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Una mujer es como una bolsita de té: nunca se 

conoce su fuerza hasta que se sumerge en agua 

caliente.

Más allá del sol están mis aspiraciones más 

elevadas. Tal vez no las alcance, puedo levantar la 

mirada y contemplar su belleza, creer en ellas y 

tratar de perseguirlas.
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RESUMEN

El endotelio vascular, monocapa celular contínua que recubre el interior de 

los vasos sanguineos funciona como receptor-efector y ante cada estímulo físico o 

químico responde con la liberación de la sustancia adecuada para mantener el 

equilibrio vasomotor y la homeostasis vascular tisular. De esta manera, modula el 

tono de las células musculares lisas de la pared vascular provocando su relajación 

o contracción, y produciendo vasodilatación o vasoconstricción, respectivamente.

Uno de los vasodilatadores más ampliamente estudiadas es el óxido nítrico 

(NO); entre los mecanismos que inducen la liberación del mismo se encuentra al 

shear stress y al 17 β estradiol (E2), los cuales comparten similitud en la manera 

por la cual activan a la cintaza de óxido nitrico endotelial (eNOS). 

Recientemente se han estudiado las invaginaciones a nivel de la membrana 

plasmática endotelial llamadas caveolas, dentro de las cuales se ha localizado 

proteínas estructurales llamadas caveolinas (1, 2, 3), las cuales tienen importancia 

por que secuestran y almacenan diferentes proteínas y receptores originado su 

generalmente, su inactivación, entre estas moléculas se encuentra a la eNOS y el 

receptor α estrogénico (E2α). 

Las fuerzas de roce (shear stress) y el E2 inducen la síntesis del NO y la 

caveolina-1 inhibe esta producción. A nivel del sistema cardiovascular los 

sensores al flujo y los receptores E2α se encuentran presentes no sólo como 

elementos aislados sino asociados a la caveola.

En el presente trabajo se evaluó si la presencia del péptido de anclaje de 

caveolina-1 inhibe la liberación de NO, aún bajo la influencia del estimulo por flujo 

(shear stress) en presencia y ausencia del E2.
Usamos corazón aislado y perfundido de rata macho y células endoteliales  

de la microvasculatura coronaria en cultivo como modelos experimentales. 

Nuestros resultados muestran que la presión de perfusión coronaria aumenta en 

presencia del péptido de caveolina-1, la cual regresa a niveles basales cuando se 

encuentra presente el E2, no se observaron cambios sobre la producción de NO 

en este sistema, por lo que utilizamos el modelo de células endoteliales de la 
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microvasculatura coronaria en cultivo y se observó un incremento en la producción 

de NO como consecuencia del aumento en el shear stress e inhibición en la 

síntesis de NO en presencia del péptido de caveolina. La presencia de E2 revierte 

los efectos del péptido de caveolina-1 e induce la producción de NO. Para 

observar de manera más concluyente los resultados obtenidos, se realizó western 

blotting para las proteínas implicadas en la vía de MAPK (ERK1/ERK2), la cual es 

una vía de señalización intracelular que se activa por E2 y shear stress para 

inducir la síntesis de NO, obteniéndose que el estimulo inducido por el flujo (shear 

stress) activa ERK1/2, el péptido de caveolina-1 inhibe esta vía y la presencia de 

E2 revierte esta inhibición. Estos resultados nos permiten concluir que el péptido 

de caveolina inhibe la síntesis de NO aún en presencia de nivel alto de flujo (shear 

stress) y esta inhibición es revertida por la presencia de E2.
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ABSTRACT

The vascular endothelium, is a continuous monocellular layer that covers 

the interior of the blood vessels and works like a receptor-efector interface 

responding to physical or chemical stimuli with the release of the appropriate 

substances for maintaining the vasomotor balance and the tisular-vascular 

homeostasis. Its activity modulates relaxation or contraction of the vascular 

smooth muscle, producing vasodilatation or vasoconstriction, respectivelity.

Nitric oxide (NO)  is one of the endothelium derived vasodilators substances 

more extensively studied. Among the stimuli that induce the release of NO are 

shear stress and 17 β estradiol (E2), they share pathway(s) to activate the 

endothelial nitric oxide synthase (eNOS). 

Recently plasmalemma endothelial membrane invaginations called caveolae 

have been studied, the constitutive proteins of caveolae are caveolins (1, 2, 3), 

these proteins are important because they are related with different proteins 

and receptors causing, essentially, their inactivation, for instance the eNOS.

In fact, it has been reported that shear stress and E2 induce the synthesis of 

NO and caveolin-1 inhibits its production. In the cardiovascular system E2 

receptors and shear stress sensors are present not only like single elements 

but associated to caveolae.

In order to provide information of their interactions, in this work we evaluated 

if the presence of the scaffolding peptide of caveolin-1 (82-101) inhibits the 

release of NO even under the stimulus of shear stress in presence and 

absence of the E2.
We used isolated and perfused rat hearts and microvascular endothelial 

cells in culture as experimental models. We found, in isolated heart, an 

increase in the perfusion pressure in presence of scaffolding peptide of 

caveolin-1, this increase return to control levels  when E2  is present, we were 

unable to found changes on the NO production in this experimental setup. With 

the coronary microvascular endothelium cells we observed an increase in the 

NO synthesis as consequence of changes of shear stress and presence of E2. 
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Presence the scaffolding peptide of caveolin-1 inhibits the increase in NO 

production induced by E2 and shear stress changes.

We also analyzed MAPK (ERK1/ERK2) pathway, which is activated by E2
and shear stress and is associated with induction of NO synthesis, the 

scaffolding peptide of caveolin-1 inhibited this pathway, this inhibition is 

reversed in presence of E2. Our results shown that the scaffolding peptide of 

caveolin-1 is able to block the NO synthesis even in presence of high levels of 

shear stress.
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1. INTRODUCCIÓN 

El endotelio vascular es una monocapa celular continua que recubre el 

interior de los vasos sanguíneos, estas células están continuamente expuestas a 

fuerzas hemodinámicas inducidas por el flujo sanguíneo produciendo, en 

consecuencia, diversas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras 

destacando entre estas últimas el óxido nítrico (NO).

El óxido nítrico es un importante regulador del tono vascular, la 

vasodilatación por él inducida mejora el aporte de flujo sanguíneo hacia los 

órganos por la reducción de la resistencia vascular. Este gas inhibe la proliferación 

de células de músculo liso y la adherencia de plaquetas y leucocitos en la pared 

de los vasos. Se ha postulado que en individuos con factores de riesgo para 

aterosclerosis, están presentes alteraciones bioquímicas resultantes del daño 

endotelial condicionando que la actividad de la sintasa de óxido nítrico (NOS) y la 

síntesis de NO se encuentren alteradas, desencadenando un incremento en la 

resistencia vascular. El daño endotelial origina cambios en la estructura vascular 

tales como: hipertrofia de la capa media de la pared vascular, hiperplasia de la 

mioíntima pudiendo inclusive favorecer la formación de trombos. En resumen la 

producción de NO en condiciones óptimas es necesaria para el mantenimiento de 

una adecuada función del sistema cardiovascular.

Se han sugerido semejanzas en los mecanismos involucrados en la 

activación de la sintasa de NO endotelial por cambios en el flujo y por estrógenos. 

El flujo sanguíneo estimula a los mecanoreceptores membranales que 

conducen a la fosforilación de proteínas y a activación de moléculas de 

señalización. Se activa la fosfolipasa C (PLC) que origina la síntesis de 1,4,5 

inositol trifosfato (InsP3) y liberación de calcio del retículo endoplásmico. Además 

se activan proteínas de la familia de tirosina cinasas c-Src, MAPK y ERK entre 

otras, efectos que son bloqueados por inhibidores de proteína cinasas de tirocina y 

en consecuencia  disminuye la producción de NO.

Por otro lado, se ha reportado que el estímulo de la síntesis de NO por 

influencia estrogénica se debe a una rápida activación de moléculas de 
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señalización entre las que se encuentran,  tirosina cinasa c-Src, Akt, fosfatidil 

inositol 3 cinasa (PI3-K) y proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK), lo que 

origina un aumento en la [Ca ++]i y consecuentemente producción de NO.

Gran parte de las moléculas de señalización en el endotelio se encuentran 

asociadas a invaginaciones membranales llamadas caveolas, entre dichas 

moléculas se encuentran MAPK, eNOS y el receptor estrogénico α. En las células 

endoteliales la caveolina-1, proteína estructural específica de la membrana, 

localizada en la región citoplásmica dentro de la caveola y su dominio de anclaje 

(aminoácidos 82-101) interactúan con la eNOS, esta interacción origina una 

disminución de la actividad catalítica de la enzima.

 El incremento en la [Ca++]i inducido por agonistas, estradiol o por cambios 

en el flujo vascular o cambios de las fuerzas de roce (shear stress), promueven la 

disociación estructural del complejo eNOS-caveolina-1 que origina síntesis de NO. 

Además se ha propuesto que la simple presencia de estrógenos puede favorecer 

la disociación de cav-1-eNOS. Sin embargo los datos no son concluyentes y es 

necesaria una investigación sistemática que permita dilucidar la influencia 

estrogénica en dichos procesos, por lo que en este trabajo utilizamos dos modelos 

experimentales para su análisis, el corazón aislado y perfundido y células 

endoteliales coronarias de rata en cultivo.
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2. ANTECEDENTES

2.1 ENDOTELIO

Las células endoteliales forman una capa continua, discontinua o 

fenestrada que recubre la superficie luminal de los vasos sanguíneos separando la 

sangre circulante del intersticio tisular vascular, y funcionando además como 

puente de unión de actividades fisiológicas entre las moléculas que viajan a través 

de la sangre y el músculo liso en la pared de los vasos y las células 

parenquimatosas a nivel capilar (1, 2).

2.1.1 MORFOLOGÍA CELULAR

La célula endotelial presenta básicamente, las mismas características de 

todas las células del organismo humano; el citoplasma con sus organelos rodea a 

un núcleo central y todo ello se encuentra cubierto por la membrana celular. Esta 

membrana está constituida por 2 bicapas fosfolipídicas separadas por 

compartimentos acuosos y atravesadas por proteínas complejas que funcionan 

como receptores o canales iónicos. El citoplasma esta surcado por distintos tipos 

de proteínas contráctiles como la actina, miosina, tropomiosina y α actina entre 

otras proteínas, que permiten actividades motoras (3). 

El sistema de filamentos de actina en relación con la unión intercelular, 

conocido como sistema FAU, se encuentra en los espacios intercelulares y su 

contracción-relajación controla la dimensión del espacio intercelular. De esta 

manera, regula el pasaje de solutos y micromoléculas entre la sangre y el espacio 

subendotelial (2).

La membrana cortical rodea la superficie interna de la membrana celular y 

es la responsable de la forma y elasticidad celular. Es sensible a los cambios de 

tensión intravascular e incrementa su rigidez con el aumento de la presión dentro 

del vaso. Además se encarga del anclaje de las diferentes proteínas de la 

membrana, entre ellas la anexina, que regula la exocitosis y la endocitosis, las E-
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selectinas y la cadherina, las cuales se relacionan con la adherencia de leucocitos 

y plaquetas.

2.1.2 FUNCIÓN ENDOTELIAL

La producción o síntesis de moléculas por el endotelio presenta siempre un 

balance, cociente o equilibrio de actividades. Por ejemplo, produce sustancias 

vasodilatadoras y vasoconstrictoras, procoagulantes y anticoagulantes, 

inflamatorias y antiinflamatorias, fibrinolíticas y antifibrinolíticas, oxidantes y 

antioxidantes, entre otras, tabla 1 (2). 

El endotelio posee funciones que modulan la arquitectura y permeabilidad 

vascular, media la interacción de leucocitos con la pared de los vasos y regula el 

tono vascular durante el reposo y ejercicio. (4) 

El primer indicio de la acción vasomoduladora endotelial se inició con los

estudios de Furchgott y Zawadzki en 1980 (5) quienes estudiando la acción 

vasodilatadora de acetilcolina (ACh) en la aorta de conejo, observaron que esta  

era dependiente de la presencia del endotelio con actividad fisiológica y 

farmacológica intacta, el cual libera una sustancia que origina relajación del 

músculo liso vascular a la cual se le llamó factor relajante derivado del endotelio 

(EDRF) siendo demostrado posteriormente que dicho factor es NO (6).

Entre los agentes vasoactivos liberados por las células endoteliales se 

incluye a: 1) factores vasodilatadores derivados del endotelio como son; el factor 

hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF), NO, bradicinina, adenosina, 

acetilcolina, prostaglandina I2 (PGI2), 2) factores vasoconstrictores derivados del 

endotelio (EDCF) como la endotelina-1 (ET-1), tromboxano A2 (TXA2), 

angiotensina II (ANGII) y 3) radicales libres entre otras (2, 7, 8). (Ver tabla 1).

Las células endoteliales poseen receptores específicos en la superficie 

membranal que reconocen agentes vasoactivos presentes en la circulación 

sanguínea, los cuales pueden ser estimulantes o inhibidores de la producción 

endotelial de agentes vasoconstrictores o vasodilatadores (2).
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En ese sentido, se han descrito dos tipos de estímulos implicados en la producción 

de factores relajantes; 

1) Estímulo químico como ejemplos tenemos a la acetilcolina, agonistas α2, 

sustancia P, serotonina, histamina (receptor H1) y bradicinina y 

2) factores hemodinámicos como son las fuerzas de roce y los cambios de presión 

sanguínea. 

