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RESUMEN 

En situaciones fisiológicas, el sistema renina-angiotensina (SRA) desempeña un papel 

clave sobre el control de la presión arterial (PA) y la homeostasis vascular. Sin embargo, la 

obesidad favorece el incremento de los niveles de angiotensina II (Ang II) y, en consecuencia, la 

sobreactivación del receptor de Ang II de tipo 1 (R-AT1), contribuyendo al desarrollo de 

alteraciones vasculares como la disfunción endotelial, el remodelado de la matriz extracelular 

(MEC) o la rigidez arterial (RA). No obstante, la estimulación del receptor de Ang II de tipo 2  

(R-AT2), conocido miembro del brazo protector del SRA, podría compensar dichos efectos. De 

hecho, diversos estudios han demostrado que la estimulación de dicho receptor mediante el 

Compuesto 21 (C21) induce efectos vasodilatadores, antifibróticos, antiinflamatorios y 

antioxidantes. El R-AT2 puede formar heterodímeros con el receptor de bradiquinina de tipo 2 

(R-B2) y el receptor Mas (R-Mas), contribuyendo así a potenciar la síntesis de óxido nítrico (NO) 

y, en consecuencia, favoreciendo sus efectos vasodilatadores. En este contexto, el objetivo de 

esta Tesis Doctoral ha sido analizar el efecto de la estimulación del R-AT2, mediante el 

tratamiento con el C21, sobre las alteraciones vasculares asociadas a la obesidad inducida por 

dieta (DIO) y caracterizar los mecanismos moleculares implicados. Para ello, se utilizaron 

ratones macho de la cepa C57BL6J de 5 semanas de edad alimentados durante 6 semanas con 

una dieta control (18% de las Kcal procedentes de grasa) o con una dieta rica en grasa o     

high-fat (HF, 62% de las Kcal procedentes de la grasa). La mitad de los animales de cada 

grupo se trataron simultáneamente con C21 (1 mg/kg/día, en el agua de bebida), generándose 

así cuatro grupos experimentales: CHOW-C, CHOW-C21, HF-C, HF-C21. Para seleccionar la 

dieta control más adecuada se comparó previamente el efecto de una dieta purificada low-fat 

(LF) con una dieta estándar CHOW. La dieta LF indujo alteraciones moderadas en la función 

endotelial y en la tolerancia a glucosa que no habían observado con la dieta CHOW, por lo que 

se seleccionó esta última como control del modelo DIO.  

Los resultados aportados por este estudio revelaron que los animales HF-C presentaron 

una mayor contracción a Ang II que los CHOW, tanto en la aorta torácica como en la aorta 

abdominal. Este efecto no se observó en el grupo HF-C21. La preincubación con PD123177, 

A779 y HOE-140 (antagonistas del R-AT2, R-Mas y R-B2, respectivamente) incrementó dicha 

respuesta contráctil en el grupo CHOW, pero no en el HF-C, lo que sugiere una pérdida de 

funcionalidad de dichos receptores derivada de la obesidad. El tratamiento con C21 previno 

dichas alteraciones, al favorecer la interacción entre los receptores. Además, la dieta HF 

condujo a una reducción de la función endotelial derivada de una menor disponibilidad de NO. 
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Sin embargo, el C21 preservó la síntesis de NO y la función endotelial, mediante la activación 

de las vías de señalización PKA/p-eNOS y p-Akt/p-eNOS. También se observó un incremento 

significativo de la RA intrínseca en la aorta abdominal de los animales HF-C, debido a un 

aumento del contenido de colágeno de la pared vascular y de la actividad plasmática de 

enzimas implicadas en la degradación de la MEC, como las metaloproteinasas (MMPs) 2 y 9, 

estando dichos efectos probablemente relacionados con el factor de crecimiento 

transformante beta 1 (TGF-1) y el R-AT1. El tratamiento con C21 previno dichas alteraciones, 

evitando así el desarrollo de RA. 

En conclusión, el tratamiento con C21 favorece la interacción entre los receptores AT2, 

Mas y B2, y previene el desarrollo de disfunción endotelial, mediante la activación de la síntesis 

de NO a través de las vías PKA/p-eNOS y p-Akt/p-eNOS. Además, el C21 evita la acumulación 

de colágeno al reducir los niveles de TGF-1, la actividad de MMP-2 y MMP-9 y la 

sobreactivación del R-AT1, previniendo así el desarrollo de RA asociada a obesidad. Por tanto, 

el C21 podría constituir una herramienta terapéutica prometedora en la prevención de las 

alteraciones vasculares asociadas a la obesidad.  
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INTRODUCCIÓN 

1.   EL SISTEMA ARTERIAL 

El sistema arterial garantiza el transporte de oxígeno y nutrientes a todos los órganos y 

tejidos del organismo. Las arterias presentan características estructurales propias para así 

mantener un flujo continuo de sangre y una PA adecuada (1). 

 Estructura de la pared arterial 1.1  

Desde el punto de vista histológico, la pared arterial consta de tres túnicas o capas 

celulares concéntricas y diferenciadas, tanto estructural como funcionalmente. Desde el 

exterior hacia la luz del vaso se distinguen: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima 

(2). Cada una de estas capas está constituida por distintos tipos de células que se integran en 

la matriz extracelular (MEC), estructura que sirve de soporte y comunicación entre las distintas 

capas (Figura 1) (3). 

 

 Túnica externa o adventicia  1.1.1.  

La adventicia es la capa más externa del vaso. El grosor de esta capa depende del tipo de 

arteria, siendo éste menor en las arterias de pequeño calibre. Está constituida por fibroblastos, 

macrófagos, mastocitos y miofibroblastos rodeados de tejido conectivo, fibras de colágeno 

 

Figura 1: Estructura y composición de la pared arterial. Se ilustran las distintas capas y componentes celulares que 
constituyen la pared arterial. MEC; matriz extracelular. 
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tipo I y III, y una red laxa de fibras elásticas por donde penetran las terminaciones nerviosas 

simpáticas (nervi vascularis), los vasos linfáticos y los capilares (vasa vasorum) (3, 4). Algunas 

arterias carecen de vasa vasorum, presentando en su lugar una serie de perforaciones o 

fenestras, a través de las cuales pueden difundir los nutrientes desde la luz vascular (2). La 

túnica externa no sólo desempeña una función protectora, sino que también participa en la 

regulación del tono vascular mediante la liberación de NO por activación de los R-AT2, 

presentes en esta localización (5). 

 Túnica media o muscular 1.1.2.  

La túnica media está compuesta mayoritariamente por células de músculo liso vascular 

(CMLV). Estas células son fusiformes, presentan un núcleo alargado y contienen filamentos de 

actina y miosina. Las CMLV se disponen circular o helicoidalmente formando varias capas 

alrededor del vaso y su número varía según el tipo de arteria. A su vez, las CMLV están 

embebidas en un gel viscoelástico compuesto por ácido hialurónico, proteoglicanos, agua y 

glucoproteínas donde, además, se encuentran las fibras de colágeno y elastina (6).  

Es la capa de mayor grosor, presenta una abundante inervación simpática y confiere a las 

arterias su capacidad contráctil y vasodilatadora. Por ello, no sólo constituye un soporte 

estructural, sino que su papel en la regulación del tono vascular es clave. En reposo, las CMLV 

se encuentran en un estado de contracción parcial denominado tono basal.  

Esta capa está separada de las otras dos capas por dos láminas de elastina, la lámina 

elástica interna (LEI) que la separa del endotelio y la lámina elástica externa (LEE) que la separa 

de la adventicia. No obstante, mientras que las arterias de menor calibre pueden carecer de 

LEE, las de mayor calibre pueden presentar además otras láminas intermedias (2).  

 Túnica íntima o endotelial  1.1.3.  

El endotelio es la capa más interna y, por tanto, la que se encuentra en contacto con la luz 

del vaso. Está constituida por una monocapa de células endoteliales (CEs) poligonales, 

aplanadas y unidas firmemente entre sí, con sus ejes mayores orientados de forma paralela a 

la dirección del flujo sanguíneo; por una membrana basal de fibrillas de colágeno tipo IV, 

laminina, fibronectina, proteoglicanos y otras macromoléculas, y por una capa subendotelial 

de tejido conjuntivo laxo (4). Las CEs presentan invaginaciones que se extienden a través de las 

fenestras de la LEI y entran en contacto con las CMLV mediante uniones tipo nexo 

mioendoteliales o “gap junctions”, permitiendo así la comunicación y la transferencia de iones 

y pequeñas moléculas entre ambas capas (7). 
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Debido a su localización, entre la luz y la pared vascular, el endotelio está implicado en la 

regulación de numerosos procesos fisiológicos: mantiene una barrera de permeabilidad 

selectiva para el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, controla la coagulación 

sanguínea y la agregación plaquetaria, modula la resistencia vascular y el flujo sanguíneo local 

y regula y modula las respuestas inmunitarias, la síntesis hormonal y otras actividades 

metabólicas (2, 4). 

 Matriz extracelular (MEC) 1.1.4.  

La MEC es una red estructural compleja e intrincada que rodea y sostiene a las células de 

la pared vascular. No sólo proporciona sostén estructural, sino que además participa en la 

comunicación extracelular y modula las propiedades mecánicas al conferir a las arterias, tanto 

una capacidad elástica como de resistencia al estiramiento (4). Los componentes de la MEC se 

sintetizan principalmente por tres tipos de células: las CE, las CMLV y los fibroblastos. La 

elastina y el colágeno son las proteínas principales de la MEC, que también contiene 

glucosaminoglicanos y glicoproteínas, aunque en menor proporción. La composición de la MEC 

depende del contexto fisiopatológico, de forma que un aumento de la PA, niveles elevados de 

lípidos, situaciones de hipoxia o alteraciones en la actividad de las enzimas implicadas en la 

síntesis/degradación de sus componentes pueden provocar un remodelado de la misma, 

alterando las propiedades mecánicas de las arterias y favoreciendo el desarrollo de RA (3, 8, 9).  

 Colágeno 

Su principal función es limitar la distensibilidad arterial inducida por el aumento de la PA. 

Su unidad básica, la cadena α, es una proteína de longitud y secuencia aminoacídica similar a la 

tropoelastina. La asociación de tres cadenas α conforman una estructura fibrilar rígida 

denominada tropocolágeno. Estas cadenas se asocian entre ellas, a través de puentes cruzados 

intermoleculares, para aumentar la insolubilidad y rigidez de las fibras de colágeno (6). Se han 

descrito hasta 26 tipos diferentes de colágeno, dependiendo de los tipos de cadenas α que 

forman su estructura. A nivel vascular predominan el colágeno tipo I (60%) y tipo III (30%), 

mientras que el colágeno tipo IV, V, VI, VIII, XII y XIV constituyen el 10% restante (3). Las 

principales enzimas implicadas en su degradación son las metaloproteinas (MMPs), una familia 

de enzimas proteolíticas dependientes de zinc, implicadas en el remodelado de la MEC tanto 

en situaciones fisiológicas como patológicas. La mayoría de las MMPs se sintetizan y secretan 

como zimógenos inactivos llamados pro-MMPs, que pasan a ser funcionales tras una compleja 

activación in vivo. Su expresión es muy baja en tejidos sanos, pero su síntesis y actividad se 

puede ver incrementada en situaciones patológicas (incrementos en la PA, estrés oxidativo, 
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inflamación o aumento de Ang II) (10). Cada vez más trabajos describen la implicación de las 

MMPs sobre el remodelado y la RA, al degradar la membrana basal y las proteínas de la MEC y 

modificar la actividad de determinados factores de crecimiento y citoquinas en algunas 

vasculopatías, especialmente en la formación de aneurismas, la aterosclerosis y en la 

hiperplasia de la íntima (11). En la degradación del colágeno destacan las denominadas 

colagenasas, MMP-1, -8, -13 y -18, que se expresan en CE y en neutrófilos y actúan 

principalmente sobre el colágeno tipo I, II y III. Además, también hay otras MMPs implicadas 

como la MMP-2, -3, -7, -9, -10, -14, -15, -19, -25 y -26 (12). 

 Elastina 

La elastina es la proteína más abundante en las arterias de mayor calibre, constituye el 

90% del contenido de las fibras elásticas y se encuentra formando principalmente la LEI y la 

LEE. La elastina es una red tridimensional, formada por varias unidades de tropoelastina sin 

estructura secundaria definida, que se unen entre sí a través de la formación de puentes 

cruzados entre residuos de lisina. Dicha conformación, permite que la pared arterial se pueda 

distender en todas las direcciones ante presiones elevadas, mientras que los puentes cruzados 

permiten su relajación cuando dicha tensión desaparece. Gracias a esta capacidad elástica, las 

arterias de gran calibre se relajan durante la sístole volviendo a su forma original durante la 

diástole (6, 13), pero cualquier modificación en su estructura o cualquier factor que reduzca su 

síntesis puede favorecer el desarrollo de RA (14-16). 

La síntesis de elastina se inicia durante el desarrollo embrionario y termina al comienzo 

de la etapa postnatal. No obstante, durante la etapa adulta y en determinadas situaciones 

patológicas como en la hipertensión arterial (HTA) se ha descrito un aumento de su síntesis; 

sin embargo, la elastina sintetizada en estas circunstancias no es totalmente funcional (15). Las 

enzimas responsables de su degradación son también algunas MMPs como la MMP-2, -3, -7,    

-9, -10, -12 y -14 y serín-proteasas, ambas producidas, mayoritariamente, por las CMLV y los 

macrófagos (16).  

 Otros componentes de la matriz extracelular vascular (MEC) 

Tanto la elastina como el colágeno se encuentran inmersos en un gel viscoelástico, 

compuesto por glucosaminoglicanos y glucoproteínas. Entre los glucosaminoglicanos destacan 

el condroitín, el heparán, el dermatán-sulfato y el ácido hialurónico. Su principal función es 

proporcionar a la pared arterial resistencia a la compresión; además, participa en la regulación 

de la proliferación y migración de las células vasculares y en la actividad de diversas citoquinas. 

Las glucoproteínas más abundantes son las fibronectinas y las lamininas, ambas mantienen las 
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interacciones entre las células y los otros elementos de la MEC a través de unas proteínas 

transmembrana denominadas integrinas (6). Alteraciones en estas integrinas se asocian con 

cambios en la organización de los componentes de la MEC (17). 

 Tipos de arterias 1.2  

Actualmente, se conocen varios tipos de arterias que se han clasificado en: arterias de 

conducción, arterias de resistencia y vasos de intercambio, según el diámetro de la luz, el 

grosor de la pared y los componentes de la capa media (Figura 2) (1). 

 

 Arterias de conducción 1.2.1.  

Son las encargadas de distribuir la sangre a todo el organismo y de amortiguar las 

variaciones de presión debidas a las contracciones del corazón, asegurando así un flujo 

continuo y uniforme. Estas arterias pueden ser: elásticas, entre las que se encuentran las 

arterias de mayor diámetro de luz, como la aorta, las arterias pulmonares y las ilíacas 

(diámetro de 1-2 cm en humanos) o musculares, de mediano y pequeño calibre, como las 

arterias coronarias o las cerebrales (diámetro de 0,1-1 cm). En la Tabla 1 se muestran las 

principales diferencias entre ambas (1). 

LEI: lámina elástica interna; CMLV: células musculares lisas vasculares. 
 

Tabla 1: Diferencias generales entre las arterias elásticas y las musculares 

ARTERIAS ELÁSTICAS ARTERIAS MUSCULARES 

Gran cantidad de láminas elásticas y haces de colágeno 

No se distingue la LEI 

Túnica íntima más gruesa 

Menos elastina y colágeno 

LEI bien definida y desarrollada 

Túnica adventicia más gruesa 

Gran cantidad de CMLV 

 

Figura 2: Diagrama representativo de la clasificación y morfología de las diferentes ramas arteriales. Clasificación 
de los principales tipos de arterias junto con una ilustración de su corte transversal y su plano general. Imagen 
modificada de Levick´s Introduction to Cardiovascular Physiology, 2018 (1). 
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 Diferencias histológicas entre la aorta torácica y la aorta abdominal 

La arteria aorta se divide en tres segmentos según su trayectoria: aorta ascendente, 

cayado aórtico y aorta descendente. Esta última se divide en: aorta torácica, que va desde el 

cayado hasta el hiato aórtico del diafragma y aorta abdominal, desde el hiato aórtico hasta su 

bifurcación en las arterias ilíacas (ver Figura 3), con importantes diferencias estructurales entre 

ellas. Así, la aorta torácica presenta menor grosor de la capa externa y mayor grosor de la capa 

media que la aorta abdominal. A medida que la aorta se aleja del corazón, el porcentaje de 

colágeno aumenta con respecto al de elastina, de manera que, la aorta torácica presenta más 

elastina que colágeno y la aorta abdominal más colágeno que elastina. Además, en la aorta 

abdominal los vasa vasorum están ausentes, lo que favorece la aparición rápida de hipoxia. 

Estas diferencias podrían justificar, al menos en parte, la mayor tendencia a la formación de 

aneurismas en la aorta abdominal (18-21).  

Tanto la aorta torácica, como la aorta abdominal, se encuentran rodeadas por tejido 

adiposo (TA) denominado tejido adiposo perivascular (TAPV; su descripción se detalla en el 

apartado 4.3). Este TAPV es diferente entre ambas; así, mientras que en la aorta torácica el 

TAPV es marrón y presenta un efecto neto anticontráctil, en la abdominal es blanco. El TAPV 

de la aorta abdominal se caracteriza por una menor producción de NO y un mayor carácter 

proinflamatorio con respecto al TAPV de la aorta torácica, lo que predispone a una mayor 

disfunción de este tejido y, por tanto, a un incremento de las alteraciones vasculares a este 

nivel (21, 22). Parte de esas diferencias estructurales podrían deberse a su distinto desarrollo 

embrionario (23). 

 

 

Figura 3: Representación gráfica de las diferencias estructurales entre la aorta torácica y la aorta abdominal. 
TAPV: tejido adiposo perivascular. Ilustración modificada de Fernández-Alfonso et al. Comprehensive Physiology, 
2017 (168).  
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 Arterias de resistencia 1.2.2.  

Las arterias de resistencia regulan el flujo sanguíneo en órganos y tejidos específicos, 

modificando el diámetro del vaso según las necesidades fisiológicas. Dentro de este tipo de 

arterias encontramos las denominadas arterias musculares de resistencia, con un diámetro 

inferior a 500 µm. Estas arterias, al irse ramificando, disminuyen gradualmente su calibre hasta 

constituir las arteriolas, vasos cuya túnica media sólo se compone de 1 a 3 capas de CMLV (1).  

 Vasos de intercambio 1.2.3.  

Los vasos de intercambio están representados por los capilares, un sistema de vasos muy 

finos que derivan de la bifurcación de las arteriolas. Únicamente están constituidos por una 

monocapa de CE, lo que facilita el intercambio de gases y metabolitos entre la sangre y los 

tejidos (1). 

 

2.   REGULACIÓN DEL TONO VASCULAR 

El tono vascular es un término usado comúnmente para definir el estado contráctil de un 

vaso y es el resultado neto de la acción de factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Este 

tono está regulado por mecanismos extrínsecos (sistema nervioso autónomo (SNA) y factores 

hormonales) e intrínsecos (factores locales liberados por el endotelio). 

El SNA regula el tono arterial por activación del: 1) SNA simpático, donde participan 

receptores adrenérgicos, cuya activación da lugar a un efecto vasoconstrictor [(receptores α1, 

predominan en el control de la PA (1, 24)] o vasodilatador (receptores α2 y β2) y 2) SNA 

parasimpático, donde participan receptores muscarínicos (receptores M3), localizados en el 

endotelio y cuya activación da lugar a un efecto vasodilatador. Así, de forma experimental se 

utiliza la noradrenalina o la fenilefrina, agonistas α1, para inducir contracción y la acetilcolina 

(ACh), agonista M3, para evaluar la respuesta vasodilatadora dependiente de endotelio (25). 

Además del control autónomo sobre el tono vascular, el endotelio sintetiza y libera factores 

vasoactivos ante estímulos físicos (fuerzas de cizallamiento generadas por aumento/descenso 

del flujo sanguíneo o de la PA), estímulos químicos (citoquinas, hormonas, péptidos 

circulantes, fármacos o cambios en el pH) o ante una situación de hipoxia (26). 
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 Factores vasodilatadores derivados de endotelio 2.1  

 Óxido nítrico (NO) 2.1.1.  

El NO es un gas inestable de vida media muy corta y de fácil difusión a través de las 

membranas biológicas. Es el principal factor vasodilatador sintetizado en el endotelio, con 

capacidad antioxidante, antiproliferativa, antiinflamatoria y fibrinolítica, contribuyendo así a 

prevenir la adhesión y migración leucocitaria, la agregación plaquetaria y la proliferación y 

migración de las CMLV (27). 

El NO se sintetiza mediante la conversión de L-arginina en L-citrulina, reacción catalizada 

por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS). Esta reacción requiere O2 y 4 cofactores redox: flavín 

mononucleótido (FMN), flavin adenina dinucleótido (FAD), tetrahidrobiopterina (BH4) y 

nicotinamida-adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH). La NOS está constituida por dos 

dominios funcionales: 1) el dominio amino terminal, con actividad catalítica oxidasa, que 

contiene los sitios de unión para el grupo prostético hemo, BH4 y L-arginina y 2) el dominio 

carboxilo terminal, que posee actividad catalítica reductasa, con sitios de unión para FAD, FMN 

y NADPH. Entre estas dos regiones se encuentra el sitio de unión para la proteína reguladora, 

la calmodulina (CaM), una pequeña proteína ácida sensible a los cambios de Ca2+. La unión del 

Ca2+ a la CaM induce un cambio conformacional en la enzima, facilitando el flujo de electrones 

desde el NADPH hasta el grupo hemo, a través de las flavinas. El grupo hemo capta dos 

electrones, uno procedente del FMN y otro de la BH4 y se reduce; así y con participación del 

O2, la L-arginina se transforma en L-citrulina y NO (27) (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representación gráfica de la óxido nítrico sintasa (NOS). Representación gráfica de la forma dimérica de 
la NOS. Se ilustran los diferentes dominios y la producción de óxido nítrico (NO) (imagen izquierda). Representación 
gráfica de la forma monomérica de la NOS. Se ilustra la producción de anión superóxido (O2

-
) (imagen derecha). 

FMN: flavín mononúcleotido; FAD: flavin adenina dinucleótido; BH4: tetrahidrobiopterina; NADPH y NADP: 
nicotinamida-adenina dinucleótido fosfato reducido y oxidado, respectivamente; CaM: calmodulina. 
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La NOS se sintetiza en forma de monómeros y sólo es activa en forma de dímeros. Para 

ello, dos monómeros se unen a través de un residuo de Cys con un ion de Zn2+, lo que facilita la 

unión del BH4 y la oxidación de la L-arginina. Si estos dímeros se rompen, proceso conocido 

como desacoplamiento, los monómeros tienen capacidad para generar anión superóxido (O2
-) 

contribuyendo así a la generación de ROS directamente o indirectamente, mediante el 

aumento de la síntesis del radical peroxinitrito (ONOO-) (28, 29).  

Se han descrito tres isoformas distintas de la NOS: la endotelial (eNOS o NOS-III), 2) la 

neuronal (nNOS o NOS-I) y la inducible (iNOS o NOS-II). Tanto la eNOS como la nNOS se 

expresan de forma constitutiva y son dependientes de Ca2+/CaM, aumentando la síntesis de 

NO de forma paralela al aumento de la concentración de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i). La iNOS 

presenta una localización más ubicua y es inducible, para su activación requiere que la célula 

sea estimulada por sustancias proinflamatorias como citoquinas o lipopolisacáridos; además, a 

diferencia de la eNOS y la nNOS, [Ca2+]i normales pueden activarla produciendo una gran 

cantidad de NO durante periodos prolongados de tiempo (29). Las tres isoformas de la NOS 

pueden inhibirse de forma competitiva por análogos de L-arginina, el NG-monometil-L-arginina 

(L-NMMA) o el NG-nitro-L-arginina-metiléster (L-NAME), siendo éste último el más utilizado en 

investigación (30). 

La eNOS es la isoforma más abundante a nivel cardiovascular (CV). Se expresa 

principalmente en las CE, pero también aparece en otras células como cardiomiocitos (31) y 

adipocitos del TAPV (32). Su activación provoca la síntesis y liberación de NO, tanto en 

condiciones basales, como en respuesta a diferentes estímulos que aumentan las [Ca2+]i, como 

la ACh, la bradiquinina (BK), los nucleótidos de adenina, la histamina, la serotonina o los 

agonistas de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas gamma (PPARγ)     

(33, 34). No obstante, la actividad de la eNOS aumenta, independientemente del aumento de 

la [Ca2+]i, cuando aumenta su sensibilidad al complejo Ca2+/CaM, lo que se observa cuando se 

producen modificaciones postraduccionales en residuos específicos como s-nitrosilaciones, 

acetilaciones, glicosilaciones y, fundamentalmente, fosforilaciones (29, 35). En este último 

caso, dependiendo del residuo que se fosforile, la eNOS se puede activar o inhibir; así, si se 

fosforilan los residuos de Ser1177, Ser615 y Ser635 la eNOS se activa, mientras que si la 

fosforilación se produce en el residuo de Thr495 o Tyr657 se inhibe. Entre los factores que 

pueden activar la eNOS por fosforilación destacan: estímulos físicos (variaciones en las fuerzas 

de cizallamiento), hormonas (insulina), adipoquinas (leptina o adiponectina), factores de 

crecimiento (factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF), péptidos (Ang 1-7 y BK) y 

proteínas quinasas [proteína quinasa B (PKB o Akt), proteína quinasa A (PKA) y quinasa 
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activada por AMP (AMPK)]. Algunos factores como el H202 o la BK pueden activar la eNOS, 

tanto por fosforilación de la Ser1177, como por desfosforilación de la Thr495 (29, 34, 35).  

En la Figura 5 se muestra un esquema del mecanismo de relajación de las CMLV mediado 

por el NO liberado por las CE. El NO sintetizado y liberado por el endotelio difunde hacia las 

CMLV donde activa a la guanilato ciclasa soluble (GCs), que transforma el guanosín trifosfato 

(GTP) en guanosín-3’, 5’-monofosfato cíclico (GMPc). Este GMPc activa la proteína quinasa 

dependiente de GMPc (PKG). La PKG disminuye las [Ca2+]i, reduciendo tanto la formación del 

complejo Ca2+/CaM como la activación de la quinasa de la cadena ligera de miosina (MLCK). De 

esta forma, se favorece la relajación de las CMLV al impedir la fosforilación de la cadena ligera 

de miosina por la MLCK y la formación de puentes entrecruzados entre las cabezas de miosina 

y los filamentos de actina. A su vez, el descenso de las [Ca2+]i también aumenta la actividad de 

la fosfatasa de la cadena ligera de miosina (MLCP), facilitando la relajación (29, 34).  

 

 

Figura 5: Mecanismo de relajación de las CMLV mediado por el NO liberado por las CE. El NO liberado por el 
endotelio difunde hacia las CMLV donde genera GMPc. El GMPc activa la PKG, que a través de distintos 
mecanismos disminuye las [Ca

2+
]i aumentando la actividad de la MLCP y reduciendo tanto la formación del 

complejo Ca
2+

/CaM como la activación de la MLCK, lo que facilita la relajación. ACh: acetilcolina; Akt, proteína 
quinasa B; Ang 1-7: angiotensina 1-7; BK: bradiquinina; Ca

2+
/ CaM, complejo calcio calmodulina; CaM, calmodulina; 

eNOS, óxido nítrico sintasa endotelial; GCs, guanilato ciclasa; GMPc, guanosín-3’,5’-monofosfato cíclico; GTP, 
guanosín trifosfato; MLCK, quinasa de la cadena ligera de miosina; MLCP: fosfatasa de la cadena ligera de miosina; 
NO, óxido nítrico; PKG, proteína quinasa dependiente de GMPc; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular. 
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 Prostaciclina I2 (PGI2) 2.1.2.  

La PGI2 es un metabolito del ácido araquidónico (AA), generado a partir de los fosfolípidos 

de membrana por acción de la fosfolipasa A2 (PLA2), que se sintetiza en las CE y en los 

mastocitos por acción de la enzima ciclooxigenasa (COX) (36). Su síntesis aumenta en 

respuesta a estímulos físicos (incremento en la fuerza de cizallamiento) o químicos (ACh o BK). 

Presenta fundamentalmente un efecto vasodilatador y, aunque su contribución es mínima en 

las arterias de conductancia, ésta se incrementa en situaciones en las que se reduce la 

biodisponibilidad de NO, como sucede en la obesidad (26, 37, 38). La PGI2, tras su unión a los 

receptores de prostaglandina I (R-IP) en las CMLV, activa la adenilato ciclasa (AC) aumentando 

los niveles de adenosín 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc). El AMPc activa la PKA y reduce las 

[Ca2+]i favoreciendo la relajación de las CMLV (39). La apertura de canales de K+ también 

parece estar implicada en este mecanismo (26). Además, la PGI2 favorece la inhibición de la 

adhesión leucocitaria, la agregación plaquetaria y la migración de las CMLV hacia la capa 

subendotelial (39). 

De forma experimental, la contribución de la PGI2 sobre la relajación dependiente de 

endotelio se puede analizar construyendo curvas dosis-respuesta a ACh en presencia de 

inhibidores de la COX, siendo la indometacina el más utilizado (40). 

 Factor hiperpolarizante derivado de endotelio (EDHF) 2.1.3.  

El EDHF se libera en respuesta a agentes vasodilatadores como la ACh, la BK o la sustancia 

P, o a un aumento de las fuerzas de cizallamiento. Su papel sobre la regulación del tono 

vascular es mínimo en arterias de conducción. No obstante, su efecto se incrementa en 

determinadas situaciones patológicas como la obesidad o la resistencia a la insulina (41). 

Aunque no se conoce su naturaleza exacta, el EDHF produce una relajación dependiente 

de endotelio en la que participan varios mecanismos: 1) aumento de las [Ca2+]i en las CE, 2) 

apertura de canales de K+ de conductancia pequeña (SKCa) y media (IKCa) activados por Ca2+ y 3) 

hiperpolarización de las CE y posterior hiperpolarización de las CMLV (42) a través de las gap 

junctions, de la activación de canales K+ o de la activación de la bomba Na+/K+-ATP-asa (43). 

En la Figura 6 se muestra un esquema de los principales mecanismos dependientes de 

endotelio implicados en la relajación de las CMLV.  
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 Otros factores vasodilatadores: Bradiquinina (BK) 2.2  

La BK es el principal péptido vasodilatador producido por el sistema quinina-calicreína. 

Las calicreínas son un grupo de serinas proteasas localizadas tanto en las células como en los 

fluidos biológicos, que median la síntesis de unos péptidos vasoactivos denominados quininas. 

Estas quininas actúan como hormonas locales en numerosos procesos biológicos (regulación 

del tono vascular, procesos inflamatorios o nocicepción). Las quininas se sintetizan en el 

hígado a partir de los quininógenos, α-globulinas plasmáticas de alto y bajo peso molecular 

(HMWK y LMWK) (44).  

La síntesis de BK tiene lugar a través de dos vías: 1) por acción directa, la calicreína 

plasmática transforma el HMWK en BK, o 2) por acción indirecta, la calicreína tisular 

transforma el LMWK en Lys-BK o calidina, la cual se transforma en BK por una aminopeptidasa 

(AP). Tanto la BK como la Lys-BK pueden ser degradadas por unas peptidasas denominadas 

quininasas, entre las que se encuentran la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y la 

endopeptidasa neutra (EPN) (44, 45) (ver Figura 7). 

 

Figura 6: Principales mecanismos de relajación de las CMLV dependientes de endotelio. El aumento de las fuerzas 
de cizallamiento o determinados agonistas aumentan la actividad de la eNOS y la COX a través de un incremento en 
las [Ca

2+
]i, favoreciendo así la liberación de NO y PGI2 respectivamente. Existen múltiples vías potenciales de EDHF. 

El aumento de los niveles de GMPc, AMPc y la hiperpolarización de las CMLV provoca la relajación del músculo liso 
y la consiguiente vasodilatación. ACs: adenilato ciclasa soluble; Akt: proteína quinasa B; AMPc: adenosín 3',5'-
monofosfato cíclico; COX: enzima ciclooxigenasa; EDFH: factor hiperpolarizante derivado de endotelio; eNOS: óxido 
nítrico sintasa endotelial; GAP: uniones tipo nexo mioendoteliales; GCs: guanilato ciclasa soluble; GMPc: guanosín-
3’,5’-monofosfato cíclico; NO: óxido nítico; PGI2:, prostaciclina I2; PKA: proteína quinasa dependiente de AMPc; PKG: 
proteína quinasa dependiente de GMPc; R-IP: receptor de PGI2. 
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Para ejercer su efecto la BK se une a dos receptores específicos, el R-B1 y el R-B2, 

localizados en las CE y en las CMLV. Tanto el R-B1 como el R-B2 son receptores transmembrana 

acoplados a proteínas G (RAPG) con una homología entre ellos de sólo un 36%  y un 

mecanismo de transducción de la señal también diferente (46). El R-B2 se activa 

fisiológicamente por la BK y la Lys-BK mediando la mayoría de los efectos biológicos de las 

quininas (44). Tras ser activado por su agonista se fosforila en los residuos de Ser/Thr de su 

dominio C-terminal, lo que provoca su rápida desensibilización e internalización (47, 48); una 

vez en el citoplasma, puede desfosforilarse pasando de nuevo a la membrana, translocándose 

al núcleo o degradándose por lisosomas (49). Desde el punto de vista de su mecanismo de 

transducción, el R-B2 se acopla a las subunidades Gαq Gαi, Gαs y Gα12/13. En las CE la interacción 

de la BK con el R-B2 conduce a un aumento de NO, PGI2 y EDHF en el que participan varias vías 

de señalización: 1) fosfolipasa C (PLC), que desencadena la formación de diacilglicerol (DAG) e 

inositol trifosfato (IP3) y el incremento de la [Ca2+]i activando tanto la eNOS como la PLA2 

(aumento de PGI2 y EDHF), 2) PI3K/Akt que fosforila la eNOS en los residuos Ser1177 y Ser615 y 3) 

AC/AMPc/PKA que fosforila la eNOS en el residuo Ser635 (44, 50, 51) (ver Figura 8). 

Por su parte, el R-B1 no se fosforila y se disocia lentamente del agonista, por lo que su 

activación media efectos más prolongados que los del R-B2 (48, 52). La Des-[Arg9]-BK y la     

Des-[Arg9]-Lys-BK son sus ligandos específicos, obtenidos a partir de la BK y la Lys-BK por 

acción de la carboxipeptidasa (52, 53). Su expresión es baja en condiciones fisiológicas pero 

aumenta en situaciones patológicas (46).  

 

Figura 7: Sistema quinina-calicreína. Biosíntesis y metabolismo de quininas y su unión a los dos tipos de receptores 
de bradiquinina. AP: aminopeptidasa; CBP: carboxipeptidasa; ECA: enzima conversora de angiotensina; EPN: 
endopeptidasa neutra; HMWK y LMWK: quininógenos de alto y bajo peso molecular, respectivamente; R-B1 y R-B2: 
receptores de bradiquinina de tipo I y II, respectivamente. 
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El R-B1, de forma similar a lo descrito para el R-B2, se acopla a las subunidades Gαq/11 y 

Gαi, pero su activación puede conducir a efectos contrarios a los mediados por el R-B2. Así, la 

activación del R-B1 en las CE activa a la familia de proteínas quinasas activadas por mitógeno 

(MAPKs, que fosforila a la iNOS en el residuo Ser745 incrementando de forma sostenida la 

concentración de NO (50, 52). Además, el R-B1 también puede activar la NADPH-oxidasa 

aumentando la síntesis de O2
- (52), el cual reacciona con el NO generando ONOO-, 

contribuyendo así a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). 

El R-B1 y el R-B2 también pueden expresarse en las CMLV. Su activación resulta en un 

efecto vasoconstrictor en las venas (54). La activación del R-B1 en algunas arterias como la 

femoral o la ilíaca también puede producir vasoconstricción. Este efecto, esta mediado por la 

producción de prostanoides como el tromboxano A2 (TXA2) y la prostaglandina H2 (PGH2) y 

parece sólo producirse a concentraciones muy elevadas de [Ca2+]i (55). 

 

Figura 8: Señalización del R-B2 en la célula endotelial y en la célula de músculo liso vascular. En las células 
endoteliales, la activación de los R-B2 conducen a la producción de NO, PGI2 y EDHF, que se difunden desde el 
endotelio a las células del músculo liso vascular. A través de diferentes mecanismos, estos mediadores producen la 
relajación de las células lisas vasculares. En las células del músculo liso, la activación de los R-B2 activan la PLC 
directamente, lo que lleva a un aumento transitorio de Ca

2+
 citosólico que puede inducir contracción muscular. AA: 

ácido araquidónico; AC: adenilato ciclasa; Akt: proteína quinasa B; AMPc: adenosín 3',5'-monofosfato cíclico; DAG: 
diacilglicerol; EDFH: factor hiperpolarizante derivado de endotelio; eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial; G: 
proteína G; GCs: guanilato ciclasa; GMPc: guanosín-3’,5’-monofosfato cíclico; IP3: inositol trifosfato; NO: óxido 
nítico; PGI2: prostaciclina I2; PI3K: fosfoinositol 3-quinasa; PKA: proteína quinasa A; PKG: proteína quinasa 
dependiente de GMPc; PLA2: fosfolipasa A2: PLC: fosfolipasa C; R-B2: receptor de bradiquinina de tipo II; R-IP: 
receptor de prostaciclina. 
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El R-B2 y el R-B1 también están implicados en el control metabólico. El R-B2 participa sobre 

el metabolismo glucídico, aumentando la liberación de insulina en las células β pancreáticas e 

incrementando la actividad del receptor de insulina (IR) y la recaptación de glucosa en el 

músculo esquelético, al favorecer la translocación de los transportadores GLUT-1 y GLUT-4 

(44). El R-B1 participa en la modulación de la señalización de la insulina en los adipocitos y por 

tanto, en la recaptación de glucosa en estas células (56).  

Por otro lado, destacar que el R-B2 también media efectos antitrombóticos al incrementar 

los niveles del activador tisular del plasminógeno (t-PA) (57). 

La implicación de la BK en protocolos experimentales se evalúa utilizando HOE-140 o 

icatibant, antagonista competitivo del R-B2 (58). 

 Factores vasoconstrictores derivados de endotelio 2.3  

A diferencia de los factores vasodilatadores, los factores contráctiles predominan en 

situaciones patológicas como la HTA, la obesidad o la diabetes y aumentan con la edad         

(59, 60). Entre ellos destacan: la endotelina (ET), los factores contráctiles derivados de 

endotelio (EDCFs) y la Ang II.   

La ET es un péptido sintetizado por las CE, las CMLV, los leucocitos y los macrófagos. Es 

uno de los vasoconstrictores más potentes, actuando tanto de forma autocrina como 

paracrina. Existen tres isoformas, ET-1, ET-2 y ET-3, siendo la ET-1 la más importante a nivel 

vascular. La ET-1 se une a dos tipos de receptores denominados ETA y ETB. Ambos se expresan 

en las CMLV y su activación produce vasoconstricción. Sin embargo, a nivel endotelial, la 

activación del R-ETB favorece la liberación de NO, PGI2 y EDHF, produciendo vasodilatación. La 

ET-1 y el NO funcionan de manera interdependiente, inhibiendo cada uno la liberación del otro 

(37, 39).  

Los EDCFs se sintetizan por acción de la COX. En este grupo se incluyen las ROS, como el 

O2
- y algunos prostanoides, como el TXA2 o la PGH2, que favorecen la vasoconstricción y la 

agregación plaquetaria (61, 62).  

 

3.   SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (SRA) 

El SRA tiene un papel destacado sobre el control hemodinámico y el balance 

hidroelectrolítico. Además del conocido SRA clásico o plasmático, existe un SRA local o tisular y 

un SRA intracelular que, aunque son independientes, pueden interactuar con el SRA 

plasmático. Hasta el momento, se ha descrito la presencia de todos los componentes del SRA 



 

20 

 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

en diferentes órganos y tejidos (riñón, corazón, vasos sanguíneos, hígado, páncreas, ovario, 

útero, cerebro, retina, TA y aparato digestivo). A nivel celular el SRA se localiza en el espacio 

intracelular, en la mitocondria y en el núcleo (63-66). 

El SRA, considerado como un sistema hormonal circulante, actúa de forma endocrina, 

paracrina y autocrina (67). Está constituido por una cascada proteolítica de péptidos que 

actúan secuencialmente (ver Figura 9), siendo el primero de ellos el angiotensinógeno (AGT; 

una α-2-globulina inactiva sintetizada mayoritariamente en el hígado). El AGT se transforma en 

Ang I por acción de la renina, principalmente, en las células granulares del aparato 

yuxtaglomerular, aunque también puede sintetizarse minoritariamente en otros tejidos. A su 

vez, la renina se sintetiza en el riñón y en el plasma por acción de una proteasa a partir de su 

precursor, la pro-renina. La secreción de renina está controlada por distintos factores: la 

disminución de la presión de perfusión renal, la reducción de la carga renal de sodio, el 

aumento del tono simpático (estimulación β1-adrenérgica) y el aumento de factores locales 

como prostaglandinas (PGs), dopamina, adenosina y NO (68). Aunque tradicionalmente se ha 

considerado que la renina carecía de actividad biológica, siendo su única acción limitar la 

velocidad de activación del SRA, trabajos recientes describen su papel funcional al aumentar la 

formación de Ang I por activación del receptor de renina/pro-renina (R-PR), también implicado 

en acciones fibróticas y proinflamatorias (68, 69).  

La Ang I se transforma en Ang II por acción de la ECA, una metaloproteasa con un átomo 

de Zn2+ en su centro catalítico. La ECA se expresa, principalmente, en CE y fibroblastos 

alcanzando concentraciones elevadas en capilares pulmonares y renales. La Ang II participa 

activamente sobre el control de la PA y la homeostasis vascular. Este péptido de acción 

endocrina se puede unir a dos tipos de receptores de membrana pertenecientes a la familia de 

RAPG, el R-AT1 y el R-AT2 (67, 70); cuya descripción se detalla en el apartado 3.1 y 3.2, 

respectivamente. 

Aunque la Ang II constituye el principal péptido efector de este sistema, también se 

generan otra serie de péptidos formados por cadenas aminoacídicas más cortas con 

importantes funciones biológicas. Entre ellos, destacan la Ang III, Ang IV, Ang 1-7, Ang 1-9,   

Ang A y Alamandina (70). La Ang II por acción de la glutamil aminopeptidasa A (APA) se 

transforma en Ang III, con afinidad por el R-AT1 y el R-AT2, pero con una vida media muy corta. 

Algunos autores, la consideran el ligando fisiológico del R-AT2 renal (71) y el principal péptido 

bioactivo del SRA cerebral (72). A su vez, la Ang III se transforma en Ang IV por acción de la 

alanil aminopeptidasa N (APN). La Ang IV también se comporta como agonista del R-AT1 y del 

R-AT2, pero presenta una afinidad específica por el R-AT4. Este receptor se localiza a nivel 
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cerebral, participando en procesos de memoria, aprendizaje y desarrollo neuronal y a nivel 

renal y cardiaco, donde participa en mecanismos que regulan el ritmo cardiaco, el flujo 

sanguíneo y la excreción de sodio (73). La Ang (1-9) se forma a partir de la Ang I y la Ang (1-7) a 

partir de la Ang II por la acción catalítica de un homólogo de la ECA, la ECA-2. La ECA-2 se 

expresa en corazón, pulmón, riñón, cerebro y vasos y contrarresta los efectos de la ECA (68). La 

Ang (1–7) es reconocida específicamente por el R-Mas; su descripción se detalla en el apartado 

3.3, aunque también puede activar el R-AT2, desencadenando fundamentalmente efectos 

vasodilatadores, antifibróticos y antiproliferativos (64). A su vez, la Ang (1–9) ejerce sus efectos 

por unión directa al R-AT2 y puede convertirse en Ang (1-7) por acción de la ECA (70).  

