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Resumen

Antecedentes: Recientemente hemos propuesto en un modelo experimental de infarto al miocardio
una significativa interregulación entre los niveles de la enzima convertidora de angiotensina I (ECA)
y su homóloga (ECA-2), junto con que angiotensina (Ang)-(1-9) más que Ang-(1-7) actuaría como un 
contrarregulador de Ang II. Sin embargo tal relación no se ha investigado en el remodelado aórtico
hipertensivo.
Objetivo: Determinar la expresión de ECA y ECA-2, los niveles de Angs I, II, (1-7) y (1-9) y los parámetros
de remodelado de la pared aórtica de ratas hipertensas.
Métodos: Ratas normotensas Lewis (n=18) fueron randomizadas a hipertensión (HTA) por sobrecarga
de presión (modelo Goldblatt, GB, 2 riñones-1 pinzado, n=9). Ratas pseudo-operadas se usaron como
controles (S, n=9). A las 6 semanas post cirugía, se determinó la masa cardíaca relativa (MCR) y la presión 
arterial sistólica (PAS). En la aorta torácica se determinó el grosor de la túnica media (GTM), área de
la TM (ATM), niveles de mRNA de ECA y ECA-2, factor de crecimiento transformante tipo β (TGF-β),
inhibidor del activador de plasminógeno (PAI-1) y de la proteína quimioatractante de monocitos (MCP-1)
por RT-PCR. La actividad y niveles proteicos de ECA y ECA-2 por fluorimetría y Western blot y los niveles de
Angs I, II, (1-7) y (1-9) por HPLC y radioinmunoensayo.
Resultados: La MCR y la PAS aumentaron significativamente (p<0,05) en el grupo GB respecto a su control S. 
Las ratas hipertensas mostraron un aumento significativo (p<0.05) del GTM (18%), ATM (31%), niveles 
de mRNA de ECA (164%), TGF-β (105%), PAI-1(51%), MCP-1 (53%) junto con mayor actividad (89%),
niveles proteicos de ECA (130%) y Ang II (48%). Esos efectos se asociaron a una significativa disminución del 
mRNA, los niveles proteicos y actividad de ECA-2 (- 55%, -41% y 54%, respectivamente) y a menores
niveles aórticos (-25%) de Ang- (1-9), sin diferencias en los niveles de ang-(1-7).
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Conclusión: Estos resultados fuertemente sugieren que en la hipertensión arterial experimental, el remodelado
de la pared aórtica está asociado a una interacción entre ECA y ECA-2 y los niveles de Ang II y
Ang-(1-9), pero no de Ang-(1-7).

Lower tissue levels of homologous angiotensin I converting enzyme (ACE-2) and 
angiotensin 1-9 are associated to increased remodeling of the aortic wall of hypertensive 
rats.

Background: In experimental models of myocardial infarction we have recently proposed a significant 
inter-regulation between levels of Angiotensin I converting enzyme (ACE) and its homologous, ACE-
2; in addition, we have proposed that Angiotensin 1-9 (Ang-(1-9)) rather than Ang-(1-7) counter
regulates Ang II. These relations have not been investigated in hypertensive aortic wall remodeling.
Aim: To measure de expression of ACE and ACE-2, the aortic wall levels of Ang I, Ang II, Ang-(1-7) and
Ang-(1-9), along with parameters of aortic wall remodeling in hypertensive rats.
Methods: 18 Lewis rats were randomized to Goldblatt (2 kidneys, 1 clamped) induced hypertension (n=9) or 
sham operation (controls, n=9). Six weeks after surgery, relative cardiac mass (RCM), systolic blood pressure 
(SBP), medial layer aortic wall thickness (MLT) and ML area (MLA) were measured. The aortic wall levels of 
ACE and ACE-2, tissue growth factor β (TGF- β), plasminogen activator inhibitor (PAI-1) and monocyte 
chemoattractant protein (MCP-1) were determined by RT-PCR. Activity and protein levels of ACE and ACE-2
were measured by fluorometry and Western Blot and ANG I, Ang II, Ang-(1-7) and Ang-(1-9) levels were
determined using HPLC and radioimmunoassay.
Results: RCM and SBP increased significantly in hypertensive as opossed to sham operated rats. Hypertensive 
rats had a significant (p<0.05) increase in MLT (18%), MLA, (31%), mRNA levels of ACE (164%), TGF- β (105%), 
PAI-1 (51%) and MCP-1 (53%). ACE and ACE-2 protein levels increased by 130 and 48% respectively (p<0.05). 
All these effects were associated to a significant decrease in mRNA, protein levels and actiity of ACE-2
(-55%, -41% and -54%, respectively, along with decreased aortic wall levels of Ang-(1-9) (-25%).
Levels of Ang 1-7 were not modified in hypertensive rats.
Conclusion: these results strongly suggest that the aortic wall remodeling following experimentally induced 
hypertension is associated to interaction between ACE and ACE-2 and aortic wall levels of Ang II and
Ang-(1-9), but not with those of Ang-(1-7).

