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RESUMEN 
 

Las alteraciones en la excreción renal de sodio poseen vital importancia en la 

patogénesis de la hipertensión arterial (HTA), patología crónica de mayor prevalencia e 

incidencia mundial y causa principal de las patologías cardiovasculares. En este sentido, radica 

el interés de aportar conocimientos relacionados sobre las formas en que los factores 

natriuréticos y los antinatriuréticos pueden utilizar vías comunes que involucren de modo 

reversible la inhibición o activación de la Na+,K+–ATPasa tubular renal, enzima cuya alteración 

está íntimamente relacionada con la retención salina. Asimismo, la dopamina (DA) renal, el 

péptido natriurético atrial (ANP) y la angiotensina II (ANG II) son capaces de modificar el manejo 

renal del sodio (filtración, reabsorción y excreción) regulando diversos transportadores de sodio. 

Nuestro principal objetivo fue demostrar la hipótesis que parte de los efectos 

natriuréticos y diuréticos del ANP, y antinatriuréticos y antidiuréticos de la ANG II, se producirían 

de manera indirecta estimulando o inhibiendo, respectivamente, la captación de DA, regulando la 

expresión y/o funcionalidad de los transportadores de cationes orgánicos (OCTNs y OCTs), como 

también la captación renal del aminoácido L-dopa al regular la expresión y/o funcionalidad de los 

transportadores apicales de L-aminoácidos (LATs). 

Ratas macho Sprague Dawley anestesiadas, fueron infundidas durante 120 minutos con 

las drogas a testear, empleando solución salina isotónica como vehículo. Se llevaron a cabo 

cuatro protocolos experimentales in vivo en los que se evaluaron basalmente y pos-infusión a 

los 90 y 120 minutos, los efectos sobre los parámetros de excreción renal y hemodinámicos de 

los siguientes agentes: protocolo 1) ANP y la isocianina decynium-22 (D-22), inhibidor específico 

de los OCTs, en presencia de DA endógena; protocolo 2) ANP, DA exógena y D-22; protocolo 3) 

ANG II y D-22 en presencia de DA endógena; protocolo 4) ANG II, DA exógena y D-22. Cabe 

aclarar que en los protocolos 2 y 4, a las ratas se les administró benserazida, pargilina y 

tolcapone para inhibir el metabolismo de la DA. A las ratas que recibieron DA exógena se les 

determinó la concentración urinaria de DA. Luego del sacrificio de los animales se destinó un 

riñón para estudios de inmunoperoxidasa de los transportadores OCTNs y del receptor 

dopaminérgico subtipo D1 (D1R), y el otro para determinar en membrana aislada de las células 

tubulares, la actividad específica (AE) y la expresión de la bomba Na+,K+–ATPasa, y la expresión 

de su forma fosforilada en el residuo serina 23 (Pi), y la expresión del D1R, los OCTNs, OCTs y 

LATs. Por otro lado, se realizaron dos ensayos in vitro para evaluar los efectos del ANP y la ANG 

II sobre la captación de L-dopa, en ausencia y presencia del ácido aminobiciclo[2.2.1]heptano-2-

carboxílico (BCH), inhibidor específico de los LATs.  
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En el protocolo 1, el ANP incrementó significativamente los parámetros de excreción 

renal tanto a los 90 como 120 minutos con respecto a su valor basal y al grupo control. Por otro 

lado, la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y la Presión Arterial Media (PAM) se redujeron, sin afectar 

la Frecuencia Cardíaca (FC). El D-22 per se no mostró cambios en los parámetros de excreción 

renal ni hemodinámicos tanto en ausencia como en presencia del ANP. Si bien el ANP no 

modificó in vivo la expresión de los LATs respecto al control, sí aumentó in vitro la captación de 

L-dopa, y el BCH previno ese incremento. 

Ante la infusión de DA exógena (protocolo 2), la adición del ANP mostró un incremento 

de la diuresis y natriuresis con respecto a la infusión de cada droga por separado. El ANP y la DA 

por separado redujeron la AE de la Na+,K+–ATPasa con respecto al control. La adición del ANP 

incrementó la concentración urinaria de DA respecto de la infusión de DA solamente. Todos 

estos efectos fueron prevenidos por el D-22. El ANP aumentó la expresión de la Na+,K+–ATPasa, 

disminuyendo el cociente Na+,K+–ATPasa-Pi, incrementó la inmunoexpresión del D1R y no 

mostró cambios en la expresión de los transportadores OCTNs y OCTs. 

Los efectos in vivo de la infusión de ANG II en presencia de DA endógena (protocolo 3) 

fueron antagónicos a los del ANP. Al igual que el ANP, la ANG II no modificó in vivo la expresión 

de los LATs respecto al control, pero disminuyó in vitro la captación de L-dopa, efectos que no 

fueron evidenciados en presencia del BCH. 

Ante la infusión de DA exógena (protocolo 4), la adición de la ANG II mostró una 

disminución del incremento de la diuresis y natriuresis DA-dependiente, efectos similares a los 

observados con la administración de D-22, y de ANG II acompañada de D-22. La ANG II y la DA 

por separado presentaron efectos opuestos sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y al co-

infundirlas, la AE de la bomba fue similar a los de las ratas controles. El D-22 previno los efectos 

de la DA exógena, al inhibir su captación mediante los OCTs. La adición de la ANG II disminuyó 

la concentración urinaria de DA respecto de la infusión de DA solamente, efectos favorecidos 

por el D-22. La ANG II no modificó la expresión de la Na+,K+–ATPasa, ni de su forma fosforilada, 

ni del D1R, OCTNs y OCTs. 

Los resultados del presente trabajo de tesis muestran la clara interacción que presentan 

el ANP y la ANG II con el sistema dopaminérgico renal. Además, se confirma la importancia de 

la participación de los OCTs en los mecanismos de excreción de sodio, aportando nuevas 

evidencias al conocimiento de la fisiopatología de la HTA. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

El riñón es el órgano central en la regulación hidroelectrolítica y del volumen sanguíneo 

corporal. El manejo renal del sodio es un paso determinante para regular los niveles de presión 

arterial y es controlado por diversos factores endocrinos, autocrinos y neurogénicos que 

modifican la tasa de reabsorción del mismo (Aperia, 2000). Las alteraciones en la excreción renal 

de sodio poseen vital importancia en la patogénesis de la hipertensión arterial (HTA). La HTA es 

la patología crónica de mayor prevalencia e incidencia mundial, endemia cosmopolita del 20 al 

25 % de incidencia y es causa principal de las patologías cardiovasculares, que junto con sus 

complicaciones, constituyen la primera causa de muerte con incidencia actual del 50% en la 

morbimortalidad (Aperia, 2000; Guzman, 2012). En este sentido, radica el interés de aportar 

conocimientos relacionados sobre las formas en que los factores natriuréticos y los 

antinatriuréticos pueden utilizar vías comunes que involucren de modo reversible la inhibición 

o activación de la Na+,K+–ATPasa tubular renal, enzima cuya alteración está íntimamente 

relacionada con la retención salina. Asimismo, la dopamina (DA) renal, el péptido natriurético 

atrial (ANP) y la angiotensina II (ANG II) son capaces de modificar el manejo renal del sodio 

(filtración, reabsorción y excreción) regulando diversos transportadores de sodio (Aperia, 2000; 

Holtbäck et al., 2000). Por lo tanto, estos péptidos vasoactivos (PVs) controlan procesos renales 

determinantes de los niveles de la presión arterial, cuya alteración conduce al desarrollo de la 

HTA (Rosenzweig et al., 1991; Webb et al., 1986). 

 

 

1.1 RIÑÓN 

 

1.1.1 Anatomía renal 

Los riñones son órganos pares retroperitoneales, semejantes entre sí, pero su situación 

retroperitoneal, paravertebral y toracoabdominal les confiere relaciones diferentes a la derecha 

y a la izquierda. 

 

1.1.1.1 Configuración externa  

Cada riñón mide de 10 a 12 cm de alto, 5 a 8 cm de ancho y 3 a 5 cm de espesor en el 

adulto. Su peso promedio es de 170 g y su volumen es igual al del riñón contralateral. Presenta 

forma de una semilla de haba o poroto y su hilio está orientado medialmente. Su consistencia 
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es firme y su coloración es rojo-violácea en el ser vivo. Se le describen dos caras, dos bordes y 

dos extremidades:  

• la cara anterior es lisa, convexa en el sentido vertical y transversal 

• la cara posterior es casi plana 

• el borde lateral es convexo y reúne las dos caras en una curva regular 

• el borde medial es cóncavo y está interrumpido por el hilio del riñón, y limitado por dos 

salientes (correspondientes a las extremidades), un borde anterior y uno posterior 

• la extremidad o polo superior es ancha, redondeada, algo inclinada medialmente 

• la extremidad o polo inferior es más alargada y más vertical 

El seno renal es una depresión ovoidal del parénquima en el borde medial para el hilio 

del riñón, ocupada por las vías excretoras, elementos vasculonerviosos de la raíz y tejido 

adiposo.  

 

1.1.1.2 Configuración interna  

Un corte sagital del riñón muestra desde el exterior hacia el interior: una cápsula fibrosa; 

el parénquima renal, prolongado hacia el seno renal por las papilas renales, y las vías excretoras 

formadas por los cálices renales y la pelvis renal (Figura 1).  

 

Figura 1. Ilustración de un riñón hemiseccionado que muestra su organización estructural. (Tomado del 
libro Ross MH, Pawlina W. Histología, 7º edición, Ed. Wolters Kluwer, 2015). 
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El parénquima renal presenta, a su vez, desde la superficie a la profundidad: una corteza 

renal, columnas renales y una médula renal. 

• La corteza renal, de color claro y compuesta por el laberinto cortical y los radios 

medulares. El laberinto cortical está formado por corpúsculos renales y los túbulos 

contorneados renales, mientras que los radios medulares son la porción de la médula 

en forma de estrías que irradian en la corteza, sin alcanzar la cápsula. Contienen 

porciones rectas de los túbulos renales y de los túbulos colectores.  

• Las columnas renales constituyen la porción del laberinto limitada por las pirámides 

medulares hasta el seno renal.  

• La médula renal es más oscura y más profunda que la corteza renal. La médula forma 

las seis a veinte pirámides renales, de forma cónica, con la base orientada hacia la 

corteza y el vértice hacia el seno renal. Las pirámides renales están separadas entre sí 

por las columnas renales. Los vértices redondeados de las pirámides protruyen en el 

seno renal formando las papilas renales; cada una de ellas penetra en un cáliz renal. En 

cada papila renal desembocan los túbulos colectores, a través de los orificios papilares, 

formando el área cribosa. Dentro de la pirámide renal se puede describir una zona 

externa y una zona interna. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales 

(indicados por surcos en la superficie, sobre todo en el recién nacido), cada uno 

compuesto por una pirámide rodeada de corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 

nueve lóbulos renales. Los cálices renales marcan el comienzo de la vía excretora del 

riñón. Transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Los cálices renales 

menores son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada 

papila renal y desembocan en los cálices renales mayores. Su forma de cáliz cóncavo es 

la contraparte de la superficie convexa de la papila renal que desemboca en él. Entre 

tres y cinco cálices menores drenan en cada cáliz mayor. Los cálices renales mayores son 

conductos más anchos que los anteriores. Su número varía de dos a cinco por riñón. A 

menudo hay tres, situados en el mismo plano: un cáliz superior, un cáliz medio y un cáliz 

inferior. La longitud de los cálices mayores es tanto mayor cuanto más pequeña es la 

pelvis renal, donde desembocan. La pelvis renal tiene la forma de un embudo aplastado, 

orientado hacia abajo y medialmente. Se ubica dentro del seno renal. El fondo de la 

pelvis renal se apoya en la abertura de los cálices mayores. Termina abajo y en dirección 

medial en el cuello de la pelvis renal, el que marca la unión pieloureteral, a partir de la 

cual la vía urinaria se continúa con el uréter. La cara posterior de la pelvis renal está más 

separada de los bordes del hilio renal. 
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1.1.1.3 Vascularización e inervación 

 

Arterias renales  

En general, existe una arteria renal para cada riñón, procedente de la porción abdominal 

de la aorta (Figura 2). La arteria renal derecha se origina de la cara derecha de la aorta a nivel 

de la 1ª vértebra lumbar, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Mide de 3 a 

5 cm de longitud y su diámetro varía entre 4 y 7 mm. Se dirige lateralmente, oblicua hacia abajo 

y atrás, amoldándose al cuerpo vertebral, al pilar del diafragma y a la saliente del músculo psoas 

mayor. Pasa por detrás de la vena cava inferior y se sitúa por detrás de la vena renal derecha. 

Rodeada de un rico plexo nervioso, proporciona sus ramas terminales algo antes de llegar al hilio 

del riñón. La arteria renal izquierda es tan voluminosa como la derecha, pero algo más corta. Se 

origina en la cara izquierda de la aorta y su trayecto es igual que a la derecha. Se ubica por 

delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y del músculo psoas mayor, por adelante 

se relaciona con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas.  

Cada riñón recibe una rama colateral de la arteria aorta abdominal, que es la arteria 

renal, la cual se ramifica dentro del seno renal en las arterias interlobulares, que a su vez se 

introducen en el parénquima del riñón. Las arterias interlobulares transcurren entre las 

pirámides hasta la corteza y luego se incurvan para seguir un trayecto arqueado a lo largo de la 

base de la pirámide entre la médula y la corteza. En consecuencia, entre arterias interlobulares 

se designan arterias arciformes, que a su vez se ramifican en arterias interlobulillares que 

ascienden a través de la corteza hacia la cápsula. A medida que atraviesan la corteza hacia la 

cápsula, las arterias interlobulillares emiten ramas llamadas arteriolas aferentes, una para cada 

glomérulo. Las arteriolas aferentes dan origen a los capilares que forman el glomérulo. Los 

capilares glomerulares se reúnen para formar una arteriola eferente que a su vez da origen a 

una segunda red capilar, los capilares peritubulares, cuya distribución difiere según provenga 

de glomérulos corticales o de glomérulos yuxtamedulares. 

 

Venas renales  

El sistema venoso renal se origina en la zona subcapsular de la corteza, a través de las 

venas estrelladas, de disposición radiada paralela a la superficie renal. Estas venas estrelladas 

drenan en las venas corticales radiadas o interlobulillares de dirección perpendicular a la cápsula 

fibrosa del riñón. Se dirigen a la región profunda de la corteza, donde desembocan en las venas 

arqueadas o arciformes, de dirección paralela a la base de las pirámides renales. Las venas 
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arqueadas también reciben la sangre proveniente de las vénulas rectas desde la médula renal. 

Desde los lados de las pirámides parten las venas interlobulares que reciben a las venas 

arqueadas y se profundizan por las columnas renales hasta el seno renal. Allí forman, alrededor 

de los cálices, coronas venosas que terminan en dos o tres troncos gruesos que se reúnen por 

delante de la pelvis renal, para constituir la vena renal. La vena renal derecha es corta, pre-

arterial, de dirección transversal. Termina en el lado derecho de la vena cava inferior. La vena 

renal izquierda es más larga puesto que debe franquear la línea mediana para alcanzar la vena 

cava inferior. Pasa por delante de la porción abdominal de la aorta, profunda a la arteria 

mesentérica superior. Recibe a las venas izquierdas: suprarrenal y ovárica, en la mujer, o 

testicular, en el hombre. 