Sustancias vasoactivas:

Vasodilatadores: Vasoconstrictores:

Óxido nítrico Endotelina

Factor hiperpolarizante derivado del endotelio Angiotensina II

Prostaciclina Tromboxano A2

Bradicinina Ácido araquidónico

Acetilcolina Prostaglandina H2

Histamina Trombina

Sustancia P Nicotina

Moduladores/mediadores del crecimiento:

Estimulantes del crecimiento: Inhibidores del crecimiento:

Factor de crecimiento derivado de Sulfato de heparan

las plaquetas Factor transformante β

Factor básico de crecimiento Óxido nítrico

fibroblástico Prostaciclina

Bradicinina

Factor de crecimiento tipo insulina-1    

 Interleucina L-1 

 Angiotensina II

Moduladores/mediadores de la inflamación:

Adhesión molecular:

Moléculas de adhesión leucocito endotelial (ELAM)

Moléculas de adhesión intercelular (ICAM)

Moléculas de adhesión vascular-celular (VCAM)

Citocinas proinflamatorias  TNF-α IL-1, IL-6, NF-κB, Interferon-γ 

 Citocinas antiinflamatorias IL-10, IF-κB, Interferon-γ 
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Antigenos:

Complejos mayores de histocompatibilidad II (MHC-II)

Factores hemostáticos y trombolíticos:
Activador tisular del plasminógeno (t-PA)

Inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1 (PAI-1)

Trombina

Factor tisular

Factor de von Willebrand

Trombomodulina

Citocinas:

              Proaterogénicas: Antiaterogénicas:

Factor de necrosis tumoral α (TNF-α) Inhibidor del TNF-α 

Factor nuclear  κB (NF-κB) Inhibidor del NF-κB

Interleucinas IL-1, IL-6, IL-8     Interleucinas IL-4, IL-10 

Interferon-γ       Interferon-γ 

 

Tabla 1. Ejemplos de sustancias liberadas y/o sintetizadas en la célula 
endotelial 2

2.2 ÓXIDO NÍTRICO

El NO es una molécula pequeña, biológicamente activa, presente en casi 

todas las células del organismo, y que gracias a su bajo peso molecular, carga 

neutra y su naturaleza lipofílica difunde fácilmente a través de las membranas 

celulares (4). El NO atraviesa la capa endotelial hasta alcanzar el tejido muscular 

liso de la pared arterial y, a través de la nitrosilación del grupo hemo presente en 

la enzima guanilil ciclasa, se realiza la degradación del trifosfato de guanosina 

liberando guanosina monofosfato cíclico (GMPc) (ver figura 1). El aumento en la 

concentración intracelular de GMPc activa a la cinasa G y reduce la concentración 

intracelular de calcio induciendo relajación de la fibra muscular lisa, lo cual 

conduce a la vasodilatación, regulando así la presión sanguínea (9).
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Figura 1. Mecanismo de acción del óxido nítrico 9

Además de ser un vasodilatador, el NO reduce la permeabilidad vascular, 

inhibe la agregación plaquetaria, inhibe la adhesión leucocitaria, reduce la 

oxidación tisular, la inflamación tisular, la actividad de los factores trombogénicos, 

el crecimiento, proliferación y migración celular, favorece la fibrinólisis e inhibe la 

mitogénesis del músculo liso vascular (ver tabla 2). (10,11). 

PROCESOS INHIBIDOS POR EL OXIDO NITRICO

- Vasoconstricción y producción de endotelina

- Agregación plaquetaria

- Expresión de moléculas de adhesión

- Adhesión de monocitos y plaquetas

- Oxidación de las partículas LDL-colesterol

- Proliferación y contracción de las células musculares lisas

Tabla 2. Procesos inhibidos por el óxido nítrico 2

L-arginina
NO

Deaminación
S-nitrosilación

NOS

L-citrulina

Guanilato ciclasa
GTP GMPc

MAPK

Canal iónico

Proteína cinasa

Fosfodiesterasa

PPi
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El NO es también liberado de neuronas del sistema nervioso central y del 

sistema nervioso autónomo periférico actuando como un neurotransmisor no 

adrenérgico y no colinérgico. El balance entre el NO liberado del endotelio 

vascular y de aquel liberado de fibras nerviosas perivasculares del sistema 

nervioso autónomo, juega un papel esencial en la regulación endotelial y neuronal 

de la presión y flujo sanguíneo (2). 

2.2.1 SÍNTESIS DEL ÓXIDO NÍTRICO

El óxido nítrico se produce mediante la acción de la NOS, la cual realiza la 

oxidación del grupo guanidino de L-arginina a NO y L- citrulina (figura 2) (12, 13). 

Los cofactores involucrados en esta reacción son: oxigeno, NADPH, 5,6,7,8-

tetrahidrobiopterina, dinucleótido flavina-adenina, grupos tioles (cisteína y glutatión 

reducido) y calcio-calmodulina (14, 103).

H

H2N NH2 H2N N     OH O NH2

NH NH NH

H3N COO H3N          COO H3N COO

L-Arginina         N-Hidroxi-L-Arginina      L-Citrulina  

Figura 2. La reacción de la sintasa de óxido nítrico (NOS) 

O2

H2O
NADPH

O2

H2O
NADPH

+         N=O
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2.2.2 SINTASAS DE ÓXIDO NÍTRICO

La familia de las NOS consta de cuatro isoenzimas que catalizan la 

oxidación del grupo guanidino de L-arginina a NO y L-citrulina con el intermediario 

N-hidroxi-L-arginina. (4, 14, 103), en la tabla 3 se mencionan las características 

más importantes de cada una.

Isoenzima de 
la NOS

Descripción 
alternativa

Peso 
molecular

(KDA)

Propiedades 
distintivas Localización

Expresión en 
tejido

Neuronal Tipo I

nNOS

nc NOS

bNOS

160 Expresada 

constitutivament

e 

dependiente de 

Ca+2

Cerebro, células 

de neuroblastoma, 

neuronas 

periféricas, islotes 

pancreáticos, 

células de la 

macula densa

Células 

neuronales, 

células del 

músculo 

esquelético

Endotelial Tipo III

eNOS

ecNOS

134 Expresada 

constitutivament

e dependiente 

de Ca+2

Células 

endoteliales, 

células epiteliales 

del riñón

Células 

endoteliales, 

células 

epiteliales, 

cardiomioci-

tos

Inducible Tipo II

iNOS

mac NOS

130 Inducida 

independiente 

de Ca+2

Macrófagos, 

hepatocitos, 

músculo liso, etc.

Macrófagos, 

hepatocitos, 

astrocitos, 

células del 

músculo liso.

Mitocondrial Isoforma de 

nNOS?

Expresada 

constitutivament

e?

dependiente de 

Ca+2

Mitocondria Expresada en 

diferentes 

órganos y 

tejidos

Tabla 3. Isoformas de la sintasa del óxido nítrico
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La isoenzima NOS-I (cerebral, neuronal NOS-bNOS, nNOS) y la isoenzima 

NOS-III (endotelial – eNOS) utilizan nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

reducido (NADPH) como un cofactor. Fueron detectadas de manera inicial en 

células neuronales y endoteliales, respectivamente. Hoy se sabe que ambas 

coexisten en la célula endotelial y son conocidas además como enzimas 

constitutivas de baja producción (cNOS) que dependen de calcio/calmodulina. Las 

isoformas constitutivas sintetizan NO por periodos breves cuando son estimuladas 

por sustancias vasodilatadoras, como la acetilcolina, histamina, oxitocina, 

sustancia P, el ionóforo de calcio A 23187, trombina, adenosina, ATP, 

noradrenalina, serotonina o bradicinina.

La eNOS es la responsable de la producción del NO a nivel endotelial, esta 

constituida por un bidominio estructural el cual consiste de un dominio oxigenasa 

N-terminal y un dominio reductasa C-terminal, entre estos dos dominios existe una 

región que une calcio-calmodulina.

La eNOS puede también ser activada por un mecanismo calcio 

independiente como son fuerzas de roce y por la presencia del factor de 

crecimiento semejante a insulina, presumiblemente mediado a través de una 

cascada de tirosina cinasas, ya que la quelación de calcio no inhibe la liberación 

de NO (15)

La isoenzima de NOS inducible (iNOS, macrófago NOS, macNOS, NOS-II) 

requiere de horas para sintetizar NO en cantidades micromolares y de forma 

continua o indefinida hasta que se agota el sustrato  esta es independiente de 

calcio-calmodulina; y se ha localizado en macrófagos, células T, células 

endoteliales, músculo liso vascular, miocitos cardiacos y hepatocitos (1,4). La 

inducción de síntesis de NO por la iNOS en el músculo liso vascular y en los 

macrófagos ocurre por estímulo de citocinas, IFN-γ y por el lipopolisacarido 

bacteriano en forma sostenida y prolongada. Es probable que la iNOS sea la 

responsable de la producción en cantidades tóxicas de NO relacionadas con la 

patogénia de la inflamación, enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus tipo I, 

cirrosis hepática fulminante y choque séptico. (9, 16)
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Recientemente se describió la existencia de otra isoenzima de NOS en la 

mitocondria (mtNOS) lo cual agrega una nueva perspectiva sobre la regulación del 

oxígeno por NO. La mtNOS es específica de cada órgano y tejido. Un estudio de 

las secuencias de aminoácidos de la mtNOS propone que esta corresponde a una 

isoforma α de la nNOS (17,18).

2.2.3 METABOLISMO DEL OXIDO NITRICO

En los sistemas biológicos, la eliminación de NO depende de su 

concentración, su difusibilidad y la concentración de otros bioreactantes. En 

principio el NO puede reaccionar ganando un electrón para formar el anión 

hidroxilo y por pérdida de un electrón para formar el ión nitroso. (4)

El mayor producto inmediato del metabolismo del NO en el plasma humano 

es el nitrito (NO-2) producto de la oxidación de NO, en el plasma el NO-2 puede ser 

tomado por los eritrocitos en donde es oxidado (hemoglobina) a nitrato (NO-3). 

Otra vía de descomposición importante del NO es la interacción de este con 

aniones superóxido para producir el potente oxidante peroxinitrito (ONOO-).

El NO también es metabolizado en los eritrocitos mediante la hemoglobina 

(Hb), reaccionando rápidamente con la oxihemoglobina (oxyHb) para formar NO-3 
y metahemoglobina. El NO puede unirse al grupo hemo de desoxihemoglobina 

(deoxyHb) para formar nitrosilhemoglobina (NOHb) (2).

Recientemente se ha propuesto que el NO se encuentra en estado estable 

al unirse covalentemente con grupos tiol como los de glutation, cisteina y 

albúmina.  Se ha postulado que estos complejos moleculares juegan un papel 

importante en la estabilización y liberación de NO al espacio vascular (4).
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2.3 17-β ESTRADIOL

En la actualidad existe controversia sobre, la cardioprotección inducida por 

los estrógenos, por lo que los efectos hormonales, directos e indirectos necesitan 

estudiarse más a fondo y con nuevos abordajes.

En el pasado reciente se postuló que la terapia de reemplazo hormonal 

(HRT) (usando estrógenos solos o en combinación con progesterona) en mujeres 

posmenopáusicas reduce hasta en un 50% la morbilidad y mortalidad debida a 

enfermedades cardiovasculares (19), señalándose que el efecto protector de las 

hormonas entre otras cosas es debido, a su influencia metabólica favoreciendo la 

disminución en la concentración de las lipoproteínas de baja densidad y 

aumentando la concentración de las de alta densidad, modula la reactividad 

vascular al inducir la síntesis de NO y disminuye el estrés oxidativo. (20,21) Sin 

embargo, en la actualidad, en estudios se ha demostrado que la HRT combinada 

estrógenos/progesterona no solo disminuye los eventos de enfermedad coronaria 

si no que pueden incrementar las enfermedades cardiovasculares en el primer año 

de sustitución hormonal, ej. hasta  un 89% de aumento en los eventos 

tromboembólicos (22).

En un estudio observacional llamado “Inicio de la salud en mujeres con 

terapia de reemplazo hormonal” (WHI-HRT) (1998) se demostró que la HRT 

aumentó en menor proporción el número de infartos al miocardio y eventos 

tromboembólicos en relación al placebo concluyendo que la HRT no es

cardioprotectora en mujeres con enfermedad cardiovascular y puede aumentar los 

eventos tromboembólicos y los eventos de enfermedad cardiovascular en 

pacientes sanas. Existen diversas hipótesis que intentan explicar estos hallazgos; 

entre las más aceptadas, es que la trombosis puede ser limitada a un subgrupo de 

mujeres con susceptibilidad a mutaciones genéticas en factores trombogénicos 

como son el factor V, protrombina y sobre el gen inhibidor de la activación del 

plasminógeno(23, 24). Aun faltan muchos estudios por realizar para poder calificar 

al estradiol como hormona cardioprotectora aun existiendo una amplia 

investigación sobre este fenómeno cardioprotector.
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Desde el punto de vista básico se ha demostrado que el estradiol posee ó 

induce efectos que pueden considerarse como cardioprotectores, por lo que es 

claro que algo no se está interpretando correctamente ya que los estudios clínicos 

no concuerdan con los básicos. A continuación se mencionan algunos ejemplos de 

dichos procesos.

 2.3.1 EFECTOS CARDIOPROTECTORES

Los efectos de cardio-protección de E2 en mujeres pueden ser explicados 

por:

1) Alteraciones a nivel del metabolismo de las lipoproteinas (disminución en 

lipoproteínas de baja densidad LDL, disminución de la forma oxidada de LDL y 

aumento de las lipoproteínas de alta densidad HDL). (19, 31)

2) Incremento en la expresión de la eNOS en las células endoteliales. Este 

efecto se demostró después del tratamiento con E2 a la concentración fisiológica 

(10-9 a 10-8 mol/L). Dicho tratamiento indujo un aumento en la concentración de los 

niveles de la eNOS hasta en un 80% más altos que en el control. (19, 21, 25, 26, 

27, 28, 31)

3) Regulación del proceso de angiogénesis por inducción del crecimiento de 

las células endoteliales en los órganos reproductores e incremento en la 

proliferación de las células endoteliales después de una lesión arterial. (27)

4) Inhibición en la síntesis de ET-1 mediante la presencia del ER y de 

angiotensina II (ANG II) esto mediante la disminución en la expresión de la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA) (19, 29, 31) y aumento de prostaciclina por 

inducir la expresión de la sintasa de prostaciclina y la ciclooxigenasa.

