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RESUMEN
La menopausia humana se presenta alrededor de los 50 años de vida y se caracteriza por
amenorrea, se pierde la ovulación, los niveles de estrógenos y progesterona se reducen y los de la
FSH se incrementan, los ovarios siguen sintetizando testosterona. Además, existe un incremento
en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, donde la supresión de los estrógenos parece tener
un papel destacado. De tal forma que la sustitución hormonal parece tener un efecto protector. No
obstante existe controversia en relación a que el tratamiento hormonal sea benéfico para mejorar
las alteraciones cardiovasculares y si el tiempo en que se instaura la terapia es importante para
evitar eventos no deseados. Por esta razón, el objetivo de la presente tesis fue investigar el efecto
de la sustitución estrogénica sobre la reactividad a fenilefrina y calcio, en la ausencia o en la
presencia de verapamil, a distintos tiempos postovariectomia. Se construyeron las curvas
concentración respuesta a ambas sustancias en anillos aórticos provenientes de 3 grupos
experimentales (ratas con operación simulada, ovariectomizadas con vehículo y ovariectomizadas
con 5 µg/kg de 17β-estradiol), los tratamientos se dieron 5 días antes que terminarán cada uno de
los 3 grupos de tiempo de postovariectomia (10, 28 y 49 días). Los resultados obtenidos indican
que la privación ovárica incrementa la magnitud de contracción a los dos agentes contráctiles y la
terapia de sustitución hormonal con 17β-estradiol provoca efectos bifásicos sobre la contractilidad
tanto a la fenilefrina como a Ca

2+

en forma dependiente del tiempo en que se administra la

sustitución. Se incrementa en el grupo de 10 días y es de menor magnitud en los grupos de 28 y
49 días y en presencia de verapamil estas diferencias desaparecen. Estos resultados se pueden
explicar debido a que el 17β-estradiol disminuye el movimiento de calcio a través de los canales de
2+

Ca

sensibles a voltaje de tipo L. Estos pueden participar en la vía de señalización activada por la

estimulación adrenérgica α1. El mecanismo regulatorio del 17-bestradiol sobre el movimiento de
calcio puede explicar la menor contracción vista en los grupos de 28 y 49 días. Es probable que a
tiempos cortos de sustitución se presente un fenómeno de sobreexpresión de dichos canales
debido a la supresión ovárica que expliquen la mayor reactividad a los agentes contráctiles
empleados en el grupo de 10 días.
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ABSTRACT
Human menopause occurs around 50 years of life and is characterized by amenorrhea, lost of
ovulation, estrogen and progesterone levels are reduced significantly and the FSH increases, the
ovaries continue to synthesize testosterone. In addition, an increased risk of cardiovascular disease
in menopause occur to, where the suppression of estrogen appears to play an important role. In this
case, the hormone replacement therapy appears to have a protective effect. However, there is
controversy regarding the hormonal therapy is beneficial for improving cardiovascular disease risk
in menopause, and if the time of initiation of it is important to avoid adverse events. For this reason,
the objective of this thesis was to investigate, at different times post-ovariectomy the effect of
estrogen replacement therapy on changes in vascular reactivity induced by phenylephrine and
calcium in the absence or in the presence of verapamil. Concentration response curves to both
substances were constructed in rat aortic rings from 3 experimental groups: sham operated,
ovariectomized with vehicle (corn oil) and with 17β-estradiol (5 µg/kg/day) rats, treatments were
administered by 5 days at the end of postovariectomy period (10, 28 and 49 days). Results
obtained indicate that ovaric privation increases the magnitude of contraction to both phenylephrine
and Ca2+ and hormone replacement therapy with 17β-estradiol causes biphasic effects on
contractility to both agents in a way that depends on the initiation of 17β-estradiol administration.
The phenylephrine and Ca2+ reactivity increase in the 10 days group and is of lesser magnitude in
the other groups, 28 and 49 days. Such differences disappear in the presence of verapamil. These
results indicate that 17β-estradiol reduces the movement of calcium through L-type voltage2+

dependent Ca

channels. Such channels could participate in the signaling pathway activated by

the α1 adrenergic stimulation. The mechanism of 17β-estradiol on regulation of calcium movements
could explain the minor contraction seen in the 28 and 49 days groups. lt is probably that
contradictory results in the 10 days group resulting from a phenomenon of overexpression of these
channels due to hormone ovarian suppression which mask the 17β-estradiol protecting effect on
phenylephrine and Ca

2+

contractility.
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INTRODUCCIÓN
MENOPAUSIA
La menopausia de la mujer sana se define retrospectivamente después de 12
meses de amenorrea. Todas las mujeres sanas sufren la transición de un periodo
reproductivo

(premenopausia),

caracterizado

por

ciclos

de

ovulación

y

menstruación regulares a un periodo de postmenopausia caracterizado, entre
otros cambios, por amenorrea. El inicio de dicha transición está marcado por
alteraciones en el ciclo menstrual y en la duración o en la cantidad de flujo
menstrual1. Posteriormente, los ciclos comienzan a ser erráticos hasta perderse.2
En relación con el perfil hormonal, en un periodo temprano de transición, los
niveles de estrógenos son normales o ligeramente aumentados, los de la hormona
folículo estimulante (FSH) comienzan a incrementarse, sin embargo están dentro
de los niveles normales. A medida que la transición a la menopausia progresa, los
niveles hormonales son variables, pero los niveles de estrógenos se reducen y los
de la FSH se incrementan. Después de la menopausia, se pierde la ovulación y los
ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona, sin embargo continúan
produciendo testosterona.3 No obstante, una pequeña cantidad de estrógenos se
forman a través del metabolismo de los esteroides adrenales a estradiol en tejido
graso periférico.2
El periodo de transición comienza generalmente en la cuarta década de la vida de
la mujer y dura aproximadamente 4 años, de tal forma que la edad promedio en
que ocurre la menopausia es a los 50 años.2 Existen factores que la adelantan
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como el tabaquismo y el alcoholismo.2 Así como también otros que la atrasan
como el ejercicio.
Alteraciones en la menopausia

Las mujeres en transición a la menopausia reportan regularmente una serie de
síntomas que incluyen a los trastornos vasomotores (sofocos, diaforesis nocturna),
vaginales, incontinencia urinaria, dificultar para dormir, disfunción sexual,
depresión, ansiedad, estado de ánimo lábil, pérdida de memoria, fatiga, cefalea,
dolor de las articulaciones y aumento de peso. Muchos de estos síntomas se
asocian con la privación de las hormonas ováricas en la menopausia, dentro de
estas la disminución en los niveles de estrógenos parecen jugar un papel
importante.2
Con respecto al aparato cardiovascular, el periodo de la menopausia parece
relacionarse también con la transición hacia un incremento significativo en el
riesgo de enfermedades a este nivel.5 De tal forma que la incidencia de
enfermedades

cardiovasculares

es

menor

en

mujeres

premenopáusicas

comparadas con la de los hombres de la misma edad.4 La insuficiencia de
hormonas ováricas en la menopáusia se correlaciona con un mayor número de
eventos cardiovasculares. Por estas observaciones se ha propuesto la hipótesis
de que los estrógenos protegen a la mujer de dichas enfermedades.4
Cambios cardiovasculares que ocurren en la menopausia

Se sabe que las enfermedades cardiovasculares, como el infarto al miocardio,
representan la principal causa de muerte en los países desarrollados (50% de la
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mortalidad total). En la patogénesis de dichas enfermedades existen dos grupos
de factores de riesgo, constitutivos (por ejemplo: edad, genero y herencia) y
adquiridos (Ejemplo: hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus).
Con respecto al género, existen un buen número de datos obtenidos de estudios
epidemiologicos, clinicos, and experimentales que indican variaciones en la
incidencia de las alteraciones cardiovasculares.11 De tal manera que las
enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas de
morbimortalidad en las mujeres y la privación de los estrógenos en la menopausia
parece incrementar el riesgo de dichas enfermedades. No obstante, existen
distintos estudios a favor6 y otros en contra de esta asociación.7 Por ejemplo, se
ha demostrado que las mujeres en edad fértil están protegidas contra
enfermedades cardiovasculares, protección que desaparece cuando los ovarios
dejan de producir estas hormonas durante la menopausia o por la extirpación de
los ovarios en mujeres en edad reproductiva. Se tienen antecedentes clínicos
sobre la protección de los estrógenos en donde se señalan diferencias de género
en enfermedades coronarias desde hace tres siglos, cuando Heberdenn en 1802
escribió: “He visto cerca de cien pacientes con angina de pecho, en los que sólo
había tres mujeres y un muchacho de 12 años de edad, el resto fueron hombres y
rebasaban los 50 años de edad”. Recientemente Kalin y Zumoff en 1990
realizaron un estudio en el que analizaron datos recopilados por la OMS durante
1987 en una población de 100,000 personas observando la preponderancia del
género masculino en las enfermedades coronarias. La relación en la mortalidad
hombre-mujer por enfermedades coronarias en todos los países analizados, fue
de a 2.24 ± 0.08, confirmando la influencia del género en estas enfermedades.8, 9
8

Con respecto a los valores de presión arterial, se ha demostrado, mediante
estudios de monitoreo de 24 horas y ajustando por edad, que los hombres
presentan valores más altos que las mujeres premenopausicas, y

que esta

diferencia desaparece en la menopausia.12 Sin embargo, los mecanismos precisos
a través de los cuales las hormonas estrogénicas confieren protección
cardiovascular en las mujeres no han sido completamente aclarados. En este
sentido y a pesar de que se han realizado un buen número de ensayos clínicos en
relación a los efectos protectores de los estrógenos, datos recientes del estudio
Women’s Health Initiative (WHI) no han mostrado un efecto benéfico de los
estrógenos sobre la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Estos
resultados han sido criticados por la comunidad científica internacional en el
sentido de que no se ha tomado en cuenta la variable edad en el estudio, solo
considera pacientes mayores de 64 años, ni el tiempo en el que se restaura la
terapia de reemplazo.7
Alteraciones vasculares en la menopausia

Los estrógenos, entre múltiples funciones biológicas, ejercen acciones importantes
a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente a nivel de las células endoteliales
y las células musculares lisas. Por ejemplo, en la regulación del tono vascular se
ha definido mecanismos de acción directos. De tal forma que en el fenómeno de
transición a la menopausia y la menopausia, la perdida de este control hormonal,
juegan un papel importante en la etiología de las enfermedades cardiovasculares y
sus síntomas. El ambiente hormonal fluctuante en este periodo conlleva
alteraciones funcionales que hacen a las arterias más susceptibles a daño. Como
9

lo demuestra un estudio observacional y prospectivo de 9 años.10 Dentro de estos
efectos, se han reportado estudios en vasos sanguíneos aislados de animales de
experimentación y de humanos que a nivel de la reactividad vascular los
estrógenos provocan un efecto vasodilatador directo. Este efecto puede ser
consecuencia de las acciones de esas hormonas sobre la función endotelial y que
es dependiente de la vía de la eNOS y consecuentemente del incremento en la
producción de NO, así como también por la regulación de la movilización de Ca2+
o de los canales de K+ membranales.7 La pérdida de estos mecanismos
regulatorios pueden explicar de forma parcial algunos de los efectos de la
menopausia a nivel cardiovascular. Por ejemplo, se ha descrito que la respuesta
vasodilatadora

inducida

por

flujo

es

de

menor

magnitud

en

mujeres

postmenopausicas comparadas con premenopausicas.13 Por otro lado se ha
descrito que la menopausia inducida quirúrgicamente provoca un aumento de las
resistencias vasculares y de la presión arterial.4 Efectos que frecuentemente
regresan a sus valores basales con la terapia de reemplazo estrogénica. Poniendo
de manifiesto a la insuficiencia ovárica como acelerador de la hipertensión en las
mujeres postmenopáusicas. Otros efectos moduladores de los estrógenos que
estarían reducidos o ausentes en la menopausia son la modulación que los
estrógenos presentan sobre la contracción inducida por distintos agentes como la
angiotensina y la serotonina, endotelina, prostanoides contráctiles entre otros.4 En
otro estudio realizado en mujeres premenopáusicas que sufrieron ovariectomía
bilateral en las que se midió cambios en el flujo sanguíneo en la arteria braquial
inducido por la administración de acetilcolina se demostró un menor flujo después
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de la ovariectomia que regreso a los valores basales después de la terapia de
sustitución con estrógenos.14
A pesar de que el Ca2+ participa en la reactividad vascular inducida por los
distintos agentes que mantienen la homeostasis vascular, se cuenta con
información limitada en relación al papel del catión en los cambios que la
menopausia provoca sobre la mencionada reactividad vascular. Así como también
si la sustitución estrogénica y el tiempo en que se restaura normalizan dichas
alteraciones.
La rata ovariectomizada como modelo de menopausia

