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El síndrome metabólico asocia un conjunto de síntomas tales como resistencia a la insu-

lina, dislipidemia, microalbuminuria, hipertensión arterial y obesidad, considerándose la resis-

tencia a la insulina como el nexo entre las diferentes manifestaciones del SM, y la causa de la 

mayor parte de las anomalías presentes en él. Por otro lado, las glitazonas son fármacos cuya 

acción principal es el aumento de sensibilidad a la insulina, así como estimulación de la adipo-

genésis. Estos fármacos reducen todos los síntomas del síndrome metabólico incluyendo la 

hipertensión, a través de acciones dependientes de la unión al receptor PPAR-γ. Además, son 

capaces de modular el tono vascular mediante mecanismos independientes de su unión al re-

ceptor. 

Por tanto, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la resistencia a la in-

sulina, la hipertensión y la obesidad, y sabiendo además que el tejido adiposo libera gran canti-

dad de factores, muchos de los cuales poseen efectos vasoactivos, en este trabajo hemos 

utilizado un modelo animal de hipertensión (SHR) y un modelo animal de síndrome metabóli-

co completo (SHROB). En ellos, hemos analizado los posibles mecanismos por los que las 

glitazonas regulan la función macro- y microvascular (aorta y arterias de resistencia mesentéri-

cas), y que podrían ayudar a explicar las acciones antihipertensivas de estos fármacos. Por otro 

lado y sobre un modelo animal de síndrome metabólico completo, incluida la obesidad, hemos 

explorado la influencia del tejido adiposo perivascular visceral sobre la función vascular.  

Para ello hemos caracterizado la función macro- y microvascular en dos modelos anima-

les: SHR y SHROB. La conclusión que extraemos de esta caracterización es que la hiperten-

sión y la existencia de un síndrome metabólico al completo, afectan a la función vascular de 

diferente manera dependiendo del lecho vascular estudiado, siendo patentes las diferencias 

entre arterias de conducción y de resistencia, como ya ha sido descrito por otros autores.  

La existencia de hipertensión o de síndrome metabólico completo afectaron en distinta 

medida tanto a la reactividad vascular como a la función endotelial de la aorta de las ratas SHR 

y la de ratas SHROB. Hemos observado que estas dos patologías cursan con hiperreactividad a 

la fenilefrina, posiblemente a través de una sobreproducción de prostanoides vasoconstrictores, 

al menos en ratas SHR. Además está alterada la función endotelial en segmentos aórticos de 

ambos modelos, ello acompañado de una disminuida capacidad del endotelio para liberar NO. 

Hay que resaltar que en la aorta, la alteración de la función endotelial causada por el síndrome 

metabólico es de menor grado que el causado por la hipertensión. 

En cuanto a las ARM, tanto los animales hipertensos como los que sufren un SM com-

pleto vieron afectada su reactividad vascular en el sentido de una hiporreactividad a la fenilefri-

na. Esta hiporreactividad podría estar determinada por una menor densidad de receptores α1 en 
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las células del músculo liso vascular. Por otro lado, los animales hipertensos y sobretodo en 

animales con síndrome metabólico completo vieron alterada la función endotelial de las arterias 

mesentéricas, disminuyendo la vasorrelajación. Ello debido tanto a una menor producción de 

NO, como debido, al menos en SHROB, a un aumento de TXA2. Tanto en hipertensión co-

mo en síndrome metabólico quedan patentes las diferencias en el peso de los diferentes facto-

res de control del tono vascular entre grandes y pequeñas arterias. En segmentos aórticos, el 

NO es el que predomina en la modulación endotelial. Sin embargo, en ARM, el EDHF es el 

responsable en mayor medida de este control del tono vascular.  

Tras el tratamiento agudo con glitazonas, en las ratas hipertensas observamos que se 

produce un empeoramiento de la función endotelial en aorta, pero en ARM las glitazonas me-

joran dicha función. En animales con síndrome metabólico, el tratamiento agudo con glitazonas 

en aorta también empeora la función endotelial, y ello lleva asociado un incremento de la libe-

ración de TXA2 y PGI2. Sin embargo, en ARM, ambas glitazonas mejoraron la función endote-

lial, debido probablemente, a una inhibición por parte de estos fármacos de la liberación de 

prostanoides vasoconstrictores, en este caso PGI2. Es de destacar que, el tratamiento crónico 

con rosiglitazona, en general, reprodujo los efectos beneficiosos del tratamiento agudo, en am-

bas patologías. 

La presencia de grasa visceral alrededor de las ARM en animales con síndrome metabó-

lico, pero no en animales sanos, provoca una alteración grave de la función endotelial. El tejido 

adiposo perivascular visceral, especialmente el de la rata obesa, es una fuente de sustancias con 

capacidad para mermar la relajación endotelio-dependiente y que se oponen a la acción del 

NO. Entre estas sustancias comprobamos que, efectivamente, había liberación de Ang II, ET-1 

y prostaglandinas. 

Además, hemos comprobado que la grasa perivascular es una fuente, hasta ahora no 

descrita, de prostaglandinas vasoactivas, tanto en ratas sanas como en ratas con síndrome me-

tabólico completo. En estas últimas, las prostaglandinas vasoactivas provocan una marcada dis-

función endotelial. Hemos analizado farmacológicamente el posible papel de varios 

prostanoides derivados de la COX (PGI2, PGE2, TXA2). Nuestros resultados sugieren que el 

prostanoide vasoconstrictor liberado por la grasa visceral e implicado en la disfunción endote-

lial en el síndrome metabólico, sería el TXA2. Finalmente, hemos observado que el tejido adi-

poso perivascular en el síndrome metabólico presenta una capacidad anticontráctil que no es 

inferior a la del tejido adiposo perivascular de animales sanos.  
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Metabolic syndrome is a group of symptoms like insulin resistance, dyslipidemia, mi-

croalbuminuria, hypertension and obesity. Insulin resistance is considered as the link between 

the different manifestations of MS, and the cause of most of its anomalies. On the other hand, 

glitazones are drugs whose main action is to increase insulin sensitivity and stimulate adipogene-

sis alleviating all the symptoms of metabolic syndrome including hypertension. All this by 

PPAR-γ receptor binding mechanisms. Moreover, glitazones are able to modulate vascular tone 

through mechanisms which are independent of the binding to the receptor.  

Therefore, taking into account the close relationship between insulin resistance, hyper-

tension and obesity, and also knowing that adipose tissue releases large amounts of factors, 

many of which have vasoactive effects, in this study we have focused on an animal model of 

hypertension (SHR) and on an animal model of complete metabolic syndrome (SHROB). We 

have studied the possible mechanisms of glitazones, involved in the regulation of macro-and 

microvascular function (aorta and mesenteric resistance arteries), by which they account for 

their antihypertensive action. On the other hand, we have explored the influence of perivascular 

adipose tissue on vascular function in a model of metabolic syndrome, obesity included. 

For this purpose, we have characterized the macro-and microvascular function in both 

animal models, SHR and SHROB. The salient conclusion of this characterization is that the 

existence of hypertension or a complete metabolic syndrome, affects vascular function in a dif-

ferent manner depending on the vascular bed. There are evident differences between conduit 

and resistance arteries, as has been described by other authors.  

The presence of hypertension or complete metabolic syndrome affected to a different 

extent both vascular reactivity and endothelial function in the aorta of SHR and SHROB rats. 

We observed that both conditions exhibit hyperreactivity to phenylephrine, possibly through an 

overproduction of vasoconstrictor prostanoids, at least in SHR. Moreover, the endothelial func-

tion of aortic segments is altered in both models, SHR and SHROB, this, by reducing the abi-

lity of the endothelium to release NO. It should be noted that in the aorta, the impaired 

endothelial function seen on the metabolic syndrome rats is less severe than that seen in hyper-

tensive rats. 

As for the MRA, both hypertensive animals and complete metabolic syndrome animals, 

exhibit hyporesponsiveness to phenylephrine, which may be due to a lower density of α1 recep-

tors in the vascular smooth muscle cells. Both hypertensive animals, but especially complete 

metabolic syndrome animals, had an altered endothelial function of mesenteric arteries. In 

these animals vasorelaxation was reduced by a diminished production of NO, and, at least in 

the SHROB, by an increase in TXA2 release. The differences in the relative importance of the 
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different endothelial factors in the control of vascular tone between large and small arteries were 

evident in both hypertension and metabolic syndrome rats. In aortic segments, endothelial 

modulation is dominated by NO. However, in MRA, EDHF is more responsible for this con-

trol. 

In hypertensive rats, an acute treatment with glitazones, causes a worsening of endothe-

lial function in the aorta. In contrast, glitazones improve endothelial function in MRA. In meta-

bolic syndrome rats, an acute treatment with glitazones also worsens endothelial function in the 

aorta, and this is associated with an increased release of TXA2 and PGI2. However, in MRA, 

both glitazones improve endothelial function, probably because of an inhibition in the release 

of vasoconstrictor prostanoids, in this case PGI2. Notably, chronic treatment with rosiglitazone 

generally reproduced the beneficial effects of acute treatment in both diseases.  

The presence of visceral fat around the MRA in the metabolic syndrome rats, but not in 

the healthy animals, causes a severe impairment of endothelial function. Visceral perivascular 

adipose tissue, especially in the obese rat, is a source of substances with the ability to impair 

endothelium-dependent relaxation, by opposing the action of NO. Among these substances, we 

test and confirm the role of angiotensin II, endothelin-1 and various prostaglandins. 

In addition, we found that perivascular fat is a source, unreported so far, of vasoactive 

prostaglandins, in healthy rats and rats with complete metabolic syndrome. In the latter, vasoac-

tive prostaglandins cause a marked endothelial dysfunction. We have pharmacologically ana-

lyzed the possible role of several COX-derived prostanoids (PGI2, PGE2, TXA2). Our results 

suggest that the vasoconstrictor prostanoid released by visceral fat, and involved in the endothe-

lial dysfunction of metabolic syndrome, could be TXA2. Finally, we observed that perivascular 

adipose tissue in metabolic syndrome has anticontractile properties which are not lesser than 

those of perivascular adipose tissue of healthy animals.  
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1.1.1.1. SÍNDROME METABÓLICOSÍNDROME METABÓLICOSÍNDROME METABÓLICOSÍNDROME METABÓLICO....    

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de síntomas metabólicos y cardio-

vasculares que se asocian fuertemente a la diabetes mellitus (DM) tipo II (Reaven G.M., 

1988). Por ello, también se le conoce como síndrome cardiometabólico (Reaven G.M., 

1988). La DM tipo II, conocida también como diabetes no-insulinodependiente, es una 

enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a 

una resistencia celular a las acciones de la insulina. En estadios avanzados de la enferme-

dad, y si ésta no es tratada, se añade también una deficiente secreción de insulina por el 

páncreas. La diabetes tipo II es la forma más común y se diferencia de la DM tipo I en 

que ésta se caracteriza por una destrucción generalmente autoinmune de las células secre-

toras de insulina obligando al paciente a depender de la administración exógena de insu-

lina para su supervivencia. La insuficiente disponibilidad de insulina conlleva un 

deficiente metabolismo celular, resultando en un aumento de la glucemia, de los ácidos 

grasos, de los niveles circulantes de triglicéridos y un descenso de la concentración de la 

lipoproteína de alta densidad (HDL). La hiperglucemia prolongada causa daños en los 

nervios periféricos, retina, glomérulos, corazón y vasos sanguíneos.  

1.1.1.1.1.1.1.1. Epidemiología del síndrome metabólicoEpidemiología del síndrome metabólicoEpidemiología del síndrome metabólicoEpidemiología del síndrome metabólico....    

Tanto la DM como el SM están alcanzando unas proporciones epidémicas. La 

DM, que comprende tanto la tipo I como la tipo II, representa un grave problema epi-

demiológico con 220 millones de personas con diabetes en todo el mundo  (Zimmet P. y 
cols., 2001). El problema no es sólo el tamaño de las cifras, sino el alarmante aumento en 

sólo unas pocas décadas (46% en la presente década). En los países desarrollados, y parti-

cularmente en las economías emergentes, la DM tipo II está intensamente asociada con 

la obesidad, y muy frecuentemente con diversos factores de riesgo cardiovascular. Estas 

combinaciones, que también a menudo se han denominado “diabesidad” (o diabesity) y 

síndrome cardiometabólico son, probablemente, el reto más importante para las autori-

dades sanitarias de los países desarrollados y en desarrollo (Turtle J.R., 2000; Zimmet P. 

y cols., 2001). En este sentido, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha declarado 

la existencia de “una aparente epidemia de diabetes que está fuertemente relacionada con 
el estilo de vida y con el cambio económico”. Es bien sabido que la diabetes altera el sis-

tema vascular. Esto puede ocurrir a través de la hiperglucemia prolongada, causada por 

un mal control de la insulinemia. En la DM tipo II, en vez de prolongados niveles de 

hiperglicemia, existe una resistencia a la insulina con hiperinsulinemia secundaria, fre-
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cuentemente asociada a obesidad, dislipidemia y trastornos cardiovasculares como la hi-

pertensión (HT), y la aterosclerosis.  

La prevalencia del síndrome metabólico, aunque puede variar dependiendo de la 

definición empleada para determinarlo, cuando se emplean los criterios de la OMS, en 

EE.UU. tiene una media del 22 %, variando entre 6,7 % (en las edades de 20 a 43,5 años) 

al 43,5 % (en los mayores de 60 años). No parece haber diferencia por sexo (23,4 % en 

mujeres y 24 % en hombres). En Europa, la prevalencia del síndrome metabólico en ni-

ños es variable, desde un 33% en el Reino Unido hasta un 27 y 9% en Turquía y Hun-

gría, respectivamente. En poblaciones de alto riesgo, como la de familiares de personas 

con diabetes, la prevalencia aumenta considerablemente hasta casi el 50 %, llega a más 

del 80 % en personas diabéticas y al 40 % en personas con intolerancia a la glucosa. 

No cabe duda de que el paradigma de sobredesarollo-sobrepeso lo constituyen 

los Estados Unidos. Con el cambio de siglo, el 61% de los norteamericanos tenían un 

sobrepeso suficiente como para tener problemas de salud directamente derivados de ello 

(Critser G., 2004). Una dieta tan excesiva como inadecuada ha hecho que en poco más 

de 20 años, entre 1977 y 1995 la ingesta calórica se elevó en 200 calorías, es decir, que va 

subiendo a un ritmo de 10 calorías al año (Critser G., 2004). 

Por otro lado, no podemos perder de vista el enorme coste social y financiero que 

representa esta epidemia. En un monográfico, aunque de hace más de 10 años, Turtle ya 

nos alertaba que la diabetes puede ocupar el 10% del presupuesto nacional sanitario 

(Turtle J.R., 2000). Más recientemente, Ryan pone de manifiesto las profundas implica-

ciones sociales y psicológicas que tiene este mal, por ejemplo, la relación que tiene con 

procesos depresivos (Ryan J.G., 2009). Finalmente, algunos países como Dinamarca han 

impuesto un gravamen sobre alimentos ricos en grasas saturadas. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/10/06/nutricion/1317915914.html.    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. El síndrome metabólico en EspañaEl síndrome metabólico en EspañaEl síndrome metabólico en EspañaEl síndrome metabólico en España....    

En general, existe una evidencia consistente en que los estilos de vida asociados a 

la “cultura occidental”, como una dieta rica en grasas saturadas y calorías, fumar y el se-

dentarismo juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 

en la población (Wood D., 2001).  

En lo que se refiere a España, hay que contextualizarla geográficamente. En este 

sentido, en Europa, existe un claro gradiente Norte/Sur en casi todos los factores de ries-

go cardiovascular. Así, por citar algunos ejemplos, la mortalidad por enfermedad corona-



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción 

 

 
  

43434343    

ria, expresada como ratio de mortalidad enfermedad coronaria/ictus, presentó los siguien-

tes índices geográficos en 1988 para hombres de entre 30-69 años de edad: Islandia 8,2; 

Inglaterra 5,1; Italia 2,2; España 1,8 y Portugal 0,9 (Uemura K. y Pisa Z., 1988). 

Las causas de mortalidad en España, para una mortalidad total anual de 371.428 

son las siguientes: enfermedad cardiovascular, 39%; tumores, 25%; enfermedades respira-

torias, 10%; enfermedades digestivas, 5%; traumas, 4%; sistema nervioso central, 3% y 

otras, 14%. 

Pese a lo alarmante de las cifras anteriores, si se compara a España  con otros paí-

ses, como los países nórdicos o los EEUU, que sufren casi 700 muertes por enfermedad 

cardiovascular/100.000 habitantes al año, en nuestro país se registran poco más de 200 

muertes por enfermedad cardiovascular/100.000 habitantes al año (Ministerio de Sanidad 

y consumo. INE 2002). Del 43 % que representan las enfermedades cardiovasculares, 

éstas se desglosan a su vez en las siguientes causas que, como se puede apreciar, aparte 

del tabaquismo, todas ellas son típicos componentes del SM: 20% tabaquismo, 20% co-

lesterol elevado y 20% diabetes, y aproximadamente el restante 40%, hipertensión (Minis-

terio de Sanidad y consumo. INE 2002). 

¿Por qué razones difiere el valor predictivo de los factores de riesgo cardiovascu-

lar en según qué población? Por ejemplo, entre una población norteamericana típica 

(Minnesota), y una población española típicamente mediterránea (Gerona) podemos ver 

que, frente a factores de riesgo cardiovascular similares, la incidencia de infarto agudo de 

miocardio es el triple en EEUU (McGovern P.G. y cols., 1996; Masià R. y cols., 1998).  

 MinnesotaMinnesotaMinnesotaMinnesota    GeronaGeronaGeronaGerona 

ColesterolColesterolColesterolColesterol    5,26 mol/L 5,85 mmol/L 

PASPASPASPAS    123 mmHg 133 mmHg 

TabaquismoTabaquismoTabaquismoTabaquismo    26% 32% 

Actividad Actividad Actividad Actividad ffffísicaísicaísicaísica    298 kcal/día 441 kcal/día 

Incidencia Incidencia Incidencia Incidencia iiiinfarto nfarto nfarto nfarto aaaagudo de gudo de gudo de gudo de mmmmiocardioiocardioiocardioiocardio    613/100000 206/100000 

 

Se cree que el factor principal que justifica estas diferencias es la dieta mediterrá-

nea. Las características de esta dieta son las siguientes: es una alimentación rica en alimen-

tos vegetales, alimentos estacionales, localmente y mínimamente procesados. La fruta se 
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toma como postre típico (poco azúcar y miel), aceite de oliva como grasa principal, lácte-

os en cantidad baja o moderada, pescado y aves en cantidad baja o moderada, hasta cua-

tro huevos semanales, carnes rojas en escasa cantidad y finalmente, vino en cantidad 

moderada en las comidas (2000 International Conference on the Mediterranean Diet 

Royal College of Physicians, Londres, enero 2000). 

¿Qué mecanismos pueden estar implicados en el efecto preventivo de esta dieta? 

Existe una evidencia creciente de que no solamente los cambios cuantitativos en los nive-

les de colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) son un factor de riesgo para la 

enfermedad cardiovascular, sino que el riesgo está ligado al grado de oxidación de la 

LDL (Witztum J.L., 1994).  

Desgraciadamente para nuestra salud, los tiempos han cambiado y no podemos 

hablar estrictamente de que en España aún se practique la dieta mediterránea. Sirva de 

ejemplo la evolución de la dieta en España tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 ProteínasProteínasProteínasProteínas    CarbohidratosCarbohidratosCarbohidratosCarbohidratos    GrasasGrasasGrasasGrasas    

1964196419641964    12121212    53535353    32323232    

1981198119811981    13131313    43434343    40404040    

1991199119911991    14141414    41414141    42424242    

IdealIdealIdealIdeal    15151515    50505050    35353535    

 

Esto unido a la reducción de la actividad física, que en la década de los 50 era 

aproximadamente de 30.000 calorías/semana y en la de los 90 de 6.000 calorías/semana. 

Según el estudio SEEDO 2000 (Aranceta J. y cols., 2003)    la prevalencia de la 

obesidad en España es del 14,5%, siendo mayor en la mujer (15,7%), lo cual representa 

hasta un 7% del gasto sanitario total. A su vez, hay un incremento con la edad (34% en 

mujeres > 55 años).  

Según el estudio SEEDO 2004 la prevalencia de la obesidad en España está afec-

tando incluso a la infancia (16%) ya que en los últimos 15 años, se ha triplicado la pro-

porción de niños y adolescentes que sufren obesidad. Es más, el 40% de los niños que 

son obesos a los 7 años lo será también de adulto y el 80% de los adolescentes obesos 

también lo será de adulto. 
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Investigadores griegos e italianos, con una amplia trayectoria de investigación so-

bre la dieta mediterránea, han publicado en el Journal of the American College of Car-
diology los resultados de un metaanálisis de 50 estudios que incluyeron un total de 

534.906 sujetos sobre el efecto de dicha dieta en el riesgo de presentar SM y sus compo-

nentes. El efecto combinado del cumplimiento de una dieta mediterránea fue una reduc-

ción del 31% del riesgo de padecer SM. La dieta mediterránea conllevó un menor 

diámetro de la cintura y niveles más favorables de colesterol HDL, triglicéridos, glucemia 

y presión arterial sistólica y diastólica. Los autores concluyeron que estos resultados tie-

nen una marcada trascendencia para la salud pública, pues la dieta mediterránea es fácil-

mente aplicable a todos los grupos poblacionales independientemente de otros patrones 

culturales y es útil para la prevención del SM en general y en todos sus componentes en 

particular (Kastorini C.M. y cols., 2011).  

1.2.1.2.1.2.1.2. Implicaciones evolutivas de la obesidadImplicaciones evolutivas de la obesidadImplicaciones evolutivas de la obesidadImplicaciones evolutivas de la obesidad....    

La susceptibilidad humana a la obesidad es un fenómeno inusual entre los anima-

les. Al igual que en otras especies, las reservas de grasa humana, no sólo impiden la des-

nutrición, sino que también regulan la reproducción y función inmune, y están sujetas a la 

selección sexual. Sin embargo, nuestro patrón característico de los depósitos de grasa, 

junto con la cantidad relativamente alta de grasa en la edad adulta, contrasta con el feno-

tipo de los otros mamíferos que habitan en la sabana tropical donde evolucionaron los 

homínidos. Es más, contrasta con el conjunto de los mamíferos. De hecho la hembra 

humana es el mamífero más graso en términos de porcentaje de grasa por masa corporal 

(Wells J.C.K., 2006). El aumento de las reservas de energía en nuestra especie puede ser 

atribuido a la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía. La evolución de los pri-

meros homínidos se caracterizó por la adaptación a un entorno muy estacional, cuando la 

selección habría favorecido el genotipo ahorrador. La selección natural desarrolló una 

peculiaridad metabólica que se ha denominado "sensibilidad diferencial a la acción de la 

insulina". Según la hipótesis de "el genotipo ahorrador" o thrifty genotype que formuló 

Neel en 1962, el "genotipo ahorrador" permitiría una ganancia rápida de grasa durante las 

épocas de abundancia de alimento y así proporcionaría ventajas de supervivencia y re-

producción en épocas de escasez (Neel J.V., 1962). Asimismo, la evolución hacia un ce-

rebro mayor, pero más costoso en términos energéticos, en el género Homo favoreció el 

aumento de las reservas de energía de la hembra en edad reproductiva, y en los hijos a 

una edad temprana. Sin embargo, en nuestro ambiente moderno, donde las fluctuaciones 

en el suministro de nutrientes se han minimizado y la productividad depende de la me-

canización en vez de esfuerzo físico, esta tendencia a depositar grasa se ha convertido en 

una desventaja evolutiva. Según la hipótesis de genotipo ahorrador, el paciente con SM 
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“sufre” un genotipo que era muy útil en el paleolítico, pero en el siglo XXI le resulta con-

traproducente (Campillo J.E., 2004).    

1.3.1.3.1.3.1.3. Historia del síndrome metabólicoHistoria del síndrome metabólicoHistoria del síndrome metabólicoHistoria del síndrome metabólico....    

Las primeras descripciones de la asociación de los diferentes componentes del 

síndrome metabólico datan de hace más de 80 años, cuando Banting y Best descubrieron 

la insulina (Banting F.G. y cols., 1922). Durante la Primera Guerra Mundial, Karl Hit-

zenberger y Martin Richter-Quittner, hicieron observaciones clínicas sobre la relación 

entre la presión sanguínea y la diabetes mellitus (Hitzenberger M. y Richter-Quittner M., 

1921). 

Más o menos por la misma época, dos médicos, uno sueco, Eskil Kylin, y nuestro 

ilustre español, Gregorio Marañón, publicaron de manera independiente y casi simultá-

neamente en la misma revista (Zentralblatt für Innere Medizin) dos artículos bajo casi el 

mismo título: “Hipertensión y diabetes mellitus” (Hypertonie und Zuckerkrankheit) 
(Kylin E., 1921; Marañón G., 1922). En estos artículos los dos médicos describieron la 

coexistencia de hipertensión y diabetes mellitus en adultos y propusieron un mecanismo 

común para el desarrollo de estos desórdenes. 

En 1947, Vague describió por primera vez la diferencia entre la obesidad androi-

de y la obesidad ginoide (Vague J., 1947). De esta manera resaltó la conexión existente 

entre la obesidad androide y el desarrollo de la diabetes e hipertensión, siendo el primero 

en poner en evidencia el papel diferencial de los dos tipos de obesidad en el desarrollo 

de la enfermedad cardiovascular (Vague J., 1956). 

Una contribución muy importante para la comprensión de los antecedentes del 

síndrome metabólico fue la descripción del ciclo de la glucosa-ácidos grasos por Randle y 

cols. (Randle P.J. y cols., 1963), que reveló el papel de los ácidos grasos no esterificados 

en el desarrollo de la resistencia a la insulina y diabetes mellitus, tal y como se describe en 

el apartado 3.4. 

En 1981, Hanefeld y Leonhardt (Hanefeld M. y Leonhardt W., 1981), basándose 

en datos epidemiológicos y fisiopatológicos, describieron el metabolisches syndrom que 

incluía diabetes mellitus tipo II, hiperinsulinemia, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, 

gota y trombofilia. 

En 1988, Gerald M. Reaven, después de varios años de investigación sobre la cap-

tación de glucosa mediada por insulina, describió como esta patología estaba presente, y 
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con la misma magnitud, en la mayor parte de sujetos con diabetes mellitus tipo II o con 

baja tolerancia a la glucosa (BTG), pero también estaba presente en el 25% de los indivi-

duos con tolerancia a la glucosa normal. Con estos datos formuló la hipótesis de que la 

resistencia a la insulina es el factor etiológico común de un grupo de desórdenes, como 

BTG, hiperinsulinemia, altos niveles de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 

triglicéridos, bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) colesterol e hiperten-

sión. A la suma de estos desórdenes, Reaven la denominó “síndrome X” (Reaven G.M., 

1988). 

Un año más tarde, Norman Kaplan (Kaplan N.M., 1989) añadió a las patologías 

descritas por Reaven un factor muy importante, la adiposidad central (incremento de los 

depósitos de grasa esplácnica y subcutánea en la región abdominal), que desde entonces 

será considerado uno de los componentes típicos del síndrome. Kaplan resumió las prin-

cipales características del síndrome en cuatro componentes (adiposidad central, BTG, 

hipertrigliceridemia e hipertensión) y los llamó el cuarteto de la muerte (The deadly quar-
tet). 

Aparte de estos desarrollos, otros científicos han contribuido, y continúan investi-

gando en este campo. Especialmente relevante es la figura de Björntorp (Björntorp P., 

1990) que describió la denominada teoría portal de la grasa esplácnica (ver apartado 

2.4.3.). 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Criterios para la Criterios para la Criterios para la Criterios para la definición de síndrome metabólicodefinición de síndrome metabólicodefinición de síndrome metabólicodefinición de síndrome metabólico....    

Como se ha dicho anteriormente, el síndrome metabólico se compone de nume-

rosos síntomas cardiovasculares y metabólicos, aunque un mismo enfermo no tiene por 

qué presentarlos todos para ser categorizado como tal. Los beneficios de dar una defini-

ción clara y consistente del síndrome metabólico, son más que obvios ya que permite 

identificar a los individuos con elevado riesgo para la posterior prevención y tratamiento. 

Asimismo, permite comparar la prevalencia del síndrome metabólico entre poblaciones y 

durante el tiempo. Sin embargo, a pesar de la necesidad de un consenso, aún hay contro-

versia sobre la mejor manera de definir o diagnosticar esta patología.  
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Figura Figura Figura Figura 1111....    DDDDos diferentes aproximaciones os diferentes aproximaciones os diferentes aproximaciones os diferentes aproximaciones para la caracterización del SM. A) clasificación poniendo un para la caracterización del SM. A) clasificación poniendo un para la caracterización del SM. A) clasificación poniendo un para la caracterización del SM. A) clasificación poniendo un 
síntoma como central y los demás asociados a ella. B) todos los síntomas del SM están interrelacionados síntoma como central y los demás asociados a ella. B) todos los síntomas del SM están interrelacionados síntoma como central y los demás asociados a ella. B) todos los síntomas del SM están interrelacionados síntoma como central y los demás asociados a ella. B) todos los síntomas del SM están interrelacionados 
entre sí.entre sí.entre sí.entre sí.    Adaptado de Magliano 2006 Adaptado de Magliano 2006 Adaptado de Magliano 2006 Adaptado de Magliano 2006 (Magliano D.J. (Magliano D.J. (Magliano D.J. (Magliano D.J. y colsy colsy colsy cols., 2006)., 2006)., 2006)., 2006)....    

 

Los esfuerzos para entender y caracterizar el síndrome metabólico han llevado a 

diferentes aproximaciones conceptuales para definir este síndrome, todas ellas partiendo 

de la simple observación de la agrupación de los componentes clave. Una de las formas 

de agrupar los síntomas consiste en destacar una característica subyacente (por ejemplo la 

obesidad abdominal o la resistencia a la insulina, etc.), colocarla en una posición central y 

asociarle otros componentes (Figura 1A). Otra forma de catalogar los síntomas consiste 

en asociarlos entre sí sin destacar ninguno en particular (Figura 1B). Todas estas formas 

de clasificar los síntomas del SM conviven en la actualidad sin que, desgraciadamente, 

haya un consenso aceptado de forma universal para su definición. Desde la descripción 

inicial de Reaven, diversos organismos científicos han empleado los criterios diagnósticos 

mencionados, desde la primera en 1998 por parte de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), hasta la más reciente de la International Diabetes Federation (IDF) en 2005. 

Las más aceptadas, y empleadas en estudios científicos, han sido la de la American Heart 
Association/ National Heart Lung, and Blood Institute y la de la IDF, que difieren en la 

medida de la obesidad abdominal o central, un componente que la IDF considera im-

prescindible para el diagnóstico, que además proponía una cifra más baja de perímetro 

abdominal y dependiente de la raza. Por tanto, los criterios de trabajo actuales para la 

definición del SM son los siguientes:    

1.3.1.1.1.3.1.1.1.3.1.1.1.3.1.1. Organización Mundial de la Salud (OMS (1999))Organización Mundial de la Salud (OMS (1999))Organización Mundial de la Salud (OMS (1999))Organización Mundial de la Salud (OMS (1999))....    
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Entendemos que un enfermo tiene SM si presenta: tolerancia anormal a la gluco-

sa o glucemia de ayuno anormal o resistencia a la insulina, más dos de los siguientes crite-

rios: 

 

Presión arterialPresión arterialPresión arterialPresión arterial    ≥ 140/90 mmHg 

DislipidemiaDislipidemiaDislipidemiaDislipidemia    triglicéridos (TG): ≥ 1,695 mmol/L y/o colesterol 
HDL (HDL-C) ≤ 0,9 mmol/L (en hombres), ≤ 1,0 
mmol/L (en mujeres) 

Obesidad centralObesidad centralObesidad centralObesidad central    relación cintura/cadera > 0,90m (en hombres), > 
0,85m (en mujeres), y/o índice de masa corporal 
(IMC) > 30 kg/m2 

MicroalbuminuriaMicroalbuminuriaMicroalbuminuriaMicroalbuminuria    excreción urinaria de albúmina ≥ 20 mg/min o 
relación albúmina/creatinina en orina ≥ 30 mg/g 

 

1.3.1.2.1.3.1.2.1.3.1.2.1.3.1.2. FedFedFedFederación Internacional de Diabetes (IDF)eración Internacional de Diabetes (IDF)eración Internacional de Diabetes (IDF)eración Internacional de Diabetes (IDF)....    

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) una persona padece SM si 

hay presencia de obesidad central (definido por la circunferencia de la cintura, corregido 

por valores específicos de cada etnia) y además: 

 

Triglicéridos elevadosTriglicéridos elevadosTriglicéridos elevadosTriglicéridos elevados    ≥ 150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad 
lipídicalipídicalipídicalipídica    

Bajo colesterol tipo HDLBajo colesterol tipo HDLBajo colesterol tipo HDLBajo colesterol tipo HDL    <40 mg/dL (1,03 mmol/L) en hombres 

<50 mg/dL(1,29 mmol/L) en mujeres 

O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad O en tratamiento específico para esta anormalidad 
lipídicalipídicalipídicalipídica    

Presión arterial elevadaPresión arterial elevadaPresión arterial elevadaPresión arterial elevada    PAS ≥ 130 ó diastólica ≥85mm Hg 

O en tratamiento para la hipertensión ya diagnostO en tratamiento para la hipertensión ya diagnostO en tratamiento para la hipertensión ya diagnostO en tratamiento para la hipertensión ya diagnosti-i-i-i-
cadacadacadacada 

Glucosa en ayunas elevadaGlucosa en ayunas elevadaGlucosa en ayunas elevadaGlucosa en ayunas elevada    GBA ≥100 mg/dL (5,6 mmol/L) 

O diabetes tipo II ya diagnosticadaO diabetes tipo II ya diagnosticadaO diabetes tipo II ya diagnosticadaO diabetes tipo II ya diagnosticada 
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1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Panel de Tratamiento del Adulto III (ATP Panel de Tratamiento del Adulto III (ATP Panel de Tratamiento del Adulto III (ATP Panel de Tratamiento del Adulto III (ATP III)III)III)III)....    

Otra clasificación que se usa es la ATP-III (III Panel de Tratamiento del Adulto), 

en la que deben estar presentes 3 ó más de los siguientes determinantes de riesgo: 

  

Obesidad abdominal (perímetro cintura)Obesidad abdominal (perímetro cintura)Obesidad abdominal (perímetro cintura)Obesidad abdominal (perímetro cintura)    Hombres: >102 cm / Mujeres: >88 cm 

TriglicéridosTriglicéridosTriglicéridosTriglicéridos    Hombres: ≥150 mg/dL / Mujeres: ≥150 mg/dL 

cHDLcHDLcHDLcHDL    Hombres: <40 mg/dL / Mujeres: <50 mg/dL 

Presión arterialPresión arterialPresión arterialPresión arterial    Hombres: ≥130/ ≥85 mmHg / Mujeres: ≥130/ ≥85 
mmHg 

Nivel de glucosa en ayunasNivel de glucosa en ayunasNivel de glucosa en ayunasNivel de glucosa en ayunas    Hombres: ≥100 mg/dL / Mujeres: ≥100 mg/dL 

 

La frecuente aparición en la prensa médica de nuevos matices en la definición del 

síndrome metabólico es una prueba del difícil consenso para definir dicho conjunto de 

patologías. El último documento que conocemos a la hora de escribir la presente Tesis 

Doctoral es el de Alberti del año 2009. En este documento se ofrecen las principales 

conclusiones de una reunión conjunta de la International Diabetes Federation, la Ameri-
can Heart Association/National Heart Lung and Blood Institute, World Heart Federa-
tion, International Atherosclerosis Society y la International Association for the Study of 
Obesity con el objetivo de unificar criterios. La conclusión más relevante es la conformi-

dad general en considerar la obesidad abdominal como un criterio importante, pero no 

indispensable para el diagnóstico de SM. Por tanto, para el diagnóstico de síndrome me-

tabólico es necesario el cumplimiento de 3 de los 5 criterios definidos por la ATP-III 

(Alberti K.G.M.M. y cols., 2009).    

1.4.1.4.1.4.1.4. Sintomatología clínica del síndrome metabólicoSintomatología clínica del síndrome metabólicoSintomatología clínica del síndrome metabólicoSintomatología clínica del síndrome metabólico....        

Como se ha dicho, en el síndrome metabólico se asocian numerosos síntomas 

como resistencia a la insulina, dislipidemia, microalbuminuria, hipertensión arterial y 

obesidad. A continuación se detallan brevemente cada uno de ellos. 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Resistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulina....    

Puede considerarse que la resistencia a la insulina representa el nexo entre las di-

ferentes manifestaciones del SM, y la causa de la mayor parte de las anomalías presentes 
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en él. La resistencia a la insulina puede definirse como la incapacidad de una cantidad 

conocida de insulina endógena o exógena para incrementar la entrada y la utilización de 

la glucosa por los tejidos periféricos, especialmente hígado, músculo esquelético y tejido 

adiposo.  

En los estadios iniciales del síndrome metabólico la tolerancia a la glucosa es 

normal a pesar de la resistencia a la insulina. Ello se explica por la función compensadora 

de las células beta. Según progresa la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia com-

pensadora, los islotes se tornan incapaces de sostener el estado de hiperinsulinemia, lo 

que conduce a la intolerancia a la glucosa con elevación de la glucosa postprandial y pos-

terior declinación en la secreción de la insulina, aumento en la producción hepática de 

glucosa y diabetes. Si el paciente llega a este estadio sin tratamiento, a menudo pasa a ser 

insulinodependiente.  

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. DislipidemiaDislipidemiaDislipidemiaDislipidemia....    

Uno de los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico es la dislipidemia, 

que se caracteriza fundamentalmente por aumento de los triglicéridos, disminución del 

HDL y preponderancia de las LDL pequeñas y densas, defectos que contribuyen de ma-

nera significativa al incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con 

resistencia a la insulina. Los sujetos con resistencia a la insulina exhiben una tríada en el 

perfil lipídico caracterizada por triglicéridos elevados, disminución del HDL y predomi-

nio de LDL. Esta tríada, que caracteriza también la dislipidemia del síndrome metabóli-

co, se asocia estrechamente con el desarrollo de enfermedad coronaria. Aparentemente, 

es consecuencia del aumento de ácidos grasos libres que llegan al hígado provenientes del 

tejido adiposo resistente a la insulina y de la propia resistencia a la insulina del hígado, 

que induce un aumento de la secreción de apolipoproteína B, el principal componente 

proteico de las VLDL y LDL. En la grasa visceral de los sujetos con síndrome metabóli-

co, en realidad, hay una actividad lipolítica alta y en ella se libera gran cantidad de ácidos 

grasos que drenan al hígado vía porta. Estos ácidos grasos influyen en la expresión génica 

de proteínas y en la síntesis hepática de lipoproteínas. La hipertrigliceridemia que aconte-

ce en situaciones de resistencia a la insulina es secundaria al aumento de secreción de 

VLDL por el hígado.    

1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. MicroalbuminuriaMicroalbuminuriaMicroalbuminuriaMicroalbuminuria....    

La microalbuminuria es la presencia de trazas de albúmina en la orina. La excre-

ción urinaria de la albúmina, representa un estado precoz del deterioro de la función 
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renal que se relaciona con una mayor morbimortalidad por eventos cardiovasculares. 

Esta relación cobra aun mayor interés sí, existen dos o más factores de riesgo cardiovascu-

lar que concurren en el mismo paciente, como en el caso de pacientes con SM.    

1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Hipertensión arterialHipertensión arterialHipertensión arterialHipertensión arterial....    

La hipertensión puede llegar a afectar a un 25 % de la población y se define como 

una presión diastólica sostenida mayor de 90 mmHg o una presión sistólica sostenida que 

supera los 140 mmHg. En la mayoría de los casos de hipertensión, el tamaño de la luz de 

las arterias musculares pequeñas y las arteriolas está reducido, lo que conduce a un au-

mento de la resistencia vascular. La reducción del calibre vascular también puede ser 

consecuencia de la contracción activa del músculo liso de la pared del vaso, de un aumen-

to de la cantidad de músculo liso mural o de ambos fenómenos. 

En el 90%-95% de los casos la hipertensión es esencial o primaria. En el origen de 

la hipertensión esencial hay implicados factores genéticos y ambientales que modifican 

por diferentes vías el equilibrio de las sustancias reguladoras del tono vascular. Como 

consecuencia de ello se altera la regulación del tono vascular con predominio hacia el 

lado vasoconstrictor en detrimento de la vasodilatación, lo que conlleva un aumento en 

las resistencias periféricas, que se traduce en una elevación de la presión arterial (PA). 

La etiología de la hipertensión esencial aún no está esclarecida, pero se han esta-

blecido una serie de factores que contribuyen a su desarrollo y mantenimiento. Algunos 

de ellos, como hemos comentado anteriormente, son: base genética, estrés, obesidad, 

resistencia a la insulina, etc. En algunos pacientes con hipertensión primaria hay una fuer-

te tendencia hereditaria, al igual que ocurre con ciertos modelos animales de hipertensión 

genética, como por ejemplo uno de los modelos animales utilizado en nuestro trabajo, la 

rata espontáneamente hipertensa (SHR). 

Un segundo tipo de hipertensión es la denominada hipertensión secundaria, en el 

que puede identificarse una causa, a veces tratable, responsable del aumento de presión 

arterial. Los posibles orígenes de esta hipertensión serían: renal (pielonefritis crónica, 

glomerulonefritis aguda o crónica, poliquistosis renal, etc.); endocrino (síndrome de Cu-

shing, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, etc.); neurológico (apnea del sue-

ño, síndrome diencefálico, disfunción del sistema nervioso autónomo, etc.); 

farmacológico (anticonceptivos orales, simpaticomiméticos, antidepresivos tricíclicos, 

etc.); psicógeno (estrés, traumatismo craneal severo); aumento del volumen intravascular 

(transfusiones, policitemia); alteraciones vasculares (coartación de aorta, fístula arteriove-
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nosa, insuficiencia aórtica); hipertensión relacionada con la gestación e hipertensión rela-

cionada con el abuso de determinadas sustancias (alcohol, cocaína, etc.). 

Desde el punto de vista epidemiológico, no hay duda de que la resistencia a la in-

sulina está unida a la hipertensión. La denominada hipótesis de la insulina en la hiperten-
sión propone que la hiperinsulinemia compensatoria que acompaña a la resistencia a la 

insulina aumenta la reabsorción de sodio y la actividad simpática, y ambos producen pre-

sión arterial elevada. Varias líneas de evidencia apoyan esta hipótesis. Primero, la correla-

ción entre la resistencia a la insulina y presión arterial elevada que está enfatizada por el 

hecho de que incluso los individuos delgados con hipertensión esencial muestran resis-

tencia a la insulina e hiperinsulinemia. Hay autores que van aún más lejos afirmando que 

la hipertensión esencial es per se un estado de resistencia a la insulina (Ferrannini E. y 
cols., 1987). Segundo, la insulina tiene múltiples acciones en el sistema nervioso simpáti-

co (SNS), el riñón y la vasculatura que puede derivar en hipertensión. Tercero, la obser-

vación de que algunos antidiabéticos orales, a la vez de mejorar la resistencia a la insulina 

y la insulinemia, son antihipertensivos. Por ejemplo, Landin y cols. demostraron que la 

administración oral de metformina a hombres con resistencia a la insulina e hipertensos, 

aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye significativamente su presión arterial 

(Landin K. y cols., 1991). Otro ejemplo notable es el caso de los sensibilizadores a la 

insulina, las glitazonas, y sus conocidos efectos anthipertensivos. Cuarto, y último, la ob-

servación de que algunos antihipertensivos, como los inhibidores del enzima conversor 

de la angiotensina II o los antagonistas del receptor de angiotensina II, aumentan la tam-

bién la sensibilidad a la insulina. A pesar del gran número de evidencias a favor de la 

hipótesis de la insulina en la hipertensión, también hay evidencias importantes en contra. 

Por ejemplo, Hall y sus colaboradores nunca han encontrado ninguna correlación entre 

la resistencia a la insulina y la hipertensión en un modelo bien controlado en perros (Hall 

J.E. y cols., 1994). 

En la mayoría de pacientes, el aumento excesivo de peso y la vida sedentaria pa-

recen desempeñar un papel importante en la causa de la hipertensión. La mayoría de los 

pacientes hipertensos tienen sobrepeso, lo que los hace fuertes candidatos a pacientes 

con SM y en los estudios de ciertas poblaciones parece demostrarse que un aumento de 

peso excesivo y la obesidad explican hasta el 65%-70% del riesgo de desarrollar hiperten-

sión primaria. En estudios clínicos, se ha demostrado la importancia que tiene la pérdida 

de peso para reducir la presión arterial en la mayoría de los pacientes con hipertensión. 

De hecho, en las nuevas normas clínicas para el tratamiento de la hipertensión se reco-

mienda aumentar la actividad física y la pérdida de peso como primer paso para el trata-

miento de la mayoría de los pacientes hipertensos. 
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En España la prevalencia de HTA en adultos es de aproximadamente un 35% y 

afecta a unos 10 millones de sujetos (Sociedad Española de Hipertensión–Liga Española 

para la Lucha contra la Hipertensión Arterial: SEH-LELHA, 2002).  

1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. ObesidadObesidadObesidadObesidad....    

La obesidad es un estado de exceso de masa de tejido adiposo. Aunque conside-

rada como equivalente al aumento de peso corporal, no siempre es necesariamente así, 

ya que muchas personas sin exceso de grasa pero con una gran cantidad de grasa muscu-

lar podrían tener sobrepeso según las normas arbitrarias establecidas (IMC > 30kg/m2). El 

peso corporal sigue una distribución continua en las poblaciones, por lo que la distinción 

médicamente relevante entre personas delgadas y obesas es algo arbitraria. Por ello, la 

mejor forma de definir la obesidad es a través de su relación con la morbilidad o la mor-

talidad. 

La obesidad puede deberse al aumento del aporte de energía, a la disminución de 

su consumo, o a una combinación de ambos factores. Existe un interés creciente por el 

concepto de “punto de ajuste” del peso corporal. Esta idea se basa en los mecanismos 

fisiológicos centrados en torno a un sistema de sensores del tejido adiposo, que reflejan el 

estado de los depósitos de grasa, y un receptor o “adipostato”, situado en los centros 

hipotalámicos. Cuando los depósitos de grasa se vacían, la señal emitida por el adipostato 

es baja y el hipotálamo responde estimulando el hambre y disminuyendo el gasto energé-

tico para conservar la energía. Al contrario, cuando los depósitos de grasa son abundan-

tes, la señal aumenta y el hipotálamo responde disminuyendo el hambre e 

incrementando el gasto energético. El descubrimiento del gen ob y de su producto, la 

leptina, y del gen db, cuyo producto es el gen del receptor de la leptina, proporcionan 

una base molecular a este concepto fisiológico.  

El exceso de acumulación de grasa visceral también puede estar causalmente rela-

cionado con las características de la resistencia a la insulina, pero puede también ser un 

marcador de un tejido adiposo disfuncional que es incapaz de acumular adecuadamente 

el exceso de energía. De acuerdo con este modelo (conocido como el modelo del over-
flow (Despres J.P. y Lemieux I., 2006), la capacidad del organismo para asimilar el exce-

so de calorías (procedentes de un exceso de consumo calórico, un estilo de vida 

sedentario, o, como es comúnmente el caso, una combinación de ambos) puede, en 

última instancia, determinar la susceptibilidad del individuo para desarrollar el síndrome 

metabólico. Hay evidencias que sugieren que si la energía extra se canaliza al tejido adi-

poso subcutáneo sensible a la insulina, el individuo, aunque con un balance de energía 
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positivo, estará protegido contra el desarrollo del síndrome metabólico (Despres J.P. y 

Lemieux I., 2006). Sin embargo, en casos en los cuales el tejido adiposo está ausente, es 

deficiente o con resistencia a la insulina, o con una capacidad limitada para almacenar el 

exceso de energía, el excedente de triacilglicerol se depositará en sitios no deseados como 

el hígado, corazón, músculo esquelético y en el tejido adiposo visceral, un fenómeno lla-

mado deposición de grasa ectópica.  

En el apartado 2.4.3. se hace referencia a otros aspectos interesantes relativos a la 

obesidad. 

1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Obesidad asociada a hipertensión.Obesidad asociada a hipertensión.Obesidad asociada a hipertensión.Obesidad asociada a hipertensión.    

La hipertensión y la obesidad están íntimamente ligadas. Existe una fortísima co-

rrelación entre el IMC y la PA (Hall J.E. y cols., 1999). De hecho, prácticamente todo 

aumento de peso en un individuo va acompañado de un aumento de PA. Los mecanis-

mos de esta correlación PA/obesidad son los siguientes (Hall J.E. y cols., 1999): 

• Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

• Activación del sistema nervioso simpático. 

• Compresión física de los riñones por el depósito adiposo perirrenal. 

El sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentaría por dos razones: por el 

conocido incremento de la actividad simpática y, como más recientemente se ha descrito, 

por la producción adipocitaria de angiotensina II (AngII) por parte de los adipocitos 

hipertrofiados (Engeli S. y cols., 2003; Boustany C.M. y cols., 2004; Galvez-Prieto B. y 
cols., 2008a; Briones A.M. y cols., 2012). 

El sistema nervioso simpático (SNS) aumenta su actividad por el efecto de la pro-

pia leptina liberada por los adipocitos. Más adelante explicaremos con más detalle el me-

canismo de acción de la leptina, pero a grandes rasgos podemos adelantar que los efectos 

de la leptina en el hipotálamo son la inhibición del apetito y la activación simpática en la 

médula. 

Además, el gasto cardiaco aumenta, en parte, por el aumento adicional del flujo 

sanguíneo necesario para el tejido adiposo extra. No obstante, el flujo sanguíneo en el 

corazón, los riñones, el aparato digestivo y el músculo esquelético también aumenta con 

el aumento de peso, debido al aumento de la tasa metabólica y al crecimiento de los 
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órganos y tejidos en respuesta al aumento de las demandas metabólicas. Durante meses y 

años, la resistencia vascular periférica total puede estar aumentada. 

Como la obesidad y la hipertensión están tan íntimamente ligadas, decidimos usar 

para nuestro estudio la rata espontáneamente hipertensa obesa (SHROB), ya que presen-

ta ambas características.      

1.5.1.5.1.5.1.5. Trastornos vasculares del síndrome metabólicoTrastornos vasculares del síndrome metabólicoTrastornos vasculares del síndrome metabólicoTrastornos vasculares del síndrome metabólico....    

Los trastornos a nivel del sistema cardiovascular son fundamentales en la fisiopa-

tología de la DM tipo II y, por extensión, del síndrome metabólico. El peso que tiene la 

patología vascular de la DM queda patente en las palabras del endocrinólogo finlandés 

Yki-Järvinen: “…después de todo, desde un punto de vista clínico, la diabetes mellitus 
tipo II es una enfermedad de los vasos sanguíneos, no del músculo” (Yki-Jarvinen H. y 

Utriainen T., 1998). Los trastornos vasculares del síndrome metabólico pueden ser: ma-

crovasculares (enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad oclusiva 

de los miembros inferiores, etc.) o microvasculares (retinopatía diabética, nefropatía dia-

bética, polineuropatía diabética, etc.). Es de particular interés que no es preciso llegar a 

una enfermedad diabética avanzada para detectar trastornos funcionales vasculares. Di-

chos trastornos se revelan en forma de disfunción endotelial o como la bautiza Tooke en 

su editorial de Diabetes Care: “endoteliopatía” (Tooke J.E. y Goh K.L., 1998). Varios 

trabajos hacen referencia a la detección precoz de dichos trastornos tanto en macro como 

en microvasos (Caballero A.E. y cols., 1999) en estadios muy tempranos, incluso normo-

glicémicos de la enfermedad (Anastasiou E. y cols., 1998).  

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. Trastornos macrovascularesTrastornos macrovascularesTrastornos macrovascularesTrastornos macrovasculares....    

La macroangiopatía se produce en arterias de medio y gran calibre. La presión 

sistólica y la presión del pulso se incrementan con la edad, debido principalmente a la 

pérdida de elasticidad en las grandes arterias. La arterioesclerosis en estas arterias resulta 

en calcificación, depósitos de colágeno, hipertrofia de células musculares lisas, así como 

fragmentación de fibras elásticas en la capa media. Además de estas alteraciones estructu-

rales, se acompaña de alteraciones funcionales debidas a la reducción en la síntesis de 

óxido nítrico (NO), por menor actividad de la sintasa del NO, tal vez en relación con la 

pérdida de función endotelial. El endurecimiento arterial contribuye a la ampliación de la 

presión diferencial o presión del pulso en los ancianos (Gamboa A.R., 2006). 

Las macroangiopatías afectan fundamentalmente a los grandes vasos (coronarias, 

carótida, arterias de los miembros inferiores, etc.) que muestran grandes cambios pareci-
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dos a los de la arteriosclerosis con depósito de grandes placas de lípidos en las arterias y 

calcificación de la túnica media. Son la principal causa, en pacientes diabéticos, de infarto 

de miocardio, isquemia e infarto cerebral y gangrena isquémica de los miembros inferio-

res. 

En estudios con modelos animales de hipertensión, como por ejemplo, las ratas 

espontáneamente hipertensas, se ha descrito que las arterias de conducción son más rígi-

das que las de sus correspondientes controles normotensos (Safar M. y cols., 2001). 

Aparte de la hipertensión, parece que hay cambios intrínsecos de la pared arterial que 

puede que contribuyan al aumento de rigidez. Puesto que la rigidez está influenciada por 

la estructura y función arterial, los cambios en el tono vasomotor, probablemente de ori-

gen endotelial, pueden promover las alteraciones de las propiedades mecánicas de las 

arterias de conducción. Las propiedades elásticas de las aortas de ratas SHR se ven modi-

ficadas intrínsecamente por la edad y esto es independiente del nivel de presión arterial 

(Safar M. y cols., 2001).  

1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2. Trastornos microvascularesTrastornos microvascularesTrastornos microvascularesTrastornos microvasculares....    

Aunque el factor crítico en el desarrollo de las complicaciones microvasculares o 

microangiopatía es una hiperglicemia mal controlada, hay otros factores sistémicos como 

dislipidemia, hipertensión y resistencia a la insulina que son de vital importancia en el 

inicio del proceso completo. Es más, un preciso control de los niveles de glucosa y de 

presión arterial previene y retrasa la progresión de estas complicaciones. El efecto nocivo 

de una hiperglicemia persistente y otros factores de riesgo obviamente afecta a todos los 

lechos vasculares, sin embargo, desde un punto de vista clínico, las mayores complicacio-

nes se detectan principalmente en el riñón (nefropatía diabética), retina (retinopatía dia-

bética), sistema nervioso periférico (neuropatía diabética) y corazón (cardiomiopatía 

diabética). 

Nefropatía diabética 

La nefropatía diabética es una de las más importantes causas de la fase terminal 

de la enfermedad renal (Cooper M.E. y cols., 2005). El primer signo detectable de la 

nefropatía diabética es la microalbuminuria, que si no se trata, progresa hacia un incre-

mento en la excreción urinaria de proteínas y finalmente un síndrome nefrótico. La pro-

teinuria elevada va acompañada de un descenso en la tasa de filtración glomerular. La 

hiperfiltración glomerular y la hiperperfusión son cambios tempranos que se producen 

en la nefropatía diabética (Wolf G., 2004). La hiperfiltración es el resultado de una re-

ducción de la resistencia vascular preglomerular, que lleva a un incremento en el flujo 
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plasmático glomerular, presión hidrostática capilar y velocidad de filtración glomerular. 

Todas estas alteraciones hemodinámicas pueden ser mediadas por varios factores, tales 

como angiotensina II, NO, péptido natriurético atrial o insulina (Cooper M.E., 2001; 

Wolf G., 2004). Las anomalías estructurales descritas en la nefropatía diabética incluyen 

la glomerulosclerosis, engrosamiento de la membrana basal, aterosclerosis hialina de las 

arteriolas aferentes y eferentes, hipertrofia de las células mesangiales, incremento en el 

depósito de la matriz extracelular, atrofia tubular y fibrosis intersticial (Shunway J.T. y 

Gambert S.R., 2002; Wolf G., 2004).  