5) En el músculo liso vascular de aorta humana el estradiol inhibe el 

crecimiento inducido por el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) e 

inhibe la actividad de la MAPK (25), de esta manera se inhibe la síntesis de ANG II 

y ET-1 que son reguladas por MAPK (19, 29) y estos efectos también son 

realizados mediante la presencia de sus principales metabolitos 2-hidroxiestradiol 

y 2-metoxiestradiol, los cuales tienen menor afinidad por ERs. (19, 21, 29, 31)
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6) Alteraciones en la homeostasis de calcio en el músculo liso, esto se debe 

a la inhibición de la entrada de calcio extracelular a las células del músculo liso 

vascular mediante canales operados por voltaje tipo L, fenómeno independiente 

de NO. (26, 30)

7) Vasodilatación coronaria secundaria a la activación de canales de calcio 

estimulados por potasio. (19, 31)

8) Activación de la adenilil ciclasa con aumento en la producción de AMPc e 

inducción de la producción de adenosina en las células del músculo liso, el 

complejo AMPc-adenosina a su vez inhibe el crecimiento del músculo liso 

vascular. (19, 31)

9) Disminución de la concentración plasmática de catecolaminas (19)  

10) El incremento en la concentración de calcio libre intracelular en las 

células endoteliales mediado por la activación de tirosina cinasa/MAP cinasa que 

puede rápidamente activar y desactivar la eNOS. (27, 31)

11) E2 posee efectos antioxidantes y protege a la vasculatura de los efectos 

dañinos inducidos por radicales libres. (27)

2.3.2 EFECTOS GENÓMICOS Y NO GENÓMICOS (INICIADOS 

A NIVEL DE MEMBRANA)

El estudio de los efectos de las hormonas sexuales esteroides se complica 

aún más ya que tiene que explorarse desde varios ángulos, incluyendo los 

tiempos de aparición o latencia de los efectos.

Los efectos de E2 sobre el endotelio vascular incluyen un mecanismo genómico y 

un mecanismo no genómico o iniciado a nivel de membrana, los cuales se 

explicaran brevemente (33). 

El o los mecanismos genómicos son mediados a través de la activación de 

receptores estrogénicos específicos (ERs) ERα y ERβ, los cuales funcionan como 

factores de trascripción activados por ligandos que modulan la expresión de 

sustancias vasoactivas y la adhesión de moléculas (27, 32, 33). En el modelo 

clásico se postula que dadas sus características lipofílicas, los esteroides difunden 



37

a través de la membrana plasmática y forman complejos de alta afinidad con los 

ERs citosólicos y nucleares los cuales se unen a su vez a la cromatina en regiones 

especificas del DNA y estimulan la expresión/represión de genes actuando como 

factores de trascripción. (19, 34, 35)

El o los mecanismos no genómicos (iniciados a nivel de membrana) aun no 

se conocen bien. La primera indicación de la existencia de una acción esteroidea 

no genómica fué descrita por Seyla en 1942, quien explicó ese mecanismo de 

acción de la siguiente manera: 1) La rapidez con la cual se presenta el efecto 

primario (segundos a minutos), en comparación con el tiempo necesario para la 

síntesis de proteínas (horas-días- semanas); 2) El efecto puede ser dependiente o 

independiente de la presencia de ERs y 3) La membrana extracelular no delimita 

los efectos a estrógenos conjugados con moléculas impermeables. (36) 

Por un lado se sabe que el estradiol puede unirse a ERs de la superficie 

membranal de células endoteliales, (los cuales han sido identificados dentro de 

invaginaciones membranales llamadas caveolas) (36, 37, 38). La unión de la 

hormona con su receptor conduce a la modificación estructural del receptor, con 

cambios en la conformación del complejo receptor-proteína y fosforilación de las 

proteínas unidas al receptor (39) iniciando de esta manera los efectos no 

genómicos a través del ERα (21, 25, 33, 38).

Entre los mecanismos de acción no genómicos de E2 se incluye a la 

activación de rutas de señalización intracelular entre las cuales se encuentra la 

tirosina cinasa c-Src/Ras y MAPK (ERK) vías de señalización cuyos componentes 

se han localizado en las caveolas de las células endoteliales, (25, 39, 40) lo que 

origina un aumento del calcio intracelular (19, 36, 41). Además los estrógenos 
promueven la asociación de HSP 90 y eNOS en células endoteliales mediante su 

receptor (ERα) iniciando una rápida producción de NO, siendo este mecanismo 

bloqueado por los antagonistas sintéticos de ERs (ICI 182,780). (19, 37, 39)

Se ha propuesto también que al unirse el E2 a su receptor existe un cambio 

en la permeabilidad de la membrana de células expuestas a la hormona, lo que 

origina un aumento en la concentración del calcio intracelular seguido por un 

retorno rápido a niveles básales (19, 36), este aumento en la concentración de 
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calcio intracelular es originado por la activación directa de fosfolipasa C y adenilil 

ciclasa los cuales aumentan los niveles del InsP3 por la hidrólisis del fosfatidil 

inositol 4,5 bisfosfato y de AMPc. (34, 36)

Haynes encontró que la activación de la eNOS en células endoteliales por 

medio del E2 involucra a la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3-kinasa)-Akt que al 

fosforilarse activa a la eNOS y por lo tanto induce la producción de NO.(36, 37, 

41). Este complejo de PI3-kinasa-Akt-eNOS ha sido identificado como una unidad 

localizada al nivel de la membrana de las células endoteliales en la región de la 

caveola (37). 

En cuanto a la síntesis y liberación de NO in vivo un aumento en el 

rozamiento inducido por el flujo (fuerzas de roce o shear stress) es tal vez el 

estímulo más efectivo para la liberación del NO y la presencia de los estrógenos 

también estimula esta producción, por lo cual abordaremos el estudio del 

movimiento de la sangre como parte integral de la actividad vasodilatadora arterial 

(20)

2.4 HEMODINAMIA

La hemodinamia es la parte de la física que se ocupa de estudiar el 

movimiento de la sangre. 

Se pueden diferenciar dos tipos principales de flujos de líquidos, el flujo 

laminar y el flujo turbulento. El primero se caracteriza en que cada partícula del 

fluido sigue una trayectoria, y las trayectorias de dos flujos no se cruzan. Cuando 

esto último no ocurre, el flujo es turbulento, el cual se caracteriza por trayectorias 

circulares erráticas, semejantes a remolinos.

Cualquiera que sea el movimiento, las corrientes absorben gran cantidad de 

energía cinética, y aun siendo el flujo laminar, existe determinada cantidad de 

fricción interna, llamada viscosidad. La fricción es mucho mayor en el flujo 

turbulento.

El estudio de la hemodinamia a nivel cardiovascular es complicado debido a 

la pulsatibilidad del flujo sanguíneo, la distensibilidad de la pared de los vasos, la 
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geometría de las ramas arteriales, las bifurcaciones y curvaturas vasculares, a 

través de las cuales es impulsado un fluido no Newtoniano con alta presión y alto 

flujo, siendo difícil la medición de todas estas variables.

Para entender mejor el movimiento del flujo sanguíneo y la consecuencia de 

la presencia del mismo sobre el sistema cardiovascular, se abordaran diferentes 

aspectos en los siguientes secciones.

2.4.1 FUERZAS DE ROCE O SHEAR STRESS, SU DEFINICIÓN Y
CÁLCULO

En primer lugar se entiende que la presión sanguínea es la energía 

potencial (EP) disponible para producir flujo sanguíneo a través del sistema 

vascular y se calcula con el gasto cardiaco multiplicado por la resistencia 

periférica. Que de manera simple es una cantidad de volumen (V) por presión (P):

TA = presión * volumen

La velocidad del flujo a través de los vasos sanguíneos produce una 

energía cinética (EC), la cual se pierde al fluir el líquido por una estructura tubular 

debido a la fricción que se genera sobre las paredes de este, y podemos observar 

que la velocidad del flujo aumenta cuando el diámetro del vaso disminuye, por lo 

tanto la energía cinética aumenta.

La presión que mueve la sangre a través de los vasos sanguíneos esta 

dada por una diferencia de presiones (p1-p2) (ver figura 3). Además de esta 

diferencia de presiones existe una presión transmural que es igual a la diferencia 

de presiones en las paredes, la cual se define como la fuerza que distiende los 

vasos sanguíneos. Por lo tanto la presión ejercida por el flujo y la distensibilidad de 

las paredes del vaso influyen sobre el movimiento neto de los líquidos (flujo). Por 

lo tanto el flujo sanguíneo dependerá de:

1. La diferencia de presiones a lo largo de la longitud de los vasos

2. Las propiedades del líquido (sangre)

3. La dimensión del gradiente fisiológico del sistema hidráulico
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La velocidad del flujo se relaciona directamente con el área del vaso 

sanguíneo, por lo tanto la velocidad 1/ velocidad 2 = área 2/ área 

Figura 3. Diferencia de presiones en una estructura tubular 89

Las fuerzas de roce o shear stress (T) (observar figura 4) se ha definido 

como un cociente de fuerza sobre área (F:A), en donde la fuerza es aquella 

aplicada a la capa superior del plato en la dirección del paso del flujo a lo largo de 

la superficie de contacto y el área es aquella de la superficie de contacto.

El rango de las fuerzas de roce esta dado por (dU/dy), U es la velocidad en 

la dirección paralela al movimiento del plato superior para cualquier minuto y “y” es 

la distancia de este movimiento sobre la base o plato estacionario.

En la figura 4 tenemos que, una fuerza externa (F) fue aplicada a un plato 

flotando en la superficie de un volumen de líquido contenido en un gran estanque. 

Esta fuerza que se ejerce paralela a la superficie causa una fuerza de roce en el 

líquido produciendo un movimiento diferente en cada capa de líquido relativa a la 

capa adyacente a la base del estanque. (89)

Figura 4. Representación esquemática del shear stress o fuerzas de roce. 90

U
F
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Si relacionamos la viscosidad del líquido con las fuerzas de roce entonces 

la fuerza de roce se define como:

T  = 4 n Q / π r3

En donde n=viscosidad, Q= flujo sanguíneo

En el sistema cardiovascular los vasos sanguíneos no son tubos rígidos por 

lo cual se debe tomar en cuenta la viscosidad no newtoniana más la distensibilidad 

de los vasos; la viscosidad es aparente ya que depende de cada individuo; el 

hematocrito de los capilares es mucho menor que aquel en los vasos grandes lo 

cual se le conoce como fenómeno Fahraveus (si disminuye el hematocrito 

disminuye la viscosidad).

La importancia del estudio de la fuerza de roce en el sistema cardiovascular 

se debe a que este regula la función de las células endoteliales y la remodelación 

vascular (12, 24), así como el inicio, localización y desarrollo de enfermedades 

vasculares ateroscleróticas. (22) Por lo cual se deben de entender las

características de la fuerza de roce.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS DE ROCE 

SOBRE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES.

El adecuado aporte sanguíneo a los órganos esta dado por la dimensión y 

forma de los vasos, y la fluidez de la sangre.

La dimensión de los vasos sanguíneos varía de acuerdo al fluido que corre 

a través de ellos ya que el flujo estimula a las células endoteliales e inicia una 

respuesta biológica ya sea vasoconstrictora o vasodilatadora.

Una característica común en las células endoteliales de una gran variedad 

de localizaciones vasculares, es su habilidad para responder a cambios locales en 

el flujo sanguíneo, particularmente a cambios rápidos hemodinámicos en la fuerza 

de roce que actúa sobre la superficie celular (42)

 Aunque los mecanismos a través de los cuales la fuerza de roce actúa 

sobre la superficie de la célula endotelial y son convertidas a una respuesta celular 
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vasoactiva específica aun no se conocen claramente, se han propuesto algunos 

que a continuación se mencionan:

1) Modulación en la expresión de genes de varias proteínas, entre 

las que se incluyen sustancias vasoactivas en células endoteliales 

(factor relajante derivado del endotelio, NO, PGI2 y endotelina-1 

(ET-1), factores de crecimiento (factor transformante β1, factor de 

crecimiento derivado de plaquetas), moléculas quimiotácticas y de 

adhesión (molécula-1 de adhesión intercelular, molécula-1 de 

adhesión celular vascular y proteína-1 quimiotácticas de 

monocitos), factores de coagulación (factor tisular), 

protooncogenes (c-fos, c-jun) y enzimas antioxidantes (superóxido 

dismutasa), (43, 44, 56)

2) Inducción del incremento en la producción de segundos 

mensajeros como  el InsP3 y GMPc. (20, 44, 45, 46, 47, 48, 49)

3) Activación de rutas de señalización de proteínas cinasa y 

proteínas G, que originan un aumento en la concentración de 

calcio intracelular (Figura 6). (42)

La relación temporal entre las rutas de señalización activadas por el flujo es 

compleja, (Figura 7) en parte porque la estructura geométrica celular puede ser 

rápidamente modificada como una consecuencia de la activación de rutas de 

señalización cascada abajo y esta modificación estructural al mismo tiempo podría 

además conducir a un inicio súbito de activación en la señalización a través de la 

misma ruta o de diferentes rutas produciendo múltiples respuestas al flujo.

En el proceso de respuesta celular al flujo además de la deformación 

celular, participan proteínas sensoras conocidas como integrinas, las cuales son 

una familia de receptores transmembranales heterodiméricos y potentes 

mecanotransductores compuestas por subunidades α y β. (44)

Las fuerzas que actúan sobre la superficie celular son transmitidas por el 

citoesqueleto a otros compartimentos intracelulares en donde la activación de 

rutas de señalización puede ocurrir (figura 5). Entre los sitios en donde las 

proteínas integrales de la membrana están conectadas al citoesqueleto se 
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incluyen a los sitios de adhesión focal,  sitios de unión intercelular y la membrana 

nuclear así como microdominios lipídicos especializados como la caveola. (50)

Figura 5. Activación de rutas de señalización en respuesta a la fuerza de roce 

aplicada a células endoteliales 50.

Cuando las fuerzas externas condicionadas por el flujo son transmitidas a la 

célula, se producen cambios en la estructura celular y cambios sobre la tensión 

celular interna mediado por la presencia de integrinas, (figura 6) para lograr un 

equilibro de la fuerza interna con la fuerza externa. 