(Fondecyt 1070662/FONDAP 15010006)

Key words: Homologous Angiotensin I converting Enzyme, angiotensin-(1-9), renin-angiotensin system.

Desde un punto de vista clínico-fisiopatológico la 
hipertensión (HTA) no sólo se manifiesta con aumento 
de las cifras de presión arterial (PA), sino que 

Introducción también con alteraciones estructurales y funcionales 
de órganos blancos, tales como corazón, arterias y 
riñón1. En los pacientes con HTA se describe una 
variedad de cambios estructurales y funcionales a 
nivel de arterias de resistencia. inicialmente, estos 
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cambios son adaptativos, pero posteriormente 
resultan ser maladaptativos. este proceso llamado 
remodelamiento vascular (RMV) contribuye a la 
fisiopatología de las enfermedades vasculares2.
A nivel macroscópico, el RMV hipertrófico se carac-
teriza por aumento en el grosor de la media y dismi-
nución del diámetro del lumen y por consiguiente un 
aumento de la razón media/lumen3. no está claro si 
un aumento en la Pa o bien otros factores inician 
el proceso de RMV. Sin embargo, el endotelio sirve 
como sensor de factores humorales y hemo-
dinámicos y modera las señales que actúan 
sobre las células musculares lisas (CML), que
participan activamente en el proceso de RV4. 
 Además, el RMV se acompaña de hipertrofia 
e hiperplasia de las de células musculares lisas, 
alteraciones en las proteínas de la matriz extracelular 
(MEC) e inflamación con infiltración de macrófagos. 
Diversas moléculas producidas en la pared arterial 
podrían dar cuenta de los cambios en el RMV en la 
HTA tales como: 1) El factor de crecimiento transfor-
mante β1 (TGFβ1), regulador transcripcional de la 
síntesis de colágeno5, 2) la proteína quimioatractante 
de monocitos (MCP-1)  que regula el reclutamiento de 
los monocitos a los sitios de inflamación 6,7 y 3) el 
inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 PAI-1, un 
potente inhibidor de los activadores de plasminógeno 
y por lo tanto regulador de la fibrinólisis en la
pared arterial8,9. 
 La mayor activación del sistema renina-angiotensina 
(SRA), específicamente de la vía clásica, con mayor 
actividad de la enzima convertidora de angiotensina 
I (ECA) y niveles elevados de angiotensina (Ang) II 
se han identificado como importantes determinantes 
de la etiología de la HTA como en los procesos 
fisiopatológicos de RMV y alteraciones en la vaso-
dilatación de arterias de resistencia. La ECA y Ang 
ii representan así uno de los principales blancos 
terapéuticos para el tratamiento actual de la HTA1. 
Recientemente, una vía paralela del SRA ha sido 
descubierta10,11 donde la ECA homóloga (ECA-2) 
emerge como un novedoso blanco terapéutico para
el tratamiento de la HTA y de sus complicaciones.

La ECA-2 degrada Ang I a Ang-(1-9) y Ang II a Ang-(1-7), 
por lo tanto, antagoniza la acción de la ECA12,13. 
Además la ECA-2 no hidroliza bradicininas (BK) y su
actividad no es inhibida por los inhibidores de la
ECA (IECA,10).  

 Existen varios estudios que muestran el signifi-
cado funcional de la ECA-2 en la patofisiología 
cardiovascular14,15. nuestros resultados muestran en 
un modelo de remodelamiento miocárdico tardío post 
infarto al miocardio (IAM) aumentos en la actividad 
de ECA y niveles de Ang II junto con una disminución 
de la actividad de ECA-2 y niveles de Ang-(1-9), 
cambios que en conjunto favorecen el desarrollo de 
fibrosis miocárdica e hipertrofia ventricular patológica 
en el área no infartada16, 17. La inhibición de la ECA 
como el  bloqueo del receptor de Ang II tipo 1 (RAT1) 
previnieron la disminución de la actividad de eca-2 
post-IAM, aumentaron significativamente los niveles 
de Ang-(1-9) y disminuyeron el RM en el área no 
infartada17, 18. Específicamente hemos propuesto que 
Ang-(1-9) más que Ang-(1-7) actúa como un contra-
regulador de la Ang II14. en resumen, estos resultados 
sugieren una interregulación entre ECA y ECA-2 en 
el remodelado miocárdico post-IAM, además que la 
Ang II podría ser el estímulo determinante de la 
expresión cardíaca de la ECA-2, ya que la disminución 
de los niveles de Ang II o la prevención de su unión a los 
RAT1 aumentaron los niveles del mRNA para ECA-218. 
La interregulación entre ECA y ECA-2, y su relación 
con remodelamiento aórtico hipertensivo, no ha 
sido explorada por lo cual el objetivo de este estudio 
fue determinar  la expresión de eca y eca-2, los 
niveles de Angs I, II, (1-7) y (1-9) y los parámetros de 
remodelado de la pared aórtica en ratas hipertensas