Retinopatía diabética 

La retinopatía diabética (microangiopatía de la vasculatura de la retina) es una de 

las más importantes causas de ceguera en estos enfermos. Durante las dos primeras 

décadas de la enfermedad la mayoría de los pacientes con DM tipo I y más del 60% de 

los pacientes con DM tipo II desarrollan retinopatía. La retinopatía diabética se clasifica 

en proliferativa y no proliferativa. La segunda es el resultado de la acción del factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) que induce la proliferación de vasos sanguíneos 

frágiles que tienen una elevada tendencia a la hemorragia. De hecho, esta es una excep-

ción a la vasculopatía diabética, que, en general, tiende a reducir la formación de vasos 

sanguíneos. Por ejemplo, en el corazón los efectos patológicos de la hiperglicemia y de la 

resistencia a la insulina llevan a un descenso en la señalización de VEGF. Las lesiones de 

la retina más tempranas son los microaneurismas que surgen del daño inducido por la 

hiperglicemia en las células endoteliales y en los pericitos (Cunha-Vaz J.G., 1978). Los 

pericitos son esenciales para mantener la estabilidad y la permeabilidad de los vasos san-

guíneos. El daño en estas células lleva a la formación de los aneurismas que tienen una 

gran permeabilidad y pueden romperse y formar áreas focales de hemorragia. Otro 

fenómeno que se observa es la rotura de la barrera sangre-retina, que lleva a la fuga de 

fluido hacia la retina. La extravasación de fluido y de contenido proteico hacia la retina 

lleva al desarrollo de grandes exudados de depósitos lipídicos, edema macular y engro-

samiento de la retina. El siguiente paso de la disfunción microvascular es la oclusión de 

los capilares de la retina causando áreas focales de isquemia. La hipoxia del tejido induce 

a la formación y liberación de VEGF que, no solo produce neovascularización, sino que 

induce a la permeabilidad vascular (Aiello L.M., 2003), en parte debido a que los nuevos 

vasos sanguíneos que se han formado son frágiles y originarios de las células endoteliales 

que carecen de una membrana basal consistente. 

Neuropatía diabética 
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La neuropatía diabética es un desorden heterogéneo que comprende diferentes 

anomalías de los nervios proximales y distales tanto autónomos como sensor y motor. 

Aunque la patogénesis no está completamente entendida, la exposición a largo plazo a la 

hiperglicemia es el punto clave de todo este proceso. De hecho, la terapia intensiva con 

insulina o el trasplante de páncreas es bastante eficaz en el retraso de la disfunción neural. 

Las bases neurológicas para la neuropatía diabética deben buscarse en los microvasos 

endoneurales. Estas anomalías se llaman microangiopatía endoneural. Se caracteriza por 

engrosamiento de la membrana basal, hialinización de la pared vascular ocasionando una 

reducción del lumen arterial y degeneración de los pericitos así como hipertrofia de las 

células endoneurales. Todos estos cambios parece que correlacionan con las alteraciones 

neurofisiológicas asociadas a la neuropatía diabética (Malik R.A. y cols., 1993). 

Cardiopatía diabética 

La enfermedad de arterias coronarias es una complicación de la diabetes bastante 

frecuente que puede acabar finalmente en fallo cardiaco e infarto de miocardio. Llama la 

atención el hecho de que esta descompensación cardiaca en los pacientes diabéticos pue-

de también darse en ausencia de enfermedad coronaria. En la actualidad, un gran núme-

ro de estudios corroboran que la disfunción cardiaca en pacientes diabéticos es realmente 

una enfermedad independiente, llamada cardiopatía diabética. El proceso es muy similar 

a lo observado en otros estados de patología microvascular de la DM tipo II, es decir, 

cambios a nivel celular inducidos por la hiperglicemia. En el tejido cardiaco podemos 

encontrar oxidación lipídica, productos finales de glucosilación avanzada (AGEs) y espe-

cies reactivas de oxígeno. Al contrario de lo que ocurre con la retinopatía, VEGF está 

regulado a la baja. Esto es probablemente la causa del descenso de la densidad capilar 

coronaria (Jesmin S. y cols., 2007) y podría explicar el tamaño de la extensión de la zona 

de infarto que ocurre después del infarto de miocardio en pacientes con DM.        

2.2.2.2. FISIOLOGÍA VASCULARFISIOLOGÍA VASCULARFISIOLOGÍA VASCULARFISIOLOGÍA VASCULAR....    

2.1.2.1.2.1.2.1. Estructura general del sistema circulatorio. Arterias de coEstructura general del sistema circulatorio. Arterias de coEstructura general del sistema circulatorio. Arterias de coEstructura general del sistema circulatorio. Arterias de con-n-n-n-

ducción y arterias de resistencia.ducción y arterias de resistencia.ducción y arterias de resistencia.ducción y arterias de resistencia.    

Los vasos sanguíneos forman una red tubular que recorre todo el organismo que 

permite que la sangre fluya desde el corazón a todas las células vivas del cuerpo y regrese 

luego al corazón. La sangre que abandona el corazón pasa a través de vasos de diámetros 

cada vez menores que se denominan arterias, arteriolas y capilares. Los capilares son va-

sos microscópicos que enlazan el flujo arterial con el flujo venoso. Aunque las arterias y 
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las venas tienen la misma estructura básica, existen algunas diferencias importantes entre 

ellas. Las arterias tienen más músculo en relación con sus diámetros que las venas de 

tamaño comparable. También muchas venas poseen válvulas, que no tienen las arterias. 

A lo largo del árbol vascular, conforme decae el diámetro interno de los vasos 

también decae la presión que la sangre ejerce en el interior de los mismos (Figura 2). En 

los grandes vasos existe la presión con la que el corazón bombea la sangre y ésta se va 

perdiendo conforme nos alejamos del mismo, los vasos se ramifican y disminuye su diá-

metro. Asimismo, el carácter pulsátil del flujo se torna continuo en las arterias distales 

más pequeñas. En estos últimos vasos existe además un incremento drástico de la resis-

tencia. Todo esto marca la diferencia entre vasos de conducción y de resistencia. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 2222....    Esquema mostrando la caída de la presión arterial conforme disminuye el diámetro de los vasos. Esquema mostrando la caída de la presión arterial conforme disminuye el diámetro de los vasos. Esquema mostrando la caída de la presión arterial conforme disminuye el diámetro de los vasos. Esquema mostrando la caída de la presión arterial conforme disminuye el diámetro de los vasos. 
Adaptada de Mulvany 1990Adaptada de Mulvany 1990Adaptada de Mulvany 1990Adaptada de Mulvany 1990    (Mulvany M.J. y Aalkjaer C., 1990)(Mulvany M.J. y Aalkjaer C., 1990)(Mulvany M.J. y Aalkjaer C., 1990)(Mulvany M.J. y Aalkjaer C., 1990)....    

 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Arterias de conducciónArterias de conducciónArterias de conducciónArterias de conducción....    

Como el término indica, tienen la función de conducir y distribuir la sangre pro-

cedente del corazón. Además, estas grandes arterias al ser muy elásticas, se expanden 

cuando se eleva la presión sanguínea como resultado de la contracción cardíaca y se re-

traen cuando cae la presión durante la relajación de los ventrículos. Es este retroceso elás-
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tico el que impulsa la sangre durante la fase diastólica, cuando el corazón no proporciona 

fuerza de impulso.  

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Arterias de resistencia. Microcirculación.Arterias de resistencia. Microcirculación.Arterias de resistencia. Microcirculación.Arterias de resistencia. Microcirculación.    

Su principal función es regular el aporte sanguíneo tisular variando la resistencia, 

ya de por sí alta, que ofrecen al flujo sanguíneo. Las arterias de resistencia comprenden 

las arterias pequeñas y las arteriolas. Tienen menos láminas elásticas que las grandes arte-

rias, y su capa de músculo liso es mayor en proporción con sus diámetros. Por lo tanto, a 

diferencia de las grandes arterias, el diámetro de las arterias musculares más pequeñas 

sólo varía ligeramente cuando la presión sanguínea se eleva y desciende en el transcurso 

de la actividad de bombeo cardíaca. Como las arteriolas y las arterias musculares peque-

ñas poseen una luz vascular de menor calibre, son las que oponen la mayor resistencia al 

flujo sanguíneo de todo el sistema arterial. La vasodilatación disminuye la resistencia y 

aumenta el flujo, mientras que la vasoconstricción incrementa la resistencia y disminuye 

el flujo. De esta manera, los vasos de resistencia son los que en última instancia regulan el 

paso de sangre a los diferentes órganos. Como se ha dicho, la principal función de la mi-

crocirculación es optimizar el abastecimiento de nutrientes y oxígeno en el tejido en res-

puesta a las variaciones en la demanda. Una segunda función importante es evitar grandes 

fluctuaciones en la presión hidrostática de los capilares que causarían alteraciones en el 

intercambio capilar. Finalmente, es a este nivel de la microcirculación donde ocurre una 

importante caída en la presión hidrostática. Así, la microcirculación es extremadamente 

importante para determinar la resistencia vascular total (Serne E.H. y cols., 2007).  

Es difícil dar una definición clara de microvaso o de arteria de resistencia. Hace 

tiempo se asumía que las arterias de resistencia consistían en las arteriolas solamente, 

definiéndolas anatómicamente como aquellos vasos precapilares que no tienen más de 

una capa completa de células musculares lisas, es decir, arterias con diámetros < 30-

50µm. Según Serné y cols. (Serne E.H. y cols., 2007), si atendemos a una definición me-

ramente morfológica, los microvasos serían los vasos que tienen un diámetro inferior a 

150µm. En esta definición sólo estarían incluidas las arteriolas, capilares y vénulas. Ahora, 

sin embargo, está claro que aproximadamente la mitad de la resistencia precapilar se en-

cuentra en el extremo proximal de las arteriolas. Estos vasos se conocen como pequeñas 

arterias y se pueden definir como aquellos vasos proximales a las arteriolas que contribu-

yen sustancialmente a la resistencia precapilar. Aunque esta sea una definición funcional, 

cabe destacar la definición de microvaso usada por los histólogos Bloom y Fawcett 

(Bloom W. y Fawcett D., 1968), que consideran arterias pequeñas aquellas con diámetros 

de <500µm. Otra definición funcional, incluiría en el concepto de microcirculación, a los 
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vasos que responden ante un aumento de presión con una reducción miogénica del diá-

metro del lumen. Esta definición nos obliga a incluir dentro de la microcirculación a las 

arterias más pequeñas y arteriolas, además de los capilares y vénulas (Serne E.H. y cols., 
2007).    

2.2.2.2.2.2.2.2. El endotelio vascular. El endotelio vascular. El endotelio vascular. El endotelio vascular.     

El endotelio vascular es un epitelio monoestratificado que recubre interiormente 

todo el sistema cardiovascular incluido el corazón (endocardio). Antaño, se consideraba 

meramente una barrera física entre la sangre y el resto de los tejidos. Hoy sabemos que la 

célula endotelial es crucial para la homeostasis vascular. Tanto es así que, algunos científi-

cos elevan al tejido endotelial a la categoría de órgano, muy disperso eso sí, pero que si 

estuviera localizado, con sus sesenta billones de células, pesaría aproximadamente 1kg.  

Las funciones de este tipo celular son: 

1. Actúa como barrera con permeabilidad selectiva que interviene en meca-

nismos de pinocitosis y fagocitosis. 

2. Interviene en la interacción con leucocitos, mediante la participación de 

moléculas de adhesión como las selectinas (P-selectina, E-selectina, L-

selectina), superfamilia de inmunoglobulinas (ICAM-1, ICAM-2, VCAM-

1), y la secreción de moléculas quimiotácticas (MCP-1, IL-8). 

3. Controla el crecimiento del músculo liso vascular mediante factores que 

inhiben el crecimiento (heparina, glucosaminoglucanos, NO, TGF-α), y 

que lo promueven (PDGF, IGF-1, Il-1, FGF, ET-1). 

4. Participa en la hemostasia. Tiene propiedades antiagregantes y anti-

trombóticas. En condiciones normales evita la adherencia de plaquetas. 

5. Interviene en la conversión de angiotensina I en angiotensina II. 

6. Participa en el desarrollo y el remodelado de los vasos sanguíneos (an-

giogénesis). 

7. Secreta componentes estructurales de la matriz extracelular: colágeno, glu-

cosaminoglucanos, fibronectina. 
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8. Interviene en el metabolismo de los lípidos plasmáticos. La lipasa de lipo-

proteínas (LPL) está ligada a la superficie de la célula endotelial por los 

heparansulfatos. 

9. Regula el tono vascular a través de sustancias vasodilatadoras: NO, prosta-

ciclina (PGI2), factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF), y 

vasoconstrictoras: endotelina-1 (ET-1), tromboxano A2 (TXA2), prosta-

glandina H2 (PGH2). 

En esta introducción nos vamos a centrar en esta última función del endotelio 

vascular, específicamente en las vías del NO y de las prostaglandinas (PGs). 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Óxido nítrico (Óxido nítrico (Óxido nítrico (Óxido nítrico (NONONONO)))): vías e isoformas: vías e isoformas: vías e isoformas: vías e isoformas....    

Puede afirmarse que el endotelio vascular entró en escena cuando en 1980, 

Furchgott y Zawadzki descubrieron que la relajación de los segmentos arteriales de aorta 

en respuesta a acetilcolina se producía solamente si la capa de células endoteliales per-

manecía intacta. Concluyeron que las células endoteliales liberaban un agente capaz de 

relajar el músculo liso subyacente que denominaron factor de relajación derivado del 

endotelio o EDRF (Furchgott R.F. y Zawadzki J.V., 1980). Siete años después, Palmer y 

cols. identificaron este agente como el óxido nítrico (NO) (Palmer R.M. y cols., 1987). El 

NO es una molécula pequeña, en estado gaseoso, compuesta por un átomo de nitrógeno 

y uno de oxígeno y que contiene un electrón desapareado. Estas características hacen que 

el NO sea un mensajero ideal: por ser una molécula no cargada puede difundir libremen-

te a través de las membranas. Además, el hecho de poseer un electrón desapareado hace 

que sea un radical y, por tanto, que sea muy reactivo (Lowenstein C.J. y cols., 1994). Por 

último, su tiempo de vida es muy corto, apenas 3 a 5 segundos, transformándose en for-

mas inactivas como el nitrito y el nitrato. La oxihemoglobina y los radicales libres del O2- 

son las principales moléculas que catalizan esta reacción. Esta es la razón por la que el 

NO no puede actuar a distancia y sólo lo hace a nivel local (acción paracrina). A su vez 

actúa sobre la propia célula endotelial generadora, limitando su formación (acción auto-

crina) en un mecanismo autorregulador de retroalimentación negativa (Buga G.M. y cols., 
1993).  
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FigFigFigFigura ura ura ura 3333. Vía de la L. Vía de la L. Vía de la L. Vía de la L----argininaargininaargininaarginina----NO en el sistema cardiovascular. El NO sigue la ruta del cGMP, NO en el sistema cardiovascular. El NO sigue la ruta del cGMP, NO en el sistema cardiovascular. El NO sigue la ruta del cGMP, NO en el sistema cardiovascular. El NO sigue la ruta del cGMP, 
para ello, el NO actúa sobre su “receptor”, la guanilato ciclasa (GC). Este enzima convierte el para ello, el NO actúa sobre su “receptor”, la guanilato ciclasa (GC). Este enzima convierte el para ello, el NO actúa sobre su “receptor”, la guanilato ciclasa (GC). Este enzima convierte el para ello, el NO actúa sobre su “receptor”, la guanilato ciclasa (GC). Este enzima convierte el 
GTP en cGMP. En ciertas situaciones GTP en cGMP. En ciertas situaciones GTP en cGMP. En ciertas situaciones GTP en cGMP. En ciertas situaciones patológicas, como la hipertensión y la aterosclerosis, el NO patológicas, como la hipertensión y la aterosclerosis, el NO patológicas, como la hipertensión y la aterosclerosis, el NO patológicas, como la hipertensión y la aterosclerosis, el NO 
reacciona con radicales superóxido (Oreacciona con radicales superóxido (Oreacciona con radicales superóxido (Oreacciona con radicales superóxido (O2222----). La propia NO sintasa, puede generar O). La propia NO sintasa, puede generar O). La propia NO sintasa, puede generar O). La propia NO sintasa, puede generar O2222----    y así desviar la y así desviar la y así desviar la y así desviar la 
ruta desde el principio. Esto ocurre cuando aumentan los niveles de LDL o bajan los de tetrahruta desde el principio. Esto ocurre cuando aumentan los niveles de LDL o bajan los de tetrahruta desde el principio. Esto ocurre cuando aumentan los niveles de LDL o bajan los de tetrahruta desde el principio. Esto ocurre cuando aumentan los niveles de LDL o bajan los de tetrahi-i-i-i-
drdrdrdrobiopterina (BH4) o Lobiopterina (BH4) o Lobiopterina (BH4) o Lobiopterina (BH4) o L----arginina. La dimetilarginina asimétrica (ADMA), tiene acción inhibidora arginina. La dimetilarginina asimétrica (ADMA), tiene acción inhibidora arginina. La dimetilarginina asimétrica (ADMA), tiene acción inhibidora arginina. La dimetilarginina asimétrica (ADMA), tiene acción inhibidora 
sobre la NO sintasa. La dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH) cataliza la transformación sobre la NO sintasa. La dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH) cataliza la transformación sobre la NO sintasa. La dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH) cataliza la transformación sobre la NO sintasa. La dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH) cataliza la transformación 
de ADMA en Lde ADMA en Lde ADMA en Lde ADMA en L----citrulina. En esta figura los enzimas aparecen rodeadcitrulina. En esta figura los enzimas aparecen rodeadcitrulina. En esta figura los enzimas aparecen rodeadcitrulina. En esta figura los enzimas aparecen rodeados de un rectángulo para os de un rectángulo para os de un rectángulo para os de un rectángulo para 
distinguirlos. Las flechas distinguirlos. Las flechas distinguirlos. Las flechas distinguirlos. Las flechas continuascontinuascontinuascontinuas    indican la existencia de una transformación química, ya sea indican la existencia de una transformación química, ya sea indican la existencia de una transformación química, ya sea indican la existencia de una transformación química, ya sea 
enzimática o no enzimática. Las flechas discontinuas indican activación (+) o inhibición (enzimática o no enzimática. Las flechas discontinuas indican activación (+) o inhibición (enzimática o no enzimática. Las flechas discontinuas indican activación (+) o inhibición (enzimática o no enzimática. Las flechas discontinuas indican activación (+) o inhibición (----). Las ). Las ). Las ). Las 
flechas gruesas blancas indican efecflechas gruesas blancas indican efecflechas gruesas blancas indican efecflechas gruesas blancas indican efectos obtenidos por una acción.tos obtenidos por una acción.tos obtenidos por una acción.tos obtenidos por una acción.    Adaptado de Adaptado de Adaptado de Adaptado de     Llorens Llorens Llorens Llorens y Nava y Nava y Nava y Nava 
2003 2003 2003 2003 (Llorens S. y Nava E., 2003)(Llorens S. y Nava E., 2003)(Llorens S. y Nava E., 2003)(Llorens S. y Nava E., 2003)    

 

El NO se sintetiza a partir del aminoácido L-arginina (Figura 3) (Hobbs A.J. y 
cols., 1999) por una familia de enzimas llamadas NO sintasas (NOS) de la que se cono-

cen tres isoformas. Una de estas isoformas es la NOS I, denominada también NOS neu-

ronal o nNOS porque abunda en tejido nervioso, aunque también está presente en otros 

tejidos como el riñón. Otra isoenzima es la NOS II o NOS inducible (iNOS), denomina-

da así porque normalmente no está presente de forma constitutiva en las células, sino que 

su expresión se induce por un agente que activa el sistema inmune. De hecho, esta iso-

forma abunda en las células del sistema monocítico-macrofágico, aunque también se ha 

encontrado en otras células, como son las células musculares lisas vasculares. La última 

isoforma, NOS III es constitutiva de las células endoteliales vasculares, por lo que tam-

bién se la conoce como eNOS. También está presente en otros tejidos como el miocar-

dio. De las tres isoformas, nNOS y eNOS tienen papeles fisiológicos, mientras que iNOS 

aparece fundamentalmente en condiciones patológicas.  
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Como se ha indicado, el endotelio vascular expresa constitutivamente eNOS o 

NOS III. Tradicionalmente, esta enzima se consideraba calcio-dependiente ya que su 

actividad se inhibía en presencia de quelantes de calcio. De hecho, la vía más importante 

y conocida de activación, al menos por estimulación agonista-receptor, es por calcio-

calmodulina (CaCM) (Figura 3). La estimulación de la célula endotelial daría lugar a una 

activación de una proteína G y la subsiguiente puesta en marcha de la fosfolipasa C 

(PLC), ambas en la membrana plasmática. La PLC cataliza la formación de 1,4,5-

inositoltrifosfato (IP3) que activa la apertura de los canales de calcio asociados al receptor 

IP3 del retículo endoplásmico. Finalmente, el calcio libre en el citoplasma se une a la 

calmodulina y este complejo activa a eNOS, que cataliza la oxidación del terminal guani-

dino nitrógeno de la L-arginina para formar NO y L-citrulina. El NO es un gas liposolu-

ble que difunde y atraviesa con facilidad las membranas celulares. Como se detallará más 

adelante, las células diana del NO de origen endotelial son las células musculares lisas. 

2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1. Estimulación de la síntesis de NO endotelialEstimulación de la síntesis de NO endotelialEstimulación de la síntesis de NO endotelialEstimulación de la síntesis de NO endotelial....    

La liberación de NO aumenta en respuesta a dos tipos de estímulos: mecánicos y 

farmacológicos. La estimulación mecánica es la que tiene un papel fisiológico en el man-

tenimiento de un tono vascular vasodilatador permanente. Las células endoteliales son 

particularmente sensibles a la tracción de cizallamiento o shear stress que ejerce la sangre 

al fluir por los vasos sanguíneos (Dimmeler S. y cols., 1999). Esta fuerza es directamente 

proporcional al flujo sanguíneo y a la viscosidad de la sangre, e inversamente proporcio-

nal al diámetro del vaso. Otros estímulos mecánicos que activan la síntesis de NO son el 

flujo pulsátil, que produce una deformación rítmica y repetitiva de las células endoteliales, 

y la presión hidrostática. 

La estimulación farmacológica también activa la síntesis de NO. Hay numerosos 

agonistas circulantes que actúan sobre receptores de la membrana endotelial. Entre ellos 

figuran la bradiquinina, histamina, prostaglandinas, etc. Otros, como la acetilcolina, no 

están presentes en la circulación sanguínea, pero se utilizan a menudo en el laboratorio. 

Los receptores para estas sustancias activan la proteína G y la cascada del fosfoinositol-

calcio que se mencionaron en el apartado anterior. 

Respecto a la transducción de la señal mecánica al interior de la célula endotelial, 

nuestro conocimiento tiene aún muchas lagunas. Se supone que la fuerza de cizalladura 

de la membrana se transmite a través del citoesqueleto al interior de la célula y que esto 

condiciona una activación de las proteínas G. Sin embargo, cada vez se van descubriendo 

mecanismos alternativos de transducción de señal para la activación de eNOS que son 
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independientes de calcio. Algunos investigadores consideran que la activación de eNOS 

por el flujo o el shear stress es completamente independiente del sistema calcio-

calmodulina. De hecho, aunque es bien sabido que el shear stress da lugar a incrementos 

transitorios de calcio intracelular (Kanai A.J. y cols., 1995), la dinámica de estos incre-

mentos es incompatible con la génesis continua de NO que produce dicho estrés. Una de 

las rutas alternativas de activación de eNOS más importantes es la fosforilación de una 

serina de la eNOS por una proteína quinasa B (también conocida como Akt) (Figura 3) 

(Dimmeler S. y cols., 1999). Otras vías de activación incluyen la fosforilación de tirosina 

en la eNOS, el aumento del pH intracelular, y diversas proteínas (Fleming I. y Busse R., 

1999).    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Prostaglandinas: vías e isoformasProstaglandinas: vías e isoformasProstaglandinas: vías e isoformasProstaglandinas: vías e isoformas....    

En 1930, Kurzrok y Lieb (Kurzrok R. y Lieb C.C., 1930) observaron de que el 

semen humano producía cierta relajación en algunos segmentos del útero de la mujer si 

ésta ya había estado embarazada, pero ejercía el efecto contrario en mujeres estériles. 

Más tarde, en 1934, Von Euler demostró que ciertas sustancias lipídicas extraídas de las 

glándulas prostáticas del carnero eran capaces de estimular ciertos músculos lisos no vas-

culares y por ello las denominó prostaglandinas (Von Euler U.S., 1939). Se ha dado el 

nombre de eicosanoides a las familias de prostaglandinas, leucotrienos y compuestos si-

milares que derivan de ácidos grasos esenciales poliinsaturados de 20 carbonos que con-

tienen 3, 4 ó 5 enlaces dobles. En los seres humanos, el ácido araquidónico (AA) es el 

precursor más abundante y está presente en la dieta o se puede sintetizar a partir del áci-

do linoleico de los alimentos. El AA se esterifica hasta generar fosfolípidos en las mem-

branas celulares u otros lípidos complejos. En la célula, su concentración libre es muy 

pequeña y, por ello, la biosíntesis de eicosanoides depende de su disponibilidad para que 

sobre ellos actúen los enzimas que los sintetizan; esto es consecuencia de su liberación 

desde los depósitos celulares de lípidos por acción de la fosfolipasa A2. El AA, liberado 

por los fosfolípidos de la membrana celular, es el precursor de un conjunto de sustancias 

fisiológicamente activas obtenidas a través de dos vías metabólicas: la ciclooxigenasa y la 

lipooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa se inhibe por la aspirina y la indometacina y 

produce una serie de prostaglandinas entre las que se encuentran la prostaciclina, el 

tromboxano A2 y la prostaglandina F2α. La vía de la lipooxigenasa lleva a la formación de 

diversos endoperóxidos y leucotrienos entre los que se encuentran el ácido epoxieicosa-

trienoico (EET) y el ácido graso 20-hidroxieicosatetraenoico (20-HETE). Estas sustancias 

tienen, con frecuencia, acciones antagónicas entre las que cabe destacar vasodilatación y 

vasoconstricción, broncodilatación y broncoconstricción, estimulación e inhibición de la 

agregación plaquetaria, etc. Se ha descrito la existencia de dos isoformas de ciclooxigena-



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción 

 

 
  

67676767    

sa, con diferencias notables entre ellas, tanto en distribución en los diferentes tejidos co-

mo en su papel fisiológico: COX-1 y COX-2. 

La ciclooxigenasa es una proteína integral de membrana que se encuentra en 

membranas microsomales. Se purificó por primera vez en 1976 (Moncada S. y cols., 
1976) y se le conoce como ciclooxigenasa-1 o COX-1. Sin embargo en 1991, diferentes 

laboratorios identificaron el producto de un segundo gen con actividad ciclooxigenasa y 

peroxidasa, que se le llamó ciclooxigenasa-2 o PGH-sintasa-2 (COX-2)(O'Banion M.K. y 
cols., 1992; Hla T. y Neilson K., 1992). La COX-2 puede ser inducida por diferentes 

estímulos asociados con activación celular e inflamación (Vane J.R. y cols., 1998). En 

células endoteliales, COX-1 se expresa constitutivamente, pero también puede inducirse, 

por ejemplo, por estrés de cizalladura (Doroudi R. y cols., 2000). En estas células, la ex-

presión de COX-2 se induce por varias citoquinas y por un incremento en AMP cíclico 

(Davidge S.T., 2001). Las células endoteliales y las musculares lisas contienen ciclooxige-

nasa; sin embargo, las células endoteliales contienen 20 veces más enzima que las células 

musculares lisas (DeWitt D.L. y cols., 1983).  

 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....    Síntesis y mecanismos de acción de los prostanoides. Síntesis y mecanismos de acción de los prostanoides. Síntesis y mecanismos de acción de los prostanoides. Síntesis y mecanismos de acción de los prostanoides.     
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2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1. Enzimas con actividad catalítica ciclooxigenasaEnzimas con actividad catalítica ciclooxigenasaEnzimas con actividad catalítica ciclooxigenasaEnzimas con actividad catalítica ciclooxigenasa....    

La PGH sintasa, el primer enzima implicado en la ruta biosintética para la forma-

ción de prostanoides, posee actividad catalítica ciclooxigenasa para la formación de pros-

taglandina G2 (PGG2) y actividad peroxidasa para catalizar la reducción de PGG2 a 

prostaglandina H2 (endoperóxido, PGH2). Aunque esta molécula proteica está asociada 

con las actividades ciclooxigenasa y peroxidasa, la PGH sintasa se conoce normalmente 

como ciclooxigenasa (Figura 4). 

PGD sintasas 

Las PGD sintasas se expresan en las células endoteliales, donde están reguladas al 

alza en respuesta a un incremento del shear stress por fluidos (Taba Y. y cols., 2000). 

PGD2 se deshidrata para producir la serie J de las prostaglandinas (análogos PGJ2). PGJ2 

actúa como ligando para el receptor nuclear de PPARγ, que está implicado en la diferen-

ciación de adipocitos (Urade Y. y Eguchi N., 2002). PPARγ también se expresa en célu-

las endoteliales (Jackson S.M. y cols., 1999) y en células musculares lisas (Law R.E. y 
cols., 2000). 

PGE sintasas 

Su forma citosólica está estrictamente asociada con la COX-1 lo que sugiere que 

esta isoforma contribuye fisiológicamente a la producción de PGE2 (Murakami M. y cols., 
2002). La forma unida a la membrana de la PGE2 está regulada al alza en respuesta a 

estímulos que inducen la expresión de COX-2 y se asocia preferentemente con COX-2 

para producir PGE2 (Murakami M. y cols., 2002). 

Las dos rutas biosintéticas de PGE2, la PGE2 sintasa citosólica COX-1 y la PGE2 

sintasa unida a membrana COX-2 están relacionadas con diferentes procesos fisiológicos 

y patológicos. Dependiendo de la concentración, lecho vascular y condiciones experi-

mentales, la PGE2 puede producir o contracción o relajación del músculo liso vascular 

(Qian Y.M. y cols., 1994; Baxter G.S. y cols., 1995; Jones R.L. y cols., 1998). 

PGF sintasas 

Las isoformas de la prostaglandina F2 son sintetizadas desde PGH2. La prostaglan-

dina F2α se produce en la pared vascular y es un potente vasoconstrictor (Watanabe K., 

2002). 

PGI sintasa 
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La sintasa de la prostaciclina pertenece a la superfamilia del citocromo P450. En 

muchos vasos sanguíneos, la prostaciclina es el principal metabolito del ácido araquidóni-

co, siendo las células endoteliales su principal lugar de síntesis (Moncada S. y cols., 1976; 

Moncada S. y cols., 1977). Generalmente, se describe la prostaciclina como un vasodila-

tador endotelio dependiente que implica la estimulación de receptores específicos de 

superficie celular (receptores IP) y activación de la adenilil ciclasa que lleva a una eleva-

ción del AMP cíclico intracelular (Figura 4) (Moncada S. y Vane J.R., 1978; Wise H. y 

Jones R.L., 1996). Esto no siempre es así, y la PGI2 actúa a menudo como un vasocons-

trictor vía receptores de TXA2 (TP) (Gluais P. y cols., 2005; Gluais P. y cols., 2006; 

Xavier F. y cols., 2009; Feletou M. y cols., 2010; Hernanz R. y cols., 2012). 

Tromboxano sintasa 

La tromboxano sintasa, se describió por primera vez en plaquetas, también perte-

nece a la superfamilia del citocromo P450. La tromboxano sintasa humana se expresa 

ampliamente en tejidos de mamíferos, incluyendo el músculo liso vascular. El tromboxa-

no A2 es un potente vasoconstrictor y un poderoso inductor de la agregación de plaquetas 

(Shen R.F. y Tai H.H., 1998). 

Receptores de prostaglandinas y de tromboxano 

Las prostaglandinas interaccionan con siete diferentes receptores de proteínas G 

transmembrana que son clasificados en cinco diferentes subtipos, DP, EP, FP, IP y TP, 

en función de su sensibilidad a los cinco diferentes prostanoides, prostaglandinas D2, E2, 

F2α, I2 y tromboxano A2, respectivamente (Tsuboi K. y cols., 2002).  

En función del lecho vascular, del género y de la especie, cada uno de estos recep-

tores puede ser expresado, o no, en la vasculatura. De manera resumida, la estimulación 

de los receptores DP, EP2, EP4 e IP produce vasodilatación, mientras que la de los recep-

tores EP1, EP3, FP y TP induce vasoconstricción (Kobayashi T. y Narumiya S., 2002). 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Factor Hiperpolarizante Derivado del Endotelio (EDHF)Factor Hiperpolarizante Derivado del Endotelio (EDHF)Factor Hiperpolarizante Derivado del Endotelio (EDHF)Factor Hiperpolarizante Derivado del Endotelio (EDHF)....    

El endotelio, además de las sustancias vasorrelajantes anteriormente citadas, tam-

bién libera EDHF, el cual induce la relajación vascular produciendo la hiperpolarización 

de la membrana de las células del músculo liso (Feletou M. y Vanhoutte P.M., 1988). Se 

ha documentado vasorrelajación mediada por EDHF tanto en animales como en huma-

nos (Nakashima M. y cols., 1993; Urakami-Harasawa L. y cols., 1997) y que esta contri-

bución del EDHF a la relajación vascular dependiente del endotelio aumenta a medida 
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que disminuye el diámetro de los vasos, tanto en animales como en humanos (Hwa J.J. y 
cols., 1994; Tomioka H. y cols., 1999). 

Aún hoy no se conoce la naturaleza exacta del EDHF, sin embargo se ha postula-

do que varias sustancias podrían producir la hiperpolarización (Mombouli J.V. y 

Vanhoutte P.M., 1997). Varios autores proponen que se trata de un factor difusible libe-

rado por el endotelio (Edwards G. y cols., 1998; Campbell W.B. y Harder D.R., 2001; 

Campbell W.B. y Gauthier K.M., 2002) como el ion K+, o un metabolito derivado del 

ácido araquidónico a través de la vía del citocromo P450 como el ácido epoxieicosatrie-

noico (Cohen R.A. y Vanhoutte P.M., 1995). Por otra parte, otros autores han propuesto, 

más que el EDHF sea una sustancia, que se trate de una hiperpolarización de la célula 

endotelial, la cual se propagaría eléctricamente a las células musculares lisas a través de las 

uniones de nexo mioendoteliales (Sandow S.L. y Hill C.E., 2000; Chaytor A.T. y cols., 
2001). La hiperpolarización causada por el EDHF está mediada por la apertura de cana-

les de potasio de las células musculares lisas vasculares. El subtipo de canal de potasio 

más implicado al parecer, según la literatura, serían los canales de potasio activados por 

calcio más que los dependientes de ATP (Mombouli J.V. y Vanhoutte P.M., 1997).  

El EDHF podría tener cierta importancia en algunas situaciones fisiopatológicas, 

ya que se ha demostrado que durante el envejecimiento, así como en la hipertensión, las 

hiperpolarizaciones dependientes de endotelio inducidas por la acetilcolina en arterias 

mesentéricas de rata están disminuidas (Fujii K. y cols., 1993). 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Distinta participación de los factores endoteliales en grandes y pequDistinta participación de los factores endoteliales en grandes y pequDistinta participación de los factores endoteliales en grandes y pequDistinta participación de los factores endoteliales en grandes y peque-e-e-e-

ños vasos.ños vasos.ños vasos.ños vasos.    

Como se ha indicado anteriormente, el sistema arterial se compone de vasos de 

distinto calibre, morfología y función y que básicamente se clasifican en arterias de con-

ducción y arterias de resistencia. Los descubrimientos seminales en el terreno de los pros-

tanoides y del NO (Moncada S., 2006) así como del EDHF (Vanhoutte P.M., 2004), se 

han llevado a cabo en el vaso de conducción más grande que existe, la aorta. Ello podría 

ser debido a, tanto el interés por ampliar el conocimiento fundamental de la fisiología de 

este vaso de conducción como quizá, a su mayor accesibilidad y mejor manejo que arte-

rias con diámetros mucho más pequeños. Por ejemplo, en aorta de conejo realizó Furch-

gott la famosa preparación en sándwich que le llevó al descubrimiento del EDRF 

(Furchgott R.F. y Zawadzki J.V., 1980) así como el bioensayo que condujo a Moncada al 

descubrimiento del NO (Palmer R.M. y cols., 1987). Las arterias de resistencia, incluso 

las más grandes (pequeñas arterias) son mucho más inaccesibles para estudios farmacoló-
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gicos por lo que la confirmación de los hallazgos en aorta o grandes arterias tuvo lugar 

más tardíamente. Probablemente, el primer investigador en poner en evidencia la partici-

pación del EDRF en la relajación de arterias de resistencia a la acetilcolina fue el propio 

Furchgott, poco después de descubrir este factor (Furchgott R.F. y cols., 1987). En los 

años siguientes, fueron apareciendo en la prensa científica trabajos que ponían claramen-

te en evidencia que en los vasos de resistencia, el NO no lo era todo. Así, por ejemplo, 

Ross y cols. concluyeron que la vasodilatación a acetilcolina en vasos de resistencia no 

depende de NO (Ross G. y cols., 1991). También se llamó la atención sobre la heteroge-

neidad entre los distintos lechos vasculares de distinto calibre en lo que se refiere a la 

relajación dependiente de NO y dependiente de EDHF (Nagao T. y cols., 1992). Conti-

nuando en la misma línea, Hwa y cols, comparando grandes y pequeños vasos concluyen 

que la importancia relativa del NO en la relajación dependiente a acetilcolina en el lecho 

vascular mesentérico de rata depende del tamaño del vaso. En grandes arterias, el NO es 

un importante componente de la relajación dependiente de acetilcolina, mientras que un 

EDHF, que activa los canales de K+ sensibles a Ca2+, puede jugar un papel importante en 

la relajación de las arterias de resistencia (Hwa J.J. y cols., 1994). Sin embargo, Zygmunt y 

cols. encuentran que mientras que el NO media la relajación endotelio dependiente en 

todas las regiones vasculares que estudiaban, la relajación resistente a L-

NOARG/indometacina, inhibidor del enzima NOS y del enzima COX respectivamente, 

(presumiblemente mediada por EDHF), se observa sólo en arterias mesentéricas, hepáti-

cas, y en aorta (Zygmunt P.M. y cols., 1995). El grupo de Rudi Busse publicó, en el Pro-

ceedings de la Sociedad Americana de las Ciencias (PNAS), un trabajo en el que se 

proponía la existencia un factor hiperpolarizante derivado del endotelio, diferente del 

NO y de la prostaciclina, y que es el mayor vasodilatador dependiente de endotelio en 

arterias de resistencia (Brandes R.P. y cols., 2000). Con posterioridad, otros autores han 

intentado establecer un régimen de proporciones de participación de distintos factores 

endoteliales según el tipo de vaso, como Xu y cols. (Xu Y. y cols., 2007). El grupo de 

Shimokawa ha elaborado un gráfico muy ilustrativo, en el que se puede apreciar la con-

tribución de los factores endoteliales en relación al tamaño del vaso: 
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Figura Figura Figura Figura 5555. Contribución de los diferentes factores. Contribución de los diferentes factores. Contribución de los diferentes factores. Contribución de los diferentes factores    endoteliales reguladores del tono endoteliales reguladores del tono endoteliales reguladores del tono endoteliales reguladores del tono 
vascular en relación al diámetro vascular.vascular en relación al diámetro vascular.vascular en relación al diámetro vascular.vascular en relación al diámetro vascular.    Adaptado de comunicación a congreso Adaptado de comunicación a congreso Adaptado de comunicación a congreso Adaptado de comunicación a congreso 
EDHF 2008 Shimokawa.EDHF 2008 Shimokawa.EDHF 2008 Shimokawa.EDHF 2008 Shimokawa.    

 

El problema se complica en tanto en cuanto no existe un único candidato a 

EDHF. Así por ejemplo, el grupo mencionado anteriormente propone que el factor hi-

perpolarizante que relaja los vasos de resistencia es el H2O2 (Matoba T. y Shimokawa H., 

2003). Otros autores muestran al catión K+ como factor hiperpolarizante de los pequeños 

vasos mesentéricos (Richards G.R. y cols., 2001) y otros investigadores rebaten esta idea 

(Lacy P.S. y cols., 2000). 

En franco contraste con estos trabajos que minimizan el papel del NO en los pe-

queños vasos, es bien sabido que el NO nunca ha dejado de tener protagonismo en la 

farmacología vascular, en especial los estudios del grupo de Lüscher (Tschudi M. y cols., 
1991) que llegó incluso a cuantificar el NO producido por los vasos mesentéricos 

(Tschudi M.R. y cols., 1996). Sin embargo, hay que destacar los trabajos de Pohl y de 

Witt en arteriolas en los que atribuyen al NO un papel central y estratégico (Pohl U. y de 

Wit C., 1999). Estos autores demuestran que el NO sintetizado de manera basal en mi-

crovasos controla el tono basal de los mismos. En el músculo esquelético, la inhibición de 

NOS usando uno de los análogos de L-arginina, reduce los diámetros en reposo de las 

arteriolas y pequeñas arterias entre un 6-15% y es más efectivo en grandes arterias. Esto 

explica el incremento en presión arterial media de entre 30-40 mmHg después de la apli-

cación de inhibidores de NO (Pohl U. y de Wit C., 1999). No en vano, uno de los traba-
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jos centrales de Moncada fue la demostración de cómo el tratamiento con inhibidores de 

la NO sintasa a un animal vivo produce un incremento espectacular de la presión arterial 

(Rees D.D. y cols., 1989). ¿Dónde, si no en la circulación de resistencia se está produ-

ciendo esa vasodilatación cuya ausencia produce tal hipertensión? Pohl y de Witt sitúan 

al NO como un metabolito vasodilatador, junto con CO2 o adenosina, siendo el respon-

sable de la dilatación arteriolar mediada por flujo. 

En lo que se refiere al papel diferencial de los prostanoides en grandes y peque-

ños vasos, en 2005, el grupo de Feletou y Vanhoutte publicó un trabajo que no pasó de-

sapercibido debido a su título: Acetylcholine-induced endothelium-dependent 
contractions in the SHR aorta: the Janus face of prostacyclin. Tal y como hacen referen-

cia en este trabajo Gluais y cols. (Gluais P. y cols., 2005) hablando de la doble cara del 

personaje mitológico Jano, estos autores muestran que en aorta de SHR y de WKY, la 

PGI2 actúa como un factor contráctil derivado del endotelio liberado tras la adición de 

acetilcolina. Este efecto contráctil sería debido a la acción directa de la prostaciclina sobre 

receptores TP de TXA2 más que sobre el receptor IP, que de hecho parecen estar daña-

dos en la SHR (Gomez E. y cols., 2008). Aunque ellos mismos reconocen que la prosta-

ciclina es un vasoconstrictor bastante débil comparado con TXA2 o PGF2α, también 

demuestran que la prostaciclina es con mucho, la prostaglandina más abundante liberada 

por la estimulación de la acetilcolina, lo que enfatiza su papel vasoconstrictor (Gluais P. y 
cols., 2005). La paradoja estriba en que la PGI2 generalmente se ha descrito como un 

vasodilatador dependiente de endotelio (Figura 4), el cual tras la estimulación de su re-

ceptor (los receptores IP) y activando la adenilato ciclasa, produce una elevación de la 

concentración de AMP-cíclico intracelular y produce una relajación del músculo liso. Sin 

embargo, en aorta de WKY y de SHR, ni la PGI2 ni su análogo estable iloprost, producen 

relajación. De hecho, Gluais y cols. encuentran que el TXA2 no es el factor contráctil 

derivado del endotelio (EDCF) en aorta de la rata SHR liberado tras la estimulación con 

acetilcolina (Gluais P. y cols., 2006). Hay que poner en relieve, sin embargo, que la atri-

bución a la prostaciclina de un papel vasodilatador está más fundamentado en su acción 

depresora in vivo que en la acción real que tiene sobre vasos específicos, lo que le ha da-

do la “fama” en los libros de texto de fisiología y de farmacología de ser un vasodiladator 

endotelio-dependiente. Lo cierto es que son pocos los lechos vasculares en los que se ha 

observado vasorrelajaciones a la prostaciclina (Zhao Y.J. y cols., 1996). En aorta de WKY 

o de SHR nunca se ha observado vasodilatación (Levy J.V., 1980). El papel de la prosta-

ciclina en vasos de resistencia ha sido puesto de relieve por Xavier y cols., que describen 

que la PGI2 actúa también sobre el receptor TP en este lecho vascular de rata, produ-

ciendo vasoconstricción, la cual está modulada vía endotelio a través de los receptores TP 

y EP1 del músculo liso. La PGI2 también libera EDHF, que mediante la activación del 



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción 

 

 

74747474    

receptor IP induce la liberación de NO, que a su vez, queda inhibida por la activación de 

los receptores TP y EP1 (Xavier F. y cols., 2009).    

2.3.2.3.2.3.2.3. Trastornos de la síntesis de NO y de prostaglandinas en la hTrastornos de la síntesis de NO y de prostaglandinas en la hTrastornos de la síntesis de NO y de prostaglandinas en la hTrastornos de la síntesis de NO y de prostaglandinas en la hi-i-i-i-

pertensión y el pertensión y el pertensión y el pertensión y el síndrome metabólicosíndrome metabólicosíndrome metabólicosíndrome metabólico....    

Varios años antes de que se conociera la existencia del EDRF, se había observado 

que los vasos procedentes de animales normotensos relajaban mejor que los vasos hiper-

tensos (Cohen M.L. y Berkowitz B.A., 1976). En los años que siguieron al descubrimien-

to del EDRF, se estudió mucho el papel del endotelio en la hipertensión. Se observó que 

las respuestas dependientes del endotelio en vasos hipertensos estaban a menudo daña-

das (Konishi M. y Su C., 1983). Esto indujo a pensar que en la hipertensión existe una 

disfunción endotelial y por lo tanto se produce menos EDRF, o sea, NO (Luscher T.F., 

1990). Sin duda, fueron Lüscher y Vanhoutte de los primeros en llamar la atención acer-

ca del papel de las prostaglandinas vasoconstrictoras en las respuestas alteradas de la aorta 

de SHR. En aquel entonces propusieron al TXA2 como un EDCF (factor constrictor 

derivado del endotelio) (Luscher T.F. y Vanhoutte P.M., 1986). Posteriormente, exten-

dieron estos conceptos a las arterias de resistencia (Diederich D. y cols., 1990). En este 

trabajo, además, demostraron por primera vez que el NO induce potentes relajaciones en 

cierto tipo de vasos, hubo un trabajo anterior que ya ponía en evidencia las aberrantes 

relajaciones de las arterias de resistencia de SHR a acetilcolina, aunque sin entrar en me-

canismos (Tesfamariam B. y Halpern W., 1988).  

Respecto al NO en la SHR, ha sido tema central de trabajo en nuestro laboratorio 

durante muchos años (Nava E. y cols., 1995; Nava E. y cols., 1998; Nava E. y cols., 2000; 

Llorens S. y cols., 2007a). Empezando el estudio de la vía del NO por el principio, es 

decir, por el sustrato de la NO sintasa, la L-arginina (Figura 3) hay que destacar que en 

algunas enfermedades cardiovasculares está comprometida su disponibilidad. Respecto a 

posibles alteraciones de los enzimas, hay que decir que la actividad y la expresión de la 

isoforma endotelial (eNOS) está incrementada en el corazón de las ratas SHR (Nava E. y 
cols., 1995; Nava E. y cols., 1998). La isoforma neuronal está regulada al alza en arterias 

de resistencia (Briones A.M. y cols., 2000), en la corteza (Welch W.J. y cols., 1999) y 

médulas renales hipertensas (Nava E. y cols., 2000). Es de particular interés la isoforma 

neuronal (nNOS) en la médula renal ya que esta parte del riñón juega un papel muy im-

portante en el control a largo plazo de la presión sanguínea y la nNOS tiene mucho que 

ver en este control (Mattson D.L. y Bellehumeur T.G., 1996). Por último, se ha observa-

do que la isoforma inducible puede estar presente en la pared aórtica de las SHR (Chou 

T.C. y cols., 1998). En definitiva, va a haber más NO disponible y, por tanto, se podría 
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pensar que en la hipertensión la función endotelial debería ser buena (las relajaciones 

dependientes del endotelio deberían ser más pronunciadas). Además, los niveles de 

cGMP deberían estar incrementados, ya que la síntesis de NO lo está (Figura 3). Esto, sin 

embargo, no ocurre (Nava E. y cols., 1998). Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pa-

rece ser que las células endoteliales de las ratas hipertensas producen más O2- a partir de 

la xantina oxidasa (Suzuki H. y cols., 1998), NAD(P)H oxidasa (Zalba G. y cols., 2001) e 

incluso de la propia eNOS (Figura 3) (Kerr S. y cols., 1999). El grupo de Bouloumié y 

cols. ha demostrado que la presión sanguínea elevada deteriora las relajaciones depen-

dientes del endotelio, pero al mismo tiempo produce un incremento de la expresión de 

la eNOS, una producción aumentada de anión superóxido (O2-), así como de nitración de 

la tirosina (Bouloumie A. y cols., 1997). 

2.4.2.4.2.4.2.4. Grasa perivascularGrasa perivascularGrasa perivascularGrasa perivascular....    

En el organismo se pueden distinguir dos tipos de tejido adiposo. Por un lado el 

tejido adiposo pardo, que es una clase de tejido adiposo multilobular, abundante en el 

feto y recién nacidos, que tiene como única función la producción de calor. El lípido es 

acumulado en el citoplasma en forma de gotas de un tamaño no muy grande, rodeadas 

de numerosas mitocondrias, gracias a lo cual debe su característico color marrón. El 

núcleo tiene una localización menos excéntrica que en el tejido unilobular. Las células de 

este tipo, normalmente, se disponen alrededor de los vasos sanguíneos y sus mitocon-

drias, carecen del aparato celular para transformar la energía liberada por la oxidación de 

los ácidos grasos en ATP, por lo que ésta se transfiere en forma de calor a la sangre. 

Además, así se facilita el intercambio gaseoso por la intensa actividad celular. Para ayudar 

al calentamiento corporal, los adipocitos pardos, se localizan de manera estratégica en el 

organismo para facilitar que se calienten los órganos vitales mediante la sangre que los 

irriga. 

Por otro lado, el tejido adiposo blanco, que tiene como función principal el alma-

cenamiento de energía en forma de lípidos, fundamentalmente triglicéridos. La capacidad 

del adipocito para almacenar lípidos es función de una serie de genes, algunos específicos 

de adipocitos, que proporcionan las proteínas y enzimas requeridas para la conversión de 

los sustratos energéticos (principalmente glúcidos) en lípidos (lipogénesis), así como aque-

llas necesarias para su transporte intracelular y también otra serie de enzimas necesarias 

para movilizar los lípidos (lipólisis) y proporcionar la energía necesaria para las necesida-

des del organismo. 
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2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Funciones generales del teFunciones generales del teFunciones generales del teFunciones generales del tejido adiposojido adiposojido adiposojido adiposo    blancoblancoblancoblanco: adipoquinas: adipoquinas: adipoquinas: adipoquinas....    

La unidad funcional del tejido adiposo blanco es el adipocito blanco. Tradicio-

nalmente, los adipocitos se han considerado depósitos de energía que almacenaban los 

triglicéridos durante la alimentación y liberaban ácidos grasos durante el ayuno, para pro-

porcionar energía a otros tejidos. Sin embargo, se ha hecho evidente que el tejido adiposo 

presenta funciones fisiológicas integradoras importantes y segrega numerosas proteínas. 

La primera proteína que se describió fue la adipsina (Cook K.S. y cols., 1987). Después 

se describió la secreción de citoquinas como TNF-α (Hotamisligil G.S. y cols., 1993), 

relacionando así al adipocito con la función inmunológica. Funahashi dio el nombre de 

adipocitoquinas a estas sustancias producidas y secretadas por el adipocito (Funahashi T. 

y cols., 1999). Se observó como estos factores participan en la regulación autocrina y pa-

racrina en el interior del tejido adiposo y afectan a las funciones de órganos distantes, 

como el músculo, el páncreas, el hígado y el sistema nervioso central, todo en relación 

con la autorregulación del metabolismo y la ingesta. En este sentido, el descubrimiento 

más relevante fue el de la leptina por el grupo de Friedman en 1994 (Zhang Y. y cols., 
1994). Debido a que la inmensa mayoría de las sustancias producidas por el adipocito no 

tenían función de citoquina, Trayhurn y Wood recomendaron que se pasara a denomi-

nar adipoquinas a estas sustancias. Por tanto, las adipoquinas quedan definidas como 

cualquier proteína secretada (y sintetizada) por los adipocitos (Trayhurn P. y Wood I.S., 

2004). 

La función del tejido adiposo como un órgano endocrino tiene importantes im-

plicaciones para comprender las relaciones fisiopatológicas entre el exceso de grasa cor-

poral y los estados patológicos como la resistencia a la insulina y la DM tipo II. 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Funciones endocrinas y paracrinas del adipocito. Efectos vasculares.Funciones endocrinas y paracrinas del adipocito. Efectos vasculares.Funciones endocrinas y paracrinas del adipocito. Efectos vasculares.Funciones endocrinas y paracrinas del adipocito. Efectos vasculares.    

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, el adipocito secreta numero-

sas sustancias que tienen una función endocrina o paracrina y algunas con efectos sobre 

los vasos adyacentes. A continuación, se detallan algunas de estas sustancias: 

1.1.1.1. LeptinaLeptinaLeptinaLeptina....    

Efectos generales: la leptina (del griego leptos delgado), también conocida 

como proteína OB, es una hormona producida en su mayoría por los adi-

pocitos, aunque también se expresa en el hipotálamo, el ovario y la pla-

centa. La síntesis de leptina ocurre principalmente, aunque no de forma 

excluyente, a nivel del tejido adiposo blanco. Este hecho permitió propo-
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ner que la secreción de leptina actúa como señal al cerebro, informando 

sobre el tamaño del tejido adiposo y actuando como factor saciante 

(Zhang Y. y cols., 1994). Así, los adipocitos de mayor tamaño producen 

más leptina, mientras que los adipocitos de la grasa visceral secretan me-

nos leptina que los adipocitos de la grasa subcutánea. La cantidad de tri-

glicéridos almacenados en el adipocito es también proporcional a la 

cantidad de leptina producida por cada adipocito. Por esta razón, los nive-

les circulantes de leptina son proporcionales a la cantidad de grasa corpo-

ral. Las concentraciones plasmáticas de leptina reflejan la masa de tejido 

adiposo, y están influidas por el balance energético. La leptina es una señal 

bidireccional que varía la regulación fisiológica entre los estados de ayuno 

y de ingesta. Las concentraciones plasmáticas de leptina aumentan con el 

incremento de la masa grasa y disminuyen rápidamente en la fase inicial 

de ayuno.  

Efectos vasculares: se expondrán extensamente en el apartado 4.2.3. El 

endotelio presenta receptores a la leptina, lo que lo convierte en otra diana 

para esta hormona. Interesantemente, sus efectos vasculares son muy ex-

tremos dependiendo de la concentración: disfunción endotelial o relaja-

ción dosis-dependiente (Knudson J.D. y cols., 2005). 

2.2.2.2. ResistinaResistinaResistinaResistina....    

Efectos generales: la resistina es otro polipéptido señal que es segregado 

por los adipocitos. La concentración de resistina se encuentra elevada en 

los ratones con formas de obesidad inducidas por la dieta o de causa gené-

tica y con resistencia a la insulina. Se ha propuesto que la resistina es una 

hormona que relaciona la obesidad con la diabetes al inducir la resistencia 

a la insulina (Gentile M.T. y cols., 2008). 

Efectos vasculares: empeora la función endotelial debido a un aumento de 

la producción de ET-1 y a un descenso en la producción de NO (Chen C. 

y cols., 2010). 

3.3.3.3. AdiponectinaAdiponectinaAdiponectinaAdiponectina....    

Efectos generales: la adiponectina es la proteína secretora producida en 

mayor cantidad por los adipocitos. Al contrario que ocurre con la leptina, 

las concentraciones plasmáticas de adiponectina disminuyen en la obesi-
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dad y en los casos de resistencia a la insulina. Asimismo, hay una estrecha 

relación entre las bajas concentraciones de adiponectina en sangre, la resis-

tencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Se sugiere que la disminución de 

la concentración plasmática de adiponectina contribuye a algunas de las 

complicaciones metabólicas asociadas con la obesidad (Kronenberg H.M. 

y cols., 2009).  

Efectos vasculares: favorece la vasodilatación dependiente de NO abrien-

do canales de potasio dependientes de voltaje (Xi W. y cols., 2005; Fésüs 

G. y cols., 2007; Greenstein A.S. y cols., 2009). 

4.4.4.4. VisfatinaVisfatinaVisfatinaVisfatina....    

Efectos generales: la expresión de la visfatina aumenta con el grado de 

obesidad. Comparte con la insulina propiedades tanto in vivo como in vi-
tro, posee efectos similares a la insulina en los cultivos celulares y dismi-

nuye la concentración de glucosa sanguínea en ratones. De modo 

sorprendente, la visfatina se une y activa el receptor de la insulina, aunque 

de manera diferente a la insulina. La insulina y la visfatina tienen los mis-

mos efectos en la activación de las señales de insulina en concentraciones 

similares (Kronenberg H.M. y cols., 2009). 

Efectos vasculares: produce vasodilatación dependiente de NO 

(Yamawaki H. y cols., 2009). 

