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1.1.- Receptores acoplados a proteínas G 

 

  La percepción de diferentes estímulos ambientales envuelve una delicada maquinaria celular 

que emplea a un receptor que recibe la señal (luz, una hormona, un antígeno, un neurotransmisor o la 

superficie de otra célula), que es transportada al interior celular por un combinado transductor 

receptor/molécula transductora/efector (Trewavas y Malho, 1997). El segundo mensajero puede ser el 

Ca
2+ 

(canales iónicos), AMPc, GMPc (para la adenilil y guanilil ciclasa), inositol-1,4,5-trifosfato 

(Ins(1,4,5)P3), 1,2-diacilglicerol (DAG) y ácido araquidónico (fosfolipasas). La “tríada” permite que la 

señal se transfiera del primer al segundo mensajero, la regulación sobre el segundo mensajero se 

produce por proteínas quinasas o fosfatasas en el citoplasma. El objetivo de la señal pueden ser 

finalmente enzimas, receptores intracelulares, transportadores y, por último, factores de transcripción 

(Hucho y Buchner, 1997) y expresión génica. De entre la variedad de mecanismos de señalización 

celular; una de las más importantes cascadas de señalización está mediada por los receptores 

acoplados a proteínas G (GPCR) (Ilustración 1).  

.  

Los receptores acoplados a proteínas G constituyen una extensa familia de moléculas 

transmembrana que intervienen de manera decisiva en las comunicaciones intercelulares, al ser los 

principales receptores de moléculas como hormonas y neurotransmisores (Lefkowitz, 2004). Son 

responsables igualmente de la captación de estímulos ambientales, al ser activados por la luz, olores, 

feromonas o sustancias relacionadas con el gusto. Son, por tanto, capaces de transmitir al medio 

intracelular señales procedentes de activadores de muy distinta naturaleza, desde fotones hasta 

glicoproteínas. Tras la unión con el ligando, los GPCRs transducen la señal hacia una serie de 

respuestas intracelulares que regulan la función celular vía las proteínas G heterotriméricas. 

 

La función descrita está acorde con el notable éxito evolutivo de este tipo de receptores: El 

conocimiento del genoma humano ha permitido estimar que un 3-4% de los genes humanos codifican 

para los GPCRs, Son 1200-1300 miembros de esta superfamilia de receptores los que están 

registrados en el genoma humano (Schoneberg y col., 2002; Frediksson y Schioth, 2005); la mayoría 

de ellos formando homo o heterodímeros (Bai, 2004). Los GPCRs no son sólo codificados por genes 

eucariotas, sino también por genes víricos. Los genes humanos responsables de muchos GPCRs 

carecen de intrones (Gentle y Karlin, 1999). El primer GPCR purificado fue el receptor β-adrenérgico 

(Shorr y col., 1981). 

 

 Los GPCRs desempeñan funciones primordiales en el corazón, muchas de ellas 

relacionadas con la homeostasis cardiovascular, para lo cual estos receptores inician una  cascada 

de señalización que regula el Ca
2+

 intracelular, fundamental en procesos como el acoplamiento 

excitación-contracción (Tang e Insel, 2004).  
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Ilustración 1.-Mecanismos de señalización de los receptores acoplados a proteínas G. La cascada de 

señalización vinculada a receptores acoplados a proteínas G se inicia con la activación producida por moléculas 

de muy distinta índole. En la cara citoplasmática la señal es transmitida por una molécula transductora y un 

efector, cuya acción inducirá una respuesta celular y fisiológica. (Modificado de Theodoropoulo y col., 2008)  

 Los GPCRs principalmente estudiados en corazón han sido los receptores adrenérgicos  

(ARs), el β1–AR se encuentra acoplado a las proteínas Gs mediando efectos inotrópicos positivos 

relativos al aumento de nivel de Ca
2+

 de los miocitos, proceso en el que intervienen los canales de 

calcio tipo L. Otros GPCRs  se encuentran acoplados a las Gq, como los receptores de angiotensina 

II (AT1) y endotelina (ETA), en este caso el incremento de calcio se produce a través de la generación 

de inositoles trisfosfato vía fosfolipasa C (PLC). En ambos casos, el antagonismo sobre estas rutas 

conforma uno de los objetivos principales en la cardioprotección. Entre los GPCRs existentes en las 

diferentes cámaras del corazón y detectados por RT-PCR en ratón (Moore-Morris y col., 2009) se 

encuentran, preferentemente expresados en atrio, los receptores de aceltilcolina (muscarínicos) M3 

(los M2 se extienden a todo el tejido cardíaco); a nivel de los ventrículos, los receptores de 

angiotensina, adenosina (A1R), P2, adrenérgicos y otros receptores minoritarios. También figura el 

receptor metabotrópico de glutamato mGlu1b (Zhu y col., 1999; Moore-Morris y col., 2009), analizado 

igualmente en cardiomiocitos. Nuestro grupo describió la presencia de los receptores metabotrópicos 

de glutamato Grupo I en corazón de rata (Iglesias y col., 2007). 

  

 Por tanto, a nivel molecular se detecta una importante heterogeneidad en la expresión de 

estos receptores en tejido nivel cardíaco (Tabibiazar y col., 2003) en función de las cámaras (Regard 

y col., 2008), lo que se relaciona con la importancia de los mismos para el funcionamiento de cada 

una de ellas (Tang e Insel, 2004). La identificación y el patrón de expresión de otros GPCRs, así 



Introducción 

5 

como el estudio de sus rutas de señalización y cómo regulan la función cardíaca pueden suponer la 

posibilidad de desarrollar nuevos fármacos. Aproximadamente el 30-40% de los fármacos prescritos 

para diferentes patologías actúa sobre algún GPCR, pero estos receptores diana no constituyen, no 

obstante, más que un pequeño porcentaje de los GPCRs conocidos (Hopkins y Groom, 2002; Jacoby 

y col., 2006).  

 

1.1.1.- Estructura molecular de los receptores acoplados a proteínas G 

 

 En su estructura molecular, todos los GPCRs conocidos presentan una arquitectura básica 

similar: un dominio estructural común, consistente en siete hélices transmembrana, o dominio 

heptahélico (HD), siendo los extremos N-  y  C-  terminal extra e intracelulares, respectivamente. El 

análisis de la secuencia de aproximadamente 200 GPCRs revela que estas moléculas pueden 

presentar entre 311-1490 residuos de aminoácidos. Las mayores variaciones en el número de 

aminoácidos se registran en los extremos N- y C- terminal (entre 879 y 371 aminoácidos).  

 

 Según se aprecia en la siguiente imagen (Ilustración 2), los 7 dominios transmembrana (TM) 

α hélice están conectados por tres lazos intracelulares y tres lazos extracelulares. Estos últimos 

pueden ser glicosilados y contienen dos residuos de cisteína altamente conservados, que permiten 

puentes disulfuro que estabilizan la estructura del receptor. Los GPCRs contienen dominios N-

terminales extracelulares (ECL1, ECL2 y ECL3) de tamaño variable en los distintos tipos de receptor. 

El extremo N-terminal de algunos GPCRs está implicado en la unión a ligando, activación y 

regulación a la baja (downregulation) del mismo. También contienen dominios C-terminales 

intracelulares  (ICL1, ICL2 e ICL3) que intervienen en distintos aspectos del proceso de señalización 

del GPCR. En estos dominios se localizan residuos de serina y/o tirosina que funcionan como sitios 

para la fosforilación del receptor por quinasas y la desensibilización del mismo. El residuo de serina, 

por ejemplo, es fosforilado por las quinasas acopladas a GPCR (GRKs) (Tuteja, 2009). 

 

1.1.2.- Clasificación de los receptores acoplados a  proteínas G 

  

Se ha elaborado una lista de estos receptores por la  International Union of Pharmacology 

(NC-IUPHAR) (Foord y col., 2005a). Han sido clasificados en seis familias que presentan pequeñas 

secuencias homólogas y ciertas analogías funcionales (Kolakowski, 1994): Familia A, que incluye 

receptores similares a rodopsina. Es la mayor de las familias de GPCR e incluye tres grupos 

diferentes; a esta familia pertenecen los receptores de adenosina y adrenoceptores. La Familia B, o 

receptores similares a secretina, caracterizados por un amplio ectodominio N-terminal, incluye 

receptores de moléculas como hormonas de elevado peso molecular (ej. Glucagon) o para la toxina 

de arácnidos (Latrodectus mactans, Viuda negra); Familia C incluye a los receptores metabotrópicos 

de glutamato, receptores sensibles a Ca
2+

 y receptores de GABA-B. También presentan importantes 

ectodominios responsables de la unión al ligando.  
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Ilustración 2.- Estructura molecular de los GPCR. Se destacan las siete hélices transmembrana conectados 

por lazos intra y extracelulares (domino heptahélico) comunes a todos ellos. Los dominios N-terminales 

extracelulares (ECL1, ECL2 y ECL3) son los que presentan tamaño variable en los distintos tipos de receptor. 

Los dominios C-terminales intracelulares  (ICL1, ICL2 e ICL3) estarían implicados en el proceso de señalización 

del GPCR.  

 

La Familia D corresponde a receptores de feromonas asociados a proteínas Gi. La Familia E, 

o receptores de AMPc, sólo localizada hasta la fecha en protozoos. El último grupo o familia F es 

conocida como receptores frizzled/smoothened (Smo receptors), implicados en el desarrollo 

embrionario. Existe una importante fracción de GPCRs que se consideran “receptores huérfanos”, 

para los cuales no han sido aún identificados los correspondientes ligandos (Lefkowitz, 2004; Tang e 

Insel, 2004; Chung y col., 2008). La relación de los GPCRs se actualiza de forma continuada 

(http://www.iuphar-db.org/list/index.htm), incluyendo aquellos receptores con ligandos todavía 

desconocidos.   

 

1.1.3.-Mecanismos de transducción de los receptores acoplados a proteínas G 

 

Las proteínas G son una familia de proteínas acopladas a sistemas efectores que se unen a 

GDP – GTP; poseen tres subunidades (α, 39-52 kDa; β, 35-36 kDa; γ, 7-8 KDa), por lo que son 

denominadas también heterotriméricas. Median en las señales extracelulares captadas por los 

receptores transmembrana acoplados a proteínas G (GPCRs) y conectan con el efector intracelular 

para desencadenar una determinada respuesta celular (Marinissen y Gutkind, 2001; Pierce y col., 

2002; Pin y col, 2004; Oldhamy Hamm, 2007).  

Las proteínas G heterotriméricas se han clasificado en cuatro subfamilias en base a la 

secuencia similar de la subunidad α: Gs, Gi, Gq y G12 (revisado por Juneja y Casey, 2009).   

Los componentes de la subfamilia Gs principalmente estimulan a la adenilil ciclasa 

provocando un aumento en los niveles de AMPc y activando los canales de calcio. La Gs se 

encuentra ampliamente distribuida en los tejidos y es susceptible de ser modificada covalentemente 

http://www.iuphar-db.org/list/index.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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por la toxina colérica. La familia de las Gi/0 son fundamentalmente conocidas por, entre otros efectos, 

inhibir la adenilil ciclasa, activar canales de potasio dependientes de ATP (KATP) o activar las ERK 

/MAPK (ERK: quinasas reguladas extracelularmente; MAPK: proteínas quinasas activadas por 

mitógeno). En el corazón de mamíferos, la forma predominante de estas proteínas es la G i2, estando 

presente también la Gi3. Los miembros del grupo Gq/11 estimulan, entre otros efectores, a la 

fosfolipasa C. Tanto la Gq como la G11 son ubicuas, incluyendo el tejido cardíaco. La subfamilia G12/13 

consiste en dos subunidades G12 y G13. La activación de estas subunidades afecta a distintas rutas de 

señalización, tales como las que relacionan las proteínas G con las GTPasas monoméricas, las 

MAPKs y las non-RTKs (non-receptor tyrosine kinases), entre otras. (Salazar y col., 2007). 

 

A consecuencia de la activación o desactivación de las proteínas G se produce una cascada 

de sucesos llamada ciclo GTPasa (Ilustración 3). El heterotrímero de estas proteínas es necesario 

para la interacción entre el receptor y su ligando. Si se produce esta interacción, se reducirá la 

afinidad de la subunidad α por el GDP, que se encuentra unida mientras esta proteína está inactiva. 

La disociación del GDP de la  subunidad α propicia la unión del GTP. Esto, a su vez, concluye en la 

disociación del trímero en la subunidad α, unida al GTP, y el dímero βγ. Tanto una subunidad como 

otra pueden estimular a los correspondientes efectores. La activación del ciclo finaliza gracias a la 

actividad GTPasa de la subunidad α, que cataliza la ruptura del GTP: con la nueva unión del GDP a 

esta subunidad y su “reasociación” con el dímero βγ, se cierra el ciclo (Ilustración 3) (Revisado por 

Schnabel y Böhm, 1996). Posteriores trabajos han destacado el papel de proteínas que aceleran la 

hidrólisis de Gα-GTP. Miembros de la familia RGS (regulators of G-protein signaling) presente en 

mamíferos se han mostrado hábiles para actuar promoviendo la actividad GTPasa para distintas 

subunidades de Gα. (Ang y col., 2012). 

 

Por otro lado, el dímero formado por las subunidades βγ permanece unido durante el ciclo de 

la GTPasa. Se han detectado al menos cinco subunidades β y doce subunidades γ, de las cuales β1, 

β2, γ3, γ5 y γ7 se localizan en corazón (Hansen et al., 1995). Las subunidades βγ pueden estimular 

sistemas efectores de forma directa (Clapham y Neer, 1993). Entre estos efectores se encuentran la 

adenilil ciclasa (Tang y Gilman, 1991), fosfolipasa C (Camps et al., 1992), fosfolipasa A (Jelsema y 

Axelrod, 1987; Kim et al., 1989), canales de potasio (Kim et al., 1989; Logothetis et al., 1987), GRK 

(Lefkowitz, 1993) y PI3 quinasa (Thomason, 1994) (Actualizado por Milligan y Kostenis, 2006). 

 

Las subunidades Gα, una vez activadas, interactúan y regulan numerosas moléculas 

efectoras, como el calcio, canales de potasio, adenilil ciclasa, fosfolipasa C, fosfolipasa D y proteínas 

quinasas. Aunque inicialmente se consideraba que el dímero βγ funcionaba como un regulador 

negativo bloqueando la activación de la adenilil ciclasa (Gilman, 1984; 1987), posteriormente se 

descubrió que este dímero podía activar los canales de potasio muscarínicos, actuando así como 

reguladores positivos (Logothetis y col., 1987 Ford y col., 1998) sobre la adenilil ciclasa, la fosfolipasa 

Cβ (PLCβ), fosfolipasa A2 (PLA2), fosfoinositol 3-quinasa (PI3-kinase), y quinasas acopladas a 
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receptores β-adrenérgicos (GRK). Además, las subunidades Gβγ pueden a su vez activar a la 

subunidad Gα (Rondard y col., 2001). (Revisado por Tuteja, 2009).  

 

 

 

Ilustración 3.-Mecanismo de activación/acción de las subunidades de las proteínas G (Milligan y Kostenic, 

2006) El heterotrímero correspondiente a la proteína G adquiere su estado activado tras la unión al GTP, 

promovido por la interacción con un GEF (guanine nucleotide exchange factor). El proceso conlleva la separación 

de la subunidad  α  del complejo βγ;  ambos  elementos de la proteína G pueden regular la actividad de proteínas 

efectoras que incluyen segundos mensajeros (enzimas y canales iónicos). La actividad GTPasa intrínseca de la 

subunidad α  hidroliza el fosfato terminal del GTP y finaliza la función.  

 

En el corazón, la asociación proteínas G-adenilil ciclasa regula aspectos tan importantes 

como la intensidad de la contracción, la frecuencia, la velocidad de conducción y la relajación 

cardíaca. Las isoformas transmembrana de la adenilil ciclasa (AC) son estimuladas por la subunidad 

(unida a GTP) α de las proteínas Gs, o por la subunidad Golf,α, homóloga de Gsα y que igualmente 

estimula las AC (Jones y Reed, 1989). Las α subunidades de las proteínas Gi (1, 2, 3), Gz, Go 

pueden inhibir a determinadas isoformas de AC (Taussing y col., 1993; Kozasa y Gilman, 1995). Las 

isoformas de AC más importantes descritas en corazón, AC V y VI pueden ser inhibidas por  Gi 

(1,2,3), Gz (ésta más eficaz a bajos niveles de activación) (Chen-Goodspeed, 2005). 

 

La subunidad βγ de las proteínas G heterotriméricas puede estimular o inhibir la acción de la 

AC en función de la isoforma que se trate. En referencia a las isoformas AC V y VI, el efecto directo 

de las Gβγ es la estimulación. A través de su unión al extremo N-terminal de ambas isoformas 

incrementa la estimulación inferida por las Gs. (Gao y col., 2007) (Revisado por Sadana y col., 2009).  
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Entre los trastornos asociados a las proteínas G en corazón, ha sido descrito que la 

activación crónica de las unidades Gs conlleva hipertrofia, fibrosis y fallo cardíaco (Salazar y col., 

2007); por otro lado, la estimulación prolongada de las Gi a través de la sobreexpresión genética de 

un receptor acoplado a esta subunidad resulta en bradicardia y cardiomiopatía (Refern y col., 2000).  

Uno de los mecanismos de transducción más estudiados es el relacionado con la producción 

y acción del AMPc. Distintos estudios bioquímicos y genéticos le atribuyen un importante papel en 

procesos biológicos tales como la ovogénesis, embriogénesis, desarrollo larvario, ruptura del 

glucógeno, aprendizaje y memoria, (Davis y col., 1995; Wu y col., 1995) y contracción cardíaca (Post 

y col., 1999; Okumura y col., 2003). La adenilil ciclasa es una ATP pirofosfato liasa que convierte ATP 

en AMPc y pirofosfato. 

 , 

 

 

Ilustración 4.-Estructura molecular de las adenilil ciclasas. Constan de dos dominios transmembrana y otros 

dos citosólicos de unión al ATP (C1 y C2), la fracción catalítica; y los extremos terminales (C1b y C2b), que 

soportan la mayor variabilidad a nivel isoformas y especies. (Sadana, 2009) 

 

La estructura descrita para las AC mostrada en el esquema anterior (Ilustración 4) se 

asemeja a la topología característica de las proteínas ABC (ATP-binding cassette), en el que la 

proteína funcional está formada básicamente por dos dominios transmembrana y dos “ABC”, 

dominios citosólicos o “cassettes”, de unión al ATP (Krupinski y col., 1989). Las AC presentes en 

mamíferos presentan una topología similar en la que el conjunto de ambos dominios citoplasmáticos 

(C1 y C2) constituye la fracción catalítica; los extremos N y C terminales de ambos dominios (C1b y 

C2b) son las regiones que muestran mayor variabilidad entre las diferentes isoformas y entre 

diferentes especies.  



Introducción 

10 

La primera isoforma de estas proteínas, la AC I, fue clonada en 1988 (Krupinski y col., 1989). 

Desde entonces se han identificado nueve isoformas de AC, presentes en mamíferos e incorporadas 

a la membrana. Existe una décima isoforma soluble (Grupo IV), que muestra diferencias catalíticas y 

reguladoras, y recuerda a enzimas presentes en cianobacterias (Kamenetsky y col., 2006). Las nueve 

ACs unidas a membrana se agrupan en cuatro categorías en función de sus propiedades 

reguladoras. Existen homologías de secuencia importantes entre los Grupos II (AC2, AC4, AC7) y III 

(AC5, AC6), mientras las diferencias son más marcadas con el Grupo I (AC1, AC8, AC3) 

(Kamenetsky y col., 2006). Las AC V y VI del Grupo III son consideradas como las isoformas 

mayoritarias en corazón de mamífero (no humano) (Iyengar, 1993; Bayewitch y col., 1998; Yu y col., 

1995; Manolopoulos y col., 1995). La expresión relativa de las mismas a nivel del atrio y ventrículos 

humanos sería similar para las isoformas IV, VI y VII. La AC VII es más abundante en tejidos 

extracardíacos; mientras que el ARNm de la AC VI es el más abundante en atrio, ventrículo izquierdo 

y algunas arterias. Probablemente esta isoforma está relacionada con la contracción cardíaca vía 

β1AR (Wang y col., 2004). La AC V descrita en corazón humano (Parma y col., 1991) parece ser la 

forma cardíaca específica de esta enzima, expresada en una proporción quince veces superior en 

atrio frente a ventrículo. No obstante, sería la isoforma cardíaca menos abundante, por lo que se la 

relaciona con un GPRC cardíaco menor (Wang y col., 2004; revisado por Sadana y col., 2009). 

En cuanto al otro grupo de moléculas efectoras destacadas en la presente memoria, las 

fosfolipasas C son proteínas solubles localizadas principalmente en el citosol que son translocadas a 

la membrana plasmática donde hidrolizan el fosfolípido de membrana fosfatidilinositol (4,5) bisfosfato 

(PIP2) para producir dos segundos mensajeros, el inositol (1,4,5) trifosfato (Ins(1,4,5)P3), implicado en 

la regulación del Ca
2+

 intracelular; y el 1,2-diacilglicerol (DAG), un activador de los subtipos de 

proteína quinasa C (PKC) y de algunos TrpCs (Canales Receptores de Potencial Transitorio) (Exton, 

1994; Estacion, 2004). Todas las familias son complejas proteínas multi-dominio  que contienen los 

dominios X e Y, responsables de la actividad catalítica. Además se localizan en su estructura los 

dominios PH, C2  y los motivos EF,  todos ellos involucrados en las diferentes funciones biológicas de 

las isozimas de la PLC en su actuación como proteínas señalizadoras (revisado por Suh, 2008). 

Las PLC cubren un amplio espectro de interacciones reguladoras, que incluyen su unión 

directa a las subunidades de las proteínas G, a pequeñas GTPasas de las familias Rho y Ras, 

tirosinas quinasas acopladas y no acopladas a receptor; así como a componentes lipídicos de la 

membrana celular (revisado  por Bunney y Katan, 2010) (Ilustración 5). Han sido identificadas trece 

isozimas de la PLC presentes en mamíferos, divididas en seis grupos: PLC-β, -γ, -δ, -ε, -ς, -η. Los 

análisis de secuencia de aminoácidos dejan ver que cada isozima presenta más de una forma 

alternativa por splicing (revisado por Suh, 2008). 

La distribución por tejidos de los isozimas de la PLC ha sido determinada analizando la 

expresión del ARNm a través del análisis de las EST (Expression sequence tags). Los resultados se 

encuentran plasmados en la base de datos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=unigene). En 

cardiomiocitos se expresan  diversas formas de PLC, entre ellas PLCβ1,-β3, -γ1, -δ1,-ε1 (Arthur y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=unigene
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col., 2001). Se ha detectado que la isoforma PLCβ1b (dos variantes por splicing, PLCβ1a y b) se 

encuentra asociada al sarcolema (Grubb y col., 2008).  

 

 

        

Ilustración 5.- Activación y funcionamiento de diferentes isozimas de la PLC. A) Hidrólisis de 

fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2) dependiente de la PLC. La PLC cataliza la hirdrólisis del PIP2 , miembro de 

los fosfolípidos de membrana. Dos productos, diacilglicerol (DAG) e IP3 inducen la activación de la PKC y la 

liberación intracelular de Ca
2+

, respectivamente. B) Diferentes señales extracelulares estimulan la hidrólisis del 

PIP2. Los diferentes subtipos de PLC son activados a través de GPCR vía diferentes mecanismos, que incluyen 

la mediación de diferentes componentes de las proteínas G; así como factores de crecimiento (PDGF, EGF) 

(Modificado de Suh,  2008). 

 

Las isozimas de la PLC son afectadas por las subunidades de las proteínas G de diferente 

forma. La actividad PLCβ1 en el miocardio humano es regulada por las subunidades α y βγ de las 

proteínas G (Schnabel y col., 1995).   

 Las subunidades α de la subfamilia Gq (αq, α11, α14, y α16) son suceptibles de activar los 

isozimas de la PLCβ (no siendo así en el caso de las isoformas PLCγ, PLCδ y PLCε) (López y col., 

1991; Taylor y col., 1991; Smrcka y col., 1991). Los isozimas de la PLCβ también pueden ser 

activados por las subunidades Gβγ, a excepción de la PLCβ4  (Smrcka y col., 1993;  Lee y col., 1994; 

Camps y col., 1992; Park y col., 1993). La sensibilidad con respecto a estas subunidades es diferente 
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que en el caso de las Gqα: aunque las Gβγ interactúan con las  isoformas PLCβ1, β2 y β3, muestran 

una elevada afinidad solo por la β2 (Runnels y Scarlata, 1999). Diferentes estudios avalan que ambas 

subunidades, Gqα y Gβγ, contribuyen a la activación de las PLCβ en células. 

 

1.1.4.- Regulación de los receptores acoplados a proteínas G 

 

 La desensibilización de los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) se puede describir 

como una pérdida de respuesta desencadenada por la exposición prolongada o repetida al agonista 

del receptor (Hausdorff y col., 1990). Esta desensibilización, de forma natural, puede ser homóloga o 

heteróloga (Chuvany y col., 1996). La desensibilización homóloga está relacionada con la exposición 

a agonistas de un subtipo de receptor; y suele implicar cambios adaptativos a nivel del propio 

receptor. En la desensibilización heteróloga, el ligando induce la desensibilización de la vía de 

señalización de otros agonistas, por lo tanto el cambio puede implicar a los componentes de esta vía.  

El proceso de desensibilización puede finalizar si cesa la estimulación por el agonista, bien por la 

retirada del mismo, bien por la adición de un antagonista. Se produciría en este caso la 

resensibilización, cuya rapidez dependerá, al igual que la desensibilización, del subtipo de receptor 

GPCR que se trate y de la intensidad de la exposición al agonista (Böhm y col., 2000). 

 

 El modelo “clásico” de la desensibilización inducida por agonista (Krupnick y Benovic, 1998; 

Pitcher y col., 1998) mostrado en la siguiente figura (Ilustración 6) se considera aplicable, de forma 

general, a la mayoría de los GPCR; y describe cómo una vez ocupado el GPCR por el agonista, éste 

se convierte en sustrato para la fosforilación por quinasas. Tradicionalmente, se consideraba que las 

quinasas dependientes de segundos mensajeros, tales como la proteína quinasa A (PKA) o la 

proteína quinasa C (PKC) eran las principales implicadas en el mecanismo de desensibilización de 

los GPCR (Benovic y col., 1985). Posteriormente fue identificada otra familia de quinasas 

independientes de segundo mensajero, las GRK (G protein-coupled receptor kinase) con la capacidad 

de fosforilar al receptor ocupado por el agonista (Benovic y col., 1986), suceso que marca una 

diferencia importante con las quinasas dependientes de segundos mensajeros, que se muestran 

hábiles, en ocasiones, para fosforilar el GPCR sin que éste se encuentre unido al agonista. Este 

último tipo de fosforilación podría mediar en algunas formas de desensibilización heteróloga (Clark y 

col., 1998). En algunos casos, los dos tipos de quinasas pueden fosforilar y desensibilizar al mismo 

GPCR. Por último, se ha descrito que tanto la PKA como la PKC regulan la interacción de las GRKs 

con el Grupo I de mGluRs (Mundell y col., 2004). 
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Ilustración 6.- Desensibilización homóloga (a) y heteróloga (b) de receptores acoplados a proteínas G.  

Subunidades Giα y Giβγ; L ligando; GRK quinasa de receptor acoplado a proteína G; P aminoácidos fosforilados; 

β-arr β-arrestina; AP2, adaptina; E, efector, segundo mensajero;  PKA, proteína quinasa A; PKC, proteína 

quinasa C. (Klaasse y col., 2007). 

 

  Las GRKs fosforilan los residuos de serina o treonina localizados en el tercer lazo 

intracelular del extremo –COOH del receptor (de hecho, la capacidad de las GRKs para fosforilar 

únicamente el GPCR ocupado por el agonista explicaría la desensibilización homóloga). El receptor 

así fosforilado presenta una alta afinidad para las arrestinas, una familia de proteínas reguladoras 

(Lohse y col., 1990b). Al unirse las arrestinas al receptor, se produce la inhibición del acoplamiento a 

proteínas G y la consecuente desensibilización. Se ha comprobado en la interacción entre receptores 

adrenérgicos (β2-AR) y arrestinas que, cuando el agonista se retira del receptor, las arrestinas se 

disocian rápidamente del mismo, aunque éste se encuentre fosforilado por las GRKs (Krasel y col., 

2005). Las arrestinas también intervienen en el tráfico intracelular del receptor (Ilustración 7). El 

complejo formado por el GPCR fosforilado por GRK y unido arrestinas es blanco para la formación de 

vesículas de clatrina. El GPCR es así internalizado, para ser defosforilado y reciclado a la membrana 

celular o bien ser degradado vía lisosomas (downregulation) (Krupnick y Benovic, 1998; Pitcher y col., 

1998). Este destino final del GPCR estará en función de la exposición al agonista; algunos receptores 



Introducción 

14 

sólo sufren regulación a la baja (downregulation), caracterizada por una pérdida en el contenido 

celular de receptores, tras horas de exposición, mientras que otros sufren este proceso rápidamente, 

tras la presencia por breve tiempo del agonista. A nivel de proteínas G, el tratamiento crónico con 

agonistas produce una regulación a la baja de los mismos (Parsons y Stiles, 1987; Longabaugh y col., 

1996; Green y col., 1992). A nivel de algunos sistemas enzimáticos como la adenilil ciclasa, la 

exposición crónica produce una desensibilización caracterizada por una pérdida en la inhibición/ 

estimulación de la enzima (Hettinger-Smith y col., 1996; Ramkumar y col., 1991; Ruiz y col., 1996).  

 

  

 

 

Ilustración 7.- Mecanismo de desensibilización e internalización de los GPCRs. (1) Desensibilización 

homóloga de los GPCR tras la unión de las β-arrestinas al receptor ocupado por el agonista (H), y la fosforilación 

del receptor por las GRKs. AP-2 (Adaptina); NSF (factor soluble sensible a N-etilmaleimida); componentes de la 

maquinaria endocítica mediada por clatrina. (2) Secuestro del receptor vía endocitosis dependiente de dinamina 

(Dyn) en las vesículas de clatrina. (3) Reciclaje del receptor a la membrana plasmática tras su defosforilación. 

(Luttrell y Lefkowitz,  2002) 

 

 El mecanismo general de desensibilización puede presentar diversas complicaciones. Por 

ejemplo, las arrestinas pueden actuar también como iniciadoras de una señal que implica la 

activación de las MAPK (proteína quinasa activada por mitógeno) (DeWire y col., 2007; Ribas y col., 

2007). Por otro lado, algunos receptores como el Grupo I de mGluRs (Dhami y col., 2004) muestran 

un proceso de fosforilación que implica a las GRK2/3 independiente de desensibilización, en lo que 

parece ser un importante mecanismo de regulación in vivo (Ferguson, 2007). Aunque la idea de la 

internalización parece ser necesaria para la defosforilación y resensibilización del receptor, se ha 
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comprobado que en algunos casos, como el β2-AR (Jones y Hinkle, 2005; Trans y col., 2007), un 

receptor puede sufrir defosforilación en la superficie celular. Por último, el proceso de dimerización 

puede complicar igualmente el mecanismo de desensibilización.  

 

 Nuestro grupo ha descrito los procesos involucrados en la regulación al alza de receptores 

metabotrópicos de glutamato en relación con el tratamiento con agonistas de los A1R de adenosina 

(Albasanz y col., 2002); así como la desensibilización e internalización de receptores A1 de adenosina 

tras el tratamiento con agonista en cerebro de rata (Ruiz y col., 1996) y en neuronas  corticales 

inmaduras de rata (Ruiz y col., 2011).  

 

 La complejidad de las situaciones descritas explica que los mecanismos de regulación de 

los GPCRs sufran constante revisión; las variaciones sobre el modelo suelen estar vinculadas al 

subtipo de receptor y al tipo celular en el que está expresado. 

 

1.2.- Adenosina: Papel fisiológico. Receptores de adenosina 

1.2.1.- Papel fisiológico 

 

Los nucleótidos/nucleósidos extracelulares derivados de la purina (ATP, ADP y adenosina) 

tienen un papel en la comunicación intercelular filogenéticamente antigua y universal en plantas y 

animales. Al igual que los nucleótidos derivados de la pirimidina (UDP y UTP), son moléculas de gran 

importancia a nivel de señalización celular, mediando diversos efectos biológicos vía receptores de la 

superficie celular. 

 

Las investigaciones sobre los efectos del ATP y de la adenosina se inician en 1933, por 

Gaddum y colaboradores, en diversos tejidos, pero en especial en corazón y tejido vascular. Se 

pueden destacar distintos papeles fisiológicos de la adenosina. A nivel del tejido adiposo, inhibe la 

lipólisis y aumenta la sensibilidad a la insulina (tejido blanco) y regula la termogénesis (tejido marrón). 

A nivel renal, produce vasoconstricción. Inhibe la liberación de neurotransmisores en terminales 

nerviosos renales. En el sistema respiratorio modula el control de la respiración central. A nivel del 

Sistema Nervioso Central ejerce un papel neuroprotector (Jacobson y col., 1996; Fredholm, 1997) 

durante la isquemia cerebral. Actúa como neuromodulador inhibiendo la liberación de 

neurotransmisores excitadores e incidiendo en la transmisión a nivel pre y postsináptico. Los 

resultados de estos efectos son las acciones sedante, analgésica y anticonvulsiva de la adenosina.  

 

En el sistema cardiovascular funciona como un potente vasodilatador coronario. Además se 

ha descrito que la adenosina endógena liberada durante la isquemia, así como el pretratamiento con 

esta sustancia, confieren cardioprotección (Toombs y col., 1992), función detallada en posteriores 

trabajos y fundamentalmente relacionada con la activación de los receptores de adenosina (ARs) 

durante las condiciones de hipoxia/isquemia (Downey y col., 1994; Auchampach y col., 1997); 

(Ralevic y Burnstock, 1998). Actúa como antiarrítmico (modula el ritmo cardíaco) y ejerce un efecto 
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directo sobre los cardiomiocitos y los fibroblastos cardíacos. Las vías potenciales por las que la 

adenosina induce cardioprotección son el aumento de la tolerancia a la isquemia (cardiomiocitos), 

evita la fibrosis cardiaca (fibroblastos), promueve la angiogénesis (endotelio), actúa reduciendo la 

proliferación celular a nivel del músculo liso endotelial (Piccano y Abbracchio, 1999).  

 

 

 

Ilustración 8.- Acción de la adenosina en corazón. El esquema superior detalla la función reguladora que 

ejerce la adenosina en el balance energético del corazón a través de los ARs. El esquema inferior detalla la 

mediación de los ARs en la protección del tejido, así como favoreciendo condiciones adaptativas frente al daño 

cardíaco (Headrick y col., 2010). 

 

Se considera que la adenosina y sus receptores, debido a la  distribución ubicua que 

presentan, permitiría un amplio abanico de terapias sobre diferentes trastornos, siempre 

dependientes de su especificidad sobre los diferentes tipos de receptores: así, los agonistas del A1R 

son candidatos para tratar las arritmias atriales y angina, mientras que sus antagonistas se estudian 

para una posible actuación sobre trastornos cardíacos crónicos (Schenone y col., 2010). 
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1.2.2.- Receptores de adenosina 

 

 Los receptores de adenosina presentan a nivel estructural siete dominios transmembrana 

caracterizados por tres bucles extracelulares y otros tres intracelulares (citoplasmáticos). El extremo 

N- terminal de la proteína se encuentra en la cara extracelular de la membrana, el extremo C- terminal 

en la cara citoplasmática. El plegamiento tridimensional de los dominios transmembrana hace posible 

el sitio para la unión del ligando, de la especificidad de esta región son responsables un grupo 

determinado de aminoácidos. Otra característica común a todos los receptores de adenosina es la 

existencia de un sitio susceptible de N- glicosilación a nivel del segundo bucle extracelular: esta 

modificación podría proteger al receptor de proteasas y modular, además, la función celular (Ralevic y 

Burnstock, 1998; Olah y Stiles, 1995) (Ilustración 9). 

 

 

 

 

Ilustración 9.-Estructura molecular de los receptores de adenosina. Siete dominios α-hélice transmembrana 

(TM), cada uno de ellos compuesto por 20-27 aminoácidos. El extremo amino-terminal del receptor se encuentra 

orientado hacia el espacio extracelular, mientras que el carboxi-terminal está posicionado intracelularmente 

(Köhidai y col., 2008). 

 

Los receptores de adenosina (receptores P1) se dividen en cuatro subtipos: A1, A2A, A2B y A3, 

en función de sus distintas estructuras moleculares, de su modulación sobre de la adenilil ciclasa, 

diferente distribución en tejidos y perfil farmacológico. Todos ellos están acoplados a proteínas G. 

 

En cuanto al perfil farmacológico referido para los distintos tipos de receptores sería: 

agonistas selectivos del receptor A1; N
6
-ciclopentiladenosina (CPA), N

6
-ciclohexiladenosina (CHA), 

N
6
-(2-fenilisopropil)-adenosina (R-PIA); del A2AR, 2-[p-(2-carboxietil)feniletilamino]-5'-N-
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etilcarboxamido adenosina (CGS 21680), 2-Hexinil-5′-etilcarboxamidoadenosina (HE-NECA); receptor 

A3, 2-Cloro-N6-(3-iodobencil)-adenosina-5′-N-metiluronamida (2-Cl-IB-MECA). En cuanto a los 

antagonistas selectivos característicos de cada receptor,  correspondiente al A1R, [propil-3H] 8-

ciclopentil-1,3-dipropilxantina (DPCPX); del receptor A2A, 2-[3H]-4-(2-[7-amino-2-{2-

furil}{1,2,4}triazolo{2,3-}{1,3,5,}triazin-5-il amino]etil)fenol (ZM241385);  del receptor A2B, Ácido 

4-(2,3,6,7-Tetraidro-2,6-dioxo-1-propil-1H-purin-8-il)-bencenosulfonico (PSB 1115); del A3, N-[9-Cloro-

2-(2-furanil)[1,2,4]-triazolo[1,5-γ]quinazolin-5-il]benceno acetamida (MRS 1220) (Fredholm y col., 2005 

a). 

 

Está bien documentada la presencia de receptores de adenosina y su papel fisiológico en 

diferentes estructuras cardiovasculares, incluido el miocardio (Schrader y col., 1987; Hori y col., 1991, 

Mustafa y col., 2009). Tradicionalmente el único receptor que se consideraba expresado en 

cardiomiocitos era el A1. Por inhibición de la adenilil ciclasa, este receptor atenúa el efecto inotrópico 

(sobre la liberación de calcio) positivo de la estimulación del receptor -adrenérgico y otros receptores 

que estimulan la adenilil ciclasa. Estas acciones dromotrópica (sobre la conducción de los impulsos 

eléctricos), cronotrópica (sobre la frecuencia cardíaca) e inotrópica  negativas que convierten a este 

receptor en el principal responsable de las acciones antiadrenérgicas de la adenosina redundan en 

protección frente al daño isquémico cardíaco (Shryock y col., 1997). Sucesivos estudios apuntaron la 

presencia de otros subtipos de receptores de adenosina en cardiomiocitos y sus posibles importantes 

funciones fisiológicas (Auchampach y Bolli, 1999; Piccano y Abracchio, 1991). 

 

En 1999, Norton y col. propusieron que los receptores A2  se expresan en cardiomiocitos y 

que actúan contrarrestando el efecto antiadrenérgico de los A1. El A2AR en cardiomiocitos 

ventriculares fue descrito en los trabajos de Xu y col., 1996; Dobson y col., 1997. Este receptor 

actuaría reduciendo in vivo el daño causado por el proceso de isquemia-reperfusión (Jordan y col., 

1997; Lasley y col., 2001), en relación con el hecho de que limita la acción de los neutrófilos y de la 

señal apoptótica (Zhao y col., 2001). 

 

Además, hay evidencias de la expresión del receptor A2B (Liang y Haltiwanger, 1995; Grube y 

col., 2011) y del A3 en cardiomiocitos (Strickler y col., 1996, cardiomiocitos ventriculares de pollo; 

Germack y col., 2005, en cardiomiocitos neonatales de rata). El A2B desempeñaría un papel 

fundamental en los cambios postisquémicos que afectan al fenotipo del miocardio (Wakeno y col., 

2006). 

  

En relación con las funciones cardiovasculares del receptor A3, estaría ligado a efectos 

durante las situaciones de pre y poscondicionamiento (Headrick y Pearl, 2005; Auchampac y col., 

2003), sin que parezca que tenga influencia, como el A1, en procurar resistencia ante el daño 

isquémico.  
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Recientes estudios implican en la cardioprotección mediada por el A1 a los receptores A2A y 

A2B (Zhan y col., 2011), en una transmodulación que ya había sido apuntada con anterioridad (Lasley 

y col., 2006; Pearl y col., 2007). Otros abogan por la participación de los cuatro subtipos de 

receptores de adenosina en este proceso. De hecho, la función protectora correspondería a los 

receptores A1 y A3 cuando su activación es previa a la isquemia; mientras que durante la reperfusión 

serían cardioprotectores los A2AR y A2BR (McIntosh y col., 2012). Pese a la evidencia de la expresión 

de los cuatro subtipos de receptores de adenosina en los miocitos cardíacos (Mustafa y col., 2009), 

aún queda mucho por esclarecer con relación a la expresión y función de los diferentes subtipos de 

receptores de adenosina en el corazón, así como su papel en procesos patológicos y 

cardioprotectores (Headrick y col., 2010; McIntosh y Lasley, 2012). 