 

Por otro lado, la Ang II y la Ang (1-7) se pueden transforman en Ang A por acción de la 

aspartato decarboxilasa. La Ang A es reconocida tanto por el R-AT1 como por el R-AT2, con 

mayor afinidad por este último que la Ang II, pero sin mediar efectos hemodinámicos (67). La 

 

Figura 9: Representación esquemática del Sistema Renina Angiotensina. Se ilustran las vías enzimáticas 
reconocidas que conducen a la formación y metabolismo de productos derivados del angiotensinógeno, al igual que 
los principales efectos derivados de la activación de los distintos receptores asociados al sistema renina 
angiotensina. Ang: angiotensina; APA: glutamil aminopeptidasa; APN: alanil aminopeptidasa N; ECA: enzima 
convertidora de angiotensina; t-PA: activador tisular del plasminógeno; A; Mas: receptor Mas; MrgD: receptor 
acoplado a proteínas G tipo D relacionado con el receptor Mas; NEP: endopeptidasa neutra; PCP: 
propilcarboxipeptidasa; PEP: propilendopeptidasa; R-AT1, R-AT2 y R-AT4: receptor de angiotensina tipo I, II y IV, 
respectivamente; R-PR: receptor de pro-renina/renina; TOP: timet oligopeptidasa. 
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Alamandina se obtiene tras la hidrólisis de la Ang A por la ECA-2 o tras la descarboxilación de la 

Ang (1–7) (67). Este péptido presenta una secuencia aminoacídica muy similar a la de la Ang 

(1–7) diferenciándose sólo en una alanina. Se une a un tipo de receptor denominado MrgD 

(receptor acoplado a proteínas G tipo D relacionado con el receptor Mas) y presenta, al igual 

que la Ang (1-7), acciones vasodilatadoras y antifibróticas (72). 

Asimismo, se han caracterizado vías de síntesis alternativas para la Ang I y la Ang II a 

partir del AGT en las que participan la catepsina G, la tonina o el t-PA, así como otras rutas 

enzimáticas que no requieren la participación de la ECA, como la quimasa o la enzima 

generadora de Ang II sensible a quimostatina (CAGE) (67, 72). 

 Función y regulación del receptor AT1 (R-AT1) 3.1  

El R-AT1 con un peso molecular de 41 kDa está formado por 359 aminoácidos. Se localiza 

principalmente en pulmón, hígado, cerebro, corazón, TAPV, riñón y vasos. En estos últimos, el 

R-AT1 se expresa mayoritariamente en las CMLV y, en menor medida, en la capa adventicia, 

siendo prácticamente indetectable en las CE (67, 74).  

Su activación es la responsable de los principales efectos asociados a la Ang II: 

vasoconstricción, aumento de la retención de sodio y agua (directamente a nivel renal e 

indirectamente por incremento de la aldosterona y de la hormona antidiurética), aumento de 

la fuerza de contracción cardiaca, estimulación del SNS y aumento de la secreción de ET-1 (67). 

La sobreactivación del R-AT1 que se produce en situaciones patológicas favorece el desarrollo 

de HTA y de procesos fibróticos, proinflamatorios y proliferativos a nivel renal, vascular y 

cardíaco (64, 72).  

Con respecto a la respuesta contráctil mediada por la Ang II se han descrito variaciones en 

función del lecho vascular estudiado. Así, en roedores, se ha descrito un efecto contráctil más 

intenso en la aorta abdominal y en la arteria femoral que en la arteria carótida, alcanzando los 

valores más bajos de contracción en la aorta torácica (75), lo que podría deberse a las 

diferencias detectadas en los niveles de expresión del R-AT1. Así, por ejemplo, en la arteria 

aorta dicha expresión aumenta gradualmente a medida que desciende desde el cayado aórtico 

hasta su bifurcación en la arteria mesentérica (76).  

El R-AT1 está acoplado a múltiples mecanismos de transducción de la señal, tanto 

dependientes como independientes de la activación de proteínas G, implicados en el efecto 

contráctil de la Ang II sobre las CMLV. Entre los mecanismos dependientes, se ha descrito que 

el R-AT1 se acopla a las subunidades Gαq, Gα12/13 y Gα activando la PLC, PLD y PLA2. La 

activación de PLC da lugar a IP3 y DAG; el IP3 aumenta las [Ca2+]i y el DAG activa a la PKC, que 
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fosforila proteínas del citoesqueleto y de los miofilamentos de las CMLV favoreciendo su 

contracción (66, 77). A su vez, la activación de la PLD conduce a la formación de ácido 

fosfatídico que se transforma rápidamente en DAG. Por otro lado, la activación de la PLA2 

conduce a la formación de AA. El AA da lugar principalmente a factores contráctiles (PGH2 y 

TXA2), pero también se puede transformar por acción del citocromo P450 oxigenasa en los 

ácidos contráctiles epoxiecicosatrienoico (EETs) e hidroxieicosatetraenoico (20-HETE) (77). 

Respecto a los mecanismos independientes, se ha descrito la participación de la Ca2+/CaM 

proteína quinasa II (CaMKII), que favorece la activación de la MLCK y de la RhoA/Rho-quinasa 

(ROCK), que inhibe la MLCP. Esta última vía también puede ser dependiente de la activación de 

proteínas G (74, 77). 

Por otra parte, la estimulación del R-AT1 aumenta la síntesis de O2
- y de H2O2 en las CMLV, 

CE, fibroblastos y adipocitos por activación de la NADPH oxidasa (74). Estas moléculas 

participan en la regulación de tirosina quinasas y fosfatasas, aumentando la expresión de 

genes que codifican para citoquinas proinflamatorias como el factor quimiotáctico específico 

para monocitos (MCP-1), interleuquinas (IL) como IL-6 e IL-8 y el factor de necrosis tumoral 

(TNF-α), moléculas de adhesión (VCAM-1 e ICAM-1) y factores de transcripción como el factor 

de transcripción nuclear kappa B (NF-B). Todos ellos crean un ambiente inflamatorio que 

favorece el desarrollo de disfunción endotelial. Igualmente, la activación del R-AT1 activa la vía 

de las MAPKs, implicadas en los procesos de proliferación, síntesis proteica (aumento en la 

expresión de colágeno, fibronectina, fibrilina y proteoglicanos en las CMLV), aumento en la 

expresión de MMPs y reducción de la síntesis de sus inhibidores (TIMPs, inhibidores tisulares 

de metaloproteinasas) contribuyendo así a procesos de hipertrofia, remodelado CV y renal y 

RA (78).  

Entre los mecanismos de transducción de la señal acoplados a la activación del R-AT1 

también se ha descrito su interacción con el R-AT2 (79), el R-B2 (80), el R-Mas (81) y los 

receptores -adrenérgicos (82), formando heterodímeros funcionales con un papel destacado 

en numerosos procesos patológicos (83). 

Por otra parte, el R-AT1 sirve como punto de control en la regulación de los efectos de la 

Ang II de forma que, niveles elevados de este péptido durante periodos prolongados producen 

una disminución en la intensidad de su respuesta; es lo que se conoce como desensibilización 

homóloga o taquifilaxia (84-86). El principal mecanismo responsable de esta desensibilización 

es la rápida fosforilación del R-AT1 en los residuos de Ser/Thr de su extremo C-terminal tras su 

interacción con la Ang II y, este estado del receptor es el que hace que se recluten proteínas 

reguladoras o -arrestinas responsables de su internalización y desensibilización (74, 86). 
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En roedores se han descrito dos subtipos del R-AT1, el R-AT1A y el R-AT1B. Ambos 

presentan una homología del 95% en su secuencia de aminoácidos pero tienen diferente 

localización y median efectos fisiológicos distintos (70). Así, mientras que el R-AT1A tiene una 

expresión más ubicua, el receptor R-AT1B se restringe a la aorta, las arterias mesentéricas, las 

glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo (76). Respecto a las acciones en las que 

están implicados, el R-AT1A tiene un papel destacado a nivel CV (control de la PA, de la función 

cardiaca y renal, remodelado y fibrosis cardiaca, vascular y renal), mientras que el R-AT1B 

parece mediar únicamente la respuesta contráctil a Ang II en determinados vasos (87) y 

participa en la regulación de la sed (88).  

Los antagonistas selectivos no peptídicos del R-AT1 (ARA II) se usan clínicamente en el 

tratamiento de la HTA y de la insuficiencia cardiaca, así como en la prevención de la nefropatía 

diabética y el ictus. Entre ellos destacan el losartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, 

olmesartán y valsartán (89). 

 Receptor AT2 (R-AT2).  3.2  

El R-AT2 se localiza en las glándulas adrenales, riñón, útero, ovario, corazón, algunas 

regiones cerebrales y en vasos, fundamentalmente, en las CE y en la adventicia. A pesar de 

compartir algunos ligandos endógenos con el R-AT1, el R-AT2 sólo presenta un 34% de 

homología en su secuencia aminoacídica con el R-AT1 (90). Además, el R-AT2 presenta 

importantes diferencias con respecto al R-AT1 en su expresión, regulación y en los mecanismos 

de transducción de la señal (91). Su expresión es elevada durante la etapa fetal, pero se reduce 

significativamente tras el nacimiento y es muy baja en el sistema CV del adulto (90). Sin 

embargo, puede aumentar en situaciones patológicas que se acompañan de daño vascular, 

inflamación o isquemia, entre otras (92).  

El R-AT2 junto con el R-Mas constituyen el brazo protector del SRA y, por tanto, una 

potencial diana terapéutica para contrarrestar los efectos patológicos mediados por la 

sobreactivación del R-AT1. No obstante, hoy en día, su papel fisiológico y su mecanismo de 

transducción siguen siendo controvertidos (93, 94).  

 Estructura del R-AT2 3.2.1.  

El R-AT2, con un peso molecular de 41 kDa, está constituido por 363 aminoácidos y 

contiene 5 sitios susceptibles de N-glicosilación y fosforilación (ver Figura 10A). El gen que lo 

codifica está localizado en el cromosoma X (90), pudiendo explicar las diferencias de expresión 

y funcionalidad entre sexos. De hecho, polimorfismos genéticos del R-AT2 producen 

alteraciones CV en mujeres y no en hombres (95, 96). Además, los niveles de estrógenos y 
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testosterona han demostrado condicionar la expresión del R-AT2  resultando, en un aumento o 

en un descenso de su expresión, respectivamente (97, 98).  

 

El R-AT2 es un RAPG por lo que presenta una conformación estructural de siete hélices 

transmembrana (I-VII) y una octava hélice (VIII) anfipática intracelular. En la mayoría de los 

RAPG la hélice VIII se dispone de forma paralela a la membrana. Sin embargo, en el R-AT2, la 

hélice VIII puede adoptar una conformación muy diferente al girarse para interactuar con los 

extremos intracelulares de las hélices III, V y VI (ver Figura 10B). Esta característica de la hélice 

VIII del R-AT2 permite estabilizar su conformación activa dotándole de la capacidad de 

activarse en ausencia de un ligando y bloquear estéricamente la interacción con proteínas G y 

-arrestinas, lo que explica el débil acoplamiento a proteínas G y la falta de desensibilización e 

internalización del R-AT2. Por otro lado, se ha descrito que cuando la hélice VIII se orienta 

paralelamente a la membrana puede interaccionar con subunidades Gαy Gαen el tercer 

bucle intracelular del R-AT2 (99, 100) (ver Figura 10A).

 Vías de señalización y funcionalidad del R-AT2 3.2.2.  

La activación del R-AT2 es tanto dependiente como independiente de ligando y, de forma 

similar al R-AT1, su mecanismo de transducción de señal también es dependiente e 

independiente de proteínas G. Las principales vías implicadas en su señalización son: la vía 

 

Figura 10: Estructura del R-AT2. (A) Se ilustran las siete hélices transmembrana (I-VII) y la octava hélice (VIII) 
anfipática intracelular, los sitios de N-glicosilación y fosforilación y las diferentes zonas de unión a subunidades Gαi2 
y Gαi3 y proteínas de interacción del R-AT2 como: SHP-1 (proteína tirosina fosfatasa no receptor que contiene 
dominios con homología Src 1), ATBP/ATIP (Proteínas de interacción del R-AT2) y PLZF (factor  de transcripción con 
dedos de zinc asociado a leucemia promielocítica). (B) Representación tridimensional del R-AT2 mostrando las 
diferentes orientaciones que puede adoptar la hélice VIII. Conformación constitutivamente activa: actividad 
intrínseca sin unión a ligando. Imagen modificada de Zhang et al. Nature 2017 (99). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_promieloc%C3%ADtica_aguda
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BK/NO/GMPc, PLA2/AA y Ser/Thr y Tyr fosfatasas (DUSP1/MKP-1, PP2A y SHP-1). Las dos 

primeras median efectos vasodilatadores, antifibróticos, antiproliferativos, antiinflamatorios y 

natriuréticos (90, 91), mientras que las fosfatasas inactivan MAPKs, NADPH-oxidasa y el 

protooncogén Bcl-2, mediando efectos antiproliferativos y antiinflamatorios (94, 101) (ver 

Figura 11). 

 

Los efectos vasodilatadores están mediados principalmente por la vía BK/NO/GMPc (102). 

Así, el aumento de NO por activación del R-AT2 responde a dos mecanismos: el aumento de BK 

con la consiguiente activación del R-B2 (103) y una interacción directa del R-AT2 con el R-B2 

(104). Otras vías implicadas en los efectos vasodilatadores son: la activación de la vía 

PI3K/Akt/eNOS (105) y la inactivación de la proteína RhoA, proceso iniciado por la proteína 

SHP-1 (106). En los efectos antifibróticos, juegan un papel destacado las vías de señalización de 

TGF-β1 y la actividad de los TIMPs, aunque el mecanismo exacto de esta señalización se 

desconoce. Así, la activación del R-AT2 disminuye la expresión/actividad de TGF-β1, 

reduciéndose la síntesis de colágeno y aumentando la expresión/actividad de TIMP-1 y TIMP-2, 

que inhiben la actividad de MMP-9 y MMP-2, respectivamente (94, 101). En los efectos 

 

Figura 11: Principales vías de señalización y efectos mediados por la activación del R-AT2 a nivel vascular. Se 
describe de forma gráfica la activación mediante agonistas (Ang II/III) o de forma farmacológica (C21) del R-AT2 a 
nivel vascular, al igual que los principales efectos derivados de la activación de las distintas vías de señalización 
asociadas al R-AT2. AA: ácido araquidónico; Akt: proteína quinasa B; Ang: angiotensina; BK: bradiquinina; C21: 
compuesto 21; eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial; MMPs: metaloproteinasas; NO: óxido nítrico; PGI2: 
prostaglandina I2; PI3K: fosfoinositol 3-quinasa; PKA: proteína quinasa A; R-AT2: receptor de angiotensina de tipo II; 
SHP-1/MKP-1/PP2A: serina/treonina y tirosina fosfatasas; TIMPs: inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. 
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antiinflamatorios está implicada la vía de las fosfatasas y de la PLA2/AA/11, 12-EETs, que tras 

su activación reducen los niveles de NF-ĸB, TNF-α, IL-6 y MCP-1 e incrementan los de IL-10 

(94).  

La regulación de la señalización del R-AT2 es compleja. Así, se ha descrito la presencia de 

una serie de proteínas que pueden interaccionar directamente con su extremo C-terminal (ver 

Figura 10A) modulando sus efectos. Entre ellas destacan las denominadas proteínas de 

interacción del R-AT2 (dos fosfotirosinas fosfatasas: ATIP y ATBP) y el factor de transcripción 

PLZF. ATIP/ATBP actúan como proteínas de reclutamiento de SHP-1 y están relacionadas con 

respuestas vasodilatadoras, metabólicas, antiproliferativas, proapoptóticas y antinflamatorias. 

Estas proteínas también participan en la translocación del R-AT2 desde el retículo 

endoplasmático (RE) a la membrana plasmática y potencian la formación de homodímeros 

(107). Por otro lado, el PLZF favorece la translocación del R-AT2. La unión de la Ang II al R-AT2 

puede provocar la translocación conjunta de PLZF/R-AT2 hasta la membrana perinuclear. Una 

vez allí, el PLZF se separa del R-AT2 y se introduce en el núcleo, donde aumenta la expresión de 

la subunidad p85α de la PI3K y, en presencia de un aumento de factores de crecimiento, 

favorece el desarrollo de hipertrofia cardiaca (90, 100).   

Durante los últimos años, también se ha descrito la capacidad del R-AT2 para formar 

homodímeros y heterodímeros con otros receptores regulando así sus efectos (ver Figura 12). 

Los homodímeros son constitutivamente activos y su formación, que tiene lugar 

mayoritariamente en el RE, aumenta la señalización del receptor (108). Por su parte, los 

heterodímeros se forman cuando el R-AT2 interactúa con otros RAPG que se co-expresan en la 

membrana plasmática como el R-AT1. Estos heterodímeros actúan inhibiendo la vía de 

señalización del R-AT1, independientemente de la interacción de la Ang II con el R-AT2. No 

obstante, el bloqueo en la señalización del R-AT1 parece responder mayoritariamente a un 

feedback negativo del R-AT2 ya que ambos receptores tienen mayor tendencia a formar 

homodímeros (109). Además, tienen la capacidad de regularse negativamente tanto a nivel de 

expresión como de actividad de forma que la sobreexpresión del R-AT2 reduce la expresión del 

R-AT1 y el bloqueo del R-AT1 aumenta la expresión del R-AT2. En este contexto, los niveles de 

expresión de ambos receptores pueden ser críticos para las acciones antagónicas mutuas 

(110).  

Además, como se ha explicado anteriormente, el R-AT2 también puede interaccionar con 

el R-B2 formando el heterodímero R-AT2/R-B2. Su formación depende de los niveles de 

expresión de ambos receptores y es independiente de la unión de ligando. Esta interacción       

R-AT2/R-B2 incrementa los niveles de NO/GMPc e inhibe la actividad de MAPKs (104). También 
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existen evidencias de la formación de heterodímeros con el R-Mas, e igualmente esta 

interacción es independiente de ligando (93, 111). El R-AT2 y el R-Mas median efectos muy 

similares (vasodilatadores, antiinflamatorios y antifibróticos) a pesar de presentar sólo una 

homología del 31% en su secuencia aminoacídica y tener ligandos específicos diferentes. 

Curiosamente, varios estudios muestran tanto el bloqueo de los efectos de la Ang (1-7) por 

antagonistas del R-AT2 (PD123319/PD123177) como el bloqueo de los efectos de la Ang II por 

antagonistas del R-Mas. No obstante, la interacción entre ambos no está clara. Algunos 

autores sugieren una interacción funcional/física entre el R-Mas y el R-AT2, de forma que un 

receptor solo sería funcional en presencia del otro (111). Otros autores proponen que no es 

necesaria esa interacción para su funcionalidad (112). Por otro lado, el R-Mas puede formar 

heterodímeros con el R-B2, al igual que el R-AT2, potenciándose así los efectos de ambos 

receptores (113). 

 

 Agonistas del R-AT2. El compuesto 21 (C21) 3.2.3.  

El diseño de fármacos agonistas del R-AT2 comenzó basándose en la estructura de la    

Ang II e introduciendo modificaciones que permitiesen una menor unión al R-AT1 y un 

aumento de la selectividad y la afinidad por el R-AT2, donde el dominio C-terminal de la Ang II 

resulta crucial para esta interacción (114). 

El primer agonista que se sintetizó fue el CGP42112A, agonista parcial con gran afinidad 

por el R-AT2, pero que a concentraciones elevadas también se comportaba como            

agonista del R-AT1 (115). Posteriormente, surgieron otros agonistas peptídicos como la                                 

(p-amino-Phe6)-Ang II (116), pero su biodisponibilidad oral era muy baja. 

En el año 2004, el grupo de Hallberg-Alterman (Vicore Pharma, Suecia) sintetizó el primer 

agonista no peptídico, oralmente activo, selectivo y altamente específico del R-AT2: el 

 

Figura 12: Homodimerización y heterodimerización del R-AT2. Se ilustra la formación de homodímeros y 
heterodímeros reconocidos que puede formar el R-AT2, al igual que los principales efectos derivados de dicha 
formación. R-AT1, receptor de angiotensina tipo I; R-AT2, receptor de angiotensina tipo II; R-B2, receptor de 
bradiquinina tipo II; R-Mas, receptor Mas. 
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M024/C21, frecuentemente llamado Compuesto 21 (C21; N-butil[3-[4-(imidazol-1-metil)fenil]-

5-(2-metilpropil)2-tiofen]sulfonilcarbamato) con una Ki > 10.000 nM para el R-AT1 y una           

Ki = 0.4 nM para el R-AT2  (ver Figura 13). El C21 constituye el primer agonista del R-AT2 que lo 

activa de forma específica tanto in vitro como in vivo y que presenta una afinidad por el R-AT2 

muy similar entre distintas especies (117-120). No obstante, algunos estudios in vitro y a muy 

altas concentraciones describen también la activación del R-AT1 (121).  

 

El C21 presenta un peso molecular de 475.63 g/mol. Los grupos funcionales de 

interacción con el R-AT2 son el anillo imidazólico y los grupos sulfonil carbamato, isobutilo y    

n-butilo (122). Estudios en animales de experimentación han revelado que el C21 presenta una 

biodisponibilidad oral del 20-30% y una vida media de 5-6 h. Su administración también puede 

ser intravenosa e intraperitoneal (119). Su eficacia y seguridad se ha demostrado en modelos 

animales de enfermedad CV (infarto, fibrosis miocárdica, aneurisma, ictus, aterosclerosis) (123, 

124), enfermedad renal (fibrosis y nefropatía diabética) (125), enfermedades 

neurodegenerativas (126), enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad, resistencia a la 

insulina) (127, 128) y fibrosis hepática y pulmonar (129-131), entre otras. Respecto a su efecto 

vasodilatador, éste se ha descrito en vasos aislados tanto de roedores como de humanos; sin 

embargo, in vivo sólo se ha observado una reducción de las cifras de PA cuando se administra 

conjuntamente con un antagonista del R-AT1 (132, 133). Igualmente, se ha descrito su 

capacidad para reducir la cantidad de colágeno depositada en la pared arterial de ratas 

hipertensas, mejorando así la RA (132). A nivel renal, se ha observado un potente efecto 

diurético y natriurético en roedores obesos, hipertensos y diabéticos (134, 135). 

Actualmente, el C21 está aprobado por la Agencia Europea del medicamento y la Food 

and Drug Administration como medicamento huérfano para el tratamiento de la fibrosis 

 

Figura 13: Estructura de la Ang II, del C21 y de la unión del C21 al R-AT2.  (A) Estructura de la Ang II y (B) del C21. En 
la Imagen A y B se muestran en diferente color los correspondientes grupos que mimetiza el C21 de la estructura de 
la Ang II. (C) Modo de unión del C21 al R-AT2. En la imagen C se pueden observar las interacciones entre los 
principales residuos del R-AT2 y el C21, donde la superficie gris representa el bolsillo hidrofóbico que rodea el grupo 
isobutilo del C21. Imagen A y B modificadas de Behrends et al. Chemistry Open, 2014 (122); Imagen C modificada 
de Vasile et al. Biomolecules, 2020 (120). 
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pulmonar idiopática y se encuentra en fase II de investigación clínica para la fibrosis pulmonar 

en la esclerosis sistémica y para el SARS CoV-2 (136). Otros agonistas del R-AT2 son el 

MOR107/LP2-3 (Lanthio Pharma, Países Bajos), en estudios clínicos para indicación oncológica 

(130) y el NP-6A4 (Novopyxis, Estados Unidos), para la cardiomiopatía pediátrica (137).  

 Receptor Mas (R-Mas) 3.3  

El R-Mas (también llamado MAS-1) es un RAPG constitutivamente activo que interacciona 

con las subunidades Gαq, Gα12/13, Gαs y Gαi (138). Con un peso molecular de 37 kDa (139), se 

expresa mayoritariamente en el cerebro, el aparato reproductor y en las CE, aunque sus 

niveles son bajos. En corazón, riñón, hígado, páncreas, musculo esquelético y TA, su expresión 

es muy baja (138).  

El R-Mas fue descubierto en 1986, pero no fue hasta 2003 cuando se describió como 

receptor específico para la Ang 1-7 (139), aunque estudios recientes han demostrado que 

también puede ser estimulado por el neuropéptido FF y la alamandina (138). De forma similar 

al R-AT1, la actividad del R-Mas se regula mediante su desensibilización e internalización, pero 

no existen evidencias de su degradación por lisosomas (140) y su translocación al núcleo 

parece realizarse en ciertas situaciones patológicas (141).  

Actualmente, el eje ECA2/Ang (1-7)/R-Mas se considera un mecanismo protector capaz 

de contrarrestar parte de los efectos perjudiciales debidos a la sobreactivación del eje 

ECA/Ang II/R-AT1, mediando así efectos vasodilatadores, antiinflamatorios, antiproliferativos, 

antifibróticos y antioxidantes (142). A nivel renal, favorece la diuresis y la natriuresis, a nivel 

central actúa como un neuromodulador inhibitorio del SNS (66) y en el TA, el hígado y el 

músculo esquelético mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina (143, 144). 

Estas acciones, en parte, se deben a la inhibición de la señalización del R-AT1 tras la interacción 

R-Mas/R-AT1 (81) o al bloqueo del R-AT1, ya que la Ang (1-7) puede unirse al R-AT1 y provocar 

su regulación a la baja al favorecer la interacción del R-AT1 con las β-arrestinas (145).  

El efecto más destacado de la activación del R-Mas es su efecto vasodilatador. Este efecto 

puede estar mediado por la liberación de NO, BK, y PGI2. Así, la activación del R-Mas aumenta 

la disponibilidad de NO a través de la vía PI3K/Akt (146), incrementando la síntesis de BK (147) 

o por su interacción directa con el R-B2 (113). Por otro lado, la activación del R-Mas estimula 

también la vía PLA2/AA/PGI2 (148) e inhibe la contracción a Ang II al bloquear la vía RhoA/ROCK 

(149). Además, el R-Mas media efectos antiinflamatorios, antifibróticos y antioxidantes debido 

a una reducción en la expresión de TNF-α, IL-6, MCP-1, TGF-β, NADPH oxidasa y NF-κB (150) y 

actividad de MMPs/TIMPs (151). Asimismo presenta efectos antiproliferativos derivados de la 
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inhibición de MAPKs, con participación de tirosina fosfatasas (SHP-1) (142) o del aumento de 

AMPc (152).  

Para estudiar la activación del R-Mas se utiliza el antagonista específico D-Ala7-Ang (1-7) 

(A779) (154).  

 

4.   OBESIDAD Y DAÑO VASCULAR 

 Epidemiología y diagnóstico de la obesidad 4.1  

La Organización Mundial de la salud (OMS) define la obesidad como “una acumulación 

excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (155). Generalmente, es 

el resultado de un desequilibrio prolongado entre el aporte calórico y el gasto energético. Se 

trata de una enfermedad multifactorial, determinada tanto por factores genéticos como 

ambientales entre los que destacan la inactividad física o los malos hábitos alimentarios. 

Además, la obesidad constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

numerosas patologías: diabetes mellitus tipo II (DM II), cirrosis, cardiovasculares como la HTA, 

la aterosclerosis o el infarto agudo de miocardio, respiratorias como la apnea del sueño, 

articulares, psicosociales o cáncer, especialmente de mama, colorrectal y hepático (156).  

Según la OMS, la tasa de prevalencia de la obesidad se ha triplicado en los últimos 40 

años, por lo que se considera la epidemia del siglo XXI. Se estima que cada año mueren al 

menos 2,8 millones de personas en el mundo (151). En España, los datos de la Encuesta 

Nacional de Salud de 2017 cifraban la prevalencia de obesidad en la población adulta en un 

18,2% en hombres y en un 16,7% en mujeres, mientras que en la población infantil se situaba 

en un 10,3% (157). Esta última se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar obesidad 

en la edad adulta, discapacidad y muerte prematura. Además, los niños obesos sufren 

problemas respiratorios y psicológicos, mayor riesgo de sufrir fracturas, enfermedades CV y 

DM II (151). 

El diagnóstico de obesidad se lleva a cabo mediante el índice de masa corporal (IMC), 

parámetro que relaciona el peso con la estatura [IMC= peso corporal (kg) / altura2 (m2)]. Así, se 

considera sobrepeso un valor de IMC entre 25 y 30 kg/m2 y obesidad cuando asciende por 

encima de 30 kg/m2. Sin embargo, son numerosos los estudios que han demostrado que este 

parámetro no es el más adecuado para determinar el riesgo de padecer patologías asociadas a 

la obesidad, ya que se ha descrito una asociación directa entre este riesgo y la distribución de 

la grasa, no con la cantidad de ésta. En mujeres es más frecuente que el exceso de TA se 

localice a nivel subcutáneo, especialmente en la zona glúteo-femoral (obesidad ginecoide) y en 
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los senos. Sin embargo, en hombres el exceso de grasa se almacena, con mayor frecuencia, a 

nivel intraabdominal y visceral (obesidad androide) (156). Por ello, además del IMC, se 

recomienda determinar el perímetro de la cintura ya que permite diferenciar el tipo de 

obesidad, siendo la obesidad androide la que presenta mayor riesgo cardiometabólico. 

Además, determinar la relación cintura/cadera y cintura/altura, así como obtener imágenes de 

la distribución de la grasa mediante tomografía computarizada o resonancia magnética, 

pueden ayudar a estratificar a los pacientes con el fin de establecer protocolos de seguimiento 

e intervención, minimizando así el riesgo de desarrollar alguna de las patologías asociadas a la 

obesidad (158).  

 Modelos experimentales de obesidad 4.2  

Hasta la fecha, se han utilizado numerosos modelos animales de obesidad en 

investigación básica. Entre ellos, se encuentran modelos de obesidad genética e inducidos por 

dieta. Entre los modelos genéticos destacan: 1) el ratón ob/ob, que presenta una mutación en 

el gen ob (gen que codifica para la leptina; hormona implicada en la regulación de la saciedad) 

y que a largo plazo pueden desarrollar DM II (159), 2) el ratón db/db, que presenta una 

mutación en el gen db (gen que codifica para el receptor de leptina), que desarrolla DM II 

desde edades muy tempranas (160) y 3) la rata Zucker fa/fa, que presenta una mutación en el 

gen db y desarrolla hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e HTA (161). Existe 

una variante de esta última, la rata Zucker fa/fa diabética, que desarrolla DM II debido a una 

disfunción de las células β pancreáticas y una disminución de la capacidad de respuesta del 

hígado y los tejidos extrahepáticos a las acciones de la insulina y la glucosa (162). Los modelos 

de obesidad inducida por dieta o DIO se desarrollan en roedores (ratones C57BL/6J y Swiss y 

ratas WISTAR y Sprague-Dawley) (163). Estos modelos son más extrapolables a lo que sucede 

en la obesidad humana (exceso en el consumo de alimentos muy energéticos, ricos en 

azúcares y grasas saturadas). Las dietas “clásicas” de uso común en modelos animales de 

obesidad están compuestas por un alto contenido en grasa, azúcar o por una combinación de 

ambas. Las dietas altas en grasa suelen estar compuestas por un 45% o 60% de las calorías 

procedentes de la grasa, siendo la manteca de cerdo su principal fuente de energía. La dieta 

del 45% se considera fundamentalmente obesogénica, mientras que la del 60% es considerada 

obesogénica y diabetogénica. Por otro lado, las dietas con alto contenido en azúcar se 

componen normalmente de un 70% de las calorías procedentes de los carbohidratos, donde la 

fuente principal es la sacarosa o la fructosa y producen intolerancia a la insulina, 

hipertrigliceridemia y a largo plazo obesidad (164, 165) . Además de las dietas comerciales 

purificadas, también existe otro modelo experimental de obesidad inducida por dieta para 
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roedores; la “dieta de cafetería”. En este modelo, a los animales se les ofrecen alimentos 

humanos ad libitum altamente sabrosos, densos en energía y poco saludables. Esta dieta 

promueve la hiperfagia voluntaria que se traduce en un rápido aumento de peso e intolerancia 

a la glucosa e insulina (166). La ventaja fundamental de estos modelos respecto a los modelos 

genéticos es que permiten un estudio longitudinal de las alteraciones CV y metabólicas que se 

suceden durante el desarrollo de la obesidad.  

 Fisiopatología del tejido adiposo en la obesidad 4.3  

Uno de los principales cambios que se producen durante el desarrollo de obesidad es el 

incremento de la cantidad de TA. El TA está formado por las células del estroma vascular 

(macrófagos, fibroblastos, CE, preadipocitos y células mesenquimales) y por adipocitos 

maduros rodeados de una MEC vascularizada e inervada. En base a su localización, el TA se 

clasifica en subcutáneo o visceral. El TA subcutáneo se localiza en la hipodermis en humanos y 

en la zona inguinal posterior y periescapular anterior en roedores. El TA visceral se sitúa dentro 

de la cavidad abdominal, diferenciándose varios tipos según el órgano que recubra: perirrenal 

o lumbar, retroperitoneal, mesentérico y omental; en roedores también se distingue el 

perigonadal pero no el omental (167). Además, también se ha descrito la presencia de TA 

alrededor de numerosos vasos sanguíneos: el TAPV, el cuál desempeña un papel importante 

en la regulación del tono vascular (168, 169).  

Desde el punto de vista histológico existen dos tipos de TA, el TA blanco (subcutáneo y 

visceral) y el TA marrón, ambos difieren en cuanto a su morfología y composición. El TA blanco 

presenta adipocitos blancos uniloculares y esféricos, capaces de almacenar la energía en forma 

de triglicéridos (TG). El TA marrón está formado por adipocitos marrones multiloculares y 

poliédricos, que contienen una alta cantidad de pequeñas vacuolas lipídicas y mitocondrias 

necesarias para la termogénesis. Se localiza fundamentalmente a nivel supraclavicular y 

paravertebral en los humanos y a nivel interescapular en los roedores (167). Con respecto al 

TAPV, también se ha descrito la existencia de TAPV blanco, como el TA periaórtico localizado 

alrededor de la aorta abdominal, el TA mesentérico y el TA que rodea la vena safena y de TAPV 

marrón, como el TA periaórtico localizado alrededor de la aorta torácica (168).  

El TA no solo constituye la principal reserva energética del organismo, sino que también 

desempeña una importante función endocrina. Tanto el TA blanco como el TA marrón son 

capaces de liberar hormonas, citoquinas, factores de crecimiento y otros péptidos bioactivos, 

englobados bajo el nombre de adipoquinas. Este secretoma actúa, no sólo de forma 

autocrina/paracrina sobre los adipocitos, sino que también participa en la regulación de 
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importantes funciones biológicas como el control del apetito, el metabolismo glucídico y 

lipídico, la sensibilidad a la insulina y la homeostasis vascular, entre otras (158).  

El papel del TAPV sobre la regulación de la función vascular se ha demostrado en 

numerosos estudios tanto de nuestro grupo de investigación (170, 171) como de otros autores 

(168, 172). Así, mientras que en situaciones fisiológicas el TAPV libera adipoquinas con efectos 

vasodilatadores (leptina, adiponectina, factor relajante derivado de adipocitos y NO) que 

contribuyen a preservar la función endotelial, en la obesidad aparece una disfunción de este 

tejido que implica una mayor liberación de factores vasoconstrictores y proinflamatorios como 

la Ang II, ET-1, radicales libres como el O2
-, resistina, citoquinas proinflamatorias como TNF-α, 

IL-1, IL-6, IL-8, MCP-1, TGF- β, fibrinógeno y PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1) 

que favorecen el desarrollo de alteraciones vasculares (168, 173) y metabólicas (resistencia a 

insulina y dislipemia) (174).  

 Alteraciones vasculares asociadas al consumo de dietas hipercalóricas  4.4  

Numerosos estudios han demostrado que tanto la cantidad como el tipo de nutrientes 

presentes en la dieta pueden contribuir a modular la función vascular. Así, se ha descrito tanto 

en humanos como en roedores que una ingesta excesiva de hidratos de carbono, 

principalmente de azúcares simples, y/o grasas, fundamentalmente saturadas, producen daño 

vascular incluso antes del desarrollo de la obesidad (175, 176). En el contexto de la obesidad, 

la aparición de hiperglucemia, resistencia a insulina, dislipidemia y la mayor activación del SRA 

y del SNS favorecen la disfunción del TA, especialmente del TAPV y contribuyen 

sinérgicamente al desarrollo de alteraciones vasculares (173, 177), entre las que cabe destacar 

la disfunción endotelial, el remodelado vascular y la RA.  

 Disfunción endotelial 4.4.1.  

La disfunción endotelial se define como el conjunto de alteraciones que afectan a la 

síntesis, liberación, difusión o degradación de los factores generados por el endotelio. Estas 

alteraciones, que pueden variar en función de la patología asociada y del lecho vascular 

estudiado, se caracterizan por una menor liberación de NO, PGI2 o EDHF, un aumento de la 

liberación de factores vasoconstrictores y de ROS y una disminución de la sensibilidad de las 

CMLV a los factores vasodilatadores liberados por el endotelio (178). Considerada como un 

marcador de daño vascular, la disfunción endotelial está presente tanto en enfermedades CV 

como metabólicas, incluyendo la HTA, la insuficiencia cardiaca, la aterosclerosis, la DM o la 

obesidad, entre otras (179). 
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La relación entre obesidad y disfunción endotelial está ampliamente descrita. Así, 

estudios de obesidad realizados, tanto en humanos (180, 181), como en modelos animales 

(182, 183), han demostrado una reducción significativa de la relajación dependiente de 

endotelio asociada a una menor síntesis y/o disponibilidad de NO y debida, entre otras causas, 

a un aumento en los niveles plasmáticos de ácidos grasos (AG) libres y de TG (170, 184). Entre 

las vías involucradas en dichos efectos destacan: una menor actividad de AMPK/PI3K/Akt en las 

CE y, en consecuencia, menor fosforilación de la eNOS (183) y un aumento de la actividad de la 

enzima arginasa, que compite con la eNOS por su unión a la arginina, reduciéndose así la 

producción de NO (185).  

A lo anterior se ha de sumar que el exceso de TA, especialmente en su localización 

visceral y periorgánica, provoca un estado proinflamatorio que aumenta la liberación de 

citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, TNF- y la actividad de NF-kB, lo que favorece la 

proliferación de las CMLV y su migración hacia el endotelio vascular, el aumento en la 

expresión de moléculas de adhesión (ICAM, VCAM) y la activación/adhesión de los macrófagos 

en la luz vascular, aumentando el riesgo de arterioesclerosis (186). A su vez, tanto el             

TNF-como la IL-6 disminuyen la expresión de la eNOS y aumentan la expresión del R-AT1 y la 

actividad/expresión de la NADPH-oxidasa (187). En este ambiente proinflamatorio, también se 

ha descrito una mayor expresión/actividad de la COX que conduce a una disminución de PGI2 y 

a una mayor liberación de TXA2 (188), desencadenando efectos vasoconstrictores y 

proagregantes.  

El aumento de estas citoquinas, junto con el incremento de las concentraciones de AG, 

también alteran la respuesta vascular a insulina al reducir la actividad de la vía IRS-1/PI3K/Akt, 

aumentando su efecto contráctil por activación de las MAPKs y aumento de ET-1 (189).  

Por otro lado, se han descrito importantes alteraciones en la síntesis de adipoquinas en 

obesidad, lo que se traduce principalmente en un aumento de leptina y resistina y una 

reducción de adiponectina. El incremento de leptina se relaciona con un aumento en los 

niveles de TNF-α e IL-6, un efecto vasoconstrictor por activación del SNS y un aumento de la 

síntesis de ET-1 (173). La elevación de resistina se relaciona con un mayor estrés oxidativo y un 

incremento de la expresión de VCAM e ICAM (189). La adiponectina, por el contrario, presenta 

un efecto vasodilatador mediado por NO y/o hiperpolarización de canales de K+ activados por 

voltaje (173), por lo que al estar disminuida favorece este ambiente contráctil que predomina 

en la obesidad. Además, tanto la liberación de citoquinas como el desequilibrio en la 

producción de adipoquinas favorecen el aumento de ROS, aumentadas por la sobreactivación 

de los sistemas pro-oxidantes (NADPH-oxidasa y xantina oxidasa) y la reducción de los 
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antioxidantes (superóxido dismutasa y catalasa) (190). Todo ello contribuye a reducir la 

disponibilidad de NO (170).  

 Remodelado vascular y rigidez arterial (RA) 4.4.2.  

El remodelado vascular es un proceso adaptativo de la pared arterial que implica cambios 

estructurales que afectan al crecimiento, migración y proliferación celular y a la síntesis o 

degradación de los componentes de la MEC. Este complejo mecanismo ocurre en respuesta a 

estímulos mecánicos, hemodinámicos o humorales y provoca cambios en la disposición, 

composición y función de los componentes de la pared vascular. A corto plazo estos cambios 

contribuyen al control del flujo sanguíneo, pero a largo plazo pueden desencadenar 

alteraciones en la pared arterial (191). 

El remodelado puede conllevar un incremento en la cantidad de material depositado 

sobre la pared (remodelado hipertrófico), una reducción (remodelado hipotrófico) o una 

reorganización de sus componentes sin cambios en su cantidad (remodelado eutrófico). Este 

remodelado puede producirse hacia el exterior (outward), se incrementa el diámetro de la luz 

vascular o hacia el interior (inward), se reduce el diámetro interno del vaso (192) (Figura 14).  

 

El remodelado vascular se relaciona con cambios en las propiedades mecánicas de las 

arterias. Una de estas propiedades es la capacidad de distensibilidad que presenta una arteria 

ante cambios de PA (193); la pérdida de esa capacidad es lo que se conoce como RA.  

Cuando se estudian los cambios que se producen en las arterias que presentan RA, se 

observan importantes alteraciones histológicas que engloban un endotelio disfuncional y 

desorganizado, con infiltración de CMLV, macrófagos y monocitos, y un aumento de moléculas 

 

Figura 14: Tipos de remodelado vascular. Explicación gráfica de los distintos tipos de remodelado vascular en 
función de si se produce un aumento, reducción o reorganización de los componentes de la pared vascular y si 
dicha modificación se produce hacia la cara interna o externa del vaso. Imagen modificada de Mulvany et al 
Hypertension 1996 (192). 
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de adhesión y citoquinas, junto con una menor cantidad de elastina y un aumento de 

colágeno. La RA no es sólo el resultado de alteraciones en la disposición celular en las 

diferentes capas del vaso, sino también de un desequilibrio en la producción/degradación de 

elastina y colágeno, mayoritariamente, por alteración en la actividad de las proteasas de la 

MEC. De esta forma, elevaciones en la PA, aumento de factores proinflamatorios y 

alteraciones en el equilibrio MMPs/TIMPs favorecen el desarrollo de RA (194).  

Actualmente, la mejor forma de evaluar la RA es i) in vivo, determinando la velocidad de 

onda de pulso (VOP) o ii) ex vivo, cuantificando el parámetro β, que refleja la RA intrínseca de 

un vaso y se calcula a partir de la relación tensión/deformación del mismo (195). La RA se 

observa frecuentemente en los procesos de envejecimiento; sin embargo, la HTA, la DM y la 

obesidad favorecen su desarrollo a edades tempranas (194), constituyendo un factor de riesgo 

CV independiente. Así, en pacientes con un IMC > 30 Kg/m2 se han detectado valores elevados 

de VOP y/o del índice β en arterias grandes y medianas en adultos (178, 196), adolescentes 

(197) y niños (198). Varios trabajos, tanto en humanos (199) como en modelos animales (200), 

describen que la RA asociada a la obesidad precede al desarrollo de HTA; por ello, su 

valoración en clínica puede constituir una importante herramienta para la prevención de la 

enfermedad CV.  

Son numerosos los trabajos que describen la relación entre obesidad y alteraciones tanto 

en la estructura (201, 202) como en las propiedades mecánicas de las arterias (200, 203). En 

este contexto, estudios realizados en arterias de resistencia humanas y de animales, 

demuestran la presencia de un remodelado hipertrófico hacia el exterior (201) debido, 

fundamentalmente, al engrosamiento de la capa íntima-media, a la hipertrofia de las CMLV, al 

aumento de citoquinas y factores inflamatorios (IL-6 y MCP-1) y a un remodelado de la MEC, 

principalmente provocado por un aumento de colágeno tipo I y una reducción de elastina  

(204, 205). Recientemente, nuestro grupo ha descrito en un modelo DIO de ratón la presencia 

de RA en arterias mesentéricas asociado a un remodelado de la MEC, donde se observó un 

incremento de colágeno tipo I y cambios en la organización de la elastina (con menor número 

y tamaño de las fenestras de la LEI). Por otra parte, también se ha descrito un aumento de la 

actividad de MMP-2 y -9 (206) y del factor profibrótico TGF-β en pacientes obesos. Este factor 

desempeña un papel importante en el mantenimiento de la estructura de la pared vascular y 

modula el equilibrio entre la inflamación y el incremento de los componentes de la MEC (207). 

Otros autores señalan un cambio fenotípico de las CMLV en el proceso de remodelado de la 

MEC. Las CMLV pierden su capacidad contráctil y aumentan su capacidad sintética, lo que 

favorece su diferenciación a osteoblastos (208).  
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 Regulación del SRA en obesidad: implicación en el desarrollo de 4.5  

alteraciones vasculares. 