Figura 6. Cambio sobre la tensión de la membrana de células 
endoteliales por efecto del shear stress mediado por la presencia de 
integrinas 44.
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Por lo que una de las consecuencias más importante del realineamiento de 

las células endoteliales en respuesta al flujo es el aumento en la rigidez de la 

superficie celular la cual se puede medir al aplicar un estimulo de aspiración por 

medio de una micropipeta observándose una disminución en la deformidad de la 

membrana posterior a la exposición de la celular a la fuerza de roce, esto puede 

explicarse por un acumulo de filamentos del citoesqueleto justo después de la 

exposición de la superficie luminal al flujo. (51)

 La respuesta celular al flujo por lo tanto incluye:

1) La deformación estructural asociada con la fuerza de roce que a su vez 

genera una mecano transducción en las células endoteliales la cual es medida 

por;

 2) el desplazamiento local de proteínas sensoras sobre la superficie 

celular, 

3) la transmisión de esta fuerza por medio de los elementos del 

citoesqueleto para distribuir fuerzas a través de la célula, la cual;

 4) concentra la tensión a otros sitios de adhesión con el citoesqueleto 

activándose cascadas de señalización. (42, 49)

2.4.3 PAPEL DEL SHEAR STRESS EN EL TONO VASCULAR

La modulación del tono vascular es una respuesta directa al estimulo 

inducido por el flujo sobre las células endoteliales y otros factores como son el pH, 

presión parcial de oxigeno, temperatura y la acción de neurotransmisores.(42)

El flujo laminar modula el tono vascular al inducir la síntesis de NO que es 

dependiente de la magnitud de la fuerza de roce aplicada a la superficie celular, 

además las fuerzas de rozamiento modulan el gen de la eNOS, (20, 52, 53, 56). El 

flujo sanguíneo local en condiciones estables modula la producción de sustancias 

vasoactivas por las células endoteliales.

Para explicar esta modulación sobre el tono vascular se han propuesto dos 

mecanismos involucrados en la producción de NO por la fuerza de roce: 
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1) un mecanismo dependiente de calcio, en la que se encuentra involucrada 

la activación de la fosfolipasa C (PLC) que origina la síntesis de 1,4,5 inositol 

trifosfato (InsP3) y liberación de calcio del retículo endoplásmico (52), un rápido 

aumento de la fuerza de roce incrementa los niveles del calcio intracelular y activa 

la formación de la enzima productora de NO; 

2) un mecanismo calcio independiente; (20, 52) que origina la activación de 

la eNOS posterior al estímulo de los mecanoreceptores membranales que 

conducen a la fosforilación de proteínas y la activación de moléculas de 

señalización (ver figura7), la más importante de éstas sobre la regulación en la 

producción de NO resulta en la activación de la fosfatidil inositol 3 cinasa  y 

posteriormente la serina cinasa Akt y proteína cinasa A, la cual fosforila un residuo 

en serina en el dominio reductasa de la eNOS, con lo cual se incrementa la 

actividad de la eNOS y su asociación con la proteína de choque térmico 90 (50). 

Además, se ha sugerido que otras rutas de señalización están involucradas en la 

regulación de la producción de NO endotelial como son el efecto de la 

estimulación en la fosforilación celular de la eNOS y caveolina/eNOS/calmodulina 

por el flujo que induce la fosforilación en tirosina de proteínas del citoesqueleto y 

estimula la producción de NO mediante la activación de tirosina cinasa (20, 54).

Otros estudios indican la relación entre el estímulo por rozamiento y el 

aumento en la producción de NO con la activación de la proteína cinasa activadora 

de mitógenos  (MAPK), con la consecuente activación de ERK y JNK, los cuales 

regulan varios factores de transcripción. (53)



46

Figura 7. Activación de las rutas de señalización en respuesta al shear 
stress 46.

Existen aun dudas sobre las rutas de señalización involucradas en la 

producción de NO, ya que no se han  explicado completamente los cambios 

morfológicos inducidos por el rozamiento (20), ni tampoco se explica la promoción 

de la ateroprotección, ya que comúnmente JNK es activada por citosinas 

inflamatorias las cuales promueven la ateroesclerosis. Así que bajo optimas 

condiciones se ha encontrado que el flujo disminuye la actividad basal de JNK e 
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incrementa la actividad de ERK 1, ERK 2 y p38 siendo este último relacionado con 

la reorientación del endotelio vascular ya que produce cambios en la forma y 

migración celular (53) . 

2.4.4 INFLUENCIA DE LA FUERZA DE ROCE SOBRE EL 

DAÑO VASCULAR.

El papel de la fuerza de roce en la promoción del daño de las células 

endoteliales es incierto ya que tanto una fuerza de roce alta y baja han sido 

involucradas en este daño celular. La sensibilidad de las células endoteliales a la 

fuerza de roce es mayor a intervalos de (5 a 10 dinas) que a una fuerza de roce 

mayor (30 dinas/cm2). (42) Además se ha demostrado in vitro que como respuesta 

al flujo aumenta la síntesis de DNA endotelial, en regiones endoteliales expuestas 

a flujos turbulentos, en donde las células endoteliales se encuentran alineadas al 

azar (46, 47) lo que explica el desorden de células endoteliales, con el aumento en 

la reproducción celular y la presencia de daño con el desarrollo de lesiones 

ateroscleróticas, además; en regiones en donde las células endoteliales se 

encuentran expuestas a una fuerza de roce baja también se han localizado zonas 

de lesión, (20, 53, 55) lo cual sugiere, una acción protectora de los niveles 

fisiológicos de la fuerza de roce para la integridad de las células endoteliales. (43, 

46, 51)

El flujo además de  modular el programa genético de crecimiento de las 

células endoteliales, también regula la expresión de genes ateroprotectores (42, 

43) ya que inhibe la expresión del gen para E-selectina y la supresión de la 

molécula 1 de adhesión celular vascular (VCAM-1), inducida por citosinas como 

interleucina-1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral α (FNTα) (46, 53)

Se ha demostrado que el flujo abole la apoptosis de células endoteliales,  

dicha apoptosis es inducida por la actividad del FNTα y las proteasas de cisteina 

llamadas caspasas. La producción de NO por la fuerza de roce inhibe la activación 

de la cascada de caspasas causada por S-nitrosilacion de la cisteina, 
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contribuyendo a la integridad de las células endoteliales por la inhibición del 

programa de muerte celular. (55)

La apoptosis también se previene mediante la interacción de las células con 

la matriz extracelular la cual es mediada por integrinas, lo que es esencial para el 

mantenimiento de la supervivencia de las células. (43) El flujo activa vías de 

señalización intracelular propias de integrinas antiapoptóticas en las que participan 

la cinasa Akt y la vía de MAPK, cinasa reguladora de señales extracelulares (ERK) 

y c-jun en su terminal-NH2 proteína cinasa (JNK). (49)

2. 5 CAVEOLA

La caveola fué definida como una invaginación de la membrana plasmática  

(1953-1955) con un diámetro de 50-100 nm por microscopia electrónica (figura 8) 

y como una estructura endocitótica que transporta moléculas a través de las 

células endoteliales. Morfológicamente, estas son abundantes en células 

epiteliales, musculares, adipocitos y células endoteliales. (57, 58, 59) Además 

existen investigaciones mas recientes que han revelado la existencia de la caveola 

como estructura dentro del sistema nervioso (59).

Figura 8. Una muestra por micrografía electrónica de caveola 58.
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La caveola tiene una composición lipídica única (tabla 3) y esta compuesta 

principalmente de colesterol y esfingolípidos (esfingomielina y glicoesfingolípido), 

lo cual le confiere resistencia a ser solubilizada por detergentes. Dependiendo del 

tipo celular, la caveola contiene aproximadamente entre un 4 y 30% del colesterol 

de la membrana plasmática y más del 95% de la esfingomielina celular, indicando 

que estos lípidos se encuentran en una cantidad importante dentro de los 

microdominios caveolares de la membrana plasmática. En contraste, las regiones 

de la membrana plasmática desprovista de caveolas están compuestas 

principalmente de fosfolípidos.(60)

Lípido % de lípido en la caveola

Colesterol

Esfingomielina

Gangliosidos

Fosfatidiletanolamina

Fosfatidilserina

Fosfatidilcolina

Fosfatidilinositol

Fosfatidilinositol P2

Ceramida

Diacilglicerol

26

7

96

50-70

67

6

10

5

5

50

50

50

El porcentaje de componentes lipídicos de la caveola esta en relación a el mismo 

contenido de lípidos en la célula.

Tabla 4. Composición lipídica caveolar 60.

En cuanto a la formación de invaginaciones caveolares in vivo esta es 

posible mediante la utilización de heterooligomeros y homooligomeros de 

caveolina (proteína específica de la caveola) y la estabilización de la caveola al 

unirse colesterol (59, 61), así que la expresión de caveolina 1 o 3 en células de 

insectos o en células de líneas de mamíferos origina la formación de la caveola. 
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La expresión de caveolina 2 bajo las mismas condiciones no participa en la 

formación de la caveola como vesícula. (59)

A la caveola se la han atribuidos funciones como el ser un mecanismo de 

trampa para secuestrar glicolípidos (esfingomielina), colesterol, ácido fólico y otras 

moléculas para su transporte (pinocitosis, endocitosis y transcitosis); además en 

ellas se ubican un gran número de receptores y moléculas que participan en el 

inicio de diversas señales de transducción. Otra característica de la caveola se 

determinó al realizar la medida directa de la concentración de calcio en células 

endoteliales, hallándose una alta concentración de este ión dentro de las 

invaginaciones; lo cual sugirió, que la caveola puede ser un sitio que regula la 

concentración de calcio intracelular y la transducción de señales dependientes de 

calcio (14).

2.6 CAVEOLINAS

Familia de proteínas de 21 a 24 kilodaltones (Kda) las cuales están 

localizadas en la región citoplásmica dentro de la caveola como proteínas 

integrales específicas de la membrana plasmática (figura 9). Funcionan como 

proteínas peldaño para organizar y concentrar moléculas de señalización inactivas 

dentro de la caveola para su activación por receptores apropiados. Interactúan 

consigo mismas para formar homo oligomeros y heterooligomeros mediante su 

dominio N-terminal (residuos 61-101),  los aminoácidos del dominio C terminal 

actúan como un puente permitiendo la interacción de los oligomeros formando una 

cadena rica de anclaje (62, 63), de esta manera aumenta la concentración de 

moléculas de señalización intracelular localizadas dentro de la caveola. 

La caveolina-1 puede ser dividida en 3 dominios: región N-terminal 

hidrofílica (residuos 1-101); una región extendiéndose sobre la membrana, en su 

mayor parte hidrofóbica (dominio TM, residuos 102-134) y una región C-terminal 

hidrofóbica (dominio C residuos 135-178). El dominio C y N se localizan en el 

citoplasma (57, 59, 61, 64, 65).
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Figura 9  Representación esquemática de caveola y caveolinas 63.

2.6.1 MOLÉCULAS DE SEÑALIZACIÓN LOCALIZADAS EN EL 

INTERIOR DE LA CAVEOLA QUE SE ENCUENTRAN UNIDAS A LA 

CAVEOLINA

La purificación de caveolas y caveolinas de la membrana plasmática reveló 

que existen diversas clases de moléculas de señalización unidas a la caveolina; 

entre las que se incluyen receptores acoplados a proteínas G, proteínas G con sus 

subunidades α y βδ, glicosil fosfatidilinositol (GPI); Has-Ras, ERK 2 y Src-como 

familia de tirosina cinasas, proteína cinasa Cα, endotelina A, receptor para 

bradicinina, receptor estrogénico α, receptor para el factor de crecimiento 
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epidérmico, proteína cinasa activadora de mitógenos (MAPK), aminoácido 

transportador catiónico 1 (CAT-1), ATPasa Ca+2, anexina II, y Rap GTP asas entre 

otras (57, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 14, 71). Además por inmuno ensayo se han 

encontrado β actina, enzima convertidora de angiotensina, receptor para inositol 1, 

4, 5 trifosfato (IP3), fosfoinositol 3 cinasa (PI3K), receptor para el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y receptor para ceramida (66, 69). Se 

ha sugerido que esta compartamentalización de moléculas de señales 

citoplásmicas dentro de la caveola sirve para que un solo agonista se acople de 

manera rápida y efectiva a un receptor y pueda activar a más de una cascada de 

señalización, produciendo un efecto mayor o menor.

2.6.2 FAMILIA DE GENES DE LA CAVEOLINA

En mamíferos se han identificado tres tipos de genes de caveolina los 

cuales son el gene 1, 2 y 3. Las caveolinas-1, 2 y 3 son proteínas estructuralmente 

homólogas pero inmunológicamente distintas (67). La expresión de caveolina 3 es 

específica del músculo (células de músculo cardiaco y esquelético). La caveolina-1 

no se expresa en el tejido de músculo estriado, pero la caveolina-1 y –3 se 

encuentran co-expresadas en las células del músculo liso. En cambio; la caveolina 

1 y 2 se encuentran co-expresadas y forman complejos heterooligomérico en 

muchos tipos celulares principalmente en neumocitos tipo I, adipocitos, células 

endoteliales y fibroblastos (59, 67, 86, 87). Existen evidencias recientes que 

indican que las caveolinas-1 y -2 están presentes además en células de la glia y 

neuronales (72, 73) y la caveolina 3 esta presente en astrocitos (74). El gen de la 

caveolina-1 da origen a dos isoformas de esta proteína la caveolina-1α y la 

caveolina-1β. 

El 90% de la caveolina-1 esta localizada en la membrana plasmática y una 

pequeña cantidad de esta ha sido localizada intracelularmente en el retículo 

endoplásmico y en el aparato de Golgi. (61)

La caveolina-1 y -2 forman complejos estables de heterooligomeros de 200-

400kDa en donde la caveolina-2 solo está expresada como una mezcla de 
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dimeros y monodimeros. En cambio la caveolina-1 in vitro e in vivo forma 

moléculas de gran tamaño como homooligomeros de 350kDa, formados por una 

mezcla de aproximadamente 14-16 monomeros (67, 87). La región de la 

caveolina-1 asociada a la membrana corresponde a los residuos 102-132 y la 

región con la cual interactúa con la caveolina-2 que representa el sitio de contacto 

físico entre estas dos proteínas es la región de residuos de aminoácidos del 79-88 

(61). 