En el riñón, el flujo venoso en general sigue el trayecto inverso del flujo arterial y las 

venas transcurren paralelas a las arterias correspondientes. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la irrigación sanguínea renal. (Tomado del libro Ross MH, 
Pawlina W. Histología, 7º edición, Ed. Wolters Kluwer, 2015). 
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Linfáticos  

Se originan en el parénquima renal y siguen el mismo camino que las venas. Acompañan 

a los vasos en el seno renal y se agrupan, tanto a la derecha como a la izquierda, en colectores 

anteriores, medios y posteriores. Las vías anteriores y medias alcanzan los nodos linfáticos 

aórticos laterales. Las vías posteriores drenan en los nodos retrocavos a la derecha o aórticos 

laterales a la izquierda, cerca de la arteria mesentérica inferior.  

 

Inervación  

Los riñones disponen de una inervación muy abundante que proviene de los ganglios 

aórticorrenales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios esplácnicos mayor y 

menor, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático 

lumbar. Algunos de los nervios originados del plexo celíaco y de los nervios esplácnicos pasan al 

ganglio aórticorrenal, situado encima de la arteria renal, derecha e izquierda, cerca de su origen. 

Estos nervios en su mayoría contienen fibras simpáticas y también parasimpáticas (provenientes 

del nervio vago). A partir de esos orígenes e interrumpidos por pequeñas masas ganglionares, 

los nervios del riñón se disponen de cada lado en plexos alrededor de la arteria renal. Con ellas 

penetran en el hilio y siguen sus ramificaciones en el parénquima.  

 

1.1.2 Histología renal 

El hilio renal constituye una incisura vertical profunda del borde medial del riñón, el cual 

permite la entrada y la salida de los vasos y los nervios renales y que contiene el segmento inicial 

del uréter (dilatado a la manera de un embudo), llamado pelvis renal. La superficie del riñón está 

cubierta por una cápsula de tejido conectivo, la cual posee dos capas bien definidas: una capa 

externa de fibroblastos y fibras colágenas y una capa interna con un componente de 

miofibroblastos, cuya contractilidad ayudaría a resistir las variaciones de presión y volumen que 

pueden acompañar a las variaciones de la función renal. La cápsula se introduce a la altura del 

hilio para formar la cubierta de tejido conectivo del seno renal y se continúa con el tejido 

conectivo que forma las paredes de los cálices renales y la pelvis renal. 

A simple vista, se pueden diferenciar dos regiones en el riñón fresco hemiseccionado: 

una parte externa de color pardo rojizo (corteza) y una parte interna mucho más pálida 

(médula).  
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La corteza se caracteriza por tener corpúsculos renales y sus túbulos asociados (túbulos 

contorneados y rectos de la nefrona, túbulos colectores y conductores colectores), además de 

una extensa red vascular. La nefrona es la unidad funcional básica del riñón (Figura 3). Los 

corpúsculos renales son estructuras esferoidales que constituyen el segmento inicial de la 

nefrona y poseen una red capilar singular denominada glomérulo. Por otro lado, los rayos 

medulares son estriaciones verticales que parecen irradiarse desde la médula y se pueden 

observar en un examen de un corte a través de la corteza, perpendicular a la superficie del riñón. 

Cada rayo medular es una aglomeración de túbulos rectos y de conductos colectores. Cada 

nefrona con su túbulo colector, que se comunica con un conductor colector en el rato medular, 

forma un túbulo urinífero. 

La médula se caracteriza por tener túbulos rectos, conductos colectores y una red capilar 

especial, los vasos rectos, de disposición paralela a los diversos túbulos. Estos vasos forman la 

parte vascular del sistema intercambiador de contracorriente, que regula la concentración de la 

orina. Los túbulos de la médula en conjunto forman estructuras cónicas llamadas pirámides 

renales o medulares (de Malpighi). Las bases de las pirámides están orientadas hacia la corteza 

mientras que sus vértices apuntan hacia el seno renal. Cada pirámide se subdivide, a su vez, en 

médula externa y médula interna. La médula externa se subdivide, a su vez, en una franja 

externa y una franja interna. 

A lo largo de la nefrona, pueden distinguirse diversos segmentos, los cuales presentan 

una configuración especial y una posición definida en la corteza y en la médula renal: 

• Segmento grueso proximal, compuesto por el túbulo contorneado proximal (pars 

convoluta) y el túbulo recto proximal (pars recta) 

• Segmento delgado, que forma la parte delgada del asa de Henle 

• Segmento grueso distal, compuesto por el túbulo recto distal (pars recta) y el túbulo 

contorneado distal (pars convoluta) 

El túbulo contorneado distal se comunica con el túbulo colector, con frecuencia a través 

de un túbulo de conexión, para formar así el túbulo urinífero, o sea la nefrona más el túbulo 

colector. 

 

1.1.2.1 Túbulos de la nefrona 

Los segmentos tubulares de la nefrona se designan según el trayecto que adoptan 

(contorneado o recto), según la ubicación (proximal o distal) y según el espesor de la pared 
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(delgado o grueso). A partir de la cápsula de Bowman, los segmentos secuenciales de la nefrona 

consisten en los túbulos siguientes: 

• Túbulo contorneado proximal, que es el sitio inicial y principal de reabsorción, presenta 

un ribete en cepillo compuesto por microvellosidades rectas, bastante largas y muy 

juntas; un complejo de unión compuesto por una zónula occludens angosta que aísla el 

espacio intercelular lateral de la luz del túbulo y una zónula adherens que mantiene la 

adhesión entre las células vecinas; pliegues o plegamientos ubicados en las superficies 

laterales de las células; externa interdigitación de las prolongaciones basales de células 

contiguas; y estriaciones basales, que consisten en mitocondrias alargadas 

concentradas en las prolongaciones basales y con orientación vertical con respecto a la 

superficie basal 

• Túbulo recto proximal, también conocido como rama descendente gruesa del asa de 

Henle 

• Rama descendente delgada del asa de Henle, que es la continuación del túbulo recto 

proximal dentro de la médula, describe un asa y retoma hacia la corteza. Siempre se 

encuentra en la médula. 

• Rama ascendente delgada del asa de Henle, que es la continuación de la rama 

descendente delgada después de describir su asa. Siempre se encuentra en la médula. 

• Túbulo recto distal, también conocido como rama ascendente gruesa del asa de Henle: 

en este sitio las células epiteliales tubulares contiguas a la arteriola aferente del 

glomérulo se modifican para formar la mácula densa 

• Túbulo contorneado distal, que desemboca en un conducto colector de un rayo 

medular a través de un túbulo colector arciforme o de un túbulo más corto llamado 

túbulo de conexión. Este túbulo intercambia Na+ por K+ bajo regulación de la 

aldosterona. Sus principales funciones son: reabsorber sodio y secretar potasio hacia el 

ultrafiltrado para conservar el sodio; reabsorber bicarbonato con la secreción 

concomitante de iones hidrógeno, lo que conduce a la acidificación adicional de la orina; 

secreción de amonio en respuesta a la necesidad de los riñones de excretar ácido y 

generar bicarbonato 

En cuanto a las características histológicas, los segmentos gruesos proximales exhiben 

una luz con forma estrellada típica y un ribete en cepillo (o la superficie apical fragmentada de 

la cual se ha desprendido parcialmente el ribete en cepillo). Esto túbulos tienen un diámetro 

externo que en general es mayor que el de los túbulos distales. Los túbulos distales exhiben una 

cantidad mayor de núcleos que los segmentos comparables de los túbulos proximales. La luz del 
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túbulo distal es más redondeada y la superficie apical de las células es más nítida. Por su parte, 

los túbulos colectores tienen un diámetro externo más o menos igual al de los túbulos 

proximales y mayor que el de los túbulos distales. Las células que forman los túbulos colectores 

son cúbicas y de un tamaño menor que la de los túbulos proximales; por eso los túbulos 

colectores exhiben una cantidad relativamente mayor de núcleos que los segmentos 

comparables de túbulos proximales. Los límites entre las células que constituyen los túbulos 

colectores suelen ser obvios, lo cual constituye una de las características más confiables para su 

identificación. Por último, los segmentos delgados tienen las paredes más finas de todos los 

túbulos renales que hay en la médula. Están formados por un epitelio simple cúbico bajo o plano 

y las luces son relativamente grandes. 

 

 

Figura 3. Diagrama que muestra la 
nomenclatura estándar para las 
estructuras del riñón. Los dos tipos de 
nefronas en el riñón se muestran con sus 
sistemas de conductos asociados. Una 
nefrona de asa larga se muestra a la 
izquierda, y una nefrona de asa corta, a la 
derecha. Se indican las posiciones 
relativas de la corteza, la médula, la papila 
y la cápsula (no están ilustradas en 
escala). La región en la corteza con forma 
de cono invertido es un rayo medular. Las 
partes de la nefrona se indican con 
números:  
1. corpúsculo renal, incluso el glomérulo y 
la cápsula de Bowman 
2. túbulo contorneado proximal 
3. túbulo recto proximal 
4. rama delgada descendente 
5. rama delgada ascendente 
6. rama gruesa ascendente (túbulo recto 
distal) 
7. mácula densa localizada en la porción 
final de la rama gruesa ascendente 
8. túbulo contorneado distal 
9. túbulo conector 
9*. túbulo de conexión de la nefrona 
yuxtamedular que forma un arco (túbulo 
conector arqueado) 
10. conducto colector cortical 
11. conducto colector medular externo  
12. conducto colector medular interno 
(Tomado del libro Ross MH, Pawlina W. 
Histología, 7º edición, Ed. Wolters Kluwer, 
2015). 
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1.1.2.2 Clasificación de las nefronas 

Dependiendo de la ubicación de sus corpúsculos renales dentro de la masa renal, las nefronas 

se clasifican en: 

• Nefronas subcapsulares o corticales: presentan corpúsculos renales ubicados en la 

parte externa de la corteza. Poseen asas de Henle cortas que se extienden sólo hasta la 

zona externa de la médula. No tienen porción delgada ascendente en el asa de Henle. 

Son las nefronas típicas, en las que el asa aparece a la altura del túbulo recto distal 

• Nefronas yuxtamedulares: poseen sus corpúsculos renales cerca de la base de una 

pirámide medular. Sus asas son largas, al igual que sus segmentos delgados 

ascendentes, los cuales se extienden profundamente en la región interna de la pirámide. 

Estas estructuras son indispensables para el mecanismo de concentración de la orina. 

• Nefronas intermedias o mediocorticales: poseen sus corpúsculos renales en la región 

media de la corteza. Sus asas son de una longitud intermedia. 

 

1.1.2.3 Aparato yuxtaglomerular: 

El aparato yuxtaglomerular se encuentra constituido por componentes tubulares y 

vasculares de la nefrona y desempeña una función endócrina con influencias sobre la presión 

arterial sistémica y el ritmo de filtrado glomerular. El mismo está formado por: 

• Células yuxtaglomerulares: son células musculares lisas granulares y modificadas de la 

capa media de la arteriola aferente que contienen renina. 

• Mácula densa: es una región especializada de la porción del túbulo distal que regresa 

hacia el polo vascular del glomérulo, donde las células epiteliales tubulares son más 

delgadas y están más estrechamente agrupadas. Se han observado prolongaciones 

celulares que se extienden hasta alcanzar las células yuxtaglomerulares a nivel de la 

arteriola aferente. Esta relación sugiere que la mácula densa desempeña una función de 

tipo sensorial que influye en la actividad de las células yuxtaglomerulares. 

• Células no granulosas: se encuentran en la zona limitada por la arteriola aferente, el 

glomérulo y la mácula densa. 

 

1.1.2.4 Intersticio renal: 

El intersticio renal está representado por los espacios que quedan por fuera de las 

láminas basales de los túbulos, rodeando al glomérulo, túbulos, vasos y nervios. Está formado 

por un pequeño número de fibroblastos, células mononucleares y haces de fibras de colágeno, 
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situados en una matriz de proteoglicanos fuertemente hidratada. Los elementos intersticiales 

celulares observados en la corteza renal son de dos tipos: los más numerosos muestran rasgos 

fibroblásticos, mientras que el segundo tipo lo constituyen elementos celulares mononucleares. 

Las células intersticiales corticales, a diferencia de las medulares, poseen escasas inclusiones 

lipídicas. Se ha descripto que la extensión del espacio intersticial, así como la cantidad de células 

contenidas en él, aumenta desde la corteza hacia la médula y papila, de modo que en estas 

últimas son muy prominentes. Varios autores han distinguido varios tipos de células 

intersticiales en la médula renal, según su morfología, orientación y contenido en lípidos. Las 

células intersticiales medulares parecen presentar capacidad fagocítica y se postula su 

participación en la síntesis de matriz extracelular. 

 

1.1.3 Fisiología renal 

Los riñones conservan líquido corporal y electrolitos y eliminan desechos metabólicos. 

Son órganos fundamentales en la regulación y el mantenimiento de la composición y el volumen 

del líquido extracelular. Asimismo, son esenciales para el mantenimiento del equilibrio ácido-

base, dado que excretan protones cuando los líquidos corporales se tornan demasiado ácidos, 

o bicarbonato cuando estos líquidos se tornan demasiado alcalinos. 

Los riñones son órganos muy vascularizados que reciben aproximadamente el 25% del 

volumen minuto cardíaco. Producen la orina, que en un principio es un ultrafiltrado de la sangre 

que luego las células renales modifican por reabsorción selectiva y secreción específica. La orina 

definitiva es conducida por los uréteres hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se elimina 

a través de la uretra. La orina definitiva contiene agua y electrolitos, así como productos de 

desecho como urea, ácido úrico y creatinina y productos de la degradación de diversas 

sustancias. 

Asimismo, el riñón desempeña las siguientes funciones endócrinas: 

• Síntesis y secreción de la hormona glucoproteica eritropoyetina, que regula la 

formación de los eritrocitos (proceso de eritropoyesis) en respuesta a una disminución 

de las concentraciones de oxígeno en la sangre 

• Síntesis y secreción de la proteasa ácida renina, una enzima que participa en el control 

de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Esta hormona escinde el 

angiotensinógeno circulante en angiotensina I 

• Hidroxilación de la 25-hidroxi vitamina D3, un precursor esteroide producido en el 

hígado, hacia su forma hormonal activa, la 1,25-dihidroxi vitamina D3. Este paso es 
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regulado primariamente por la hormona paratiroidea, que estimula la actividad de la 

enzima 1-alfa- hidroxilasa para aumentar la producción de la hormona activa. 

 

1.1.3.1 Formación de la orina 

El mecanismo de formación de orina comprende a los procesos de filtración glomerular, 

así como de reabsorción y secreción tubular.  

