Ang II en presencia de 

indometacina y el incremento en la expresión de COX-1 en la vasculatura renal de la 

rata con preeclampsia sugieren un aumento en la participación de un prostanoide 

vasoconstrictor durante esta patologia.
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IX. PERSPECTIVAS

1. El presente trabajo exploró el cambio en la reactividad vascular renal a Ang II, la 

participación, expresión y dimerización de los receptores AT1 y AT2 en un modelo 

experimental de preeclampsia. Sin embargo, sería importante estudiar el momento 

exacto en el cual ocurre la aparición de estas modificaciones en las diferentes 

etapas del embarazo, además de estudiar estos cambios en las aortas de rata 

embarazada y ratas preeclámpticas. 

Otro aspecto importante sería el estudiar la participación renal del péptido Ang (1-7) 

en el embarazo y embarazo con preeclampsia utilizando estudios funcionales y 

técnicas de biología molecular.

2. AbdAlla recientemente reportó (2005) un incremento en la expresión mesangial 

AT1/B2 en ratas espontáneamente hipertensas que perece contribuir con la 

hiperreactividad a la Ang II durante el desarrollo de hipertensión arterial, por lo 

anterior sería interesante determinar en ratas hembra no gestantes, en gestantes 

sanas y en ratas espontaneamente hipertensas (ratas SHR) la expresión mesangial 

dimérica AT1/B2, y si ésta expresión se modifica en el desarrollo de preeclampsia. 

3. Li (1997) y Hu (1995) reportaron que la Ang II modificó la expresión de los 

receptores adrenérgicos α1 en cultivos de células de músculo liso vascular de aorta 

de rata y miocitos cardiacos de rata neonatal, efecto que depende del tipo celular 

estudiado y de la concentración de Ang II empleada, por esto, otra posibilidad a 

evaluar sería sí las concentraciones plasmaticas de Ang II incrementadas durante el 

embarazo producen una diminución en la expresión renal adrenérgica α1 y una 

atenuación en la respuesta presora a la Ang II, en tanto que el incremento de éste 

receptor y formación heterodimerica AT1/α1 podrían estar participando en la génesis 

para el desarrollo de preeclampsia.
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Abstract

The blunted response to angiotensin II (Ang II) during pregnancy is lost when it is 

complicated with preeclampsia. This impaired response has been attributed to a change in 

one or both of the Ang II receptors, type 1 (AT1R) and type 2 (AT2R). Ang II receptors 

ratio in the kidney has not been studied.  We hypothesize that there is an imbalance 

between AT1R/AT2R receptors in the renal cortex from rats subjected to an experimental 

model of preeclampsia, and that this altered ratio can modify the characteristic blunted 

pressor response to Ang II in pregnancy.  Feto-placental unit was made ischemic by 

subrenal aortic coarctation, as a procedure to develop an experimental model of 

preeclampsia. We measured the AT1R and AT2R protein expression and the presence of the 

heterodimer AT1R/AT2R in the renal cortex and evaluated the pressor response to Ang II in 

an isolated kidney preparation from non pregnant, pregnant and preeclamptic rats. 

Pregnancy increased AT2R and AT1R/AT2R heterodimer expression and decreased the 

pressor response to Ang II.  In contrast, AT1R was found increased while AT2R and 

AT1R/AT2R heterodimer were decreased in the preeclamptic group. Thus, Ang II 

hypersensitivity observed in preeclampsia might be related to an increased expression of 

AT1R over AT2R and a decreased presence of the AT1R/AT2R heterodimer in renal cortex. 

Key words: pregnancy, kidney, preeclampsia, angiotensin-II, angiotensin receptors.
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Introduction

Pregnancy is characterized by several physiological adaptations with profound 

hemodynamic implications (1). Even when there is clear evidence of an increase in plasma 

angiotensin II (Ang II) concentration during pregnancy (2), a blunted response to the 

pressor effect of this peptide has been observed. Loss of this resistance to Ang II has been 

associated with the hypertensive disorder of pregnancy (3).