5.5.5.5. Factor de necrosis tumoral Factor de necrosis tumoral Factor de necrosis tumoral Factor de necrosis tumoral α    (TNF(TNF(TNF(TNF----α))))....    

Efectos generales: los adipocitos segregan el factor de necrosis tumoral-α 

(TNF-α) y la expresión de éste se encuentra incrementada en los adipoci-

tos hipertrofiados de los sujetos obesos. Entre los múltiples efectos de 

TNF-α sobre los adipocitos se incluye la alteración de la señalización de la 

insulina. Por este motivo, se ha propuesto que el TNF-α contribuye, de 

forma parcial, a la resistencia insulínica en la obesidad. 

Se considera que el TNF-α es la molécula que une la inflamación con la 

obesidad (Bastard J.P. y cols., 2006). Es más, la infiltración de macrófagos 

durante la obesidad contribuye al incremento de la producción de TNF- 

α. El incremento en la expresión de TNF-α induce la producción de ROS, 

lo que lleva a la disfunción endotelial en la obesidad y en los problemas 
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derivados de la obesidad como la hipertensión, aterosclerosis y DM II 

(Zhang H. y cols., 2009). Además, TNF-α disminuye la expresión de la 

adiponectina (Hector J. y cols., 2007) y estimula la secreción de proteínas 

proinflamatorias (por ejemplo, IL-6), que contribuyen al mantenimiento 

del estado inflamatorio crónico del tejido adiposo en la obesidad (Bullo 

M. y cols., 2003). 

Efectos vasculares: produce vasodilatación dependiente e independiente 

de endotelio. Desencadena la vasoconstricción inducida por ET-1 y por 

AngII. Empeora la vasodilatación dependiente de endotelio, debido al 

aumento de la producción de ROS o al descenso en la producción de 

NO. Produce una reducción del efecto vasodilatador del tejido adiposo 

perivascular (TAP) debido al aumento de la producción de ROS (Brasier 

A.R. y cols., 1996; Brian J.E. y cols., 1998; Johns D.G. y Webb R.C., 

1998; Zhang D.X. y cols., 2002; Wort S.J. y cols., 2009; Greenstein A.S. y 
cols., 2009). 

6.6.6.6. InterleucinaInterleucinaInterleucinaInterleucina----6666....    

Efectos generales: la obesidad se asocia con un aumento plasmático de las 

concentraciones de IL-6 que puede contribuir a la inflamación sistémica y 

a resistencia a la insulina. La secreción de interleucina-6 (IL-6) por el teji-

do adiposo puede representar hasta el 30% de la IL-6 circulante. De 

hecho, la sensibilidad a la insulina se relaciona inversamente con la con-

centración plasmática de IL-6, y la IL-6 empeora de forma directa la seña-

lización a la insulina (Kronenberg H.M. y cols., 2009). 

Efectos vasculares: produce vasodilatación independiente de endotelio. 

Empeora la función endotelial, debido al aumento de la producción de 

ROS o al descenso en la producción de NO. Produce una reducción del 

efecto vasodilatador del TAP debido al aumento de la producción de 

ROS (Ohkawa F. y cols., 1994; Minghini A. y cols., 1998; Schrader L.I. y 
cols., 2007; Greenstein A.S. y cols., 2009). 

7.7.7.7. ProstanoidesProstanoidesProstanoidesProstanoides....    

Las prostaglandinas, junto con la angiotensina II y la endotelina-1, son sin 

duda, las sustancias más vasoactivas de cuantas generan los adipocitos, por 

tanto, puede afirmarse que los efectos generales son de índole vascular. 
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Los adipocitos producen prostaglandinas en respuesta a estimulación 

simpática. Hormonas lipolíticas como la adrenalina actúan sobre recepto-

res β de la membrana de los adipocitos lo que, a su vez activa la lipasa sen-

sible a hormonas. Este estímulo induce lipolisis, liberación de ácidos 

grasos y prostaglandinas, que también son lípidos. Estímulos antilipolíti-

cos, como la insulina, reducen la liberación de prostaglandinas. Ante el 

estímulo lipolítico, la célula grasa incrementa mucho la liberación de PGE2 

y PGI2, sobre todo de esta última, y también se libera algo de PGF2α 

(Richelsen B., 1992). Las tres son sustancias en las que se reconoce su 

gran acción vasoconstrictora. No se aprecia, sin embargo, producción al-

guna de TXA2 o PGE1 (Richelsen B., 1992). Como la insulina disminuye 

la producción de adipoquina de PGI2, que es hipotensora, se ha sugerido 

que la hipertensión asociada a la resistencia a la insulina y consiguiente 

hiperinsulinemia sería debida, en parte, a ésta (Parker J. y cols., 1989). Los 

primeros investigadores que describieron la producción adipocítica de 

prostaglandinas fueron Shaw y Ramwell (Shaw J.E. y Ramwell P.W., 

1968). Estos autores describieron que los adipocitos producían prosta-

glandinas, no sólo en respuesta a aminas biogénicas, sino también a acetil-

colina, hecho de particular interés para los objetivos de la presente Tesis 

Doctoral. 

No hay consenso acerca de si los adipocitos poseen toda la maquinaria 

enzimática para producir prostaglandinas. Así, Parker y cols. describen 

que, ni la fracción adipocítica, ni la no adipocítica de su preparación gene-

ra prostaglandinas. Pero sí, si ambas se unen e interactúan entre ellas 

(Parker J. y cols., 1991). La fracción no adipocítica se entiende que está 

formada mayormente por vasos, cuyas células endoteliales proporciona-

rían la ciclooxigenasa, mientras que los adipocitos proporcionarían el áci-

do araquidónico. Richelsen, por el contrario, entiende que los adipocitos 

tienen ciclooxigenasa, y por tanto, capacidad plena de generar prostaglan-

dinas (Richelsen B. y cols., 1992). El grupo de Fain ha demostrado que es 

la COX-2 la responsable de la producción adipocítica de PGE2 (Fain J.N. 

y cols., 2001). Interesantemente, la PGE2 está asociada a la liberación de 

leptina (Fain J.N. y cols., 2000; Fain J.N. y cols., 2001). 

8.8.8.8. AAAAngiotensina IIngiotensina IIngiotensina IIngiotensina II....    
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Al igual que los prostanoides, la angiotensina II es principalmente una 

hormona con funciones cardiovasculares y secundariamente metabólicas. 

El sistema renina-angiotensina es, probablemente, el sistema hormonal re-

gulador de la presión arterial más relevante y el más implicado en proce-

sos de hipertensión. Sin embargo, los adipocitos poseen toda la 

maquinaria enzimática del sistema renina-angiotensina (Engeli S. y cols., 
2003). Y de hecho, sintetizan AngII (Frederich R.C., Jr. y cols., 1992; 

Galvez-Prieto B. y cols., 2008a). La AngII induce producción y liberación 

de prostaciclina, que a su vez es un factor que induce la diferenciación de 

los preadipocitos a adipocitos maduros. Este efecto de la AngII se produ-

ce a través de receptores de AT1, presentes en la membrana de los adipo-

citos (Engeli S. y cols., 2003). Con estos datos Engeli y cols. han postulado 

que, al menos en modelos roedores de obesidad, los adipocitos grandes y 

disfuncionales propios de la obesidad expresan más angiotensinógeno y 

secretan más AngII, que promueven aún más el crecimiento y prolifera-

ción de adipocitos disfuncionales (Engeli S. y cols., 2003). En humanos, el 

papel de la AngII en adipocitos no parece tan claro, ya que inhibe la adi-

pogénesis (Galvez-Prieto B. y cols., 2008a). 

Cabe destacar que recientemente se ha descubierto que el adipocito 

además produce aldosterona (y en respuesta a AngII) (Briones A.M. y 
cols., 2012), completando así, un sistema renina-angiotensina-aldosterona 

en miniatura. 

9.9.9.9. EndotelinaEndotelinaEndotelinaEndotelina----1111....    

La endotelina-1 (ET-1) es una proteína vasoconstrictora producida por las 

células endoteliales. Está comprobado que los niveles plasmáticos de ET-1 

aumentan en obesidad y en diabetes tipo II (Morise T. y cols., 1995; da 

Silva A.A. y cols., 2004). En estudios de obesidad experimental, se ha ob-

servado un incremento de la expresión génica y proteica de ET-1 en el sis-

tema cardiovascular (Barton M. y cols., 2003). Fain y cols. catalogan a la 

ET-1 como una adipoquina más (Fain J.N. y cols., 2010). Más aún, Van 

Harmelen y cols. encuentran que el tejido adiposo obeso libera 2,5 veces 

más ET-1 y que esta ET-1 genera insulín-resistencia específicamente en el 

depósito adiposo visceral, no así el subcutáneo (Van Harmelen V. y cols., 
2008). Este trabajo vincula directamente a la ET-1 con la resistencia a la 

insulina de la obesidad. 
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10.10.10.10. Especies reactivas del oxígeno (ROS)Especies reactivas del oxígeno (ROS)Especies reactivas del oxígeno (ROS)Especies reactivas del oxígeno (ROS)....    

Las especies reactivas del oxígeno (ROS) son una clase de moléculas deri-

vadas de oxígeno, que incluyen el anión superóxido y peróxido de hidró-

geno, los cuales son moduladores del tono vascular. Se sabe que las 

células del músculo liso vascular, endotelio y el tejido adiposo perivascular 

contienen ROS (Gao Y.J. y cols., 2006).  

Los aniones superóxido pueden provocar vasoconstricción a través de 

sensibilización de las vías de Ca2+, aunque no está claro si actúan directa-

mente o a través de la conversión a peróxido de hidrógeno (Knock G.A. y 
cols., 2009). Además, la contracción en respuesta a la activación de las 

terminales nerviosas perivasculares por estímulo por campo eléctrico, se 

ve aumentada por los aniones superóxido del tejido adiposo perivascular 

(Gao Y.J. y cols., 2006).  

El peróxido de hidrógeno al no ser un radical libre, es más estable y me-

nos reactivo, lo que lo convierte en un ROS paracrino (Ardanaz N. y 

Pagano P.J., 2006). Se sabe que el peróxido de hidrógeno induce vasodila-

tación o vasoconstricción, dependiendo de la especie, el tipo de lecho vas-

cular, la concentración, el potencial de membrana y el grado de obesidad 

(Lucchesi P.A. y cols., 2005; Ardanaz N. y Pagano P.J., 2006; Ketonen J. y 
cols., 2010). La vasodilatación es inducida posiblemente por mecanismos 

endotelio dependientes que implican la liberación de metabolitos vasodila-

tadores derivados de la ciclooxigenasa (Thengchaisri N. y Kuo L., 2003) y 

del NO (Gil-Longo J. y Gonzalez-Vazquez C., 2005), así como mecanis-

mos independientes de endotelio (Lucchesi P.A. y cols., 2005) mediados 

por la activación de diferentes canales de potasio en las células musculares 

lisas (Thengchaisri N. y Kuo L., 2003; Gao Y.J. y cols., 2003; Marvar P.J. 

y cols., 2007). Por otro lado, la vasoconstricción por el peróxido de hidró-

geno se induce probablemente de una manera dependiente de Ca2+, (Gil-

Longo J. y Gonzalez-Vazquez C., 2005; Ardanaz N. y Pagano P.J., 2006; 

Moreno J.M. y cols., 2010). Por otra parte, los radicales hidroxilo, los me-

tabolitos de la ciclooxigenasa, la proteína quinasa C, la fosfolipasa A2, la 

fosfolipasa C y la tirosina quinasa parecen jugar un papel en las contrac-

ciones inducidas por peróxido de hidrógeno (Moreno J.M. y cols., 2010).  
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El estrés oxidativo se produce cuando la producción de ROS excede la 

capacidad de las células para eliminar estos oxidantes potencialmente per-

judiciales (Cooper D. y cols., 2002). Los aniones superóxido deterioran la 

vasodilatación dependiente de endotelio por la disminución de la biodis-

ponibilidad de NO a través de la formación de peroxinitrito, que a su vez 

es otro ROS (Gryglewski R.J. y cols., 1986).  

Además, las ROS contribuyen a la disfunción endotelial, regulando al alza 

la expresión de moléculas de adhesión y quimiotaxis en células endotelia-

les, que promueven la adhesión de los monocitos y la migración a la pared 

del vaso (Cooper D. y cols., 2002). La adhesión de estas células circulantes 

en sangre al endotelio vascular es un elemento clave en el desarrollo de la 

inflamación y la trombosis en los vasos en las enfermedades vasculares 

asociadas con el estrés oxidativo, como la aterosclerosis (Cooper D. y 
cols., 2002).  

11.11.11.11. Factor relajante dFactor relajante dFactor relajante dFactor relajante derivado de la adventicia (ADRF).erivado de la adventicia (ADRF).erivado de la adventicia (ADRF).erivado de la adventicia (ADRF).    

El tono vascular puede estar regulado por una sustancia desconocida pro-

ducida por el tejido adiposo perivascular y que tiene como diana específi-

ca el vaso sanguíneo. Soltis y Cassis describieron en 1991 que la presencia 

de tejido adiposo perivascular reduce las contracciones en respuesta a la 

noradrenalina en aorta de rata (Soltis E.E. y Cassis L.A., 1991). Años más 

tarde, Löhn y cols. retomaron la propuesta de Soltis y Cassis de que la gra-

sa perivascular podría modular la contractilidad vascular. Así, realizaron 

más experimentos en los que transferían una muestra de solución fisioló-

gica Krebs-Henseleit (KHS) procedente de un baño de órganos que con-

tenía un segmento de aorta con grasa perivascular a otro con una aorta 

libre de grasa. Esta última mostraba una vasodilatación si estaba precon-

traída, de lo que dedujeron que existía un factor difusible vasodilatador 

procedente del tejido adiposo perivascular. A este factor lo denominaron 

factor relajante derivado de la adventicia (ADRF) (Lohn M. y cols., 2002). 

Más adelante se observó un efecto vasodilatador similar del tejido adiposo 

perivascular en arterias mesentéricas de rata (Verlohren S. y cols., 2004), 

en aorta de ratón (Takemori K. y cols., 2007) y en arteria torácica interna 

en humanos (Gao Y.J. y cols., 2005b). Verlohren y cols. (Verlohren S. y 
cols., 2004) incluso mostraron una correlación positiva entre la influencia 

vasodilatadora del ADRF y la cantidad de TAP. 
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 No hay unanimidad respecto a la naturaleza y mecanismo de acción del 

ADRF que para Verlohren y cols.  es independiente del endotelio, pero 

no para Gao y cols. (Gao Y.J. y cols., 2007). Lo que parece claro es que el 

efecto vasodilatador del ADRF está mediado por la apertura de diferentes 

canales de K+ en las células del músculo liso vascular, dependiendo del te-

jido y las especies estudiadas (Lohn M. y cols., 2002; Verlohren S. y cols., 
2004; Gao Y.J. y cols., 2005a; Gao Y.J. y cols., 2007; Schleifenbaum J. y 
cols., 2010). Estas observaciones divergentes sugieren una distribución di-

ferente de los canales de K+ en diferentes vasos y/o especies, o la existencia 

de ADRFs diferentes. La observación de que el potencial en reposo de la 

membrana de las células vasculares del músculo liso en las arterias del te-

jido adiposo esté más hiperpolarizado que en las arterias sin tejido adipo-

so, apoya el papel de los canales de K+ y sugiere que el tejido adiposo 

perivascular contribuye activamente al tono arterial basal (Verlohren S. y 
cols., 2004). 

La obesidad se caracteriza por una disminución del efecto vasodilatador del TAP, 

lo que puede contribuir a la hipertensión (Gao Y.J. y cols., 2005a; Fésüs G. y cols., 2007; 

Greenstein A.S. y cols., 2009; Ketonen J. y cols., 2010). El trabajo más avanzado en este 

sentido es el de Greenstein (Greenstein A.S. y cols., 2009) que encuentran que el TAP 

subcutáneo humano produce dicha sustancia en pacientes delgados, pero no en obesos, 

cuyo TAP más bien difunde una sustancia vasoconstrictora.     

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. Distribución de la grasa corporalDistribución de la grasa corporalDistribución de la grasa corporalDistribución de la grasa corporal....    

Como se mencionó en el apartado 1.3., Vague describió por primera vez la mor-

fología androide y ginoide de distribución de la grasa y relacionó la obesidad androide 

con la patología cardiovascular. Desde un punto de vista anatómico, la grasa se puede 

distribuir de las siguientes formas: 

1. Grasa glútea. Es subcutánea. Suele ser más abundante en mujeres que en hombres, 

por lo que también se la conoce como ginoide o “en pera” debido al perfil que pre-

senta. También se le llama grasa periférica. En general, se considera una forma fi-

siológica de depósito graso. Desde un punto de vista evolutivo, supone una 

alternativa anatómica de almacenamiento graso al no disponer de espacio abdomi-

nal y pélvico por el embarazo. 

2. Grasa abdominal. Puede ser subcutánea o intraabdominal. Es más frecuente, pero 

no de manera exclusiva, en hombres, por lo que se la ha llamado androide o “en 
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manzana” también por el perfil que se desarrolla en el sujeto que la presenta. El 

depósito intraabdominal, también denominado visceral se divide en omental, me-

sentérico y perirrenal. 

La grasa abdominal o visceral está asociada epidemiológicamente a la patología car-

diovascular y DM II (Kuk J.L. y cols., 2006). La causa de esta asociación podría ra-

dicar en que esta grasa produce más ácidos grasos libres, TNF-α y menos 

adiponectina (Heilbronn L. y cols., 2004; Bergman R.N. y cols., 2006). No obstan-

te, resulta especialmente atractiva la teoría formulada por Björntorp en 1990 y de-

nominada “teoría portal” de la grasa visceral. Este autor observó que el tejido 

adiposo intraabdominal (en particular el mesentérico) drena directamente en la ve-

na porta. Además, los adipocitos mesentéricos son muy sensibles a la estimulación 

adrenérgica debido a la preponderancia de receptores β-adrenérgicos en la grasa de 

esta zona. Todo ello resulta en una excesiva concentración de ácidos grasos libres 

que van directamente al hígado, especialmente en condiciones de activación simpá-

tica prolongada como el estrés o la hipertensión. El hígado es extremadamente sen-

sible a este exceso basal de lípidos lo que hace que los hepatocitos se tornen 

insulino-resistentes (Bergman R.N. y cols., 2006). Además, se sabe que el exceso de 

ácidos grasos libres en el hígado interfiere con el aclaramiento hepático de la insuli-

na (Björntorp P., 1990) lo que contribuye a la hiperinsulinemia. 

Otra teoría, no menos atractiva, es la formulada por Trayhurn (Trayhurn P. y cols., 

2008): los depósitos grasos comienzan a ser patológicos cuando la hipertrofia y la 

hiperplasia adipocítica resultante del exceso de ingesta calórica no puede ser acom-

pañada por una neovascularización paralela que irrigue este tejido. Como conse-

cuencia el tejido graso se torna hipóxico y se inflama, produciendo adipoquinas 

tóxicas y radicales libres (Trayhurn P. y cols., 2008). Por consiguiente, tanto la grasa 

intraabdominal como la ectópica están asociadas a patología cardiovascular. Como-

quiera que no todo exceso de grasa es necesariamente deletéreo, Bays y cols. pro-

ponen el uso del término “adiposopatía” para describir las consecuencias 

morfológicas (hipertrofia adipocítica y depósitos en sitios específicos) y fisiopatoló-

gicas (producción de adipoquinas adversas) del tejido adiposo patogénico (Bays 

H.E. y cols., 2008). Este término sería más preciso que el de “obesidad”. 
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Figura Figura Figura Figura 6666: Distribución de la grasa en la obesidad androide (en forma de manzana) y en la ginoide (en forma : Distribución de la grasa en la obesidad androide (en forma de manzana) y en la ginoide (en forma : Distribución de la grasa en la obesidad androide (en forma de manzana) y en la ginoide (en forma : Distribución de la grasa en la obesidad androide (en forma de manzana) y en la ginoide (en forma 
de pera). Adaptado de de pera). Adaptado de de pera). Adaptado de de pera). Adaptado de FrübeckFrübeckFrübeckFrübeck    2011201120112011    (Frühbeck G., 2011)(Frühbeck G., 2011)(Frühbeck G., 2011)(Frühbeck G., 2011)....    

 

3. Grasa ectópica. Se entiende por depósitos ectópicos a aquella distribución grasa 

que se sitúa fuera de los depósitos clásicos, periférico, glúteo o abdominal. La grasa 

ectópica puede situarse: a) alrededor de los órganos o b) dentro del órgano en célu-

las no adiposas de ese órgano. Cuando se sitúa alrededor de los órganos puede 

modificar la función del órgano bien por una simple compresión física o porque las 

células de grasa pueden secretar varias sustancias de acción paracrina. Cuando la 

acumulación de lípidos se da en las propias células no adiposas puede llevar a dis-

función e incluso muerte celular, en un fenómeno llamado lipotoxicidad. La lipo-

toxicidad se define como el conjunto de efectos deletéreos, empezando por la 

insulino-resistencia, producida cuando un exceso de lípidos se deposita en células 

no adiposas. Esto lo ilustra muy significativamente Friedman en su artículo: Fat in 
the wrong places (Friedman J., 2002). La acumulación intracelular de lípidos en el 

páncreas endocrino, hígado y células musculares esqueléticas contribuye a la pa-

togénesis de la hiposecreción de insulina y a la resistencia a la insulina. La acumula-

ción de grasa ectópica puede afectar a la función renal y cardiovascular, de hecho, 

muchos modelos animales de obesidad así como los humanos obesos muestran 

una masa cardiaca incrementada. También hay un incremento de casi dos veces del 

peso de la grasa en ambos ventrículos, que parece estar causada de manera prima-

ria por depósitos incrementados alrededor de la base de los ventrículos. En conjun-

to, estos cambios llevan a alteraciones significativas en la función cardiaca. De 

hecho, en el estudio Framingham (Wilson P.W. y Meigs J.B., 2008) se ha descrito 

Obesidad Obesidad Obesidad Obesidad 
ginoideginoideginoideginoide
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Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del 
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cardiometabólicocardiometabólicocardiometabólicocardiometabólico
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que la obesidad es un factor de riesgo independiente en la insuficiencia cardiaca 

congestiva.  

En el caso de los vasos, la grasa acumulada ectópicamente se llama tejido adiposo 

perivascular (TAP) (Montani J.P. y cols., 2004). Puede producir rigidez vascular, así 

como secreción paracrina de las sustancias descritas en el apartado anterior. 

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4. Papel del tejido adiposo perivascular en la función vascular.Papel del tejido adiposo perivascular en la función vascular.Papel del tejido adiposo perivascular en la función vascular.Papel del tejido adiposo perivascular en la función vascular.    

Casi todas las arterias sistémicas están rodeadas de una capa de tejido adiposo pe-

rivascular (TAP). En la mayoría de los estudios miográficos, el TAP se retira de forma 

rutinaria. Esta es una costumbre basada en la asunción de que el TAP puede impedir la 

difusión de los compuestos vasoactivos a estudiar en el tejido vascular. Esta es quizá la 

razón de que a pesar de la ubicuidad del TAP poco se sabe acerca de su función modu-

ladora de la función vascular. 

Yudkin y cols. denominan a la señalización desde el adipocito al resto de los teji-

dos, incluidos los propios vasos, “señalización vasocrina” (Yudkin J.S. y cols., 2005). La 

grasa perivascular sin duda tiene un papel modulador de la contractilidad vascular como 

se mencionó anteriormente. Esto fue descrito por Soltis y Cassis en un trabajo de 1991 

(Soltis E.E. y Cassis L.A., 1991). Este trabajo ha sido a menudo malinterpretado como 

primer postulador de un supuesto papel prorelajador del TAP. En este artículo, los auto-

res trabajan en aorta de rata con TAP y sin TAP y encuentran que el TAP no tiene efecto 

alguno sobre la relajación endotelio-dependiente, la relajación endotelio-independiente o 

la relajación al agonista β-adrenérgico, isoproterenol. Así como tampoco hallan efectos 

del TAP sobre la contracción a fenilefrina o al cloruro potásico (KCl). Sí que describen 

una disminución de sensibilidad en aorta con TAP a la noradrenalina que achacan a una 

significativa recaptación y eliminación de esta catecolamina por parte del tejido adiposo. 

Por tanto, las terminaciones nerviosas presentes en el TAP recaptan y eliminan la nora-

drenalina del espacio sináptico, lo que da lugar a un efecto amortiguado (“anticontráctil”) 

de dicho neurotransmisor. Además, el trabajo de Soltis y Cassis ya proponía al TAP co-

mo fuente de angiotensina II, que también favorecería la vasoconstricción (Soltis E.E. y 

Cassis L.A., 1991). 

En los últimos años, varios grupos se han ocupado del posible papel vasoactivo 

del TAP. Cabe destacar el grupo de González y cols., especialmente interesados en la 

túnica adventicia, a la que le atribuyen un papel en la capacidad contráctil de las respues-

tas moduladas por el endotelio (Gonzalez M.C. y cols., 2001). Por otro lado, Gao y cols. 

así como Rey y cols. afirman que el TAP promueve la respuesta vasoconstrictora a la 
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estimulación eléctrica (Gao Y.J. y cols., 2006) y deteriora la función endotelial (Rey F.E. y 
cols., 2002) vía ROS generados por NADPH oxidasa. Por otro lado, hay que destacar la 

línea de trabajos mencionada anteriormente iniciada por Löhn y cols. que afirman haber 

encontrado un factor difusible derivado del TAP, el ADRF (Lohn M. y cols., 2002).  

3.3.3.3. GLITAZONASGLITAZONASGLITAZONASGLITAZONAS....    

3.1.3.1.3.1.3.1. Contexto terapéutico: Antidiabéticos oralesContexto terapéutico: Antidiabéticos oralesContexto terapéutico: Antidiabéticos oralesContexto terapéutico: Antidiabéticos orales....    

La principal característica de la diabetes mellitus tipo II es la resistencia de los te-

jidos a que la insulina endógena actúe correctamente, por este motivo se suele comenzar 

el tratamiento con un fármaco del grupo de los insulino-sensibilizadores. Con el tiempo, 

es habitualmente necesario añadir un fármaco que ayude al páncreas a segregar más insu-

lina (secretagogos). Los antidiabéticos orales son: 

1.1.1.1. InsulinosensibilizadoresInsulinosensibilizadoresInsulinosensibilizadoresInsulinosensibilizadores....    

Existen dos grupos: 

BIGUANIDAS: 

El fármaco más utilizado dentro de este grupo es la metformina, que actúa 

inhibiendo la producción hepática de glucosa y mejorando la sensibilidad 

a la insulina. También ayuda a mejorar el perfil lipídico (disminuye la 

concentración de LDL colesterol y triglicéridos) en sangre. Las biguanidas 

reducen la glucemia. Sus mecanismos de acción son complejos y poco co-

nocidos. Aumentan la captación y utilización de glucosa por el músculo 

esquelético (reduciendo, por tanto, la insulinorresistencia) y disminuyen la 

síntesis hepática de glucosa (gluconeogénesis).  

Las biguanidas no estimulan el apetito y resultan, por tanto, útiles en la 

mayoría de los pacientes con diabetes tipo II que son obesos y que no 

responden al tratamiento exclusivamente dietético. No producen hipoglu-

cemia y puede combinarse con sulfonilureas, glitazonas o insulina. 

GLITAZONAS O TIAZOLIDINDIONAS 

En este grupo encontramos a la pioglitazona y rosiglitazona (Figura 7). 

Como se verá posteriormente con más detalle, actúan como ligandos de 
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un receptor nuclear conocido como Receptores Activados por Prolifera-

dores Peroxisomales γ (PPARγ). Al activarse se pone en marcha la trans-

cripción de una serie de genes que regulan el metabolismo 

hidrocarbonado y lipídico. Su principal efecto consiste en aumentar la 

captación de glucosa del músculo esquelético, disminuyendo la insulino-

rresistencia a nivel periférico. Aumenta HDL colesterol y disminuye la 

concentración de triglicéridos y tienen efectos beneficiosos sobre la pre-

sión arterial. Sin embargo, pueden presentar algunos efectos adversos. 

Con frecuencia, se produce un aumento de peso asociado al tratamiento 

con estos fármacos, si bien los estudios realizados han mostrado que se 

redistribuye la grasa corporal de modo saludable, aumentando los depósi-

tos subcutáneos y disminuyendo la grasa visceral. También pueden dar lu-

gar a edemas. 

2.2.2.2. Secretagogos de insulinaSecretagogos de insulinaSecretagogos de insulinaSecretagogos de insulina....    

Potencian la liberación de la insulina por acción directa sobre el canal ce-

lular de potasio dependiente de ATP en las células beta del páncreas. Se 

indican principalmente en la diabetes mellitus tipo II estimulando la libe-

ración endógena de insulina.    

Existen dos grandes grupos: sulfonilureas y metiglinidas 

SULFONILUREAS: 

Entre las sulfonilureas se encuentran glibenclamida, gliclazida, glimepirida, 

glipizida, etc. Actúan al unirse a su receptor en la superficie de las células 

beta pancreáticas, encargadas de la producción de insulina. Entre las dis-

tintas sulfonilureas se diferencian por la vida media que como mínimo es 

de 12 horas. Por este motivo pueden llegar a tomarse una sola vez al día. 

Su principal efecto secundario es la aparición de hipoglucemias que pue-

den ser intensas y prolongadas sobre todo en ayunas. Además el inicio del 

tratamiento suele acompañarse de un aumento de peso de entre 2 y 5 kg. 

Las sulfonilureas suelen ser bien toleradas. Estimulan el apetito (proba-

blemente a través de sus efectos sobre la secreción de insulina y la gluce-

mia) y con frecuencia provocan aumento de peso. Esto supone un gran 

problema para los diabéticos obesos. 
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Las sulfonilureas requieren células β funcionales, por lo que son útiles en 

las fases iniciales de la diabetes de tipo II. Pueden combinarse con met-

formina o glitazonas. 

METIGLINIDAS: 

En este grupo se encuentran dos fármacos: repaglinida y nateglinida. Su 

mecanismo de acción es similar al de las sulfonilureas, pero su vida media 

es mucho más corta, lo que supone un mejor control de la glucosa post-

prandial. 

3.3.3.3. Inhibidores de las alfa glicosidasasInhibidores de las alfa glicosidasasInhibidores de las alfa glicosidasasInhibidores de las alfa glicosidasas....    

Dentro de este grupo se encuentran la acarbosa y el miglitol. Su mecanis-

mo de acción consiste en inhibir una enzima (alfa glicosidasa) que habi-

tualmente rompe los disacáridos para facilitar su absorción. Al no 

producirse esta ruptura se retarda la absorción de los carbohidratos y por 

lo tanto se amortigua la elevación de glucosa después de las comidas. 

4.4.4.4. PoPoPoPotenciadores incretinicostenciadores incretinicostenciadores incretinicostenciadores incretinicos....    

Los potenciadores incretínicos son la sitagliptina y la vidagliptina. Inhiben 

la dipeptidil peptidasa (DPP-4), impidiendo la hidrolización de las hor-

monas incretinas que son una serie de hormonas que se producen en el 

intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Uno de sus efectos más 

importantes es la secreción de insulina por el páncreas y la disminución en 

los niveles de glucosa en sangre. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Historia de las glitazonasHistoria de las glitazonasHistoria de las glitazonasHistoria de las glitazonas....    

Las glitazonas, también llamadas tiazolidindionas, forman parte de una familia de 

compuestos sintéticos que incluyen troglitazona, ciglitazona, pioglitazona y rosiglitazona. 

Originalmente se diseñaron para intentar ofrecer a los pacientes con diabetes tipo II con 

resistencia a la insulina una alternativa a los agentes hipoglucemiantes orales ya existentes. 

Hasta principios de los años 80 no había fármacos disponibles que incrementaran la sen-

sibilidad a la insulina, a excepción de las sulfonilureas, que aumentan el número de re-

ceptores a la insulina (Feinglos M.N. y Lebovitz H.E., 1978). Sin embargo, esta 

propiedad beneficiosa de las sulfonilureas se vio eclipsada por su principal efecto adver-

so: la sobreestimulación de la secreción de insulina por las células β pancreáticas, que 
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causaba una hipoglicemia aguda. En 1982, Sohda y cols. (Sohda T. y cols., 1982) se per-

cataron que los compuestos que tenían tiazolidina-2,4-diona acídica (Figura 7) eran parti-

cularmente efectivos como agentes hipoglicémicos e hipolipidémicos en ratones 

genéticamente obesos y diabéticos (Sohda T. y cols., 1982). La ciglitazona destacó en este 

estudio por su habilidad para disminuir la insulina plasmática, glicemia y triglicéridos 

plasmáticos, reduciendo también la secreción de insulina en respuesta a la glucosa oral. 

Más aún, la ciglitazona normalizó la respuesta glicémica a la insulina sin causar hipogli-

cemia crónica o aguda. No se observaron efectos adversos en ratas tratadas, demostrando 

con ello la potencial utilidad médica de las glitazonas en pacientes con resistencia a la 

insulina (Fujita T. y cols., 1983). Unos años después, la misma compañía farmacéutica, 

Takeda, introdujo la pioglitazona como un compuesto más potente (Ikeda H. y cols., 
1990); mientras tanto otros laboratorios produjeron la troglitazona (compuesto CS-045) 

(Fujiwara T. y cols., 1988), y rosiglitazona (compuesto BRL49653) (Oakes N.D. y cols., 
1994). La primera glitazona sometida a ensayos clínicos, la troglitazona, se lanzó al mer-

cado en 1997 (Parker J.C., 2002). Sin embargo, su probada hepatotoxicidad (Watkins 

P.B. y y Whitcomb R.W., 1998; Graham D.J. y cols., 2003) obligó a su retirada del mer-

cado en menos de un año. La pioglitazona y la rosiglitazona, aprobadas por la Adminis-

tración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (US FDA) en 1999, sirvieron como 

alternativa rápidamente a la troglitazona. Estas dos glitazonas se usan actualmente (al me-

nos en EE.UU.) como sensibilizadores orales a la insulina en pacientes con diabetes tipo 

II, y sus nombres comerciales son Actos® (Takeda) para pioglitazona y Avandia® 

(Glaxo-SmithKline) para rosiglitazona. La rosiglitazona tiene una serie de efectos secun-

darios indeseables que determinaron que la EMA (Agencia Europea del Medicamento, 

European Medicines Agency) decidiera en octubre de 2011 la retirada de Avandia® del 

mercado. Sin embargo, a diferencia de la EMA, la FDA no la retiró del mercado y, en 

cambio, recomendó una serie de medidas para tratar de determinar la seguridad de estos 

medicamentos así como restringir aún más su uso. Hasta la fecha, Avandia® se sigue 

prescribiendo en los EE.UU. en pacientes ya tratados con estos medicamentos y en pa-

cientes con hiperglucemia que “no se puede controlar con otros medicamentos anti-

diabéticos y que, después de consultar con su médico de cabecera, no desean utilizar 

pioglitazona” (FDA Comunicación Seguridad de los Medicamentos: “Avandia (rosiglita-
zona) (02/03/2011).   
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Figura Figura Figura Figura 7777. Estructura química de la pioglitazona y . Estructura química de la pioglitazona y . Estructura química de la pioglitazona y . Estructura química de la pioglitazona y 
de la rosiglitazona.de la rosiglitazona.de la rosiglitazona.de la rosiglitazona.    

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Mecanismos de acción de las glitazonas.Mecanismos de acción de las glitazonas.Mecanismos de acción de las glitazonas.Mecanismos de acción de las glitazonas.    

Como se ha dicho anteriormente, el mecanismo de acción de las glitazonas más 

conocido es la activación de PPARγ. Este factor de transcripción, junto con sus dos iso-

formas PPARα y PPARδ, pertenece a la superfamilia de receptores nucleares de hormo-

nas. Su estructura incluye un dominio de activación transcripcional, un dominio de unión 

a ligando y un motivo de unión a ADN (Evans R.M., 1988). La actividad de la unión de 

PPARγ al ADN se refuerza con la heterodimerización con el receptor de retinoides X 

(RXR). Hay que decir que las glitazonas son el ligando sintético de PPARγ mejor caracte-

rizado. 

La activación dependiente de ligando de PPARγ incluye translocación nuclear, 

que conlleva la regulación potencial de un gran número de genes implicados en el meta-

bolismo de ácidos grasos e hidratos de carbono (Yu C. y cols., 2005). PPARγ presenta 

una expresión elevada en tejido adiposo por lo que se la relacionó inicialmente con la 

diferenciación adipocítica, así como con la homeostasis de la glucosa y de los lípidos 

(Suter S.L. y cols., 1992; Nolan J.J. y cols., 1994; Miyazaki Y. y cols., 2001; Bajaj M. y 

cols., 2004). Sin embargo, actualmente se sabe que PPARγ es ubicuo (Fajas L. y cols., 
1997) y actúa además, en diversos procesos relacionados con el metabolismo celular. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Acciones metabólicas de las glitazonas.Acciones metabólicas de las glitazonas.Acciones metabólicas de las glitazonas.Acciones metabólicas de las glitazonas.    

En virtud de los mecanismos anteriormente citados, las acciones de las glitazonas 

pueden enumerarse de la siguiente manera: 

1. Promueven la diferenciación de nuevos adipocitos en el tejido adiposo 

subcutáneo pero no en el visceral (Heilbronn L. y cols., 2004), es decir, la 
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denominada grasa “saludable”. Conviene mencionar que esto es en el 

humano, ya que experimentos realizados en rata parecen confirmar que 

las glitazonas aumentan la relación visceral/subcutánea de grasa (de Souza 

C.J. y cols., 2001). 

2. Promueven la diferenciación de los preadipocitos en adipocitos pequeños, 

que, en contraste con los grandes, son más funcionales. Es decir, son más 

sensibles a la insulina y tienen mayor capacidad de almacenamiento de 

lípidos, razón por la cual tienen un efecto beneficioso sobre la hiperlipi-

demia (de Souza C.J. y cols., 2001). Por otro lado, las glitazonas disminu-

yen el número de adipocitos grandes. 

3. Reducen los lípidos presentes en el músculo y promueven su redistribu-

ción de los mismos en el tejido adiposo, desde los lugares ectópicos hacia 

la grasa subcutánea (Rasouli N. y cols., 2005). 

Estas 3 acciones pueden resumirse en una mejor de la capacidad de alma-

cenar lípidos por parte de los adipocitos. 

4. Disminuyen la lipotoxicidad de los adipocitos patológicos alterando la li-

beración de adipoquinas: disminuyen la liberación de leptina y TNFα y 

aumenta la de adiponectina (Peraldi P. y cols., 1997; Steppan C.M. y cols., 
2001; Guan H.P. y cols., 2002; Rajala M.W. y cols., 2003). 

5. Estimulan la oxidación de ácidos grasos libres en el tejido adiposo 

(Bogacka I. y cols., 2004). 

6. Aumentan la sensibilidad a insulina (Mayerson A.B. y cols., 2002). Este 

efecto es más acusado en el músculo, donde la captación de glucosa me-

diada por insulina y el metabolismo incrementan significativamente con la 

administración de tiazolidindionas. Este fenómeno es difícil de entender, 

ya que el músculo tiene relativamente pocos receptores PPAR-γ. En cam-

bio, el tejido adiposo expresa la mayor concentración de receptores 

PPAR-γ de todas las células del organismo (Lebovitz H.E., 2002).  

7. Regulan la señalización celular endocrina (Lebovitz H.E., 2002). Como se 
ha dicho, el efecto de las glitazonas tiene lugar, sobre todo, en el músculo. 
Esto plantea la cuestión de cómo la activación de un receptor nuclear que 
está principalmente en los adipocitos tiene efectos tan pronunciados en 
músculo e hígado. Una de las posibles explicaciones de esta paradoja sería 
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que la activación de PPARγ en adipocitos podría regular la secreción de 
moléculas de señalización endocrina que influyen en el metabolismo de la 
glucosa en músculo e hígado. Moléculas candidatas a esta señalización 
adipocítica (adipoquinas) (Trayhurn P. y Wood I.S., 2004) serían los áci-
dos grasos libres, las citoquinas, TNF-α, así como las hormonas leptina y 
adiponectina (Willson T.M. y cols., 2001). Quizá esta última sea la candi-
data más firme ya que incrementa la sensibilidad a la insulina, y se ha 
comprobado que las glitazonas incrementan sus niveles (Lebovitz H.E., 
2002). Por otro lado, la implicación del TNF-α es muy consistente con el 
hecho de que las glitazonas tengan un marcado efecto antiinflamatorio 
(Mohanty P. y cols., 2004).  

8. Promueven la captación y almacenamiento de ácidos grasos libres en los 

adipocitos. Como la glucosa y los ácidos grasos libres compiten entre ellos 

para ser utilizados como sustrato energético por el músculo, si hay un au-

mento de ácidos grasos libres, éstos impiden la entrada de glucosa en el 

músculo y por lo tanto hay un aumento de la glucemia, proceso descrito 

por Randle en 1963 (Randle P.J. y cols., 1963; Willson T.M. y cols., 
2001). Las glitazonas favorecerían la utilización de glucosa por el músculo 

retirando el exceso de ácidos grasos hacia los adipocitos. 

9. Coordinan un gran número de genes implicados en la lipogénesis y el al-

macenamiento de ácidos grasos libres. El tratamiento con agonistas de 

PPAR-γ da como resultado un incremento de la expresión de genes impli-

cados en la lipogénesis y el transporte de ácidos grasos libres a los adipoci-

tos. En cambio, en el músculo esquelético, las glitazonas inhiben la 

expresión de este tipo de genes. Esto es consistente con el hecho de que 

las glitazonas promueven un flujo de glucosa y ácidos grasos al tejido adi-

poso y fuera del músculo. En este sentido, PPAR-γ puede funcionar como 

un sensor generalizado de ácidos grasos, acoplando los cambios de los ni-

veles totales de ácidos grasos y la regulación de los genes implicados en la 

homeostasis de glucosa y lípidos (Willson T.M. y cols., 2001). 

Las acciones pueden resumirse como se muestra en la figura 8: 
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Figura Figura Figura Figura 8888::::    Acciones mediadas por PPARAcciones mediadas por PPARAcciones mediadas por PPARAcciones mediadas por PPARγ    en los tejidos.en los tejidos.en los tejidos.en los tejidos.    Adaptado de Evans 200Adaptado de Evans 200Adaptado de Evans 200Adaptado de Evans 2004 4 4 4 (Evans (Evans (Evans (Evans 
R.M. R.M. R.M. R.M. y colsy colsy colsy cols., 2004)., 2004)., 2004)., 2004)    
 

3.5.3.5.3.5.3.5. Acciones vasculares de las glitazonas.Acciones vasculares de las glitazonas.Acciones vasculares de las glitazonas.Acciones vasculares de las glitazonas.    

Acciones sobre canales iónicos de la célula muscular lisa 

Las células endoteliales (Marx N. y cols., 1999) y las células musculares lisas 

(Iijima K. y cols., 1998) expresan PPARγ. Desde que en 1995 Lehman y cols. identifica-

ron a PPARγ como una de las dianas moleculares de las glitazonas capaz de mediar sus 

efectos metabólicos (Lehmann J.M. y cols., 1995), muchos de los efectos vasculares de las 

glitazonas se han atribuido a esta ruta, especialmente aquellos observados a partir de tra-

tamientos crónicos que no conllevan restricciones de tiempo para la transcripción de ge-

nes ni para la síntesis proteica. Sin embargo, antes incluso de que se supiera que las 

glitazonas eran ligandos para PPARγ, Zhang y cols. publicaron en 1994 un anticipo de lo 

que hoy se conoce como efecto independiente de las glitazonas, en el que decían que “los 

efectos hipotensores de la pioglitazona no están invariablemente ligados con su capacidad 

de mejorar la utilización de la insulina” (Zhang H.Y. y cols., 1994). Un año más tarde 

Buchanan y cols. constataron que la pioglitazona tiene efectos vasculares directos, y apor-

tando así la primera evidencia de que las glitazonas estimulan la captación de calcio en el 

músculo liso vascular (Buchanan T.A. y cols., 1995). 
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En relación con sus propiedades antihipertensivas, estos fármacos disminuyen la 

contractilidad vascular. Se sabe que la pioglitazona disminuye la contractilidad de la aorta 

al potasio, la norepinefrina y la vasopresina (Buchanan T.A. y cols., 1995; Verma S. y 
cols., 1998). Estas propiedades han sido atribuidas a los efectos inhibitorios de la pioglita-

zona (Zhang F. y cols., 1994) en los canales de calcio en la célula del músculo liso. 

Además de los canales de calcio, las glitazonas han demostrado que modulan otros cana-

les de las células musculares lisas. En este sentido, la rosiglitazona inhibe las corrientes de 

iones a través de los canales de potasio dependientes de voltaje y potencia las corrientes 

de potasio a través de los canales de potasio activados por calcio (Eto K. y cols., 2001). 

Esta última acción sería hiperpolarizante y, por tanto, relajadora. 

Evidencia clínica de los efectos vasculares de las glitazonas 

Las glitazonas mejoran la función endotelial estudiada por la dilatación mediada 

por flujo, así como los marcadores plasmáticos de la función endotelial (Fujishima S. y 
cols., 1998; Hetzel J. y cols., 2005). Lo mismo se puede decir de la capacidad de dismi-

nución de la presión arterial de las glitazonas (Sarafidis P.A. y Nilsson P.M., 2006). De 

particular importancia son las complicaciones macro- y microvasculares de la resistencia a 

la insulina. De hecho, éstas preceden a la aparición de la diabetes mellitus (Caballero 

A.E. y cols., 1999), por lo que una intervención precoz en pacientes con síndrome me-

tabólico, que aún no tienen claras complicaciones vasculares, es de vital importancia 

(Tenenbaum A. y cols., 2004). Mientras que los antidiabéticos tradicionales, como las 

sulfonilureas, no son tan útiles en la reducción de las complicaciones macrovasculares 

como lo son con las microvasculares (Meriden T., 2004). Un estudio demuestra prome-

tedores efectos de la pioglitazona en la reducción de la mortalidad en pacientes con alto 

riesgo de complicaciones macrovasculares (Dormandy J.A. y cols., 2005). 

Modulación de la función secretora del endotelio 

En cuanto a la regulación del tono vascular, las glitazonas tienen efectos en todos 

los factores implicados en la regulación paracrina endotelial de las células del músculo 

liso, es decir: NO, prostaglandinas, tromboxano A2, la endotelina-1, las especies reactivas 

del oxígeno (ROS) e incluso los iones asociados con la hiperpolarización (Eto K. y cols., 
2001). 

Acciones sobre el óxido nítrico 

Las glitazonas regulan al alza la vía del NO en el músculo liso vascular y las células 

endoteliales. Ryan y cols. (Ryan M.J. y cols., 2004) encontraron que el tratamiento oral en 
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ratones con rosiglitazona mejora la función del NO sin cambios en la expresión en eNOS 

o la guanilato ciclasa soluble (GCs) en el tejido aórtico. Sorprendentemente, se ha demos-

trado que, mientras que los efectos metabólicos típicos de la pioglitazona son de hecho 

dependientes de NO, esta glitazona no afectan a la expresión de NOS en el músculo es-

quelético de ratas (Koshinaka K. y cols., 2004).  

Acciones sobre prostanoides: prostaglandinas y el tromboxano A2 

En un trabajo del grupo de Fujiwara y cols., utilizando troglitazona sobre ratas con 

diabetes inducida por estreptozotocina, observaron que esta no tenía ningún efecto sobre 

la hiperglicemia de estos animales, pero sí que disminuía el flujo sanguíneo de la piel me-

diante el incremento de PGI2 y de PGE2 (Fujiwara T. y cols., 1998). El grupo de Xiang y 

cols. describe en ratas Zucker obesas que el daño de la relajación vascular en respuesta al 

ejercicio es debido a un aumento de ROS que, a su vez, potencia la vasoconstricción me-

diada por el receptor del TXA2 (TP) y con pienso mezclado con rosiglitazona oral  mejo-

ra esta vasodilatación (Xiang L. y cols., 2008). Un artículo de reciente publicación del 

grupo de Hernanz y cols. describe como la pioglitazona produce un incremento de las 

producción de PGI2 derivada de la COX-2 (Hernanz R. y cols., 2012). Analizaron los 

posibles prostanoides implicados en las respuestas vasculares a fenilefrina tras la estimula-

ción con pioglitazona en segmentos de ARM de ratas SHR. A través de experimentos de 

legrado endotelial Hernanz y cols. concluyen que los prostanoides serían de origen endo-

telial. 

Acciones sobre la endotelina-1 

Se ha demostrado que las glitazonas inhiben la biosíntesis endotelial de endoteli-

na-1 (Delerive P. y cols., 2001), así como su liberación, tanto in vitro (Satoh H. y cols., 
1999) como in vivo (Iglarz M. y cols., 2003). Por lo tanto, la noción de que las glitazonas 

son sustancias vasodilatadoras se ve reforzada por la supresión de este potente vasocons-

trictor endotelial. 

Acciones sobre las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

Es casi indiscutible que, al menos a nivel vascular, las glitazonas disminuyen el 

estrés oxidativo. La rosiglitazona mejora la relajación dependiente del endotelio en la 

diabetes mellitus tipo II a través de sus propiedades antioxidantes (Bagi Z. y cols., 2004).  
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4.4.4.4. MODELOS ANIMALES DE MODELOS ANIMALES DE MODELOS ANIMALES DE MODELOS ANIMALES DE SÍNDROMSÍNDROMSÍNDROMSÍNDROME ME ME ME ME-E-E-E-

TABÓLICO.TABÓLICO.TABÓLICO.TABÓLICO.    

4.1.4.1.4.1.4.1. Rata Zucker.Rata Zucker.Rata Zucker.Rata Zucker.    

Es el modelo más ampliamente usado para el estudio del síndrome metabólico. 

Estos animales presentan una mutación en el receptor de la leptina. La mutación (fa) sin 

sentido, hace que se reduzca la afinidad de unión por el receptor de la leptina, que tenga 

reducida la densidad de receptores y disminuida la respuesta a la leptina exógena en los 

homocigotos recesivos in vivo. Estas ratas desarrollan obesidad severa asociada a su 

hiperfagia, termogénesis sin escalofríos y preferencia de acumulación de energía en el 

tejido adiposo. También desarrollan hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos. 

Otra de las características de estos animales son alteraciones endocrinas, como re-

sistencia a las acciones metabólicas de la insulina, dislipidemia, leve intolerancia a la glu-

cosa e hiperinsulinemia. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Rata espontáneamente hipertensa y obesa (SHROB).Rata espontáneamente hipertensa y obesa (SHROB).Rata espontáneamente hipertensa y obesa (SHROB).Rata espontáneamente hipertensa y obesa (SHROB).    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Origen de la rata SHROB.Origen de la rata SHROB.Origen de la rata SHROB.Origen de la rata SHROB.    

En 1973, Simon Koletsky del Case Western Reserve University School of Medi-
cine, Cleveland, Ohio, Estados Unidos, decidió cruzar una hembra SHR con un macho 

de la cepa Sprague-Dawley para observar el patrón de presión sanguínea de la descen-

dencia. El fruto de estos cruces fue una cepa de ratas con un fenotipo de obesidad, hiper-

lipidemia e hipertensión espontánea. La rata obesa apareció después de varias 

generaciones de retrocruzamiento selectivo de la progenie hipertensa del cruce original. 

A esta nueva cepa de ratas, Koletsky la denominó SHR obesa: SHROB (Koletsky S., 

1973). 

Este fenotipo anormal, que probablemente resultó de una mutación genética, se 

debe a un solo gen recesivo (f) y se hereda como rasgo homocigoto recesivo. Cuando dos 

ratas portadoras del gen recesivo en homocigosis (Ff) se cruzan, solo un cuarto de la pro-

genie es homocigota para el gen perjudicial y por tanto presenta obesidad. El 75% de la 

progenie tiene un fenotipo normal y no obeso, de los cuales el 50% llevan el gen perjudi-

cial en heterocigosis (Ff) mientras que el 25% son homocigotos dominantes y no portan el 

gen perjudicial. El único rasgo que estas ratas no obesas tienen en común con sus herma-

nos obesos es la presión arterial alta (Koletsky S., 1975).  
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4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Características de la rata SHROB.Características de la rata SHROB.Características de la rata SHROB.Características de la rata SHROB.    

El genotipo obeso incluye los dos sexos y, como se ha mencionado anteriormen-

te, representa un rasgo homocigótico recesivo, que originalmente se designó como f pero 

luego se reclasificó como fak. El gen mutante responsable de SHROB parece ser recesivo 

porque su efecto característico no está presente cuando se cruza con su alelo dominante 

(delgado) (Fak). Macho y hembra de SHROB son infértiles y el genotipo recesivo fak/fak 

solo puede heredarse cuando los dos padres son heterocigotos y cada uno de ellos lleva 

el mismo alelo recesivo (Fak/fak). Las SHR, que son portadores heterocigotos (Fak/fak), son 

indistinguibles de sus hermanos de fenotipo salvaje, a excepción de la obtención de una 

progenie obesa (Ernsberger P. y cols., 1999). En la práctica, se comercializan ratas 

SHROB (obese -/-) que son las fak/fak y desarrollan toda la sintomatología del SM y 

SHROB delgadas (lean +/+ o +/-) que son las Fak/ Fak o Fak/fak que desarrollan algunos 

síntomas del SM, pero no la obesidad (Ernsberger P. y cols., 1999). 

La mutación para la obesidad, llamada fak, es una mutación sin sentido del gen re-

ceptor de la leptina, siendo el resultado un codón prematuro de parada en el dominio 

extracelular del receptor de la leptina en +763 (Figura 9). Como consecuencia de esto, 

ninguna de las isoformas del receptor de la leptina debería codificar un dominio trans-

membrana necesario para la transducción de señales en SHROB. La mutación fak trunca 

todas las formas del receptor de la leptina, dejando a SHROB incapaz de responder a la 

leptina, tanto a nivel local como periférico (Ernsberger P. y cols., 1999). 
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Figura Figura Figura Figura 9999. Representación esquemática del cDNA completo del receptor de la leptina en la rata obesa . Representación esquemática del cDNA completo del receptor de la leptina en la rata obesa . Representación esquemática del cDNA completo del receptor de la leptina en la rata obesa . Representación esquemática del cDNA completo del receptor de la leptina en la rata obesa 
SHROB SHROB SHROB SHROB fafafafakkkk////fafafafakkkk    (+1 a +3490 pares de bases). El gen receptor de la leptina codifica un ARNm de 5,1kb que (+1 a +3490 pares de bases). El gen receptor de la leptina codifica un ARNm de 5,1kb que (+1 a +3490 pares de bases). El gen receptor de la leptina codifica un ARNm de 5,1kb que (+1 a +3490 pares de bases). El gen receptor de la leptina codifica un ARNm de 5,1kb que 
codifica una proteína con un solo dominio transmembrana. La mutación sin sentido codifica una proteína con un solo dominio transmembrana. La mutación sin sentido codifica una proteína con un solo dominio transmembrana. La mutación sin sentido codifica una proteína con un solo dominio transmembrana. La mutación sin sentido fafafafakkkk    TTTT----A en la posición A en la posición A en la posición A en la posición 
+2289 dentro del dominio extracelular corresponde al aminoácido+2289 dentro del dominio extracelular corresponde al aminoácido+2289 dentro del dominio extracelular corresponde al aminoácido+2289 dentro del dominio extracelular corresponde al aminoácido    762, mientras que en la rata Zucker 762, mientras que en la rata Zucker 762, mientras que en la rata Zucker 762, mientras que en la rata Zucker 
((((fafafafa////fafafafa) la mutación sin sentido está en el aminoácido 269. Se muestra también un sitio de corte alternativo ) la mutación sin sentido está en el aminoácido 269. Se muestra también un sitio de corte alternativo ) la mutación sin sentido está en el aminoácido 269. Se muestra también un sitio de corte alternativo ) la mutación sin sentido está en el aminoácido 269. Se muestra también un sitio de corte alternativo 
para la forma corta del receptor de la leptina Ob Ra en la posición +2677, y la forma corta soluble Re (E). para la forma corta del receptor de la leptina Ob Ra en la posición +2677, y la forma corta soluble Re (E). para la forma corta del receptor de la leptina Ob Ra en la posición +2677, y la forma corta soluble Re (E). para la forma corta del receptor de la leptina Ob Ra en la posición +2677, y la forma corta soluble Re (E). 
AdaAdaAdaAdaptado de Ernsberger 1999 ptado de Ernsberger 1999 ptado de Ernsberger 1999 ptado de Ernsberger 1999 (Ernsberger P(Ernsberger P(Ernsberger P(Ernsberger P. . . . y colsy colsy colsy cols., 1999)., 1999)., 1999)., 1999)....    