La filtración glomerular da como resultado un ultrafiltrado de aproximadamente 180 

litros en 24 horas. El ultrafiltrado tiene la misma composición del plasma, con excepción de las 

proteínas. La fracción de plasma sanguíneo que se transforma en filtrado glomerular en las 

arteriolas aferentes se denomina fracción de filtración (FF). Mediante el mecanismo de 

reabsorción tubular, más del 99% del filtrado glomerular retorna al torrente sanguíneo, de modo 

que sólo de 1 a 2 litros se excretan diariamente con la orina.  

  La filtración glomerular depende de tres presiones principales. La presión hidrostática 

capilar es la presión sanguínea en los capilares glomerulares y su valor suele ser de 55 mmHg. 

La presión hidrostática en la cápsula de Bowman es la presión ejercida contra la barrera de 

filtrado glomerular por el líquido del espacio capsular y túbulo renal. Esta presión se opone a la 

filtración y su valor ronda los 15 mmHg. Por su parte, la presión oncótica del plasma se opone a 

la filtración y está dada por la presencia de proteínas como albúmina, globulinas y fibrinógeno. 

Su valor promedio en los capilares es de 30 mmHg. La presión oncótica en la cápsula de Bowman 

resulta despreciable, y su valor es de 0 mmHg en condiciones normales. 

La presión neta de filtración es la presión total que promueve la filtración y se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

Pf= K [PhC - (PO + PCB)] 

En donde,  

K= Coeficiente de ultrafiltración  
PhC = Presión hidrostática capilar  
PCB = Presión hidrostática en la cápsula de Bowman  
PO= Presión oncótica del plasma  
 

Sustituyendo por los valores expresados anteriormente, la Pf es de 10 mmHg.  
 

Existen tres mecanismos capaces de regular la filtración glomerular: 

• Autorregulación renal: 
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Consiste en la capacidad que poseen los riñones de mantener el flujo sanguíneo renal y 

la filtración constantes a pesar de los cambios diarios en los valores de presión arterial. Esto se 

logra mediante el mecanismo miogénico y la retroalimentación o feedback túbulo-glomerular. 

El mecanismo miogénico ocurre cuando el estiramiento desencadena la contracción de 

las fibras musculares lisas en las paredes de las arteriolas aferentes. Normalmente, la filtración 

glomerular se eleva frente a un incremento en los niveles de presión arterial. Frente a un 

aumento en los niveles de presión arterial, las células musculares lisas de la pared de la arteriola 

aferente se contraen. Esto disminuye la luz de la arteriola aferente, reduciendo el flujo 

sanguíneo renal y aumentando la filtración glomerular.  

El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular es llevado a cabo por células de 

la mácula densa del aparato yuxtaglomerular. Frente a un aumento de presión arterial, el líquido 

filtrado fluye con mayor velocidad a través de los túbulos renales. Esto conduce a que las células 

tubulares del túbulo contorneado proximal y asa de Henle tengan menos tiempo para 

reabsorber los iones Na+, Cl- y agua. Se cree que las células de la mácula densa detectan el 

aumento en la llegada de Na+, Cl- y agua, generando una contracción de las arteriolas aferentes.  

 

• Regulación neural: 

A nivel renal, los vasos sanguíneos presentan inervación simpática del sistema nervioso 

autónomo que libera noradrenalina (NA). La NA produce vasoconstricción por activación de los 

receptores α1-adrenérgicos, abundantes en las células musculares lisas de las arteriolas 

aferentes. Con la estimulación simpática moderada, las arteriolas aferente y eferente se 

contraen en el mismo grado, por lo que la filtración glomerular se mantiene relativamente 

constante. En situaciones de estimulación simpática intensa, predomina la constricción de la 

arteriola aferente. Como resultado, el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares desciende 

y la filtración glomerular se reduce. Esto contribuye a conservar el volumen sanguíneo y permite 

redireccionar un mayor flujo sanguíneo a otras partes del organismo. 

 

• Regulación hormonal: 

Se ha demostrado que hormonas son capaces de regular la filtración glomerular. En este 

sentido, el péptido natriurético atrial (ANP) aumenta la filtración, al dilatar la arteriola aferente 

y contraer la eferente. Por su parte, la angiotensina II (ANG II) es un potente vasoconstrictor de 

la arteriola eferente y aumenta la sensibilidad al mecanismo de retroalimentación túbulo-

glomerular, produciendo una caída en la filtración glomerular. La endotelina 1 (ET-1) y la 

hormona antidiurética (ADH) producen vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo 

así la filtración.  
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La reabsorción tubular es la segunda función básica de la nefrona. Las células epiteliales 

a lo largo de los túbulos renales llevan a cabo esta función, si bien las células del túbulo 

contorneado proximal hacen la mayor contribución. Los solutos tales como glucosa, 

aminoácidos e iones como Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3
- y PO4

3- pueden reabsorberse por mecanismos 

de transporte activos o pasivos (Figura 4). Una vez que el líquido atraviesa el túbulo contorneado 

proximal, las células situadas más distalmente regulan los procesos de reabsorción para 

mantener el equilibrio homeostático del agua y de ciertos iones. 

La secreción tubular consiste en la transferencia de sustancias desde la sangre y las 

células tubulares hacia el líquido tubular. Las sustancias secretadas son iones H+, K+ y amonio 

(NH4
+), creatinina y ciertos fármacos (Figura 4). La secreción tubular tiene dos objetivos 

importantes: la secreción de iones H+ ayuda a controlar el pH sanguíneo mientras que la 

secreción de otras sustancias ayuda a eliminarlas del organismo. 
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1.1.3.2 Transporte de agua, solutos y moléculas en los distintos túbulos renales 
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Figura 4. Diagrama que ilustra la entrada y salida de sustancias de la nefrona y del sistema colector. Los 
símbolos indican el mecanismo de transporte, así como los transportadores dependientes de moléculas 
específicas que actúan sobre la nefrona y los conductos colectores (como se señala en las referencias). 
(Tomado del libro Ross MH, Pawlina W. Histología, 7º edición, Ed. Wolters Kluwer, 2015). 
 

 

1.1.3.3 Mecanismo de contracorriente para la excreción de orina concentrada 

Existen ciertas situaciones en las que resulta de extrema importancia concentrar la orina 

lo máximo posible, de modo de poder eliminar el exceso de solutos con la menor pérdida de 

agua posible. Para esto, los riñones han desarrollado un mecanismo muy complejo de 

concentración de orina, llamado mecanismo contracorriente. Este mecanismo depende de la 

disposición anatómica peculiar de las asas de Henle y los vasos rectos en la médula renal.   

El primer paso para la excreción de un exceso de solutos es crear una presión osmótica 

muy alta (hiperosmolalidad) del líquido intersticial medular. Este aumento de osmolalidad 

medular se explica mediante la existencia de un transporte activo de iones sodio (además del 

cotransporte de iones de potasio, cloruro y otros) que atraviesan la porción gruesa de la rama 

ascendente del asa de Henle y también la pared del túbulo colector hacia el intersticio. Es de 

particular importancia la acción de la ADH, la cual incrementa la reabsorción de agua al actuar 

sobre la membrana basolateral de las células epiteliales en los túbulos distales tardíos y túbulos 

colectores corticales y medulares. La ADH activa a la enzima adenilato ciclasa (AC) en esta 

membrana y promueve la formación de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) en el citoplasma 

de las células epiteliales. Este segundo mensajero difunde hacia el lado luminal de las células y 

forma estructuras vesiculares dentro del citoplasma, las cuales se funden con la membrana 

luminal de la célula. Las membranas de las vesículas se transforman en parte de la membrana 

de la célula y proporcionan áreas de membrana conteniendo canales conductores de agua muy 

grandes. De esta manera, la membrana luminal se hace muy permeable al agua, en contraste 

con su estado normal de casi impermeabilidad. 

Si no fuera por la existencia de un sistema vascular medular, el flujo de sangre a través 

del intersticio removería rápidamente el exceso de solutos, impidiendo que la concentración de 

solutos se eleve. En este sentido, existen dos características del flujo sanguíneo medular que 

permiten mantener la concentración de solutos a nivel elevado en los líquidos intersticiales 

medulares. En primer lugar, el flujo sanguíneo medular es bajo, representando solamente del 1 

al 2% del flujo sanguíneo total renal. Este lento flujo sanguíneo es suficiente para satisfacer las 

necesidades metabólicas de los tejidos, contribuyendo a minimizar la pérdida de solutos desde 

el intersticio medular. En segundo lugar, los capilares de los vasos rectos funcionan como un 
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intercambiador de contracorriente, que contribuye a minimizar la salida de solutos de la médula. 

Este mecanismo, el líquido fluye a través de un tubo con forma de U, que es altamente 

permeable. Ambos brazos de la U están muy cercanos uno del otro, de modo que pueden 

intercambiar con facilidad líquidos y solutos entre ellos. Como los líquidos y solutos en estos 

flujos paralelos pueden intercambiarse con rapidez, se pueden mantener concentraciones 

enormes en la punta del asa, con poca pérdida de solutos.  

 

 

La presente sección de este capítulo ha sido elaborada con información obtenida de los 

siguientes libros de texto:  

 

Cingolani HE, Houssay AB. Fisiología Humana de Houssay, 7º edición, Ed. El Ateneo, 2002. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiología Médica, 11º edición, Ed. Elsevier, 2006. 

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía Humana. Vol. 1, 4º edición, Ed. Médica Panamericana, 2007. 

Pró EA. Anatomía clínica. 1º edición, Ed. Médica Panamericana, 2012. 

Ross MH, Pawlina W. Histología, 7º edición, Ed. Wolters Kluwer, 2015. 
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1.2 SISTEMA DOPAMINÉRGICO RENAL 

El sistema dopaminérgico renal (SDR) es un sistema natriurético local e independiente 

de la dopamina (DA) neuronal, el cual contribuye a la preservación de un balance de sodio y 

agua, de la presión arterial y del estado redox (Cuevas et al., 2013). 

 

1.2.1 Síntesis de dopamina  

La DA se sintetiza en los túbulos proximales renales y juega un importante rol en la 

regulación autocrina y/o paracrina de la función renal a través de la inhibición de la actividad 

enzimática de la Na+,K+–ATPasa tubular renal, como así también sobre otros transportadores 

sodio dependientes (Marin-Grez et al., 1985; Webb et al., 1986). El metabolismo de la DA 

involucra varios procesos celulares, como la síntesis, captación, catabolismo y liberación de la 

amina. La síntesis de DA renal proviene de dos fuentes: neuronal y extraneuronal. La DA 

neuronal proviene de neuronas dopaminérgicas que inervan arteriolas y la vasa recta. La fuente 

extraneuronal proviene principalmente de las células tubulares proximales, que poseen toda la 

maquinaria bioenzimática necesaria para regular las diferentes etapas de estos procesos 

(Carranza et al., 2000; Eisenhofer, 2001; Wang et al., 2015). A diferencia de otras catecolaminas, 

la producción de DA renal resulta de la decarboxilación de su precursor L-dopa, una reacción 

dependiente de la enzima dopa-decarboxilasa (o enzima decarboxilasa de aminoácidos 

aromáticos, DCAA) (Carey, 2001; Zhang et al., 2011). Ha sido demostrado que los túbulos 

contorneados proximales representan la principal fuente de DA renal, dado que esta región de 

la nefrona expresa altas concentraciones de la enzima dopa-decarboxilasa (Aperia, 2000). La 

inhibición del proceso de síntesis enzimática de DA con inhibidores como la carbidopa, impide 

la síntesis y posterior respuesta de la DA frente a una sobrecarga de sodio, como así también la 

consecuente inhibición de la Na+,K+–ATPasa (Ball and Lee, 1977; Citarella et al., 2009; 

Mühlbauer and Osswald, 1993; Stokes et al., 1997). No obstante, el paso limitante para la 

formación endógena de DA intratubular es la captación de su precursor, la L-dopa (Pinho et al., 

2007). 

 

1.2.2 Captación del precursor L-dopa 

Varios estudios han propuesto dos transportadores de L-aminoácidos, de tipo 1 y 2 (LAT-

1 y LAT-2, respectivamente), ubicados principalmente a nivel apical del túbulo proximal, que son 

los responsables de la captación de L-dopa hacia el interior celular (del Amo et al., 2008). Pocos 

datos se han aportado sobre los mecanismos hormonales que regulan la función y/o expresión 

de dichos transportadores y hasta el presente se desconoce qué efectos pueden tener sobre 



38 

 

ellos, hormonas como el ANP o la ANG II. Se han descripto hasta el momento, dos tipos de 

regulación del funcionamiento de los LATs: la regulación a corto plazo y la regulación a largo 

plazo (Koepsell et al., 2007). Básicamente, la regulación a corto plazo implica la fosforilación por 

diversas proteinkinasas, de sitios específicos ubicados en los dominios intracelulares de los LATs, 

mientras que la regulación a largo plazo implica cambios en el nivel de expresión de los LATs y/o 

de su localización celular. La clasificación de los transportadores de L-aminoácidos está basada 

en la selectividad de sustrato y dependencia de sodio: 

• Transporte dependiente de Na+ (sistema B0): energía potencial del gradiente 

electroquímico de Na+ a través de la membrana 

• Transporte independiente de Na+ (LATs): fuerza impulsora provista por otro 

transportador que transporta un aminoácido común a ambos sistemas 

Se ha descripto que el principal responsable de la captación de L-dopa por células 

renales es el LAT-2 (Armando et al., 2011). Ambos LATs transportan L-dopa, baclofen, 3-O-

metildopa, gabapentina, hormonas tiroideas, entre otras. Los mismos son inhibidos por el ácido 

2-aminobiciclo (2,2,1)-heptano-2-carboxílico (BCH) por medio de un mecanismo transportable, 

reversible y competitivo (Endou and Kanai, 1999). 

 

 

1.2.3 Captación de dopamina 

La DA es una catecolamina natriurética, que a pH fisiológico se comporta como un catión 

orgánico.  Esta amina es sintetizada en las células renales tubulares proximales antes de su 

secreción en el lumen tubular, como sitio principal y clave de su acción (Kajiwara et al., 2016). 

Poco se conoce acerca de los mecanismos mediante los cuales la DA circulante es captada, 

almacenada y liberada por las células del túbulo proximal. Teniendo en cuenta la existencia de 

transportadores de L-dopa en las células tubulares proximales, se postuló también la existencia 

de otros transportadores no neuronales para el transporte de DA a nivel tubular (Soares-Da-

Silva et al., 1998). Una vez sintetizada, la DA intracelular abandona la célula a través del borde 

apical por un proceso difusional, mientras que su pasaje a través de las células basales parece 

ser un proceso de transporte y captación saturable. Ambos procesos son, sin embargo, 

insensibles a los inhibidores clásicos de transportadores de catecolaminas como la cocaína y el 

GBR-12909 (Soares-Da-Silva et al., 1998). En este sentido, en las últimas décadas se han 

identificado diferentes transportadores que regulan el pasaje y eliminación de numerosos 

cationes orgánicos endógenos y exógenos, con diferente afinidad y cinética (Eisenhofer, 2001). 