Ang II exerts its action by interacting with at least two major types of receptors (Ang IIR): 

the AT1 receptor (AT1R) and AT2 receptor (AT2R) (4). Ang II receptors have been 

localized throughout the vasculature, heart, kidney, adrenals, nervous and endocrine 

systems. It is widely accepted that AT1R are responsible for most of the well known 

cardiovascular actions of Ang II (5). By contrast, the function of AT2R is less well 

understood, and there is increasing evidence that the AT2R may exert an inhibitory 

influence on AT1R mediated stimulation (6). Indeed, it has been widely described in fetal 

tissue but in adult tissues is restricted to suprarenal glands, brain, lung, myometrium and 

ovarian follicles. In heart and kidney its expression is even lower (7). 

AT1R and AT2R have been considered as antagonistic to each other. Evidence indicates 

that, AT2R  may induce bradykinin release in vascular smooth muscle cells (VSMC) 

producing a vasodilator effect, and opposing to AT1R-induced contraction (8, 9); AT2R can 

also induce expression of iNOS and augment nitric oxide release, an effect found to be 

ligand-independent (10).  These data suggest that AT2R may regulate AT1R activity by 

indirect ways. There is some other evidence that AT2R regulation of AT1R may be more 

direct, i.e., Ichiki et al., showed that NO released by AT2R stimulation may suppress AT1R 

gene expression (11). In tissues where AT1R and AT2R are expressed simultaneously, 
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AT2R binds directly to AT1R forming AT1/AT2 heterodimers that antagonize the function 

of AT1R. It is thought that AT2R stabilizes or induces a conformational change on AT1R, 

uncoupling it from the associated G protein (6). 

There is some evidence supporting that pregnancy induces  modifications in Ang II 

vascular receptors (12-14). We have previously reported that  AT1R/ AT2R relative 

expression is modified during pregnancy in the rat kidney, with an increase of AT2R in this 

stage (15). Also, changes in Ang II platelet receptors (16) and an increased dimerization  of 

AT1R and bradykinin B2 receptor (AT1/B2) on membranes of omental vessels (17) have 

been described in preeclampsia. Nevertheless, it is not clear if the enhanced vascular 

reactivity observed during preeclamptic pregnancy is associated with changes in AT1R/A2R 

relative expression and AT1R/AT2R receptor dimerization.

Reduction of lower aortic blood flow in pregnant rats has been experimentally performed in 

order to produce a preeclampsia-like syndrome characterized by hypertension and 

proteinuria.  The present study was designed to investigate in a rat experimental model of 

preeclampsia (18, 19), if increased Ang II sensitivity is associated with renal cortex 

changes in the relative expression of AT1R, AT2R and AT1R/AT2R heterodimer.
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Materials and Methods.

Animals.

We used female Wistar rats weighing 250 ± 20 g which were given free access to tap water 

and a standard pellet diet. Animals were divided randomly in non-pregnant and pregnant 

groups. Subrenal aortic coarctation (SRAC) was  performed  as previously described (18). 

Pregnancy was accomplished two weeks later by coupling during 48 hours sets of 4 female 

rats with a competent male per set; first day of pregnancy was determined when 

spermatozoa were observed in a vaginal smear. The pregnant group (n=6-8) comprised 

animals at the end of the third week of pregnancy, which was further confirmed by the 

observation of the pups in utero during tissue removal. All animals were kept in similar 

dark- light conditions and used at the end of the 3rd week (days 20-21). All procedures 

described here were approved by the Postgraduate Bioethics Committee in our institution 

and the Mexican Official Norm (NOM-062-ZOO-1999) regarding technical specifications 

for production, care and use of laboratory animals. 

Pregnancy-induced hypertension model indicators.

Blood pressure was measured by a tail cuff method using a pressure transducer coupled to a 

LETICA system (Panlab, Barcelona, Spain). Animals were placed in metabolic cages and 

proteinuria, expressed as g/L, was measured in 24 h urine samples. Pup weights were 

obtained at death and recorded.
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Isolated organ perfusion.