Con la finalidad de responder al plantemiento anterior, en el presente trabajo se
utilizó a la rata ovariectomizada como un modelo de menopausia. Por lo que es útil
conocer si el modelo reproduce un buen número de las alteraciones
cardiovasculares encontradas en la menopausia humana.
Con este propósito se sabe que la menopausia se caracteriza por una serie de
síntomas y alteraciones dentro de los que se encuentran: presencia de síndrome
metabólico,

en

muchos

casos

sobrepeso

u

obesidad,

dislipidemia,

hiperinsulinemia, hipertensión, osteoporosis.11
Está bien documentado que la osteoporosis se presenta como una complicación
de la menopausia en mujeres con deficiencia de estrógenos como consecuencia
de una resorción excesiva de hueso y está bien descrito que la rata
ovariectomizada presenta una disminución importante en la densidad osea.15
Otras alteraciones dentro de las que se incluyen síndrome metabólico, aumento de
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peso, dislipidemias, hiperinsulinemia, e hipertensión; también se han demostrado
en la rata ovariectomizada4, 16

ESTRÓGENOS
El nombre de esteroides deriva de la palabra griega estereos: solido, lo que
denota que los esteroides constituyen una fracción solida residual que permanece
después de la saponificación de las grasas animales. De hecho los esteroides son
lípidos no saponificables, poco solubles en agua y solubles en solventes
organicos.

Desde

el

punto

de

vista

químico

son

derivados

del

ciclopentanohidrofenantreno y desde el punto de vista biosintético son derivados
del lanostrol o del cicloartenol. Las hormonas esteroideas son derivadas del
colesterol el cual está constituido por tres anillos de ciclohexano (A,B,C) y uno del
ciclopentano (D) tiene una cadena lateral en la posición 17 de su estructura,
además de dos grupos metilos en las posiciones 18
β y 19β,respectivamente.

La

remoción de una parte de la cadena lateral (del carbono 22 al carbono 27) en la
molécula del colesterol resulta en compuestos de 21 átomos de carbono, que son
de la serie del pregnano (progestinas y corticoesteroides). Asimismo, la remoción
completa de la cadena lateral (C20 a C27) produce esteroides (C19), la serie del
androstrano que incluye a los andrógenos.17 De igual manera la remoción química
del grupo 19 metilo y la aromatización del anillo A, produce la serie estrano, en el
cual se encuentran los estrógenos que son metabolitos de la testosterona.
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Síntesis y metabolismo

Los estrógenos son sintetizados a partir de precursores androgénicos, a saber,
testosterona (T) y androstenediona (A). Las enzimas que intervienen en su
conversión a estrógenos constituyen un grupo de aromatasas: el grupo enzimático
de los citocromos p450 (CYP). Estas enzimas se encuentran en la granulosa del
ovario, el tejido adiposo, los fibroblastos de la piel, la placenta y el cerebro. El
ovario es el sitio de mayor concentración y su síntesis es estimulada por la
hormona folículo estimulante (FSH). En la posmenopausia, los sitios de
metabolización extraovárico cobran importancia, fundamentalmente el tejido
adiposo y la piel, por lo que la aromatización de los andrógenos está directamente
relacionada al volumen de tejido adiposo presente en cada mujer. En este período
(transición menopáusica) hay un cambio desde un mecanismo de producción
endócrino (estrógenos de producción ovárica) a uno parácrino (síntesis tisular de
estrógenos) y la fuente de los precursores andrógenicos necesarios es compartida
entre el ovario y la suprarrenal. La aromatasa tisular, responsable de este último
proceso, a diferencia de la ovárica no es regulada por la FSH sino por citoquinas,
factores de crecimiento y glucocorticoides. Además la aromatasa es, como
veremos, una enzima capaz de ser modulada por la dieta. Las vías de
metabolización de los estrógenos son similares en las mujeres pre y
posmenopáusicas. El estradiol (E2) se transforma en estrona (E1) y esta, o
directamente el estradiol, en sus metabolitos. La oxidación hacia la producción de
hidroxy derivados es el principal camino de metabolización. El hidroxilo puede ser
ubicado en la posición 2, 4, o 16, siendo la enzima responsable el citocromo p450
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(CYP). La función de esta enzima puede ser influenciada por diversos agentes
ambientales. Los metabolitos hidroxilados serán: 2-hydroxy-estradiol (2 OH E1), 2hydroxy-estrona (2 OH E2), 4-hydroxy-estradiol (4 OH ER1), 4-hydroxy-estrona (4
OH E2), 16-alfa-hydroxy-estradiol (16 alfa OH E1) y 16- alfa-hydroxy-estrona (16
alfa OH E2). Estos metabolitos son excretados por la orina, estando los
metabolitos hidroxilados en la posición C-4 presentes en pocas cantidades.
Finalmente, estos hidroxiderivados son metilados y conjugados a glucoronato o
sulfato por acción de la enzima COMT (catecol-o-metil-transferasa). Parte de estos
metabolitos tiene circulación enterohepática. La metabolización predominante en
sujetos normales es hacia los 2 hidroxiderivados, siendo la metabolización hacia
los 16 - hidroxiderivados no mayor a 10%. La dirección que toma la metabolización
depende de la expresión predominante de una u otra isoenzima: la que dirige la
misma a los 2-hydroxyderivados, o la que la dirige a 16 hydroxyderivados. La
isoenzima que metaboliza los estrógenos a 2-hydroxyderivados, a diferencia de
otras isoenzimas, es capaz de ser modulada por la dieta.18, 19
El metabolismo ocurre en el hígado, donde el estradiol es transformado en
compuestos con menor actividad, como estriol y por oxidación a otras sustancias
no estrogénicas. Pequeñas cantidades de estrona y estradiol son transformadas
en catecolestrogenos. El sulfato de estrona es el estrógeno natural circulante
cuantitativamente más importante y posee una vida media mas prolongada que
antes de conjugar. A nivel de la pared intestinal existen enzimas capaces de
promover la conjugación de la molécula esteroidea a nivel del carbono 3. Los
estrógenos pueden desconjugarse por hidrólisis en ciertos tejidos periféricos y
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actuar como hormona libre. La excreción urinaria en forma de conjugados con el
acido glucorónico representa el destino final de los estrógenos naturales y de un
10% aproximadamente del etinilestradiol. Entre los metabolitos que podemos
mencionar del estradiol tenemos tres: 2-hidroxiestradiol (tiene afinidad para el
receptor de estrógeno, tiene propiedades antioxidantes, inhibe a la COMT y por lo
tanto influye en el metabolismo de las catecolaminas y tiene efectos
anticancerigenos), 4-hidroxiestradiol (tiene baja afinidad para el receptor de
estrógeno, es co-oxidante, aumenta la producción de prostaglandinas e induce la
carcinogénesis) y el 2 metoxiestradiol (tiene acción antimitogenica en el musculo
liso vascular, induce el oxido nítrico y la síntesis de prostaglandinas, inhibe la
peroxidacion de lípidos y reduce el colesterol).20

Funciones cardiovasculares

En forma adicional a su papel esencial sobre la reproducción y al mantenimiento
de

las

características

sexuales

secundarias,

los

estrógenos

actúan

fisiológicamente para mantener la salud y la función normal de órganos tan
diversos como el cerebro, el corazón y los huesos entre otros.21 Por la naturaleza
del presente trabajo, se mencionarán las funciones cardiovasculares de los
estrógenos. Las funciones que producen los estrógenos las podemos clasificar de
acuerdo al tiempo en que se producen, en efecto rápidos (segundos a minutos)
producidos por acciones membranales y activación de cascadas de señalización, y
efectos lentos (por arriba de las 2 horas) y que conllevan síntesis de novo de
distintas proteínas. Los estrógenos pueden ejercer acciones directas sobre las
15

células musculares del sistema cardiovascular, a través de receptores específicos
presentes en la membrana celular del músculo. Se han descrito receptores
funcionales a estrógenos en: aorta, arteria coronaria, vena safena y arteria
mamaria de humano; así como en células únicas disgregadas de los mismos
tejidos. Además, se ha aislado y cuantificado el ARNm de estos receptores en
MLV de aorta de rata, los cuales aumentan su expresión en presencia de E2,
evento asociado con un incremento en la expresión del gen c-fos. Estos mismos
hallazgos, se han reportado en músculo liso de tejidos reproductores de
mamíferos como: arterias uterinas y vaginales, donde el E2 causa vasodilatación,
y es evidente la función fisiológica de los estrógenos. Los estrógenos, per se son
sustancias con actividad vascular. La aplicación de E2 en diferentes modelos de
experimentación animal, genera aumentos del gasto cardiaco, la velocidad de flujo
arterial, la perfusión miocárdica y disminuye las resistencias vasculares, la presión
arterial sistólica y la diastólica; observándose también vasodilatación arterial
coronaria. Por otra parte la administración sublingual de E2 en humanos, genera
un aumento del flujo sanguíneo en el antebrazo y reducción de las resistencias
vasculares en comparación con placebo. El efecto crónico de E2 en mujeres
posmenopáusicas normotensas durante la TRH, se caracteriza por una
disminución en el índice de pulsatilidad de la arteria carótida, lo que ha sugerido,
que los estrógenos ejercen un efecto vasodilatador directo mediante un
mecanismo que afecta el grado de excitabilidad celular del músculo liso vascular.
Los estrógenos tienen un papel protector a nivel del aparato cardiovascular, este
se logra a través de los efectos genómicos y los no genómicos. Dentro de los
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efectos rápidos destacan aquellos que ayudan a preservar el flujo coronario por la
activación de la vía sintasa de óxido nítrico-NO-GMPc y por inhibición de los
canales de Ca2+ tipo L sensibles a voltaje en el músculo liso vascular,
mecanismos que provocan vasodilatación que reduce el efecto de varios agentes
vasoconstrictores. Estos efectos mejoran la perfusión de sangre al corazón. El
efecto protector de los estrógenos sobre el aparato cardiovascular también puede
ser explicado debido a que los estrógenos tienen un efecto sobre el metabolismo
de los lípidos que evita la aparición de ateroesclerosis. Además, los estrógenos
aumentan la síntesis de factores relajantes dependientes del endotelio como la
PGI2 y NO, que además son inhibidores de la agregación plaquetaria.
Recientemente acciones directas en la pared vascular y en los miocitos cardiacos
han ganado el crédito de ser posiblemente el modo de acción más importante de
los estrógenos en el sistema cardiovascular. En apoyo a esto, ER-α y ER-β son
expresados en los cardiomiocitos, en las células endoteliales vasculares, así como
en las células del músculo liso vascular. Asimismo, los receptores extranucleares
de estrógeno son extremadamente importantes en el sistema cardiovascular ya
que no sólo ejercen acciones rápidas como vasodilatación, sino también participan
en los efectos a largo plazo de los estrógenos a través de la integración en las
vías genómicas.33
En relación a los mecanismos rápidos podemos decir que en células endoteliales
el estrógeno, o el compuesto impermeable a la membrana celular E2-BSA
(estradiol 17- b acoplado a albúmina), puede estimular la producción de cGMP y
NO y activar además cinasas celulares. Aumentos en cAMP han sido descritos
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también en células de cáncer de mama, células uterinas y músculo liso.32 Con
respecto a lo anterior, varios estudios indican que la administración de corta
duración de 17β -estradiol potencia la vasodilatación dependiente del endotelio en
mujeres posmenopáusicas sanas o hipertensas.35
Mecanismo de acción genómico y no genómico

Las funciones mencionadas anteriormente son explicadas gracias a que los
estrógenos interactúan con receptores propios. En este sentido se han descrito
tres tipos de receptores a estrógenos (ER).