La caveolina-3 está confinada al sarcolema de las células musculares. La 

fosfofructo cinasa M (PFK-M) es una enzima reguladora en el ciclo glicolítico y se 

le ha identificado como una proteína importante asociada a caveolina 3. Así esta 

asociación está regulada por la glucosa extracelular y puede ser estabilizada por 

metabolitos intracelulares los cuales son activadores alostéricos de PFK.(75,86)

2.6.3 EL DOMINIO DE ANCLAJE DE LA CAVEOLINA-1 
 

La familia de caveolinas funcionan como proteínas de anclaje las cuales 

reconocen una secuencia común de aminoácidos para organizar y concentrar 

lípidos específicos (colesterol y glicoesfingolípidos) y moléculas de señalización 

(Src como cinasa, H-Ras, eNOS y proteínas G) dentro de la caveola (96, 97) 

(figura 10). La unión a la caveolina-1 puede, funcionalmente, suprimir la actividad 

de GTPasa de proteínas G heterotriméricas e inhibir la actividad de cinasa de la 

familia Src de tirosina cinasa a través de un dominio común de la caveolina-1, al 

cual se le ha denominado dominio de anclaje de la caveolina-1. (67, 76, 98)

Secuencia de aminoácidos de la zona de anclaje de la caveolina-1:

FHGIWKASFTTFTVTKYWFYR
Phe-His-Gly-Ile-Try-Lys-Ala-Ser-Phe-Tre-Tre-Phe-Tre-Val-Tre-Lys-Tyr-

Trg-Phe-Tyr-Arg
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Figura 10 Región de aminoácidos del dominio de anclaje de caveolina-1 67.

2.6.4 PALMITOILACION DE CAVEOLINA-1 
 
La caveolina-1 esta sujeta a dos tipos de modificaciones, las cuales pueden 

ser críticas para la regulación de su localización y de su actividad intracelular, 

estas modificaciones son la fosforilación y la palmitoilzación. Se ha sugerido que la 

fosforilación contribuye al anclaje de moléculas de señalización. Shengwen et al 

demostraron que la fosforilación de los residuos tirosina de la caveolina 82-101 

inhibe de forma competitiva la fosforilación inducida por los sustratos de la familia 

de cinasa Src (67). La palmitoilación de proteínas es una modificación en la cual el 

ácido palmítico, un ácido graso saturado de 16 carbonos, es unido por medio de 
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un enlace S-ester al grupo tiol de residuos específicos de cisteina. La 

palmitoilación puede influir en la interacción membranal, interacción proteína-

proteína, localización como es la internalización de la caveolina hacia el 

citoplasma (62), conformación y actividad de proteínas blanco (65, 77, 78). La 

caveolina-1 se encuentra triplemente palmitoilada en los residuos de cisteina 133, 

143 y 156 en la región C-terminal (65, 79). La mutagénesis en estos sitios 

sugieren que la palmitoilación de una o más caveolina-1 en los residuos de 

cisteina es requerida para una estabilidad optima de la estructura oligomérica, la 

cual contribuye a la estructura caveolar y el secuestro de moléculas de 

señalización (80). La caveolina-1 ha sido implicada en el proceso de transporte de 

colesterol; la palmitoilación de un mínimo de 2 o 3 residuos de cisteina es 

necesaria para su unión con colesterol, para la formación del complejo soluble 

caveolina-inmunofílina y para el transporte de colesterol de su sitio de síntesis del 

retículo endoplásmico a la caveola (65). 

2.6.5 MOLECULAS DE SEÑALIZACIÓN Y CAVEOLINA-1 
 

La caveola ha sido también implicada en la señalización a través de la ruta 

p42/44 MAP cinasa (MAPK). Los estudios morfológicos mediante microscopia 

inmunoelectrónica han demostrado directamente que la cinasa reguladora de 

señales extracelulares 1/2 (ERK-1/2) se concentra en la caveola en la membrana 

plasmática. Existen otras evidencias que sugieren que otros componentes de la 

cascada p42/44 MAPK están localizados dentro de la caveola. Estos componentes 

incluyen receptores tirocina cinasas (EGF-R, factor de crecimiento derivado de 

plaquetas R, Ins-R) (59), H-Ras (76), Raf cinasa (59, 69, 70), proteínas 14-3-3, 

ERK, Shc, Grb-2, mSos-1 y Nck (66, 81).

Recientemente Smart et al examinaron el papel funcional de las caveolinas 

sobre la regulación de señalización a lo largo de la cascada de MAPK. La 

coexpresión con caveolina-1 inhibe la señalización de EGF-R, Raf, MEK-1, y ERK-

2 hacia el núcleo in vivo. La actividad inhibitoria de la caveolina-1 correspondió a 

los residuos 32 a 95. Además el dominio de anclaje de caveolina-1 también inhibe 
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in vitro la actividad de cinasa de MEK-1 y ERK-2 (66, 82). Por lo tanto, la 

caveolina-1 puede inhibir la transducción de señales de la cascada de 

señalización p42/44 MAPK en ensayos realizados in vitro e in vivo. (59)

2.6.6 REGULACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE NO POR 

CAVEOLINA-1 
 
En diversos estudios por co-inmuno precipitación y mapeo de dominios, se 

demostró que existe una interacción de la NOS con las caveolinas-1 y -3 mediante 

el dominio de anclaje (59, 64, 83, 84, 85) unidos por N-miristoilación y además por 

palmitoilación (70). 

Esta interacción de eNOS con caveolina-1 a través de su péptido de anclaje 

disminuye de manera significativa la actividad catalítica de la enzima (63, 70, 84, 

85). Esto se demostró utilizando un péptido sintético que corresponde a los 

residuos de caveolina 82-101, observándose una inhibición reversible sobre la 

actividad de eNOS por interferir en la interacción de esta con calcio-calmodulina 

(84). El aumento de calcio activado por agonistas, la adición de calmodulina y/o un 

incremento en el flujo vascular promueve la disociación de eNOS –caveolina-1 en 

las células endoteliales (84). Por lo tanto en las células endoteliales la interacción 

eNOS y caveolina-1 se encuentra regulada de manera alostérica positiva por 

calcio calmodulina y regulación alostérica negativa por caveolina-1 (64, 88). 

Al encontrarse caveolina-1 unida a eNOS esta se encuentra fosforilada en 

el residuo de tirosina lo cual se demostró en células endoteliales de aorta de 

bovino. El aumento en la fosforilación al nivel de tirosina esta asociado con una 

disminución aproximadamente del 50% en la actividad específica de la enzima. 

Esto se confirma ya que la inmuno precipitación de caveolina-1 originó la co-

precipitación de eNOS fosforilada en tirosina (15, 64). Así la fosforilación de 

tirosina es un mecanismo regulatorio para la asociación de la eNOS y caveolina-1 

(15). 
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La sobre-expresión de caveolina no afecta la actividad de otras isoformas 

de NOS, por lo cual se sugiere la inhibición especifica de eNOS por caveolina-1 

(83, 88).

2.7 FOSFORILACION DE PROTEINAS Y VIA DE MAPK

2.7.1 FOSFORILACION DE PROTEINAS

La vida celular es controlada por la fosforilación reversible de proteínas, una 

de cada tres proteínas en mamíferos cuenta con enlaces fosfato covalentes y los 

genes que codifican proteína cinasas, proteína fosfatasas y sus subunidades 

reguladoras, se localizan en el 5% de los genes humanos totales. Por lo tanto el 

control de la función biológica de las proteínas es regulada por la actividad de las 

proteínas cinasas las cuales transfieren grupos fosfato a proteínas blanco. 

Algunas proteína cinasas (PC) son controladas por factores alostéricos, los cuales 

incluyen segundos mensajeros como el AMPc, iones calcio y diacilglicerol, otras 

PC son controladas por fosforilación catalizada por cinasas que operan en la 

cascada de las proteína cinasas. Además existen otros tipos de tirosina cinasas 

las cuales residen en la membrana o en el citosol, la proteína tirosina cinasa con 

función receptora, la serina/treonina cinasa la cual es el tipo más común y de la 

cual dependen la mayoría de las fosforilaciones celulares y por último la cinasa 

doble que puede fosforilar proteínas blanco en tirosina y en serina/treonina. (92)

La primera proteína cinasa que se identificó fue la involucrada en la regulación 

adrenérgica de la glucógeno lisis en el músculo esquelético. Este ciclo fue 

descubierto por Edmon Fischer y Edwin Krebs (1955-1968). En esta ruta la PC 

dependiente de AMP cíclico (PKA) activa la PC dependiente de calcio-calmodulina 

y la fosforilasa cinasa (PhK), los cuales activan la glucógeno fosforilasa (Ph). (92)
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2.7.2 LA RUTA METABOLICA CLASICA DE MAP CINASA 

(MAPK)

Esta vía de señalización intracelular participa en los procesos 

intracelulares involucrados en  la síntesis de NO en células endoteliales, varios 

estímulos, entre los que se incluyen la acción no genómica de E2 y el efecto del 

shear stress, resultan en la  activación de la vía de MAPK con la consecuente 

activación de eNOS y  síntesis del NO. 

En forma general esta ruta metabólica regula las acciones intracelulares 

de los factores de crecimiento y la trascripción celular que origina cambios en el 

fenotipo celular de crecimiento y diferenciación, lo cual dependerá del tipo celular 

activado; además diversos componentes de esta ruta metabólica en mamíferos 

están relacionados con oncogenes, lo cual sugiere que una actividad errónea de 

uno o varios pasos tendrá potencial para dar origen al crecimiento tumoral. (92, 

93)

La vía de la MAPK es estimulada por diversas hormonas, factores de 

crecimiento, estrés celular (shear stress) y productos de oncogenes. (93) Existen 

al menos tres tipos de familias de MAP cinasas los cuales tienen un papel central 

controlando los cambios en el fenotipo celular y están interconectadas una familia 

con otra. La interacción de los factores de crecimiento con sus receptores activa 

una serie de interacciones proteína-proteína en la membrana plasmática que 

culminan en la activación de GTP uniendo a la proteína Ras. GTP y Ras 

interaccionan con la proteína cinasa serina y treonina Raf reclutando esta a la 

membrana plasmática en donde es activada por un mecanismo aún no 

identificado. La activación de Raf es seguida por la activación secuencial de tres 

cinasas adicionales: MAP cinasa cinasa (MAPKK), MAPK y la MAPK activadora 

de proteínas (MAPKAP) cinasa 1 (también conocida como p90). (99) La 

prolongada activación de MAPK y MAPKAP cinasa 1 conduce a su translocación 

del citosol al núcleo en donde ellos regulan la actividad de los factores de 

transcripción entre los que se incluye a c-jun y es claro hoy que la activación de 
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la cascada de MAPK es suficiente para iniciar la proliferación de algunas células 

y la diferenciación de otras (Marshall 1995). (104)

Raf activado conduce a la activación de MEK fosforilando en dos residuos 

de serina llamado MEK la cual es una enzima inusual con doble especificidad, la 

cual fosforila en treonina y tirosina. Su blanco es la ERK MAP cinasa 

(ERK1/ERK2). Después de esta activación, todos los eventos de activación 

toman la forma de fosforilación en serina/treonina. ERK2 se transloca dentro del 

núcleo después de su fosforilación e inicia la trascripción celular. (94)

Figura 11 Ruta de señalización MAPK 104.
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3. JUSTIFICACIÓN:

Entre los mecanismos que activan a la eNOS se encuentra el estímulo 

inducido por el flujo (fuerza de roce o shear stress) sobre la superficie de la 

membrana de las células endoteliales y la presencia de 17 β estradiol, ambos 

comparten el mismo mecanismo para la activación de la eNOS, el cual implica la 

activación de vías de señalización intracelular MAPK. Las invaginaciones sobre la 

membrana celular endotelial llamadas caveolas secuestran y anclan moléculas y 

receptores entre las que se encuentran a la eNOS, MAPK y el receptor 

estrogénico α, la unión de la eNOS con la caveolina-1 inhiben su actividad. Sin 

embargo, existen reportes que muestran que, en un modelo de rata íntegra en el 

que se administró el péptido de caveolina-1 se obtienen efectos contrarios ya que  

su presencia originó un aumento en la síntesis de NO (95). Dados estos 

resultados contradictorios y la falta de información definitiva, el presente trabajo 

tiene la finalidad de estudiar la influencia que ejerce el péptido de anclaje de la 

caveolina-1 (82-101) sobre la activación de cinasas (MAPK), síntesis y liberación 

de NO inducidas por cambios en el flujo y el posible papel modulador del 17 β 

estradiol al vencer la inhibición ejercida por la caveolina-1 sobre la eNOS, con esto 

se pretende contribuir con resultados que orienten a la determinación definitiva de 

la relevancia fisiológica de los efectos de los E2 para la dilucidación de los 

mecanismos de cardioprotección que se la han atribuido.
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4. HIPÓTESIS:

La activación de moléculas de señalización ERK (1/2) (cinasas) y la 

liberación de NO inducidas por la fuerza de roce o shear stress es inhibida por el 

péptido de anclaje de la caveolina-1 y dicha inhibición es revertida por el 17β

estradiol.
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5. OBJETIVOS:

Objetivo general.

Evaluar la influencia del estradiol y el péptido de anclaje de caveolina-1 

sobre la activación de la vía de la MAPK inducida por el flujo laminar en un modelo

de corazón aislado y perfundido y en cultivo de células endoteliales de la 

microvasculatura coronaria.

Objetivos específicos.

Determinar el efecto de diferentes concentraciones de péptido de caveolina-

1 sobre la presión de perfusión en el corazón aislado de ratas macho en presencia 

de diferentes flujos de perfusión y en presencia de 17β estradiol.

Determinar el efecto de diferentes concentraciones de péptido de caveolina-

1 sobre la producción de NO en células endoteliales y corazón aislado en 

presencia de diferentes flujos de perfusión y de 17β estradiol.

Determinar la influencia del péptido de caveolina-1 sobre la activación de 

moléculas de señalización intracelular (MAPK) en células endoteliales expuestas a 

flujo laminar y la modificación de estas por la presencia de 17β estradiol.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1 CORAZÓN AISLADO Y PERFUNDIDO: TÉCNICA DE 

LANGERDORFF

Este método de corazón aislado y perfundido consiste en la extracción de 

corazón y la colocación de este en un sistema de tubos rígidos, los cambios que 

se detectan por medio de transductores sobre la presión de perfusión son debidos 

a los cambios que se generan en los vasos coronarios siendo estos últimos los 

únicos capaces de distenderse y reflejar diferencias sobre la presión de perfusión. 

Para este método fueron utilizadas ratas macho de entre 250 y 300g de peso. Los 

animales fueron anestesiados con pentobarbital (50 mg/Kg), bajo efectos de 

anestesia se extrae el corazón, canulandolo a través de la arteria aorta y se 

conecta a un sistema de perfusión para corazón aislado, el cual consta de un 

serpentín y cámara aislada necesarios para mantener la temperatura constante y 

una humedad adecuada. Conectado a este sistema se encuentra un transductor 

de presión statham que registra la presión de perfusión.