Experiments were performed on right kidneys from pregnant female rats with and without 

SRAC. Under deep anesthesia, the right renal artery was cannulated, perfused with aerated 

Krebs solution and the kidney placed in a Langendorff–type isolated organ system. The 

kidney was perfused with Krebs-Henseleit buffer, pH 7.4, equilibrated with a 95% O2 - 5% 

CO2 gas mixture and maintained at 37ºC. Flow was adjusted to obtain a basal perfusion 

pressure of 110 ±10 mm Hg. Pressure was measured using a pressure transducer (Statham 

Instruments, Oxnard, CA, USA) plugged to a Biopac acquisition system (Biopac Systems 

Inc. CA, USA) Changes in perfusion pressure were interpreted as an index of changes in 

arterial resistance, and an increment in such perfusion pressure meant vasoconstriction. 

Angiotensin II (Sigma-Aldrich, St. Louis MO, USA) was freshly prepared in distilled 

water. Dose-response curves were obtained with 2, 4, 8, 16 and 32 ng of Ang II 

administered by bolus injection, and expressed as changes in perfusion pressure (∆). At the 

end of each experiment, no significant change in kidney weight was observed following 

perfusion between experimental groups. 

Immunoblot assays

Protein expression of AT1R and AT2R was assayed by immunoblot. Experiments were 

performed on tissue from pregnant and non-pregnant rats with subrenal aortic coarctation. 

At the end of the 3rd week animals were anesthetized in an ether chamber and sacrificed to 

obtain renal tissue. Kidney cortexes were dissected and homogenized with Tris 100 mM, 

pH 7.4 using a cocktail of protease inhibitors (Complete Mini, EDTA-free, Roche 

Diagnostics, Germany), centrifuged and protein concentration was measured in the 
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supernatant using Bradford´s technique. 100 µg of protein of each sample were loaded in 

10% SDS-PAGE under reducing conditions. Afterwards proteins in the gel were transferred 

to PDVF membranes through semi-dry electroblotting (BIORAD, Hercules, CA, USA). 

Membranes were incubated with rabbit polyclonal specific antibodies against AT1 and AT2

receptors (Anti-AT1, cat. number sc-1173 and Anti-AT2 cat. number sc-9040, Santa Cruz, 

CA, USA).  These antibodies were tested to assure they did not cross-react with a different 

receptor subtype. Secondary antibodies conjugated with horseradish peroxidase were used 

and bands were identified by chemoluminesence (Amersham International, Arlington 

Heights, IL, USA). Membranes were photographed and the image digitalized to carry out 

densitometric analysis using Quantity One software (Biorad).  The relative presence of each 

protein was normalized with the reference protein β-actin.   

Immunoprecipitation

To determine AT1R-AT2R heterodimers in kidney cortex, we performed 

immunoprecipitation after a cross-link reaction as previously reported (6). Briefly, tissues 

were homogenized in PBS added with the protease inhibitor cocktail. Incubation with 2 

mM of DST (Pierce, Rockford, IL, USA) was carried out for 2 h, 4oC. Afterwards, 1 µl of a 

200 µg/ml solution of specific Anti-AT1R IgG (Santa Cruz) was added per µl of 

homogenate and incubated at 4oC overnight. To immunoprecipitate the complex formed, 

we used the Seize Classic (A) immunoprecipitation kit (Pierce), following manufacturer’s 

instructions. Precipitates were submitted to immunoblot according to the previous section, 
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except that reducing conditions were not used and the antibody used for blot detection was 

Anti-AT2R IgG (Santa Cruz).

Statistics

All measurements from nonpregnant and pregnant rats with and without SRAC are 

expressed as the mean ± SE. Multiple comparisons were made by one- or two-way 

ANOVA followed by Bonferroni’s test. In all cases, differences were considered significant 

when p<0.05.



Table I. Pregnancy-Induced Hypertension Model Indicators.