ERα Y ERβ, que se han encontrado

expresados en células miocárdicas, endoteliales, musculares lisas vasculares,
etc7; y el receptor intracelular acoplado a proteínas G transmembranales gpER.
Los dos primeros son los clasicos receptors nucleares que son factores de
transcripción activados por ligando, los cuales se encuentran en el citosol y son
translocados al núcleo al ser activados por el ligando. Posteriormente, los
receptores interactúan con elementos de respuesta a los estrógenos en la región
promotora de genes blanco. Adicionalmente, los estrógenos también interactúan
con subpoblaciones de receptores membranales, ERα Y ERβ, activando una
variedad de cascadas de señalización rápidas.16
El receptor de estrógeno (RE) es una proteína perteneciente a la “súper familia de
receptores nucleares”, la cual incluye también otros receptores de hormonas
esteroideas, el receptor de la vitamina D, retinoides, hormona tiroidea y algunos
receptores

huérfanos.

El

receptor

de

estrógeno

fue

identificado

hace

aproximadamente 40 años, en 1962 Jensen et al. Describieron la presencia de
sitios de unión de estrógeno en diferentes tejidos de ratas. Cuatro años más tarde,
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Toft y Gorski aislaron por primera vez receptores de estrógeno del útero de ratas.
Ambos grupos desarrollaron distintos modelos para explicar como el estradiol lleva
a cabo su acción a nivel del núcleo al unirse a un receptor específico, el receptor
de estrógeno. Desde entonces el RE ha sido ampliamente estudiado. Hasta hace
pocos años se pensaba que todos los efectos debidos a estrógenos eran
mediados por un solo RE, sin embargo, en 1996 fue descubierto un nuevo
receptor que comparte gran homología con el RE conocido y se decidió
denominarlos entonces RE-β , y RE-α al previamente conocido.22,
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En

consecuencia, esto incrementó significativamente la complejidad de la fisiología de
los estrógenos, sin mencionar que existen también receptores localizados en la
membrana que median igualmente funciones de estas hormonas, pero a estos nos
referiremos más adelante. Tradicionalmente, los receptores de estrógeno se han
considerado factores de transcripción inducibles por el ligando. La unión del
estrógeno con el receptor de estrógeno de dominio de unión al ligando induce una
modificación conformacional del receptor, lo cual permite homo-heterodimerización
de los receptores de unión al ligando, translocación nuclear, y su unión a
elementos de respuesta estrogénica en las regiones promotoras de los genes
blanco, regulando así su expresión mediante la interacción con el mecanismo de
transcripción. Como resultado, estas acciones generalmente ocurren durante un
tiempo relativamente largo y son sensibles a inhibidores de transcripción. Sin
embargo, en décadas pasadas, la acumulación de evidencia ha surgido
describiendo una vasta colección de acciones estrogénicas rápidas en diferentes
tejidos. Estas acciones, caracterizadas por un lapso de activación rápido, así como
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por su insensibilidad a inhibidores de transcripción o de traslación, se han definido
colectivamente como “extranuclear” o “no genómico” para subrayar el hecho de
que estas acciones son independientes de la expresión de genes. Los
mecanismos moleculares prevalentes que explican estas acciones extranucleares
es que son obtenidas por receptores extranucleares de estrógeno probablemente
residiendo en o cerca de la membrana plasmática. A través de interacciones con
moléculas de señalización asociadas a la membrana como canales iónicos,
proteínas G, la tirosín cinasa c-Src, etc. Ambos receptores de estrógenos poseen
funciones

diferentes

de

acuerdo

al

tejido

donde

ejercen

su

acción.

Funcionalmente, el ER-α, al igual que el resto de los receptores esteroideos, está
organizado en 6 dominios denominados por letras de la “A” a la “F”. La región A/B
está localizada en el lado amino terminal de la proteína y es la región menos
conservada entre los distintos receptores nucleares.24,
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Este dominio contiene

una función de activación de la transcripción genética (función de activación, AF-1)
y varios sitios de fosforilación, que son importantes en el proceso de activación de
la proteína, especialmente en los procesos donde el receptor es activado en
ausencia de la hormona. Adyacente se encuentra la región de unión al ADN o
dominio C, la más conservada entre los diferentes receptores nucleares
compuesta por nueve residuos de cisteínas que son invariablemente conservados
entre los diferentes receptores esteroideos, de los cuales, ocho están coordinados
alrededor de dos iones de Zn2+ para formar dos dedos de zinc que le confieren al
receptor la capacidad de unirse específicamente al ADN. La unión a una
secuencia específica en el ADN está determinada por la composición de
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aminoácidos localizada entre estos dos dedos de zinc, conocida como la caja P
(P-box). Entre la región de unión al ADN y el dominio E/F, se encuentra la región D
o región de bisagra, la cual no ha sido bien caracterizada y que participa en la
unión a la proteína chaperona de shock térmico hsp90, la cual permanece unida
al receptor mientras éste se encuentre en un estado inactivo. Finalmente, en el
extremo carboxilo terminal se encuentra la región E/F o dominio de unión al
ligando (LBD), donde se une la hormona (E2). Esta región a pesar que es
conservada entre los diferentes receptores esteroideos es altamente específica
para su hormona, es decir que el receptor une estrógeno con alta afinidad, pero no
otras hormonas esteroideas. Otras funciones de este dominio incluyen la
activación de la transcripción o AF-2 (función de activación 2), dimerización,
interacción con otras proteínas co-activadoras o co-represoras de la transcripción,
fosforilación y

localización nuclear.26,
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La transcripción estimulada

por el

receptore a estrógenos es finamente regulada y depende del tejido donde ocurre.
Este control tan específico parece depender de la composición del complejo de
iniciación de la transcripción.

Un grupo de factores transcripcionales basales

interactúa con el complejo hormona-receptor para formar un complejo de pre
iniciación al cual se le van a unir una serie de proteínas coreguladoras llamadas:
proteínas de interacción con receptores o RIPs (Receptor Interacting Proteins).
Estas proteínas pueden activar (coactivadoras) o reprimir (corepresoras) la
transcripción. Este proceso, donde se induce la síntesis de ARN que resulta en la
producción final de nuevas proteínas, requiere usualmente de por lo menos 1-2
horas después de iniciado el tratamiento con la hormona.28, 29
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En relación al mecanismo no genómico de los estrógenos se conoce que es un
proceso rápido, que ocurre en unos pocos segundos o minutos y no requiere de
los procesos de transcripción y síntesis de nuevas proteínas, por esta razón debe
ser mediado por un receptor localizado en la membrana. Entre estos efectos
rápidos se encuentran flujos de iones, desencadenamiento de potenciales de
acción, descarga de vesículas secretoras o activación de proteínas kinasas
asociadas a la membrana. Este fenómeno de respuesta fisiológica rápida ante un
esteroide fue descrito por primera vez en 1942 cuando el Dr. Hans Seyle observó
en pacientes efectos anestésicos casi inmediatos después de la administración de
progesterona. En 1967 Szego y Davis describieron por primera vez la idea de que
el estrógeno podía inducir efectos rápidos, “no-genómicos”, al demostrar el
aumento en la producción de AMP cíclico (cAMP) in vivo, pocos segundos
después del tratamiento con estradiol. En 1977 Pietras y Szego demostraron la
presencia de sitios específicos de unión a estrógeno en la superficie de células
endometriales y más tarde lograron purificar receptores de estrógeno de
membranas celulares provenientes de hepatocitos.34 Sin embargo, a pesar que
estos efectos rápidos mediados por esteroides fueron descritos hace ya algún
tiempo, la mayor atención en los últimos 30 años ha sido dedicada a estudiar los
efectos genómicos mediados por estos receptores, parte de esto se debe al hecho
de no haberse podido aislar hasta el momento y de esta manera caracterizar tanto
estructural como funcionalmente estos receptores de membrana. Hasta el
momento, utilizando diferentes procedimientos se ha demostrado la presencia de
receptores estrogénicos de membrana (REm) en distintos tejidos y líneas
celulares. En este sentido y empleando una línea celular de adenocarcinoma de
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mama (MCF-7) se demostró que el 17β-estradiol acoplado con albumina y
fluorosceína, complejo que es impermeable a través de la membrana celular,
reconoce sitios de unión membranal. Utilizando la misma técnica se demostró la
presencia de receptores a estrógenos en células endoteliales, de ovario de
hámster transfectadas con el gen del ERα. Estos resultados conducen a pensar
que el receptor podría originarse del mismo gen que codifica para el receptor
nuclear. A la fecha se desconoce el mecanismo por el cual el receptor estrogénico
migra hacia la membrana celular.30,31
En relación al receptor intracelular acoplado a proteínas G, su activación conduce
a una disminución de la presión arterial de la rata y se ha encontrado que arterias
humanas se dilatan.16 Este receptor se encuentra en el retículo sarcoplasmico y
media algunas de la acciones rápidas de los estrógenos, también se encuentra
expresado en distintos tejidos en humanos dentro de los que se incluye el aparato
cardiovascular. A pesar que se conoce que este receptor paticipa en el
crecimiento de los cardiomiocitos, gran parte de su función es desconocida.16
Terapia de sustitución hormonal con 17β-estradiol