La obesidad favorece la activación del SRA y muchas de las complicaciones observadas en 

la obesidad están vinculadas a la sobreactivación patológica del SRA (209). En este sentido, 

varios estudios realizados tanto en humanos como en animales de experimentación han 

revelado una mayor actividad tanto del SRA sistémico como del SRA localizado en el TA, 

especialmente en el TA visceral (210, 211), así como un incremento en las concentraciones 

plasmáticas de AGT, renina, ECA y Ang II (210, 212), lo que podría explicar la interrelación 

entre obesidad abdominal y enfermedad CV (213). Además, se ha constatado una asociación 

entre la pérdida de peso y la reducción de la sobreactivación del SRA en pacientes obesos (212, 

214). Es por ello que, en un contexto de obesidad, se ha sugerido que ese aumento del SRA 

sistémico podría deberse fundamentalmente a la mayor actividad del SRA del TA, ya que en 

obesidad se han descrito niveles elevados de AGT en plasma sin observarse un incremento en 

la síntesis hepática de AGT (211). Así, en modelos experimentales de obesidad, se ha 

observado que hasta un 30% de los niveles plasmáticos de AGT provienen del TA (215) y esto 

se asocia con un aumento de las concentraciones plasmáticas de Ang II (216, 217). Además, se 

ha documentado un incremento de los niveles del R-PR en el TA tanto en ratones (218) como 

en humanos (219), lo que también podría contribuir a una mayor producción local de Ang II. 

Por otro lado, en la obesidad se ha descrito una clara asociación entre obesidad y diversos 

polimorfismos que afectan a los genes que codifican para ECA, AGT, R-AT1 y R-Mas (220-222).  

 Implicación del R-AT1 en las alteraciones vasculares asociadas a la 4.5.1.  

obesidad 

La mayoría de los efectos deletéreos derivados del aumento de Ang II en obesidad son el 

resultado de una mayor activación del R-AT1, cuya sobreexpresión suele estar relacionada con 

la presencia de HTA (223, 224), siendo numerosos los estudios que sugieren efectos 

beneficiosos tras su bloqueo (225, 226). 

Entre las principales causas implicadas en el aumento de la actividad/expresión del R-AT1, 

destacan las altas concentraciones de lípidos (227), glucosa e insulina (228). Estudios 

realizados en ratones alimentados con una dieta rica en fructosa y que desarrollaron obesidad, 

mostraron una mayor actividad del R-AT1 vascular junto con un incremento del estrés oxidativo 

y de la inflamación, que se acompañó de disfunción endotelial (229, 230) y de un aumento de 

la PA sistólica (231). Efectos similares se han descrito con dietas ricas en grasa, donde el 

aumento en la expresión del R-AT1 se acompañaba de una mayor vasoconstricción (232). 
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Entre los principales mecanismos responsables de estas alteraciones destacan: 1) la 

disminución de la síntesis y disponibilidad de NO, como resultado de una menor activación de 

la vía de señalización de la insulina (IRS-1/PI3K/Akt/eNOS) y del aumento de O2
- (233, 234); 2) la 

estimulación del SNS e incremento de ET-1 y PGs contráctiles (235) y 3) el aumento de 

citoquinas proinflamatorias, moléculas de adhesión y factores de crecimiento, lo que se asocia 

con mayor proliferación y diferenciación celular, incremento de la síntesis de proteínas como 

el colágeno y de la fibrosis, contribuyendo todo ello al desarrollo de remodelado y RA (236, 

237). 

La Ang II no sólo presenta un efecto vasoconstrictor y fibrótico, sino que también 

favorece la disfunción del TA y altera la liberación de adipoquinas, aumenta la secreción de 

moléculas de adhesión y factores proinflamatorios (MCP-1, TNF-, IL-6), incrementa el número 

de leucocitos (incluidos los macrófagos y las células T) y favorece la agregación de los 

macrófagos infiltrados en el TA, favoreciendo su hipoxia. También, inhibe la lipolisis y la 

adipogénesis, por activación de las MAPKs e inhibición de PPAR-γ (210, 238) y reduce la 

captación de glucosa, al alterar la translocación del transportador GLUT-4 en el TA (239). 

Además, la Ang II puede mediar la resistencia a la insulina, a través de la activación de la 

NADPH-oxidasa y la producción de ROS (239). Todo ello, favorece el desarrollo de las 

alteraciones que se observan tanto a nivel metabólico como vascular. 

 El R-AT2 y su posible contribución beneficiosa a las alteraciones 4.5.2.  

vasculares asociadas a la obesidad 

La sobreactivación del R-AT1 junto con el aumento de los niveles plasmáticos de Ang II 

que se observan en la obesidad sugieren una regulación al alza del R-AT2 como mecanismo 

compensador para contrarrestar parte de los efectos mediados por el R-AT1. En este sentido, 

estudios llevados a cabo en ratas obesas demostraron como la estimulación farmacológica del 

R-AT2 mejoró la respuesta diurética y natriurética por aumento de NO/GMPc (240). Este efecto 

se relacionó con un aumento en la actividad del eje ECA2/Ang (1-7)/R-Mas y una reducción del 

eje ECA/R-AT1. Como resultado se observó un descenso de la PA acompañado de una 

sobreexpresión del R-AT2 renal (240, 241). 

Actualmente, pocos estudios han analizado el efecto de la activación del R-AT2 sobre la 

función vascular en modelos de obesidad. Un trabajo realizado en un modelo DIO describe la 

sobreexpresión del R-AT2 en la aorta abdominal y del R-AT1 en la aorta torácica, observándose 

una mayor respuesta vasodilatadora a Ang II en la aorta abdominal y un incremento de la 

respuesta contráctil en la aorta torácica (242). La sobreexpresión del R-AT2 también se observó 
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en otro trabajo realizado en la arteria mesentérica de ratas alimentadas con glutamato 

monosódico, lo que correlacionó con un incremento en la actividad de la eNOS y una menor 

contracción a Ang II (243).  

El papel del R-AT2 en las alteraciones metabólicas inducidas por la obesidad no está claro. 

Así, hay estudios que describen como la deleción del gen del R-AT2 es capaz de prevenir el 

desarrollo de obesidad y de intolerancia a la glucosa derivadas de la ingesta de una dieta rica 

en grasa en ratones macho (244, 245), observando resultados opuestos en hembras (245, 

246). Estos datos parecen demostrar un dimorfismo sexual para el R-AT2, en el que la presencia 

del R-AT2 en los machos parece tener un impacto negativo. Curiosamente, la activación 

farmacológica del R-AT2 produjo efectos beneficiosos (reducción del tamaño de los adipocitos, 

de la cantidad de TA blanco y mejora de los parámetros bioquímicos) en ambos sexos, aunque 

sin obtenerse paralelamente una reducción de peso en todos los animales (247, 248).  

A pesar de que existen pocos estudios que demuestren el papel del R-AT2 en las 

alteraciones vasculares asociadas a obesidad, sí se han descrito los beneficios de su activación, 

especialmente en modelos de HTA, diabetes y daño renal (ver apartado 3.2.3). Por ello, el       

R-AT2 podría constituir una prometedora diana terapéutica en la prevención y/o tratamiento 

del daño vascular asociado a obesidad. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La relación entre obesidad y desarrollo de alteraciones vasculares como disfunción 

endotelial, remodelado y RA, está bien establecida. En la obesidad, la sobreactivación del R-AT1 

favorece el desarrollo de dichas alteraciones, las cuales podrían contrarrestrarse por la 

activación del R-AT2, cuya expresión puede verse incrementada en determinadas situaciones 

patológicas. La interacción del R-AT2 con el R-Mas y el R-B2 se ha descrito como uno de los 

potenciales mecanismos implicados en los efectos mediados por este receptor.  

En este contexto, la hipótesis de la presente Tesis Doctoral es que el tratamiento crónico 

con un agonista selectivo del R-AT2, el Compuesto 21, podría favorecer la interacción               

R-AT2/R-Mas/R-B2 y evitar así el desarrollo de disfunción endotelial y RA asociadas a la 

obesidad.  

Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral son: 

1. Comparar el efecto de una dieta purificada LF con una dieta CHOW con el fin de 

seleccionar la dieta control más adecuada para el diseño experimental de un modelo 

DIO. 

 

2. Analizar el efecto de la activación del R-AT2, mediante el tratamiento con el C21, 

sobre las alteraciones vasculares de la aorta torácica asociadas a la obesidad y 

caracterizar los mecanismos moleculares implicados. 

 

3. Analizar las alteraciones vasculares de la aorta abdominal en un modelo DIO, evaluar 

el efecto de la activación del R-AT2 con el C21 sobre dichas alteraciones y caracterizar 

los mecanismos implicados en las mismas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1.   DISEÑO EXPERIMENTAL. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO.  

Este estudio se llevó a cabo en ratones macho de la cepa C57BL/6J de 4 semanas de edad, 

criados en el animalario de la Universidad CEU San Pablo. Los animales permanecieron 

estabulados en condiciones controladas de humedad (45-50%) y de temperatura                     

(22 ± 1ºC), con un ciclo de 12 h de luz (8:00-20:00h) y 12 h de oscuridad (20:00-8:00h) hasta su 

sacrificio. En todos los protocolos experimentales aplicados, los animales tuvieron una semana 

de aclimatación tras el destete. Durante este periodo fueron alimentados con dieta estándar 

de laboratorio. Todos ellos tuvieron acceso ad libitum a agua y comida. Trascurrida esta 

primera semana se procedió a realizar el correspondiente protocolo experimental.  

La estabulación y utilización de los animales se realizó de acuerdo con la Directiva del 

Consejo Europeo (86/609/CEE) para el cuidado y el uso de animales de laboratorio y la 

Legislación Española para el uso de animales de experimentación (RD 1205/2005 y                   

RD 53/2013). Todos los protocolos experimentales se aprobaron por el Comité Ético de la 

Universidad CEU San Pablo y la Comunidad Autónoma de Madrid (PROEX 061/16). 

 Modelo animal de obesidad inducida por dieta (DIO) 1.1  

Transcurrida la primera semana de aclimatación los animales se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos experimentales. Los animales del grupo 1 recibieron una dieta 

control o dieta CHOW y los animales del grupo 2 una dieta rica en grasas o High-fat diet        

(HF; DIO Rodent Purified Diet w/60%, TestDiet, UK), que aporta 5,10 Kcal/g, de las cuales el 

62% proceden de la grasa. La composición y el perfil energético se muestran en la Tabla 2. Las 

dietas fueron administradas durante 6 semanas.  

 Selección de la dieta control 1.1.1.  

Con el fin de seleccionar la dieta control más adecuada, antes de comenzar los estudios en 

el modelo DIO se compararon los efectos de dos dietas normocalóricas: i) dieta estándar de 

laboratorio o dieta CHOW y ii) dieta purificada low-fat diet (LF). La dieta LF se ha considerado 

tradicionalmente la dieta control de referencia para el estudio de los efectos de las dietas HF. 
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Tras la primera semana de aclimatación, los animales se distribuyeron de manera 

aleatoria en dos grupos experimentales: i) un grupo recibió la dieta CHOW (n=10; 2018,    

Teklad Rodent Diet, EEUU) que aporta 3,10 Kcal/g, de las cuales el 18% de las calorías 

proceden de grasa, el 58% de hidratos de carbono y el 24% de proteínas y ii) otro grupo recibió 

la dieta LF (n=7; D12450B, TestDiet, UK) que proporciona 3,76 Kcal/g, de las cuales el 10% de 

Tabla 2: Composición y perfil energético de las diferentes dietas 

 CHOW LF HF 

Perfil energético 
Energía total (Kcal/g) 
Calorías totales de las proteínas (%) 
Calorías totales de los carbohidratos (%) 
Calorías totales de las grasas (%) 

 
3.1 
24 
58 
18 

 
3.76 
18 

71.8 
10,2 

 
5.1 

18.1 
20.3 
61.6 

Proteína total (%) 
Caseína (%) 

18.6 
- 

16.9 
18.9 

23.1 
25.8 

 

Carbohidratos totales (%) 
Fuente de los carbohidratos 

44.2 
Trigo molido 

Harina de trigo 
Soja sin cáscara 

Maíz molido 
Gluten de maíz 

 

67.4 
Sacarosa (33.12%) 
Dextrina (29.85%) 

Maltodextrina 
(3.32%) 

25.9 
Sacarosa (8.9%) 

Maltodextrina (16.2%) 

Fibra (%) 

Fibra detergente neutra (%) 
Fibra insoluble 

3.5 

14.7 

Celulosa 

Hemicelulosa 

Lignina 
 

4.7 

- 

Celulosa 
 

6.5 

- 

Celulosa 
 

Grasa total (%) 
Colesterol (ppm) 
Total de AG saturados (%) 

C16:0 Palmítico (%) 
C18:0 Esteárico (%) 

Total de AG monoinsaturados (%) 
C18:1; ω-9 Oleico (%) 

Total de AG poliinsaturados (%) 
Ácido Linoleico (C18:2; ω-6) (%) 
Ácido Linolénico (C18:3; ω-3) (%) 

Fuente de la grasa 

6.2 
- 

0.9 
0.7 
0.2 
1.3 
1.2 
3.4 
3.1 
0.3 

Aceite de soja 

4.3 
18 

1.14 
- 
- 

1.3 
- 

1.59 
1.39 
0.19 

Aceite de soja 
(2.37%) 

Manteca de cerdo 
(1.9%) 

 

34.9 
301 
13.7 

- 
- 

14 
- 

5.2 
4.7 
0.4 

Aceite de soja (3.2%) 
Manteca de cerdo 

(31.7%) 
 

Vitamina A (IU/g) 
Vitamina D-3 (IU/g) 
Vitamina E (IU/Kg) 

15 
1.5 
110 

3,8 
0,9 

49.3 

5.2 
1.3 

67.2 

Composición nutricional expresada en % (p/p). AG: ácidos grasos; CHOW: dieta estándar; HF: dieta purificada alta 
en grasa; LF: dieta purificada baja en grasa. 
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las calorías proceden de la grasa, el 72% de los hidratos de carbono y el 18% de proteínas 

(Tabla 2). Los animales recibieron estas dietas durante 6 semanas (Figura 15).  

 

 Tratamiento farmacológico con el compuesto 21  1.1.2.  

El efecto del C21 se evaluó en el modelo DIO. El C21 fue administrado diariamente en el 

agua de bebida (1mg/Kg) en pipetas protegidas de la luz con papel de aluminio durante            

6 semanas. La dosis y la forma de administración fueron elegidas en base a estudios similares 

(125, 127). El cálculo de la dosis se realizó diariamente teniendo en cuenta la ingesta de agua y 

el peso de cada ratón. El C21 era renovado diariamente entre las 19:00-20:00 h. Antes de 

proceder a realizar el tratamiento farmacológico, se determinó la estabilidad del C21 en agua 

de bebida a Tamb durante 24 h en oscuridad mediante HPLC-UV (HPLC 1100 compuesto por 

un desgasificador, bomba cuaternaria, inyector automático, horno de columna y detector de 

hilera de diodos de Agilent-Technologies, Santa Clara CA USA) en colaboración con la            

Dra. Mª Paz Lorenzo del CEMBIO. Para ello, se empleó una columna ACE C18 (5 µm,       

150x4.6 mm, ACE ltd., Aberdeen, UK) mantenida a 40ºC, como fase móvil se utilizó una mezcla 

fosfato sódico (25 mM, pH=2.5) y acetonitrilo (95:5), a un flujo constante de 1.0 mL/min. El 

volumen de inyección fue de 5 µL y el C21 fue determinado a 272 (±4) nm mediante un 

detector ultravioleta Diode Array. Los resultados indicaron una degradación del C21, 

aproximadamente, de un 10% durante las 10 primeras horas, por lo que se decidió renovar 

diariamente el C21 entre las 19:00-20:00 h, coincidiendo con el período de máxima actividad 

de los animales. 

Durante la semana del periodo de aclimatación, los animales fueron alojados en cubetas 

individuales y se sustituyeron los biberones de agua por pipetas de 10 mL de volumen, con 

pipeteros incorporados, para su habituación previa a la administración del tratamiento. 

 

Figura 15: Diseño experimental en el modelo control. TTG, test de tolerancia a la glucosa.  
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Transcurrido este tiempo, los animales fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los 

grupos experimentales (n=10 por grupo) según el tipo de dieta (CHOW o HF) y el tratamiento 

recibido (C21 en el agua de bebida o sólo agua como control; C), obteniéndose de esta forma  

4 grupos experimentales: CHOW-C, CHOW-C21, HF-C y HF-C21 (Figura 16).  

 

 Control de peso e ingesta. Recogida de muestras  1.2  

Con el fin de conocer la evolución del peso corporal en función del tipo de dieta utilizada, 

se determinaron el peso corporal y la ingesta una vez por semana, entre las 19:00-20:00 h, 

durante todo el tratamiento. Además, se calculó la ingesta calórica diaria (tanto en gramos 

como en kcal) y la eficiencia calórica (relación entre el incremento de peso de cada animal y las 

Kcal ingeridas semanalmente).  

El último día de tratamiento se pesó a los animales y se sacrificaron por decapitación para 

favorecer un correcto desangrado (necesario para los estudios de función vascular). Se 

diseccionaron la aorta torácica y la aorta abdominal, se colocaron en una placa Petri que 

contenía una solución de Krebs-Henseleit [KH, NaCl (115 mM); KCl (4,6 mM); CaCl2-2H2O      

(2,5 mM); NaHCO3 (25 mM); KH2PO4 (1,2 mM); MgSO4-7H2O (1,2 mM); EDTA (0,01 mM); 

glucosa (11,1 mM)] a un pH (7,3-7,4) y a 4°C, y se retiró cuidadosamente la sangre del interior 

 

Figura 16: Diseño experimental en el modelo DIO. TTG, test de tolerancia a la glucosa; C21, compuesto 21. 
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del vaso y el tejido conectivo y perivascular con la ayuda de una lupa binocular                      

(Carl Zeiss Stemi 2000-C). Varios segmentos arteriales se utilizaron en fresco para los estudios 

de función y mecánica vascular e inmunofluorescencia y el resto de la arteria se almacenó a      

-80ºC para estudios de qPCR. 

Además, se diseccionaron y pesaron los tejidos adiposos: lumbar (TAL), mesentérico 

(TAM), subcutáneo (TAS), perigonadal (PER), periaórtico (TAP) y marrón, el corazón, los riñones 

y el hígado. Los pesos se corrigieron por la longitud de la tibia (parámetro directamente 

relacionado con el crecimiento del animal). Una parte de estos tejidos se congeló a -80ºC y la 

otra se fijó con paraformaldehído (PFA) al 4% para estudios de histología e 

inmunohistoquímica, respectivamente.  

La sangre se recogió en tubos con heparina (Sarstedt, Alemania). El plasma se obtuvo tras 

centrifugación (Microfuge 22R Centrifuge; Beckman Coulter) a 800 G, durante 10 min a 4ºC y 

se almacenó a -80ºC hasta su utilización.  

 Test de tolerancia a la glucosa e índice HOMA-IR 1.3  

El TTG se realizó una semana antes del sacrificio de los animales. Antes de proceder a su 

realización, los animales fueron ayunados durante 6 h. Transcurrido este tiempo, se les realizó 

un pequeño corte en la parte apical de la cola y se determinó la glucemia mediante un 

glucómetro (Accu-Check Aviva, Roche Diagnostics, Alemania). Aproximadamente 30 min 

después de realizar el corte, tiempo que tardan en estabilizarse los valores de glucemia, se 

administró glucosa [1g/Kg, intraperitoneal (ip)] determinando la glucemia a los 15, 30, 45, 60, 

90 y 120 min. Además, a tiempo 15 se recogió una pequeña cantidad de sangre de cada animal 

en tubos de propileno-EDTA (microvettes 3 mL; Sarstedt, Alemania) para la determinación de 

insulina. 

El índice HOMA-IR es un parámetro que representa el grado de resistencia a la insulina y 

se calcula según la fórmula (249):  

 

 Determinaciones plasmáticas 1.4  

 Determinación de glucosa 1.4.1.  

La concentración de glucosa en plasma se determinó mediante un método enzimático 

colorimétrico utilizando un kit comercial (Método de Trinder, Biolabo, Francia). Este método se 

basa en la oxidación de la glucosa por acción de la glucosa oxidasa a ácido glucónico y H2O2. 

HOMA-IR = glucosa plasmática en ayunas (mmol/L) x insulina (µU/mL) / 22.5  
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Éste último reacciona con clorofenol y 4-aminofenazona y, por acción de la peroxidasa, da 

lugar a un compuesto de color rojo, llamado quinoneimina, cuya intensidad es proporcional a 

la concentración de glucosa presente en la muestra.  

 

El ensayo se llevó a cabo en una placa de 96 pocillos. Para ello, se utilizaron 2.5 µL de 

plasma/pocillo y 250 µL de reactivo [4-aminofenazona (0.7 mM), glucosa-oxidasa (20000 UI/L), 

peroxidasa (1000 UI/L) y clorofenol (10 mM) en tampón fosfato (100 mM)]. Tras incubar la 

placa 10 min a 37°C, se determinó la absorbancia a 500 nm en un lector de placas (Versa- Max, 

Molecular Devices, EE.UU.). Para cuantificar la concentración de glucosa presente en las 

muestras se utilizó un estándar de glucosa (100 mg/dL). 

 Determinación de insulina 1.4.2.  

La concentración de insulina en plasma se determinó mediante inmunoensayo enzimático 

específico para insulina de ratón (ELISA; Mercodia, Dinamarca). La insulina presente en la 

muestra se une a anticuerpos anti-insulina que se encuentran tapizando los pocillos y a 

anticuerpos anti-insulina marcados con peroxidasa que, tras la adición del sustrato                

3.3´-5.5´-tetrametilbenzidina (TMB), da lugar a la formación de un metabolito coloreado. La 

intensidad del color es proporcional a la concentración de insulina presente en la muestra 

(Figura 17).  

 

El ensayo se realizó en una placa de 96 pocillos previamente tapizada con el anticuerpo 

anti-insulina de ratón a los que se añadió 10 µL de plasma y 100 µL de una solución de 

anticuerpo anti-insulina de ratón conjugado con peroxidasa. La placa se incubó durante 2 h en 

agitación a Tamb. Transcurrido este tiempo se lavó 6 veces con el tampón de lavado. 

Seguidamente, se añadieron 200 µL del sustrato TMB/pocillo y se incubó durante 15 min a 

Tamb en oscuridad. A continuación, se añadieron 50 µL de HCl 2N para parar la reacción y se 

 

 

Figura 17: Representación esquemática del ensayo para la determinación de insulina por ELISA. Ac: anticuerpo; 
HCL: ácido clorhídrico; TMB: 3.3´-5.5´-tetrametilbenzidina. 
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midió la absorbancia a 450 nm. Para la cuantificación se utilizó una curva patrón de insulina 

(0.2, 0.5, 1.5, 3 y 6.5 ng/mL). El porcentaje de variación intra e interensayo fue del    2.2 % y del 

4.9 %, respectivamente. 

 Determinación de triglicéridos (TG) 1.4.3.  

La concentración de TG) en plasma se determinó mediante un método colorimétrico 

enzimático utilizando un kit comercial (Spinreact, Francia). Este método se basa en la hidrólisis 

de los TG a glicerol y a ácidos grasos libres por acción de la lipoproteína lipasa (LPL). El glicerol 

reacciona con el ATP formando glicerol-3-fosfato y H2O, por acción de la glicerol quinasa. A su 

vez, el glicerol-3-fosfato se oxida en presencia de la glicerol fosfato oxidasa (GPO) a 

dihidroxiacetona fosfato y H2O2, que reacciona con 4-clorofenol y 4-aminofenazona y que, por 

acción de la peroxidasa, se transforma en quinoneimina.  

 

El ensayo se realizó en una placa de 96 pocillos con 2,5 µL de plasma y 250 µL de reactivo 

[4-clorofenol (2 mM), LPL (150000 U/L), glicerol-quinasa (500 U/L), GPO (2500 U/L), peroxidasa 

(440 U/L), 4-aminofenazona (0.1 mM), ATP (0.1 mM) en tampón fosfato (100 mM)]. La 

absorbancia se determinó a 505 nm tras una incubación de 10 min a 37ºC. Para cuantificar la 

concentración de TG de las muestras se utilizó un estándar (200 mg/dL). 

 Determinación de ácidos grasos libres no esterificados (NEFA) 1.4.4.  

La concentración de NEFA se determinó en muestras de plasma mediante un método 

colorimétrico enzimático utilizando un kit comercial (ACS-ACOD; Wako, EE.UU). Este método 

se basa en la transformación de los NEFA en acil-CoA mediante la acil-CoA sintetasa. A 

continuación, el acil-CoA se oxida a H2O2 por la acil-CoA oxidasa y el H2O2 generado reacciona 

con la 4-aminoantipirina transformándose en quinoneimina por acción de la peroxidasa.  

 

 

El ensayo se realizó en una placa de 96 pocillos. En cada pocillo se añadieron 2.5 µL de 

muestra y 50 µL del reactivo A [acil-CoA-sintetasa (0.3 kU/L), ascorbato oxidasa (3 kU/L), 

coenzima A (0,6 g/L), ATP (5 mM), 4-aminoantipiridina (1.5 mM), cloruro magnésico (3 mM), 
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tampón fosfato (50 mM); pH = 6.9]. Tras una incubación de 10 min a 37°C se añadieron         

100 µL del reactivo B [acilCoA oxidasa (6.6 kU/l), peroxidasa (7.5 kU/l), 3-metil-N-etil-N 

(hidroxietil) anilina (MEHA; 1.2 mM)]. Posteriormente, se realizó una segunda incubación de  

10 min a 37°C y se determinó la absorbancia a 550 nm. La concentración de NEFA presente en 

la muestra se cuantificó utilizando un estándar de ácido oleico (28.2 mg/dL de NEFA). 

 Determinación de colesterol total 1.4.5.  

La concentración de colesterol total se determinó mediante un método enzimático 

colorimétrico utilizando un kit comercial de diagnóstico (Spinreact, Barcelona, Spain). Este 

método se basa en la transformación de los ésteres de colesterol en ácidos grasos y colesterol 

por acción de la colesterol esterasa. El colesterol generado se oxida posteriormente a H2O2 por 

la colesterol oxidasa y, finalmente, la peroxidasa favorece la reacción del H2O2 con la                  

4-aminofenazona dando lugar a la formación de quinoneimina.  

 

El ensayo se realizó en placas de 96 pocillos utilizando 10 μL de muestra/pocillo a los que 

se añadieron 250 μL del reactivo de trabajo [ácido piperazina-N, N'-bis (2-etanosulfónico)            

(90 mM), fenol (26 mM), colesterol esterasa (300 U/L), colesterol oxidasa (300 U/L), peroxidasa 

(1250 U/L), 4- aminofenazona (0.4 mM)]. Tras 10 min de incubación se midió la absorbancia a 

505 nm. Para calcular la concentración de colesterol se utilizó un estándar de concentración 

conocida (200 mg/dL). 

 Cuantificación de Ang I, Ang II, Ang 1,7 y BK 1.4.6.  

Los niveles plasmáticos de Ang I, Ang II, Ang 1,7 y BK se cuantificaron en el plasma de los 

ratones DIO control y tratados con el C21. Para ello, se utilizó un kit de ELISA específico  

(Cloud-Clone Corp. S.L. USA). El ensayo se realizó en una placa de 96 pocillos previamente 

tapizada con los respectivos anticuerpos anti-Ang I, anti-Ang II, anti Ang 1,7 y anti-BK de ratón. 

En cada pocillo se añadieron 50 µL de plasma y 50 µL del reactivo A (el anticuerpo 

correspondiente conjugado con biotina). Para cuantificar los niveles de Ang II y Ang 1,7 se 

utilizó el plasma sin diluir, mientras que para la Ang I y la BK se realizó una dilución en PBS 

(1:500 y 1:3), respectivamente. Seguidamente, la placa se incubó durante 1 h en agitación a 

37ºC. Transcurrido este tiempo se lavó 3 veces con tampón de lavado, se añadieron 100 µL del 

reactivo B (complejo avidina y peroxidasa) y la placa se incubó de nuevo durante 30 min en 
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agitación a 37ºC. A continuación, tras 5 lavados, se añadieron 90 µL del sustrato (TMB) y se 

volvió a incubar la placa durante 10-20 min en agitación a 37ºC en oscuridad. Finalmente, tras 

añadir 50 µL de la solución de STOP se midió la absorbancia a 450 nm.  

Para cuantificar la concentración de estos péptidos en las muestras, se utilizó una curva 

patrón para cada uno de ellos [Ang I (1.000, 333.33, 111.11, 37.04 y 12.35 pg/mL), Ang II 

(2.000, 666.67, 222.22, 74.07 y 24.69 pg/mL), Ang 1,7 (800, 266.67, 88.89, 29.63 y 9.88 pg/mL) 

y BK (100, 33.33, 11.11, 3.70 y 1.23 pg/mL)]. El porcentaje de variación intra e interensayo en 

todas las determinaciones realizadas fue <10% y al 12%, respectivamente.  

 

2.   ESTUDIO DE LA FUNCIÓN VASCULAR EN LA AORTA TORÁCICA Y EN LA 

AORTA ABDOMINAL 

Los estudios de función vascular se llevaron a cabo en segmentos de aorta torácica y 

aorta abdominal de 2-3 mm de longitud que se introdujeron en un baño de órganos que 

contenía una solución KH a 37°C continuamente burbujeada con carbógeno (95% O2 y 5% CO2). 

Los segmentos se colocaron entre dos alambres horizontales de acero rígido (168 µm de 

diámetro) según el método descrito por Nielsen y Owman (250). Mientras que uno de los 

alambres está fijo a la pared del baño, el otro es móvil, se desplaza de manera paralela al 

anterior y va acoplado a un transductor de fuerza isométrica (Pioden UF-1; LCD Systems,  

Reino Unido). El transductor, a su vez, está conectado a un amplificador y a un sistema de 

adquisición de datos PowerLab 8/35 (ADInstruments, Reino Unido). Este sistema permite 

registrar los cambios de tensión que tienen lugar en la pared arterial. El análisis de los registros 

obtenidos se realizó con ayuda del software LabChart 8.0 Pro (ADInstruments, Reino Unido) 

(Figura 18).  

 

 

Figura 18: Esquema del baño de órganos acoplado al transductor y al sistema de registro. 
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Una vez montados, los anillos arteriales se sometieron a una tensión inicial de 1 g, 

reajustándose periódicamente durante 45-60 min hasta su completa estabilización. A 

continuación, se comprobó la integridad funcional de la capa muscular con una solución de  

KCl (60 mM), proceso que se repitió 3 veces. El tercer valor obtenido de contracción a KCl 

representa la máxima capacidad contráctil (100%) para cada segmento. Seguidamente, se 

realizaron curvas concentración-respuesta a los diferentes agonistas: fenilefrina (FEN), ACh, 

Ang II, insulina. Previo a la realización de algunas curvas concentración-respuesta se llevó a 

cabo una incubación con diferentes antagonistas o inhibidores. Después de cada curva, las 

preparaciones se lavaron 3 veces con la solución de KH, dejándose un periodo de 20 min de 

reposo entre cada curva para garantizar que los efectos observados no se debieran a los 

agentes utilizados previamente (Figura 19).  

 

 Estudio de la relajación dependiente e independiente de endotelio  2.1  

Para evaluar la relajación dependiente de endotelio se realizaron curvas concentración-

respuesta a ACh (10-9-10-4 M; Sigma-Aldrich, España) en segmentos arteriales previamente 

contraídos con Fen (10-6 M; Sigma-Aldrich, España). En los animales control, aquellos anillos 

que presentaron una relajación inferior al 50% de la respuesta máxima a ACh se despreciaron, 

debido a posibles errores de montaje. Igualmente, se descartaron aquellos segmentos 

arteriales que, perteneciendo a un mismo animal, presentaban porcentajes de relajación muy 

diferentes en relación con los valores medios obtenidos para otros segmentos del mismo 

animal. 

Para analizar la contribución del NO y de la PGI2 se realizaron curvas a ACh en presencia: 

1) del inhibidor no selectivo de la NOS, L-NAME (10-4 M; Sigma-Aldrich, España) y 2) del 

inhibidor de la ciclooxigenasa, indometacina (INDO, 3x10-6 M; Sigma-Aldrich, España), que se 

añadieron 20 min antes de contraer los anillos con Fen (10-6 M).  

 

Figura 19: Esquema general protocolo baño de órganos realizado para el modelo DIO. ACh: acetilcolina; Ang, 
angiotensina; Fen: fenilefrina; KCl: cloruro potásico; L: lavado de 20 minutos. 
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La respuesta vasodilatadora independiente de endotelio se analizó construyendo una curva 

concentración-respuesta a nitroprusiato sódico (NPS, 10-10-10-5 M; Sigma-Aldrich, España) en 

segmentos arteriales previamente contraídos con Fen (10-6 M).  

 Estudio de la respuesta a insulina 2.2  

Para evaluar la respuesta vasodilatadora a insulina se realizó una curva concentración-

respuesta a insulina (10-10-10-5 M; Sigma-Aldrich, España) en anillos previamente contraídos 

con Fen (10-6 M). La implicación del NO en dicha respuesta se analizó en presencia de               

L-NAME (10-4 M). 

 Estudio de la respuesta a Ang II. Implicación de los receptores AT2, 2.3  

Mas y B2 

Para determinar la participación de los R-AT2, R-Mas y R-B2 se analizó tanto la respuesta 

contráctil como la respuesta vasodilatadora a Ang II, mediada por el R-AT1 y por el R-AT2, 

respectivamente. La respuesta contráctil se evaluó tras realizar curvas concentración-

respuesta a Ang II (10-9-10-6 M; Sigma-Aldrich, España) en presencia o ausencia de antagonistas 

específicos de dichos receptores: 1) antagonista del R-AT2, PD123177 (10-7 M; Sigma-Aldrich, 

España), 2) antagonista del R-Mas, A779 (10-6 M; Sigma-Aldrich, España) y 3) antagonista del  

R-B2, HOE-140 (10-6 M; Sigma-Aldrich, España). Todos se añadieron 20 min antes de realizar la 

curva a Ang II, excepto el A779 que fue incubado durante 5 min. Para analizar la respuesta 

vasodilatadora, se construyeron curvas dosis-respuesta a Ang II (10-9-10-6 M) en presencia del 

antagonista del R-AT1, losartán (10-7 M; Sigma-Aldrich, España), en anillos previamente 

contraídos con Fen (10-6 M). El losartán se incubó 20 min antes de contraer con Fen. Asimismo, 

las curvas de relajación a Ang II se realizaron en presencia/ausencia de PD123177, A779 o  

HOE-140. 

 Estudio de la vía de señalización ligada a la activación del R-AT2: 2.4  

PKA/Akt-eNOS  

Para determinar la implicación de la vía PKA/Akt-eNOS en el mecanismo de transducción 

del R-AT2 se realizaron curvas dosis-respuesta a Ang II (10-9-10-6 M) en presencia de losartán 

(10-7 M) y en presencia del inhibidor de la proteína quinasa A (PKA; KT-5720, 10-5 M;         

Sigma-Aldrich, España) o del inhibidor de la proteína quinasa B (PKB; triciribina, 10-5 M;      

Santa Cruz, España), en anillos previamente contraídos con Fen (10-6 M). El losartán y los 

inhibidores fueron añadidos 20 min antes de contraer con Fen (10-6 M). 
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 Preparación de los fármacos 2.5  

La ACh y el L-NAME se prepararon en una solución de NaCl al 0,9%. El KCl, la Ang II, el 

A779, el PD123177, el HOE-140 y el losartán se prepararon en agua destilada. La Fen se 

preparó en una solución de salino-ascórbico (0,9% NaCl y 0,01% ácido ascórbico). La triciribina 

se disolvió en dimetilsulfóxido (DMSO) y el KT-5920 en metanol. Se preparó una solución 

madre para cada uno de ellos que se almacenó en alícuotas a -20°C hasta su utilización. A 

partir de ellas, se prepararon las soluciones necesarias para cada experimento. 

 Análisis de los resultados 2.6  

Los resultados de contracción a Fen y a Ang II se expresaron como porcentaje de 

contracción respecto al efecto contráctil máximo a KCl (60 mM). Las respuestas 

vasodilatadoras a ACh y Ang II se expresaron como porcentaje de relajación respecto a la 

contracción previa a Fen 10-6 M.  

La respuesta máxima (Emáx) y el logaritmo negativo de la concentración capaz de producir 

el 50% de la respuesta máxima (pD2) se calcularon mediante análisis de regresión no lineal de 

cada curva concentración-respuesta. El área bajo la curva (ABC) se calculó para cada curva de 

forma independiente utilizando el programa informático GraphPad Prism 7. 

 

3.   ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA AORTA TORÁCICA 

Y DE LA AORTA ABDOMINAL 

 Estudio de las propiedades mecánicas 3.1  

Las propiedades mecánicas de la aorta torácica y aorta abdominal se analizaron en los 

mismos segmentos arteriales utilizados para los estudios de función vascular. Para realizar este 

estudio, la solución de KH presente en el baño de órganos fue sustituida por una solución KH 

libre de calcio [0Ca2+; se suprime el Cl2Ca y se añade EGTA (0,01 mM)]. Las características 

mecánicas de las arterias están determinadas por los componentes activos y pasivos, de tal 

forma que, en condiciones pasivas, es decir, en ausencia de Ca2+, las fibras musculares 

(componentes activos) no se contraen, estudiándose sólo el comportamiento de los 

componentes pasivos (colágeno, elastina y otros componentes de la MEC) sobre la mecánica 

vascular.  

Antes de comenzar el protocolo experimental, los anillos arteriales, ya montados, se 

lavaron varias veces con KH-0Ca2+ para asegurar la completa eliminación del Ca2+, se bajó la 

tensión a cero (T=0) y se mantuvieron 45 min en periodo de estabilización. Posteriormente, se 
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sometieron a estiramientos de 200 µm hasta alcanzar el máximo estiramiento permitido por el 

sistema o la rotura del vaso, dejando 3 min entre cada uno de ellos. La tensión isométrica 

desarrollada con cada uno de los estiramientos fue registrada en el sistema PowerLab 8/35 

(ADInstruments, Reino Unido) (Figura 20).  

 

Las propiedades mecánicas pasivas de la aorta torácica y aorta abdominal se estudiaron 

analizando la relación tensión/deformación. Para ello, se aplicaron una serie de fórmulas 

adaptadas de Angus & Wright (251). En primer lugar, se calculó la tensión circunferencial de la 

pared (Ti) y la deformación calculada como circunferencia interna del vaso a cada estiramiento 

(Li): 

Ti = Fi/2g 

Li = (π + 2) d + 2 (fi) 

Donde Fi es la fuerza (mN) que ejerce la pared contra los alambres tras los sucesivos 

estiramientos; g es la longitud de cada segmento arterial en mm, d es el diámetro de los 

alambres (mm) y fi es la separación entre ellos (µm). 

Una vez obtenidos ambos parámetros, se calcula el grado de rigidez intrínseca de la pared 

(equivalente al módulo elástico incremental de Young) o parámetro β a partir de la ecuación: 

Ti = a  β x Li
 

Donde a es una constante. 

 

 

Figura 20: Esquema del estudio de la relación tensión-deformación mediante el empleo de un baño de órganos. 
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 Cuantificación del contenido de colágeno  3.2  

 Determinación de colágeno I y III mediante microscopía confocal 3.2.1.  

El contenido de colágeno se determinó por inmunofluorescencia en los segmentos de 

aorta abdominal. Para ello, los anillos se fijaron durante 1 h en PFA al 4%. Tras 4 lavados con 

PBS de 15 min, se mantuvieron con una solución de bloqueo (BSA al 4% en PBS) durante 1 h a 

Tamb. Transcurrido este tiempo, se incubaron con los anticuerpos específicos [anti-colágeno 

tipo I (ab34710) y anti-colágeno tipo III (ab7778); dilución 1:200; Abcam; preparados en una 

solución de BSA (1%)/Tween (0,05%) en PBS) durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, tras 

4 lavados de 15 min, con Tween (0,2%) en PBS, los anillos se incubaron con el anticuerpo 

secundario anti-conejo Alexa-Fluor-555 (dilución 1:200; Invitrogen, EE.UU.; preparado en BSA 

(1%)/Tween (0,05%) en PBS) durante 1 h a Tamb y en oscuridad. Para visualizar los núcleos 

celulares, los segmentos arteriales, tras otros 4 lavados, se incubaron con                                

4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI, que se une a las regiones adenina-timina del ADN de las 

células, dilución 1:500 en PBS; Molecular Probes, EE.UU.) durante 15 min a Tamb y en 

oscuridad. Posteriormente, se lavaron 4 veces con PBS y se guardaron en PBS a 4º C hasta su 

observación por microscopía confocal.  

Para visualizar las muestras, y con el fin de preservar la estructura arterial en 3D, los 

anillos arteriales se colocaron en un pocillo creado con cinta de doble cara sobre un 

portaobjetos de 26x76 mm (Knittel glass, Alemania), además se añadió una gota de medio de 

montaje citiflúor (glicerol en PBS; VWR International, España) para evitar la pérdida de 

fluorescencia debida a la refracción de la luz por el láser, procediéndose seguidamente a sellar 

la preparación con un cubreobjetos. Una vez obtenidas las preparaciones se observaron en un 

microscopio confocal LEICA SP5 (Leica, Alemania) (Figura 21).  

En cada una de las arterias se realizaron una serie de secciones ópticas (stacks de 

imágenes) desde la adventicia hasta el lumen con un objetivo de 63x y zoom 3. Los núcleos 

celulares se visualizaron en la capa adventicia, media y endotelial de la aorta abdominal a una 

longitud de onda de excitación de 405 nm/emisión 410-475 nm. Se estudiaron tres regiones 

seleccionadas al azar para el análisis cuantitativo. Se capturó un mínimo de 2 stacks de 

imágenes de diferentes regiones en cada segmento arterial. Todas las imágenes se tomaron en 

condiciones idénticas de intensidad de láser, brillo y contraste. La proyección media y la 

cuantificación de la fluorescencia media se llevó a cabo con el programa de análisis de imagen 

ImageJ (NIH, Bethesda, MD, Versión 1.50f). 
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 Determinación de colágeno total mediante kit fluorimétrico 3.2.2.  

Los niveles de colágeno se cuantificaron en la aorta abdominal de los ratones del diseño 

experimental del modelo DIO mediante un método de inmunofluorescencia utilizando un kit 

comercial (MAK322, Sigma-Aldrich, España). El procedimiento se basa en la digestión 

enzimática del colágeno presente en las muestras y en la posterior detección de un complejo 

fluorescente formado entre la glicina que contienen los péptidos resultantes en su extremo   

N-terminal y el reactivo colorante proporcionado en el kit. En primer lugar, se llevó a cabo la 

extracción de las proteínas con el método Trizol®, siguiendo paso por paso el protocolo 

recomendado por los laboratorios Invitrogen (252). El ensayo se llevó a cabo en una placa 

negra de 96 pocillos. En cada uno de los pocillos se cargaron 20 µL de los estándares o de las 

muestras (dilución 1/10) por duplicado, utilizándose uno de ellos como blanco interno de su 

muestra correspondiente. Posteriormente, se añadieron 30 µL del Master Reaction Mix (buffer 

y enzima de digestión) a los estándares y a las muestras, pero a los duplicados utilizados como 

blanco sólo se les añadieron 30 µL de buffer sin enzima. Seguidamente se incubó la placa 

durante 60 min a 37°C y se añadieron 40 µL del reactivo colorante a todos los pocillos. Tras una 

incubación de 10 min a 37°C en oscuridad, se añadieron 8 µL del revelador. Finalmente, 

transcurridos 10 min a 37°C en oscuridad, se determinó la fluorescencia a una longitud de 

onda de excitación de 375 y emisión de 465 nm en un lector de placas [Varioskan Flash 

 

Figura 21: Esquema de un microscopio confocal de fluorescencia, protocolo de montaje y adquisición de las 
imágenes. Se indica con flechas la luz del láser que impacta en la muestra y la luz reflejada por ésta que llega al 
sistema de detección. Previo al detector, se encuentra el diafragma que regula el paso y la interferencia de la luz 
procedente de los diferentes campos ópticos de todo el grosor de la muestra de estudio, consiguiendo así que el 
enfoque se realice sobre un único plano (confocal). Finalmente, se obtiene una secuencia de secciones ópticas 
recogidas a diferentes niveles perpendiculares al eje óptico (el eje z) dentro de la muestra.  
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(Thermo Fisher Scientific, EE.UU.)]. Para la cuantificación se utilizó una curva patrón de 

colágeno (50, 30, 15, y 0 µg/mL). Los resultados se expresaron como µg/mg de proteína. 

 Determinación plasmática de la actividad de MMP-2 y MMP-9: 3.3  

zimografía en gel de poliacrilamida 

La actividad de la MMP-2 y de la MMP-9 se determinó en el plasma de los ratones del 

diseño experimental del modelo DIO, mediante zimografía en gel de poliacrilamida. Esta 

técnica se basa en separar las proteínas contenidas en una muestra en un gel de poliacrilamida 

mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes (en presencia de dodecil sulfato 

sódico; SDS) pero no reductoras (en ausencia de β-mercaptoetanol). El gel de electroforesis 

contiene gelatina, sustrato de algunas metaloproteasas como la MMP-2 y la MMP-9.  