NP P SNP SP
Systolic Blood 
Pressure 

98.5 ± 1.80 104.8 ± 1.74 100.3 ± 1.33 132.4 ± 2.29 *

Proteinuria 3.08 ± 0.41 3.56 ± 0.16 3.16 ± 0.17 6.80 ± 0.91 *
Pup weight - 5.93 ± 0.48 - 4.36 ±0.17 #

NP: Non-SRAC, non-pregnant rats. P: Non-SRAC, 3rd week pregnant rats. SNP: SRAC, non-pregnant rats. SP: 
SRAC, 3rd week pregnant rats. Groups were set with at least 6-8 rats. Systolic blood pressure is expressed in mmHg; 
Proteinuria is expressed in g/L; Pup weight is expressed in g. Median number of pup: 8-10 for both groups.    * 
p<0.05 compared to SNP group.  # p<0.05 compared to P group.

9
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Results.

When we studied healthy non-pregnant animals, healthy pregnant animals and SRAC 

nonpregnant animals, blood pressure values were without change (Table 1). Only the 

SRAC pregnant animal group was statistically different to every other group (p<0.05, n=6-

8 animals), indicating that our model induces hypertension only in the presence of both 

SRAC and pregnancy. Proteinuria measured in non pregnant, normal pregnant and SRAC 

non- pregnant rats showed no significant differences between the groups (3.08 ± 0.41, 3.56 

± 0.16 and 3.16 ± 0.17 g/L, respectively). In SRAC pregnant rats, however, proteinuria was 

6.80 ± 0.91 g/L, which was statistically different from the other groups. This resembles the 

pregnancy-induced hypertension proteinuria found in humans and other related models. 

Pup weight measured at the end of the 3rd week of pregnancy also showed differences 

between non-SRAC and SRAC pregnant rats. Normal pup averaged 5.93 ± 0.48 g. Pup 

from SRAC rats averaged 4.36 ±0.17 g being this difference statistically significant 

(p<0.05)

Perfused isolated kidney.

Angiotensin II produced transient dose-related increases in perfusion pressure. When under 

control conditions, a non pregnant group was compared with pregnant group, the pressor 

response was significantly impaired in the latter (p<0.05). In contrast, in the SRAC group, 

the pregnancy-blunted response to Ang II was nullified (Figure 1).  
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Immunoblot assays.

AT1 receptors showed a basal expression in renal cortex. We did not find a significant 

difference between non-pregnant and pregnant animals (0.64 ± 0.10 and 0.89 ± 0.14 AU, 

respectively). In tissue from SRAC pregnant rats, however, AT1 receptor expression was 

significantly increased (1.20 ± 0.008 AU, p<0.05, Fig. 2). AT2 receptors also showed basal 

expression in renal cortex in the absence of pregnancy (1.11 ±0.11 AU, Fig. 3). During 

pregnancy, this receptor increases significantly (1.96 ± 0.05 AU, p<0.001) Interestingly, 

AT2R expression decreased in SRAC pregnant rats to nearly basal levels (1.09 ± 0.06 AU, 

p<0.001). 

We found heterodimers in rat kidney cortex. As shown in Fig 4, there is a basal 

heterodimerization of Ang II receptors in tissue from non-pregnant animals (0.65 ± 0.02 

AU). Pregnancy induces a rise in heterodimerization in cortex, increasing to 1.77 ± 0.11 

(p<0.001). Subrenal aortic coarctation induces a fall in this expression compared to normal 

pregnant animals. Indeed, heterodimers in these animals reached 1.208 ± 0.06 AU (p<0.01).
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Discussion

In this work, a blunted pressor response to Ang II was found in isolated kidneys from 

pregnant rats. In contrast, kidneys from SRAC pregnant animals showed an increased 

pressor response, giving further support to the SRAC experimental model of preeclampsia.  

In agreement, it has been previously reported that SRAC procedure reverts pregnancy-

induced vascular changes (20, 21).  Also, resistance  to the pressor effects of  Ang II has 

been described during human pregnancy, and, in contrast, an increased sensitivity to Ang II 

has been observed in   preeclampsia (3). 