Los estrógenos son hormonas esteroidales producidas principalmente en los
ovarios. Participan en la proliferación y el crecimiento celular, en el mantenimiento
de las características sexuales secundarias de la mujer, durante el embarazo, en
el control del ciclo menstrual-ovulatorio y en la modulación de algunos procesos
metabólicos.
El régimen de la terapia de sustitución estrogénica inicia en el siglo pasado , en la
década de los cuarenta, con el uso del estradiol, dos décadas después se
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promovió el uso de estrógenos asociados con progesterona, este régimen
denominado terapia de sustitución hormonal se prescribe en el tratamiento de
síntomas agudos de la menopausia como el bochorno y la atrofia vaginal, así
como para reducir el riesgo, a largo plazo, de enfermedades cardiovasculares,
osteoporosis y del sistema nervioso como la enfermedad del Alzheimer.36
De hecho se ha sugerido que la ampliación y generalización de su empleo podría
contribuir a la reducción de algunas causas de morbilidad grave y de mortalidad en
las mujeres mayores de 50 años.
De unos cuantos años a la fecha, estas expectativas se han visto cuestionadas
como consecuencia de la publicación de los resultados de estudios prospectivos
que analizan la terapia estrogénica de reemplazo y el riesgo cardiovascular.
Como ejemplo tenemos el estudio HERS iniciado en 1996, el cual fue diseñado
con la finalidad de evaluar los posibles efectos de prevención secundaria de
enfermedad cardiovascular en usuarias de la terapia hormonal combinada (0.625
mg de EEC y de 2.5 mg de AMP) en 2763 mujeres. Los resultados no pudieron
demostrar una reducción en el riesgo de recurrencia de infarto del miocardio y de
la enfermedad tromboembolica.37 De hecho hubo un incremento del riesgo en el
primer año y disminución no significativa en los años tercero al quinto de la
observación. Para la enfermedad tromboembolica hubo igualmente incremento, el
cual resulto significativo a los 6.8 años de seguimiento. Las cifras crudas muestran
que por más de cinco años la acción benéfica de cardioproteccion de la terapia de
sustitución hormonal no da beneficios adicionales y que la tendencia de acción de
tromboembolismó venoso se duplica.38 Sin embargo, la disminución de la
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adherencia al tratamiento, de 81% al 45%, hace que al final del sexto año de
seguimiento solo exista una tercera parte de la población que comenzó al estudio,
por lo que le quita poder al mismo. En el segundo estudio clave WHI fue diseñado
para medir los riesgos y beneficios de la terapia de sustitución hormonal que
podrían potencialmente reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares en
las mujeres postmenopausicas. Después de un seguimiento de 5.2 años un brazo
del estudio que recibía tratamiento con estrógenos y progesterona fue cancelado
por que los riesgos superaban a los beneficios, de acuerdo al grupo de
investigadores encabezados por Hulley.39 A pesar de que los estrogénos han
estado disponibles clínicamente por más de 6 décadas, estos resultados han
provocado confusión en relación a los riesgos y beneficios de la terapia de
sustitución. La principal indicación de la terapia de reemplazo sigue siendo para
aliviar los síntomas vasomotores y la atrofia vulvovaginal, y para la prevención de
la osteoporosis. En las otras áreas de investigación, principalmente los efectos en
los sistemas cardiovascular y central, la información sigue siendo controversial40, 41
Dicha controversia enfatiza la necesidad de realizar investigación para aumentar la
comprensión de las acciones de las hormonas esteroideas sobre los cambios
estructurales y funcionales de los vasos sanguíneos.
No obstante, en donde existe más información de los efectos protectores a nivel
cardiovascular es en los resultados obtenidos experimentalmente. Ya se ha
mencionado anteriormente los efectos benéficos del tratamiento con estrógenos a
nivel clínico y experimental.
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CONTROL DEL TONO VASCULAR
El tono vascular es regulado principalmente por el sistema nervioso simpático y el
endotelio vascular. No obstante existen otros mecanismos que también regulan el
tono. En este sentido las hormonas esterideas juegan un papel importante. Dentro
de estas, se ha demostrado que los estrógenos participan de manera notable. Así
mismo, muchos de los mecanismos regulatorios, dentro de los que se incluyen el
simpático y el ambiente hormonal, se relacionan con movimiento de Ca2+ ya sea
del espacio extracelular hacia el citosol o mediante la salida de Ca2+ de los
almacenes intracelulares como el retículo sarcoplasmico. Por lo tanto y debido a la
naturaleza del trabajo se hablará del control simpático y los movimientos de Ca2+.
Control simpático del tono vascular.

El sistema nervioso simpatico es esencial en el control homeostático de la
directamente con las resistencias periféricas y el gasto cardiaco. El simpático
regula las resistencias periféricas a través de cambios en el tono vasucular. Con
respecto a este, los vasos sanguíneos se sabe que son inervados exclusivamente
por el simpático. Los efectos de la estimulación simpática son producidas por la
liberación, por las terminales nerviosas, de su neurotransmisor natural, la
noradrenalina. Una vez liberado, el neurotransmisor interacciona con receptores
propios localizados a nivel postsináptico en el órgano efector o a nivel
presináptico. Ha la fecha se han descrito tres familias de receptores adrenérgicos,
los α1, los α2 y los β. A nivel vascular, la activación del simpático conduce a un
efecto vasoconstrictor mediado fundamentalmente por los receptores adrenérgicos
a1 por lo que hablaremos exclusivamente de ellos. Al igual que los otros
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receptores, los adrenérgicos α1 no representan poblaciones homogéneas y se han
descrito por lo menos 3 subtipos: los α1A, α1B y los α1D, de los cuales el que
predomina en la aorta de la rata es el α1D por lo que se hará más énfasis en dicho
receptor. La clasificación anterior fue confirmada a través de distintos estudios,
dentro de estos el hallazgo de herramientas farmacológias tanto agonistas como
antagonistas confirmó la existencia de tales receptores. Por ejemplo, la fenilefrina
es un agonista selectivo para los receptores adrenérgicos α1 y la prazosina un
antagonista α1. Los receptores adrenérgicos pertenecen a la superfamilia de
receptores transmembranales de 7 dominios que están acoplados a proteínas G.
En el caso de los receptores α1D, se encuentran acoplados a la proteína Gq11.
Papel del calcio en la contracción mediada por activación de los receptores
adrenérgicos α1.

La activación de dichos receptores conduce a la activación de la fosfolipasa C que
rompe fosfoinositosidos membranales para formar dos segundos mensajeros el
diacilglicerol y el 1,3,5-trifosfato de inositol. Este último libera Ca2+ del retículo
sarcoplásmico. El incremento en la concentración del ión divalente promueve
contracción vascular. No obstante lo anterior, tambiéne como consecuencia de la
activación de estos receptores puede ingresar Ca2+ proveniente del espacio
extracelular. Uno de los posibles mecanismos es que el Ca2+ liberado
intracelularmente condiciona la entrada del ión a través de los canales de Ca2+
sensibles a voltaje de tipo L. Se sabe además que la fenilefrina es capaz de liberar
Ca2+ de los almacenes operados por almacenamiento del ión.
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Manejo de calcio en el músculo liso vascular

Además de su función como segundo mensajero, el calcio tiene su papel a nivel
de las señales de primeros mensajeros, ya que interviene en la liberación de ellos
a través de señales intracelulares de cascadas de cinasas y favorece la unión del
neurotransmisor a su receptor. El ión Ca2+ es el segundo mensajero mas
investigado ya que es el que produce mayor número de señales intracelulares, con
implicaciones fisiológicas y patológicas. El calcio es un electrolito del plasma,
donde se encuentra en concentraciones de 5 meq/L, frente a 1 meq/L de
concentración intracelular, por lo que es un electrolito extracelular.42 El calcio
puede desempeñar distintas funciones en la célula, participando en los fenómenos
de osificación, secreción hormonal, liberación de neurotransmisores, en la función
de la contractibilidad cardiaca y en los procesos de la regulación del tono vascular.
En las células en reposo la concentración intracelular de calcio es 20 000 veces
menor que en el medio extracelular, así como su electronegatividad, es decir que
existe un gradiente electroquímico que va favorecer la entrada de calcio a nivel
celular. La membrana celular en reposo es poco permeable al calcio, por lo tanto
su ingreso a la célula es muy reducido. Durante la activación celular la
concentración de calcio se incrementa aproximadamente de 0.3 a 1 μM, este
incremento puede provenir del espacio extracelular, así como de depósitos
intracelulares principalmente del retículo sarcoplasmico.43 El calcio proveniente del
espacio extracelular puede atravesar la membrana celular a través de: gradientes
de concentración el cual no implica gasto energético e implica canales iónicos o
proteínas transportadoras. Pueden ingresar también a través de bombas iónicas el
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cual implica gasto de energía y transportación a través de proteínas
transportadoras, así como también a través de los canales de Ca2+ sensibles a
voltaje. Otros mecanismos involucran la interacción de distintos agonistas con sus
respectivos receptores localizados en la membrana celular, estos receptores
pueden constituir canales iónicos o estar asociados a canales iónicos que
permiten el movimiento de estos de forma pasiva o contra gradiente de
concentración46. En las

células musculares

lisas, el incremento de la

concentración de calcio en el espacio intracelular desencadena el proceso
contráctil.44
Numerosos neurotransmisores, mediadores celulares y factores de crecimiento
modulan el calcio intracelular y regulan el tono vascular, actuando directamente
sobre las CMLV o indirectamente sobre las terminales nerviosas vasculares o las
células endoteliales. Cada uno de estas sustancias, al actuar sobre receptores
propios, modulan la concentración intracelular de Ca2+ ya sea permitiendo o
evitando su ingreso o facilitando o inhibiendo su liberación a partir de organitos
celulares como el retículo sarcoplásmico. Por ejemplo, la activación de la PKA y
de la PKG disminuyen la concentración de calcio intracelular produciendo una
respuesta vasodilatadora al fosforilar al fosfolambano lo que provoca la
estimulación de canales de Ca2+ del retículo sarcoplásmico (SERCA) y la
captación de calcio por el reticulo sarcoplasmico. La SERCA es una proteína de
110 kDa ubicada básicamente en la región longitudinal del retículo sarcoplásmico.
La regulación de su expresión y función es bastante compleja e incluye al Ca2+, el
pH, las hormonas tiroideas y las proteínas fosfolambán y sarcolipina. La SERCA
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tiene tres grandes dominios citoplásmicos unidos a un dominio que consta de 10
hélices hidrofóbicas que atraviesan la membrana del retículo sarcoplásmico.
Grandes movimientos, principalmente de los dominios citoplásmicos, median el
paso del Ca2+ del citoplasma al interior del retículo sarcoplásmico en contra de su
gradiente de concentración, lo cual disminuye los niveles de Ca2+ citoplásmicos a
valores en el orden nanomolar en milisegundos, asegurando así una rápida
relajación del músculo liso. De esta forma, el músculo se encuentra listo para
responder ante un nuevo estímulo.45 Otros mecanismos son por inhibir la entrada
de Ca2+ del compartimento extracelular, activando diversos canales de potasio, lo
que provoca hiperpolarización e inhibición de la apertura de los canales de calcio y
la síntesis de IP3, disminución de la sensibilidad de las proteínas contráctiles por
calcio, fosforilación e inactivación de la cinasa de la cadena ligera de la miosina
(MLCK) inhibiendo la fosforilacion de la miosina.
Con respecto a las sustancias que promueven vasoconstricción, también todas
ellas al actuar sobre receptores propios provocan una cascada de señalización
que conduce al incremento de la concentración intracelular de Ca2+ proveniente
del espacio extracelular o de compartimentos intracelulares.
A continuación se mencionan mecanismos importantes por los cuales el Ca2+ es
transportado.
Canales de calcio voltaje dependientes. Los canales de calcio están formados
por la subunidad principal α1, que contiene los rasgos caracter
ísticos de los
canales dependientes de voltaje, y las subunidades auxiliares α2, β, γ, y δ. Por el
análisis de la secuencia génica se conocen al menos 10 canales de calcio en
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mamíferos. Estos canales en un principio clasificados funcionalmente por ser
activados por despolarización en HVA (high voltage-activated) y LVA (low
voltage–activated), posteriormente se subdividieron en varios subgrupos
denominados con las letras L, N, P/Q, T y R.47
Los canales de calcio ejercen funciones esenciales para la célula, están presentes
en las células excitables, desempeñan dos papeles fundamentales: a diferencias
de los canales de Na, no se activan bruscamente, por lo que pueden proporcionar
una corriente de entrada mantenida para respuestas despolarizantes de larga
duración, además son los únicos nexos de transducción de señales entre la
despolarización y todas las actividades no eléctricas controladas por fenómenos
de excitación.
Existen diversos canales de calcio en las células musculares cardiacas y lisas y
estas se clasifican según su conductancia y los cambios de potencial de
membrana que los activan. Sin embargo en las células musculares lisas los
canales principales son de tipo L y T. Los canales L (de alta conductancia y
corriente de larga duración) median la entrada de calcio en células contráctiles o
secretorios en respuesta a despolarizaciones largas o estables.48 Son también la
fuente de entrada de calcio