Las muestras se ajustaron a 2 mg/mL de proteína (la cantidad de proteínas se determinó 

mediante el kit BCA; ver punto 5.1.2) con reactivo de Laemmli 5X [Tris (50 mM, pH = 6.8), 

glicerol (10%), SDS (10%), azul de bromofenol (2mg/mL)], se incubaron durante 15 min a 37º C 

y se cargaron 20 µg de cada una de las muestras en un gel de poliacrilamida al 10%. Como 

marcador de peso molecular se utilizó Precision Plus ProteinTM, All blue standard (BioRad, 

Hercules, EE.UU.).  

Las proteínas se separaron mediante electroforesis utilizando un tampón de 

electroforesis [glicina (0.2 M), Tris (0.1 M) y SDS (1%); pH=8,3] y el sistema CriterionTM Cell 

(BioRad, Hercules, EE.UU.) conectado a una fuente PowerPacTM (BioRad, Hercules, EE.UU.). 

Para ello, se aplicó una corriente de 90 V durante unos 10-15 min para favorecer el 

concentrado de las muestras y posteriormente de 180 V durante 120 min para su separación. 

Posteriormente, los geles se lavaron con H20, dos veces en agitación durante 15 min, y se 

incubaron durante 1 h a Tamb con el tampón de activación enzimática [Tris (50 mM), CaCl2 (6 

mM), pH=7.4) al que se añadió Tritón (Tritón X-100, 2.5%; Sigma-Aldrich, España) para eliminar 

el SDS y renaturalizar las MMPs, favoreciendo así su actividad. Transcurrido este tiempo, los 

geles se volvieron a incubar con el tampón de activación durante 24 h a 37º C, pero esta vez 

sin tritón, para favorecer la degradación de la gelatina por la acción de las MMPs.  

Al día siguiente, los geles se tiñeron con azul Coomassie R-250 (Bio-Rad, Hercules, EE.UU.) 

durante 10 min, procediéndose seguidamente a su lavado tras inmersión en tampón de 

desteñido [metanol (40%) y ácido acético (10%)] en agitación fuerte durante 1 min, tras el cual 

se dejaron en una solución stop (10% ácido acético) para su conservación y posterior 

observación. Las bandas claras que se observan en contraste con el azul del gel corresponden a 



 

63 

 

M
at

e
ri

al
e

s 
y 

m
é

to
d

o
s 

la cantidad de gelatina degradada y son proporcionales a la actividad gelatinasa de la MMP-2 y 

de la MMP-9.  

Para su cuantificación, los geles se colocaron sobre una superficie blanca, las bandas se 

analizaron mediante un sistema de detección y adquisición de imagen ChemiDoc XRS+       

(Filter 1; Bio-Rad, EE.UU.). La cuantificación de las bandas se realizó con el programa Image Lab 

6.0 (Bio-Rad, EE.UU.). 

 Determinación de TGF-β1 3.4  

Los niveles de TGF-β1 se cuantificaron en los segmentos de aorta abdominal de los 

ratones CHOW y HF, control y tratados con el C21. Para ello, se utilizó un kit de ELISA 

específico (SEA124Mu; Cloud-Clone Corp. S.L. EE.UU.). El ensayo se realizó en una placa de 96 

pocillos previamente tapizada con el respectivo anticuerpo anti-TGF-β1 de ratón. En primer 

lugar, se llevó a cabo la activación del TGF-β1. Para ello, se sometieron las muestras a una 

activación ácida (HCl 1N) y a una posterior neutralización (NaOH 1.2 M/HEPES 0.5M). A cada 

pocillo se añadieron 100 µL de muestra/estándar y la placa se incubó durante 1 h en agitación 

a 37ºC. Después, se añadieron 100 µL del reactivo A (anticuerpo conjugado con biotina) y la 

placa se incubó de nuevo durante 1 h en agitación a 37ºC. Transcurrido este tiempo, se lavaron 

los pocillos 3 veces con solución de lavado del kit, se añadieron 100 µL del reactivo B (complejo 

avidina y peroxidasa) y la placa se incubó de nuevo durante 30 min en agitación a 37ºC. A 

continuación, tras 5 lavados, se añadieron 90 µL del sustrato (TMB) y se volvió a incubar la 

placa durante 10-20 min en agitación a 37ºC en oscuridad. Finalmente, tras añadir 50 µL de la 

solución de STOP se midió la absorbancia a 450 nm.  

Para cuantificar la concentración de TGF-β1 en las muestras, se utilizó una curva patrón 

(1.000, 500, 111.11, 250, 125, 62.5, 31.2 y 15.6 pg/mL). El porcentaje de variación intra e  

interensayo fue <10% y al 12%, respectivamente. Los resultados se expresaron como µg/mg de 

proteína. 

 

4.   ÁNALISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA MEDIANTE qPCR EN LA AORTA 

TORÁCICA Y EN LA AORTA ABDOMINAL 

 Extracción de ARNm total  4.1  

Para proceder a la extracción del ARNm total, la aorta torácica y la aorta abdominal se 

homogeneizaron en 500 μL de Trizol® (Invitrogen, EE.UU.) con un Tissue-Lyser (Qiagen, 

Alemania) aplicando 5 ciclos de 3 min a 50 Hz. El Trizol® lisa las membranas celulares de 
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manera que los ácidos nucleicos, acompañados de otros compuestos (proteínas, enzimas, 

carbohidratos) quedan disponibles para su posterior procesamiento al mismo tiempo que 

inhibe las ribonucleasas, protegiendo al ARN. A continuación, se añadieron 200 μL de 

cloroformo/muestra y tras una agitación rápida, se centrifugaron a 12000 G durante 15 min a 

4ºC (Microfuge22R Centrifuge, Beckman Coulter, EE.UU.) y se recogió la fase acuosa en la que 

está presente el ARN. Seguidamente, se añadió etanol al 70% a la muestra en relación 1:1 con 

el volumen de fase acuosa. De este modo se precipitan las proteínas y se favorece la unión del 

ARN a la columna de separación de sílica, perteneciente al kit comercial Illustra RNAspin Mini 

Kit (GE Healthcare, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN genómico se 

digirió gracias a la incubación con una ADNasa durante 15 min y posteriormente se añadieron 

una serie de tampones de lavado para eliminar los oligodesoxinucleótidos junto con el resto de 

proteínas retenidas en la columna. Finalmente, el ARN aislado se eluyó en 30 μL de H2O estéril.  

La concentración y pureza del ARNm se determinó midiendo su absorbancia a         

260/280 nm con un espectrofótometro (Nanodrop 1000, Thermo Scientific, EE.UU.). Las 

muestras deben presentar un ratio A260/A280 con unos valores entre 1.8-2.0 para garantizar 

la ausencia de contaminación por proteínas o por ADN genómico. 

 Retrotranscripcición del ARNm a ADNc 4.2  

Una vez aislado el ARN se llevó a cabo la retrotranscripción o transcripción reversa       

(RT, reverse transcription) de 200 ng de RNA para la síntesis de ADN complementario (ADNc). 

Para llevarla a cabo, se empleó un kit comercial PrimeScript RT Reagent kit (Takara, Japón) que 

contiene la transcriptasa inversa junto con ARNasa H y una mezcla de los reactivos necesarios 

para que se lleve a cabo la reacción (tampón, dNTPs, oligo (dT) y hexámeros aleatorios). El kit 

se utilizó según las indicaciones del fabricante en un termociclador (CFX96 Touch; Bio-Rad). Las 

condiciones empleadas para la retrotranscripción fueron las siguientes: 15 min a 37ºC y 5 seg a 

95ºC. Las muestras así obtenidas se guardaron a -20ºC hasta la realización de las PCRs. 

 Ensayos de PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) con SYBR Green 4.3  

Una vez obtenido el ADNc, se llevó a cabo la amplificación del mismo mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (qPCR), analizando la expresión relativa de 

cada uno de los genes. Previamente, se determinaron las condiciones más adecuadas para 

cada reacción, realizando, para ello, una recta de calibrado para comprobar la eficacia de la 

amplificación. Sólo se continuó con la amplificación de aquellos genes cuya eficacia se 

encontraba entre 90-110%.  
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Una vez puestas a punto todas las reacciones, se procedió a analizar 4 muestras por grupo 

experimental por duplicado. Las determinaciones se realizaron en un volumen final de             

10 μL que contenía 2.5 μL de ADNc (correspondientes a 6.25 ng de ADNc), 5 μL de 2x SYBR 

Premix Ex Taq (Takara, Japón), 0.5 μL de una mezcla de los cebadores forward y reverse 

específico para cada uno de los genes a analizar, cada uno a una concentración de 10 µM] 

(Tabla 3) y 2 µL de agua libre de ARNasas. Las condiciones generales de la reacción fueron:     

30 seg a 95ºC (activación inicial de la polimerasa), 40 ciclos de 5 seg a 95ºC (desnaturalización) 

y 30 seg a 60ºC (anillamiento de cebadores y elongación). Posteriormente se realizó una curva 

de melting para confirmar la especificidad de la amplificación. El programa informático 

asociado al termociclador CFX96 recoge en tiempo real la fluorescencia emitida tras cada paso 

de elongación en cada ciclo de la PCR. Cuando esta señal comienza a ser distinguible del 

umbral del fondo y la curva adquiere su característica forma exponencial, se calcula el punto 

de corte entre cada curva de amplificación y dicho umbral, lo que recibe el nombre de ciclo 

umbral o CT (del inglés “cycle threshold”). Este CT es inversamente proporcional a la cantidad 

de ADNc inicial. La cuantificación relativa de la expresión de cada gen entre los diferentes 

grupos experimentales se calculó empleando el método ΔΔCT (253), tomando como referencia 

la expresión obtenida en el grupo control para cada gen. Para normalizar los valores de cada 

muestra, se emplearon dos genes de referencia cuya expresión no se viera modificada por las 

condiciones experimentales utilizadas.  

Tabla 3: Secuencia de los cebadores 

Gen Referencia Forward (5´→ 3´) Reverse (3´→ 5´) 

Agtr1a NM_177322.3 ACAGTGTCTGAGACCAACTCAACCC GTAGATGACGATCACCACCAAGCTG 

Agtr2 NM_007429.5 TTTATTACCTGCATGAGTGTCGATAGG GCAGACCACTGAGCATATTTCTCGG 

Col1a1 NM_007742.4 CATGTTCAGCTTTGTGGACCT GCAGCTGACTTCAGGGATGT 

Col3a1 NM_009930.2 TCCCCTGGAATCTGTGAATC TGAGTCGAATTGGGGAGAAT 

Col4a1 NM_009931.2 TTAAAGGACTCCAGGGACCAC CCCACTGAGCCTGTCACAC 

Col6a1 NM_009933.4 GCAAGGATGAGCTGGTCAA GTCCACGTGCTCTTGCATC 

Gadph NM_001289726.1 TGACGTGCCGCCTGGAGAAA AGTGTAGCCCAAGATGCCCTTCAG 

Tbp NM_013684.3 ACCCTTCACCAATGACTCCTATG TGACTGCAGCAAATCGCTTGG 

Agtr1a: receptor angiotensina II tipo 1a; Agtr2: receptor angiotensina II tipo 2; Col1a1: colágeno α-1 tipo I; Col3a1: 
colágeno α-1 tipo III; Col4a1: colágeno α-1 tipo IV; Col6a1: colágeno α-1 tipo VI; Gadph: Gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa; Tbp: proteína de unión a la caja TATA. 

https://qpcr.probefinder.com/showsequence.jsp?seqNo=1540149702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/576080554
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5.   CULTIVOS CELULARES: CÉLULAS ENDOTELIALES HUMANAS 

Los experimentos in vitro se realizaron en una línea de CEs procedentes de venas 

umbilicales humanas (EA.hy926, colección americana ATCC® CRL-2922™) (Figura 22). Las 

células se sembraron en frascos de 75 cm2 en medio de cultivo Dulbecco’s modification of 

Eagle’s medium (DMEM, Biowest, EE.UU.) suplementado con L-glutamina (4 mM), una alta 

concentración de glucosa (4,5 g/L), 10% de suero fetal bovino (SFB, Biowest, EE.UU.) y 

antibióticos (1% de penicilina/estreptomicina; Lonza, EE.UU.). Dicho medio es el que se 

considera como medio completo. Los cultivos se mantuvieron a 37°C, en atmósfera de 

humedad y 5% de CO2. La renovación del medio se realizó cada 2-3 días.  

 

Cuando las células alcanzaron una confluencia del 90%, se llevaron a cabo subcultivos en 

frascos de 75 cm2, utilizando tripsina-EDTA 0.25% (Sigma-Aldrich, España) para el proceso. 

Todos los experimentos se realizaron en células ayunadas. Para ello las células en confluencia 

total se sometieron a un ayuno de 4 h, privando al medio completo de SFB. 

 

 Estudios de Western Blot: efecto del C21 y caracterización de los 5.1  

receptores implicados en su respuesta  

Para los estudios de Western Blot (WB), las células se sembraron en placas de 6 pocillos 

(Sarstedt, EE.UU.) con una densidad de 120.000 células por pocillo en medio completo, 

dejándose hasta confluencia (90%). Una vez alcanzado el estado de confluencia, las células se 

ayunaron durante 4 h, transcurridas las cuales se procedió a evaluar el efecto del C21 sobre la 

activación del R-AT2 y la implicación de los receptores B2 y Mas en la síntesis de NO. Para ello, 

las células fueron tratadas con C21 (10-6 M) durante 5 min en presencia o ausencia de 

antagonistas específicos de dichos receptores: PD123177 (10-7 M, antagonista del R-AT2),   

 

Figura 22: Fotografía de la línea celular EA.hy926 con una confluencia del 90%. 
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HOE-140 (10-7 M, antagonista del R-B2) y A779 (10-6 M, antagonistas del R-Mas). Las células se 

incubaron con los antagonistas 20 min antes de poner el C21, excepto con el A779, que sólo se 

incubó durante 5 min. Los antagonistas estuvieron presentes en el medio de cultivo durante la 

incubación con el C21. 

 Procesado de las muestras 5.1.1.  

Tras los tratamientos, se aspiró el medio, se lavaron las células 2 veces con PBS y se 

añadieron 100 µL de tampón de lisis [NaCl (5 mM), Na4P2O7 (50 mM), HEPES (10 mM),          

NaF (50 mM), EDTA (5 mM), EGTA (5 mM), Tritón X-100 (0,5%), fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

(2 mM), leupeptina (1µL/mL), aprotinina (1µL/mL) y N-α-p-tosil-l-lisina en clorometilcetona 

(0,5µL/mL)]. Seguidamente se lisaron las células con ayuda de un rascador y se recogió el 

contenido de dos pocillos en un eppendorf que se congeló inmediatamente en N2 líquido. Tras 

centrifugación a 18000 G a 4°C durante 20 min (Microfuge 22R, Beckman Coulter, Suiza), se 

recogió el sobrenadante para la determinación de proteínas mediante el kit BCA y se 

almacenaron a –80°C hasta la realización de los experimentos de WB. 

 Determinación de la concentración de proteínas 5.1.2.  

La cuantificación de proteínas se llevó a cabo mediante el método colorimétrico BCA 

(BCATM Protein Assay Kit, Thermo Fisher Scientific, EE.UU.), utilizándose albúmina sérica bovina 

(BSA) como patrón. En este método los enlaces peptídicos de la proteína reducen Cu+2 a Cu+1 

en medio alcalino (reacción de Biuret). El catión Cu+1 reacciona con el ácido bicinconínico 

(BCA), obteniéndose un complejo de color púrpura (complejo BCA-Cu+1) que presenta un 

máximo de absorbancia a 562 nm. La cantidad de Cu2+ reducido es proporcional a la cantidad 

de proteína presente en la muestra. 

 

Se construyó una curva patrón de BSA (con diluciones seriadas ½; 0.03125 – 2 mg/mL). El 

ensayo se llevó a cabo en una placa de 96 pocillos, a cada pocillo se añadieron 5 μL de muestra 

o 5 μl de la curva patrón, 25 μL de H20 y 200 μL de reactivo BCA. Tras una incubación de 30 min 

a 37°C, en agitación y en oscuridad, se determinó la concentración de proteínas a partir de los 

valores de absorbancia a una longitud de onda de 592 nm en un lector de placas (Versa- Max, 

Molecular Devices, EE.UU).  

 



 

68 

 

M
at

e
ri

al
e

s 
y 

m
é

to
d

o
s 

 Detección de proteínas por Western Blot 5.1.3.  

El WB es una técnica de inmunotransferencia que permite identificar proteínas en un 

lisado celular mediante la unión específica antígeno-anticuerpo. Las proteínas presentes en las 

muestras se separan mediante electroforesis en un gel de poliacrilamida en presencia de SDS 

(SDS-PAGE) en función de su peso molecular.  

En un sistema Mini-protean (Bio-Rad, España) se prepararon geles SDS-PAGE al 7%, para 

proteínas con un peso molecular entre 50-150 KDa, y al 10%, para aquellas con un peso 

molecular entre 25-100 KDa. Como marcador del peso molecular se utilizó Precision Plus 

ProteinTM All blue standard (Bio-Rad, España). Las muestras ajustadas a 1 mg/mL de proteína 

con reactivo de Laemli 5X se hirvieron durante 5 min en un baño a 100°C (para desnaturalizar 

las proteínas y exponer sus epítopos). Seguidamente, se cargaron 30 µg de proteína, y se 

separaron por electroforesis en tampón electrodo [glicina (0.2 M), Tris-HCl (0.025 M) y SDS 

(0.1%)]. Para ello, se utilizó el sistema CriterionTM Cell conectado a la fuente PowerPacTM donde 

se aplicó una corriente inicial de 90 V durante unos 10-15 min (concentrado de las muestras) 

seguida de una corriente de 120 V durante 90 min (separación de proteínas). Tras la 

electroforesis, las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (0.2 µm de 

tamaño de poro; BioRad, Hercules, CA) utilizando para ello un sistema semi-seco TransBlot® 

TurboTM Transfer System (BioRad, Hercules, CA) y aplicando una corriente de 25 V durante 7 

min. 

Finalizada la transferencia, las membranas se lavaron (3 x 5 min) en agitación con una 

solución de lavado [leche en polvo desnatada (0.1%) en tampón Tris-salino con Tween 20 

(0.5%; TBS-T)] y se incubaron durante 60 min con una solución de bloqueo (leche en polvo 

desnatada al 5% en TBS-T o en 3% de BSA, en el caso de proteínas fosforiladas). Transcurrido 

este tiempo, se lavaron de nuevo y se incubaron a 4°C en agitación durante toda la noche en 

una solución [BSA (0,5%) y azida (0,05%) en TBS-T] con los anticuerpos primarios 

correspondientes (Tabla 4). Al día siguiente, las membranas se volvieron a lavar y se incubaron 

con el anticuerpo secundario correspondiente marcado con peroxidasa (HRP) (dilución 1:2000) 

en una solución leche en polvo desnatada al 0,1% en TBS-T durante 60 min a Tamb.   

Para finalizar, las membranas se lavaron (3 x 5 min; para eliminar los restos del 

anticuerpo secundario) y se revelaron las bandas por quimioluminiscencia utilizando un 

sistema ECL Prime (Amersham Bioscience, Reino Unido). Este sistema está basado en una 

reacción enzimática por la cual el 5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona (luminol) reacciona 

con la peroxidasa del anticuerpo secundario en condiciones ligeramente alcalinas, 
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produciendo una luz de emisión intensa y de larga duración (Figura 23). Para ello, las 

membranas se cubrieron con la mezcla ECL durante 1 min, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. A continuación, tras exposición en un equipo de detección y adquisición de imagen 

(Molecular Imager ChemiDoc XRS+, Bio-Rad, EE.UU), las proteínas se cuantificaron 

densitometrando las bandas a través del programa Image Lab 6.0.  

Las mismas membranas se utilizaron para determinar la expresión de proteínas 

constitutivas. La expresión de α-tubulina o β-actina (Tabla 4) se utilizó como control de carga 

para la cuantificación relativa de todas las proteínas analizadas, excepto para p-eNOS y p-Akt. 

En este caso, se empleó la relación con su basal (eNOS y Akt, respectivamente). Los resultados 

se expresaron como porcentaje respecto al grupo control. 

 

Tabla 4: Características de los anticuerpos utilizados 

Proteína Descripción Dilución KDa Referencia Casa 
Comercial 

peNOS
Ser1177

 Rabbit policlonal 1:250 140 9571S Cell signalling 

eNOS Mouse monoclonal 1:250 140 610297 BD-Transduction 

pAkt
Ser633

 Rabbit monoclonal 1:500 60 9271S Cell signalling 

Akt Rabbit monoclonal 1:500 60 9272S Cell signalling 

R-AT2 Rabbit policlonal 1:1000 44 ab-92445 Abcam 

R-B2 Rabbit policlonal 1:500 42 y 69 sc-136216 Santa cruz 

R-Mas Mouse monoclonal 1:10000 37 ab-156018 Abcam 

α-tubulina Rabbit monoclonal 1:1000 52 2125S Cell signalling 

β-actina Mouse monoclonal 1:5000 49 A-5441 Sigma-Aldrich 

Agtr2: receptor de angiotensina II tipo 2;  Bbkrb2: receptor de bradiquinina tipo 2; Mas1: receptor Mas; eNOS: óxido 
nítrico sintasa; peNOS

Ser1177
: óxido nítrico sintasa fosforilada en la Ser 1177. 

 

Figura 23: Esquema de la inmunodetección por quimioluminiscencia en Western Blot. Ac, anticuerpo; H202, 
peróxido de hidrógeno; PM, peso molecular. 
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 Determinación de la disponibilidad de NO: efecto del C21 y 5.2  

receptores implicados  

Para determinar la disponibilidad de NO, las CEs se sembraron sobre cubreobjetos 

circulares de 13 mm de diámetro de polietileno (Sarstedt, EE.UU.), a una densidad de         

9.000 células por cubre en medio completo, colocados en placas de 24 pocillos (Sarstedt, 

EE.UU.) hasta una confluencia del 70%. Una vez alcanzado este estado de confluencia, se 

procedió a evaluar el efecto del C21 y la implicación del R-AT2, el R-Mas y el R-B2 sobre la 

producción de NO. El experimento se realizó tal y como se ha descrito en el  punto 5.1.  

También se analizó la participación de las vías de señalización que implican a la PKA y a la 

PKB/Akt en la síntesis de NO. Para ello, las CEs fueron tratadas con el C21 (10-6 M) durante       

5 min en presencia o ausencia de inhibidores específicos de dichas proteínas: KT-5720 (10-5M, 

inhibidor de la PKA), triciribina (10-5 M, inhibidor de la Akt) y KT-5720 + triciribina (10-5M 

ambos). Las células se incubaron con estos inhibidores 20 min antes de tratarlas con el C21. 

Los inhibidores estuvieron presentes en el medio de cultivo durante la incubación con el C21. 

Una vez transcurrido este tiempo, las células se incubaron con 4,5-diacetato de 

diaminofluoresceína (DAF-2 DA, 10-5 M; Sigma-Aldrich, España) durante 30 min en oscuridad, a 

37°C en atmósfera de humedad y 5% de CO2. El DAF-2 DA es un compuesto no fluorescente 

capaz de atravesar la membrana plasmática de las células vivas, siendo hidrolizado por acción 

de las esterasas citoplasmáticas y generando DAF-2, incapaz de atravesar la membrana celular. 

En presencia de O2, los grupos amino del DAF-2 reaccionan con el NO disponible generando un 

derivado triazólico (DAF-2T; triazofluoresceína) altamente fluorescente (Figura 24). Este 

compuesto emite una fluorescencia de color verde (longitud de onda de 488 nm 

excitación/530 nm emisión). La intensidad de fluorescencia observada es directamente 

proporcional a la disponibilidad total de NO.  

 

 

Figura 24: Esquema de las reacciones producidas en el DAF-2-DA para la detección del NO. DAF-2 DA;                  
4,5-diacetato de diaminofluoresceína; L-Arg, L-arginina; NOS, óxido nítrico sintasa; NO, óxido nítrico; O2, oxígeno 
molecular. 
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Seguidamente, los pocillos se lavaron (2 x 10 min) con PBS con Ca2+ y Mg2+ [D-PBS 

(Biowest, EE.UU.)] y se tiñeron los núcleos con DAPI (dilución 1:5000) durante 10 min, en 

oscuridad. A continuación, las células se volvieron a lavar (3 x 15 min) con D-PBS y se fijaron 

con PFA (4%) durante 15 min. Tras 4 lavados adicionales, se montaron los cubres con las CEs 

sobre un portaobjetos, utilizándose citiflúor como líquido de montaje y aplicando una fina 

capa de esmalte de uñas alrededor del cubreobjetos para favorecer su sellado. Una vez que las 

muestras estuvieron secas, se examinaron con un objetivo de 40x en un microscopio de 

fluorescencia (DM5500B, Leica, Solms, Alemania). La intensidad de fluorescencia media se 

determinó en cada una de las imágenes, analizando 5 secciones diferentes en cada muestra, 

cuantificándose con el programa de análisis de imagen ImageJ. Antes de proceder a la 

cuantificación se fijaron una serie de parámetros: i) se ajustó el área de medida mediante la 

aplicación del threshold “li” y ii) se seleccionó el tamaño de partícula a medir con la opción 

“Analyze Particle” >400 μm2; ello asegura que el marcaje cuantificado se corresponde 

específicamente con la fluorescencia emitida. 

 Estudios de co-inmunoprecipitación del R-AT2, del R-B2 y del R-Mas  5.3  

La interacción entre el R-AT2, el R-B2 y el R-Mas fue analizada mediante la técnica de      

co-inmunoprecipitación (Co-IP). Esta técnica se basa en la formación de un complejo proteína 

de interés-anticuerpo específico que se separa del resto de proteínas presentes en la muestra, 

empleando resinas de alto peso molecular. Así, se aísla específicamente la proteína de interés, 

tanto en su forma libre como unida a otras proteínas con las que forma complejos.  

Para ello, las células se sembraron en placas de 10 cm de diámetro (Sarstedt, EE.UU.), a 

una densidad de 120.000 células/placa en medio completo, hasta una confluencia del 90%. 

Una vez alcanzado este estado de confluencia, algunas CEs se trataron con el C21 (10-6 M) 

durante 5 min y otras se mantuvieron sólo con medio de cultivo, utilizándose éstas últimas 

como controles.  

Las interacciones proteína-proteína entre receptores acoplados a proteínas G, como es el 

caso de los receptores que se quieren estudiar, son débiles y transitorias. Por ello, y para 

aumentar la fuerza de esta interacción, se utilizó un agente de entrecruzamiento lipofílico o 

cross-linker DSP [ditiobis (succinimidil propionato); Sigma-Aldrich, España]. Este reactivo 

permite la creación de un enlace covalente entre los grupos amino terminales de las proteínas, 

cuando se encuentran a una distancia menor de 12 Å. De esta forma, permanecen estables los 

complejos proteína-proteína formados a nivel de membrana, pudiendo romper las membranas 

sin miedo a perder las interacciones que se hubiesen formado. Por ello, previamente a la 
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realización del experimento de Co-IP, las CEs se incubaron con DSP (2 mM; preparado a una 

concentración de 50 mM en DMSO) y posteriormente disuelto en D-PBS (a una concentración 

final de 100 mM) durante 30 min a 37ºC. La reacción se paró con Tris-HCl (20mM en D-PBS,   

pH 7.4; neutraliza los grupos reactivos libre) durante 15 min a 37ºC. Seguidamente, las células 

se lavaron dos veces con D-PBS, se añadieron 300 μL de tampón de lisis por placa (descrito en 

el apartado 5.1.1.) y con ayuda de un raspador se recogieron los lisados que se dejaron en 

hielo durante 45 min. Transcurrido este tiempo, los lisados se pasaron tres veces por agujas de 

calibre 0,5x16 mm 25G 5/8, para favorecer la disgregación de las proteínas. A continuación, se 

centrifugaron a 18000 G durante 20 min a 4°C. Finalizado este proceso, se recogió el 

sobrenadante y se determinó la cantidad de proteínas mediante el método del kit de BCA 

(apartado 5.1.2.). Una parte del lisado celular total fue utilizado para realizar la co-IP, la otra 

parte se reservó como control positivo. Para inmunoprecipitar las proteínas de interés, se 

incubaron 1,5 mg de proteína total con un anticuerpo de captura contra el R-Mas (2 µg; 

Abcam) durante toda la noche en un rotor giratorio a 4°C. Posteriormente, las muestras 

inmunoprecipitadas se mezclaron con 20 µL de microesferas de agarosa de proteína A/G 

(Santa Cruz Biotechnology) previamente lavadas (3x) en tampón de lavado [(HEPES (50mM), 

Nonidet P-40 (0.1%), EDTA (5mM), NaCl (250mM), fluoruro de fenilmetilsulfonilo (2 mM), 

leupeptina (1µL/mL), aprotinina (1µL/mL) y N-α-p-tosil-l-lisina en clorometilcetona (0,5µL/mL) 

pH=8)], se centrifugaron a 2500 G durante 1 min y se dejaron toda la noche en un rotor 

giratorio a 4°C. Al día siguiente, tras 4 lavados, se descartaron los sobrenadantes, a excepción 

del primero que se guardó para su posterior uso y, tras la eliminación del último sobrenadante, 

el complejo inmunoprecipitado se resuspendió en 25 μL de tampón Laemmli 5X, llevándose la 

mezcla a 100°C en un baño 5 min (así se favorece la liberación de los inmunocomplejos por la 

ruptura de los enlaces covalente creados con el agente de entrecruzamiento). Esos 25 μL se 

separaron inmediatamente por electroforesis en un gel SDS-PAGE) al 10% aplicando una 

corriente de 90 V hasta la pérdida de la banda de 25 KDa, continuando con la electroforesis tal 

y como se ha descrito en el punto 5.1.3  (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Esquema del procedimiento del ensayo de co-inmunoprecipitación. Ac: anticuerpo. SDS-PAGE: gel de 
poliacrilamida en presencia de docecil sulfato sódico. 
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Como anticuerpos primarios se utilizaron anticuerpos contra el R-Mas, el R-AT2 y el R-B2. 

El anticuerpo contra α-tubulina se empleó para verificar la selectividad del proceso (no existen 

indicios de interacción entre ella y los receptores objeto de estudio). Las especificaciones de 

cada anticuerpo se detallan en la Tabla 4. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo dos controles 

(positivo y negativo). Como control positivo se utilizó el “input” o control de la 

inmunoprecipitación, que se realizó con la parte del lisado celular donde no se realizó el 

proceso de la Co-IP. Como control negativo, se utilizó el mismo lisado donde se realizó la Co-IP, 

pero sin anticuerpo de captura, sólo se le habían añadido las microesferas. La Co-IP se 

cuantificó determinando la intensidad de las bandas con el programa Image Lab 6.0. Los 

resultados muestran la relación entre la cantidad de proteína purificada y la co-

inmunoprecipitada. Los resultados expresan una media de cinco experimentos 

independientes. 

 Estudios de co-localización del R-AT2, del R-B2 y del R-Mas  5.4  

Para establecer la interacción entre el R-AT2, el R-B2 y el R-Mas se realizó un estudio de 

co-localización del R-AT2 con el R-Mas o con el R-B2 mediante inmunofluorescencia. Para ello, 

las células se sembraron sobre cubreobjetos a una densidad de 9.000 células por cubre en 

medio completo, hasta una confluencia del 70%, tal y como se ha descrito en el punto 5.2. Una 

vez alcanzado este estado de confluencia, las células se trataron con el C21 (10-6 M) durante 5 

min en presencia o ausencia de los antagonistas de dichos receptores [PD123177 (10-7 M), 

HOE-140 (10-7 M) y A779 (10-6 M)], tal y como se ha descrito en el punto 5.1. Tras el 

tratamiento, los pocillos se lavaron (2 x 15 min) con D-PBS y las células se fijaron con PFA (4%; 

dilución en D-PBS) durante 15 min a Tamb. Transcurrido este tiempo, las CEs se mantuvieron 

con una solución de bloqueo (BSA al 4% en PBS) durante 1 h a Tamb y, seguidamente, se 

incubaron con los anticuerpos primarios específicos contra los receptores objeto de estudio y 

con los anticuerpos secundarios fluorescentes (anti-conejo Alexa-Fluor-555 y anti-ratón Alexa-

Fluor-488), siguiendo el mismo protocolo descrito en el punto 3.2. Como control negativo se 

utilizaron CEs incubadas sólo con los anticuerpos secundarios. Las células también se 

incubaron con DAPI siguiendo el mismo protocolo que el punto 5.2. Las diluciones y las 

características de los anticuerpos utilizados se detallan en la Tabla 5. Todo el procedimiento se 

realizó sobre un agitador de placas a una velocidad suave para favorecer la homogenización de 

las soluciones empleadas.  

 

 



 

74 

 

M
at

e
ri

al
e

s 
y 

m
é

to
d

o
s 

 

La fluorescencia emitida se analizó con un microscopio confocal de fluorescencia       

(LEICA SP5; Alemania), utilizando un objetivo de 63x y zoom 3. El montaje de las preparaciones 

se realizó tal y como se ha explicado en el punto 5.2. Se analizaron 5 secciones diferentes en 

cada muestra. Todas las imágenes se adquirieron en condiciones idénticas de intensidad de 

láser, brillo y contraste. 

 Determinación de las concentraciones de Ang 1,7 y de BK en el medio 5.5  

de cultivo 

Para estudiar si el C21 modificaba los niveles de Ang 1,7 y BK se determinaron sus 

concentraciones en el medio de cultivo. Para ello, las CEs se sembraron tal y como se ha 

descrito en el punto 5.1. Una vez alcanzado el estado de confluencia, las células se ayunaron 

durante 4 h y se trataron con C21 (10-6 M) durante 5 min. Seguidamente se recogieron los 

sobrenadantes y se congelaron a -80ºC hasta su utilización. La determinación de la 

concentración de Ang 1,7 y de BK se realizó en una placa de 96 pocillos, a los que se les 

añadieron 50 μL de muestra. Los detalles del ensayo se explican en el punto 1.4.6. 

 

6.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos se expresaron como la media aritmética ± el error estándar 

(E.S.). Como paso previo al análisis estadístico, se comprobó si los datos de cada variable 

seguían una distribución normal, empleando las pruebas de Shapiro-Wilk y de           

D'Agostino-Pearson y la identificación de datos atípicos (u outliers) mediante la prueba de 

ROUT (Q = 1%).  

Para comparar el promedio de una variable entre dos grupos independientes con 

distribución normal se realizó el test de la t de Student. En caso contrario, es decir, para 

Tabla 5: Características de los anticuerpos utilizados 

Proteína Descripción Dilución Referencia Casa Comercial 

R-AT2 ratón monoclonal 1:50 sc-518054 Santa cruz 

R-B2 conejo monoclonal 1:100 ab-134118 Abcam 

R-Mas conejo monoclonal 1:500 ab156018 Abcam 

Alexa-Fluor
555

 Anti-conejo 1:200 A-21422 Invitrogen 

Alexa-Fluor
488

 Anti-ratón 1:200 A-21206 Invitrogen 

R-AT2: receptor de angiotensina II tipo 2; R-B2: receptor de bradikinina tipo 1; R-Mas: receptor Mas. 
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distribuciones no gaussianas, se utilizó el test no paramétrico de Mann-Whitney. En el caso de 

la comparación entre tres o más grupos con distribución normal, se empleó el análisis de la 

varianza de una vía (1-ANOVA). Para analizar el efecto conjunto de dos variables entre tres o 

más grupos con distribución normal, se utilizó el análisis de la varianza de dos vías (2-ANOVA). 

Tras realizar el ANOVA, se determinó entre qué grupos específicos podrían existir diferencias 

estadísticamente significativas mediante pruebas de comparación múltiple post hoc de 

Bonferroni. Se consideró que los resultados eran significativamente distintos entre los grupos 

experimentales cuando p<0,05.  

Para el análisis estadístico y la elaboración de las gráficas se utilizó el programa 

informático GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EE.UU.).  
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Selección de la dieta control más apropiada para estudios con modelos 

de obesidad inducida por dietas grasas; impacto sobre la homeostasis de 

la glucosa y la función vascular
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre el consumo de dietas hipercalóricas, especialmente dietas ricas en grasa 

y/o en hidratos de carbono y un mayor riesgo CV y metabólico está ampliamente descrita 

(254). En este sentido, nuestro grupo ha demostrado como el consumo de dietas HF favorece 

el desarrollo de disfunción endotelial e intolerancia a la glucosa, así como un aumento de los 

niveles plasmáticos de NEFA y TG (170, 182, 183). Igualmente, otros autores han demostrado 

que la ingesta de grandes cantidades de sacarosa aumenta el riesgo de DM II y de 

enfermedades CV (255).  

En la mayoría de los estudios publicados en los que se evalúa el efecto nocivo de las 

dietas HF in vivo, la selección de la dieta control se basa únicamente en su composición 

cuantitativa (256), siendo la cantidad de hidratos de carbono y/o de grasas presente en las 

mismas muy similar a la que se encuentra en las denominadas dietas normocalóricas o 

saludables más habituales de consumo humano (257). Por ello, las dietas más utilizadas en 

este tipo de diseños experimentales son, o bien las denominadas dietas estándar o bien las 

dietas purificadas LF. Sin embargo, existen importantes diferencias entre ellas tanto desde el 

punto de vista nutricional como cardiometabólico (258, 259). En este sentido, varios estudios 

han descrito no sólo la importancia de su composición nutricional cuantitativa, sino también 

de su composición cualitativa, destacando de forma muy significativa el origen y las 

características de los macronutrientes presentes en ellas (256). Así, mientras que en las dietas 

estándar las principales fuentes de hidratos de carbono son el trigo molido, el maíz o la avena 

y la soja, todos ellos alimentos con alto contenido en carbohidratos complejos, en las dietas 

purificadas los hidratos de carbono proceden mayoritariamente de materias primas altamente 

purificadas y refinadas con un alto contenido en azúcares fácilmente metabolizables como la 

sacarosa, la dextrina y la maltodextrosa, lo que favorece el desarrollo de alteraciones 

metabólicas y CV (260, 261). Respecto a las fuentes de fibra, las dietas estándar contienen 

tanto fibra soluble como no soluble, mientras que las dietas purificadas solo contienen 

celulosa, un tipo de fibra no soluble (262). Con respecto al contenido en grasa también hay 

importantes diferencias, especialmente en cuanto a su composición en AG. Así, mientras que 

la grasa contenida en las dietas estándar procede principalmente de aceites vegetales y de 

pescado, la grasa de las dietas purificadas se obtiene de la manteca de cerdo, la cual presenta 

una cantidad significativamente mayor de AG saturados y una cantidad muy limitada de        
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AG poliinsaturados (262). Es bien conocido que los AG saturados se asocian con alteraciones 

vasculares, mientras que los AG poliinsaturados, principalmente el ácido linoleico y linolénico, 

mejoran la relajación dependiente de endotelio y la sensibilidad vascular a la insulina (263). Sin 

embargo, a la hora de seleccionar un tipo de dieta u otra no sólo es importante la composición 

en macronutrientes sino que también se ha de tener en cuenta el tipo y la cantidad de 

micronutrientes, como en el caso de las vitaminas. De hecho, son numerosos los estudios que 

han descrito efectos beneficiosos de las vitaminas, sobre todo de la C, D y E, sobre la función 

endotelial (264, 265). En este sentido, las dietas purificadas presentan una menor cantidad de 

vitaminas A, D y E que las dietas estándar (ver Tabla 2 de los Materiales y Métodos;       

apartado 1.1.1). 

Por todo lo expuesto, conocer el impacto de cada una de estas dietas sobre el riesgo CV y 

metabólico resulta esencial para poder seleccionar la dieta control más adecuada y, de esta 

forma, no subestimar o sobreestimar las diferencias encontradas entre los grupos control y 

patológico.  
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HIPÓTESIS 

En este contexto, planteamos la hipótesis de que las dietas purificadas LF, a pesar de ser 

dietas normocalóricas y de utilizarse tradicionalmente como control de las dietas HF, pueden 

favorecer el desarrollo de alteraciones en la glucemia y en la función endotelial debido a su 

alto contenido en hidratos de carbono fácilmente metabolizables y su pobre contenido en    

AG poliinsaturados y en fibra soluble. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este capítulo fue comparar el efecto de una dieta purificada, con bajo 

contenido en grasa (dieta LF), con una dieta estándar (dieta CHOW) con el fin de seleccionar la 

dieta control más adecuada en el diseño experimental del modelo DIO. Para ello, se analizó su 

efecto sobre:  

1. Analizar el impacto de ambas dietas sobre los parámetros corporales y metabólicos 

2. Caracterizar el efecto de ambas dietas sobre la función vascular. Estudio de los 

mecanismos implicados en la relajación dependiente de endotelio y de la sensibilidad 

a insulina  
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RESULTADOS 

1.   Composición nutricional de las dietas utilizadas 

Aunque las dietas LF y CHOW se consideran isoenergéticas, se encontraron importantes 

diferencias nutricionales entre ellas (ver Tabla 2 de los Materiales y Métodos; apartado 1.1.1). 

La dieta CHOW presentó un menor contenido en carbohidratos que la LF (44.2% vs 67.4%). 

Respecto a la fuente de procedencia de estos, se observó que mientras que en la dieta CHOW 

proceden de subproductos agrícolas, los de la dieta LF se obtienen a partir de materias primas 

altamente purificadas y refinadas. En cuanto al contenido de lípidos, éste fue similar entre 

ambas dietas. Sin embargo, la dieta CHOW presentó una mayor cantidad de AG 

poliinsaturados -3 y -6 y la dieta LF un mayor contenido de colesterol. Además, el 

contenido de vitaminas liposolubles fue menor en la dieta LF. También se observaron 

diferencias en la cantidad neta de fibra cruda, siendo menor en la dieta CHOW con respecto a 

la LF (3.5% vs 4.7%). No obstante, a diferencia de la dieta LF, que contiene únicamente celulosa 

como fuente de fibra, la dieta CHOW contiene además otros tipos de fibra como la 

hemicelulosa y la lignina.  

De forma similar a las indicaciones mostradas en el etiquetado comercial de las dietas, los 

análisis de resonancia magnética nuclear (RMN), realizados por el servicio de RMN del Instituto 

Pluridispinar de la UCM, confirmaron el mayor porcentaje de azúcares totales en la dieta LF en 

comparación con la dieta CHOW (76.8 % vs 43.4%).  

2.   Evolución del peso corporal y de la ingesta  

Como se puede observar en la Figura 26, la evolución del peso corporal durante las           

6 semanas de dieta fue similar en ambos grupos experimentales.  

 

 

Figura 26: Evolución del peso corporal a lo largo del tratamiento dietético. Animales alimentados con la dieta 
estándar (CHOW) y la dieta purificada con bajo contenido en grasa (LF). Cada resultado representa la media ± E.S. 
(n=10). 
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Por otra parte, tampoco se observaron diferencias en la ingesta media diaria expresada 

en gramos, a excepción de dos picos puntuales detectados en la 4ª y 6ª semana de dieta, en 

los que la ingesta fue menor en los animales LF (p<0.01 y p<0.001, respectivamente; Figura 

27A). No obstante, cuando se calculó la ingesta diaria total en Kcal, sí se observó una mayor 

ingesta en los animales LF (CHOW: 9.4 ± 0.2 Kcal vs LF: 11.3 ± 0.1 Kcal; p<0.001; Figura 27B).  

 

Como era esperable, la eficiencia calórica, parámetro que permite relacionar la ganancia 

de peso con la cantidad de calorías ingeridas, fue similar en ambos grupos al no haber 

modificación en el peso de los animales (Figura 28).  

 

 Peso de los tejidos y distribución de la grasa corporal 2.1  

Se determinó el peso de varios TAs, del hígado y del corazón, sin detectarse diferencias 

significativas en ninguno de ellos salvo en el TAS, que fue significativamente menor en los 

animales LF (p<0.01; Tabla 6). Tampoco se detectaron diferencias en el crecimiento de los 

 

Figura 27: Evolución de la ingesta a lo largo del tratamiento dietético. (A) Ingesta diaria expresada en g/día/ratón y 
(B) ingesta diaria expresada en Kcal/día/ratón. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). **p<0.01 y 
***p<0.001 con respecto al grupo CHOW (2-ANOVA, Bonferroni post hoc test). 

 

 

Figura 28: Evolución de la eficiencia calórica a lo largo del tratamiento dietético. Cada resultado representa la 
media ± E.S. (n=10).  
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animales, ya que la longitud de la tibia fue similar en ambos grupos (CHOW: 22 ± 0.0 cm vs LF: 

22 ± 0.2 cm). 