 

A continuación exponemos los hallazgos patológicos de esta cepa de ratas, am-

pliamente descrita en la revisión de Ernsberger (Ernsberger P. y cols., 1999): 

 Estos animales desarrollan hiperlipidemia caracterizada por un marcado aumen-

to de triglicéridos plasmáticos y un moderado aumento en colesterol plasmático compa-

rado con individuos SHR delgados de su misma edad.  

Originalmente, una proporción de estos animales desarrollaban una enfermedad 

vascular similar a la aterosclerosis. Pero esta patología cesó por razones desconocidas 

alrededor de 1980. Los defectos genéticos que llevan a la obesidad e hipertensión puede 

que estén separados de la mutación que causa aterosclerosis en el trasfondo de estos de-

sórdenes. La enfermedad vascular afectaba a las arterias pancreática, mesentérica superior 

y hepática y a sus ramificaciones. 

Las analíticas sanguíneas muestran diferentes anomalías asociadas con el genotipo 

obeso. Tienen mayores valores de glucosa en ayunas, así como de creatinina, ácido úrico 

y fósforo. Sin embargo, estos valores elevados en metabolitos séricos son insignificantes si 

los comparamos con la elevadísima proteinuria y la glomerulosclerosis focal segmental 

que podemos ver en estos animales.  

TAA
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Los animales SHROB presentan además glomerulopatía con proteinuria, pero a 

pesar de ello no muestran incrementos de creatinina o de nitrógeno en la sangre hasta 

que están muy enfermas. 

La autopsia de estos animales muestra que los grandes órganos están agrandados 

en relación con el genotipo obeso. Los hígados están hipertrofiados y con gran cantidad 

de grasa. Su esperanza de vida es la mitad que la de sus hermanos SHR. La menor espe-

ranza de vida es debida a enfermedad renal y liberación de proteínas. La fase terminal de 

sus vidas dura varias semanas y se caracteriza por una marcada anorexia y pérdida de 

peso.    

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Papel de la leptina en la rata SHROB.Papel de la leptina en la rata SHROB.Papel de la leptina en la rata SHROB.Papel de la leptina en la rata SHROB.    

Generalmente la obesidad está asociada a altos niveles de leptina en plasma y no 

bajos, como cabría esperar de una hormona anorexizante. El receptor de la leptina se 

expresa principalmente en el hipotálamo, pero también se ha visto que se expresa en la 

vasculatura humana y en cultivos primarios de células endoteliales, así como en la super-

ficie de las células endoteliales (Sierra-Honigmann M.R. y cols., 1998). La mutación que 

posee la rata SHROB hace que todas las formas de este receptor estén truncadas, por lo 

que estos animales no pueden señalizar las respuestas centrales ni periféricas mediadas 

por la leptina. Esto, condiciona unos elevadísimos niveles de leptina circulante. Desde 

este punto de vista, la SHROB es un mutante nulo (knock out) funcional del receptor de 

la leptina. 

La presencia del gen del receptor de la leptina en el endotelio vascular y no sólo 

en el sistema nervioso central, es importante porque permite encontrar un nexo entre la 

leptina y la función vascular alterada (Winters B. y cols., 2000). La leptina es un vasodila-

tador dependiente de NO y se sabe que aumenta la resistencia vascular periférica y la 

actividad nerviosa simpática (Shirasaka T. y cols., 2003). Además, la concentración de 

leptina plasmática se correlaciona con la adiposidad. Es más, la hiperleptinemia es un 

factor de riesgo independiente en la enfermedad cardiovascular. 

Existen dos modelos que relacionan la leptina con los efectos cardiovaculares de 

la misma y de la obesidad. Uno de ellos propone que la leptina está implicada en el con-

trol del tono vascular produciendo de manera simultánea una acción presora neurogénica 

y un efecto depresor opuesto mediado por NO (Fruhbeck G., 1999). Otro propone que, 

de manera paradójica, la leptina media vasodilatación dependiente de NO en arteriolas 

coronarias pero al mismo tiempo, atenúa la vasodilatación endotelio-dependiente, es de-

cir, produce disfunción endotelial. La relajación inducida por leptina ocurre a concentra-
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ciones farmacológicas muy por encima de las encontradas en los sujetos obesos, por lo 

que podrían considerarse poco relevantes. Las concentraciones fisiológicas y fisiopatoló-

gicas de leptina sin embargo, tienen poco efecto directo sobre el tono vascular de las arte-

riolas coronarias. Sin embargo, las concentraciones de leptina encontradas en pacientes 

obesos sí que producen disfunción endotelial (Knudson J.D. y cols., 2005).  

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. Función vascular de la rata SHROB.Función vascular de la rata SHROB.Función vascular de la rata SHROB.Función vascular de la rata SHROB.    

La rata SHROB ha sido poco explorada a nivel de función cardiovascular y renal. 

A continuación enumeramos los hallazgos que han sido publicados hasta ahora: 

1. Huang y cols. describen que las ratas SHROB desarrollan una retinopatía 

diabética pronunciada. Esto las hace de especial interés para el estudio de 

las complicaciones microvasculares asociadas al SM. Este grupo observó 

que ya con 3 meses de edad presentaban alteraciones microvasculares 

muy leves, y que hasta los 10 meses de edad no desarrollaban retinopatía 

diabética completa. En este trabajo muestran que las SHROB lean tam-

bién desarrollaban retinopatía diabética (Huang S.S. y cols., 1995).  

2. La enfermedad renal característica de las ratas SHROB, se vio acelerada 

tras la intensificación de la HT en estos animales mediante una dieta ele-

vada en sal. Los autores concluyeron que esto sería debido a un exceso en 

la actividad del SNS de la SHROB (Koletsky R.J. y cols., 1995). 

3. Ernsberger y cols. han estudiado los efectos de un bloqueo ganglionar con 

moxonidina (un agonista de los receptores imidazólicos) en ratas SHROB 

sometidas a una dieta rica en sal. El efecto presor de la sal elevada en la 

dieta se abolió, lo que sugería que el aumento de la actividad en el SNS es-

taba implicado en el incremento de la PA. El daño renal propio de las 

SHROB y que se vio acelerado tras el tratamiento con exceso de sal, se 

redujo tras la administración de moxonidina. Pero, lo más interesante es 

que este fármaco provocó un descenso del peso corporal así como de la 

toma de alimentos. La moxonidina también mejoró la tolerancia a la glu-

cosa y redujo los niveles de triglicéridos, colesterol e insulina. Todo esto 

llevó a pensar que la inhibición del SNS podría mejorar las patologías aso-

ciadas con el SM (Ernsberger P. y cols., 1996). Siguiendo en la misma 

línea de trabajo, la resistencia a la insulina en adipocitos de estos animales 

mejoró tras el tratamiento in vivo con este mismo fármaco (Sun Z. y 

Ernsberger P., 2007). 
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4. El uso de captopril y alilmercaptopril (inhibidores de la enzima converti-

dora de angiotensina) también fue efectivo en la atenuación de las múlti-

ples patologías del SM en ratas SHROB, reduciendo los niveles basales de 

lipolisis en adipocitos aislados, descendiendo la PA, bajando niveles de 

triglicéridos y ejerciendo protección renal (Ernsberger P. y cols., 2007). 

5. En estos animales también se ha estudiado el efecto de los cambios de la 

dieta sobre la hipertensión y se ha observado que las fluctuaciones drásti-

cas en el aporte de nutrientes no son beneficiosas sobre la PA, ya que los 

ciclos de restricción en la dieta y posterior realimentación produce eleva-

ciones de la misma debidas a una activación simpática y a una hipertrofia 

cardíaca (Ernsberger P. y cols., 1994). 

6. Finalmente, el grupo de Velliquette y cols desarrollaron un trabajo en el 

que se estudiaron los efectos del agonista de PPARγ, PPEIA (ácido 2-(2-

(4-fenoxi-2-propilfenoxi)etil)indol-5-acético, un nuevo indol agonista de 

PPARγ), en la SHROB. Hasta donde conocemos, este es el único trabajo 

que explora los agonistas de PPARγ, aunque no glitazonas, en SHROB. 

Comprueban que el tratamiento oral con PPEIA atenúa la resistencia a la 

insulina y la hipertrigliceridemia en estos animales y reduce la PA. 

Además, los animales tratados con el agonista de PPARγ ganan peso co-

mo consecuencia del tratamiento (Velliquette R.A. y cols., 2005). 

Aunque hay algunos estudios de fisiología y farmacología cardiovascular en la rata 

SHROB, no existe ningún estudio de caracterización de la función vascular en ningún 

lecho en estos animales. Por ello, uno de los objetivos de la presente Tesis Doctoral es el 

estudio de la función vascular básica de la SHROB. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Rata espontáneamente hipertensa (SHR).Rata espontáneamente hipertensa (SHR).Rata espontáneamente hipertensa (SHR).Rata espontáneamente hipertensa (SHR).    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Origen de la rata SHR.Origen de la rata SHR.Origen de la rata SHR.Origen de la rata SHR.    

La rata espontáneamente hipertensa (SHR), deriva de un cruzamiento selectivo de 

ratas Wistar que llevaron a cabo Okamoto y Aoki en 1963 (Okamoto K. y Aoki K., 

1963). La cepa se estableció como una cepa endogámica en el Departamento de Patolo-

gía en la Universidad de Kyoto en 1969. Para producir este tipo de animales, procedieron 

a cruzar un macho Wistar espontáneamente hipertenso con una hembra con la presión 

arterial ligeramente por encima de la media. De la progenie resultante de este cruce se 
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seleccionaron los animales espontáneamente hipertensos y se volvieron a retrocruzar. 

Tras 3 generaciones de cruces selectivos de los animales hipertensos, se obtuvo un feno-

tipo hipertenso estable (Okamoto K. y Aoki K., 1963). 

El control normotenso más ampliamente usado es la rata Wistar-Kyoto (WKY), 

que se obtuvo de descendientes de la cepa original normotensa de la que se había deriva-

do la SHR. Por ello, los controles y los animales hipertensos no derivaban de los mismos 

progenitores provenientes de cruces endogámicos, lo cual les confiere ciertas diferencias 

genéticas.    

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Características de la rata SHR.Características de la rata SHR.Características de la rata SHR.Características de la rata SHR.    

La rata SHR es un modelo ampliamente utilizado de hipertensión esencial, em-

pezando ésta a ser patente a partir de las 12 semanas de edad (Okamoto K. y Aoki K., 

1963). Las mediciones de presión sanguínea bajo condiciones basales indican que la pre-

sión está ligeramente elevada en la SHR desde los primeros momentos en los que puede 

ser medida. Se pueden demostrar diferencias entre SHR y WKY desde el primer día 

después del nacimiento. El aumento de presión sanguínea detectada a las 3 semanas 

puede ser atribuido a cambios tróficos en forma de una ratio pared/lumen incrementada, 

relacionada con el desarrollo y mantenimiento de la hipertensión. Más adelante, se puede 

demostrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo que coexiste con una hipertrofia vascu-

lar. 

Existe cierta controversia acerca de si este modelo cumple los criterios diagnósti-

cos del síndrome metabólico mencionados en el apartado 1.3.1. No es menos cierto, sin 

embargo, que algunos trabajos demuestran que la rata SHR presenta resistencia a la insu-

lina (Mondon C.E. y Reaven G.M., 1988; Reaven G.M. y Chang H., 1991) y determina-

dos grados de dislipidemia. Por otro lado, no faltan estudios que reniegan de la insulín-

resistencia de la SHR (Buchanan T.A. y cols., 1992; Katayama S. y cols., 1994), ni estu-

dios que no encuentran ningún tipo de dislipidemia (Mashimo T. y cols., 2005). 

Merece la pena destacar que algunos grupos de investigación defienden abierta-

mente a la rata SHR como modelo de síndrome metabólico (Potenza M.A. y cols., 2005), 

o al menos como modelo de obesidad asociada a hipertensión (Rodriguez A. y cols., 
2006). En este sentido, ambos encuentran en la SHR todos los síntomas del síndrome 

metabólico, incluido el sobrepeso, pero también hipertrigliceridemia, hipercolesterole-

mia, hiperglucemia, hiperinsulinemia, aparte de la hipertensión. Es de destacar que 

Rodríguez y cols., además describen hiperleptinemia (Rodriguez A. y cols., 2006).   
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4.4.4.4.4.4.4.4. Otros modelos animales de síndrome metabólico.Otros modelos animales de síndrome metabólico.Otros modelos animales de síndrome metabólico.Otros modelos animales de síndrome metabólico.    

Rata espontáneamente hipertensa/N corpulenta 

Son una subcepa de las Koletsky (SHROB), en la que los machos tienen algunas 

características metabólicas e histopatológicas similares a la diabetes mellitus no insulín-

dependiente. Estos animales son hiperinsulinémicos, hiperlipidémicos, con intolerancia a 

la glucosa y presentan glucosuria y proteinuria. 

Rata espontáneamente hipertensa/NDmc corpulenta 

Estos animales son una sublínea de las anteriores, pero que además presentan 

obesidad. En ellos podemos observar un incremento en el peso corporal y en el del teji-

do adiposo, junto con hipertensión, hipercardia, diabetes e hiperlipidemia. 

Rata hipertensa con tendencia al ictus (SHRSP) obesa 

La rata SHRSP, es un tipo de rata SHR con tendencia al ictus. Por lo general las 

ratas SHRSP pesan menos que su control normotenso, las ratas Wistar-Kyoto. Pero 

Hiraoka-Yamamoto y cols. produjeron un nuevo modelo animal de síndrome metabólico 

introduciendo un segmento del gen mutante del receptor de la leptina de la línea hetero-

cigota de las ratas Zucker con la mutación en el gen fa, en el fondo genético de las ratas 

SHRSP (Hiraoka-Yamamoto J. y cols., 2004). Estos animales se caracterizan por el desa-

rrollo espontáneo de hipertensión, obesidad, hiperleptinemia y diferentes desórdenes 

metabólicos tales como hiperlipidemia e hiperinsulinemia. 

Ratas Wistar Ottawa Karlsburg W 

Presentan la ventaja de que su síndrome metabólico está bajo control poligénico, 

como en humanos, y no debido a una sola mutación de un sólo gen. Estos animales de-

sarrollan un síndrome metabólico completo con obesidad, hipertensión moderada, disli-

pidemia, hiperinsulinemia y disminuida intolerancia a la glucosa. 

Ratas con baja capacidad para correr 

Para obtener este modelo se seleccionaron los animales que en un test de cinta 

andadora presentaban una baja capacidad aeróbica intrínseca y que eran capaces de co-

rrer solo pequeñas distancias. Después de varias generaciones de cría selectiva, se obtu-

vieron animales con presión sanguínea elevada cuando se comparaban con los animales 

con alta capacidad para correr. Los animales con baja capacidad para correr también 
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mostraban disfunción endotelial, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, adiposidad 

visceral, hipertrigliceridemia y ácidos grasos libres no esterificados en plasma elevados 

(Aleixandre A. y Miguel M., 2009).    
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La hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, son algunos de los fac-

tores de riesgo cardiovascular que conforman la patogénesis del SM. Todos ellos están estre-

chamente ligados por un nexo común, la resistencia a la insulina.  

La disfunción endotelial, como consecuencia de una deficiencia en óxido nítrico deri-

vado del endotelio, está asociada al síndrome metabólico mediante una compleja relación con 

la resistencia a la insulina, ya que la insulina posee importantes efectos no metabólicos y accio-

nes hemodinámicas mediados por NO.  

Las glitazonas, son agonistas del receptor PPAR-γ; estos fármacos disminuyen la presión 

sanguínea y poseen efectos vasculares protectores a través de mecanismos aún desconocidos. 

Las glitazonas ejercen efectos vasodepresores independientemente de sus propiedades sobre la 

sensibilidad a la insulina y su unión al receptor.  

Por otro lado, se sabe que el tejido adiposo libera gran cantidad de factores, muchos de 

los cuales poseen efectos vasoactivos capaces de modular el tono vascular. 

Por tanto, los objetivos generales planteados en este trabajo han sido: por un lado, pro-

fundizar en los mecanismos de las glitazonas implicados en la regulación de la función macro- y 

microvascular (aorta y arterias de resistencia), por los cuales podrían ejercer su acción antihiper-

tensiva, en un modelo de hipertensión y de síndrome metabólico y por otro, explorar la in-

fluencia del tejido adiposo perivascular en la función vascular en un modelo de síndrome 

metabólico.  

Para ello, se han realizado los experimentos pertinentes para llevar a cabo los siguientes 

objetivos específicos propuestos: 

• Caracterizar la función macro- y microvascular en ratas SHR y SHROB, anali-

zando la respuesta vascular de la aorta y de las arterias de resistencia mesentéri-

cas a diferentes sustancias vasoactivas como potasio, papaverina, fenilefrina, 

acetilcolina y nitroprusiato sódico. 

• Estudiar la función moduladora del endotelio, analizando la actividad reguladora 

del óxido nítrico y derivados del ácido araquidónico, en la respuesta vascular de 

la aorta y de las arterias de resistencia mesentéricas en ratas SHR y SHROB, 

considerando los posibles cambios inducidos por la hipertensión y por el 

síndrome metabólico. 
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• Analizar los efectos agudos y crónicos de las glitazonas (pioglitazona y rosiglita-

zona) sobre la modulación endotelial y sobre la contracción del músculo liso 

vascular en aorta y en arterias de resistencia mesentéricas de ratas espontánea-

mente hipertensas y ratas espontáneamente hipertensas y obesas. 

• Estudiar los efectos del tejido adiposo perivascular visceral sobre la función en-

dotelial de las arterias de resistencia mesentéricas, tanto en ratas normotensas 

como ratas espontáneamente hipertensas y obesas. 
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1.1.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LCARACTERIZACIÓN DE LCARACTERIZACIÓN DE LCARACTERIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE EXPOS ANIMALES DE EXPOS ANIMALES DE EXPOS ANIMALES DE EXPE-E-E-E-

RIMENTACIÓNRIMENTACIÓNRIMENTACIÓNRIMENTACIÓN....    

1.1.1.1.1.1.1.1. Animales de experimentaciónAnimales de experimentaciónAnimales de experimentaciónAnimales de experimentación....    

En el presente trabajo se han utilizado tres cepas de ratas macho (Figura 10): 

• WKY (Wistar Kyoto) como modelo animal control. 

• SHR (Spontaneously Hypertensive Rat) como modelo animal de hipertensión 

esencial. 

• SHROB (Obese 375; SHROB/KolCrl-Leprcp/Crl) (Spontaneously Hypertensive 
Rat Obese) como modelo animal de síndrome metabólico. 

Los animales fueron obtenidos de los siguientes proveedores: 

• Charles River Laboratories (Barcelona): SHR y WKY. 

• Charles River Laboratories (Wilmington, Estados Unidos): SHROB. 

• En algunas ocasiones los animales fueron obtenidos del Animalario de la Facul-

tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 10101010. a) Tres individuos pertenecientes a las cepas de animales utilizadas en este trabajo: la rata espontáne. a) Tres individuos pertenecientes a las cepas de animales utilizadas en este trabajo: la rata espontáne. a) Tres individuos pertenecientes a las cepas de animales utilizadas en este trabajo: la rata espontáne. a) Tres individuos pertenecientes a las cepas de animales utilizadas en este trabajo: la rata espontánea-a-a-a-
mente hipertensa (SHR) (izquierda), la rata espontáneamente hipertensa y mente hipertensa (SHR) (izquierda), la rata espontáneamente hipertensa y mente hipertensa (SHR) (izquierda), la rata espontáneamente hipertensa y mente hipertensa (SHR) (izquierda), la rata espontáneamente hipertensa y obesa (SHROB) (centro) y la rata coobesa (SHROB) (centro) y la rata coobesa (SHROB) (centro) y la rata coobesa (SHROB) (centro) y la rata con-n-n-n-
trol (WKY) (derecha). b) Detalle de SHR (arriba) y SHROB (abajo). trol (WKY) (derecha). b) Detalle de SHR (arriba) y SHROB (abajo). trol (WKY) (derecha). b) Detalle de SHR (arriba) y SHROB (abajo). trol (WKY) (derecha). b) Detalle de SHR (arriba) y SHROB (abajo).     
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La experimentación se llevó a cabo cuando los animales habían alcanzado entre las 16 y 

25 semanas, que es la edad en que la hipertensión está plenamente desarrollada, ya que como 

hemos comentado en el apartado 4.3.2. de la introducción, ésta empieza a ser patente a partir 

de las 12 semanas de edad.  

La estabulación de los animales se realizó en el Centro de Experimentación Animal de 

la Universidad de Castilla-La Mancha anexo a la Facultad de Medicina, donde permanecieron 

en racks ventilados en una atmósfera controlada con un sistema de ventilación de un solo senti-

do, en el que se mantiene la temperatura constante (20-22ºC), realizándose periodos de luz-

oscuridad de 12 horas y manteniendo una humedad relativa del 45%. A los animales se les 

proporcionó pienso comercial y agua ad libitum, excepto cuando el procedimiento experimen-

tal requirió ayuno.  

La estabulación y utilización de los animales se realizó de acuerdo con la guía “Guide 
for the Care and Use of Laboratory Animals”, publicado por el “US National Institute of 
Health” (NIH publicación número 85-23, revisado en 1996) y la legislación española para el 

uso de animales de experimentación (RD 1205/2005).  

1.2.1.2.1.2.1.2. Parámetros hemodinámicosParámetros hemodinámicosParámetros hemodinámicosParámetros hemodinámicos....    

La determinación de la presión sanguínea se realizó mediante pletismografía caudal, re-

gistrando datos de presión arterial sistólica (PAS). Las mediciones fueron realizadas en los días 

anteriores a los procedimientos experimentales, descartándose los animales (procedentes de las 

cepas SHR y SHROB) que presentaban una presión arterial sistólica inferior a 150 mmHg. Así 

mismo, esta técnica se utilizó para medir la presión arterial de los animales sometidos a un tra-

tamiento crónico con glitazonas. Las mediciones se hicieron entre las 12 y las 19 horas. Previo a 

la toma de presión, se procedió a la habituación del animal al cepo inmovilizador y al procedi-

miento en general, descrito más abajo. Este periodo duraba aproximadamente 2-3 días. Duran-

te las mediciones el animal permanece en un ambiente tranquilo y se le proporciona un 

ambiente cálido mediante una lámpara de infrarrojos (250W) de intensidad regulable. Las me-

diciones de la presión arterial (PA) basal se hicieron durante dos semanas consecutivas en 2-3 

sesiones por animal. En cada sesión, se promediaban las tomas registradas en un rango de 10 

minutos, (una toma de PA cada 1-1,5 minutos). Se descartaron las tomas en las que el registro 

de las pulsaciones por minuto eran superiores a 400 latidos por minuto, que se consideró que 

eran causadas por estrés. En el caso de los animales tratados con glitazonas, después del trata-

miento con estos fármacos durante 3 semanas se repitieron las mediciones de PA. 
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Esta técnica es incruenta y su fundamento es similar a la toma de presión en humanos, 

es decir, la detección del flujo pulsátil distalmente a una oclusión arterial. El procedimiento 

consiste en la colocación de una pinza adaptable a la cola de la rata, que sirve de soporte a la 

célula fotoeléctrica. Ésta detecta las pulsaciones distales a un manguito inflable que abraza la 

cola del animal. Este manguito se hincha hasta producir una interrupción de la circulación san-

guínea local, que se detecta en el programa de registro por la ausencia de señal de pulso. A con-

tinuación, se comienza a deshinchar el manguito y eventualmente, el flujo sanguíneo vuelve a 

discurrir y se recupera la señal. La célula fotoeléctrica se conecta a un amplificador (NIPREM 

645, Cibertec, Madrid, España) y las señales se registran y almacenan para ser procesadas en 

una unidad de registro PowerLab (ADInstruments, Castle Hill, Australia) (Figura 11). 

 

Figura Figura Figura Figura 11111111. Procedimiento para la medida incruenta de presión arterial en la rata. Se . Procedimiento para la medida incruenta de presión arterial en la rata. Se . Procedimiento para la medida incruenta de presión arterial en la rata. Se . Procedimiento para la medida incruenta de presión arterial en la rata. Se 
aprecia el cepo inmovilizador, el manguito y la célula fotoeléctrica del pletismógrafo.aprecia el cepo inmovilizador, el manguito y la célula fotoeléctrica del pletismógrafo.aprecia el cepo inmovilizador, el manguito y la célula fotoeléctrica del pletismógrafo.aprecia el cepo inmovilizador, el manguito y la célula fotoeléctrica del pletismógrafo.    

 

 Los animales a los que se les pretendía extraer sangre para analítica fueron sometidos a 

un ayuno de, al menos, 5 horas. Transcurrido este periodo, si además iban a ser utilizados para 

los estudios farmacológicos, fueron sacrificados por inhalación de dióxido de carbono e inme-

diatamente después se les practicó una laparotomía y una toracotomía para la extracción de las 

siguientes muestras: 

a) Sangre. Se canuló la vena hepática y se extrajeron 5mL de sangre, de los que 

1mL se heparinizó para posterior determinación de insulina (plasma), y el resto 

se usó para la determinación bioquímica estándar (suero): glucosa, triglicéridos, 
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colesterol, HDL, urea y creatinina. Las muestras se congelaron para las poste-

riores determinaciones analíticas. 

b) Tejido vascular. Aorta y (o) ARM (ver apartado 2) 

1.3.1.3.1.3.1.3. Determinaciones bioquímicasDeterminaciones bioquímicasDeterminaciones bioquímicasDeterminaciones bioquímicas....    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Determinación de la insulina (plasma)Determinación de la insulina (plasma)Determinación de la insulina (plasma)Determinación de la insulina (plasma)....    

La concentración de la insulina en plasma se determinó mediante un inmunoensayo 

enzimático utilizando un kit comercial (Rat Insulin Enzyme Immunoassay Kit, Spi Bio, Cay-

man, Tallín, Estonia) basado en la técnica directa tipo sandwich (ELISA). El ensayo se hizo en 

una placa de 96 pocillos tapizados con el anticuerpo de cabra anti-cobaya. Se utilizaron 50 µL 

de muestra, a los cuales se añadieron 50 µL de una disolución de anticuerpo anti-insulina con-

jugado con aceticolinesterasa. Tras incubar durante 18 horas a 4ºC, la placa se lavó 5 veces con 

tampón de lavado. Posteriormente se añadieron 200 µL de sustrato de la acetilcolinesterasa 

(reactivo de Ellman) y se incubó la placa durante 75 minutos a temperatura ambiente en un 

agitador orbital y oscuridad. La placa se leyó a 415 nm en un lector de placas (Versamax Tuna-

ble Microplate Reader. Molecular Devices) con ayuda del software SotfMax Pro 4.7. La curva 

de calibración se preparó con las siguientes concentraciones de insulina: 0,08; 0,16; 0,31; 0,63; 

1,25; 2,5; 5 y 10 ng/mL.    

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Determinación bioquímica estándar (suero); glucosa, triglicéridos, colestDeterminación bioquímica estándar (suero); glucosa, triglicéridos, colestDeterminación bioquímica estándar (suero); glucosa, triglicéridos, colestDeterminación bioquímica estándar (suero); glucosa, triglicéridos, coleste-e-e-e-

rol, HDL, urea y creatinina.rol, HDL, urea y creatinina.rol, HDL, urea y creatinina.rol, HDL, urea y creatinina.    

La determinación bioquímica estándar se realizó en colaboración con el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). Todas las pruebas se realizaron con un anali-

zador MODULAR D (Roche Diagnostics®). A continuación se describen las diferentes prue-

bas que se utilizaron para cada determinación: 

Glucosa 

Test enzimático in vitro. La hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa-

6-fosfato por medio de ATP.  La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa oxida la glucosa-6-fosfato en 

presencia de NADP a gluconato-6-fosfato. La velocidad de formación de NADPH durante la 

reacción es directamente proporcional a la concentración de glucosa y puede medirse fotomé-

tricamente. 

Triglicéridos 
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Test enzimático colorimétrico. Emplea una lipasa lipoproteica para hidrolizar completa 

y rápidamente triglicéridos a glicerol, con la oxidación subsiguiente a dihidroxiacetonafosfato y 

peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la acción catalítica 

de la peroxidasa con la 4-aminofenazona y 4-clorofenol para formar un colorante rojo. La in-

tensidad del colorante es directamente proporcional a la concentración de triglicéridos y puede 

medirse fotométricamente. 

Colesterol 

El colesterol se determina enzimáticamente mediante la colesterolesterasa 

/colesteroloxidasa/ peroxidasa. 

HDL 

Test enzimático in vitro. Utiliza un método automatizable para la determinación directa 

del colesterol HDL que emplea enzimas modificadas por PEG y sulfato de dextrano. 

Urea 

Prueba enzimática in vitro. Se utilizó el test UREA/BUN de Roche. La urea es hidroli-

zada por la ureasa a CO2 y amoníaco. A continuación, el amoniaco formado reacciona con el α-

cetoglutarato y el NADH bajo la acción de la GLDH para obtener glutamato y NAD+. La re-

ducción de la absorbancia debida al consumo del NADH se mide cinéticamente. 

Creatinina 

Test cinético in vitro. En una solución alcalina, la creatinina forma un complejo amari-

llo-naranja con el picrato. La intensidad cromática es directamente proporcional a la concentra-

ción de creatinina y puede medirse fotométricamente.    

1.4.1.4.1.4.1.4. Estudios histológicosEstudios histológicosEstudios histológicosEstudios histológicos....    

Los estudios histológicos se realizaron solamente en ARM. 

Para estudiar las peculiaridades histológicas existentes entre las ARM de los diferentes 

grupos de ratas, una vez fueron extraídos los tejidos se preservaron en formol y se incluyeron 

en bloques de parafina. Tras la solidificación por enfriamiento de los bloques se realizaron los 

cortes de la muestra en un microtomo tipo Minot, a un grosor de 4µm. La coloración del tejido 

se realizó con la técnica de conjunto Hematoxilina-Eosina (H.E.). Seguidamente se realizó el 

montaje con el medio de montaje DepeX, quedando así lista la muestra para la posterior ob-
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servación. Para ello usamos un microscopio Nikon Eclipse 08i con una cámara digital acoplada 

tipo DXM1200C y un programa de captura de imágenes llamado ACT-1C for DXM1200C.    

2.2.2.2. REGISTRO DE LA TENSIREGISTRO DE LA TENSIREGISTRO DE LA TENSIREGISTRO DE LA TENSIÓN ISOMÉTRICA DEÓN ISOMÉTRICA DEÓN ISOMÉTRICA DEÓN ISOMÉTRICA DE----

SARROLLADA POR LOS SSARROLLADA POR LOS SSARROLLADA POR LOS SSARROLLADA POR LOS SEGMENTOS ARTERIALES.EGMENTOS ARTERIALES.EGMENTOS ARTERIALES.EGMENTOS ARTERIALES.    

2.1.2.1.2.1.2.1. AAAAorta.orta.orta.orta.    

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales 

de aorta para registro de la tensión isométrica.de aorta para registro de la tensión isométrica.de aorta para registro de la tensión isométrica.de aorta para registro de la tensión isométrica.    

Para la extracción de la aorta se practicó a los animales una toracotomía, se retiró el 

pulmón izquierdo y se extrajo dicha arteria limpiando el tejido adiposo partiendo desde el ca-

yado hasta llegar al diafragma. Se sumergió en solución Krebs-Henseleit (KHS) fría donde se 

limpiaron concienzudamente y con cuidado los restos de grasa y sangre. Se tuvo especial cuida-

do en no estirar la arteria para no dañar el músculo liso ni el endotelio. A partir de aquí se pro-

cedió a cortar la aorta en segmentos de 3,3mm y sumergirlos en las cámaras de 5mL del baño 

de órganos que contenía KHS a 37ºC continuamente burbujeado con 95%O2 y 5%CO2 para 

mantener un pH estable de 7,3-7,4. El pH del KHS se comprobó en diversas ocasiones para 

descartar posibles fugas de CO2 en los tubos de distribución. A continuación se introdujeron 

dos alambres de acero inoxidable con forma de L (diámetro 200µm) en el interior del lumen 

de la arteria.     

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Registro de la tensión isométrica. Determinación de la funcionalidad del Registro de la tensión isométrica. Determinación de la funcionalidad del Registro de la tensión isométrica. Determinación de la funcionalidad del Registro de la tensión isométrica. Determinación de la funcionalidad del 

músculo liso y del endotelio. músculo liso y del endotelio. músculo liso y del endotelio. músculo liso y del endotelio.     

Antes del comienzo del experimento los segmentos arteriales fueron sometidos a la ten-

sión óptima pasiva, que previamente calculamos que es de 2,5g para estos vasos. Para el cálculo 

de esta tensión óptima sometimos a un grupo de segmentos a diferentes tensiones (1,5; 2; 2,5; 3 

y 3,5g) y los estimulamos con una solución despolarizante rica en potasio (50mM). A continua-

ción, medimos la fuerza ejercida por éstos. La tensión a la que los vasos ejercen la mayor fuerza 

de contracción es la tensión óptima. Aplicamos esta tensión a los segmentos al montarlos en el 

baño de órganos. A lo largo de 60 minutos reajustamos esta tensión y cambiamos el KHS cada 

15 minutos para asegurarnos de que los vasos tenían suficiente glucosa y sales para sus funcio-

nes. 
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Después de este periodo se pasó a comprobar la contractilidad de las arterias mediante 

su despolarización con una solución rica en potasio (KHS-K+); esta solución tiene la misma 

composición que el KHS pero el Na+ y el K+ se intercambian de forma equimolar, con lo que la 

composición sólo se diferencia en el NaCl 6,96mM y KCl 50mM. Para comprobar el estado 

del endotelio añadimos acetilcolina a una concentración de 10-6M en una única dosis tras su 

precontracción con fenilefrina (10-5M). Los segmentos arteriales intactos que no alcanzaron 

como mínimo un 60% de la máxima relajación se consideraron como dañados y se descarta-

ron.    

2.2.2.2.2.2.2.2. Arterias de resistencia mesentéricas. Arterias de resistencia mesentéricas. Arterias de resistencia mesentéricas. Arterias de resistencia mesentéricas.     

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales Procedimiento quirúrgico. Obtención y montaje de los segmentos arteriales 

de ARM para miografía.de ARM para miografía.de ARM para miografía.de ARM para miografía.    

Para la disección del mesenterio, se extendió la preparación sobre una placa Petri recu-

bierta con una lámina de silicona y que contenía solución Krebs-Henseleit (KHS) fría. La pre-

paración se fijó con alfileres entomológicos, y se procedió a la disección de las arterias 

mesentéricas. Para ello, se comienzó a contar por la arteria mesentérica superior y continuando 

por las sucesivas ramificaciones hasta visualizar la tercera rama. La cuarta ramificación irriga 

directamente el intestino (feeding arteries). En la figura 12 se marca cada una de las ramifica-

ciones. 

La disección microvascular se llevó a cabo en dicha placa de Petri bajo un microscopio 

quirúrgico Leica Zeiss equipado con una escala micrométrica en uno de los oculares con la que 

medimos la longitud de los segmentos. Generalmente se dejaba adherida una pequeña franja 

de adventicia que permitía manipular el microvaso con las pinzas Dumont sin comprimir la 

pared. 
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Figura Figura Figura Figura 12121212. Mesenterio de rata extendido sobre una placa de Petri cubierta de una lámina de . Mesenterio de rata extendido sobre una placa de Petri cubierta de una lámina de . Mesenterio de rata extendido sobre una placa de Petri cubierta de una lámina de . Mesenterio de rata extendido sobre una placa de Petri cubierta de una lámina de 
silicsilicsilicsilicona útil para clavar los alfileres entomológicos y, sobretodo, para prevenir golpes del instrona útil para clavar los alfileres entomológicos y, sobretodo, para prevenir golpes del instrona útil para clavar los alfileres entomológicos y, sobretodo, para prevenir golpes del instrona útil para clavar los alfileres entomológicos y, sobretodo, para prevenir golpes del instru-u-u-u-
mental microquirúrgico. Podemos apreciar las ramificaciones del árbol arterial mesentérico. Los mental microquirúrgico. Podemos apreciar las ramificaciones del árbol arterial mesentérico. Los mental microquirúrgico. Podemos apreciar las ramificaciones del árbol arterial mesentérico. Los mental microquirúrgico. Podemos apreciar las ramificaciones del árbol arterial mesentérico. Los 
números muestran la ramificación correspondiente: 0= arteria mesennúmeros muestran la ramificación correspondiente: 0= arteria mesennúmeros muestran la ramificación correspondiente: 0= arteria mesennúmeros muestran la ramificación correspondiente: 0= arteria mesentérica superior, 1= ARM de térica superior, 1= ARM de térica superior, 1= ARM de térica superior, 1= ARM de 
primer orden, 2= ARM de segundo orden, 3= ARM de tercer orden. primer orden, 2= ARM de segundo orden, 3= ARM de tercer orden. primer orden, 2= ARM de segundo orden, 3= ARM de tercer orden. primer orden, 2= ARM de segundo orden, 3= ARM de tercer orden.     
 

Cortamos los segmentos a una longitud de entre 1,3 y 1,8 mm. A continuación, sumer-

gimos los segmentos microvasculares en un baño de órganos que contenía 5mL de KHS frío. 

Introdujimos dos alambres de acero inoxidable de 40 µm de diámetro por el lumen de las arte-

rias. Uno de los alambres lo atornillamos a un cabezal que está unido a un transductor de ten-

sión isométrica. El otro alambre lo atornillamos a otro cabezal solidario con un tornillo 

micrométrico. Finalmente, el KHS se calentaba hasta una temperatura constante de 37ºC y se 

comenzaba a burbujear con carbógeno. 

Dado que el diámetro de los alambres es uno de los parámetros que se ha de tener en 

cuenta para el cálculo de la tensión óptima (ver más adelante), antes de comenzar ningún expe-

rimento se comprobó que la sección de este alambre es uniforme y exactamente de 40 µm. Ello 

mediante la visualización de varios segmentos de alambre cortados al azar y fijados a un porta-

objetos equipado con una escala micrométrica.    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Técnica de normalización y medición de la tensión intraluminal.Técnica de normalización y medición de la tensión intraluminal.Técnica de normalización y medición de la tensión intraluminal.Técnica de normalización y medición de la tensión intraluminal.    
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Por medio del tornillo micrométrico, los segmentos fueron distendidos hasta que alcan-

zaron la longitud óptima de circunferencia (L0). Este procedimiento se llama normalización y su 

fundamento es el siguiente: 

En todo músculo, incluido el liso vascular, existe una longitud a la cual la fuerza genera-

da por éste es máxima. Esto se explica por la teoría del filamento deslizante descrita por Huxley 

para el músculo estriado, pero también válida para el músculo liso. Esta teoría establece que la 

tensión de una fibra muscular es directamente proporcional al número de puentes cruzados 

entre actina y miosina (Huxley H.E., 1969). Como se aprecia en la figura 13A, si el sarcómero 

de una fibra muscular esquelética es estirado, la superposición entre la actina y la miosina se 

reduce y existen menos interacciones actina-miosina y por tanto una menor fuerza. Y lo mismo 

ocurre a la inversa, es decir, si el sarcómero se acorta, los filamentos finos se superponen y el 

número de interacciones actina-miosina también se reduce. Aunque el músculo liso no está 

organizado en sarcómeros, sí que existen filamentos de actina y miosina menos organizados, 

pero que interaccionan entre sí de la misma manera. Una curva de aspecto similar se observa 

en el músculo completo (Figura 13B) y se denomina curva longitud-tensión. La tensión activa 

desarrollada por el músculo es mínima cuando dicho músculo está demasiado acortado o de-

masiado estirado. En la práctica en el músculo completo, la tensión observada es la suma de las 

tensiones activa y pasiva (tensión total), que se valora midiendo la tensión ejercida por el 

músculo como respuesta a un estímulo a distintas longitudes. La tensión pasiva resulta del esti-

ramiento del músculo en ausencia de contracción. La tensión activa la podemos calcular res-

tando la tensión pasiva de la tensión total. Como esta última tensión presenta un máximo a una 

longitud que aproximadamente coincide con la longitud óptima, normalmente ésta se determi-

na a partir de la tensión total y no de la tensión activa. 
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Figura Figura Figura Figura 13131313. A) Curva longitud. A) Curva longitud. A) Curva longitud. A) Curva longitud----tensión para tensión para tensión para tensión para 
una fibra muscular individual. B) Curva una fibra muscular individual. B) Curva una fibra muscular individual. B) Curva una fibra muscular individual. B) Curva 
longitudlongitudlongitudlongitud----tensión para el músculo compltensión para el músculo compltensión para el músculo compltensión para el músculo comple-e-e-e-
to. Las mediciones fueron to. Las mediciones fueron to. Las mediciones fueron to. Las mediciones fueron realizadas en un realizadas en un realizadas en un realizadas en un 
músculo esquelético, pero el concepto es músculo esquelético, pero el concepto es músculo esquelético, pero el concepto es músculo esquelético, pero el concepto es 
igualmente válido para cualquier tipo muigualmente válido para cualquier tipo muigualmente válido para cualquier tipo muigualmente válido para cualquier tipo mus-s-s-s-
cular, incluido el liso. cular, incluido el liso. cular, incluido el liso. cular, incluido el liso.     

 

Mulvany y Halpern llevaron a cabo las curvas longitud-tensión para arterias de resisten-

cia de ratas hipertensas (SHR) y normotensas (WKY), (Mulvany M.J. y Halpern W., 1977). 

Estos autores encontraron que la longitud de circunferencia óptima coincide con el 90% de 

aquella longitud que presentaría el vaso cuando está sometido a la presión transmural existente 

in vivo, que es de 100 mmHg (Figura 14). Hay que recordar que tensión y presión están rela-

cionadas por la ley de Laplace. La tensión a la que está sometida el vaso en estas circunstancias 

se denomina tensión óptima (To). Para averiguar qué distancia hay que separar los alambres 

introducidos en el microvaso para lograr esta tensión óptima llevamos a cabo el procedimiento 

de normalización. 
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Figura Figura Figura Figura 14141414. Relaciones entre la tensión activa y la tensión pasiva y circunferencia interna de l. Relaciones entre la tensión activa y la tensión pasiva y circunferencia interna de l. Relaciones entre la tensión activa y la tensión pasiva y circunferencia interna de l. Relaciones entre la tensión activa y la tensión pasiva y circunferencia interna de las primeras ramificas primeras ramificas primeras ramificas primeras ramifica-a-a-a-
ciones de arterias de resistencia de ratas espontáneamente hipertensas (SHR) (círculos cerrados) y ratas Wistarciones de arterias de resistencia de ratas espontáneamente hipertensas (SHR) (círculos cerrados) y ratas Wistarciones de arterias de resistencia de ratas espontáneamente hipertensas (SHR) (círculos cerrados) y ratas Wistarciones de arterias de resistencia de ratas espontáneamente hipertensas (SHR) (círculos cerrados) y ratas Wistar----
Kyoto normotensas (WKY) (círculos abiertos) tal y como los mostraron Mulvany y Halpern (Kyoto normotensas (WKY) (círculos abiertos) tal y como los mostraron Mulvany y Halpern (Kyoto normotensas (WKY) (círculos abiertos) tal y como los mostraron Mulvany y Halpern (Kyoto normotensas (WKY) (círculos abiertos) tal y como los mostraron Mulvany y Halpern (Mulvany M.J. y Mulvany M.J. y Mulvany M.J. y Mulvany M.J. y 
Halpern W., 1977Halpern W., 1977Halpern W., 1977Halpern W., 1977)))). La. La. La. La    tensión activa transmural (triángulos) y se calculó a partir de la máxima tensión registrada tensión activa transmural (triángulos) y se calculó a partir de la máxima tensión registrada tensión activa transmural (triángulos) y se calculó a partir de la máxima tensión registrada tensión activa transmural (triángulos) y se calculó a partir de la máxima tensión registrada 
en solución activadora (la tensión total no se muestra) menos la tensión en reposo (círculos). Len solución activadora (la tensión total no se muestra) menos la tensión en reposo (círculos). Len solución activadora (la tensión total no se muestra) menos la tensión en reposo (círculos). Len solución activadora (la tensión total no se muestra) menos la tensión en reposo (círculos). L100 100 100 100 es la longitud de es la longitud de es la longitud de es la longitud de 
circunferencia interna correspondiente a unacircunferencia interna correspondiente a unacircunferencia interna correspondiente a unacircunferencia interna correspondiente a una    presión transmural de 100mmHg. presión transmural de 100mmHg. presión transmural de 100mmHg. presión transmural de 100mmHg. LLLLa tensión activa máxima se oa tensión activa máxima se oa tensión activa máxima se oa tensión activa máxima se ob-b-b-b-
tiene aproximadamente a una longitud de circunferencia interna que es el 80tiene aproximadamente a una longitud de circunferencia interna que es el 80tiene aproximadamente a una longitud de circunferencia interna que es el 80tiene aproximadamente a una longitud de circunferencia interna que es el 80----90% de L90% de L90% de L90% de L100 100 100 100 tanto en vasos de ratas tanto en vasos de ratas tanto en vasos de ratas tanto en vasos de ratas 
hipertensas como en ratas normotensas. Modificadhipertensas como en ratas normotensas. Modificadhipertensas como en ratas normotensas. Modificadhipertensas como en ratas normotensas. Modificadoooo    de Mulvany y Halpern de Mulvany y Halpern de Mulvany y Halpern de Mulvany y Halpern (Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977) 

 

Para la ello seguimos unos principios físicos y geométricos que describimos a continua-

ción: 

1- La longitud de la circunferencia interna del vaso (L) es: 
 

( ) fdL 22 +⋅+= π  

donde d es el diámetro del alambre y f es la separación de los alambres en cualquier 

momento (Figura 15).  
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Figura  Figura  Figura  Figura  15151515. Representación esquemática de un segmento vasc. Representación esquemática de un segmento vasc. Representación esquemática de un segmento vasc. Representación esquemática de un segmento vascu-u-u-u-
lar. A) Segmento arterial con los alambres introducidos en su lar. A) Segmento arterial con los alambres introducidos en su lar. A) Segmento arterial con los alambres introducidos en su lar. A) Segmento arterial con los alambres introducidos en su 
luz. f= separación entre luz. f= separación entre luz. f= separación entre luz. f= separación entre los alambres, d= diámetro de los alalos alambres, d= diámetro de los alalos alambres, d= diámetro de los alalos alambres, d= diámetro de los alam-m-m-m-
bres, g= longitud del segmento vascular, L= longitud de la bres, g= longitud del segmento vascular, L= longitud de la bres, g= longitud del segmento vascular, L= longitud de la bres, g= longitud del segmento vascular, L= longitud de la 
circunferencia interna vascular. B) Segmento arterial que muecircunferencia interna vascular. B) Segmento arterial que muecircunferencia interna vascular. B) Segmento arterial que muecircunferencia interna vascular. B) Segmento arterial que mues-s-s-s-
tra la dirección de la tensión de la pared vascular (T), el diámtra la dirección de la tensión de la pared vascular (T), el diámtra la dirección de la tensión de la pared vascular (T), el diámtra la dirección de la tensión de la pared vascular (T), el diáme-e-e-e-
tro externo (D) y la longitud (g)tro externo (D) y la longitud (g)tro externo (D) y la longitud (g)tro externo (D) y la longitud (g)    del segmento vascular. F= del segmento vascular. F= del segmento vascular. F= del segmento vascular. F= 
Fuerza de distensiónFuerza de distensiónFuerza de distensiónFuerza de distensión....    

 

2- La tensión que genera la pared del vaso es la fuerza que soportan cada uno de los 
dos alambres por unidad de longitud. Es decir: 

g

F
T

2
=  

donde F es fuerza  y g es la longitud del vaso. 
 

3- La presión que habría en el interior de un vaso (presión transmural) sometido a la 
tensión calculada anteriormente, se obtiene por la ley de Laplace aplicada a estruc-
turas cilíndricas: 

 

r

T
P = , donde T es tensión y r es radio del vaso.  

d=40 µm
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L

T
P

⋅= π2

 
 

4- Por tanto: 
 

π2

LP
T

⋅= ; para la presión transmural existente in vivo de 100mmHg: 

π2
100

L
T =

 

Esta ecuación genera la recta verde de la figura 16. En esta recta existen infinitos pares 

(T, L) para los que P=100mmHg. Sin embargo, el par que nos interesa es aquel que cruza la 

curva T-L experimental. Esta curva experimental se genera de la siguiente manera: 

Conociendo a través del calibrado del tornillo micrométrico (Figura 17a), la separación 

entre los alambres (f) y el diámetro del alambre (d=40 µm), podemos calcular la circunferencia 

interna del vaso en cualquier momento de la lectura mediante:  

�� = �� + 2 ∙ �	� − 	�� 

Donde X0 es la lectura del tornillo micrométrico con los alambres juntos y fuerza cero, 

Xi representa cada una de las sucesivas lecturas del tornillo micrométrico. L0 es el diámetro in-

terno del vaso montado en las condiciones de X0, es decir, cuando los dos alambres están sim-

plemente rozándose en el inicio del experimento, que viene dado por:  

�� = �2 + �� ∙  

Para alambres de 40µm, que son los que usamos nosotros, L0=205,6µm. Una limitación 

de este procedimiento es que se asume un diámetro interno fijo inicial de 80µm, lo cual no es 

cierto, pero al ser, como veremos a continuación un procedimiento dinámico, esta limitación 

queda relegada a un plano teórico. 

El miógrafo nos va dando la fuerza (F) soportada por los alambres para cada L (Figuras 

16 y 17 a y c). L se va incrementando girando el tornillo micrométrico en pasos de 50µm. Con 

estos datos construimos la gráfica azul que se observa en la figura 16, en la que la tensión (T) se 

obtiene específicamente teniendo en cuenta la longitud de cada segmento. Como se ha dicho 

antes, existen infinitos puntos que cumplen la condición de la ecuación 






⋅=
π2

100
L

T , siendo 

100 los mmHg de presión transmural. El punto que se corresponde con el vaso de nuestro 

experimento es el que cruza la curva T-L experimental y se denomina L100. Como Mulvany y 

Halpern encontraron que la tensión activa máxima (curva roja, Figura 16) se correspondía 
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aproximadamente a una longitud óptima del 90% de L100 (Figura 16), calculamos la separación 

de los alambres que genera una longitud de circunferencia de 0,9·L100 y giramos el tornillo mi-

crométrico hasta alcanzar esa separación. La fuerza registrada en el miógrafo es la To para ese 

vaso y se mantiene a lo largo de todo el experimento. 

 

Figura Figura Figura Figura 16161616. Relación entre la . Relación entre la . Relación entre la . Relación entre la tensión de la pared arterial y la circunferencia intetensión de la pared arterial y la circunferencia intetensión de la pared arterial y la circunferencia intetensión de la pared arterial y la circunferencia inter-r-r-r-
na. La curvana. La curvana. La curvana. La curva    de color morado representade color morado representade color morado representade color morado representa    la relación la relación la relación la relación dededede    tensión generada por el tensión generada por el tensión generada por el tensión generada por el 
vasovasovasovaso    tal y como se obtendríatal y como se obtendríatal y como se obtendríatal y como se obtendría    experimentalmente aumentando la circunferencia experimentalmente aumentando la circunferencia experimentalmente aumentando la circunferencia experimentalmente aumentando la circunferencia 
interna del vasointerna del vasointerna del vasointerna del vaso    para una presión transmural depara una presión transmural depara una presión transmural depara una presión transmural de    100mmHg, en pasos sucesivos 100mmHg, en pasos sucesivos 100mmHg, en pasos sucesivos 100mmHg, en pasos sucesivos 
por medio de un tornillo micrométrico, tal y como se describe en el textopor medio de un tornillo micrométrico, tal y como se describe en el textopor medio de un tornillo micrométrico, tal y como se describe en el textopor medio de un tornillo micrométrico, tal y como se describe en el texto. La . La . La . La 
recta verde recta verde recta verde recta verde representarepresentarepresentarepresenta    la tensión pasiva teórica resultante de aplicar la ley de la tensión pasiva teórica resultante de aplicar la ley de la tensión pasiva teórica resultante de aplicar la ley de la tensión pasiva teórica resultante de aplicar la ley de 
Laplace y la curva roja Laplace y la curva roja Laplace y la curva roja Laplace y la curva roja representarepresentarepresentarepresenta    la tensión activala tensión activala tensión activala tensión activa, tal y como lo , tal y como lo , tal y como lo , tal y como lo determinaron determinaron determinaron determinaron 
experexperexperexperimentalmente Mulvany y Halpern imentalmente Mulvany y Halpern imentalmente Mulvany y Halpern imentalmente Mulvany y Halpern (Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)(Mulvany M.J. y Halpern W., 1977)....    

 

En nuestro laboratorio disponemos de 2 miógrafos de 4 canales (Danish MyoTechno-

logy, Aarhus, Denmark) (Figura 17) por lo que experimentamos con 8 segmentos cada vez. El 

diámetro del lumen del vaso no lo determinamos de visu, sino matemáticamente como: L0 /π, lo 

que se denomina diámetro luminal efectivo. En la práctica, todos los cálculos matemáticos 

mencionados se hacen con la ayuda de un software informático (Myonorm, Cibertec, Madrid, 

España). Tras fijar el vaso a L0, lo dejamos reposar durante 30 minutos.        
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Figura Figura Figura Figura 17171717. a) Cámara donde montamos las arterias para los experimentos de mi. a) Cámara donde montamos las arterias para los experimentos de mi. a) Cámara donde montamos las arterias para los experimentos de mi. a) Cámara donde montamos las arterias para los experimentos de mio-o-o-o-
grafía. Se pueden distinguir el baño de órganos donde se monta la arteria en solgrafía. Se pueden distinguir el baño de órganos donde se monta la arteria en solgrafía. Se pueden distinguir el baño de órganos donde se monta la arteria en solgrafía. Se pueden distinguir el baño de órganos donde se monta la arteria en solu-u-u-u-
ción fisiológica y los brazos que van unidos al transductor de fuerza y al tornillo ción fisiológica y los brazos que van unidos al transductor de fuerza y al tornillo ción fisiológica y los brazos que van unidos al transductor de fuerza y al tornillo ción fisiológica y los brazos que van unidos al transductor de fuerza y al tornillo 
micrométrico para regular el diámetro interno del vaso. b) Detalle de una aorta micrométrico para regular el diámetro interno del vaso. b) Detalle de una aorta micrométrico para regular el diámetro interno del vaso. b) Detalle de una aorta micrométrico para regular el diámetro interno del vaso. b) Detalle de una aorta 
montada y dmontada y dmontada y dmontada y distendidaistendidaistendidaistendida    por los dos brazos de acero de 200µm. c) Detalle de un mpor los dos brazos de acero de 200µm. c) Detalle de un mpor los dos brazos de acero de 200µm. c) Detalle de un mpor los dos brazos de acero de 200µm. c) Detalle de un mi-i-i-i-
crovaso montado y distendido por los dos alambres de 40µmcrovaso montado y distendido por los dos alambres de 40µmcrovaso montado y distendido por los dos alambres de 40µmcrovaso montado y distendido por los dos alambres de 40µm, donde s, donde s, donde s, donde se aprecia e aprecia e aprecia e aprecia 
como los alambres van atornillados a como los alambres van atornillados a como los alambres van atornillados a como los alambres van atornillados a llllas mordazas. as mordazas. as mordazas. as mordazas.     

 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Valoración de la reproducibilidad de las curvas de acetilcoValoración de la reproducibilidad de las curvas de acetilcoValoración de la reproducibilidad de las curvas de acetilcoValoración de la reproducibilidad de las curvas de acetilcolina.lina.lina.lina.    

Antes de comenzar ningún tipo de experimentación comprobamos si la funcionalidad 

de los vasos se mantenía tras varios estímulos con fenilefrina y acetilcolina. Para ello realizamos 

hasta 5 curvas dosis respuesta a fenilefrina y acetilcolina a un mismo grupo de vasos y medimos 

su respuesta. Observamos que la segunda vez que se aplicaba acetilcolina (Figura 18) relajaba 

algo menos, pero no significativamente, que la primera. Por tanto, en la presente Tesis Docto-

ral los resultados que se muestran se han obtenido siempre de la primera o segunda curva de 

acetilcolina. 

a)a)a)a)

c)c)c)c)b)b)b)b)
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Figura Figura Figura Figura 18181818. Efecto de las sucesivas repeticiones de curvas de dosis acumulativas sobre el mismo segmento de ARM. . Efecto de las sucesivas repeticiones de curvas de dosis acumulativas sobre el mismo segmento de ARM. . Efecto de las sucesivas repeticiones de curvas de dosis acumulativas sobre el mismo segmento de ARM. . Efecto de las sucesivas repeticiones de curvas de dosis acumulativas sobre el mismo segmento de ARM. 
En acetilcolina a partir de la segunda curva la sensibilidad disminuye. En acetilcolina a partir de la segunda curva la sensibilidad disminuye. En acetilcolina a partir de la segunda curva la sensibilidad disminuye. En acetilcolina a partir de la segunda curva la sensibilidad disminuye.     