para procesos lentos, como la expresión génica,

varios fármacos de utilidad clínica como es el caso de las dihidropiridinas, actúan
bloqueando los canales L en el corazón y en el musculo liso vascular.
Por otra parte los canales N, P/Q y R son los canales dominantes en
terminaciones nerviosas presinapticas que secretan neurotransmisores en
respuestas a potenciales de acción presinapticos.
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Los canales tipo L están constituidos por cinco subunidades denominadas α1 (242
kDa), α2 (143 kDa), β (32kDa) y δ (27kDa). La subunidad α1C es característica del
musculo liso vascular y cardiaco y contiene poros iónicos, los filtros de selectividad
que permiten el paso de calcio frente a otros cationes, los mecanismos que
regulan la cinética de apertura y cierre del canal, y son los sitios donde se unen los
calcios antagonistas derivados de las dihidropirimidinas como el verapamil.
Los canales L se activan durante la despolarización de la membrana y
permanecen abiertos durante toda la fase 2 del potencial de acción cardiaca y
vascular, generando una corriente de entrada de calcio. Los fármacos que
aumentan los niveles de cAMP (como los agonistas β adrenérgicos, la histamina y
los inhibidores de la fosfodiesterasa) activan a la PKA la cual fosforila la unidad
α1C incrementando la probabilidad de apertura de los canales tipo L cardiacos.49
Los agonistas noradrenalina o angiotensina II activan los canales L por
despolarizar la membrana a través de diversos mecanismos que implican la
activación de los canales de calcio, activados por receptores o de canales de cloro
y/o el bloqueo de canales de K. El estiramiento vascular también activa los
canales tipo L y aumenta el tono vascular. Otro factor que regula la actividad de
estos canales es la concentración intracelular de calcio, observándose que su
incremento produce inactivación de los canales de calcio tipo L y tipo T.50
Canales de calcio activados por receptor. Los canales activados por receptor
(ROC) son canales no selectivos para distintos cationes y que al ser activados por
distintos agonistas como el receptor adrenérgico α1, producen el ingreso de calcio
desde el medio extracelular. El ingreso de calcio por esta vía es independiente de
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cambios en el potencial de membrana y no es sensible a los bloqueadores de los
canales de calcio clásicos o al cadmio. Estos son sensibles al La3 y al SK F96365,
los cuales inhiben en forma no selectiva la entrada de calcio al citosol.
Mecanismo mediado por IP3. Existen dos mecanismos fundamentales de
liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico en la célula lisa muscular
vascular. La liberación de calcio inducida por calcio y la liberación inducida por IP3
que implica la activación de receptores para la rianodina y para el IP3
respectivamente. Ambos receptores actúan, por tanto, como canales iónicos
modulados por ligandos. Los receptores para el IP3 se distribuyen tanto en la
porción central como periférica del retículo sarcoplásmico y presentan una
estructura homotetramérica (230 kDa). Cada subunidad está formada por un gran
dominio citosólico cargado positivamente que contiene la porción N-terminal rica
en arginina y lisina, a la que se une el IP3 y un dominio transmembranal que
contiene la porción C-terminal.51 Es a este nivel donde las cuatro subunidades se
juntan formando un canal iónico, por donde sale el calcio almacenado en el
retículo sarcoplasmico al ser estimulado por el IP3. Este mensajero se genera por
distintos estímulos químicos como ocurre con la acetilcolina, las catecolaminas, la
angiotensina II, vasopresina, la histamina, la serotonina y endetolina I entre
muchos más. Cada uno de estos agonistas actúa sobre receptores propios
acoplados a la fosfolipasa C a través de las subunidades α de las proteín as Gq en
la membrana celular. La estimulación de dichos receptores estimulan que la
fosfolipasa C hidrolice el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato (PIP2) en diacilglicerol e IP3,
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el cual se une a sus receptores específicos (KD = 2.4 nM) provocando la salida del
calcio sarcoplásmico.
Liberación de calcio sensible a rianodina. En el retículo sarcoplásmico se han
descrito receptores distintos a los IP3, los cuales son sensibles a la rianodina. La
rianodina inhibe la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Los receptores a
rianodina son poros iónicos selectivos y son regulados por iones como el calcio,
magnesio, ATP y cafeína. Estos receptores se han identificado y clonados, de tal
forma que se han descrito tres subtipos (RyR1,RyR2 y RyR3) en la membrana del
retículo sarcoplásmico, de los cuales la isoforma predominante es la RyR2
teniendo una conductancia de 70-110Ps.52
Entrada capacitativa de calcio. La entrada capacitativa de calcio se produce
cuando los depósitos intracelulares (SOC) de calcio sensibles a IP3 se vacían,
activando una entrada de corriente de calcio, esta situación provocaría una
contracción transitoria del musculo liso vascular y el llenado de los mencionados
depósitos de calcio. Esta entrada se produce a través de los canales de calcio
sensibles al vaciamiento de los depósitos intracelulares (CRAC) y son sensibles a
cambios en el potencial de membrana y presenta una baja conductancia iónica (20
fS), no existe actualmente algún fármaco que bloquee de forma selectiva estos
canales. El mecanismo celular por lo que el vaciamiento de los depósitos
intracelulares activa los canales CRAC es todavía desconocido, pero es evidente
que se necesita un sensor de los estados de depósito de calcio y una señal
activadora. Entre los posibles candidatos para este sensor se tiene al receptor
para IP3 y la calcireticulina. La señal activadora podría implicar la génesis de algún
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segundo mensajero como el factor de entrada de calcio (CIF), un mediador de
estructura no proteica que se libera del retículo sarcoplásmico o de una estructura
afín cuando el IP3 libera el calcio que se encuentra ahí almacenado.53 Diversas
proteínas G de pequeño tamaño, el cGMP o varios productos con actividad tipo
citocromo P450 podrían constituir los candidatos para la mencionada señal
activadora. La entrada capacitativa de calcio es inhibida en algunas células del
musculo liso vascular con inhibidores de tirocincinasa, lo que indica que
probablemente exista un paso intermedio en la vía que implique la fosforilación de
alguna proteína. Por otro lado, se ha propuesto que el vaciamiento de los
depósitos produce un cambio conformacional en el receptor para IP3
disminuyendo su afinidad para IP3. Dicho cambio se transmite al citoesqueleto, el
cual reajustaría su estructura de tal forma que los filamentos de actina
transmitirían al sarcolema la información para favorecer la probabilidad de
apertura de los canales CRAC. Existe una cantidad limitada de fármacos útiles
para estudiar el mecanismo de entrada capacitativa de calcio, dentro de estos se
cuentan dos fármacos: la tapsigargina y el acido ciclopiazónico, los cuales son
inhibidores de la función del retículo sarcoplásmico. Estas sustancias producen
vaciamiento de los depósitos intracelulares, por lo que han sido ampliamente
utilizados en el estudio de la entrada capacitativa de calcio activada por el
vaciamiento de los depósitos intracelulares, en los procesos de señalización
celular y en la regulación del tono vascular.54 El hallazgo de que los inhibidores
mencionados producen una mayor respuesta contráctil en los vasos de ratas
hipertensas que en las normotensas sugiere que el mecanismo de la entrada
capacitativa a través de los canales CRAC podrían constituir el blanco de la acción
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terapéutica en la creación de nuevos fármacos. Los agonistas que generan IP3
vacían los depósitos intracelulares y activan la entrada capacitativa de calcio,
mientras que el aumento de la concentración intracelular de calcio la inhibe. La
activación de la vía NO/cGMP inhibe la entrada capacitativa de calcio, hecho que
podía estar implicado en su respuesta vasodilatadora. Esta inhibición podría ser
como consecuencia de un bloqueo directo de los canales CRAC o bien un efecto
indirecto, ya que el cGMP al facilitar el rellenado de los depósitos intracelulares del
retículo sarcoplásmico a través de los SERCA inhibirá la entrada capacitativa de
calcio activada por los depósitos intracelulares.

EFECTO DEL 17β-ESTRADIOL Y LA MENOPAUSIA SOBRE EL MANEJO DE
CALCIO EN EL MÚSCULO LISO VASCULAR.
La actividad eléctrica del músculo liso vascular, provee a las células la capacidad
de propagación de los estímulos; así como la inducción del proceso de relajacióncontracción del músculo liso vascular. El mecanismo por el cual el potencial de
membrana regula el proceso contráctil, involucra la actividad de los diferentes
canales de K+, [canales de K+ dependientes del voltaje (Kv), canales de K+
dependientes de Ca2+ (KCa 2+) y de canales de K+ dependientes de ATP
(KATP)]. Los cambios en el potencial de membrana, tienen un efecto directo sobre
la concentración de calcio intracelular, regulando la entrada de calcio al interior de
la célula a través de la membrana plasmática mediante canales específicos de
calcio, evento que contribuye fuertemente al aumento de la concentración
intracelular de calcio y que junto con la liberación de calcio del retículo
sarcoplásmico, disparan el proceso de contracción.55 El papel de los estrógenos
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sobre la actividad eléctrica del MLV y sobre los elementos reguladores de la
fisiología cardiovascular ha sido motivo de numerosos estudios. Una de las
primeras aproximaciones que se realizaron para analizar estas propiedades, las
reportó el grupo de Harder en 1979, en este trabajo se evaluaron in vitro los
efectos del estrógeno sintético, dietilestilbestrol (DES), mediante registros
intracelulares de la actividad eléctrica de células de arteria coronaria, evaluando el
potencial de membrana y los potenciales de acción espontáneos e inducidos por
diversos agentes. La incubación de las células durante un período de 15 a 20
minutos con DES (5X10-6 M) provocó que el potencial de membrana fuera más
negativo (hiperpolarización de 20 mV) en las células musculares, efecto
irreversible que fue inhibido en presencia de tetraetilamonio (TEA, 10 mM), un
bloqueador de los canales de K+ y también al aumentar la concentración
extracelular de K+ en el medio de incubación de la arteria coronaria. Resultados
que sugieren fuertemente la participación de los canales de K+ presentes en la
membrana del músculo liso vascular. Sin embargo, recientemente se ha
demostrado que los estrógenos tienen efectos también sobre los canales de calcio
presentes en el músculo liso vascular. En células aisladas de aorta de rata, tanto
el estradiol como DES (10 y 30 μM, respectivamente) inhiben las corrientes calcio
tipo L. Estas sustancias estrogénicas, no tienen efecto sobre los canales
catiónicos inespecíficos acoplados a receptores, tales como los activados por ET-1
y vasopresina, lo que sugiere que los estrógenos juegan un papel importante en la
modulación del tono vascular, mediante un mecanismo de acción específico,
produciendo la inhibición de los canales de calcio tipo L dependientes de voltaje.
Además, estos efectos son independientes de endotelio, debido a que el estradiol
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tiene la capacidad de inhibir la contracción inducida por Bay K8644 (un abridor de
canales de calcio) en anillos de arteria coronaria de conejos. Estas observaciones
sugieren que las hormonas femeninas alteran el flujo del calcio en el MLV a través
de la modulación de los canales de Ca2+ operados por voltaje. Así mismo el uso
de la técnica de patch-clamp en la línea celular A7r5 del MLV mostró que el
estradiol (10 μM) tiene un efecto inhibidor directo de los canales de calcio
dependientes de voltaje, lo que apoya esta hipótesis. Mediante el uso de técnicas
de análisis isométrico, en las que se estudió la contracción de anillos de aorta de
rata inducida por la aplicación de varios agentes vasoconstrictores como:
fenilefrina, 5-Hidroxitriptamina (5-HT), noradrenalina y angiotensina II, el estradiol
(5 y 10 μM) fue capaz de reducir la respuesta de contracción inducida por estos
agentes. Estos efectos fueron obtenidos de 30 a 45 minutos de incubación con el
estrógeno en preparaciones no dependientes de endotelio, reproducibles y
totalmente reversibles. Estas evidencias apoyan la hipótesis de que los estrógenos
tienen la capacidad de modificar la actividad contráctil del músculo liso vascular,
mediante una interacción directa con la célula muscular, por medio de procesos en
los que no se requiere la síntesis de nuevas proteínas. En estos procesos
participan los canales de calcio y potasio presentes en la membrana de estas
células, elementos importantes para generar y modular el grado de excitabilidad
celular del sistema cardiovascular.56 Los estrógenos participan de manera
importante en la regulación de un gran número de factores intrínsecos y
extrínsecos del sistema cardiovascular. El tipo y grado de respuesta del sistema
cardiovascular ante los estrógenos es muy variable y estará determinada por la
concentración sanguínea que se genere de estas sustancias en la circulación
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cuando se trata de estrógenos endógenos o bien de su administración exógena,
así como de otros agentes que alteren su actividad. Es importante resaltar, que las
múltiples acciones de estas hormonas sexuales femeninas (independientes de su
función reproductiva) venían en función de su concentración debidas a su
regulación de retroalimentación positiva y negativa; por lo que tendrán influencia
sobre el gasto cardíaco, la frecuencia de contracción, la resistencia periférica y el
grado de contracción ante diversos agentes vasoconstrictores fisiológicos.
En relación al papel que juega la menopausia sobre los movimientos de Ca2+
inducidos por distintos agonistas como la fenilefrina, así como el efecto que tiene
la sustitución hormonal y el tiempo en que se aplica no existe información que lo
describa. Por lo que es necesario un mayor conocimiento de todos los fenómenos
en que participan en estos procesos para poder entender el papel de dichas
hormonas en la regulación cardiovascular y las alteraciones de la menopausia. El
incremento en la información en este campo puede ayudar a administrar más
racionalmente la terapia de sustitución hormonal en aquellos estados de
insuficiencia ovárica.57
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JUSTIFICACIÓN
La menopausia se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades
cardiovasculares. Estas enfermedades se relacionan con alteraciones vasculares
importantes como una mayor actividad contráctil a distintos agonistas entre ellos a
la fenilefrina. En general, todos esos agentes contráctiles al ejercer su mecanismo
de acción incrementan la concentración de Ca2+ intracelular. Aunque se sabe que
el tratamiento con 17β-estradiol revierte el incremento del efecto contráctil de la
fenilefrina inducido por la menopausia y se sabe que el estrógeno bloquea en
forma aguda la entrada de Ca2+ a través de los canales sensibles a voltaje de tipo
L de este ión, se desconoce si dicho tratamiento ejerce su efecto benéfico
reduciendo la reactividad a fenilefrina en la menopausia y si este depende de
efectos del estrógeno sobre el manejo de Ca2+ y del tiempo en que se restaura el
tratamiento postmenopausia.