 

3.   Efecto de las dietas sobre los parámetros plasmáticos 

Tras 6 semanas de dieta, se determinaron parámetros bioquímicos (glucosa, TG, NEFA, 

colesterol e insulina) y el índice HOMA-IR. Todos los valores fueron analizados en muestras de 

plasma de ratones ayunados 12 h antes del sacrificio. Como se muestra en la Tabla 7, no se 

observaron diferencias significativas en los valores de glucemia. Sin embargo, sí se detectó un 

incremento de los niveles de insulina y del índice HOMA-IR en el grupo LF (p<0.05), lo que 

sugiere una menor sensibilidad a la insulina en estos animales. Los animales LF también 

presentaron alteraciones en el metabolismo de los lípidos, mostrando un incremento en las 

concentraciones de TG y colesterol y una reducción de los NEFA con respecto a los animales 

CHOW (p<0.05). 

Tabla 6: Efecto de la dieta sobre el peso de los tejidos y distribución de la grasa corporal 

 CHOW LF 

TAL (mg/mm) 3.2 ± 0.3 3.0 ± 0.5 

TAM (mg/mm) 5.5 ± 0.5 5.8 ± 0.6 

TAP (mg/mm) 1.4 ± 0.2 1.6 ± 0.2 

TAS (mg/mm) 9.7 ± 0.3 7.4 ± 0.5** 

Hígado (mg/mm) 59.0 ± 2.0 54.0 ± 2.0 

Corazón (mg/mm) 6.0 ± 0.1 6.0 ± 0.3 

TAL: tejido adiposo lumbar; TAM: tejido adiposo mesentérico; TAP: tejido adiposo periaórtico; TAS: tejido adiposo 
subcutáneo. Cada resultado está expresado con respecto a la longitud de la tibia (mg/mm) y representa la media 
± E.S. (n=10). **p<0.01 con respecto al grupo CHOW (prueba t-Student). 

Tabla 7: Efecto de la dieta sobre los parámetros bioquímicos después de 12 h de ayuno 

 CHOW LF 

Glucosa (mg/dL) 98.7 ± 0.8 108.0 ± 11.9 

Insulina (µg/L) 0.2 ± 0.03 0.6 ± 0.1* 

HOMA-IR 0.24 ± 0.1 1.2 ± 0.2* 

TG (mg/dL ) 43.1 ± 6.4 121.2 ± 15.4* 

Colesterol (mg/dL ) 65.1 ± 0.4 85.6 ± 5.6* 

NEFA (mM) 1.2 ± 0.1 0.7 ± 0.2* 

HOMA-IR: evaluación del modelo homeostático; TG: Triglicéridos y NEFA: ácidos grasos no esterificados. Cada 
resultado representa la media ± E.S. (n=5-10).*p<0.05 y **p<0.01 con respecto al grupo CHOW (t-Student). 
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Para evaluar el impacto de cada una de las dietas sobre el manejo de la glucemia, se 

realizó un TTG una semana antes del sacrificio de los animales. Para ello, los animales se 

ayunaron 6 h antes de realizar dicho ensayo. Como se puede observar en la Figura 29A, la 

glucemia basal fue similar en los dos grupos. Sin embargo, la administración de glucosa  

(1g/Kg; i.p.) indujo un incremento de la glucemia mayor en los animales LF que en los CHOW, 

alcanzándose valores máximos en ambos grupos experimentales a tiempo 15 (p<0.05;        

Figura 29B). No obstante, mientras que el grupo CHOW recuperó sus niveles basales de 

glucemia 90 min después de la administración de glucosa, el grupo LF necesitó 30 min más 

(Figura 29B).  

Además, cuando se analizó el ABC de glucemia a lo largo del tiempo (Figura 29B) se 

confirmó una peor tolerancia a la glucosa en los animales alimentados con la dieta LF (p<0.001; 

Figura 29C). Del mismo modo, 15 min después de la administración de glucosa (1g/Kg; i.p.), los 

niveles plasmáticos de insulina también fueron significativamente más altos en estos animales 

(p<0.05; Figura 29D).  

 

 

 

Figura 29: Test de tolerancia a la glucosa. (A) Niveles de glucosa en plasma antes de la administración de glucosa 
(1g/Kg; i.p.).(B) Evolución de las concentraciones de glucosa. (C) Valores del área bajo la curva (ABC). (D) Niveles de 
insulina en plasma 15 min después de la administración de glucosa (1g/Kg; i.p.). Cada resultado representa la media 
± E.S. (n=10). *p<0.05 y ***p<0.001 con respecto al grupo CHOW [(B) 2-ANOVA, Bonferroni post hoc test), (C) y (D) 
prueba t-Student)]. 

 

RESUMEN: El consumo de una dieta LF durante 6 semanas no modificó el peso corporal de 

los animales, pero redujo significativamente la tolerancia a la glucosa y aumentó los niveles 

plasmáticos de TG y colesterol. 
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4.   Estudio de la función vascular en la aorta torácica 

 Efecto de las dietas sobre la respuesta contráctil  4.1  

 Respuesta contráctil a KCl y fenilefrina 4.1.1.  

Para estudiar el efecto de ambas dietas sobre la capacidad máxima de contracción 

muscular se analizó la respuesta contráctil a KCl (75 mM), observándose valores de contracción 

similares en ambos grupos (CHOW = 0.73 ± 0.03 g vs LF = 0.64 ± 0.06 g; Figura 30A).  

Sin embargo, sí se observaron cambios en la respuesta contráctil a Fen (10-8-10-6 M), que 

fue significativamente menor en las arterias de los animales LF en comparación con el grupo 

CHOW (p<0.05; Figura 30B) y que se acompañó de una reducción en el valor de respuesta 

máxima o Emáx y del ABC, junto a un mayor valor de pD2 o potencia (p<0.05; Tabla 8). 

 

 Biodisponibilidad del NO 

Para determinar el efecto de ambas dietas sobre la biodisponibilidad de NO (liberación 

basal de NO) en los segmentos arteriales, se realizaron curvas dosis-respuesta a                       

Fen (10-8-10-6 M) en presencia del inhibidor no selectivo de la NOS (L-NAME, 10-4M). Así, la   

preincubación con L-NAME incrementó significativamente los valores de contracción a Fen en 

ambos grupos experimentales (Figura 31A, 31B y Tabla 8), aunque dicho incremento fue mayor 

en los ratones del grupo CHOW, como se muestra en los valores de Emáx y del ABC (Tabla 8). 

Además, la biodisponibilidad de NO, calculada a partir de la diferencia entre el ABC de 

contracción a Fen en ausencia y en presencia de L-NAME, fue mayor en el grupo CHOW que en 

el grupo LF (Figura 31C; la biodisponibilidad de NO se muestra en color negro), lo que revela 

una mayor cantidad de NO en estos animales. 

 

Figura 30: Respuesta contráctil a KCl y Fen. (A) Efecto de la dieta sobre la respuesta contráctil a KCl (75 mM) y (B) a 
Fen (10

-6
 M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y LF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). *p<0.05 con respecto al grupo CHOW (2-ANOVA, Bonferroni post hoc test). 
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 Respuesta contráctil a Angiotensina II  4.1.2.  

Cuando se evaluó el efecto de ambas dietas sobre la respuesta contráctil a Ang II (10-7 M) 

se detectó una mayor contracción a Ang II en las arterias de los animales del grupo LF con 

respecto a las del grupo CHOW (p<0.05; Figura 32), contrariamente a la respuesta mostrada a 

Fen (10-8-10-6 M).  

Tabla 8: Curvas dosis-respuesta a fenilefrina en segmentos de aorta torácica 

 CHOW LF 

 Emáx pD2 ABC  Emáx pD2 ABC 

Fen (10
−8

–10
−6

 M) 76.4 ± 3.8 6.9 ± 0.1 172.5 ± 22.2 58.3 ± 8.9* 7.1 ± 0.1 156.3 ± 23.0*** 

Fen + L-NAME (10
-4 

M) 143.5 ± 6.7
###

 7.2 ± 0.02
##

 356.2 ± 24.8
###

 96.0 ± 7.4
##

 7.3 ± 0.1 254.9 ± 22.6
###

 

Emáx: contracción máxima a Fen expresada como porcentaje de contracción a KCl (75 mM); pD2: logaritmo 
negativo de la concentración molar de Fen que causa la mitad de la respuesta máxima y ABC: área bajo la curva.  
Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 y ***p<0.001 con respecto al grupo CHOW; 

##
p<0.01 y 

###
p<0.001 con respecto a su correspondiente control (t-Student). 

 

Figura 31: Contribución del NO en la respuesta contráctil a Fen. Curvas dosis-respuesta a Fen en segmentos de 
aorta torácica en presencia y ausencia de L-NAME en los animales CHOW (A) y LF (B). (C) El diagrama de barras 
muestra la diferencia entre el ABC obtenido a partir de las curvas dosis-repuesta a Fen (10

−8
–10

−6
M) en presencia y 

ausencia de L-NAME (10
−4

M). Las barras de color negro reflejan indirectamente la biodisponibilidad de NO. Cada 
resultado representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 con respecto a su correspondiente control (2-ANOVA, 
Bonferroni post hoc test). 
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 Efecto de la dieta sobre la respuesta vasodilatadora dependiente e 4.2  

independiente de endotelio 

Para evaluar la integridad funcional del endotelio se realizaron curvas dosis-respuesta a 

ACh (10−9-10−4M). La respuesta vasodilatadora a ACh fue significativamente menor en los 

ratones alimentados con la dieta LF (p<0.05; Figura 33A), como demuestran también los 

valores de Emáx, pD2 y ABC (p<0.001; Tabla 9).  

 

Sin embargo, la respuesta vasodilatadora independiente de endotelio, analizada 

mediante la realización de curvas dosis-respuesta a NPS (10-12-10-5 M), donador exógeno de NO 

que permite evaluar la sensibilidad del músculo liso al NO, fue similar en ambos grupos 

experimentales (Figura 33B). 

 

Figura 32: Respuesta contráctil a Ang II. Efecto de la dieta sobre la respuesta contráctil a Ang II (10
−7 

M) en 
segmentos de aorta torácica de animales CHOW y LF. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 con 
respecto al grupo CHOW (t-Student). 

 

 

Figura 33: Respuesta vasodilatadora a ACh y NPS. Efecto de la dieta sobre sobre la respuesta vasodilatadora a      
(A) ACh (10

−9
–10

−4 
M) y (B) NPS (10

−12
–10

−5
M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y LF. Cada 

resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 con respecto al grupo CHOW (2-ANOVA, test de Bonferroni). 
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 Efecto de las dietas sobre los mecanismos implicados en la relajación 4.2.1.  

dependiente de endotelio  

 Contribución del NO  

Para determinar el efecto de la dieta LF sobre la disponibilidad de NO (liberación de NO 

por estimulación) se realizaron curvas dosis-respuesta a ACh (10−9-10−4 M) en presencia de      

L-NAME (10-4 M). Como se muestra en la Figura 34, el L-NAME anuló por completo la relajación 

a ACh en ambos grupos experimentales (p<0.001; Figura 34B y Tabla 9), lo que indica una 

participación mayoritaria del NO en la relajación dependiente de endotelio a ACh.  

Sin embargo, la contribución relativa del NO sobre dicha relajación, calculada a partir de 

la diferencia entre el ABC de relajación a ACh en ausencia y en presencia de L-NAME, fue 

significativamente menor en los animales alimentados con la dieta LF (Figura 34C; la 

contribución del NO se muestra en color blanco). Estos resultados demuestran que la dieta LF 

empeora la función endotelial al reducir la disponibilidad de NO. 

 

 

Figura 34: Contribución del NO en la respuesta vasodilatadora a ACh. Curvas dosis-respuesta a ACh en segmentos 
de aorta torácica en presencia y ausencia de L-NAME en los animales CHOW (A) y LF (B). (C) El diagrama de barras 
muestra la diferencia entre el ABC obtenido a partir de las curvas dosis-respuesta a ACh (10

−9
–10

−4 
M) en presencia 

y ausencia de L-NAME (10
-4

 M). Las barras de color blanco reflejan la disponibilidad de NO. Cada resultado 
representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 con respecto a su control (2-ANOVA, Bonferroni post hoc test).  
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 Contribución de la PGI2  

La contribución de la PGI2 a la respuesta vasodilatadora a ACh se analizó construyendo 

curvas dosis-respuesta a ACh (10−9-10−4 M) en presencia del inhibidor de la COX,                   

INDO (3.10−6M). La pre-incubación con INDO redujo significativamente la relajación a ACh en 

ambos grupos experimentales (CHOW = p<0.001 y LF = p<0.05; Figura 35A y B), siendo los 

valores de Emáx y pD2 similares en ambos grupos (Tabla 10). No se observaron diferencias en la 

contribución relativa de la PGI2 a la respuesta vasodilatadora a ACh (Figura 35C; la contribución 

de la PGI2 se muestra en color blanco). Por tanto, estos datos sugieren que la dieta LF no 

modifica la contribución de la PGI2 sobre la relajación dependiente de endotelio.   

Tabla 9: Curvas dosis-respuesta a acetilcolina en segmentos de aorta torácica 

 CHOW LF 

 Emáx pD2 ABC  Emáx pD2 ABC 

ACh (10
−9

–10
−4

 M) 87.6 ± 0.9 7.1 ± 0.1 275.9 ± 13.6 80.3 ± 1.3*** 6.6 ± 0.1*** 232.9 ± 12.6*** 

ACh + L-NAME (10
-4 

M) 12.4 ± 0.9
###

 6.5 ± 0.3
#
 26.1 ± 12.3

###
 10.4 ± 1.8

###
 7.2 ± 0.6

#
 37.1 ± 6.5

###
 

ACh: acetilcolina; L-NAME: NG-nitro-L-arginina-metiléster; Emáx: relajación máxima a ACh expresada como 
porcentaje de relajación a Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de la concentración molar de ACh que causa la 
mitad de la respuesta máxima y ABC: área bajo la curva. Los resultados se expresan como disminución de la 
tensión en porcentaje de la contracción previa a Fen (10−7M). Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). 
***p<0.001 con respecto al grupo CHOW; 

#
p<0.05 y 

###
p<0.001 con respecto a su respectivo control (prueba         

t-Student). 

Tabla 10: Curvas dosis-respuesta a acetilcolina en segmentos de aorta torácica 

 CHOW LF 

 Emáx pD2 ABC  Emáx pD2 ABC 

ACh (10
−9

–10
−4

 M) 87.6 ± 0.9 7.1 ± 0.1 275.9 ± 13.6 80.3 ± 1.3*** 6.6 ± 0.1*** 232.9 ± 12.6***  

ACh + INDO (3.10
-6 

M) 68.1 ± 4.0
###

 6.4 ± 0.1
###

 183.0 ± 22.6
###

 63.2 ± 4.5
###

 6.3 ± 0.1
#
 167.5 ± 13.1

###
 

ACh: acetilcolina; INDO: indometacina; Emáx: relajación máxima a ACh expresada como porcentaje de relajación a 
Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de la concentración molar de ACh que causa la mitad de la respuesta máxima 
y ABC: área bajo la curva. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 con respecto al grupo 
CHOW; 

#
p<0.05 y 

###
p<0.001 con respecto a su correspondiente control (prueba t-Student). 
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 Efecto de las dietas sobre la respuesta vasodilatadora a insulina 4.3  

La respuesta vasodilatadora a insulina fue analizada en segmentos de aorta torácica 

previamente contraídos con Fen (10−6M). Los animales alimentados con la dieta LF mostraron 

una respuesta vasodilatadora a insulina (10−9-10-5M) significativamente menor que los 

animales de la dieta CHOW (p<0.05; Figura 36). Los valores de Emáx y de pD2 también fueron 

inferiores en el grupo LF (p<0.001 y p<0.05, respectivamente; Tabla 11). 

 

 

Figura 35: Contribución de la PGI2 en la respuesta vasodilatadora a ACh. Curvas dosis-respuesta a ACh en 
segmentos de aorta torácica en presencia y ausencia de INDO en los animales CHOW (A) y LF (B). (C) El diagrama de 
barras muestra la diferencia entre el ABC obtenido a partir de las curvas dosis-respuesta a ACh (10

−9
–10

−4
M) en 

presencia y ausencia de INDO (3.10
-6

 M). Las barras de color blanco reflejan la contribución de la PGI2. Cada 
resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 y ***p<0.001 con respecto a su correspondiente control (2-
ANOVA, test de Bonferroni). 

 

 

Figura 36: Respuesta vasodilatadora a insulina. Efecto de la dieta sobre la respuesta vasodilatadora a insulina 
(10

−9
–10

−5
M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y LF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). *p<0.05 con respecto al grupo CHOW (2-ANOVA, test de Bonferroni). 
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Puesto que la relajación a insulina está mediada fundamentalmente por NO, se 

determinó la contribución del NO sobre dicha respuesta. Para ello se construyeron curvas 

dosis-respuesta a insulina (10−9-10-5M) en presencia y ausencia de L-NAME (10-4M). Como 

podemos observar en la Figura 37A, el L-NAME bloqueó por completo la relajación a insulina 

en el grupo CHOW, mientras que en el grupo LF sólo se redujo parcialmente (Figura 37B). 

Además, se observaron diferencias en la contribución del NO a la relajación a insulina, 

calculada a partir de la diferencia entre el ABC de relajación a insulina en ausencia y en 

presencia de L-NAME (Figura 37C; contribución del NO en color blanco), lo que indica una 

mayor participación del NO en la respuesta vasodilatadora a insulina en los animales CHOW. 

 

 

Figura 37: Contribución del NO en la respuesta vasodilatadora a insulina. Curvas dosis-respuesta a insulina     
(10

−9
–10

−5
M) en segmentos de aorta torácica en presencia y ausencia de L-NAME en los animales CHOW (A) y LF 

(B). (C) El diagrama de barras muestra la diferencia entre el ABC obtenido a partir de las curvas dosis-repuesta a 
insulina en presencia y ausencia de L-NAME (10

−4
M). Las barras de color blanco reflejan la disponibilidad de NO. 

Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 con respecto a su correspondiente control (2-ANOVA, 
Bonferroni post hoc test).  
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Tabla 11: Curvas dosis-respuesta a insulina en segmentos de aorta torácica 

 CHOW LF 

 Emáx pD2 ABC  Emáx pD2 ABC 

Ins (10
−9

–10
−5

 M) 59.3 ± 1.1 7.4 ± 0.1 141.3 ± 7.4 48.0 ± 1.5*** 7.1 ± 0.2* 110.3± 81*** 

Ins + L-NAME (10
-4 

M) 13.9 ± 1.7
###

 7.2 ± 0.2 28.6 ± 11.0
##

 19.9 ± 3.4
###

 7.8 ± 0.3 45.4 ± 14.8
#
 

Ins: insulina; L-NAME: NG-nitro-L-arginina-metiléster; Emáx: relajación máxima a insulina expresada como 
porcentaje de relajación a Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de la concentración molar de insulina que causa la 
mitad de la respuesta máxima y ABC: área bajo la curva. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 y 
***p<0.001 vs CHOW; 

#
p<0.05, 

##
p<0.01 y 

###
p<0.001 con respecto a su correspondiente control (t-Student). 

RESUMEN: El consumo de una dieta LF durante 6 semanas reduce la relajación dependiente 

de endotelio y la relajación a insulina en la aorta torácica. Estas alteraciones se deben a una 

menor cantidad de NO endotelial. Además, la dieta LF reduce la contracción a Fen e 

incrementa la respuesta contráctil a Ang II. 
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DISCUSIÓN 

Estudios previos de nuestro grupo y de otros autores han demostrado el impacto nocivo 

que tienen las dietas hipercalóricas con un alto contenido en fructosa (266, 267), sacarosa 

(268, 269) o grasa (170, 182) sobre el desarrollo de alteraciones metabólicas (resistencia a la 

insulina y/o DM II) y/o vasculares (disfunción endotelial). Actualmente, varios trabajos 

sugieren que las alteraciones asociadas a este tipo de dietas no se deben sólo a su contenido 

calórico sino a la procedencia de esas calorías, es decir, a la naturaleza de sus nutrientes    

(258, 259). En este sentido, se han observado importantes diferencias en la composición 

cualitativa entre las dietas CHOW y las dietas LF. Una de sus principales diferencias radica 

tanto en el porcentaje como en el tipo de hidratos de carbono que contienen. De hecho, 

mientras que las dietas CHOW contienen principalmente hidratos de carbono complejos, las 

dietas LF contienen mayoritariamente azúcares fácilmente metabolizables (sacarosa, dextrina, 

etc.) y sólo contienen celulosa como fuente de fibra (262). Además, también hay que destacar 

que ambos tipos de dietas difieren notablemente en cuanto a la procedencia de los AG, siendo 

principalmente en las dietas CHOW de origen vegetal y de pescado, mientras que en las dietas 

LF son mayoritariamente de origen animal (manteca de cerdo), con una cantidad significativa 

de AG saturados y limitada de AG poliinsaturados (262).  

En este contexto, nuestra hipótesis es que las dietas purificadas LF, a pesar de ser dietas 

normocalóricas y de utilizarse tradicionalmente como control de las dietas HF, pueden 

favorecer el desarrollo de alteraciones en la glucemia y en la función endotelial debido a su 

alto contenido en hidratos de carbono fácilmente metabolizables y a su pobre contenido en    

AG poliinsaturados y en fibra soluble. Por ello, el primer objetivo de la presente Tesis doctoral 

es comparar el efecto de una dieta purificada LF con una dieta CHOW con el fin de seleccionar 

la dieta control más adecuada para el diseño experimental del modelo DIO. 

La selección de la dieta control es uno de los puntos más importantes en el diseño de 

estudios metabólicos y vasculares realizados en modelos DIO. De hecho, los resultados 

obtenidos en este primer capítulo muestran por primera vez que existen diferencias 

importantes, tanto a nivel metabólico como vascular, entre animales alimentados con dos de 

las dietas controles más utilizadas en experimentación animal, la dieta estándar CHOW y la 

dieta purificada LF.  

Aunque la dieta CHOW y la dieta LF se consideran isoenergéticas y no se observaron 

diferencias notables en el peso corporal, nuestros resultados demuestran que tras 6 semanas 

de dieta LF se producen cambios en el perfil metabólico de estos animales, observándose una 
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menor tolerancia a la glucosa, un aumento de los niveles plasmáticos de insulina y un 

incremento del índice HOMA-IR. Apolzan y cols. obtuvieron resultados similares tan sólo tras   

3 semanas de dieta (270). No obstante, aunque estos datos sugieren que el consumo de dietas 

purificadas podría favorecer el desarrollo de resistencia a insulina y DM II, serían necesarios 

estudios adicionales para comprobar dicha hipótesis. Por otro lado, y a pesar de que el aporte 

de AG es similar en ambas dietas desde un punto de vista cuantitativo, se observó en los 

animales LF un incremento en la concentración de TG junto con una reducción de  los NEFA, lo 

que pone de manifiesto una mayor esterificación de los AG en estos animales. Además, el 

grupo LF también presentó un aumento del colesterol plasmático (25% vs grupo CHOW), 

debido probablemente al mayor aporte de colesterol de la dieta LF (18 ppm vs 0 ppm en la 

dieta CHOW).  

Uno de los principales resultados a destacar en este primer capítulo es la menor 

relajación dependiente de endotelio a ACh en la aorta torácica de los animales alimentados 

con la dieta LF, lo que demuestra una alteración de la función endotelial. No obstante, hay que 

remarcar que se trata de una alteración moderada (reducción del 7% del valor de Emáx) si la 

comparamos con los efectos inducidos por el consumo de una dieta HF administrada durante 

tan sólo 4 semanas (reducción de más del 30 % del valor de Emáx) (182). Cuando se analizaron 

los posibles factores implicados, se observó una reducción en la cantidad de NO endotelial, 

tanto estimulada como basal, como se demuestra tanto al comparar las curvas de contracción 

a Fen (biodisponibilidad de NO) como las curvas de relajación a ACh (disponibilidad de NO) en 

presencia y ausencia de L-NAME. No obstante, y de forma similar a lo comentado 

anteriormente, esa reducción del NO endotelial observada en los animales alimentados con la 

dieta LF no es comparable con la que presentan las arterias de los animales con dieta HF (182). 

El otro factor implicado en la relajación dependiente de endotelio son los prostanoides 

vasodilatadores como la PGI2 (26). Sin embargo, cuando se analizó la respuesta vasodilatadora 

a ACh en presencia del inhibidor de la COX, INDO, se observó el mismo efecto en ambos 

grupos, lo que permite descartar alteraciones a este nivel debidas a la dieta LF. Pocos estudios 

describen cambios en la síntesis/liberación de prostanoides asociados al consumo de 

determinadas dietas y, los que hay, muestran resultados contradictorios. Así, mientras algunos 

estudios realizados con dietas HF sí muestran alteraciones a este nivel (271), en otros no 

observan dichos cambios (183). En consecuencia, todos estos datos corroboran que las 

alteraciones sobre la función endotelial asociadas con la ingesta de dietas LF se deben, 

principalmente, a alteraciones en la producción de NO endotelial. 
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Por otro lado, cuando se analizó la sensibilidad vascular a insulina, también se observó 

una reducción de la respuesta vasodilatadora en los animales alimentados con la dieta LF  

(10% vs la dieta CHOW) debido, igualmente, a una menor liberación de NO endotelial en este 

grupo. De nuevo, si comparamos dicho efecto con un estudio en el que emplean dietas muy 

ricas en grasa, la reducción de la relajación a insulina es muy superior (50% vs la dieta LF) 

(182).  

Puesto que la dieta LF provocó modificaciones en la relajación dependiente de endotelio, 

se quiso evaluar si, además, podrían existir alteraciones en la relajación independiente de 

endotelio. No obstante, no se detectaron diferencias en las curvas de relajación a NPS entre 

ambas dietas, lo que permitió descartar alteraciones en la funcionalidad del músculo liso 

vascular y en la sensibilidad de la GCs al NO debidas a la dieta LF. Curiosamente, en trabajos 

basados en dietas muy ricas en grasa sí se han observado cambios en esta respuesta, pero sólo 

cuando se administraron durante periodos de tiempo muy prologados (271). 

Cada vez hay más estudios que relacionan el consumo de azúcares con el desarrollo de 

disfunción endotelial. Entre las dietas que contienen mayor contenido en azúcares fácilmente 

metabolizables destacan las dietas con alta proporción en fructosa. Este tipo de dietas 

provocan un daño endotelial muy significativo (266) debido, entre otros factores, a una 

disminución de la biodisponibilidad de NO (272). Por ello, cada vez son más los estudios 

realizados en modelos experimentales de obesidad que utilizan dietas ricas en grasas 

suplementadas con un alto contenido en azúcares (273) o que suplementan el agua de bebida 

con sacarosa o fructosa (274), al ser éstos un importante factor de riesgo para la aparición 

temprana de trastornos metabólicos y vasculares. Así, los resultados obtenidos en este estudio 

con la dieta LF, que contiene azúcares fácilmente metabolizables, como la sacarosa y dextrina, 

muestran al igual que con las dietas hipercalóricas, pero en menor magnitud, un deterioro en 

la función endotelial y en las respuestas vasculares a insulina (sensibilidad a insulina vascular) 

debido a una reducción en la síntesis/liberación del NO endotelial.  

Otra de las diferencias importantes en la composición de las dietas LF y CHOW es el tipo 

de fibra que proporcionan. De hecho, mientras que las dietas estándar incluyen a menudo una 

mezcla de varios tipos de fibra como la celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina, las dietas LF 

solamente contienen celulosa, un tipo de fibra no soluble (256). Curiosamente, un estudio 

realizado en pacientes japoneses con DM II demostró que una dieta rica en fibra a base de 

arroz integral durante 8 semanas mejoraba la función endotelial (275). Además, parece que el 

papel beneficioso de la fibra soluble en la microbiota podría prevenir la obesidad y la 

inflamación relacionada con el síndrome metabólico (276). De hecho, se ha demostrado que la 
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incorporación de fibra soluble a las dietas purificadas ejerce efectos beneficiosos al disminuir 

el peso de los depósitos adiposos y mejorar la tolerancia a la glucosa (256, 277). De forma 

similar, un estudio en ratones ApoE -/- ha demostrado como la suplementación de la dieta con 

inulina (un tipo de fibra soluble) reduce la disfunción endotelial, tanto en la arteria carótida 

como en arterias mesentéricas, por activación de la vía eNOS/NO (278). En este estudio, 

hemos visto una reducción de la disponibilidad de NO en los ratones alimentados con la dieta 

LF, que solo contiene celulosa, fibra insoluble. Por tanto, podríamos sugerir que la falta de 

fibra soluble en las dietas purificadas también podría contribuir al deterioro de la función 

endotelial, aunque sería necesario realizar más experimentos para confirmar esta hipótesis. 

Otros nutrientes importantes que se encuentran en pequeñas cantidades en las dietas 

purificadas LF son algunas vitaminas como la A, D y E. Hoy en día, el papel protector de las 

vitaminas en relación con el riesgo CV y metabólico sigue siendo un tema controvertido. Un 

metaanálisis reciente ha demostrado que niveles plasmáticos altos de vitaminas C, E y             

β-caroteno, se asocian con un menor riesgo de mortalidad por enfermedad CV (279). Además, 

se ha observado que el déficit de vitamina A favorece el desarrollo de alteraciones 

estructurales en la aorta de rata y, que a su vez, dichas alteraciones podrían estar asociadas 

con el estrés oxidativo y la inflamación (280). Del mismo modo, se ha descrito una relación 

entre el déficit de vitamina D y el desarrollo de disfunción endotelial vinculado a la inflamación 

(281); aunque otros autores también han descrito como la suplementación con vitamina D no 

es capaz de mejorar la función endotelial en individuos no hipertensos con sobrepeso u 

obesidad (282). Por el contrario, sí se ha confirmado, especialmente en pacientes hipertensos, 

el papel protector de la suplementación con vitamina E sobre la función vascular (283).  

Finalmente, también hay que resaltar las diferencias cualitativas con respecto al tipo de 

AG contenidos en ambas dietas, destacando la cantidad de ácido linoleico (dos veces menor en 

la dieta LF con respecto a las dietas estándar). Curiosamente, se ha observado una relación 

inversa entre la ingesta de ácido linoleico y el riesgo de DM II, sobre todo, cuando la cantidad 

de este AG es reemplazada por AG saturados, grasas trans o carbohidratos (284), como sucede 

en las dietas purificadas. Además, hay estudios que indican que las dietas enriquecidas con 

ácido linoleico favorecen el control de la PA en humanos (285) y mejoran la disfunción vascular 

en ratas espontáneamente hipertensas (286).  

Otro resultado interesante de este estudio es el incremento de la respuesta contráctil a 

Ang II observada en el grupo LF. Este efecto también se ha observado en trabajos basados en 

dietas con alto contenido en azúcares  y/o grasas y se ha relacionado con un aumento de la PA 

(287, 288). Sin embargo, si comparamos estos efectos con los observados en animales 
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alimentados con una dieta HF (Figura 48, capítulo 2; apartado 4.3.1), comprobamos que estas 

alteraciones son significativamente menores. 

En conclusión, en este primer capítulo se demuestra que el consumo de una dieta LF, 

durante un breve periodo de tiempo, produce alteraciones moderadas sobre la tolerancia a la 

glucosa, la función endotelial y la sensibilidad vascular a la insulina en la aorta torácica, sin 

observarse cambios en el peso corporal. Estos efectos podrían atribuirse, al menos en parte, a 

un mayor contenido de hidratos de carbono simples, a la ausencia de fibra soluble, a un menor 

aporte de vitaminas y a una reducción de la cantidad de AG poliinsaturados como el ácido 

linoleico. Además, estos resultados sugieren que el consumo crónico de dietas purificadas LF 

podría constituir un importante factor de riesgo metabólico y cardiovascular.  

Los resultados de este primer capítulo están publicados en la revista Scientific Reports 

[factor de impacto: 4.011 (15/69 Multidisciplinary Sciences) Q1], bajo el título de “Relevance of 

Control Diet Choice in Metabolic Studies: Impact in Glucose Homeostasis and Vascular 

Function”. Febrero 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Efecto del C21 sobre la función vascular en la aorta torácica de ratones 

DIO. Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad constituye en la actualidad un importante problema de salud pública y su 

tasa de prevalencia a nivel mundial continúa incrementándose de forma significativa. Tanto la 

obesidad como el sobrepeso se asocian con el desarrollo de enfermedades CV, entre las que se 

incluyen dos de las más importantes causas de muerte: la cardiopatía isquémica y los 

accidentes cerebrovasculares (289). Las alteraciones vasculares (disfunción endotelial, RA o 

reducción del flujo sanguíneo) destacan como las principales responsables de su aparición 

(290). En este sentido, nuestro grupo ha demostrado como la obesidad inducida por la ingesta 

de dietas HF en modelos animales favorece el desarrollo de disfunción endotelial debido a una 

menor disponibilidad de NO y a una reducción de la actividad de la AMPK junto con un 

aumento del estrés oxidativo (170, 182, 183, 291). 

En la obesidad se ha descrito un incremento de los niveles plasmáticos de Ang II debido, 

al menos en parte, a un aumento de su síntesis en el TA visceral (210, 211). La Ang II media la 

mayoría de sus efectos a través de su interacción con el R-AT1, debido a que los niveles del     

R-AT2 son bajos en el adulto en condiciones fisiológicas. Sin embargo, su expresión puede 

aumentar en situaciones patológicas como la obesidad, la DM, la inflamación, la HTA o la 

aterosclerosis (292). La activación del R-AT1 provoca vasoconstricción, retención de agua y Na+ 

(293) y un aumento del estrés oxidativo (294), así como efectos inflamatorios (295) y fibróticos 

(296). Por el contrario, el R-AT2 estimula la síntesis de NO y de BK, induciendo así efectos 

vasodilatadores, antifibróticos y antiinflamatorios (109) que contrarrestan, en parte, los 

efectos mediados por la activación del R-AT1. Actualmente, varios estudios han demostrado el 

aumento tanto de Ang II como de la expresión del R-AT1 en obesidad, así como su implicación 

en el desarrollo de alteraciones CV (210, 232). Sin embargo, aún existen escasas evidencias 

sobre la regulación del R-AT2 a nivel vascular. 

La expresión y actividad de los receptores AT1 y  AT2 se puede regular a través de un 

mecanismo de feedback negativo de manera que una disminución de la actividad del R-AT1, 

por ejemplo en presencia de ARA II, conduce a una mayor activación del R-AT2 

desencadenando un efecto vasodilatador (297) y, por el contrario, tanto la activación del R-AT2 

como su sobreexpresión reducen la expresión del R-AT1, efecto que es dependiente de NO 

(298). Además, se ha descrito que tanto la expresión del R-AT1 como los efectos de la Ang II 

sobre este receptor se potencian en animales KO para el R-AT2 (299). Entre ambos receptores 
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también se ha identificado una interacción física mediante la formación de heterodímeros            

(R-AT1/R-AT2), que inhibe  la vía de señalización del R-AT1 (79).  

De forma similar, la actividad del R-AT2 también se puede regular al formar 

heterodímeros con el R-Mas (R-AT2/R-Mas) (111) y con el R-B2 (R-AT2/R-B2) (104), lo que 

conduce a una interacción sinérgica entre receptores que puede potenciar la síntesis de 

NO/GMPc. Además, la liberación de NO derivada de la activación del R-AT2 se anula en 

presencia de antagonistas del R-Mas, del R-B2 o del R-AT2 (111, 300), lo que indica la 

participación de los receptores Mas y B2 en la producción de NO mediada por el R-AT2. 

Aunque se supone que los elementos del brazo protector del SRA (R-AT2 y R-Mas) se 

pueden activar en presencia de estrés patológico (135), existen escasas evidencias sobre cómo 

se regulan dichos receptores a nivel vascular en la obesidad. De hecho, no existen datos sobre 

la expresión vascular del R-Mas y sólo hay dos trabajos que describen un aumento en la 

expresión proteica del R-AT2 en modelos de obesidad, uno realizado en arterias mesentéricas 

de ratas alimentadas con una dieta enriquecida en glutamato monosódico (243), y otro en la 

aorta abdominal de ratas alimentadas con una dieta HF (242). Actualmente, ningún estudio 

describe la regulación/interacción del R-AT2 con los receptores Mas y B2 en modelos animales 

de obesidad. 
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HIPÓTESIS 

La hipótesis de este capítulo es que el tratamiento con un agonista específico y selectivo 

para el R-AT2, el C21, podría preservar la liberación de NO favoreciendo la interacción entre los 

receptores AT2-Mas-B2, previniendo así el desarrollo de disfunción endotelial en un modelo 

DIO. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este capítulo fue analizar el efecto de la activación del R-AT2, 

mediante el tratamiento con el C21, sobre las alteraciones vasculares asociadas a la obesidad y 

caracterizar los mecanismos moleculares implicados. Para ello, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Estudiar el efecto del tratamiento con el C21 sobre la función vascular de la aorta 

torácica en un modelo DIO.  

2. Caracterizar la participación de los receptores AT2-Mas-B2 y su interacción sobre los 

efectos vasculares mediados por el tratamiento con el C21. 

3. Caracterizar el mecanismo de señalización implicado en la síntesis de NO derivada del 

tratamiento con el C21. 
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RESULTADOS 

1.   Efecto de la dieta HF y del C21 sobre el peso corporal y la ingesta  

Los animales alimentados con una dieta HF presentaron un incremento de peso mayor 

que los animales del grupo CHOW o control, siendo especialmente significativo a partir de la 

cuarta semana de dieta (Figura 38; p<0.05). El tratamiento con C21 no afectó al peso de los 

animales. 

 

Respecto a la ingesta diaria, se observó que aunque la cantidad de comida ingerida por 

los animales HF fue menor que la de los controles (Figura 39A; p<0.001), la ingesta calórica sí 

fue superior en los animales HF (Figura 39B; p<0.001).  

 

Como era esperable, la eficiencia calórica, que relaciona la ganancia de peso con la 

ingesta calórica, fue superior en los animales HF (Figura 40, p<0.05). El tratamiento con C21 no 

provocó cambios sobre la ingesta ni sobre la eficiencia calórica (Figuras 39 y 40). 

 

Figura 38: Evolución del peso corporal de los animales durante el tratamiento dietético/farmacológico. Cada 
resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C (2-ANOVA seguido del 
test de Bonferroni). 

 

 

Figura 39: Evolución de la ingesta diaria durante el tratamiento dietético/farmacológico. (A) Evolución de la 
ingesta diaria expresada en g y (B) expresada en Kcal por ratón. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). 
***p<0.001 CHOW-C vs HF-C (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 
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Como se puede ver en la Figura 41, los ratones que recibieron la dieta HF manifestaron un 

descenso significativo en la ingesta de agua (p<0.001), que no se vio modificada por el 

tratamiento con el C21. Este efecto se tuvo en cuenta a la hora de calcular la dosis de C21 

administrada a cada animal, como se ha explicado en el punto 1.1.2 de Materiales y Métodos. 

 

 

 Peso de los tejidos y distribución de la grasa corporal 1.1  

Para conocer si el aumento de peso corporal observado en los animales HF se 

correspondía con un incremento de la cantidad de TA, se registró el peso de los TA lumbar, 

mesentérico, subcutáneo, perigonadal, marrón y periaórtico. En los animales HF se observó un 

incremento de todos ellos a excepción del TA periaórtico (Tabla 12). El tratamiento con C21 en 

 

Figura 40: Evolución de la eficiencia calórica durante el tratamiento dietético/farmacológico. Cada resultado 
representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 CHOW-C vs HF-C (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

 

 

Figura 41: Evolución del consumo de agua durante el tratamiento dietético/farmacológico. Cada resultado 
representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

 

RESUMEN: Los animales alimentados con la dieta HF presentaron un mayor peso corporal 

debido a una mayor ingesta calórica pero el consumo de agua fue menor. El tratamiento 

con el C21 no modificó dichos efectos.  
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los animales HF sólo indujo cambios en el peso del TA marrón, que fue significativamente 

mayor que el de los animales HF-C (p<0.05; Tabla 12). El incremento de peso de los TA 

observado en los animales HF no fue debido a un mayor crecimiento de los animales, ya que la 

longitud de la tibia (parámetro que indica el tamaño del animal) fue similar entre los grupos 

experimentales (CHOW-C= 22.5±0.2 mm, CHOW-C21= 22.7 ± 0.2 mm, HF-C= 21.8 ± 0.2 mm, 

HF-C= 22.9 ± 0.5 mm). Igualmente, en los animales HF-C no se vio alterado el peso del hígado, 

del corazón y del músculo esquelético, aunque sí se observó un aumento del peso del riñón 

izquierdo y del páncreas con respecto a los animales CHOW-C (p<0.05, p<0.001; 

respectivamente; Tabla 12). El tratamiento con C21 en estos animales previno el aumento de 

peso del riñón y, curiosamente, disminuyó el peso del corazón con respecto al grupo HF-C 

(p<0.05; Tabla 12). 

 

 

 

Tabla 12: Efecto de la dieta y del C21 sobre el peso de los tejidos y la distribución de la grasa corporal 

 CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

TAL (mg/mm) 8.2 ± 0.3 7.5 ± 0.3 26.0 ± 0.3*** 25.9 ± 0.5 

TAM (mg/mm) 9.2 ± 1.1 9.6 ± 1.6 19.2 ± 1.2* 20.1 ± 3.1 

TAP (mg/mm) 4.1 ± 0.7 3.4 ± 0.6 4.5 ± 0.7 3.9 ± 0.7 

TAS (mg/mm) 21.8 ± 2.4 19.6 ± 2.5 53.0 ± 7.6** 60.8 ± 7.8 

PER (mg/mm) 27.8 ± 3.4 24.7 ± 1.6 81.0 ± 12.4*** 80.3 ± 8.8 

TA marrón (mg/mm) 5.3 ± 0.4 5.2 ± 0.2 7.2 ± 0.4* 9.1 ± 0.7
#
 

Hígado(mg/mm) 59.4 ± 6.6 57.3 ± 5.2 62.0 ± 12.9 61.1 ± 9.7 

Corazón(mg/mm) 5.8 ± 0.2 6.3 ± 0.2 6.4 ± 0.2* 5.7 ± 0.2
#
 

Riñón (mg/mm) 6.7 ± 0.5 6.4 ± 0.7 7.6 ± 0.4* 6.8 ± 0.7
#
 

Páncreas (mg/mm) 9.1 ± 0.3 10.0 ± 0.4 13.0 ± 1.3** 12.1 ± 0.7 

Músculo (mg/mm) 15.2 ± 0.5 14.6 ± 0.7 15.9 ± 0.4 15.5 ± 0.7 

TAL: tejido adiposo lumbar; TAM: tejido adiposo mesentérico; TAP: tejido adiposo periaórtico; TAS: tejido adiposo 
subcutáneo; PER: tejido adiposo perigonadal; TA: tejido adiposo. Cada resultado está expresado con respecto a la 
longitud de la tibia (mg/mm) y representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
#
p<0.05 HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

RESUMEN: La dieta HF indujo un incremento en el peso de los TA blancos, del TA marrón, del 

riñón izquierdo y del páncreas. El tratamiento con C21 previno el aumento del peso del riñón 

y corazón y aumentó el peso del TA marrón en los animales HF. 
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2.   Efecto de la dieta HF y del C21 sobre los parámetros bioquímicos  

La determinación de los parámetros bioquímicos se realizó en muestras de plasma de 

ratones sin ayunar para no alterar los valores de función vascular. Como se muestra en la Tabla 

13, se observó un aumento de los valores de glucosa, insulina y colesterol en los animales HF-C 

con respecto a los animales CHOW-C (p<0.05, p<0.001 y p<0.05; respectivamente; Tabla 13). El 

tratamiento con C21 sólo previno el incremento de los valores de insulina en el grupo HF 

(p<0.05; Tabla 13). 

 

 

Cuando se analizó el TTG se observó que los animales HF-C presentaban un incremento 

significativo de la glucemia, tanto basal como tras la sobrecarga de glucosa, en comparación 

con los animales CHOW-C (HF-C vs CHOW-C; p<0.05; Figura 29A). Además, mientras que los 

animales CHOW-C alcanzaron los valores de glucemia basal 60 min después de la sobrecarga 

de glucosa, los animales HF-C necesitaron 120 min (Figura 5B). En consecuencia, el ABC 

calculada a partir de la curva de glucemia fue significativamente mayor en el grupo HF-C      

(HF-C vs CHOW-C; p<0.001; Figura 5C). 

Aunque el tratamiento con C21 no consiguió preservar completamente la tolerancia a la 

glucosa, sí redujo el incremento tanto de la glucemia basal como de la glucemia 15 min 

después de la sobrecarga de glucosa, así como el ABC en los animales HF (HF-C vs HF-C21; 

p<0.05; Figura 42A y 5C). Además, los niveles de insulina medidos 15 min tras la administración 

de glucosa estaban más altos en los animales HF-C21 (p<0.05; Figura 42D). Este resultado 

podría explicar por qué en el grupo HF-C21 los valores de glucosa a tiempo 15 eran más bajos         

(HF-C21 = 119.9 ± 17.3 vs HF-C = 169.1 ± 16.2; p<0.01; Figura 42B). El C21 no mostró ningún 

efecto en los animales CHOW. 