Materiales y Métodos

 La presente investigación se realizó de acuerdo 
a la “guía para el cuidado y uso de animales 
de laboratorio” publicado por el “National Health 
Institute” (NIH Nº 85-23, 1985) y fue aprobada por la 
Comisión de Investigación de la Facultad de Medicina 
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de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1. Modelo experimental de Hipertensión. 
 Se utilizaron ratas normotensas Lewis (peso 150 
± 10 g) las cuales fueron randomizadas a hiperten-
sión experimental usando el modelo Goldblatt (Gb; 
2r-1p)19. Como controles (S) se usaron animales 
seudo operados. todos los animales fueron 
mantenidos bajo condiciones controladas de luz y 
oscuridad y tuvieron libre acceso a agua y comida 
y  fueron eutanasiados a las 6 semanas post cirugía. 

2. Determinación de la presión arterial. 
 La presión arterial sistólica (PAS) se midió por el 
método pletismográfico en la cola de los animales bajo 
suave anestesia con éter etílico un vez por semana19.

3. evaluación de la masa cardíaca relativa (McR).
 Se cuantificó por la relación entre la masa
del ventrículo izquierdo (MVI) y el peso corporal19.

4. Obtención de aorta. 
 Los animales se anestesiaron con Ketamina 
(35mg/Kg peso) y Xilacina (7mg/Kg peso) vía IP y 
la aorta fue extraída y lavada exhaustivamente en 
suero fisiológico. Una parte del tejido se fijó en forma-
lina al 10% y el resto se guardó a -800C hasta
su procesamiento. 

5. Determinación  de hipertrofia aórtica por morfo-
metría 
 se usaron  cortes de la  aorta descendente de 5 µm 
de grosor  que fueron previamente fijados en formalina 
al 10% por 24 hrs, incluidos en  parafina y teñidos con 
hematoxilina-eosina, para después ser examinados 
en un microscopio de luz acuerdo a lo descrito por 
Igase et al.20. Brevemente, las imágenes de las aortas 
fueron captadas mediante una cámara de video 
(Nikon) fijada a un microscopio (Nikon), y proyec-
tadas en un monitor; mediante el uso del software de 
análisis Image J. Glóbulos rojos presentes en cada 
una de las imágenes sirvieron para fijar las dimen-

siones. Se calculó y registró las áreas del lumen 
(AL) y total (AT). El área de la túnica media (ATM) 
se obtuvo de la diferencia del AT y el AL de la 
aorta. El grosor de la túnica media (GTM) se definió 
como la región delimitada por la lámina elástica
externa (LEE) y la lámina elástica interna (LEI).