Considering kidney vasomotor response is mainly dependent of glomeruli and vessels 

localized in the renal cortex, AT1 and AT2 receptors protein expression was studied in this 

tissue. AT1R was unchanged and AT2R expression was increased during normal pregnancy, 

while AT1R was increased and AT2R was decreased in preeclamptic rats. Therefore, an 

imbalance AT1R/AT2R favoring AT2R is observed during normal pregnancy, while AT1R 

predominates during preeclampsia.  

Similarly,  a decreased AT1R and increased AT2R expression has been described for some 

vascular territories during  normal pregnancy (6, 15, 22, 23). Also, we have previously 

demonstrated an increased kidney AT2R mRNA expression during pregnancy  (15). Also, 

Leung et al., found an increased expression of AT1R in placental tissue from preeclamptic 

women (24). 

In this context, predominance of AT2R could account for the blunted response to Ang II 

during pregnancy. Indeed, AT1R and AT2R have been considered as functional antagonists 

(25). AT2R can increase bradykinin release (6, 12), increasing iNOS  expression  (13) and 

inhibit AT1R gene expression (17).  AT2R expression inhibits the AT1R–stimulated 



15

activation of G i/o and Gαq/11 independently of the direct activation of the AT2R (6). Also, 

AT2R can form AT1R/AT2R heterodimers and act as a receptor specific antagonist (14). 

AT2R have been associated with ACE inhibition (26) and inhibition of renin production 

(27). This latter mechanism may increase Ang 1-7 concentrations whose antagonistic effect 

on  Ang II induced vasoconstriction has also been associated with cardiovascular changes 

during pregnancy (28). Then, preeclampsia increased vascular reactivity to Ang II is 

probably linked to changes in AT1R/AT2R relative expression or in the amount of 

AT1R/AT2R heterodimer. A decreased AT2 receptor expression can then release the 

inhibition that this subtype exerts upon AT1R mediated Ang II vascular effects. 

Besides, AT2R has shown to produce vasodilatation  in hypertensive and failing states (29, 

30). An involvement of AT2R in the acute (31)  or chronic (32) therapeutic effects of AT1R 

blockade has been observed in experimental models in which there is increased renin-

angiotensin system (RAS) activity. 

The significant increase of AT1R/AT2R heterodimer found in pregnant rats, and its decrease 

in the renal cortex from the SRAC pregnant animals suggest its formation reduces Ang II 

pressor effects. Previous studies support the idea that AT1R and B2 bradykinin receptor 

heterodimerization mediates the increased responsiveness to Ang II in preeclampsia (17). 

Our results suggest that a decrease in the heterodimerization AT1R/AT2R is also 

contributing to this effect. 

The role of Ang II in the physiology and pathophysiology of pregnancy continues to be 

resolved. There is an evident increase in RAS and particularly of Ang II serum 

concentrations during normal pregnancy (2, 28). This increase is significantly lower in 



16

preeclamptic patients. It is not clear if these concentrations are determinant for  ATR  

expression .  

In conclusion, our results suggest that the relative expression of AT1R/AT2R favoring the 

AT2R and the increased presence of AT1R/AT2R heterodimer in the renal cortex contributes 

to the blunted pressor response to angiotensin II observed during pregnancy. Uterine 

ischemia changes the pregnancy pattern of AT1R/AT2R towards AT1R which in turn seems 

to favor a reduction in AT1R/AT2R heterodimer in the renal cortex. Omission of these 

adaptative changes in angiotensin II receptors during normal pregnancy could contribute to 

the development of the hypertensive disorder of pregnancy or preeclampsia.  



17

Acknowledgments.

This work was supported with grants 20040030 and 20040209 from SIP-IPN, and Grant 

46217 from CONACYT.



18

References.

1. Groenendijk R, Trimbos JB, Wallenburg HC. Hemodynamic measurements in 

preeclampsia: preliminary observations. Am J Obstet Gynecol 1984;150(3):232-6.

2. Baker PN, Broughton Pipkin F, Symonds EM. Platelet angiotensin II binding and 

plasma renin concentration, plasma renin substrate and plasma angiotensin II in human 

pregnancy. Clin Sci (Lond) 1990;79(4):403-8.