Tabla 13: Efecto de la dieta y del C21 sobre los parámetros bioquímicos 

 CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Glucosa (mg/dL) 183.4 ± 1.4 175.2 ± 5.5 196.7 ± 2.6* 198.5 ± 2.2 

Insulina (µg/L) 0.6 ± 0.1 1.2 ± 0.2 3.5 ± 0.4*** 2.3 ± 0.2
#
 

TG (mg/dL) 135.7 ± 11.7 135.0 ± 12.2 111.4 ± 9.4 117.2 ± 9.6 

Colesterol (mg/dL) 98.9 ± 3.8 101.6 ± 2.9 148.1 ± 3.9*** 149.8 ± 2.4 

NEFA (mM) 0.6 ± 0.04 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.03 0.5 ± 0.03 

NEFA: ácidos grasos no esterificados; TG: Triglicéridos. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=5-10). 
*p<0,05 ***p<0,001 CHOW-C vs HF-C; 

#
p<0,05 HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 
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3.   Efecto de la dieta HF y del C21 sobre los niveles plasmáticos de 

algunos péptidos del SRA y de BK 

A continuación, se analizó el efecto de la dieta HF y del tratamiento con C21 sobre los 

péptidos principales del SRA y sobre la BK en las muestras de plasma de los ratones. 

Únicamente se detectaron cambios en los niveles de Ang I, que fueron significativamente 

mayores en el grupo HF-C con respecto al CHOW-C (p<0.05; Tabla 14). Dicho incremento no se 

observó en el grupo HF-C21. Tampoco se detectaron cambios debidos a la dieta ni al 

tratamiento con C21 en los niveles plasmáticos de Ang II, Ang 1,7 ni BK (Tabla 14). 

 

Figura 42: Determinación de la homeostasis de la glucosa mediante el test de tolerancia a la glucosa. (A) Niveles 
basales de glucosa (mg/dL) antes de la administración de glucosa (1 g/kg; i.p). (B) Incremento de la glucemia 
sobre el basal tras la administración de glucosa. (C) Valores del área bajo la curva (ABC) del TTG. (D) Niveles de 
insulina 15 min después de la administración de glucosa. (A, C y D) *p<0.05; ***p<0.001 (1-ANOVA seguido del 
test de Bonferroni). (B) *p<0.05; ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 

##
p<0.01 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA seguido del 

test de Bonferroni). Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10).  
 

RESUMEN: La dieta HF provocó un aumento de los niveles de glucosa, insulina y colesterol 

en plasma y una reducción de la tolerancia a la glucosa. El tratamiento con C21 redujo la 

concentración plasmática de insulina y mejoró la tolerancia a la glucosa en los animales 

HF. 
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Puesto que algunos autores han sugerido un incremento en la expresión de los 

receptores AT1 y AT2 en la obesidad (210, 242), se determinó dicha expresión así como la de los 

receptores Mas y B2 en los segmentos de aorta torácica. En la Figura 43 se muestra la 

expresión génica de los receptores AT1 y AT2. La dieta HF no modificó los niveles de ARNm de 

dichos receptores. Sin embargo, en las arterias de los animales HF tratados con C21 sí se 

observó un incremento tanto en la expresión génica como proteica del R-AT2 (HF-C21 vs HF-C; 

p<0.05; Figura 43B y 44, respectivamente). El C21 no mostró ningún efecto en los animales 

CHOW. La expresión tanto del R-Mas como del R-B2 fueron indetectables. 

 

 

Tabla 14: Efecto de la dieta y del C21 sobre los niveles plasmáticos del SRA y la BK 

 CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Ang I (pg/mL) 261.7 ± 33.4 249.1 ± 23.7 407.3 ± 26.6* 295.2 ± 29.1
#
 

Ang II (pg/mL) 703.7 ± 177.1 737.8 ± 257.2 700.1 ± 175.5 726.6 ± 121.2 

Ang 1,7 (pg/mL) 325.0 ± 66.0 546.0 ± 52.0 532.0 ± 45.0 500.0± 78.0 

BK (g/mL) 3.9 ± 0.7 3.9 ± 0.5 5.1 ± 1.0 4.5 ± 0.8 

Ang: angiotensina; BK: bradiquinina. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 CHOW-C vs HF-C; 
#
p<0.05 HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

 

Figura 43: Expresión relativa de los receptores AT1 y AT2. (A) Efecto de la dieta y del C21 sobre los niveles de ARNm 
del R-AT1 y (B) del R-AT2 en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. La cuantificación relativa de la 
expresión de cada uno de los genes se calculó empleando el método ΔΔCT, tomando como referencia la expresión 
obtenida en el grupo CHOW-C para cada gen. Para normalizar los valores de cada muestra se empleó el promedio 
de los valores de los genes de referencia Tbp y Gadph. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=3-4). *p<0.05 
HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni).  

 

RESUMEN: La dieta HF incrementó los niveles plasmáticos de Ang I sin afectar a las 

concentraciones de Ang II, Ang 1,7 y BK. Tampoco modificó la expresión génica del R-AT1 y  

R-AT2 en la aorta torácica. El tratamiento con C21 previno el incremento de la concentración 

de Ang I y aumentó la expresión génica del R-AT2 en los animales HF. 
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4.   Estudio de la función vascular en la aorta torácica 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la respuesta a KCl y fenilefrina 4.1  

En primer lugar, se analizó la capacidad contráctil máxima con KCl (60 mM). Las 

respuestas obtenidas fueron similares en todos los grupos experimentales (Figura 44A). Sin 

embargo, la respuesta a Fen (10−6M) fue significativamente mayor en las arterias del grupo  

HF-C en comparación con el grupo CHOW-C (CHOW-C = 73.6 ± 2.3 % vs HF-C = 85.5 ± 2.1 %; 

p<0.05; Figura 44B). El tratamiento con C21 previno el aumento de la contracción a Fen en el 

grupo HF, observándose valores similares a los del grupo CHOW-C (HF-C21 = 70.7 ± 2.8 % vs 

HF-C = 85.5 ± 2.1 %, p<0.01; Figura 44B). 

 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la relajación a ACh 4.2  

Para evaluar el impacto de la dieta HF y del tratamiento con C21 sobre la función 

endotelial, se realizaron curvas dosis-respuesta a ACh (10−9-10−4 M) en segmentos previamente 

contraídos con Fen (10−6 M). Tal y como se muestra en la Figura 45, los ratones HF-C 

presentaron un deterioro significativo en la respuesta a ACh en comparación con los animales 

CHOW-C (p<0.001), como demuestran también los valores de Emáx (Tabla 15). El tratamiento 

con C21 en los animales HF preservó la relajación a ACh, siendo similar a la del grupo CHOW-C 

(Figura 45 y Tabla 15). No se observaron cambios significativos en el valor de pD2 o potencia 

(Tabla 15). 

 

Figura 44: Respuesta contráctil a KCl y Fen. (A) Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta contráctil a KCl          
(60 mM) y (B) a Fen (10

-6
 M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la 

media ± E.S. (n=10). *p<0.05 HF-C vs CHOW-C; **p<0.01 HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 
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 Participación del NO en la relajación dependiente de endotelio  4.2.1.  

Para evaluar la contribución del NO sobre la relajación dependiente de endotelio se 

realizaron curvas dosis-respuesta a ACh en presencia del L-NAME (10-4 M). La pre-incubación 

con L-NAME bloqueó completamente la relajación a ACh en todos los grupos experimentales 

(p<0.001; Tabla 15 y Figura 46). No obstante, cuando se analizó la contribución del NO sobre la 

respuesta vasodilatadora a ACh, estimada a partir de la diferencia entre el ABC en presencia y 

ausencia de L-NAME y que indica indirectamente la disponibilidad de NO, se observó que en 

los animales HF-C ésta era menor (p<0.01; Tabla 15 y Figura 46C). El tratamiento con C21 

preservó la disponibilidad de NO en el grupo HF (p<0.001; Tabla 15 y Figura 46D). No se 

observaron cambios significativos en el valor de pD2 (Tabla 15). En la Figura 46E, las barras de 

color blanco indican la disponibilidad de NO.  

Tabla 15: Valores de Emáx, pD2, ABC y NO en curvas de relajación inducidas por ACh 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx ACh 85,6 ± 1,7 78,02 ± 2,8 63,8 ± 3,0*** 86,0 ± 1,8
###

 

Emáx (L-NAME) 15,7 ± 4,4
&&&

 5,9 ± 4,2
&&&

 7,4 ± 2,2
&&&

 6,8 ± 2,1
&&&

 

pD2 ACh 7,1 ± 0,1 7,1 ± 0,1 7,1 ± 0,1 7,1 ± 0,1 

pD2 (L-NAME) 5.5 ± 0.6 7.4 ± 0.7 7,0 ± 0.4 6.9 ± 0.3 

ABC ACh 270.5 ± 8.0 244.8 ± 11.4 196.4 ± 12.4*** 269 ± 8.8
###

 

ABC (L-NAME) 33.8 ± 5.0
&&&

 46.6± 6.2
&&&

 30.4 ± 6.6
&&&

 30 ± 3.1
&&&

 

Disponibilidad de NO 236.7 ± 11.78 198.2 ± 7.41 165.9 ± 15.8** 239 ± 8.8
###

 

Emáx: relajación máxima a ACh expresada como porcentaje de contracción a Fen (10
-6

M); pD2: logaritmo negativo 
de la concentración molar de ACh que causa la mitad de la respuesta máxima y ABC: área bajo la curva. **p<0.01 
***p<0.001 en comparación con el grupo CHOW-C, 

###
p<0.001 en comparación con el grupo HF-C y 

&&
p<0.01, 

&&&
p<0.001 en comparación con su respectivo control (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

 

 

 

Figura 45: Respuesta vasodilatadora a ACh. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a ACh 
(10

−9
–10

−4 
M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
###

p<0.001 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni).  
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Figura 46: Contribución del NO en la respuesta vasodilatadora a ACh. Efecto de la dieta y del C21 sobre la 
respuesta vasodilatadora a ACh (10

−9
–10

−4 
M) en presencia de L-NAME (10

-4 
M) en segmentos de aorta torácica de 

animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, (B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) HF-C21. (E) La gráfica de diagrama de barras 
muestra la diferencia entre las ABC obtenidas a partir de las curvas dosis-respuesta a ACh en presencia y ausencia 
de L-NAME. Las barras de color blanco reflejan indirectamente la disponibilidad del NO. Cada resultado representa 
la media ± E.S. (n=10). (A-D) ***p<0.001 respecto a sus correspondientes grupos control (2-ANOVA; test de 
Bonferroni), (E) **p<0.01 HF-C vs CHOW-C, ***p<0.001 HF-C vs HF-C21 (1-ANOVA; test de Bonferroni). 

 

 

RESUMEN: La dieta HF favorece el desarrollo de disfunción endotelial debido a una 

reducción en la disponibilidad de NO. El tratamiento con C21 preserva la función endotelial 

al mantener la disponibilidad de NO en los animales HF. 
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 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre las respuestas a Ang II  4.3  

 Respuesta contráctil a Ang II. Participación del R-AT2, R-Mas y R-B2 4.3.1.  

Se evaluó el efecto de la dieta HF y del C21 sobre la respuesta contráctil a Ang II. Como se 

observa en la Figura 47, las arterias de los animales HF-C presentaron una contracción 

significativamente mayor a Ang II (10−9–10−6 M) en comparación con el grupo CHOW-C 

(p<0.01), que afectó tanto a los valores de Emáx como del ABC, sin observarse cambios en el 

valor pD2 (Tabla 16). El tratamiento con C21 evitó el incremento en la contracción a Ang II en el 

grupo HF (Figura 47), presentando valores similares de contracción a Ang II, de Emáx y de ABC a 

los del grupo CHOW-C (Tabla 16).  

 

Para evaluar la contribución de los receptores AT2, Mas y B2 en la respuesta contráctil a 

Ang II, se realizaron curvas dosis-respuesta a Ang II (10−9–10−6 M) en presencia de los 

antagonistas específicos del R-AT2 (PD123177; 10-7 M), del R-Mas (A779; 10-6 M) y del R-B2 

(HOE-140; 10-6 M). Tal y como se muestra en la Figura 48A, la presencia de los antagonistas 

aumentó significativamente la respuesta contráctil a Ang II en las arterias de los ratones 

CHOW-C (p<0.001), como se demuestra en los valores de Emáx y del ABC (Tabla 16), lo que 

indica que en situaciones fisiológicas los tres receptores participan modulando la contracción a 

Ang II. Sin embargo, en los ratones HF-C la pre-incubación con PD123177, A779 o HOE-140 no 

provocó ningún efecto sobre la respuesta a Ang II (Figura 48C), ni modificó los valores de Emáx, 

pD2 ni del ABC (Tabla 16).  Estos datos sugieren una falta de funcionalidad del R-AT2, R-Mas y  

R-B2 en la aorta torácica de los ratones HF-C. Dicho efecto no fue observado en las arterias de 

los animales HF-C21 que mostraron respuestas similares a las presentadas por las arterias del 

grupo CHOW-C (Figura 48D y Tabla 16). Este resultado demuestra cómo la activación del R-AT2 

 

Figura 47: Respuesta contráctil a Ang II. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta contráctil a Ang II            
(10

−9
–10

−6 
M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). **p<0.01 CHOW-C vs HF-C; 
##

p<0.01 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 
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con C21 en ratones obesos preserva la funcionalidad del R-AT2, del R-Mas y del R-B2 en la aorta 

torácica.  

 

Tabla 16: Valores de Emáx, pD2 y ABC en curvas de contracción inducidas por Ang II 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx Ang II 1.8 ± 0.4 1.2 ± 0.3 6.9 ± 1.4*** 1.9 ± 0.3
##

 

Emáx (PD123177) 4.6 ± 1.0
&

 4.4 ± 0.6
&&

 3.6 ± 0.6 5.4 ± 0.5
&&&

 

Emáx (HOE-140) 4.6 ± 1.0
&

 4.4± 0.4
&&&

 4.4 ± 0.5 4.4 ± 0.3
&&&

 

Emáx (A779) 4.4 ± 1.0
&

 4.1 ± 0.7
&&

 7.8 ± 1.9 6.4 ± 0.6
&&&

 

pD2 Ang II 7.4 ± 0.1 7.3 ± 0.2 7.1 ± 0.2 7.4 ± 0.1 

pD2 (PD123177) 7.7 ± 0.2 7.2 ± 0.2 7.4 ± 0.1 7.6 ± 0.1 

pD2 (HOE-140) 7.5 ± 0.2 7.5 ± 0.1 7.4 ± 0.1 7.6 ± 0.1 

pD2 (A779) 7.8 ± 0.2 7.6 ± 0.2 7.4 ± 0.2 7.5 ± 0.2 

ABC Ang II 4.2 ± 0.4 3.6 ± 0.6 22.4 ± 5.7** 5.2 ± 0.5
##

 

ABC (PD123177) 17.0 ± 3.9
&&

 11.9± 2.1
&&

 13.8 ± 2.0 17.5 ± 1.6
&&&

 

ABC (HOE-140) 12.7 ± 2.0
&&

 14.1± 1.4
&&&

 14.3 ± 1.3 15.5 ± 1.0
&&&

 

ABC (A779) 17.9 ± 3.7
&&

 12.7± 2.3
&&

 20.3 ± 3.6 21.3 ± 2.7
&&&

 

Emáx: contracción máxima a Ang II expresada como porcentaje de contracción a KCl (60 mM); pD2: logaritmo 
negativo de la concentración molar de Ang II que causa la mitad de la respuesta máxima. Cada resultado representa 
la media ± E.S. (n=10). **p<0.01, ***p<0.001 en comparación con el grupo CHOW-C; 

##
p<0.01 en comparación con 

el grupo HF-C (1-ANOVA, Bonferroni); 
&

p<0.05, 
&&

p<0.01, 
&&&

p<0.001 con su respectivo control (t-Student). 

 

 

Figura 48: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 en la respuesta contráctil a Ang II.  Efecto de la dieta y del 
C21 sobre la respuesta contráctil a Ang II (10

−9
–10

−4 
M) en presencia de PD123177 (10

−7 
M), A779 (10

−6 
M) y   HOE-

140 (10
−6 

M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, (B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) 
HF-C21. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05, ***p<0.001 PD123177 vs C; 

#
p<0.05, 

##
p<0.01, 

###
p<0.001 A779 vs C y 

&
p<0.05, 

&&&
p<0.001 HOE-140 vs C (2-ANOVA, Bonferroni).  
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 Respuesta vasodilatadora a Ang II. Participación del R-AT2, R-Mas y R-B2 4.3.2.  

Con el fin de poder analizar la participación del R-AT2 en la respuesta vasodilatadora a 

Ang II se realizaron curvas dosis-respuesta a Ang II (10−9-10-6 M) en segmentos de aorta 

torácica pre-incubados con el antagonista específico del R-AT1, losartán (10-7 M). Como se 

muestra en la Figura 49, la relajación a Ang II se vio significativamente reducida en los animales 

HF-C (p<0.001), reflejado en los valores de Emáx y del ABC (Tabla 17). Este efecto no se observó 

en los animales HF-C21, que presentaron valores de relajación a Ang II similares a los del grupo 

CHOW-C (Figura 49 y Tabla 17). No se observaron cambios significativos en el valor de pD2 

(Tabla 17). 

 

Siguiendo el mismo protocolo experimental que en el punto 4.3.1., se analizó la 

participación de los receptores AT2, Mas y B2 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II. Como 

se puede observar en la Figura 50A, la pre-incubación con PD123177, A779 o HOE-140 redujo 

significativamente la relajación a Ang II en el grupo CHOW-C, como demuestran los valores de 

Emáx (Tabla 17). Este efecto no se observó en  los animales HF-C (Figura 50C;Tabla 17), pero sí 

se detectó en el grupo HF-C21 (Figura 50D), que presentó a su vez valores de Emáx similares a 

los del grupo CHOW-C (Tabla 17). Al analizar la diferencia del ABC a Ang II en presencia y 

ausencia de los antagonistas, que indica indirectamente la contribución de los receptores, se 

observó que este valor fue significativamente mayor en los animales HF-C21 que en los HF-C 

(p<0.001 vs HF-C; Tabla 17). Estos resultados confirman el papel de los receptores AT2, Mas y 

B2 sobre la respuesta vascular a Ang II en situaciones fisiológicas, así como la pérdida de su 

actividad en la obesidad. El tratamiento con C21 puede prevenir esta falta de actividad.  

 

Figura 49: Respuesta vasodilatadora a Ang II. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II 
(10

−9
–10

−6 
M) en presencia de losartán (10

−6 
M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. Cada 

resultado representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
###

p<0.001 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA 
seguido del test de Bonferroni). 
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Tabla 17: Valores de Emáx, pD2 y ABC en curvas de relajación inducidas por Ang II 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx Ang II 28,0 ± 2,0 31,6 ± 3,4 9,4 ± 1,9*** 31,4 ± 2,5
###

 

Emáx (PD123177) 15,5 ± 3,2
&&

 17,0 ± 3,1
&&

 7,2 ± 3,1 15,1 ± 2,1
&&&

 

Emáx (HOE-140) 18,5 ± 1,7
&&

 18,1 ± 4,0
&

 10,1 ± 4,3 18,3 ± 1,7
&&&

 

Emáx (A779) 13,3 ± 2,1
&&&

 13,8 ± 2,0
&&&

 9,1 ± 2,9 18,2 ± 2,7
&&

 

pD2 Ang II 8,0 ± 0,2 8,1 ± 0,1 8,0 ± 0,4 8,1 ± 0,2 

pD2 (PD123177) 8.1 ± 0.2 8.0 ± 0.2 7.3 ± 0.3 8.1 ± 0.2 

pD2 (HOE-140) 7.7 ± 0.3 8.1 ± 0.2 8.0 ± 0.2 8.0 ± 0.1 

pD2 (A779) 8.1 ± 0.2 8.1 ± 0.1 7.6 ± 0.3 8.1 ± 0.1 

ABC Ang II 118.1 ± 10.5 126.7 ± 14.4 41.7 ± 5.6*** 129.8 ± 11.7
###

 

ABC (PD123177) 60.6 ± 10.0
&&&

 71.5± 13.5
&

 31.0 ± 6.5 62.4± 10.2
&&&

 

ABC (HOE-140) 71.4 ± 9.6
&&

 66.5 ± 17.2
&

 50.7 ± 14.4 73.1 ± 8.6
&&&

 

ABC (A779) 57.7 ± 11.6
&&

 53.0 ± 8.5
&&&

 41.7 ± 9.6 64.1 ± 7.9
&&&

 

Emáx: relajación máxima a Ang II expresada como porcentaje de relajación a Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de 
la concentración molar de Ang II que causa la mitad de la respuesta máxima. Cada resultado representa la media ± 
E.S. (n=10). ***p<0.001 con respecto al grupo CHOW-C; 

###
p<0.001 en comparación con el grupo HF-C (1-ANOVA 

seguido del test de Bonferroni); 
&

p<0.05, 
&&

p<0.01, 
&&&

p<0.001 con su respectivo control (t-Student). 

 

 

Figura 50: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 en la respuesta vasodilatadora a Ang II.  Efecto de la dieta y 
del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II (10

−9
–10

−6 
M) en presencia de losartán (10

−6 
M), PD123177    (10

−7 

M), A779 (10
−6 

M) y HOE-140 (10
−6 

M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, (B) 
CHOW-C21, (C) HF-C y (D) HF-C21. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05, **p<0.01 PD123177 
vs C; 

##
p<0.01 A779 vs C; 

&
p<0.05, 

&&
p<0.01 HOE-140 vs C (2-ANOVA, Bonferroni post hoc test). 
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 Estudio de la vía de señalización PKA/Akt-eNOS  

Para esclarecer los mecanismos implicados en la producción de NO se realizaron curvas 

dosis-respuesta a Ang II (10−9-10-6 M) en segmentos de aorta torácica en presencia de losartán 

(10-7 M) y de KT-5720 (10-5 M, inhibidor de la PKA) o de triciribina (10-5 M, inhibidor de la Akt). 

Como se observa en la Figura 51 y en los valores de Emáx (Tabla 18), la pre-incubación con      

KT-5720 o con triciribina redujo significativamente la respuesta vasodilatadora a Ang II en 

todos los grupos experimentales excepto en el grupo HF-C.  

 

Estos resultados sugieren que, en situaciones fisiológicas, la Ang II estimula las vías de 

señalización PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS tras la activación del R-AT2, provocando así una 

 

Figura 51: Implicación de la vía de señalización PKA/Akt-eNOS en la respuesta vasodilatadora a Ang II. Efecto de 
la dieta y del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II (10

−9
–10

−6 
M) en presencia de losartán (10

−6 
M),          

KT-5720 (10
−5 

M) y de triciribina (10
−5 

M) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C,    
(B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) HF-C21. Las gráficas de barras muestran la diferencia entre las ABC obtenidas a partir 
de las curvas dosis-respuesta a Ang II en presencia y ausencia de KT-5720 (E) o de Triciribina. (D). Las barras de color 
blanco reflejan indirectamente la disponibilidad de NO. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). **p<0.01, 
***p<0.001 KT-5720 vs C; 

##
p<0.01, 

###
p<0.001 Triciribina vs C (2-ANOVA, Bonferroni post hoc test). 
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respuesta vasodilatadora. Este efecto se pierde tras el consumo de una dieta HF. Sin embargo, 

la activación del R-AT2 con C21 mantiene activas dichas vías de señalización.  

Por otra parte, el análisis de la diferencia entre el ABC en presencia y ausencia de KT-5720 

(Figura 51E) y de triciribina (Figura 51F) mostró que la implicación de la vía PKA/p-eNOS y de la 

vía Akt/p-eNOS, en la síntesis de NO mediada por Ang II, fue similar en los animales CHOW-C y 

HF-C21 (ver Figura 51 E y F, las barras en blanco muestran la cantidad de NO). Sin embargo, 

este efecto no se observó en los animales HF-C, en los que la síntesis de NO por estas vías fue 

prácticamente indetectable (ABC Ang II = 49.3 ± 7.2 vs ABC Ang II+KT-5720 = 47.6 ± 10.8 vs                

ABC Ang II + Triciribina = 47.6 ± 10.8). 

Tabla 18: Valores de Emáx, pD2 y ABC en curvas de relajación inducidas por Ang II 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx Ang II 27,4 ± 3,1 28,3 ± 2,2 10,6 ± 2,1*** 25,1 ± 1,2
##

 

Emáx (KT-5720) 14,1 ± 2,3
&&

 11,4 ± 1,7
&&

 16,1 ± 4,0 11,6 ± 1,2
&&&

 

Emáx (Triciribina) 12,8 ± 1,1
&&&

 7,3 ± 1,8
&&&

 9,8 ± 3,2 10,5 ± 1,2
&&&

 

pD2 Ang II 7,8 ± 0,3 8,2 ± 0,2 7,3 ± 0,5 8,1 ± 0,3 

pD2 (KT-5720) 8,3 ± 0,2 8,2 ± 0,2 8,0 ± 0,3 8,2 ± 0,2 

pD2 (Triciribina) 8,2 ± 0,1 8,3 ± 0,2 7,9 ± 0,4 8,2 ± 0,2 

ABC Ang II 131,8 ± 18,9 107,8 ± 15,6 49,3 ± 7,2** 108,1 ± 6,4
#
 

ABC (KT-5720) 67,5 ± 8,9
&

 41,4 ± 4,7
&&

 47,6 ± 10,8 48,1 ± 5,2
&&&

 

ABC (Triciribina) 52,7 ± 4,1
&&&

 36,4 ± 5,3
&&&

 42,2 ± 10,7 42,2 ± 3,1
&&&

 

Emáx: relajación máxima a Ang II expresada como porcentaje de relajación a Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de 
la concentración molar de Ang II que causa la mitad de la respuesta máxima. Cada resultado representa la media ± 
E.S. (n=10). **p<0.01, ***p<0.001 respecto a CHOW-C;

 #
p<0.05, 

##
p<0.01 en comparación con HF-C (1-ANOVA 

seguido del test de Bonferroni); 
&

p<0.05, 
&&

p<0.01, 
&&&

p<0.001 con su respectivo control (t-Student). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: La dieta HF induce alteraciones en la respuesta contráctil y vasodilatadora a    

Ang II debido a una pérdida de la funcionalidad de los receptores AT2, Mas y B2 y, en 

consecuencia, de la síntesis de NO a través de las vías de señalización PKA/p-eNOS y             

p-Akt/p-eNOS. El tratamiento con C21 evitó dichas alteraciones en los animales HF. 
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5.   Efecto del C21 sobre la regulación de los receptores AT2, Mas y B2 y 

su interacción molecular en CEs humanas 

 Efecto del C21 sobre los niveles proteicos de los R-AT2, R-B2 y R-Mas 5.1  

En primer lugar, quisimos determinar si el C21 podía modificar los niveles proteicos de los 

receptores AT2, B2 y Mas mediante Western Blot. El tratamiento de las CEs con C21 (10-6 M) 

indujo un incremento significativo de los niveles de los receptores AT2, Mas y de la isoforma 

glicosilada del R-B2 (Figura 52).  

 

 Determinación de las concentraciones de Ang 1,7 y BK  5.2  

Para dilucidar si el C21 podía inducir una mayor producción local de Ang 1,7 y BK se 

determinó la concentración de dichos péptidos en el medio de cultivo de las CEs. Se observó 

 

Figura 52: Efecto del C21 sobre los niveles proteicos de los receptores AT2, Mas y B2 en CEs. Blots representativos 

(parte superior) de la cantidad proteica de los R-AT2 (A), R-Mas (B) y R-B2 (C) isoforma glicosilada y no glicosilada, 
respectivamente) y su análisis densitométrico (parte inferior) expresado como % R-AT2/α-tubulina,                               
% R-Mas/α-tubulina y % R-B2 (isoforma glicosilada y no glicosilada)/α-tubulina, frente al grupo control. Cada 
resultado representa la media ± S.E.M. (n = 5). *p<0.05, **p<0.01 en comparación con el control (C) (t-Student). 
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que las concentraciones de BK fueron 2 veces superiores en el medio de las CEs tratadas con el 

C21 que en el del grupo control (C = 3.7 ± 0.7 µg/mL vs C21 = 8.1 ± 1.1 µg/ml; p <0.01). Sin 

embargo, no se detectó la presencia de Ang 1,7. 

 Interacción entre los receptores AT2, B2 y Mas 5.3  

Para analizar la posible interacción molecular entre los receptores AT2, Mas y B2, se 

realizaron estudios de Co-IP en CEs tratadas con C21 (10-6 M). Como se muestra en la        

Figura 53A, cuando se precipitó el R-Mas se detectó la presencia simultánea del R-AT2 y del R-

B2, lo que confirma la formación de heterodímeros R-Mas/R-AT2 y R-Mas/R-B2. Además, esta 

interacción fue significativamente mayor en las CEs tratadas con C21, como demuestra el 

aumento de la relación Co-IP/input en el R-Mas, R-AT2 y R-B2 (Figura 53B). 

 

Para corroborar esta interacción entre los receptores AT2, B2 y Mas, se realizó un estudio 

de co-localización mediante inmunofluorescencia. Como se observa en el panel A de la      

Figura 54, existe una co-localización entre el R-AT2 y el R-Mas, que fue significativamente 

mayor en las CEs tratadas con C21 y, especialmente evidente, a nivel de la membrana y del 

citoplasma. De manera similar, se detectó una co-localización entre el R-B2 y el R-AT2 a nivel 

citoplasmático fundamentalmente, que se vio incrementada de forma muy significativa por el 

tratamiento con C21 (Figura 54B).  

 

Figura 53: Co-inmunoprecipitación (Co-IP) del complejo R-Mas/R-AT2 y del R-Mas/R-B2 en CEs. Los carriles Co-IP 
representan las proteínas inmunoprecipitadas con el anticuerpo del R-Mas unido a la proteína A/G PLUS-agarosa. 
Los coinmunoprecipitantes (IP) se analizaron mediante SDS-PAGE y se inmunotransfirieron usando los anticuerpos 

indicados. Estas transferencias son representativas de la expresión del R-Mas, R-AT2, R-B2 y αtubulina en muestras 
de CEs tratadas o no con C21. Los carriles denominados input representan el análisis de inmunotransferencia de los 
extractos celulares antes de la co-inmunoprecipitación. NE, no específico, se refiere a la omisión del anticuerpo 
primario en el ensayo de co-inmunoprecipitación. (B) El gráfico de barras muestra el resultado del análisis 
densitométrico expresado como el % frente al grupo control del ratio Co-IP/input de los R-AT2, R-Mas y R-B2. Cada 
resultado representa la media ± S.E.M. (n = 5). *p<0.05, **p<0.01 en comparación con el control (C) (t-Student) 
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6.   Efecto del C21 sobre la producción de NO en CEs humanas. 

Mecanismos implicados.  

Puesto que en los estudios de función vascular el tratamiento con C21 preservaba la 

función endotelial en los animales HF, y dicho efecto era debido al mantenimiento de la 

síntesis de NO endotelial, se quisieron analizar los mecanismos implicados en dicha respuesta. 

En primer lugar, se evaluó el efecto del tratamiento con C21 sobre la activación de la vía 

Akt/p-eNOS, principal vía implicada en la síntesis de NO a nivel endotelial. Como se observa en 

la Figura 55, el tratamiento con C21 (10-6 M) incrementó significativamente el grado de 

fosforilación tanto de la eNOS (residuo Ser1177) como de la Akt (residuo Ser473) en sus residuos 

activadores. 

 

Figura 54: Co-localización de los receptores AT2, Mas y B2 en CEs. Proyecciones confocales representativas de las 
CEs control y tratadas con C21 (10

-6
M), teñidas con anticuerpos anti-R-AT2 (rojo) y anti-R-Mas o anti-R-B2 (verde). El 

Merge representa la combinación entre dos imágenes donde el color amarillo sería el resultado de la fusión de los 
receptores. La tinción de los núcleos se realizó con DAPI (azul). Se utilizó un microscopio confocal de fluorescencia 
(LEICA SP5; Germany), con un objetivo de 63x y zoom 3. Todas las imágenes fueron tomadas en condiciones 
idénticas de intensidad de láser, brillo y contraste. 
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Además, para dilucidar la implicación de los R-AT2, R-Mas y R-B2 en la activación de dicha 

vía de señalización se analizó la fosforilación de la eNOS (p-eNOSSer1177) en presencia de 

PD123177 (10-7M), A779 (10-6M) o HOE-140 (10-7M). Tal y como se observa en la Figura 56, la 

pre-incubación con los antagonistas selectivos de los receptores anuló el efecto del                

C21 (10-6 M) sobre la fosforilación de la eNOS (p-eNOSSer1177).  

 

Resultados similares se obtuvieron cuando se determinó la disponibilidad de NO. Como se 

muestra en la Figura 57, la intensidad de fluorescencia en las CEs tratadas con C21 fue 3 veces 

 

Figura 55: Efecto del C21 sobre la expresión de p-eNOS
Ser1177 

y p-Akt
Ser473

 en CEs. (A) Blots representativos de la 

expresión de p-eNOS
Ser1177

 y eNOS y (B) de la expresión de p-Akt
Ser473

 y Akt. El gráfico de barras muestra el resultado 

del análisis densitométrico expresado como %p-eNOS
Ser1177

/eNOS (A) y %p-Akt
Ser473

/Akt (B) frente al grupo control. 

Cada resultado representa la media ± E.S. (n≥5). **p<0.01, ***p<0.001 vs control (t-Student). 

 

 

Figura 56: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 sobre la expresión de p-eNOS 
Ser1177

en CEs. Blots 

representativos del efecto del C21 sobre la expresión de p-eNOS
Ser1177

, eNOS y β-actina en CEs previamente 

incubadas con PD123177 (10
-7

M), A-779 (10
-6

M) o HOE-140 (10
-7

M). El gráfico de barras muestra el ratio                 

p-eNOS
Ser1177

/eNOS expresado en % del grupo control. Cada resultado representa la media ± E.S. (n≥5). ***p<0.001 

vs control; 
##

p<0.01, 
###

p<0.001 vs C21 (1-ANOVA, seguido del test de Bonferroni). 
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superior que en las controles (p<0.001). Dicho efecto no se observó en presencia de 

PD123177, A779 o HOE-140 (Figura 57). 

 

Por último, para comprobar la implicación de las vías de señalización PKA/p-eNOS y    

Akt/p-eNOS, previamente observada en los estudios de reactividad vascular, se analizó la 

disponibilidad de NO en presencia de KT-5720 (10-5M) y de triciribina (10-5M). La                    

pre-incubación con KT-5720 o triciribina y el posterior tratamiento con C21 redujo la 

disponibilidad de NO aproximadamente en un 50%, en comparación con las CEs tratadas con 

sólo con C21. Como se observa en la Figura 58A y B, la presencia de ambos inhibidores 

 

Figura 57: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 sobre la disponibilidad de NO. Efecto del C21 sobre la 
disponibilidad de NO en CEs en presencia o ausencia de PD123177 (10

-7
M), A-779 (10

-6
M) o HOE-140 (10

-7
M).        

(A) Las imágenes de fluorescencia muestran la disponibilidad de NO determinada con DAF-2 DA (10
−5

 M, en verde) 
y la tinción de los núcleos con DAPI (en azul). (B) El gráfico de barras muestra la cuantificación de la intensidad de 
fluorescencia media. Cada resultado representa la media ± E.S. (n≥5). ***p <0.001 vs control; 

###
p<0.001 vs C21      

(1-ANOVA, seguido del test de Bonferroni). 
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bloqueó completamente la síntesis de NO. Estos resultados confirman que tanto la vía Akt 

como la vía PKA participan de forma similar en la síntesis de NO estimulada por C21. 

 

 

 

 

 

Figura 58: Implicación de la vía  de señalización PKA/Akt-eNOS sobre la disponibilidad de NO. Efecto del C21 sobre 
la disponibilidad del NO en CEs en presencia o ausencia de KT-5720 y/o de triciribina. (A) Las imágenes de 
fluorescencia muestran in situ la disponibilidad de NO determinada con DAF-2 DA (10

−5
 M, en verde) y la tinción de 

los núcleos con DAPI (en azul). (B) El gráfico de barras muestra el resultado de la cuantificación de la intensidad de 
fluorescencia media. Cada resultado representa la media ± E.S. (n≥5). *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 en 
comparación con el grupo control; 

###
p<0.001 en comparación con el C21 (1-ANOVA, seguido del test de Bonferroni) 

 

RESUMEN: El C21 aumenta la cantidad de R-AT2, R-Mas y de la isoforma glicosilada del R-B2, 

favorece la interacción entre los receptores AT2, Mas y B2 e induce la síntesis de NO en las 

CEs mediante la activación de las vías de señalización PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS. 
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DISCUSIÓN 

Tradicionalmente se ha descrito la implicación del brazo deletéreo del SRA (Ang II/R-AT1) 

en el desarrollo de disfunción endotelial asociada a la obesidad (210, 211, 301, 302). Asimismo, 

diversos estudios sugieren una mayor activación del brazo protector del SRA (R-AT2 y R-Mas) 

en situaciones patológicas como la obesidad, como un mecanismo compensador para 

contrarrestar los efectos negativos derivados de la estimulación del R-AT1. Sin embargo, y 

aunque se han descrito beneficios vasculares y metabólicos tras la activación farmacológica del 

R-AT2 y del R-Mas (247, 303), existen muy pocas evidencias sobre su sobreexpresión en 

obesidad a nivel arterial. En este contexto, nuestra hipótesis es que la obesidad altera la 

interacción entre los receptores AT2, Mas y B2 lo que se asocia con una pérdida en la 

funcionalidad del eje R-AT2/R-Mas/R-B2 y, en consecuencia, con una menor síntesis de NO y el 

desarrollo de disfunción endotelial, y que el tratamiento con un agonista del R-AT2 (el C21) 

podría contribuir a preservar la interacción entre dichos receptores y la función endotelial. Por 

ello, el segundo objetivo de la presente Tesis doctoral fue analizar el efecto de la estimulación 

del R-AT2, mediante el tratamiento con C21, sobre las alteraciones vasculares asociadas a la 

obesidad y caracterizar los mecanismos moleculares implicados en dichos efectos. 

Los resultados obtenidos en este capítulo ponen de manifiesto que: 1) la interacción 

entre el R-AT2, R-Mas y R-B2 es necesaria para mantener los efectos vasodilatadores del brazo 

protector del SRA, 2) la obesidad interrumpe dicha interacción comprometiendo la síntesis de 

NO y 3) la estimulación del R-AT2 por C21 (agonista altamente selectivo no peptídico) preserva 

la interacción entre los tres receptores, la síntesis de NO a través de la activación de las vías 

PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS y, en consecuencia, la función endotelial.  

Para llevar a cabo este objetivo, hemos analizado los efectos vasculares derivados de la 

activación del R-AT2 utilizando un modelo DIO en ratones tratados con C21. Como era 

esperable, y de forma análoga a estudios previos de nuestro grupo realizados en modelos DIO 

similares (182), se observó un incremento en el peso corporal y en el peso de los TAs de los 

animales HF, efecto que no se vio modificado por el tratamiento con C21. Este resultado es 

equivalente al descrito en un modelo de rata alimentada con una dieta HF del 45% durante      

4 semanas (304), pero contrario al mostrado por Nag y cols., que sí observaron una reducción 

tanto en el peso corporal, como de los TAs blancos, en un modelo DIO tratado con C21. Sin 

embargo, en este caso los animales habían sido tratados con C21 durante 12 semanas (305), lo 

que sugiere que es necesario un tratamiento más largo para poder observar los efectos 

beneficiosos del C21 sobre el peso y la distribución de la grasa corporal. No obstante, nuestros 
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resultados sí mostraron un aumentó en el peso del TA marrón de los animales HF tratados con 

C21, lo que podría estar relacionado con la capacidad del C21 de inducir la adipogénesis en 

este tejido (306).  

Respecto a los parámetros bioquímicos, se observó que los animales HF-C mostraron 

incrementadas las concentraciones de glucosa, insulina y colesterol, respecto a los CHOW-C, 

probablemente debido a su mayor ingesta calórica. El tratamiento con C21 sólo redujo el 

incremento de los valores de insulina en el grupo HF, resultado que también fue observado en 

el estudio de Nag y cols. (305). Otros estudios de animales DIO tratados con C21, pero cuya 

determinación de los parámetros bioquímicos se realizó en ayunas, observaron una reducción 

de las concentraciones de TG, AG libres, glucosa e insulina (304, 305). En nuestro trabajo, las 

determinaciones plasmáticas se realizaron en ratones no ayunados por lo que nuestros 

resultados no permiten descartar cambios sobre estos valores. 

Puesto que la DM II constituye una de las comorbilidades asociadas al desarrollo de 

obesidad más frecuente, se analizó el impacto de la dieta HF y del tratamiento con C21 sobre 

el manejo de la glucosa. En nuestras condiciones, y al igual que en resultados previos de 

nuestro grupo, se observó que 4 semanas de dieta HF eran suficientes para provocar 

alteraciones en la tolerancia a la glucosa (182). Uno de los resultados más llamativos fue que el 

tratamiento con C21 mejoró la tolerancia a la glucosa en los animales HF. Este efecto 

concuerda con diversos estudios que han mostrado un aumento de la sensibilidad a insulina 

tras el tratamiento con C21 en diferentes modelos animales de obesidad, resistencia a la 

insulina y DM II (128, 304). En esta misma línea, un trabajo realizado en ratones con DM II 

sugiere que el efecto del C21 sobre la mejora en la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la 

insulina es debido, al menos en parte, a un incremento de la actividad de PPARγ en el TA lo 

que se traduce en una mayor adipogénesis en este tejido (307). 

Para evaluar la implicación del SRA sobre la función vascular en la obesidad analizamos, 

en primer lugar, las respuestas contráctiles y vasodilatadoras a Ang II en la aorta torácica. Así, 

se observó que los animales HF-C presentaban un desequilibrio en el balance R-AT1/R-AT2 

predominando el R-AT1, lo que justifica el incremento en la respuesta contráctil a Ang II 

observada en los animales HF y la reducción de su respuesta vasodilatadora (308). Sin 

embargo, la concentración plasmática de Ang II fue similar a la de los animales control y no se 

vio reducida por el C21, resultado similar al descrito por White y cols., en animales jóvenes y 

alimentados brevemente con una dieta HF (309). En segundo lugar, se analizaron las 

respuestas a Ang II en presencia de un antagonista del R-AT2, del R-Mas o del R-B2, 

observándose, en este caso, como el bloqueo de cualquiera de los tres receptores anulaba la 
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relajación a Ang II en los animales CHOW tanto en los controles como en los tratados con el 

C21. La inhibición de la vía de señalización de un receptor al bloquear otro ya ha sido descrita 

en el SRA (entre el R-AT2 y el R-Mas) (93, 111) así como entre el SRA y el sistema β-adrenérgico 

(82). Sin embargo, en este estudio se demuestra por primera vez este tipo de regulación 

cruzada entre los 2 miembros del brazo protector del SRA (R-AT2 y R-Mas) y el R-B2, lo que 

sugiere la existencia de una posible intercomunicación entre los tres receptores necesaria para 

mantener el control del brazo protector del SRA sobre la función vascular. Este efecto no se 

observó en los animales HF-C, detectándose una pérdida en la funcionalidad del eje                   

R-AT2/R-Mas/R-B2, lo que demuestra que la obesidad per se compromete la interacción            

R-AT2/R-B2/R-Mas. Curiosamente, el tratamiento con C21 previno dichas alteraciones en los 

ratones HF. La interacción R-AT2/R-B2/R-Mas se confirmó también mediante los estudios de 

Co-IP y de co-localización realizados in vitro en CEs, donde se demostró la existencia de una 

interacción física entre el R-AT2/R-Mas y el R-B2/R-Mas y promovida por el C21, probablemente 

debido al aumento de los niveles proteicos de los tres receptores tanto a nivel intracelular 

como de membrana. De hecho, el C21 produce un incremento en la isoforma glicosilada del   

R-B2  y se ha descrito cómo la glicosilación del R-B2 juega un papel importante en la función de 

dicho receptor y en su correcta expresión a nivel de membrana (310). Además, es importante 

destacar que la glicosilación favorece la estabilización de los dímeros del R-B2  en la superficie 

celular (311). 

Además, también se observó un aumento de la síntesis de BK en las CEs tratadas con C21, 

resultado similar al obtenido en otros estudios y que relaciona la formación de BK y la 

activación de la vía R-B2/NO/GMPc con la estimulación del R-AT2 (312). Aunque en varios 

trabajos sí se ha descrito la capacidad del R-AT2 para formar heterodímeros con el R-Mas y el 

R-B2 (104, 111), este estudio demuestra por primera vez la interacción simultánea de los tres 

receptores, los efectos deletéreos de las dietas HF sobre dicha interacción y el efecto protector 

del C21.  