6. Niveles de de mRNa de  eca-2, eca, McP-1, PaI-
1 y TGF-β en aorta 
 Se siguió el procedimiento descrito por Ocaranza 
et al16. Brevemente, el RNA total del ápice del VI 
se aisló por el método del trizol y se cuantificó por 
espectroscopia a 260/280nm. el cDna se obtuvo por 
transcripción reversa a partir de 1,5 µg de RNA total 
tratado con DNAsa. Los ensayos de PCR se reali-
zaron usando los siguientes protocolos de amplifi-
cación y secuencias de partidores, eca: 40 ciclos de  
denaturación a 94ºC por 1 min, hibridización a 62ºC 
por 1 min y elongación a 72ºC por 1 min. Como 
partidor sentido se usó: cag-ctt-cat-cat-cca-
gtt-cc 3´ y antisentido: 5´ cta-gga-aga-gca-
gca-ccc-ac 3´16. eca-2 38 ciclos de denatu-
ración a 94ºC por 1 min, hibridización a 60ºC por 
1 min y elongación a 72ºC por 1 min. Como partidor 
sentido se usó: 5´ gtg-cac-aaa-ggt-gac-aat-
gg 3´ y antisentido: 5´atg-cgg-ggt-cac-agt-
atg-tt 3´16. TGFβ1 33 ciclos de denaturación a 94ºC 
por 1 min, hibridización a 52ºC por1 min y elonga-
ción a 72ºC por 1 min. Como partidor sentido se 
usó 5´-aagccctgtattccgtctcc-3´ y antisentido 
5 ´ - c a a c g c c a t c t a t g a g a a a a c c - 3 ` 2 1 .
PAI-1 33 ciclos de 1 min. a 94ºC, 0.5 min. a 58ºC,
1 min. a 72ºC y posteriormente 10 min. a 72 ºC.
como partidor sentido se usó 5´-atgagatcagtactg
cggacgccatctttg-3´ y partidor antisentido 5´-
gca cggagatggtgctaccatcagacttgt-3`21. 
MCP-1 38 ciclos de 1 min. a 92ºC, 1 min a 53ºC, 1 
min a 72ºC y posteriormente 10 min a 72 ºC. Las se-
cuencias nucleotídicas de los partidores sentido y anti-
sentido fueron 5´-caggtctctgtcacgcttct-3´
y 5´-gtgcttcaggtggttgtgg3`, respectiva-
mente21.
 La intensidad de las bandas se cuantificó por
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densitometría y se normalizó con respecto a la banda
18 S del RNA ribosomal. 

7. Niveles de eca y eca-2 en la pared aórtica
 Se utilizaron 30 µg y 50 µg de proteína total de 
aorta para  la determinación de eca  y eca-2, res-
pectivamente. Los homogenizados de aorta se dilu-
yeron en tampón reductor SDS (50 mM tris-HCl, 
pH 6,8, 100 mM DTT, 2% SDS, 0,1% azul de 
bromofenol, 10% glicerol) y se separaron por 
electroforesis en geles SDS-PAGE al 8%. Las pro-
teínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 
de 0,2 µm a 350 mA durante 1 hora. La transferencia 
de las proteínas se verificó por tinción de la nitroce-
lulosa con Rojo Ponceau. Posteriormente, las mem-
branas se bloquearon en solución PBS-Leche 
descremada al 7% durante toda la noche con agitación 
a 4 ºC y después de 3 lavados de 10 minutos con leche 
0,5% en PBS-Tween 20 0,05%, se incubaron con el 
anticuerpo anti-ECA (dilución 1:3000) o antiECA-2 
(1:5000) en leche 0.05% PBS-T 0.05%) dejándose en 
agitación toda la noche a 4ºC. Después de  3 lavados 
por 10 minutos con PBS-Tween 20 0.05% más leche 
0.5%, se agregó el anticuerpo secundario anti-conejo 
(Pierce) conjugado con peroxidasa en dilución 1:10000 
y se incubó por 2 horas a temperatura ambiente. 
Después de 3 lavados se  reveló con un sustrato
quimioluminicente. La cuantificación de la intensidad 
de cada banda se analizó por densitométria 
mediante un scanner Hewlet-Packard y el software
UN-SCAN-IT de análisis densitométrico. 

8. actividad de eca y eca-2 en la pared aórtica
 La actividad de la ECA se determinó tal como 
lo describió oliveri et al22 y se expresó en U/mg
proteina (1U: nmoles  HL/min).
 Para la medición de la actividad de eca-2 se usó 
como sustrato el péptido 7-metil coumarina (Mca) -R-P-
P-G-F-S-A-F-K(Dnp)-OH_(R&Dsystems), el cual posee
un grupo apagador (Dnp) de la fluorescencia descrito 
por Jonhson y Ahn23. Brevemente, el ensayo de acti-
vidad enzimática se realizó en un volumen total de 

100 µL  de tampón de reacción  en el cual se adicionaron  
20 µL de de plasma o 10 µL de homogenizado de VI, 
10 µM de sustrato, 3mM de enalapril y tampón de 
reacción (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 0,2 mM NaCl). 
Como control se usó igual mezcla de reacción a la 
cual se le adicionó 10 mM de EDTA. La mezcla se 
incubó a 37ºC por 30 min y la reacción enzimática
fue detenida calentando a 100°c por 5 min16.   
 Posteriormente las muestras se centrifugaron a 
10.000 g por 10 min. La actividad en aorta se expresó
en U (pmoles de 7 metil coumarina/min)/mg proteina).