 

1.2.3.- Sistemas de segundos mensajeros acoplados a los receptores de adenosina 

 

Los receptores A1 y A3 de adenosina se encuentran acoplados a las proteínas Gi/Go/Gq, 

inhibiendo la acción de la adenilil ciclasa, mientras que los A2A y A2BR la activan a través de su 

acoplamiento a las proteínas Gs, lo que conduce a la acumulación de AMPc y la consecuente 

activación de la proteína quinasa A (PKA) (Fredholm y col., 2000) (Ilustración 10). Esto se 

relacionaría, por ejemplo, con la vasodilatación coronaria atribuida al A2AR (Hussain y Mustafa, 1993; 

Rekik y Mustafa, 2003). Tras la activación de las Gs por A2A y A2B R, se activan vías de señalización 

asociadas a varios segundos mensajeros, como la vía de transducción de los GPCR acoplada a las 

MAPK (proteínas quinasas activadas por mitógeno), vía no totalmente comprendida y que puede 

variar en función del tipo celular (Fredholm y col., 2000).  

 

 

 

Ilustración 10.-Mecanismos de señalización de los receptores de adenosina.  Acoplamiento de los ARs a las 

proteínas G y posterior activación/inhibición de la adenilil ciclasa. El AMPc generado tras la activación de la 

enzima implica la puesta en marcha de rutas relacionadas con diferentes quinasas. 
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Hay tres tipos de MAPKs caracterizadas: ERK (quinasa regulada extracelularmente) o p42/44, 

p38 y JNK (jun N-terminal kinase). Llevarían a cabo algunas funciones cardiovasculares a nivel pre y 

postcondicionamiento cardíaco (Morrison y col., 2007), a nivel de contracción vascular, entre otras 

(Haq y col., 1998; Kalyankrishna y Malik, 2003; Wilden y col., 1998). 

 

Se ha documentado que la adenosina estimula todas las MAPKs en el corazón perfundido de 

rata (Haq y col., 1998). La unión de agonistas a los A2AR produce tanto la activación como  la 

inhibición de la fosforilación de las ERK, en función del tipo celular que lo exprese y de la ruta de 

señalización acoplada a este receptor (Fredholm y col., 2000). El único receptor de adenosina capaz 

de activar los tres tipos de MAPKs parece ser el A2BR (revisado por Mustafa y Morrison, 2009). 

 

Igualmente, la vía de señalización de los A1R se ha vinculado a diferentes sistemas de 

quinasas, entre otras PKC, MAPKs, PI3 (fosfatidil inositol) quinasa (Dana y col., 2000; Mubagwa y 

Flameng, 2001; Headrick y col., 2003a; Gemarck y Dickenson, 2005). En los mecanismos que 

implican cardioprotección, estas vías de señalización estarían relacionadas de forma general con 

rutas paralelas o interconectadas que convergen en objetivos/efectores mitocondriales como el mPTP 

(mitochondrial permeability transition pore) (Pepe, 2000; Hausenloy y col., 2002.; Murphy; 2004), y el 

canal mitocondrial KATP (Cohen y col., 2000; Headrick y col., 2000; Light y col., 2001; Murphy, 2004). 

 

 La vía de señalización por la que el A3R desempeña su acción protectora en el corazón 

parece tener muchas similitudes con la descrita para el A1R. Incluye mecanismos que implican a la 

PKC, PI3 quinasa, ERK y canal mitocondrial KATP. En contraste, Lee y col., 2001, sugieren la 

implicación de un mecanismo diferente relacionado con la fosfolipasa D (en contraste con la PLC 

acoplada al A1R), y otros trabajos en cardiomiocitos de mamífero destacan que el A3R 

desencadenaría la activación de ERK ½ (responsable de la protección bajo las condiciones de hipoxia 

/reoxigenación) y Akt (o proteína quinasa B, de acción antiapoptótica) (Germack y col., 2004 y 

Germack y Dickenson, 2005). En la siguiente figura se aprecia una visión simplificada de esta 

cascada de señalización durante el proceso de precondicionamiento (Ilustración 11). 
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Ilustración 11.- Papel protector de los receptores de adenosina en miocardio durante durante las 
condiciones de precondicionamiento. ERK, quinasas reguladas por señales extracelulares; GC, guanililil 

ciclasa; GSK-3b, quinasa-3b glucógeno sintasa; HB-EGF, factor de crecimiento epidérmico similar a EGF de 
unión a heparina; MEK, proteína quinasa activada por mitógeno; MMP, metaloproteinasas de matriz; NO, óxido 
nítrico; NOS, óxido nítrico sintasa; eNOS, óxido sintasa endotelial; PI3K, fosfatidilinositol 3-quinasa; PI4,5, 
fosfatidilinositol bisfosfato;  PI3,4,5, fosfatidilinositol trisfosfato; PKG, proteína quinasa G; PKC, proteína quinasa 
C; mKATP, canal de potasio dependiente de ATP mitocondrial; p70S6K, quinasa p70S6;  mPTP, poro de 
transición de permeabilidad mitocondrial (Cohen y Downey;  2007. Modificado de Tissier y col., 2007). 
 

 

1.3.- Glutamato: Papel fisiológico. Receptores de glutamato 

1.3.1.- Papel fisiológico 

 

El glutamato es el aminoácido más abundante en el Sistema Nervioso Central y está 

considerado como el mayor neurotransmisor excitador en dicho sistema. Está implicado en 

numerosos procesos fisiológicos y patológicos del sistema nervioso: casi todas las neuronas pueden 

ser excitadas por el glutamato (Morris y col., 1986; Lynch y col., 1990; Bortolotto y col., 1999). De 

hecho, desde el desarrollo normal del sistema nervioso central (Brewer y Cotman, 1989; Mattson y 

col., 1988) hasta procesos de aprendizaje y memoria se producen con la participación del glutamato. 

Por otro lado, distintos mecanismos implicados en enfermedades neurológicas y/o 

neurodegenerativas como apoplejía (Choi y Rothman, 1990); epilepsia (Sloviter, 1991); esquizofrenia 

(Tamminga, 1999); enfermedad de Parkinson (Turski y col., 1991); corea de Huntington (Schwarcz y 

col., 1983); enfermedad de Alzheimer (Geddes y col., 1992; Ulas y col., 1992) se relacionan con 

mecanismos glutamatérgicos y sus alteraciones. 
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El principal papel fisiológico del glutamato en el corazón consiste en regular la producción de 

energía metabólica, manteniendo los niveles de los intermediarios del ciclo de Krebs, un efecto 

independiente de la activación de su propio receptor. La localización de los receptors de glutamato en 

áreas específicas involucradas en la conducción de impulsos sugiere su implicación en el ritmo 

cardíaco (Gill y Pulido; 2001). Por otro lado, el glutamato tendría efectos tóxicos en concentraciones 

superiores a las fisiológicas (Gill y col., 2007); de hecho, han sido documentados síntomas 

cardiovasculares como arritmias, palpitaciones, dolores de pecho y otros en humanos intoxicados con 

el glutamato monosódico procedente de los alimentos (revisado por Moore- Morris y col., 2009). 

  

Otros aspectos del glutamato en el corazón han sido descritos en diferentes trabajos. Se ha 

comprobado que elevados niveles de glutamato exógeno ejercen un papel beneficioso en la 

recuperación de corazones post-isquémicos (Choong y col., 1988). Del mismo modo, se ha 

comprobado que una combinación de glutamato y aspartato es capaz de disminuir la necrosis 

cardiaca post-infarto en ratas (Singh y col., 1989). En otros trabajos se detalla el carácter preventivo 

de la combinación aspartato-glutamato frente a la toxicidad cardíaca inferida por isoproterenol 

(Sivakumar et al, 2011).  

  

Tras perfusiones experimentales de glutamato en concentraciones fisiológicas se produce 

taquicardia (Katahira y col. 1994). Por otro lado, el glutamato es capaz de aumentar la producción 

energética anaeróbicamente. Este último efecto se ha demostrado eficaz para evitar daños en el 

miocardio en trasplantes de corazón experimentales llevados a cabo en ratas (Menasche y col., 

1993). 

 

Ha sido descrito que mejora la función mecánica del corazón isquémico; en los trastornos 

isquémicos de la arteria coronaria se produciría un incremento de la extracción de glutamato desde la 

sangre, este transporte sería específico de las regiones isquémicas y podría usarse para diagnóstico 

no invasivo (Danbolt y col., 2001). En recientes investigaciones se sugiere que la liberación de 

glutamato podría emplearse como indicador temprano de posible isquemia tras el ataque cardíaco 

(Liu y col., 2010). 

 

  

1.3.2.- Receptores de glutamato 

 

La diversidad funcional de las respuestas mediadas por el glutamato se desprende de la 

existencia de múltiples receptores clasificados en ionotrópicos y metabotrópicos. El primer tipo 

(iGluRs) comprende a una superfamilia de receptores acoplados a canales iónicos que incluye a los 

receptores NMDA, AMPA y kaínicos (Dingledine y col., 1999), clasificados según el agonista 

respectivo que los estimula. Intervienen en la transmisión excitadora rápida (Ilustración 12). 
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Estos receptores son complejos macromoleculares que contienen tres dominios 

transmembranales denominados M1, M3 y M4 y una porción que se reintroduce en la membrana, el 

dominio M2, que confiere las distintas selectividades iónicas del canal (Bigge, 1999). (Ilustración 12). 

 

Los metabotrópicos de glutamato (mGluRs) son receptores acoplados a proteínas G que 

activan a la PLC o inhiben a la AC. Basándonos en secuencias homólogas, mecanismos de 

transducción de señal y selectividad por  agonista, los mGluRs se han dividido en  tres grupos 

(Ilustración 12): Grupo I (mGlu1, mGlu5), que estimulan a la PLC a través de las proteínas Gq/11; 

mientras que los grupos II (mGlu2 y mGlu3) y III (mGlu4, mGlu6, mGlu7 y mGlu8) inhiben a la AC vía 

proteínas Gi/o. El Grupo IV está acoplado a la activación de la fosfolipasa D (PLD). La función de los 

mGluRs se lleva a cabo, fundamentalmente, a nivel de aspectos más a largo plazo del control celular, 

operando a través de proteínas G y diferentes sistemas de segundos mensajeros (revisado por 

Niswender y Conn, 2010). 

Estos receptores metabotrópicos no poseen en su estructura secuencias homólogas a las de 

otros receptores acoplados a proteínas G. Presentan un dominio N- terminal extracelular importante 

en cuanto a tamaño; siete dominios transmembrana separados por bucles intra y extracelulares 

cortos y un dominio C- terminal citoplasmático variable que determina la existencia varias isoformas, 

generadas por splicing alternativo del pre-ARNm (Pin y Duvoisin, 1995; Conn y Pin, 1997). Los 

receptores ionotrópicos de glutamato se han clasificado en tres familias (AMPA, Kainato y NMDA).  

En cuanto a su perfil farmacológico, los componentes del Grupo I presentan afinidad con 

respecto a los siguientes agonistas: Quiscualato > 3,5-DHPG > Glutamato > 1S,3R-ACPD= Ibotenato 

> L-CCG-I > 3-HPG > t- ADA, siendo el más selectivo el 3,5-DHPG (Conn y Pin, 1997), Los 

compuestos 4C3HPG, CBPG y LY367385 se comportan como antagonistas selectivos de mGluR1 

(Clark y cols.,1997), siendo inactivos o actuando como agonistas parciales sobre mGluR5. El único 

antagonista que ha mostrado una cierta selectividad sobre mGluR5 es MPEP (Gasparini y col., 

1999b). Los antagonistas LY393675 (Baker y col., 1998) y NPS2390 (Van Wagenen y col., 1998) 

exhiben una elevada potencia tanto para mGluR1 como mGluR5. Otros antagonistas altamente 

selectivos de receptores del Grupo I son AIDA (Pellicciari y col., 1995) y CPCCOEt (Annoura y col., 

1996; Hermans y col., 1998). El orden relativo de potencia de los agonistas de los receptores del 

Grupo II es DCG-IV = L-CCG-I > APDC > Glutamato > 1S,3S-ACPD = 1S,3R-ACPD > 4C3HPG> 

Ibotenato > Quiscualato.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Ilustración 12.- Estructura molecular y clasificación de los receptores ionotrópicos y 
metabotrópicos de glutamato. Los receptores metabotrópicos (B) presentan un dominio N- terminal 

extracelular; siete dominios transmembrana y un dominio C- terminal citoplasmático (A). Los receptores 
ionotrópicos (D) de glutamato son complejos macromoleculares que contienen tres dominios 

transmembranales denominados M1, M3 y M4 y una porción que se reintroduce en la membrana, el 
dominio M2, que confiere las distintas selectividades iónicas del canal (C). (Revisado por Pacheco, 

2007). 

 

 

A lo largo de los últimos años, el Grupo I ha sido profusamente estudiado en animales de 

experimentación, deduciéndose la importancia destacada de dicho grupo en el Sistema Nervioso 

Central. Ambos receptores mGluR1 y mGluR5 se encuentran representados en estructuras clave 

como hipocampo, córtex, tálamo y cerebelo. Paralelamente se ha producido un mayor entendimiento 

de la implicación de estos receptores en un abanico de trastornos tales como la epilepsia, isquemia, 

dolor y enfermedades neurodegenerativas (Bordi y Ugolini, 1999; Dalfo y col., 2004, 2005; Albasanz y 

col., 2005). El Grupo I también se ha mostrado abundante en la médula espinal (Vidnyanszky y col., 

1994; Valerio y col., 1997). 

Subunidades tipo 
Kainato 

Subunidades tipo 
AMPA 

Subunidades 
tipo NMDA 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Subtipo  
receptor 

 
 Especie 

 
Órgano 

             
Tejido/Tipo celular 

         
Metodología 

 
GluR2/3, Ka2, 
NMDAR1, 
mGluR5, 
mGluR2/3, 
mGluR1  
 

 
Rata/mono 

 
Corazón  

 
Fibras conductoras del 
atrio/septo, células ganglionares, 
fibras nerviosas, cardiomiocitos, 
discos intercalares, tejidos 
sanguíneos 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, Northern, RT-
PCR 

 
NMDAR1, 
GluR2/3,  
GluR 5/6/7, 
mGluR5, 
mGluR1  
 

 
Humana 

 
Corazón 

 
Ganglios intramurales del atrio, 
cardiocitos atriales, cardiocitos 
ventriculares, nodo aurículo-
ventricular, haz de His. 

 
Inmunohistoquímica 

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1, 
mGluR 2/3 

 
Rata/mono 

 
Ovario  

 
Cuerpo amarillo, folículos 
primordiales, teca, células 
granulosas, oocitos, tejidos 
sanguíneos, fibras nerviosas  

  
Inmunohistoquímica 
 

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1, 
mGluR 2/3  

 
Rata/mono 

 
Útero 

 
Exocérvix,  miometrio, glándulas 
endometriales, epitelio de los 
tubos de Falopio, fibras nerviosas 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, RT-PCR, 
Northern 

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1 
mGluR 2/3 

 
Rata 

 
Riñón  

 
Glomérulo, células mesangiales, 
podocitos, aparato 
yuxtaglomerular, túbulos 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, RT-PCR, 
Northern 

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1, 
mGluR 2/3 

 
Rata 

 
Testículos 

 
Epitelio germinal,  células 
intersticiales 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, RT-PCR, 
Northern 

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1, 
mGluR 2/3 

  
Rata 

 
Gastrointestinal  

 
Células enteroendocrinas, células 
parietales del estómago, islotes 
pancreáticos, fibras nerviosas, 
células gangliares, hígado 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, RT-PCR, 
Northern  

 
GluR 2/3, Ka 2, 
NMDAR 1, 
mGluR 2/3  

 
Rata 

 
Otros  

 
Pulmones, vejiga, médula ósea 
marrón (megacariocitos), 
mastocitos, células inflamatorias 

 
Inmunohistoquímica, 
Western, RT-PCR 
Northern 

 

Tabla 1.- Perfil de expresión de los receptores de glutamato en diferentes sistemas. Se detalla la 

distribución de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos según tejidos y especie, así como las técnicas 

empleadas para su detección. (Modificado de Gill y Pulido, 2001; Gill y col., 2007). 

 

La presencia y función de los mGluRs en tejidos periféricos (Tabla 1) ha sido estudiada por 

Gill y Pulido (2001, 2007). A nivel cardiovascular, los efectos sobre este sistema mediados por 

agonistas y antagonistas de los receptores metabotrópicos de glutamato han sido descritos en el 

núcleo del tracto solitario y en la médula ventrolateral rostral en ratas (Tsuchihashi y col., 2000; Viard 
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y Sapru, 2002). Los receptores mGlu I están asociados con el mantenimiento de la presión arterial y 

frecuencia cardíaca (Foley y col., 1999; Matsumura y col., 1999). Los receptores metabotrópicos se 

detectan en los terminales nerviosos, ganglios, miocardio y otros elementos específicos del sistema 

conductor del corazón de ratas macho mediante inmunohistoquímica (Gill y col., 1999). En 

cardiomiocitos ventriculares ha sido localizada y confirmada la presencia del mGluR1b (Zhu y col., 

1999; Moore-Morris y col., 2007). Los componentes del Grupo I de receptores metabotrópicos han 

sido detectados en corazón humano en fibras nerviosas, vasos sanguíneos, cardiomiocitos atriales y 

ventriculares; así como en los diferentes componentes del sistema conductor del corazón (Gill y col., 

2007). Nuestro grupo ha identificado la presencia de los mGluR I y descrito su acoplamiento a la PLC 

en corazón de rata (Iglesias y col., 2007). 

 

1.3.3.- Sistemas de segundos mensajeros acoplados a los receptores de glutamato 

 
 

Los receptores metabotrópicos de glutamato ejercen sus efectos a través de segundos 

mensajeros, o de canales iónicos vía activación de proteínas acopladas a GTP, y regulan la síntesis 

de diferentes segundos mensajeros intracelulares como el IP3, AMPc o GMPc (Tabla 2).  

 

Un mismo receptor metabotrópico de glutamato puede relacionarse con multiples segundos 

mensajeros en una célula (Cunningham, 1994; Siegal, 1994; Ozawa y col., 1998; Schoepp, 1994). 

Como ya se puntualizó, los receptores metabotrópicos de glutamato, al igual que sucede con los 

ionotrópicos, se han clasificado entre otros criterios en función de las vías de transducción de señales 

a las que se encuentran acoplados (Tabla 2). En general, el grupo I de mGluRs se encuentra 

acoplado a las proteínas Gq /11 y activa a la fosfolipasa Cβ, con la consecuente hidrólisis de los 

fosfoinositoles, generando inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). Esta vía característica 

conduce a la movilización de calcio y a la activación de la proteína quinasa C (PKC). No obstante, se 

admite que estos receptores pueden modular vías de señalización adicionales que incluyen otras 

cascadas tras la activación de las Gq, al igual que otras que partirían de Gi/o, Gs u otras 

independientes de las proteínas G (Hermans y Challiss, 2001). En función del tipo celular,  el grupo I 

de mGluRs  puede activar un rango de efectores que incluyen la fosfolipasa D, vías de señalización 

que involucran a la caseína quinasa 1, proteína quinasa 5, jun quinasa y componentes de la  proteína 

quinasa activada por mitógeno (MAPK).  

 

Los  grupos II y III  de mGluRs se encuentran acoplados predominantemente a las proteínas 

Gi/o. Estas proteínas están relacionadas con receptores clásicamente acoplados a la inhibición de la 

adenilil ciclasa y regulan directamente canales iónicos y otras vías de señalización desencadenadas 

tras la  liberación de las subunidades Gβγ. Al igual que sucedía con el grupo I, también se pone de 

manifiesto que los grupos II y III estarían acoplados a otras rutas, incluyendo la activación de las vías 

relativas a las MAPK y PI3K (fosfatidil inositol 3-quinasa) (Iacovelli y col., 2002).  
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                Grupo 

 
Receptor/variantes 
splicing 

 
     Vía de señalización 

 
Grupo I 

 
mGluR1 
a,b,c,d,e,f 
Receptor sabor  mGluR1 

 
Estimulación de PLC 
Estimulación adenilil ciclasa 
Fosforilación de MAP quinasas 

  
mGluR5 
a,b 

 

 
Grupo II 
 

 
mGluR2 

 
Inhibición de la adenilil ciclasa 
Activación de los canales  K

+ 
 

Inhibición de canales  Ca
2+

  
 

  
mGluR3  
GRM3A2 
GRM3A4 
GRM3A2A3 

 

 
Grupo III 

 
mGluR4  
Receptor sabor  mGluR4 

 
Inhibición de adenilil ciclasa 
Activación de canales de K

+
  

Inhibición de canales  Ca
2+

  
 

 mGluR6 
a,b,c 

 
Estimulación de GMPc 
Fosfodiesterasa (mGluR6) 

 mGluR7 
a,b,c,d,e 

 

 mGluR8 
a,b,c 

 

 
Tabla 2.-  Vías de señalización acopladas a los receptores metabotrópicos de glutamato. (Modificado de 

Niswender y Conn,  2010). 

 

1.4.- Cafeína: Modulación sobre receptores de adenosina 

 

La molécula de cafeína fue descrita en el siglo XIX por Hermann Fischer, mostrando su 

similitud con la adenosina. Dentro de las xantinas, la cafeína y la teofilina, se encuentran entre las 

sustancias de mayor consumo habitual a nivel mundial, no sólo debido en concreto al café y al té, 

sino a su presencia en multitud de productos alimenticios (bebidas refrescantes, chocolate...) e 

incluso fármacos; lo que propicia que las posibilidades de su consumo estén al alcance de cualquier 

sector de la población, incluidos consumidores sensibles, como los niños y las mujeres gestantes. 

Citar como curiosidad que debido a sus efectos psicoactivos, el consumo de cafeína está restringido 

en algunas religiones, al igual que el alcohol, la nicotina, y otras drogas; al “ocluir la mente y 

sobreestimular los sentidos”.  
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Como antagonista de los receptores de adenosina, produce una serie de efectos en los 

sistemas respiratorio, renal, nervioso y cardiovascular. Además de su antagonismo con respecto a los 

ARs, las xantinas, incluida la cafeína, actúan como inhibidoras de la fosfodiesterasa (PDE1, PDE4, 

PDE5), promueven la liberación del calcio a partir de los almacenes intracelulares e interfieren con los 

receptores GABA-A (Ribeiro y Sebastiao, 2010). 

  De todas estas acciones de la cafeína se desprende el interés del estudio sobre esta 

molécula y su bloqueo de los receptores de adenosina. Esto ya ha posibilitado la  síntesis de distintos 

análogos, estudios que continúan a la espera de obtener agentes más selectivos y potentes como 

herramientas de trabajo y posibles agentes terapéuticos que actúen a niveles tan diferentes como la 

isquemia, el fracaso renal o como antiasmáticos, antitusivos, broncodilatadores, estimulantes 

cardíacos, agentes lipolíticos, etc. Diferentes estudios en animales (rata, ratón, hombre...) en 

diferentes tejidos (cardíaco, adiposo, renal, cerebral) permiten postular que una exposición crónica a 

la cafeína produce una regulación al alza de los receptores A1 de adenosina (Gillet y Kellog, 1991; 

Bona y col., 1995; Hettinger y col., 1996; Syers y Murray, 1998). 

   

Los efectos adversos o beneficiosos de la cafeína pueden ser muy diferentes en función del  

tipo de administración, crónica o aguda. Así, ha sido descrito  que la cafeína consumida por períodos 

largos de tiempo produce un descenso en la actividad locomotora en roedores, frente a la 

estimulación de esta actividad tras una ingesta aguda de esta molécula. Igualmente, el tratamiento 

crónico mejora la capacidad para el aprendizaje espacial; fenómeno no detectado tras el consumo 

agudo. En procesos patológicos, la administración de cafeína durante períodos prolongados de 

tiempo procura una disminución de la suceptibilidad al daño cerebral isquémico, frente a una 

amplificación de este fenómeno causado por el consumo agudo de cafeína u otras metilxantinas. 

(Revisado por Fredholm y col., 1999). 

   

El tratamiento crónico con xantinas ha demostrado producir  cambios en receptores de 

neurotransmisores (como descenso en los β-adrenérgicos o incremento en los receptores GABA-A). 

La ingesta de cafeína crónica, que aumenta las concentraciones de adenosina en plasma, podría ser 

neuroprotectora (Conlay y col., 1997); lo que contrasta con las consecuencias del antagonismo agudo 

de los A1Rs (De Mendoça, Sebastiao y Ribeiro, 2000). El antagonismo crónico ocasionado por la 

cafeína sobre los ARs influye en la cognición y la actividad motora de un modo semejante al del 

efecto agudo de los agonistas de los ARs. Estos efectos opuestos de la administración crónica frente  

a la aguda tienen una considerable importancia a la hora de desarrollar compuestos terapéuticos 

basados en la xantinas. Con el antagonismo crónico de las xantinas se produce una up-regulation de 

los A1Rs, mientras que los niveles de A2ARs no parecen variar. La expresión incrementada de los 

A1Rs a consecuencia del antagonismo crónico de los ARs por la cafeína, en comparación con los 

A2ARs, conduce a un cambio en el balance A1/A2A tras el consumo prolongado de cafeína (Ferré, 

2008). Éste también modificaría la función de los heterómeros A1R-A2AR, a lo cual se debería, en 
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parte, la tolerancia manifiesta a los efectos psicomotores de la cafeína en consumo prolongado 

(Ciruela y col., 2006).  

 

Por otro lado, nuestro grupo ha descrito que el consumo de cafeína/teofilina durante la 

gestación causa una regulación a la baja de los A1Rs en el cerebro de ratas gestantes y fetos a 

término, más acusada en este último caso en el que también se veía afectada la afinidad del receptor. 

No fue detectado cambio en el caso de los A2ARs (León y col., 2002). También se determinó una 

disminución significativa en la densidad del receptor A1 en cerebro materno y de neonatos (15 días), 

causada por el consumo de cafeína durante los períodos de gestación, lactancia y gestación-

lactancia. Este descenso afectaba cuantitativamente de forma similar a ambos tejidos y se extendía a 

los tres períodos de administración estudiados. En el caso del receptor A2A, la cafeína inducía una 

disminución de los mismos en el cerebro materno, y sólo en el caso en el que el consumo se extendía 

durante ambos períodos, gestación y lactancia (Lorenzo y col., 2010). 

 

A nivel cardiovascular, se ha constatado  en seres humanos su incidencia sobre las arritmias 

(Donnerstein y col., 1998); sobre la presión diastólica (Cavalcante y col.,  2000); se ha estudiado su 

acción combinada con la nicotina en mujeres gestantes, dónde se ha apreciado una alteración de los 

parámetros hemodinámicos de la madre y del feto (Huisman y col., 1997). La cafeína aumenta la 

presión sanguínea y la resistencia vascular periférica, tiene efecto significativo sobre el tono y función 

arteriales y, al parecer, también incrementaría el endurecimiento arterial, según  estudios llevados a 

cabo en  humanos tras tratamiento agudo con cafeína (Mahmud y Feely, 2001).  

 

Existen muy pocos datos acerca de las cantidades de cafeína que contrarrestan el efecto de 

la concentración fisiológica plasmática de adenosina sobre el corazón, al igual que acerca de su lugar 

de acción (central o periférico). Como una alternativa farmacológica, la cafeína no se mostraría muy 

útil, ya que su afinidad por los ARs no es muy elevada y su especificidad por los diferentes subtipos 

de ARs es pobre (Ribeiro y Sebastiao, 2010), de lo que se deduce su escasa selectividad por los 

receptores A1 de adenosina predominantes en el corazón, frente a los A2 presentes en los vasos 

sanguíneos. El lugar a cuando nivel la cafeína antagoniza los efectos de la adenosina no es sólo 

central, sino periférico (Evoniuk y col.,  1987). 

 

 

1.5.- Glutamato: Modulación sobre receptores metabotrópicos  

 

El glutamato es uno de los aminoácidos dicarboxílicos más abundantes en el cerebro, 

destacando su papel en el Sistema Nervioso Central de mamíferos. Sin detrimento de esta función 

prioritaria, tanto el glutamato como otros aminoácidos excitadores son, en principio, moléculas activas 

en el metabolismo intermediario y en otras funciones no neuronales. Su función en el Sistema 

Nervioso Central afecta a procesos cerebrales tales como aprendizaje, memoria, movilidad, cognición 

y desarrollo. En concentraciones elevadas, actúa como una neurotoxina capaz de producir daño 
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neuronal severo. Los efectos neurotóxicos de los aminoácidos excitadores, glutamato incluido, están 

en función de la especie, el estado de desarrollo del animal, del tipo de agonista y de la duración de la 

exposición al mismo, así como de la expresión celular de los receptores de glutamato. Por todas 

estas consideraciones, el glutamato es contemplado como una molécula de “doble filo” a causa de 

esa capacidad para la transición de neurotransmisor a neurotoxina. 

 

 La excitotoxicidad causada por el glutamato a través de los mGluRs parece estar relacionada 

con el tipo celular. Así, nuestro grupo ha descrito como se produce una pérdida de viabilidad en 

neuronas expuestas a glutamato dependiente de la concentración y del tiempo de exposición. 

Igualmente, el número de mGluRs sufre una disminución significativa en estas células a 

consecuencia del tratamiento. Por otro lado, en células de glioma (C6), los receptores registran una 

regulación bifásica, viéndose incrementado o disminuido el número de los mismos en función del 

tiempo de exposición al agonista (Castillo y col., 2010). Igualmente, ha sido determinado por nuestro 

grupo el estado de los mGluRs bajo otras condiciones patológicas,  como a nivel de la corteza frontal 

de enfermos de demencia con cuerpos de Lewy (Albasanz y col., 2005).  

 

Además del glutamato endógeno, existe una serie de sustancias con propiedades excitatorias 

similares a él y, por tanto, con potencial efecto excitotóxico. Tanto el glutamato como sus análogos 

figuran en numerosos productos alimentarios, bien como contaminantes del proceso de elaboración o 

bien como aditivos (Gill y Pulido, 2001). Nuestro grupo ha determinado que la ingesta de glutamato 

durante la gestación causa en el cerebro materno un descenso significativo en el número total de 

receptores metabotrópicos de glutamato; afectando también de igual manera a diferentes proteínas 

de la vía de señalización de estos receptores (León y col., 2005).  

 

1.6.- Transmodulación de las vías de señalización de los receptores de adenosina y 

metabotrópicos de glutamato 

 

Los mecanismos relacionados con los procesos de transmodulación o transmodulación 

suelen producirse a nivel del receptor (dimerizaciones, p.e.), o en las vías de señalización acopladas 

al mismo, o en la regulación sobre los niveles de los agonistas de otros tipos de receptores (control 

de la liberación o eliminación del mismo). Inicialmente, el concepto de transmodulación a nivel de 

receptor surge en los años 80 como una posibilidad para explicar el aparentemente inconsistente 

comportamiento de algunos agentes farmacológicos, como es el caso de los agonistas de los 

receptores adrenérgicos α y β (Dzimiri y col., 2002).  

 

La importancia de los mecanismos de transmodulación en la fisiología cardiovascular ha sido 

ampliamente descrita. Así, se ha constatado que este fenómeno, cuando afecta a los subtipos de 

receptores adrenérgicos presentes en corazón, influye directamente en la contractilidad y ritmo 

cardíacos (Barrett y col., 1993; Akhter y col., 1997). Los procesos de transmodulación en corazón se 
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producirían tanto a nivel receptor como de los componentes de la vía mediada por él (Pearl et y col., 

2007). Una particularidad de la transducción en corazón hace referencia a que el acoplamiento de 

distintos subtipos de receptores pertenecientes a la misma familia vía diferentes proteínas G genera, 

con frecuencia, resultados opuestos en la señalización. Por ejemplo, mientras el acoplamiento de los 

receptores b2-AR, M2-MR, A1- y A3-ADO a la PLC via proteínas Gi/o inhibe la actividad de la adenilil 

ciclasa; la señalización de b1-AR, A2A-ADO, A3-ADO, M1- y M2-MR via las Gq induce la movilización 

de Ca
2+

, lo que propiciaría, teóricamente, las condiciones relacionadas con el efecto inotrópico 

positivo (Dzimiri y col., 2002).  

 

Diferentes modelos en animales han puesto de relevancia la importancia que tendrían los 

procesos de transmodulación en el tratamiento del fallo cardíaco, la hipertensión y la isquemia. Por 

ejemplo, la transmodulación entre el A1R y el A2AR sugiere el beneficio terapéutico del antagonismo 

del receptor A2A en aquellas situaciones patológicas en las que el aumento de la respuesta 

antiadrenérgica es deseable, como la isquemia aguda de miocardio (Norton y col., 1999). Por otro 

lado, la limitación del infarto inferida por los A1R requeriría la activación de A2A y/o A2B (Lasley y col., 

2006). En definitiva, la interacción entre estos dos subtipos de receptores de adenosina estaría 

implicada en el carácter cardioprotectivo de la  acción de la adenosina (Zhan y col., 2011).  

 

Estos mecanismos de transmodulación dentro de la propia familia de receptores de 

adenosina han sido estudiados por nuestro grupo en membranas aisladas a partir de cerebro de rata; 

donde se ha puesto de manifiesto que en la diferente modulación de los A1 y  A2AR ante la exposición 

crónica a agonistas pudieran mediar mecanismos de transmodulación entre estas vías inhibidora y 

estimuladora. (Ruiz y col., 2005). 

Con respecto a la transmodulación de las vías de señalización de los receptores de 

adenosina con otras rutas; se ha comprobado que la existencia de heterodímeros e interacciones 

funcionales entre los receptores A1 de adenosina y  los purinérgicos P2Y1 a nivel de cerebro, 

interviene de manera decisiva en la cascada de señalización purinérgica (Tonazzini y col., 2007). La 

interacción estructural y funcional entre el receptor D2 de dopamina y el A2AR sugiere una posible 

diana farmacológica en patologías asociadas a las disfunciones de dopamina, como el Parkinson 

(Trincavelli y col., 2012).  

A nivel de corazón, como ya ha sido mencionado anteriormente; ha sido ampliamente descrita 

la interacción de la vía de señalización de la adenosina con los sistemas adrenoceptores α y/o β. De 

hecho, la exposición crónica a agonistas (isoproterenol, ISO) produce desensibilización homóloga en 

cardiomiocitos de ratas adultas, afectando a los receptores - adrenérgicos acoplados a la adenilil 

ciclasa y disminuyendo la inhibición de la misma a causa del agonista del receptor A1 de adenosina, 

R-PIA (Sulakhe y col., 1997). Otros estudios sobre la interacción de ambos sistemas muestran como, 

la sobreexpresión de los A1R altera la señal de transducción de los adrenoceptores y de otros GPCR 

miocárdicos (Neumann y col., 2003). Asimismo, agonistas del A2AR facilitan la liberación de 

norepinefrina desencadenada durante el precondicionamiento isquémico (Minatoguchi y col., 2003). 
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Además, los heterodímeros entre el A1R y los receptores β1 y β2 adrenérgicos a nivel de corazón 

humano generan complejos de receptores capaces de alterar el acoplamiento a las proteínas G, y, en 

definitiva, la vía de señalización (Chandrasekera y col., 2013).  

La transmodulación entre receptores opioides y la adenosina (ver ilustración 3) está 

relacionada con la reducción del infarto (Pearl y Gross, 2003, 2005). Por otro lado, el incremento 

farmacológico de la adenosina extracelular reestablece la cardioprotección mediada por esta 

molécula durante el fenómeno de precondicionamiento, posiblemente a través de la implicación del 

receptor opioide (Sharma y col., 2012).  

 En cuanto a la transmodulación de la vía de señalización del glutamato con otras rutas; 

nuestro grupo ha publicado cómo en cultivos de células de glía la estimulación crónica de la adenilil 

ciclasa mediada por agonistas de receptores -adrenérgicos produce una regulación al alza de los 

receptores metabotrópicos y un aumento de la respuesta mediada por tales receptores (Martín y col., 

1998). Otras regulaciones descritas abordan la relación entre los receptores ionotrópicos y 

metabotrópicos de glutamato en la generación de inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3) a nivel de la sinapsis 

en células de Purkinje (Okubo y col., 2004); o la regulación heterosináptica causada por los 

receptores de glutamato al controlar los niveles de GABA y de los receptores de GABA controlando 

los niveles de glutamato (Fernandes y col., 2011). 

 

 En lo que atañe a la transmodulación de las vías de señalización de los receptores de 

adenosina y metabotrópicos de glutamato: diversos estudios han señalado los mecanismos de 

transmodulación entre las vías de transducción mediadas por la adenilil ciclasa y la fosfolipasa C en 

células neuronales y no neuronales, poniendo en evidencia que estos mecanismos producen cambios 

a nivel de receptor, proteínas G y sistemas efectores (Hadcock y Malbon, 1991; Morris y col., 1991; 

Fisher, 1995). En hipocampo se ha observado que la estimulación de los receptores metabotrópicos 

de glutamato tipo I produce una atenuación de la capacidad inhibidora de la adenilil ciclasa exhibida 

por CPA (agonista de los  A1R) que es, además, bloqueada en presencia de antagonistas de los 

mismos receptores (De Mendonça y Ribeiro, 1997). La adenosina inhibe la liberación de glutamato, y,  

por tanto la transmisión sináptica a través de la activación de los A1R (Wu y col., 1997); o produce la 

liberación de glutamato tras la activación de los A2AR presinápticos (Ferre y col., 2005). En estos 

mecanismos de transmodulación puede estar implicada la presencia de homo u heterodímeros, como 

es el caso de los receptores de adenosina, cuando heterodímero A1R/A2AR regula de manera dual la 

liberación de glutamato, en función de los niveles de adenosina (Ciruela y col., 1995, 2006, 2011) 

(Ilustración 13). 

Otros datos apuntan a que el receptor A1R modula la señalización de los mGluR1 sin la 

colaboración de las proteínas G mayoritarias (Tabata y col., 2007). No obstante, todavía quedan por 

completar  los mecanismos de transmodulación que operan entre los receptores de adenosina y los 

metabotrópicos de glutamato, aunque existen  diversos estudios de procesos de transmodulación de 

los A1R y otros receptores acoplados a proteínas G (GPCR).  
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Ilustración 13.-Efecto de la adenosina a través del heterodímero A1R/A2R sobre la liberación de glutamato. 

(Ciruela y col., 2006, 2011).  

  

  En esta línea de la profundización en los procesos de transmodulación entre las vías 

de  glutamato y adenosina, objeto en parte de este trabajo; nuestro grupo de investigación ha 

publicado diversos estudios sobre los procesos de transmodulación que afectan a las vías de 

señalización de los receptores de glutamato y adenosina, en cerebro y corazón.  Así, se ha descrito 

que el tratamiento con agonistas del A1R produce regulación tanto de los mGluRs como de su 

sistema efector (actividad PLC) en cerebro de rata (Albasanz y col., 2002). En el mismo sistema, la 

estimulación de la PLC a través de agonistas selectivos de los receptores mGlu grupo I se vio 

alterada por el tratamiento durante la gestación con R-PIA, agonista  de los A1R (León y col.,  2008). 

Por otro lado, se ha comprobado que tanto la cafeína como la teofilina (antagonistas de los ARs) 

consumidas durante la gestación, afectan a los componentes mGluR/PLC de la vía de señalización 

de estos receptores en cerebro materno y fetal (León y col., 2005).  

 

Igualmente, otras publicaciones de este grupo han descrito la influencia del glutamato en la 

vía de señalización de los receptores de adenosina. Así, el glutamato modula a los receptores A1 y 

A2A y a sus sistemas efectores de diferente forma en función del tipo celular (Castillo y col., 2010). Por 

otro lado, el consumo de glutamato durante la gestación y lactancia regula la densidad de los 

receptores A1 y A2A en cerebro de rata materno y de neonatos (López-Zapata y col.,  2011). 
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A nivel cardíaco, también ha sido descrito el efecto de la cafeína causando un descenso 

significativo en los receptores metabotrópicos de glutamato presentes en corazón materno y fetal, 

descenso que afecta igualmente a otros componentes de la vía de transducción (PLC y Gq/11) 

(Iglesias y col., 2006).  
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El objetivo primordial del presente trabajo lo constituyó la caracterización de los receptores 

metabotrópicos de glutamato (mGlu) y el estudio del posible efecto de la exposición continuada a 

cafeína o glutamato sobre la regulación y/o transmodulación de las vías de transducción de la señal 

mediada por los receptores de adenosina y los receptores mGlu durante la gestación en corazón de 

rata. Para ello, se sometió a ratas gestantes a tratamiento con cafeína, antagonista de los receptores 

de adenosina; y con glutamato, agonista de los receptores de glutamato, a través del agua de bebida 

y durante todo el período gestacional. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

1.- Determinación de la presencia de receptores mGlu del Grupo I en corazón de rata. 

Caracterización de los mismos. 