Para analizar los mecanismos implicados en el daño endotelial asociado a la obesidad, se 

estudió la relajación a ACh, observándose en los animales HF-C una reducción significativa de 

dicha respuesta. Esa menor relajación dependiente de endotelio era resultado de una 

disminución en la disponibilidad de NO (aproximadamente del 30%). Hoy en día, se sabe que la 

obesidad provoca, no solo una reducción de los niveles proteicos de la eNOS en la aorta      

(313, 314), sino también una disminución de su fosforilación (p-eNOSSer1777) (315-317). En 

nuestro modelo DIO, la activación del R-AT2 con C21 preservó los niveles de NO en la aorta 

torácica de los animales obesos, probablemente debido a una mayor fosforilación de la eNOS 
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en el residuo Ser1777 mediada por la Akt, tal y como hemos observado en los estudios en CEs. 

En esta misma línea, estudios similares han descrito como la estimulación del R-AT2 favorece la 

activación de la eNOS por la desfosforilación de sus residuos Tyr657 y Thr495 gracias a la 

activación de las fosfatasas (105). Además, la estimulación del R-AT2 también puede favorecer 

la síntesis de NO de forma indirecta a través de la activación de la vía PKA/p-eNOSSer663 (318). 

En este modelo, hemos observado en los animales CHOW una participación similar de las vías     

PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS sobre la síntesis de NO, ya que tanto la inhibición de la PKA como 

de la Akt redujeron la respuesta vasodilatadora a Ang II aproximadamente un 50%. Sin 

embargo, en los animales HF la síntesis de NO por estas vías estaba completamente abolida. 

Por el contrario, el tratamiento con C21 preservó la síntesis de NO por ambas vías en los 

animales HF. Este resultado también se observó en los ensayos realizados en las CEs, donde el 

C21 aumentó la síntesis de NO por activación de las vías PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS, con una 

contribución similar entre ambas. 

Para caracterizar los mecanismos responsables de la pérdida de interacción entre los      

R-AT2/R-Mas/R-B2 y de su funcionalidad en la obesidad sería necesario realizar más estudios. 

Por otro lado, y a pesar de que los resultados obtenidos parecen indicar una posible 

interacción proteína-proteína entre los tres receptores, no se puede descartar la unión del C21 

al R-Mas. En este sentido, existen ciertas similitudes estructurales entre el C21 y el agonista del 

R-Mas, AVE 0991, aunque las partes diferenciales de la molécula parecen ser críticas para la 

unión selectiva del C21 al R-AT2 (93). Sin embargo, y aunque el C21 pudiera estimular ambos 

receptores al mismo tiempo, sólo la utilización de uno de los dos antagonistas debería inhibir 

parcialmente la liberación de NO y no hacerlo totalmente, como observamos en este modelo.  

En resumen, este estudio demuestra que la interacción de los receptores AT2/Mas/B2 

conduce a la activación de la vía PKA/p-eNOS o de la vía Akt/p-eNOS y consiguiente aumento 

de NO (Figura 59). En la obesidad, dicha interacción se interrumpe comprometiéndose los 

efectos mediados por el brazo protector del SRA sobre la función vascular favoreciendo el 

desarrollo de disfunción endotelial. El tratamiento con C21 previene el desarrollo de estas 

alteraciones al preservar la interacción R-AT2/R-Mas /R-B2 y, en consecuencia, la síntesis de NO 

y la función endotelial. Por tanto, el C21 constituye una estrategia terapéutica muy 

prometedora en el manejo de las alteraciones vasculares asociadas a la obesidad. 



 

129 

 

C
ap

ít
u

lo
 II

 

 

 

Figura 59: Esquema-resumen de la vía de señalización implicada en la protección vascular mediada por el C21. El 
C21 favorece la interacción entre los receptores AT2, Mas y B2. Esto conlleva la activación, tanto directa como 
mediada por BK, de PKA y Akt, que fosforilan a la eNOS en sus residuos activadores, desencadenando así un 
aumento en la síntesis de NO. Akt: proteína quinasa B; BK: bradiquinina; C21: compuesto 21; NO: óxido nítrico; 
PKA: proteína quinasa A; P-Ser: residuo de serina fosforilada; R-AT2: receptor de angiotensina tipo II; R-B2: receptor 
de bradiquinina tipo II; R-Mas: receptor Mas.  

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Efecto del C21 sobre la función y la mecánica vascular en la aorta 

abdominal de ratones DIO 
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CAPÍTULO III 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de daño vascular. Estudios 

previos de nuestro grupo han puesto de manifiesto las principales alteraciones que subyacen a 

este daño, como son la disfunción endotelial, el remodelado vascular y la RA (170, 182, 291). 

Tanto el remodelado, como la RA se consideran actualmente marcadores tempranos en el 

desarrollo de alteraciones CV (319, 320). Además, la RA constituye un factor de riesgo 

independiente de morbi/mortalidad CV (321, 322).     

Entre los principales mecanismos implicados en el desarrollo de RA resultan 

especialmente relevantes los cambios que se suceden en la estructura de la pared arterial. 

Entre ellos destaca el remodelado de la MEC, principalmente debido a alteraciones en el ratio 

colágeno/elastina (204). En este sentido, estudios de nuestro grupo realizados en un modelo 

DIO han demostrado alteraciones en la MEC de la arteria mesentérica, observándose un 

incremento en la cantidad de colágeno y alteraciones en la disposición estructural de la 

elastina (291). En ese remodelado parece jugar un papel importante la actividad de las MMPs y 

del TGF-β. De hecho, en obesidad se ha descrito un aumento de la síntesis y actividad de 

MMPs (206), concretamente de MMP-2 y MMP-9, lo que favorece la degradación de colágeno 

y elastina (323). La actividad de MMPs está regulada por sus inhibidores, los TIMPs (TIMP-1 y 

TIMP-2). TIMP-1 inhibe a la mayoría de las MMPs, pero especialmente a la MMP-9 (324). Sin 

embargo, la función de TIMP-2 es más compleja y, aunque puede inhibir a MMP-2 y MMP-9, 

también forma parte del complejo de activación de MMP-2. Algunos estudios utilizan la 

relación MMP-9/TIMP-1 y MMP-2/TIMP-2 para estimar el índice proteolítico de la MEC (23). 

El TGF-β, citoquina que participa en múltiples procesos fisiológicos y patológicos, es el 

principal factor implicado en la acumulación de colágeno durante los procesos de fibrosis 

arterial (325). Se secreta en su forma inactiva y se acumula así en la MEC de la mayoría de los 

tejidos. Su activación puede inducirse por diferentes factores (estímulos mecánicos, pH ácido, 

hiperglucemia, estrés oxidativo, aumento de las concentraciones de Ang II) o por la acción de 

proteasas como MMP-2 y MMP-9, entre otras (326).  

La Ang II puede regular la expresión, síntesis y activación de TGF-β, incrementando la 

concentración de TGF-β activo en obesidad (327) y, a su vez, el TGF-β puede potenciar los 

efectos de la Ang II sobre el R-AT1, actuando sinérgicamente sobre los procesos fibróticos y de 

recambio de la MEC, ya que ambos comparten algunos mecanismos intracelulares como la 
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activación de MAPKs y Rho-quinasa, el incremento en la síntesis de factores de crecimiento y la 

activación de proteínas SMAD (207). En este contexto, la sobreactivación del R-AT1 que se 

produce en obesidad podría estar relacionada con el aumento de RA que se observa en las 

arterias tanto de animales como de pacientes con obesidad (328, 329). La Ang II también se 

relaciona con un aumento de la actividad de las MMPs (10). Por el contrario, la activación del 

R-AT2 reduce la RA en modelos de HTA, en los cuales, la disminución de la síntesis de colágeno, 

del estrés oxidativo y de la inflamación podría justificar este efecto (330, 331). Esta actividad 

antifibrótica mediada por el R-AT2 podría deberse: 1) a la inhibición de la actividad de TGF-β 

debido a una mayor actividad de fosfatasas (DUSP1/MKP-1, PP2A y SHP-1) (332) y de la vía 

NO/GMPc (333) y 2) a la inhibición de la actividad de MMP-2 y MMP-9 derivada de un 

aumento en la actividad de TIMP-1 y TIMP-2 (334).  

En clínica, la determinación de la VOP se acepta como el método más simple para 

cuantificar la RA sistémica. En obesidad, valores altos de VOP (mayor rigidez) se asocian con 

valores más elevados de IMC (335, 336). En este contexto, la determinación de la RA en la 

aorta puede constituir un predictor de mortalidad CV al ser la principal arteria de conducción 

del árbol arterial. Tradicionalmente, la aorta se ha considerado una única arteria (23), sin 

embargo existen diferencias importantes, tanto estructurales como mecánicas, entre el tramo 

torácico y el abdominal. Así, con respecto a la aorta torácica, la abdominal tiene menos 

elastina, lo que podría explicar su mayor RA (20), carece de vasa vasorum en su capa media, lo 

que favorece la hipoxia y un mayor riesgo de aterosclerosis y es más sensible a los efectos 

mediados por citoquinas y factores de crecimiento, lo que la hace más susceptible a los 

procesos de aterogénesis (337) y al desarrollo de aneurismas (23). Además, la aorta abdominal 

presenta una mayor expresión y actividad del R-AT1, lo que se traduce en una mayor respuesta 

a Ang II en comparación con la aorta torácica (75) y dicha actividad, estaría incrementada en la 

obesidad. Este daño vascular asociado a la activación del R-AT1 podría contrarrestarse, al 

menos en parte, por la activación del R-AT2, cuya sobreexpresión proteica se ha descrito en la 

aorta abdominal de ratas alimentadas con una dieta HF (242).  
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HIPÓTESIS  

Nuestra hipótesis es que la obesidad induce una mayor activación del R-AT1 en la aorta 

abdominal que favorece el desarrollo de disfunción endotelial y de RA. Estas alteraciones 

podrían ser prevenidas por la estimulación farmacológica del R-AT2 con el C21. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este capítulo fue analizar las alteraciones vasculares de la aorta 

abdominal en un modelo DIO, evaluar el efecto de la activación del R-AT2 con el C21 sobre 

dichas alteraciones y caracterizar los mecanismos implicados en las mismas. Para ello, se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el efecto del tratamiento con C21 sobre la respuesta a Ang II y la función 

endotelial en la aorta abdominal de un modelo DIO.  

2. Estudiar el efecto de la activación del R-AT2 con C21 sobre la RA asociada a obesidad 

y los mecanismos implicados en dicho efecto. 
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RESULTADOS 

1.   ESTUDIO DE LA FUNCIÓN VASCULAR EN LA AORTA ABDOMINAL 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la respuesta a KCl y a fenilefrina 1.1  

La respuesta a KCl (60mM) fue similar en todos los grupos experimentales (Figura 60A). 

Tampoco se observaron cambios en la contracción a Fen (10−6M) (Figura 60B). 

 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la respuesta a ACh  1.2  

Cuando se analizó la curva concentración-respuesta a ACh (10−9-10−4 M) se observó una 

disminución significativa de la relajación dependiente de endotelio en las arterias de los 

ratones HF-C con respecto a los animales CHOW-C (Figura 61), como demuestran también los 

valores de Emáx (Tabla 19). El tratamiento con C21 preservó la relajación a ACh en los animales 

HF, siendo similar a la del grupo CHOW-C (Figura 61 y Tabla 19). No se observaron cambios en 

los valores de pD2 entre los diferentes grupos experimentales (Tabla 19). 

 

 

Figura 60: Respuesta contráctil a KCl y Fen. (A) Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta a KCl (60 mM) y (B) a 
Fen (10

-6
 M) en la aorta abdominal de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10).  

 

 

Figura 61: Respuesta vasodilatadora a ACh. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a ACh 
(10

−9
–10

−4 
M) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
#
p<0.05 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni).  
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 Participación del NO en la relajación dependiente de endotelio  1.2.1.  

La disponibilidad de NO es uno de los principales mecanismos implicados en la relajación 

dependiente de endotelio. Por ello, se estudió la respuesta a ACh (10−9-10−4 M) en presencia 

del L-NAME (10−4 M). Como se observa en la Figura 62, la pre-incubación con L-NAME bloqueó 

completamente dicha respuesta en todos los grupos experimentales (p<0.001; Tabla 19). Sin 

embargo, la disponibilidad de NO (ΔABC = ABCACh+L-NAME - ABCACh) fue significativamente menor 

en el grupo HF-C en comparación con los animales CHOW-C (Figura 62C y Tabla 19). Este 

efecto no se observó en los animales HF-C21, que presentaban valores similares a los CHOW-C    

(Figura 62E y Tabla 19), lo que indica que el tratamiento con C21 preserva la disponibilidad de 

NO y, en consecuencia, la función endotelial. No se observaron cambios significativos en el 

valor de pD2 (Tabla 19). 

 

 

Figura 62: Contribución del NO en la respuesta vasodilatadora a ACh. Efecto de la dieta y del C21 sobre la 
respuesta vasodilatadora a ACh (10

−9
–10

−4 
M) en presencia de L-NAME (10

-4 
M) en segmentos de aorta abdominal 

de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, (B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) HF-C21. (E) El diagrama de barras muestra la 
diferencia entre las ABC obtenidas a partir de las curvas dosis-respuesta a ACh en presencia y ausencia de L-NAME. 
Las barras de color blanco reflejan indirectamente la disponibilidad del NO. Cada resultado representa la media ± 
E.S. (n=10). (A-D) ***p<0.001 respecto a sus correspondientes grupos control (2-ANOVA; Bonferroni). 
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Tabla 19: Valores de Emáx, pD2, ABC y NO en curvas de relajación a ACh 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx ACh 76,4 ± 3,3 75,2 ± 2,7 57,1 ± 1,9*** 67,6 ± 2,2
#
 

Emáx (L-NAME) 1,9 ± 0,6
&&&

 3,2 ± 3,7
&&&

 9,3 ± 3,8
&&&

 3,8 ± 1,8
&&&

 

pD2 ACh 6,8 ± 0,1 6,9± 0,1 6,8 ± 0,2 6,8 ± 0,2 

pD2 (L-NAME) 6,7 ± 0,3 7,0 ± 0,1 6,0 ± 0,6 7,5 ± 0,5 

ABC ACh 238,1 ± 11,8 217,1 ± 11,8 156,3 ± 10,3*** 203,2 ± 9,2
#
 

ABC (L-NAME) 22,4 ± 6,5
&&&

 32,1 ± 6,4
&&&

 27,1 ± 7,0
&&&

 26 ± 4,5
&&&

 

Disponibilidad de NO 215,7  185,0  129,2  177,2  

Emáx: relajación máxima a ACh expresada como porcentaje de contracción a Fen (10
-6

M); pD2: logaritmo negativo de 
la concentración molar de ACh que causa la mitad de la respuesta máxima y ABC: área bajo la curva. ***p<0.001 vs 
CHOW-C, 

#
p<0.05 vs HF-C (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 

&&&
p<0.001 vs su respectivo control                  

(t-Student). 
 

 

 

 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la respuesta a Ang II  1.3  

 Respuesta contráctil a Ang II. Participación de los R-AT2, R-Mas y R-B2 1.3.1.  

Cuando se analizó la respuesta a Ang II (10−9–10−6M), se observó que la contracción era 

significativamente mayor en los animales HF-C (p<0.001 vs CHOW-C; Figura 63), mostrando 

valores de Emáx y de ABC más elevados que los del grupo CHOW-C (p<0.001), pero sin cambios 

en el valor de pD2 (Tabla 20). Este efecto no se vio en los ratones HF-C21, que mostraron 

valores de contracción significativamente más bajos que los del grupo HF-C y similares a los del 

grupo CHOW-C (p<0.01; Figura 63 y Tabla 20). 

 

RESUMEN: La dieta HF favorece el desarrollo de disfunción endotelial debido a una 

reducción en la disponibilidad de NO. El tratamiento con C21 evitó dichas alteraciones 

preservando así la función endotelial en los animales HF.  

 

Figura 63: Respuesta contráctil a Ang II. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta contráctil a Ang II              
(10

−9
–10

−6 
M) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. 

(n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
##

p<0.01 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA seguido del test de Bonferroni). 
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Como se muestra en la Figura 64, la pre-incubación con los antagonistas de los receptores 

AT2, Mas y B2 no mostró cambios en los HF-C, pero sí incrementó significativamente la 

respuesta contráctil a Ang II en las arterias de los animales CHOW-C y HF-C21 (p<0.05 vs su 

correspondiente control; Figura 64A-D y Tabla 20. Estos datos indican que, en situaciones 

fisiológicas, los tres receptores están implicados en la reducción de la contracción a Ang II en la 

aorta abdominal y sugieren, además, una falta de funcionalidad de los mismos en los animales 

HF-C. Asimismo, el hecho de que las respuestas en el grupo HF-C21 fueran similares a las del 

grupo CHOW-C demuestra que el tratamiento de los ratones HF con C21 es capaz de mantener 

la funcionalidad de dichos receptores. 

 

 

Figura 64: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 en la respuesta contráctil a Ang II.  Efecto de la dieta y del 
C21 sobre la respuesta contráctil a Ang II (10

−9
–10

−4 
M) en presencia de PD123177 (10

−7 
M), A779 (10

−6 
M) y   HOE-

140 (10
−6 

M) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, (B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) 
HF-C21. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05, **p<0.01 PD123177 vs C; 

#
p<0.05,              

###
p<0.001 A779 vs C y 

&
p<0.05, 

&&
p <0.01, 

&&&
 p<0.001 HOE-140 vs C (2-ANOVA, seguido del test de Bonferroni).  
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Tabla 20: Valores de Emáx, pD2 y ABC en curvas de contracción inducidas por Ang II 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx Ang II 20,18 ± 3,8 17,7 ± 4,7 58,9 ± 6,0*** 27,6 ± 4,3
###

 

Emáx (PD123177) 77,1 ± 12,7
&&&

 77,7 ± 15,6
&&

 55,4 ± 18,1 61,5 ±16,4
&&

 

Emáx (HOE-140) 77,7 ± 18,6
&&

 92,7 ± 0,2
&&&

 46,8 ± 16,9 88,0 ± 9,8
&&&

 

Emáx (A779) 71,2± 14,6
&&

 67,6± 9,1
&&&

 43,5 ± 10,9 110,5 ± 4,1
&&&

 

pD2 Ang II 7,5 ± 0,2 7,7 ± 0,2 7,6 ± 0,2 7,8 ± 0,1 

pD2 (PD123177) 7,7 ± 0,2 7,9 ± 0,1 7,5 ± 0,2 7,4 ± 0,2 

pD2 (HOE-140) 7,8 ± 0,2  8,0 ± 0,1  7,5 ± 0,2  7,7 ± 0,1  

pD2 (A779) 7,4 ± 0,2 7,5 ± 0,2 7,2 ± 0,1 7,5 ± 0,2 

ABC Ang II 61,0 ± 5,8 64,9 ± 20,0 178,5 ± 14,1*** 100,2 ± 16,8
###

 

ABC (PD123177) 274,9 ± 48,9
&&&

 285,6 ± 53,9
&&

 100,2 ± 16,8 234,3 ± 21,7
&&&

 

ABC (HOE-140) 287,7 ± 63,0
&&&

 362,3 ± 4,3
&&&

 128,3 ± 73,8 313,0 ± 35,5
&&&

 

ABC (A779) 245,9 ± 68,0
&&

 219,6 ± 36,2
&&

 122,5 ± 27,8 365,3 ± 54,8
&&&

 

Emáx: contracción máxima a Ang II expresada como porcentaje de contracción a KCl (60 mM); pD2: logaritmo 
negativo de la concentración molar de Ang II que causa la mitad de la respuesta máxima. ***p<0.001 vs CHOW-C, 
###

p<0.001 vs HF-C (1-ANOVA; test de Bonferroni); 
&&

p<0.01 y 
&&&

p<0.001 vs su respectivo control (t-Student). 

 

 Respuesta vasodilatadora a Ang II. Participación del R-AT2, R-Mas y R-B2 1.3.2.  

Se realizaron curvas concentración-respuesta a Ang II (10−9-10-6 M) en presencia del 

antagonista del R-AT1, losartán (10-7 M). Tal y como se muestra en la Figura 65, la Ang II indujo 

una ligera respuesta vasodilatadora (participación del R-AT2) en los animales CHOW-C pero no 

en los HF-C, donde la Ang II provocó una intensa respuesta contráctil a 10-6 M                         

(Emáx = 26,2 ± 3,3). Dicho efecto no se observó en los animales HF-C21, obteniéndose en este 

caso respuestas similares a las del grupo CHOW-C (Figura 65 y Tabla 21).  

 

De la misma forma que cuando se analizó la respuesta contráctil a Ang II en presencia de 

PD123177, HOE-140 y A779, la relajación a Ang II se anuló completamente en los animales 

CHOW y en el grupo HF-C21 (Figura 66A y D), mientras que en el HF-C no se modificó dicha 

 

Figura 65: Respuesta vasodilatadora a Ang II. Efecto de la dieta y del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II 
(10

−9
–10

−6
 M) en presencia de losartán (10

−7
 M) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. Cada 

resultado representa la media ± E.S. (n=10). ***p<0.001 CHOW-C vs HF-C; 
###

p<0.001 HF-C vs HF-C21 (2-ANOVA 
seguido del test de Bonferroni). 
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respuesta (Figura 66C y Tabla 21). Estos resultados confirman la pérdida de la funcionalidad del 

eje R-AT2/R-Mas/R-B2 en los animales HF y el efecto protector del C21, que consigue preservar 

dicha actividad. 

 

Emáx: relajación máxima a Ang II expresada como porcentaje de relajación a Fen (1 µM); pD2: logaritmo negativo de 
la concentración molar de Ang II que causa la mitad de la respuesta máxima.  Cada resultado representa la media ± 
E.S. (n=10). *p<0.05 vs CHOW-C; 

###
p<0.001 vs HF-C (1-ANOVA seguido del test de Bonferroni) y 

&
p<0.05, 

&&
p<0.01 y 

&&&
p<0.001 vs su respectivo control (t-Student). 

 

 

Tabla 21: Valores de Emáx en curvas de relajación inducidas por Ang II 

 

CHOW-C CHOW-C21 HF-C HF-C21 

Emáx Ang II 14,6 ± 1,0 19,3 ± 2,6 6,3 ± 1,9* 19,8 ± 2,4
###

 

Emáx (PD123177) 5,4 ± 2,6
&&

 8,9 ± 2,5
&&

 7,5 ± 2,1 5,2 ± 2,9
&

 

Emáx (HOE-140) 1,2± 2,1
&&&

 7,1 ± 3,1
&

 3,6 ± 1,6 8,4 ± 1,7
&&

 

Emáx (A779) 3,3 ± 1,2
&&&

 4,1 ± 5,9
&

 7,3 ± 6,5 3,0 ± 2,1
&&&

 

 

Figura 66: Implicación de los receptores AT2, Mas y B2 en la respuesta vasodilatadora a Ang II.  Efecto de la dieta y 
del C21 sobre la respuesta vasodilatadora a Ang II (10

−9
–10

−6
 M) en presencia de losartán (10

−7
 M), PD123177 

(10
−7

M), A779 (10
−6

M) y HOE-140 (10
−6

M) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. (A) CHOW-C, 
(B) CHOW-C21, (C) HF-C y (D) HF-C21. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05, **p<0.01 
PD123177 vs C; 

##
p<0.01 A779 vs C y 

&
p<0.05, 

&&
p<0.01 HOE-140 vs C (2-ANOVA, seguido del test de Bonferroni). 

 

RESUMEN: La dieta HF provoca alteraciones en las respuestas contráctiles y vasodilatadoras 

a Ang II debido a una pérdida de la funcionalidad de los receptores AT2, Mas y B2. El 

tratamiento con C21 previene el desarrollo de dichas alteraciones en la aorta abdominal. 



 

142 

 

C
ap

ít
u

lo
 II

I 

2.   Estudio de las propiedades mecánicas de la aorta abdominal 

Las propiedades mecánicas de la aorta abdominal se estudiaron registrando los cambios 

en la tensión isométrica tras cada estiramiento. Se calculó el índice , marcador de RA 

intrínseca, a partir de la pendiente de la curva tensión-estiramiento. Como se observa en la 

Figura 67A, los animales HF-C presentaron un desplazamiento hacia la izquierda en la curva 

tensión-estiramiento, que se acompañó de un aumento significativo del índice β con respecto 

a los animales CHOW-C (βCHOW-C = 0.96 ± 0.04 vs βHF-C = 1.12 ± 0.06, p<0.01, Figura 67B). Sin 

embargo, el tratamiento con C21 en los animales HF previno dichas alteraciones tal y como se 

observa en la relación tensión-estiramiento (Figura 67A) y en la reducción significativa del 

índice β (βHF-C = 1.12 ± 0.06 vs βHF-C21 = 0.94 ± 0.05, p<0.05; Figura 67B) que fue similar al del 

grupo CHOW-C. 

 

Para conocer si la activación del SRA estaba implicada en el desarrollo de RA se realizó 

una correlación entre ambos. Así, se observó una correlación positiva entre los valores de Emáx 

obtenidos de la curva de contracción a Ang II y el índice β (r = 0.53, p<0.01) (Figura 68). 

 

 

Figura 67: Relación tensión-deformación y valor del índice β. Efecto de la dieta y del C21 sobre la relación      
tensión-deformación (A) y sobre el valor del índice β (B) en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. 
Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10). *p<0.05 (t-Student). 

 

 

Figura 68: Correlación de Pearson entre la contracción a Ang II y el índice β. Los datos de contracción a Ang II 
utilizados fueron los valores de Emáx obtenidos de la curva de contracción a Ang II (10

−9
–10

−6
 M). 
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Estas alteraciones no se detectaron en la aorta torácica, siendo el índice β similar en 

todos los grupos (βCHOW-C = 0.67 ± 0.02, βCHOW-C21 = 0.69 ± 0.02, βHF-C = 0.68 ± 0.02 y                    

βHF-C21 = 0.63 ± 0.02). Por ello, el estudio de los mecanismos implicados en el desarrollo de la 

RA sólo se llevó a cabo en la aorta abdominal.  

 Estudio de las mecanismos implicados en la RA. Remodelado de la 2.1  

MEC.  

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la expresión y la cantidad de 2.1.1.  

colágeno en la aorta abdominal  

Para determinar los mecanismos implicados en la activación del R-AT2 por el C21 y la 

reducción de la RA observada en los animales HF-C21, se determinó en primer lugar la 

expresión génica del colágeno tipo I, III, IV y VI. Tal y como se muestra en la Figura 69, los 

niveles de ARNm para cada uno de los tipos de colágeno estudiados en la aorta abdominal 

fueron similares entre los grupos experimentales.  

 

Sin embargo, en la aorta abdominal de los animales HF-C se detectó un incremento 

significativo tanto de la cantidad de colágeno I y III analizada por inmunofluorescencia (p<0.05; 

CHOW-C = 129 ± 6.9 vs HF-C = 148 ± 5.4; Figura 70A y 71B), como de la cantidad de colágeno 

 

Figura 69: Expresión relativa de los colágenos tipo I, III, IV y VI. Efecto de la dieta y del C21 sobre los niveles de 
ARNm de los colágenos tipo I (A), III (B), IV (C) y VI (D) en segmentos de aorta torácica de animales CHOW y HF. La 
cuantificación relativa de la expresión de cada uno de los genes se calculó empleando el método ΔΔCT, tomando 
como referencia la expresión obtenida en el grupo CHOW-C para cada gen. Para normalizar los valores de cada 
muestra se empleó el promedio de los valores de los genes de referencia Tbp y Gadph. Cada resultado representa la 
media ± E.S. (n=3-4).  
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total determinada mediante un kit fluorimétrico (CHOW-C = 344.6 ± 80.2 vs HF-C = 645 ± 76.6; 

p<0.05; Figura 70C). Este aumento no se observó en los animales HF-C21                         

(colágeno I y III = 131 ± 4.9; colágeno total = 171.4 ± 73.6; Figuras 70 A-C), que presentaron 

valores similares a los del grupo CHOW-C. 

 

Además, se observó  una correlación positiva entre los niveles de colágeno total y el 

índice β (r = 0.58, p<0.05) (Figura 71A), así como entre el valor de Emáx obtenido de la curva de 

contracción a Ang II y la cantidad de colágeno total (r = 0.54, p<0.05) (Figura 71B). 

 

Figura 70: Determinación de los niveles de colágeno. Efecto de la dieta y del C21 sobre el contenido de colágeno 
en segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. (A) Imágenes representativas de microscopia confocal 
de fluorescencia que muestran el contenido de colágeno tipo I y III en la pared abdominal. Las arterias se marcaron 
con DAPI para los núcleos (azul) y anticuerpos anti-colágeno I/III para colágeno tipo I y III (rosa). Las proyecciones se 
obtuvieron a partir de secciones ópticas en serie capturadas con un microscopio confocal de fluorescencia (objetivo 
x63). (B) El gráfico de barras muestra la cuantificación de la intensidad de fluorescencia media del colágeno tipo I/III 
mediante el software de análisis Image J. (C) El diagrama de barras muestra la cuantificación del colágeno total por 

el kit fluorimétrico (MAK322) expresado como g de colágeno total/mg de proteína total. Cada resultado 
representa la media ± E.S. (n=4-5). *p<0.05,***p<0.001 vs HF-C (1-ANOVA, seguido del test de Bonferroni). 
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 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre los niveles de TGF-β1 en la aorta 2.1.2.  

abdominal 

Puesto que se ha descrito una relación entre la acumulación de colágeno en la MEC y el 

TGF-β, y a nivel vascular la isoforma mayoritaria es TGF-β1 (326), se determinó la concentración 

de este último en la aorta abdominal. Como se puede observar en la Figura 72, en el grupo   

HF-C se observó un incremento de los valores de TGF-β1 que, aunque no llegó a ser 

significativo, mostró una tendencia al alza (CHOW-C = 116.1 ± 14.5 vs HF-C = 249.7 ± 58.2; 

p=0.07). El tratamiento con C21 en el grupo HF evitó este efecto, siendo la concentración de 

TGF-1 en los animales HF-C21 significativamente menor a la del grupo HF-C (HF-C = 249.7 ± 

58.2 vs HF-C21 = 104.4 ± 14.0; p<0.05; Figura 72) y similar a la del CHOW-C. 

 

Puesto que la Ang II puede aumentar los niveles de TGF-β1 activo y éste a su vez 

incrementar la expresión de colágeno, quisimos establecer la relación entre ellos. En la      

Figura 73A se muestra una correlación positiva entre TGF-β1 y el valor de Emáx obtenido de la 

 

Figura 71: Correlación de Pearson entre los niveles de colágeno, el índice β y la contracción a Ang II.                       
(A) Correlación entre la concentración de colágeno total de la pared vascular de la aorta abdominal y valor del 
índice β, y (B) entre el valor de Emáx obtenido de la curva de contracción a Ang II (10

−9
–10

−6
 M)  

 

 

Figura 72: Determinación de los niveles de TGF-β1. Efecto de la dieta y del C21 sobre los niveles de TGF-β1 en 
segmentos de aorta abdominal de animales CHOW y HF. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=6-7)             
(1-ANOVA, seguido del test de Bonferroni).  
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curva concentración-respuesta a Ang II (r = 0.6, p<0.01). Igualmente, se detectó una 

correlación positiva entre la concentración de TGF-β1 y la cantidad total de colágeno presente 

en la pared de la aorta abdominal (r = 0.677, p<0.01; Figura 73B).  

Por otro lado, y dado que TGF-β1 se relaciona con un incremento de la fibrosis y ésta con 

un aumento de la RA, se evaluó la relación entre la concentración de TGF-β1 y el índice β, 

observándose una correlación positiva entre ambos parámetros (r = 0.484, p<0.05;            

Figura 73C). 

 

 Efecto de la dieta HF y del C21 sobre la actividad plasmática de MMP-2 y 2.1.3.  

MMP-9 

Con el fin de conocer la implicación de las MMPs sobre los mecanismos implicados en la 

RA observada en la aorta abdominal de los animales HF, se determinó la actividad plasmática 

de la MMP-2 y MMP-9. Los animales HF presentaron un aumento significativo de la actividad 

tanto de la isoforma activa de MMP-2 como de su precursor, la isoforma pro-MMP-2 (p<0.05 

vs CHOW-C; Figura 74A y 75B). También se observó un incremento significativo en la actividad 

 

Figura 73: Correlación de Pearson entre los niveles de TGF-β1, la contracción a Ang II, el colágeno total y el     
índice β. (A) Correlación entre la concentración de TGF-β1 de la pared vascular de la aorta abdominal y el valor de 
Emáx obtenido de la curva de contracción a Ang II (10

−9
–10

−6
 M), (B) entre la concentración de colágeno total y (C) 

entre el valor del índice β. 
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de MMP-9 plasmática en el grupo HF-C (p<0.05 vs CHOW-C; Figura 74C). De nuevo, el 

tratamiento con C21 previno dichas alteraciones (p<0.05 vs HF-C), presentando el grupo       

HF-C21 valores similares a los del grupo CHOW-C (Figura 74).  

 

Asimismo, se quiso determinar si existía una asociación entre la actividad de las MMPs, el 

colágeno total, la actividad del SRA y el índice , ya que todos estos parámetros parecen estar 

implicados en el desarrollo de RA y se encuentran incrementados en obesidad.  Así, se observó 

una correlación positiva entre el colágeno total y la actividad de MMP-2 (r = 0.578, p<0.05; 

Figura 75A) y la de MMP-9 (r = 0.533, p<0.05; Figura 75B). También, se observó una 

correlación positiva entre la respuesta contráctil a Ang II (Emáx) y la actividad de MMP-9            

(r = 0.53, p<0.05; Figura 75C).  

 

 

Figura 74: Determinación de la actividad plasmática de MMP-9 y -2. Efecto de la dieta y del C21 sobre la actividad 
plasmática de MMP-2 y -9 en animales CHOW y HF. Blots representativos (parte superior) de la actividad plasmática 
de (A) Pro-MMP-2 (72 KDa), (B) MMP-2 (62 KDa) y (C) MMP-9 (82 KDa) y su análisis densitométrico (parte inferior) 
expresado en % frente al grupo CHOW-C. Cada resultado representa la media ± E.S. (n=10) *p<0.05 (t-Student). 
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Figura 75: Correlación de Pearson entre la actividad plasmática de MMP-2 y -9, el colágeno total y la contracción 
a Ang II. (A) Correlación entre la actividad plasmática de MMP-2 y la concentración de colágeno total de la pared 
vascular de la aorta abdominal. (B) Correlación entre la actividad plasmática de MMP-9 y la concentración de 
colágeno total y (C) entre el valor de Emáx obtenido de la curva de contracción a Ang II (10

−9
–10

−6
 M). 

 

RESUMEN: La dieta HF favorece el desarrollo de RA en la aorta abdominal como resultado 

de la acumulación de colágeno en la pared vascular, debido probablemente al aumento de 

TGF- y de la actividad plasmática de MMP-2 y MMP-9, así como a una sobreactivación del 

R-AT1. La activación del R-AT2 por el C21 evita dichas alteraciones. 
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DISCUSIÓN 

La disfunción endotelial se ha considerado tradicionalmente como el principal mecanismo 

implicado en el desarrollo de daño vascular asociado a obesidad (338). No obstante, el 

remodelado vascular y la RA constituyen actualmente mecanismos adicionales importantes en 

el desarrollo de dichas alteraciones (319, 320), en las que la sobreactivación del R-AT1 parece 

contribuir de manera importante. De hecho, la RA se está utilizando en clínica como marcador 

independiente de riesgo CV complementario a los factores de riesgo global clásicos (por 

ejemplo, score de Framingham) (322). Además, es importante señalar que este tipo de 

mecanismos parece no desarrollarse por igual en todos los lechos vasculares (204), siendo a su 

vez, la región abdominal de la aorta más susceptible a priori que la región torácica (20, 337).  

En este contexto, nuestra hipótesis es que en obesidad la sobreactivación del R-AT1 

contribuye al desarrollo de disfunción endotelial, remodelado y RA, efectos que serán más 

evidentes en la aorta abdominal que en la torácica al presentar una mayor expresión y 

actividad del R-AT1 y que dichos efectos podrían ser contrarrestados por la activación del R-AT2 

con el C21. Por ello, el tercer objetivo de la presente Tesis doctoral fue analizar las 

alteraciones funcionales y mecánicas que se desarrollan en la aorta abdominal en un modelo 

DIO y evaluar el efecto de la activación del R-AT2 con el C21 sobre dichas alteraciones.  

Los resultados obtenidos en este capítulo ponen de manifiesto que: 1) la dieta HF induce 

un aumento de la RA en la aorta abdominal que no se observa en la aorta torácica; esta RA se 

acompaña de una potente respuesta vasoconstrictora a Ang II y de disfunción endotelial y 2) la 

estimulación del R-AT2 por el C21 impide el desarrollo de RA a través de varios mecanismos:    

i) preservando la interacción entre el R-AT2, R-Mas y R-B2 y la biodisponibilidad de NO y            

ii) evitando la acumulación de colágeno en la MEC asociada al aumento de los niveles de     

TGF-β1 en la pared arterial y de la actividad plasmática de MMP-2 y MMP-9.  

El resultado más interesante de este capítulo es el efecto protector de la estimulación 

crónica del R-AT2 con el C21 sobre el desarrollo de RA en la aorta abdominal en un modelo 

DIO. La RA se considera un proceso inherente al envejecimiento, pero puede verse acelerado 

en determinadas situaciones patológicas como la HTA, la DM o la obesidad (339), en las que 

constituye uno de los mecanismos tempranos que subyacen al desarrollo de enfermedad CV. 

Estudios realizados tanto en adultos (178, 196), como en adolescentes y niños (197, 198) con 

valores de IMC > 30 Kg/m2 describen valores elevados de VOP y/o del índice β en arterias 

grandes y medianas. Por el contrario, la reducción de peso se asocia con una disminución del 

valor de RA (340). Estudios realizados en roedores alimentados con una dieta rica en grasas 
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(291) o combinada con alto contenido en fructosa (200) muestran resultados similares y 

sugieren que el desarrollo de RA precede al de otros factores de riesgo CV, como la HTA. Sin 

embargo, se desconoce si todo el territorio arterial se ve afectado de la misma manera. Así, en 

un modelo DIO de ratón se observaron cambios estructurales asociados a RA en la arteria 

femoral pero no en las arterias coronarias (204). En nuestro estudio observamos un 

incremento de la RA únicamente en la aorta abdominal, sin detectar alteraciones en la 

distensibilidad de la aorta torácica. En este sentido, se han descrito importantes diferencias 

estructurales, funcionales y mecánicas entre el tramo torácico y abdominal (23), mostrando 

esta última una mayor sensibilidad al desarrollo de alteraciones de la pared vascular (341), 

como la formación de aneurismas, que comportan un alto grado de mortalidad. Por ello, la RA 

en la aorta abdominal puede constituir un biomarcador que permita evaluar la progresión de 

enfermedad CV y una interesante diana terapéutica en la prevención de la mortalidad CV 

asociada a la obesidad.  

Los mecanismos implicados en el desarrollo de RA son complejos e implican cambios 

estructurales (remodelado de la MEC), celulares (cambios en la interacción de las CE y las 

CMLV sobre el tono vascular) y funcionales en la pared arterial (194). En obesidad, se ha 

establecido una relación entre disfunción endotelial y RA, por la cual, la reducción en la 

disponibilidad de NO y el incremento de la actividad de sustancias vasoconstrictoras favorece 

el aumento del tono vascular y el remodelado de la MEC (342). De hecho, la presencia de 

disfunción endotelial vinculada a la obesidad se ha observado en numerosos trabajos tanto en 

humanos como en modelos animales de obesidad (180-183, 291). En nuestro estudio, 

detectamos una reducción de un 25% de la relajación dependiente de endotelio en la aorta 

abdominal de los animales HF-C que no se observó en los animales HF-C21, lo que indica que la 

estimulación crónica del R-AT2 preserva la función endotelial al evitar alteraciones en la 

disponibilidad de NO. Este efecto podría ser el resultado de la activación de la síntesis de NO 

mediada por el C21, previamente descrita en un estudio realizado en CEs humanas, en el que 

observaron una activación de la vía Akt/p-eNOSSer1177/NO y de fosfatasas responsables de 

desfosforilar los residuos de Tyr657 y Thr495 de la eNOS (105), y que concuerda con los 

resultados mostrados en el capítulo 2. No obstante, no podemos descartar que esa mayor 

disponibilidad de NO observada en los animales HF-C21 se deba también, aunque 

probablemente en menor medida, a una reducción en los niveles de O2
-. De hecho, el grado 

leve-moderado de inflamación crónica que tiene lugar en obesidad favorece el incremento de 

ROS (190), las cuáles podrían reducirse tras la activación del R-AT2, como sugiere un estudio 
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realizado en un modelo de ictus en ratas espontáneamente hipertensas (331). Por ello, serían 

necesarios estudios adicionales para aclarar este aspecto.  

El papel del SRA sobre el desarrollo de disfunción endotelial, remodelado y RA en 

hipertensión se ha demostrado ampliamente. En obesidad, también se ha descrito una 

sobreactivación del SRA a nivel vascular y, especialmente, del R-AT1 asociada al desarrollo de 

disfunción endotelial y RA (343), tanto en humanos como en modelos animales. En nuestro 

modelo DIO observamos un aumento significativo de la contracción a Ang II en la aorta 

abdominal, que confirma dicha sobreactivación del R-AT1 sin cambios en la concentración 

plasmática de Ang II. No obstante, los resultados publicados al respecto son controvertidos. 

Así, mientras que un estudio realizado en la aorta torácica en ratas alimentadas con una dieta 

HF del 60% durante 16 semanas mostró un incremento de la respuesta contráctil a Ang II 

(288), otro estudio realizado en la aorta abdominal de ratas sometidas a la misma dieta HF 

durante menos tiempo (4 semanas) no detectó dichos cambios (242). Esto podría ser el 

resultado de una sobreexpresión del R-AT2, como también se ha descrito en arterias 

mesentéricas de ratas alimentadas con una dieta enriquecida en glutamato monosódico (243). 

En nuestro estudio, los animales HF-C no mostraron ningún efecto vasodilatador en respuesta 

a Ang II en presencia losartán, lo que indica una pérdida en la funcionalidad del R-AT2. Sin 

embargo, en el estudio de Karpe y cols. si se observó una mejora de la respuesta 

vasodilatadora a Ang II (242). Cabe señalar que en dicho estudio, los animales estuvieron 

expuestos menos tiempo a la dieta HF, lo que sugiere que ese efecto protector del R-AT2 

podría perderse tras una exposición más prolongada a una dieta HF. Sin embargo, en el grupo 

HF-C21 sí se observó una respuesta a Ang II similar a la presentada por los animales CHOW-C 

(menor contracción y mayor respuesta vasodilatadora que en el grupo HF-C). Este resultado 

podría relacionarse con un aumento en la funcionalidad del R-AT2 en la aorta abdominal tras 

su activación con el C21. Además, como hemos descrito en el capítulo 2, el C21 preserva la 

interacción entre los receptores AT2, Mas y B2 en la aorta torácica, y resultó ser necesaria para 

mantener una buena disponibilidad de NO. Para determinar la contribución de esta interacción 

en la aorta abdominal, se analizó la respuesta a Ang II en presencia de un antagonista del        

R-AT2, del R-B2 o del R-Mas, observándose resultados similares a los mostrados en la aorta 

torácica. Es decir, en presencia de cualquiera de estos antagonistas, la respuesta 

vasodilatadora mediada por el R-AT2 se anulaba en los animales CHOW y en el grupo HF-C21, 

sin observarse ningún efecto en el grupo HF-C. Estos resultados confirman que la 

intercomunicación entre los tres receptores es fundamental para mantener el efecto protector 

derivado de la activación del R-AT2, también en el tramo abdominal. Además, la mayor 
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biodisponibilidad de NO observada en los animales HF-C21 con respecto a los HF-C, podría 

contribuir al hecho de que los animales tratados con C21 no desarrollen RA, tal y como se ha 

descrito en estudios in vivo en arterias musculares humanas (344).  

La Ang II aumenta la síntesis y acumulación de colágeno en las CMLV y en los fibroblastos 

de la adventicia (345), disminuye su degradación (346) y favorece la hipertrofia de las CMLV 

(347) a través de la activación del R-AT1. Todo ello contribuye al remodelado de la MEC, lo que 

implica un desequilibrio entre la síntesis y degradación de sus proteínas mayoritarias, colágeno 

y elastina. En este sentido, observamos un aumento significativo de los niveles de colágeno 

total y colágeno tipo I y III en los animales HF-C, los cuáles correlacionaron positivamente con 

los valores de Emáx de contracción a Ang II y, ambos a su vez, con el índice . Estos datos 

demuestran la activación del SRA en los animales HF y su implicación en el desarrollo de RA, de 

forma similar a lo reflejado en la literatura (348). Estudios previos de nuestro grupo han 

demostrado un remodelado de la MEC similar en arterias mesentéricas de un modelo DIO en 

las que, además de un aumento de la cantidad de colágeno, se detectaron cambios en la 

organización de elastina, caracterizada por un menor número de fenestras en la LEI (291). 