Para la perfusión se empleo la solución de Krebs Henseleit, compuesta por 

NaCl 127 mM, KCl 6 mM, NaH2PO4 1.2 mM, MgSO4 0.6 mM, NaHCO3 25 mM, 

dextrosa 5 mM y piruvato 2 mM, la cual se encuentra en un reservorio abierto, a 

una temperatura controlada (370C) y equilibrado con gas carbógeno (oxigeno 95% 

y bióxido de carbono 5%), este es administrado al corazón por medio de una 

bomba peristáltica (Harvard apparatus), la cual genera un flujo de perfusión 

constante. El volumen de infusión durante los primeros 5 minutos fué de 15 ml/min 

posteriormente la preparación se estabiliza por 25 minutos a una perfusión de 10 

ml/min. 

Cada uno de los corazones aislados fue expuesta a flujos de 6, 8, 10, 12 y 

14 ml/min. Por un tiempo de 2 minutos cada uno de ellos, además; estos 

experimentos se realizarón en la presencia de cada una de las siguientes 

concentraciones del péptido de caveolina–1:(1, 5, 10 y 20 µM), y a una 

concentración de 17β estradiol de 0.01µM. En cada experimento realizado se 
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recolecta el perfusado sobre el cual se determina la cantidad de nitritos 

producidos. Una vez que han sido tratados los corazones estos serán colectados y 

congelados para obtener realizar la electroforesis y separación de proteínas y 

otros fueron desecados y pesados para la cuantificación del peso seco del tejido.

6.2 CUANTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO 

NÍTRICO POR EL MÉTODO DE GRIESS

La determinación de nitritos se realizó empleando el perfusado del corazón 

aislado y perfundido y los sobrenadantes de los cultivos de las células 

endoteliales. La recolección de las muestras del perfusado y del sobrenadante se 

incuban con la bacteria de Escherichia coli cepa ATCC 1775, 50 µl a 37 oC en 

agitación a 100 rpm por espacio de 2 horas, seguido por la medida de la 

concentración total de nitritos. Después de la incubación, las muestras fueron 

centrifugadas a 3000 rpm por 5 minutos y se cuantificaron los nitritos, empleando 

la reacción de Griess la cual implica el agregar los reactivos sulfanilamida 1% mas 

N-(1-naphthyl) ethylenediamina 0.1%. (102) Los nitritos totales (representando 

NO2- y NO3- reducido) se determinaron a partir de una curva estandar, midiendo la 

absorbancia a 554nm, esta técnica permite detectar nitritos en el rango de 0.5 a 

100µM.

El nitrato resultado de la oxidación de NO es convertido a nitrito, utilizando 

una reacción enzimática de reducción mediante E. Coli como fuente de nitrato 

reductasa. Los valores obtenidos se comparan con la curva patrón, la cual se 

elaboró empleando diferentes concentraciones conocidas de nitritos y 

determinando la absorbancia para cada diferente concentración, así se comparan 

los valores de absorbancia de las muestras problema contra la curva patrón para 

la obtención de la concentración real de cada muestra.
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6.3 CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS POR EL MÉTODO DE 

BRADFORD

Para obtener la relación real entre la producción de nitritos y la cantidad de 

proteína total por cada corazón utilizado, se procedió al secado total del tejido 

cardiaco y a la determinación de su peso neto para posteriormente relacionarla 

con la producción de nitritos (µg/ml)/ µg de proteína en peso seco.

Para la determinación de proteínas en las muestras de cultivo celular, las 

muestras recolectadas y congeladas, se descongelan a 37ºC y agitación a 100 

rpm, posteriormente se procede a congelar a -20ºC y descongelar a 3 tiempos, 

luego se someten a ultrasonido por 5 minutos, posteriormente se les agrega 1ml 

de azul brillante de Coomassie, por último se determina la absorbancia a 595 nm 

de la muestra. Los valores obtenidos se comparan con la curva patrón, la cual se 

realizó mediante diferentes concentraciones de albúmina y determinado su 

absorbancia para compararlas con las muestras problema y la obtención de la 

concentración real de proteína para cada muestra.

6.4 OBTENCIÓN DE CÉLULAS ENDOTELIALES

Se utilizaron ratas Wistar macho entre 250 y 300 g de peso 

(aproximadamente 8-10 semanas de edad). A las ratas se les administró heparina 

por vía intraperitoneal (500 UI) y se anestesiaron con pentobarbital sódico aplicado 

por la misma vía (50mg/Kg de peso). Inmediatamente después, se extrajo el 

corazón en condiciones estériles por medio de una toracotomia y se coloco en una 

caja de petri conteniendo solución de HANK’S de la siguiente composición (en 

mM) CaCl2, 1.3. MgSO4, 0.6, KCl, 5.4, KH 2PO 4, 0.4, NaHCO3, 4.2, NaCl, 137, 

Na2 HPO4, 0.3, MgCl2, o.5, D-glucosa, 5.6 y rojo de fenol, 0.02%, con la finalidad 

de eliminar las células sanguíneas, se disecaron los corazones y fueron 

eliminadas las aurículas, el tejido valvular y el ventrículo derecho. A continuación 

el ventrículo izquierdo se sumergió por espacio de 30 a 40 segundos en etanol al 

60% con el objeto de desvitalizar el mesotelio epicardico y el endocardio, el tejido 
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remanente fué cortado finamente y tratado con una solución de colagenasa tipo IA 

y tipo IV (2 mg/ml) por espacio de 20 a 40 minutos. Posteriormente, se realizó el 

macerado del tejido a través de una rejilla metálica de poros cuadrados, los 

diferentes tipos de células obtenidos por este proceso fueron colocados en un 

gradiente de Percoll al 30% (3 ml de Percoll/ 7 ml de medio de cultivo Dulbecco’s 

Eagle’s modificado), se centrifugo por espacio de 2 horas 15 000 rpm y luego 

durante 10 minutos a 3000 rpm. Pasado este tiempo de centrifugación se 

obtuvieron 3 capas en el gradiente, las cuales fueron separadas y lavadas 3 veces 

por medio de centrifugación y resuspensión, finalmente las células se 

resuspendieron en medio de cultivo Dulbecco’s Eagle’s modificado suplementado 

con suero fetal bovino al 20%, factor de crecimiento endotelial (2ml/100ml) y una 

solución antibiótico/antimicótico (GIBCO-BRL) (2ml/100ml) y se sembraron por 

separado en placas de cultivo previamente cubiertas con fibronectina en el mismo 

medio de cultivo pero suplementado con Pen-Strep-Anf (SIGMA). Finalmente, se 

colocaron en una incubadora con atmósfera al 5% de CO2 (THELCO, modelo 6M) 

a 37ºC. Las células fueron mantenidas con cambios de medios de cultivo cada 72 

horas.

6.5 CARACTERIZACIÓN DEL ENDOTELIO DE LA 

MICROVASCULATURA CORONARIA DE RATA

Además de observar la morfología característica en adoquín, la 

caracterización de las células endoteliales se basa en la confirmación de la 

presencias del antígeno relacionado con el factor de von Willebrand, el cual es una 

glucoproteína de alto peso molecular presente en este tipo de células. La 

presencia de dicho factor se determina por medio de técnica de inmunocitoquímica 

como se indica a continuación. Las células fueron sembradas en cubreobjetos y 

mantenidas hasta alcanzar la confluencia. Posteriormente se lavaron y fijaron con 

paraformaldehido [incubado con solución fijadora (40% de paraformaldehido en 

amortiguador de fosfatos 0.1M) por espacio de 30 minutos a temperatura 

ambiente], las células se lavaron 3 veces por espacio de 5 minutos en agitación 
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con amortiguador de fosfatos 0.1M. A continuación se agrego Tritón (100x) por 

espacio de 2 a 3 minutos y se realizaron 2 lavados rápidos y tres con agitación, 

con la finalidad de permeabilizar la membrana celular. Posteriormente las células 

fueron expuestas a albúmina sérica bovina libre de IgG, 40-50 µl al 0.5%, por 

cubreobjetos incubando por 30 minutos a -4ºC, con la finalidad de bloquear sitios 

inespecíficos. Se colocó el anticuerpo primario (contra el factor de von Willebrand, 

producido en conejo), se incubó por 24 horas en una cámara húmeda a -4ºC, y se 

lavaron tres veces por 5 minutos. A continuación se agregó el anticuerpo 

secundario anticonejo marcado con fluoresceína (FITC de Zymed) a una dilución 

de 1:250, se incubó por una hora a temperatura ambiente en la oscuridad y se 

lavaron (3x5), se realizó otro lavado con agua bidestilada, en agitación por 5 

minutos. Los cubreobjetos se fijaron en porta objetos (3 por cada portaobjeto) 

colocando 7µl de VECTA (favorecedor de la fluoresceína) por cada cubreobjeto, 

para incrementar la fluoresceína y se sellaron con resina. Por último, las muestras 

fueron observadas y fotografiadas con un microscopio confocal (sistema confocal 

marca: MRC 600 BIORAD, lámpara; tritón/argón) o de fluoresceína (microscopio 

de epifluoresceina)

6.6 ADMINISTRACIÓN DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 A LAS 

CÉLULAS ENDOTELIALES MICROVASCULARES EN CULTIVO

El péptido de anclaje de caveolina-1 (PM 2518 g/mol) fué administrado a las 

células endoteliales de la microvasculatura coronaria de acuerdo al siguiente 

procedimiento que describió Taggart (2000). (101) Las células sembradas fueron 

incubadas por 30 minutos en una solución A, la cual tiene la siguiente composición 

en 100ml de solución: NaCl 7.42g, KCl 0.447g, NaH2PO4 0.144g, MgSO4 y 10mM 

de EGTA (ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid) de 

SIGMA. Pasados los 30 minutos, las células fueron colocadas en una solución B, 

la cual tiene la misma cantidad de sales que la solución A excepto en la cantidad 

de EGTA la cual se encuentra a una concentración de 0.1M, el péptido de anclaje 

de caveolina-1 se adicionó a las concentraciones de 10, 20, 50 y 100 µM disuelto 



68

en dimetilsulfoxido (DMSO) con 20 % (peso/volumen) de ácido plurónico por 

espacio de 2 horas. Por ultimo las células se colocaron en solución Krebs 

Henseleit libre de calcio por espacio de 30 minutos.

6.7 EXPOSICION DE CÉLULAS ENDOTELIALES A FLUJO

Se utilizaron cultivo de células endoteliales microvascular. En el pasaje 8 a 

16 fueron sembradas 1 600 000 células en placas de vidrio de 22 por 40mm las 

cuales previamente fueron cubiertas por colágeno. Las células se mantuvieron en 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), antibiótico 1% y suero fetal bovino 

(SFB) 5%. Cuando las células sembradas llegan a la confluencia del 95% con 

medio fresco aproximadamente 2 días después, fueron colocadas en medio de 

cultivo DMEM libre de rojo de fenol y 0.2% de SFB. 

Se utilizó un sistema de flujo el cual proporciona un estímulo constante por 

fricción laminar in vitro sobre las células sembradas, el flujo laminar fué 

proporcionado a una cámara paralela (figura 12), con un canal de 8mm de altura, 

1cm de anchura y 2.3 cm de longitud, con una vía de entrada de solución y otra 

vía de salida, por medio de la cual se recolectaron las muestras necesarias de 

solución manteniendo las células estáticas o expuestas a diferente shear stress 

1.56, 3.11, 4.66, 6.206, 7.746, 9.33 y 10.887 dinas/cm2. El flujo fué generado con 

una bomba peristáltica utilizando solución Krebs Henseleit, después del tiempo de 

exposición las células fueron raspadas de las placas y congeladas.



69

Figura 12 Cámara de flujo paralelo

6.8 CALCULO DE LA FUERZA DE ROCE O SHEAR STRESS

En relación al cálculo de la fuerza de roce o shear stress (T) este se determinó 

mediante la siguiente formula: 

T= 6ηQ/h2b

En donde η es la viscosidad de la solución de Krebs Henseleit representada en 

poise que corresponde a 0.0069, Q es igual al flujo de perfusión representado en 

mililitros por segundo (ml/s), h es igual a la altura de la salida del flujo perfusado

hacia las células representado en centímetros (cm) y b es la base sobre la cual se 

encuentran las células representado en centímetros (cm). De acuerdo a lo anterior 

tenemos que a un flujo de 2ml/min corresponden 1.556, a un flujo de 4ml/min 3.11, 

a un flujo de 6ml/min 4.66, a un flujo de 8ml/min 6.206, a un flujo de 10ml/min 

7.746, a 12ml/min 9.33 y a un flujo de 12ml/min 10.887 (dinas/cm2)

6.9 SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS POR ELECTROFORESIS

La electroforesis se utilizó para la separación y caracterización de nuestra 

molécula de interés ERK 1 y ERK 2, esta técnica consiste en la migración de la 

partícula cargada eléctricamente cuando es sometida a un campo eléctrico. En 

primer lugar se realiza la extracción de proteínas totales del corazón aislado y 
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perfundido que fue sometido a cada tratamiento; para lo cual se realiza la 

maceración de corazones y se agrega un buffer de lisis con inhibidor de proteasas 

(un mililitro por cada gramo de peso), se centrifuga a 15000 rpm, formado el botón 

se decanta el sobrenadante y sobre este se realiza la cuantificación de las 

proteínas utilizando el método de Bradford.

Se preparan los geles de acrilamida 30%/bisacrilamida 0.8% al 10% 

concentrador y espaciador y se colocan en un sándwich de 75mm 

aproximadamente a 4/5 partes de su volumen total se coloca el gel espaciador, 

después de 2 horas se coloca el gel concentrador y el peine y este se deja gelificar 

por 1 hora, posteriormente se coloca en la cámara mini-protean 3 cell de Bio-Rad.

Una muestra de proteína es mezclada con Buffer de Laemmli 2x (1:1) se calienta 

en agua hirviendo a 100°C por 2 a 5 minutos en un ependorff para micro 

centrífuga esto con el fin de inactivar las proteasas, usando una jeringa de 25 a 

100µl, se llenan con volúmenes iguales de las muestras proteicas a la misma 

concentración dentro de los pozos como una capa delgada, en el ultimo carril del 

gel se coloca el marcador de peso preteñido de bajo rango (Bio-Rad) y se realiza 

el corrimiento a 200 volts por una hora. 