Los distintos transportadores tubulares renales poliespecíficos de cationes orgánicos tienen 

como función principal la excreción o eliminación de productos xenobióticos como así también 
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cationes orgánicos endógenos, entre ellos la DA. No solamente se encuentran a nivel renal sino 

también en hígado y placenta. Otra función de estos transportadores es el uptake 2 pues se trata 

de un sistema de remoción de catecolaminas de tejidos periféricos que presentan inervación 

simpática; sistema de transporte independiente de NaCl de baja afinidad y de alta capacidad. 

Estos transportadores no neuronales han sido propuestos como los primeros medios de 

transporte de DA en el riñón (Motohashi and Inui, 2013).  

Un grupo de transportadores renales de compuestos orgánicos comprende a los 

miembros de la superfamilia de transportadores de solutos (SLC22A), la cual incluye a los 

transportadores poliespecíficos y electrogénicos mediadores del transporte tubular de cationes 

por difusión pasiva, OCT-1, OCT-2 y OCT-3, expresados principalmente en membrana basolateral 

de las células de los túbulos proximales (Jonker and Schinkel, 2004; Koepsell et al., 2007; Wright 

and Dantzler, 2004) y a los transportadores electroneutros OCTN-1, OCTN-2 y OCTN-3, 

expresados principalmente en la membrana apical (Jonker and Schinkel, 2004; Koepsell et al., 

2007; Wright and Dantzler, 2004). El OCTN-1 intercambia el catión que transporta hacia la luz 

tubular por un protón que ingresa a la célula tubular renal. El OCTN-2 transporta en la misma 

dirección sodio y carnitina, aunque el transporte de carnitina podría ser independiente de sodio. 

Estos transportadores se distribuyen principalmente a nivel tubular proximal pero también a 

nivel distal (los OCTs a nivel basolateral y OCTNs a nivel apical, median el flujo de salida de estos 

cationes). Los compuestos orgánicos que transportan son: endógenos: colina y DA, y exógenos: 

fármacos como cimetidina, procainamida, quinina.  

Algunas propiedades funcionales comunes a los OCTs son: 1) su capacidad de 

transportar cationes orgánicos de diferentes estructuras moleculares y ser inhibidas por 

compuestos que no son transportados por ellos como las isocianinas; 2) traslocar cationes 

orgánicos de manera electrogénica; 3) operar de forma independiente del sodio y del gradiente 

de protones y 4) su propiedad bidireccional, es decir, de trasladar cationes orgánicos a través de 

la membrana plasmática en cualquier dirección (salida o entrada) (Koepsell et al., 2007). Entre 

las catecolaminas, la DA es uno de los cationes orgánicos endógenos que se capta y secreta a 

través de este tipo de transportadores (Besseghir et al., 1981). Tal es así que una posible ruta 

para el manejo de la DA en el túbulo proximal incluye un proceso de dos etapas: primero, la 

captación basolateral de DA circulante a través de los OCTs y segundo, la liberación de la misma 

en la membrana luminal, proceso que está mediado por un antiporter electroneutro (Karbach 

et al., 2000; Koepsell et al., 2007). La DA es particularmente un buen sustrato, tanto para el OCT-

1 como para el OCT-2, lo que sugiere que estos transportadores pueden estar implicados en el 

manejo renal de DA (Breidert et al., 1998; Gründemann et al., 1998).  
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Otra propiedad que presentan estos transportadores es que son pasibles de ser 

regulados por hormonas. Se ha descripto la existencia de inhibidores tales como: 

corticosteroides, catecolaminas O-metiladas y compuestos relacionados a cianinas. La 

hidrocortisona es un bloqueante extraneuronal inespecífico, irreversible, no competitivo y de 

mecanismo no transportable desconocido (Citarella et al., 2009). Por su parte, las catecolaminas 

O-metiladas e isocianinas constituyen bloqueantes específicos de los OCTs, de tipo reversible, 

competitivo y de mecanismo transportable (Horton et al., 2013). Y recientemente se han 

postulado nuevos bloqueantes de la familia de los alcaloides (Pan et al., 2014). El hecho de que 

la administración intravenosa de la isocianina decynium-22 (D-22), un potente inhibidor de los 

OCTs, reduce francamente la secreción tubular de DA, sugiere la participación de estos 

transportadores en el transporte renal de la DA (Graefe et al., 1997). La relevancia fisiológica de 

los transportadores OCTs en el manejo renal de DA y por ende en sus acciones, reside en su 

capacidad de ser regulados por fosforilación mediada por diversas proteinkinasas, las que a su 

vez pueden ser controladas por factores natriuréticos y antinatriuréticos (Ciarimboli and 

Schlatter, 2005).  

 

 

1.2.4 Acciones tubulares de la dopamina 

Como principal regulador de la reabsorción tubular proximal de sodio y agua, la DA renal 

lleva a cabo sus funciones fisiológicas a través de la unión específica a dos familias o tipos de 

receptores dopaminérgicos de superficie celular pertenecientes a la familia de receptores 

acoplados a proteína G (Hussain and Lokhandwala, 2003). Se clasifican en receptores tipo D1 o 

D1-símil (que incluyen a los subtipos D1R y D5R) y los receptores tipo D2 o D2-símil (que incluyen 

a los subtipos D2R, D3R y D4R) (Jose et al., 2003), en base a su estructura y farmacología. Los 

receptores tipo D1 (D1R y D5R), acoplados a las proteínas G estimuladoras Gs y Golf, se caracterizan 

por su capacidad para activar la AC, mientras que los receptores D2 (D2, D3, y D4), acoplados a las 

proteínas G inhibitorias Gi y Go, se caracterizan por su capacidad para inhibir la AC y modular 

canales iónicos (Jose et al., 2002, 2003; Zeng et al., 2004). Los receptores de DA están localizados 

en la vasculatura renal y en los túbulos renales (siendo su máxima concentración a nivel del 

túbulo proximal) (Olsen, 1998). En condiciones basales, más del 50% de la excreción renal de 

sodio es regulada por los receptores D1 (Jose et al., 2003; Zeng et al., 2004). La estimulación de 

dichos receptores por ligandos exógenos da como resultado un aumento en la excreción de 

sodio que se atribuye en parte a un aumento en el flujo sanguíneo renal y a una inhibición directa 

del transporte de sodio tubular, con afectación variable de la tasa de filtración glomerular 
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(Felder et al., 1990; Jose et al., 2003; Nishi et al., 1993; Teirstein et al., 2006; Zeng et al., 2004, 

2006). Sin embargo, puede ser posible la necesidad de un sinergismo entre los receptores D1 y 

D2 para lograr un efecto natriurético completo (Aperia et al., 1994; Eklöf, 1997; Jose et al., 1998). 

La importancia de la DA como una hormona natriurética se refleja en su capacidad para inhibir 

transportadores de sodio en casi la totalidad de la nefrona (Aperia et al., 1994), como ser el 

intercambiador sodio/protón (NHE) de membrana apical y la bomba Na+,K+–ATPasa de 

membrana basolateral. La inhibición de la actividad de la Na+,K+–ATPasa se da en los túbulos 

proximales, en el asa ascendente gruesa de Henle y en el conducto colector (Baines et al., 1992; 

Chen and Lokhandwala, 1993; Fryckstedt and Aperia, 1992; Seri et al., 1998; Takemoto et al., 

1992). La regulación de la actividad de esta bomba por parte de la DA involucra diferentes pasos 

de fosforilación en distintos sitios de la subunidad catalítica de la enzima (Belusa et al., 1997; 

Bertorello et al., 1991; Fisone et al., 1994). Existen evidencias de que la fosforilación inducida 

por DA también puede estimular la internalización y la subsiguiente inhibición de la enzima 

(Chibalin et al., 1999). El efecto final es la inhibición de la reabsorción tubular de sodio, lo cual 

trae como consecuencia la mayor excreción de este catión y, consecuentemente, de agua, 

aumentando así la diuresis (Carey, 2001). 

Los distintos subtipos de receptores dopaminérgicos están expresados diferencialmente 

a lo largo de la nefrona, donde regulan la hemodinamia renal y el transporte hidroelectrolítico, 

además de la secreción de renina. La habilidad de los túbulos proximales renales para producir 

DA y la presencia de receptores en estos túbulos sugiere que la DA puede actuar de manera 

autocrina o paracrina, acción que es más evidente durante la expansión de volumen de fluido 

extracelular. Esta acción autocrina/paracrina se encuentra afectada en la hipertensión arterial 

esencial y en algunos modelos genéticos de HTA. La disrupción del receptor D1 o del D3 producen 

hipertensión en ratones (Jose et al., 1998). 

 

 

1.2.5 Bomba enzimática Na+,K+–ATPasa renal 

La bomba Na+,K+–ATPasa presenta cuatro isoformas de la subunidad α (α1, α2, α3 y α4), 

tres isoformas de la subunidad β (β1, β2 y β3) y siete isoformas de subunidades γ (Figura 5). Sus 

funciones incluyen el mantenimiento de una baja concentración de sodio intracelular y una alta 

concentración de potasio intracelular, el mantenimiento de potencial en reposo de la célula, la 

importación de aminoácidos, glucosa y otros nutrientes y la regulación del volumen celular. La 

regulación de su actividad puede llevarse a cabo mediante tráfico enzimático, expresión génica 

y fosforilación (Stanimirovic et al., 2018). 
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La energía para el transporte de sodio transcelular es generada por la bomba enzimática 

Na+,K+–ATPasa, la cual se localiza en la membrana basolateral de todas las células tubulares. La 

mayoría de ellas tienen alta cantidad de esta enzima. De hecho, la actividad de la Na+,K+–ATPasa 

es responsable de aproximadamente el 70% del consumo renal de oxígeno (Clausen and Everts, 

1991). 

Los ligandos principales de la Na+,K+–ATPasa son los cationes sodio y potasio, y el ATP. 

Debido a que la concentración intracelular de sodio es baja, la Na+,K+–ATPasa se encuentra 

generalmente no saturada con respecto a este ligando. Por lo tanto, cualquier incremento en la 

concentración intracelular de sodio llevará a la activación de la Na+,K+–ATPasa. 

Los estudios de los efectos de la DA sobre la Na+,K+–ATPasa tubular renal cambiaron esta 

clásica visión (Aperia et al., 1987). La disección de segmentos tubulares resultó ser un modelo 

ideal para estudiar la regulación hormonal de la Na+,K+–ATPasa. El uso de este preparado, 

demostró que la activación de los receptores de DA inhibe la actividad de la Na+,K+–ATPasa en 

los túbulos proximales (Chen and Lokhandwala, 1993), en el asa ascendente gruesa de Henle 

(Fryckstedt and Aperia, 1992) y en el túbulo colector (Takemoto et al., 1992). Otros estudios 

efectuados sobre los mecanismos de regulación de la Na+, K+-ATPasa tubular por la DA 

demostraron la fosforilación de la subunidad catalítica de la Na+,K+–ATPasa por parte de la 

proteinkinasa A (PKA) y la proteinkinasa C (PKC) como así también cuáles eran los sitios 

específicos de fosforilación de ambas quinasas (Bertorello et al., 1991). Asimismo, mediante 

técnicas de mutagénesis sitio-dirigidas, se comprobó que la fosforilación de la subunidad 

catalítica de la Na+,K+–ATPasa renal de rata, podría inhibir directamente la actividad de la enzima 

(Fisone et al., 1994) y causar un incremento transitorio del sodio intracelular (Belusa et al., 

1997).  

En la actualidad, existe evidencia sosteniendo que la regulación de la actividad de la 

Na+,K+–ATPasa por la DA involucra más pasos que la simple fosforilación de un sitio único de la 

subunidad catalítica de la enzima. En este sentido, la fosforilación inducida por la DA podría 

llevar también a la internalización y subsecuente inhibición de la enzima (Chibalin et al., 1999). 

Los mecanismos por los cuales la DA modifica la conformación y actividad de la Na+,K+–ATPasa 

pueden ser especie-dependiente, ya que la fosforilación directa de la Na+,K+–ATPasa por la PKC 

ocurre con una mayor relación estequiométrica en la rata que en cerdos y perros (Feschenko 

and Sweadner, 1995). 

La observación de que la DA regula la Na+,K+–ATPasa tubular renal ha estimulado a los 

investigadores a examinar los efectos de la DA sobre la Na+,K+–ATPasa en otros órganos y tejidos, 
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como los ganglios de la base (Bertorello and Aperia, 1990), la retina (Shulman and Fox, 1996), el 

tejido vascular (Borin, 1997) y el intestino (Vieira-Coelho et al., 1998). En todos estos casos se 

ha observado un efecto inhibitorio de la DA sobre la Na+,K+–ATPasa. 

 

 

Figura 5: Esquema de la bomba Na+,K+–ATPasa, en el que se observan sus 10 dominios transmembrana 
M1 a M10, su sitio catalítico de fosforilación y residuos pasibles de ser fosforilados por tirosinkinasas y 
proteinkinasas A y C, con el objeto de regular la actividad ATPásica, a saber: tirosina 10, serina 16, serina 
23 y serina 943. 
 
 
 

1.2.6 Manejo tubular de dopamina 

La Figura 6 ilustra de manera sintética el manejo tubular de la DA. La L-dopa filtrada 

puede ser captada por dos mecanismos diferentes: (1) por transportadores independientes de 

sodio (LATs) o (2) por transportadores sodio dependientes del sistema B0. La L-dopa es 

decarboxilada rápidamente a DA por la enzima dopa descarboxilasa (DCAA) (3). La actividad de 

esta enzima puede ser regulada por diversas hormonas, como la Adenosina (A), el Péptido 

Natriurético Atrial (ANP) y la angiotensina II (ANG II), entre otros. La DA puede metabolizarse 

mediante las enzimas monoaminooxidasa (MAO) y catecol-O-metiltransferasa (COMT), 

obteniendo diferentes metabolitos (4). La DA recién formada puede reabsorberse hacia el 

espacio intersticial a través de los OCTs basolaterales (5). Dado que el transporte es 

bidireccional, la DA circulante puede ingresar a las células tubulares proximales a través de los 

OCTs situados a nivel de la membrana basal (6). La concentración de la DA plasmática es 
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despreciable con respecto a la DA sintetizada intrarrenalmente. El transporte de DA en esta 

dirección y sentido cobra relevancia al administrar DA exógena. La DA recién formada también 

puede salir de las células a través del borde apical (7) y actuar sobre sus receptores específicos 

de membrana apical (receptores subtipo D1 y subtipo D2) (8). El receptor subtipo D1 puede ser 

reciclado por medio de caveolas, en cuya membrana también se haya la bomba Na+,K+–ATPasa 

(9). Una vez unida a su receptor subtipo D1, la DA puede desatar vías de señalización que 

conlleven a la fosforilación del intercambiador NHE de membrana apical (10) o a la bomba 

Na+,K+–ATPasa de membrana basolateral (11). De esta manera, la reabsorción de sodio por parte 

de las células de túbulo contorneado proximal queda inhibida y se estimula la natriuresis (12). 
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Figura 6. Representación esquemática de la síntesis, metabolismo, tráfico celular y acción natriurética de 
dopamina (DA) en el túbulo contorneado proximal. L-dopa: L-3,4-dihidroxifenilalanina; PLP: piridoxal 
fosfato; DCAA: dopa decarboxilasa; A: adenosina; ANP: péptido natriurético atrial; ANG II: angiotensina II; 
MAO: monoaminooxidasa; COMT: catecol-O-metiltransferasa; DOPAC: ácido 3,4-dihidroxifenilacético; 3-
MT: 3-metoxitiramina; HVA: ácido homovaníllico; OCTs: transportadores de cationes orgánicos 
electrogénicos; OCTNs: transportadores de cationes orgánicos electroneutros; D1: receptor 
dopaminérgico subtipo D1; D2: receptor dopaminérgico subtipo D2; PKA: proteinkinasa A; PP2A: 
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proteinfosfatasa 2A; NHE: intercambiador Na+/H+; PKC: proteinkinasa C; PP1A: proteinfosfatasa 1A; NKA: 
bomba Na+,K+–ATPasa. Flechas gruesas: estimulación; flechas con línea punteada: inhibición. 
 