HIPÓTESIS
El tratamiento con 17β-estradiol en la postmenopausia reduce la contractilidad a la
fenilefrina en una forma que depende del tiempo en que se restaura la sustitución
de la hormona y de la magnitud de la entrada de Ca2+ a través de los canales de
calcio sensibles a voltaje de tipo L.
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OBJETIVO GENERAL
Investigar el efecto de la sustitución estrogénica sobre la reactividad a fenilefrina y
calcio en la aorta de las ratas a distintos tiempos postovariectomia.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Evaluar el efecto contráctil de la fenilefrina en anillos aórticos provenientes
de ratas después de 1, 4 y 7 semanas de postovariectomia.
2. Determinar el efecto de la sustitución estrogénica con 17-estradiol sobre
la contracción a fenilefrina en los anillos aórticos a distintos tiempos de
postovariectomia.
3. Analizar el efecto contráctil de la fenilefrina a distintos tiempos de
postovariectomia en presencia del bloqueo de

los canales de Ca2+

sensibles a voltaje de tipo L.
4. Evaluar el efecto contráctil de calcio en anillos despolarizados con 80 mM
de K+ después de 1, 4 y 7 semanas postovariectomia.
5. Determinar el efecto de la sustitución estrogénica con 17-estradiol sobre
la contracción a Ca2+ en los anillos aórticos a distintos tiempos de
postovariectomia.
6. Analizar el efecto contráctil del Ca

2+

en presencia del bloqueo con

verapamil en los anillos aórticos de rata a distintos tiempos de
postovariectomia.
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METODOLOGÍA
Animales de laboratorio
Se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar de 16 a 18 semanas de edad con un
peso de 200-250±25 gramos, suministradas por el Bioterio de la Escuela Superior
de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. La comida y agua se
proporcionaron ad libitum para todos los animales. Todos los procedimientos
descritos se llevaron a cabo de acuerdo con los Principios Rectores del Comité de
Etica de la ESM del IPN y de la Ley Gral. de Salud.

Procedimiento quirúrgico
Las ratas se anestesiaron con 40 mg/Kg de pentobarbital sódico, se procedio a
realizar tricotomia de la region lumbo-sacra de la rata, para posteriormente realizar
una incision en la region lumbar de aproximadamente 1 cm, se diseca por planos y
se llega a cavidad abdominal, donde se localizan los ovarios, procediendose a
realizar ovariectomia bilateral con sutura de seda de 3 a 4 ceros, y la piel con
sutura nylon de 3-4 ceros. Una vez terminado el procedimiento quirurgico, se
coloca luz artificial al animal, para evitar hipotermia en el mismo. Se hacen grupos
de estudio de ratas ovarectomizadas de 10, 28 y 49 días de operadas. Cada uno
de estos grupos se subdividen en dos subgrupos, a uno de ellos se le administró
aceite de maiz s.d. (grupo vehículo) y el segundo grupo con terapia de reemplazo
hormonal con 17β-estradiol a una dosis s.c. de 5 µg/Kg/día. Ambos tratamientos
se adminsitran 5 días antes de que termine el periodo postovarectomia de cada
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grupo. Adicionalmente, se corrio un tercer grupo de ratas a las cuales se les
realizó una operación simulada (sham).

Anillos aórticos.
Al finalizar el periodo de sustitución, previa anestesia con pentobarbital sódico, se
sacrifican las ratas mediante un golpe en la nuca para extraerles la porción de la
aorta torácica comprendida entre el arco aórtico y el diafragma de las ratas. La
aorta se colocó inmediatamente en una solución de Krebs (composición mM:
NaCl, 118.069; KCl, 4.7; KH2PO4, 1.75; MgSO4·7H2O, 1.176; CaCl2·2H2O, 2.516;
NaHCO3, 25; dextrosa, 11.66; CaEDTANa2, 0.0267). La arteria disecada se limpió
de tejido conectivo y graso, para seccionarla transversalmente en anillos de 3 a 5
mm de longitud. Durante todo el proceso de disección, los tejidos permanecieron
bañados en solución de Krebs a 4ºC sobre una placa de Petri. Para trabajar la
aorta denudada de endotelio, éste se removió frotando pequeñas tiras de algodón
humedecidas con solución Krebs contra la superficie interna de los anillos.
Los anillos aórticos se montaron en cámara para tejido aislado de 10 mL llenas
con solución de Krebs mantenida a 37°C y burbujeada continuamente con
carbógeno (95% de O2 y 5% de CO2). Los anillos se suspenden en las cámaras
con un par de ganchos, uno de los cuales se fijó a un tensor y el otro se colgó a
un transductor de tensión isométrico.
Los anillos aórticos se sometieron a una tensión inicial de 4.0 gramos, seguido de
un periodo de estabilización de 60 minutos. Durante este tiempo se realizaron
cambios repetidos de la solución nutricia cada 20 minutos y reajustes de la tensión
basal cuando fue necesario. Dentro este periodo se realizó pruebas de viabilidad y
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eficacia de la remoción del endotelio, utilizando respectivamente fenilefrina (10-7
M) y acetilcolina (10-6 M).

Protocolo experimental
Se construyeron curvas concentración respuesta a la fenilefrina (10-9 M a 10-4 M) y
a CaCl2 (0.1 mM a 10 mM) en los anillos aórticos de las ratas de los tres grupos
experimentales (sham, vehículo y 17β-estradiol). En el caso de las curvas a Ca2+
se empleó una solución de Krebs despolarizante de composición mM: NaCl, 43.9;
KCl, 78.8; KH2PO4, 1.75; MgSO4·7H2O, 1.176; NaHCO3, 25; dextrosa, 11.66;
EDTA, 0.0267. Tanto las curvas concentración respuesta a la fenilefrina como
aquellas con Ca2+ se hicieron en la ausencia como en la presencia del bloqueador
de los canales de calcio, el verapamil (10-6 M).

Fármacos empleados.
La fenilefrina, el verapamil y el 17β-estradiol se adquirió de Sigma-Aldrich. Con
excepción del estrógeno que se disolvió en aceite de maíz, los fármacos se
disolvieron en agua bidestilada. Todas las soluciones se preparaban el mismo día
de cada experimento.

Manejo estadístico.
Los resultados se graficaron como el promedio ± el error estándar de 6
experimentos. Además, se determinó el Emax de la contracción a fenilefrina
ajustando a la ecuación de Hill. Para establecer diferencias estadísticamente
significativas y con excepción de las comparaciones en el Emax en que se usa la
prueba t de student, se realizó análisis de varianza de 2 vías, seguido de la prueba
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de Tukey para comparaciones múltiples. En todos los casos, la obtención de un
valor de p<0.05 se considero como diferencia estadísticamente significativa.
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RESULTADOS
Efecto de la ovariectomia sobre la contracción inducida por la fenilefrina
en los anillos de aorta de rata.
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Fig. 1. Efecto contráctil de la fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas ovariectomizadas
(círculos abiertos) o con operación simulada (círculos cerrados). Las gráficas A, B y C representan
los tiempos 10, 28 y 49 días de postovariectomia respectivamente. Cada punto representa el
promedio ± el error estándar de 6 experimentos. *p<0.05.

En la fig. 1. Se aprecia que la fenilefrina produce contracción de los anillos aórticos
de una forma que depende de la concentración del agonista. En la misma figura
también se observa que la privación de las hormonas ováricas inducida por la
ovariectomia incrementa el Emax de la fenilefrina (tabla 1) en los tres grupos de
tiempo de postovariectomia, siendo dicho incremento de mayor magnitud en el
grupo de 49 días postovariectomia (para los grupos SHAM vs

OVX
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respectivamente de 10 días postovariectomia 2.95 ± 0.12 g vs 4.32 ± 0.14 g; 28
días postovariectomia 3.05 ± 0.1 g vs 4.04 ± 0.13 g; y 49 días postovariectomia
2.58 ± 0.11 g vs 4.72 ± 0.12 g; p<0.05 en todas las comparaciones). En relación a
los valores de la CE50, estos no se modificaron en los resultados mostrados en la
fig. 1 (datos no mostrados).
Tabla 1. Emax (g) de la contracción inducida por la fenilefrina en los anillos
aórticos de ratas SHAM (S), OVX (O) o tratadas con 17β-estradiol (E).

DÍAS
S
O
E
p<0.05
POST-OVX
10
2.95 ± 0.12
4.32 ± 0.14
5.39 ± 0.11
1, 2, 3
28
3.05 ± 0.10
4.04 ± 0.13
2.81 ± 0.05
1, 3
49
2.58 ± 0.11
4.72 ± 0.12
3.49 ± 0.07
1, 2, 3
Nota: Valores de p al comparar S vs O (1), S vs E (2) y O vs E (3).
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Efecto del tiempo de postovariectomia sobre la contracción inducida por
la fenilefrina en los anillos de aorta de rata.
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FENILEFRINA, LOG M
Fig. 2. Efecto contráctil de la fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas ovariectomizadas
después de 10 días (círculos cerrados), 28 días (círculos cerrados) o 49 días de postovariectomia.
Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 6 experimentos. *p<0.05.

En la figura 2 muestra el efecto contráctil dependiente de la concentración
inducida por la fenilefrina en los tres grupos de tiempo de postovariectomia. Se
aprecia que la magnitud de contracción inducida por la fenilefrina es independiente
del tiempo postovariectomia (p>0.05).
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Efecto de la sustitución hormonal con 17β−estradiol sobre la contracción
inducida por la fenilefrina.
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FENILEFRINA, LOG M
Fig. 3. Efecto del tratamiento con 17β-estradiol (círculos abiertos) sobre el efecto contráctil de la
fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas después de 10 días (A), 28 días (B) o 49 días (C) de
ovariectomizadas. La curva concentración respuesta a la fenilefrina del grupo tratado con el
vehículo se representa con círculos cerrados. Cada punto representa el promedio ± el error
estándar de 6 experimentos. *p<0.05.