Soares y cols. también describen resultados similares en arterias mesentéricas de ratones 

obesos pero, al igual que ocurre en nuestro modelo, no detectaron dichas alteraciones en la 

aorta torácica (349), lo que indica que el impacto de la obesidad sobre el remodelado de la 

MEC varía en función del tipo de arteria. En este sentido, es importante señalar la escasa 

cantidad de elastina presente en la aorta abdominal en comparación con la aorta torácica    

(20, 350), razón por la cual no pudimos detectar elastina en cantidades cuantificables en 

nuestro modelo. Sin embargo, la mayor densidad de colágeno que presenta esta arteria sí 

podría justificar una mayor sensibilidad al desarrollo de RA (351), aunque sería necesario 

realizar experimentos adicionales para confirmar estas observaciones.  

El papel protector del R-AT2 sobre el desarrollo de fibrosis se ha descrito 

mayoritariamente en modelos de HTA, observándose una reducción en la acumulación de 

colágeno y en el desarrollo de RA (330, 331). Asimismo, en un modelo de aneurisma en la 

aorta abdominal de ratas Wistar normotensas también se demostró dicho papel protector al 

prevenir la degradación de la MEC y evitar así la progresión del aneurisma (123). En este 

estudio, se describe por primera vez como la activación del R-AT2 con el C21 previene el 

aumento de colágeno en la MEC de la aorta abdominal de animales obesos, evitando así el 

desarrollo de RA asociada a obesidad.  

La actividad de las MMPs tiene un papel destacado sobre el remodelado de la MEC. De 

hecho, se ha descrito un aumento de la actividad de MMP-2 y MMP-9 en obesidad (206) y su 
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implicación en el desarrollo de RA (352). Es importante señalar el papel de la Ang II en la 

sobreactivación de dichas MMPs a través de mecanismos que implican la estimulación de la  

NADPH-oxidasa (236, 353), lo que se traduce en un aumento del ratio MMPs/TIMPs (334). En 

nuestro estudio, observamos que los ratones HF-C presentaban un aumento significativo de la 

actividad plasmática tanto de la forma inactiva de la MMP-2 (pro-MMP-2), como de su forma 

activa, así como de la MMP-9. Además, se detectó una correlación positiva entre la actividad 

de las MMPs y los niveles de colágeno. Sin embargo, sólo la actividad de MMP-9 correlacionó 

positivamente con los valores de Emáx relativos a la contracción a Ang II. La MMP-2 y MMP-9, 

fundamentalmente implicadas en la degradación de elastina (354), también pueden favorecer 

la degradación de colágeno tipo IV, cuya proteólisis puede contribuir a incrementar a su vez el 

contenido de colágeno tipo I en las CMLV (355). Igualmente, se ha descrito la capacidad de las 

MMPs para inducir una respuesta proinflamatoria que favorecería el desarrollo de RA (356). El 

tratamiento con C21 evitó el aumento de la actividad plasmática de MMP-2 y MMP-9, así 

como la acumulación de colágeno en la MEC. En este sentido, varios trabajos han descrito un 

efecto antifibrótico del R-AT2 (292), pero se desconoce su relación con la actividad de MMPs a 

nivel vascular. Sin embargo, un estudio realizado en fibroblastos cardiacos tratados con C21 

describió la inhibición de la actividad de MMP-9 junto con un aumento en la activación de 

TIMP-1 (357). Por tanto, el efecto del C21 sobre TIMP-1 no se puede descartar en nuestro 

estudio. Del mismo modo, estudios realizados en modelos de infarto de miocardio (IM) (357) o 

aterosclerosis (358), también mostraron una mejora de la fibrosis, de la acumulación de 

colágeno y una reducción de la RA tras la estimulación del R-AT2, asociadas a una menor 

actividad de MMPs.  

 En los efectos fibróticos mediados por la activación del R-AT1 está implicada la vía de las 

tirosinas quinasas, cuya activación aumenta la expresión de TGF-β (359). El TGF-β constituye el 

factor profibrótico más importante implicado en el remodelado de la MEC, ya que induce la 

acumulación de colágeno en la pared arterial (325) y aumenta la reticulación de las proteínas 

de la MEC (360), favoreciendo el desarrollo de RA. En nuestro modelo, detectamos una 

tendencia al alza en los niveles de TGF-β1 (isoforma mayoritaria a nivel CV) en la aorta 

abdominal de los animales HF-C (p=0.07 vs CHOW-C). Dichos valores correlacionaron 

positivamente con la cantidad de colágeno total, la Emáx de la curva de contracción a Ang II y el 

índice β. Estos datos concuerdan con estudios similares en modelos DIO de rata (361) y ratón 

(204), que demuestran un incremento de la concentración de TGF-β en la aorta y en la arteria 

femoral, respectivamente, asociado a un aumento de la cantidad de colágeno en la pared 

arterial y al desarrollo de RA. Además, se ha descrito que tanto la MMP-2 como la MMP-9, 
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cuya actividad también estaba incrementada en los animales HF-C, pueden activar la forma 

latente del TGF-β (362, 363), incrementando así su actividad. Sin embargo, el tratamiento con 

C21 evitó que se produjera un incremento en los niveles de TGF-1 en los animales HF. 

Resultados similares se obtuvieron en un modelo de IM en ratón, en el que el C21 redujo tanto 

los niveles de TGF-β1, MMP-2 y MMP-9 en el ventrículo izquierdo, como la acumulación de 

colágeno y la RA (357). En esta dirección, se han propuesto varios mecanismos que podrían 

explicar cómo la activación del R-AT2 reduce la síntesis y señalización de TGF-β. Entre ellos, 

destacan la activación de fosfatasas capaces de modular la vía de señalización de TGF-β (SMAD 

y MAPKs) a través de la inhibición de la quinasa regulada por señales extracelulares (ERK1/2) 

(332), la activación de la vía eNOS/NO/GMPc, que puede inhibir la síntesis de TGF-β (333) y de 

la vía de señalización SMAD (364) y otros mecanismos indirectos como la formación de 

heterodímeros entre el R-AT2 y el R-AT1 (79) y entre el R-AT2 y el receptor de TGF‐β de tipo II 

(333). 

En conclusión, este estudio demuestra que la estimulación del R-AT2 por el C21 en un 

modelo DIO preserva la interacción entre el R-AT2, R-Mas y R-B2 y la disponibilidad de NO y 

evita el incremento de los niveles de TGF-β1 y de las actividades de MMP-2 y MMP-9 y, en 

consecuencia, la acumulación de colágeno, previniendo así el desarrollo de RA (Figura 76). Por 

todo ello, el C21 podría constituir una herramienta terapéutica interesante y prometedora en 

la prevención de las complicaciones CV relacionadas con la obesidad.  
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Figura 76: Protección vascular promovida por el C21 durante el desarrollo de obesidad en la aorta abdominal. La 
administración del C21 contribuye a preservar la función endotelial al recuperar la actividad del eje protector        
R-AT2/R-Mas/R-B2 y desencadenar un aumento en la liberación de NO. A su vez, también protege la pared vascular 
de un mayor remodelado de la MEC al reducir la actividad de las MMPs, la deposición de colágeno y los niveles de 
TFG-β1, lo que evita el desarrollo de RA. R-AT2, receptor de angiotensina tipo II; I; R-B2, receptor de bradiquinina 
tipo II; R-Mas, receptor Mas; NO, óxido nítrico; MMPs, metaloproteinasas; TFG-β1, Factor de crecimiento 
transformante beta 1; C21, compuesto 21. 
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CONCLUSIONES 

1. La dieta CHOW es la dieta control más apropiada para estudios con modelos DIO. En 

cambio, la dieta LF no debería utilizarse como control, ya que produce alteraciones 

moderadas sobre la tolerancia a la glucosa, la función endotelial y la sensibilidad vascular 

a la insulina debido, al menos en parte, a un mayor contenido de hidratos de carbono 

fácilmente metabolizables.  

 
2. En situaciones fisiológicas, el R-AT2 participa en la modulación de la función vascular a 

través de su interacción con los receptores B2 y Mas, lo que conduce a la activación de las 

vías PKA/p-eNOS y Akt/p-eNOS y la consiguiente liberación de NO.  

 
3. El consumo de una dieta HF durante 6 semanas interrumpe la interacción                                

R-AT2/R-B2/R-Mas comprometiendo los efectos vasculares protectores mediados por 

dichos receptores, lo que a su vez favorece una mayor activación del R-AT1 y el desarrollo 

de disfunción endotelial en la aorta torácica y abdominal.  

 
4. La activación farmacológica del R-AT2 con C21 en los animales alimentados con una dieta 

HF preserva la interacción R-AT2/R-B2/R-Mas, la funcionalidad de dicho complejo y la 

actividad de las vías Akt/p-eNOS y PKA/p-eNOS y, en consecuencia, la síntesis de NO y la 

función endotelial en la aorta torácica y abdominal.  

 
 
5. La dieta HF favorece el desarrollo de RA en la aorta abdominal pero no en la torácica, lo 

que sugiere una mayor susceptibilidad de esta arteria a las alteraciones vasculares 

asociadas a obesidad. El incremento de la RA se debe, principalmente, a una mayor 

acumulación de colágeno en la pared vascular asociada a un incremento de los niveles de 

TGF-1 y de la actividad plasmática de MMP-2 y MMP-9, probablemente, debido a la 

sobreactivación del R-AT1.  

 
6. La activación crónica del R-AT2 con C21 evita la acumulación de colágeno en la aorta 

abdominal de los animales HF al reducir los niveles de TGF-1, la actividad de MMP-2 y 

MMP-9, y la sobreactivación del R-AT1, previniendo así el desarrollo de RA. 

 

7. El C21 podría constituir una herramienta terapéutica prometedora en el manejo de las 

alteraciones vasculares asociadas al desarrollo de obesidad. 
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Relevance of control diet choice 
in metabolic studies: impact in 
glucose homeostasis and vascular 
function
Raquel González-Blázquez1, Martín Alcalá2, María S. fernández-Alfonso3,4,  
palmira Villa-Valverde3, Marta Viana2, Marta Gil-ortega1,5 & Beatriz Somoza  1,5*

the experimental approach for the study of cardiometabolic disorders requires the use of animal 
models fed with commercial diets whose composition differs notably, even between diets used for 
control groups. While chow diets are usually made of agricultural by-products, purified low-fat diets 
(Lf) contain a higher percentage of easy metabolizable carbohydrates, together with a reduced amount 
of polyunsaturated fatty acids, micronutrients and fiber, all associated with metabolic and vascular 
dysfunction. We hypothesize that the Lf diet, commonly used in control animals, could promote 
adverse vascular and metabolic outcomes. To address this issue, 5-week-old male C57BL6J mice were 
fed with a standard (Chow) or a LF diet for 6 weeks. Changes in body weight, adiposity, biochemical 
parameters, systemic and aortic insulin sensitivity and endothelial function were recorded. Lf diet 
did not modify body weight but significantly impaired systemic glucose tolerance and increased 
triglycerides and cholesterol levels. Endothelial function and aortic insulin sensitivity were significantly 
impaired in the LF group, due to a reduction of NO availability. These findings highlight the importance 
of selecting the proper control diet in metabolic studies. it may also suggest that some cardiometabolic 
alterations obtained in experimental studies using Lf as a control diet may be underestimated.

It is currently well known that high fat (HFD) and/or high sugar (HSD) diets are irrefutably associated with 
metabolic and cardiovascular (CV) risk. Indeed, a link between hypercaloric diets and chronic diseases such as 
hypertension, insulin resistance and dyslipidemia and their associated complications have been reported1. In 
this regard, it has been shown that the intake of high quantities of sucrose is associated with the development 
of type 2 diabetes and CV disease2. Similarly, several studies of our group have shown that the intake of HFD 
accounts for the development of vascular endothelial dysfunction correlating with an increase in plasmatic levels 
of non-esterified fatty acids (NEFA), triglycerides (TG) as well as an impaired glucose management3–5.

In the design of an experimental animal model to approach the study of these conditions in vivo, selecting the 
proper diets becomes a key step that would potentially define the outcome and the relevance of the data obtained. 
Nowadays, there is a wide variety of both commercial and hand-made diets available to induce metabolic distur-
bances or vascular damage. Traditionally, the diet of choice was selected due to quantitative reasons, attending to 
the elevated content in carbohydrates or fat that would best mimic the condition under investigation. However, 
the qualitative composition has gained interest over the last years and now the focus is set in the origin and char-
acteristics of the macronutrients. For instance, it has been described that while carbohydrates sources in chow 
diets are mainly ground wheat, corn, or oats, alfalfa and soybean meals (with a major content of complex carbohy-
drates), the main source in purified diets are sucrose, dextrin and maltodextrose, all of them easily-metabolizable 
sugars that may have play a negative role in metabolic and cardiovascular diseases. Furthermore, while chow 
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diets contain a wide variety of fiber sources (both soluble and non-soluble), purified diets only contain cellulose, 
a non-soluble type of fiber6.

A similar differential composition between chow and purified diets is observed regarding fat content, especially 
in terms of fatty acids. In this regard, while fat contained in chow diets is mainly supplied by a variety of vegetable 
and fish oil sources, purified diets contain mainly fat from lard, significantly richer in saturated fatty acids and with 
a very limited amount of polyunsaturated fatty acids (PUFA)6. In this direction, it has been suggested that saturated 
fatty acids are associated with vascular alterations whereas PUFA (mainly linoleic and linolenic acid) improve 
endothelium dependent relaxation and insulin sensitivity7. Finally, a differential supplementation with micronu-
trients like vitamins or minerals is also a typical feature when comparing the composition of experimental diets6.

Usually, the selection of the experimental diets that are used in the intervention groups (ie, HFD in obesity 
studies) is a thorough decision based on the characteristics of the study. However, the selection of the control diet 
could become an automatic process, but due to the aforementioned differences between chow and purified diets, 
the use of one or another may also impact in the biology of the control animals, resulting in an under or overes-
timation of the obtained results.

Since it has been suggested that not only the energy provided by a diet but also the nature of nutrients might 
be crucial for the development of both metabolic and vascular alterations, we hypothesize that the differential 
composition of the chow and low fat (LF) purified diet in terms of carbohydrates, lipids and micronutrients, 
even in diets that are normocaloric might impair glucose tolerance and endothelial function. Therefore, the aim 
of this study was to assess the effect of a LF diet in comparison with a standard chow diet for 6 weeks on: i) body 
weight and adiposity, ii) biochemical parameters, iii) systemic insulin sensitivity, iii) endothelial function, and iv) 
vascular insulin sensitivity.

Results
Lf diet provides a higher amount of easily metabolizable carbohydrates and cholesterol but 
lower quantities of soluble fiber and polyunsaturated fatty acids than the Chow diet. Chow 
and LF diets are considered isoenergetic. However, important nutritional differences were found when we ana-
lyzed the composition of both diets using data provided by the manufacturers (Table 1). First, chow diet has a 
lower carbohydrate content (44.2%), obtained from agricultural byproducts, while LF content is not only higher 
(67.4%), but also obtained from easily metabolizable sources, such as sucrose, dextrin and maltodextrin. The 
second main difference is related to the fiber content and origin. While the net content of crude fiber is lower in 
the chow than in the LF diet (3.5 vs 4.7), chow diet contains several types of fiber (soluble and non-soluble) and 
not only cellulose like the LF diet (Table 1). Finally, although the lipid content is similar between the two diets, 
chow diet is richer in ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids, while LF diet has a higher cholesterol content in 
addition to a reduced fat-soluble vitamin content. Similarly, NMR (nuclear magnetic resonance) analyses revealed 
a higher percentage of total sugars in the LF diet as compared with the chow diet (Chow: 43.4 vs LF: 76.8%). In 
addition, we observed a significant increase in the amount of easy metabolizable sugars like maltotriose, glucose 
and sucrose in the LF diet (Chow: 0.03 vs LF: 0.76).

Body weight and tissues size were similar in animals fed with chow and Lf diets except for 
ScAt (subcutaneous adipose tissue). As shown in Table 2, body weight (BW) was similar in both Chow 
and LF animals after 6-weeks of diet. Although the average food intake was similar between the two groups 
(Chow = 3.0 ± 0.06 vs LF = 3.0 ± 0.03 g/day/mice), the average kcal consumption was significantly higher in the 
LF compared with Chow mice. Nevertheless, caloric efficiency was similar in both groups (Chow = 0.015 ± 0.0003 
vs LF = 0.014 ± 0.0002 g/Kcal). When we analyzed the weight of several organs and the amount of fat in several 
adipose depots, we did not find differences between groups in the liver, the heart, the amount of visceral adipose 
tissue [perirenal adipose tissue (PR-AT) and mesenteric AT (Mes-AT)] and the amount of periaortic AT (PA-AT). 
Intriguingly, subcutaneous (SC-AT) weight was higher in Chow than in LF animals (30.75%). Animal growth was 
also similar in both groups as assessed by tibia length (Chow: 22 ± 0.0 cm vs LF: 22 ± 0.2 cm).

Lf diet impairs glucose tolerance and lipid metabolism. As summarized in Table 2, no differences 
were observed in circulating fasted glucose. However, glucose homeostasis was maintained due to a moderate but 
significant increase in insulin levels in LF animals compared to the Chow group. Accordingly, HOMA-IR index 
was also higher in LF mice than in the Chow group. Regarding the quantification of plasma lipids, fasting triglyc-
erides (TG) and cholesterol were increased in LF mice, while NEFA were decreased.

To get a further insight into the metabolic phenotype induced by both diets, we performed a glucose tolerance 
test (GTT) one week before sacrifice in mice fasted for 6 h. 30 minutes before the beginning of the test, basal glucose 
was measured. No differences were observed between the 2 groups (Fig. 1A). As it is illustrated in Fig. 1B, an ip. 
glucose bolus of 1 g/kg induced, 15 min later, a maximal increase in glycaemia in both experimental groups that was 
significantly higher in LF animals. While Chow mice recovered their basal glucose levels 90 min after glucose admin-
istration, LF mice needed 30 more min to reach basal levels (Fig. 1B). Consequently, the AUC showed a slightly worse 
management of glucose overload in mice fed with LF diet than in Chow group (Fig. 1C). Furthermore, plasma insu-
lin levels measured 15 min after glucose administration were significantly higher in LF than in Chow mice (Fig. 1D).

Lf diet decreased vascular contractile responses to phenylephrine and reduced no bioavail-
ability. Vascular contractility was analyzed in the thoracic aorta. No differences were observed between 
groups in the maximal contractile capacity assessed by contractions to 75 mM KCl (Chow = 0.73 ± 0.03 g vs 
LF = 0.64 ± 0.06 g). However, cumulative doses of phenylephrine (Phe; 10−8–10−6 M; Fig. 2A) elicited a signif-
icantly higher contraction in arteries from Chow animals affecting both the maximal response (Emax) and the 
potency (pD2) (Table 3) compared with the LF mice.
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To determine nitric oxide (NO) bioavailability (basal NO release) in aortic segments, concentration-responses 
curves to Phe were performed in presence of L-NAME (10−4 M). L-NAME significantly increased contractile 
responses to Phe in both groups (Fig. 2B,C and Table 3) but to a higher extent in Chow mice as evidenced 
by the AUC calculated from the concentration-response curves to Phe in presence or absence of L-NAME 
(AUCChow = 356.2 ± 24.9 vs AUCLF = 254.9 ± 22.7). Moreover, NO bioavailability estimated from the difference 
between the AUC in absence and in presence of L-NAME was also higher in Chow (206%) than in LF mice 
(163%) (Fig. 2D, see NO contribution in black).

Lf diet reduced vascular relaxant responses to Ach in the thoracic aorta and reduced no con-
tribution. The functional integrity of the endothelium was assessed with acetylcholine (Ach), a muscarinic 
receptor agonist and endothelial-dependent vasodilator. Concentration-response curves to Ach (10−9 to 10−4 M) 
induced a relaxation, that was significantly higher in mice fed with chow diet (Fig. 3A), as evidenced by Emax and 
pD2 values (Table 3). However, the sensitivity of aortic muscle to NO, assessed by concentration-response curves 
to the NO donor, sodium nitroprusside (SNP, 10−12–10−5 M) was similar in both groups (Fig. 3B).

The relative contribution of the main endothelial factors involved in the relaxation to Ach (NO and PGI2) 
was analyzed separately in each strain (Fig. 3C–F). To assess NO availability, that includes basal NO and NO 
released by Ach stimulation, aortic segments were preincubated with Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydro-
chloride (L-NAME; 10−4 M), a nitric oxide synthase inhibitor, before performing relaxing responses curves to 
Ach. L-NAME completely abolished the relaxation to Ach in both experimental groups (Fig. 3C,D). However, the 
relative contribution of NO to the relaxant response elicited by Ach, estimated from the difference between the 
AUC in absence and in presence of L-NAME, was significantly reduced by the LF diet (Chow = 91% vs LF = 84% 
and Fig. 3G, see NO contribution in white). We also analyzed the contribution of PGI2 to the relaxant response to 
Ach by preincubating the aortic rings with indomethacin (3 × 10−6 M), a cyclooxygenase inhibitor. Indomethacin 

Chow LF

Energetic profile

  Total energy (Kcal/g) 3.1 3.76

  Total calories provided by protein (%) 24 18

  Total calories provided by carbohydrates (%) 58 71.8

  Total calories provided by fat (%) 18 10.2

Total protein (%) 18.6 16.9

  Casein (%) — 18.9

Total carbohydrates (%) 44.2 67.4

Carbohydrates source Ground wheat Sucrose (33.12%)

Ground corn Dextrin (29.85%)

Wheat middlings Maltodextrin (3.32%)

Dehulled soybean meal

Corn gluten

Crude Fiber (%) 3.5 4.7

Neutral detergent fiber (%) 14.7 —

Fiber source Cellulose Cellulose

Hemicellulose

Lignin

Total fat (%) 6.2 4.3

  Cholesterol (ppm) — 18

  Total saturated fatty acid (%) 0.9 1.14

    C16:0 Palmitic (%) 0.7 —

    C18:0 Stearic (%) 0.2 —

  Total monounsaturated fatty acid (%) 1.3 1.3

    C18:1; w-9 Oleic (%) 1.2 —

  Total polyunsaturated fatty acid (%) 3.4 1.59

    Linoleic acid (C18:2; ω-6) (%) 3.1 1.39

    Linolenic acid (C18:3; ω-3) (%) 0.3 0.19

Fat source Soybean oil Soybean oil (2.37%)

Lard (1.9%)

Vitamin A (IU/g) 15 3.8

Vitamin D-3 (IU/g) 1.5 0.9

Vitamin E (IU/Kg) 110 49.3

Table 1. Composition and energetic profile of standard chow (Chow) and low-fat (LF) diet. Nutritional 
composition is expressed in % (W/W).
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significantly reduced Ach-induced relaxation in both experimental groups (Fig. 3E,F). However, no differences 
were detected in the net contribution of PGI2 as shown by the percentage of inhibition elicited by indomethacin 
(Chow = 33% vs LF = 25%; Fig. 3H; see PGI2 contribution in white).

Lf diet impaired relaxant responses to insulin in the thoracic aorta. Aortic insulin sensitivity was 
analyzed in aortic segments previously contracted with Phe (10−6 M). Relaxant responses to insulin (10−9 to 
10−5 M) were significantly higher in Chow arteries compared with the LF group (Table 3 and Fig. 4A). In addi-
tion, although L-NAME completely abolished insulin relaxation in Chow animals, it was only partially reduced 

Chow LF

Body weight (g) 27.0 ± 0.5 27.2 ± 0.4

Energy intake (kcal/day/mice) 9.4 ± 0.2 11.5 ± 0.4*

PR-AT (mg/mm) 3.2 ± 0.3 3.0 ± 0.5

Mes-AT (mg/mm) 5.5 ± 0.5 5.8 ± 0.6

PAT-AT (mg/mm) 1.4 ± 0.2 1.6 ± 0. 2

SC-AT (mg/mm) 9.7 ± 0.3 7.4 ± 0.5**

Liver (mg/mm) 59 ± 2 54 ± 2

Heart (mg/mm) 6 ± 0.1 6 ± 0.3

Fasting parameters:

  Plasma glucose (mg/dL) 98.7 ± 0.8 108.0 ± 11.9

  Plasma insulin (μg/L) 0.2 ± 0.03 0.6 ± 0.1*

  Plasma TG (mg/dL) 43.1 ± 6.4 121.2 ± 15.4*

  Plasma cholesterol (mg/dL) 65.1 ± 0.4 85.6 ± 5.6*

  Plasma NEFA (mM) 1.2 ± 0.1 0.7 ± 0.2*

HOMA-IR 0.24 ± 0.1 1.2 ± 0.2*

Table 2. Effect of dietary treatment on body weight, adiposity and biochemical parameters after 12 h fasting. 
Tissue weights are expressed in mg per mm tibia length, which was not different between groups. *P < 0.05, 
**P < 0.01 vs group Chow diet (Student’s t-test). Data are expressed as mean ± SEM of 5–10 determinations per 
group. Perirenal (PR-AT), mesenteric (Mes-AT), periaortic (PA-AT) and subcutaneous adipose tissue (SC-AT). 
Triglycerides (TG), non-esterified fatty acid (NEFA).

Figure 1. (A) Diagram bars show basal glucose levels before glucose administration. (B) Glucose 
concentrations during GTT, (C) AUC during the GTT in Chow and LF mice and (D) insulin levels assessed 
15 min after glucose administration. Data are expressed as mean ± SEM of 7–10 determinations per group. 
*P < 0.05 compared with Chow mice, Student’s t-test (panels A,C); Two-way analysis of variance (ANOVA) 
followed by Bonferroni’s comparison test (panel B).
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Figure 2. (A) Cumulative concentration-response curves to phenylephrine (10−8–10−6 M) in aortic segments 
from both Chow and LF animals. (B,C) Cumulative concentration-response curves to phenylephrine 
(10−8–10−6 M) in aortic segments from both Chow (B) and LF (C) animals pre-incubated or not with L-NAME 
(10−4 M). (D) Bar diagrams showing AUC from cumulative concentration-response curves to phenylephrine 
(10−8–10−6 M) in aortic segments in presence or not of L-NAME. The percentage of increased contractile 
responses elicited by L-NAME and shown in black bars indirectly reflects basal NO availability. Data are 
expressed as mean ± SEM of 7–10 determinations per group. *P < 0.05 and ***P < 0.001 compared with the 
corresponding control group, Two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Bonferroni’s comparison test 
(panels A–C), Student’s t-test (panel D).

Chow LF

Emax pD2 Emax pD2

Phe 76.4 ± 3.8 6.9 ± 0.1 58.3 ± 8.9* 7.1 ± 0.1*

Phe + L-NAME 143.5 ± 6.7### 7.2 ± 0.02### 96.0 ± 7.4## 7.3 ± 0.1

Ach 87.6 ± 0.9 7.1 ± 0.04 80.3 ± 1.3*** 6.6 ± 0.1***

Ach + L-NAME 12.4 ± 0.9### 6.5 ± 0.3# 10.4 ± 1.8### 7.2 ± 0.6#

Ach + INDO 68.1 ± 4.0### 6.4 ± 0.1### 63.2 ± 4.5### 6.3 ± 0.1

Insulin 59.3 ± 1.1 7.4 ± 0.1 48.0 ± 1.5*** 7.1 ± 0.2*

Insulin + L-NAME 13.9 ± 1.7### 7.2 ± 0.2 19.9 ± 3.4### 7.8 ± 0.3

Table 3. Maximal responses (Emax) and potency (pD2) from concentration-response curves. Emax is the 
maximal response to Phe, Ach or Insulin; pD2 is the negative logarithm of molar concentration of Phe, Ach or 
Insulin causing half maximal responses. Data are expressed as mean ± SEM of 7–10 determinations per group. 
*P < 0.05, **P < 0.01 and ***P < 0.001 compared with the Chow group. #P < 0.05, ##P < 0.01 and ###P < 0.001 
compared with their corresponding control group, Student’s t-test.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-59674-0


6Scientific RepoRtS |         (2020) 10:2902  | https://doi.org/10.1038/s41598-020-59674-0

www.nature.com/scientificreportswww.nature.com/scientificreports/

in the LF group (Fig. 4B,C). Therefore, and as evidenced by the percentage of inhibition elicited by L-NAME 
(Chow = 81% vs LF = 59%), the contribution of NO to insulin relaxation was significantly reduced by the LF diet 
(Fig. 4D; see NO contribution in black).

Discussion
Choosing the proper control diet in metabolic and vascular studies is crucial for successful development of the 
research. The novel finding of this study is that there are substantial differences in the metabolism and vascular 
function between animals fed with two of the most common control diets: chow and purified LF diet. Animals fed 
with LF purified diet for 6 weeks exhibited impaired systemic glucose tolerance, endothelial function and vascular 
insulin sensitivity in C57BL6J mice even when both diets are considered isoenergetic.

Figure 3. (A) Cumulative concentration-response curves to acetylcholine (10−9–10−4M) and (B) sodium 
nitroprusside (10−12–10−5M) in aortic segments from both Chow and LF animals. (C,D) Cumulative 
concentration-response curves to Ach (10−9–10−4M) in aortic segments from both Chow (C) and LF (D) 
animals pre-incubated or not with L-NAME (10−4 M). (E,F) Cumulative concentration-response curves to 
acetylcholine (10−9–10−4 M) in aortic segments from both Chow (E) and LF (F) animals pre-incubated or not 
with indomethacin (3 × 10−6M). The percentage of inhibition of relaxant responses elicited by L-NAME (G) or 
indomethacin (H) and shown in white bars indirectly reflects NO and PGI2 contribution, respectively. Data are 
expressed as mean ± SEM of 7–10 determinations per group. *P < 0.05 and ***P < 0.001 compared with the 
corresponding control group, Two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Bonferroni’s comparison test 
(panels A–F), Student’s t-test (panels G,H).
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We and others have already demonstrated the impact of hypercaloric diets based on either high fructose8,9, 
high sucrose10,11 or high fat content on both metabolic (i.e. insulin resistance and/or type II diabetes) and vas-
cular alterations like endothelial dysfunction3,5. Nevertheless, it has been suggested that the nature of nutrients 
included in a diet and not only the energy provided might be crucial for the development of both metabolic and 
vascular alterations.

It is currently well known that purified LF and standard chow diets composition differs notably while being 
considered isoenergetic. One of the major differences between those diets is the percentage of carbohydrates. 
Indeed, whereas chow diets are rich in fiber and mainly contain complex carbohydrates, purified LF diets are 
mainly composed of easy metabolizable carbohydrates (sucrose, dextrin, etc.) and only contain non-soluble fiber 
(cellulose)6.

Our results demonstrate that after only 6 weeks we observed changes in the metabolic profile due to the differ-
ential nutritional composition. The 20% increase in the energy content observed in the LF diet was reflected in an 
impact on the circulating levels of insulin and lipids. The hyperinsulinemia, together with elevated HOMA-IR and 
the results obtained from the GTT are reflective of defective insulin signaling. Regarding the plasma lipid profile, 
even when both diets supply a similar amount of fatty acids, LF animals exhibit an increase esterification into TG, 
according to the concomitant elevation of TG and reduction of NEFA. Cholesterol content in the chow diet was 
null, compared to the 18 ppm of the LF, which may account for the 25% increase in plasma cholesterol detected 
in the LF-fed animals. To confirm this status, a GTT was performed, revealing a low glucose clearance in the LF 
diet-fed animals together with an increase of insulin levels 15 min after glucose injection. These results are in 
accordance with previous studies that showed a similar trend, even after only 3 weeks of feeding12. Nevertheless, 
to further deep into the whole-body insulin action, an insulin tolerance test would be recommended.

Figure 4. (A) Cumulative concentration-response curves to insulin (10−9–10−5 M) in aortic segments from 
both Chow and LF animals. (B,C) Cumulative concentration-response curves to insulin (10−9–10−5 M) in 
aortic segments from both Chow (B) and LF (C) animals pre-incubated or not with L-NAME (10−4 M). The 
percentage of inhibition of relaxant responses elicited by L-NAME (D) and shown in white bars indirectly 
reflects NO contribution. Data are expressed as mean ± SEM of 7–10 determinations per group. *P < 0.05 
and ***P < 0.001 compared with the corresponding control group, Two-way analysis of variance (ANOVA) 
followed by Bonferroni’s comparison test (panels A–C), Student´s t-test (panel D).
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One of the major results of this study is that endothelial function was impaired by LF diet, as shown by the 
reduction in aortic relaxation induced by Ach. Nonetheless, this reduction of Emax of about a 7% is moderate as 
compared to the effects induced by a very HFD (Emax reduction of more than 30%)3. Interestingly, L-NAME pre-
incubation induced a higher increase in contractile responses to Phe in Chow mice than in LF animals, demon-
strating a significant reduction of basal NO availability in the latter group. In addition, and since the inhibition 
of relaxation to Ach in presence of L-NAME was also smaller in LF mice, total NO availability, comprising both 
basal NO and NO released in response to Ach, appeared to be reduced by LF diet. However, the reduction in 
NO contribution induced by the LF diet is also smaller to the one induced by HFD3. Similarly, we observed a 
reduction in insulin-induced relaxation in LF mice of at about a 10% as compared with Chow animals. However, 
studies performed in mice fed a very HFD exhibited a reduction of insulin relaxation of about 50%3. In light of 
these results, we can state that purified diets induce an impairment of endothelial function and vascular insulin 
sensitivity due to a reduced contribution of NO as it has been described with HFDs. However, this effect is very 
moderate compared to what was observed by hypercaloric HFDs.

We also evaluated if LF diet could modify the contribution of prostanoids, other major vasodilators involved 
in endothelial relaxation. In this regard, and since preincubation with indomethacin elicited the same effect in 
both LF and Chow fed animals, we can discard a differential contribution of prostanoids to aortic relaxation in LF 
mice. Intriguingly, a study performed in rats fed with a HFD revealed no changes in prostanoids contribution to 
endothelial relaxation4. Consequently, those data suggest that vascular alterations associated with intake of both 
LF and HF diets are mainly due to alterations in NO production.

Another important difference between purified LF and chow diets is the type of fiber provided. Indeed, while 
fiber contained in chow diets often includes a mixture of cellulose, hemicellulose, lignin and pectin LF diets only 
contains cellulose, a non-soluble type of fiber13. Interestingly, an original study performed in Japanese patients 
with type 2 diabetes demonstrated that a fiber-rich diet based on brown rice for 8 weeks effectively improved 
endothelial function14. In addition, it seems that soluble fiber, absent in LF diets, might prevent obesity and met-
abolic syndrome-related inflammation because of its beneficial role on the microbiota15. In fact, the addition of 
these type of soluble fibers to purified diets has been proved to exert beneficial effects by diminishing adiposity 
and improving glucose tolerance13,16. Similarly, a preclinical study has shown a beneficial effect of inulin-type 
fructans (a kind of soluble fiber) supplementation on endothelial dysfunction in both mesenteric and carotid 
arteries of n-3 PUFA-depleted Apoe−/− mice through the activation of the nitric oxide (NO) synthase/NO path-
way17. Since, we have detected a reduction of NO availability in mice fed with a LF diet that only contains insol-
uble fiber (cellulose) but no kind of soluble fiber, we could hypothesize that the lack of soluble fiber in LF diets 
could also contribute to impairing endothelial function. Nevertheless, further experiments would be required to 
clarify this point.

Other important nutrients that are contained in smaller quantities in purified LF diets are some vitamins like 
vitamin A, D and E. The protective role of vitamins to decrease cardiovascular and metabolic risk is still a matter 
of debate. The most recent meta-analysis demonstrates that a higher vitamin C intake, and higher circulating 
levels of vitamin C, E and β-carotene are associated with a lower risk of cardiovascular disease mortality18. In this 
regard, vitamin A deficiency has shown to induce structural alterations in the rat aorta that might be associated 
with oxidative stress and inflammation19. Similarly, it is currently well accepted that vitamin D deficiency might 
account for the development of inflammation-linked endothelial dysfunction20. Nevertheless, there are some 
controversial results around this matter and some authors state that vitamin D supplementation have not been 
demonstrated to improve endothelial function in overweight/obese non-hypertensive individuals21. In contrast, 
a protective role of vitamin E supplementation on vascular endothelial function has been described, especially in 
hypertensive patients22.

Finally, there are also qualitative differences regarding the type of fatty acids contained in purified LF versus 
chow diets, being especially different in the amount of linoleic acid, two-fold higher in the chow than in the LF 
diet. Interestingly, an inverse association between linoleic acid intake and the risk of type 2 diabetes has been 
recently reported, especially when the reduced amount of this fatty acid is replaced by saturated fatty acids, trans 
fats, or carbohydrates23, as it is the case in purified LF diets.

In conclusion, this study demonstrates that while purified LF diets do not induce an increase of body weight 
compared to the chow diet, it induces a moderate impairment of glucose tolerance, aortic endothelial function 
and aortic insulin sensitivity. Those effects could be attributed to an increased supply of simple carbohydrates 
together with a lack of soluble fiber, a reduction of vitamin supply and a reduction of the amount of PUFA like 
linoleic acid.

Materials and Methods
Animals. All experiments were performed in C57BL/6 J mice, from Charles River strains and inbred at 
Universidad San Pablo-CEU animal facilities and housed under controlled light (12:12 h light-dark cycles), tem-
perature (22–24 °C) and relative humidity (44–55%) with standard food and water ad libitum. Four to five-week-
old male mice, weighing 16–18 g, were divided into two groups with similar average body weight (BW; n = 5 
mice/cage) and fed either with a standard chow diet (Chow; n = 10) or a low-fat diet (LF; n = 7) for 6 weeks. Both 
BW and food intake were monitored weekly. Energy consumption was calculated from food intake values and 
expressed as Kcal/day/mice. Caloric efficiency was calculated from BW increase/Kcal intake per animal per week 
and expressed as g/Kcal. On the last day, mice were weighed and euthanized by decapitation at 9 am. Thoracic 
aorta was immediately removed and used for vascular function studies. The liver, heart, perirenal (PR-AT), sub-
cutaneous (SC-AT) periaortic (PA-AT) and mesenteric adipose tissue (Mes-AT) were dissected, weighed, and 
their weight was normalized by tibia length. Blood was collected in chilled EDTA-coated polypropylene tubes, 
centrifuged a 3000 rpm for 20 min to obtain the serum, which was stored at −80 °C until biochemical analysis. All 
experimental procedures were performed in accordance with the European Union Laboratory Animal Care Rules 
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(86/609/ECC directive) and were approved by the Animal Research Committee of San Pablo CEU University 
(PROEX 061/16).

Diets. Chow diet (Teklad Rodent Diet 2918 from Envigo (U.S.A)) provides 3.1 kcal/g (0.56 kcal/g from fat, 
1.8 kcal/g from carbohydrates and 0.75 kcal/g from protein). LF diet (D12450B from Test Diet (UK)) provides 
3.76 kcal/g (0.38 kcal/g from fat, 2.7 kcal/g from carbohydrates and 0.68 kcal/g from protein). Both diets, chow 
and LF, are considered isoenergetic (3–4 kcal/g) but they differ in protein, carbohydrates, total fat and vitamins 
content. In addition, the source of energy from carbohydrates and fat is also different. Details of diet composition 
(provided by the manufacturers) appear summarized in Table 1.

Analysis of fatty acids, carbohydrates and amino acids presents in the diets by 1H HR-MAS 
nMR. Samples was examined using high resolution magic angle spinning (HR-MAS) operating at 4 °C to 
minimize sample degradation and placed within a 50 μl zirconium oxide rotor with cylindrical insert and spun 
at 5000 Hz spinning rate. 1H-NMR spectroscopy was performed at 500.13 MHz using a Bruker AVIII500 HD 
spectrometer 11.7 T. Shimming and NMR preparation time was tried to keep to a minimum, but throughout 
this the NMR analysis was chilled to 4 °C to minimize metabolic changes. Under such conditions no noticeable 
degradation was observed during acquisition.

Standard solvent suppressed spectra were acquired into 32 k data points, averaged over 128 acquisitions, total 
acquisition ∼11 min using a standard Bruker sequence (noesypr1d) with a relaxation delay of 2 s and a mixing 
time of 150 ms. A spectral with of 6009.62 Hz was used. All spectra were processed using TOPSPIN software, ver-
sion 3.5 (Bruker Rheinstetten, Germany). Prior to Fourier transformation, the FIDs were multiplied by an expo-
nential weight function corresponding to a line broadening of 0.3 Hz. Spectra were phased, baseline-corrected 
and referenced to the sodium (3-trimethylsilyl)-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate singlet (TSP) at δ 0ppm.

1H, 13C 2D experiments was performed to carry out the component assignments. HSQC experiments were 
registered with the following parameters: 6009 Hz and 22 kHz spectral widths in the 1 H and 13 C dimensions, 
respectively, 2 k data points in f2 and 192 increments in f1. Zero filling in f1 and unshifted squared sinusoidal 
window function in both dimensions were applied before Fourier transformation.

plasmatic determinations. Biochemical determinations were analyzed in plasma samples obtained under 
fasting conditions (12 h). Insulin was determined by means of a specific enzyme immunoassay kit for mouse insulin 
(Mercodia, Denmark) (2.2% intra-assay variation, 4.9% inter-assay variation). Glucose (glucose Trinder Method, 
Roche Applied Science, Barcelona, Spain), triglycerides (glycerol phosphate oxidase method, Biolabo, Maizy, 
France), non-esterified fatty acids (Acyl-CoA oxidase method, Wako, Bioproducts, Germany) and cholesterol 
(cholesterol oxidase - peroxidase method, Spinreact, Barcelona, Spain) were measured by colorimetric methods.

intraperitoneal glucose tolerance test (Gtt) and homeostasis model assessment of insulin 
resistance (HoMA-iR). A week before being euthanized, mice were fasted for 6 h before the glucose load 
(bolus of 1 g/kg i.p. at time 0). Glucose levels were measured in blood samples, drawn from the tail vein of con-
scious mice, at 0, 15, 30, 45, 60, 90, and 120 min after injection, with an Accu-Chek Aviva glucometer (Roche 
Diagnostics, Germany). Insulin levels were also determined in plasma samples obtained 15 min after glucose 
injection. HOMA-IR index was calculated with the following formula: [fasting blood glucose (mmol/L) × fasting 
plasma insulin (µU/mL)]/22.524.

functional studies in the thoracic aorta artery. Thoracic aortas were carefully dissected and placed in 
cold physiological Krebs buffer solution (115 mM NaCl, 4.6 mM KCl, 2.5 mM CaCl2, 25 mM NaHCO3, 1.2 mM 
KH2PO4, 1.2 mM MgSO4, 0.01 mM EDTA and 11.1 mM glucose), cleaned of perivascular adipose tissue and cut 
into rings of 2–3-mm length. Aortic rings were then suspended on two intraluminal parallel wires connected 
to a force transducer and introduced to an organ bath containing oxygenated Krebs at 37 °C and 95% O2-5% 
CO2 (pH 7.4). Isometric tension was recorded in a Power Lab system (ADInstruments, Oxford, UK). Arterial 
rings were given an optimal resting tension of 1 g, which was readjusted every 10 min during a 40 min equilibra-
tion period. Before starting the experiment, arterial contractility was checked using a potassium solution (KCl, 
75 mM). Cumulative concentration-response curves to phenylephrine (Phe, 10−8–10−6 M), acetylcholine (Ach, 
10−9–10−4 M), sodium nitroprusside (SNP, 10−12–10−5 M) and insulin (10−10–10−5 M) were performed. Aortic 
rings were pre-contracted with a submaximal concentration of Phe (10−6 M) prior to Ach, SNP and insulin relax-
ation curves. NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, 10−4 M) and indomethacin (3 × 10−6 M) were prein-
cubated for 20 min. All the reagents were provided by Sigma-Aldrich (USA).

Data analyses. Contractile responses to Phe are expressed as the percentage of contractions elicited by 
75 mM KCl. Relaxations are expressed as the percentage of the previous contraction elicited by Phe. The maximal 
response (Emax values) and the potency (pD2 values) were calculated by nonlinear regression analyses of each 
individual concentration-response curve. The area under the curve (AUC) was calculated from each individual 
concentration-response curve plot. Results are expressed as mean ± SEM and n denotes the number of animals 
used in each experiment. Comparison between groups were made by performing a two-way analysis of variance 
(ANOVA) or Student’s t-test as appropriate using GraphPad Prism 07 (San Diego, CA, USA). Post-hoc compari-
sons were carried out with the Bonferroni’s test. Statistical significance was set at P < 0.05.
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