 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Determinación de la funcionalidad del músculo liso y del endotelio.Determinación de la funcionalidad del músculo liso y del endotelio.Determinación de la funcionalidad del músculo liso y del endotelio.Determinación de la funcionalidad del músculo liso y del endotelio.    

Tras 30 minutos de reposo se pasó a comprobar la contractilidad de las arterias median-

te su despolarización con una solución rica en potasio (KHS-K+); esta solución tiene la misma 

composición que el KHS, pero contiene NaCl 4,6mM y KCl 115mM. Para comprobar el esta-

do del endotelio añadimos acetilcolina a una concentración de 10-6M en una única dosis tras su 

precontracción con fenilefrina (10-5M). Los segmentos arteriales intactos que no alcanzaron 

como mínimo un 60% de la máxima relajación media se consideraron como dañados y se des-

cartaron. 

3.3.3.3. REACTIVIDAD VASCULARREACTIVIDAD VASCULARREACTIVIDAD VASCULARREACTIVIDAD VASCULAR    EN AORTA Y ARTERIAS EN AORTA Y ARTERIAS EN AORTA Y ARTERIAS EN AORTA Y ARTERIAS 

DE RESISTENCIA MESENDE RESISTENCIA MESENDE RESISTENCIA MESENDE RESISTENCIA MESENTÉRICAS. EFECTO DE LTÉRICAS. EFECTO DE LTÉRICAS. EFECTO DE LTÉRICAS. EFECTO DE LAS AS AS AS 

GLITAZONAS.GLITAZONAS.GLITAZONAS.GLITAZONAS.    

3.1.3.1.3.1.3.1. Estudio de la respuesta vascular de aorta y ARM procedentes de Estudio de la respuesta vascular de aorta y ARM procedentes de Estudio de la respuesta vascular de aorta y ARM procedentes de Estudio de la respuesta vascular de aorta y ARM procedentes de 

ratas ratas ratas ratas WKYWKYWKYWKY,,,,    SHRSHRSHRSHR    y SHROBy SHROBy SHROBy SHROB....    

Todos los procedimientos experimentales que se explican a continuación se llevaron a 

cabo en aorta y en ARM de SHR y SHROB, excepto en donde se indique. Las arterias de 

WKY se utilizaron para obtener datos de referencia. El volumen total de las sustancias vasoac-

tivas añadidas al baño no supera en ningún caso el 10% del volumen del líquido del baño. 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Contractilidad y vasorrelajación no mediada por receptor.Contractilidad y vasorrelajación no mediada por receptor.Contractilidad y vasorrelajación no mediada por receptor.Contractilidad y vasorrelajación no mediada por receptor.    
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Se valoró por medio de una solución despolarizante KHS-K+ (cuya composición exacta 

detallamos en el apartado 7 de esta sección). Este protocolo se llevó a cabo en todos los seg-

mentos sujetos a estudio, tanto aórticos como mesentéricos. Cuando los vasos estaban comple-

tamente contraídos añadimos papaverina (3x10-4M) para comprobar la capacidad relajadora no 

mediada por receptor. La papaverina se ensayó solamente en ARM.    

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico y modulación endotelial Contractilidad mediada por receptor adrenérgico y modulación endotelial Contractilidad mediada por receptor adrenérgico y modulación endotelial Contractilidad mediada por receptor adrenérgico y modulación endotelial 

de la misma.de la misma.de la misma.de la misma.    

La contractilidad del músculo liso vascular se testó mediante concentraciones acumula-

tivas del agonista adrenérgico, fenilefrina (10-9-10-5M en el caso de la aorta y 10-8-10-4M en el caso 

de ARM). 

Para comprobar la posible modulación endotelial sobre la contractilidad, se realizaron 

estas curvas dosis-respuesta en segmentos arteriales desprovistos de endotelio. 

Para desendotelizar los segmentos arteriales procedentes de aorta se utilizó una varilla 

de acero cuya superficie se hizo abrasiva por lijado. El segmento se introducía en la varilla y se 

sometía a sucesivos giros suaves con un pincel fino. Para eliminar el endotelio de los segmentos 

de ARM el procedimiento es muy similar pero se utilizó una crin de caballo ya que tiene una 

superficie abrasiva microscópica.  

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

Para comprobar el papel del músculo liso en la vasorelajación vía GMPc, utilizamos el 

donador exógeno de óxido nítrico (NO), nitroprusiato sódico (SNP). Una vez se obtuvo un 

tono contráctil estable con fenilefrina (10-5M en aorta y 10-4M en ARM), se adicionó a la cámara, 

en dosis acumulativas (10-9-10-4M), el SNP. 

Para comprobar el papel del músculo liso en la vasorelajación vía AMPc, utilizamos pa-

paverina (3x10-4M) tras contraer los segmentos con KHS-K+, solamente en ARM.    

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

El análisis de la relajación dependiente del endotelio vía receptores muscarínicos, se 

llevó a cabo con dosis crecientes de acetilcolina (ACh 10-9-10-5M) siempre tras una curva de feni-

lefrina como la descrita en el apartado 3.1.2. La curva comienza cuando la fuerza generada por 

la última dosis de fenilefrina del apartado 3.1.2. había alcanzado un nivel estable (plateau).     



Material y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodos 

 
 

 

130130130130    

3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.    

Para el análisis del papel del NO procedente del endotelio, se incubaron, durante 20 

minutos, los segmentos arteriales con el inhibidor de la NO sintasa, NG-nitro-L-arginina metil 

éster (L-NAME, 10-4M) y se procedió a la adición de dosis crecientes de ACh (10-9-10-5M), tras 

una obtener un tono estable de precontracción con fenilefrina (10-5M en aorta y 10-4M en 

ARM).    

3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.6. Papel de las prostaglandinas Papel de las prostaglandinas Papel de las prostaglandinas Papel de las prostaglandinas vasoactivas en la relajación dependiente de vasoactivas en la relajación dependiente de vasoactivas en la relajación dependiente de vasoactivas en la relajación dependiente de 

endotelio.endotelio.endotelio.endotelio.    

El papel específico de los diferentes prostanoides derivados del ácido araquidónico so-

bre la vasodilatación dependiente de endotelio se testó incubando con los fármacos que descri-

bimos a continuación: el inhibidor inespecífico de la ciclooxigenasa (indometacina 10-5M), y 

únicamente en  segmentos de ARM se utilizaron el inhibidor específico de la ciclooxigenasa 2, 

(NS-398 10-5M), el antagonista del receptor de tromboxano A2 (TP) (SQ 29,548 10-6M), con el 

inhibidor de la sintasa de PGI2, (TCP 10-5M). Tras la incubación realizamos una curva con dosis 

acumulativas de acetilcolina (10-9-10-5M) en los segmentos previamente contraídos con fenilefri-

na (10-5M en aorta y 10-4M en ARM).    

3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1.7. Papel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias no----NNNNO y noO y noO y noO y no----prostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depen-n-n-n-

diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.    

Para comprobar el papel de las sustancias vasoactivas que no sean NO ni derivados del 

ácido araquidónico, tanto en la vasoconstricción como en la vasodilatación, se procedió a la 

incubación de los segmentos arteriales durante 20 minutos, con L-NAME, (10-4M) y con el in-

hibidor inespecífico de las ciclooxigenasas (indometacina 10-5M) simultáneamente. Una vez 

transcurridos el periodo de incubación, se adicionaron dosis crecientes de acetilcolina           

(10-9-10-5M), en segmentos arteriales precontraídos con fenilefrina (10-5 M en el caso de aorta y 

10-4M en ARM).    

3.2.3.2.3.2.3.2. Estudio de los efectos de las glitazonas sobre la función vascularEstudio de los efectos de las glitazonas sobre la función vascularEstudio de los efectos de las glitazonas sobre la función vascularEstudio de los efectos de las glitazonas sobre la función vascular....    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Estudio de los efectos agudos de las glitazonas.Estudio de los efectos agudos de las glitazonas.Estudio de los efectos agudos de las glitazonas.Estudio de los efectos agudos de las glitazonas.    

Para valorar los efectos de las glitazonas en la contractilidad no mediada por receptor, 

contractilidad mediada por receptor adrenérgico, relajación endotelio-independiente y relaja-

ción endotelio-dependiente, seguimos los protocolos descritos anteriormente en los apartados 
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3.1.1. a 3.1.6, pero incubando previamente los segmentos con pioglitazona (10-5M) o con rosigli-

tazona (10-5M) durante 20 minutos, tanto en aorta como en ARM. Para comprobar si los efec-

tos de las glitazonas eran musculares o endoteliales, estos experimentos se llevaron a cabo 

también en segmentos a los que habíamos retirado mecánicamente el endotelio.    

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Estudio de los efectos crónicos de las glitazonas.Estudio de los efectos crónicos de las glitazonas.Estudio de los efectos crónicos de las glitazonas.Estudio de los efectos crónicos de las glitazonas.    

Se separaron a los animales de manera aleatoria en 3 grupos: grupo pioglitazona, grupo 

rosiglitazona y grupo control. Antes del tratamiento y cada semana durante las 3 que duraron 

los tratamientos se midió el peso corporal y la presión arterial sistólica (2-3 mediciones por el 

método del tail cuff descrito en el apartado 1.2.). Tras someter a las ratas a un mínimo de 5 

horas de ayuno, anestesiamos a los animales con ketamina (75 mg/kg) + xilazina (10 mg/kg) intra-

peritonealmente, con el objeto de realizar una canulación de la vena caudal de la cual extrajimos 

0,3 mL de sangre para las determinaciones analíticas (insulinemia y bioquímica sanguínea). Estos 

animales fueron posteriormente sometidos durante 3 semanas a un tratamiento con Actos® 

(hidroclorato de pioglitazona, 10mg/kg/día) para las ratas SHR y Avandia® (maleato de rosiglita-

zona, 3mg/kg/día) para las ratas SHROB, para ello se procedió a triturar los pellets de pienso 

junto con los fármacos a las dosis ajustadas, como se explica más adelante. Para descartar la 

posible influencia en los resultados de la alimentación en polvo en un roedor, se designó un 

grupo control que se alimentó el mismo periodo de tiempo con polvo, pero sin glitazonas. Para 

dosificar adecuadamente la mezcla pesamos durante varios días el pienso consumido por los ani-

males, y de esta manera la cantidad de glitazonas a añadir. La administración de pienso triturado 

más glitazona se llevó a cabo mediante unos comederos de jaulas metabólicas adaptados al efecto 

(Figura 19). La dosis fue ajustada cada varios días de acuerdo con el incremento de peso de los 

animales y de su consumo de pienso. Tras el tratamiento de 3 semanas, se procedió a la extrac-

ción sanguínea para las determinaciones analíticas y se realizaron los experimentos de miografía 

con los segmentos arteriales procedentes de los tres grupos de animales. Los experimentos de 

miografía incluían curvas de dosis acumulativas a fenilefrina (10-9-10-5M en el caso de la aorta y 

10-8-10-4M en el caso de ARM) y seguidas de acetilcolina (10-9-10-5M, tanto en aorta como en 

ARM). 
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Figura Figura Figura Figura 19191919. Comedero especial para la provisión de pienso molido con glitazonas. Se apr. Comedero especial para la provisión de pienso molido con glitazonas. Se apr. Comedero especial para la provisión de pienso molido con glitazonas. Se apr. Comedero especial para la provisión de pienso molido con glitazonas. Se apre-e-e-e-
cia el hueco por donde la rata introduce la cabeza (a), el depósito con pienso en polvo (b) cia el hueco por donde la rata introduce la cabeza (a), el depósito con pienso en polvo (b) cia el hueco por donde la rata introduce la cabeza (a), el depósito con pienso en polvo (b) cia el hueco por donde la rata introduce la cabeza (a), el depósito con pienso en polvo (b) 
y el depósito de residuos alimenticios a la derecha (c). y el depósito de residuos alimenticios a la derecha (c). y el depósito de residuos alimenticios a la derecha (c). y el depósito de residuos alimenticios a la derecha (c).     

 

4.4.4.4. EFECTO DEL TEJIDO ADEFECTO DEL TEJIDO ADEFECTO DEL TEJIDO ADEFECTO DEL TEJIDO ADIPOSO PERIVASCULAR IPOSO PERIVASCULAR IPOSO PERIVASCULAR IPOSO PERIVASCULAR 

SOBRE LA REACTIVIDADSOBRE LA REACTIVIDADSOBRE LA REACTIVIDADSOBRE LA REACTIVIDAD    VASCULAR EN ARTERIASVASCULAR EN ARTERIASVASCULAR EN ARTERIASVASCULAR EN ARTERIAS    

MESENTÉRICAS DE RESIMESENTÉRICAS DE RESIMESENTÉRICAS DE RESIMESENTÉRICAS DE RESISTESTESTESTENCIA DENCIA DENCIA DENCIA DE    RATASRATASRATASRATAS    

SHROBSHROBSHROBSHROB............    

4.1.4.1.4.1.4.1. Obtención y montaje de los segmentos arteriales de AObtención y montaje de los segmentos arteriales de AObtención y montaje de los segmentos arteriales de AObtención y montaje de los segmentos arteriales de ARMRMRMRM    para el para el para el para el 

estudio de los efectos de la presencia o ausencia de tejido adiposo perestudio de los efectos de la presencia o ausencia de tejido adiposo perestudio de los efectos de la presencia o ausencia de tejido adiposo perestudio de los efectos de la presencia o ausencia de tejido adiposo peri-i-i-i-

vascular.vascular.vascular.vascular.    

Los estudios de presencia o ausencia de tejido adiposo perivascular (TAP) sobre la reac-

tividad vascular se llevaron a cabo en los vasos de resistencia mesentéricos procedentes de ratas 

WKY y SHROB. Los vasos situados en la placa Petri mencionada en el apartado 2.2.1 se divi-

dieron en dos grupos para su disección: 

a. Arterias sin TAP      la grasa perivascular se eliminaba en su totalidad (Figura 
20C). La franja de tejido adventicial útil para su manipulación se eliminaba 
una vez montado el vaso. 

aaaa

bbbb
cccc
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b. Arterias con TAP      una esfera de grasa perivascular, con una masa de alre-
dedor de 4 mg en cada segmento y cuyo diámetro oscilaba entre 1,5 y 3 mm, 
permanecía alrededor del segmento arterial y se dejaban los dos extremos 
del vaso libres de grasa para facilitar la posterior inserción de los alambres 
(Figura 20 A y B). 

 

Figura Figura Figura Figura 20202020. Microfotografía de preparaciones de ARM. . Microfotografía de preparaciones de ARM. . Microfotografía de preparaciones de ARM. . Microfotografía de preparaciones de ARM. AAAA) Rata SHROB con tejido adiposo perivascular (TAP). ) Rata SHROB con tejido adiposo perivascular (TAP). ) Rata SHROB con tejido adiposo perivascular (TAP). ) Rata SHROB con tejido adiposo perivascular (TAP). BBBB) ) ) ) 
Rata WKY con TAP. Rata WKY con TAP. Rata WKY con TAP. Rata WKY con TAP. CCCC) Rata WKY sin TAP.  Las flechas horizontales señalan los alambres de acero inoxidable, ) Rata WKY sin TAP.  Las flechas horizontales señalan los alambres de acero inoxidable, ) Rata WKY sin TAP.  Las flechas horizontales señalan los alambres de acero inoxidable, ) Rata WKY sin TAP.  Las flechas horizontales señalan los alambres de acero inoxidable, 
las flechas verticales o diagonales marcan lalas flechas verticales o diagonales marcan lalas flechas verticales o diagonales marcan lalas flechas verticales o diagonales marcan la    arteria por debajo.  Es notable el tamaño de los adipocitos de la preparteria por debajo.  Es notable el tamaño de los adipocitos de la preparteria por debajo.  Es notable el tamaño de los adipocitos de la preparteria por debajo.  Es notable el tamaño de los adipocitos de la prepa-a-a-a-
ración de SHROB. En la preparación sin TAP (ración de SHROB. En la preparación sin TAP (ración de SHROB. En la preparación sin TAP (ración de SHROB. En la preparación sin TAP (CCCC), se pueden apreciar algunos adipocitos. Éstos son útiles para ), se pueden apreciar algunos adipocitos. Éstos son útiles para ), se pueden apreciar algunos adipocitos. Éstos son útiles para ), se pueden apreciar algunos adipocitos. Éstos son útiles para 
sujetar el microvaso durante la inserción en los alambres, pero son eliminasujetar el microvaso durante la inserción en los alambres, pero son eliminasujetar el microvaso durante la inserción en los alambres, pero son eliminasujetar el microvaso durante la inserción en los alambres, pero son eliminados con las pinzas antes del comienzo dos con las pinzas antes del comienzo dos con las pinzas antes del comienzo dos con las pinzas antes del comienzo 
del periodo de normalización.del periodo de normalización.del periodo de normalización.del periodo de normalización.    
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Estudio de los efectos del tejido adiposo perivascular sobre la reEstudio de los efectos del tejido adiposo perivascular sobre la reEstudio de los efectos del tejido adiposo perivascular sobre la reEstudio de los efectos del tejido adiposo perivascular sobre la res-s-s-s-

puesta vascular.puesta vascular.puesta vascular.puesta vascular.    

En ARM con TAP y sin TAP de WKY y SHROB se realizaron los protocolos muy si-

milares pero no idénticos a los descritos en las secciones 3.1.1 a 3.1.6., a los que se sumaron la 

incubación con losartán, BQ-123, SC-19220 o CAY10441. Los protocolos llevados a cabo en el 

estudio del papel del TAP en la reactividad vascular fueron los descritos a continuación especí-

ficamente.    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Contracción y vasorrelajación no mediada por receptor.Contracción y vasorrelajación no mediada por receptor.Contracción y vasorrelajación no mediada por receptor.Contracción y vasorrelajación no mediada por receptor.    

Para comprobar que la presencia de la grasa perivascular o su completa ausencia, bien 

por la manipulación, bien por posibles efectos mecánicos producidos por la esfera adipocítica, 

no tenía efectos sobre la función vascular, se procedió a despolarizar con una solución idéntica 

a la utilizada en la sección 3.1.1. Cuando los vasos estaban completamente contraídos añadimos 

papaverina (3x10-4M) para comprobar la capacidad relajadora no mediada por receptor de los 

vasos. 

A B

250 µm

CC
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4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Contractilidad mediada por receptor.Contractilidad mediada por receptor.Contractilidad mediada por receptor.Contractilidad mediada por receptor.    

Para comprobar si la presencia de TAP afecta a la respuesta vascular a la estimulación 

adrenérgica se llevó a cabo un protocolo idéntico al descrito en la sección 3.1.2., con la excep-

ción de que no se practicó legrado alguno. 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Para comprobar si la relajación dependiente del endotelio vía receptores muscarínicos 

es modulada por la presencia de TAP, se llevó a cabo una curva dosis-respuesta de acetilcolina 

(ACh 10-9-10-5M). La curva comienza cuando la fuerza generada por la última dosis de fenilefri-

na del protocolo 2 había alcanzado un nivel estable (plateau), de igual manera que en el aparta-

do 3.1.4., con la excepción de que no se practicó tampoco legrado.    

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. RelajacRelajacRelajacRelajación dependiente de NO.ión dependiente de NO.ión dependiente de NO.ión dependiente de NO.    

Para comprobar si las sustancias producidas por el tejido adiposo influyen de manera 

negativa en las rutas del NO procedente del endotelio, se incubaron los segmentos arteriales 

con el inhibidor de la NO sintasa, NG-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME, 10-4M) y se proce-

dió a la adición de dosis crecientes de ACh (10-9-10-5M), tras una obtener un tono estable de 

precontracción con fenilefrina (10-4M).    

4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5. Papel de la angiotensina II Papel de la angiotensina II Papel de la angiotensina II Papel de la angiotensina II adipociadipociadipociadipocittttariaariaariaaria: Losartán.: Losartán.: Losartán.: Losartán.    

Para analizar la posible influencia de la angiotensina II, derivada de la grasa perivascular, 

sobre la relajación endotelio dependiente, se incubaron los segmentos arteriales con    losartán 

(10-6 M), un antagonista de los receptores AT1, tras lo cual se procedió a la adición de dosis cre-

cientes de ACh (10-9-10-5M), habiendo obtenido previamente un tono estable de precontracción 

con fenilefrina (10-4M).    

4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6. Papel de la endotelinaPapel de la endotelinaPapel de la endotelinaPapel de la endotelina----1 (ET1 (ET1 (ET1 (ET----1) adipocitaria: BQ1) adipocitaria: BQ1) adipocitaria: BQ1) adipocitaria: BQ----123.123.123.123.    

Para analizar el papel de la endotelina-1 (ET-1) derivada del TAP sobre la disfunción 

endotelial, se incubaron los segmentos arteriales con    BQ-123 (10-6 M), un antagonista de los 

receptores ETA, tras los cuales se procedió a la adición de dosis acumulativas de ACh            

(10-9-10-5M), después de obtener un tono estable de precontracción con fenilefrina (10-4M).  

4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7. Papel de las prostaglandinas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas derivadas de la COX----2222    adipocitaria: NSadipocitaria: NSadipocitaria: NSadipocitaria: NS----398.398.398.398.    
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Para analizar el papel las prostaglandinas derivadas de la COX-2, se incubaron los seg-

mentos arteriales con el inhibidor de la ciclooxigenasa-2 (NS-398), y tras la incubación se pro-

cedió a la adición de dosis acumulativas de ACh (10-9-10-5M), después de obtener un tono 

estable de precontracción con fenilefrina (10-4M).     

4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2.8. Papel de las prostaglandinas vasoactivas adipocitarias: PGEPapel de las prostaglandinas vasoactivas adipocitarias: PGEPapel de las prostaglandinas vasoactivas adipocitarias: PGEPapel de las prostaglandinas vasoactivas adipocitarias: PGE2222, PGI, PGI, PGI, PGI2222    y TXAy TXAy TXAy TXA2222....    

Para estudiar el papel específico de los diferentes prostanoides derivados del ácido ara-

quidónico que se sabe que son sintetizados por los adipocitos, incubábamos con el antagonista 

del receptor de tromboxano A2 (TP) (SQ 29,548 10-6M).También se incubaron con el antago-

nista del receptor de la prostagandina E2 (EP2)    SC19220 (10-6 M) y con el antagonista del recep-

tor de la prostaglandina I2 (IP), CAY10441 (10-6M). Realizamos una curva con dosis 

acumulativas de acetilcolina (10-9-10-5M) en los segmentos previamente contraídos con fenilefri-

na (10-4M) 

5.5.5.5. ESTUDIO DE LA LIBERAESTUDIO DE LA LIBERAESTUDIO DE LA LIBERAESTUDIO DE LA LIBERACIÓN DE PROSTANOIDESCIÓN DE PROSTANOIDESCIÓN DE PROSTANOIDESCIÓN DE PROSTANOIDES    

(EIA).(EIA).(EIA).(EIA).    

5.1.5.1.5.1.5.1. Protocolos para la producción de prostanoides.Protocolos para la producción de prostanoides.Protocolos para la producción de prostanoides.Protocolos para la producción de prostanoides.    

El TXA2 no es una hormona circulante, y rápidamente se hidroliza de manera no en-

zimática para formar TXB2. El TXB2 es un metabolito estable, por eso se realiza la medición de 

sus niveles como una estimación bastante aproximada de la producción de TXA2. Por su parte, 

la PGI2 se hidrata de manera no enzimática en un metabolito estable, el 6-keto PGF1α, y que a 

su vez se usa para la estimación de la síntesis de PGI2 

Las muestras se procesaron por triplicado y las concentraciones de eicosanoides se es-

tandarizaron respecto al peso seco de cada segmento arterial 

Para el caso de la aorta el protocolo a seguir fue el siguiente: 

Dividimos la aorta en 3 partes que introdujimos en tubos eppendorf con 500µL de 

KHS. 

A los tubos 1 y 2 los dejamos burbujeando con carbógeno en el baño a 37ºC para emu-

lar las condiciones basales del baño de órganos. Al tubo 3 añadimos rosiglitazona y lo dejamos 

incubando durante 20 minutos, tras los cuales recogimos el KHS de los 3 tubos y lo congela-
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mos. Acto seguido volvimos a poner 500µL de KHS en los 3 tubos y realizamos los siguientes 

protocolos para emular los que realizamos en los experimentos de miografía. 

• Tubo 1: fenilefrina 10-5M 

• Tubo 2: fenilefrina 10-5M y acetilcolina (10-9-10-5M) 

• Tubo 3: incubación con rosiglitazona (10-5M) y el mismo protocolo que en el tu-

bo 2. 

Para el caso de las ARM el protocolo a seguir fue el mismo, a excepción de que dividi-

mos el mesenterio disecado en 3 partes que introdujimos en tubos eppendorf con 300µL de 

KHS y que la concentración de fenilefrina fue de 10-4M. 

Tras estos protocolos, recogimos el KHS y lo congelamos. Asimismo, cogimos los dife-

rentes segmentos aórticos o del árbol mesentérico, los secamos sobre un papel de filtro y los 

pesamos para poder referir los datos de producción de prostanoides a la cantidad de tejido.    

5.2.5.2.5.2.5.2. Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimasEnsayo por inmunoabsorción ligado a enzimasEnsayo por inmunoabsorción ligado a enzimasEnsayo por inmunoabsorción ligado a enzimas    (ELISA).(ELISA).(ELISA).(ELISA).    

La concentración de ambos prostanoides se determinó mediante un inmunoensayo en-

zimático (EIA) utilizando un kit comercial (Thromboxane B2 EIA Kit y 6-keto Prostaglandin 
F1α, Cayman, Tallinn, Estonia) basado en la técnica directa tipo sandwich (ELISA). El ensayo se 

hizo en una placa de 96 pocillos tapizados con el anticuerpo de ratón anti-conejo. Se utilizaron 

50 µL de muestra, a los cuales se añadieron 50 µL de una disolución de anticuerpo anti-TXB2 o 

anti-6-keto PGF1α conjugado con aceticolinesterasa. Tras incubar durante 18 horas a temperatu-

ra ambiente, en el caso de TXB2, o durante toda la noche a 4ºC, en el caso de 6-keto PGF1α, la 

placa se lavó 5 veces con tampón de lavado. Posteriormente se añadieron 200 µL de sustrato de 

la acetilcolinesterasa (reactivo de Ellman) y se incubó la placa durante 45 minutos a temperatu-

ra ambiente en un agitador orbital y oscuridad. La placa se leyó a 415 nm en un lector de placas 

(Versamax Tunable Microplate Reader. Molecular Devices) con ayuda del software SotfMax 

Pro 4.7. La curva de calibración se preparó con las siguientes concentraciones de TXB2: 7,8; 

15,6; 31,3; 62,5; 125; 250; 500 y 1000 pg/mL, y para la 6-keto PGF1α 1,6; 4,1; 10,2; 25,6; 64; 

160; 400 y 1000 pg/mL. (Figura 21) 
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Figura Figura Figura Figura 21212121. Esquema de un ELISA.. Esquema de un ELISA.. Esquema de un ELISA.. Esquema de un ELISA.    
 

6.6.6.6. ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ESTADÍSTICO.ESTADÍSTICO.ESTADÍSTICO.ESTADÍSTICO.    

El análisis estadístico de datos analíticos, presión arterial y peso corporal se utilizó el test 

t de Student para dos colas de distribución y muestras de igual varianza. 

El análisis estadístico de los registros isométricos se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Cada curva concentración-respuesta se repite en segmentos arteriales procedentes de 

animales diferentes. Los resultados se agrupan posteriormente según el tipo de experimento y, 

a partir de los valores obtenidos para cada una de las concentraciones, se calcula la media 

aritmética, desviación típica y error estándar de la media. Con ello se obtienen las curvas con-

centración-respuesta medias para cada uno de los lechos arteriales y de las situaciones experi-

mentales. Para cada curva concentración-respuesta media se calcula el efecto máximo (Emax) y 

la pD2, que es –log de EC50, que hace referencia a la dosis del fármaco a la cual se produce la 

mitad del efecto máximo. Las comparaciones estadísticas de los valores obtenidos de Emax y 

+

Proteína Proteína Proteína Proteína a ensayar libre a ensayar libre a ensayar libre a ensayar libre (estándar (estándar (estándar (estándar 
o o o o muestra)muestra)muestra)muestra)

AChE

TrazadorTrazadorTrazadorTrazador

Antisuero de Antisuero de Antisuero de Antisuero de proteína a ensayarproteína a ensayarproteína a ensayarproteína a ensayar

Reacción inmunológica

Incubación

Lavado

Reactivo de Ellman

Pocillos recubiertos con 
anticuerpo monoclonal

AChE

AChE

AChE

AChEAChE

AChEAChE
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pD2 entre las arterias control y los diferentes tratamientos que recibieron el mismo tratamiento 

experimental se realizaron mediante el test de la t de Student para dos muestras no pareadas. 

Normalizamos los datos expresándolos como porcentaje de la fuerza alcanzada por la 

contracción de KHS-K+ en el caso de la fenilefrina y porcentaje de la contracción previa a feni-

lefrina (10-5M en aorta y 10-4M en ARM) en el caso de la acetilcolina. La significación estadística 

se determinó usando el test t de Student para dos muestras no pareadas. En todos los casos 

usamos un nivel de significación del p<0,05. 

Los datos se expresan como la media de varios experimentos ± el error estándar. En las 

tablas se refleja el efecto máximo del fármaco y la pD2.  

La comparación de los resultados obtenidos en los ensayos del ELISA, se hizo con el 

test t Student para muestras pareadas.  

7.7.7.7. FÁRMACOS Y SOLUCIONEFÁRMACOS Y SOLUCIONEFÁRMACOS Y SOLUCIONEFÁRMACOS Y SOLUCIONES.S.S.S.    

La composición del KHS es en mM:  

NaCl     115 

KCl     4,6 

KH2PO4    1,2 

MgSO4·7H2O    1,2 

CaCl2·2H2O    2,5 

NaHCO3    25  

EDTA    0,01 

Glucosa    11,1 

Esta solución se preparó diariamente a partir de soluciones concentradas, excepto la 

glucosa que se añadió en cantidad necesaria en el momento de la preparación. 

El KHS-K+ lo preparamos a partir de la fórmula de KHS pero haciendo una sustitución 

equimolar de NaCl por KCl (NaCl 4,6mM y KCl 115mM en el caso de ARM y NaCl 6,96mM 

y KCl 50mM en el caso de la aorta). 
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En la siguiente tabla se resumen los diferentes fármacos utilizados: 
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FármacoFármacoFármacoFármaco Mecanismo de acciónMecanismo de acciónMecanismo de acciónMecanismo de acción ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración NNNNomenclatura químicaomenclatura químicaomenclatura químicaomenclatura química SolventeSolventeSolventeSolvente Casa comercialCasa comercialCasa comercialCasa comercial 
ActosActosActosActos Agonista PPARγ 10mg/Kg ani-

mal/día 
Hidrocloruro de pioglitazona Pienso  Takeda Lilly 

AvandiaAvandiaAvandiaAvandia Agonista PPARγ 3mg/Kg ani-
mal/día 

Maleato de rosiglitazona Pienso GlaxoSmithKline 

BQBQBQBQ----123123123123 Antagonista receptor ETA 10-6M D-triptamina-D-ácido aspártico-L-prolina-D-valina-L-leucina. H2O Sigma 
CAY10441CAY10441CAY10441CAY10441 Antagonista del receptor IP 10-6M 4,5-dihidro-N-[4-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]fenil]-1H-imidazol-2-

amina 
DMSO Cayman 

FuregrelatoFuregrelatoFuregrelatoFuregrelato Inhibidor TXA2 sintasa 10-5M Sal sódica, ácido 5-(3-piridinimetil)-2-benzofuracarboxilico H2O Cayman 
IndometacinaIndometacinaIndometacinaIndometacina Inhibidor COX 10-5M Ácido 1-(4-Clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-3-indoleacético Etanol Sigma 

LLLL----NAMENAMENAMENAME Inhibidor NOS 10-4M Nω-Nitro-L-arginina metil ester hidroclorato H2O 
 

Sigma 

LosartanLosartanLosartanLosartan Antagonista de los receptores 
de Ang II 

10-6M Sal monopotásica 2-Butil-4-cloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-il)(1,1′-
bifenil)-4-il]metil}-1H-imidazol-5-metanol 

DMSO Sigma 

NSNSNSNS----398398398398 Inhibidor COX-2 10-5M N-[2-(ciclohexiloxi)-4-nitrofenil]-metanosulfonamida DMSO Cayman 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona Agonista PPARγ 10-5M (+/-)-5-{4-[2-(5-etil-2-piridinil)etoxi]bencil}2,4 tiazolidinadiona DMSO Alexis Biochem 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona Agonista PPARγ 10-5M (±)-5-[[4-[2-(metil-2-piridinilamino)etoxi]-fenil]]metil]-2,4-

tiazolidinadiona 
DMSO Alexis Biochem 

SCSCSCSC----19220192201922019220 Antagonista del receptor EP1 10-6M 8-cloro-dibenz[b,f][1,4]oxacepina-10(11H)-carboxi-(2-
acetil)hidracida 

DMSO Cayman 

SQ 29,548SQ 29,548SQ 29,548SQ 29,548 Antagonista receptor TP 10-6M Ácido heptenoico [1S-[1α,2α (z), 3α, 4α]]-7-[3-[[2-[(fenilami-
no)carbonil]hidrazino]metil]-7-oxabiciclo [2.2.1]hept-2-yl]-5 

DMSO Cayman 

TCPTCPTCPTCP Inhibidor síntesis PGI2 10-5M Sal hemisulfato trans-2-fenilciclopropilamina Etanol Sigma 
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1.1.1.1. PARÁMETROS FISIOLÓGIPARÁMETROS FISIOLÓGIPARÁMETROS FISIOLÓGIPARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS.COS Y BIOQUÍMICOS.COS Y BIOQUÍMICOS.COS Y BIOQUÍMICOS.    

El estudio de los distintos parámetros fisiológicos y bioquímicos reveló que los 3 grupos 

de animales (WKY, SHR y SHROB) presentaron importantes diferencias entre ellos. Respecto 

al peso y la presión arterial sistólica, la Tabla 1 muestra que las ratas SHROB tenían un peso 

corporal significativamente mayor que los otros dos grupos de estudio. Las SHR fueron las que 

menos peso registraban entre sus individuos. Los animales que presentaban mayores cifras de 

presión arterial sistólica fueron los del grupo SHR (184 mmHg), seguidos de SHROB, cuya 

hipertensión no era tan acusada (168 mmHg) y finalmente la rata WKY (132 mmHg). En lo 

que se refiere a los parámetros bioquímicos, los animales que mayores valores de insulinemia 

mostraron fueron los SHROB (34 ng/mL), muy por encima de los otros dos grupos, SHR (0,7 

ng/mL) y WKY (2,29 ng/mL). Los niveles de glucemia más altos se detectaron en los animales 

SHROB (300 mg/dL), mientras que entre SHR (198 mg/dL) y WKY (229 mg/dL) las diferen-

cias no fueron significativas. Los niveles séricos más altos de colesterol, triglicéridos y colesterol 

HDL nuevamente los mostraron los animales SHROB, duplicando o triplicando los niveles 

que presenta la cepa WKY. La cepa SHR presentó los valores más bajos en estos tres paráme-

tros, cuyas diferencias fueron menores que las de las ratas WKY. Las ratas SHROB presenta-

ron también los valores más altos de urea de entre los tres grupos de ratas. En cuanto a los 

valores de creatinina no se detectaron diferencias significativas entre los tres grupos. 

  



ResultadosResultadosResultadosResultados 

 

 

144144144144    

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Parámetros fisiológicos y bioquímicos de los animales usados en . Parámetros fisiológicos y bioquímicos de los animales usados en . Parámetros fisiológicos y bioquímicos de los animales usados en . Parámetros fisiológicos y bioquímicos de los animales usados en el estudio.el estudio.el estudio.el estudio. 

 
WKYWKYWKYWKY    SHRSHRSHRSHR    SHROBSHROBSHROBSHROB    

Peso (g)Peso (g)Peso (g)Peso (g)    364,62±9,30 (n=56)    320,44±4,87** (n=71)    515,15±6,92** (n=81)    

Presión sistólica (mmHg)Presión sistólica (mmHg)Presión sistólica (mmHg)Presión sistólica (mmHg)    132,76±5,58 (n=7)    184,75±4,62 ** (n=18)    168,60±4,22 ** (n=27)    

Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)    2,29±0,70 (n=6)    0, 7±0,08** (n=13)    34,00±4,27** (n=12)    

Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)    229,4±15,50 (n=10)    197,67±11,99 (n=12)    299,67±19,46** (n=12)    

Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)    101,2±3,83 (n=10)    77,92±3,82** (n=12)    302,92±25,00** (n=12)    

Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)    145,3±15,07 (n=10)    69,08±10,14** (n=12)    491,83±63,25** (n=12)    

Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)    70,08±4,35 (n=10)    62,33±2,63 (n=12)    119,5±4,70** (n=12)    

Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)    31,8±1,90 (n=10)    44,08±1,92** (n=12)    51,42±2,76 **(n=12)    

Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)    0,45±0,02 (n=10)    0,47±0,02 (n=12)    0,47±0,03 (n=12)    

*,** P<0.05, P<0.01 comp*,** P<0.05, P<0.01 comp*,** P<0.05, P<0.01 comp*,** P<0.05, P<0.01 compaaaarado con la rado con la rado con la rado con la cepa cepa cepa cepa WKY. “n” es el número de WKY. “n” es el número de WKY. “n” es el número de WKY. “n” es el número de animalesanimalesanimalesanimales....    

 

2.2.2.2. ESTUDIOS MORFOLÓGICOESTUDIOS MORFOLÓGICOESTUDIOS MORFOLÓGICOESTUDIOS MORFOLÓGICOS DE LAS ARTERIAS DES DE LAS ARTERIAS DES DE LAS ARTERIAS DES DE LAS ARTERIAS DE    

RESISTENCIA MESENTÉRRESISTENCIA MESENTÉRRESISTENCIA MESENTÉRRESISTENCIA MESENTÉRICAS.ICAS.ICAS.ICAS.    

La figura 22 muestra unos cortes histológicos de microvasos mesentéricos de WKY (a), 

SHR (b) y SHROB (c) teñidos con hematoxilina-eosina. En los tres casos se ponen de manifies-

to arterias de pequeño calibre (aproximadamente 200-350µm de diámetro externo) típicamente 

musculares. La íntima (capa de células endoteliales) se observa bien conservada, pudiendo per-

cibirse los pliegues de la lámina elástica interna. La capa media se advierte más gruesa en las 

ratas hipertensas (SHR aproximadamente 80µm y SHROB aproximadamente 40µm) que en 

ratas normotensas WKY, con aproximadamente 30µm de sección. Asimismo, la relación gro-

sor de capa media-diámetro de la luz del vaso aparecía mayor en todos los cortes de microvasos 

de SHR y SHROB que en WKY. La adventicia es muy laxa y se funde con el tejido adiposo 

perivascular. En estos cortes se pueden observar que el tejido adiposo presenta adipocitos de 

gran tamaño rodeando las arterias mesentéricas en las ratas SHROB comparado con los de los 

otros dos tipos de ratas. 
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Figura Figura Figura Figura 22222222. Cortes histológicos de microarteria. Cortes histológicos de microarteria. Cortes histológicos de microarteria. Cortes histológicos de microarterias mesentéricas de ratas: a) WKY, b) SHR y c) SHROBs mesentéricas de ratas: a) WKY, b) SHR y c) SHROBs mesentéricas de ratas: a) WKY, b) SHR y c) SHROBs mesentéricas de ratas: a) WKY, b) SHR y c) SHROB....    
 

3.3.3.3. REACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VASOS DE ASOS DE ASOS DE ASOS DE RATAS RATAS RATAS RATAS SHR.SHR.SHR.SHR.    

3.1.3.1.3.1.3.1. Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por la 

tensión (fuerza/longitud) alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por KHS-K+ 

(50mM) fue significativamente menor (p<0,01) en SHR (6,36±0,18mN/mm, n=39) respecto de 

la contractilidad producida por los segmentos aórticos procedentes de ratas WKY 

(8,10±0,18mN/mm, n=37) (Figura 23). 
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Figura Figura Figura Figura 23232323....    Efectos de KHSEfectos de KHSEfectos de KHSEfectos de KHS----KKKK++++    en segmentos de aortaen segmentos de aortaen segmentos de aortaen segmentos de aorta    prprprpro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHRcedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHRcedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHRcedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR    comparcomparcomparcompara-a-a-a-
do con WKY.do con WKY.do con WKY.do con WKY.    

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

La adición de dosis acumulativas del agonista α1 adrenérgico, fenilefrina (10-8-10-5M) dio 

lugar a una respuesta vasoconstrictora dependiente de concentración, que fue significativamente 

mayor en segmentos aórticos procedentes de ratas SHR que en segmentos de WKY, fenómeno 

que se vio reflejado también en la sensibilidad (Figura 24. Tabla 2). 

 

 

Figura Figura Figura Figura 24242424....    Efectos de la fenilefrina en segmentos de aorta, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de aorta, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de aorta, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentescedentescedentescedentes    de ratas WKY y de ratas WKY y de ratas WKY y de ratas WKY y SHR. ** p<0,01 SHR comparado SHR. ** p<0,01 SHR comparado SHR. ** p<0,01 SHR comparado SHR. ** p<0,01 SHR comparado 
con WKY.con WKY.con WKY.con WKY.    % de contracción respecto de la contracción máx% de contracción respecto de la contracción máx% de contracción respecto de la contracción máx% de contracción respecto de la contracción máxi-i-i-i-
ma a KHSma a KHSma a KHSma a KHS----KKKK++++....    
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3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

Utilizamos concentraciones acumulativas de nitroprusiato sódico (10-9-10-4M) para valo-

rar la relajación del músculo liso vascular no mediada por endotelio. Observamos una respues-

ta vasodilatadora dependiente de concentración, cuyos valores de Emax y pD2 fueron 

significativamente menores en los segmentos procedentes de ratas SHR comparados con los de 

WKY (Tabla 3).  

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Como se ha mencionado en el apartado 3.1.4. de material y métodos, utilizamos la ace-

tilcolina (10-8-10-5M) para valorar la función endotelial. La administración de dosis acumulativas 

de este agonista muscarínico, a segmentos precontraídos con fenilefrina (10-5M), dio lugar a 

respuestas vasodilatadoras dependientes de concentración que fueron significativamente meno-

res en segmentos arteriales procedentes de aorta de ratas SHR que en segmentos de WKY. 

Como se puede ver en la figura 25, los segmentos arteriales de ratas SHR relajaron hasta un 

máximo del 50% de su precontracción mientras que los segmentos arteriales de ratas WKY 

alcanzaron un máximo del 80%. La sensibilidad, en cambio, fue ligeramente mayor, aunque de 

manera significativa, en los segmentos de SHR (Tabla 4). 

 

Figura Figura Figura Figura 25252525....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, 
pppprocedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado rocedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado rocedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado rocedentes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado 
con WKY.con WKY.con WKY.con WKY.    % de relajación respecto de la contracción máxima % de relajación respecto de la contracción máxima % de relajación respecto de la contracción máxima % de relajación respecto de la contracción máxima 
a fenilefrina.a fenilefrina.a fenilefrina.a fenilefrina.    

 

3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.    

Para estudiar el papel del NO producido por el endotelio vascular incubamos durante 

20 minutos los segmentos aórticos con el inhibidor de la NO sintasa, L-NAME (10_4M). Éste 
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abolió prácticamente la respuesta a dosis acumulativas de acetilcolina tanto en segmentos arte-

riales de aorta de ratas SHR como segmentos arteriales de ratas WKY (Figura 26. Tabla 4). 

 

 

Figura Figura Figura Figura 26262626....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibi-i-i-i-
dor de la NOS, Ldor de la NOS, Ldor de la NOS, Ldor de la NOS, L----NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 de cada tratamiento de cada tratamiento de cada tratamiento de cada tratamiento 
comparado con su controlcomparado con su controlcomparado con su controlcomparado con su control....    Zona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NO; ; ; ; azul:azul:azul:azul:    
WKYWKYWKYWKY,,,,    rojorojorojorojo::::    SHR.SHR.SHR.SHR.    % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción 
máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.    

 

3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.6. Papel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relaja-a-a-a-

ción endotelioción endotelioción endotelioción endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Para estudiar el papel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la ciclooxigenasa 

incubamos, durante 20 minutos, los segmentos arteriales con el inhibidor inespecífico de la 

ciclooxigenasa, indometacina (10-5M). En el caso de los segmentos aórticos de ratas SHR, éstos 

incrementaron su capacidad relajadora dependiente de concentración en efecto máximo y en 

sensibilidad de manera significativa (Figura 27. Tabla 4). Sin embargo, las diferencias respecto 

del control en segmentos arteriales de ratas WKY, incubados con indometacina, no fueron 

significativas en ninguno de los dos parámetros.  
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Figura Figura Figura Figura 27272727....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibcedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el inhibi-i-i-i-
dor de la ciclooxigenasa indometacina.** p<0,01 de cada dor de la ciclooxigenasa indometacina.** p<0,01 de cada dor de la ciclooxigenasa indometacina.** p<0,01 de cada dor de la ciclooxigenasa indometacina.** p<0,01 de cada 
tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento comparado con su control.comparado con su control.comparado con su control.comparado con su control.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel papel papel papel 
de lade lade lade las prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: SHRs prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: SHRs prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: SHRs prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: SHR....    % de % de % de % de 
relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1.7. Papel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depen-n-n-n-

diente de enddiente de enddiente de enddiente de endotelio.otelio.otelio.otelio.    

El procedimiento utilizado para comprobar si existía otro tipo de sustancia implicada en 

la vasodilatación producida por la adición de acetilcolina fue inhibir simultáneamente la COX y 

la NOS utilizando indometacina y L-NAME. La respuesta obtenida con la doble incubación 

respecto de la observada en los segmentos tratados exclusivamente con L-NAME sólo varió de 

manera significativa en la pD2, que se vio reducida (Figura 28. Tabla 4). Si comparamos los 

datos obtenidos tras la incubación con indometacina solamente respecto a la incubación con-

junta de indometacina y L-NAME, comprobamos que la respuesta fue significativamente me-

nor (p<0,01) en los vasos tratados con los dos fármacos (Tabla 4). 
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Figura Figura Figura Figura 28282828....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultánea cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultánea cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultánea cedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultánea 
con indometacina y Lcon indometacina y Lcon indometacina y Lcon indometacina y L----NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 de cada tratamiento de cada tratamiento de cada tratamiento de cada tratamiento 
comparado con su controlcomparado con su controlcomparado con su controlcomparado con su control....    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel depapel depapel depapel de    llllas suas suas suas sus-s-s-s-
tancias notancias notancias notancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.    % de % de % de % de 
relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.    

3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1. Contractilidad mediada Contractilidad mediada Contractilidad mediada Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.por receptor adrenérgico.por receptor adrenérgico.por receptor adrenérgico.    

En segmentos de aorta de ratas SHR, la presencia de pioglitazona (10-5M) causó un au-

mento significativo de la contractilidad mediada por fenilefrina dependiente de concentración 

(Figura 29. Tabla 2). Sin embargo, la incubación durante 20 minutos con rosiglitazona (10-5M) 

no produjo diferencias significativas en la contractilidad respecto a la exhibieron los segmentos 

aórticos de ratas SHR en ausencia de la glitazona. En ausencia de endotelio, la pioglitazona 

redujo de manera significativa la contracción producida por la fenilefrina (Inset Figura 29. Ta-

bla 2). Los segmentos sin endotelio mostraron un aumento estadísticamente significativo en la 

contracción producida por la fenilefrina, tanto en el efecto máximo como en la sensibilidad, 

comparado con los segmentos intactos. La presencia de rosiglitazona no produjo ningún efecto, 

ni en los vasos intactos ni en los vasos sin endotelio (Figura 29. Tabla 2). 
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Figura Figura Figura Figura 29292929. Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona . Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona . Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona . Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona 
sobre la respuesta de aorta de SHR a fenilefrina.*,** P<0,05; P<0,01 pioglsobre la respuesta de aorta de SHR a fenilefrina.*,** P<0,05; P<0,01 pioglsobre la respuesta de aorta de SHR a fenilefrina.*,** P<0,05; P<0,01 pioglsobre la respuesta de aorta de SHR a fenilefrina.*,** P<0,05; P<0,01 piogli-i-i-i-
tazona vs control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.tazona vs control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.tazona vs control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.tazona vs control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.    % % % % 
de contracción respecto de la contracción máxima a KHSde contracción respecto de la contracción máxima a KHSde contracción respecto de la contracción máxima a KHSde contracción respecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    

 

3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

En lo que se refiere a la vasodilatación endotelio-independiente a SNP, en segmentos 

arteriales de ratas SHR, la adición de glitazonas no produjo ningún cambio significativo en la 

relajación producida por este fármaco ni en Emax ni en la pD2, respecto a la relajación induci-

da por SNP en ausencia de las mismas (Tabla 3). 

3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Respecto a la relajación dependiente de endotelio, valorada por la respuesta a dosis 

acumulativas de acetilcolina, la presencia de pioglitazona y de rosiglitazona disminuyeron la 

sensibilidad a la misma significativamente, sugiriendo que hay una disminución en la función 

endotelial causada por las glitazonas (Figura 30. Tabla 4). 
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Figura Figura Figura Figura 30303030....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y 
rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a acetilcolrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a acetilcolrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a acetilcolrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a acetilcoli-i-i-i-
na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control.na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control.na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control.na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control.    % de relajación % de relajación % de relajación % de relajación 
respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Efectos crónicos de la Efectos crónicos de la Efectos crónicos de la Efectos crónicos de la pioglitazonapioglitazonapioglitazonapioglitazona. . . .     

La administración del fármaco Actos® del laboratorio Takeda cuyo principio activo es 

la pioglitazona, durante 3 semanas a ratas SHR, incrementó de manera significativa el peso de 

los animales (351±8g, n=10 tratadas respecto 325±9g, n=10 sin tratar). La presión arterial sistóli-

ca no se vio alterada tras el tratamiento (169±2mmHg, n=3 tratadas respecto 157±3mmHg, n=3, 

sin tratar).  

Los animales control alimentados solamente con pienso en polvo sin glitazona no mos-

traron cambios en el peso corporal (301±10g, n=8 peso antes del tratamiento; 310±3g, n=8 peso 

después del tratamiento) ni en la presión arterial (167±1mmHg, n=4 antes del tratamiento; 

167±2mmHg, n=4 después del tratamiento), respecto a los animales que comieron pienso con-

vencional.  

Tras el tratamiento crónico de los animales SHR con pioglitazona solamente observa-

mos diferencias en la vasoconstricción producida por dosis acumulativas de fenilefrina en aortas 

de SHR, aumentando significativamente respecto de los animales sin tratar (Figura 31a. Tabla 

2). No se observaron efectos sobre la vasodilatación producida por adición de dosis acumulati-

vas de acetilcolina en aortas de SHR respecto de los segmentos arteriales procedentes de ani-

males sin tratar (Figura 31b. Tabla 4).    
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Figura Figura Figura Figura 31313131....    Efectos del tratamiento crónico con pioglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a a) fenilEfectos del tratamiento crónico con pioglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a a) fenilEfectos del tratamiento crónico con pioglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a a) fenilEfectos del tratamiento crónico con pioglitazona sobre la respuesta de aorta de SHR a a) fenile-e-e-e-
frina y b) frina y b) frina y b) frina y b) acetilcolina.** p<0,01 crónica vs control sin tratar.acetilcolina.** p<0,01 crónica vs control sin tratar.acetilcolina.** p<0,01 crónica vs control sin tratar.acetilcolina.** p<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción 
máxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHS----KKKK++++    y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Diámetro efectivoDiámetro efectivoDiámetro efectivoDiámetro efectivo....    

El diámetro intraluminal obtenido a partir de los datos miográficos fue: SHR 

316,79±3,36µm (n=233) y WKY 359,73±6,34µm (n=146), siendo SHR significativamente me-

nor (p<0,01) respecto de WKY.    

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por la 

tensión (fuerza/longitud) alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por KHS-K+ 

(115mM) fue significativamente mayor (p<0,01) en SHR (10,19±0,2mN/mm, n=140) respecto 

de la contractilidad producida por los segmentos aórticos procedentes de ratas WKY 

(7,33±0,21mN/mm, n=102) (Figura 32). 
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Figura Figura Figura Figura 32323232....    Efectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHS----KKKK+ + + + a sea sea sea seg-g-g-g-
mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR sobre mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR sobre mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR sobre mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR sobre 
lalalala    contractilidad.** p<0,01 SHR comparado con WKY.contractilidad.** p<0,01 SHR comparado con WKY.contractilidad.** p<0,01 SHR comparado con WKY.contractilidad.** p<0,01 SHR comparado con WKY.    

 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

La adición de dosis acumulativas del agonista α1 adrenérgico, fenilefrina (10-8-10-4M) dio 

lugar a una potente respuesta vasoconstrictora dependiente de concentración en los vasos me-

sentéricos de ambas cepas, pero significativamente menor en segmentos arteriales de ratas SHR 

que los de ratas WKY (Figura 33). Asimismo, la sensibilidad de las arterias de ratas SHR fue 

menor significativamente que la de las ratas WKY (Tabla 6). 

 

Figura Figura Figura Figura 33333333....    Efectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, pro-o-o-o-
cedentescedentescedentescedentes    de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con 
WKY.WKY.WKY.WKY.    % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a 
KHSKHSKHSKHS----KKKK++++....    
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3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4. Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.    

La función relajadora del músculo liso vascular de las arterias de resistencia mesentéri-

cas no mediada por receptores, valorada por la relajación de los segmentos vasculares al ser 

estimulados con papaverina en segmentos precontraídos con KHS-K+ fue: SHR 96,16±0,85% 

(n=11) y WKY 97,08±1,31% (n=14), no habiendo diferencias significativas entre los dos grupos 

(Figura 34). 

 

Figura Figura Figura Figura 34343434....    Relajación inespecífica producida por papaverina Relajación inespecífica producida por papaverina Relajación inespecífica producida por papaverina Relajación inespecífica producida por papaverina 
en segmentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR.en segmentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR.en segmentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR.en segmentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHR.    
% de % de % de % de relajarelajarelajarelajación respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHS----
KKKK++++....    

 

3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

La administración de dosis acumulativas del donante exógeno de óxido nítrico, nitro-

prusiato sódico (10-9-10-4M), a ARM de SHR y de WKY, produjo una respuesta vasodilatadora 

dependiente de concentración que no fue significativamente diferente entre los vasos de SHR y 

WKY, aunque los primeros tendían a responder mejor (Figura 35. Tabla 7).    
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Figura Figura Figura Figura 35353535....    Efectos del SNP en segmentos de ARM, procedeEfectos del SNP en segmentos de ARM, procedeEfectos del SNP en segmentos de ARM, procedeEfectos del SNP en segmentos de ARM, proceden-n-n-n-
tes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con tes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con tes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con tes de ratas WKY y SHR.** p<0,01 SHR comparado con 
WKY.WKY.WKY.WKY.    % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    

 

3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

La administración de dosis acumulativas de acetilcolina (10-9-10-5M) a los segmentos de 

ARM precontraídos con fenilefrina dio lugar a respuestas vasodilatadoras dependientes de con-

centración, que en los vasos mesentéricos de ratas SHR, relajaron hasta un máximo del 80% de 

su precontracción en las primeras dosis de acetilcolina y a partir de 10-7M la magnitud de las 

relajaciones menguó hasta la penúltima dosis, tras la cual se detectó un ligero incremento (Figu-

ra 36. Tabla 8). Esta relajación, en cambio fue máxima (casi el 100%) en el caso de ratas WKY 

(Figura 36).     

 

Figura Figura Figura Figura 36363636....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHR.*,** P<0,05; P<0,01 SHR procedentes de ratas WKY y SHR.*,** P<0,05; P<0,01 SHR procedentes de ratas WKY y SHR.*,** P<0,05; P<0,01 SHR procedentes de ratas WKY y SHR.*,** P<0,05; P<0,01 SHR 
comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.    % de relajación respecto de la contra% de relajación respecto de la contra% de relajación respecto de la contra% de relajación respecto de la contrac-c-c-c-
ción máxima a fenilefrina.ción máxima a fenilefrina.ción máxima a fenilefrina.ción máxima a fenilefrina.    
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3.3.7.3.3.7.3.3.7.3.3.7. Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.    

La inhibición de la NO sintasa con L-NAME (10-4M) en la rata SHR, abolió totalmente 

la respuesta vasodilatadora a acetilcolina, e incluso produjo débiles contracciones a dosis eleva-

das de la misma (Figura 37), de igual manera, la sensibilidad también se vio alterada (Tabla 8). 

Sin embargo, en ratas WKY, este mismo procedimiento no abolió por completo las respuesta, 

sino que redujo significativamente la relajación endotelio dependiente: de una relajación máxi-

ma del 90% a una relajación máxima del 60%, respecto a la precontracción con fenilefrina, y la 

sensibilidad también fue notablemente menor (Figura 37. Tabla 8).     