La figura 3 muestra de nueva cuenta el efecto vasoconstricor dependiente de la
concentración de la fenilefrina, pero este obtenido en los anillos de aorta de las
ratas tratadas con aceite de maíz (vehículo) o con 17β-estradiol (5 mg/kg/día)
durante los últimos 5 días de postovariectomia en los tres grupos de tiempo (10,
28 y 49 días). Se aprecia que el tratamiento con el estrógeno provoca un
incremento estadísticamente significativo en la contractilidad a la fenilefrina en el
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periodo más corto de postovariectomia manifestado como un incremento en el
valor del Emax (4.32 ± 0.14 vs 5.39 ± 0.11 para los grupos vehículo y 17β-estradiol
respectivamente, p<0.05, tabla 1). Por el contrario, en los grupos de 28 y 49 días
postovariectomia, el tratamiento con el estrógeno redujo significativamente la
magnitud de la contracción a la fenilefrina al compararla con el grupo vehículo,
manifestada como una reducción el el Emax (tabla 1; 4.04 ± 0.13 vs 2.81 ± 0.05,
grupo de 28 días; 4.72 ± 0.12 vs 3.49 ± 0.07, grupo de 49 días; p<0.05 al
comparar el grupo vehículo contra el de 17β-estradiol para ambos grupos de
tiempo respectivamente. El tratamiento con el estrógeno en estos últimos dos
grupos tiende a normalizar los valores del Emax a los obtenidos en el grupo sham
(tabla 1). En todos los casos anteriores, el valor de la CE50 no sufrió cambios
significativos (datos no mostrados).
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Efecto de verapamil sobre la contracción inducida por la fenilefrina en los
anillos aórticos de ratas con sustitución hormonal con 17β-estradiol .
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Fig. 4. Efecto contráctil de la fenilefrina en los anillos aórticos de las ratas ovariectomizadas
-6
tratadas con 17β-estradiol en la ausencia (panel izquierdo, CONTROL) o en la presencia de 10
M de verapamil (panel derecho, VERAPAMIL). Los círculos cerrados, los abiertos y los triángulos
representan los resultados obtenidos en los anillos de las aortas de las ratas después de 10, 28 ó
49 días de postovariectomia respectivamente. Cada punto representa el promedio ± el error
‡
estándar de 6 experimentos. *p<0.05 (10 vs 28 o 49 días), p<0.05 (28 vs 49 días).

En la figura 4 se puede apreciar el efecto contráctil dependiente de la
concentración de la fenilefrina en la ausencia (control) o en la presencia de
verapamil (10-6 M) en los 3 periodos de tiempo de postovariectomia (10, 28 y 49
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días) utilizando los anillos aórticos de las ratas tratadas con 17β-estradiol . Como
se puede observar el tratamiento con el estrógeno modifica la eficacia máxima
(tabla 1) de la fenilefrina de manera bifásica, de tal forma que la menor reducción
se obtiene en el grupo de 28 días posteovariectomia. Al retardar por más tiempo la
sustitución del estrógeno, se presento una tendencia significativa hacia una mayor
contractilidad de la fenilefrina. Con respecto al tratamiento de los anillos aórticos
con

verapamil,

su

presencia

provocó

una

disminución

estadísticamente

significativa de la contractilidad a la fenilefrina, siendo importante en el grupo de
10 días postovariectomia y modesta en el caso de los otros dos grupos (28 y 49
días). Es importante destacar que en la presencia del bloqueo de los canales de
Ca2+ sensibles a voltaje de tipo L, desaparecen las diferencias encontradas en los
tres grupos postovariectomia. Al analizar los valores de CE50, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre ellos (datos no
mostrados).
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Efecto de la ovariectomia sobre la contracción inducida por calcio en los

CONTRACCIÓN (g)

anillos de aorta de rata.
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Fig. 5. Efecto contráctil del Ca en los anillos aórticos, colocados en una solución despolarizante
+
con 80 mM de K , de las ratas ovariectomizadas (círculos abiertos) o con operación simulada
(círculos cerrados). Las gráficas A, B y C representan los tiempos 10, 28 y 49 días de
postovariectomia respectivamente. Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 6
experimentos. *p<0.05.

La figura 5 muestra las curvas concentración respuesta acumulativa a Ca2+ en los
anillos aórticos de las ratas con operación simulada (SHAM) o de aquellos
obtenidos de aquellas a las cuales se les removió los ovarios (OVX). Se resumen
en la figura los resultados obtenidos a los tres tiempos postovariectomia (10, 28 y
49 días). Los anillos estaban inmersos en solución de Krebs despolarizante (80
mM de K+). Se puede apreciar que la adición acumulativa de las distintas
concentraciones de Ca2+ provoca una contracción de los anillos aórticos de una
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manera dependiente de la concentración del ión divalente. La ovariectomia
provoca que la magnitud de dicha contracción sea de mayor magnitud solo en el
grupo de 49 días postovariectomia.

Efecto del tiempo postovariectomia sobre la contracción inducida por
calcio en los anillos de aorta de rata.
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Fig. 6. Efecto contráctil del Ca en los anillos aórticos de las ratas ovariectomizadas después de
10 días (círculos cerrados), 28 días (círculos abiertos) o 49 días (triángulos) de postovariectomia.
Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 6 experimentos. *p<0.05.

La figura 6 muestra el efecto contráctil inducido por Ca2+ en los anillos aórticos
bañados con la solución de Krebs modificada con 80 mM de K+ e inicialmente sin
Ca2+ a los tres tiempos de postovariectomia (10, 28 y 49 días). Se aprecia un
incremento en la reactividad a Ca+2 de manera dependiente del tiempo de
postovariectomia, siendo significativo solo en el grupo de 49 días.
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Efecto de la sustitución hormonal con 17β-estradiol sobre la contracción
inducida por calcio.

RATAS OVX
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Fig. 7. Efecto del tratamiento con 17β-estradiol (círculos abiertos) sobre el efecto contráctil del
2+
Ca en los anillos aórticos de las ratas después de 10 días (A), 28 días (B) o 49 días (C) de
2+
ovariectomizadas. La curva concentración respuesta a Ca del grupo tratado con el vehículo se
representa con círculos cerrados. Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 6
experimentos. *p<0.05

La figura 7 muestra el efecto del tratamiento con 17β-estradiol en los tres grupos
postovariectomia (10, 28 y 49 días) sobre el efecto contráctil inducido por la
adición de calcio en los anillos aórticos provenientes de estos grupos. El
tratamiento incrementó significativamente la contracción inducida por Ca2+ de los
anillos del grupo de ratas de 10 días postovariectomia. Por el contrario, al
prolongar el tiempo de postovariectomia, el estrógeno reduce la contracción al
Ca2+.
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Efecto de verapamil sobre la contracción a calcio en anillos aórticos de
ratas con sustitución con 17β-estradiol.
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Fig. 8. Efecto contráctil del Ca en los anillos aórticos de las ratas ovariectomizadas tratadas con
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17β-estradiol en la ausencia (panel izquierdo, CONTROL) o en la presencia de 10 M de
verapamil (panel derecho, VERAPAMIL). Los círculos cerrados, los abiertos y los triángulos
representan los resultados obtenidos en los anillos de las aortas de las ratas después de 10, 28 ó
49 días de postovariectomia respectivamente. Cada punto representa el promedio ± el error
estándar de 6 experimentos. *p<0.05.

En la figura 8 se observa el efecto contráctil dependiente de la concentración de
Ca2+ en la ausencia (control) o en la presencia de verapamil (10-6 M) en los 3
periodos de tiempo de postovariectomia (10, 28 y 49 días) utilizando los anillos
aórticos de las ratas tratadas con 17β-estradiol . Como se puede apreciar en la
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figura, la contracción inducida por Ca2+ es de menor magnitud en los grupos de
28 y 49 días postovariectomia comparados con el grupo de 10 días. Con respecto
al tratamiento de los anillos aórticos con verapamil, su presencia provocó una
disminución estadísticamente significativa de la contractilidad a Ca2+. Es
importante destacar que, al igual con la contracción inducida por la fenilefrina, las
diferencias encontradas por el tratamiento con 17β-estradiol desaparecen en
presencia del bloqueo de los canales de Ca2+ sensibles a voltaje de tipo L.

DISCUSIÓN
El

presente

trabajo

corrobora

que

la

deficiencia

ovárica

provocada

quirúrgicamente en la rata incrementa la reactividad vascular tanto a la fenilefrina
como a Ca2+ y que la sustitución hormonal provoca efectos bifásicos sobre dicha
reactividad en forma dependiente del tiempo en que se instaura la terapia de
sustitución. Además, se demuestra que el 17β-estradiol puede provocar esos
efectos al modular la entrada de Ca2+ por los canales tipo L sensibles a voltaje.

Efecto de la insuficiencia ovárica
Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la remoción quirúrgica
de las gónadas femeninas provoca un incremento en la reactividad vascular a la
fenilefrina (fig. 1). Estos mismos resultados han sido obtenidos por distintos
autores, en el que han mencionado que dicho incremento es consecuencia de la
ausencia vasodilatadora directa que las hormonas ováricas, especialmente los
estrógenos, poseen a través de mecanismos no genómicos y genómicos. Dentro
del primer mecanismo se encuentra la acción vasodilatadora de los estrógenos
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que involucra la vía de la sintasa de NO-NO-GMPc.4,7,59,60 Dentro del segundo
mecanismo se encuentra la estimulación de la expresión de varios mecanismos
vasodilatadores endoteliales que involucran la síntesis de PGI2 y la inhibición de
ET-1.4,59,60 De tal forma que en condiciones de insuficiencia ovárica, quirúrgica en
el caso del presente trabajo, se perdería un componente vasodilatador modulador
de la contractilidad inducida por la fenilefrina. De tal forma que en su ausencia se
obtendría una vasoconstricción mayor a la fenilefrina en el caso del trabajo
presente. En el caso del presente trabajo, este mecanismo no explica el
incremento en la contractilidad a la fenilefrina debido a que se utilizaron anillos sin
endotelio para analizar exclusivamente el componente relacionado con el músculo
liso vascular. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben ser consecuencia de la
activación de mecanismos presentes en el músculo liso vascular.
Los efectos inhibidores de la contractilidad a la fenilefrina pueden ser
consecuencia de la interacción del estrógeno sobre los receptores adrenérgicos ya
que se ha demostrado que estos son capaces de competir por los sitios de unión a
los receptores adrenérgicos.58 Sin embargo, los resultados obtenidos no
demuestran una diferencia estadísticamente significativa en los valores de afinidad
(medidos como CE50, datos no mostrados) en las curvas concentración respuesta
a la fenilefrina, lo que descarta dicha competencia.
Es probable que las hormonas ováricas en condiciones fisiológicas mantengan
una regulación de la expresión de los receptores adrenérgicos α1. Como se puede
apreciar en la tabla 1, se presenta un incremento en el Emax de la fenilefrina en
los tres grupos de tiempo. Una posible explicación de dicho incremento puede
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guardar relación con un fenómeno de regulación ascendente al quitar la influencia
hormonal ovárica quirúrgicamente.61 El incremento en la densidad de receptores
trae como consecuencia un incremento en la eficacia máxima. Una de las
consecuencias de la mayor expresión de dichos receptores pudiera ser una mayor
señalización que provocara una mayor liberación de Ca2+ de los almacenes
intracelulares o un mayor ingreso de fuentes externas. Se sabe que al colocar a
las preparaciones vasculares en un medio inicialmente sin Ca2+ con 80 mM de K+
se provoca un estimulo despolarizante que abre los canales voltaje dependientes,
en este caso los de tipo L, de tal forma que al adicionar Ca2+ a las preparaciones
permite la corriente de Ca2+ y el incremento de la concentración intracelular del
catión, desencadenando el proceso contráctil.62 En estas condiciones, en el
presente trabajó se corrobora que la administración del catión (0.1 a 10 mM)
provocó una contracción dependiente de la concentración (fig. 5) y se demuestra
un mayor ingreso de Ca2+ solo en el grupo de 49 días. Estos datos sugieren que
en el incremento provocado por la privación de las hormonas ováricas en el efecto
contráctil inducido por la fenilefrina pueden participar fuentes tanto externas como
internas de Ca2+ y que, por lo menos para la externa, es dependiente del tiempo
de supresión ovárica y en el grupo de mayor tiempo de supresión (depende
parcialmente de la entrada del catión a través de los canales de voltaje de tipo L.
Cabe hacer notar que por lo menos en los tiempos estudiados en el presente
trabajo (fig. 6), la magnitud del incremento de la contractilidad inducida por la
fenilefrina provocado por la ovariectomia es independiente de los tiempos de
postovariectomia. Sin embargo, en el caso de la reactividad a Ca2+, solo se
observa una mayor reactividad en el grupo de mayor tiempo (49 días). Resultados
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que apoyan lo mencionado anteriormente. Con el presente trabajo no se descarta
la posibilidad de que fuentes internas de Ca2+ estén bajo el influjo regulatorio de
las hormonas ováricas que puedan explicar los cambios que la privación de ellas,
sobre la contractilidad inducida por la fenilefrina, provocan como una función del
tiempo de postovariectomia. Por lo que es importante realizar estudios adicionales
para corroborar este aspecto.