6.10 WESTERN BLOT

Este método identifica antígenos específicos reconocidos por anticuerpos 

monoclonales y policlonales.

Se realiza la transferencia de proteínas del gel a las membranas de 

nitrocelulosa por medio de un campo eléctrico perpendicular, en la cámara de 

transferencia de Bio-Rad con 300mA por 1 hora con buffer de corrimiento, en frió y 

con agitación, después de la transferencia; esta se comprueba al teñir el papel de 

nitrocelulosa con rojo de Ponseau, confirmada la transferencia la membrana se 

incuba con leche al 10% en buffer salino de fosfatos a pH 7.4 (PBS 1x) por una 

hora a 370C, esto se realiza con la finalidad de bloquear los sitios inespecíficos a 

los cuales se puede unir los anticuerpos; después de esto se enjuaga 10 veces la 

membrana con PBS 1x mas Tween-20 al 0.5%, se coloca el anticuerpo primario 
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disuelto en PBS 1x y se incuba por 2 horas a 37ºC, pasado el tiempo se realiza 

nuevamente el lavado de la membrana con PBS 1x mas Tween-20 0.5%. El 

anticuerpo utilizado fue monoclonal IgG anti ERK 2 (D-2): sc-1647 (Laboratorio 

Santa Cruz) a una dilución de 1:500 hecho en ratón dirigido contra la terminal 

carboxilo de ERK 2. Posteriormente se utilizó anticuerpo secundario peroxidado 

anti ratón diluido en PBS 1x 1:500 y se incubó por una hora a 370C, transcurrido el 

tiempo  se realizó el revelado por medio de reacción de peroxidasa, la cual 

consiste en preparar una solución con 5mg de 4-cloro(1-naftol), 1.65ml de 

metanol, 8.5ml de solución buffer de fosfatos (PBS 1x) y 8.5µl de peroxido de 

hidrogeno (H2O2). 

6.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se presentan como la media +/- e.e.m. El análisis estadístico se 

realizó recurriendo a la prueba ANOVA para datos no pareados para determinar la 

significancia estadística de diferencias en los datos obtenidos. En todos los casos 

un valor de p menor del 0.05 (p<0.05) fue considerado como estadísticamente 

significativo.
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7. RESULTADOS

7.1 EFECTO DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 SOBRE LA PRESIÓN 

DE PERFUSIÓN CORONARIA

En la figura 13 se observa que incrementos en el flujo coronario inducen 

aumento en la presión de perfusión coronaria en una relación directa (control 

representado en círculos negros). En nuestras condiciones experimentales 

consideramos a la presión de perfusión desarrollada cuando se tiene un flujo 

coronario igual a 14ml/min como el 100%, los cambios resultantes de incrementos 

en el flujo coronario son evaluados en relación a este flujo y graficados en 

consecuencia.

Puede apreciarse que la perfusión del péptido de caveolina-1 [20µM] 

modifica las respuestas al flujo coronario, originando un incremento en la presión 

de perfusión mayor que en las condiciones control.

Para observar con mayor claridad la diferencia en la respuesta de la presión 

de perfusión coronaria al flujo en presencia y ausencia del péptido de caveolina, 

se graficó y se realizó el trazo de la línea de tendencia para cada curva. Como 

podemos observar el valor de la pendiente para la curva control es de 7.6835 y 

para la curva del péptido de caveolina-1 es de 10.628. Con el examen para 

paralelismo del sistema de cálculo farmacológico versión 4.0 obtuvimos una t 

calculada de 4.732 lo cual indica que existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las dos curvas, por lo tanto son respuestas diferentes a los 

incrementos del flujo coronario.

7.2 CURVA DOSIS EFECTO DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 

SOBRE LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN CORONARIA
En la figura 14 se observa que incrementos en el flujo coronario 

inducen aumento en la presión de perfusión coronaria en una relación directa 

(control representado en barras negras), en nuestras condiciones experimentales 
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Figura 13. Cambios en % de la presión de perfusión coronaria como respuesta a 

incremento del flujo coronario en presencia y ausencia del péptido de Cav-1 [20 

µM]. Cada punto representa la media + e.e.m. de n:3 p<0.001 vs. control.
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Figura 14. Cambios en la presión de perfusión coronaria como respuesta a 

cambios en el flujo coronario en presencia y ausencia de péptido de Cav-1 a 

diferentes concentraciones 1, 5, 10 y 20 µΜ. Cada punto representa la media +

e.e.m. de n:3 p<0.05 vs. control.
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consideramos a la presión de perfusión desarrollada cuando se tiene un flujo 

coronario igual a 14ml/min como el 100%, los cambios resultantes de incrementos 

en el flujo coronario son evaluados en relación a este flujo y graficados en 

consecuencia. 

Puede apreciarse que la perfusión del péptido de caveolina-1 [1, 5, 10 µM] 

no inducen cambios significativos comparados con el control. Nuestros resultados 

demuestran que la dosis de 20µM origina un incremento en la presión de perfusión 

estadísticamente significativa en relación a las condiciones control, por lo cual esta 

dosis se empleó para estudiar dicho efecto en presencia de 17 β estradiol.

 Es importante señalar que al perfundir péptido de cav-1 a dosis mayores  

[50 y 100µM], se observó que el sistema experimental se vuelve inestable, 

originándose hipercontracturas irreversibles, es claro que el rango de dosis 

efectivas para estudiar el efecto de caveolina-1 es muy pequeño limitando el 

estudio, esta fue una de las razones por las que decidimos utilizar otro sistema 

experimental, lo que nos permitió analizar mejor los efectos del péptido.

7.3 EFECTO DEL 17 β ESTRADIOL SOBRE LOS EFECTOS 

INDUCIDOS POR EL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 [20µM] SOBRE LA 

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CORONARIA

En la figura 15 se grafica el cambio máximo en la presión de perfusión 

coronaria observado, a un flujo de perfusión de 14 ml/min, en presencia del 

péptido de caveolina-1 [20µM]. La presión de perfusión en condiciones control 

(ausencia del péptido) se resta, por lo que la barra obscura representa el 

incremento en la presión de perfusión inducida por el péptido de caveolina-1. 

El análisis de los efectos del 17 β estradiol  sobre los efectos inducidos por 

el péptido de caveolina-1 se realizó en dos formas 1) perfusión constante de 17β 

estradiol 0.01µM  después de la perfusión del péptido de cav-1 (segunda columna) 

y 2) inicio de la perfusión del 17 β estradiol 0.01µM  10 minutos antes del inicio de 

la perfusión del péptido (tercera columna).
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Figura 15. Cambios en la presión de perfusión coronaria como respuesta a 

cambios en el flujo coronario en presencia del  péptido  de Cav-1 [20µM] y en 

presencia de 17 β estradiol 0.01µM antes y después de la perfusión del péptido de 

Cav-1. Cada punto representa la media + e.e.m. de n:3 p<0.05 vs. control.
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Puede observarse en la figura 15 segunda columna que la perfusión del 17 

β estradiol 0.01µM revierte parcialmente los efectos del péptido. La perfusión 

previa del 17 β estradiol bloquea significativamente los efectos inducidos por la 

perfusión del péptido. 

7.4 EFECTO DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 Y 17β ESTRADIOL 

SOBRE LA  PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EN CORAZÓN 

AISLADO Y PERFUNDIDO

En la figura 16 se muestra la producción de óxido nítrico en el efluente 

cardiaco en respuesta  al incremento en el flujo coronario (barras control) en 

presencia del péptido de caveolina-1 [20 µM] (barras grises) y en presencia de 17 

β estradiol 0.01µM (barras oscuras). Los nitritos se cuantifican como medida 

indirecta de la concentración de oxido nítrico. Puede observarse que el aumento 

en el flujo no produce una diferencia estadísticamente significativa en la 

concentración de nitritos en presencia del péptido de caveolina-1 y 17 β estradiol.

La dificultad en el control de las condiciones y al no encontrar efectos del flujo en 

condiciones control fue una condición que indujo a un cambio de modelo 

experimental.

7.5 EFECTO DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 SOBRE LA  

PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EN CULTIVO DE CÉLULAS 

ENDOTELIALES MICROVASCULARES EXPUESTAS A SHEAR 

STRESS

En la figura 17 se grafica la concentración de óxido nítrico en el efluente de 

cultivo de células endoteliales microvasculares coronarias en respuesta  al 

incremento en el shear stress aplicado. Se observa que la producción de nitritos 

es directamente proporcional al incremento en el shear stress (control 

representado por la curva en círculos llenos), cuando el cultivo celular se expone 
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previamente al péptido de caveolina-1 [100 µM] (curva con círculos vacíos) 

disminuye la producción de nitritos de manera estadísticamente significativa. Es 

importante señalar que a diferencia del corazón aislado, el cultivo de células 

endoteliales no se afecta por concentraciones de hasta 100µM del péptido de 

caveolina-1 

 

En la figura 18 se muestra la curva dosis efecto sobre la producción de 

óxido nítrico en el efluente del cultivo de células microvasculares en respuesta  al 

incremento en el shear stress aplicado. Se puede observar que en condiciones 

control (barras negras) la producción de nitritos es directamente proporcional al 

incremento en el shear stress. Se grafican tres niveles de shear stress, bajo (1.6 

dinas/cm2), medio (6.2 dinas/cm2) y alto (10.9 dinas/cm2), este ultimo corresponde 

al flujo de 14ml/min equivalente al flujo máximo alcanzado en el corazón. A un 

bajo nivel de shear stress se observa un incremento significativo en la producción 

de óxido nítrico cuando las células son expuestas a 10, 20 y 50 µM del péptido de 

caveolina, 100 µM no induce cambios. A los niveles medio y alto de shear stress la 

producción de óxido nítrico disminuye significativamente y es dependiente de la 

concentración de péptido de caveolina-1 empleado. Los nitritos se cuantifican 

como medida indirecta de la concentración de óxido nítrico.

7.6 EFECTO DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 Y 17 β-ESTRADIOL 

SOBRE LA  PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EN CULTIVO DE 

CÉLULAS ENDOTELIALES MICROVASCULARES EXPUESTAS A 

SHEAR STRESS

En la figura 19 se muestra la producción de óxido nítrico en el efluente de 

cultivo de células microvasculares en respuesta  al incremento en el shear stress 

aplicado. Se observa que la producción de nitritos es directamente proporcional al 

incremento en el shear stress (control representado como barras negras), cuando 

el cultivo celular se expone previamente al péptido de caveolina-1 [100µM] 

disminuye considerablemente la producción de nitritos de manera 
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estadísticamente significativa; posteriormente las células fueron expuestas a 17 β 

estradiol 0.01µΜ y se observó una reversión parcial de la inhibición inducida por el 

péptido es decir, la producción de nitritos aumenta en presencia del esteroide.  Los 

nitritos se cuantifican como medida indirecta de la concentración de óxido nítrico.

En la figura 20 se muestra la producción de nitritos bajo las condiciones 

anteriormente señaladas, pero utilizando una concentración de péptido de 

caveolina-1 de 20µM, nuevamente se puede observar que las células al ser 

expuestas a 17 β estradiol, se incrementa la producción de nitritos, revirtiendo el 

efecto del péptido de caveolina-1 casi totalmente y en el shear stress mas alto la 

producción de nitritos casi iguala al producido bajo condiciones control.

Esta concentración se utiliza para comparar los efectos obtenidos con las 

encontradas en el corazón aislado

7.7 INFLUENCIA DEL PÉPTIDO DE CAVEOLINA-1 SOBRE LA 

ACTIVACIÓN DE MOLÉCULAS DE SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR 

(MAPK) EN CÉLULAS ENDOTELIALES EXPUESTAS A FLUJO 

LAMINAR Y LA MODIFICACIÓN DE ESTAS POR LA PRESENCIA DE 

ESTRÓGENOS.

En la figura 21 se presenta el Western blotting en donde se identifica el 

antígeno específico para la proteína ERK2 (miembro de la vía de MAPK) el cual 

fue reconocido por un anticuerpo IgG primario monoclonal hecho en ratón (Santa 

Cruz Biotechnology SC-1647). Las proteínas empleadas para el corrimiento 

electroforético fueron obtenidas del macerado de corazón aislado y perfundido 

bajo diferentes condiciones experimentales. En la primera columna se presenta el 

corrimiento de proteínas de corazón expuesto a flujo de 12ml/min, la segunda 

columna representa el corazón expuesto al flujo mínimo de perfusión de 6ml/min, 

en la tercera columna tenemos al corazón expuesto a flujo de 12ml/min en

presencia del péptido de caveolina-1 [20µM], en la cuarta columna el corazón a 
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Figura 20. Producción de nitritos en respuesta a incrementos en el shear stress en 

cultivo de células endoteliales microvascular de rata macho en ausencia y 

presencia de péptido de Cav-1 [20µM] y 17 β-estradiol 0.01µM. Cada punto 

representa la media + e.e.m. de n:5.
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Figura 21.  Western blotting en donde se observa la identificación de ERK 1 p44 y 

ERK 2 p42 en muestras de corazón de rata macho bajo diferentes condiciones 

experimentales: 1) flujo de 12 ml/min, 2) flujo de 6 ml/min, 3) flujo de 12 ml/min y 

péptido de caveolina-1 [20µM], 4) flujo de 12 ml/min y 17 β estradiol 1x10-8M y 5) 

flujo de 12 ml/min, péptido de caveolina-1 [20µM] y 17 β estradiol 1x10-8M.
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flujo de 12ml/min y 17 β estradiol [0.01µM], por último tenemos el corazón 

expuesto a flujo de 12 ml/min en presencia de péptido de caveolina-1 y 17 β 

estradiol. Como se puede observar se obtuvieron dos manchas para cada carril de 

corrimiento, las cuales corresponden a ERK1 p44 y ERK 2 p42 respectivamente, 

esto se debe a que este anticuerpo puede reconocer de manera menos específica 

a la proteína ERK 1.