 

Figura Figura Figura Figura 37373737....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el 
inhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, L----NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 SHR comparado con SHR comparado con SHR comparado con SHR comparado con 
WKY.WKY.WKY.WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel del NOpapel del NOpapel del NOpapel del NO;;;;    azul:azul:azul:azul:    WKYWKYWKYWKY,,,,    rojo: SHR.rojo: SHR.rojo: SHR.rojo: SHR.    
% de re% de re% de re% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.lajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.lajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.lajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.8. Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.    

Para estudiar el papel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la ciclooxigenasa 

incubamos durante 20 minutos las arterias con el inhibidor inespecífico de la ciclooxigenasa 

indometacina (10-5M) así como con el inhibidor específico de la ciclooxigenasa-2, NS-398      

(10-5M). En el caso de las arterias de ratas SHR produjeron una relajación significativamente 

mayor en presencia de estos fármacos, igualando la relajación producida por las ARM proce-

dentes de ratas WKY (Figuras 38 y 39. Tabla 8).  Sin embargo, en ratas WKY las diferencias 

respecto del control no fueron significativas, ni en el efecto máximo ni en la sensibilidad (Figu-

ras 38 y 39. Tabla 8).     

Para estudiar el papel del tromboxano A2 (TXA2) y de la prostaciclina (PGI2) utilizamos 

los inhibidores del receptor de TXA2 (SQ 29,548) y de la sintasa del mismo (furegrelato), así 
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como el inhibidor de la síntesis de la PGI2 (TCP). En ARM de ratas SHR todos estos fármacos 

incrementaron las respuestas relajadoras a acetilcolina en distinta medida (Figura 39), aunque 

no ocurrió así con la sensibilidad. El orden de incremento de la capacidad relajadora de las 

ARM de ratas SHR fue el siguiente: NS-398>indometacina>TCP>SQ 29,548> furegrelato (Fi-

gura 39. Tabla 8). Sin embargo, en el caso de las ARM de ratas WKY, las diferencias respecto 

del control no fueron significativas (Tabla 8). La única excepción fue la pD2 de las arterias tra-

tadas con SQ 29,548 que fue significativamente menor que las controles. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 38383838....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación con el 
inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina. ** p<0,01inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina. ** p<0,01inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina. ** p<0,01inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina. ** p<0,01    SHR SHR SHR SHR 
comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada: papel de las prost: papel de las prost: papel de las prost: papel de las prosta-a-a-a-
glandinas vasoactivas;glandinas vasoactivas;glandinas vasoactivas;glandinas vasoactivas;    azul: WKYazul: WKYazul: WKYazul: WKY,,,,    rrrrojo: SHR.ojo: SHR.ojo: SHR.ojo: SHR.    % de relajación % de relajación % de relajación % de relajación 
respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    
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Figura Figura Figura Figura 39393939....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de 
ratas SHR, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las proratas SHR, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las proratas SHR, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las proratas SHR, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las pros-s-s-s-
taglandinas.*,** P<0,05; P<0,01 de los diferentes tratamientos comparados taglandinas.*,** P<0,05; P<0,01 de los diferentes tratamientos comparados taglandinas.*,** P<0,05; P<0,01 de los diferentes tratamientos comparados taglandinas.*,** P<0,05; P<0,01 de los diferentes tratamientos comparados 
con el control. con el control. con el control. con el control. % de relajación respecto de la contracción máxima a fenil% de relajación respecto de la contracción máxima a fenil% de relajación respecto de la contracción máxima a fenil% de relajación respecto de la contracción máxima a fenile-e-e-e-
frina.frina.frina.frina.    

 

3.3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9. Papel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depen-n-n-n-

diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.    

En segmentos de ARM procedentes de ratas SHR y de ratas WKY, la incubación con-

junta durante 20 minutos con L-NAME e indometacina produjo una inhibición de la respuesta 

vasodilatadora menos marcada que la obtenida con L-NAME sólo (Figura 40. Tabla 8). Por 

tanto, la relajación residual, que se puede observar en la gráfica como las áreas sombreadas, por 

sustancias no-NO y no-prostanoides fue relativamente considerable en ambos tipos de segmen-

tos arteriales, pero menor en los de ratas SHR (Figura 40). 

Si comparamos los datos obtenidos tras la incubación con indometacina respecto a la 

incubación conjunta de indometacina y L-NAME, comprobamos que la respuesta fue significa-

tivamente menor (p<0,01) en los vasos de SHR tratados con los dos fármacos (Tabla 8). 
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Figura Figura Figura Figura 40404040....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultprocedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultprocedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultprocedentes de ratas WKY y SHR, tras la incubación simultá-á-á-á-
nea con indometacina y con Lnea con indometacina y con Lnea con indometacina y con Lnea con indometacina y con L----NAME. *,** P<0,05; P<0,01 NAME. *,** P<0,05; P<0,01 NAME. *,** P<0,05; P<0,01 NAME. *,** P<0,05; P<0,01 
SHR comparado con WKY.SHR comparado con WKY.SHR comparado con WKY.SHR comparado con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel depapel depapel depapel de    llllas as as as 
sustancias nosustancias nosustancias nosustancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.prostanoides; azul: WKY, rojo: SHR.    
% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefr% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefr% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefr% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefri-i-i-i-
na.na.na.na.    

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre 

la función vascular.la función vascular.la función vascular.la función vascular.    

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.    

3.4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1.3.4.1.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por la 

tensión (fuerza/longitud) alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por KHS-K+ 

(115mM) fue en segmentos arteriales de SHR: con pioglitazona (9,64±0,45mN/mm, n=9) y con 

rosiglitazona (10,90±0,63mN/mm, n=11), no habiendo diferencias significativas respecto a los 

vasos sin glitazonas (Figura 41).  
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Figura Figura Figura Figura 41414141. Contractilidad inespecífica producida por . Contractilidad inespecífica producida por . Contractilidad inespecífica producida por . Contractilidad inespecífica producida por KHSKHSKHSKHS----
KKKK++++    en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o 
con rosiglitazona, procedentes de ratas SHR.con rosiglitazona, procedentes de ratas SHR.con rosiglitazona, procedentes de ratas SHR.con rosiglitazona, procedentes de ratas SHR.    

  

3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.     

Las respuestas contráctiles a la fenilefrina dependientes de concentración tras la incuba-

ción con ambas glitazonas fueron significativamente menores en segmentos de ratas SHR (Figu-

ra 42. Tabla 6). En los segmentos a los que se les había retirado el endotelio no se detectó 

ningún cambio significativo en la contractilidad en presencia o ausencia de glitazonas (Figura 42 

inset. Tabla 6). 

 

Figura Figura Figura Figura 42424242....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona sobre Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona sobre Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona sobre Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglitazona sobre 
la respuesta de ARM de SHR a fenilefrina. *,** P<0,05; P<la respuesta de ARM de SHR a fenilefrina. *,** P<0,05; P<la respuesta de ARM de SHR a fenilefrina. *,** P<0,05; P<la respuesta de ARM de SHR a fenilefrina. *,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs 0,01 glitazona vs 0,01 glitazona vs 0,01 glitazona vs 
control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.control. Inset: Los mismos tratamientos en vasos sin endotelio.    % de contra% de contra% de contra% de contrac-c-c-c-
ción respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHSción respecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    
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3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1.3.     Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

La administración de dosis acumulativas del donante exógeno de óxido nítrico, nitro-

prusiato sódico (10-9-10-4M) en ARM de SHR, tras la incubación durante 20 minutos con piogli-

tazona (10-5M) o con rosiglitazona (10-5M), no modificó la relajación de los mismos (Figura 43. 

Tabla 7). 

 

Figura Figura Figura Figura 43434343....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y 
rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a SNP.rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a SNP.rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a SNP.rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a SNP.    % de % de % de % de 
relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Respecto a las respuestas vasodilatadoras dependientes de concentración a acetilcolina, 

la incubación durante 20 minutos con pioglitazona (10-5M) o con rosiglitazona (10-5M) mejoró 

significativamente la relajación endotelio-dependiente producida por acetilcolina respecto a los 

segmentos de ARM no tratados (Figura 44. Tabla 8).  
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Figura Figura Figura Figura 44444444....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosiglEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosigli-i-i-i-
tazona sobre la respuesta de ARM de SHR a acetilcolina. *,** tazona sobre la respuesta de ARM de SHR a acetilcolina. *,** tazona sobre la respuesta de ARM de SHR a acetilcolina. *,** tazona sobre la respuesta de ARM de SHR a acetilcolina. *,** 
P<0,05; P<0,01 glitazona vs controlP<0,05; P<0,01 glitazona vs controlP<0,05; P<0,01 glitazona vs controlP<0,05; P<0,01 glitazona vs control. % de relajación respecto de . % de relajación respecto de . % de relajación respecto de . % de relajación respecto de 
la la la la contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.    

 

3.4.1.5.3.4.1.5.3.4.1.5.3.4.1.5. Efectos de las glitazonas sobre los diferentes factores endoteliales.Efectos de las glitazonas sobre los diferentes factores endoteliales.Efectos de las glitazonas sobre los diferentes factores endoteliales.Efectos de las glitazonas sobre los diferentes factores endoteliales.    

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre el NO en ARM de ratas SHR, incubamos 

conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona (10-5M) o con rosiglitazona (10-5M) y L-

NAME (10-4M). La incubación conjunta de la glitazona con L-NAME incrementó notablemente 

la capacidad relajadora del vaso que estaba abolida por L-NAME (Tabla 8). 

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre los prostanoides derivados de la COX en 

ARM de ratas SHR, incubamos conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona (10-5M) o 

con rosiglitazona (10-5M) e indometacina (10-5M) no siendo la incubación conjunta de la glitazo-

na con indometacina significativamente diferente de la incubación con indometacina solamente 

(Tabla 8). 

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre las sustancia no-NO y no -prostanoides en 

ARM de ratas SHR, incubamos conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona (10-5M) o 

con rosiglitazona (10-5M), L-NAME (10-4M) e indometacina (10-5M) no siendo la incubación 

conjunta de la glitazona con indometacina y L-NAME significativamente diferente de la incuba-

ción con indometacina y L-NAME solamente (Tabla 8). 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.    

La administración del fármaco Avandia® del laboratorio Glaxo-Smithkline cuyo princi-

pio activo es la rosiglitazona, durante 3 semanas a ratas SHR incrementó de manera significativa 

el peso de los animales (334±5g, n=3 después del tratamiento respecto 305±2g, n=3 antes del 
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tratamiento). La presión arterial sistólica disminuyó de manera significativa (165±0,6mmHg, 

n=3 después del tratamiento respecto 158±3mmHg, n=3, antes del tratamiento).  

Los animales control alimentados solamente con pienso en polvo sin glitazona no mos-

traron cambios en el peso corporal (301±10g, n=8 peso antes del tratamiento; 310±3g, n=8 peso 

después del tratamiento) ni en la presión arterial (167±1mmHg, n=4 antes del tratamiento; 

167±2mmHg, n=4 después del tratamiento), respecto a los animales que comieron pienso con-

vencional.  

3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por la 

tensión (fuerza/longitud) alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por KHS-K+ 

(115mM) no se vio afectada tras el tratamiento crónico con rosiglitazona en SHR 

(11,36±0,65mN/mm, n=15) respecto de la contractilidad producida por los segmentos de ARM 

sin tratamiento (10,19±0,22mN/mm, n=140) (Figura 45). 

 

Figura Figura Figura Figura 45454545....    Contractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHS----
KKKK++++    en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHR en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHR en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHR en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHR 
tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.    

 

3.4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2. Contractilidad mediada por receptores adrenérgicosContractilidad mediada por receptores adrenérgicosContractilidad mediada por receptores adrenérgicosContractilidad mediada por receptores adrenérgicos    y relajación endotelioy relajación endotelioy relajación endotelioy relajación endotelio----

dependientedependientedependientedependiente....    

Este procedimiento no produjo ningún cambio en la respuesta vasocontráctil a fenilefri-

na en animales SHR (Figura 46a).  

Respecto a la respuesta vasodilatadora dependiente de concentración a acetilcolina, la 

rosiglitazona reprodujo los efectos observados en los experimentos agudos en SHR (Figura 

46b).  
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Figura Figura Figura Figura 46464646....    Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a fenilEfectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a fenilEfectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a fenilEfectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHR a fenile-e-e-e-
frina a) y acetilcolina b).** p<0,01 crónica vs control sin tratar.frina a) y acetilcolina b).** p<0,01 crónica vs control sin tratar.frina a) y acetilcolina b).** p<0,01 crónica vs control sin tratar.frina a) y acetilcolina b).** p<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de contracción respecto de la contra% de contracción respecto de la contra% de contracción respecto de la contra% de contracción respecto de la contrac-c-c-c-
ción máxima a KHSción máxima a KHSción máxima a KHSción máxima a KHS----KKKK++++    y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.    

 

En lo que se refiere a la vasodilatación del músculo liso vascular independiente de en-

dotelio, este experimento no se realizó en animales SHR, ya que en los experimentos agudos, 

en los que los vasos relajaban ya al 100%, la adición de glitazonas no incrementaba más esta 

respuesta. 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Efectos de las glitazonas sobre la liberación de prostanoides (EIA) de ARM Efectos de las glitazonas sobre la liberación de prostanoides (EIA) de ARM Efectos de las glitazonas sobre la liberación de prostanoides (EIA) de ARM Efectos de las glitazonas sobre la liberación de prostanoides (EIA) de ARM 

de SHR.de SHR.de SHR.de SHR.    

La liberación basal de TBX2 (el metabolito de TXA2) y de 6-keto-PGF1α (el metabolito 

de la PGI2) era marcadamente mayor en las ARM de SHR que en las de WKY (Figura 47 in-

sets). Tras la estimulación con acetilcolina, el TBX2 disminuyó de manera significativa en el 

sobrenadante de las ARM de SHR (n=7, p<0,05; Figura 47a). La incubación con rosiglitazona y 

posterior estimulación con acetilcolina no varió este descenso. La 6-keto-PGF1α no varió de 

manera significativa, aunque mostró cierta tendencia a disminuir (n=3, p>0,05; Figura 47b). En 

ARM de WKY la acetilcolina no produjo ningún cambio en la producción de ninguno de los 

dos metabolitos (Insets Figura 47).     
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Figura Figura Figura Figura 47474747....    Liberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano A2222    (TXA(TXA(TXA(TXA2222) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI2222) ) ) ) 
[tromboxano B[tromboxano B[tromboxano B[tromboxano B2222    (TXB(TXB(TXB(TXB2222),(a) y 6),(a) y 6),(a) y 6),(a) y 6----keto PGFketo PGFketo PGFketo PGF1111α, (b)], procedentes de ARM de SHR tratados con acetilcolina y , (b)], procedentes de ARM de SHR tratados con acetilcolina y , (b)], procedentes de ARM de SHR tratados con acetilcolina y , (b)], procedentes de ARM de SHR tratados con acetilcolina y 
rosiglitazonarosiglitazonarosiglitazonarosiglitazona    ++++    acetilcolina. Insets: liberación de los metabolitos del TXAacetilcolina. Insets: liberación de los metabolitos del TXAacetilcolina. Insets: liberación de los metabolitos del TXAacetilcolina. Insets: liberación de los metabolitos del TXA2222    y de PGIy de PGIy de PGIy de PGI2222    de ARM de WKY.de ARM de WKY.de ARM de WKY.de ARM de WKY.    * * * * 
p<0,05 comparado con el controlp<0,05 comparado con el controlp<0,05 comparado con el controlp<0,05 comparado con el control    incubado con fenilefrinaincubado con fenilefrinaincubado con fenilefrinaincubado con fenilefrina. . . . †    p<0p<0p<0p<0,05 control WKY comparado con co,05 control WKY comparado con co,05 control WKY comparado con co,05 control WKY comparado con con-n-n-n-
trol SHR.trol SHR.trol SHR.trol SHR.    

 

4.4.4.4. REACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VREACTIVIDAD DE LOS VASOS DE ASOS DE ASOS DE ASOS DE RATAS RATAS RATAS RATAS SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    

4.1.4.1.4.1.4.1. Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.Aorta. Funciones vasculares básicas.    

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

No se obtuvieron diferencias significativas entre los segmentos aórticos de ratas SHROB 

(8,17±0,28mN/mm, n=46) y WKY (8,10±0,18mN/mm, n=37), al estudiar la función contráctil 

del músculo liso vascular no mediada por receptor mediante la estimulación con KHS-K+ 

(50mM) (Figura 48). 
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Figura Figura Figura Figura 48484848....    Efecto de KHSEfecto de KHSEfecto de KHSEfecto de KHS----KKKK++++    en segmentos de aorta, pren segmentos de aorta, pren segmentos de aorta, pren segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHROB.cedentes de ratas WKY y SHROB.cedentes de ratas WKY y SHROB.cedentes de ratas WKY y SHROB.    

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

La adición de dosis acumulativas del agonista α1 adrenérgico, fenilefrina (10-9-10-5M) dio 

lugar a una marcada respuesta vasoconstrictora dependiente de concentración en vasos de 

SHROB que fue significativamente mayor que la respuesta obtenida en aorta de WKY (Figura 

49. Tabla 2). Asimismo, la sensibilidad de las arterias de ratas SHROB fue mayor que la de las 

ratas WKY (p<0,01) (Tabla 2). 

 

Figura Figura Figura Figura 49494949....    Efectos de la fenilefrina en segmentos de aorta,Efectos de la fenilefrina en segmentos de aorta,Efectos de la fenilefrina en segmentos de aorta,Efectos de la fenilefrina en segmentos de aorta,    prprprpro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compcedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compcedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compcedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compa-a-a-a-
rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.    % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción 
máxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHS----KKKK++++....    

 

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    
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Cuando administramos dosis acumulativas del donante exógeno de óxido nítrico, nitro-

prusiato sódico (10-9-10-4M), observamos una respuesta vasodilatadora dependiente de concen-

tración que fue significativamente menor en los segmentos procedentes ratas SHROB que las 

respuesta obtenida por los de ratas WKY. De igual manera la sensibilidad de los vasos proce-

dentes de ratas SHROB fue significativamente menor que la observada en segmentos de ratas 

WKY (Tabla 3).    

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

La administración de dosis acumulativas de acetilcolina (10-9-10-5M) en segmentos pre-

contraídos con fenilefrina (10-5M), originó respuestas vasodilatadoras dependientes de concen-

tración, que en los segmentos arteriales de ratas SHROB fue significativamente menor que la 

relajación obtenida en el caso de aorta de ratas WKY (Figura 50. Tabla 4).  

 

Figura Figura Figura Figura 50505050....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta,Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta,Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta,Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta,    prprprpro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHROB.*,** P<0,05; P<0,01 cedentes de ratas WKY y SHROB.*,** P<0,05; P<0,01 cedentes de ratas WKY y SHROB.*,** P<0,05; P<0,01 cedentes de ratas WKY y SHROB.*,** P<0,05; P<0,01 
SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.    % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la 
contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.    

 

4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5. Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.    

Para estudiar el papel del NO producido por el endotelio vascular incubamos durante 

20 minutos con L-NAME (10-4M), y obtuvimos una abolición de la relajación en segmentos de 

aorta de ambos grupos de ratas, SHROB y WKY (Figura 51. Tabla 4).    
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Figura Figura Figura Figura 51515151. . . . Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, 
procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con 
el inhibidor de la NOS, Lel inhibidor de la NOS, Lel inhibidor de la NOS, Lel inhibidor de la NOS, L----NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 SHROB compSHROB compSHROB compSHROB compa-a-a-a-
rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.    Zona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NOZona sombreada: papel del NO; azul:; azul:; azul:; azul:    WKYWKYWKYWKY,,,,    
rojo: SHROB.rojo: SHROB.rojo: SHROB.rojo: SHROB.    % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción 
máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.    

 

4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.6. Papel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relajPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX en la relaja-a-a-a-

ción endotelioción endotelioción endotelioción endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Para estudiar el papel de las prostaglandinas derivadas de la ciclooxigenasa incubamos 

las arterias con indometacina (10-5M). Al contrario que la aorta de ratas WKY, los segmentos 

aórticos de ratas SHROB mejoraron de manera significativa su relajación (Figura 52. Tabla 4).    

 

Figura Figura Figura Figura 52525252....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, prEfectos de la acetilcolina en segmentos de aorta, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el cedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el cedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el cedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el 
inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05; inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05; inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05; inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05; 
P<0,01 P<0,01 P<0,01 P<0,01 SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel papel papel papel 
de lade lade lade las prostaglandinas vasoactivas prostaglandinas vasoactivas prostaglandinas vasoactivas prostaglandinas vasoactivas; azul:s; azul:s; azul:s; azul:    WKYWKYWKYWKY,,,,    rojo: SHROB.rojo: SHROB.rojo: SHROB.rojo: SHROB.    % % % % 
de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    
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4.2.4.2.4.2.4.2. Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.Aorta. Efectos de las glitazonas sobre la función vascular.    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.    

4.2.1.1.4.2.1.1.4.2.1.1.4.2.1.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por la 

estimulación con KHS-K+ (50mM) fue significativamente mayor en los segmentos vasculares de 

SHROB tanto con pioglitazona (9,69±0,44mN/mm, n=7) como con rosiglitazona 

(9,84±0,48mN/mm, n=6) respecto del control sin tratar (8,17±0,28mN/mm, n=46) (Figura 53). 

 

Figura Figura Figura Figura 53535353....    Efecto de KHSEfecto de KHSEfecto de KHSEfecto de KHS----KKKK++++    en segmentos de aorta incen segmentos de aorta incen segmentos de aorta incen segmentos de aorta incu-u-u-u-
bados con pioglitazona o con rosiglitazona, procedentes de bados con pioglitazona o con rosiglitazona, procedentes de bados con pioglitazona o con rosiglitazona, procedentes de bados con pioglitazona o con rosiglitazona, procedentes de 
ratas SHROB.* p<0,05 ratas SHROB.* p<0,05 ratas SHROB.* p<0,05 ratas SHROB.* p<0,05 glitazona vs control.glitazona vs control.glitazona vs control.glitazona vs control.    

 

4.2.1.2.4.2.1.2.4.2.1.2.4.2.1.2. Contractilidad Contractilidad Contractilidad Contractilidad mediada pormediada pormediada pormediada por    receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.    

En la respuesta contráctil que produjo la adición de dosis acumulativas de fenilefrina 

(10-9-10-5M), la incubación con las glitazonas no exhibió cambios significativos en el efecto 

máximo en los segmentos vasculares de animales SHROB respecto de la contracción ejercida 

en ausencia de ambas glitazonas (Figura 54. Tabla 2). 
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Figura Figura Figura Figura 55554444....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y 
rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a fenilrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a fenilrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a fenilrosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a fenile-e-e-e-
frina.frina.frina.frina.    % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a 
KHSKHSKHSKHS----KKKK++++....    

 

4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Respecto a la respuesta vasodilatadora que produjo la adición de dosis acumulativas de 

acetilcolina (10-9-10-5M), la incubación con una u otra glitazona, aunque no modificó de manera 

significativa la relajación máxima de segmentos arteriales de aorta de ratas SHROB (Figura 55), 

sí causaron una marcada bajada de la sensibilidad (Figura 55. Tabla 4).    

 

Figura Figura Figura Figura 55555555....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y Efectos de la preincubación con pioglitazona y 
rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a acetirosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a acetirosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a acetirosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a acetil-l-l-l-
colina. ** P<0,01 glitazona vs control. % de colina. ** P<0,01 glitazona vs control. % de colina. ** P<0,01 glitazona vs control. % de colina. ** P<0,01 glitazona vs control. % de relajación resperelajación resperelajación resperelajación respec-c-c-c-
to de la contracción máxima a fenilefrina.to de la contracción máxima a fenilefrina.to de la contracción máxima a fenilefrina.to de la contracción máxima a fenilefrina.    
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4.2.1.4.4.2.1.4.4.2.1.4.4.2.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independienteindependienteindependienteindependiente....    

Respecto a la respuesta vasodilatadora que produjo la adición de dosis acumulativas de 

SNP (10-9-10-4M), la incubación con una u otra glitazona no modificó de manera significativa la 

relajación máxima de segmentos arteriales de aorta de ratas SHROB (Tabla 3). 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.    

Los animales SHROB tratados crónicamente con rosiglitazona aumentaron de peso de 

manera significativa. La presión arterial mostró una tendencia a disminuir, sin llegar a ser esta 

bajada significativa (Tabla 5). Del mismo modo, diferentes parámetros fisiológicos como insuli-

na, colesterol, triglicéridos y colesterol HDL, disminuyeron de manera significativa tras el tra-

tamiento crónico (P<0,01) (Tabla 5). 

Contrastando con el tratamiento agudo, la respuesta contráctil a KHS-K+ no fue signifi-

cativamente diferente en microvasos de ratas tratadas crónicamente con rosiglitazona 

(8,77±0,37mN/mm, n=24) respecto de la contractilidad producida por los segmentos de aorta 

sin tratamiento (8,17±0,27mN/mm, n=46) (Figura 56). 

 

Figura Figura Figura Figura 56565656....    Contractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHSContractilidad inespecífica producida por KHS----
KKKK++++    en segmentos de aorta, procedentes de ratas SHROB en segmentos de aorta, procedentes de ratas SHROB en segmentos de aorta, procedentes de ratas SHROB en segmentos de aorta, procedentes de ratas SHROB 
tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.    

 

Este tratamiento no modificó significativamente el efecto contráctil de la fenilefrina (Fi-

gura 57a. Tabla 2).  

Respecto a la respuesta vasodilatadora producida por la acetilcolina, la rosiglitazona me-

joró la vasodilatación en ratas SHROB, en un espectro muy amplio de la curva de manera sig-

nificativa (Figura 57b. Tabla 4).   
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Figura Figura Figura Figura 57575757....    Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona sobre la respuesta de aorta de SHROB a 
fenilefrina a) y acetilcolina b).*,** P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.fenilefrina a) y acetilcolina b).*,** P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.fenilefrina a) y acetilcolina b).*,** P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.fenilefrina a) y acetilcolina b).*,** P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de contracción respe% de contracción respe% de contracción respe% de contracción respec-c-c-c-
to de la contracción máxima a to de la contracción máxima a to de la contracción máxima a to de la contracción máxima a KHSKHSKHSKHS----KKKK++++    y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.y % de relajación respecto a la contracción máxima a fenilefrina.    

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.Arterias de resistencia mesentéricas. Funciones vasculares básicas.    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Diámetro efectivo. Diámetro efectivo. Diámetro efectivo. Diámetro efectivo.     

El diámetro intraluminal obtenido a partir de los datos miográficos fue: SHROB 

289,84±3,38µm (n=309) y WKY 359,73±6,34µm (n=146), siendo los primeros significativamen-

te menores (p<0,01) respecto de ratas WKY.    

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La función contráctil del músculo liso vascular no mediada por receptor, alcanzó una 

tensión, al ser estimulados por KHS-K+ (115mM), de 9,29±0,21mN/mm, n=170, en los seg-

mentos vasculares de SHROB que fue significativamente mayor que la tensión alcanzada por 

los segmentos vasculares procedentes de ratas WKY (7,33±0,21mN/mm, n=102) (Figura 58). 

 

Figura Figura Figura Figura 58585858....    Efectos de KHSEfectos de KHSEfectos de KHSEfectos de KHS----KKKK++++    en segmentos de ARM, en segmentos de ARM, en segmentos de ARM, en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB procedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB procedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB procedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB 
comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.comparado con WKY.    
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4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

La adición de dosis acumulativas del agonista α1 adrenérgico, fenilefrina (10-8-10-4M) dio 

lugar a una marcada respuesta vasoconstrictora dependiente de concentración, siendo ésta sig-

nificativamente menor en ARM de ratas SHROB que en ratas WKY (Figura 59. Tabla 6). Sin 

embargo, la sensibilidad de las arterias de ratas SHROB fue significativamente mayor que la de 

las ratas WKY (p<0,01) (Tabla 6). 

 

Figura Figura Figura Figura 59595959....    Efectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, prEfectos de la fenilefrina en segmentos de ARM, pro-o-o-o-
cedentes de ratas WKY y cedentes de ratas WKY y cedentes de ratas WKY y cedentes de ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compSHROB.** p<0,01 SHROB compSHROB.** p<0,01 SHROB compSHROB.** p<0,01 SHROB compa-a-a-a-
rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.    % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción % de contracción respecto de la contracción 
máxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHSmáxima a KHS----KKKK++++....    

 

4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4. Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.    

La función relajadora del músculo liso vascular no mediada por receptor, valorada por 

la relajación alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por papaverina en seg-

mentos precontraídos con KHS-K+ fue: SHROB 98,71±0,82% (n=11) y WKY 97,08±1,31% 

(n=14), no habiendo diferencias significativas entre los dos grupos (Figura 60). 
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Figura Figura Figura Figura 60606060....    Efecto de la papaverina en segmentos de ARM, Efecto de la papaverina en segmentos de ARM, Efecto de la papaverina en segmentos de ARM, Efecto de la papaverina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB. % de relajación procedentes de ratas WKY y SHROB. % de relajación procedentes de ratas WKY y SHROB. % de relajación procedentes de ratas WKY y SHROB. % de relajación 
respecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    

 

4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independiente.independiente.independiente.independiente.    

La relajación producida por la adición de dosis acumulativas de nitroprusiato sódico  

(10-9-10-4M) fue notablemente menor en los segmentos de ARM procedentes de ratas SHROB 

que los de ratas WKY (Figura 61). Del mismo modo, la sensibilidad de los vasos procedentes 

de SHROB fue también significativamente menor (p<0,01) (Tabla 7). 

Figura Figura Figura Figura 61616161....    Efectos del SNP en segmentos de ARM, procEfectos del SNP en segmentos de ARM, procEfectos del SNP en segmentos de ARM, procEfectos del SNP en segmentos de ARM, proce-e-e-e-
dentes dedentes dedentes dedentes de    ratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compratas WKY y SHROB.** p<0,01 SHROB compa-a-a-a-
rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.rado con WKY.    % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción 
máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.    

 

4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6. Relajación Relajación Relajación Relajación endotelioendotelioendotelioendotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    
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La administración de dosis acumulativas de acetilcolina (10-9-10-5M) a los segmentos de 

ARM de ratas SHROB precontraídos con fenilefrina dio lugar a respuestas vasodilatadoras 

dependientes de concentración que llegaron hasta un máximo del 56% de su precontracción 

con fenilefrina (10-5M) (Figura 62. Tabla 8). Por tanto, la relajación fue significativamente menor 

que la obtenida en segmentos de ratas WKY (p<0,01) (Figura 62. Tabla 8). 

 

Figura Figura Figura Figura 62626262....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB.**p<0,01 SHROB coprocedentes de ratas WKY y SHROB.**p<0,01 SHROB coprocedentes de ratas WKY y SHROB.**p<0,01 SHROB coprocedentes de ratas WKY y SHROB.**p<0,01 SHROB com-m-m-m-
parado con WKY.parado con WKY.parado con WKY.parado con WKY.    % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción % de relajación respecto de la contracción 
máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.máxima a fenilefrina.    

 

4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7. Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.Papel del NO en la relajación dependiente de endotelio.    

La incubación durante 20 minutos con L-NAME (10-4M) no causó, en ARM de ratas 

SHROB, ningún cambio ni en el Emax ni en la sensibilidad respecto a la relajación producida 

en estos mismos segmentos por la acetilcolina sin el inhibidor de la NOS, efecto que contrasta 

con la respuesta obtenida a partir de los segmentos de ARM de ratas WKY, en el que se obser-

va una disminución del 90% al 60% de la respuesta vasodilatadora producida por la acetilcolina 

sin el inhibidor presente (Figura 63. Tabla 8).  
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Figura Figura Figura Figura 63636363....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el 
inhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, Linhibidor de la NOS, L----NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 NAME.** p<0,01 SHROB comparado SHROB comparado SHROB comparado SHROB comparado 
con WKY.con WKY.con WKY.con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel del NOpapel del NOpapel del NOpapel del NO; azul: WKY, rojo:; azul: WKY, rojo:; azul: WKY, rojo:; azul: WKY, rojo:    
SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    

 

4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3.8. Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.Papel de las prostaglandinas en la relajación dependiente de endotelio.    

La incubación durante 20 minutos con los inhibidores específico e inespecífico de la 

COX, NS-398 e indometacina respectivamente, incrementaron la respuesta relajadora de las 

ARM de ratas SHROB (Figuras 64 y 65. Tabla 8). El estudio con el inhibidor del receptor de 

tromboxano A2 (SQ 29,548), de la sintasa del mismo (furegrelato) y el inhibidor de la síntesis de 

la PGI2 (TCP), dio lugar a efectos potenciadores de la relajación menos llamativos que en la 

rata SHR. El orden de incremento de la capacidad relajadora de las ARM de SHROB fue el 

siguiente: NS-398>indometacina>SQ 29,548>TCP > furegrelato (Figuras 64 y 65). Sin embargo, 

en el caso de las ARM de ratas WKY, las diferencias respecto del control no fueron significati-

vas (Tabla 8). 
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Figura Figura Figura Figura 64646464....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM,Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM,Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM,Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM,    
procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación con el incubación con el incubación con el incubación con el 
inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05;inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05;inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05;inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina.*,** P<0,05;    
P<0,01 P<0,01 P<0,01 P<0,01 SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada: : : : 
papel de lapapel de lapapel de lapapel de las prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: s prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: s prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: s prostaglandinas vasoactivas; azul: WKY, rojo: 
SHROBSHROBSHROBSHROB....    % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    

    

 

Figura Figura Figura Figura 65656565....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM procedentes de 
ratas SHROB, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las ratas SHROB, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las ratas SHROB, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las ratas SHROB, tras la incubación con distintos bloqueantes de la vía de las 
prostaglandinas.** p<0,01 diferentes tratamientos comparados con el coprostaglandinas.** p<0,01 diferentes tratamientos comparados con el coprostaglandinas.** p<0,01 diferentes tratamientos comparados con el coprostaglandinas.** p<0,01 diferentes tratamientos comparados con el con-n-n-n-
trol. trol. trol. trol. %%%%    de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    
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4.3.9.4.3.9.4.3.9.4.3.9. Papel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias noPapel de las sustancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depeprostanoides en la relajación depen-n-n-n-

diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.diente de endotelio.    

 La incubación conjunta con L-NAME e indometacina en segmentos arteriales de ratas 

WKY produjo una inhibición de la respuesta vasodilatadora dependiente de concentración 

menos marcada en los segmentos arteriales de ratas WKY que la obtenida con L-NAME sólo 

(Figuras 63 y 66). En los segmentos arteriales de ratas SHROB, el uso de ambos fármacos 

combinados no varió la respuesta respecto del control, o de la respuesta al incubarlos con L-

NAME únicamente (Figura 66. Tabla 8). Si comparamos los datos obtenidos tras la incubación 

con indometacina solamente respecto a la incubación conjunta de indometacina y L-NAME, 

comprobamos que la respuesta fue significativamente menor (p<0,05) en los vasos tratados con 

los dos fármacos (Tabla 8).    

 

Figura Figura Figura Figura 66666666....    Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, Efectos de la acetilcolina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación procedentes de ratas WKY y SHROB, tras la incubación 
simultánea con indometacina y con Lsimultánea con indometacina y con Lsimultánea con indometacina y con Lsimultánea con indometacina y con L----NAME. ** p<0,01 NAME. ** p<0,01 NAME. ** p<0,01 NAME. ** p<0,01 
SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.SHROB comparado con WKY.    Zona sombreadaZona sombreadaZona sombreadaZona sombreada::::    papel depapel depapel depapel de    
llllas sustancias noas sustancias noas sustancias noas sustancias no----NO y noNO y noNO y noNO y no----prostanoides; azul: WKY, prostanoides; azul: WKY, prostanoides; azul: WKY, prostanoides; azul: WKY, rojo: rojo: rojo: rojo: 
SHROBSHROBSHROBSHROB....    % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a % de relajación respecto de la contracción máxima a 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    

 

4.4.4.4.4.4.4.4. Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre Arterias de resistencia mesentéricas. Efectos de las glitazonas sobre 

la función vascular.la función vascular.la función vascular.la función vascular.    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.Efectos agudos de las glitazonas.    

4.4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1.4.4.1.1. Contractilidad inespecífica. Contractilidad inespecífica. Contractilidad inespecífica. Contractilidad inespecífica.     
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La tensión alcanzada por los segmentos vasculares al ser estimulados por KHS-K+ 

(115mM) dio como resultado en SHROB con pioglitazona (6,94±1,28mN/mm, n=4) y en 

SHROB con rosiglitazona (6,13±0,94mN/mm, n=4), siendo la contracción producida por el 

grupo de segmentos arteriales incubados con rosiglitazona significativamente menor respecto de 

los segmentos arteriales control (p<0,05). La presencia de pioglitazona no modificó significati-

vamente la contractilidad producida por KHS-K+ respecto de los segmentos arteriales control 

(Figura 67). 

 

Figura Figura Figura Figura 67676767. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS----
KKKK++++    en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o en segmentos de ARM incubados con pioglitazona o 
con rosiglitazona, procedentes de ratas SHROB.* p<0,05 con rosiglitazona, procedentes de ratas SHROB.* p<0,05 con rosiglitazona, procedentes de ratas SHROB.* p<0,05 con rosiglitazona, procedentes de ratas SHROB.* p<0,05 
glitazona vs control.glitazona vs control.glitazona vs control.glitazona vs control.    

 

4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2. Contractilidad mediada por Contractilidad mediada por Contractilidad mediada por Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.receptor adrenérgico.    

Al estudiar la respuesta contráctil mediante dosis acumulativas de fenilefrina (10-8-10-4M) 

en presencia de las glitazonas, no se observaron cambios significativos en la contracción produ-

cida por los segmentos arteriales de ratas SHROB respecto de la ejercida por los segmentos 

control procedentes de ratas SHROB en ausencia de las glitazonas (Figura 68. Tabla 6). 
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Figura Figura Figura Figura 68686868. Efectos de la preincubación con pioglitazona y . Efectos de la preincubación con pioglitazona y . Efectos de la preincubación con pioglitazona y . Efectos de la preincubación con pioglitazona y 
rosiglitazona sobre la respuesta rosiglitazona sobre la respuesta rosiglitazona sobre la respuesta rosiglitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a fenilde ARM de SHROB a fenilde ARM de SHROB a fenilde ARM de SHROB a fenile-e-e-e-
frina. frina. frina. frina. % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a % de contracción respecto de la contracción máxima a 
KHSKHSKHSKHS----KKKK++++....    

 

4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

Respecto a la respuesta vasodilatadora que produjo la adición de dosis acumulativas de 

acetilcolina (10-9-10-5M), pudimos comprobar que ambas glitazonas incrementaron significativa-

mente el Emax de la relajación de microvasos de ratas SHROB (p<0,01) (Tabla 8), siendo la 

rosiglitazona la que mejoró la vasorrelajación en una gama más amplia de dosis de acetilcolina 

(Figura 69).    

 

Figura Figura Figura Figura 69696969....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosi-i-i-i-
glitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolglitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolglitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolglitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcoli-i-i-i-
na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control. % de relajación na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control. % de relajación na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control. % de relajación na.*,** P<0,05; P<0,01 glitazona vs control. % de relajación 
respecto de la contracción máxima a respecto de la contracción máxima a respecto de la contracción máxima a respecto de la contracción máxima a fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    
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4.4.1.4.4.4.1.4.4.4.1.4.4.4.1.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----independienteindependienteindependienteindependiente....    

En lo que se refiere a la vasodilatación endotelio-independiente valorada con la adición 

de dosis acumulativas de SNP (10-9-10-4M) en segmentos arteriales de ratas SHROB, las glitazo-

nas mejoraron significativamente la relajación a SNP respecto del control (p<0,05) aunque sin 

alcanzar la capacidad dilatadora de las ARM de ratas WKY (Figura 70. Tabla 7).  

 

Figura Figura Figura Figura 70707070....    Efectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosEfectos de la preincubación con pioglitazona y rosi-i-i-i-
glitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP. * glitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP. * glitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP. * glitazona sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP. * 
P<0,05 glitazona vs control.P<0,05 glitazona vs control.P<0,05 glitazona vs control.P<0,05 glitazona vs control.    % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la % de relajación respecto de la 
contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.    

 

4.4.1.5.4.4.1.5.4.4.1.5.4.4.1.5. Efectos de las glitazonas sobre los diferentes factoreEfectos de las glitazonas sobre los diferentes factoreEfectos de las glitazonas sobre los diferentes factoreEfectos de las glitazonas sobre los diferentes factores endoteliales.s endoteliales.s endoteliales.s endoteliales.    

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre el NO en ARM de ratas SHROB, incuba-

mos conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona (10-5M) o con rosiglitazona (10-5M) y 

L-NAME (10-4M), no siendo la incubación conjunta de la glitazona con L-NAME significativa-

mente diferente de la incubación con L-NAME solamente (Tabla 8). 

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre los prostanoides derivados de la COX en 

ARM de ratas SHROB, incubamos conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona       

(10-5M) o con rosiglitazona (10-5M) e indometacina (10-5M), no siendo la incubación conjunta de 

la glitazona con indometacina significativamente diferente de la incubación con indometacina 

solamente (Tabla 8). 

Para valorar el efecto de las glitazonas sobre las sustancias no-NO y no-prostanoides en 

ARM de ratas SHROB, incubamos conjuntamente durante 20 minutos con pioglitazona       

(10-5M) o con rosiglitazona (10-5M), L-NAME (10-4M) e indometacina (10-5M) no siendo signifi-
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cativamente diferente del resultado obtenido de la incubación únicamente con indometacina o 

con L-NAME (Tabla 8). 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.Efectos crónicos de la rosiglitazona.    

4.4.2.1.4.4.2.1.4.4.2.1.4.4.2.1. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

En SHROB, las respuestas contráctiles a KHS-K+ no fueron significativamente diferen-

tes en microvasos de ratas tratadas crónicamente con rosiglitazona (Figura 71).  

 

Figura Figura Figura Figura 71717171. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS. Contractilidad inespecífica producida por KHS----
KKKK++++    en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHROB en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHROB en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHROB en segmentos de ARM, procedentes de ratas SHROB 
tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.tratadas crónicamente con rosiglitazona.    

 

4.4.2.2.4.4.2.2.4.4.2.2.4.4.2.2. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

En ratas SHROB tratadas crónicamente con rosiglitazona por vía oral, y contrastando 

con el tratamiento agudo en el que no se observaron diferencias, la respuesta obtenida por los 

segmentos arteriales a la fenilefrina fue menor significativamente, respecto del control sin tratar 

(p<0,05) (Figura 72. Tabla 6).  
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Figura Figura Figura Figura 72727272....    Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona 
sobre la respuesta de ARM de SHROB a fenilefrina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a fenilefrina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a fenilefrina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a fenilefrina.*,** 
P<P<P<P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de contracción % de contracción % de contracción % de contracción 
respecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHSrespecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    

 

4.4.2.3.4.4.2.3.4.4.2.3.4.4.2.3. Relajación Relajación Relajación Relajación endotelioendotelioendotelioendotelio----independienteindependienteindependienteindependiente....    

En lo que se refiere a la vasodilatación independiente de endotelio en segmentos arteria-

les de ratas SHROB, la rosiglitazona administrada crónicamente mejoró de forma similar a la 

descrita en experimentos agudos las respuestas relajadoras a dosis acumulativas de SNP        

(10-9-10-4M) (Figura 73).  

 

Figura Figura Figura Figura 73737373....    Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona 
sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP.*,** P<0,05; sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP.*,** P<0,05; sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP.*,** P<0,05; sobre la respuesta de ARM de SHROB a SNP.*,** P<0,05; 
P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de relajación respecto de % de relajación respecto de % de relajación respecto de % de relajación respecto de 
la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.    
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4.4.2.4.4.4.2.4.4.4.2.4.4.4.2.4. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

La respuesta relajadora obtenida tras la adición de dosis acumulativas de acetilcolina  

(10-9-10-5M) en las ARM de animales SHROB tratados de forma crónica con rosiglitazona fue 

discreta, aunque significativamente mayor, como ocurre con la experimentación aguda (Figura 

74. Tabla 8).  

 

Figura Figura Figura Figura 74747474....    Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona Efectos del tratamiento crónico con rosiglitazona 
sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolina.*,** sobre la respuesta de ARM de SHROB a acetilcolina.*,** 
P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.P<0,05; P<0,01 crónica vs control sin tratar.    % de relajación % de relajación % de relajación % de relajación 
respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. Efectos de las rosiglitazona sobre la liberación de prostanoides de aorta y Efectos de las rosiglitazona sobre la liberación de prostanoides de aorta y Efectos de las rosiglitazona sobre la liberación de prostanoides de aorta y Efectos de las rosiglitazona sobre la liberación de prostanoides de aorta y 

ARM (EIA).ARM (EIA).ARM (EIA).ARM (EIA).    

La liberación basal de TBX2 (el metabolito de TXA2) y de 6-keto-PGF1α (el metabolito 

de la PGI2) fue significativamente mayor en las ARM de SHROB que en las de WKY (Figura 

75 insets).Tras la estimulación con acetilcolina, el TXB2 aumentó de manera significativa en el 

sobrenadante de las ARM de SHROB (n=9, p<0,05; Figura 75c). La 6-keto-PGF1α mostró cierta 

tendencia a incrementar aunque no significativamente. Ello, seguido de una recuperación tras el 

tratamiento con rosiglitazona (n=8, p>0,05; Figura 75d). Contrastando con los resultados obte-

nidos en SHROB, en ARM de WKY y como se dijo en el apartado 3.4.3. de esta sección, la 

acetilcolina no dio lugar a cambio alguno (Insets figura 75). En aorta, la acetilcolina no produjo 

ningún cambio en la liberación de prostaglandinas; sin embargo, la rosiglitazona indujo un in-

cremento en la liberación de los metabolitos, que fue significativo en el caso de 6-keto-PGF1α 

(Figura 75 a y b). 
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Figura Figura Figura Figura 75757575....    Liberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano ALiberación de los metabolitos derivados del tromboxano A2222    ((((TXATXATXATXA2222) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI) y de la prostaciclina (PGI2222) [tro) [tro) [tro) [trom-m-m-m-
boxano Bboxano Bboxano Bboxano B2222    (TBX(TBX(TBX(TBX2222), a) y c) y 6), a) y c) y 6), a) y c) y 6), a) y c) y 6----keto PGFketo PGFketo PGFketo PGF1111α, , , , b) y d)], procedentes de aorta y ARM de SHROB. Insets: liberación de b) y d)], procedentes de aorta y ARM de SHROB. Insets: liberación de b) y d)], procedentes de aorta y ARM de SHROB. Insets: liberación de b) y d)], procedentes de aorta y ARM de SHROB. Insets: liberación de 
los metabolitos del TXAlos metabolitos del TXAlos metabolitos del TXAlos metabolitos del TXA2222    y de PGIy de PGIy de PGIy de PGI2222    de ARM de WKY.*p<0,05 comparado con los controles incubados con de ARM de WKY.*p<0,05 comparado con los controles incubados con de ARM de WKY.*p<0,05 comparado con los controles incubados con de ARM de WKY.*p<0,05 comparado con los controles incubados con 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    †p<0,05 comparado con el control SHROB.p<0,05 comparado con el control SHROB.p<0,05 comparado con el control SHROB.p<0,05 comparado con el control SHROB.    

 

5.5.5.5. EFECTOS DEL TEJIDO AEFECTOS DEL TEJIDO AEFECTOS DEL TEJIDO AEFECTOS DEL TEJIDO ADIPOSO DIPOSO DIPOSO DIPOSO PERIVASCULAR PERIVASCULAR PERIVASCULAR PERIVASCULAR 

EN LOS VASOS DE ARTEEN LOS VASOS DE ARTEEN LOS VASOS DE ARTEEN LOS VASOS DE ARTERIAS DE RESISTENCIA RIAS DE RESISTENCIA RIAS DE RESISTENCIA RIAS DE RESISTENCIA MMMME-E-E-E-

SENTÉRICAS.SENTÉRICAS.SENTÉRICAS.SENTÉRICAS.    

5.1.5.1.5.1.5.1. Diámetro efectivoDiámetro efectivoDiámetro efectivoDiámetro efectivo....    

El diámetro intraluminal obtenido a partir de los datos miográficos fue: SHROB con 

grasa 248,94±4,43µm (n=39), SHROB sin grasa 259,46±5,42µm (n=40), WKY con grasa 

317,41±6,78µm (n=28) y WKY sin grasa 310,77±6,89µm (n=28), no siendo significativas las 

diferencias entre vasos con grasa y sin ésta, dentro de la misma cepa de rata. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.Contractilidad inespecífica.    

La tensión alcanzada al estimular con KHS-K+ (115mM) fue: SHROB con grasa 

8,51±0,28mN (n=48), SHROB sin grasa 8,43±0,34mN (n=40), WKY con grasa 

6,90±0,24mN(n=27) y WKY sin grasa 6,35±0,31mN(n=28), no siendo significativas las diferen-

cias entre vasos con grasa y sin ésta, dentro de la misma cepa de rata (Figura 76). 

 

Figura Figura Figura Figura 76767676....    Efectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHSEfectos de la administración de KHS----KKKK++++    en seen seen seen seg-g-g-g-
mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHROB, mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHROB, mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHROB, mentos de ARM, procedentes de ratas WKY y SHROB, 
sin o con TAP.sin o con TAP.sin o con TAP.sin o con TAP.    

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.Relajación inespecífica.    

La vasodilatación obtenida al adicionar papaverina a segmentos contraídos con KHS-K+ 

fue: SHROB con grasa 105,21±3,69% (n=7), SHROB sin grasa 100,60±0,53% (n=8), WKY con 

grasa 98,46±0,59% (n=12) y WKY sin grasa 97,08±1,31% (n=14), no siendo significativas las 

diferencias entre vasos con grasa y sin ésta (Figura 77).  
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Figura Figura Figura Figura 77777777....    Efectos de la papaverina en segmentos de ARM, Efectos de la papaverina en segmentos de ARM, Efectos de la papaverina en segmentos de ARM, Efectos de la papaverina en segmentos de ARM, 
procedentes de ratas WKY y SHROB, sin o con TAP.procedentes de ratas WKY y SHROB, sin o con TAP.procedentes de ratas WKY y SHROB, sin o con TAP.procedentes de ratas WKY y SHROB, sin o con TAP.    % % % % 
de relajación respecto de la contracción máxima a KHSde relajación respecto de la contracción máxima a KHSde relajación respecto de la contracción máxima a KHSde relajación respecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    

 

5.4.5.4.5.4.5.4. Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.Contractilidad mediada por receptor adrenérgico.    

La adición de dosis acumulativas del agonista α1 adrenérgico, fenilefrina (10-8-10-4M) dio 

lugar de manera estadísticamente significativa a una menor respuesta vasoconstrictora en los 

vasos con TAP. Esta diferencia fue más acusada en los vasos procedentes de animales WKY 

(Figura 78a). En el caso de SHROB, el efecto beneficioso del TAP se pudo comprobar tanto 

en el efecto máximo como en la sensibilidad (Tabla 9). La sensibilidad a fenilefrina fue mayor 

en segmentos arteriales de ratas SHROB que en ratas WKY, tanto en vasos en presencia de 

TAP como en ausencia de TAP, pero el efecto máximo de los vasos en presencia de TAP fue 

menor en el caso de SHROB de manera significativa (Figura 78b. Tabla 9).    

 

Figura Figura Figura Figura 78787878....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a fenilefrEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a fenilefrEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a fenilefrEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a fenilefri-i-i-i-
na.** p<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP.na.** p<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP.na.** p<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP.na.** p<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP.    % de contracción respecto de la contracción máxima a KHS% de contracción respecto de la contracción máxima a KHS% de contracción respecto de la contracción máxima a KHS% de contracción respecto de la contracción máxima a KHS----KKKK++++....    
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5.5.5.5.5.5.5.5. Relajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelioRelajación endotelio----dependiente.dependiente.dependiente.dependiente.    

La relajación producida por concentraciones acumulativas de acetilcolina fue significati-

vamente menor en las arterias de ratas SHROB en presencia de TAP cuando las comparamos 

con las libres de TAP (Figura 79b) y la sensibilidad al agonista fue significativamente menor 

cuando el TAP estaba presente (Tabla 9). Esta relajación alcanzada en los segmentos proceden-

tes de SHROB fue también menor que la alcanzada en los segmentos de animales WKY, tanto 

en presencia de TAP como sin él (Figura 79. Tabla 9). Las arterias de WKY mostraron una 

relajación a acetilcolina que alcanzó casi el 100% de la precontracción producida por fenilefrina 

(10-5M), tanto en presencia como en ausencia de TAP (Figura 79a). De igual manera que en 

SHROB, la sensibilidad de los vasos de WKY al agonista fue significativamente menor cuando 

el TAP estaba presente (Tabla 9).    

 

Figura Figura Figura Figura 79797979....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acetilcolEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acetilcolEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acetilcolEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acetilcoli-i-i-i-
na.*,** P<0,05; P<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP. na.*,** P<0,05; P<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP. na.*,** P<0,05; P<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP. na.*,** P<0,05; P<0,01 vasos sin TAP vs control con TAP. % de relajación respecto a la contracción máxima a % de relajación respecto a la contracción máxima a % de relajación respecto a la contracción máxima a % de relajación respecto a la contracción máxima a 
fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.fenilefrina.    

 

5.6.5.6.5.6.5.6. Papel del NOPapel del NOPapel del NOPapel del NO    en la relajación dependiente de endotelioen la relajación dependiente de endotelioen la relajación dependiente de endotelioen la relajación dependiente de endotelio....    

El tratamiento con el inhibidor de la NO sintasa causó un serio daño en la relajación a 

acetilcolina dependiente de concentración en todos los grupos estudiados excepto en el grupo 

de SHROB en presencia de TAP (Figura 80), aunque estos mostraron una menor sensibilidad 

al agonista muscarínico estadísticamente significativa (Tabla 9). 
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Figura Figura Figura Figura 80808080....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y 
d) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la NOS, Ld) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la NOS, Ld) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la NOS, Ld) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la NOS, L----NAME.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con LNAME.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con LNAME.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con LNAME.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con L----
NAME vs control sin LNAME vs control sin LNAME vs control sin LNAME vs control sin L----NAME. NAME. NAME. NAME. % de relajación respecto de la% de relajación respecto de la% de relajación respecto de la% de relajación respecto de la    contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.contracción máxima a fenilefrina.    

    
 

5.7.5.7.5.7.5.7. Papel de la angiotensina II: Losartán.Papel de la angiotensina II: Losartán.Papel de la angiotensina II: Losartán.Papel de la angiotensina II: Losartán.    

La presencia de losartán (10-6M) en el baño de órganos no causó cambios en la función 

vascular, con la excepción de los segmentos en presencia de TAP de SHROB, en los que se vio 

una mejoría en la relajación estadísticamente significativa (Figura 81). 
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Figura Figura Figura Figura 81818181....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y 
d) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista de los receptores de Ang II, losartan.* p<0,05 vasos d) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista de los receptores de Ang II, losartan.* p<0,05 vasos d) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista de los receptores de Ang II, losartan.* p<0,05 vasos d) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista de los receptores de Ang II, losartan.* p<0,05 vasos 
con losartán vs control sin losartán. con losartán vs control sin losartán. con losartán vs control sin losartán. con losartán vs control sin losartán. % de relajación% de relajación% de relajación% de relajación    respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

5.8.5.8.5.8.5.8. Papel de la endotelinaPapel de la endotelinaPapel de la endotelinaPapel de la endotelina----1 (ET1 (ET1 (ET1 (ET----1): BQ1): BQ1): BQ1): BQ----123.123.123.123.    

La administración del bloqueante del receptor ETA (BQ-123, 10-6M) de ET-1 provocó 

un incremento significativo de la relajación producida por la acetilcolina en segmentos arteriales 

de ratas SHROB en presencia de TAP (Figura 82b). El mismo bloqueante disminuyó esta rela-

jación en segmentos de WKY libres de TAP, pero ni el efecto máximo ni la pD2 fueron signi-

ficativamente diferentes (Figura 82a). 
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Figura Figura Figura Figura 82828282....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y 
d) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor ETd) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor ETd) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor ETd) a acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor ETAAAA, BQ, BQ, BQ, BQ----123.*,** P<0,05; P<123.*,** P<0,05; P<123.*,** P<0,05; P<123.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con 0,01 vasos con 0,01 vasos con 0,01 vasos con 
BQBQBQBQ----123 vs control sin BQ123 vs control sin BQ123 vs control sin BQ123 vs control sin BQ----123. 123. 123. 123. % de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

5.9.5.9.5.9.5.9. Papel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COXPapel de las prostaglandinas vasoactivas derivadas de la COX----2222: : : : 

NSNSNSNS----398.398.398.398.    