9. Niveles de angiotensinas en la pared aórtica.
 Brevemente, las ratas se anestesiaron con ketamina 
(125 mg/kg) y xilazina (12.5 mg/kg) por vía i.p. La 
aorta se separó y se homogenizó en  5 mL de 4 M de 
tiocianato de guanidinio (GTC). Los homogenizados 
fueron almacenados a -80°C hasta ser extraídos en 
minicolumnas Sep-Pak C18.   Las angs fueron separadas 
por HPLC y cuantificadas por radioinmunoensayo 
(RIA) usando anticuerpos policlonales dirigido contra
los extremos aminoterminales donado por el Dr DJ
Campbell (St, Vincent`s Institute of Medical Research,
University of Melbourne, Fitzroy)16,24.

10. expresión de resultados y análisis estadístico
 Los datos obtenidos se expresaron como promedio 
± error estándar. Los grupos experimentales estuvieron 
constituidos por 9 animales. Para las comparaciones 
se usó análisis estadístico de prueba de t de student. 
El análisis estadístico se realizó usando el programa 
estadístico SPSS 10.0. Un valor de p < 0,05 fue
considerado como estadísticamente significativo.

Resultados

1. Presión arterial sistólica y masa cardíaca relativa. 
 En respuesta al estímulo de sobrecarga de presión,
el peso corporal no varió respecto a sus controles a 
las 6 semanas post cirugía. Sin embargo, la MCR y
la PAS aumentaron significativamente (27 y 54%,
respectivamente) en los grupos GB respecto a
sus controles S (Tabla 1).
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2. Hipertrofia vascular. 
 La figura 1 muestra el AL, ATM, ATM/AL y el 
GTM de las aortas  de los 2 grupos experimentales. 
El AL no mostró diferencias entre las ratas S y las 

Tabla 1. Parámetros hemodinámicos, peso corporal y masa cardíaca relativa.

 S GB
n 9 9
Peso corporal (g) 250 ± 7 242 ± 11
MCR (mg VI/MC) 313 ± 10 396 ± 18*
PAS (mm Hg) 105 ± 3 162 ± 7*

GB (figura 1E).  Mientras que, el  GTM (figura 1C), 
ATM (figura 1D) y ATM/AL (figura 1F) aumentaron un   
30%, 31% y 36%,  respectivamente, en las aortas de 
las ratas hipertensas GB respecto al grupo control.  

Los resultados representan el promedio ± error estándar. MC: masa corporal, PAS: presión arterial sistólica, MCR: masa 
cardiaca relativa, S: Sham; GB: Goldblatt. . Símbolos *= p< 0.05 vs Sham.

Figura 1. A) Muestras representativas de la inmunotinción de cortes de aorta torácica de ratas sham (S). Barra superior= 
1 mm, barra inferior= 25 mm. B)  Muestras representativas de la inmunotinción  de cortes de aorta torácica de ratas 
hipertensas Goldblatt (GB). Barra superior= 1 mm, barra inferior= 25 µm.
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3. Niveles de mRNa, proteína y actividad de eca y 
eca2 en la pared aórtica. 
En ratas hipertensas los niveles de mRNA para
ECA aumentaron significativamente respecto a su
control (2,2±0,5 vs 1±0,20, p=0,02, respectivamente,
figura 2A). En cambio, los niveles de mRNA para 
ECA-2 disminuyeron significativamente en las ratas
GB vs S (0,45±0,08 vs 1±0,17, p=0,03, respectiva-
mente, figura 2A). Esta interre-gulación a nivel del 
mRNA también se encontró a nivel de la expresión
proteica de ECA y ECA-2 donde se observó que

los niveles proteicos de ECA fueron significa-
tivamente mayores en las gB respecto a su
control (2,3±0,5 vs 1±0,20, p=0,01, respectivamente, 
figura 2B). Mientras que los niveles de ECA-2
disminuyeron significativamente un 45%en las ratas
hipertensas (figura 2B).
 La actividad enzimática de ECA en la pared 
aórtica mostró un aumento de un 89% (155±9 vs 
82 ±12, figura 2C) en las ratas GB, mientras que la
actividad de la ECA-2 disminuyó significativamente
un 54% (0.12±0.03 vs 0.26±0.04) respecto a las ratas 
controles (figura 2C). 