2.- Estudio de los procesos de regulación de los receptores mGlu del Grupo I en corazón de 

rata gestante y fetos a término por exposición continuada a L-glutamato. 

3.- Estudio de los procesos de regulación de los receptores de adenosina en corazón de rata 

gestante y fetos a término por exposición a cafeína. 

4.- Procesos de transmodulación entre los receptores mGlu y de adenosina por exposición 

continuada a cafeína. 

5.- Procesos de transmodulación entre los receptores mGlu y de adenosina por exposición 

continuada a L-glutamato. 

6.- Mecanismos de regulación y transmodulación in vitro con cultivos de cardiomiocitos 

expuestos a agonistas y antagonistas de los receptores de glutamato y adenosina. 
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3.- Materiales 

En el estudio de los receptores A1 de adenosina y de las moléculas que intervienen en su vía 

de señalización, se emplearon los ligandos N
6
-ciclopentiladenosina (CPA), N

6
-ciclohexiladenosina 

(CHA), la enzima adenosina desaminasa (ADA); forskolina, proteína quinasa A (PKA), suministrados 

todos ellos por Sigma- Aldrich España (Alcobendas, España). 

Los radioligandos empleados fueron: para los ensayos de unión destinados a detectar los 

receptores de adenosina, 8-ciclopentil-1,3-dipropilxantina ([
3
H]DPCPX) 116.8 Ci/mmol; para la enzima 

implicada en el procesamiento de la señal, la adenilil ciclasa, Adenosina 3´,5´-monofosfato cíclico 

(
3
H]AMPc) 28.4 Ci/mmol. Fueron obtenidos de New Engly Nuclear (NEN, Boston, MA, USA). 

Con respecto a los receptores metabotrópicos de L-glutamato y las moléculas acopladas a los 

mismos, los ligandos específicos empleados fueron: radioligandos, ácido L-[3,4-
3
H] L-glutamato y 

fosfatidil-[2-
3
H]inositol- 4,5-bisfosfato procedentes de New Engly Nuclear (NEN, Boston, MA, USA) y 

de American Radiolabeled Chemicals, Inc. (St. Louis, MO) respectivamente.; (S)-3,5-

dihidroxifenilglicina ((S)-3,5-DHPG), (RS)-2-Chloro-5-hidroxifenilglicina (CHPG); 2-metil-6-(feniletinil)-

piridina (MPEP); (RS)-1-Aminoindan-1,5-ácido dicarboxílico (AIDA), ácido (L)-(+)--amino-3,5-dioxo-

1,2,4-oxadiazolidina-2-ácido propanoico (ácido L-quiscuálico), todos ellos procedentes de Tocris 

Cookson Ltd., (UK); ácido (RS)--amino-3-hidroxi-5metil-4-isoxazolepropiónico ((RS)-AMPA), ácido 

N-metil-D-aspártico (NMDA) y ácido kaínico,  de Sigma-Aldrich España (Alcobendas, España) ; ácido 

D,L-threo-β-hidroxiaspártico (TBHA); fosfatidilinositol- 4,5- bisfosfato (PIP2), procedente de Avanti 

Polar Lipids (Alabaster, USA). 

Para los ensayos de inmunodetección se emplearon los anticuerpos: Anti-A2A adenosina 

receptor (conejo) Sigma-Aldrich España (Alcobendas, España); anti-adenosina A1  (conejo) y anti-

mGluR1 alfa (conejo) Oncogene. Bionova científic); anti-mGluR5 (conejo) Reactiva; anti-Gi1 (I-20) 

(conejo); anti-Gi2 (T-19) (conejo); anti-Gi3 (C-10) (conejo) y anti-Gs (K-20) (conejo). Todos ellos de 

Santa Cruz. Quimigranel S.A. El anticuerpo anti-PLC 1 se obtuvo de Upstate Biotechnology Inc. (UBI, 

Nueva York, USA) y el anti-Gq/11 de New Engly Nuclear (NEN, Boston, MA, USA). Monoclonal anti-

actina (-Sarcomérica) clone 5C5 (Sigma); anti-Mouse Inmunoglobulinas polivalentes (IgG, IgA, IgM) 

FITC Conjugado, anti-Conejo IgG  FITC  Conjugado y bisbenzimida H 33342, de Sigma. 

Para el cultivo celular se han empleado: Medium 199 W/EARLES SALTS W/2.2 g/l NAHCO3 & 

L-GLUT, Gibco BRL/Izasa, España (M199), Dubelcco´s MEM, Gibco BRL/Izasa, España (DMEM), 

Penicillina-estreptomicina, Gibco BRL/Izasa, España (PS), Horse Serum (Seratech, Griebsbach, 

Switzerly); Hepes (Hepes Buffer 1 M, Gibco BRL/Izasa, España), Fetal Bovine Serum Seratech; 

Colagenasa Worthington tipusII (Lakewood, NJ, USA). Las placas utilizadas, de Becton Dickinson 

(Palo Alto, CA, USA)  y Chamber Slide System Lab-Tek, NUNC (Denmark). 

Todos los demás reactivos y productos de grado analítico y alta pureza y fueron 

suministrados por distintas casas comerciales (además de las ya citadas), principalmente Roche, 

Amersham, Gibco-BRL, Merck, Bio-Rad y Fluka.  
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Para el tratamiento crónico de los animales  necesario en el estudio de los receptores de 

adenosina  y L-glutamato, los ligandos  cafeína y L-glutamato utilizados se obtuvieron de Sigma- 

Aldrich España (Alcobendas, España). 

3.1.- Animales  

3.1.1.- Estudios in vivo 

Se usaron ratas Wistar jóvenes preñadas y sin preñar, facilitadas por el animalario del Centro 

de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Los animales se mantuvieron a una 

temperatura constante entre 22º-24º C y una humedad del 50%; sometiéndoseles a intervalos de luz-

oscuridad de 12 horas. Las instalaciones y el proceso reunían las condiciones estipuladas por la 

Unión Europea y la Universidad de Castilla- La Mancha. 

3.1.2.- Estudios in vitro 

Para los cultivos se usaron neonatos de cuatro días procedentes de ratas Wistar obtenidas y 

tratadas en la forma descrita.  

3.2.- Tratamientos 

Las ratas Wistar preñadas controles ingirieron agua de bebida sin ningún tratamiento añadido, 

otros  animales gestantes fueron tratados con cafeína y L-glutamato (1g/L) disueltos en el agua de 

bebida durante todo el periodo gestacional. Al final de la gestación, los animales fueron sacrificados y 

se procedió a extraerles los corazones, que fueron congelados a -70 C hasta el momento de su 

utilización. 

3.3.- Aislamiento de membranas plasmáticas de corazón de ratas gestantes y fetos a término 

Este procedimiento se llevó a cabo según el método descrito por Matherne y col. (1997). Los 

corazones fueron homogeneizados en 10 volúmenes de tampón de aislamiento (10 mM EDTA/10Mm 

HEPES/0.1 de benzamidina  pH=7.4) con homogeneizadores Dounce (10A, 10B) y a continuación 

se centrifugó a 48000g durante diez minutos en un centrífuga Beckman. 

El precipitado se resuspendió en 30 ml de tampón con EDTA 1 mM; fue centrifugado de 

nuevo y lavado dos veces más, vía resuspensión/centrifugación. El precipitado final fue resuspendido 

en 1 volumen del tampón de aislamiento (Tris HCl 50 mM/ MgCl2 10 mM  pH=7.4). Las alícuotas de 

membrana fueron congeladas en nitrógeno líquido y almacenadas  a  -70C hasta su utilización. La 

proteína se determinó con el método de Lowry utilizando BSA como estándar. 

3.4.- Cultivos de cardiomiocitos 

Para el aislamiento de cardiomiocitos de rata se empleó el método descrito por Pellieux y 

Sauthier (2000). A partir de neonatos entre P0 y  P5 se extrajeron los corazones de la forma más 

aséptica posible y se depositaron en una solución salina glucosada (ADS) (116 mM NaCl, 1mM 
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Na2HPO4, 5.4 mM KCl, 0.8 mM MgSO4.7H2O, 5.5 Mm Glucose, 20 mM Hepes, pH 7.4), 

manteniéndolos en hielo y procediendo a su limpieza de pericardio y sangre. Se agruparon los 

corazones de tres en tres en tubos eppendorf, a cada uno de los cuales se le añadió 1 ml de solución 

de digestión (ADS + 0.45 ó 4.5 mg/ml Colagenasa tipo II de Worthington (>125 unidades/mg). La 

incubación tuvo lugar durante 15 minutos a 37ºC con agitación a 1100 rpm.  En total se llevaron a 

cabo tres digestiones; los sobrenadantes de las mismas fueron centrifugados a 800 rpm durante 8 

minutos a temperatura ambiente. Los precipitados  se resuspendieron en medio completo (2 ml) y se 

completó hasta 10 ml. 

Tras dos preplaqueos (45 minutos/preplaqueo, 37ºC, destinados a eliminar los fibroblastos y 

las células endoteliales, se recogió el sobrenadante que se centrifugó (800 rpm, 8 minutos); tras lo 

cual se resuspendió el precipitado en medio completo. La siembra se llevó a cabo a una densidad de 

10
5
 células/cm

2
, en placas de veinticuatro pocillos recubiertas con colágeno. El medio de cultivo fue 

reemplazado a las veinticuatro horas. 

Las células muertas fueron detectadas mediante ensayo de exclusión con  trypan blue. 

La pureza del cultivo en cardiomiocitos fue verificada mediante técnicas de inmunocitoquímica 

con un anticuerpo monoclonal contra la α-actina sarcomérica; comprobándose que se aproximaba al 

90% tras veinticuatro horas in vitro. 

3.5.- Ensayos de viabilidad celular  

La viabilidad celular fue determinada por métodos colorimétricos utilizando un kit de viabilidad 

celular basado en el bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]2,5-difeniltetrazolio (MTT), el cual es 

fragmentado por deshidrogenasas mitocondriales dyo lugar a cristales de formazán, insolubles en 

medios acuosos. Estos cristales se disuelven en una disolución ácida de isopropanol y la variación de 

la medida espectrofotométrica a 570 nm se toma como una variación de la cantidad de células 

causada por el agente tóxico ensayado. 

Brevemente, se trató la misma cantidad de células en placas de 24 pocillos con los distintos 

agentes a los tiempos correspondientes más las células llevadas como control, tratadas con el mismo 

volumen de medio completo. Tras el tratamiento se añadió 10 µl de una disolución de MTT (5 mg/ml) 

a cada pocillo y se incubó a 37ºC durante 3 horas. Los cristales formados fueron resuspendidos en 

100 µl de una disolución de solubilización (Tritón X-100 10%;  HCl 0,1 N en isopropanol anhidro), tras 

breve agitación la absorbancia fue medida a 570 nm y el fondo a 690 nm. 

3.6.- Ensayos de unión de radioligandos en membranas 

3.6.1.- Detección de receptores  metabotrópicos de L-glutamato 

La unión de receptores metabotrópicos de L-glutamato (mGluR) fue determinada utilizando 

como radioligando  L-[3H]L-glutamato, según el método descrito por Albasanz y col., 1998. Se 

utilizaron 60-100 g de membranas plasmáticas en tampón KH2PO4/K2HPO4  10 mM pH=7.4, en un 
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volumen final de 0.25 ml, se incubaron durante 60 minutos a 25C en presencia de L-[
3
H]glutamato 

100 nM y ácido DL-threo--hidroxiaspártico 100 M, a fin de bloquear los transportadores de 

glutamato (McBean y Roberts, 1985; Kimelberg y col., 1989). Para eliminar la unión a los receptores 

ionotrópicos de glutamato presentes en las células, se añadió al medio de incubación AMPA, NMDA y 

kainato todos ellos en concentración de 100 M (Cha y col., 1990). 

Al final de 60 minutos de incubación, el ligando libre fue separado del unido al receptor 

mediante centrifugación a 4C, durante 10 minutos a 12000g en una microcentrífuga de mesa 

Hettich Mikroliter. Eliminado el sobrenadante, el precipitado fue lavado una vez con 1ml de tampón de 

ensayo frío y se le añadieron 100 l de SDS (dodecil sulfato sódico) al 0.01 para solubilizarlo. Tras 

toda la noche de incubación con SDS, una vez disuelto el precipitado de las membranas, se 

añadieron 3 ml de líquido de centelleo OptiPhase “HiSafe”3 (Wallac) y se contó la radiactividad en el 

contador de centelleo líquido LS1701 de Beckman. 

La unión específica se calculó por diferencia entre la unión total, valorada en ausencia de 

ligando frío y la unión inespecífica, determinada en presencia de diferentes ligandos del receptor 

metabotrópico a una concentración de 1 mM. 

3.6.2.- Detección de receptores A1 de adenosina 

Las membranas plasmáticas previamente descongeladas fueron tratadas con adenosina 

desaminasa (ADA) en una concentración de 5 U/mg de proteína, durante 30 minutos a 37C, a fin de 

eliminar la adenosina endógena que podría interferir en nuestro ensayo de unión.  

Los receptores A1 de adenosina se determinaron usando el [
3
H]DPCPX (5 nM), antagonista 

selectivo de dichos receptores. Tanto el radioligando como el ligando frío, el agonista CPA a una 

concentración de 1 mM, se incubaron en presencia de 75 g de proteína (volumen final, 0.25 ml) 

durante 2 horas a 25C y en agitación. El tampón de ensayo fue Tris-HCl 50mM pH 7.4/MgCl2 2 mM.  

La reacción se detuvo por filtración a través de filtros Whatman GF/B (previamente incubados 

con polietilenimina al 0.3 toda la noche para disminuir la unión inespecífica), añadiéndose 3 ml de 

tampón de ensayo a 4C al tubo y filtryo rápidamente. Se lavó el tubo dos veces más con el mismo 

volumen de tampón. La radiactividad incorporada a los filtros fue contada en un contador LS1701 

Beckman, tras añadir 3 ml de líquido de centelleo.  

Las cuentas obtenidas en ausencia del ligando frío (CPA) corresponden a la unión total; y las 

obtenidas en presencia del mismo corresponden a la unión inespecífica. La unión específica se 

obtuvo a partir de la diferencia entre las uniones total e inespecífica. 
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3.7.- Ensayos de unión de radioligandos en cultivos de cardiomiocitos 

3.7.1.- Detección de receptores metabotrópicos de L-glutamato 

La unión de receptores metabotrópicos de L-glutamato (mGluR) fue determinada utilizando 

como radioligando  L-[
3
H] glutamato, siguiendo el método descrito por Albasanz y col., 1998.  

En una placa de veinticuatro pocillos y en un volumen final de 0.25 ml con el medio completo 

descrito, se incubaron los cardiocardiomiocitos durante 60 minutos a 25C en presencia de L-[
3
H] 

glutamato 100 nM y ácido DL-threo--hidroxiaspártico 100 M, potente inhibidor competitivo de la 

captura de glutamato por transportadores de aminoácidos excitadores (McBean y Roberts, 1985; 

Kimelberg y col., 1989). Para eliminar la unión a los receptores ionotrópicos de glutamato presentes 

en las células, se añadió al medio de incubación AMPA, NMDA y kainato todos ellos en concentración 

de 100 M (Cha y col., 1990). 

Al final de 60 minutos de incubación, el ligando libre fue separado del unido al receptor 

mediante aspiración del medio con una bomba de vacío. Una vez eliminado éste, se añadió a dos de 

los pocillos de la placa 0.150 ml de hidróxido sódico (4%) para determinar posteriormente la 

concentración de proteína. Al resto de los pocillos se les incorporó 0.25 ml de SDS (dodecil sulfato 

sódico) al 0.01 para solubilizar su contenido. 

La placa fue sometida a agitación (10 ó 20 minutos); se añadieron 2 ml de líquido de centelleo 

OptiPhase “HiSafe”3 (Wallac) y se contó la radiactividad en el contador de centelleo líquido LS1701 

de Beckman. 

La unión específica se calculó por diferencia entre la unión total, valorada en ausencia de 

ligando frío y la unión inespecífica, determinada en presencia de diferentes ligandos del receptor 

metabotrópico a una concentración de 1 mM. 

3.7.2.- Detección de receptores A1 de adenosina 

Los cardiomiocitos fueron tratados inicialmente con adenosina desaminasa (ADA) en una 

concentración de 5U/mg de proteína, durante 30 minutos a 37C, a fin de eliminar la adenosina 

endógena que podría interferir en nuestro ensayo de unión.  

Las células se incubaron con los diferentes ligandos en un volumen final de 0.25 ml durante 2 

horas a 25C y en agitación. Como tampón de ensayo se utilizó, nuevamente, el medio de cultivo 

específico para los cardiomiocitos; el radioligando empleado fue el [
3
H]DPCPX  a diferentes 

concentraciones y el ligando frío, el agonista CPA, a una concentración de 1 mM.   

La reacción se detuvo por aspiración del medio después de un periodo de incubación de 120 

minutos  a 25º C de temperatura. Se añadieron 0.250 ml de SDS a cada pocillo para solubilizar las 

células, con la excepción de aquellos destinados a la determinación de la concentración de proteína, 

que se trataron con 0.150 ml de hidróxido sódico (4%). La placa fue sometida a agitación (10 ó 20 
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minutos); se añadieron 2 ml de líquido de centelleo OptiPhase “HiSafe”3 (Wallac) y se contó la 

radiactividad en el contador de centelleo líquido LS1701 de Beckman. 

Las cuentas obtenidas en ausencia del ligando frío (CPA) corresponden a la unión total. Las 

cuentas obtenidas en presencia del mismo corresponden a la unión inespecífica. La unión específica 

se obtuvo a partir de la diferencia entre las uniones total e inespecífica. 

3.8.- Determinación de actividades enzimáticas en membranas plasmáticas 

3.8.1.- Actividad adenilil ciclasa 

La actividad adenilil ciclasa en membranas plasmáticas fue determinada según método 

descrito por León y col. (2004). 

Las membranas plasmáticas se incubaron previamente con adenosina desaminasa (ADA) 

5U/mg de proteína a 37C durante 30 minutos, para evitar que la adenosina endógena interfiera la 

determinación. Para el ensayo se utilizaron 40 g de proteína a la que se incorporó sistema 

regenerador constituido por DTT 1mM/ BSA 1mg/ml/ creatina kinasa 1mg/ml/ creatina fosfato 10 mM; 

tampón de ensayo Tris HCl 50 Mm/ MgCl2 5 mM  pH 7.4 y Ro 20-1724 (inhibidor específico de la 

fosfodiesterasa) en una concentración de 0.1 mM. 

Las membranas fueron incubadas a 30C durante 6 minutos en ausencia y presencia de los 

diferentes ligandos selectivos de los receptores de adenosina, GTP 5 M, forskolina 10 M y CHA1 

mM. Cuando la determinación de la actividad de la enzima se llevó a cabo con relación al receptor A2, 

se empleó un agonista de alta afinidad para dicho receptor, el CGS21680  1 M. 

Tras dicha incubación, se añadió ATP en una concentración de 200 M y se procedió a incubar 

nuevamente durante 10 minutos a 30C. Tras detener la reacción, se centrifugaron las membranas  

durante 2 ó 3 minutos a 12000g en una centrífuga de mesa Hettich Mikroliter, procediendo 

posteriormente a la determinación del AMPc, a fin de medir la actividad de la enzima. La 

determinación de los niveles de AMPc se basó en el método descrito por Brown y col., (1971). 50 µl 

del sobrenadante obtenidos en la etapa de acumulación previa eran incubados en 200 µl de tampón 

de ensayo (Tris 50 mM, EDTA 4 mM, pH 7.5) con 0.5 pmoles de [
3
H]AMPc y 6.25 µg de proteína 

quinasa dependiente de AMPc (PKA) a 4ºC durante 2-18 horas. Paralelamente se preparaba una 

curva de concentraciones conocidas de AMPc (5 nM-320 nM). Transcurrido el tiempo de incubación, 

la reacción fue parada añadiendo 100µl del tampón de ensayo conteniendo 2.6 mg de carbón activo y 

2 mg de albúmina de suero bovino (BSA), seguida de una centrifugación a 12000xg durante 2 

minutos a 4ºC. Del sobrenadante obtenido se aspiraron 200 µl a los que se les añadió 3.5 ml de 

líquido de centelleo para su posterior lectura en el contador de centelleo. La cantidad de AMPc se 

obtuvo a partir de la interpolación con los valores obtenidos de la recta patrón.  
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3.8.2.- Actividad fosfolipasa C 

La determinación de la actividad fosfolipasa C se realizó siguiendo el método de Tiger y col., 

(1990) utilizando fosfatidil-[2-
3
H]inositol 4,5 bisfosfato ([

3
H]PIP2) como sustrato exógeno (17000 

dpm/tubo) de la fosfolipasa C, preparado según Wallace et col. (1988). El disolvente del PIP2  

comercial se evaporó bajo una corriente de N2  y el lípido se disolvió en que contenía deoxicolato 

sódico 0.25 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 6.5. A continuación se sonicó durante 30 minutos a 25ºC y se 

utilizó inmediatamente en el ensayó de la actividad. A tal efecto, 60 µg de proteína fueron incubadas 

durante 10 minutos a 37ºC en 100 µl de medio de reacción (50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM 

deoxicolato sódico, 1 mM EGTA, pH 6.8) conteniendo [
3
H]PIP2, Ca Cl2 250 nM y LiCl 40 mM. 

Adicionalmente se añadieron diferentes moléculas como GTPS 100 µM, L-glutamato 1 mM o DHPG 

100 µM, cuando se quería conocer diferentes aspectos del sistema enzimático. Transcurrido el tiempo 

de incubación, la reacción era parada añadiendo 360 µl de la mezcla cloroformo/metanol/HCl (5:10:1) 

y agityo en vórtex. A continuación, se añadió 120 µl de KCl 2 M y 160 µl de cloroformo y se centrifugó 

durante 5 minutos a 3500xg obteniéndose dos fases. De la fase acuosa superior se recogían 250 µl 

cuya radiactividad era posteriormente determinada después de añadirles 3.5 ml de líquido de 

centelleo.  

3.9.- Inmunodetección de proteínas 

3.9.1.-Inmunodetección de proteínas implicadas en la vía de señalización mediada por los 

receptores metabotrópicos de glutamato 

La separación de proteínas presentes en las membranas plasmáticas se llevó a cabo 

siguiendo el método de separación electroforética descrito por Laemmli (1970). Las distintas muestras 

(50-100 g de proteína por carril) se resuspendieron en tampón de Laemmli (Tris-HCl 62 mM, SDS 

2, -mercaptoetanol 5%, glicerol 10%, azul de bromofenol 0.002%   pH 6.8) y se sometieron a 

electroforesis en minigeles (Bio-Rad) de acrilamida al 7.5%. 

El tampón utilizado en la electroforesis contenía Tris-HCl  25mM, glicina 0.2 M y SDS al 0.1%. 

Como patrones de peso molecular se emplearon marcadores preteñidos (2-macroglobulina, 180 

kDa; -galactosidasa, 116 kDa; fructosa-6-fosfato quinasa, 84 kDa; piruvato quinasa 58 kDa; 

fumarasa 48.5 kDa; lactato deshidrogenasa, 36.5 kDa; triosa fosfato isomerasa, 26.6 kDa (de Sigma).  

Los geles se utilizaron en ensayos de inmunodetección de proteínas por la técnica de 

Western-blotting, siguiendo el método descrito por Smith y Fisher (1984). 

Una vez separadas por electroforesis, las proteínas fueron transferidas a filtros de 

nitrocelulosa con  un tamaño de poro 0.2 m (Bio-Rad) siguiendo el método de Towbin y col. (1979). 

La transferencia se llevó a cabo en tampón Tris-HCl 25 mM, glicina 0.2 M, SDS 0.1 % y  metanol 20% 

a 100 mA durante 2 horas con refrigeración. La nitrocelulosa se incubó entonces en tampón PBS 

(NaCl  13.6 mM, KCl 2.6 mM, Na2HPO4 1.7 mM) conteniendo leche en polvo desnatada al 5% a fin 

de bloquear las uniones inespecíficas.  
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Tras dos lavados rápidos con PBS, la nitrocelulosa fue incubada con los correspondientes 

anticuerpos durante dos horas a temperatura ambiente, o bien toda la noche a 4C. Para la 

inmunodetección de las proteínas implicadas en la vía de señalización se utilizaron los siguientes 

anticuerpos: Anti-mGluR1 policlonal (Upstate, 1:200 en PBS pH 7.4), anti-mGluR5 policlonal (Upstate, 

1:200 en PBS pH 7.4); anti-PLC1 monoclonal (UBI, NY 1:200 en PBS pH 7.4); anti-Gq/11 alpha CT 

policlonal (Upstate, 1:1000 en PBS-Tween20 0.5% pH 7.4).  

Después de incubar la membrana durante toda una noche a  4ºC con el anticuerpo 

correspondiente, las membranas eran lavadas tres veces con tampón PBS conteniendo Tween-20 

0.5% durante 10 minutos, para incubar posteriormente con el anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo 

unido a peroxidasa (GAR-PO, Bio-Rad) o GAM-PO en función de que el primer anticuerpo fuera poli- 

o monoclonal, respectivamente, durante 20 minutos a temperatura ambiente. La dilución de este 

segundo anticuerpo fue 1:3000 estando preparada en tampón PBS-Tween 20 0.5%. Finalizada la 

incubación se lavó la membrana tres veces con tampón PBS 10 minutos. Por último, para la 

detección de los segundos anticuerpos conjugados con peroxidasa se utilizó el sistema 

quimioluminiscente ECL suministrado por Amersham Pharmacia Biotech (Buckinghamshire, UK). 

Para la cuantificación posterior de las bandas se dispuso del densitómetro GS-690 y del 

programa informático Multi-Analyst ambos proporcionados por Bio-Rad (CA, USA). 

3.9.2- Inmunodetección de proteínas implicadas en la vía de señalización mediada por los 

receptores de adenosina 

El procedimiento empleado para la detección de las proteínas de esta vía de transducción 

fue, en términos generales, como el descrito en el caso de la vía relativa a los receptores de L-

glutamato. 

Para la inmunodetección de los receptores A1 y A2A se incubaron las membranas toda una 

noche a 4ºC con los anticuerpos anti-A1 Receptor (Ab-1) y anti-A2A (R-18). La dilución utilizada del 

anticuerpo fue 1:1000 estando preparada en tampón PBS-Tween-20 0.5%. En el caso de las 

subunidades αGS  y αGi, las proteínas acopladas a la adenilil ciclasa, respectivamente se usaron anti-

Gs 1,2 y anti-Gs3, anti-αGi1,2, anti-Gi3. La dilución en PBS- Tween-20 0.5% fue 1:1000. 

3.9.10- Detección de receptores de membrana por inmunofluorescencia en cardiomiocitos en 

cultivo y en corazón de rata 

Los cardiomiocitos fueron cultivados en cubreobjetos recubiertos con poli-D- lisina/laminina, 

diámetro 12 mm. A 7º día de cultivo, las células se lavaron tres veces con tampón PB 0.1 M, para ser 

fijadas a continuación durante 15 minutos con formaldheído 4% (vol/vol)  a temperatura ambiente y 

permeabilizadas con Tritón X 0.25% en PB durante 5 minutos. Tras esto, fueron incubadas con
 
1.5% 

goat serum/1.5% horse serum a  temperatura ambiente por espacio de 40 minutos a fin de reducir la 

unión inespecífica. Se mantuvieron toda la noche a 4ºC en incubación con los anticuerpos primarios 

contra los receptores metabotrópicos de L-glutamato anti-mGluR1 alpha (1:200), y anti-mGluR5 
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(1:200); así como el anticuerpo anti-actina (-Sarcomeric) (1:1000). Posteriormente, los cubres fueron 

lavados durante 10 minutos tres veces con tampón PB para ser incubados con el segundo anticuerpo 

biotinilado anti-conejo IgG (H+L) 45 minutos, y tratadas igualmente con isotiocianato-fluoresceína 

fragmento F(ab')2 Cy3-conjugado antimouse (1:500), el complejo horseradish peroxidasa 

streptavidina-biotinilado (1:2000). Algunos pocillos fueron tratados con bisbenzimida Hoechst 33342, 

destinado a marcar los núcleos. Se emplearon preparaciones control sin los correspondientes 

anticuerpos primario o secundario para verificar la fiabilidad de la señal en cada caso. 

Para finalizar, los cubres fueron enjuagados durante 10 minutos tres veces con tampon PB y 

montados con el  agente anti-fade Prolong Gold; y examinados con un microscopio Leica DMI 6000-B 

(Leica Microsystems,
 
Inc., Exton, PA).  El  software de este equipo fue empleado para la adquisición 

de datos y el tratamiento digital de las imágenes. 

3.10.- Aislamiento del ARN total 

El ARN total fue aislado siguiendo el método de Chomczynski y Sacchi (1987) mediante 

extracción con tiocianato de guanidinio/fenol/cloroformo. Se homogeneizaron 0.5 gramos de corazón 

de rata en diez volúmenes de tampón de extracción (tiocianato de guanidinio 4 M, Citrato sódico 25 

mM, pH 7, sarcosil 0.5 % y -mercaptoetanol 0.7 %) con la ayuda de un politron PT-MR 3000 

(Kinematica AG, Suiza). A continuación, para favorecer la separación del ARN se añadió 1 volumen 

de fenol saturado en agua, 0.2 volúmenes de una mezcla cloroformo/isoamílico (49:1) y 0.1 

volúmenes de acetato sódico 2 M, pH 4, seguido de una agitación fuerte en vórtex, dejándolo en hielo 

durante 15 minutos. Pasado este tiempo se procedió a centrifugar la muestra a 12000xg a 4ºC 

durante 15 minutos, recogiéndose la fase acuosa superior que contenía ARN y tras añadirle un 

volumen de isopropanol se dejaba durante dos horas a –20º
 
C. Posteriormente, la muestra se 

centrifugaba a 12000xg a  4ºC y el sedimento era resuspendido en tampón de extracción y, de nuevo, 

precipitado con un volumen de isopropanol durante dos horas a -20º
 
C. Una nueva centrifugación a 

12000xg durante 15 minutos y a 4ºC permitía obtener el ARN (sedimento) que era finalmente 

resuspendido en agua tratada con dietilpirocarbonato (agua DEPC) que inactiva las ARNsas. La 

concentración de ARN y su pureza era determinada espectrofotométricamente midiendo la 

absorbancia a 260 nm y 280 nm. El ARN que no fuese a ser utilizado inmediatamente era precipitado 

con 0.1 volúmenes de acetato sódico 4 M, pH 7 y 2.5 volúmenes de etanol absoluto almacenándose a 

-70ºC. En todo momento se trabajó con material esterilizado y con reactivos de grado molecular para 

impedir contaminaciones indeseadas. 

3.11.- Análisis de los niveles de expresión del ARNm mediante reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa (RT-PCR) 

El análisis de la expresión génica de los distintos componentes de las dos vías de 

transducción se desarrolló en dos etapas: la formación, por la enzima transcriptasa reversa (RT), de 

la cadena de ADNc a partir del ARN total aislado y la amplificación posterior del ADNc por la técnica 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
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La primera etapa iba precedida de un pretratamiento donde tanto la contaminación por ADN 

genómico de la muestra como cualquier tipo de actividad AARNsa eran suprimidas. Con este fin 5 µg 

de ARN eran tratados con 10 U de DNasa I (Roche, Alemania) y 40 U de ARNsin Ribonuclease 

Inhibitor (Promega, USA) en agua DEPC con DTT 10 mM durante 30 minutos a 37ºC. La DNasa I era 

inactivada a continuación a 95ºC durante 5 minutos. La síntesis posterior de ADNc se realizó durante 

1 hora a 37ºC en un volumen final de 20 µl del tampón de reacción (Tris-HCl 50 mM, pH 8.3, KCl 75 

mM, MgCl2 3 mM) que contenía los 5 µg de ARN tratados previamente, 200 U de la enzima 

transcriptasa reversa (M-MLV Reverse Transcriptase, Invitrogen, USA), deoxinucleótidos trisfosfatos 1 

mM,  MgCl2  2.5 mM y 1 µl de agua DEPC. De nuevo, la actividad enzimática transcriptasa reversa era 

suprimida a 95ºC durante 5 minutos. Esta primera etapa se realizó en un termociclador Hybaid Omn-

E (Hybaid, Ulm, Alemania). 

Finalmente, mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa se llevaba a cabo 

la amplificación del ADNc. Con este objetivo se añadía 2 µl de ADNc a 48 µl del tampón de reacción 

(Tris-HCl 75 mM, pH 9, MgCl2 2 mM, KCl 50 mM, (NH4)2SO4 20 mM) que contenía 200 µM de 

deoxinucleótidos trisfosfatos, 0.4 µM de los oligonucleótidos cebadores (0.2 µM en el caso de la α-

actina), MgCl2 2 mM y 1.25 unidades de ADN polimerasa (Biotools, Madrid, España). Para la 

amplificación se utilizó el termociclador GeneAmp PCR System 2400 suministrado por Perkin Elmer 

(Wellesley, USA).  

Los oligos utilizados y sus correspondientes tamaños fueron los que siguen: A1 630 pb,  A2a 

150 pb, A2b 160 pb, A3 665 pb, αGi 11080 pb, αGi 2530 pb, αGi 3680 pb, αGs 770 pb, αGq 200 pb, 

mGluR1 206 pb,  mGluR1av 810 pb, mGluR1an 840 pb, mGluR5 386 pb, mGluR1b 400 pb. 

Los productos de amplificación y los marcadores de peso molecular (ADN marcadores 

moleculares de peso XIV, Roche) eran preparados en tampón de carga (57.5 % glicerol, 3.75 % 

xileno cianol, 1.5 % SDS, 0.15 % azul bromofenol) para ser separados posteriormente mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 2 % en tampón TBE (0.045 M Tris-borato, 0.001 M EDTA). En 

todos los casos, se realizó en paralelo la amplificación de un fragmento correspondiente a la 

secuencia de la -actina con el fin de corregir posibles variaciones en la cantidad de ADNc usada en 

el proceso. Para la visualización de los fragmentos amplificados los geles fueron teñidos con bromuro 

de etidio, emitiendo fluorescencia al ser iluminados con luz ultravioleta procedente de un 

transiluminador Spectroline TC-312 (Spectronics Corporation, Westbury, NY).                           

Las bandas correspondientes a los productos de la PCR fueron finalmente cuantificadas por 

densitometría utilizando el densitómetro GS-690 y el software Multianalyst de Bio-Rad. 

La PCR cuantitativa fue llevada a cabo en un equipo Prism 7500 Fast Sequence 

DetectionSystem (Applied Biosystems) empleando el TaqMan universal PCR master mix (Applied 

Biosystems) para detectar los genes de A1 (ID: Rn00567668_m1), A2A (ID: Rn00583935_m1), A2B 

(ID:Rn00567697_m1) y β-actina (Rn00667869_m1). Los cebadores y las sondas están patentados 

así que la secuencia no está disponible. 
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Se empleó la β-actina de rata como control endógeno. Las sondas se marcaron con el 

fluoróforo FAM en el extremo 5’ y con un agente apantallante (quencher) en el extremo 3’.  La 

fluorescencia de fondo se midió añadiendo el fluoróforo ROS.  El termociclador se programó 20 

segundos a 95º C seguido de 40 ciclos de 3 segundos a 95ºC seguidos de 30 segundos a 60º C. Los 

niveles de expresión se analizaron empleando el programa 7500 Fast System SDS (versión 1.3.1) 

usando el método comparativo Ct  para calcular el parámetro Rq representado. Brevemente los 

resultados de expresión fueron normalizados para cada gen con los del control interno (β-actina) y 

relativizados con respecto a un calibrador, en nuestro caso el gen para A1R. Matemáticamente la 

ecuación empleada fue: Rq = 2
-ΔΔCt

 = 2
-((Ct gen diana-Ct β-actina) muestra – (Ct gen diana-Ct β-actina) calibrador)

, donde Ct es 

el ciclo umbral, esto es, el ciclo en el que la fluorescencia emitida es diez veces mayor que el ruido. 

3.12.- Determinación de la concentración de proteínas 

La concentración de proteína fue determinada en todos los casos siguiendo el método de 

Lowry y col. (1951), usando albúmina de suero bovino como patrón. 

3.13.- Análisis estadístico de datos 

Los parámetros cinéticos fueron extraídos a partir de los datos experimentales analizados 

mediante el software GradPad Prism 5.0.  

Como medida de tendencia central se utilizó la media, mientras que como medida de dispersión 

se usó el error estándar de la media (SEM). 

Los tests t de Student y ANOVA fueron empleados como baremos estadísticos para hallar 

diferencias cuando se comparaba entre dos o más grupos, consideradas significativas unas 

diferencias a partir de p0.05.  
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4.- RESULTADOS  

4.1.- Identificación y caracterización de los receptores metabotrópicos de glutamato en 

corazón de rata  

4.1.1.- Presencia y caracterización de los receptores metabotrópicos de glutamato  

Con el fin de detectar la posible presencia de receptores metabotrópicos de glutamato en 

corazón de rata se llevaron a cabo ensayos de unión en membranas utilizando como radioligando L-

[
3
H] glutamato, bloqueando previamente los receptores ionotrópicos con agonistas selectivos. Los 

resultados muestran unos parámetros cinéticos acordes con un único sitio de unión, con un número 

de receptores total de 4.7±0.2 pmol/mg de proteína y un valor de KD de 545.3±85.6 nM 

correspondiente a las membranas procedentes de ratas no gestantes y unos valores para las 

membranas de ratas gestantes de  Bmáx 4.2±1.0 pmol/mg de proteína y KD de 1062.8±393.5 nM 

(Figura 1).  
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Figura 1.- Curva de saturación de la unión específica de L-[
3
H] glutamato en membranas de corazón. 

Membranas procedentes de ratas gestantes y no gestantes (100g) fueron incubadas en un rango de 

concentraciones de 100 nM a 1500 nM de L-[
3
H] glutamato, en presencia de ácido (RS)- -amino-3-hidroxi-5-

metil-4-isoxazolepropiónico ((RS)-AMPA), ácido N-metil-D-aspártico (NMDA) y ácido kaínico con el fin de 

bloquear la unión a receptores ionotrópicos; y ácido β-hidroxiaspártico (β-OH), un inhibidor del transporte de L-

glutamato; como ya se ha descrito en Métodos. Los valores representados son la media  S.E.M. de cinco 

experimentos independientes llevados a cabo por duplicado utilizando membranas diferentes de ratas gestantes 

y ratas no gestantes. 

 

Igualmente, se llevaron a cabo curvas de competición con un rango de concentración de 10 nM 

a 1 mM de quiscualato, agonista selectivo de los mGluR I, para comprobar si mostraba capacidad 
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para desplazar al L-[
3
H] glutamato en el ensayo de unión de los receptores metabotrópicos. En la 

figura 2 se aprecia que el quiscualato desplaza la unión del L-[
3
H] glutamato en las membranas de 

corazón de rata gestante con un valor de IC50 de 129 μM (Ki= 88.2 µM) confirmando así la presencia 

del mGluR I en dichas membranas. 
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Figura 2.- Curva de competición del ácido quiscuálico por la unión específica de L-[3H] glutamato a 

membranas de corazón. Se incubaron membranas de corazón procedentes de ratas gestantes con L-[
3
H] 

glutamato en ausencia o presencia del agonista específico de mGlu I, el quiscualato, en un rango de 

concentraciones entre 10 nM y 1 mM. Los experimentos se realizaron por duplicado en tres ensayos en los que 

se emplearon diferentes membranas.  

 

Los subtipos mGluR1 y mGluR5 pertenecientes al Grupo I de los receptores metabotrópicos de 

glutamato han sido identificados previamente por inmunohistoquímica en el corazón de rata (Gill el 

at., 1999). Se detectó la presencia de los subtipos mGluR1 y mGluR5 mediante Western blot, 

utilizando los correspondientes anticuerpos específicos anti-mGluR1 y anti-mGluR5. Los ensayos 

llevados a cabo con membranas de corazones de ratas gestantes y no gestantes con dichos 

anticuerpos permitieron detectar sendas bandas específicas de 130 y 142 kDa, correspondientes a 

los pesos moleculares de ambos receptores, respectivamente (Figura 3, Panel A). No se detectaron 

diferencias significativas en ninguno de los dos receptores entre ratas gestantes y no gestantes 

(Figura 6, Panel A). 

Los ensayos de RT-PCR con ARN total aislado de corazón de rata revelaron  la presencia del 

ARNm que codifica los mGluR 1 y 5 (Figura 3, Panel B); verificando así la existencia de ambos 

receptores en este tejido. No obstante, no se detectaron diferencias significativas entre las 

membranas de ratas gestantes y no gestantes (Figura 6, Panel B). 
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Figura 3.- Presencia de los mGluR I en membranas de corazón. Inmunodetección de los receptores mGluR1 

y mGluR5 en 100 µg de membranas de corazón de ratas gestante y no gestante mediante ensayo de Western 

blot, utilizando anticuerpos comerciales específicos, como ya se describió en Métodos (Paneles A y C). 