El inhibidor específico de la ciclooxigenasa-2 (NS-398,10-5M), mejoró significativamente 

la relajación dependiente de concentración de los segmentos arteriales de ratas SHROB en 

presencia de TAP (Figura 83b). Los efectos de este fármaco fueron también visibles, aunque no 

tanto en los segmentos arteriales de ratas WKY en presencia de TAP (Figura 83a). No se ob-

servaron cambios tras incubar con NS-398 los segmentos arteriales desprovistos de grasa pro-

cedentes de ratas WKY y de ratas SHROB (Figura 83 c y d). 

----100100100100

----80808080

----60606060

----40404040

----20202020

0000
9999 8,58,58,58,5 8888 7,57,57,57,5 7777 6,56,56,56,5 6666 5,55,55,55,5 5555

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (----log M)log M)log M)log M)

Sin TAP WKYSin TAP WKYSin TAP WKYSin TAP WKY
Sin TAP+ BQSin TAP+ BQSin TAP+ BQSin TAP+ BQ----123 WKY123 WKY123 WKY123 WKY

********

****

c)c)c)c)

----100100100100

----80808080

----60606060

----40404040

----20202020

0000
9999 8,58,58,58,5 8888 7,57,57,57,5 7777 6,56,56,56,5 6666 5,55,55,55,5 5555

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (---- log M)log M)log M)log M)

Con TAP SHROBCon TAP SHROBCon TAP SHROBCon TAP SHROB
Con TAP+BQCon TAP+BQCon TAP+BQCon TAP+BQ----123 SHROB123 SHROB123 SHROB123 SHROB

**** ****

b)b)b)b)

----100100100100

----80808080

----60606060

----40404040

----20202020

0000
9999 8,58,58,58,5 8888 7,57,57,57,5 7777 6,56,56,56,5 6666 5,55,55,55,5 5555

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (---- log M)log M)log M)log M)

Sin TAP SHROBSin TAP SHROBSin TAP SHROBSin TAP SHROB
Sin TAP+BQSin TAP+BQSin TAP+BQSin TAP+BQ----123 SHROB123 SHROB123 SHROB123 SHROB

d)d)d)d)

----100100100100

----80808080

----60606060

----40404040

----20202020

0000
9999 8,58,58,58,5 8888 7,57,57,57,5 7777 6,56,56,56,5 6666 5,55,55,55,5 5555

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

R
el

aj
ac

ió
n 

(%
)

Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (Acetilcolina (----log M)log M)log M)log M)

Con TAP WKYCon TAP WKYCon TAP WKYCon TAP WKY
Con TAP+ BQCon TAP+ BQCon TAP+ BQCon TAP+ BQ----123 WKY123 WKY123 WKY123 WKY

a)a)a)a)



ResultadosResultadosResultadosResultados 

 

 
  

193193193193    

 

Figura Figura Figura Figura 83838383....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y c) y SHROB b) y 
d) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la COXd) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la COXd) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la COXd) a acetilcolina, tras la incubación con el inhibidor de la COX----2222, NS, NS, NS, NS----398.*, ** P<0,05; P<0,01 vasos con 398.*, ** P<0,05; P<0,01 vasos con 398.*, ** P<0,05; P<0,01 vasos con 398.*, ** P<0,05; P<0,01 vasos con 
NSNSNSNS----398 vs control sin NS398 vs control sin NS398 vs control sin NS398 vs control sin NS----398.398.398.398.    % de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

 

5.10.5.10.5.10.5.10. Papel de la prostaglandina EPapel de la prostaglandina EPapel de la prostaglandina EPapel de la prostaglandina E2222    (PGE(PGE(PGE(PGE2222), receptor del EP), receptor del EP), receptor del EP), receptor del EP1111: SC: SC: SC: SC----19220192201922019220....    

El bloqueante del receptor de la prostaglandina E2 se testó sólo en vasos en presencia de 

TAP. La incubación con el antagonista del receptor de EP1 a los segmentos arteriales de ratas 

SHROB no produjo variaciones en la relajación dependiente de concentración (Figura 84b). 

Sin embargo, este antagonista incrementó la sensibilidad en los segmentos de WKY de manera 

significativa (Figura 84a). 
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Figura Figura Figura Figura 84848484....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a 
acetilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor EPacetilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor EPacetilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor EPacetilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor EP2222, SC, SC, SC, SC----19220.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con19220.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con19220.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con19220.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con    
SCSCSCSC----19220 vs control sin SC19220 vs control sin SC19220 vs control sin SC19220 vs control sin SC----19220. 19220. 19220. 19220. % de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

5.11.5.11.5.11.5.11. Papel de la prostaciclina (PGIPapel de la prostaciclina (PGIPapel de la prostaciclina (PGIPapel de la prostaciclina (PGI2222), receptor IP: CAY10441. ), receptor IP: CAY10441. ), receptor IP: CAY10441. ), receptor IP: CAY10441.     

La incubación con el bloqueante del receptor IP incrementó el efecto máximo de la re-

lajación, pero disminuyó la sensibilidad a la acetilcolina en las arterias de SHROB (Figura 85b). 

La presencia de este bloqueante disminuyó de una manera pronunciada la sensibilidad a la 

acetilcolina en las arterias de WKY (Figura 85a). 

 

Figura Figura Figura Figura 85858585....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a acEfectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a ace-e-e-e-
tilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor IP, CAY10441.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con tilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor IP, CAY10441.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con tilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor IP, CAY10441.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con tilcolina, tras la incubación con el antagonista del receptor IP, CAY10441.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con 
CAY 10441 vs control sin CAY 10441. CAY 10441 vs control sin CAY 10441. CAY 10441 vs control sin CAY 10441. CAY 10441 vs control sin CAY 10441. % de relajació% de relajació% de relajació% de relajación respecto de la contracción máxima a fenilefrina.n respecto de la contracción máxima a fenilefrina.n respecto de la contracción máxima a fenilefrina.n respecto de la contracción máxima a fenilefrina.    

 

5.12.5.12.5.12.5.12. Papel del tromboxano APapel del tromboxano APapel del tromboxano APapel del tromboxano A2222    (TXA(TXA(TXA(TXA2222), receptor TP: SQ 29,548), receptor TP: SQ 29,548), receptor TP: SQ 29,548), receptor TP: SQ 29,548....    

El bloqueante del receptor TP mejoró de manera significativa la relajación dependiente 

de concentración producida por la acetilcolina en los segmentos arteriales de ratas SHROB en 

presencia de TAP (Figura 86b). Los efectos de este antagonista en los segmentos de ratas WKY 

fueron mínimos (Figura 86a). 
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Figura Figura Figura Figura 86868686....    Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a Efectos del tejido graso perivascular sobre la respuesta de ARM de WKY a) y SHROB b) a 
acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor TP, SQ 29,548.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor TP, SQ 29,548.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor TP, SQ 29,548.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con acetilcolina, tras la incubación con el antagonista receptor TP, SQ 29,548.*,** P<0,05; P<0,01 vasos con 
SQ 29,548 vs control sin SQ 29,548.SQ 29,548 vs control sin SQ 29,548.SQ 29,548 vs control sin SQ 29,548.SQ 29,548 vs control sin SQ 29,548.    % de relajación respecto de% de relajación respecto de% de relajación respecto de% de relajación respecto de    la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.la contracción máxima a fenilefrina.    
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Tabla 1: Véase página Tabla 1: Véase página Tabla 1: Véase página Tabla 1: Véase página 144144144144        

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222....    Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB. 

    Aorta WKYAorta WKYAorta WKYAorta WKY    Aorta SHRAorta SHRAorta SHRAorta SHR    Aorta SHROBAorta SHROBAorta SHROBAorta SHROB    

    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    

ControlControlControlControl    68±2 6,19±0,07 22 90±3******** 6,76±0,05******** 17 122±4******** 6,69±0,04******** 55 

LegradoLegradoLegradoLegrado    133±2######## 7,69±0,05######## 7 130±3######## 7,40±0,1 10 - - - 

PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    - - - 126±9######## 7,28±0,2######## 9 124±10 6,62±0,13 10 

RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    - - - 97±7 6,65±0,11 16 133±10 6,40±0,14#### 9 

Pioglitazona crónicoPioglitazona crónicoPioglitazona crónicoPioglitazona crónico    - - - 134±2 6,53±0,04 8 - - - 

Rosiglitazona crónicoRosiglitazona crónicoRosiglitazona crónicoRosiglitazona crónico    - - - - - - 112±1,6**** 6,94±0,05 28 

Los valores son la media ± SE.** P<0,01 comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. ####,,,,######## P<0,05; P<0,01 comparaciones verticales: tra-
tamiento vs su propio control. “n” es el número de segmentos. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333....    Efectos del SNP sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB. 

 Aorta WKYAorta WKYAorta WKYAorta WKY    Aorta SHRAorta SHRAorta SHRAorta SHR    Aorta SHROBAorta SHROBAorta SHROBAorta SHROB    
 Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    
ControlControlControlControl    97±1 8,41±0,06 7 74±2******** 7,07±0,12******** 11 90±1 7,35±0,08******** 19 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    - - - 80±5 7,28±0,18 7 97±1 7,19±0,13 10 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    - - - 84±6 7,02±0,16 7 95±2 6,96±0,25 9 

Los valores son la media ± SE. . . . ******** P<0,01 comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. “n” es el número de segmentos.    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....    Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de la aorta de WKY, SHR y SHROB. 

    Aorta WKYAorta WKYAorta WKYAorta WKY    Aorta SHRAorta SHRAorta SHRAorta SHR    Aorta SHROBAorta SHROBAorta SHROBAorta SHROB    
    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    
ControlControlControlControl    80±2 7,09±0,07 14 51±2******** 7,41±0,07******** 23 65±2******** 7,08±0,06 55 
IndometacinaIndometacinaIndometacinaIndometacina    82±3 7,34±0,25 8 76±3######## 7,05±0,11######## 16 85±2######## 7,12±0,06 10 
LLLL----NAMENAMENAMENAME    4±1## 7,67±0,35######## 5 9±2######## 7,14±0,26 9 2,2±1,7######## 5,98±0,34######## 8 
Indometacina+LIndometacina+LIndometacina+LIndometacina+L----NAMENAMENAMENAME    4±0,45‡‡ 5,99±0,12†††††††† 8 14±6‡‡ 6,46±0,12†††††††† 8 - - - 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    - - - 55±2 6,93±0,12 14 67±6 6,49±0,09######## 10 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    - - - 52±7 6,72±0,09 13 57±6 6,59±0,1######## 10 
Pioglitazona crónicaPioglitazona crónicaPioglitazona crónicaPioglitazona crónica    - - - 49±2 7,38±0,07 8 - - - 
Rosiglitazona crónicaRosiglitazona crónicaRosiglitazona crónicaRosiglitazona crónica    - - - - - - 74±2 7,28±0,07######## 25 

Los valores son la media ± SE. ** P<0,01 comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. ######## P<0,01 comparaciones verticales: tratamiento 
vs su propio control.    †† †† †† †† P<0,01 comparaciones verticales: L-NAME combinado con otro fármaco vs L-NAME solo.‡‡ P<0,01 comparaciones verticales: in-
dometacina combinado con otro fármaco vs indometacina sola. “n” es el número de segmentos. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Efectos del tratamiento con rosiglitazona sobre los parámetros fisiológicos y bioquímicos de ratas SHROB.. Efectos del tratamiento con rosiglitazona sobre los parámetros fisiológicos y bioquímicos de ratas SHROB.. Efectos del tratamiento con rosiglitazona sobre los parámetros fisiológicos y bioquímicos de ratas SHROB.. Efectos del tratamiento con rosiglitazona sobre los parámetros fisiológicos y bioquímicos de ratas SHROB. 

 
SHROBSHROBSHROBSHROB    

ControlControlControlControl    nnnn    RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    crónicocrónicocrónicocrónico    nnnn    
Peso (g)Peso (g)Peso (g)Peso (g)    485±15 4 569±18******** 4 
Presión Presión Presión Presión sistólica (mmHg)sistólica (mmHg)sistólica (mmHg)sistólica (mmHg)    160±4 4 152±2 4 
Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)Insulina (ng/mL)    34±4,27 12 11±2******** 4 
Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)Glucosa (mg/dL)    300±19,46 12 336±22 7 
Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)Colesterol (mg/dL)    303±25 12 188±10******** 7 
Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)Trigliceridos(mg/dL)    492±63,25 12 198±18******** 7 
Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)Colesterol HDL (mg/dL)    120±4,70 12 97±4******** 7 
Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)Urea (mg/dL)    51±2,76 12 53±2 7 
Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)Creatinina (mg/dL)    0,47±0,03 12 0,4±0,02 7 

Los valores son la media ± SE.    ******** P<0,01 comparado con el grupo control no tratado. “n” es el número de animales.  
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Tabla Tabla Tabla Tabla 6666....    Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la fenilefrina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.    

    ARM WKYARM WKYARM WKYARM WKY    ARM SHRARM SHRARM SHRARM SHR    ARM SHROBARM SHROBARM SHROBARM SHROB    
    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    
ControlControlControlControl    122±2 5,97±0,04 35 107±2******** 5,53±0,04******** 31 106±1,48******** 6,13±0,02******** 60 
LegradoLegradoLegradoLegrado    - - - 106±3 6,00±0,08######## 12 115±3,35######## 6,18±0,05 17 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    107±4######## 5,77±0,05######## 15 91±3######## 5,43±0,06 14 103±3 6,11±0,06 10 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    107±4######## 5,87±0,05######## 13 97±3######## 5,49±0,07 13 107±4 6,22±0,07 9 
Pioglitazona crónicoPioglitazona crónicoPioglitazona crónicoPioglitazona crónico    - - - 97±2######## 5,65±0,04 26 - - - 
Rosiglitazona crónicoRosiglitazona crónicoRosiglitazona crónicoRosiglitazona crónico    - - - 107±5 5,62±0,05 8 112±1,6#### 6,94±0,05 28 

Los valores son la media ± SE. ** P<0,01 comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. ####,,,,######## P<0,05; P<0,01 comparaciones verticales: tra-
tamiento vs su propio control. “n” es el número de segmentos. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777....Efectos del SNP sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos del SNP sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB. 

    ARMARMARMARM    WKYWKYWKYWKY    ARMARMARMARM    SHRSHRSHRSHR    ARMARMARMARM    SHROBSHROBSHROBSHROB    
    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    
ControlControlControlControl    79±7 7,16±0,25 9 96±2 7,53±0,36 5 36±3******** 5,62±0,21******** 9 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    83±6 6,95±0,14 10 88±4 7,99±0,23 11 49±3#### 6,12±0,19 6 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    89±4 7,10±0,19 10 93±2 8,04±0,21 10 48±5#### 6,15±0,12#### 8 

Los valores son la media ± SE. ** P<0,01 comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. ####    P<0,05 comparaciones verticales: tratamiento 
vs su propio control. “n” es el número de segmentos.    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 8888....    Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB.Efectos de la acetilcolina sobre la reactividad de las ARM de WKY, SHR y SHROB. 

    ARMARMARMARM    WKYWKYWKYWKY    ARMARMARMARM    SHRSHRSHRSHR    ARMARMARMARM    SHROBSHROBSHROBSHROB    
    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax (%)Emax (%)Emax (%)Emax (%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    Emax Emax Emax Emax (%)(%)(%)(%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    
ControlControlControlControl    90±2 7,88±0,14 31 75±3******** 7,69±0,05 34 56±2******** 7,52±0,06 55 
LLLL----NAMENAMENAMENAME    59±11######## 6,95±0,21######## 9 -9±1######## 8,04±0,24#### 8 59±9 7,49±0,17 9 
IndometacinaIndometacinaIndometacinaIndometacina    95±2 7,75±0,08 16 97±1######## 7,77±0,13 16 86±4######## 7,64±0,17 10 
NSNSNSNS----398398398398    97±0,76 7,5±0,16 4 98±0,55######## 7,93±0,13 8 92±3######## 7,45±0,09 10 
FuregrelatoFuregrelatoFuregrelatoFuregrelato    96±2 7,46±0,09 4 76,6±8######## 7,59±0,09 7 45±11 7,07±0,23#### 8 
SQ 29,548SQ 29,548SQ 29,548SQ 29,548    97±0,8 7,07±0,16 5 92±5######## 7,73±0,18 7 66±5 7,45±0,15 8 
TCPTCPTCPTCP    94±5 7,2±0,1######## 4 90±3######## 7,63±0,08 11 59±6 7,42±0,26 9 
Indometacina+LIndometacina+LIndometacina+LIndometacina+L----NAMENAMENAMENAME    91±7†††† 7,25±0,05 10 45±10########††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡ 7,89±0,11 11 54±12 7,89±0,11 11 
PioglitazonaPioglitazonaPioglitazonaPioglitazona    94±3 7,88±0,34 15 84±4#### 7,94±0,13 14 76±4######## 6,49±0,09 10 
RosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazonaRosiglitazona    90±5 7,77±0,26 11 85±3######## 7,63±0,12 13 76±4######## 6,59±0,1 10 
Pioglitazona+LPioglitazona+LPioglitazona+LPioglitazona+L----NAMENAMENAMENAME    60±9######## 7,29±0,26#### 10 50±8########†††††††† 7,29±0,09######## 7 50±10 6,84±0,13 5 
Rosiglitazona+LRosiglitazona+LRosiglitazona+LRosiglitazona+L----NAMENAMENAMENAME    60±12######## 6,78±0,19######## 10 31±10########†††††††† 7,33±0,17#### 8 63±8 7,49±0,29 7 
Pioglitazona+IndometacinaPioglitazona+IndometacinaPioglitazona+IndometacinaPioglitazona+Indometacina    98±0,4 8,03±0,51 8 96±2######## 7,60±0,10 8 84±3 7,39±0,11 10 
Rosiglitazona+IndometacinaRosiglitazona+IndometacinaRosiglitazona+IndometacinaRosiglitazona+Indometacina    98±0,2 8±0,19 8 97±2######## 7,77±0,17 9 88±5 7,65±0,17 9 
Pioglitazona+Indometacina+LPioglitazona+Indometacina+LPioglitazona+Indometacina+LPioglitazona+Indometacina+L----NAMENAMENAMENAME    90±2 8,13±0,77 10 48±15########‡‡‡‡‡‡‡‡ 7,42±0,12 6 53±13‡‡‡‡‡‡‡‡ 7,14±0,11 5 
Rosiglitazona+Indometacina+LRosiglitazona+Indometacina+LRosiglitazona+Indometacina+LRosiglitazona+Indometacina+L----NAMENAMENAMENAME    88±7 8,43±0,55#### 10 45±14########‡‡‡‡‡‡‡‡ 7,08±0,19######## 6 42±6‡‡‡‡‡‡‡‡ 7,24±0,4 4 

Los valores son la media ± SE. ** P<0,01comparaciones horizontales: SHR y SHROB vs WKY. ####,,,,######## P<0,05; P<0,01 comparaciones verticales: tra-
tamiento vs su propio control. †† †† †† †† P<0,01 comparaciones verticales: L-NAME + otro fármaco vs L-NAME solo. ‡‡ P<0,01 comparaciones verticales: indome-
tacina + otro fármaco vs indometacina sola. “n” es el número de segmentos. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 9999....    Parámetros farmacológicos de ARM de SHROB and WKYParámetros farmacológicos de ARM de SHROB and WKYParámetros farmacológicos de ARM de SHROB and WKYParámetros farmacológicos de ARM de SHROB and WKY    en presencia y ausencia en presencia y ausencia en presencia y ausencia en presencia y ausencia 
de TAPde TAPde TAPde TAP. . . .  

    SHROBSHROBSHROBSHROB    con con con con TAPTAPTAPTAP    SHROBSHROBSHROBSHROB    sin TAPsin TAPsin TAPsin TAP    
    EEEEmax max max max (%)(%)(%)(%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    EEEEmax max max max (%)(%)(%)(%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    

FenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrina    96±1‡‡‡‡‡‡‡‡    5,74±0,05‡‡‡‡‡‡‡‡    34    105±2††††††††    6,04±0,06††‡††‡††‡††‡    20    

AChAChAChACh    51±2‡‡‡‡‡‡‡‡    7,00±0,05    32    76±6††‡‡††‡‡††‡‡††‡‡    7,78±0,10††††††††    15    

ACh + LACh + LACh + LACh + L----NAMENAMENAMENAME    55±5    6,72±0,12****    5    53±9****    7,84±0,29    6    

ACh + LosartanACh + LosartanACh + LosartanACh + Losartan    73±8********    7,02±0,08    8    87±3    7,59±0,24    4    

ACh + BQACh + BQACh + BQACh + BQ----123123123123    62±5**** 6,97±0,06 8 75±5 8,20±0,23**** 5 

ACh + NSACh + NSACh + NSACh + NS----398398398398    78±6******** 7,27±0,24 7 86±3**** 7,60±0,13 6 

ACh + SC 19220ACh + SC 19220ACh + SC 19220ACh + SC 19220    46±3 7,16±0,13 6 47±7******** 7,94±0,08 6 

ACh + CAY ACh + CAY ACh + CAY ACh + CAY 
10441104411044110441    64±6******** 6,71±0,13**** 6 53±7**** 7,76±0,10 8 

ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548    74±5******** 6,90±0,09 8 54±5 7,99±0,22 5 

 WKY WKY WKY WKY con TAPcon TAPcon TAPcon TAP    WKY WKY WKY WKY sin TAPsin TAPsin TAPsin TAP    
 EEEEmax max max max (%)(%)(%)(%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    EEEEmax max max max (%)(%)(%)(%)    pD2pD2pD2pD2    nnnn    

FenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrina    109±2    5,20±0,02    16    100±2    5,85±0,07††††††††    19    
AChAChAChACh    98±1 7,04±0,06 14 97±0,3 7,79±0,13†††††††† 17 

ACh + LACh + LACh + LACh + L----NAMENAMENAMENAME    71±10******** 6,74±0,16**** 5 66±9********    7,57±0,11 11 

ACh + LosartanACh + LosartanACh + LosartanACh + Losartan    98±0,4 6,83±0,13 5 96±3    7,60±0,16    5    

ACh + BQACh + BQACh + BQACh + BQ----123123123123    98±1    7,10±0,16    5 92±3****    7, 51±0,25    5 

ACh + NSACh + NSACh + NSACh + NS----398398398398    99±0,3 7,77±0,26******** 6 100±1****    7,95±0,18 6 

ACh + SC 19220ACh + SC 19220ACh + SC 19220ACh + SC 19220    97±1 7,63±0,31**** 7 98±0,3 7,67±0,37 4 

ACh + CAY ACh + CAY ACh + CAY ACh + CAY 
10441104411044110441    96±2 6,61±0,20**** 7 98±1 7,52±0,25 7 

ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548ACh + SQ 29,548    96±0,3    6,79±0,33    5 98±0,5    7,18±0,15****    4 

Los valores son la media ± SE. *,** P<0,05; P<0,01 comparaciones verticales: ACh+ 

tratamiento vs ACh control de la misma condición de TAP y cepa de rata. †,††  P<0,05, P<0,01 

comparaciones horizontales: “sin TAP” vs “con TAP” de la curva control de acetilcolina o feni-

lefrina (dentro de la misma cepa: SHROB o WKY).  ‡,‡‡ P<0,05: P<0,01 curvas de Phe o Ach en 

SHROB vs WKY (misma condición de TAP). 
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1.1.1.1. CONSIDERACIONES GENECONSIDERACIONES GENECONSIDERACIONES GENECONSIDERACIONES GENERALESRALESRALESRALES....    

En la presente Tesis Doctoral hemos estudiado la función vascular en vasos aislados 

procedentes de ratas espontáneamente hipertensas (SHR, modelo de hipertensión esencial) y 

de ratas espontáneamente hipertensas y obesas (SHROB, modelo de síndrome metabólico), 

utilizando como control la función vascular de lechos arteriales procedentes de la rata Wistar-

Kyoto (WKY). 

Hemos explorado algunos de los factores vasoactivos que gobiernan la circulación san-

guínea en dos extremos del sistema arterial, según la función que realizan los vasos: la circula-

ción de conducción, representada por la aorta, y la circulación de resistencia, representada por 

segmentos de arterias mesentéricas. Dentro de la función vascular nos hemos centrado tanto en 

la función contráctil y relajadora del músculo liso vascular, como en el control que ejerce la 

función endotelial sobre la contractilidad y relajación del músculo liso adyacente, a través de 

sustancias producidas por las células endoteliales que actúan de forma paracrina sobre las célu-

las musculares lisas. Sobre estos mecanismos, hemos analizado el efecto de las drogas insulín-

sensibilizantes, las glitazonas, y la posible relación de estos fármacos con la producción vascular 

de prostaglandinas. Asimismo, hemos analizado los efectos sobre la función endotelial de la 

grasa mesentérica que envuelve las arterias de resistencia de ratas SHROB.  

La función vascular de la aorta y de las arterias de resistencia mesentéricas de la rata 

SHR está ampliamente descrita (Luscher T.F. y Vanhoutte P.M., 1986; Carvalho M.H. y cols., 
1987; Diederich D. y cols., 1990). Sin embargo, resulta necesario disponer de los datos contro-

les para contrastarlos con los datos de los efectos de las glitazonas en esta misma cepa de rata, 

así como con los datos de farmacología básica y efectos de las glitazonas obtenidos en la rata 

SHROB. Se trata, por tanto, de un trabajo de marcado carácter básico, centrado en la investiga-

ción de la naturaleza de las modificaciones que las drogas y la grasa perivascular producen so-

bre la función endotelial. No obstante, el trabajo presenta diversos aspectos novedosos de 

interés al conocimiento aplicado, ya que: 

A) Son muy pocos los trabajos que estudian los efectos de las glitazonas sobre la función 

endotelial centrándose en la respuesta vascular de un lecho aislado de la rata SHR y aún menos 

de la rata SHROB. Es importante destacar específicamente la función endotelial, ya que sí exis-

ten estudios acerca de los efectos de las glitazonas sobre la contractilidad del músculo liso en la 

SHR (Asano M. y cols., 1999) y sobre la presión arterial in vivo en estos animales (Verma S. y 
cols., 1998). 
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B) Nunca se habían llevado a cabo estudios de funcionalidad vascular en ningún lecho 

de la rata SHROB. Por tanto, este es el primer trabajo en el que se caracteriza funcionalmente 

la respuesta vascular de la aorta y de las arterias de resistencia mesentéricas (ARM) de estos 

animales.  

C) Aunque existen trabajos que analizan los efectos vasoactivos de sustancias derivadas 

del tejido adiposo, es la primera vez que se describen las acciones locales a nivel microvascular 

de adipoquinas vasoactivas liberadas por la grasa mesentérica que envuelve las ARM en ratas 

SHROB.  

D) Es la primera vez que se sugiere que las prostaglandinas producidas por los adipoci-

tos, tienen efectos vasoactivos, tanto en el animal sano como en el obeso. 

2.2.2.2. CONSIDERACIONES SOBRCONSIDERACIONES SOBRCONSIDERACIONES SOBRCONSIDERACIONES SOBRE LA E LA E LA E LA METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA 

EMPLEADAEMPLEADAEMPLEADAEMPLEADA....    

2.1.2.1.2.1.2.1. Sobre los modelos animales empleados.Sobre los modelos animales empleados.Sobre los modelos animales empleados.Sobre los modelos animales empleados.    

La elección del modelo animal adecuado es particularmente importante para el estudio 

del efecto de fármacos sobre diversas patologías, en aras de una proyección aplicada, por tanto, 

expongo a continuación los motivos de la elección del modelo animal y la adecuación de las 

cepas elegidas para desarrollar nuestros objetivos. 

Para nuestros estudios decidimos utilizar la rata, ya que es un modelo animal bastante 

significativo (y probablemente el más utilizado) para el estudio de la enfermedad cardiovascular 

(Abbott A., 2004). 

Respecto a la elección de las cepas utilizadas para esta Tesis Doctoral hemos escogido la 

rata SHR para los objetivos relativos al estudio de la hipertensión; y la rata SHROB para los 

objetivos relacionados con el estudio del SM. Para el registro de los datos control hemos esco-

gido la cepa WKY.  

La rata SHR es un modelo animal de hipertensión esencial, de origen poligénico, relati-

vamente similar a la que se da en humanos, muy utilizada y ampliamente aceptada en la comu-

nidad científica, como ya se mencionó en la introducción. Sumado a todas las ventajas que 

ofrece este modelo para el estudio de la hipertensión, cabe decir que este trabajo se ha desarro-

llado en un laboratorio donde hay una tradición en el uso de la rata SHR y las rutas implicadas 



DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión 

 

 
  

207207207207    

en su hipertensión, como figura la literatura derivada al respecto (Nava E. y cols., 1995; Nava E. 

y cols., 1998; Fernandez A.P. y cols., 2003; Llorens S. y cols., 2005).  

Para abordar los objetivos de estudio planteados para el síndrome metabólico, elegimos 

la rata SHROB. Como se describió en la introducción, la rata SHROB presenta un fenotipo de 

obesidad, hiperlipidemia e hipertensión espontánea. Estos rasgos se asemejan bastante con los 

hallados en el síndrome metabólico humano (Ernsberger P. y cols., 1999). Asimismo, las analí-

ticas muestran diferentes anomalías asociadas con el fenotipo obeso, como elevados valores de 

glucosa en ayunas, creatinina, ácido úrico y proteinuria. No hemos de pasar por alto las dife-

rencias que esta cepa presenta respecto a la etiología subyacente del SM, con el síndrome me-

tabólico que se desarrolla en el humano. El síndrome metabólico humano es una enfermedad 

multigénica, multifactorial y ambiental mientras que, en esta cepa casi toda la sintomatología de 

los animales depende del gen que codifica para el receptor de la leptina. Debido a la falta de 

receptores funcionales de leptina, la resistencia a la leptina en la SHROB es completa 

(Ernsberger P. y cols., 1999), mientras que en humanos la resistencia a la leptina y la subse-

cuente hiperleptinemia se desarrollan junto con la obesidad (Considine R.V. y cols., 1996) y es 

en parte responsable de la hipertensión arterial concomitante (Fruhbeck G., 1999). Una curio-

sidad que presenta este modelo es que la aterosclerosis que acompaña a la hipertensión y está 

presente en algunos individuos con SM, desaparece, por razones desconocidas, en estos anima-

les (Ernsberger P. y cols., 1999).  

Algunos trabajos publicados han utilizado la rata SHR como modelo para el estudio de 

SM (Potenza M.A. y cols., 2005) o como modelo de obesidad asociada a la HT (Rodriguez A. 

y cols., 2006). Sin embargo, existen datos contradictorios en la literatura acerca de la existencia 

de resistencia a la insulina. Así, algunos autores encuentran cierta resistencia a la insulina en 

estos animales (Mondon C.E. y Reaven G.M., 1988; Reaven G.M. y Chang H., 1991), mientras 

que otros no la han encontrado (Buchanan T.A. y cols., 1992; Katayama S. y cols., 1994). Estas 

diferencias podrían ser debidas a las divergencias genéticas acumuladas a través de los años de 

retrocruzamiento de esta cepa de animales. En nuestro laboratorio, no hemos encontrado en 

las ratas SHR alteraciones en los parámetros fisiológicos y bioquímicos ni sobrepeso que se 

encuentran alterados en el SM (exceptuando el valor de la presión arterial), por lo que no con-

sideramos a la SHR como un modelo de SM. Ello no resta interés al estudio de los mecanis-

mos de acción vascular de las glitazonas y a sus efectos sobre la afectación que la hipertensión 

deja implícita en las arterias, que son sobre las que van a ejercer efecto estos fármacos en el 

paciente con SM. 

Un modelo ampliamente usado para el estudio del SM, es la rata Zucker obesa, muy 

similar a la SHROB (Aleixandre A. y Miguel M., 2009), ya que esta cepa desarrolla casi toda la 
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sintomatología del SM. Sin embargo, nosotros no escogimos esta cepa para nuestro estudio ya 

que la rata SHROB es claramente hipertensa, mientras que en la rata Zucker obesa la hiperten-

sión es más que dudosa (O'Donnell M.P. y cols., 1985; Kurtz T.W. y cols., 1989; Zemel M.B. 

y cols., 1990). De hecho, el grupo de Hall, realizó un estudio crónico in vivo en ratas Zucker 

obesas, en el cual se concluyó que éstas tienen una PA que es de 13 mmHg superior a las Zuc-

ker delgadas (Alonso-Galicia M. y cols., 1996). Las dos cepas de animales, SHROB y Zucker, 

desarrollan enfermedad renal. Sin embargo, esta enfermedad renal es más rápida, severa y ex-

tensa en SHROB, llegando hasta el punto de ser mortal, no ocurriendo esto en las Zucker 

(Ernsberger P. y cols., 1999).  

Aparte de que la rata SHROB sea un modelo de SM que se asemeja bastante al huma-

no, otro importante motivo para la elección de la rata SHROB para nuestro estudio, pese a su 

coste económico, es que este modelo posee un trasfondo genético de hipertensión asociado a 

obesidad y el resto de síntomas del SM. Otro motivo que nos llevó a elegir la rata SHROB co-

mo modelo de estudio fue que no existe ningún estudio de caracterización de la función vascu-

lar en ningún lecho en estos animales. Por ello, uno de los objetivos de la presente Tesis 

Doctoral ha sido el estudio de la función vascular básica de la SHROB. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Sobre los lechos vasculares de estudio: aorta y ARM.Sobre los lechos vasculares de estudio: aorta y ARM.Sobre los lechos vasculares de estudio: aorta y ARM.Sobre los lechos vasculares de estudio: aorta y ARM.    

La presente Tesis Doctoral aborda dos tipos de vasos que representan los dos extremos 

anatómicos y funcionales de la circulación, la aorta y los vasos de resistencia. Dos son las razo-

nes que nos han motivado a ello. Una, de índole fisiológica; la aorta, por sus características de 

conducción y reservorio de energía, y que contrasta con las características de los vasos de resis-

tencia, que se encargan de regular el aporte sanguíneo tisular variando la resistencia que ofrecen 

al flujo sanguíneo. 

La segunda razón es de índole fisiopatológica. Se ha demostrado ampliamente que las 

arterias de conducción de las ratas SHR son más rígidas que las de sus correspondientes con-

troles normotensos. La rigidez está influenciada por la estructura arterial y por su función, por 

lo que cambios en el tono vasomotor, probablemente de origen endotelial, pueden producir 

alteraciones de las propiedades mecánicas de las arterias de conducción de las ratas SHR (Safar 

M. y cols., 2001). En la hipertensión la resistencia vascular periférica está incrementada. Esta 

resistencia periférica vascular está regulada mayoritariamente por arterias de pequeño calibre, 

como son los microvasos (Diederich D. y cols., 1990). La rata SHROB, además de estos cam-

bios anatomofuncionales propios de la hipertensión, posee las complicaciones derivadas de la 

macro y microangiopatía diabética que sufren por su condición de resistencia a la insulina, co-

mo ya se describió en la introducción.   
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2.3.2.3.2.3.2.3. Sobre el estudio farmacológico con glitazonas y su dosificación.Sobre el estudio farmacológico con glitazonas y su dosificación.Sobre el estudio farmacológico con glitazonas y su dosificación.Sobre el estudio farmacológico con glitazonas y su dosificación.    

Tal y como se ha comentado en la introducción, las glitazonas fueron diseñadas para 

ofrecer a los pacientes con DM tipo II una alternativa a los agentes hipoglucemiantes orales ya 

existentes (Sohda T. y cols., 1982). Que los efectos vasculares de las glitazonas tienen interés en 

la hipertensión queda patente sólo con revisar la extensa literatura que estudia los efectos de 

estos fármacos en las ratas hipertensas. Los primeros en hacerlo fueron Dubey y cols. en su 

trabajo en ratas Dahl sensibles a la administración de sal y Sprague Dawley 1K1C (un riñón-un 

clip). Ellos demostraron que la pioglitazona atenuaba el desarrollo de la hipertensión. Además, 

observaron que la pioglitazona inhibía el crecimiento de células musculares lisas en cultivo, lo 

que les llevó a concluir que probablemente este efecto hipotensor se debía a la capacidad de 

este fármaco de inhibir el crecimiento del músculo liso vascular (Dubey R.K. y cols., 1993). 

Kotchen y cols. estudiaron en segmentos vasculares de aorta el efecto de la incubación 

in vitro con insulina más pioglitazona en ratas Dahl sensibles a la administración de sal. Com-

probaron que esta combinación aumenta la relajación dependiente de endotelio y que ello sería 

responsable de la atenuación de la HT en estos animales (Kotchen T.A. y cols., 1996). En la 

misma línea de este trabajo, pero esta vez en ratas SHR, Grinsell y cols. y Verma y cols., de-

muestran que la pioglitazona desciende los niveles de PA y de insulina tras un tratamiento 

crónico con este fármaco (Verma S. y cols., 1998; Grinsell J.W. y cols., 2000). 

Sin embargo, Zhang y cols. en su trabajo con ratas Dahl sensibles a la administración de 

sal y Sprague Dawley 1K1C concluyeron que el efecto antihipertensivo de la pioglitazona no 

está siempre asociado con el aumento de la sensibilidad a la insulina, ya que el tratamiento de 

estos animales con otro antidiabético, la metformina, es ineficaz en la atenuación de la HT en 

los dos modelos animales estudiados (Zhang H.Y. y cols., 1994). 

Aunque las glitazonas se utilizan normalmente para el tratamiento de la DMII con o sin 

SM, Füllert y cols. han realizado un ensayo clínico en el que se trata con pioglitazona a pacien-

tes hipertensos obesos, pero sin DMII. Este es quizá el trabajo clínico más representativo del 

uso de las glitazonas en el tratamiento de la hipertensión sin DMII (Fullert S. y cols., 2002). 

Una línea de interés especial en el estudio de las glitazonas es su posible efecto sobre la 

función endotelial. Los efectos de las glitazonas sobre la contractilidad del músculo liso vascular 

están bien documentados (Buchanan T.A. y cols., 1995; Verma S. y cols., 1998; Grinsell J.W. y 
cols., 2000), siendo más escasos los trabajos realizados sobre sus efectos sobre la función endo-

telial en vasos aislados. Otros autores señalan a la célula endotelial como la auténtica diana de 

los efectos antihipertensivos de las glitazonas (Nicol C.J. y cols., 2005; Wang N. y cols., 2009). 
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En el trabajo de Nicol y cols. utilizaron ratones mutantes nulos (knock out) para PPARγ endo-

telial y ratones con genotipo salvaje. A ambos grupos de ratones se les induce hipertensión me-

diante una dieta alta en grasa, siendo esta HT más acusada en los mutantes nulos para PPARγ 

endotelial. Demuestra que la rosiglitazona actúa realmente sobre las células endoteliales regu-

lando la hipertensión, ya que el tratamiento crónico con la misma sólo tiene efectos antihiper-

tensivos en los ratones de genotipo salvaje. En cambio, la rosiglitazona no tiene ningún efecto 

hipotensor sobre los ratones sin PPARγ endotelial, aunque sí que mejora los niveles de insulina 

sérica (Nicol C.J. y cols., 2005). En una línea similar, Wang y cols. en estudios con ratones mu-

tantes nulos (knock out) para PPAR γ en endotelio y mutantes nulos (knock out) para PPARγ 

en células musculares lisas, demuestran que PPARγ participa en la regulación de la PA actuan-

do vía endotelio, ya que el tratamiento con rosiglitazona sólo atenuaba la HT en los mutantes 

nulos (knock out) para PPARγ en células musculares lisas, no teniendo ningún efecto hipoten-

sor en los ratones que carecían de PPARγ funcional en el endotelio (Wang N. y cols., 2009).  

Respecto a la elección de las dosis que utilizamos de glitazonas en los experimentos 

crónicos nos basamos en los estudios farmacocinéticos realizados en rata con estas drogas 

(Krieter P.A. y cols., 1994; Lohray B.B. y cols., 1998). Éstos indican que la pioglitazona admi-

nistrada oralmente a una dosis de 10 mg/kg/día, cuando es medida en plasma a las 8 horas, 

presenta unas concentraciones de 0,1-10µg/mL. Los estudios farmacocinéticos de estos fárma-

cos también indican que las glitazonas se unen fuertemente a proteínas plasmáticas y que sólo el 

1-2% queda circulando libre y es el que tiene las propiedades farmacológicas. Normalmente las 

glitazonas orales se administran a la rata en un rango de 3 (rosiglitazona) y 10 mg/kg/día (piogli-

tazona) y muchos estudios usan esta misma dosis (Diep Q.N. y cols., 2002; Tao L. y cols., 
2003; Ryan M.J. y cols., 2004; Potenza M.A. y cols., 2006; Hsieh N.K. y cols., 2008). La con-

centración que administramos en los experimentos agudos, 10µM, se corresponde a 

3,93µg/mL. Sin embargo, para comprobar que la elección de la dosis era la correcta, teniendo 

en cuenta el hecho de que sólo el 1% de las glitazonas plasmáticas circula libremente, realiza-

mos experimentos con 0,1µM de pioglitazona y rosiglitazona, y comprobamos que se reprodu-

cían totalmente los resultados obtenidos con 10 µM. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Sobre Sobre Sobre Sobre el estudio derivado delel estudio derivado delel estudio derivado delel estudio derivado del    tejido adiposo perivascular.tejido adiposo perivascular.tejido adiposo perivascular.tejido adiposo perivascular.    

La última parte de esta Tesis Doctoral se centra en el tejido adiposo perivascular (TAP) 

de los vasos de resistencia mesentéricos. La deficiente relajación de los segmentos mesentéricos 

procedentes de las ratas SHROB, nos condujo a estudiar el posible papel del TAP en la fun-

ción vascular. Nos planteamos la posibilidad de que la grasa residual que queda adherida al 

vaso durante el experimento, la cual es de gran ayuda para facilitar la manipulación de estos 

microvasos, pudiera ser la causa de la alteración en la vasorrelajación. En la literatura relativa a 
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la grasa perivascular no existe mucha congruencia sobre si el TAP es beneficioso o perjudicial 

para la función vascular. En este sentido, hay trabajos que apuntan a una disminución de la 

relajación dependiente de endotelio, así como una disminución de la contractilidad vascular, 

ambos efectos causados por una adventicia no disecada (Gonzalez M.C. y cols., 2001; Rey F.E. 

y cols., 2002). Otros trabajos, como el de Löhn y cols., que introdujo la noción de un factor 

relajador derivado de la adventicia (Lohn M. y cols., 2002), hablan de un TAP que disminuye 

la contractilidad a través de un factor difusible de naturaleza desconocida, pero que actúa de 

forma endotelio-independiente. Por otro lado, el grupo de Gao también es bastante controver-

tido respecto a los efectos vasculares del TAP, ya que en un trabajo describen que el TAP au-

menta la contractilidad del músculo liso vascular (Gao Y.J. y cols., 2006), pero en otro 

publicado un año más tarde, el TAP disminuye esta contractilidad a través de “otro” factor di-

fusible, que en este caso y al contrario que el de Löhn, sería endotelio-dependiente (Gao Y.J. y 
cols., 2007). Al margen de todo esto, lo cierto es que muy pocos trabajos estudiaban el TAP en 

la obesidad (los trabajos mencionados siempre estudian el TAP de vasos de animales no obe-

sos) y mucho menos el TAP de la grasa visceral.  

Por tanto, como ya se nombró en los objetivos, utilizamos las ARM procedentes de las 

ratas SHROB como modelo de estudio de los efectos vasoactivos de la grasa visceral perivascu-

lar, y, teniendo en cuenta que la grasa visceral está tan vinculada a la patología cardiovascular de 

la obesidad androide, parecía plausible que el tejido adiposo perivascular produjera de forma 

paracrina sustancias (adipoquinas) que alteraran la función endotelial de los vasos a los que 

rodea. Concretamente, nuestra hipótesis fue que el tejido adiposo perivascular de la rata 

SHROB exhibiría una producción inadecuada de angiotensina II y/o endotelina-1. Habría, 

además, un patrón de liberación de eicosanoides distinto al de la grasa de la rata WKY, presu-

miblemente inclinado hacia una mayor producción de prostaglandinas vasoconstrictoras. Asi-

mismo, la capacidad anticontráctil de los adipocitos perivasculares del animal obeso sería 

menor, o incluso tendría propiedades procontráctiles. Como veremos, la primera hipótesis se 

confirmó en mayor o menor medida. También se confirmó la segunda, al detectar la existencia 

de eicoisanoides derivados del TAP de ratas obesas y no obesas, pero con un balance hacia los 

eicoisanoides vasoconstrictores como el TXA2 notablemente mayor en el TAP de obesas. No 

se confirmó, en cambio, la tercera hipótesis. Nos vimos sorprendidos por la existencia de una 

mayor capacidad anticontráctil del TAP de ratas obesas.  

3.3.3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESDISCUSIÓN DE LOS RESDISCUSIÓN DE LOS RESDISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.ULTADOS OBTENIDOS.ULTADOS OBTENIDOS.ULTADOS OBTENIDOS.    

3.1.3.1.3.1.3.1. Parámetros fisiológicos, bioquímicos e histológiParámetros fisiológicos, bioquímicos e histológiParámetros fisiológicos, bioquímicos e histológiParámetros fisiológicos, bioquímicos e histológicos. cos. cos. cos.     
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Los hallazgos analíticos y fisiológicos en la rata SHROB fueron consistentes con los 

descritos por Ernsberger y cols. (Ernsberger P. y cols., 1999), para la glucemia, uremia, coleste-

rolemia y trigliceridemia y por Velliquete y cols. (Velliquette R.A. y cols., 2005) para la insuli-

nemia (Tabla 1). Por otro lado, la rata SHR mostró un menor peso y una elevada presión 

arterial sistólica, datos acordes con la literatura (Okamoto K. y Aoki K., 1963; Mondon C.E. y 

Reaven G.M., 1988). La insulina plasmática fue significativamente menor en la rata SHR com-

parada con la WKY, y la glucemia tendía también, aunque sin alcanzar la significación, a ser 

menor en la SHR. Por otro lado, los valores de colesterolemia y trigliceridemia fueron significa-

tivamente menores en la SHR que en la WKY. Desconocemos la razón de que las SHR estu-

diadas por nosotros presentan una analítica metabólica inferior a las ratas control. Todos estos 

datos sitúan a la rata SHR muy lejos de ser considerada, como algunos autores han intentado 

(Potenza M.A. y cols., 2006), un modelo de síndrome metabólico, como se indicó en el aparta-

do 4.3.2 de la introducción. Hay que resaltar también que la literatura es muy controvertida 

respecto a si la SHR presenta resistencia a la insulina o no. Así, Reaven y Chang (Reaven G.M. 

y Chang H., 1991) encuentran hiperinsulinemia basal e hipertrigliceridemia en la SHR; Swis-

locki y Tsuzuki (Swislocki A. y Tsuzuki A., 1993) encuentran hiperinsulinemia en respuesta a la 

sobrecarga oral de glucosa en la SHR. En el polo opuesto, Buchanan y cols. (Buchanan T.A. y 
cols., 1992) no hallan ningún cambio en la insulinemia y glucemia basales entre SHR y WKY. 

Más aún, Tsutsu y cols. (Tsutsu N. y cols., 1989), de hecho, describen una mayor tolerancia a la 

sobrecarga oral de glucosa asociada a una mayor tasa de utilización de la misma y una menor 

secreción de insulina. Es posible que dentro de la misma cepa de la rata SHR haya diferentes 

genotipos metabólicos dada la gran disparidad de resultados.  

Los hallazgos morfológicos mostraron unos vasos con las características histológicas 

propias de pequeñas arterias (Figura 22), es decir, una gruesa capa de músculo liso con láminas 

elásticas y adventicia menos patentes que las grandes arterias elásticas. Las preparaciones his-

tológicas de ARM de SHR o SHROB no mostraron ninguna de las alteraciones patológicas 

esperables de un individuo hipertenso, obeso o dislipémico, tales como: hipertrofia miointimal, 

infiltración de macrófagos, células espumosas, depósitos de colesterol o acumulación de colá-

geno. Esto probablemente es debido a que la edad de estudio de estos animales (16-25 sema-

nas) es muy temprana para desarrollar patología observable bajo el microscopio.  

El diámetro interno de los vasos preparados para microscopía no coincidió con el diá-

metro luminal efectivo, es decir, con el determinado matemáticamente a partir de los datos 

miográficos, posiblemente por la retracción producida en las técnicas de fijación para la poste-

rior observación microscópica y porque cuando calculamos sus diámetros para miografía los 

segmentos están sometidos a la tensión óptima y no en reposo. 
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Este diámetro luminal efectivo fue significativamente menor en SHR y aún menor en 

SHROB comparado con WKY. Menores diámetros luminales efectivos en SHR han sido des-

critos también por García-Redondo y cols. (Garcia-Redondo A.B. y cols., 2009) y son consis-

tentes con la idea de una mayor relación media/luz en SHR (Briones A.M. y cols., 2006), que 

sería aún más marcada en SHROB. Nosotros no hemos llevado a cabo estudios morfométri-

cos, pero las imágenes que mostramos en la figura 22 sugieren esta posibilidad. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Reactividad de los lechos vasculares en hipertensiónReactividad de los lechos vasculares en hipertensiónReactividad de los lechos vasculares en hipertensiónReactividad de los lechos vasculares en hipertensión....    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Estudio de aorta y ARM de SHR. Funciones vasculares básicas.Estudio de aorta y ARM de SHR. Funciones vasculares básicas.Estudio de aorta y ARM de SHR. Funciones vasculares básicas.Estudio de aorta y ARM de SHR. Funciones vasculares básicas.    

3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1. Estudio de la capacidad contráctil aorta y ARM deEstudio de la capacidad contráctil aorta y ARM deEstudio de la capacidad contráctil aorta y ARM deEstudio de la capacidad contráctil aorta y ARM de    ratasratasratasratas    SHR.SHR.SHR.SHR.    

La primera función vascular básica que se examinó en aorta y ARM, fue su capacidad 

contráctil. Los dos mecanismos básicos para activar la contracción del músculo liso vascular son 

por acoplamiento electromecánico y acoplamiento farmacomecánico. El primero se explora 

incrementando sustancialmente la concentración de potasio extracelular. Esto despolariza la 

célula muscular lisa (Casteels R. y cols., 1977) lo que da lugar a la apertura de canales de Ca2+ 

dependientes de voltaje tipo L (Van Hove C.E. y cols., 2009). El acoplamiento farmacomecáni-

co se puede explorar con cualquier agonista que, actuando sobre un receptor de membrana, 

movilice el calcio intracelular para causar una contracción del músculo liso sin alterar dicho 

potencial. 

La respuesta vascular al KHS-K+ fue, en el caso de aorta, inferior en la SHR respecto a 

la WKY (Figura 23) y en el caso de las ARM, marcadamente superior en la SHR comparada 

con la WKY (Figura 32). Esta mayor capacidad contráctil de las ARM de SHR puede ser debi-

da a tres factores: a) una mayor pared de músculo liso en la capa media, respecto al diámetro 

de la luz. Es bien conocido que en la HT en general, y en la aorta de SHR en particular, existe 

un incremento de este ratio (Arribas S.M. y cols., 2007); o, b) disfunción endotelial, es decir, un 

endotelio funcionalmente dañado que no sería capaz de frenar la contracción del músculo liso 

(Nava E. y cols., 1998). O, c) alteraciones de la función de los canales de K+ en hipertensión 

(Cox R.H., 2002). La aorta de SHR presentó un comportamiento opuesto al de las ARM que 

no es fácil de interpretar. Es posible que estas últimas estén más expuestas a cambios de remo-

delación en respuesta a la PA elevada, lo que conduciría a una mayor contractilidad. Además, 

se ha descrito en la literatura que la densidad de canales de Ca2+ tipo L es inversamente propor-

cional al tamaño de los vasos (Bowles D.K. y cols., 1997), por lo que en aorta habría menos 

canales de este tipo. Esto unido a que observamos una menor funcionalidad del músculo liso 

vascular, al menos en lo referente a vasodilatación independiente de endotelio valorada por los 
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experimentos con SNP. Todo ello puede ayudar a explicar la menor contractilidad de aorta 

respecto a los segmentos de ARM de ratas SHR. 

El estudio de la respuesta contráctil farmacomecánica se llevó a cabo estimulando los 

vasos con fenilefrina. No es fácil encontrar una agonista farmacomecánico puro, ya que la feni-

lefrina puede abrir canales de Ca2+ dependientes de voltaje tipo L (Plane F. y cols., 1998), pero 

se sabe que su capacidad de despolarizar la célula muscular lisa es mínima comparada con el 

KCl (Casteels R. y cols., 1977). No obstante, elegimos este agonista porque es un regulador 

rápido de la presión sanguínea y tiene la capacidad de incrementar la liberación de NO (Nava 

E. y cols., 2000). Otro motivo para la elección de la fenilefrina, entre los diferentes neuro-

transmisores del sistema nervioso simpático, fue que decidimos usar un agonista α1 adrenérgico, 

ya que en ciertos lechos vasculares, los receptores α2 pueden tener también efectos vasodilata-

dores sobre estos receptores (Richards G.R. y cols., 2001). Observamos que las aortas de SHR 

tenían una mayor respuesta contráctil a la fenilefrina así como una mayor sensibilidad que en 

normotensión (Figura 24). Esta hiperreactividad es consistente con la conocida elevación del 

tono simpático de la rata SHR (Touw K.B. y cols., 1980; Magee J.C. y Schofield G.G., 1994). 

No obstante, se han descrito distintas versiones de la respuesta de la aorta al estímulo adrenér-

gico. Por ejemplo, Álvarez y cols. muestran que la aorta de SHR contrae a fenilefrina más que 

la aorta de las ratas WKY (Alvarez Y. y cols., 2008). Kung y cols. muestran que la norepinefrina 

produce la misma contracción en SHR que en WKY (Kung C.F. y Luscher T.F., 1995). Por 

otro lado, nuestros resultados de vasorrelajación a acetilcolina muestran una función endotelial 

claramente dañada y que no es capaz de contrarrestar la contracción, lo cual explicaría la hiper-

reactividad que presentan los segmentos aórticos procedentes de ratas SHR, mediante meca-

nismos que se detallan más adelante. Además la inhibición de la COX indicaría la presencia de 

prostanoides vasoconstrictores que contribuirían a esta hiperreactividad.  

Por otra parte, en ARM observamos que el grupo de animales SHR presentaba una 

menor contractilidad y sensibilidad a la fenilefrina que las ratas WKY (figura 33). Estos hallaz-

gos no corroboran lo descrito en la literatura para la activación con noradrenalina 

(Tesfamariam B. y Halpern W., 1988; Lang M.G. y cols., 1995; Briones A.M. y cols., 2000), 

que es un agonista α1 y α2, pero sí lo descrito para la propia fenilefrina (Dohi Y. y cols., 1990). 

Por tanto, es plausible que el número relativo de receptores α1 y α2 en el músculo liso sea hete-

rogéneo en los dos grupos de animales, siendo menor el número de receptores α1 en ARM de 

SHR que en las de WKY. Teniendo en cuenta que el tono simpático es mayor en la rata SHR 

(Touw K.B. y cols., 1980; Magee J.C. y Schofield G.G., 1994), esto podría representar un sis-

tema de compensación de dicho tono. 

3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2. Estudio de la capacidad vasorrelajaEstudio de la capacidad vasorrelajaEstudio de la capacidad vasorrelajaEstudio de la capacidad vasorrelajadoradoradoradora    de aorta y ARM de de aorta y ARM de de aorta y ARM de de aorta y ARM de ratas ratas ratas ratas SHR.SHR.SHR.SHR.    
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La respuesta vascular al agonista de los receptores colinérgicos muscarínicos endotelia-

les, acetilcolina, nos es útil para valorar la función endotelial. Los segmentos aórticos de ratas 

WKY mostraron una relajación del 80%, de la contracción obtenida con fenilefrina, indicando 

el nivel de función endotelial con el que comparar. En claro contraste, esta función estaba dete-

riorada en aorta de SHR con una capacidad del 50% (Figura 25). Esta función endotelial daña-

da podría explicarse por un desequilibrio entre NO y prostanoides vasoconstrictores derivados 

del ácido araquidónico, decantando la balanza hacia el lado vasoconstrictor. Esto viene apoyado 

por el hecho de que al incubar los segmentos con L-NAME, la relajación se abolía práctica-

mente por completo. Sin embargo tras la incubación con el inhibidor inespecífico de la COX la 

relajación de los segmentos aórticos de SHR se corregía casi hasta el nivel de las ratas WKY, lo 

que indica que los prostanoides vasoconstrictores derivados de la COX serían los responsables 

de esta función endotelial dañada. Por otro lado los experimentos realizados con el donador 

exógeno de NO, SNP, muestran una pérdida de sensibilidad en el músculo liso vascular al NO 

(Tabla 3). Esto podría contribuir, aunque en menor medida, a la peor capacidad relajadora de 

los segmentos arteriales de estas ratas. 