3. Gant NF, Daley GL, Chand S, Whalley PJ, MacDonald PC. A study of angiotensin 

II pressor response throughout primigravid pregnancy. J Clin Invest 1973;52(11):2682-9.

4. de Gasparo M, Catt KJ, Inagami T, Wright JW, Unger T. International union of 

pharmacology. XXIII. The angiotensin II receptors. Pharmacol Rev 2000;52(3):415-72.

5. Guthrie GP, Jr. Angiotensin receptors: physiology and pharmacology. Clin Cardiol 

1995;18(6 Suppl 3):III 29-34.

6. AbdAlla S, Lother H, Abdel-tawab AM, Quitterer U. The angiotensin II AT2 

receptor is an AT1 receptor antagonist. J Biol Chem 2001;276(43):39721-6.

7. Goto M, Mukoyama M, Suga S, et al. Growth-dependent induction of angiotensin II 

type 2 receptor in rat mesangial cells. Hypertension 1997;30(3 Pt 1):358-62.

8. Siragy HM, Carey RM. The subtype 2 (AT2) angiotensin receptor mediates renal 

production of nitric oxide in conscious rats. J Clin Invest 1997;100(2):264-9.



19

9. Tsutsumi Y, Matsubara H, Masaki H, et al. Angiotensin II type 2 receptor 

overexpression activates the vascular kinin system and causes vasodilation. J Clin Invest 

1999;104(7):925-35.

10. Siragy HM, Carey RM. Protective role of the angiotensin AT2 receptor in a renal 

wrap hypertension model. Hypertension 1999;33(5):1237-42.

11. Ichiki T, Usui M, Kato M, et al. Downregulation of angiotensin II type 1 receptor 

gene transcription by nitric oxide. Hypertension 1998;31(1 Pt 2):342-8.

12. Bird IM, Millican DS, Magness RR. Specific pregnancy-induced angiotensin II 

type-1 receptor expression in ovine uterine artery does not involve formation of alternate 

splice variants or alternate promoter usage. Biol Reprod 1998;59(2):219-24.

13. Zwart AS, Davis EA, Widdop RE. Modulation of AT1 receptor-mediated 

contraction of rat uterine artery by AT2 receptors. Br J Pharmacol 1998;125(7):1429-36.

14. Quitterer U, Lother H, Abdalla S. AT1 receptor heterodimers and angiotensin II 

responsiveness in preeclampsia. Semin Nephrol 2004;24(2):115-9.

15. Bobadilla RA, Fernandez-Vallin E, Castillo Henkel E, Lopez Sanchez P. 

Angiotensin receptor subtype expression during pregnancy stages. Proc West Pharmacol 

Soc 2001;44:41-2.



20

16. Masse J, Forest JC, Moutquin JM, Degrandpre P, Forest VI. A prospective 

longitudinal study of platelet angiotensin II receptors for the prediction of preeclampsia. 

Clin Biochem 1998;31(4):251-5.

17. AbdAlla S, Lother H, el Massiery A, Quitterer U. Increased AT(1) receptor 

heterodimers in preeclampsia mediate enhanced angiotensin II responsiveness. Nat Med 

2001;7(9):1003-9.

18. Abitbol MM. Simplified technique to produce toxemia in the rat: considerations on 

cause of toxemia. Clin Exp Hypertens B 1982;1(1):93-103.

19. Combs CA, Katz MA, Kitzmiller JL, Brescia RJ. Experimental preeclampsia 

produced by chronic constriction of the lower aorta: validation with longitudinal blood 

pressure measurements in conscious rhesus monkeys. Am J Obstet Gynecol 

1993;169(1):215-23.

20. Bobadilla RA, Valencia-Hernandez I, Perez-Alvarez VM, Mera -Jimenez E, 

Castillo-Henkel C. Changes in vascular reactivity following subrenal aortic constriction in 

pregnant and nonpregnant rats. Hypertens Pregnancy 2001;20(2):143-56.