Detección por RT-PCR del ARNm de los mGluRs: Para ello se empleó un ADNc obtenido por transcripción 

inversa a partir de 3 µg de ARN total aislado de las membranas procedentes de corazones de ratas gestante y no 

gestante (Paneles B y D). En ambos casos (Western blot y RT-PCR) se emplearon muestras de cerebelo de rata 

como control. Las bandas corresponden a un experimento representativo de seis experimentos independientes 

llevados a cabo con diferentes preparaciones de membranas. Mw: Marcadores de peso molecular. M: 

Marcadores de ADN de peso molecular.  

 

4.1.2.- Identificación de la proteína Gq/11 

Debido a que los mGluRs del Grupo I están acoplados a la actividad de la enzima fosfolipasa C 

a través de las proteínas G, fundamentalmente de las isoformas Gq/11; fue determinada la presencia  

de esta isoforma en el corazón de rata mediante ensayo de Western-blot, empleando el anticuerpo 

específico contra la subunidad α de la proteína Gq/11. Se visualizaron dos bandas de pesos 

moleculares de 42 y 43 kDa, correspondientes a  las isoformas αGq y αG11, respectivamente (Figura 

4, Panel A). La presencia de los ARNm codificantes de las proteínas se detectó además mediante los 

oportunos ensayos RT-PCR (Figura 4, Panel B). Los análisis densitométricos no revelaron 

diferencias entre las membranas de gestantes y  no gestantes. (Figura 6). 
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Figura 4.- Proteínas Gq/11 acopladas a los mGluRs en membranas de corazón. Cien microgramos de 

membranas plasmáticas de corazones de rata gestante y no gestante y de cerebro fueron sometidas al 

correspondiente ensayo de Western blot, siendo empleados los correspondientes anticuerpos comerciales 

específicos contra la subunidad α de las isoformas Gq/11 (Panel A). Detección por RT-PCR del ARNm de las 

proteínas Gq/11, a partir de ADNc obtenido por transcripción inversa a partir de 3 µg de ARN total aislado de las 

membranas (Panel B). Las bandas corresponden a un experimento representativo de seis experimentos 

independientes llevados a cabo con diferentes preparaciones de ARN. Mw: Marcadores de proteína (peso 

molecular). M: Marcadores de ADN (pares de bases, pb). 

 

4.1.3.- Identificación de la enzima fosfolipasa C y acoplamiento a los receptores mGluR 

La principal isoforma de la enzima PLC acoplada a los receptores metabotrópicos de glutamato 

es la isoforma β1. Esta molécula hidroliza el fosfatidil inositol bisfosfato en dos segundos mensajeros, 

el inositol trisfosfato [Ins(1,4,5)P3] y el 1,2-diacilglicerol (DAG). Se determinó la presencia de dicha 

isoforma en el corazón de rata. Como se muestra en el panel A de la figura 5, fue apreciada una 

banda de 150 kDa  correspondiente a la PLCβ1 en membranas de corazón.de ratas gestantes y no 

gestantes. Como se había procedido en anteriores casos, se confirmó la existencia del ARNm 

codificante de la enzima vía ensayo de RT-PCR (Figura 5, Panel B). Los correspondientes análisis 

densitométricos de todos los experimentos anteriores se recogen en la figura 6. Está descrito en la 

bibliografía que la mencionada isoforma β1 de PLC detectada en membranas es dependiente de 

calcio (Litosch, 1991, 1996). Con el fin de caracterizar de forma óptima la PLC presente en corazón 

de rata se midió la actividad de la enzima utilizando [
3
H]PIP2 como sustrato exógeno en presencia de 

diferentes concentraciones de calcio libre. Como puede apreciarse en la figura 7, el nivel de calcio 

modula a la enzima de forma bifásica, con un máximo de estimulación a una concentración de 0.3 μM 

de calcio libre.  
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Figura 5.-Presencia de la PLCβ1 en corazón de rata. Cien microgramos de membranas plasmáticas de 

corazón de rata gestante (P) y no gestante (NP), cerebelo (Cbl) y cerebro (Crb) fueron sometidas a ensayo de 

Western-blot, probando separadamente con el anticuerpo específico anti PLCβ1, tal y como se describió en 

Métodos (Panel A). El ensayo de RT-PCR se llevó a cabo usando ARN total aislado a partir de corazones de rata 

gestante y no gestante y empleando oligonucleótidos específicos para la amplificación de la enzima (Panel B). 

En ambos casos, (Western blot y RT-PCR) se emplearon muestras de cerebro y cerebelo de rata como control 

Las bandas corresponden a un experimento representativo de seis experimentos realizados con diferentes 

preparaciones de membranas o de ARN.  Mw: Marcadores de peso molecular en kDa. M: Marcadores de tamaño 

en pares de bases. 
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Figura 6.-Análisis densitométrico correspondiente a los ensayos de Western blot y PCR. Las bandas 

pertenecientes a la inmunodetección de proteínas (Panel A) y a los productos de la PCR (Panel B) se revelaron 

con un densitómetro BioRadGS-690 utilizando como software para su análisis el MultiAnalyst1.0.P: Gestantes, 

NP: No Gestantes. Los datos corresponden a las medias±S.E.M.de los diferentes experimentos mostrados en las 

figuras 3-5. 
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Figura 7.-Efecto de la concentración de calcio libre en la actividad fosfolipasa C de membranas 

plasmáticas de corazón de ratas gestantes. La hidrólisis de [
3
H] PIP2 en membranas plasmáticas (80 µg) se 

midió en ausencia y en presencia de  diferentes concentraciones de calcio libre (0.25 mM- 1.3 mM). La actividad 

basal de la enzima, 3.15±1.49 pmol/mgprot.min, fue valorada sin añadir Ca
2+

 al medio de incubación. Los valores 

corresponden a la media ± S.E.M. de cuatro experimentos individuales llevados a cabo por duplicado a partir de 

membranas de diferentes aislamientos. *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, significativamente diferente de la 

actividad de la PLC determinada en ausencia de calcio aplicando el test de Student.  

 

Con el fin de determinar el acoplamiento mGluRs/PLC en el corazón de rata, se examinó el 

efecto estimulador ejercido sobre este sistema por parte de agonistas de estos receptores. La 

actividad PLC fue estimulada, por el L-glutamato y el quiscualato, agonistas no selectivo y selectivo 

de los mGluRs, respectivamente, en forma dependiente de concentración en el corazón de ratas 

gestantes (Figura 8) y no gestantes (Figura 9). El corazón de rata contiene receptores muscarínicos, 

incluidos los subtipos  M1 y M3, los cuales son también suceptibles de activar la actividad de la PLC 

(Krejci y Tucek, 2002; Wang et al., 2004). El carbacol es un agonista no selectivo de los receptores 

muscarínicos l e igualmente también se mostró capaz de estimular la actividad de la enzima en ratas 

gestantes y no gestantes a una concentración de 1 mM (Figura 9).  
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Figura 8.-Curvas dosis-respuesta de agonistas sobre la actividad PLC en ratas gestantes. La actividad de 

la PLC fue determinada a una concentración de 0.3 μM de calcio libre y en la presencia de concentraciones 

crecientes de L-glutamato o quiscualato. La actividad de la enzima en ausencia de agonistas fue 159.2±12.4 

pmol/mgproteína·min. Los datos corresponden a la media±S.E.M.de siete experimentos independientes llevados 

a cabo por duplicado con diferentes preparaciones de membranas. 
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Figura 9.-Efecto de diferentes agonistas sobre la actividad fosfolipasa C en membranas de corazón de 

rata. Ochenta microgramos de membranas fueron incubadas con [
3
H]PIP2 en presencia de 1 mM de carbacol 

(agonista no selectivo de los receptores muscarínicos), 1 mM de L-glutamato (Glu), 1 mM quiscualato (Quis) ó 

0.5 mM de S4CPG (antagonista selectivo de los mGluR I); determinándose a continuación la actividad PLC como 

ya se describió en Métodos. La actividad basal de la enzima en ausencia de ligandos fue de 163.8±15.7 

pmol/mgprot.min y de 159.2±12.4 pmol/mgprot.min, en ratas gestantes y no gestantes, respectivamente. Los 

datos mostrados corresponden a la media±S.E.M.de, al menos, tres experimentos independientes llevados a 

cabo por duplicado con diferentes preparaciones de membranas. 



Resultados 

61 

Además, en corazón de rata la PLC está modulada por el GTPγS, un análogo no hidrolizable 

del GTP, produciéndose un efecto máximo a 100 μM de GTPγS (Figura 10). Esta concentración 

máxima de GTPγS incrementa la actividad de la PLC estimulada por quiscualato tanto en ratas 

gestantes como en no gestantes (Figura 11, paneles A y B).  

Finalmente, el efecto inhibidor ejercido sobre la actividad de la PLC estimulada por agonistas 

producido por los antagonistas específicos de los mGluR I, tales como el S4CPG y el AIDA también 

fue determinado. La presencia de estos antagonistas bloqueó la estimulación de la PLC provocada 

por el L-glutamato o el Quisqualato (Figura 12). Para completar el estudio se valoró la actividad de la 

PLC en presencia de los agonistas L-glutamato o Quisqualato; o los antagonistas S4CPG o AIDA en 

membranas previamente incubadas con el anticuerpo anti-αGq/11. La actividad PLC se ve 

interrrumpida en la presencia de este anticuerpo, confirmando así el acoplamiento funcional entre los 

mGluR I,  la proteína Gq/11 y la enzima PLC (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.-Efecto del GTPγS sobre la actividad fosfolipasa C en membranas de corazón de ratas 

gestantes. Ochenta microgramos de membranas fueron incubadas con [
3
H]PIP2, en ausencia y en presencia de 

diferentes concentraciones de GTPγS, determinándose en estas condiciones la actividad PLC. La actividad basal 

de la PLC correspondió a un valor de 159.2±12.4 pmol/mgproteína.min. La media se obtuvo a partir de siete 

ensayos independientes llevados a cabo por duplicado empleando diferentes preparaciones de membranas. 

*p<0.05 y**p<0.01, significativamente diferente de la actividad PLC basal según el test t de Student. 
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Figura 11.-Efecto del GTPγS en la actividad fosfolipasa C en membranas de corazón de rata. Ochenta 

microgramos de membranas fueron incubadas con [
3
H]PIP2 en ausencia (●) o presencia (○) de concentraciones 

de 100 µM de GTPγS a diferentes concentraciones de quiscualato en ratas no gestantes (Panel A) y gestantes 

(Panel B). La actividad basal de la PLC obtenida  fue 163.8±15.7 y 159.2±12.4 pmol/mg.protein·min en ratas no 

gestantes y gestantes, respectivamente. Los datos que figuran corresponden a la media±S.E.M. de tres-cuatro 

experimentos independientes llevados a cabo por duplicado usando membranas de diferentes aislamientos. 

10
0 

µM
 G

lu

1 
m

M
 G

lu

50
0 

µM
 S

4C
P
G

50
0 

µM
 A

ID
A
 

10
0 

µM
 G

lu
 +

 5
00

 µ
M

 S
4C

P
G

1 
m

M
 G

lu
 +

 5
00

 µ
M

 S
4C

P
G

10
0 

µM
 G

lu
 +

 5
00

 µ
M

 A
ID

A

1 
m

M
 G

lu
 +

 5
00

 µ
M

 A
ID

A

0

50

100

150

200

A

*

*

A
c
ti

v
id

a
d

 f
o

s
fo

li
p

a
s
a
 C

(%
 d

e
l 

b
a
s
a
l)

10
0 

µM
 Q

uis

1 
m

M
 Q

uis

50
0 

µM
 S

4C
P
G

50
0 

µM
 A

ID
A
 

10
0 

µM
 Q

uis
  +

 5
00

 µ
M

 S
4C

P
G
 

1 
m

M
 Q

uis
 +

 5
00

 µ
M

 S
4C

P
G
 

10
0 

µM
 Q

uis
  +

 5
00

 µ
M

 A
ID

A
 

1 
m

M
 Q

uis
 +

 5
00

 µ
M

 A
ID

A
 

0

50

100

150

200

B

*
**

A
c
ti

v
id

a
d

 f
o

s
fo

li
p

a
s
a
 C

(%
 d

e
l 

b
a
s
a
l)

Figura 12.-Acoplamiento funcional entre el receptor metabotrópico de glutamato y la actividad fosfolipasa 

C en ratas gestantes. La actividad fosfolipasa C fue determinada a una concentración final de 0.3 μM de calcio 

libre en presencia de agonistas de los receptores metabotrópicos de glutamato (L-glutamato y Quiscualato), 

antagonistas (S4CPG y AIDA) y su combinación. La actividad basal de la PLC fue de 175.4±6.6 

pmol/mg.protein·min. Los datos representados corresponden a las media±S.E.M. de, al menos, tres 

experimentos independientes practicados por duplicado con membranas de corazón de rata gestante de 

diferentes aislamientos. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de la actividad basal de la PLC según el 

test de Student. 
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Figura 13.-Efecto en la actividad fosfolipasa C tras la incubación con el anticuerpo anti αGq/11. La 

actividad PLC fue determinada a una concentración final de 0.3 μM de calcio libre en presencia de agonistas de 

los receptores de glutamato (L-glutamato y Quiscualato) o antagonistas (S4CPG y AIDA). Membranas de 

corazón de rata gestante fueron preincubadas o no con anti-αG q/11, como se describió oportunamente en 

Métodos. La actividad basal de la PLC fue de 175.4±6.6 y 162.1±9.5 pmol/mg proteína·min en 

ausencia/presencia del anticuerpo, respectivamente. La datos expresados corresponden  a la media±S.E.M. de 

cuatro experimentos independientes practicados por duplicado con diferentes aislamientos de membranas. 

*p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de la valoración en ausencia de anticuerpo. 

 

4.2.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre la vía de transducción de los 

receptores metabotrópicos de glutamato Grupo I 

4.2.1.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre los receptores metabotrópicos en 

ratas gestantes y en fetos 

Con el fin de valorar si el tratamiento con glutamato afectaba a la vía de señalización de sus 

propios receptores, se procedió a tratar a los animales con dicho ligando disuelto en el agua de 

bebida, a una concentración de 1 g/L, tal como se ha descrito en Métodos. La cantidad total diaria de 

L-glutamato ingerida por los animales correspondía a un valor de 110  4.6 mg/Kg contenida en los 

35 ml de volumen medio de agua bebida. No se produjo diferente consumo en el caso de las ratas 

utilizadas como control, 34 ml de agua/día. Como se representa en la figura 14, el consumo de L-

glutamato en el agua de bebida no alteró el peso de los animales ni durante la gestación ni al final de 

la misma con respecto al de las ratas controles. 
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Figura 14.- Evolución del peso corporal de las ratas controles y tratadas con L-glutamato durante el 

período gestacional. Los resultados presentados son la media  SEM del peso corporal determinado 

diariamente durante toda la etapa gestante, sin que se apreciaran diferencias significativas entre el peso 

promedio de los dos grupos.  

Al igual que se había procedido en el estudio de la vía de transducción de los receptores de 

adenosina, se evaluó inicialmente el posible efecto del tratamiento con L-glutamato sobre la densidad 

y afinidad de los receptores metabotrópicos de glutamato. Se quiso verificar si el tratamiento con el 

agonista generaba algún cambio en estos receptores estudiados a nivel de los fetos procedentes de 

las madres consumidoras de L-glutamato durante su período gestacional. 

Con este propósito se llevaron a cabo ensayos de unión con  L-[
3
H] glutamato, empleando 

como desplazante L-glutamato frío y en las condiciones ya descritas en Métodos. En primer lugar se 

comprobó si en los animales control existía alguna diferencia en el número de receptores 

metabotrópicos entre las membranas maternas y las fetales. En la figura 15, correspondiente a los 

ensayos de unión realizados con ambos tipos de membranas, se muestra como hay una diferencia 

significativa entre ambas, registrándose en membranas maternas un número total de receptores  de 

4.2±1.0 pmol/mg de proteína, frente a un valor de 7.9±1.4 pmol/mg de proteína en las fetales. 
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Figura 15.- Curva de saturación de la unión de ácido L-[
3
H]-glutamato a membranas de corazón materno y 

fetal. 100 g de membranas controles de corazones materno y fetal fueron incubadas con diferentes 

concentraciones de L-[
3
H] glutamato en condiciones de unión a receptores totales y a receptores metabotrópicos. 

Los valores representados son la media  S.E.M. de cuatro-cinco experimentos. *p<0.05 significativamente 

diferente aplicando la “t” de Student. 

 

Como se puede apreciar en la figura 16, el tratamiento con L-glutamato no produjo variación 

alguna en el número de mGluRs en membranas de corazón materno; sin producirse tampoco una 

alteración significativa en la afinidad de los mismos por su ligando.  

Cuando se evaluó si el tratamiento con L-glutamato afectaba a los fetos procedentes de las 

madres consumidoras, no se encontraron diferencias significativas entre las membranas controles y 

las tratadas ni a nivel de la población de receptores ni de su afinidad (Figura 17). 

Mediante técnicas de inmunodetección, no se apreciaron diferencias significativas entre 

membranas de corazón materno controles y tratadas, en ninguno de los dos subtipos de receptores 

estudiados (mGluR1 y mGluR5) (Figura 18; Paneles A y C); observándose, no obstante, un 

incremento significativo en los niveles del mGluR1 en corazón fetal. (Figura 19; Panel A). 
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                KD 

              (nM) 

          

CONTROL 4.2 ± 1.0 (5)  1.062.8 ± 393.5 (5) 

          

GLUTAMATO 4.3 ± 1.07 (5)   1.259.5 ± 158.3 (5)  
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Figura 16.- Efecto del tratamiento con L-glutamato sobre los receptores metabotrópicos de glutamato en 

membranas de corazón de ratas gestantes. Membranas procedentes de ratas gestantes (100 g), controles y 

tratadas con L-glutamato fueron incubadas con diferentes concentraciones de L-[
3
H] glutamato bajo condiciones 

de bloqueo de los receptores ionotrópicos. Los valores representados son la media  S.E.M. de cinco 

experimentos desarrollados por duplicado. 
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      (pmol/mg prot) 

              KD 

            (nM) 

          

CONTROL 7.9 ± 1.4 (4)  1.868.6 ± 793.8 (4) 

          

GLUTAMATO 6.32 ± 0.71 (3)   1.576 ± 919 (4)  
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Figura 17.- Unión específica del ácido L-[3H] glutamato a membranas de corazón fetal. Membranas de 

corazones fetales (100g) procedentes de madres controles y tratadas con L-glutamato  fueron incubadas en 

presencia del radioligando L-[
3
H] glutamato a diferentes concentraciones, empleando L-glutamato como 

desplazante frío. Los datos que se muestran constituyen la media  S.E.M. de cuatro experimentos llevados a 

cabo por duplicado y con membranas procedentes de diferentes aislamientos.  

  

Por otro lado, no se detectaron variaciones significativas en los niveles de expresión del gen 

valorados por RT-PCR, ni en membranas maternas (Figura 18; Paneles B y D); ni en fetales  (Figura 

19; Paneles A y D). 
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Figura 18.- Efecto del  tratamiento con L-glutamato sobre los receptores mGlu 1 y 5 en corazón 

materno. Las membranas (100 µg) procedentes de corazón de rata controles y tratadas fueron procesadas 

mediante electroforesis en gel de poliacrilamida; y las proteínas transferidas a membranas de nitrocelulosa. Con 

posterioridad se llevó a cabo la incubación con anticuerpos específicos contra los receptores mGluR1 (Panel A) y 

mGluR5 (Panel C). Los paneles B y D muestran los niveles de ARN correspondientes a ambos receptores bajo 

las condiciones indicadas (RT-PCR llevada a cabo a partir de 5 µg de ARN total). Cada banda corresponde a un 

experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-4 experimentos individuales 

llevados a cabo a partir de diferentes aislamientos. 
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Figura 19.- Efecto del  tratamiento con L-glutamato sobre los receptores mGluR1 en corazón fetal. (A) 

Valoración por Western blot de los niveles de mGluR1, en membranas de corazón fetal control y tratadas. (B) 

Detección por  RT-PCR del ARNm que codifica para el mGluR1 a partir de 5 µg de ARN total aislado de las 

membranas. En cada caso se inserta un experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± 

S.E.M. de 3-4 experimentos individuales llevados a cabo a partir de diferentes aislamientos. **p<0.01, el valor 

correspondiente al tratamiento con L-glutamato significativamente diferente del valor control. 

 

4.2.2.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre los niveles de la proteína Gq/11 en 

madres y fetos 

Continuando el estudio del posible efecto del tratamiento crónico del L-glutamato sobre la vía 

de señalización de sus receptores; con membranas maternas y fetales se llevaron a cabo ensayos de 

Western-blot, empleando un anticuerpo específico contra la subunidad α de esta proteína. Como 

muestra la figura 20 (Paneles A y C), el tratamiento con el agonista del receptor no produjo cambios 

en los niveles de esta proteína en las membranas maternas, produciéndose un aumento significativo 

en la proteína detectada en el caso de los fetos procedentes de las madres tratadas.  

En lo referente a la expresión del gen de Gq/11, no se observaron cambios con respecto a los 

tejidos control, ni en las muestras procedentes de madres ni en las de fetos. (Figura 20, Paneles  B y 

D).  
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Figura 20.- Efecto del  tratamiento con L-glutamato sobre la proteína αGq/11.en membranas de corazones 

materno y fetal en condiciones controles y tras el tratamiento. Ensayo de Western blot  en membranas de 

corazón materno (Panel A) y fetal (Panel C), controles y tratadas en ambos casos. Fue utilizado un anticuerpo 

específico contra la subunidad α de la proteína Gq/11, componente de la vía de señalización de los receptores de 

L-glutamato tipo I. La banda mostrada corresponde a un experimento representativo en cada caso. Ensayo de 

RT-PCR: Se aisló ARN total de corazones control y tratadas con L-glutamato 100 µM, de ratas madres y fetos 

procedentes de las misma (Paneles B y D, respectivamente). A continuación se amplificó el fragmento de 

tamaño esperado para cada una de las respectivas proteínas. Se inserta un experimento representativo en los 

casos correspondientes. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-6 experimentos individuales 

llevados a cabo a partir de diferentes aislamientos. *p<0.05, significativamente diferente del valor control. 
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4.2.3.-  Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre la enzima fosfolipasa C en corazón 

de madres y fetos 

 
Con respecto al tercer componente de la vía de señalización relativa a los mGluRs, la enzima  

fosfolipasa C β1, se quiso verificar, como ya se había hecho en el caso de la cafeína, la posible 

afectación de dicha proteína ante el tratamiento con L-glutamato, a nivel de los corazones materno y 

fetal. Para ello se procedió a la determinación de la isoforma de esta enzima mediante la técnica de 

Western blot. Las correspondientes bandas (150 kDa) fueron analizadas densitométricamente, 

registrándose un aumento muy significativo en los niveles de esta enzima efectora en las membranas 

de corazón materno (Figura 21, Panel A), acompañado de un aumento significativo a nivel expresión 

del gen (Figura 21, Panel B). En el caso del corazón fetal, se advirtió un descenso significativo en lo 

que respecta a la PLCβ1 (Figura 21, Panel C), sin que se hubiese registrado diferencia alguna en los 

niveles del ARNm codificante (Figura 21, Panel D).  

Completando el estudio del posible efecto del tratamiento con agonista no sólo sobre los 

niveles de la enzima sino sobre su actividad, nuevamente se practicó un ensayo utilizando [
3
H]PIP2 

como sustrato exógeno de la PLCβ1, al igual que se había procedido al respecto en las membranas 

tratadas con cafeína. Al valorar la actividad basal de la enzima por este procedimiento se pudo 

detectar un incremento significativo de dicha actividad en corazón fetal en lo que respecta al 

tratamiento, no apreciándose este efecto en el materno. En la actividad de la enzima estimulada con 

GTP, se pudo comprobar en ambos tipos de membranas un incremento significativo de la actividad 

de la enzima en condiciones controles, efecto que parecía perderse en las membranas tratadas con 

glutamato, tanto en madres como en fetos  (Figura 22).  
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Figura 21.- Efecto del tratamiento con L-glutamato sobre la isoforma β1 de la enzima PLC en membranas 

de corazones materno y fetal en condiciones controles y tras el tratamiento. Ensayo de Western blot  en 

membranas de corazón materno (Panel A) y fetal (Panel C), controles y  tratadas en ambos casos: La banda 

mostrada corresponde a un experimento representativo en cada caso. Ensayo de RT-PCR: Se aisló ARN total de 

corazones obtenidos de ratas madres controles y tratadas con L-glutamato, y fetos procedentes de las mismas 

(Paneles B y D). A continuación se amplificó el fragmento de tamaño esperado para cada una de las respectivas 

proteínas. Se inserta un experimento representativo en los casos correspondientes. Los valores corresponden a 

la media ± S.E.M. de 3-6 experimentos individuales llevados a cabo a partir de diferentes aislamientos. *p<0.05, 

**p<0.01 y ***p<0.001, significativamente diferentes respecto de los correspondientes controles. 
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Figura 22.- Hidrólisis del sustrato exógeno PIP2 mediado por la actividad de la enzima PLCβ1 en 

membranas de corazón tratadas con L-glutamato. Membranas procedentes de corazones materno y fetal  se 

emplearon para valorar la actividad de la PLCβ1 a través de la hidrólisis de su sustrato; en tales condiciones se 

midieron la actividad basal de la enzima y la estimulada con GTP. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. 

de 3-6 experimentos individuales llevados a cabo a partir de membranas de diferentes aislamientos. *p<0.05, 

significativamente diferente del valor control.  

 

 Finalmente, se determinó la actividad de la enzima bajo condiciones de estimulación con los 

agonistas L-glutamato y L-quiscualato; así como una combinación de cada uno de ellos con GTP, con 

el fin de verificar en última instancia si la funcionalidad del sistema se había visto afectada por el 

tratamiento con L-glutamato. No se apreciaron cambios significativos en las membranas maternas 

con ninguna de las combinaciones empleadas. En el caso de los fetos, se produjo un descenso 

significativo cuando se midió la actividad de la enzima tras la estimulación con glutamato del receptor, 

así como cuando se combinaba este agonista con GTP  (Figuras 23 y 24). 
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Figura 23.- Efecto en la actividad fosfolipasa C del tratamiento con L-glutamato en membranas de 

corazón de ratas gestantes. La actividad fosfolipasa C fue determinada en presencia de agonistas de los 

receptores metabotrópicos de glutamato (L-glutamato y L-quiscualato), y de una combinación de cada uno de 

ellos con GTP. No se apreció diferencia significativa alguna en ninguno de los casos. Los datos representados 

corresponden a las media±S.E.M. de, al menos, tres experimentos independientes efectuados por duplicado con 

membranas de corazón de rata gestante de diferentes aislamientos.  
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Figura 24.- Efecto del tratamiento con L-glutamato en ratas gestantes sobre la actividad fosfolipasa C de 

corazón fetal. La actividad fosfolipasa C fue determinada en presencia de agonistas de los receptores 

metabotrópicos de glutamato (L-glutamato y Quiscualato), y de una combinación de cada uno de ellos con GTP. 

Los datos representados corresponden a las media ±S.E.M. de, al menos, tres experimentos independientes 

efectuados por duplicado con membranas de corazón fetal procedentes de diferentes aislamientos. *p<0.05 

significativamente diferente de los valores controles  aplicando el test de Student. 
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4.3.-Efecto del consumo crónico de cafeína sobre la vía de transducción de los receptores 

metabotrópicos de glutamato en corazón de rata 

4.3.1.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre los receptores metabotrópicos  en ratas 

gestantes y fetos a término 

Las ratas gestantes fueron tratadas diariamente con cafeína (1 g/L en el agua de bebida) El 

agua ingerida fue medida a diario en los grupos control y tratado con cafeína. El consumo de cafeína 

fue 83.2 ± 5.3 mg/Kg al día, mientras que en el agua del grupo control fue 84.41 ± 5.5 ml/Kg día. La 

cafeína no alteró significativamente el peso de las madres a final del periodo gestacional. (Figura 25). 

El efecto de la ingesta de cafeína sobre los receptores metabotrópicos de glutamato fue 

analizado en membranas plasmáticas de corazón de rata gestante vía ensayos de unión utilizando L-

[
3
H] glutamato y manteniendo bloqueada la posible unión a los receptores ionotrópicos de L-

glutamato, empleando para ello los ligandos selectivos de cada uno de ellos (NMDA, AMPA, Kainato). 

La figura 26 (Panel A) muestra como el consumo de cafeína propicia un descenso significativo en el 

número de mGluRs acompañado de un aumento de la afinidad de estos receptores. Un descenso 

similar e igualmente significativo fue detectado en el corazón fetal procedente de las madres tratadas 

con cafeína figura 26 (Panel B), sin que en este caso estuviese comprometida la afinidad del 

receptor. 
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Figura 25.- Evolución del peso corporal de las ratas controles y tratadas con cafeína durante el período 

gestacional. Los resultados presentados son la media  SEM del peso corporal determinado diariamente 

durante toda la etapa gestante, sin que se apreciaran diferencias significativas entre el peso promedio del grupo 

control (250±9 gr) y el tratado con cafeínaos (211±6 gr). 

Con el fin de determinar si los cambios detectados en el número de mGluRs eran debidos a 

los  subtipos mGluR1 y mGluR5; se midió el nivel de ambos tanto en corazón materno como fetal 
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mediante Western blot, utilizando  los correspondientes anticuerpos específicos anti-mGluR1 y anti-

mGluR5. Como se aprecia en las figuras 27-28 no se advirtieron diferencias significativas en las 

membranas maternas tratadas con cafeína; no así en las de corazón fetal, en las que la señal 

correspondiente al mGluR1 fue más débil en las tratadas con respecto a las membranas fetales 

controles.  
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Figura 26.- Curva de saturación de la unión específica del L-[
3
H] glutamato en membranas de corazón. 

Membranas procedentes de ratas gestantes (A) y fetos (B) (100 g), controles y tratadas con cafeína fueron 

incubadas con L-[3H] glutamato, empleando L-glutamato frío como desplazante y en condiciones de unión a 

receptores metabotrópicos. Los valores representados son la media  S.E.M. de cuatro experimentos. *p<0.05, 

significativamente diferente de las membranas control. 
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Figura 27.- Efecto del  tratamiento con cafeína  sobre los receptores mGlu I. (A) y (C) Detección por 

Western blot de los niveles de mGluR1 y mGluR5, respectivamente, en membranas de corazones maternos 

control y tratadas. (B) y (D), amplificación de los fragmentos correspondientes a ambos receptores por RT-PCR a 

partir de 5 µg de ARN total. En cada caso se inserta un experimento representativo. Los valores corresponden a 

la media ± S.E.M. de 3-4 experimentos individuales llevados a cabo a partir de membranas y ARN de diferentes 

aislamientos. 
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Se contempló también la posibilidad de que el tratamiento con cafeína afectase a la expresión 

de los genes de ambos receptores y pudiese reflejar la bajada detectada en el número de receptores 

mGluR1 en fetos. El análisis mediante RT-PCR del ARN aislado de corazones controles y tratados, 

empleando oligos específicos de estos receptores y de la β-actina, utilizada como control, mostró que 

el consumo de cafeína no producía cambios significativos con respecto a los mGluR I, ni en corazón 

materno ni el fetal (Figura 27, paneles B y D; figura 28, panel B). Por tanto, parecía  que el descenso 

apreciado en el nivel del mGluR1 en el corazón de fetos se debería a una regulación post-

transcripcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.-Efecto del  tratamiento con cafeína  sobre los receptores mGlu I en corazón fetal. (A) Detección 

por Western blot  de los niveles de mGluR1, en membranas de corazón fetal control y tratadas. (B) Detección por  

RT-PCR del ARNm que codifica para el mGluR1 a partir de 5 µg de ARN total aislado de corazón. En cada caso 

se inserta un experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-4 experimentos 

individuales. *p<0.05, significativamente diferente del valor control. 

 

4.3.2.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre los niveles de la proteína Gq/11 en  corazón 

de madres y fetos 

Con el fin de determinar si tras el tratamiento crónico con cafeína se veían afectados los 

niveles de la proteína Gq/11  en los corazones materno y fetal; se llevaron a cabo ensayos de Western-

blot empleando un anticuerpo específico de la subunidad α de esta proteína. Los experimentos se 

llevaron a cabo en membranas de ambos tipos de corazón. Los análisis densitométricos de la banda 

específica correspondiente al corazón materno mostraron un descenso significativo en membranas 

tratadas con cafeína frente a las membranas maternas control (Figura 29, Panel A). Se observaron 

resultados similares en los ensayos practicados en membranas de corazón fetal (Figura 29,  Panel 
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C). Para verificar si esta variación en los niveles de la proteína respondían a un efecto del tratamiento 

sobre la expresión del gen; se llevó a cabo el análisis del ARNm por RT-PCR. Los resultados 

obtenidos a partir de las bandas correspondientes muestran que el consumo de cafeína no modificó 

los niveles de ARNm ni en madres ni en fetos (Figura 29 Paneles B y D). Este hecho sugiere una 

regulación post-transcripcional en lo que se refiere a este componente de la ruta de señalización. 

 

4.3.3.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre la enzima fosfolipasa C en corazón 

Para finalizar el estudio sobre el posible efecto de la cafeína sobre los mGluR I y su vía de 

transducción, se analizó el efecto de la ingesta de cafeína a nivel de la fosfolipasa C, el principal 

sistema efector acoplado a los receptores metabotrópicos en los corazones materno y fetal. 

Inicialmente, se determinó la isoforma PLCβ1 mediante Western-blot empleando el anticuerpo 

específico contra esta proteína. Se obtuvo una banda en el gel de poliacrilamida a una altura 

correspondiente a 150 kDa. Los análisis densitométricos de los inmunoblots mostraron que el 

tratamiento crónico con cafeína de las ratas preñadas redujo significativamente la intensidad de la 

PLCβ1 en las membranas de corazón de madres y fetos (Figura 30, Paneles A y C).  

Finalmente, se contrastó si esta disminución registrada en la proteína de ambos tipos de 

membranas se registraba a nivel de los respectivos ARNm, mediante técnica de RT-PCR. La 

reducción significativa detectada en membranas maternas y fetales tras el tratamiento contrasta con 

la ausencia de diferencias en los correspondientes ARNm transcritos en los dos tejidos analizados 

(Figura 30, Paneles B y D).  

Con el fin de verificar si las variaciones en el nivel de la PLCβ1 podían relacionarse con la 

actividad del enzima, se evaluó el efecto del tratamiento crónico con cafeína en la actividad basal de 

la fosfolipasa C en las membranas de corazón, empleando [
3
H]PIP2 como sustrato exógeno. No se 

encontraron diferencias significativas en corazón materno (Figura 31), aunque sí fue apreciado un 

aumento significativo en la actividad basal de la enzima y una disminución de la actividad estimulada 

con GTP, en el corazón de los fetos procedentes de las madres tratadas.  
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Figura 29.-Efecto del tratamiento con cafeína sobre la proteína αGq/11 en membranas de corazones 

materno y fetal en condiciones controles y tras el tratamiento. Ensayo de Western blot  en membranas de 

corazón materno (Panel A) y fetal (Panel C), controles y  tratadas en ambos casos. Fue utilizado un anticuerpo 

específico contra la subunidad α de la proteína Gq/11, componente de la vía de señalización de los receptores de 

glutamato. La banda mostrada corresponde a un experimento representativo en cada caso. Ensayo de RT-PCR. 

Se aisló ARN total de corazones control y tratadas con cafeína 100 µM, de ratas madres y fetos procedentes de 

las misma (Paneles B y D). A continuación se amplificó el fragmento de tamaño esperado para cada una de las 

respectivas proteínas. En cada caso se inserta un experimento representativo. Los valores corresponden a la 

media ± S.E.M. de 3-6 experimentos individuales llevados a cabo a partir de diferentes aislamientos. *p<0.05, 

significativamente diferente del valor control. 
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Figura 30.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre la enzima PLCβ1. en membranas de corazones 

materno y fetal en condiciones controles y tras el tratamiento. Cien microgramos de membranas 

plasmáticas fueron utilizadas en ensayo de Western blot con el fin de comprobar si se producían variaciones en 

los niveles de esta proteína en los corazones materno y/o fetal, después de tratar a las madres con cafeína. 

Como muestran las figuras, el tratamiento con cafeína produjo una disminución significativa en los niveles de la 

PLC, tanto en madres como en fetos (Paneles A y C) El análisis del ARNm mediante la técnica de RT-PCR no 

mostró diferencias, sin embargo, a nivel de la expresión del gen ni en membranas maternas ni fetales (Paneles B 

y D). Las bandas que se muestran corresponden a un experimento representativo. Los valores corresponden a la 

media ± S.E.M. de 3-6 experimentos individuales llevados a cabo a partir diferentes aislamientos. *p<0.05, 

significativamente diferente del valor control.  
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Por último, se llevaron a cabo ensayos destinados a evaluar las consecuencias a nivel 

funcional de las variaciones observadas en los diferentes componentes de la vía de señalización 

mGluR/PLC tras el tratamiento; determinando para ello la actividad de la fosfolipasa C estimulada con 

L-glutamato y L-quiscualato, así como una combinación de cada uno de ellos con GTP. Una vez más, 

no se detectaron diferencias significativas en el corazón materno (Figura 32); y sí se apreció un 

descenso significativo en el efecto estimulador de ambos agonistas en presencia y ausencia de GTP 

en membranas fetales provenientes de madres tratadas con cafeína. (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.-Hidrólisis del sustrato exógeno [
3
H]PIP2  mediado por la actividad de la enzima PLCβ1.  

Membranas procedentes de corazones materno y fetal  se emplearon para valorar la actividad de la PLCβ1 a 

través de la hidrólisis de su sustrato; en tales condiciones se midieron la actividad basal de la enzima y la 

estimulada con GTP. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-6 experimentos individuales llevados a 

cabo a partir de membranas de diferentes aislamientos. *p<0.05, significativamente diferente del valor control.  
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Figura 32.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre el acoplamiento mGlu/PLC en membranas de 

corazón de ratas gestantes. La actividad fosfolipasa C fue determinada en presencia de agonistas de los 

receptores metabotrópicos de glutamato (L-glutamato y Quiscualato), y de una combinación de cada uno de ellos 

con GTP. No se apreció diferencia significativa alguna en ninguno de los casos en membranas de corazón 

materno. Los datos representados corresponden a las media±S.E.M. de, al menos, tres experimentos 

independientes practicados por duplicado con membranas de corazón de rata gestante de diferentes 

aislamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Efecto del tratamiento con cafeína en ratas gestantes sobre el acoplamiento mGluR/PLC en 

membranas de corazón fetal. La actividad fosfolipasa C fue determinada en presencia de agonistas de los 

receptores metabotrópicos de glutamato (L-glutamato y Quiscualato), y de una combinación de cada uno de ellos 

con GTP. En el caso de corazones de fetos procedentes de madres tratadas, sí se observó un descenso 

significativo en la capacidad estimuladora de los agonistas, tanto en presencia como en ausencia de GTP. Los 

datos representados corresponden a las media±S.E.M. de, al menos, tres experimentos independientes 

practicados por duplicado con membranas de corazón fetal de diferentes aislamientos. *p<0.05, 

significativamente diferente del valor control.  
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4.4.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre la vía de transducción de los receptores de 

adenosina 

4.4.1.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre los receptores A1 en ratas gestantes y 

fetos a término 

Para evaluar la posible regulación de los receptores A1 de adenosina presentes en los 

corazones materno y fetal tras el tratamiento crónico con cafeína de las ratas gestantes, se realizaron 

inicialmente ensayos de unión usando [
3
H] DPCPX como radioligando, con membranas plasmáticas 

de corazón obtenidas a partir animales tratados previamente con cafeína y controles, que sólo bebían 

agua del grifo; así como membranas de corazón fetal  procedentes de ambos tipos de rata (control y 

tratadas). 

Al realizar tales ensayos no se observaron diferencias significativas entre las membranas 

maternas controles y tratadas, ni tampoco se detectaron variaciones significativas  entre las 

poblaciones de receptores de membranas fetales procedentes de madres controles y consumidoras 

de cafeína (Figura 34).  El tratamiento, por último, tampoco generaba diferencias significativas en la 

afinidad de los receptores de las membranas de corazón materno y fetal.  
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Figura 34.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre la unión específica de [
3
H]DPCPX a los receptores A1 

de adenosina en membranas de corazón de ratas gestantes y fetos a término. Se utilizaron 75g de 

membranas de corazón de ratas madres gestantes control y tratadas con cafeína (A); así como membranas de 

corazón fetal (B) procedentes de ambos tipos de madres para realizar los ensayos de unión de radioligando, 

empleando el antagonista específico del receptor A1 [
3
H]DPCPX en un rango de concentraciones entre 1-20 nM. 

Las membranas se incubaron en presencia y ausencia del ligando CPA (4 mM), con el fin de determinar la unión 

no específica. Los valores representan medias  S.E.M. de los valores de diferentes experimentos, empleando 

membranas de distintos aislamientos.  
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Figura 35.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre los receptores A1 de adenosina en membranas de 

corazón de ratas gestantes y fetos a término. Ensayo de Western blot  en membranas de corazón materno 

(A) y fetal (B), controles y  tratadas en ambos casos. Ensayo de RT-PCR: Los paneles C y D muestran los 

niveles de ARN correspondientes a ambos receptores bajo las condiciones indicadas. En cada caso se inserta la 

banda relativa a un experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-6 

experimentos individuales llevados a cabo a partir de muestras de diferentes aislamientos.  
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Completando el estudio de la posible variación de los receptores tras el tratamiento, se 

practicaron ensayos de Western blot en las membranas de los tipos estudiados, con el fin de detectar 

los niveles del receptor A1 en todos los casos. Como se aprecia en la figura 35 (paneles A y B), se 

puede concluir que el tratamiento no produjo ningún cambio significativo en el caso de las 

membranas maternas o fetales. Los estudios de RT-PCR no mostraron diferencias causadas por el 

tratamiento con cafeína ni en el corazón materno ni en el fetal (paneles C y D).  