Figura 1: C) Cuantificación del grosor de la media de ratas Sham (S, barra blanca) e hipertensas (GB, barra negra). D) 
Cuantificación del área de la media de ratas Sham (S, barra blanca) e hipertensas (GB, barra negra). E) Cuantificación 
del área del lumen de ratas Sham (S, barra blanca) e hipertensas (GB, barra negra). F) Razón área media del lumen de 
ratas Sham (S, barra blanca) e hipertensas (GB, barra negra). Los  valores representan el promedio ± error estándar.  *= 
p< 0.05 vs S.
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Figura 2. Niveles de mRNa, proteína y actividad de eca y eca-2 en la pared aórtica. A) Niveles de  mRNA de  ECA 
y ECA-2  respecto a la banda 18S del RNA en la pared aórtica. B) Niveles de la proteína ECA y ECA-2 respecto a los 
niveles de la proteína b-actina en la pared aórtica. C) Actividad de ECA (U: nmoles e histidil-leucina/mg proteína) y ECA-2 
(U: nmoles de 7-metixocoumarina/mg proteína) en la pared aórtica. Los  valores representan el promedio ± error estándar. 
Abreviaciones: S: ratas sham, barra blanca, GB: ratas goldblatt. Barra negra: * = p< 0.05 vs S
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4. Niveles de angiotensinas en la pared aórtica 
 Los niveles  de Ang II y la razón Ang II/ Ang I 
fueron significativamente mayores en la pared aórtica
de ratas hipertensas respecto a sus controles 
(89,0±2,8 vs 60,3±3, p<0.04 y 5,7±0,3 vs 3,7±0,3, 
respectivamente, tabla 2). Mientras que los niveles 
aórticos de Ang-(1-9) y la razón Ang-(1-9)/Ang I 
disminuyeron significativamente en las ratas hiper-
tensas en relación a las ratas normotensas (13,9±0.5 
vs 18,5±1,3, p<0.03 y 0,78±0 vs 1,1±0,1, respectiva-

mente, tabla 2). Sin embargo, los niveles e  Angs I y 
(1-7) fueron similares en ambos grupos experi-
mentales (tabla 2).
 
5. Niveles de mRNA de TGF-β, PAI-1 y MCP-1. 
 El estímulo hipertensivo  aumentó significativa-
mente los niveles de mRNA de TGF-β ( 2.07±0.41
vs 1±0.16, figuras 3A y 3B ) , PAI-1 (1.51±0.19 vs
1±0.14, figuras 3A y 3C) y MCP-1 (1,53±0,14 vs
1±0,16, p<0,05,  figuras 3A y 3D) 

 Parámetros S GB
 N 9 9

 Ang I  (fmol/mg) 17.0±1.0 17.5±1.2

 Ang II (fmol/mg) 60.3±3.0 89.0±2.8*

 Ang-(1-7) (fmol/mg) 10.4±1.0 10.6±1.3

 Ang-(1-9) (fmol/mg) 18.5±1.3 13.9±0.7*

 Ang-(1-7)/Ang II 0.19±0.02 0. 19±0.05

 Ang-(1-9)/ Ang I 1.1 ± 0.1  0.78±0*

 Ang II/ Ang I 3.7 ± 0.3   5.7± 0.3+

Tabla 2. Niveles de angiotensinas en la pared aórtica

Los valores representan el promedio ± error estándar. Abreviaciones: S: sham; GB: Goldblatt.
N: número de animales. *p < 0.05 vs S
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Figura 3. Niveles de mRNa de  genes de remodelamiento de la pared aórtica. A) Productos de RT-PCR de TGF-
β, PAI-1 y MCP-1, B) Cuantificación de los niveles de mRNA de TGF-β respecto a la banda 18S del RNA. B) Niveles 
de mRNA de PAI-1 respecto a la banda 18S del RNA y,  C) Niveles de mRNA de MCP-1 respecto a la banda 18S del 
RNA. Los valores representan el promedio ± SEM y se expresan como veces respecto al control sham. *= p< 0.05 vs S. 
Abreviaciones: TGF-β: factor de transformación fibroblástica tipo 1;PAI-1: inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 y 
MCP-1: proteína quimioatractante de monocitos.

Discusión

 Nuestros resultados muestran que: 1) La HTA 
experimental por sobrecarga de presión aumentó la 
MRC, sin cambios en el peso corporal. 2) En la pared 

aórtica de ratas hipertensas, los niveles génicos, 
proteicos y la actividad de la ECA fueron signi-
ficativamente mayores, mientras que para ECA-2 
fueron significativamente menores respecto a las 
ratas normotensas. estos resultados se asociaron a 
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3) mayores niveles aórticos de Ang II y menores de 
Ang-(1-9) sin cambios en los niveles de Ang I y (1-7) 
y 4) mayor remodelamiento molecular de la pared 
aórtica  medido por los niveles de  mRNA de TGF-β,
Pai-1 y McP-1. 