Las ARM de ratas WKY mostraron una relajación a acetilcolina de casi el 100%, de la 

contracción obtenida con fenilefrina. De manera opuesta, esta función estaba muy deteriorada 

en los microvasos de SHR (Figura 36). Este patrón característico de relajación disfuncional de 

las arterias mesentéricas de SHR a la acetilcolina y los mecanismos implicados ya fueron descri-

tos hace años (Diederich D. y cols., 1990; Li J. y Bukoski R.D., 1993) y nuestros datos los co-

rroboran: tras la incubación con L-NAME se abolió casi por completo la relajación de las ARM 

de SHR, la incubación con indometacina restauró la función endotelial al nivel de los animales 

control WKY y la incubación simultánea con los dos fármacos relajó más que con L-NAME 

solamente. Por tanto es probable que en estos vasos haya un equilibrio (que con la hipertensión 

se ve desestabilizado) entre NO y EDHF, por el lado vasodilatador, y prostanoides vasocons-

trictores, por el lado vasoconstrictor. Además, no se puede atribuir esta menor relajación a una 

menor sensibilidad del músculo liso vascular, puesto que en los resultados obtenidos con SNP 

y papaverina, observamos una relajación cercana al 100%, en los microvasos de SHR. De 

hecho, la relajación de las ARM de ratas SHR a SNP fue mayor que la obtenida en ARM de 

ratas WKY, cuya respuesta, aunque menor, no llegó a la significación estadística nada más que 

en alguna dosis aislada (Figura 35). Diferencias, aunque pequeñas, también han sido observadas 

en microarterias mesentéricas de ratas SHRSP (espontáneamente hipertensas con tendencia al 

ictus) (Tesfamariam B. y Halpern W., 1988; Diederich D. y cols., 1990), siendo atribuidas a 

una mayor capa media e incluso a la participación de factores endoteliales.  

Para estudiar el peso relativo del NO sobre la vasodilatación dependiente de endotelio 

generada por acetilcolina respecto de los otros mediadores, incubamos las arterias con L-
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NAME. En estas condiciones, la relajación de los anillos aórticos prácticamente se abolía, tanto 

en WKY como en SHR (Figura 26), demostrando así la enorme importancia que tiene el NO 

en la relajación de los vasos de conducción como la aorta. Por otro lado, las ARM, respondie-

ron de la siguiente manera: en WKY, las relajaciones disminuyeron significativamente pero no 

se abolieron. Disminuyó el efecto máximo desde 90% a 60% así como la sensibilidad (Figura 

37), indicando que el NO es el responsable como mucho del 50% de la vasodilatación depen-

diente de endotelio. En muy marcado contraste, en SHR cuyos vasos mesentéricos tienen la 

función endotelial dañada, la relajación sí se abolió y es más, se produjeron unas pequeñas con-

tracciones en las últimas dosis de la curva (Figura 37). Por tanto, la mermada función endotelial 

de ARM de SHR parece depender en gran parte de NO. 

Las sustancias vasoactivas derivadas de la ciclooxigenasa en aorta y ARM de ratas WKY 

parecen tener relativamente poca relevancia, ya que tras la incubación con indometacina la cur-

va de relajación no variaba de manera significativa respecto del control (Figuras 27 y 38). Alter-

nativamente, en estas ratas sanas la producción de prostaglandinas vasoconstrictoras y 

vasodilatadoras estaría muy equilibrada (la indometacina está inhibiendo todas las prostaglandi-

nas). Por el contrario, este tratamiento mejoraba la función endotelial hasta casi los niveles de 

relajación alcanzados por los animales WKY en ambos lechos de SHR, sugiriendo una impor-

tante implicación de prostanoides vasoconstrictores en la deficiente relajación de estos vasos. La 

pregunta es, ¿cuáles son esas prostaglandinas vasoconstrictoras? Un trabajo realizado en aorta 

de WKY y SHR por el grupo de Feletou y Vanhoutte (Gluais P. y cols., 2005; Gluais P. y cols., 
2006), estudió el papel de las diferentes prostaglandinas como factores contráctiles derivados 

del endotelio valorando su importancia funcional y al mismo tiempo cuantificando su libera-

ción, es decir, desde una aproximación bioquímica y farmacológica. La PGI2, que clásicamente 

se ha descrito como vasodilatadora (Figura 4 de la introducción) (Wise H. y Jones R.L., 1996), 

paradójicamente en hipertensión, presentaba propiedades vasoconstrictoras (aunque leves) in-

cluso en aorta de ratas SHR y unos niveles de producción medidos por ELISA muy elevados. 

Sin embargo, los niveles de producción de TXB2, el metabolito del TXA2, al medirlo por ELI-

SA, eran prácticamente indetectables en la aorta de WKY y muy bajos en la aorta de SHR. 

Finalmente, la PGE2 presentaba propiedades contráctiles y niveles de producción intermedios y 

parecidos en ambas cepas. Quizá lo más relevante de este trabajo fue la constatación de que, al 

menos en la aorta de ratas SHR, todas estas prostaglandinas generaban vasoconstricción porque 

se unían a receptores TP, aunque no fueran TXA2 (Gluais P. y cols., 2005).  

Este comportamiento también se ha observado en los microvasos de SHR, como mues-

tra el trabajo de Xavier y cols. y más recientemente el de Hernanz y cols., que muestran la exis-

tencia de vasoconstricción a PGI2 a través del receptor TP. Xavier y cols., además, demuestran 

que esta prostaglandina también se une al receptor EP1 de PGE2. Todos estos trabajos (Gluais 
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P. y cols., 2005; Xavier F. y cols., 2009; Hernanz R. y cols., 2012) ponen de manifiesto que 

aunque cada prostaglandina se une con mayor afinidad a su receptor correspondiente, se pro-

duce bastante a menudo un fenómeno de reactividad cruzada entre un prostanoide concreto y 

otros receptores de la misma familia (Xavier F. y cols., 2009; Hernanz R. y cols., 2012). 

En nuestro trabajo, la utilización de varios bloqueantes e inhibidores de la vía de la 

COX sobre segmentos de ARM procedentes de SHR, resultó en un aumento de la capacidad 

relajante, en este orden: NS-398>indometacina>TCP>SQ 29,548> furegrelato (Figuras 38 y 39). 

El hecho de que la capacidad relajante del NS-398 sea mayor que el de la indometacina nos 

indica que los prostanoides vasoconconstrictores derivados de la COX-2 tienen mayor peso en 

la disfunción endotelial de estos vasos. Llama la atención que la inhibición de la TXA2 sintasa 

(furegrelato) tiene menos efecto sobre la relajación producida por la acetilcolina que el bloqueo 

de TP (SQ 29,548) y, al mismo tiempo, la inhibición de la PGI2 sintasa (TCP) tiene un efecto 

superior al del furegrelato. Todo ello sugiere que en la ARM de SHR, el problema no es tanto 

una sobreproducción de TXA2, como de PGI2. Nuestros análisis de prostaglandinas por ELISA 

(Figura 47) muestran, de hecho, que la ARM de SHR presenta una producción basal de TXA2 

y de PGI2 muy superior a ARM de WKY y que tras la estimulación con acetilcolina la ARM de 

SHR lleva asociada una disminución de TXA2, pero no de PGI2. 

La inhibición simultánea de la NO sintasa y la COX en aorta (Figura 28) no arrojó re-

sultados diferentes a los obtenidos por la incubación con L-NAME sólo, lo que descarta la in-

fluencia significativa de otros mediadores de relajación como el EDHF. Sin embargo, en ARM, 

en el caso de la rata WKY, la respuesta vasodilatadora que se produce tras la incubación con-

junta con los dos inhibidores, fue marcadamente mayor que la producida por la incubación con 

L-NAME sólo, lo que indica una importante contribución del EDHF en estos vasos, concepto 

que ya es ampliamente conocido (Shimokawa H. y cols., 1996; Xu Y. y cols., 2007). Por otro 

lado, en el caso de las ARM de ratas SHR mostraron, en la inhibición conjunta de NOS y 

COX, una relevante contribución de EDHF, aunque menor que en ratas WKY (Figura 40). 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Estudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la funEstudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la funEstudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la funEstudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la función vascular en ción vascular en ción vascular en ción vascular en 

aorta y ARM de aorta y ARM de aorta y ARM de aorta y ARM de ratas ratas ratas ratas SHR. SHR. SHR. SHR.     

Las glitazonas se han utilizado en el pasado en la rata SHR en distintos estudios 

(Buchanan T.A. y cols., 1995; Verma S. y cols., 1998; Grinsell J.W. y cols., 2000). En conjunto, 

estos estudios sugieren que los efectos depresores de las glitazonas estarían mediados, al menos 

en parte, por el efecto de estos fármacos sobre la contractilidad del músculo liso. Con todo, 

pocos estudios han explorado los efectos de las glitazonas sobre la función endotelial, que tiene 

un papel crucial en la modulación de la contractilidad vascular. Por ello, en la presente Tesis 
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Doctoral, examinamos los efectos de las glitazonas sobre la función del endotelio vascular en 

ratas genéticamente hipertensas con la hipótesis inicial de que los efectos beneficiosos de estos 

fármacos sobre la contractilidad vascular están relacionados con una mejora de la función endo-

telial. Para dilucidar los mecanismos por los que las glitazonas afectan a esta función, se lleva-

ron a cabo experimentos encaminados a analizar si estos fármacos afectan a las respuestas 

moduladoras del endotelio a la vasoconstricción producida con fenilefrina y si directamente 

afectan a las respuestas relajadoras de acetilcolina.  

Nuestros experimentos en aorta de rata SHR muestran que la pioglitazona, pero no la 

rosiglitazona, afectó a la respuesta vascular al vasoconstrictor fenilefrina y lo hizo de forma 

opuesta a lo que inicialmente esperábamos. La pioglitazona lejos de reducir la reactividad a 

fenilefrina, aumentó la fuerza contráctil generada tras la administración de esta catecolamina 

(Figura 29). Sin embargo, cuando se desendoteliza el vaso, observamos que la presencia de la 

pioglitazona redujo la contracción de éstos (Figura 29 inset), lo que sugiere que son sustancias 

liberadas por el endotelio las responsables de las respuestas a fenilefrina cuando la pioglitazona 

está presente. Nuestros resultados obtenidos con pioglitazona están de acuerdo con lo descrito 

acerca de los efectos relajadores de la pioglitazona en diferentes modelos animales, en los cua-

les se ha demostrado que las glitazonas actúan sobre el músculo liso vascular disminuyendo su 

contractilidad a diferentes estímulos vasoconstrictores (Buchanan T.A. y cols., 1995; Kotchen 

T.A. y cols., 1996; Peuler J.D. y cols., 1997; Verma S. y cols., 1998). Como se ha dicho, la rosi-

glitazona no alteró la respuesta contráctil de fenilefrina (Figura 29). En un trabajo de nuestro 

laboratorio realizado en aorta de SHR (Llorens S. y cols., 2007b) se sugiere que la pioglitazona 

estimula la producción de sustancias contráctiles derivadas de la ciclooxigenasa desde el endote-

lio, y que el bloqueo de estas sustancias con indometacina deja al descubierto la liberación de 

un vasodilatador (probablemente NO) por la pioglitazona. En este mismo trabajo, experimen-

tos consistentes en la aplicación de L-NAME a aortas sometidas a vasoconstricción con fenile-

frina en presencia de indometacina y pioglitazona, constataron que la reducción de la 

hiperreactividad observada bajo el bloqueo de la ciclooxigenasa sólo, es causada por el NO 

(Llorens S. y cols., 2007b). En este mismo trabajo, además se llevaron a cabo experimentos con 

indometacina y L-NAME, en los vasos tratados con rosiglitazona. Curiosamente, estos experi-

mentos mostraron resultados muy similares a aquellos obtenidos con pioglitazona, sugiriendo 

que la rosiglitazona actúa en las mismas rutas endoteliales que la pioglitazona. Es posible que la 

falta de efecto de la rosiglitazona sobre las contracciones de fenilefrina sea el resultado de un 

balance entre la liberación de los vasoconstrictores endoteliales (prostanoides) y los vasodilata-

dores (NO). Este equilibrio parece decantarse hacia el lado vasoconstrictor tras la administra-

ción de pioglitazona y de alguna manera equilibrado tras la administración de rosiglitazona. Por 

consiguiente, la pioglitazona tendría capacidad de reducir la función endotelial mientras la rosi-

glitazona tiene el potencial de reducir esta función (Llorens S. y cols., 2007b). 
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Los experimentos con SNP en segmentos aórticos de ratas SHR tras la incubación con 

ambas glitazonas, muestran que éstas no tienen ningún efecto (Tabla 3), con lo que podemos 

decir que éstas no afectan a la vasodilatación endotelio-independiente.  

Los efectos de las glitazonas en microvasos han sido menos estudiados en la literatura 

que los efectos en grandes vasos. En nuestro estudio, la respuesta a concentraciones crecientes 

de fenilefrina fue significativamente menor en los microvasos procedentes de ratas SHR en 

presencia de las glitazonas respecto a la contracción obtenida en ausencia de las mismas (Figura 

42). Se observó que al eliminar el endotelio este efecto desaparecía (Figura 42 inset). Este 

hecho sugiere que, al igual que en la aorta, el endotelio tiene un papel relevante, en este caso en 

el efecto anticontráctil, al menos el producido por agonistas adrenérgicos.  

La contracción generada por despolarización del músculo liso vascular, en cambio, no 

se vio alterada por la presencia aguda o crónica de glitazonas, tal y como revelan los resultados 

de KHS-K+ (Figuras 41 y 45). Está bien establecido que las glitazonas disminuyen la contractili-

dad de las células musculares lisas debido a los efectos inhibitorios de estos fármacos sobre la 

entrada de calcio en las células musculares lisas (Buchanan T.A. y cols., 1995; Asano M. y cols., 
1999) parece ser que a través de la inhibición de la entrada de Ca2+ por los canales operados por 

voltaje (Song J. y cols., 1997). Sin embargo, parece que las glitazonas actúan preferentemente 

sobre la entrada de Ca2+ inducida por agonistas (Asano M. y cols., 1999), lo cual explicaría nues-

tros hallazgos en relación a la contractilidad específica e inespecífica.  

Al estudiar los efectos del donante externo de NO (SNP) (Figura 43), no observamos 

diferencias tras la incubación con ambas glitazonas indicando que estas no ejercen ninguna in-

fluencia sobre el NO una vez que éste ha sido liberado. Este resultado es consistente con lo 

descrito en un trabajo de nuestro grupo (Mendizábal Y. y cols., 2011a). En este trabajo  se ob-

servaba que tras incubar las ARM de SHR con indometacina (para mantener los segmentos 

bajo la influencia del NO), éstos relajaban mejor a acetilcolina que los segmentos sin tratar. Las 

glitazonas, cuando se aplicaban conjuntamente con la indometacina, no mejoraban la respuesta 

de los segmentos incubados con indometacina solamente, lo que sugiere que estos fármacos 

tienen poca influencia sobre la producción endógena de NO.  

Al realizar la experimentación referente a la relajación endotelio-dependiente (mediante 

la adición de acetilcolina), las glitazonas se comportaron de forma opuesta en aorta (Figura 30) 

que en ARM (Figura 44) de ratas SHR. En la aorta las glitazonas causaban más disfunción en-

dotelial de la que ya tenía esta arteria. En los microvasos sin embargo la mejoraban. El aumento 

de la fuerza de contracción producida por fenilefrina en aorta en presencia de pioglitazona, 

unido a esta merma de las relajaciones a acetilcolina producida por ambas glitazonas son dos 
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datos relevantes que indican que en aorta las glitazonas, “paradójicamente” causan disfunción 

endotelial. En un trabajo de nuestro laboratorio (Llorens S. y cols., 2007b) se mostró que real-

mente es así, y que las glitazonas sólo mejoran la disfunción endotelial cuando la vía de la COX 

está bloqueada. Esto abre nuevas perspectivas de una posible combinación de glitazonas y anti-

inflamatorios no esteroideos en el tratamiento de pacientes hipertensos con enfermedad ma-

crovascular (Llorens S. y cols., 2007b). Muy diferente fue la respuesta a las glitazonas en ARM: 

redujeron la contractilidad a fenilefrina de forma endotelio-dependiente (Figura 42) y mejora-

ron la función endotelial (Figura 44). Un trabajo de nuestro grupo  muestra como las glitazonas 

mejoran la disfunción endotelial sin alterar la liberación de NO endotelial, sino probablemente 

reduciendo la producción de prostanoides vasoconstrictores de las células endoteliales 

(Mendizábal Y. y cols., 2011a). Esta hipótesis no es corroborada por las presentes determina-

ciones de TXA2 y PGI2 producidas por ARM (Figura 47). En ellas, la rosiglitazona no parece 

modificar los niveles de ninguno de los metabolitos analizados. La incapacidad de detectar far-

macológicamente una alteración en la producción de una prostaglandina específica, junto con 

los resultados del inmunoensayo, revelan que hay diferentes prostaglandinas actuando juntas y 

todas implicadas en los efectos de la acetilcolina en las arterias de SHR. Un trabajo reciente-

mente publicado puede aclarar bastante estas cuestiones acerca de los cambios de producción 

de prostaglandinas por parte de las ARM ante el tratamiento con glitazonas (Hernanz R. y cols., 
2012). En este trabajo se analizaron los posibles prostanoides implicados en las respuestas vas-

culares a fenilefrina tras la estimulación con pioglitazona. A través de experimentos de legrado 

endotelial Hernanz y cols. concluyen que estos prostanoides serían de origen endotelial, con-

cepto que corrobora nuestros resultados, aunque existen ciertas diferencias en los efectos de las 

glitazonas respecto a los que nosotros obtenemos (Mendizábal Y. y cols., 2011a). En el trabajo 

de Hernanz y cols., miden en principio varias prostaglandinas de acción vasoconstrictora, como 

el PGF2α y el 8-isoprostano, sin hallar variaciones en las mismas tras el tratamiento con pioglita-

zona, por lo que descartan su implicación. No incluyen datos acerca de la liberación de TXB2 

(metabolito del TXA2), que en nuestros experimentos aparece como uno de los principales 

responsables de la disfunción endotelial en ARM de ratas SHR. También miden los niveles de 

PGI2 sobre la base de que podría actuar como vasoconstrictor a través de los receptores TP 

encontrando unos niveles elevados tras el tratamiento con pioglitazona. Además, la adición de 

un inhibidor de la síntesis de PGI2, pero no de un antagonista del receptor IP, disminuye la 

respuesta a fenilefrina en los segmentos tratados con pioglitazona, indicando que es la PGI2 vía 

receptores TP la responsable de los efectos vasculares de la pioglitazona. En este sentido, nues-

tros resultados acerca de los efectos del antagonista del receptor TP (SQ 29,548) versus los del 

inhibidor de la síntesis del TXA2 (furegrelato) van en la misma línea de que prostanoides dife-

rentes al TXA2, actuando vía los receptores TP, contribuyen a las respuestas vasculares, en este 

caso acetilcolina (Figura 39). Nuestros datos acerca de los cambios en la liberación del metabo-
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lito de la PGI2 en presencia de rosiglitazona, que tendieron a descender sin llegar a la significa-

ción estadística (Figura 47), no necesariamente entran en contradicción con los de Hernanz y 

cols., ya que las prostaglandinas se midieron en condiciones diferentes: tras una estimulación 

con fenilefrina en unos y tras estimulación con acetilcolina en otros (Hernanz R. y cols., 2012).     

El que las arterias mesentéricas de resistencia respondan de manera bastante diferente a 

las grandes arterias de conducción puede ser de especial relevancia a la hora de tratar pacientes 

diabéticos con un perfil microangiopático (retinopatía, nefropatía, etc.) o un perfil macroan-

giopático (enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica): los primeros se verían be-

neficiados por las propiedades “antiinflamatorias” de las glitazonas, sin alterar la vía del NO, 

mientras que en los segundos causan más bien un desajuste de los mediadores.  

3.3.3.3.3.3.3.3. Reactividad de los lechos vasculares en síndrome metabólico.Reactividad de los lechos vasculares en síndrome metabólico.Reactividad de los lechos vasculares en síndrome metabólico.Reactividad de los lechos vasculares en síndrome metabólico.    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Estudio de aorta y ARM de Estudio de aorta y ARM de Estudio de aorta y ARM de Estudio de aorta y ARM de ratas ratas ratas ratas SHROB. Funciones vasculares básicas.SHROB. Funciones vasculares básicas.SHROB. Funciones vasculares básicas.SHROB. Funciones vasculares básicas.    

3.3.1.1.3.3.1.1.3.3.1.1.3.3.1.1. Estudio de la capacidad contráctil en aorta de Estudio de la capacidad contráctil en aorta de Estudio de la capacidad contráctil en aorta de Estudio de la capacidad contráctil en aorta de ratas ratas ratas ratas SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    

 Los segmentos aórticos de las ratas SHROB exhibieron una contractilidad inespecífica 

al KHS-K+ que no difería de los de WKY (Figura 48).  

Los anillos aórticos de rata SHROB mostraron unas llamativas contracciones a fenile-

frina (Figura 49). Esto no puede ser atribuido a una deficiencia en la vía del NO (como vere-

mos que ocurre en los pequeños vasos) ya que la incubación con L-NAME aumentó 

notablemente tanto la potencia como el efecto máximo, de las contracciones, tal y como se 

muestra en un trabajo de nuestro grupo (Mendizábal Y. y cols., 2011b). Esta hiperreactividad 

podría ser explicada por una liberación inadecuada de las prostaglandinas, ya que tras la incu-

bación de los segmentos arteriales aórticos con indometacina se revertía la hiperreactividad, 

alcanzando unos valores similares a los de ratas WKY, resultado también mostrado en el traba-

jo anteriormente citado, por lo que el desequilibrio de sustancias endoteliales en los segmentos 

de aorta de SHROB se decantaría hacia el lado de los prostanoides vasoconstrictores.  

3.3.1.2.3.3.1.2.3.3.1.2.3.3.1.2. Estudio de la vasorrelajación en aorta deEstudio de la vasorrelajación en aorta deEstudio de la vasorrelajación en aorta deEstudio de la vasorrelajación en aorta de    ratasratasratasratas    SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    

Llama la atención que la relajación a acetilcolina de los anillos aórticos de SHROB es-

taba relativamente poco dañada en comparación con la de las ratas SHR (Figura 50), en las que 

la disfunción endotelial es muy evidente. Esta preservada funcionalidad de la aorta de SHROB 

podría ser debida en parte a que la producción de NO no estaba dañada. Esto lo sugiere la 

observación de que la relajación en presencia de L-NAME estaba abolida (Figura 51). No obs-
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tante, la incubación con indometacina mejoró ligera, pero significativamente, la relajación de la 

aorta de SHROB hasta igualarla a la de ratas WKY (Figura 52). Por otro lado, ni el TXA2 ni la 

PGI2 (medidos por ELISA) se vieron incrementados tras la incubación con acetilcolina (al con-

trario de lo que ocurre en los microvasos procedentes de SHROB) (Figura 75 a y b). Además, 

la incubación con indometacina provocó un marcado descenso de la liberación de TXB2 y 6-

keto PGF1α (datos de ELISA no mostrados). Por lo tanto, la indometacina provocaría una dis-

minución de la síntesis o liberación de prostaglandinas vasoconstrictoras tras la estimulación 

con acetilcolina, lo que justificaría la ligera mejora de la vasodilatación. Es decir, en la aorta de 

SHROB, aunque no habría un aumento de liberación de prostaglandinas ante el estímulo co-

linérgico, aún habría un pool de prostaglandinas vasoconstrictoras susceptibles de neutralizar. 

3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1.3. Estudio de la capacidad contráctil de ARM de Estudio de la capacidad contráctil de ARM de Estudio de la capacidad contráctil de ARM de Estudio de la capacidad contráctil de ARM de ratas ratas ratas ratas SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    

Con respecto a las arterias mesentéricas de resistencia de ratas SHROB, cuando se 

comparan con las de ratas WKY, nuestros hallazgos muestran, una menor contractilidad a la 

estimulación adrenérgica (Figura 59), menor relajación endotelio-dependiente (Figura 62) y una 

gran pérdida de relajación endotelio-independiente (Figura 61). La contracción de ARM de 

SHROB a fenilefrina fue la menor de las 3 cepas (Figuras 34 y 59). Creemos que la contracción 

a fenilefrina de las ARM de SHROB exhibe un menor control por parte de NO puesto que, 

cuando incubamos con el inhibidor de la NOS, L-NAME, no se observaron cambios en la con-

tractilidad respecto a los segmentos de la misma cepa no incubados con el inhibidor (datos no 

mostrados) (Mendizábal Y. y cols., 2011b), pero sí se observó un aumento, aunque no significa-

tivo, de la contractilidad ejercida por segmentos de ARM de ratas WKY. Asimismo, pensamos 

que la participación de las prostaglandinas es similar en ARM de ratas WKY y SHROB, al me-

nos en respuesta a estímulos adrenérgicos, resultado observado al incubar con inhibidor ines-

pecífico de la COX, indometacina (datos no mostrados) (Mendizábal Y. y cols., 2011b). Es 

posible que las diferencias de las respuestas adrenérgicas entre las tres cepas estén relacionadas 

con un diferente patrón de distribución de receptores α1 y α2. Esto no ha sido estudiado en la 

SHROB, pero en el caso de las SHR, se ha descrito un menor número de receptores α1 

(Kojima M. y cols., 1989). 

3.3.1.4.3.3.1.4.3.3.1.4.3.3.1.4. Estudio de la capacidad vasorrelajadora de ARM de Estudio de la capacidad vasorrelajadora de ARM de Estudio de la capacidad vasorrelajadora de ARM de Estudio de la capacidad vasorrelajadora de ARM de ratas ratas ratas ratas SHROB.SHROB.SHROB.SHROB.    

La relajación endotelio-independiente, analizada con SNP, fue significativamente menor 

en las arterias mesentéricas de resistencia de ratas SHROB que en las ARM de ratas WKY 

(Figura 61) y de ratas SHR (Figura 35). El nitroprusiato sódico ejerce sus efectos vasodilatado-

res liberando NO exógeno de manera independiente al sintetizado por eNOS. Usamos papave-

rina para ensayar un vasodilatador que relajara el músculo liso por un mecanismo 
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independiente del NO (figura 60). Sorprendentemente, este vasodilatador relajó completamen-

te los microvasos de las dos cepas de ratas. Por lo tanto, la relajación anormal endotelio-

independiente en las ARM de la rata SHROB se debe posiblemente a un fallo a nivel de la 

guanilato ciclasa soluble. Se ha demostrado que en la rata espontáneamente hipertensa con 

tendencia al ictus (SHRSP), las arterias mesentéricas de resistencia muestran respuestas exage-

radas al nitroprusiato sódico (Diederich D. y cols., 1990). Por otro lado, se ha publicado que en 

obesidad existe una vasodilatación NO-independiente dañada (Vigili de K.S. y cols., 2003). De 

acuerdo con estos trabajos, los resultados que hemos obtenido en ratas SHROB parecen estar 

más relacionados con el hecho de ser obesas que con el hecho de ser hipertensas. 

La relajación endotelio-dependiente producida por la acetilcolina en ARM de ratas 

SHROB, a diferencia de la respuesta observada en aorta de estas mismas ratas, estaba muy 

dañada (Figura 62). Los experimentos con L-NAME sobre las ARM de SHROB (Figura 63), 

en los que no se observan cambios significativos en la relajación producida por acetilcolina, 

sugieren una falta total de liberación o de biodisponibilidad de NO, tal y como se deduce de la 

incapacidad de este fármaco para alterar la respuesta a acetilcolina, especialmente si las compa-

ramos con la respuesta obtenida a partir de segmentos de ARM de ratas WKY, la cual mostró 

una inhibición significativa de esta respuesta tras el bloqueo de la vía del NO (Figura 63). La 

indometacina mejoró notablemente la relajación a acetilcolina en los microvasos de SHROB, 

pero no en los de WKY (Figura 64). Estos resultados sugieren la existencia de prostaglandinas 

vasoconstrictoras, responsables de las relajaciones dañadas a acetilcolina en la SHROB. Un 

análisis más profundo de la vía de las prostaglandinas en estos microvasos mostró una mayor 

producción de prostanoides vasoconstrictores derivados de la ciclooxigenasa-2, tal y como 

muestran los resultados obtenidos con el inhibidor específico, NS-398. Al contrario que con las 

ARM de SHR, la participación específica de las prostaglandinas en ARM de SHROB, tales 

como TXA2 o prostaciclina, no se pudo identificar farmacológicamente usando los antagonistas 

específicos SQ 29,548 o TCP, ya que no exhibieron efectos muy acusados (Figura 65). Sin em-

bargo, cuando cuantificamos estos eicosanoides por enzimoinmunoensayo (Figura 75 c y d), se 

detectó un incremento del metabolito del TXA2, TXB2, y, del mismo modo, sin llegar a alcan-

zar la significación estadística, del metabolito de la prostaciclina, 6-keto-PGF1α. De forma similar 

a lo que ocurre en las ARM de SHR, resulta difícil achacar las respuestas vasculares a una pros-

taglandina concreta porque hay diferentes prostaglandinas actuando juntas y todas implicadas 

en los efectos de la acetilcolina en las arterias de SHROB.  

La inhibición simultánea de las vías de la NOS y COX, con L-NAME e indometacina, 

en las ARM de SHROB, sorprendentemente mostró un efecto casi idéntico a la incubación de 

estos segmentos con L-NAME sólo (Figura 66). Si asumimos que el área bajo la curva, propor-

cionada por la incubación conjunta de los dos inhibidores, L-NAME e indometacina, represen-
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ta la vasodilatación no debida a NO ni a prostaglandinas, debemos entender que la escasa capa-

cidad relajadora residual de estos vasos la asume el EDHF. Dada la complejidad de este factor, 

en la presente Tesis Doctoral decidimos no profundizar más, pero sin duda es un tema de gran 

interés para futuras investigaciones. 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Estudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la función vascular en Estudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la función vascular en Estudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la función vascular en Estudio de los efectos agudos de las glitazonas sobre la función vascular en 

aorta y aorta y aorta y aorta y ARMARMARMARM    de de de de ratas ratas ratas ratas SHROB. SHROB. SHROB. SHROB.     

Los datos obtenidos tras la incubación con ambas glitazonas y su posterior despolariza-

ción mediante una solución rica en potasio, revelaron efectos opuestos en segmentos aórticos y 

en ARM. Mientras que en segmentos aórticos ambas glitazonas aumentaron la fuerza generada 

tras la estimulación con KHS-K+, en ARM sólo la rosiglitazona varió significativamente la fuerza 

de contracción en este caso disminuyéndola. La activación de los canales KATP cierra canales de 

Ca2+ dependientes de voltaje, lo que lleva a una reducción del Ca2+ intracelular y a una posterior 

vasodilatación; la inhibición de los canales KATP conlleva una despolarización y una posterior 

contracción (Brayden J.E., 2002). El aumento de la fuerza de contracción en aorta de ratas 

SHROB podría ser causado por la inhibición que causan las glitazonas, en mayor medida la 

rosiglitazona, sobre los canales de potasio dependientes de ATP (KATP), lo que produce un au-

mento de la contracción mediada por Ca2+, tal y como se describe en el artículo de Yu y cols. 

(Yu L. y cols., 2011), en el que también asocian este efecto al incremento del riesgo de isque-

mia cardiovascular en pacientes tratados con rosiglitazona, como ya hemos nombrado en la 

introducción. Sin embargo, en ARM la disminución de contractilidad podría explicarse porque, 

como ya hemos comentado anteriormente, la densidad de canales de Ca2+ tipo L es inversamen-

te proporcional al tamaño de los vasos (Bowles D.K. y cols., 1997), y también se ha descrito 

que las glitazonas actúan inhibiendo la actividad de este tipo de canales, por lo que los efectos 

de esta inhibición predominarían sobre los de la inhibición de los canales KATP, como veíamos 

en aorta. 

La incubación de los vasos con pioglitazona o con rosiglitazona no alteró las contraccio-

nes a fenilefrina ni en aorta (Figura 54) ni en ARM (Figura 68), con lo que la hiperreactividad e 

hiporreactividad, respectivamente, que habíamos observado propios de estos segmentos de 

ratas SHROB, no se ven modificados por las glitazonas. 

Los efectos de las glitazonas sobre la relajación producida por la acetilcolina fueron to-

talmente opuestos en grandes y pequeñas arterias. Mientras que en microvasos, las glitazonas, 

en especial la rosiglitazona, mejoraron la relajación endotelio-dependiente (Figura 69), en aorta 

la presencia de estos fármacos disminuyó la sensibilidad al agonista colinérgico (Figura 55). En 

este aspecto, tanto la aorta como las ARM de SHROB se comportaron de manera similar a la 
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aorta y ARM de SHR (Figura 30 y 44), lo que extendería las apreciaciones hechas anteriormen-

te acerca del perfil macro- y microangiopático que podría producir la hipertensión a los pacien-

tes con SM completo. Por otro lado, la relajación endotelio-independiente a SNP de los 

pequeños vasos mejoró ligera pero significativamente tras la incubación con glitazonas, aunque 

esta relajación estaba tan deprimida (Figura 70) que los efectos de las glitazonas podrían consi-

derarse despreciables. Las glitazonas no tuvieron efecto sobre la relajación a SNP en la aorta, 

que ya relajaba casi el 100%(Tabla 3). 

Al incubar los vasos con el inhibidor de la COX y el inhibidor de la NOS por separado 

y en conjunto, en presencia y ausencia de glitazonas, obtuvimos el mismo resultado respecto a 

la relajación que produjo la acetilcolina en los segmentos de ARM de ratas SHROB con L-

NAME solamente, por lo que los efectos observados son debidos solamente a la inhibición 

producida por el L-NAME (Tabla 8).   

Para comprobar si la mejora de la función endotelial de los vasos mesentéricos por par-

te de las glitazonas, está relacionada con mecanismos asociados a los efectos de las prostaglan-

dinas, medimos la liberación de TXB2 y 6-keto-PGF1α de microvasos incubados con 

rosiglitazona, ya que fue ésta la glitazona que mejoró más la relajación. Estos experimentos no 

arrojaron datos concluyentes, la rosiglitazona no inhibió la liberación de TXB2; sin embargo se 

puede apreciar una inhibición por parte de la rosiglitazona en la liberación del metabolito de la 

prostaciclina, 6-keto-PGF1α, (Figura 75 c y d). Si como Xavier y cols. y Hernanz y cols., admiti-

mos que la prostaciclina actúa como vasoconstrictor en microvasos (Xavier F. y cols., 2009; 

Hernanz R. y cols., 2012), en las ARM de la rata SHROB, la rosiglitazona actuaría, no tanto 

sobre el TXA2 como sobre la PGI2, para mejorar la función endotelial. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Estudio de los efectos del tratamiento crónico de las glitazonas sEstudio de los efectos del tratamiento crónico de las glitazonas sEstudio de los efectos del tratamiento crónico de las glitazonas sEstudio de los efectos del tratamiento crónico de las glitazonas so-o-o-o-

bre la función vascular en aorta y bre la función vascular en aorta y bre la función vascular en aorta y bre la función vascular en aorta y ARMARMARMARM    dededede    ratasratasratasratas    SHR ySHR ySHR ySHR y    ratasratasratasratas    SHROBSHROBSHROBSHROB. . . .     

Decidimos tratar a los animales crónicamente con rosiglitazona (Avandia®) en ARM de 

SHR y en aorta y ARM de SHROB y con pioglitazona (Actos®) en aorta de SHR, para com-

probar que los efectos agudos de las glitazonas que observamos in vitro se producen también en 

un tratamiento prolongado tal y como ocurre en la realidad clínica. Optamos por usar una u 

otra glitazona a tenor de los resultados obtenidos en los experimentos agudos. El uso de pasti-

llas de rosiglitazona (Avandia® (3mg/kg/día)) mezcladas con pienso, produjo un descenso de la 

presión arterial sistólica en la rata SHR, aunque sin alcanzar los niveles de animales normoten-

sos. En las ratas SHR y SHROB produjo un aumento de peso y, además, mejoró los niveles de 

insulina, colesterol y triglicéridos (Tabla 5). Las aortas de las SHR sujetas al tratamiento con 

pioglitazona reprodujeron la hiperreactividad a fenilefrina, pero no mostraron empeoramiento 
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en la función endotelial valorada por la acetilcolina (Figura 31). Las ARM procedentes de ratas 

tratadas con rosiglitazona, reprodujeron la mejora de la relajación a acetilcolina (Figura 46b), 

pero no la disminución de la contractilidad a fenilefrina (Figura 46a) de los tratamientos agu-

dos. Los resultados que se obtuvieron a partir de vasos aislados procedentes de ratas SHROB 

tratadas crónicamente con rosiglitazona reprodujeron, en general, los resultados de función 

vascular y endotelial obtenidos con los experimentos agudos (Figuras 57, 72, 73 y 74) y las dife-

rencias entre tratar con glitazonas in vivo o in vitro fueron pequeñas. No sabemos cuál es la 

causa de estas diferencias pero hay que tener en cuenta que, mientras que los efectos de la ad-

ministración aguda de glitazonas son independientes de PPARγ (puesto que no hay tiempo 

suficiente para la síntesis proteica), el protocolo de tratamiento oral implica acciones depen-

dientes de PPARγ. La necesaria implicación de las diferentes rutas dependientes e indepen-

dientes de PPARγ influye inevitablemente en los resultados finales. En las ratas tratadas 

crónicamente, las glitazonas ejercían sus acciones metabólicas esperadas. Esto queda patente 

por el incremento de peso en los grupos tratados con rosiglitazona. Las acciones agonísticas de 

PPARγ de las glitazonas normalmente se asocian con ganancia de peso a través de la activación 

de la adipogénesis tal y como se explicó en la introducción (Aubert G. y cols., 2010).  

3.5.3.5.3.5.3.5. Estudio de los efectos del tejido adiposo perivascular en los vasos Estudio de los efectos del tejido adiposo perivascular en los vasos Estudio de los efectos del tejido adiposo perivascular en los vasos Estudio de los efectos del tejido adiposo perivascular en los vasos 

de arterias de resistencide arterias de resistencide arterias de resistencide arterias de resistencia mesentéricasa mesentéricasa mesentéricasa mesentéricas....    

En la presente Tesis Doctoral también hemos estudiado la diferente capacidad del TAP 

visceral de ratas sanas (WKY) y ratas obesas con síndrome metabólico (SHROB), de alterar la 

función endotelial de las ARM rodeadas por esta grasa. Quizá el hallazgo más relevante de este 

trabajo es que la presencia de grasa visceral alrededor de las ARM en ratas SHROB, pero no 

en ratas WKY, provoca una alteración grave de la función endotelial. La motivación inicial para 

hacer estos últimos experimentos fue la observación anterior de que la aorta pero, sobre todo, 

las arterias mesentéricas de resistencia de SHROB, muestran una severa disfunción endotelial, 

que parece deberse a un fallo en la vía del NO (Figura 61) y una sobreproducción de prosta-

glandinas vasoconstrictoras (Figura 75). En los experimentos realizados hasta ahora, una canti-

dad mínima de la adventicia y TAP se dejaba intencionadamente para facilitar la manipulación 

con las micropinzas. Teniendo en cuenta que las ARM están rodeadas de grasa visceral y que el 

tejido adiposo de este depósito está ampliamente considerado responsable de la fisiopatología 

de la obesidad (Heilbronn L. y cols., 2004; Bays H.E. y cols., 2008), nuestra hipótesis es que la 

disfunción endotelial podría estar causada por esos adipocitos que quedaban adheridos al vaso. 

Para corroborar si esta hipótesis es cierta estudiamos la respuesta de un grupo de vasos de resis-

tencia de SHROB y de WKY a los que retiramos completamente la grasa y otro en los que una 

esfera de tejido graso se mantuvo alrededor. 
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En primer lugar, descartamos posibles efectos mecánicos derivados de la presencia en la 

capacidad contráctil o relajadora inespecífica, producida por KHS-K+ o papaverina, respectiva-

mente (Figura 76 y 77). Posteriormente, se analizaron las contracciones producidas por el ago-

nista adrenérgico, fenilefrina. En ambas cepas de ratas, la fenilefrina provocó contracciones más 

débiles en las ARM y éstas eran menos sensibles a los agonistas siempre que el TAP estaba 

presente (Figura 78). Más específicamente, los segmentos de SHROB con TAP, en compara-

ción con los equivalentes libres de TAP, exhibieron una menor contractilidad pero una menor 

sensibilidad a la fenilefrina, mientras que en las arterias WKY sólo la pD2 fue menor. Ya se ha 

mencionado que existe una sustancia anticontráctil transferible derivada de los adipocitos peri-

vasculares inicialmente descrita por Löhn y cols. (Lohn M. y cols., 2002; Gao Y.J. y cols., 
2007). Por otro lado, se ha demostrado que las propiedades anticontráctiles del TAP de anima-

les y personas obesas son menores que las de los sujetos delgados (Marchesi C. y cols., 2009; 

Greenstein A.S. y cols., 2009). Nuestros experimentos muestran claramente que la capacidad 

anticontráctil del TAP de la SHROB no es inferior a la del TAP de la WKY. Estos resultados 

indican que la grasa visceral puede producir, además de adipoquinas perjudiciales, sustancias 

anticontráctiles. 

Tras las curvas de fenilefrina se realizaron los experimentos con acetilcolina (Figura 79). 

Cuando se prueba la acetilcolina en microvasos completamente provistos o desprovistos de 

TAP, se observa que en el caso de SHROB, la relajación de los segmentos desprovistos de 

TAP es considerablemente mejor que la de los provistos con TAP, en términos de efecto 

máximo y pD2. En claro contraste, en las arterias de WKY, que relajan mucho más, el TAP 

ejerce un efecto menor sobre la respuesta a la acetilcolina. Esto demuestra, más allá de cual-

quier duda razonable, que el TAP visceral, especialmente el de la rata obesa, es una fuente de 

sustancias con capacidad para mermar la relajación endotelio-dependiente. Que la presencia de 

grasa perivascular puede afectar a la correcta función endotelial no es un concepto nuevo. Por 

ejemplo, Payne y cols. demostraron que extractos de tejido adiposo coronario disminuyen la 

capacidad relajadora de la bradiquinina in vivo e in vitro (Payne G.A. y cols., 2008). Otro ejem-

plo digno de mención es el trabajo de Ketonen y cols. que muestran que aortas de ratones obe-

sos, pero no las de ratones delgados, exhiben una relajación endotelio-dependiente dañada sólo 

cuando el TAP está presente (Ketonen J. y cols., 2010). El presente estudio es novedoso por-

que extiende la idea de disfunción endotelial dependiente de TAP a las arterias de resistencia 

(a), en el tejido adiposo visceral (b) y específicamente en animales con síndrome metabólico, 

obesidad incluida (c).  

El siguiente objetivo era averiguar si la vía del NO es la diana de estas sustancias produ-

cidas por el TAP. Cuando se administró L-NAME a las arterias, las diferencias entre las que 

tenían TAP y las que no lo tenían desaparecieron únicamente en SHROB (Figura 80). Esto 
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sugiere que las sustancias liberadas desde el TAP, específicamente de los animales obesos, se 

oponen a la acción del NO. Este resultado está en la línea de Payne y cols. que demostraron 

que un extracto adiposo coronario disminuye la función endotelial mediante la inhibición de la 

NO sintasa (Payne G.A. y cols., 2008). Otro artículo, utilizando un modelo diferente de obesi-

dad animal, corrobora esta idea e incluso se adentra en las alteraciones que producen las adi-

poquinas a la NO sintasa a nivel molecular (Marchesi C. y cols., 2009).  

El tercer objetivo de esta sección de la Tesis Doctoral fue determinar si alguna de las 

adipoquinas conocidas es la responsable de provocar una menor relajación endotelio-

dependiente de las ARM de SHROB. Hay más de 100 adipoquinas reconocidas (Halberg N. y 
cols., 2008), pero nos hemos centrado sólo en aquellas con propiedades vasoactivas bien defi-

nidas. Las primeras candidatas que decidimos estudiar fueron la angiotensina II y la endotelina-

1. Los adipocitos sintetizan ambas y tanto una como otra están implicadas en las propiedades 

fisiopatológicas de la grasa visceral (Boustany C.M. y cols., 2004; Van Harmelen V. y cols., 
2008; Galvez-Prieto B. y cols., 2008b). Nuestros experimentos mostraron que el bloqueo de los 

receptores AT1 de la angiotensina II y de los receptores ETA de la endotelina-1, losartán y BQ-

123 respectivamente, mejoraron la relajación dependiente de endotelio, pero sólo en SHROB 

del grupo de arterias con TAP. Este efecto fue pequeño, aunque significativo (Figuras 81 y 82). 

Estos resultados corroboran la idea de que el tejido adiposo intraabdominal se correlaciona con 

una mayor producción local de angiotensina II y endotelina-1 por parte de los adipocitos 

(Boustany C.M. y cols., 2004; Van Harmelen V. y cols., 2008).  

Las siguientes adipoquinas de interés fueron las prostaglandinas. Las mediciones por 

ELISA de prostaglandinas producidas por ARM indicaban un exceso de producción de TXA2 

y prostaciclina de los vasos de SHROB (Figura 75), además la inhibición de la síntesis de pros-

taglandinas mejora relajación de estas arterias (Figura 64). Por ello, se asumió que los prosta-

noides vasoconstrictores involucrados eran de origen endotelial (Mendizábal Y. y cols., 2011b). 

Sin embargo, teniendo en cuenta que: a) los adipocitos expresan ciclooxigenasa (Richelsen B., 

1992; Vegiopoulos A. y cols., 2010) y, b) constituyen una importante fuente de prostaglandinas 

(Axelrod L. y Levine L., 1981; Richelsen B., 1987; Richelsen B., 1992), tras estímulo catecola-

minérgico, pero también después de la estimulación con acetilcolina (Shaw J.E. y Ramwell 

P.W., 1968) decidimos reconsiderar la suposición inicial del origen endotelial y plantearnos la 

posibilidad de que la verdadera fuente de prostaglandinas, en la rata obesa, era el tejido adiposo 

perivascular. La adición del inhibidor específico de la ciclooxigenasa-2, NS-398, mejoró nota-

blemente las relajaciones producidas por la adición de acetilcolina en las arterias SHROB con 

TAP, pero no en aquellas sin TAP (Figura 83). Además, las arterias de resistencia de WKY 

con TAP se vieron beneficiadas también con este tratamiento, mientras que el efecto sobre las 

arterias WKY sin TAP fue insignificante (Figura 83). Estos resultados demuestran que prosta-
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glandinas derivadas, no tanto del endotelio como de la grasa perivascular, tienen funciones va-

soactivas, tanto en ratas sanas como en ratas obesas. 

A continuación, decidimos estudiar con mayor detalle las prostaglandinas implicadas. Se 

sabe que los adipocitos aislados liberan, tras estimulación adrenérgica, prostaciclina, PGE2 y  

muy pequeñas cantidades de TXA2 (Axelrod L. y Levine L., 1981). Por lo tanto, determinamos 

los efectos producidos al incubar los segmentos de ARM con SC-19220, CAY10441 ó SQ 

29,548, bloqueantes específicos de los receptores de la prostaglandina E2 (EP1), prostaciclina 

(IP) y receptores TP de TXA2, respectivamente. El SC-19220 no produjo ningún cambio en la 

relajación de las arterias SHROB con TAP, mientras que las de WKY mostraron una mejora 

en las respuestas a la acetilcolina (Figura 84). Este último hallazgo es consistente con la existen-

cia de una estimulación de la liberación de PGE2 del TAP por parte de la acetilcoli-

na/catecolaminas. El aumento de la sensibilidad a acetilcolina en las arterias de WKY con TAP 

puede ser atribuido a la protección ofrecida por el antagonista de EP1 frente a la acción vaso-

constrictora de la PGE2 derivada de los adipocitos. Los resultados en SHROB son más difíciles 

de interpretar. La falta de efecto de SC-19220 en las ARM de SHROB con TAP podría estar 

relacionada con una incapacidad patológica de los adipocitos para producir PGE2. En este sen-

tido, se ha descrito que adipocitos aislados de ratas Zucker obesas presentan un serio déficit 

para sintetizar enzimáticamente esta prostaglandina (Gaskins H.R. y cols., 1989). En la rata 

WKY, el antagonista de los receptores IP, CAY10441 causó una disminución en la función 

endotelial en ARM con TAP (Figura 85). Esto iría en línea con un papel vasodilatador, al me-

nos en WKY, de prostaciclina de origen adipocítico. Axelrod y Levine propusieron que la pros-

taciclina tiene un papel funcional en la vasodilatación que acompaña a la lipólisis (Axelrod L. y 

Levine L., 1981). Se observó un aumento muy pequeño en las relajaciones a acetilcolina en 

vasos con TAP de SHROB. Es posible que, como ocurre con la PGE2, la síntesis de prostaci-

clina sería anormal también en los adipocitos de SHROB, por lo que el antagonista produce 

menos efectos. Después de la adición del antagonista del receptor TP, SQ 29,548, las arterias 

con TAP de SHROB mostraron una visible mejoría de su capacidad de relajar a la acetilcolina, 

mientras que ningún efecto neto se observó en las equivalentes de WKY (Figura 86). Estos re-

sultados sugieren que la grasa visceral de la SHROB produce más TXA2 que la de las ratas 

WKY y este exceso puede ser el causante, en parte, de que el endotelio de los animales 

SHROB sea disfuncional. Los estudios existentes muestran una baja liberación de TXA2 com-

parada con la PGI2 y PGE2 por parte de adipocitos aislados sanos (Axelrod L. y Levine L., 

1981).  En la obesidad, los adipocitos sufren alteraciones metabólicas de numerosas vías, que se 

manifiestan en un exceso de producción de mediadores de inflamación, ROS, AngII, ET-1. 

Nosotros proponemos al TXA2 como otro de los “excesos” del adipocito de la obesidad visce-

ral. Hasta donde sabemos, la contribución del TAP a la relajación dependiente de endotelio 

por medio de las prostaglandinas vasoactivas (en especial TXA2 de origen adipocitario) no se ha 
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demostrado antes, ni en los vasos de animales sanos, ni en los de los animales obesos, lo que lo 

convierte en uno de los aspectos más novedosos de esta Tesis Doctoral.    
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1. La aorta y las ARM de animales hipertensos (SHR) y de animales con toda la sin-

tomatología del síndrome metabólico (SHROB) presentan distinto grado de altera-

ción de la función vascular. 

2. Tanto en ratas hipertensas como en ratas con síndrome metabólico quedan paten-

tes las diferencias, entre grandes y pequeñas arterias, en lo que respecta al desequi-

librio en la liberación de los diferentes factores endoteliales que ejercen el control 

sobre el tono vascular. En segmentos aórticos, el NO es el que predomina en la 

modulación endotelial. Sin embargo, en ARM, el EDHF es responsable, en mayor 

medida, de este control del tono vascular. 

3. La aorta de las ratas hipertensas y de ratas con síndrome metabólico presentan una 

hiperreactividad a la fenilefrina posiblemente por una sobreproducción de prosta-

noides vasoconstrictores. 

4. Tanto las ratas hipertensas como las ratas con síndrome metabólico completo vie-

ron alterada la función endotelial en la aorta. Ello acompañado de una disminuida 

capacidad del endotelio para liberar NO y, en SHR, de un exceso en la liberación 

de prostaglandinas vasoconstrictoras derivadas del endotelio. En aorta, la alteración 

de la función endotelial que se produce en los animales con síndrome metabólico 

es de menor grado que el que se produce en la hipertensión. 

5. Las ARM de los animales hipertensos y de los que sufren síndrome metabólico 

presentaron una hiporreactividad a la fenilefrina.  

6. Las ARM de las ratas hipertensas presentaron una disfunción endotelial con una 

vasorrelajación disminuida, posiblemente por una menor producción de NO. No 

hemos podido demostrar que ello vaya acompañado de un aumento de TXA2 o 

cambios de PGI2.  

7. Las ARM de ratas con síndrome metabólico mostraron una marcada disfunción 

endotelial con una disminuida capacidad vasorrelajadora, probablemente debido a 

una baja biodisponibilidad de NO y a una mayor producción de TXA2. 

8. El tratamiento agudo con glitazonas empeora la función endotelial en aorta de ratas 

hipertensas, pero en arterias mesentéricas la mejora. Ello debido probablemente a 

distintos efectos de estos fármacos sobre la vía de los prostanoides derivados de la 

ciclooxigenasa. 
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9. El tratamiento agudo con glitazonas en aorta de ratas con síndrome metabólico 

empeora la función endotelial. Esto se asocia a un incremento de la liberación de 

TXA2 y PGI2. Sin embargo, en arterias mesentéricas de las mismas ratas, la rosigli-

tazona mejora esta función endotelial, asociándose esto a una contención en el in-

cremento de la liberación de dichos prostanoides.  

10. En ambas patologías, el tratamiento crónico con rosiglitazona, en general, reprodu-

jo los efectos beneficiosos del tratamiento agudo, tanto en aorta como en ARM. 

11. La presencia de grasa visceral alrededor de las arterias mesentéricas de ratas con 

síndrome metabólico, pero no en animales sanos, provoca una alteración grave de 

la función endotelial a nivel de la vía del NO y producida por la acción de sustan-

cias liberadas por el tejido adiposo perivascular. Confirmamos farmacológicamente 

el papel de las siguientes adipoquinas vasoactivas: angiotensina II, endotelina-1 y 

prostanoides derivados de la ciclooxigenasa-2.  

12. Describimos por primera vez que la grasa perivascular es una fuente de prostaglan-

dinas con actividad vascular sobre las ARM que rodea, tanto de animales sanos 

como de aquellos con síndrome metabólico. 

13. La grasa visceral en el síndrome metabólico liberaría un exceso de TXA2 que puede 

ser el causante, en parte, de la disfunción endotelial de las arterias mesentéricas de 

las ratas SHROB. 

14. El tejido adiposo perivascular que envuelve las arterias mesentéricas de las ratas con 

síndrome metabólico exhibe unas propiedades anticontractiles no inferiores a las 

del tejido adiposo perivascular de las ARM procedentes de animales sanos.  
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1. Aorta and MRA from hypertensive animals (SHR) and from animals suffering 

all the symptoms of the metabolic syndrome (SHROB) show a different degree 

of alteration on vascular function. 

2. In both hypertensive rats and metabolic syndrome rats, the differences between 

large and small arteries with respect to the imbalance in the release of different 

endothelial factors that exert control over vascular tone are evident. In aortic 

segments, NO is dominant in the endothelial modulation. However, in mesen-

teric resistance arteries, EDHF is more responsible of this modulation.  

3. Aorta from hypertensive rats and from metabolic syndrome rats show hyper-

responsiveness to phenylephrine probably due to an overproduction of vasocon-

strictor prostanoids.  

4. The aorta from both hypertensive rats and complete metabolic syndrome rats 

showed an altered endothelial function. This alteration was accompanied by a 

decreased ability of the endothelium to release NO and, in SHR, by an excess in 

the release of endothelium-derived vasoconstrictor prostaglandins. Endothelial 

function is less impaired in the aorta of SHROB rats than in the aorta of SHR 

rats. 

5. MRA from hypertensive animals and metabolic syndrome animals showed hy-

poresponsiveness to phenylephrine.  

6. MRA from hypertensive animals showed endothelial dysfunction with a de-

creased vasorelaxation, probably due to a lower production of NO. We could 

not demonstrate that this is accompanied by an increase in TXA2 or changes in 

PGI2 release.  

7. MRA from metabolic syndrome rats showed a marked endothelial dysfunction, 

with a decreased vasorelaxant capacity, probably due to a low bioavailability of 

NO and an enhanced TXA2 production.  

8. An acute treatment with glitazones of the aorta of hypertensive rats impairs en-

dothelial function, but improves that of MRA. This is probably due to different 

effects of these drugs on the cyclooxygenase-derived prostanoid pathway.  

9. An acute treatment with glitazones of the aorta from metabolic syndrome rats 

impairs endothelial function. This is associated with an increased release of 

TXA2 and PGI2. However, in mesenteric arteries from the same rats, rosiglita-
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zone improves endothelial function, due to a containment in the increased re-

lease of these prostanoids.  

10. In both diseases, a chronic treatment with rosiglitazone reproduced the benefi-

cial effects of the acute treatment, both in aorta and in MRA.  

11. The presence of visceral fat around the mesenteric arteries in metabolic syn-

drome rats but not in healthy animals, causes a severe impairment of endothelial 

function at the level of the NO pathway which is caused by the action of subs-

tances released by perivascular adipose tissue. We pharmacologically confirmed 

the role of the following vasoactive adipokines: angiotensin II, endothelin-1 and 

from cyclooxygenase-2 derived prostanoids.  

12. We reported for the first time that perivascular fat is a source of prostaglandins 

with vascular activity on the surrounding MRA from both healthy and metabolic 

syndrome animals. 

13. Visceral fat in metabolic syndrome would release an excess of TXA2 and this 

may be responsible, in part, for the endothelial dysfunction of mesenteric arte-

ries of SHROB rats.  

14. Perivascular adipose tissue that surrounds the mesenteric arteries of the SHROB 

rat exhibits anticontractile properties which are not lower than those of perivas-

cular adipose tissue from MRA of healthy animals. 
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