Los receptores A2A se determinaron en el tejido materno mediante ensayos de unión con 

diferentes radioligandos. El estudio con [
3
H]NECA, agonista no selectivo de A2A, no mostró diferencias 

significativas, pese a detectarse un descenso en la densidad de los receptores en las membranas 

tratadas con cafeína (Figura 36, A). Este descenso sí fue significativo cuando se empleó 

[
3
H]CGS21680, agonista selectivo de estos receptores, registrándose una caída en el número de 

receptores en el grupo tratado con cafeína de, al menos, la mitad del detectado en el grupo control 

(Figura 36, B).  Más aún, se produjo un aumento significativo de la afinidad del receptor. El análisis 

de la expresión génica del receptor no mostró diferencias significativas entre el grupo tratado y el 

control, ni en el corazón materno ni en el fetal. (Figura 36, C y D). 
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Figura 36.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre los receptores A2A de adenosina en membranas de 

corazón de ratas gestantes y fetos a término. Unión específica de [
3
H]CGS21680 y [

3
H]NECA a los 

receptores A2A de adenosina en membranas de corazón materno. Se utilizaron 100 g de membranas de 

corazón de ratas madres gestantes control y tratadas con cafeína, que fueron incubadas con diferentes 

concentraciones de [
3
H]CGS21680 (5-40 nM) (A) o 50 nM de [

3
H]NECA (B), como se describe en Materiales y 

métodos. Los valores de Bmáx y KD  fueron determinados por análisis de Scatchard. Los valores representan 

medias  S.E.M. de los valores de diferentes experimentos, empleando membranas de diferentes aislamientos. 

*p<0.05 significativamente diferente de los valores control. Ensayo de RT-PCR: Los paneles C y D muestran los 

niveles de ARN correspondientes a ambos receptores bajo las condiciones indicadas. En cada caso se inserta la 

banda relativa a un experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-6 

experimentos individuales llevados a cabo a partir de muestras de diferentes aislamientos.  
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4.4.2.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre los niveles de las proteínas Gi en madres 

y fetos 

Para determinar si los tratamientos producían algún efecto sobre las proteínas G acopladas al 

receptor A1 de adenosina, se realizaron ensayos de Western blot usando anticuerpos específicos 

frente a la subunidad  de las  proteínas Gi1,2 (Figura 37, panel A) y Gi3 (Figura 37, panel B) 

principales proteínas transductoras de la señal mediada por el receptor A1.  La inmunodetección de 

ambas proteínas en membranas maternas muestra que el tratamiento con cafeína no produjo 

cambios significativos en los niveles de ambas isoformas de la proteína Gi. Los ensayos por RT-PCR 

no reflejaron cambios en los niveles de expresión de los genes codificantes de las proteínas αGi y 

αGs ni en las muestras de corazón materno ni en las procedentes de corazón fetal (Figura 38). 
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Figura 37.- Immunodetección de Gi1,2 y  Gi3 en membranas de corazón de ratas gestantes control y 

tratadas con cafeína. 100 g de membranas de corazón de ratas control y tratadas fueron sometidos a 

electroforesis y posterior transferencia a nitrocelulosa, como se describe en Métodos, para la detección de los 

niveles de las proteínas Gi1,2  (Panel A) y Gi3 (Panel B). La gráfica muestra el resultado de media S.E.M. 

de tres experimentos realizados con diferentes preparaciones de membranas. Inserto se muestran las bandas 

correspondientes a un ensayo representativo.  
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Figura 38.- Análisis de los niveles de ARNm por RT-PCR. Los niveles de ARNm de las proteínas 

transductoras de la señal αGi1 fueron analizados por RT-PCR usando los primers correspondientes, en 

membranas de corazón maternas (Panel A) y fetales (Panel B) Tras el análisis se obtuvieron los fragmentos 

amplificados que muestra la figura. Se muestra el resultado de media S.E.M. de tres experimentos 

realizados con diferentes preparaciones de distintos aislamientos.  
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4.4.3.- Efecto del consumo crónico de cafeína sobre los niveles de la adenilil ciclasa en madres 

y fetos  

A fin de comprobar si el tratamiento con cafeína afectaba a la funcionalidad de los receptores 

A1, se procedió a valorar el efecto que dicho tratamiento había producido sobre la actividad adenilil 

ciclasa. Para ello, inicialmente se determinó la actividad adenilil ciclasa en condiciones basales y bajo 

la influencia del diterpeno forskolina, que estimula dicha actividad. 

En segundo lugar, y con el fin de valorar el acoplamiento de proteínas G a la actividad adenilil 

ciclasa, se estudió el efecto que el tratamiento con cafeína ejercía sobre la capacidad estimuladora 

del GTPS (análogo no hidrolizable del GTP) sobre dicha enzima.  

En este sentido, y como queda reflejado en la figura 39 A, la actividad basal de la adenilil 

ciclasa se vio incrementada significativamente en las membranas tratadas con cafeína frente a las 

controles.  No se detectaron cambios significativos al estimular la enzima con forskolina en ninguno 

de los dos tipos de membranas, al igual que sucedió cuando se empleó la combinación de forskolina 

y GTPS. Por último, y una vez comprobado el estado del sistema efector y su acoplamiento a las 

proteínas G, se estudió la capacidad inhibidora del CHA sobre la actividad adenilil ciclasa en ambos 

tipos de membranas (Figura 39 B). Como se observa en la figura, no se registraron cambios 

significativos en la inhibición de la enzima causada por el CHA tras el tratamiento.  

Como ya se describió en la Introducción, estudios recientes relacionan con procesos de 

cardioprotección fenómenos de transmodulación (cross-talk) que implicarían a los receptores A1 y A2A. 

Este hecho, unido al carácter común de la adenilil ciclasa como segundo mensajero de ambos 

receptores (cuya influencia sobre la acumulación de AMPC es antagónica) indujo a comprobar la 

posible afectación del A2A AR por el tratamiento con cafeína. Fue detectada una pérdida significativa 

de la capacidad estimuladora del CGS 21680 sobre la enzima dependiente de A2A en las membranas 

tratadas con cafeína respecto a las controles (Figura 39 C). 

En el corazón fetal no se apreciaron diferencias significativas con respecto al control, ni en 

condiciones basales ni bajo la estimulación con forskolina o forskolina+ GTPS (Figura 40 A).  

Tampoco se resgistraron diferencias significativas en la actividad de la adenilil ciclasa mediada por el 

A2A (Figura 40C).   . 
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Figura 39.- Efecto del tratamiento con cafeína en la actividad adenilil ciclasa en membranas de corazón 

de rata gestante. Se muestra la actividad enzimática adenilil ciclasa basal y estimulada por forskolina 10 µM y 

GTPγS 5 µM en 40 g de membranas control y tratadas con cafeína con dichos ligandos. Para los estudios de la 

inhibición de la enzima mediada por el receptor A1 de adenosina se empleó el agonista CHA a una concentración 

1 mM. El agonista de A2A, CGS21680, fue utilizado a una concentración de 1 µM. Medias  S.E.M de 4-5 

experimentos realizados por triplicado a partir de membranas obtenidas de distintos aislamientos. *p<0.05 

***p<0.001, significativamente diferente del valor obtenido control. 
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Figura 40.- Efecto del tratamiento con cafeína en la actividad adenilil ciclasa en membranas de corazón 

fetal. Se muestra la actividad enzimática adenilil ciclasa basal y estimulada por forskolina 10 µM y GTPγS 5 µM 

en 40 g de membranas control y tratadas con cafeína con dichos ligandos. Para los estudios de la inhibición de 

la enzima mediada por el receptor A1 de adenosina se empleó el agonista CHA a una concentración 1 mM. El 

agonista de A2A, CGS21680, fue utilizado a una concentración de 1 µM. Medias  S.E.M de 4-5 experimentos 

realizados por triplicado a partir de membranas obtenidas de distintos aislamientos. 
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4.5.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre la vía de transducción de los 

receptores A1 de adenosina 

4.5.1.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre los receptores A1 de adenosina en 

ratas gestantes y fetos a término 

Ha sido descrito por nuestro grupo como el tratamiento con agonistas de los receptores A1 regula 

al alza los receptores metabotrópicos de L-glutamato en cerebro de rata (Albasanz et al., 2002); así 

como la cafeína produce una regulación a la baja de los mGluR en el corazón materno y fetal 

(Iglesias et al., 2006). Dada esta posible interrelación entre los receptores de adenosina y los 

receptores metabotrópicos de L-glutamato; se decidió abordar en los estudios de regulación de los 

receptores de adenosina la posible modulación del tratamiento con L-glutamato sobre los 

componentes de la vía de transducción de la señal mediada por los AR. 

Al igual que en el caso descrito anteriormente, a fin de determinar la posible incidencia del 

tratamiento crónico con L-glutamato en receptores A1 de adenosina de membranas de corazón de 

ratas gestantes y fetos a término; se determinaron los parámetros cinéticos de dichos receptores 

tanto en corazón materno como fetal, estudiando comparativamente membranas plasmáticas de ratas 

controles y membranas de animales tratadas previamente con L-glutamato en la forma ya descrita en 

Métodos. 

Tras dichos ensayos, se apreció una unión máxima del receptor A1 de adenosina prácticamente 

igual en membranas fetales (0.037±0.009 pmol/mg proteína) y maternas (0.031±0.012 pmol/mg 

proteína) (Tabla 2). No se pudo constatar una variación significativa entre la capacidad de unión del 

radioligando a ambos tipos de membranas de corazón materno, controles y tratadas (Figura 41), 

detectándose en cambio en el tejido fetal un descenso muy significativo en el número de estos 

receptores en las membranas tratadas respecto a las controles.  
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Figura 41.- Efecto del tratamiento con L-glutamato en los receptores A1 en membranas de corazón 

materno controles y tratadas. Membranas procedentes de ratas gestantes (75 g), controles y tratadas con L-

glutamato fueron incubadas con diferentes concentraciones de L-[
3
H] glutamato, como ya se ha descrito 

anteriormente. Los valores representados son la media  S.E.M. de cinco experimentos desarrollados por 

duplicado con membranas de diferentes aislamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Efecto del tratamiento con L-glutamato sobre la unión específica de [
3
H]DPCPX a los receptores 

A1 de adenosina en membranas de corazón de ratas gestantes y fetos a término. Se utilizaron 75 g de 

membranas de corazón de ratas madres gestantes control y tratadas con L-glutamato para verificar el efecto del 

tratamiento con L-glutamato sobre la unión específica de [
3
H]DPCPX. Los ensayos de unión se realizaron según 

se describe en Métodos, usando el radioligando [
3
H]DPCPX en un rango de concentraciones entre 1-20 nM. Para 

obtener la unión inespecífica se empleó CPA no marcado a una concentración de 1 mM. Los valores 

representados en  la gráfica son la media  S.E.M. de los resultados de cinco experimentos con membranas de 

distintos aislamientos. ***p<0.001, significativamente diferente del valor control obtenido. 
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FETOS   

Control         0.0373±0.009 (5) 3.45±0.71 (5) 

L-glutamato        0.0134±0.0032(5)*** 3.58±1.024 (5) 

0 5 10 15 20

0.01

0.02

0.03

0.04

[3H]DPCPX, nM

Control MADRES

Glutamato

U
n

ió
n

 e
s

p
e

c
íf

ic
a

 [
3
H

]D
P

C
P

X

(p
m

o
l/
m

g
 p

ro
t)



Resultados 

94 

Control Glutamato

0

50

100

 

A1 (37 kDa)A

***

D
e
n

s
id

a
d

 ó
p

ti
c
a
 (

%
 d

e
l 
c
o

n
tr

o
l)

Control Glutamato

0

1

B

A1 (630 pb)

  actina (320 pb)

**

A
1
 A

R
N

m
/


-a
c
ti

n
a
 A

R
N

m
 r

a
ti

o

Control Glutamato

0

50

100

150

 

C A1 (37 kDa)

D
e
n

s
id

a
d

 ó
p

ti
c
a
 (

%
 d

e
l 
c
o

n
tr

o
l)

Control Glutamato

0

1

D

A1 (630 pb)

  actina (320 pb)

A
1
 A

R
N

m
/


-a
c
ti

n
a
 A

R
N

m
 r

a
ti

o

 
Figura 42.- Efecto del tratamiento con L-glutamato sobre los receptores A1 de adenosina en membranas 

de corazón de ratas gestantes y fetos a término. Ensayo de Western blot en membranas de corazón 

materno (A) y fetal (C), controles y  tratadas en ambos casos. Membranas (100 µg) procedentes de corazón de 

animales controles y tratados fueron procesados como ya se ha descrito anteriormente. Las bandas mostradas 

corresponden a un experimento representativo en cada caso. Ensayo de RT-PCR: Los paneles B y D muestran 

los niveles de ARN correspondientes a los receptores bajo condiciones de control y tratamiento. En cada caso se 

inserta la banda relativa a un experimento representativo. Los valores corresponden a la media ± S.E.M. de 3-6 

experimentos individuales llevados a cabo a partir de de diferentes aislamientos. **p<0.01 y ***p<0.001, 

significativamente diferentes respecto de los correspondientes controles. 
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Realizado el ensayo de inmunodetección, la densitometría de la banda reconocida por el 

anticuerpo anti-A1 mostraba un descenso de un 23% en las membranas de corazón materno 

procedentes del tratamiento con L-glutamato (Figura 42 Panel A). Cuando se estudió la expresión del 

gen que codifica al receptor A1 en corazón materno (Figura 42 Panel B) se puso de manifiesto que el 

tratamiento con L-glu modificaba significativamente a la baja los niveles de ARNm para este receptor 

en este tejido. Por tanto, parecía que el tratamiento con L-glu inducía alteraciones en la expresión del 

gen y en los niveles del receptor, tendencia que no pudo ser detectada mediante el ensayo de unión, 

que no ofrecía cambios significativos en las membranas de corazones tratados. En lo referente al 

tejido fetal; no se produjeron modificaciones considerables detectables mediante análisis por Western 

blot (Figura 42 Panel C);  ni tampoco a nivel de expresión del gen (Figura 42 Panel D) en el tejido 

cardíaco fetal procedente de madres controles y madres consumidoras de L-glutamato.  

 

4.5.2.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre los niveles de las proteínas Gi en 

madres y fetos 

 
Para comprobar si el tratamiento con L-glutamato afecta a las proteínas Gi, acopladas a los 

receptores A1, se realizaron ensayos de inmunodetección de las subunidades Gi1,2 y Gi3 de las 

proteínas G en membranas procedentes de ratas gestantes tratadas con L-glutamato y se 

compararon con las controles. Como puede observarse en la figura 43 (Panel A, Gi1,2; Panel B, 

Gi3), el tratamiento no produjo variación significativa en los niveles de la subunidad  de las 

proteínas Gi1,2 ni de la proteína Gi3 en el caso del tejido materno. El mismo resultado fue obtenido 

cuando se comprobaron los niveles de ARNm Gi1 de todos los tejidos estudiados a través de 

análisis por RT-PCR. (Figura 44: Panel A, tejido materno; Panel B, tejido fetal). 
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Figura 43.- Immunodetección de Gi1,2 y  Gi3 en membranas de corazón de ratas gestantes control y 

tratadas con L-glutamato. Membranas de corazón (100 g) de ratas gestantes controles y tratadas fueron 

sometidos a electroforesis y posterior transferencia a nitrocelulosa, como se describe en  Métodos. La gráfica 

muestra el resultado de media S.E.M. de dos experimentos realizados con diferentes preparaciones de 

membranas. Inserto se muestran las bandas correspondientes a un ensayo representativo; Gi1,2 en panel 

izquierdo y Gi3  en panel derecho.  
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Figura 44.- Análisis de los niveles de ARNm por RT-PCR. Se aisló ARN total a partir de los tejidos 

obtenidos de corazón materno y fetal, control y procedente de animales tratados con L-glutamato. Se aplicó la 

técnica de la RT-PCR para amplificar los fragmentos correspondientes a las proteínas Gi1 maternas (Panel 

A) y fetales (Panel B) Tras el análisis se obtuvieron los fragmentos amplificados que muestra la figura.  
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4.5.3.- Efecto del consumo crónico de L-glutamato sobre los niveles de la adenilil ciclasa en 

madres gestantes 

A continuación se estudió si el tratamiento con L-glutamato afectaba a la vía de señalización. 

Para ello se midió inicialmente la actividad adenilil ciclasa en condiciones basales y estimuladas con 

forskolina. Según se aprecia en la figura 45 (Panel A), como resultado del tratamiento con L-

glutamato la actividad basal de la enzima no se veía afectada. No se detectaron cambios 

significativos en la actividad de la enzima tras la estimulación con forskolina. Se completó el estudio 

con el análisis de la incidencia del tratamiento con L-glutamato sobre el acoplamiento de las proteínas 

G a la actividad adenilil ciclasa, a través de la capacidad estimulatoria del GTPS sobre la actividad 

de esta enzima, observándose una clara disminución de la misma en las membranas tratadas.  
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Figura 45.- Efecto del tratamiento con L-glutamato en la actividad adenilil ciclasa en membranas de 

corazón de rata gestante. Se muestra la actividad enzimática adenilil ciclasa basal y estimulada por forskolina 

10 µM y GTPγS 5 µM en 40 g de membranas control y tratadas con glutamato (Panel A).  Para los estudios de 

la inhibición de la enzima mediada por el receptor A1 de adenosina se empleó el agonista CHA a una 

concentración 1 mM (Panel B). El agonista de A2A, CGS21680, fue utilizado a una concentración de 1 µM (Panel 

C). Medias  S.E.M de 4-5 experimentos realizados por triplicado a partir de membranas obtenidas de distintos 

aislamientos. **p<0.01 ***p<0.001, significativamente diferente del valor control estimulado con GTPγS; y del 

control frente a glutamato ante la presencia de CGS21680, respectivamente. 

El resultado del tratamiento sobre el sistema efector y su acoplamiento a las proteínas G 

reveló que, en membranas controles, el empleo de CHA parecía revertir de forma significativa el 

efecto estimulador del  GTPS sobre la actividad adenilil ciclasa; fenómeno que no fue detectado en 

las membranas tratadas con glutamato. Cuando se empleó el agonista de los receptores A2A 

CGS21680, se registró un descenso muy significativo en la actividad adenilil ciclasa en el tejido 

tratado con glutamato; efecto que igualmente había sido observado en el caso del tratamiento con 

cafeína sobre las membranas maternas. 
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4.6. - Regulación y transmodulación in vitro 

4.6.1 - Caracterización del cultivo de cardiomiocitos 

Una vez estudiadas las rutas mediadas por los receptores de adenosina y metabotrópicos de 

glutamato en un modelo in vivo, se procedió a verificar la presencia y el funcionamiento de las vías 

descritas en cardiomiocitos obtenidos de neonatos de rata; así como los posibles efectos sobre los 

sistemas de transducción producidos por los tratamientos ya empleados en tejido cardíaco. 

Como se aprecia en la figura 46, a medida que progresa el cultivo y aumentan los días in 

vitro, se produce una pérdida de las características propias de la morfología celular de los 

cardiomiocitos (3 DIV) para ir constituyendo formaciones de “cúmulos latientes” (indicados en la 

figura) que formarían el sincitio del miocardio y que laten sincronizadamente (7 y 9 DIV). A partir de 

este estadio en el cultivo, se produce una degeneración progresiva en estos agrupamientos 

organizados, perdiéndose igualmente la intensidad y sincronía en el latido. En función de la densidad 

de receptores y de la calidad del cultivo, los estudios in vitro se practicaron a 7 DIV. 

 

 

 

Figura 46.- Microfotografías de cardiomiocitos a diferentes estadios de desarrollo. El estudio de las 

células se llevó a cabo con un microscopio Leica DMI 6000-B (Leica Microsystems, Inc., Exton, PA) con un 

objetivo de 10 aumentos.  El  software de este equipo fue empleado para la adquisición y el tratamiento digital 

de las imágenes. 

Los cultivos de cardiomiocitos se obtuvieron a partir de corazones de neonatos (Pellieux y 

Sauthier, 2000) procedentes de ratas controles. Los cardiomiocitos fueron identificados con un 

2 DIV 3 DIV 
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anticuerpo monoclonal  contra la α-actina. Más del 90% de las células en cultivo dieron positivo para 

la actina sarcomérica (Figura 48, Panel C).  

4.7.- Presencia de los receptores metabotrópicos de glutamato en cardiomiocitos 

Mediante técnicas de  inmunoquímica han sido identificados los mGluRs 1a, 2/3 y 5 en 

corazón de rata (Gill y col., 1998). En cardiomiocitos ventriculares ha sido localizada y confirmada la 

presencia del mGluR1b (Zhu y col., 1999; Moore-Morris y col., 2007).   

Se estudió la presencia de los receptores metabotrópicos de glutamato del Grupo I en 

cardiomiocitos en cultivo mediante técnicas de inmunofluorescencia y análisis por técnica de RT-PCR. 

La expresión génica de ambos tipos los receptores mGluR1 y mGluR5 en las células en cultivo se 

muestra en la figura 47, donde se observa que ambos receptores se expresan de manera semejante. 

La técnica de inmunocitoquímica permitió detectar una señal coincidente con el mGluR1 a 

nivel de la membrana plasmática de los cardiomiocitos, a la vez que esta señal era perceptible en la 

membrana membrana nuclear de las células. En la figura 48 se representan las imágenes de los 

receptores obtenidas por inmunofluorescencia (I, mGluR5). En la figura correspondiente al receptor 

mGluR1 (II), se resalta la señal recogida en la membrana nuclear de los cardiomiocitos.   

La existencia de receptores acoplados a proteínas G en membranas nucleares ha sido ya  

descrita (Lu y col., 1998; Ventura y col., 1998). En concreto, el mGluR5 ha sido localizado en 

membranas nucleares de neuronas (O´Malley y col., 2003). Por tanto, para verificar la presencia del 

mGluR1 en la envoltura nuclear de los cardiomiocitos detectada por inmunocitoquímica, se aislaron 

distintas fracciones celulares correspondientes a membrana plasmática, citosol y envoltura nuclear a 

partir de tejido cardíaco, con las que se llevó a cabo el análisis por la técnica de Western blot. (Figura 

49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

100 

1

m
G
lu
R 5

m
G
lu
R

0

1

m
G

lu
R

s
 A

R
N

m
/


 a
c
ti

n
a
 A

R
N

m
 r

a
ti

o

 

 

 

Figura 47.-Estudio cuantitativo de la expresión de los receptores mGluR1 y mGluR5 en cardiomiocitos 

neonatales empleando la técnica de PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β actina 

como control interno. Se representa la media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de ADNc 

diferentes.  
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Figura 48.-Detección de los mGluR I en cardiomiocitos en cultivo. Imágenes obtenidas mediante técnicas 

de inmunocitoquímica con un anticuerpo específico contra la actina cardíaca (Panel C, rojo); la cromatina 

nuclear fue marcada con bis-benzamidina (Panel A, azul); los receptores mGluR I fueron detectados con los 

respectivos anticuerpos específicos (Panel B, verde). I y II,  mGluR5 y mGluR1, respectivamente. En el panel 

D se aprecia una combinación de las imágenes B (verde anti- A1) y C (rojo actina) Las microfotografías son 

imágenes representativas de las células del miocardio obtenidas con el objetivo 20x y 65x.  
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Figura 49.-Detección del mGluR1 en membranas de corazón. La banda correspondiente al receptor 

mGluR1 (130 kD) fue detectada a partir de tejido cardíaco a nivel de la membranas plasmática (pMb) y 

nuclear (nMb), así como en el citoplasma (Ct) de células cardíacas mediante la técnica de Western blot. 

4.7.1.- Perfil de desarrollo de los receptores metabotrópicos de glutamato en cardiomiocitos en 

cultivo 

Con la finalidad de determinar la evolución de los receptores de glutamato a lo largo del 

desarrollo del cultivo de cara a posteriores estudios, se llevaron a cabo ensayos de unión al 

radioligando L-[3H]  glutamato desde 3 DIV a 20 DIV. El resultado de este análisis en el intervalo 

señalado se muestra en la figura 50, apreciándose una diferencia significativa a 7 DIV a nivel de la 

densidad de estos receptores. La afinidad del receptor disminuye de forma significativa con los días 

de desarrollo. 
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Figura 50.- Curva de saturación de la unión del L-[3H] glutamato a los mGluRs de cardiomiocitos 

neonatales. Los cardiomiocitos se incubaron con diferentes concentraciones de L-[3H] glutamato. Los valores 

representados son la media  S.E.M. de tres experimentos. **p<0.01, significativamente diferente con respecto a 

3 DIV;  ***p<0.01, significativamente diferente con respecto a 13 y 20DIV.  
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Como ya se había procedido en el caso de receptores de adenosina, a causa de las 

características y calidad del cultivo una vez sobrepasado 7 DIV y la densidad de receptores, los 

estudios in vitro se practicaron a 7 DIV. 

4.7.2.- Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la exposición crónica a 

L-glutamato 

  
Se estudió el posible efecto sobre los receptores del tratamiento con L-glutamato durante los 

mismos períodos de tiempo estudiados en el caso de la exposición a cafeína. No fueron apreciadas 

diferencias significativas en los parámetros cinéticos analizados (Figura 51); al igual que sucedía en 

el tejido materno y fetal tratado con L-glutamato. Sí fue detectado un descenso significativo en el nivel 

del ARNm correspondiente al mGluR1 en el caso del tratamiento a 2 horas (Figura 52). Como 

sucedía en el caso de las células tratadas con cafeína, el L-glutamato no indujo cambios significativos 

en la viabilidad de los cardiomiocitos (Figura 53). 
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 Figura 51.- Tratamiento con el agonista L-glutamato sobre los receptores metabotrópicos de 

cardiomiocitos en cultivo. Las células en cultivo fueron tratadas con L-glutamato 100 µM a 2, 24 y 48 horas .e 

incubadas con L-[3H]  glutamato, empleando L-glutamato frío como desplazante y en condiciones de unión a 

receptores totales y metabotrópicos. Los datos insertos son la media  S.E.M. de tres experimentos 

independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos.  
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La presencia del receptor mGluR5 ha sido detectada en los discos intercalares (Gill y Pulido, 

1999), estructuras que asocian los aparatos contráctiles de células vecinas. Por otra parte, también 

se ha descrito el efecto sobre los niveles de calcio de diferentes agonistas y antagonistas de los 

mGluR I. Por todo ello, se finalizó el estudio valorando el posible impacto de agonistas y antagonistas 

del Grupo I de receptores metabotrópicos en la fisiología de las células. Se apreciaron diferencias 

significativas en el descenso del latido tras 2 horas de tratamiento con CHPG, agonista selectivo del 

mGluR5. Este descenso significativo con referencia a sus respectivos controles también fue detectado 

en los tratamientos con L-glutamato tras 24 y 48 horas (Figura 54). 
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Figura 52.-Influencia de los tratamientos en el nivel de expresión génica de los mGluRs en 

cardiomiocitos. Tras la exposición de las células a L-glutamato 100 µM se valoraron los niveles ARNm 

mediante la técnica de PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β actina como control 

interno. Se representa la media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de ADNc diferentes. 

*p<0.05 significativamente diferente con relación al control interno. 
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Figura 53.- Estudios de viabilidad. Los cardiomiocitos fueron expuestos a concentraciones de  L-glutamato  

100 µM y 1 mM, para averiguar el posible efecto de los tratamientos aplicados en la viabilidad de las células. 

Tras 30 minutos se midió dicha viabilidad mediante el test de MTT. Los datos que figuran son la media ± SEM de 

tres experimentos independientes llevados a cabo por triplicado, expresados con respecto a la viabilidad de las 

células controles.  
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Figura 54.- Efecto sobre el latido de agonistas/ antagonistas de los receptores mGluR I. Las posibles 

variaciones sobre el latido fueron medidas a 2, 24 y 48 horas tras la exposición a los ligandos L-glutamato (A), 

DHPG (agonista del Grupo I); CHPG (agonista selectivo de mGluR5) y MPEP (antagonista selectivo de mGluR5) 

(B); en concentraciones de 100 µM. El latido en cada placa fue calculado como la media de latidos por minuto en 

tres pocillos representativos de una misma placa. Los gráficos muestran la media ± SEM de cinco experimentos 

procedentes de diferentes cultivos. *p<0.05, **p<0.01 significativamente diferente del valor control.  

 

4.7.3.- Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la exposición a cafeína 

 
 Tras el análisis del número total de receptores metabotrópicos de glutamato en células 

expuestas al tratamiento con cafeína 100 µM a diferentes tiempos, se detectó un aumento 

significativo en el número de receptores con la exposición a cafeína durante 2 horas (Figura 55); no 

se produjeron cambios en la expresión del gen en ninguno de los períodos de tratamiento estudiados 

(Figura 56). También pudo verificarse que el tratamiento con cafeína no alteraba la viabilidad de las 

células en cultivo (Figura 57). 
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Figura 55.- Efecto del tratamiento con cafeína sobre los receptores metabotrópicos de glutamato de 

cardiomiocitos en cultivo. Las células en cultivo fueron tratadas con cafeína 100 µM a 2, 24 y 48 horas e 

incubadas con L-[3H]  glutamato, empleando L-glutamato frío como desplazante y en condiciones de unión a 

receptores metabotrópicos. Los datos insertos son la media  S.E.M. de tres experimentos independientes 

llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05, significativamente diferente del valor control. 

0.0

0.5

1.0

1.5

CON   Caf2h  Ado        CON  Caf24h Ado

mGluR1 mGluR5

C
am

b
io

 e
n

 la
 e

xp
re

si
ó

n
 g

én
ic

a

 (n
º d

e 
ve

ce
s 

so
b

re
 e

l c
o

n
tr

o
l)

 

Figura 56.- Influencia del tratamiento con cafeína en el nivel de expresión génica de los mGluRs en 

cardiomiocitos. Tras la exposición de las células a cafeína 100 µM se valoraron  los  niveles de ARNm mediante 

la técnica de PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β actina como control interno. Se 

representa la media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de ADNc diferentes.  
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Figura 57.- Estudios de viabilidad. Los cardiomiocitos fueron expuestos  a concentraciones de cafeína de 100 

µM y 1 mM, para averiguar el posible efecto de los tratamientos aplicados en la viabilidad de las células. Tras 30 

minutos se midió dicha viabilidad mediante el test basado en MTT. Los datos que figuran son la media ± SEM de 

tres experimentos independientes llevados a cabo por triplicado, expresados con respecto a la viabilidad de las 

células controles.  

4.7.4.- Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras exposición a hipoxia 

moderada 

Tal y como se había procedido en el caso de los receptores de adenosina, se evaluó la 

posible influencia de las condiciones de hipoxia (5% 5h) y reoxigenación (2h) en los receptores 

metabotrópicos. Los ensayos de unión registraron un descenso significativo a nivel de la unión 

máxima tras las condiciones de reoxigenación, siendo la diferencia significativa con respecto a las 

condiciones control e hipoxia descritas (Figura 58).  
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Figura 58.- Efecto de la hipoxia sobre los receptores metabotrópicos de glutamato en cardiomiocitos 

neonatales de rata. Tras ser sometidos a condiciones de hipoxia durante 5 horas (5%) y posterior reoxigenación 

2 horas, se evaluó la densidad de los receptores y su afinidad mediante ensayos de unión. Media  S.E.M. de 

tres experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05 significativamente 

diferente con respecto a las condiciones control e hipoxia 5% 5h. 

 

4.7.5.- Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la exposición a 

especies reactivas de oxígeno 

Además de los efectos indeseables generados en corazón por las especies reactivas de 

oxígeno ya comentados; recientemente ha sido descrito el efecto de la hipoxia crónica a nivel de los 

ventrículos cardíacos. Las alteraciones metabólicas causadas por este proceso no revierten en su 

totalidad, fenómeno en el que podrían intervenir, nuevamente, las especies reactivas de oxígeno. Por 

esta razón, al igual que se había procedido en el estudio de los receptores de adenosina, se abordó 

una vez más el estudio del posible efecto ocasionado en los cardiomiocitos por la exposición a estas 

sustancias, esta vez a nivel de los mGluRs.  

Los ensayos de unión a receptores metabotrópicos de glutamato detectaron un descenso 

muy significativo en las células tratadas con H2O2, como muestra la figura 59 (Panel A). No se 

registraron diferencias apreciables cuando se analizó la expresión génica de los receptores mGluR1 

tras el tratamiento (Figura 59, B). 
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Figura 59.-Tratamiento con H2O2 sobre los receptores de glutamato. A. Cardiomiocitos neonatales en cultivo 

fueron expuestos a H2O2 500 µM durante 30 minutos, tras este período se llevaron a cabo ensayos de unión al 

radioligando L-[
3
H] glutamato. Los datos referidos son la media  S.E.M. de tres experimentos independientes 

llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.001, significativo vs valor control. B. Se llevó a cabo la 

valoración de los  niveles de ARNm correspondientes al mGluR1 mediante la técnica de PCR a tiempo real. Los 

valores fueron normalizados usando la β actina como control interno. Se representa la media ± S.E.M. de 3 

experimentos empleando preparaciones de ADNc diferentes.  

 
Finalmente, se comprobó si la posible variación causada por las condiciones de hipoxia sobre 

los receptores metabotrópicos podría ser apreciada mediante técnicas de inmunocitoquímica; 

imágenes mostradas en la figura 60 (señal no cuantificada). 
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Figura 60.- Estudio de los efectos de la hipoxia sobre los receptores metabotrópicos mGluR I mediante 

técnicas de inmunocitoquímica. Las células se marcaron con los  anticuerpos específicos correspondientes  en 

condicones control y de hipoxia (5% O2) por un período de 5 horas; según reza cada una de las fotografías. Las 

microfotografías son imágenes representativas de las células del miocardio obtenidas con los objetivos de 20x y 

65x.  

 4.8.- Presencia de los receptores de adenosina en cardiomiocitos 

Los receptores de adenosina y su posible funcionalidad en cardiomiocitos han sido descritas 

por diferentes autores (A2AR en cardiomiocitos ventriculares, Xu y col., 1996, Dobson y col., 1997; A1 

A3R en cardiomiocitos neonatales de rata, Germacky col., 2005; A2B en cardiomiocitos de rata, Grube 

y col., 2011, 2012) y en  diferentes estructuras cardiovasculares (A2A  en arteria coronaria, Mustafa y 

col., 2009). Tras el estudio de la vía de señalización de estos receptores en membranas de corazón 

de rata; la presencia de los receptores A1 y A2A fue verificada en cardiomiocitos mediante las técnicas 

de inmunofluorescencia, utilizando los anticuerpos específicos para cada uno de los receptores; y 

PCR a tiempo real, empleando los oligonucleótidos correspondientes, como ya se ha descrito en 

Métodos. La inmunofluorescencia denota la presencia de ambos receptores, A1 y A2A, en 

cardiomiocitos en cultivo, como muestran las figuras 61 y 62, respectivamente. 
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Figura 61.- Inmunodetección del receptor A1 en cardiomiocitos de rata. Los cardiomiocitos neonatales se 

marcaron mediante técnicas de inmunocitoquímica con un anticuerpo específico contra la actina cardíaca (Panel 

C, rojo); la cromatina nuclear fue marcada con bis-benzamidina (Panel A, azul); el receptor A1 fue detectado con 

un anticuerpo específico (Panel B, verde). En el panel D se aprecia una combinación de las imágenes B (verde 

anti- A1) y C (rojo actina) Las microfotografías son imágenes representativas de las células del miocardio 

obtenidas con el objetivo 20x.  

 

 

 

 

 

Figura 62.- Inmunodetección del receptor A2A en cardiomiocitos de rata. Las imágenes corresponden a 

cardiomiocitos postnatales en cultivo primario. Se procedió a la inmunodetección del receptor A2A mediante el 

anticuerpo anti- A2A correspondiente (Panel B, verde). Los núcleos figuran marcados con bis-benzamidina (Panel 

A, azul). En el panel C se aprecia una combinación de las imágenes A (verde anti- A2A) y B (azul bis-

benzamidina). Las microfotografías son imágenes representativas de los cardiomiocitos obtenidas con el objetivo 

20x.   

A B C 
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La expresión relativa de los receptores A1, A2A, A2B y A3 obtenida mediante la técnica de PCR 

a tiempo real muestra el siguiente perfil de expresión génica para dichos receptores: A2A> A3> A1> A2B 

(Figura 63). 
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Figura 63.- Estudio cuantitativo de la expresión de los receptores A1, A2A, A2B y A3 en cardiomiocitos 

neonatales empleando la técnica de PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β actina 

como control interno. Se representa la media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de ADNc 

diferentes.  
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4.8.1.- Perfil de desarrollo de los receptores A1 de adenosina en cardiomiocitos en cultivo 

  Con el fin de analizar el perfil de desarrollo de los receptores A1 de adenosina en 

cardiomiocitos se llevaron a cabo ensayos cinéticos de unión con [
3
H]DPCPX, desde 3 DIV a 9 DIV. 

La figura 64 muestra la unión específica al radioligando, donde se observa que la mayor expresión 

del A1 se produce a 3 DIV, alcanzando valores estables a 7 DIV y 9 DIV. No se aprecian diferencias 

significativas en la afinidad del receptor por el ligando. 
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[3H] DPCPX, nM

 

               3DIV              7DIV            9DIV  

Bmáx (pmol/mg prot)      0.176 ±0.068 (4)      0.105±0.0253 (4)  0.101±0.015 (4) 

Kd (nM)        26.10±4.80 (4)      26.9±4.25 (4)   22.66±5.41 (4) 

 

Figura 64.- Unión específica de [
3
H]DPCPX al receptor A1 de cardiomiocitos de rata. El ensayo fue realizado 

en células intactas. Los cardiomiocitos fueron incubados con concentraciones crecientes del radioligando en un 

rango de 1nM a 50 nM, empleando CPA como desplazante a una concentración final de 4 mM. Se muestra la 

unión obtenida a diferentes días de desarrollo. Los valores representados son la media  S.E.M. de cuatro 

experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. 

 

4.8.2.- Regulación de los receptores A1 de adenosina tras la exposición a cafeína 

Al igual que se había procedido en tejido cardíaco, se procedió a comprobar el posible  efecto 

de los tratamientos con L -glutamato y cafeína a nivel del número de receptores, su afinidad o sobre 

la fisiología y viabilidad celular.  

Con el fin de cuantificar la posible variación en la densidad de receptores causada por la 

cafeína, antagonista no selectivo del receptor A1, se empleó nuevamente el ensayo de unión 

utilizando el antagonista específico [
3
H]DPCPX de dicho receptor.  Como se observa en la figura 65, 
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el tratamiento a 2, 24 y 48 horas produjo un aumento significativo en el número de receptores tras 2 

horas de exposición al antagonista; mientras que se producía una disminución también significativa 

en la población de los mismos tras  24 y 48 horas de tratamiento.  La afinidad del receptor  por su 

ligando se vio incrementada a todos los tiempos de exposición estudiados.  La figura 66 muestra los 

niveles de ARN relativos a los receptores de adenosina tras el tratamiento con cafeína a 2 y 24 horas; 

también se quiso verificar a nivel del ARN el posible efecto del tratamiento con adenosina, agonista 

no selectivo de los AR. La expresión del gen no se vio afectada de forma significativa en el caso del 

receptor A1, detectándose un incremento significativo en el caso del receptor A2A tras el tratamiento a 

2 horas. En la figura 67 se muestran microfotografías de cardiomiocitos control y tratados con 

cafeína. 
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Figura 65.- Tratamiento con cafeína sobre el receptor A1 de adenosina. Las células en cultivo fueron tratadas 

con cafeína 100 µM a 2, 24 y 48 horas. A continuación se llevaron a cabo ensayos de unión empleando como 

radioligando [
3
H]DPCPX en concentraciones crecientes de 1 nM a 50 nM. Los datos insertos son la media  

S.E.M. de cuatro experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 significativamente diferentes respecto del valor control. 
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Figura 66.- Análisis del nivel de expresión génica de los AR en cardiomiocitos tras el tratamiento con 

cafeína 100 µM (antagonista no selectivo) y adenosina 1 µM (agonista no selectivo), utilizando  la técnica de  

PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β actina como control interno. Se representa la 

media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de ADNc diferentes. **p<0.01 significativamente 

diferente del valor control.  

 

 

 

Figura 67.- Técnicas de inmunocitoquímica aplicadas a la detección del A1R en cardiomiocitos control y 

tratados. Los cardiomiocitos (7 DIV) control y tratados con cafeína durante un período de dos horas se marcaron 

con el anticuerpo específico anti-A1. Microfotografías representativas de ambos tipos de células obtenidas con el 

objetivo 20x.  