 Es conocido que varios componentes del SRA 
están involucrados en la formación de la neoíntima 
después del daño al endotelio vascular. al respecto, 
Rakugi et al.25 mostraron que el daño del endotelio 
vascular resulta de la activación de la ECA y que la 
disminución de la presión arterial con drogas que 
bloquean el SRA tales como inhibidores de la ECA
o antagonistas del RAT1 de Ang II revierten el
remodelamiento del vaso26.

 La vía paralela del SRA10, 11, específicamente la 
ECA-2 y la Ang-(1-7)  han emergido  como novedosos 
blancos terapéuticos para el tratamiento de la HTA y 
de sus complicaciones. La ECA-2  no sólo participa en 
la metabolización de Angs I y II y produce Angs-(1-9) 
y (1-7), respectivamente, sino que también hidroliza 
otros péptidos vasoactivos como apelina-13, conexinas, 
des-Arg9-bradikinina, neurotensina, y péptidos opiodes, 
tales como dinorfina A(1-13)10. estos productos pre-
sentan una variedad de funciones por lo que la ECA-2 
puede tener un rol en inflamación, neurotransmisión y 
funciones cardiovasculares. Aunque la ECA-2 hidroliza 
varios sustratos, la producción de Ang-(1-7) parece tener 
uno de los roles mas importante a nivel cardiovascular 27. 

 La Ang-(1-7) ha mostrado ser un importante regu-
lador de la función cardiovascular y renal promoviendo 
la vasodilatación, apoptosis y efecto antiproliferativo28. 
este péptido, a través de su receptor, el producto del 
oncogén Mas (MAS29) estimularía la óxido nítrico 
sintetasa (NOS) y contrarrestaría las acciones de 
Ang II. El efecto de la Ang-(1-7) también podría ser 
por unión al RAT2, aumentando la unión de bradikinina 
a su receptor B2

30. Ang-(1-7) se degrada a péptidos 
inactivos por acción de la ECA. Por lo tanto, la inhibición 
de la ECA podría aumentar los niveles de Ang-(17) 
y simultáneamente disminuir los de Ang II. Ya que 

Ang–(1-7) es un potente péptido vasodilatador, su 
acción contrarrestaría el efecto vasopresor de Ang II.
Por lo tanto, la eca-2 intervendría en la mantención
del tono vascular, contrarregulando los efectos
derivados de la eca31.

 Las evidencias que se han ido acumulando desde 
el descubrimiento de la ECA-2 muestran que su 
mRNA se expresa en arterias de conducción  como 
aorta y carótidas de ratas espontáneamente hiper-
tensas20, arteriolas y en el vasa vasorum de muchos 
órganos10,32. además la eca-2 se localiza preferente-
mente en células endoteliales y musculares lisas 
vasculares (CMLV)10,20.  el efecto de la eca-2 en la 
formación de la neoíntima no se ha estudiado. Sin 
embargo, la administración de Ang-(1–7) después de 
daño catéter balón en la arteria carótida disminuyó 
la formación de la neoíntima33. Probablemente este 
efecto fue mediado por la inhibición de la
proliferación de CMLV34. 

 Nuestros resultados muestran que la pared aórtica 
de ratas hipertensas presentan mayores niveles de 
mRNA, proteína y actividad de la ECA (130%,120% 
y 89%, respectivamente) y de Ang II (47%) al compa-
rarlas con ratas normotensas.  Mientras que, los niveles 
de mRNA, proteína y actividad de ECA-2 (-55%, -45% 
y 54%, respectivamente) y de Ang-(1-9) (-25%) fueron 
significativamente menores, sin diferencias los niveles 
de Ang I y (1-7). Estos resultados se asociaron a 
mayor grosor de la pared  aórtica (29%), mayor área 
de la media (31%) y mayor razón lumen/media (36%), 
también como a  mayores niveles de mRNA de genes 
de RMV como TGF-β1, PAI-1 y MCP-1. Estos resul-
tados fuertemente sugieren que el RMV no sólo de-
pende de los niveles aórticos de ECA y Ang II sino 
que también depende  de los niveles aórticos del eje 
ECA-2-Ang-(1-9). Al respecto, estudios previos de 
nuestro grupo35 han mostrado en la pared aórtica 
de ratas normotensas con niveles genéticamente 
elevados de eca y ang ii mayores niveles de
mRNA y proteína de ECA (134% y 60%, respectiva-
mente) y menores niveles de ECA-2 (-73% and -74%, 
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respectivamente, p<0.05) como también menores 
niveles de Ang-(1-9) (-21%; p<0.05), sin diferencias 
en las Angs I y (1-7). Estos resultados se asociaron 
con mayor grosor de la pared aórtica (15%), área 
de la media (10%) y mayores niveles de mRNA 
de TGF-β1, PAI-1 and MCP-135. Dado que la Ang 
II es hidrolizada por ECA2 con una alta eficiencia 
catalítica, estos resultados sugieren que la ECA2 
podría participar en los mecanismos de prevención 
de la hipertrofia vascular en la aorta torácica por
un mecanismo que es independiente de la presión.