Para el análisis de esto, se realizó la medición en la intensidad de cada una 

de las manchas obtenidas en cada columna y se obtuvieron los siguientes datos 

los cuales se encuentran expresados en unidades de intensidad relativa (U.I.R):

Columna ERK 1 (U.I.R) ERK2 (U.I.R)

1: 12ml/min 24661 35459

2: 6ml/min 23000 23438

3: 12ml/min+Cav-1 14880 22156

4: 12ml/min+E2 19572 30623

5: 12ml/min+Cav-1+E2 27298 31334

Se observa que la máxima intensidad obtenida de la señal que representa 

el reconocimiento de las proteínas ERK1/2 se encuentra en la primera columna en 

la cual tenemos al corazón bajo condiciones de 12ml/min, dicha señal es menor en 

las condiciones de flujo de 6ml/min y la mínima densidad se obtuvo a la exposición 

del péptido de caveolina-1, nuevamente aumenta la densidad de la mancha en 

condiciones de 17 β estradiol y cuando se expone al corazón al péptido de 

caveolina-1 y 17 β estradiol, por lo tanto observamos que existe activación de las 

vías de señalización intracelular ERK como efecto del flujo y del 17 β estradiol y 

dicha activación es inhibida por el péptido de caveolina-1 y es revertida 

nuevamente por el 17 β estradiol.

Estos resultados a pesar de ser interesantes son muy preliminares y tan 

solo representan tendencias y perspectivas de desarrollo experimental futuro.
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8. DISCUSIÓN

Los desordenes cardiovasculares como  la ateroesclerosis, enfermedad coronaria 

e hipertensión arterial se han asociado, con una menor respuesta a los estímulos 

inductores de vasodilatación, ya sea que esta se induzca por  agonistas de la 

actividad endotelial o sea la resultante del aumento en el flujo sanguíneo. Dicha 

respuesta menor es el resultado de lo que actualmente se conoce como disfunción 

endotelial, en la cual existe un defecto o alteración bioquímica en las células 

endoteliales cuyo resultado es la disminución en la síntesis y/o liberación de 

vasodilatadores, en particular del NO, el cual; es un vasodilatador arterial 

ampliamente estudiado y relacionado con la fisiopatología de los desordenes 

cardiovasculares.

El NO juega un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis 

vascular y su  síntesis es inducida por el incremento en el flujo sanguíneo y es 

modulada por la presencia o ausencia de la hormona esteroidea 17 β estradiol. 

El roce del flujo o shear stress y la hormona esteroidea convergen en una 

vía de acción para la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS), al 

parecer implican la activación de la vía de señalización intracelular MAPK, 

cascada de señalización que ha sido localizada dentro de una invaginación a nivel 

de la membrana de células endoteliales llamada caveola. (100)

Además de la vía de señalización MAPK se han descrito otras moléculas en 

esta invaginación entre las que se incluye, al  receptor estrogénico alfa (ERα) y la 

eNOS encontrándose, ambos, unidos a la caveolina-1 (proteína integral de la 

membrana), específicamente a su péptido de anclaje que comprende a los 

residuos 82-101. (38)

A la caveola se le conoce como un centro de mecano-señalización, que 

responde a los cambios en el flujo sanguíneo. (99)

Se ha descrito que la unión del péptido de anclaje de caveolina-1 con eNOS 

inhibe la producción de NO y la presencia de un péptido de anclaje sintético 

mimetiza esta inhibición, en contradicción a dichas investigaciones recientemente 
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Young (2001) reportó que la presencia de este péptido es cardioprotector al inducir 

la síntesis de NO y al aumentar la expresión de eNOS. (95)

En este trabajo se analizó la liberación de NO como respuesta al shear 

stress y a la presencia del 17 β estradiol y se plantea que su producción disminuye 

al encontrarse unida la eNOS al péptido de caveolina-1. 

Es importante señalar que con la intención de facilitar la comprensión de la 

forma en que operan los sistemas reguladores vasoactivos en el organismo, se 

emplean sistemas in vitro diseñados para mimetizar las condiciones de un sistema 

in vivo. Para estudiar los efectos del flujo sobre el sistema cardiovascular integro 

se utilizó un sistema in vitro de corazón aislado y perfundido, empleando corazón 

de rata macho, al cual se le aplicaron diferentes flujos de perfusión 6, 8, 10, 12 y 

14 mililitros por minuto observándose como consecuencia un incremento en la 

presión de perfusión coronaria por cada nivel de incremento en el flujo coronario 

en nuestras condiciones control. El flujo de perfusión optimo para mantener a 

nuestro sistema en condiciones adecuadas es de 10 ml/min, por lo cual el rango 

de flujo que utilizamos inicia en un flujo de 6ml/min hasta alcanzar 14 ml/min con 

lo cual se pretende mantener al sistema en condiciones adecuadas para nuestro 

estudio. Cabe mencionar que en nuestras condiciones un flujo mayor induce 

cambios en la preparación asociado con edema, además; de inducir cambios 

mínimos en la presión de perfusión al comparársele con 14ml/min. Para 

determinar los efectos del flujo en presencia de caveolina-1 se utilizó un péptido 

sintético que corresponde al péptido de anclaje de caveolina-1 (residuos 82-101 

con peso molecular de 2518) el cual interactúa con proteínas como la eNOS y se 

observó que después de aplicar al sistema cambios en el flujo, la presión de 

perfusión en el corazón, aumento de manera significativa comparada con el 

aumento de la presión de perfusión en el grupo control, lo cual nos indica un 

aumento en el tono vascular como respuesta al péptido de caveolina-1, el cual 

pudiera ser secundario a la inhibición sobre la síntesis del NO. Las 

concentraciones utilizadas del péptido de caveolina-1 (1, 5, 10 y 20 µM), no 

logrando utilizar concentraciones mayores ya que al ensayar una concentración de 

50 y 100 µM la eficacia en la contracción del corazón disminuyó terminando en 
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hipercontracturas que impedían continuar con el experimento, lo cual no permitió 

evaluar un rango más amplio de concentraciones del péptido.

Además de observar los cambios en la presión de perfusión en el corazón 

aislado como respuesta a flujo y en presencia del péptido de caveolina, se 

procedió a estudiar los cambios en la presión de perfusión en presencia de 17 β 

estradiol, antes y después de la perfusión del péptido de caveolina y se observó 

que la presencia del estradiol reduce el incremento en la presión de perfusión en 

ambas condiciones revirtiendo casi en su totalidad el efecto inducido por el péptido 

sobre la presión de perfusión, con lo cual podemos decir que la presencia del 

péptido aumenta el tono vascular y la presencia del estradiol tiende a modular la 

respuesta vasoconstrictora del péptido de caveolina-1. Probablemente uniéndose 

al péptido y/o desplazándolo de su unión con eNOS o favoreciendo 

fosforilaciones/desfosforilaciones que permitan la función de la sintasa (es claro 

que esto necesita comprobarse en experimentos posteriores).

Para confirmar que el aumento del tono vascular en respuesta al péptido de 

caveolina-1 es consecuencia de la producción menor del NO se procedió a 

cuantificar los nitritos del perfusado de corazón, como medida indirecta de la 

concentración de NO mediante el método de Griess, y se observó que no existen 

cambios sobre la producción de NO, en el corazón aislado como efecto del flujo, 

como respuesta al péptido de caveolina ni como respuesta  a la presencia del 17 β 

estradiol, estos resultados no son acordes con lo reportado anteriormente para las 

condiciones control que nos obligaron a cambiar de modelo experimental con el fin 

de confirmar los resultados obtenido en condiciones adecuadas, motivo por el cual 

se empleó un sistema que nos permitiera lograr cuantificar la producción de NO en 

las células endoteliales de forma aislada.

En este caso nuestro sistema consistió en la exposición de las células 

endoteliales en cultivo a condiciones de flujo, este sistema representa un modelo 

experimental alternativo cuya desventaja es el inducir cambios que 

presumiblemente resultan de la perdida del ambiente natural in vivo, lo cual es 

relevante para el desarrollo de los mecanismos de mecanotransducción celular.
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Entre los cambios que se menciona ocurren en el cultivo de células 

endoteliales se incluye la disminución en la densidad del número de caveolas de la 

superficie de las células, (99) siendo esta  disminución mayor cuando las células 

se encuentran en cultivo en comparación a aquellas células que se encuentran en 

condiciones in vivo y se acompaña esta disminución en la densidad, por la 

redistribución de la caveolina y posiblemente también la distribución de moléculas 

caveolares como eNOS.

El sistema incluyó el cultivar células endoteliales de la vasculatura coronaria 

y exponerlo a un sistema de flujo paralelo, en presencia y ausencia del péptido de 

caveolina-1 y 17 β estradiol. Los flujos  que se utilizaron (2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 

ml/min) corresponden a los shear stress de 1.556, 3.11, 4.66, 6.206, 7.746, 9.33 y 

10.887 dinas/cm2, los cuales son menores al shear stress fisiológico reportado en 

la literatura que corresponde a 15 dinas/cm2 (52), el cual no se alcanzó en 

nuestras condiciones experimentales, ya que el sistema de flujo in vitro demostró 

ser labil a flujos más altos originando que las células se despegaran de la placa de 

vidrio a la cual se encontraban adheridas. Posterior a la exposición a los diferentes 

flujos se recolectó el perfusado y se realizó la cuantificación de nitritos, para medir 

la producción de NO. En los resultados observamos un aumento en la producción 

de NO directamente proporcional a los cambios en el flujo al cual se expusieron 

las células, lo cual demuestra que el flujo induce la síntesis de NO. Además para 

conocer de que manera el péptido de caveolina-1 influye sobre la producción de 

NO como respuesta al flujo, las células en cultivo fueron expuestas al péptido a

concentraciones de 10, 20 50 y 100µM, antes de que fueran expuestas a 

condiciones de flujo, los resultados demuestran que el péptido de caveolina-1 

disminuye la producción de NO por el flujo, por último para observar como modula 

el 17 β estradiol la producción de NO por flujo y en presencia del péptido de 

caveolina-1, después de la exposición al péptido las células fueron perfundidas 

con la hormona y se observó un aumento en la producción de NO y por lo tanto 

reversión en el bloqueo de la síntesis de NO por el péptido de caveolina-1. Es 

importante mencionar que en este sistema se utilizó inclusive la concentración del 

péptido de  caveolina-1 de 100µM sin alteraciones del sistema evaluadas como 
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cambios en la morfología celular o separación de estas a la placa de vidrio sobre 

las que se siembran, dicha concentración no fue alcanzada en el sistema de 

corazón aislado y perfundido de rata.

Además como ya se mencionó la producción de NO como respuesta al 17 β 

estradiol  y al flujo involucran la activación de la vía de señalización MAPK. Para

nosotros demostrar la posible activación de la eNOS en respuesta al flujo y al 

estradiol y la inhibición en la producción de NO por la presencia del péptido de 

caveolina en el sistema de corazón aislado y perfundido, determinamos la 

activación de las moléculas ERK 1/2 mediante la técnica de Western Blot y 

encontramos que el incremento de flujo y la presencia de estradiol aumentan la 

señal de activación de las moléculas ERK 1/2  y la presencia del péptido de 

caveolina-1 disminuye la señal de activación, la cual aumenta nuevamente cuando 

además de estar expuesto el corazón al péptido de caveolina se la expone al 17 β 

estradiol, con lo cual nosotros podemos inferir que si existe una inhibición sobre la 

producción de NO como respuesta a la presencia del péptido de caveolina 

mediado mediante la inhibición en la activación de las moléculas de señalización 

pertenecientes a la vía de MAPK; no tenemos explicación para la incapacidad de 

detectar cambios en la concentración de NO en el efluente cardiaco ante las 

diferentes maniobras experimentales sin embargo estos resultados nos permiten 

concluir que en el corazón aislado el péptido de caveolina-1 y 17 β estradiol 

inducen los mismos cambios que en las células empleadas en cultivo.

Nuestro trabajo apoya los resultados de otros investigadores, quienes han 

demostrado que la caveolina-1 inhibe la actividad de eNOS. La inhibición en la 

actividad de eNOS es reversible y antagonizada por Ca+2-calmodulina. Cuando las 

concentraciones de calcio intracelular aumentan por medio de estimulación sobre 

un receptor, la caveolina-1 unida a eNOS se disocia y puede ser reemplazada por 

calmodulina. La calmodulina entonces se une a eNOS y estimula la producción de 

NO. (64, 88)

En contraste a nuestros resultados otros autores administraron la caveolina-

1 por vía intravascular, disuelta en solución salina, observando que la caveolina-1 

mejora la cantidad fisiológica de NO producida en el endotelio vascular al inhibir la 
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actividad de la proteína cinasa C (PKC), la cual a su vez inhibe la actividad de 

eNOS. (95)

Nosotros creemos que posiblemente la caveolina-1 cuando se aplica 

intravascularmente y diluida en solución salina no tiene efecto inhibitorio sobre 

eNOS ya que los efectos sobre la inhibición de PKC fueron suficientes para lograr 

la regulación negativa en la actividad de eNOS como respuesta a la caveolina -1, 

con respecto a nuestros resultados observamos que se produce la inhibición de la 

eNOS como respuesta al péptido de caveolina-1 el cual diluimos en 

dimetilsulfoxido y ácido plurónico con lo cual se espera que el péptido ingrese a la 

membrana y tenga un contacto estrecho con la eNOS y de esa manera se 

produzca la inhibición sobre la síntesis de NO.
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9. CONCLUSIONES

1. Incrementos en el flujo coronario inducen incrementos en la presión de 

perfusión coronaria en una relación directa.

2. La dosis de 20µM de péptido de caveolina-1 incrementa la presión de 

perfusión en corazón aislado y perfundido.

3. El 17 β estradiol revierte los efectos del péptido de caveolina-1 ejercidos 

sobre la presión de perfusión coronaria.

4. La producción de NO en cultivo de células endoteliales microvasculares es 

directamente proporcional al incremento en el shear stress.

5. El péptido de caveolina-1 inhibe la síntesis de NO en el cultivo de células

endoteliales microvasculares expuestas a shear stress dependiente de la 

concentración del péptido.

6. El 17 β estradiol revierte el efecto del péptido de caveolina-1 sobre la 

producción de NO en el cultivo de células endoteliales microvasculares.

7.  Existe una inhibición sobre la producción de NO como respuesta a la 

presencia del péptido de caveolina-1 mediante la inhibición en la activación 

de las moléculas de señalización pertenecientes a la vía de MAPK.
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