Efecto de la sustitución con 17β-estradiol sobre la reactividad vascular a
fenilefrina y Ca2+.
El presente trabajo demuestra que la terapia de sustitución hormonal con 17βestradiol provoca efectos bifásicos sobre la contractilidad tanto a la fenilefrina
como a Ca2+ en forma dependiente del tiempo en que se administra la sustitución.
Como se mencionó anteriormente, el Ca2+ juega un papel importante en la
contractilidad a la fenilefrina. Además, se ha puesto de manifiesto que en la
ausencia

de

hormonas

ováricas

puede

presentarse

alteraciones

como

consecuencia de su reducción. Esos datos indican la importancia de la presencia
de esas hormonas como elementos regulatorios importantes en el mantenimiento
del tono vascular. Específicamente, parecen jugar un papel importante en la
regulación de la contracción inducida por la estimulación adrenérgica α1 y en los
procesos de señalización que ocurren posteriormente y que llevan al incremento
de las concentraciones de Ca2+ en el citosol, evento importante para que se
efectué la contracción del músculo liso vascular por acción de dicha estimulación
adrenérgica.
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Esta fenómeno regulatorio de la contractilidad a la fenilefrina y Ca2+ por el 17βestradiol puede ser consecuencia de sus acciones genómicas y no genómicas en
el endotelio vascular y que llevan a un incremento de las sustancias relajantes
provenientes de este tejido. Sin embargo, ya se ha discutido que en el presente
trabajo se utilizaron preparaciones sin endotelio con la finalidad de explorar las
acciones de esas hormonas libre de la influencia de los mecanismos regulatorios
endoteliales. Además, un mecanismo de este tipo no explican los datos en que la
sustitución con el estrógeno provocó sobre la contractilidad a la fenilefrina y a Ca2+
en el grupo de 10 días, ya que el efecto regulatorio es opuesto, es decir se
incrementa la magnitud de contracción a estas dos sustancias (figs. 3 y 7). Estos
datos sugieren fuertemente que el 17β-estradiol provoca una regulación directa
sobre el músculo liso vascular y que es independiente del endotelio. Además,
parecen

ocurrir

alteraciones

vasculares

importantes

con

el

tiempo

postovariectomia que modifican las acciones regulatorias del estrógeno. De tal
forma que cuanto se sustituye la hormona en tiempos cortos de postovariectomia
(10 días) se presenta el efecto ya mencionado y se sustituye a tiempos más
prolongados del tratamiento quirúrgico (38 y 49 días), el 17β-estradiol provoca una
reducción de la contractilidad vascular inducida por fenilefrina y Ca2+ (figs. 3 y 7).
Existen varios datos en la literatura que ilustran este papel regulatorio de los
estrógenos sobre la reactividad a la fenilefrina. Sin embargo, estos estudios hacen
énfasis en el papel amortiguador del endotelio sobre la contractilidad inducida por
varios agonistas contráctiles y el papel favorecedor de los estrógenos a nivel
endotelial. Por otro lado, existen varios artículos que reportan un papel del 17β-
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estradiol sobre el manejo de Ca2+ a nivel de músculo liso vascular. En este sentido
se ha descrito que los estrógenos pueden actuar directamente sobre las células
del músculo liso vascular reduciendo el potencial de membrana. Efecto
hiperpolarizante que puede inhibir el estímulo despolarizante que abre los canales
voltaje dependientes en células únicas de músculo liso vascular

de arteria

coronaria de rata. Por otro lado, en células aisladas de músculo liso de aorta de
rata se describió que el 17β-estradiol bloquea la entrada de Ca2+ a través de los
canales sensibles a voltaje de tipo L. Estos datos solo pueden explicar
parcialmente los resultados encontrados en el presente trabajo, específicamente
cuando el tratamiento hormonal se aplica 5 días antes de que termine el periodo
de 28 y 49 días postovariectomia. Es probable que en la regulación de la
contractilidad a la fenilefrina y Ca2+ por los estrógenos participen otros
mecanismos que pueden incluir a canales de K+ los cuales pueden provocar
hiperpolarización de la membrana e inhibición de corrientes de Ca2+. Sin embargo,
este aspecto no se analizó en la presente tesis. Los resultados encontrados en el
presente trabajo y mostrados en la fig. 3 y 7 demuestran que el 17β-estradiol
regula la contractilidad a la fenilefrina y que dicha regulación guarda una relación
estrecha con la regulación de la entrada de Ca2+ a los miocitos vasculares a través
de los canales de Ca2+ sensibles a voltaje de tipo L. Se requieren de estudios
adicionales para entender el mecanismo por los que los estrógenos regulan el
incremento en la contractilidad tanto a la fenilefrina como al Ca2+ en los periodos
tempranos de sustitución hormonal (10 días) y la reducción de la contractilidad a
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esos agentes al sustituir con el estrógeno en tiempos más largos de
postovariectomia.

Papel de los canales de calcio sensibles a voltaje de tipo L en la regulación
del 17β-estradiol sobre la contractilidad a la fenilefrina.
Como ya se mencionó el tratamiento con 17β-estradiol modula la contracción a
distintos agentes contráctiles. En el presente trabajo, dicha regulación es
explicada parcialmente por inhibición de la entrada de Ca2+ a través de los canales
sensibles a voltaje de tipo L. El panel izquierdo de la fig. 4 muestra que la acción
moduladora de la contracción a la fenilefrina depende del tiempo en que se
restituye la terapia hormonal. De tal forma que la modulación es máxima cuando la
terapia se restituye al final del periodo de postovariectomia del grupo de 28 días y
si se sustituye al final del periodo de 49 días de postovariectomia se presenta una
tendencia a una menor capacidad regulatoria de la contractilidad a la fenilefrina.
Cabe hacer notar que al tratar los anillos aórticos con una concentración alta de
verapamil (fig. 4), un bloqueador de los canales de Ca2+ sensibles a voltaje de tipo
L, las diferencias encontradas en la contractilidad a la fenilefrina en los anillos
aórticos de ratas ovariectomizadas en la ausencia del calcio antagonista,
demuestran un papel regulatorio importante del 17β-estradiol sobre estos canales.
Es importante resaltar que la reducción de la contractilidad a la fenilefrina inducida
por el 17β-estradiol en los anillos aórticos provenientes de ratas ovariectomizadas
de 28 y 48 días es de similar magnitud que los mismos anillos pero en presencia
de verapamil. Es decir que tanto el estrógeno como el calcio antagonista reducen
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a una magnitud semejante la contracción inducida por la estimulación adrenérgica
α1. Lo que resalta la importancia de esta vía regulatoria endógena hormonal.
Por otro lado, en el caso del incremento de la contracción a la fenilefrina en el
grupo de ratas ovariectomizadas de 10 días, por el tratamiento con el estrógeno
también puede ser explicado por un incremento en la entrada de calcio a través de
los canales de Ca2+ sensibles a voltaje de tipo L. Las razones de este argumento
son que el estrógeno produce un efecto similar sobre la contracción por calcio en
el mismo grupo y porque el verapamil inhibe además de la contracción a fenilefrina
y calcio, el incremento en el grupo de 10 días y la disminución en los otros dos
grupos (28 y 49 días) inducidos por el tratamiento estrogénico.
Finalmente, es importante hacer investigación adicional para precisar estos
mecanismos regulatorios y poner de manifiesto la naturaleza genómica o no
genómica, así como los receptores involucrados y las rutas bioquímicas que se
estimulan para lograr esa función de los estrógenos.
Cabe hacer mención también que al igual que ocurre en otros modelos
experimentales, por ejemplo estudios sobre la memoria y aprendizaje, que la
terapia de sustitución provoca efectos distintos a nivel vascular dependiendo del
tiempo en que se instaura la terapia de sustitución. Por lo que este tipo de
estudios puede ayudar para mejorar de forma más racional la terapia de
sustitución estrogénica.
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CONCLUSIONES
1. La fenilefrina produjo una contracción de los anillos aórticos de una manera
que depende de la concentración y la ovariectomia incrementa la magnitud
de la concentración de una forma que aparentemente no es dependiente
del tiempo de postovariectomia.
2. Comparando contra vehículo el tratamiento con 17β-estradiol modifica la
magnitud de la contracción de los anillos aórticos inducida por la fenilefrina
de manera bifásica dependiente del tiempo de sustitución postovariectomia,
incrementa la magnitud en el grupo de 10 días y la reduce en los grupos de
28 y 49 días.
3. En los grupos tratados con 17β-estradiol es evidente el efecto del tiempo de
sustitución hormonal ya que en el grupo de 28 días se obtuvo la máxima
reducción en la contracción a fenilefrina y en el grupo de 48 días hay una
tendencia significativa de mayor reactividad al agonista adrenérgico.
4. Se confirma que en parte de la contracción a la fenilefrina paricipa Ca2+ de
fuentes externas a través de los canales voltaje dependiente de tipo L.
5. Una mayor entrada de Ca2+ a través de los canales voltaje dependientes de
tipo L explican las diferencias encontradas en la reactividad a fenilefrina en
los grupos tratados con 17β-estradiol ya que el verapamil suprime dichas
diferencias.
6. Con respecto a Ca2*, la ovariectomia solo incrementa la reactividad al
catión en el grupo de 49 días.
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7. Comparando contra el grupo vehículo, el tratamiento con 17β-estradiol, y al
igual que en el caso de la fenilefrina, modifica de manera dependiente del
tiempo de sustitución la magnitud de contracción inducida por Ca2+ en
forma bifásica. De tal forma que la incrementa en el grupo de 10 días y la
reduce en los grupos de mayor tiempo.
8. Con respecto a la disminución, dependiente del tiempo de sustitución con
17β-estradiol, en la contractilidad a Ca2+, el tratamiento con verapamil
suprime tales diferencias.
9. La sustitución con 17β-estradiol parece modular la contractilidad a la
fenilefrina y Ca2+ de manera que depende del tiempo en que se instala la
terapia de sustitución.
10. En el caso de la fenilefrina parece hacerlo por modulación de la entrada de
Ca2+ a través de los canales de voltaje sensibles a voltaje.
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