 Estudios de Igase et al.20, 36 en arterias de con-
ducción, específicamente aorta y arteria carótida de 
ratas espontáneamente hipertensas apoyan nuestros 
resultados y muestran que los niveles de mRNA de 
eca-2 y de proteína se asociaron con inmunoreacti-
vidad positiva para  Ang-(1–7). El  tratamiento de estos 
animales con un antagonista del RAT1 aumentó 5 
veces los niveles de mRNA para ECA-2  y se asoció con 
un aumento significativo de los niveles aórticos de 
Ang-(1-7), junto con una disminución  del grosor de la 
pared aórtica, sugiriendo que la  ECA-2 podría actuar
como mecanismo protector de eventos cardiovascu-
lares durante la HTA. 

 Zulli et al37 han mostrado por inmunohistoquímica 
en aorta torácica de conejos sometidos a una dieta 
rica en colesterol, un aumento de la expresión de 
ECA-2 y del RAT2 en macrófagos y en células de la 
musculatura lisa de placas aterogénicas. Aunque 
se reconoce que la inhibición de la ECA o del RAT1 
previene la ateroesclerosis38, otros mecanismos 
ateroprotectivos podrían ser estimulados. al respecto, 
la inhibición de la ECA no sólo disminuye la formación 
de Ang II, sino que también aumenta la  disponibilidad 
de Ang I para formar Ang –(1-9) vía ECA-2. 

 Aunque no hay estudios del rol ateroprotectivo 
de la Ang-(1-9). este péptido es convertido a 
Ang-(1-7), el que sí presenta propiedades antiatero-
génicas39. Resultados previos en modelos experimen-
tales de remodelamiento temprano y tardio post 

infarto mostraron que los niveles circulantes de Ang-
(1-9) correlacionaron positivamente con la actividad 
de eca-2 e inversamente con la actividad de eca40.

 La primera demostración de la regulación de la 
ECA-2  fue entregado por Ishiyama et al.41, al estudiar 
el papel modulador del RAT1 en los niveles del 
mRNA de la ECA-2 cardíaca. Se evaluó si el gen de 
la eca-2 responde al aumento compensatorio en los 
niveles circulantes y tisulares de Ang II y Ang-(1-7), 
producto de la disfunción del ventrículo izquierdo (VI) 
post iaM. Para ello determinaron en ratas infartadas 
el efecto de los antagonistas del RAT1 (ARAII), 
losartán y/o olmesartan, durante 28 días post iaM. 
El mRNA para ECA-2 aumentó 3 veces en el miocardio 
viable y se correlacionó con los niveles de Ang-(1-7). 
También se encontró un aumento del mRNA de ECA-2 
al usar un ARAII  que inhibió  tanto  RAT1 y  RAT2. Estos 
datos sugierieron que la Ang II podría ser el estímulo 
determinante de la expresión cardiaca de la eca-2, 
ya que la disminución de los niveles de Ang II o la 
prevención de su unión a los RAT1 aumentó los niveles 
del mRNA para ECA-2. Al respecto, hemos encontrado 
en un modelo remodelamiento miocárdico (RM) tardío 
post iaM en la rata,  un aumento de la actividad 
enzimática de la ECA y de los niveles de Ang II y una  
disminución de la actividad enzimática de la eca-2 y 
de los niveles de Ang-(1-9)42. estos cambios favore-
cieron la fibrosis miocárdica en el área no infartada 
y el desarrollo de hipertrofia ventricular patológica43. 
El bloqueo del receptor de Ang II con candesartan 
previno la disminución de la actividad de eca-2,
aumentó significativamente los niveles de 
Ang-(1-9) y disminuyó el remodelamiento ventricular 
en el área no infartada, además de la actividad de 
metaloproteasa tipo 244. Estos resultados sugirieron 
una interacción entre los ejes ECA-Ang II y ECA-2-Ang-
(1-9) en el remodelamiento miocárdico post IAM. 

 En conclusión, nuestros resultados entregan 
los primeros antecedentes del rol del eje ECA-2-
Ang-(1-9) en el remodelamiento hipertensivo de 
la pared aórtica. La modulación de los niveles de 
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ECA-2 y de Ang-(1-9) podrían constituir nuevos 
biomarcadores y blancos farmacológicos para el
tratamiento de la HTA y sus complicaciones. 
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