 

Los efectos cronotrópicos negativos y la acción anti ß- adrenérgica de la adenosina en 

corazón se producen a través del A1R; mientras que se considera que el A2AR tendría una acción 

indirecta a este nivel. Se quiso comprobar, por tanto, si el latido se vería afectado por la acción de la 

cafeína a los tiempos que se determinaron para el tratamiento. De igual manera, se quiso verificar el 

efecto sobre la frecuencia y sincronismo del latido de diferentes agonistas/antagonistas de los 

receptores A1 y A2A. (Figura 68, paneles A y B). 
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El tratamiento con las diferentes moléculas agonistas/antagonistas de ambos receptores 

produjo una disminución generalizada en el latido a diferentes períodos de tiempo en el caso del 

receptor A1, siendo la causada por la cafeína la que se produce de forma paulatina a lo largo de los 

tiempos estudiados, sin que se detectara recuperación de las condiciones controles del latido. En lo 

que respecta al receptor A2A, el latido respondió con un incremento sobre el control (agonista 

CGS21680) o una disminución (antagonista ZM 241385), ambos a las 2 horas de tratamiento; 

remitiéndose el latido a las condiciones control en el caso antagonista ZM 243185 y no siendo así en 

el caso del agonista de A2A CGS21680. Con la cafeína, y para ambos receptores estudiados, se 

observó una igual caída del latido desde las 2 horas; efecto principalmente atribuible al receptor A1.  

La figura 68 muestra el perfil del latido en las condiciones ya descritas.  

 

 

Figura 68.- Perfil del latido tras el tratamiento con agonistas/ antagonistas de los receptores A1 y A2A de 

adenosina. Las posibles variaciones sobre el latido fueron medidas a 2, 24 y 48 horas tras los tratamientos con 

los agonistas CGS21680 (A2A) y CPA (A1); y los antagonistas ZM241385 (A2A) y DPCPX (A1). El latido en cada 

placa fue calculado como la media de latidos por minuto en tres pocillos representativos de una misma placa.  

 

4.8.3.- Regulación de los receptores A1 de adenosina tras la exposición crónica a L-glutamato 

Prosiguiendo con el estudio iniciado en tejido acerca del posible efecto del tratamiento del 

glutamato en corazón; se evaluó en los cardiomiocitos el estado del receptor A1 tras la exposición a L-

glutamato mediante los pertinentes ensayos de unión (Tabla 3) y los referidos a la expresión del gen 

mediante RT-PCR (Figura 69). Coincidiendo con los datos obtenidos a partir de tejido cardíaco, no 

fueron detectadas diferencias significativas tras la exposición durante 2 y 24 horas, produciéndose un 

descenso significativo a las 48 horas de tratamiento. La afinidad del receptor sufrió un aumento 

significativo tras el tiempo de tratamiento señalado, 
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 Control 2h 24h 48h 

 

Bmáx 

(pmol/mg prot) 

 

0.105 ±0.0253 (4) 

 

0.121±0.033 (4) 

 

0.119±0.031 (4) 

 

0.019±0.01(4)** 

 

Kd (nM) 

 

26.9±4.25 (4) 

 

18.16±5.68 (4) 

 

16.88±4.94 (4) 

 

14.68±6.31(4)* 

 

Tabla 3.- Tratamiento con L-glutamato sobre el receptor A1 de adenosina. Las células en cultivo fueron 

tratadas con L-glutamato 100 µM a 2, 24 y 48 horas. A continuación se llevaron a cabo ensayos de unión 

empleando como radioligando [
3
H]DPCPX en concentraciones crecientes de 1 nM a 50 nM. Los datos son la 

media  S.E.M. de cuatro experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05 

**p<0.01 significativamente diferentes respecto del valor control. 
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Figura 69.- Análisis del nivel de expresión génica de los AR en cardiomiocitos tras el tratamiento con L-

glutamato 100 µM, utilizando  la técnica de  PCR a tiempo real. Los valores fueron normalizados usando la β 

actina como control interno. Se representa la media ± S.E.M. de 3 experimentos empleando preparaciones de 

ADNc diferentes. *p<0.05 significativamente diferente respecto del valor control.  

 

 En la figura 70 se muestran las imágenes correspondientes al marcaje por inmunocitoquímica 

de las células control y tratadas con glutamato, como ya se había procedido con las condiciones de 

hipoxia y el tratamiento con cafeína.  
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Figura 70.- Detección del A1 AR en cardiomiocitos controles y tratados con glutamato. Las células se 

marcaron con el anticuerpo específico anti-A1 en ambos casos, como figura en las imágenes. Se han empleado 

microfotografías representativas de las células del miocardio obtenidas con el objetivo 20x.  

 

 

4.8.4.- Regulación de los receptores A1 de adenosina tras exposición a hipoxia moderada  

La isquemia (y su consecuente deficiencia de oxígeno) en el miocardio conduce, in vivo, a un 

nivel de adenosina tres veces superior en un período de segundos (Olsson, 1970). Puesto que los 

efectos electrofisiológicos de la adenosina en corazón son mediados fundamentalmente por los 

receptores  A1 (Dobson y col., 1987; Schrader y col., 1977) y estos receptores desempeñan además 

un papel fundamental  en el feto en la transición a la circulación extrauterina (Matherne y col., 1996); 

se quiso comprobar las consecuencias de las condiciones de hipoxia sobre dichos receptores en los 

cardiomiocitos en cultivo. La figura 71 muestra la incidencia de las diferentes condiciones de hipoxia 

e hipoxia/reoxigenación sobre el número de receptores A1, Tras la exposición de las células a 

diferentes condiciones de hipoxia se registra un descenso significativo en el latido tras 5 horas al 5% 

de oxígeno. No se detectaron cambios significativos en los receptores A1, los receptores de 

adenosina relacionados directamente con la acción antiadrenérgica de la adenosina, en las 

condiciones anteriormente señaladas. Sí se registraron cambios ante la exposición a una 

concentración de 1% de oxígeno, donde se produjo un aumento muy significativo en el número de 

estos receptores. También se apreció un incremento significativo de la afinidad del receptor por su 

ligando en condiciones de hipoxia 5% e hipoxia-reoxigenación.  
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Figura 71.- Efecto de la hipoxia sobre los receptores A1 de adenosina en cardiomiocitos neonatales de 

rata. Ensayos de unión en cardiomiocitos expuestos a diferentes condiciones de hipoxia (5h 5% 3% 1%) e 

hipoxia/reoxigenación (5h 5%: 2h 21%) (A, B); e incidencia de las condiciones de hipoxia en el latido (C). Media 

 S.E.M. de cuatro experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. ***p<0.001, 

significativo vs valor control. 
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 Mediante técnica de inmunocitoquímica se obtuvieron las micrografías de la figura 72, que 

muestran la señal registrada tras emplear el anticuerpo contra el receptor A1 tras la exposición de los 

cardiomiocitos a condiciones de hipoxia, sin que se hayan observado diferencias significativas. 

 

 

 
Figura 72.- Estudio de los efectos de la hipoxia sobre el receptor A1 mediante técnicas de 

inmunocitoquímica. Las células se marcaron con el anticuerpo específico anti-A1 en condicones control y de 

hipoxia (5% O2) por un período de 5 horas; según reza cada una de las fotografías. Las microfotografías son 

imágenes representativas de las células del miocardio obtenidas con el objetivo 20x.  

4.8.5.- Efecto de la exposición a especies reactivas de oxígeno sobre los receptores A1 de 

adenosina 

Las especies reactivas de oxígeno generadas en el tejido cardíaco durante la isquemia se 

relacionan con el estrés oxidativo y el consecuente daño celular y la apoptosis. Por esta razón, así 

como por el destacable papel antiadrenérgico del receptor A1; se procedió a valorar el posible efecto 

de la exposición a dichas moléculas (H2O2) sobre los receptores. Como se aprecia en la figura 73,  el 

tratamiento con H2O2  ocasionó un incremento significativo en el número de estos receptores, al igual 

que se vio incrementada significativamente la afinidad del receptor por el ligando. 

Cuando se estudió la posible modulación de los genes que codifican para la expresión de los 

diferentes receptores de adenosina; se comprobó que el tratamiento con dicha especie reactiva 

infería cambios, que se traducían en una disminución significativa en los receptores A1, A2A y A3 

(Figura 74). 
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Figura 73.- Efecto del tratamiento con H2O2 sobre el receptor A1. Cardiomiocitos neonatales en cultivo fueron 

expuestos a H2O2 500 µM durante 30 minutos, tras este período se llevaron a cabo ensayos de unión al 

radioligando [
3
H]DPCPX. Los datos referidos son la media  S.E.M. de cuatro experimentos independientes 

llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05, significativamente diferentes con respecto a los valores 

controles según el test de Student. 
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Figura 74.- Efecto del tratamiento con H2O2 sobre la expresión génica de los receptores de adenosina. 

Cardiomiocitos neonatales en cultivo fueron expuestos a H2O2 500 µM durante 30 minutos o se mantuvieron en 

condiciones control con la finalidad de extraer su ARN. Los datos expuestos corresponden a la media  S.E.M. 

de cuatro experimentos independientes llevados a cabo a partir de diferentes cultivos. *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 significativamente diferentes respecto del valor control. 
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5.-DISCUSIÓN 

Presencia de los receptores metabotrópicos de glutamato en corazón de rata  
   

Como ya se ha descrito en la Introducción, el glutamato es un aminoácido abundante en 

corazón y ejerce un papel importante en la fisiología celular regulando la energía metabólica. Aún 

más, tiene una función cardioprotectora en relación con su participación en la generación de energía 

de  forma anaeróbica (Pisarenko, 1996; Danbolt, 2001; Ralphe y col., 2004). También ha demostrado 

ser útil en el tratamiento de los problemas circulatorios y metabólicos relacionados con el fallo 

cardíaco (Pisarenko y col., 1986; Arsenian, 1998). El transporte de glutamato se ve incrementado en 

el miocardio de pacientes post-cardíacos, mejorando la recuperación de la función cardíaca tras una 

intervención quirúrgica cuando es suministrado en soluciones cardioplégicas o de forma intravenosa 

(Kimose y col., 1996; Ralphe y col., 2004).  

 

El glutamato se ve implicado en la fisiología del corazón a través de la señalización vía 

receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Los iGluRs han sido caracterizados en el corazón de rata 

mediante técnicas moleculares e inmunoquímicas. Se expresan en nervios terminales cardíacos, 

ganglios, fibras conductoras y cardiomiocitos (especialmente en la aurícula) (Gill y col., 1998; Seeber 

y col., 2004). La presencia de los receptores metabotrópicos mGluR1a, mGluR2/3 y mGluR5 se ha 

descrito en corazón de ratas Sprague–Dawley macho, siendo su localización preferente en los 

cardiomiocitos atriales y fibras conductoras (mGluR1a);  fibras nerviosas, células ganglionares y fibras 

conductoras (mGluR2/3); y en nervios terminales del atrio, células ganglionares, fibras conductoras, 

revestimiento endotelial de vasos cardíacos y discos intercalares del miocardio (especialmente 

ventrículo), el mGluR5 (Gill y col., 1998).  En corazón humano, la distribución correspondería a 

mGluR1 en miocitos atriales, ganglios del atrio, nodo aurículo-ventricular y haz de His, y en menor 

cantidad en cardiomiocitos ventriculares;  para el mGluR5 miocitos atriales, nodo aurículo-ventricular y 

haz de His, cardiomiocitos ventriculares y ganglios del atrio; no se ha detectado presencia de 

mGluR2/3 (Glii y col., 2007).  

 

La presencia de los mGluR5 en los discos intercalares del músculo cardíaco, preferentemente 

en el ventrículo, podría hacer referencia al papel específico que allí desarrollan. Por su parte, los  

mGluR2/3 y  mGluR1a se detectan a nivel de componentes del sistema conductor y la aurícula. Esto 

podría entablar relación con las diferencias en conducción y contractilidad del sincitio muscular 

específico de la aurícula y del ventrículo (Gill y col., 1999).  El gen que codifica al mGluR2 también ha 

sido detectado en la totalidad del tejido cardíaco de ratas Sprague–Dawley macho empleando la 

técnica de microarrays de ADN (Hu y col., 2002). Es más, el ARNm transcrito correspondiente a 

Homer 1a y Homer 1c, pero no Homer 1b, ha sido detectado tanto en músculo esquelético como 

cardíaco de rata. Esta familia de proteínas regula la asociación de los mGluRs (Grupo I) con 

complejos Homer-proteínas sinápticas relacionadas (Sandona y col., 2000). En esta memoria se ha 

descrito la presencia de los mGluRs, fundamentalmente el Grupo I, y su acoplamiento funcional a la 
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activación de la PLC a través de las proteínas Gq/11  en el corazón de ratas Wistar hembras (Iglesias y 

col., 2007).  

 

Los valores totales relativos a los mGluR detectados en el corazón de rata fueron similares 

para ratas gestantes y no gestantes (4.2±1.0 y 4.7±0.2 pmol/mg proteína, respectivamente). Estos 

valores para la Bmáx son más bajos que los encontrados en cerebro en el caso de ratas gestantes 

(14.6±2.4 pmol/mg proteína) (León y col., 2005a) y en cerebro de rata macho Sprague–Dawley 

(9.5±0.2 pmol/mg proteína) (Albasanz y col., 2002); siendo similares, sin embargo, a los detectados 

en cerebro de ratas no gestantes (6.6±0.5 pmol/mg proteína) (Albasanz y col., 2002).  El corazón fetal 

presentaba unos valores de unión máxima para estos receptores de 7.9±1.4 pmol/mg proteína, 

bastante superiores al corazón materno. La Bmáx detectada por nuestro grupo en cerebro fetal se 

mostraba algo superior (12.8±2.7pmol/mg proteína, León y col., 2005). Los datos de los ensayos de 

unión mostraron que la afinidad del receptor correspondiente a los mGluRs en corazón no fue 

significativamente diferente entre las ratas gestantes y no gestantes (valores de KD 1062.8±393.5 

versus 545.3±85.6 nM), con un valor para las membranas fetales de 1868±793 nM.  Estos valores 

eran similares a los previamente obtenidos en membranas cerebrales de ratas Wistar gestantes 

(534.3±89.7 nM) (León y col., 2005a,b) y no gestantes (659.6±226.6 nM, León y col., 2007) y en 

membranas sinápticas cerebrales procedentes de ratas Sprague–Dawley macho (663.3±61.7nM) 

(Albasanz y col., 2002). Más aún, los receptores metabotrópicos de glutamato en modelos in vivo e in 

vitro, como cerebro bovino (Martín y col., 1993) o células C6 de glioma (Albasanz y col., 1997) 

muestran similares valores de afinidad. 

 

Los valores obtenidos para la unión máxima de los receptores metabotrópicos de glutamato 

en cardiomiocitos neonatales en cultivo mostraron un valor máximo de 28.4±3.23 pmol/mg proteína a 

7 DIV, siendo este valor significativamente diferente con respecto a los valores correspondientes a los 

otros días de desarrollo (3, 13 y 20 DIV); y una afinidad determinada para el receptor de 1205±324.7 

nM.  Comparativamente, este valor de unión se manifestaba superior al detectado in vivo en corazón 

adulto (4.7±0.2 pmol/mg proteína) y fetal (7.9±1.4 pmol/mg proteína) (Iglesias y col., 2007). Otros 

trabajos de nuestro grupo sobre la caracterización de estos receptores en células C6 de glioma de 

rata mostraban valores de Bmáx correspondientes a 12.1±1.8 pmol/mg proteína en membranas 

(Albasanz y col., 1997) y 14.5±1.9 pmol/mg proteína en células intactas (Albasanz y col., 2002); frente 

a un valor muy superior encontrado para este receptor en cultivo primario de neuronas corticales 

(577.2±29.4 pmol/mg proteína;  Castillo y col., 2010). 

  

La presencia de los receptores metabotrópicos de glutamato 1 y 5 en cardiomiocitos fue 

verificada mediante técnicas de inmunofluorescencia y RT-PCR.  Los estudios de inmunocitoquímica 

pusieron de manifiesto la presencia del mGluR1 en la membrana nuclear, no apreciándose señal 

correspondiente al mGluR5.  Mediante  Western blot  se pudo ratificar la existencia del mGluR1 a nivel 

de esta envoltura, además de en la membrana plasmática y citoplasma a partir de tejido cardíaco. 

Existen en la bibliografía referencias a la presencia intracelular, incluyendo la membrana nuclear, de 
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receptores acoplados a proteínas G.  Entre otros, se ha constatado la presencia de receptores de 

ácido lisofosfatídico, factores de activación de plaquetas, bradiquinina, angiotensina, prostaglandina, 

endotelina, adrenérgicos (1-ARs) y receptores metabotrópicos de glutamato, en este caso 

concretamente el mGluR5 (Revisado por Vaniotis y col., 2011).  La presencia intracelular de los 

receptores metabotrópicos de glutamato grupo I había sido descrita anteriormente en tejido nervioso 

(Petralia y col., 1997; Hubert y col., 2002) y descrita su localización a nivel nuclear y RE en neuronas 

corticales, donde en concreto el mGluR5  estaría relacionado con cambios en los niveles de Ca
2+

 

independientes de los relacionados con los receptores de membrana plasmática (O´Malley y col., 

2003). Sobre este aspecto, otros trabajos evidencian la generación de inositol trisfosfato (IP3) nuclear 

in situ a través de este receptor en neuronas (Kumar y col., 2008; Jong y col., 2009).   

 

Esta manifestación de GPCRs en la envoltura nuclear ha evidenciado recientemente tener 

gran interés fisiológico a nivel cardíaco. Anteriores trabajos describían ya cómo el retículo 

sarcoplásmico y la membrana nuclear mostraban una estrecha conexión en cuanto al almacenaje de 

Ca
2+

 en cardiomiocitos (Wu y Bers, 2006); mientras que otros estudios profundizaban sobre la 

señalización dependiente de receptores β-adrenérgicos nucleares en cardiomiocitos ventriculares  de 

rata y ratón adultos (Boivin y col., 2006). Recientemente se ha descrito que los mecanismos 

mediados por  estos receptores a nivel nuclear en cardiomiocitos van más allá (Vaniotis y col., 2011), 

sugiriendo que las respuestas biológicas mediadas por los GPCRs no se iniciarían únicamente en la 

superficie celular, sino que serían fruto de la integración entre mecanismos extra e intracelulares; 

siendo incluso estos receptores nucleares responsables de la transformación de determinados 

estímulos en respuestas agudas, tales como la generación de segundos mensajeros y efectos 

genómicos directos, involucrados finalmente en el desarrollo de trastornos cardiovasculares 

(Tadevosyan y col., 2012). Por otro lado, otros estudios describen cómo, en el caso de algunos 

receptores, invaginaciones de la membrana plasmática penetran muy cerca e incluso “invaden” la 

envoltura nuclear de cardiomiocitos (Ibarra y col., 2013).  En este sentido, los receptores de 

membrana tendrían acceso a la señalización nuclear, aún en células amplias con núcleo centralizado 

como los miocitos cardíacos.  Por tanto, algunos  de estos receptores e incluso sus moléculas 

señalizadoras podrían ser translocadas a la membrana nuclear sin abandonar necesariamente “sus” 

membranas de partida (Bers, 2014). 

 

La presencia del mGluR1 en membranas nucleares de células cardíacas no había sido 

descrita previamente en la bibliografía.  En función de los hechos anteriormente expuestos, tal vez la 

ubicación del receptor en la envoltura nuclear descrita en el presente trabajo responda a mecanismos 

relacionados con el incremento local de Ca
2+ 

a nivel nuclear, cuya repercusión en la fisiología normal 

y/o patológica del corazón permanece aún sin dilucidar.  
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La presencia de la proteína  Gq/11 y su ARNm codificante han sido confirmadas por ensayos 

de Western blot y RT-PCR, respectivamente.  Además, la proteína Gq/11 está funcionalmente acoplada 

a los mGluRs, como se demuestra en los ensayos de actividad PLC empleando membranas tratadas 

con anticuerpo específico contra la αGq/11. Este acoplamiento entre las proteínas Gq y los receptores 

de pancreastatina también fue descrito en membranas de corazón de rata (González-Yanes y col., 

2001). La proteína αGq activada estimula a la PLCβ1 (Taylor y col., 1991). Los resultados aquí 

obtenidos confirman la presencia de la isoforma β1 de la enzima PLC en el corazón de rata hembra, 

corroborando trabajos anteriores en los que se había detectado el ARNm codificante de PLCβ1 y PLC 

β3 en corazón, en niveles inferiores con respecto a cerebro  (Jhon y col., 1993).  Las isoformas PLC 

β1–3 también se observaron en membranas de corazón de rata a través de ensayos de inmunoblot 

(González-Yanes y col., 2001). 

  

La actividad PLC está modulada por nucleótidos de guanina y depende de los niveles de 

calcio libre en el corazón de rata hembra, como demuestran los resultados de la presente memoria. 

Una modulación similar ha sido descrita en membranas de miocardio humano  (Schnabel y col., 

1996), en cerebro de rata macho (Albasanz y col., 2002) y en cerebro bovino (Litosch, 1991, 1996; 

Martín y col., 1991).  Los datos obtenidos en el presente trabajo muestran que las actividades basales 

en el corazón de ratas gestantes (1630±15.7 pmol/mg proteína·min) y no gestantes (159±12.4 

pmol/mg proteína·min)  no difieren entre si.  Estos valores son significativamente más bajos que los 

descritos previamente en el cerebro de ratas gestantes, 392±41 pmol/mg proteína.min  (León y col., 

2005b) y 414.37±37 pmol/mg proteína·min (León y col., 2005a). Sin embargo, la activación de la  PLC  

a través de agonistas del mGluR en cerebro de rata hembra (León y col., 2005a,b) es del mismo 

orden que el que describen estos resultados, manifestando así que la actividad PLC está 

funcionalmente acoplada al Grupo I de receptores metabotrópicos de glutamato en el corazón de rata 

hembra (Iglesias y col., 2007). 

Muchos cambios fisiológicos observados durante la gestación están mediados a nivel celular 

y molecular por alteraciones en el número, sensibilidad y/o vías de señalización de los receptores de 

la superficie celular de los correspondientes sistemas de órganos y su vasculatura (Similey y Finster, 

1996). Finalizado este período, se ha descrito la desensibilización de los receptores acoplados a las 

proteínas G en diferentes especies, incluidos rata, ratón y especie humana (Cohen-Tannoudji y col., 

1991; Litime y col., 1989; Cruz y col., 1990; León y col., 2004). Trabajos de nuestro grupo de 

investigación habían descrito cómo la gestación incrementaba los mGluRs y la actividad de la enzima 

PLC; recuperándose la situación normal durante la lactancia (León y col., 2007). En cambio, los 

niveles de los componentes de la ruta de señalización mGluR/PLC no se ven sensiblemente alterados 

en el corazón de rata tras la gestación, como muestran los ensayos de PCR y Western-blot.  Más 

aún, la gestación no parece afectar a la funcionalidad del sistema mGluR/PLC, como muestra el 

hecho de que la actividad PLC mediada por glutamato o quiscualato no es significativamente 

diferente en ratas gestantes y no gestantes. 
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En cuanto a la influencia de la PLC en la función cardíaca; en el miocardio la estimulación de 

la generación de los dos segundos mensajeros IP3 y DAG por receptores como los α-adrenoceptores 

es un importante mecanismo en la mediación de los efectos inotrópicos positivos  (Terzic y col., 1993) 

y en la patofisiología de la hipertrofia del miocardio (Sokolovsky, 1993; LaMorte y col., 1994; 

Sadoshima y col., 1995; Jalili y col., 1999).  La isquemia-reperfusión induce diferentes cambios en las 

isoenzimas de la PLC en el corazón de rata, incrementándose de forma significativa la isoforma 

PLCβ1 durante la isquemia, mientras los niveles de las PLC δ1 y γ1 disminuyen (Asemu y col., 2003).  

Por tanto, a través de estos mecanismos, los mGluRs podrían estar igualmente implicados en la 

función cardíaca. 

Podría entonces entenderse, en resumen, que  el sistema mGluR/αGq/11/PLC descrito a través 

de estos resultados quizás desempeñe un importante papel fisiológico en el corazón, de posible 

utilidad en diferentes estrategias terapéuticas. 

 

Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la exposición a L-

glutamato in vivo e in vitro  

Como ya se ha citado anteriormente, el estudio de los receptores metabotrópicos de 

glutamato en madres y en fetos mostró una diferencia significativa entre ambos, con una densidad de 

los receptores superior en las membranas fetales.  Anteriores trabajos de nuestro grupo no reflejaban 

esta diferencia entre los tejidos materno y fetal a nivel de cerebro (León y col., 2005).  Este hecho 

podría, en el caso del corazón, relacionarse con la preservación de la más alta frecuencia del latido 

en fetos y neonatos con respecto al adulto dada la localización de estos receptores metabotrópicos 

en el sistema de conducción del mismo, como ya se ha mencionado en el apartado de 

Caracterización.  

 El transporte de glutamato entre la madre y el feto ha sido descrito en ovinos, produciéndose 

desde el feto hacia la madre. La placenta libera glutamina a la circulación fetal, de donde es 

capturada por el hígado y transformada en glutamato. El glutamato es devuelto desde hígado a la 

circulación fetal, de donde es nuevamente capturado por la placenta (Battaglia, 2000). Este 

coeficiente de extracción del glutamato presente en la circulación fetal sería considerablemente 

elevado (90%) (Moores y col., 1994).  La captura de glutamato desde la circulación fetal no es la 

única vía de entrada de glutamato en la placenta, sino que, adicionalmente, en la placenta tienen 

lugar reacciones de transaminación entre aminoácidos de cadena ramificada y α-cetoglutarato 

produciendo α-cetoácidos y glutamato. Además, la placenta sintetiza glutamina para contribuir al 

suplemento de un aminoácido tan fundamental de cuyo equilibrio depende el normal desarrollo del 

feto (Day y col., 2013). Investigaciones recientes demuestran que la exposición prenatal a 

contaminantes ambientales altera el contenido de glutamato en la sangre del cordón umbilical (Palou-

Serra y col., 2014). La placenta humana, por tanto, parece actuar como un “sumidero” de glutamato 

fetal, aunque el posterior destino de éste y otros aminoácidos no ha sido dilucidado completamente. 

Los niveles de glutamato en la circulación fetal deben estar delicadamente controlados, al tratarse del 
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principal neurotransmisor excitador del SNC de mamíferos (Cleal y Lewis, 2008).  Diferentes estudios 

han demostrado que el transporte de glutamato a través de la placenta es pobre o inexistente, aún 

cuando el glutamato sea suministrado en dosis elevadas (Battaglia, 2000).  Aún así, el transporte de 

glutamato a través de la placenta no está exento de controversia. Según algunos autores, los 

estudios realizados en ovinos no han tenido una correspondencia concluyente en humanos o 

roedores (Cramer y col., 2002).  Frente a estudios que muestran cómo incrementos en los niveles de 

glutamato plasmático en ratas gestantes no producen variaciones en las concentraciones de 

glutamato en la circulación fetal (Walker y Lupien, 2000), otros describen los efectos tras la 

administración subcutánea de glutamato monosódico a ratas gestantes generando una necrosis 

aguda de las neuronas positivas para la acetilcolinesterasa presentes en el área postrema del cerebro 

fetal (Toh y col., 1987).  Por otra parte, Yu y colaboradores (1997) han descrito que el ácido glutámico 

es capaz de atravesar la barrera placentaria y distribuirse en los tejidos fetales utilizando L-[
3
H] 

glutamato como molécula trazadora. 

 

El tratamiento crónico con glutamato durante la gestación no alteró la densidad de los 

receptores ni su afinidad en ninguno de los dos tejidos estudiados; pese a lo cual los niveles de 

proteína relativos al subtipo mGluR1 en membranas fetales mostraron un incremento significativo con 

respecto a las membranas controles. Debido a la localización de este subtipo de receptor, 

fundamentalmente a nivel de la aurícula (Gill y col., 1999) este dato quizás se relacione con una 

especial implicación del mismo en el sistema de conducción encargado de generar y transmitir el 

impulso eléctrico, cuyo punto de partida reside en las estructuras localizadas en la aurícula derecha.  

Este dato, unido al hecho de una mayor presencia de los mGluRs en el corazón fetal frente al 

materno, podría sugerir un papel relevante de estos receptores en la fisiología característica del 

corazón fetal, como ya se ha comentado anteriormente.  Datos mostrados en este trabajo en relación 

a la frecuencia del latido muestran un significativo descenso del mismo tras el tratamiento con un 

agonista específico de los receptores mGlu5 (dato mostrado en regulación de los receptores de 

glutamato in vitro), aspecto que podría respaldar una interrelación fisiológica de estos dos tipos de 

receptores en tejido cardíaco. 

 

Por otro lado, cabe destacar que en corazón muchos de los sucesos de las vías de 

señalización discurren a partir de receptores de membrana localizados en microdominios. Así, 

muchos GPCR, sus proteínas G heterotriméricas acopladas y efectores han podido ser  identificados 

en dominios correspondientes a balsas lipídicas/caveolas, tanto en cardiomiocitos como en 

membranas de corazón. Tanto los GPRCs como los componentes post-receptor pueden localizarse 

en estos microdominios con anterioridad al tratamiento con agonista (β adrenérgicos) o con 

posterioridad a la interacción con el agonista (receptores muscarínicos colinérgicos).  Por tanto, las 

balsas lipídicas/caveolas desempeñarían un papel importante en la desensibilización e internalización 

del receptor (Insel y col., 2005). También se ha descrito que la exposición a  agonista provocaría la 

endocitosis de los mGluR1a mediada por GRK y β- arrestinas (Sallese y col., 2000; Dale y col., 2001b; 

Mundell y col., 2001).  Por tanto, la internalización de los receptores de glutamato en corazón se 
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produce o no en función de a distintos factores, presentando diferencias en función del subtipo de 

receptor (a nivel β- arrestinas entre mGluR1a y mGluR1b), de la presencia o no del agonista (no parece 

producirse su reciclaje a la superficie celular tras la exposición al agonista) (Dale y col., 2002), o del 

tipo y la madurez de las células cardíacas (existen diferentes patrones de localización de los 

componentes de la vía de señalización en cardiomiocitos adultos, neonatales y fibroblastos 

cardíacos) (Mitcheson y col., 1997; Dale y col., 2002). Estudios posteriores refuerzan la idea de la 

inclusión de mGluR I en balsas lipídicas tras la exposición a agonista (Kumari y col., 2013). Trabajos 

previos de nuestro grupo habían descrito en cerebro la presencia  de estos receptores asociados a 

proteínas G en vesículas cubiertas (Martín y col., 1991). 

Todos estos hechos expuestos anteriormente podrían explicar la variación significativa del 

receptor detectada a nivel de proteína en los fetos tras la exposición crónica de madres gestantes al 

glutamato. Trabajos previos de nuestro grupo habían detectado variaciones a nivel del mGluR1 en 

membranas de cerebro tras tratamiento crónico con glutamato a través de técnicas de inmunoblot, sin 

que esta variación fuese detectada mediante ensayos de unión con radioligandos (León y col., 2005), 

al igual que reflejan los datos plasmados en este trabajo sobre tejido cardíaco.  No existen estudios 

precedentes in vivo sobre el efecto del glutamato sobre sus receptores en corazón fetal. Quizás los 

datos referidos unidos a la mayor presencia de este receptor en el corazón fetal pudieran hacer 

referencia a un posible papel prioritario del mGluR1 en este tejido. 

No se apreciaron diferencias significativas a nivel del ARNm codificante de los mGluRs tras la 

exposición a glutamato. Tampoco se habían apreciado diferencias en los niveles de esta molécula en 

tejido cerebral y bajo las mismas condiciones de tratamiento (León y col., 2005): apuntando a una 

posible regulación post-transcripcional en el caso del tejido fetal.  

La importancia de los otros componentes de la vía de señalización de los receptores de 

glutamato en la fisiología cardíaca y en distintos procesos patológicos ha sido descrita en diversos 

trabajos.  Así, en modelos de ratones transgénicos ha sido comprobada la hipertrofia cardíaca a 

través de la estimulación de las proteínas Gq. La excesiva o continua activación de las vías 

relacionadas tanto con las Gq como con las Gs conduce a la pérdida de cardiomiocitos por apoptosis 

tanto in vivo como in vitro, fenómeno que se relaciona a su vez con una pérdida de la función 

ventricular en procesos de fallo cardíaco (Adams y col., 2001). En este mismo aspecto redundan los 

trabajos de Filtz y colaboradores, que describen cómo la activación de las Gq incrementa la respuesta 

hipertrófica derivada de la sobrecarga de presión o de volumen (cambios en la mecánica del corazón 

asociados a la insuficiencia cardíaca y conducentes a la hipertrofia) , mientras que la inhibición de 

esta proteína aminora dicha respuesta. En este sentido otros trabajos también describen la 

importancia de estos mecanismos en la morbilidad y mortalidad cardiovascular: la activación de la 

señal regulada por las proteínas Gq/11  desencadena la sobrecarga de presión que conduce a la 

hipertrofia en cardiomiocitos (Park-Windhold y col., 2012). Asimismo, la activación de la proteína Gq 

mediada por la PLCβ1b  conduce a la hipertrofia tanto in vivo como en modelos celulares (Grubb y 

col., 2012). Otros autores describen como la sobreexpresión de la variante por splicing PLCβ1b en 
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cardiomiocitos neonatales produce un incremento del tamaño celular, una ratio proteína/ADN elevada 

y una expresión incrementada del marcador de la hipertrofia, el péptido natriurético auricular (ANP) 

(Filtz y col., 2009).  

La importancia de la regulación de los componentes de la vía queda igualmente patente en 

trabajos llevados a cabo en corazón post-infarto (tejidos supervivientes y cicatrices), en los que se 

detecta una regulación al alza de la proteína Gq/11 por Western blot, así como de su ARNm 

codificante. También se observa un aumento en la expresión de las isoformas PLCβ1 y PLCβ3 y en la 

actividad de la PLCβ1, con un subsecuente aumento de los niveles de IP3.  Por tanto, parece definitivo 

que la regulación al alza de la vía Gqα/ PLCβ1 interviene en la remodelación de la cicatriz y en la 

hipertrofia y fibrosis del tejido superviviente en corazón de rata post-infarto (Haisong y col., 1998).  

  

En corazón isquémico, los valores relativos a la PLCβ1 describen un aumento en los niveles 

de su ARN, proteína y actividad (ésta se multiplica por 5) a nivel  del sarcolema; mientras que en el 

citosol disminuye el nivel de esta proteína y su actividad. Tras la reperfusión (situación en la que el 

torrente sanguíneo regresa a una zona afectada por la isquemia), la actividad de esta enzima 

disminuye, pero aún mantiene niveles por encima de los controles (Asemu y col., 2003). 

 

Igualmente, la cardiogénesis (embriogénesis de cardiomiocitos) semeja verse afectada por 

niveles disminuidos de IP3. Por tanto, sería necesario el mantenimiento del estado de estos tres 

componentes de la vía (PLC/PIP2/IP3) en corazón (Uchida y col., 2010) para una correcta fisilología 

cardíaca.  

 

Los niveles de la proteína Gq/11 no sufrieron alteración  en el tejido materno tras el tratamiento 

con el agonista, siendo nuevamente el tejido fetal procedente de madres tratadas el que mostraba un 

incremento significativo a nivel de los componentes de la vía de los receptores de glutamato, en este 

caso la proteína G acoplada. No se apreciaron diferencias en el ARN codificante en ninguno de los 

dos tejidos. Esta aparente falta de correlación entre la variación de la proteína y su ARN codificante 

ya había sido descrita en estudios precedentes de nuestro grupo de investigación sobre tratamiento 

con glutamato, que reflejaban en los componentes de esta vía de señalización variaciones a nivel de 

las proteínas reguladoras sin que el efecto se manifestase a nivel del gen (León y col., 2005). Como 

ya se ha comentado con anterioridad, otros trabajos en tejido cardíaco muestran cómo alteraciones 

en la vía mediada por la PLCβ1b inducen una ratio proteína/ADN elevada (Filtz y col., 2009). 

 

En el caso de la proteína señalizadora PLCβ1 en membranas de corazón materno los 

resultados muestran un aumento muy significativo en esta proteína y en su expresión génica.  

Aunque este incremento en la enzima efectora no parece ir acompañado de la variación del receptor 

en el mismo sentido, este hecho tal vez pueda deberse a procesos relacionados con la localización 

subcelular de estos receptores o a un mecanismo de respuesta frente al agonista en madres más 

rápido del que opera en el tejido fetal. También podría deberse este fenómeno a mecanismos de 

transmodulación con otras vías de transducción que comparten el mismo sistema efector, cuya 
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“encrucijada” está representada por la PLCβ1.  De hecho, se ha descrito como la activación crónica de 

los βAR genera una serie de efectos patológicos no relacionados con la desensibilización como sería 

esperable, sino con interacciones con receptores acoplados a proteínas Gq que conducen finalmente 

a una señalización incrementada, cuya principal responsable es la modulación de la expresión de la  

PLCβ1  (McGraw y col., 2003). A pesar del aumento de la proteína, tanto la actividad basal de la 

enzima como la funcionalidad del sistema no parecieron verse afectados en las membranas de 

corazón materno por el tratamiento crónico con glutamato. 

En cuanto al tejido procedente de corazón fetal, se apreció un descenso significativo en los 

niveles de la PLCβ1, acompañado de un aumento significativo de la actividad basal de la misma, tal 

vez intentando paliar este descenso detectado en la enzima. Bajo condiciones de estimulación del 

receptor y proteínas G acopladas, se pudo verificar un descenso significativo en la actividad 

enzimática cuando se empleaba glutamato y este agonista combinado con GTP, indicando así un 

posible desacoplamiento entre el receptor y la proteína G. Por todo ello, el tratamiento crónico con 

glutamato durante la gestación parece tener una menor incidencia en el corazón materno, 

detectándose en cambio alteraciones en la vía de transducción de estos receptores en el corazón 

fetal que afectan a los niveles del receptor y a la funcionalidad del sistema, tal vez por una mayor 

vulnerabilidad de este tejido inmaduro con una fisiología incrementada con respecto al adulto.  

Como se describe en este trabajo en referencia a los receptores de adenosina, el consumo de 

glutamato habría ocasionado un descenso significativo en los niveles de proteína y su ARNm 

codificante correspondientes al A1R en tejido materno, así como un descenso significativo de estos 

receptores en los fetos.  Se ha descrito que la adenosina a través de su receptor A1 inhibe la 

liberación de glutamato (Dunwiddie y Masino, 2001).  Además, otros trabajos describen el incremento 

de adenosina (agonista endógeno de los A1R) ante niveles incrementados de glutamato, tanto in vivo 

(Jhamandas y Dumbrille, 1980; Perkins y Stone, 1983; Chen y col., 1992; Carswell y col., 1997) como 

in vitro (Hoehn y White, 1990a,b; Pedata y col., 1991; White, 1996).  Anteriormente, nuestro grupo de 

trabajo había descrito este efecto en los A1R de cerebro fetal.  A la hora de explicar el efecto del 

consumo de glutamato en tejido fetal, el consumo crónico de glutamato por parte de las madres  

provocaría un aumento de la liberación de adenosina que afectaría así a los fetos y sus receptores 

(León y col., 2002; León y col., 2005b).  Apoyando esta hipótesis estaría el hecho de que ha sido 

descrito el transporte de adenosina a través de la placenta humana (Acevedo y col., 1995). Todos 

estos datos justificarían unos niveles incrementados de adenosina en las madres tras el tratamiento 

con glutamato que podrían haber afectado a los fetos, disminuyendo así sus A1R y, 

consecuentemente, la inhibición de la liberación de glutamato mediada por estos receptores, 

conduciendo a unos niveles elevados de esta molécula en el tejido fetal que llevarían a la variación 

descrita para los mGluR1. También cabría la posibilidad de que el organismo materno, al verse 

afectado por el consumo de glutamato en la forma ya descrita, no pueda llevar a cabo un buen control 

de la extracción de glutamato de los tejidos fetales a través de la placenta, lo que causaría una 

variación en los niveles de glutamato fetal y afectaría a la vía de señalización de los receptores en 

este sistema inmaduro.  
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Cuando se comprobó el posible efecto del tratamiento con glutamato in vitro, no se detectaron 

variaciones en la densidad de los receptores metabotrópicos de glutamato, ni siquiera cuando se 

valoró a diferentes días de tratamiento. El análisis de los niveles de expresión génica 

correspondientes al mGluR1 sí mostró una disminución significativa a las 2 horas de tratamiento con 

el agonista; sin que se detectara una bajada del latido asociada a este tiempo estudiado. El latido 

disminuyó de forma significativa a las 24 y 48 horas del tratamiento con glutamato, sin que se 

apreciaran diferencias en la densidad de estos receptores en estos tramos temporales. Esta 

disminución en el latido podría estar en relación con la modulación de los otros componentes de la vía 

de señalización, como ha sido descrito a nivel de tejido fetal tras la exposición a glutamato. 