21. Bobadilla RA, Perez-Alvarez VM, Lopez Sanchez P, Castillo Henkel C. Subrenal 

aorta coarctation of pregnant rats: changes in vascular contractility. Proc West Pharmacol 

Soc 2000;43:23-4.



21

22. Cox BE, Word RA, Rosenfeld CR. Angiotensin II receptor characteristics and 

subtype expression in uterine arteries and myometrium during pregnancy. J Clin Endocrinol 

Metab 1996;81(1):49-58.

23. Bing C, Johnson IR, Broughton Pipkin F. Angiotensin receptors in myometrium and 

myometrial vessels from uteri of women during the follicular and luteal phases of the 

menstrual cycle and in late pregnancy. Clin Sci (Lond) 1996;90(6):499-505.

24. Leung PS, Tsai SJ, Wallukat G, Leung TN, Lau TK. The upregulation of 

angiotensin II receptor AT(1) in human preeclamptic placenta. Mol Cell Endocrinol 

2001;184(1-2):95-102.

25. Horiuchi M, Akishita M, Dzau VJ. Recent progress in angiotensin II type 2 receptor 

research in the cardiovascular system. Hypertension 1999;33(2):613-21.

26. Hunley TE, Tamura M, Stoneking BJ, et al. The angiotensin type II receptor 

tonically inhibits angiotensin- converting enzyme in AT2 null mutant mice. Kidney Int 

2000;57(2):570-7.

27. Carey RM. Cardiovascular and renal regulation by the angiotensin type 2 receptor: 

the AT2 receptor comes of age. Hypertension 2005;45(5):840-4.

28. Merrill DC, Karoly M, Chen K, Ferrario CM, Brosnihan KB. Angiotensin-(1-7) in 

normal and preeclamptic pregnancy. Endocrine 2002;18(3):239- 45.



22

29. Schuijt MP, Basdew M, van Veghel R, et al. AT(2) receptor-mediated vasodilation 

in the heart: effect of myocardial infarction. Am J Physiol Heart Circ Physiol 

2001;281(6):H2590-6.

30. Li XC, Widdop RE. AT2 receptor-mediated vasodilatation is unmasked by AT1 

receptor blockade in conscious SHR. Br J Pharmacol 2004;142(5):821-30.

31. Siragy HM, de Gasparo M, Carey RM. Angiotensin type 2 receptor mediates 

valsartan-induced hypotension in conscious rats. Hypertension 2000;35(5):1074-7.

32. Liu YH, Yang XP, Sharov VG, et al. Effects of angiotensin-converting enzyme 

inhibitors and angiotensin II type 1 receptor antagonists in rats with heart failure. Role of 

kinins and angiotensin II type 2 receptors. J Clin Invest 1997;99(8):1926-35.



23

Legends to figures.

Fig. 1. Changes in perfusion pressure in response to increasing doses of angiotensin II (Ang 

II) in an isolated kidney preparation from non pregnant rats (n = 6-8), compared 

with SRAC and non-SRAC rats at the end of the 3rd week of pregnancy (n = 7).   * # 

p<0.001.

Fig. 2. AT1 receptor in renal cortex from non-pregnant, non-SRAC and SRAC rats at the 

end of the 3rd week of pregnancy. Data are the mean ± SEM of three to four rats. 

AU: Arbitrary units. Insert show results from a typical experiment. *, p<0.05.

Fig. 3. AT2 receptor in renal cortex from non-pregnant, non-SRAC and SRAC rats at the 

end of the 3rd week of pregnancy. Data are the mean ± SEM of three to four rats. 

AU: Arbitrary units. Insert show results from a typical experiment. *, p<0.001, 

Fig. 4. AT1R/AT2R heterodimer in renal cortex from non-pregnant, non-SRAC and SRAC 

rats at the end of the 3rd week of pregnancy. Data are the mean ± SEM of three to 

four rats. AU: Arbitrary units. Inserts show results from a typical experiment. *, 

p<0.001, ** p<0.01