 

1.2.7 Regulación del sistema dopaminérgico renal y su impacto en la función tubular renal y 
el metabolismo del sodio 

 

La regulación fina de la excreción renal de sodio requiere una amplia interacción entre 

factores autocrinos, paracrinos y endocrinos. En este sentido, la DA cumple un papel clave en el 

control y la regulación de este proceso interactivo. La DA intrarrenal puede actuar por sí sola o 

favoreciendo la acción de otras hormonas natriuréticos u oponiéndose a los efectos de 

hormonas antinatriuréticas. La manera mediante la cual la DA interactúa con otras hormonas se 

puede dividir en dos categorías: (a) mediante efectos sinérgicos o antagónicos a corto plazo: por 

ejemplo, la DA interactúa sinérgicamente con el ANP y antagónicamente con los receptores β-

adrenérgicos y la vasopresina; (b) mediante efectos a largo plazo: por ejemplo, la DA regula en 

menos la expresión renal de los receptores de ANG II y la síntesis de prostaglandinas (Aperia et 

al., 1996). 

 

 

  



47 

 

1.3 PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL 

El péptido natriurético atrial (ANP), descubierto por de Bold, es un péptido de 28 

aminoácidos, sintetizado y almacenado en los miocitos atriales, el cual es liberado en respuesta 

al estiramiento de las paredes de las cavidades cardíacas, o bien, luego de la estimulación 

endotelinérgica y alfa-adrenérgica (de Bold, 1985; Cantin and Genest, 1985; Gutkowska et al., 

1997). Se ha descripto que el ANP presenta efectos diuréticos, natriuréticos e hipotensores así 

como un efecto inhibitorio sobre la secreción de renina y aldosterona. Teniendo en cuenta estas 

acciones, se ha propuesto que el ANP juega un papel importante en la regulación a corto y a 

largo plazo del balance hidroelectrolítico y de los niveles de presión arterial (de Bold, 1985). 

Se ha demostrado que los efectos natriuréticos del ANP son llevados a partir de un 

incremento del volumen de filtración glomerular e inhibición de la reabsorción tubular de sodio 

a través de mecanismos directos e indirectos (de los Angeles Costa et al., 2004; Brenner et al., 

1990; Correa et al., 2007). Se demostró asimismo que el ANP es capaz de inhibir la reabsorción 

de sodio y agua dependiente de ANG II a nivel de los túbulos proximales, como así también 

disminuir la reabsorción de agua en los túbulos distales y colectores (Goldberg, 1972). 

 

1.3.1 Receptores específicos del ANP 

 

El ANP ejerce sus acciones biológicas mediante la unión y posterior activación de 

receptores específicos. Se han identificado tres clases de receptores de péptidos natriuréticos 

(NPRA, NPRB y NPRA), los cuales usualmente se localizan en la membrana plasmática de las 

células blanco (Anand-Srivastava and Trachte, 1993; Kuhn, 2004). A nivel renal, se ha 

demostrado la existencia de ARNm y expresión proteica de NPRA y NPRC (Brown et al., 1990; 

Valentin et al., 1993; Wilcox et al., 1991). El ANP ejerce la mayor parte de sus acciones a través 

de la activación del receptor NPRA, el cual presenta actividad guanilato ciclasa (GC) intrínseca 

(Figura 7). Además de su dominio GC, este receptor contiene un dominio de unión extracelular 

y un dominio de homología quinasa intracelular altamente preservado. La activación del 

dominio GC intrínseco por unión del ANP al dominio extracelular, incrementa los niveles 

intracelulares de guanosina 3,5- monofosfato cíclico (GMPc). Este segundo mensajero es capaz 

de activar a proteinquinasas dependientes de GMPc (PKG), a fosfodiesterasas (PDEs) así como a 

canales iónicos regulados por nucléotidos cíclicos (Potter et al., 2006). La activación de la PKG 

conduce a diversos eventos celulares asociados al crecimiento celular, la apoptosis, proliferación 

e inflamación (Silberbach and Roberts, 2001). Las fosfodiesterasas degradan nucleótidos cíclicos 
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a nucleótidos intactivos, y son consideradas reguladores cruciales en la señalización mediada 

por nucleótidos cíclicos (Potter et al., 2006).  

 

 

 
Figura 7. Estructura del receptor de péptidos natriuréticos tipo A (NPRA), mecanismo de activación y vía 
de señalización involucrada. Flecha gris: activación; Flecha naranja: inhibición. AMPc: adenosín 
monofosfato cíclico; AMPK: kinasa de AMP; ANP: péptido natriurético atrial; BNP: péptido natriurético 
tipo B (brain: cerebral); ERk:kinasas reguladas por señales extracelulares; GC: guanilato ciclasa; GK: 
proteinkinasa dependiende de GMPc; GMPc: guanosin monofosfato cíclico; IP3: Inositol 1,4,5-trifosfato; 
GTP: guanosin trifosfato; MAPK: proteinkinasa activada por mitógeno; NF-kB: factor nuclear kappa B; PDE: 
fosfodiesterasa; PKC: proteinkinasa C; PGC-1α: Receptor gamma activado por proliferación del 
peroxisoma-1α 

 

Por otro lado, NPRC es un homodímero unido por enlaces disulfuro, y presenta un único 

dominio transmembrana, un dominio de unión extracelular homólogo al del receptor NPRA y un 

dominio citoplasmático pequeño (Anand-Srivastava, 2005). Antiguamente, se consideró a NPRC 

como un receptor de clearance, el cual carecía completamente de acciones fisiológicas, 

adjudicándosele un rol únicamente durante el proceso de internalización y remoción de la 

hormona de la circulación (Maack et al., 1987). Sin embargo, en los últimos años se ha 

demostrado que NPRC puede ejercer funciones fisiológicas mediante inhibición de la enzima AC 
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mediante una proteína reguladora de nucleótidos de guanina inhibitoria (Gi) y/o mediante 

activación de la fosfolipasa C (PLC) (Porter et al., 1990). La evidencia provino de ratones knockout 

para el gen codificante de NPRC (Npr3), los cuales presentaron alteraciones en su función 

cardiovascular y renal, con una disminución en su capacidad de concentrar orina, reducción en 

la diuresis y volumen sanguíneo, así como en los niveles de presión arterial. Estas alteraciones 

sugieren que NPRC modularía la biodisponibilidad local de los péptidos natruiréticos, 

permitiendo alcanzar una respuesta dependiente de las necesidades locales de cada órgano o 

tejido (Rukavina Mikusic et al., 2014). 

 

1.3.2 Acciones del ANP a nivel renal 

Se ha demostrado que el complejo ANP/NPRA es capaz de ejercer sus acciones 

intrarrenales tanto a nivel del glomérulo como de los túbulos renales. La activación de NPRA 

incrementa la tasa de filtrado glomerular, el flujo plasmático renal y la excreción de sodio y agua, 

así como estimula la síntesis de óxido nítrico a nivel de los túbulos proximales (Pandey, 2011; 

Rukavina Mikusic et al., 2014). Se ha descripto también que la activación de NPRA a nivel renal 

puede ejercer efectos renoprotectores, al reducir la inflamación. En este sentido, la actividad 

del factor de transcripción nuclear pro-inflamatorio NF-kB y de otras citoquinas, se encuentra 

incrementada en ratones knockout para el gen Npr1, el cual codifica para el receptor NPRA 

(Rukavina Mikusic et al., 2014). 

 

1.3.3 Interacciones del ANP con el SDR 

Bajo la observación que la DA y el ANP comparten similares efectos fisiológicos, se ha 

propuesto la existencia de una posible interacción entre las hormonas natriuréticas y el SDR 

(Marin-Grez et al., 1985). Se ha reportado que parte de los efectos inhibitorios del ANP sobre la 

reabsorción de sodio y agua son dependientes de mecanismos dopaminérgicos, particularmente 

aquellos en los que están involucrados receptores dopaminérgicos y la bomba Na+,K+–ATPasa 

(Correa et al., 2007; Eklöf et al., 2001; Fernandes-Cerqueira et al., 2013; Israel et al., 1989; Katoh 

et al., 1989; Webb et al., 1986). De esta manera se ha demostrado que la DA refuerza los efectos 

natriuréticos y diuréticos del ANP, pues se observó que el uso de antagonistas D1 (haloperidol y 

SCH 23390) disminuyen la natriuresis y la diuresis dependiente de ANP. La inhibición de la 

natriuresis y diuresis dependiente de ANP por bloqueo de los receptores D1 no es 

cuantitativamente superior cuando se la compara con la natriuresis total aumentada por el 

péptido, por lo que la DA solo media una parte de sus efectos (Marin-Grez et al., 1985; Webb et 

al., 1986). Adicionalmente, se ha demostrado la existencia de efectos indirectos originados a 



50 

 

partir de la activación de NPRA por ANP, los cuales son mediados a través de la estimulación del 

SDR. El ANP puede potenciar el efecto inhibidor de DA sobre el intercambiador Na+/H+ en los 

túbulos proximales y puede reclutar receptores D1 localizados intracelularmente hacia la 

membrana plasmática de la célula tubular (Aperia, 2000; Winaver et al., 1990). 

Complementando y reforzando estos antecedentes, hemos demostrado que el ANP estimula la 

captación de DA por las células tubulares del riñón a través de la estimulación de los receptores 

NPRA acoplados a la GC, seguido por la formación de GMPc (como segundo mensajero) y la 

activación de la PKG (Correa et al., 2007; Fernández et al., 2005). El proceso de captación se 

caracterizó como una captación extraneuronal típica, mecanismo dependiente de la 

temperatura y de la presencia de sodio (Fernández et al., 2005). El ANP también inhibe la 

actividad de la enzima COMT, pero carece de efecto sobre la liberación renal de DA (Correa et 

al., 2008). Estos resultados en conjunto muestran que el ANP aumenta el contenido de DA 

endógena en la corteza renal. De esta manera, el ANP favorece la acumulación intracelular de 

DA, la que a su vez permite el reclutamiento y la estimulación de los receptores D1, con la 

consiguiente sobre-inhibición de la Na+,K+–ATPasa, la disminución de la reabsorción de sodio y 

el aumento de la natriuresis. Por lo tanto, la DA y el ANP pueden lograr sus efectos a través de 

una vía común que implica la desactivación reversible de la actividad de Na+,K+–ATPasa tubular 

renal(Correa et al., 2007, 2008; Fernández et al., 2005). La interacción descripta entre el ANP y 

la DA renal puede contribuir a una mejor regulación del metabolismo del sodio y de la presión 

arterial. Por el contrario, el deterioro de esta interacción puede jugar un papel relevante en la 

fisiopatología de la hipertensión arterial. De esta manera, se podría plantear que la captación 

alterada de DA por los túbulos renales podría contribuir al desarrollo de la hipertensión esencial.  
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1.4 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

El Sistema Renina-Angiotensina (SRA) cumple una función fundamental en el 

mantenimiento y modulación de la presión arterial de los mamíferos y también en la 

autorregulación del flujo sanguíneo del riñón (Figura 8) (Chappell, 2012). 

 

Figura 8. Metabolismo y principales funciones de los péptidos del Sistema Renina Angiotensina (SRA). La 
angiotensina-(1–7) es metabolizada por la enzima convertidora de angiotensina (ECA) para formar 
Angiotensina-(1-5). La angiotensina II (Ang II) es catabolizada por la aminopeptidasa A (APA) para formar 
angiotensina III, la cual es posteriormente hidrolizada por la aminopeptidasa N (APN) para formar 
angiotensina IV. Adicionalmente, la Ang II puede ser escindida directamente por la dipeptidil 
aminopeptidasa IV (DAP) para producir Ang IV. La angiotensina-(1-7) se une al receptor Mas para ejercer 
efectos anti-inflamatorios. 

 
 

1.4.1 SRA clásico 

Según el concepto clásico del SRA, la glucoproteína angiotensinógeno se segrega hacia 

la circulación desde el hígado y es degradada por la renina, una proteasa aspartilo producida por 

las células del aparato yuxtaglomerular, liberando al decapéptido ANG I. Este péptido es un 

metabolito intermedio inactivo que posteriormente es procesado por la enzima convertidora de 

la angiotensina (ECA), una metaloproteasa producida y anclada en la superficie de las células 

endoteliales, con la consecuente formación del péptido ANG II, compuesto de ocho 

aminoácidos. Además, la ANG II puede formarse a partir de la acción de otras enzimas diferentes 

de la ECA y la renina, tales como la quimasa, la catepsina G, la catepsina A, la enzima generadora 

de ANG II quimostatina sensible (CAGE), el activador tisular del plasminógeno (t-PA) y la tonina 

(Urata et al., 1995, 1996).  
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 La ANG II se une a receptores de alta afinidad en la superficie de sus células blanco: los 

receptores subtipo 1 (AT1R) y 2 (AT2R), que son los más conocidos, provocando una gran 

variedad de efectos fisiológicos, destinados principalmente a elevar la presión arterial (Smith, 

1986). Ambos receptores forman parte de la familia de receptores acoplados a la proteína G 

(Brewster and Perazella, 2004). Los AT1R interactúan con varias proteínas G heterotriméricas 

incluyendo Gq/11, Gα12/13 y Gαβγ, que activan efectores que incluyen a la PLC, fosfolipasa A2 

(PLA2) y fosfolipasa D (PLD). Asimismo, los AT1R pueden ser fosforilados en sus residuos de 

tirosina por diversas tirosinas quinasas, incluyendo a las quinasas Janus (JAK y TYK), a la familia 

de las quinasas de Src, y la quinasa de adhesión focal (FAK) (Kumar et al., 2009). Se han descripto 

tres vías de transducción de señales desencadenadas por activación del AT2R. Las mismas 

incluyen a la activación de serina-treonina fosfatasas capaces de inhibir la fosforilación de 

proteínas involucradas en procesos de crecimiento y en la respuesta contráctil a nivel de 

músculo liso vascular, la activación de la vía de bradikinina (BK)-óxido nítrico (NO)-GMPc y la 

activación de la PLA2 con liberación de ácido araquidónico (AA), precursor de la síntesis de 

prostaglandinas (PGs) (Henrion et al., 2001). 