Conjuntamente, estos hechos estarían acordes con el efecto esperable tras la exposición al agonista 

del receptor. El hecho de que se produzcan estos cambios en el mGluR1 en cardiomiocitos 

neonatales en cultivo frente a las variaciones descritas en tejido fetal procedente de madres tratadas 

con glutamato (dónde se detectaba un incremento de los niveles de proteína correspondientes al 

receptor), refuerza el argumento ya esgrimido en el apartado anterior que exponía las posibles 

consecuencias de las variaciones de los receptores de adenosina maternos y fetales tras el 

tratamiento crónico con glutamato durante la gestación, apuntando así la importancia de la 

transmodulación de las vías mediadas por ambos tipos de receptores.  El mecanismo descrito 

dependiente de los receptores maternos estaría ausente en cardiomiocitos neonatales en cultivo, y 

repercutiría en estos cambios descritos a nivel del receptor mGluR1. 

 

La falta de cambios significativos en el latido a las dos horas de tratamiento con glutamato,  

podría indicar la implicación de otros receptores en este proceso, tanto de glutamato como de otros 

relacionados en la transmodulación con otras vías de señalización.  Por otro lado, fue detectado un 

descenso significativo en el latido a las dos horas de tratamiento con un agonista específico de los 

mGluR5; lo que podría poner de manifiesto la posible implicación de estos receptores en los 

mecanismos del latido, como ya se había apuntado en el estudio referente a tejido. El descenso 

significativo del latido tras 24 y 48 horas de tratamiento con glutamato también podría guardar 

relación con el receptor de adenosina A2A, cuya incidencia en el latido se pone de manifiesto a través 

del antagonismo del mismo, como también se citará más adelante.  Posteriormente en esta memoria 

se describe como el tratamiento con glutamato afecta a este receptor tanto en tejido como en 

cardiomiocitos en cultivo, donde en concreto se producen cambios tras los períodos de exposición 

referidos.  De hecho, se ha descrito la interacción funcional entre los receptores mGluR5  y  A2A  en 

tejido estriado, tanto in vivo como in vitro (Ferré y col., 2002).  El  A2AR interviene conjuntamente con 

el A1R en el proceso del latido, existiendo un delicado equilibrio entre ambos. Estos hechos 

reforzarían así la importancia de la conexión de las vías de señalización del glutamato y la adenosina 

también en corazón, relación que ya había sido tratada en anteriores estudios de nuestro grupo de 

investigación en tejido nervioso (León y col., 2002; León y col., 2005b). 
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 Transmodulación: Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la 

exposición a cafeína in vivo e in vitro.  

Se ha descrito como el consumo de cafeína durante la gestación produce una regulación a la 

baja de los receptores A1 de adenosina tanto en cerebro materno como fetal (León y col., 2002) e 

inhibe la función del A1R en el cerebro materno (León y col., 2005); su consumo durante la gestación 

y lactancia produce el mismo efecto en estos receptores en cerebro materno y de neonatos (Lorenzo 

y col., 2010). Además de esto, la cafeína también afecta a los receptores metabotrópicos de 

glutamato, causando una regulación a la baja de estos receptores en los cerebros materno y fetal 

(León y col., 2005).  Los datos obtenidos en este estudio demuestran que el consumo de cafeína 

durante la gestación también provoca un descenso significativo en los mGluRs en corazones  

maternos y en los de sus crías, asociado a una pérdida de la funcionalidad del receptor en el caso del 

corazón inmaduro (Iglesias y col., 2006).  Asimismo, la afinidad de los receptores metabotrópicos se 

veía incrementada en el caso del cerebro materno; no así en el tejido fetal (León y col., 2005).  La 

variación relativa a la KD se produce en el mismo sentido en el tejido cardíaco, objeto del presente 

estudio.  

   

Trabajos previos en cerebro reflejan como la actuación de la adenosina a través de su 

receptor A1 inhibe la liberación de glutamato (Dunwiddie y Masino, 2001).  Por lo tanto, es posible que 

la pérdida de A1Rs  detectada tras el tratamiento crónico con cafeína o teofilina (León y col., 2002) en 

los cerebros materno y fetal y la función disminuida de este receptor en el cerebro materno (León y 

col., 2005)  pudiera modificar la inhibición de la liberación de glutamato mediada por el A1 (Dunwiddie 

y Masino, 2001).  En todo caso, el antagonismo del A1R producido por una exposición a corto plazo a 

la cafeína posterior a un tratamiento crónico con cafeína o teofilina podría conducir, además de la 

regulación a la baja de este receptor, a una pérdida de respuesta de los A1R que conllevase a un 

aumento en la liberación de glutamato a nivel presináptico, responsable finalmente de la regulación a 

la baja de los mGluRs observada en el corazón materno y fetal.  Por otro lado, se ha descrito que la 

cafeína induce la liberación de glutamato en la parte externa del  nucleus accumbens a través del 

bloqueo del A1R (Solinas y col., 2002).  En este sentido, la regulación a la baja de los mGluRs 

descrita en este trabajo podría entonces ser consecuencia de una sobreestimulación del receptor 

causada por una liberación excesiva de glutamato. De acuerdo con estos resultados, se ha descrito 

una regulación a la baja de los mGluR1 en las células de la línea C6 de glioma de rata (Albasanz y 

col., 2002a) y mGluR5 en astrocitos (Balazs  y col., 1997), tras un tratamiento prolongado con 

agonistas de los mGluRs.  Igualmente se ha observado cómo ratas tratadas con agonistas de los A1R 

muestran una regulación al alza de los receptores metabotrópicos de glutamato en membranas 

sinápticas (Albasanz y col., 2002b). En otro sentido, también ha sido descrita en estudios de nuestro 

grupo una regulación a la baja de los mGluR1 y mGluR5,  así como una desensibilización del sistema 

mGluR/PLC en cerebro materno tras el tratamiento crónico con un agonista de los A1R durante la 

gestación (León y col., 2008).  Con relación a los efectos anteriormente descritos, otros trabajos 

exponen la interacción molecular entre el mGluR1a y el receptor de adenosina A1, sugiriendo que 

ambos receptores pudieran formar parte de un complejo de señalización in vivo. MGluR1a y el 
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receptor A1 muestran un elevado grado de co-localización en neuronas del cerebelo y del córtex de 

rata, formando heterómeros funcionales.  La activación de mGluR1 y A1 en la misma neurona produce 

sinergia (Ciruela y col., 2001).  Por lo tanto, la regulación a la baja de los receptores de glutamato tras 

el tratamiento con cafeína puede estar también relacionada con la interacción entre el receptor 

metabotrópico de glutamato y el receptor A1 de adenosina. 

 

La inmunodetección del mGluR1 que figura en estos resultados muestra que este subtipo de 

receptor contribuye a la regulación a la baja detectada mediante ensayos de unión en corazón fetal; 

coincidencia no advertida en el corazón materno. Esta tendencia en los niveles del receptor ya había 

sido descrita en cerebro fetal tras el tratamiento crónico con metilxantinas durante la gestación (León 

y col., 2005).  Sin embargo, tras comparar los resultados obtenidos por ensayos de unión y por 

ensayos de Western blot, no puede descartarse la regulación de otros subtipos de mGluRs tras el 

tratamiento.  Aún más, la falta de variación en los niveles de ARNm de los mGluR1 y en la variante 

por splicing mGluR1a en ambos tejidos apunta a un mecanismo post-transcripcional como 

responsable de la regulación a la baja.  Apoyando esta hipótesis, se ha demostrado que se produce 

endocitosis de los mGluRs a través de vesículas revestidas de clatrina tras la exposición a agonistas 

(Mundell y col., 2001; Albasanz y col., 2002a). 

 

La presencia de receptores de glutamato y su sistema efector en el corazón se ha puesto de 

manifiesto previamente empleando técnicas inmunoquímicas y moleculares  (Gill y col., 1998, 2000; 

Hansen y col., 1995; Renard y Poggioli, 1990). Aunque su papel no está del todo dilucidado, los 

mGluRs podrían estar implicados en la mediación de los efectos excitatorios en el corazón, como 

sucede en el cerebro (Mueller y col., 2003).  Además, el glutamato parece ser cardioprotector (King y 

col., 2003; Danbolt, 2001).  Más aún, en el miocardio, la estimulación de la generación de los 

segundos mensajeros IP3 y DG por receptores como los α adrenérgicos constituye un importante 

mecanismo en la mediación de los efectos inotrópicos positivos (Terzic y col., 1993). Los datos aquí 

mostrados reflejan una regulación a la baja de los diferentes componentes de la ruta mGluR I/PLC en 

los corazones materno y fetal, descrita igualmente para los cerebros materno y fetal tras el 

tratamiento con cafeína/teofilina (León y col., 2005).  Los resultados obtenidos en el tejido cardíaco 

manifiestan también la pérdida de respuesta del receptor en fetos, relacionada tal vez con una 

fisiología del corazón fetal alterada. En este sentido, el bloqueo de los receptores de adenosina tras el 

tratamiento con cafeína no produjo modulación alguna en el corazón fetal, afectando en tejido 

materno únicamente a los niveles de las proteínas G acopladas.  Así pues, parece que la cafeína se 

mostraría hábil para inducir cambios sobre la ruta de señalización de los mGluRs que no habían sido 

detectados en la transducción mediada por sus propios receptores, siendo el corazón fetal el más 

afectado en esta transmodulación entre ambos tipos de receptores. En tejido cardíaco, la variación en 

los niveles de proteínas G (en concreto, la vía de señalización mediada por Gαq/PLCβ) se relaciona 

con diferentes trastornos cardíacos, como la hipertrofia, responsable a su vez de riesgo incrementado 

de arritmias y fallo cardíaco (Adams y Brown, 2001; Filtz y col., 2009). En este sentido, la cafeína 

ejercería una acción indirecta sobre los receptores de glutamato, influyendo en la ruta de señalización 
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de los mGluRs y su posible papel en la fisiología cardíaca, derivado de su localización en el 

miocardio.  

Redundando sobre estos aspectos, el tratamiento con cafeína afectó igualmente a los  

receptores de glutamato de cardiomiocitos en cultivo, provocando un incremento significativo de los 

mismos a las dos horas de tratamiento, sin que se detectaran cambios a nivel de la expresión de los 

genes correspondientes a mGluR1 y mGluR5.  Este fenómeno se había descrito para otros receptores 

como los A1, cuyo número aumenta tras la exposición a cafeína, sin que se vea afectado el ARNm de 

los mismos (Jacobson y col., 1996).  Precisamente, en la presente memoria se detecta este 

fenómeno en los receptores de adenosina en cardiomiocitos en cultivo tras la exposición a cafeína.  

Los A1R sufren una regulación al alza bajo las condiciones descritas e igualmente a las dos horas de 

tratamiento, tal vez mecanismos ya descritos de interrelación entre ambos tipos de receptores 

intervengan en variaciones en los niveles de glutamato que conduzcan a este aumento de los 

mGluRs tras la exposición a cafeína (Dunwiddie y Masino, 2001).  

 

El grupo I de receptores metabotrópicos de glutamato actúa  estimulando el metabolismo del 

inositol fosfato y la movilización del  Ca
2+ 

intracelular.  En relación con esto, se ha descrito con 

respecto a los receptores de rianodina cardíacos que, entre las alteraciones bioquímicas del 

tratamiento crónico con cafeína, se produce un incremento destacable en el nivel de canales iónicos 

de tipo L para el calcio. El mecanismo en el que están implicados estos canales actuaría a través de 

la contracción; la onda de despolarización activa los canales L de calcio, lo que permite la entrada de 

pequeñas cantidades de calcio al citosol.  Este Ca
2+

 interactúa con el pie de los RR (receptores de 

rianodina), y permite un cambio conformacional en dicho receptor que abre los canales de calcio del 

RS (retículo sarcoplásmico) saliendo el calcio hacia el citosol.  El nivel de Ca
2+ 

intracelular inducido 

por cafeína se ve notablemente incrementado (Zhou y col., 2013).   Algunas investigaciones ponen de 

manifiesto que concentraciones de 5 mM de cafeína aumentan la respuesta de las células del canal 

semicircular ante la estimulación con DHPG, un agonista de los mGluRs tipo I. Esta respuesta 

producida tras la estimulación de estos receptores está asociada a la liberación de Ca
2+

 procedente 

de almacenes intracelulares IP3 y sensibles a rianodina/cafeína (Hedricson y col., 2002).  Los 

receptores sensibles a calcio (CaRs), que median en la excitabilidad de la membrana y por tanto en la 

fisiología del latido se localizan en cardiomiocitos ventriculares de rata e intervienen en la movilización 

de calcio procedente del retículo sarcoplásmico en un mecanismo dependiente del IP3 

(Schreckenberg y col., 2014).  Se ha descrito que estos receptores forman heterodímeros con los 

mGluR1α en neuronas de hipocampo y cerebelo. (Gama y col., 2001).   

 

Todos estos datos, unidos a la localización descrita para los mGluR1 y mGluR5,  entre otras, a 

nivel de cardiomiocitos atriales y ventriculares (Gill y col., 2007), así como a la intervención de sus 

vías de señalización en el metabolismo del inositol fosfato y la movilización del calcio intracelular, tal 

vez indiquen que la variación detectada  en los niveles de estos receptores tras el tratamiento está 

relacionada con los niveles de calcio desajustados tras la exposición a cafeína, que afectaría así a las 

células aisladas ajenas a los mecanismos de regulación presentes en tejido.  Desconocemos por otro 
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lado el papel que pueda desempeñar el mGluR1a sito en el núcleo. En el presente trabajo se refleja la 

influencia sobre el latido de los mGluR5, disminuido tras dos horas de tratamiento con un agonista de 

estos receptores. Quizás ambos receptores metabotrópicos del grupo I pudieran ejercer acciones 

diferentes sobre la liberación de calcio. Por otro lado, el descenso significativo en el latido tras dos 

horas de exposición a cafeína también podría deberse a la influencia directa sobre los receptores de 

adenosina, como se comentará posteriormente en esta memoria.  

 

Regulación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras exposición a hipoxia 

moderada y a especies reactivas 

En relación con los receptores metabotrópicos de glutamato, también se quiso contemplar en 

la presente memoria el estado de los mismos bajo las condiciones de hipoxia/reoxigenación, que 

conllevan procesos de gran interés clínico a nivel cardíaco. Las condiciones de hipoxia en el 

miocardio se asocian a procesos de isquemia relacionados con patologías cardiovasculares.  Las 

alteraciones metabólicas derivadas de la insuficiente disponibilidad de oxígeno para la función 

mitocondrial conducen finalmente a un desequilibrio iónico, a la despolarización de la membrana 

celular y a la acumulación de Ca
2+

citosólico.  Esta sobrecarga de calcio contribuye al daño celular por 

activación de proteasas que destruyen la integridad de la membrana, y si el período de isquemia es 

prolongado, desencadenan la muerte celular, que puede propagarse a los cardiomiocitos adyacentes 

a través de gap junctions  (Ruiz-Meana y García-Dorado, 2009).  Asociado al deterioro causado por la 

anoxia/hipoxia en células cardíacas, se produce un daño suplementario causado por la reperfusión, 

condición que se origina cuando el torrente sanguíneo regresa a la zona afectada por la isquemia y 

que conduce a inflamación y daño oxidativo (radicales libres).  Algunas de las especies reactivas 

originadas en el proceso actúan indirectamente sobre la señal redox, conduciendo a la apoptosis.  

En cuanto al papel del glutamato durante estos procesos, algunos estudios describen cómo el 

suplemento de glutamato exógeno protege al miocardio del daño irreversible producido por la 

isquemia y aumenta considerablemente la recuperación postisquémica del  funcionamiento en 

corazones aislados de rata (Choong y col., 1988).  Se produce durante la anoxia una “fuga” de 

aminoácidos al flujo coronario arterial a través de la membrana de los miocitos, entre otros 

mecanismos, mediado por la activación de la fosfolipasa (Song y col., 1998). Cardiomiocitos adultos 

de rata sometidos a anoxia sufren un importante descenso en el nivel de glutamato intracelular, pese 

a encontrarse en un medio de incubación con elevadas concentraciones de glutamato. Tras la 

reoxigenación, los niveles intracelulares de glutamato vuelven a las condiciones controles de las 

células oxigenadas, siendo sólo un 2.4% de este incremento debido al transporte desde el medio 

extracelular, y el resto a la transaminación (Dinkelborg y col., 1996). En ratas in vivo, la isquemia-

reperfusión en miocardio causa niveles incrementados de glutamato en el suero y elevada incidencia 

de arritmias ventriculares, mecanismo asociado a los niveles de Ca
2+

 vía receptores NMDA (Sun y 

col., 2013).  Por otro lado, se ha descrito cómo en cirugía a corazón abierto la pérdida de glutamato 

desde los cardiomiocitos durante la isquemia, relacionada con una inversión en los transportadores 
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de aminoácidos excitadores, puede agravar el daño asociado a la isquemia-reperfusión.  Un agente 

bloqueante de los transportadores de aminoácidos ha demostrado resultar beneficioso reduciendo 

este daño en corazones aislados de rata (Martinov y col., 2013).  

 

En la presente memoria se ha estudiado el efecto de la hipoxia (5% O2 5h) y reoxigenación 

(2h normoxia: N2, 21% O2) sobre los receptores metabotrópicos de glutamato en cardiomiocitos en 

cultivo. El número total de estos receptores disminuía de forma significativa respecto a las 

condiciones controles tras la reoxigenación; mostrando que la restauración de las condiciones de 

normoxia afectaba a estos receptores, quizás a causa de los fenómenos descritos en la bibliografía y 

anteriormente mencionados que refieren el descenso de glutamato intracelular durante la anoxia y la 

restauración de niveles controles tras la reoxigenación, esta recuperación en los niveles de glutamato 

podría conducir al descenso en el número de receptores detectado; o tal vez este efecto en el número 

de receptores forme parte de las alteraciones celulares asociadas al proceso de reperfusión. El latido 

sufrió un descenso muy significativo tras la hipoxia, quizás debido al déficit energético derivado de la 

falta de oxígeno, o tal vez relacionado con las anomalías detectadas en los receptores 

metabotrópicos, dada su intervención en los mecanismos por los que el calcio media en el complejo 

proceso de contracción.  La alteración en el calcio citosólico conduciría, como ya se ha descrito, a los 

ulteriores mecanismos de degeneración celular parejos a la isquemia. Podría también suponerse que 

los receptores de adenosina, objeto de estudio en la presente  memoria, se verían afectados por las 

condiciones de hipoxia/reoxigenación, aunque no se detectasen diferencias en el número de estos 

receptores tras el tratamiento, como se describirá más adelante.  

Debido a su relación directa con los fenómenos asociados a la hipoxia, se estudió el efecto 

que sobre las células en cultivo tendría la exposición a especies oxidantes. El estrés oxidativo es una 

condición derivada de la generación intra o extracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS) o 

radicales libres, de gran toxicidad para las células. El corazón se ve especialmente afectado por las 

especies reactivas de oxígeno; sugiriendo datos recientes que el estrés oxidativo sería un 

denominador común en muchos trastornos cardiovasculares. Las especies reactivas proceden en 

cardiomiocitos de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, de la actividad de enzimas como 

la óxido nítrico sintasa (NOS), NADPH oxidasa, xantina oxidasa, lipooxigenasa/ciclooxigenasa; y de la 

autoxidación de moléculas como las catecolaminas (Misra y col., 2009). La reperfusión del miocardio 

tras la isquemia está asociada a la generación de numerosas especies reactivas de oxígeno (Slezak y 

col., 1995), siendo el H2O2 un importante mediador de las anomalías producidas por este proceso 

(Beresewicz y Horackova, 1991; Duan y Moffat, 1992).  Entre otros efectos adversos en el miocardio, 

el H2O2  induce arritmias cardíacas (Beresewicz y Horackova, 1991; Duan y Moffat, 1992). Estos 

efectos se deben, entre otras causas, a cambios en la concentración intracelular de calcio (Hyslop y 

col., 1986, Ward y Moffat, 1995). Se ha encontrado que en cardiomiocitos adultos a los que se les ha 

suministrado glutamato, la producción de ROS es considerablemente inferior que en las células 

control.  Las células a las que se había implementado con glutamato mantuvieron su integridad 

morfológica a concentraciones de H2O2 muy superiores a las de los cardiomiocitos controles. La 
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eficacia del glutamato a nivel cardioprotección podría deberse a su capacidad para destruir especies 

reactivas en la célula (King y col., 2003).  

Cuando se expuso a cardiomiocitos neonatales de rata a especies reactivas de oxígeno 

(H2O2, 500 µM 30 minutos), se produjo un descenso muy significativo en el número de mGluRs. No se 

apreciaron cambios en la afinidad de los mismos. La expresión génica de los receptores mGlu1 y 

mGlu5 no pareció verse afectada.  A este respecto, ya se ha descrito en corazón que la regulación a 

la baja de algunos receptores precede a cambios en su ARNm, que suceden con un retardo incluso 

de días (Medi y col., 1999). El descenso en la población de receptores se produce en consonancia 

con el observado tras la exposición a las condiciones de reoxigenación; siendo más acusado en este 

caso en el que los cardiomiocitos se exponen directamente a la especie oxidante. Podría concluirse 

en que los receptores metabotrópicos de glutamato se ven seriamente afectados por los mecanismos 

que se desarrollan durante los procesos subsecuentes a la hipoxia, lo que aumenta el interés por el 

estudio de su implicación en los eventos que suceden a la reperfusión, fenómeno de gran importancia 

en la clínica del corazón.  

 
Presencia de los receptores de adenosina en corazón de rata  
 

Los valores detectados para el receptor A1 en membranas de corazón referidos a la unión 

máxima fueron de 0.036±0.012 y 0.037±0.0098 pmol/mg proteína, en membranas maternas y fetales 

respectivamente (Iglesias y col., 2014).  Estudios anteriores reflejan datos similares para la densidad 

de estos receptores en miocardio humano, con valores de 0.027±0.0023 / 0.016±0.0023 pmol/mg 

proteína (atrio y ventrículo, respectivamente) (Bohm y col., 1989). Nuestro grupo había determinado 

unos valores para la cantidad de estos receptores en cerebro correspondientes a una Bmáx de 

0.140±0.006 y 0.057±0.004 pmol/mg proteína en adultos y fetos, respectivamente (León y col., 2002). 

Estos datos serían congruentes con la situación descrita en otros trabajos para la ontogenia del 

receptor, según los cuales el A1R tendría una aparición incipiente en el corazón embrionario (Rivkees 

y col., 1995; 2012) tal vez relacionada con la importancia de este receptor en la transición a la 

circulación extrauterina (Matherne y col., 1996) y se estabilizaría después en este tejido en período 

postnatal, frente al desarrollo más tardío en cerebro, donde alcanza valores superiores con la 

maduración del tejido.  

Por otro lado, la presencia de los receptores A1  y  A2A de adenosina fue puesta de manifiesto 

en cardiomiocitos en cultivo mediante técnicas de inmunocitoquímica. La cuantificación de la 

expresión génica de los cuatro tipos de receptores de adenosina por técnica de PCR reveló un nivel 

de expresión del  A2A  muy superior al resto de los receptores de adenosina; seguido de los receptores 

A3 y A1, correspondiendo la menor expresión al A2B. La bibliografía recoge diferentes datos en 

referencia a la expresión de los receptores de adenosina en tejido/células cardíacas. En general, se 

cita al A1 como receptor más abundante  (más en atrio que en ventrículo) (Trivedi y col., 1990);  

seguido del  receptor A2A, más característico de estructuras coronarias, aunque también presente en 

miocitos (Olanrewaju y col., 2000); A2B  en células endoteliales, de músculo liso y fibroblastos (Eckle y 

col., 2008) y de posible localización a nivel mitocondrial (Grube y col., 2011); siendo el último en 
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expresión en miocardio el A3, a bajos niveles (Zhou y col., 1992). Otros estudios en corazones 

intactos y cardiomiocitos atriales expresan, de mayor a menor nivel detectado, A1R, A2AR y mucha 

menos expresión de los receptores A2B y A3 (Headrick y col., 2013).  La expresión génica de estos 

receptores en cardiomiocitos ventriculares de ratón obedecería al orden A1 >A2A >A2B >A3;  siendo la 

expresión de los A2AR y A2BR, casi igual que el A1R en el  caso del miocardio y registrándose 

nuevamente una expresión muy inferior del receptor  A3, similar en ambos casos, miocardio total y 

miocitos ventriculares (Chandrasekera y col., 2010).  En corazones fetales aislados a distintos 

estadios de desarrollo, el receptor A2A resultó ser el más abundante, seguido en niveles mucho 

menores por el A1R;  A2BR a niveles aún más inferiores y finalmente el receptor A3 (Rivkees y col., 

2011).  Los niveles de expresión relativos a los receptores de adenosina recogidos en el presente 

trabajo corresponden a cardiomiocitos neonatales, aislados de corazón total de rata. Quizás los 

elevados niveles del receptor A2A detectados estén relacionados con la preservación del latido fetal 

(cuyo valor promedio alcanza un máximo en el feto y en el recién nacido), ya que este receptor tiene 

efectos inotrópicos positivos, como ya se ha descrito. La presencia de niveles altos del A3R podría 

relacionarse con su papel protector descrito en cardiomiocitos (Liang y Jacobson, 1998; Maddock y 

col, 2002; Germack y col., 2004) atribuido a este receptor en condiciones de estrés y bajo niveles de 

adenosina extracelular elevados (Maddock y col., 2002), circunstancias que concurren en las madres 

gestantes a término. Tal vez los niveles de estos receptores pudieran jugar un importante papel en la 

fisiología del corazón en la transición y adaptación a la vida extrauterina, como ya se ha comentado.  

El estudio mediante ensayos de unión del receptor A1  a diferentes días de desarrollo mostró 

una densidad de receptores algo mayor a 3 DIV, con valores de unión máxima de 0.105±0.025 

pmol/mg prot,  que se estabilizaban a 7 DIV, sin que se viese afectada la afinidad del receptor por su 

ligando en los períodos estudiados. Este dato era congruente, al igual que sucedía en tejido, con la 

mayor incidencia de este receptor en etapas tempranas del desarrollo, alcanzando un máximo al final 

de la gestación y en el tránsito del corazón fetal a la vida extrauterina (Rivkees y col., 1995; 2012; 

Matherne y col., 1996).  Pese a esta variación a la baja tras el nacimiento en el número de receptores, 

estos se encuentran desarrollados en la etapa neonatal. Otros datos referentes a la densidad de los 

A1R en cardiomiocitos arrojan valores inferiores para la población de estos receptores, pero a 

diferencia del presente trabajo, estas determinaciones corresponden a membranas de cardiomiocitos 

ventriculares (0.031±0.0024 pmol/mg prot; Ma y col., 1994).  Este menor  número de receptores 

podría relacionarse en este caso con la subsecuente pérdida de los mismos en el proceso de 

homogenización (Nicolas y col., 1994); en otros trabajos se emplearon cardiomiocitos ventriculares de 

14 días (0.026±0.003 pmol/mg prot; Liang, 1989).  
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Efecto del consumo crónico de cafeína sobre la vía de transducción de los receptores 

de adenosina in vivo e in vitro 

Cuando se procedió al estudio del efecto de la ingesta de cafeína durante la gestación en las 

membranas de corazón procedentes de ratas gestantes y sus fetos mediante ensayos de unión, no 

se detectaron diferencias significativas en ninguno de los dos sistemas. Las condiciones de la 

gestación descritas en relación con los niveles del agonista endógeno describen un incremento 

significativo de adenosina en plasma frente a los niveles de no gestación (Yoneyama y col., 2000). 

Bajo estos niveles incrementados los efectos del antagonismo del receptor A1 sobre la adenosina 

extracelular se ven disminuidos (Andresen y col., 1999).  Igualmente, no fueron detectadas 

diferencias significativas en corazón materno mediante el análisis de la proteína por Western blot. 

Este comportamiento se distanciaría de aquel descrito por otros autores para los receptores ante la 

exposición crónica a un antagonista (Bohm y col., 1997), que  incluyen la descripción de la regulación 

al alza (up regulation) del receptor A1 de adenosina tras el tratamiento crónico con cafeína (Fredholm, 

1982; Guillet y Kellog, 1991; Bona y col., 1995; Hettinger-Smith y col., 1996; Johansson y col., 

1997b); al igual que los cambios detectados tras el tratamiento con teofilina, donde la regulación al 

alza de este receptor se produce en atrio y en ventrículo, sin afectar al acoplamiento ni afinidad de los 

receptores (Lee y col., 1993).  Por otro lado, trabajos precedentes de nuestro grupo de investigación 

describían la modulación a la baja del receptor A1  en cerebro materno y fetal tras el tratamiento con 

cafeína o teofilina durante la gestación (León y col., 2002). 

En cuanto a las membranas fetales, tampoco fueron detectadas diferencias significativas vía 

Western blot, acorde igualmente con la ausencia de variaciones mostrada por los ensayos de unión 

que ya se ha descrito. En este caso, la falta de respuesta tal vez podría estar relacionada con la 

madurez variable de algunas poblaciones de receptores descrita por algunos autores (como los 

receptores adrenérgicos) inmediatamente tras el parto, lo que implicaría a su vez una también 

variable respuesta de estos receptores a inotropos en el corazón fetal (Jung y col., 2006).  

No se detectaron variaciones en los niveles de ARNm ni en corazón materno ni fetal. 

Anteriores estudios sobre los efectos de las metilxantinas sobre la población de receptores A1 no 

habían detectado cambios significativos en los niveles de ARNm, ni aún en relación con el aumento 

de dichos receptores en cerebro de rata (Johansson y col., 1993; 1997b; Bona y col., 1995). No 

obstante, como se describe posteriormente en este trabajo, el estudio  in vitro de estos receptores 

mostró un incremento significativo en el ARN codificante de ambos receptores tras 2 horas de 

tratamiento con cafeína; mientras que la expresión génica del A1R sufría un descenso significativo en 

períodos de exposición más prolongados.  

 

La afinidad del receptor en membranas de corazón materno no se vio alterada por el 

tratamiento, como ya había sido descrito para los valores de la KD en membranas de cerebro (León y 

col., 2002). Tampoco el consumo materno de cafeína indujo cambios a este nivel en las membranas 

de corazón fetal; y aunque se apreció una afinidad mayor del receptor A1 en el caso del corazón fetal 
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frente al materno, estas diferencias no fueron significativas.  En cambio, en cardiomiocitos neonatales 

la afinidad del receptor A1 se vio incrementada de forma significativa en todos los períodos de tiempo 

estudiados. 

 

La mayoría de la información sobre las alteraciones en las rutas de señalización celular en 

trastornos cardíacos está basada en estudios descriptivos a partir de la comparación de miocardio 

sano y enfermo en diferentes modelos animales, lo cual si bien aporta información sobre el fenómeno 

en cuestión, no dilucida la relación entre las proteínas G y el inicio y/o la progresión de tales 

trastornos. Las proteínas G parecen prestar un papel destacado en los trastornos cardíacos.  El 

aumento de las proteínas Gi ha sido detectado en corazones senescentes mediante ténicas de 

inmunoquímica (Bohm y col., 1993) y a nivel del ARNm codificante de estas proteínas (Johnson y 

col., 1995), relacionándose en este último caso este fenómeno con la pérdida de respuesta del 

sistema en relación con la edad.  En diferentes tipos de cardiomiopatías, las proteínas Gi se ven 

incrementadas fundamentalmente a nivel del ventrículo izquierdo (Böhm y col., 1994).  Así, la 

variación de estas proteínas en el fallo cardíaco y su posible relación causal con la desensibilización 

heteróloga observada en la adenilil ciclasa también se ha detectado en corazones humanos con 

hipertrofia cardíaca hipertensiva. Por tanto, los dos mecanismos, fallo cardíaco e hipertrofia 

miocárdica, implicados en arritmias derivadas que pueden desembocar en muerte cardíaca, tienen en 

común la variación patológica en los niveles de proteínas Gi (Schnabel y Böhm, 1996).  Igualmente, 

se ha descrito como la expresión incrementada de las proteínas Gi contribuiría a la disfunción del 

sistema de transducción de adenilil ciclasa y la defectuosa función del corazón durante el fenómeno 

de la isquemia-reperfusión. Otros trabajos llevados a cabo en condiciones de sobreexpresión de los 

β2AR muestran como se produce una regulación al alza de las proteínas Gi y un aumento en su 

acoplamiento que suprime el efecto del transgénico; disminuye la actividad basal cardíaca y la 

respuesta a agonistas como la isoprenalina vía los receptores β1AR y β2AR.  La mortalidad causada 

por cardiomiopatía en los modelos animales que sobreviven temporalmente a esta sobreexpresión de 

los receptores adrenérgicos disminuye en aquellos que muestran una regulación al alza de las Gi 

(Gong y col., 2000).  Esta transmodulación (cross-talk), que se ha descrito entre los A1R, A2AR y los 

β1AR y que interviene sobre la actividad contráctil del corazón actuaría fundamentalmente a través del 

ciclo de las proteínas G (Fenton y Dobson, 2007).  

Por todo ello, el presente estudio abordó a continuación el estado de las proteínas G y la 

posible afectación por el tratamiento con cafeína. En nuestro caso, la inmunodetección de las 

subunidades αGi1,2 y αGi3 fue estudiada exclusivamente en muestras de corazón materno. No se 

detectaron diferencias apreciables en ninguno de los dos casos. Igualmente, tampoco se apreciaron 

diferencias significativas en la expresión génica  de los genes codificantes de las proteínas αGi1,2  y 

αGi3 ni en membranas de madres ni en las de sus fetos tras el tratamiento.   

 

Estudios llevados a cabo por nuestro de investigación acerca del efecto del tratamiento con 

cafeína durante la gestación sobre el cerebro detectaron cambios relacionados con un descenso en 

los niveles de la proteína Gi1,2 tras el tratamiento con metilxantinas, acompañado de un incremento 
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significativo en los niveles de ARNm codificante de la proteína Gi1, en cerebros materno y fetal (León 

y col., 2002).  Esta modulación no fue detectada en tejido cardíaco (Iglesias y col., 2014).   

En relación a las posibles causas de esta ausencia de regulación en la vía de señalización de 

los receptores A1 en el corazón materno,  anteriores investigaciones describen diferencias a nivel del 

sexo en cuanto a la acción del receptor A1 regulando la frecuencia del latido. Ratones macho 

knockout para este receptor sufren un incremento en la ratio del corazón, aumento que no es 

detectado en ratones knockout hembra (Yang y col., 2009). En el caso de las membranas fetales, la 

falta de regulación de la vía podría relacionarse con ciertas peculiaridades del  corazón inmaduro.  

Algunos autores citan una mayor densidad algunos tipos de receptores como los α-adrenérgicos en 

corazón fetal y neonatal (Lin y col., 1992; Slotkin y col., 1994).  Por otro lado, la respuesta de la vía de 

señalización bajo esta población incrementada de receptores y/o la exposición al 

agonista/antagonista parece ser desigual. Así, se ha descrito como un elevado número de receptores 

α2AR en el corazón fetal en relación con el agonista no va acompañado de cambios en la actividad 

adenilil ciclasa (LIn y col., 1992); frente a otros autores que afirman que los β receptores, 

ampliamente expresados durante el desarrollo fetal, son capaces de modular la producción de AMPC 

intracelular (Slotkin y col., 1994). En el caso de los A1R, estarían funcionalmente acoplados a su 

efector en el corazón inmaduro (Cothran y col., 1995).  La falta de modulación aparente detectada en 

los niveles de proteínas G fetales podría deberse a un comportamiento propio de este tejido frente a 

la variación inducida por la cafeína. A este respecto, algunos autores han señalado que los tejidos 

fetales serían resistentes a la desensibilización de respuestas fisiológicas esenciales inducida por 

catecolaminas (Zeiders y col., 1994). 

La adenilil ciclasa, siguiente componente de la vía de transducción mediada por los 

receptores de adenosina, ejerce en corazón un papel fundamental sobre la contracción cardíaca, 

como ya ha sido descrito en la Introducción (Wang y col, 2004; Sadana y col, 2009). En el caso de 

esta enzima, el tratamiento con cafeína afectó significativamente a su actividad basal en membranas 

plasmáticas de corazón materno. Este efecto podría relacionarse con diferentes fenómenos. Nuestro 

equipo de investigación ha descrito la disminución significativa que sufren, tras el tratamiento con 

cafeína,  los receptores metabotrópicos de glutamato en el corazón materno, incluidos aquellos que 

están negativamente acoplados a la adenilil ciclasa y que se relacionaría finalmente con con un 

descenso en los niveles de AMPc (Iglesias y col., 2006). Se han descrito otros procesos que podrían 

influir en el comportamiento de la adenilil ciclasa tras el tratamiento. Así, en cardiomiocitos la 

compartimentalización parece jugar un importante papel sobre el control de los niveles de esta 

enzima a través de microdominios donde el nivel del AMPc se mantiene significativamente por debajo 

de los valores de la célula en global; lo que permite que la actividad del receptor regule el AMPc en 

rangos de concentración apropiados para modular los efectores de alta (PKA) y de baja afinidad 

(canales iónicos dependientes de nucleótidos cíclicos, Epac) (Iancu y col., 2008).  

Por otro lado, además de su efecto directo sobre el corazón y el tono vascular, la adenosina 

modula la actividad del sistema nervioso simpático. En este sentido, la estimulación de los receptores 

de adenosina presinápticos puede inhibir la liberación de norepinefrina desde los terminales nerviosos 
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simpáticos (Lorbar y col., 2004; Burgdorf y col., 2001; Barraco y col., 1995). Experimentos in vivo 

responsabilizan de los efectos presinápticos a los receptores A2A y A3 (Donoso y col., 2006; Minana y 

col., 1986). Además, algunos autores han señalado un incremento significativo de adrenalina y 

noradrenalina en el corazón de ratas que habían ingerido grandes dosis de cafeína (Dhalla y col., 

2003).  El incremento de ambos podría conducir a un aumento de la activación de los receptores β-

adrenérgicos, y, por tanto, contribuir al aumento de AMPc basal detectado. 

 El tratamiento no pareció haber afectado al acoplamiento entre la enzima y las proteínas G, 

ni tampoco se detectó pérdida de funcionalidad del receptor a causa de la exposición a cafeína. Ha 

sido descrito que en la función contráctil del corazón desempeña un papel fundamental la 

transmodulación entre los receptores β1AR, A1R y A2AR, donde los efectos antiadrenérgicos del A1 

(receptor con efectos inotrópicos negativos) son a su vez modulados por el A2A (receptor con efectos 

inotrópicos positivos) a través de mecanismos de desacoplamiento de las proteínas G similares a los 

descritos para los βAR (Fenton y Dobson, 2007).  Por esta razón se quiso comprobar el posible efecto 

del tratamiento con cafeína sobre la vía A2A/AC empleando CGS 21680, agonista de estos receptores.  

La disminución significativa de la capacidad estimuladora de este componente sobre la enzima 

sugiere una desensibilización de la vía de señalización mediada por los A2AR en membranas de 

corazón materno.  En cuanto al tejido fetal, no se encontraron diferencias a nivel de la AC, aunque sí 

pudo observarse una inhibición menor que en las membranas maternas causada por el CHA, 

agonista selectivo de los A1R.  La actividad de la adenilil cilclasa a través del A2AR no igualó el 

comportamiento observado en el tejido materno, mostrando incluso una leve estimulación de la 

actividad enzimática vía CGS21680, lo que parecía revelar un comportamiento diferente del corazón 

fetal frente al adulto. En relación con esto y como se describirá más adelante, el latido de 

cardiomiocitos neonatales sufrió alteraciones tras el antagonismo de los receptores A2A, no siendo así 

en el caso de los A1R.  

Trabajos previos de nuestro grupo describían, además de la regulación a la baja de los A1Rs, 

la desensibilización de la vía A1R/AC en cerebro materno tras la exposición crónica a cafeína 

(Ballesteros-Yáñez y col., 2012; León y col., 2005). En el caso del corazón y bajo las condiciones 

descitas en el presente trabajo, ninguna de vías referidas a ambos receptores se vio alterada en el 

corazón fetal. Por otro lado, en membranas maternas ni el número ni la función del receptor A1 

parecen verse afectados. En cuanto al  A2AR, sí pudo apreciarse un descenso significativo en el 

número de receptores acompañado de un incremento significativo en la afinidad de los mismos que 

denotaría la existencia de un receptor en estado de alta afinidad, así como de una desensibilización 

de la vía mediada por el mismo (Iglesias y col., 2014).  En este sentido, anteriores trabajos en 

cardiomiocitos atriales mostraban como el tratamiento con el agonista R-PIA conducía a una 

disminución en la población del receptor A1, produciéndose la conversión del estado de alta afinidad a 

otro de baja afinidad de este receptor tras el tratamiento con el agonista; también causaba una 

desensibilización de la contractilidad y la inhibición de la adenilil ciclasa mediada por A1R de una 

forma dependiente de tiempo y dosis, en un mecanismo en el que el desacoplamiento del receptor 

desde un estado de alta afinidad se relacionaba estrechamente con la desensibilización en la 
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inhibición de la adenilil ciclasa (Liang y Donovan, 1990).  Otros estudios ponen de manifiesto la 

ausencia de cambios sobre la bradicardia mediada por el A1R tras el tratamiento con R-PIA, agonista 

específico de este receptor; sin que tampoco fuesen detectadas variaciones en el ARNm codificante 

en corazones de ratas macho tratadas crónicamente con cafeína, causante, no obstante, de una 

disminución en la ratio del corazón (White y col., 2002). Por otro lado, otros estudios describen 

comportamientos variables en este tejido en función de las condiciones del estudio.  El tratamiento  

de ratas gestantes con un agonista de los βAR (terbutalina) produce una pérdida de estos receptores 

en fetos y adultos, pero no desencadena una desensibilización de la respuesta de la adenilil ciclasa 

mediada por el receptor (Auman y col., 2001). También se ha descrito como los efectos 

antiadrenérgicos del CPA, agonista de A1R, no varían en el atrio tras el tratamiento con teofilina y se 

produce una regulación al alza de los receptores A1 en el atrio y ventrículo sin afectar al acoplamiento/ 

afinidad de los mismos (Lee y col., 1993).  

Como ya se ha referido en el apartado de Caracterización, debido a los parámetros 

determinados para los receptores de adenosina y las condiciones de las células en cultivo 

(Resultados), para la valoración de la presencia y estado funcional de los receptores de adenosina in 

vitro bajo diferentes condiciones se emplearon cultivos a 7 DIV. 

 Ya se han descrito, en el estudio del corazón in vivo, los efectos recogidos en la bibliografía 

para el tratamiento crónico con antagonista sobre los receptores de adenosina. Según la descripción 

de estos efectos, la regulación al alza de los A1R tras el tratamiento con cafeína sin variaciones en el 

ARNm codificante del receptor sería consistente con un proceso que regula a la baja a estos 

receptores mediante un mecanismo postranscripcional.  En este sentido y bajo estas condiciones, no 

se describen cambios para el  A2AR, ni a nivel de la proteína ni a nivel de su ARNm (revisado por 

Jacobson y col., 1996).  

Por otro lado, los efectos del consumo agudo de cafeína se relacionan con taquicardia, 

palpitaciones, incremento rápido de la presión sanguínea y un pequeño descenso en el ritmo cardíaco 

(Fredholm, 1995; Riksen y col., 2011).  Estos efectos del consumo de cafeína sobre el sistema 

cardiovascular se relacionan con el antagonismo sobre los receptores A1 y A2; mientras que otros 

efectos como la inhibición de la actividad fosfodiesterasa o la movilización del calcio intracelular 

precisan de dosis más elevadas de cafeína (Riksen y col., 2011).  Los datos referidos en el presente 

estudio muestran como tras el tratamiento de cardiomiocitos neonatales con cafeína 100 µM se 

produjo un incremento muy significativo en la densidad de los A1R, a las 2 horas de tratamiento, 

pudiendo tratarse de la respuesta inicial ante la exposición al antagonista  en un comportamiento que 

se asemejaría al descrito para los tratamientos crónicos con esta metilxantina. No se detectaron 

cambios en el ARNm codificante del receptor.  Las diferencias en la respuesta al tratamiento 

crónico/agudo ante los ligandos dependen del sistema estudiado, de la dosis empleada, del tiempo de 

exposición.  De hecho, tratamientos in vivo en corazones fetales humanos con concentraciones de 

0.01, 0.1 y 1 mM de cafeína produjeron incrementos en la contracción cardíaca de fetos a término; 

también se vio aumentada la frecuencia del latido en corazones fetales en un período de 6-17 

semanas de gestación.  En ambos casos, (contracción y frecuencia) el incremento fue dependiente 
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del estadio de desarrollo y de la dosis empleada (Resch y col., 1987).  Otros autores detectan vía 

ensayo de unión un incremento de un 45-47% del receptor A1 en cardiomiocitos tratados 4 días con 

50 µM de teofilina, sin cambios en la afinidad del receptor. Tras 5 días de tratamiento con 

concentraciones de 1, 10 y 1000 µM de teofilina, se produjeron aumentos de 82%, 78%, 138% y 

235% en la densidad del receptor, respectivamente; y aumentos en el latido de 63%, 59%, 66% y 

150% con las concentraciones de teofilina señaladas (el-Ani y col., 1996). Otros trabajos recogen la 

regulación a la baja de los receptores por exposición prolongada al antagonista. Los receptores de 5-

hidroxitriptamina (serotonina) tipo 2 sufren regulación a la baja por exposición a agonista, y, 

paradójicamente, también a través de antagonista en casos de períodos prolongados de exposición al 

mismo; regulación a la baja que se manifestaría sobre el receptor y su ARN (Toth y Shenk, 1994). 

El tratamiento con cafeína a 24 y 48 horas afectó al número de los receptores A1, mostrando 

un significativo descenso de los mismos. La afinidad del receptor se vio incrementada en todos los 

períodos de tratamiento estudiados. Este descenso en la población de receptores podría traducirse 

en una mayor sensibilidad de los cardiomiocitos fetales ante la exposición al antagonista durante 

períodos de tiempo más prolongados;  tal vez indicativa de un proceso por el que las células intentan 

reestablecer el latido basal propio de los cardiomiocitos neonatales.  

Estas diferencias en la regulación del número de receptores obedecen a las características de 

los tratamientos agudos en relación con los análogos de adenosina, que pueden manifestar efectos 

inversos a los del tratamiento crónico (revisado por Jacobson y col., 1996). Así, se ha determinado 

que el tratamiento agudo con cafeína acentúa el daño isquémico en cerebro; frente a la acción 

neuroprotectora durante este proceso del tratamiento crónico con el antagonista (Rudolph y col., 

1992). En miocardio, el tratamiento agudo con cafeína disminuye el flujo coronario en corazones 

aislados de rata, frente a la eliminación del efecto vasoconstrictor en corazones tratados de forma 

crónica con cafeína.  Igualmente, el tratamiento agudo, y no el crónico, empeora la función contráctil 

en miocardio post-isquémico, tanto en corazones controles como en corazones que habían recibido 

tratamiento crónico con cafeína (Rosemeyer y col., 2001). Este suceso dispar, llamado “efecto 

inversión”, depende de la forma de administración del análogo del receptor; de la frecuencia, dosis y 

otros parámetros relacionados; en un proceso que implica la regulación al alza/a la baja de los 

receptores de adenosina (revisado por Jacobson y col., 1996).  

El estudio del nivel de expresión del receptor A2A manifestó un incremento significativo a las 2 

horas del tratamiento con cafeína. Este dato, tomado conjuntamente con el aumento de los 

receptores A1 en ese período de tratamiento, podría explicarse como un intento de preservar la 

intensidad del latido en las células cardíacas neonatales a través del efecto inotrópico positivo del 

A2AR;  más aún si se considera que los β adrenérgicos sufren regulación a la baja bajo los efectos del 

tratamiento con cafeína. Como ya se ha descrito anteriormente en membranas de corazón, la vía de 

señalización de este receptor presentaba desensibilización tras el tratamiento con cafeína en el tejido 

materno, sin que se viese afectado el tejido fetal (Iglesias y col., 2014). Tal vez la ausencia de los 

mecanismos compensatorios del organismo materno pueda explicar la variación en la expresión de 

los  receptores A1 y A2A observada en las células en cultivo.  Cuando se estudió el grado de expresión 
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de los subtipos de receptores de adenosina en cardiomiocitos, el ARNm correspondiente al receptor 

A2A era el más abundante; indicando un posible papel destacado de este receptor en el corazón tras 

el nacimiento en un sistema que necesita aumentar la frecuencia del latido para cubrir sus 

necesidades metabólicas y paliar así las deficiencias derivadas de unas células inmaduras, de menor 

tamaño que las del adulto y con un menor grado de organización. De hecho, trabajos recientes 

señalan la variación de este receptor en corazón fetal tras la exposición de las madres gestantes a 

cafeína en ratones (Momoi y col., 2012).  

Las variaciones detectadas en el latido serían indicativas de este importante papel del A2A. 

Pese a esta regulación al alza del ARNm del A2AR (2 horas), el latido cae a 2, 24 y 48h con el 

tratamiento con cafeína. El descenso en los receptores A1 (24 y 48 horas) no parece ser capaz de 

contribuir al mantenimiento del latido, ni al retorno a sus condiciones basales, que no se recuperan 

tras el tratamiento con cafeína pasadas 48 horas. La acción del agonista del receptor A1, el CPA, 

induce un descenso en la frecuencia del latido a las 2 horas, con una tendencia a recuperar las 

condiciones controles del latido a las 48 horas. El antagonismo de este receptor vía DPCPX parece 

insuficiente no sólo para incrementar la ratio del latido, sino para alcanzar incluso las condiciones 

basales del mismo. En cambio, el CGS 21680, agonista de los A2AR, provoca un aumento del latido a 

las 2h de exposición, reestableciéndose el latido control a las 24h para caer a las 48h, quizás en 

relación con una regulación a la baja de los receptores tras la exposición prolongada al agonista. Para 

completar esta información, la frecuencia del latido decae considerablemente ante el tratamiento a las 

2h con el antagonista  del A2AR, el ZM 241385, en este caso las condiciones del latido retornan a las 

del control a las 24 y 48h de exposición.  Existen otras investigaciones que ponen de manifiesto que 

el antagonismo del A2AR y no el de el A1R impide la restauración del gasto cardíaco control en 

corazón fetal cuando se exponen las madres a condiciones de hipoxia  (Momoi y col., 2012). Por otro 

lado, es posible que la producción del agonista endógeno, la adenosina citosólica, interfiera con la 

actuación de los ligandos, viéndose más afectada la respuesta del A1R frente a la del A2AR por la 

ubicación celular más compleja de éste último. En el caso de ambos receptores, se detecta una 

pérdida de respuesta del sistema ante los ligandos con el tiempo de tratamiento, aspecto de especial 

interés en la obtención y uso farmacológico de análogos de estas moléculas, algunos de ellos ya 

empleadas en el diagnóstico por imagen de anomalías en el miocardio (agonistas selectivos del 

A2AR); o en el tratamiento de patologías tales como la taquicardia paroxísmica supraventricular o la 

fibrilación ventricular (análogos del A1R). 

 

Regulación de los receptores de adenosina tras la exposición a hipoxia y especies reactivas 

La adenosina es liberada en pequeñas dosis a un ritmo basal constante en condiciones de 

normoxia, producción que se ve incrementada durante la isquemia/hipoxia. La hipoxia, por tanto, 

sería un poderoso estímulo para la formación de adenosina en el miocardio (Fenton y Dobson, 1987; 

Headrick y Willis, 1989; Headrick y col., 1992).  La adenosina causa vasodilatación coronaria y 

también efectos electrofisiológicos en el tejido supraventricular, provocando un descenso de la 
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frecuencia cardiaca (Sommerschild y KirkebØen, 2000).  La producción de adenosina sería a partir de 

la defosforilación del AMP en cardiomiocitos, gracias a la actividad 5´-nucleotidasa a nivel 

citosol/sarcolema (Headrick y Willis, 1989; Imai y col., 1989; Harrison y col., 1998).  Se ha 

comprobado que el aumento de este compuesto en el flujo coronario es exponencial en relación con 

la concentración de AMP citosólico en el corazón intacto (Headrick y Willis, 1989); aunque cierto nivel 

de adenosina en el flujo coronario estaría influenciado por las células endoteliales de los vasos 

coronarios (Sparks y col., 1985). Ha sido descrito en corazones de cobaya como durante la hipoxia, el  

incremento de adenosina intersticial parece ser dependiente en parte de la inhibición de la ecto-5´-

ectonucleotidasa (Headrick y col., 1992). La adenosina endógena intersticial protege al corazón 

hipóxico atenuando la contracción y el efecto metabólico promovidos por los βadrenérgicos; 

reduciendo así el gasto energético en condiciones de escasa disponibilidad de oxígeno, como ya ha 

sido descrito. La expresión del efecto antiadrenérgico de la adenosina es, por tanto, especialmente 

importante durante la estimulación de los βAR en el corazón hipóxico (Fenton y Dobson, 1993; 

Headrick y col., 1996). Se cree que sólo la adenosina intersticial interacciona con el A1R en 

cardiomiocitos, permitiendo así el efecto antiadrenérgico de este receptor (Fenton y col., 1990; 

Dobson y col., 1987; Fenton y Dobson, 1987). 

Por tanto y como ya se ha descrito, la adenosina ejercería una acción predominante sobre la 

electrofisiología del corazón a través del A1R (Mustafa y col., 2009). La adenosina genera 

cardioprotección frente a la hipoxia/reoxigenación a través de los receptores A1 y A3, mediante la 

activación de la vía de las proteínas MEK/ERK1/2, ya sea por la inactivación de componentes 

apoptóticos o por el incremento de la transcripción de genes pro-supervivencia. En el caso del 

receptor A3, la cardioprotección es inducida por un mecanismo adicional que implica a la vía mediada 

por PI-3K (Germack y Dickenson, 2005). La activación de este receptor por la adenosina protege al 

corazón embrionario de los efectos de la hipoxia, (Buscariollo y col., 2011; Wendler y col., 2007; 

2010; Ghatpande y col., 2008; Xiang y col., 2010). Por otro lado, frente a la protección generada por 

la adenosina vía A1R contra la disfunción cardiovascular; la activación intrínseca del receptor A2A 

empeora, aparentemente,  esta disfunción contráctil.  

Cuando se procedió a comprobar el estado de los A1R en cardiomiocitos fetales bajo 

condiciones de hipoxia moderada (5h 5% O2), no se apreciaron diferencias significativas a nivel de la 

Bmáx, como tampoco se detectaron tras someterlos a condiciones de hipoxia-reoxigenación (5h/2h 

5% O2).  Sí se produjo un aumento significativo de la afinidad del receptor con respecto a la normoxia, 

similar en las dos condiciones descritas, es decir, un cambio en la afinidad durante la hipoxia que no 

parecía haber revertido con las condiciones de reoxigenación. Este incremento de la afinidad del 

receptor por la adenosina endógena sería un mecanismo de compensación a través de la adenosina 

para favorecer la respuesta de estas células a las condiciones de hipoxia. El latido sufrió un muy 

significativo descenso a consecuencia de las condiciones de hipoxia señaladas bajo las cuales no se 

había observado variación en la población de receptores  A1, la cual sí registró un aumento 

significativo cuando la hipoxia era más severa (5h 1% O2).   
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La cafeína incrementa los niveles de adenosina en plasma incluso cuando es consumida 

durante la gestación (Andresen y col., 1999; Schindler y col., 2005). En este sentido, la exposición a 

cafeína parece emular las condiciones desencadenadas por la hipoxia (Iglesias y col., 2014). Como 

se describe en este trabajo en el apartado relativo a los efectos del tratamiento con cafeína en 

cardiomiocitos neonatales, la exposición a cafeína  produce un incremento significativo en el número 

de receptores A1, al igual que incrementa su afinidad; ambas situaciones serían coincidentes, por 

tanto, con los resultados ya descritos en relación con la exposición de estas células a condiciones de 

hipoxia. 

Esta regulación al alza de los receptores bajo las condiciones de hipoxia descritas (5h 1% O2) 

correspondería así a una respuesta a los niveles incrementados de adenosina descritos 

anteriormente. Las medidas efectuadas de los niveles de adenosina bajo los efectos de la 

isquemia/hipoxia corresponden a corazones aislados perfundidos, bajo condiciones de trabajo 

contráctil o no (Fenton y col., 1990; Fenton y Dobson, 1987; Headrick y col., 1992); o en 

preparaciones de tejido miocárdico (Dobson y col., 1987). Nuestros estudios se han llevado a cabo en 

cultivos de cardiomiocitos neonatales, en los que no se produciría inducción de liberación de 

adenosina por catecolaminas circulantes; ni tampoco aportación de adenosina por células del tejido 

vascular. Estas circunstancias, unidas al detrimento de la frecuencia del latido observado, podrían 

llevarnos a la conclusión de que el incremento de adenosina que interviene sobre la inotropia 

negativa del corazón provendría fundamentalmente de la producción de adenosina a partir del 

citosol/sarcolema de los cardiomiocitos.  

El precondicionamiento es una condición innata del miocardio para protegerse a si mismo. 

Breves períodos de isquemia hacen al corazón más resistente a eventos subsiguientes (Murry y col., 

1986; Reimer, 1986).  Los fármacos que permitieran llevar a cabo una terapia en esta dirección serían 

de gran interés en la prevención del daño isquémico por infarto (Ferdinandy y col., 2007). Por otro 

lado, el fenómeno del post-condicionamiento supone episodios breves de isquemia-reperfusión del 

miocardio durante la reperfusión tras un prolongado daño isquémico, que atenuarían el daño total 

provocado por tal proceso.  La reperfusión provoca daños sobre el tejido que tienen lugar cuando el 

torrente sanguíneo regresa a la zona afectada por la isquemia. La restauración de la circulación 

genera inflamación y radicales libres. Algunas de estas especies reactivas conducirían finalmente a la 

apoptosis. El post-condicionamiento y sus condiciones protectoras derivadas pueden ser provocados, 

bien por vía quirúrgica, bien por vía farmacológica (Zhao y col., 2003; Luna-Ortiz y col., 2010).  

Se ha comentado con anterioridad en el presente trabajo la importancia del estrés oxidativo y 

la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en el miocardio (exposición a hipoxia de los 

receptores metabotrópicos de glutamato en cardiomiocitos neonatales). Con respecto al 

precondicionamiento isquémico, ha sido descrito que confiere protección ante el H2O2 a través de un 

mecanismo dependiente de adenosina (Gan y col., 1996).  La adenosina ejerce también su papel 

cardioprotector reduciendo el desarrollo de especies reactivas de oxígeno a través de la inhibición de 

la generación de aniones superóxido por los neutrófilos (Cronstein y col., 1983). Este papel 

cardioprotector de la adenosina frente al estrés oxidativo parece mediado por sus receptores 
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específicos. En este sentido, los agonistas del A1R han demostrado ser protectores del miocardio 

frente a la isquemia/reperfusión (Thorton y col., 1992);  así, el CPA (agonista del A1) inhibe los efectos 

cardiotóxicos del H2O2 en corazones aislados de rata (Karmazyn y Cook, 1992). La expresión del 

receptor A1 estaría  regulada por el estrés oxidativo (Nie y col., 1998). Este último fenómeno, inferido 

por el H2O2, produce una regulación al alza del A1R en células de músculo liso (células MF-2).  De 

hecho, el aumento de ROS produjo un importante incremento de los A1R,  detectado tanto por ensayo 

de unión como por  Western blot  (Nie y col., 1998).  Este incremento puede ser inhibido por el 

tratamiento con actinomicina D, revelando una posible síntesis de novo del receptor durante este 

proceso.  El estrés oxidativo regula el sistema purinérgico en dos sentidos, aumentando la adenosina 

extracelular, que activaría los receptores de adenosina que conducirían a la citoprotección; y, por otro 

lado, el estrés oxidativo en si mismo induce la expresión de los A1R, prolongando así las condiciones 

de citoprotección antes mencionadas (Ramkumar y col., 2000).  

Los datos que refleja este trabajo en relación con el tratamiento en cardiomiocitos neonatales 

con peróxido de hidrógeno (30 minutos, 500 µM), muestran un incremento significativo en la densidad 

de los receptores A1 tras treinta minutos de exposición a las condiciones oxidantes descritas.  La 

afinidad del receptor por su ligando se vio igualmente incrementada bajo las condiciones descritas. 

Esta situación había sido detectada en otros trabajos de nuestro grupo en cultivos primarios de 

neuronas de corteza. El análisis del ARNm codificante del receptor mostró un descenso significativo 

en la expresión génica del mismo. Tras el estudio de los ARNm de los otros subtipos de receptores 

de adenosina, se detectaron descensos significativos en cuanto a los receptores A2A y A3, sin que 

fueran tan marcados como el registrado en el receptor A1. Estos cambios habían sido descritos en 

otros trabajos, ya citados, con células de músculo liso (MF-2) (Nie y col., 1999; Ramkumar y col., 

2000; Medi y col., 1999).  

 Los hallazgos aquí expuestos en relación a los receptores de adenosina podrían deberse a 

efectos aún desconocidos en la cascada de señalización desencadenada por las condiciones de 

estrés oxidativo; que podrían obedecer a las particularidades del corazón neonatal en cuanto a 

aspectos tales como la frecuencia del latido o la sensibilidad a catecolaminas. Se ha descrito que las 

especies reactivas desencadenan la actuación de los receptores de adenosina en un mecanismo que 

implica, entre otros, al factor de transcripción NFk B (factor nuclear kappa B), activando el A1R (Wang 

y col., 1997). Este factor de transcripción, en cambio, provoca la down regulation del A2AR bajo 

condiciones de estrés oxidativo (Nie y col., 1999; Ramkumar y col., 2000); e inhibe además la 

transcripción de otros genes (Lernbecher y col., 1993; Brown y col., 1994; Song y col., 1995). La 

regulación a la baja del A2AR precede a cambios en su ARNm, cuyas modificaciones pueden 

manifestarse hasta tres días más tarde de los cambios detectados a nivel del receptor. En base a 

estos datos, desconocemos cómo pueda afectar esta regulación en función del tiempo a los 

cardiomiocitos neonatales, y bajo las condiciones en las que se ha llevado a cabo este estudio. Otros 

trabajos describen un aumento en los niveles de ARNm del A3R tras el tratamiento con H2O2 

dependiente de la dosis (Medi y col., 1999). Frente a las condiciones manejadas en este estudio en 

relación al H2O2, otros autores emplean dosis más bajas (100 µM) en corazones aislados de rata 
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(Karmazyn y Cook, 1992) y que simularían a las  correspondientes para esta molécula en el plasma 

humano bajo las condiciones de isquemia/reperfusión (Thomas y col., 1998). Bajo condiciones de 

estrés oxidativo, se produce  además la intervención probable de otros activadores que promoverían 

la cross regulación de los subtipos de receptores de adenosina (Ramkumar y col., 2000). Ya se ha 

comentado el papel cardioprotector de la adenosina frente al estrés oxidativo.  La adenosina liberada 

durante la hipoxia bloquea los efectos mecánicos y metabólicos  inducidos por la exposición a H2O2 

en corazón a través, al menos en parte, del receptor A1 (Hara y Abiko, 1995). Como ya se ha 

comentado, los agonistas de este receptor han demostrado ser protectores del miocardio frente al 

fenómeno de la isquemia/reperfusión (Thorton y col., 1992), inhibiendo incluso los efectos 

cardiotóxicos del H2O2 en corazones aislados de rata (Karmazyn y Cook, 1992). Por tanto, este 

aparente incremento en los niveles del receptor frente a la exposición a especies reactivas parece 

ofrecer una respuesta  por  parte de los cardiomiocitos similar a la que se había observado bajo las 

condiciones de hipoxia severa.  La exposición al antagonista cafeína, que “emula” la situación 

causada por la hipoxia en cuanto a los niveles de adenosina (Iglesias y col., 2014) provoca, como se 

describe en el presente trabajo, unas variaciones en la población del A1R similares a las dos 

condiciones anteriormente descritas.  

 

Transmodulación: Regulación de los receptores de adenosina tras la exposición 

crónica a L-glutamato in vivo e in vitro 

 Ha sido descrito como a nivel cardíaco las vías de señalización están interrelacionadas por el 

proceso de transmodulación: los distintos sistemas de transducción cardiovascular convergerían en 

determinados puntos de control (segundos mensajeros y proteínas quinasas, p. e.), ejerciendo así el 

corazón un mecanismo de control humoral sobre su propia fisiología. La alteración o 

malfuncionamiento en la transducción de una de estas vías de señalización afectará a otra/s vía/s en 

su regulación de la función cardíaca (Dzimiri; 2002). La interacción entre los A1R con los receptores 

metabotrópicos de glutamato (mGluR1α) ha sido descrita anteriormente. En células HEK-293, la 

acción del agonista R-PIA (A1R) sobre los niveles de calcio se veía potenciada por el ácido 

quiscuálico, agonista del mGlu1α (Ciruela y col., 2001).  Igualmente, se ha descrito en neuronas del 

cuerpo estriado mecanismos sinérgicos entre adenosina y glutamato a través de la interacción entre 

los receptores mGluR5 y A2A (Ferré y col., 2002). Agonistas de los receptores metabotrópicos de 

glutamato (grupos I y III) son capaces de atenuar el efecto inhibitorio de la activación del receptor A1 

en hipocampo, interacción de gran importancia durante la hipoxia, condiciones en las que se produce 

una liberación de este aminoácido excitador y de la neuroprotectora adenosina (de Mendonça y 

Ribeiro, 1997).  

El efecto que la exposición a glutamato causa en el número y funcionamiento de los 

receptores de adenosina ya había sido descrito por nuestro grupo de investigación. Este efecto 

parece ser dependiente del tipo celular y su fisiología; y del momento de la exposición a la molécula.  

Así, nuestro grupo de trabajo ha descrito como la exposición a glutamato durante la gestación modula 
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la vía de señalización del A1R en cerebros materno y fetal, además de regular a la baja la población 

de estos receptores en este último tejido (León y col., 2008); efectos que también han sido descritos 

tras el tratamiento con glutamato durante la gestación y la lactancia,  y que concluían en una 

regulación a la baja significativa de los A1R en cerebro materno y de neonatos; así como una 

regulación al alza de los receptores A2A en neonatos expuestos al tratamiento durante la lactancia 

(López-Zapata y col., 2011).  Por otro lado, la exposición a glutamato demostró regular los A1R y A2AR 

en diferente sentido y en función del tipo celular: en astrocitos de la línea celular C6, estos receptores 

se veían incrementados y disminuidos tras la exposición a glutamato, respectivamente; mientras que 

en neuronas corticales, el tratamiento reguló al alza a ambos tipos de receptores (Castillo y col., 

2010b). 

Los mecanismos de transmodulación  en corazón constituyen, como ya se ha descrito, un 

soporte importante en el  funcionamiento del aparato contráctil, la presión sanguínea y el volumen 

circulatorio, tanto en condiciones normales como en trastornos cardíacos (Dzimiri, 2002). Muestra de 

la relación entre el glutamato y los receptores de adenosina a nivel cardiovascular es la capacidad de 

la adenosina, inducida por el glutamato exógeno, para contribuir a la dilatación de las arteriolas 

cerebrales estando involucrado el A2AR en esta respuesta vasodilatadora (Iliff y col., 2003).  

En el presente estudio se ha descrito la regulación ejercida sobre la vía de señalización de los 

receptores metabotrópicos de glutamato por el tratamiento con cafeína. En este ejemplo de 

transmodulación in vivo, el número de mGluRs se veía disminuido por el consumo de cafeína durante 

la gestación en los corazones materno y fetal, afectando además a la funcionalidad del receptor en 

este último caso (Iglesias y col., 2006); mostrando así la transmodulación entre las vías de 

señalización de los receptores de adenosina y glutamato en ambos tipos de corazones. En 

corcondancia, se quiso hacer extensivo el estudio de estos mecanismos de transmodulación al 

análisis del posible efecto del tratamiento con glutamato sobre los receptores de adenosina. 

Tras el tratamiento con glutamato durante la gestación, los datos relativos a los ensayos de 

unión no detectaron cambios significativos en el número de los A1R en las membranas maternas; 

aunque sí fue detectado un aumento no significativo en la afinidad del receptor bajo las circunstancias 

descritas. Estas dos hechos relativos al receptor en membranas maternas también habían sido 

observados en tejido cerebral (León y col., 2008) bajo las mismas condiciones estudiadas en el 

presente estudio. Sí fue constatado un descenso significativo tanto en los niveles de proteína como 

en los del ARNm codificante del receptor A1 en corazón materno, que podría deberse a una respuesta 

relacionada con el incremento de adenosina, agonista endógeno de los A1R, como respuesta al 

glutamato; como ya había sido expuesto en experimentos tanto in vitro (Hoehn y White, 1990a; 

Pedata y col., 1991; White, 1996) como in vivo (Jhamandas y Dumbrille, 1980; Perkins y Stone, 1983; 

Chen y col., 1992; Carswell y col., 1997).   

El consumo de glutamato por parte de las madres produjo una disminución significativa  de 

los receptores A1 del corazón fetal. Ya se ha descrito el distinto estado de madurez de algunos 
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receptores cardíacos fetales y su también variable respuesta ante la exposición a agentes 

reguladores de la funcionalidad del miocardio inmaduro.  Por otro lado, nuestro grupo de investigación 

había detectado previamente que el consumo a largo plazo de L-glutamato desembocaba en un 

descenso significativo del A1R en cerebro de fetos a término (León y col., 2008); efecto igualmente 

detectado en cerebro de neonatos (15 días) (López-Zapata y col., 2011).  El argumento sería, 

entonces, que esta ingesta materna prolongada de glutamato induciría la regulación a la baja de 

estos receptores a través de la liberación de adenosina en madres, afectando así a los fetos, como ya 

ha sido descrito anteriormente en el presente trabajo (efecto del glutamato in vivo).  

Estudios sobre la posible toxicidad del glutamato monosódico sobre el tejido cardíaco 

sostienen que el corazón sería singularmente resistente a este compuesto. No obstante, el glutamato 

monosódico (MSG) produciría in vivo bradicardia en ratas control; y taquiarritmias ventriculares en 

ratas con infarto de miocardio agudo, en un mecanismo que implicaría a receptores ionotrópicos de 

glutamato (AMPAR y NMDAR) (Liu y col., 2013). Los receptores NMDA se han considerado 

importantes en la regulación de los niveles de adenosina: la estimulación de los NMDAR aumenta la 

liberación y el posterior metabolismo extracelular de diversos nucleótidos de adenina (Delaney y 

Geiger, 1998). Se ha descrito que el nivel de glutamato en el torrente sanguíneo sería bastante 

inferior al presente en algunos órganos (Liu y col., 2013). Por tanto, el glutamato dispensado durante 

el tratamiento, podría ser suficiente para afectar a los NMDAR e inducir la liberación de adenosina,  

que causaría los efectos descritos anteriormente detectados en los niveles de proteína y a nivel del 

ARN codificante del receptor A1 en membranas de corazón materno.  Cuando se estudió la posible 

afectación de los receptores metabotrópicos de glutamato tras la exposición a su propio agonista no 

se detectaron cambios significativos en el tejido materno, aunque sí se vió afectada la vía fetal. Es 

posible que la concentración de glutamato tras el tratamiento, por tanto, sea insuficiente para influir 

sobre los mGluRs maternos; pero sí para afectar a los ionotrópicos NMDAR. De hecho, se han 

descrito diferentes afinidades para los receptores metabotrópicos e ionotrópicos con respecto al 

glutamato (Fukunaga y col., 1991), e incluso entre subtipos de mGluR (Pin y Acher, 2002).  

El consumo de glutamato durante la gestación no indujo, no obstante, cambios en los niveles 

de las proteínas G acopladas en membranas de corazón. No se vieron afectados los niveles 

moleculares de la proteína Gi1 estudiados, ni en tejido materno ni en fetal. Por tanto y según se ha 

descrito previamente, los cambios inferidos por el consumo de glutamato en los niveles de adenosina 

materna no parecen ser suficientes para desencadenar, a nivel cardíaco, una desensibilización 

heteróloga sobre la vía de los receptores A1 a través de la variación en los niveles de proteínas G 

acopladas.  No se detectaron variaciones significativas en la actividad de la enzima promovida con 

forskolina, aunque sí fue advertida una disminución significativa en la actividad estimulada con la 

combinación forskolina-GTPγS en las membranas tratadas con glutamato, lo que podría mostrar que 

el tratamiento habría afectado al acoplamiento de la enzima con las proteínas G.  La funcionalidad del 

receptor no pareció verse afectada, como mostraba la ausencia de cambios en la inhibición de la 

adenilil ciclasa bajo la acción del agonista del receptor A1 (CHA). Cuando se estudió el efecto del 

agonista (CGS21680) del receptor A2A sobre la estimulación de la adenilil ciclasa, se detectó un 
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descenso significativo de esta actividad estimulada. Tal vez una posible disminución de la densidad 

de los A2AR, no determinada en la presente memoria, explicaría esta pérdida en la actividad 

enzimática.  Este efecto podría ser corroborado por el descenso significativo registrado, a nivel de 

proteína y ARN codificante, del receptor A1 tras el tratamiento; y que sería congruente con el aumento 

de los niveles del agonista endógeno adenosina como respuesta a la presencia de glutamato (Hoehn 

y White, 1990; Pedata y col., 1991; White, 1996; Jhamandas y Dumbrille, 1980; Perkins y Stone, 

1983; Chen y col., 1992; Carswell y col., 1997).  En el presente trabajo se ha descrito como el 

antagonismo del A2AR afectaba al latido de cardiomiocitos en cultivo disminuyéndolo notablemente a 

las dos horas de exposición; mientras que no era tan destacado el efecto tras el antagonismo sobre 

receptor A1, supuesto capaz de recuperar el latido basal del efecto atenuador de este receptor.  

Algunos trabajos califican al A2AR como hábil para aumentar la contracción cardíaca al margen de la 

acción de los receptores adrenérgicos β1 y del flujo coronario (Monahan y col., 2000).  En relación con 

esto, la variación referida en el presente trabajo mostraría como la exposición a  glutamato sí produce 

algunos efectos marcados  en relación con el A2AR, tanto en tejido (actividad adenilil ciclasa) como en 

células en cultivo. Estos fenómenos detectados tal vez pudieran deberse a mecanismos que 

interrelacionan a los receptores de adenosina y glutamato, incluso a nivel de la formación de dímeros, 

como ya se ha descrito anteriormente. El tratamiento con glutamato afectaría así de forma indirecta a 

la acción inotrópica positiva del A2AR, receptor que atenúa la actividad antiadrenérgica del A1R en un 

mecanismo de regulación cardíaca que implica la acción de estos tres tipos de receptores.  

Por otro lado, la interrelación entre receptores adrenérgicos y adenosina tienen referencia en 

la bibliografía (Richardt y col., 1988; Monahan y col., 2000); al igual que la interacción de los 

receptores adrenérgicos en los niveles de glutamato; o de los mGluRs y los β AR (Martín y col., 1998; 

Balázs y col., 1998; Zlotnik y col., 2012; Zhang y col., 2012). En corazón se ha descrito como la 

acción de agonistas del A1R reduce la unión de alta afinidad a nivel del receptor adrenérgico β1 

(Romano y col., 1988), receptor que actúa sobre la adenilil ciclasa aumentando los niveles de AMPc. 

Se ha citado que agonistas del A2AR facilitan la liberación de norepinefrina en determinados procesos 

cardíacos como el precondicionamiento isquémico (Minatoguchi y col., 2003); y que la regulación de 

los β adrenérgicos sucede a bajas concentraciones del agonista y sólo después de la estimulación de 

otros receptores acoplados a la adenilil ciclasa (desensibilización heteróloga) (Böhm y col., 1997). 

Otra explicación posible sería, entonces, que el tratamiento con glutamato, a través de la liberación 

de adenosina, afecte a estos receptores adrenérgicos y, por ende, a la actividad adenilil ciclasa 

acoplada a ellos. 

Los ensayos de unión tras la exposición a glutamato manifestaron una tendencia al aumento 

en la población del A1R en cardiomiocitos tras 2 horas de exposición, sin que esta diferencia fuera 

significativa; como tampoco lo fueron los cambios detectados tras un período de 24 horas. Por el 

contrario, después de 48 horas se produjo una disminución significativa del número de estos 

receptores. Este comportamiento se acercaba al detectado en las células tras el tratamiento con 

cafeína, con el que se registraba un aumento muy significativo en la población del A1 a las 2 horas y 

un descenso significativo en el número de los mismos a 24 y 48 horas de exposición a la cafeína, 
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más acusado, en este caso, a las 24 horas de exposición al antagonista. La afinidad del A1R  en 

cardiomiocitos sufría un significativo aumento con relación a este último período de tiempo, tanto 

frente a la cafeína como frente al glutamato; en el caso del tratamiento con cafeína el aumento en la 

afinidad también se detectaba a las 2 y 24 horas, siendo el más acentuado el producido en este 

último período. Los efectos  en cardiomiocitos de la exposición al  antagonista cafeína eran así más 

pronunciados que los derivados del  tratamiento con glutamato, debido a la acción más indirecta de 

este último sobre la liberación de adenosina.   

Comparando con los resultados obtenidos en tejido, la exposición a glutamato durante la 

gestación causaba una regulación a la baja de los niveles de proteína y ARN codificante del receptor 

A1, sin que se hubieran detectado variaciones en el tejido fetal.  Por otra parte y como se plasma en la 

presente memoria, el tratamiento con glutamato no inducía cambios sobre sus propios receptores en 

tejido materno, y sí regulaba la vía en corazón fetal. Este tratamiento afectaría igualmente a la 

población de A1R en cardiomiocitos neonatales tras un período largo de exposición.  Una posible 

explicación residiría en qué serían las propias células del corazón fetal las que, tras la  mediación de 

otros receptores suceptibles al glutamato (como los ya citados ionotrópicos de glutamato)  producen y 

liberan su propia adenosina. Ya se había descrito en el estudio de la exposición de los receptores de 

adenosina a condiciones de hipoxia el detrimento del latido observado bajo estas condiciones, no 

atribuible a procesos tales como la liberación de adenosina por catecolaminas circulantes, o la 

aportación de la misma a partir de las células del tejido vascular, si no a la posible regulación a través 

de la liberación de adenosina que provendría del citosol/sarcolema de los propios cardiomiocitos 

(Meghji y col., 1985; Sala-Newby y col., 2003).   

En cuanto al receptor A2A, los efectos se producen a diferentes tiempos según el tratamiento 

aplicado.  El ARNm codificante de este receptor presenta un incremento significativo a las 24 horas 

del tratamiento con glutamato; mientras que la presencia de cafeína ocasionaba un aumento 

significativo de la expresión génica del A2AR a las 2 horas de exposición. Causa posible de esto 

podría ser un mayor efecto del antagonista sobre la liberación de adenosina que el derivado de la 

presencia de glutamato, que parece causar una regulación más tardía. Este “efecto cruzado” del 

glutamato sobre el A2AR también se comprobó en el tejido materno a nivel de la actividad adenilil 

ciclasa mediada por este receptor; no detectándose ningún efecto en la inhibición de la enzima 

relacionada con el A1R.  De todo ello se desprende que tanto el tratamiento con cafeína (expresión 

del receptor) como especialmente la exposición a glutamato parecen repercutir sobre los receptores 

A2A  tanto en cardiomiocitos neonatales como miocardio adulto; fenómeno corroborado por el efecto 

sobre el latido de los agonistas/antagonistas de este receptor, ya descritos. Anteriores trabajos sobre 

cardiomiocitos neonatales refuerzan el papel en la contractilidad del A2A como un receptor de alta 

afinidad sensible a bajas concentraciones de adenosina (Liang y Haltiwanger, 1995); receptor que 

algunos autores consideran mayoritario en corazón fetal (Rivkees y col., 2011). Los cuatro subtipos 

de receptores de adenosina median en los procesos de cardioprotección en una interrelación aún no 

desvelada completamente (McIntosh y Lasley, 2012). Es posible que la inotropia positiva mediada por 
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este receptor pueda ser de especial relevancia en estos mecanismos que también mantienen un 

delicado equilibrio con los receptores β adrenérgicos.  
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6.- Conclusiones  

1. Los receptores metabotrópicos de glutamato del grupo I y su vía de señalización se expresan 

en el corazón de rata, siendo caracterizada por primera vez su funcionalidad en este tejido. 

La gestación no afectó de manera significativa al número o funcionalidad de la vía. El corazón 

fetal expresa mayor número de receptores mGlu que el materno. El subtipo mGlu1 fue 

detectado en la membrana nuclear de células cardíacas. 

 
2. El tratamiento crónico con glutamato durante la gestación no alteró la densidad de los 

receptores mGlu ni la funcionalidad del sistema en corazón materno, pero sí condujo a 

desajustes en su vía de transducción en el corazón fetal, lo que podría estar relacionado con 

el descenso en la frecuencia del latido de cardiomiocitos en cultivo observado tras la 

exposición prolongada a glutamato. 

 
3. El consumo crónico de cafeína durante la gestación provocó un descenso significativo de los 

diferentes componentes de la vía mGluR I en corazón materno y fetal, asociado en este 

último caso a una pérdida de la funcionalidad de la vía. Sin embargo, la exposición de corta 

duración a cafeína provocó un incremento significativo de estos receptores en cardiomiocitos 

en cultivo. 

 

4. El consumo crónico de cafeína durante la gestación moduló a la baja el número y la 

funcionalidad del receptor A2A, pero no de A1, en corazón materno. Ninguna de estas dos vías 

parecieron verse afectadas en el corazón fetal. Sin embargo, la exposición de cardiomiocitos 

neonatales a cafeína causó un incremento muy significativo en la densidad de A1, a corto 

plazo, y un significativo descenso de los mismos tras períodos más prolongados. El latido de 

estas células se vió afectado no solo por la exposición a cafeína sino por agonistas y 

antagonistas específicos de estos receptores. 
 

5. El consumo crónico de glutamato durante la gestación produjo una disminución significativa 

de los receptores A1 en corazón fetal y en cardiomiocitos en cultivo, pero no en corazón 

materno. Por su parte, la funcionalidad de A2A disminuyó en este último tejido. 

 

6. Los receptores mGlu disminuyen en cardiomiocitos sometidos a condiciones de 

hipoxia/reoxigenación y tras la exposición a especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, los 

receptores A1 se preservan en estas condiciones y aumentan de manera significativa en 

condiciones de hipoxia severa. El latido sufrió un descenso significativo en condiciones de 

hipoxia moderada. 
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