 

1.4.2 SRA no clásico 

Durante los últimos años, ha crecido la evidencia sosteniendo que el SRA se compone 

de dos ramas, la rama presora representada por el eje clásico ANG II/ECA/AT1R, y la rama 

depresora, representada por el eje ANG-(1-7)/ECA2/receptor Mas (Gironacci et al., 2014; Oparil 

and Schmieder, 2015). Con respecto a esta última rama, la ANG-(1-7) constituye su principal 

componente. Este péptido induce vaosodilatación, natriuresis y diuresis, cardioprotección, 

inhibe la angiogénesis y el crecimiento celular y se opone a las acciones presoras, proliferativas, 

y protrombóticas mediadas por la ANG II. A nivel central, la ANG-(1-7) induce cambios en la 

presión arterial central, pudiendo este efecto encontrarse ligado con su acción 

neuromoduladora inhibitoria en la neurotransmisión de noradrenalina (Cerniello et al., 2017; 

Gironacci, 2015). 

 

1.4.3 SRA locales o intracelulares: SRA intrarrenal 

El SRA no ejerce sus funciones únicamente a nivel circulatorio, sino también localmente 

en los tejidos a partir de precursores y sustratos expresados localmente o importados de la 

circulación. Se ha descripto la existencia de diversos SRA locales presentes a nivel renal, 

cardíaco, cerebral y a nivel de vasos sanguíneos y tejido adiposo, con funciones tejido-
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específicas, que son regulados independientemente del SRA sistémico si bien poseen la 

capacidad de interactuar con este último (Bader, 2010). 

La ANG II intrarrenal es regulada por diversos procesos complejos que comprenden la 

captación de ANG II proveniente de la circulación, así como de formación local de ANG II en este 

órgano (Carey, 2015). Se ha demostrado que la formación de ANG II intrarrenal es un proceso 

compartimentalizado, con niveles de concentración del péptido a nivel intersticial renal y en el 

fluido tubular proximal que resultan varias veces mayores a los que resultarían de la captación 

de la ANG II circulante. Apoyando esto, en el modelo de hipertensión dependiente de ANG II, los 

niveles intrarrenales del péptido se encuentran elevados mientras que la expresión y contenido 

de renina están suprimidos. Resultados provenientes de estudios de infusión aguda de ANG II a 

ratas han demostrado que el aumento intrarrenal de este péptido se debe, en parte, a la 

existencia de una captación de ANG II circulante mediante un mecanismo dependiente de 

endocitosis del receptor AT1, así como a la propia producción endógena de ANG II. Cierta porción 

de la ANG II internalizada se acumula en la luz y endosomas pesados y, por lo tanto, se encuentra 

potencialmente disponible para ejercer acciones a nivel intracelular. El incremento de ANG II 

intrarrenal es también capaz de ejercer una acción de retroalimentación positiva para 

incrementar los niveles intrarrenales de ARNm y expresión proteica de angiontesinógeno, lo que 

contribuye a incrementar aún más los niveles de ANG II en estados de hipertensión arterial. En 

adición, los niveles de ARNm y proteína de receptor AT1 se encuentran mantenidos, permitiendo 

de esta manera que los niveles crecientes de ANG II ejerzan efectos progresivos. Por su parte, el 

incremento en la actividad renal de ANG II y en la producción de angiotensinógeno se 

encuentran asociados a un aumento en la excreción urinaria de angiotensinógeno. Teniendo en 

cuenta la clara relación entre los niveles de ANG II intrarrenales y la excreción urinaria de 

angiotensinógeno, este último parámetro puede postularse como un índice de la hipertensión 

inducida por ANG II. Colectivamente, todos estos resultados apoyan un rol importante de la ANG 

II intrarrenal en la patogénesis de la HTA (Navar et al., 2002). 

 

 

1.4.4 Acciones de la ANG II 

Se ha demostrado que las acciones hemodinámicas de la ANG II así como sus funciones 

endócrinas y como factor de transcripción son mediadas principalmente por los AT1R (Kobori et 

al., 2007). La ANG II incrementa la resistencia de las arteriolas eferentes y aferentes en el riñón 

y la fracción de filtración, y las células mesangiales se contraen en respuesta a la ANG II (Blantz 

et al., 1976). Para el SRA intrarrenal se han propuesto varias funciones (Dzau and Ingelfinger, 
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1989; Ichikawi and Harris, 1991) la constricción de la arteriola aferente mediada por ANG II 

tendría el efecto de reducir el flujo glomerular y la presión capilar glomerular con el descenso 

correspondiente del filtrado glomerular (FG). Por el contrario, la constricción de la arteriola 

eferente aumentaría la presión glomerular y el FG, a la vez que reduce el flujo sanguíneo 

glomerular. La acción de la ANG II sobre las células mesangiales provoca el descenso del 

coeficiente de ultrafiltración en el capilar glomerular. Adicionalmente, se ha descripto que la 

ANG II promueve la reabsorción de sodio por activación de diversos transportadores 

tubulares, entre ellos el intercambiador NHE3, el co-transportador Na+/HCO3− y la enzima en 

Na+,K+-ATPasa en el túbulo proximal así como el transportador Na+/Cl− en segmentos de la 

nefrona distal (Kobori et al., 2007). Estas acciones múltiples de la ANG II tienen como objetivo 

incrementar la capacidad de los riñones de conservar sodio y mantener los niveles de presión 

arterial bajo condiciones de depleción de sodio, pérdida de fluido extracelular e hipotensión 

(Navar et al., 2011). Asimismo, la ANG II actúa como un factor de crecimiento a nivel renal, 

particularmente en células del túbulo proximal, células mesangiales y fibroblastos intersticiales. 

La ANG II producida localmente en el riñón puede activar vías de señalización que inducen a 

inflamación y fibrosis renal, como el factor de crecimiento transformante β1 (TGF-β1), el factor 

de transcripción NF-kB y la vía de proteinkinasas activadas por mitógenos (MAPKs)(Gildea et al., 

2012; Liu et al., 2013). Se ha demostrado que la ANG II es capaz de promover la producción de 

especies reactivas del oxígeno (EROs), la apoptosis, así como la migración y diferenciación celular 

y el remodelado de la matriz extracelular (Kobori et al., 2007). Por lo tanto, hay datos muy 

convincentes de que los componentes del SRA producidos localmente, ejercen importantes 

funciones regulatorias en la fisiología renal y su disfunción origina alteraciones patológicas en la 

función renal. 

Por otro lado, la ANG II al actuar sobre el AT2R a nivel renal incrementa el flujo sanguíneo 

renal, principalmente mediante incremento de la producción local de NO, inhibe el crecimiento 

celular, incrementa la excreción de sodio, así como también participa en los procesos de fibrosis 

y remodelado luego de injuria renal. El efecto natriurético es también fuertemente estimulado 

por la ANG III, demostrando su rol como ligando de este receptor. Este receptor es también 

importante para el adecuado desarrollo embriológico renal. En este sentido, se ha demostrado 

que la inhibición del AT2R usando el compuesto PD123319 en el período de gestación induce 

malformaciones en los riñones de ratas en desarrollo (Matavelli and Siragy, 2015).  

Si bien la infusión de una dosis de ANG II que genere una concentración plasmática 

menor a 10-9 molar induce una reducción en los valores de natriuresis y diuresis, se ha 

demostrado que la infusión de dosis mayores de ANG II ejerce un efecto bifásico sobre la 
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natriuresis y diuresis, debido a la inhibición de la bomba Na+,K+–ATPasa por acción de la ANG II 

sobre los AT2R (Godin and Ferguson, 2012; Ikeda et al., 2015). 

La exacerbación del SRA constituye uno de los tantos mecanismos de la fisiopatología 

de varios trastornos como ser la HTA, la hipertrofia cardíaca y el infarto de miocardio, así como 

en una serie de enfermedades renales progresivas (Danser et al., 1989; Griendling et al., 1993; 

Lindpaintner and Ganten, 1991; Neuringer and Brenner, 1993). 

 

1.4.5 Interacciones del SRAA con el SDR 

Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que la ANG II inhibe la captación de DA en 

corteza renal (contrariamente al ANP) a través de la estimulación de los AT1R y activación de la 

vía de señalización de la PLC con generación de segundos mensajeros como el inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3), el diacilglicerol (DAG), liberación de calcio intracelular y activación de la PKC y la 

calcio-calmodulina kinasa II (CaMK II) (Choi et al., 2006, 2009). 

La captación de DA tubular se caracterizó como una captación extraneuronal típica, 

dependiente de la temperatura e sensible a la hidrocortisona (bloqueante de la captación 

extraneuronal de aminas) (Choi et al., 2006). A través de este efecto, la ANG II disminuye la 

inhibición de la DA sobre la actividad de la Na+,K+–ATPasa renal, y además, reduce la actividad 

de la DCAA y estimula la actividad de la MAO, aunque carece de efectos sobre la secreción 

tubular de DA (Choi et al., 2009, 2010). En su conjunto, todos estos efectos previenen la 

acumulación de DA en las células tubulares renales, resultando en una disminución de la 

biodisponibilidad de DA en el interior de la célula y en luz tubular de la nefrona. Finalmente, este 

mecanismo previene el reclutamiento de receptores D1 a la membrana celular y su ulterior 

estimulación por la DA, produciendo la desinhibición de la actividad de la Na+,K+–ATPasa y, en 

consecuencia, ocasionando un aumento de la reabsorción de sodio y agua (Choi et al., 2006, 

2009, 2010). 

Recientemente se ha demostrado la existencia de una asociación entre el desarrollo de 

procesos pro-inflamatorios y la hipertensión arterial. El SRA y las citoquinas pro-inflamatorias 

pueden sinergizar sus efectos para elevar la presión arterial (Lee et al., 2006). En este sentido, 

se comprobó que la síntesis de la kinasa janus (JAK) es estimulada por la ANG II como un factor 

clave en el desarrollo de la hipertensión arterial (Christensen et al., 2011). Asimismo, la ANG II 

circulante, así como la ANG II producida localmente a nivel renal, pueden aumentar los niveles 

de citoquinas, incluyendo a la interleuquina 6 (IL-6) e interferón γ (IFN-γ), que a su vez sinergizan 

la activación de los transductores/activadores de la señal Janus quinasa y activadores de la 

transcripción (Vía JAK / STAT). Esta cascada de eventos es finalmente un potente estímulo para 

la expresión de angiotensinógeno y por lo tanto contribuye a aumentar la síntesis local de ANG 
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II y la progresión de la hipertensión y el establecimiento de la lesión renal. Asimismo, la ANG II, 

a través de su unión a los AT1R, estimula la NADPH oxidasa, lo que aumenta la producción de 

EROs, como el anión superóxido (O2
-). A su vez, el anión superóxido aumenta el transporte 

tubular de NaCl, incrementando aún más el estrés oxidativo. Los EROs también puede activar a 

la proteína desacopladora mitocondrial 2 (UCP-2), lo que lleva a un uso ineficaz de O2 renal y 

contribuye a la hipoxia renal (Lai et al., 2012). 

Contrariamente, a la DA se le atribuye un papel antiinflamatorio, antioxidante y 

protectora frente las alteraciones en el desarrollo de la hipertensión arterial.  Al interactuar con 

el D1R, la DA desencadena dos vías de señalización. Una de ellas es: proteína G estimulatoria 

(Gs)  adenilato ciclasa (AC)  AMP cíclico (AMPc)  PKA, mientras que la otra es: proteína G 

“sub” q (Gq)  PLC  IP3 y DAG  liberación de calcio de retículo sarcoplásmico y estimulación 

de la PKC, respectivamente. El “crosstalk” entre la PKA y la PKC resultan en una regulación 

negativa de la enzima NADPH oxidasa (Nox), asociada a la producción de ROS  (Yang et al., 2005, 

2006; Yu et al., 2011). 

Por otro lado, al interactuar con el D2R, la DA estimula la expresión de proteínas 

antioxidantes, entre las que se puede mencionar a: la proteína Parkinson 7 (PARK-7), 

paraoxonasa 2 (PON2), hemooxigenasa 2 (HO-2), catalasa, superóxido dismutasa (SOD) y 

glutatión peroxidasa (Armando et al., 2007; Wilcox, 2005; Yang et al., 2012, 2006; Zhou and 

Freed, 2005). El efecto fisiológico de la activación del D2R es la reducción de la actividad de la 

Nox, es decir, oponerse al desbalance en el estado redox por generación de EROs y a la activación 

del factor nuclear NF-κB y su traslocación al núcleo. NF-κB promueve la transcripción de varios 

genes, incluyendo el de la PKC y al AT1R. La activación de la PKC estimula la traslocación del 

receptor de kinasa acoplado a proteína G (GRK-2) hacia la membrana, y la consecuente 

hiperfosforilación y desacople de proteína G al D1R (Asghar et al., 2006; Banday et al., 2007; 

Fardoun et al., 2007; Harris, 2012; Kohout and Lefkowitz, 2003). 
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1.5 RELEVANCIA CLÍNICA 

 

La comprensión de los mecanismos celulares mediante los cuales el ANP y la ANG II 

regulan el metabolismo renal de DA aportará nuevas evidencias sobre los mecanismos de 

excreción y/o retención de sal y agua que impactan sobre el manejo renal del sodio. La 

hipertensión arterial puede ser resultado de una incapacidad del riñón en eliminar sodio y por 

ende retener un exceso de agua que conduce al incremento del volumen sanguíneo (Gildea, 

2009; Yang et al., 2005, 2006; Yu et al., 2011). Otras situaciones patológicas que implican una 

alteración en la excreción tubular de sodio sin implicar necesariamente un estado de 

hipertensión arterial son el síndrome nefrótico y la resistencia a la insulina, escenarios 

patológicos en donde se ha demostrado la participación del sistema dopaminérgico renal y de 

los péptidos vasoactivos en la desarrollo de la patología (Bae et al., 2009; Choi et al., 2011, 2013; 

Horita et al., 2011; Moreira-Rodrigues et al., 2012; Sampaio-Maia et al., 2006).  

La identificación del transportador tubular específico de la DA resulta de gran interés 

para la investigación básica y clínica ya que permitirá conocer aquellos mecanismos que influyen 

en la biodisponibilidad de dopamina exógena en la luz tubular y por ende en su acción 

promotora de natriuresis y diuresis.  

¿Por qué en estudios clínicos se ha observado que la infusión de dopamina exógena en 

pacientes con injuria renal aguda no mejora las alteraciones de la función renal excretora? 

Diversos trabajos clínicos (Moreira-Rodrigues et al., 2012; Sampaio-Maia et al., 2006) ponen en 

duda la eficacia clínica de la infusión exógena de dopamina para prevenir la falla renal en 

pacientes con enfermedad renal previa o en situaciones de riesgo para desarrollarla como la 

insuficiencia cardíaca. A diferencia de sus conocidos efectos natriuréticos y diuréticos en 

condiciones fisiológicas, una gran cantidad de evidencia científica indica que la DA exógena 

carece de efectos para mejorar la excreción renal de sodio y agua en situaciones patológicas. 

Esta falta de acción de la DA exógena puede deberse, entre otras causas, a una alteración en su 

transporte tubular desde el torrente sanguíneo hasta el lumen tubular, sitio principal de acción 

de la dopamina renal. En este sentido se han descripto y postulado a los OCTs como 

transportadores preferenciales de la DA, siendo OCT-2 el principal. 
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1.6 ANTECEDENTES 

 

Durante varios años nuestro grupo de trabajo ha demostrado las primeras evidencias de 

la existencia de una interacción entre los PVs y el SDR. En este sentido se ha comprobado que 

tanto la ANG II, el ANP y el URO modulan el metabolismo de la DA renal y la actividad de la 

Na+,K+–ATPasa renal. Comprobamos que tanto el ANP como el URO aumentan la captación de 

DA en forma dependiente de concentración, en cortes de corteza renal externa, por 

estimulación del receptor tipo A de péptidos natriuréticos (NPR-A), siendo el GMP cíclico (GMPc) 

el segundo mensajero involucrado y PKG la proteínquinasa implicada. Además, se descartó la 

participación del receptor NPR-C, la guanilato ciclasa soluble (GCs) y la vía del óxido nítrico como 

vías de señalización de este proceso. Se caracterizó el tipo de captación como extraneuronal 

(sensible a hidrocortisona), y dependiente de sodio y de la temperatura. Tanto el ANP y el URO 

disminuyeron la velocidad de recambio de la DA renal, comprobándose que ambos, al aumentar 

el contenido endógeno de DA renal, produjeron una mayor inhibición de la actividad específica de 

la Na+,K+–ATPasa (Choi et al., 2006, 2009, 2010, 2011; Citarella et al., 2009; Correa et al., 2007; 

Fernández et al., 2005). Asimismo, describimos en otras tres publicaciones internacionales (Choi 

et al., 2006, 2009, 2010), efectos opuestos producidos por la ANG II, pues ésta inhibe la captación 

de 3H-DA en corteza renal, también en forma concentración dependiente. El efecto se produce por 

activación de los receptores AT1 (sensibles a losartán) sin participación de los AT2R (sensibles a PD 

123319) (Choi et al., 2006). Por otra parte, observamos que el efecto inhibitorio de la ANG II sobre 

la captación de la DA renal se produce a través de la vía de señalización PLC, DAG, IP3, Ca2+, PKC y 

CaM kinasa II, pues los inhibidores U73122 (PLC), 2-APB (IP3), TMB-8 (Ca2+), Chelerythrine (PKC) y 

KN-93 (CaM kinasa II) bloquearon los efectos de la ANG II (Choi et al., 2009). También se descartó 

la participación de la vía del AMPc como mediadora de los efectos del péptido, pues el inhibidor de 

la adenilatociclasa y de la PKA, SQ 22536 y H89, respectivamente, no revirtieron los efectos sobre 

la captación renal de DA-ANG II dependientes (Choi et al., 2009). Además, comprobamos que la 

secreción tubular de DA mostró una pendiente típica de liberación extraneuronal no exocitótica y 

no fue afectada por la ANG II, el ANP o el URO, ni pudo ser inducida por concentraciones 

despolarizantes de potasio (Choi et al., 2010; Correa et al., 2008). También se demostró que la 

ANG II es capaz de modificar otros aspectos del metabolismo de la DA renal, tales como la síntesis 

de la amina, ya que inhibió la actividad específica de la dopa decarboxilasa, y aspectos como el 

catabolismo, ya que no modificó la actividad específica de la COMT pero aumentó la actividad 

específica de la MAO, comprobándose de esta manera un incremento en la velocidad de recambio 

de DA renal, contrario a lo observado por ANP y URO (Choi et al., 2010). Por último, verificamos 
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que, la ANG II al disminuir el contenido endógeno de DA renal, condujo a una desinhibición de la 

actividad específica de la Na,K–ATPasa (Choi et al., 2009). 

La comprensión de este mecanismo mediante el cual el ANP y la ANG II regulan el 

metabolismo renal de DA aportará nuevas evidencias sobre los mecanismos de excreción y/o 

retención de sodio y agua y que impactan sobre el manejo renal del sodio. La hipertensión arterial 

puede ser resultado de una incapacidad del riñón de eliminar sodio y por ende retener un exceso 

de agua que conduce al incremento del volumen sanguíneo (Gildea, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Capítulo 2: HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Hemos demostrado que los péptidos vasoactivos (PVs): ANP, urodilatín (URO) y ANG II 

regulan in vitro el metabolismo de la DA renal, modulando su captación y liberación tubular, su 

síntesis y catabolismo renal, y la actividad de la Na+, K+–ATPasa renal  [Fernández y col., 2005; Choi 

y col., 2006; Correa y col., 2007; Correa y col., 2008; Citarella y col., 2009; Choi y col., 2009; Choi y 

col., 2010; Choi y col., 2011]. Hasta el momento se desconocen si dichos efectos tienen implicancia 

y repercuten sobre la función renal en un modelo in vivo, en el animal con todos sus sistemas de 

regulación funcionantes, y si realmente los resultados obtenidos in vitro se traducen en cambios 

efectivos en la diuresis y natriuresis final. Para responder esta incógnita, es indispensable planificar 

experimentos a llevarse a cabo in vivo. Por este motivo, nuestro principal objetivo es comprobar in 

vivo si la alteración del transporte de DA afecta la función renal excretora de agua y sodio ejercida 

por los PVs. 

 

2.1 HIPÓTESIS 

2.1.1 Hipótesis principal 

Parte de los efectos natriuréticos y diuréticos del ANP se producirían de manera indirecta 

estimulando la captación renal del aminoácido L-dopa y/o del catión orgánico DA, al regular 

positivamente la expresión y/o funcionalidad de los transportadores apicales de L-aminoácidos 

(LAT-1 y LAT-2), de los transportadores de cationes orgánicos, basolaterales y electrogénicos (OCT-

1, OCT-2, OCT-3) y de los transportadores de cationes orgánicos apicales y electroneutros (OCTN-1, 

OCTN-2 y OCTN-3), respectivamente. Esto conduciría a:  

• Incrementar la disponibilidad de DA en la célula tubular y consecuentemente en la 

luz tubular, produciendo una mayor activación del receptor dopaminérgico subtipo 

D1 (D1R) y una mayor inhibición de la bomba Na,K–ATPasa basolateral, 

disminuyendo de esta manera, la reabsorción de sodio y agua.  

Por otra parte, como antagonista fisiológico, la ANG II ejercería efectos opuestos a aquellos 

producidos por los péptidos natriuréticos como el ANP, conduciendo a: 

• Disminuir la disponibilidad de DA en la célula tubular y consecuentemente en la luz 

tubular, produciendo una menor activación de los receptores dopaminérgicos 

subtipo D1 y una menor inhibición de la bomba Na,K–ATPasa basolateral, 

aumentando de esta manera, la reabsorción de sodio y agua. 
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2.1.2 Hipótesis secundarias 

Las hipótesis secundarias de trabajo que surgen son las siguientes: 

1. Los efectos del ANP (mediados por el receptor NPR-A) y de la ANG II (mediados por el 

receptor AT1) sobre la captación tubular de DA, se producen través de la regulación de 

la función y/o expresión de un transportador de membrana del tipo extraneuronal de 

aminas, siendo posible postular como candidatos a los OCTs y OCTNs, afectando de 

esta manera el transporte renal de la amina. 

2. Los efectos de los PVs sobre la captación tubular de L-dopa, son efectuados a través 

de la regulación de la función y/o expresión de un transportador de L-aminoácidos de 

membrana, siendo posible postular como candidatos a los LATs. 

3. Dado que para que la DA ejerza sus efectos diuréticos y natriuréticos, la misma debe 

alcanzar la luz tubular, se postula que el ANP incrementa los niveles de la amina en el 

lumen, a través de una mayor expresión y/o actividad de los transportadores OCTNs, 

mientras que la ANG II provoca los efectos opuestos a los del ANP. El incremento en la 

excreción tubular de DA estimulado por el ANP aumentaría los efectos diuréticos y 

natriuréticos del péptido, mientras que la reducción en la excreción tubular de DA 

estimulada por la ANG II contribuiría a sus efectos antidiuréticos y antinatriuréticos. 

4. A través de sus efectos sobre el SDR, tanto el ANP como la ANG II, modifican 

indirectamente y de manera opuesta (inhibiendo y estimulando, respectivamente) la 

función y/o expresión de la Na,K–ATPasa renal. 

5. El bloqueo de la captación de DA a nivel de los OCTs previene los efectos indirectos 

diuréticos y natriuréticos del ANP, mientras que contribuye a los efectos antidiuréticos 

y antinatriuréticos de la ANG II.  

 

Por lo tanto, el empleo de sustancias específicas que bloqueen al sistema de transporte 

dopaminérgico renal podría repercutir sobre los efectos diuréticos y natriuréticos del ANP y 

sobre los efectos antidiuréticos y antinatriuréticos de la ANG II. Esto demostraría la existencia 

de una vía efectora final mediante la cual los PVs regulan la captación renal tubular de la L-dopa 

y/o DA, justificando así los efectos fisiológicos renales indirectos de los mismos sobre la 

reabsorción de sodio y agua y su repercusión en el balance hidrosalino. 
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivos generales 

En base a los antecedentes y a las hipótesis de trabajo, el principal objetivo es investigar si 

los efectos del ANP y de la ANG II sobre el SDR inciden indirectamente sobre los mecanismos de 

formación de la orina, por lo cual se evaluarán sus efectos sobre diversos parámetros de 

funcionalidad renal.  

Para cumplir con este objetivo:  

• Se evaluará la implicancia de los distintos OCTs, OCTNs y LATs, como posibles 

blancos de la interacción entre el ANP, la ANG II y el SDR.  

• Se analizarán los efectos que resultan de esta interacción sobre la expresión de la 

Na,K–ATPasa renal.  

• Se investigará la participación de los transportadores LATs en la captación de L-

dopa, sustrato fundamental para la producción de DA renal por parte de la enzima 

dopa decarboxilasa, ubicada en las células tubulares proximales.  

• Se analizará la participación de los transportadores OCTs/OCTNs en la captación 

de DA por los túbulos renales. Estos procesos son estimulados por el ANP e 

inhibidos por la ANG II.  

• Con el objetivo de determinar los mecanismos de regulación del ANP y la ANG II 

sobre los OCTs y la Na,K–ATPasa renal, se estudiarán los efectos de dichos 

péptidos sobre los niveles de expresión de la Na,K–ATPasa y su grado de 

fosforilación.  

Los resultados pueden aportar nuevas evidencias de una interacción en un modelo in vivo 

entre los sistemas PVs-DA renal y su incidencia en los mecanismos fisiológicos de regulación de la 

diuresis y la natriuresis y su posible repercusión en contextos fisiopatológicos como la hipertensión 

arterial o la falla renal. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

Se espera comprobar que el ANP regule en más la expresión y/o funcionalidad de los 

transportadores de cationes orgánicos OCT-1, OCT-2, OCT-3, OCTN-1, OCTN-2 y OCTN-3, y de los 

transportadores de L-aminoácidos LAT-1 y LAT-2. Ello conduciría a incrementar el contenido 

endógeno de DA renal y por lo tanto aportar una mayor disponibilidad de la amina para acceder 

al lumen tubular, conduciendo a una mayor activación de receptores subtipo D1 

(mayoritariamente) y consecuentemente una mayor inhibición de la actividad de la Na,K–



64 

 

ATPasa. De esta manera, además de sus efectos directos natriuréticos y diuréticos propios, los 

péptidos natriuréticos y la DA se potenciarían para disminuir la reabsorción de agua y sodio, 

contribuyendo de esta manera a incrementar su excreción. Como antagonista fisiológico, se 

espera que la ANG II regule en menos la expresión y/o actividad de los OCTs/OCTNs y los LATs, 

produciendo un efecto opuesto al del ANP, con mayor estimulación de la Na,K–ATPasa renal, 

aumentando así, la reabsorción de agua y sodio, lo que contribuye a sus efectos antinatriuréticos 

y antidiuréticos.  

Por lo tanto, para demostrar nuestras hipótesis de trabajo, procederemos a infundir a 

ratas Sprague Dawley macho, ANP y ANG II, en presencia de DA endógena, o bien, 

conjuntamente con la infusión de DA exógena, y bajo el bloqueo específico de los 

transportadores OCTs, con los objetivos específicos de determinar los efectos del ANP, de la 

ANG II y de la interacción con el SDR sobre:  

1. Diferentes parámetros de funcionalidad renal:  

a. clearance de creatinina (CC) 

b. diuresis 

c. excreción fraccional de sodio (EFNa) 

d. excreción urinaria de sodio (EUNa) 

2. Los parámetros hemodinámicos: presión arterial media (PAM) y frecuencia cardíaca 

(FC) 

3. La actividad de la bomba Na,K–ATPasa renal 

4. La expresión de la bomba Na,K–ATPasa total y de su forma fosforilada en el residuo 

serina 23 

5. La concentración urinaria de DA 

6. El transporte de DA renal mediante la determinación de la expresión de los 

transportadores apicales OCTNs 

7. La inmunoexpresión del receptor dopaminérgico subtipo D1 

8. El transporte de DA renal mediante la determinación de la expresión de los 

transportadores basolaterales OCTs 

9. La expresión y funcionalidad de los LATs, con el objeto de evaluar su incidencia sobre 

la captación del precursor de DA, el aminoácido L-dopa. 
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Capítulo 3: MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

3.1 DROGAS Y REACTIVOS UTILIZADOS 

- Ácido ascórbico: Droguería Saporiti (Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 

- Ácido clorhídrico (HCl): Anedra S.A. (San Fernando, Buenos Aires, Argentina) 

- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, 

EEUU) 

- Ácido etilenglicol-bis (2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-tetraacético (EGTA): Sigma Chemical 

Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Ácido 2,3-dihidroxi-benzoico (DHBA): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, 

EEUU) 

- Acrilamida-bis (N,N'-metileno-bisacrilamida): BIO-RAD Laboratories (Berkeley, 

California, EEUU) 

- Adenosín trifosfato (ATP): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Angiotensina II (ANG II) (American peptides Inc., CA, USA) 

- Benserazida (B): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Bicarbonato de sodio (NaHCO3): Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, 

Buenos Aires, Argentina) 

- Buffer de siembra 2X: Santa Cruz Biotechnology (Dallas, Texas, EEUU) 

- Carbidopa: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Cloruro de calcio (CaCl2): Mallinckrodt Pharmaceuticals (Hazelwood, Missouri, EEUU) 

- Cloruro de magnesio (MgCl2): Mallinckrodt Pharmaceuticals (Hazelwood, Missouri, 

EEUU) 

- Cloruro de potasio (KCl): Mallinckrodt Pharmaceuticals (Hazelwood, Missouri, EEUU) 

- Cloruro de sodio (NaCl): Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, Buenos Aires, 

Argentina) 

- Cocktail inhibidor de proteasas: Thermo Fischer Scientific (Waltham, Massachusetts, 

EEUU) 

- Dodecil sulfato de sodio (SDS): BIO-RAD Laboratories (Berkeley, California, EEUU) 

- Dopamina: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- EcoLite, líquido de centelleo (ICN Pharmaceutical Inc., Irvine, CA, USA).  

- Etanol: Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina) 

- Etiluretano: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 
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- Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, 

EEUU) 

- Fluoruro de sodio (NaF): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Formaldehído: Anedra S.A. (San Fernando, Buenos Aires, Argentina) 

- Fosfato de potasio dibásico (K2HPO4): Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, 

Buenos Aires, Argentina) 

- Fosfato de potasio monobásico (KH2PO4): Merck Química Argentina S.A. (Carlos 

Spegazzini, Buenos Aires, Argentina) 

- Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4): Merck Química Argentina S.A. (Carlos 

Spegazzini, Buenos Aires, Argentina) 

- Glicina: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Glucosa: Droguería Saporiti (Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 

- Hematoxilina de Mayer: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Imidazol: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Isocianina decynium-22 (D-22): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Kit comercial ECL: GE Healthcare Life Sciences (Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino 

Unido) 

- L-dopa tritiada (3H-L-dopa) 28.0 Ci/mmol de actividad (New England Nuclear, Boston, 

Mass., EEUU) 

- Leupeptina: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF): Amersham Biosciences, GE Healthcare 

Life Sciences (Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido). 

- Metanol: Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina) 

- Nomifensina (N): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Ortovanadato de sodio (Na3VO4): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Ouabaína: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Pargilina (P): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Pepsatina: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Péptido Natriurético Atrial de rata 1-28 (ANP) (American peptides Inc., CA, EEUU) 

- Peróxido de hidrógeno (H2O2): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Placas autorradiográficas: GE Healthcare Life Sciences (Little Chalfont, Buckinghamshire, 

Reino Unido) 

- Reactivo de Fiske Subarrow (Fiske-Subarrow reagent): Sigma Chemical Company (St. 

Louis, Missouri, EEUU) 
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- Reactivo de folin: Merck Química Argentina S.A. (Carlos Spegazzini, Buenos Aires, 

Argentina) 

- Sacarosa: Droguería Saporiti (Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 

- Seroalbúmina bovina: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU)  

- Sulfato de magnesio heptahidratado(MgSO4.7H2O): Mallinckrodt Pharmaceuticals 

(Hazelwood, Missouri, EEUU) 

- N,N,N´,N´- tetrametilendiamina (TEMED): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, 

EEUU) 

- Tolcapone (T): Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Tris (hidroximetil) aminometano-base: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, 

EEUU) 

- Tritón X-100: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

- Tween 20: Sigma Chemical Company (St. Louis, Missouri, EEUU) 

 

 

3.2 ANIMALES UTILIZADOS. RESGUARDO DE LAS NORMAS DE ÉTICA 

Se utilizaron ratas machos Sprague-Dawley de 300 a 350 gramos de peso corporal, 

provenientes del bioterio central de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la 

Universidad de Buenos Aires. Se respetaron las guías internacionales y de regulación local sobre 

el cuidado y el uso de animales de laboratorio. El protocolo fue aprobado por el Comité 

Institucional para el Cuidado y el Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la FFyB (número 

de permiso: 2100-15; 0035638/15). Los animales se mantuvieron con ciclos de 12 horas 

luz/oscuridad, humedad controlada (50-70%) y temperatura controlada de 22ºC. Hasta el día 

del experimento, todos los animales recibieron agua ad libitum y dieta balanceada para roedores 

(Cooperación SRL, Argentina) con la siguiente composición (P/P): 20% proteínas, 3% grasas, 2% 

fibra, 6% minerales y 69% almidón más suplementos vitamínicos. Las prácticas quirúrgicas se 

efectuaron bajo anestesia con etiluretano y se procuró minimizar el sufrimiento de los animales. 

 

3.3 INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE DOPAMINA 

Cabe destacar que este pretratamiento no se administró a los grupos experimentales 

incluidos en los protocolos 1 y 3 (Tablas 1 y 3, respectivamente). 

Para los grupos experimentales de los protocolos 2 y 4 (Tablas 2 y 4, respectivamente), 

con el objeto de inhibir la síntesis endógena de DA, para que el ANP y ANG II suministrados 



69 

 

afecten solamente a la DA exógena captada y no a la DA endógena, se administró benserazida 

por vía intraperitoneal en una dosis de 10 mg/kg, 24 y dos horas antes de la cirugía. 

 

3.4 CIRUGÍA 

La anestesia con uretano 10% P/V (dosis 1,2 g/kg, i.p.) se administró una hora después de 

la inyección de benserazida, en las ratas que recibieron este inhibidor, con el objeto de evitar la 

interacción entre ambas drogas. Luego de la anestesia, las ratas se colocaron sobre tablas con 

temperatura controlada, para el mantenimiento de la temperatura corporal. Luego se efectuó: 

a) una traqueotomía y se insertó en la tráquea una cánula PE-90 de 3 cm de longitud, para liberar 

la vía aérea de posibles secreciones; b) se canuló la vena femoral izquierda con tubuladura Silastic 

(0,12 mm diámetro interno) para efectuar infusiones intravenosas continuas; c) se colocó una 

cánula T4 en carótida derecha para obtención de muestras de sangre y registro de la presión arterial 

media (PAM), y d) se canuló la vejiga con cánula PE-75 para recolectar la orina. A continuación, 

comenzó un primer período de equilibrio (E0), de media hora de duración, durante el cual se 

infundió solución salina isotónica (SSI) para estabilizar la diuresis (velocidad de infusión: 0,05 

mL/min ó 3,0 mL/hora) utilizando una bomba de infusión (Syringe Infusion Pump, SageTM, Orion). 

 

3.5 INHIBICIÓN DEL CATABOLISMO DE LA DOPAMINA 

Cabe destacar que este tratamiento no se administró a los animales incluidos en los grupos 

experimentales de los protocolos 1 y 3 (Tablas 1 y 3). 

Para los grupos experimentales de los protocolos 2 y 4 (Tablas 2 y 4, respectivamente), 

exceptuando al grupo Control (B), con el objeto de inhibir las enzimas monoaminooxidasa (MAO) y 

catecol-O-metiltransferasa (COMT) y de esta manera cerciorarse que la DA exógena administrada 

no sea metabolizada a nivel sistémico ni por las enzimas presentes en las células tubulares renales, 

después de haberse completado el primer período de equilibrio (E0) se administró vía endovenosa 

y en bolo: pargilina (P) (dosis de 20 mg/kg de peso corporal) y tolcapone (T) (dosis de 300 μg/kg de 

peso corporal). 
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3.6 GRUPOS DE ANIMALES Y PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 

Se administró una infusión continua de 100 g/kg/h de DA, dosis que se ubica dentro 

del rango de acción diurética de la amina (60 y 300 g/kg/h o su equivalente en minutos: 1 y 5 

g/kg/min). Las dosis correspondientes al ANP y la Ang II se obtuvieron de la bibliografía 

[Elesgaray y col., 2012; Rosón y col., 2009]. 

En los cuatro protocolos experimentales: 

• Se recolectaron muestras de orina en cada período experimental desde E0’ hasta E6.  

• Una vez finalizados los períodos E2, E5 y E6, se registró la presión arterial media (PAM) 

y se extrajeron muestras de sangre. 

• Finalizado el período E6, se procedió al sacrificio de los animales. 

 

A continuación, se presentan los cuatro protocolos experimentales, en las Tablas 1 a 4. 

 

Tabla 1. Esquema del protocolo experimental de infusión de Péptido Natriurético Atrial, con 
síntesis no inhibida de DA endógena (protocolo 1) 

Grupos  E0  E0’ E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Control SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

ANP SSI SSI SSI SSI ANP  ANP ANP ANP 

D-22 SSI SSI D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 

ANP + D-22 SSI SSI D-22 D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 

 
E: período experimental de 30 minutos de duración cada uno; E0: primer período de equilibrio, que 
comienza una vez finalizada la cirugía; E0’: segundo período de equilibrio; E1: primer período en el que se 
inhibe la captación de dopamina, en los grupos correspondientes; E2: segundo período en el que se inhibe 
la captación de dopamina, en los grupos correspondientes, y además se considera grupo “basal” para 
comparación con los siguientes períodos experimentales; E3: primer período de infusión endovenosa de 
las drogas de interés experimental. Su comienzo constituye el tiempo “cero” y dura 30 minutos; E4: De los 
30 a los 60 minutos; E5: De los 60 a los 90 minutos; E6: Último período de infusión de las drogas 
experimentales, de los 90 a los 120 minutos. Abreviaturas: SSI: solución salina isotónica (vehículo); ANP: 
péptido natriurético atrial; Dosis de ANP: 10 μg/kg en bolo, y 20 μg/kg/h en infusión continua; D-22: 
isocianina di-isopropil cianina, inhibidor específico de los transportadores de cationes orgánicos OCTs; 
Dosis de D-22: 10 μg/kg/h en infusión continua; número de animales por grupo (n): 6-9. 
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Tabla 2. Esquema del protocolo experimental de infusión del Péptido Natriurético Atrial, con 
inhibición de la síntesis de DA con benserazida y administración de DA exógena (protocolo 2) 

Grupos  E0  E0’ E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Control (B) SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

INH SSI P y T SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

ANP + INH SSI P y T SSI SSI ANP ANP ANP ANP 

DA + INH SSI P y T SSI SSI DA DA DA DA 

ANP + DA + INH SSI P y T SSI SSI ANP y DA ANP y DA ANP y DA ANP y DA 

D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 

ANP + D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 ANP y D-22 

DA + D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 DA y D-22 DA y D-22 DA y D-22 DA y D-22 

ANP + DA + D-22 
 + INH 

SSI P y T D-22 D-22 
ANP, DA  
y D-22 

ANP, DA  
y D-22 

ANP, DA  
y D-22 

ANP, DA  
y D-22 

 
E: período experimental de 30 minutos de duración cada uno; E0: primer período de equilibrio, que 
comienza una vez finalizada la cirugía; E0’: segundo período de equilibrio; E1: primer período en el que se 
inhibe la captación de dopamina, en los grupos correspondientes; E2: segundo período en el que se inhibe 
la captación de dopamina, en los grupos correspondientes, y además se considera grupo “basal” para 
comparación con los siguientes períodos experimentales; E3: primer período de infusión endovenosa de 
las drogas de interés experimental. Su comienzo constituye el tiempo “cero” y dura 30 minutos; E4: De los 
30 a los 60 minutos; E5: De los 60 a los 90 minutos; E6: Último período de infusión de las drogas 
experimentales, de los 90 a los 120 minutos. La benserazida, inhibidor de la enzima dopa decarboxilasa 
(DCAA) y por lo tanto, inhibidor de la síntesis de dopamina, se administró en dosis de 10 mg/kg de peso 
corporal, vía intraperitoneal, 24 y dos horas antes de la cirugía. Abreviaturas: SSI: solución salina isotónica 
(vehículo); INH: inhibidores (B, P y T); P: pargilina, inhibidora de la monoaminoxidasa (MAO), enzima que 
cataboliza la dopamina; Dosis de P: 20 mg/kg de peso corporal, en bolo; T: tolcapone, inhibidor de la 
catecol-O-metiltransferasa (COMT), enzima que cataboliza la dopamina; Dosis de T: 300 μg/kg, en bolo; 
ANP: péptido natriurético atrial; Dosis de ANP: 10 μg/kg en bolo, y 20 μg/kg/h en infusión continua; DA: 
dopamina, administrada exógenamente; Dosis de DA: 100 μg/kg/h en infusión continua; D-22: isocianina 
di-isopropil cianina, inhibidor específico de los transportadores de cationes orgánicos OCTs; Dosis de D-
22: 10 μg/kg/h en infusión continua; número de animales por grupo (n): 6-9. 
 

Tabla 3. Esquema del protocolo experimental de infusión de Angiotensina II, con síntesis no 
inhibida de DA endógena (protocolo 3) 

Grupos  E0  E0’ E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Control SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

ANG II SSI SSI SSI SSI ANG II  ANG II ANG II ANG II 

D-22 SSI SSI D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 

ANG II + D-22 SSI SSI D-22 D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 

 
E: período experimental de 30 minutos de duración cada uno; E0: primer período de equilibrio, que 
comienza una vez finalizada la cirugía; E0’: segundo período de equilibrio; E1: primer período en el que se 
inhibe la captación de dopamina, en los grupos correspondientes; E2: segundo período en el que se inhibe 
la captación de dopamina, en los grupos correspondientes, y además se considera grupo “basal” para 
comparación con los siguientes períodos experimentales; E3: primer período de infusión endovenosa de 
las drogas de interés experimental. Su comienzo constituye el tiempo “cero” y dura 30 minutos; E4: De los 
30 a los 60 minutos; E5: De los 60 a los 90 minutos; E6: Último período de infusión de las drogas 
experimentales, de los 90 a los 120 minutos. Abreviaturas: SSI: solución salina isotónica (vehículo); ANG 
II: angiotensina II; Dosis de ANG II: 1 μg/kg/h en infusión continua; D-22: isocianina di-isopropil cianina, 
inhibidor específico de los transportadores de cationes orgánicos OCTs; Dosis de D-22: 10 μg/kg/h en 
infusión continua; número de animales por grupo (n): 6-9. 
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Tabla 4. Esquema del protocolo experimental de infusión de Angiotensina II, con inhibición de 

la síntesis de DA con benserazida y administración de DA exógena (protocolo 4) 

Grupos  E0  E0’ E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Control (B) SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

INH SSI P y T SSI SSI SSI SSI SSI SSI 

ANG II + INH SSI P y T SSI SSI ANG II  ANG II ANG II ANG II 

DA + INH SSI P y T SSI SSI DA DA DA DA 

ANG II + DA + INH SSI P y T SSI SSI ANG II y DA ANG II y DA ANG II y DA ANG II y DA 

D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 D-22 

ANG II + D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 ANG II y D-22 

DA + D-22 + INH SSI P y T D-22 D-22 DA y D-22 DA y D-22 DA y D-22 DA y D-22 

ANG II + DA + D-22 
+ INH 

SSI P y T D-22 D-22 
ANG II, DA  

y D-22 
ANG II, DA  

y D-22 
ANG II, DA  

y D-22 
ANG II, DA  

y D-22 

 
E: período experimental de 30 minutos de duración cada uno; E0: primer período de equilibrio, que 
comienza una vez finalizada la cirugía; E0’: segundo período de equilibrio; E1: primer período en el que se 
inhibe la captación de dopamina, en los grupos correspondientes; E2: segundo período en el que se inhibe 
la captación de dopamina, en los grupos correspondientes, y además se considera grupo “basal” para 
comparación con los siguientes períodos experimentales; E3: primer período de infusión endovenosa de 
las drogas de interés experimental. Su comienzo constituye el tiempo “cero” y dura 30 minutos; E4: De los 
30 a los 60 minutos; E5: De los 60 a los 90 minutos; E6: Último período de infusión de las drogas 
experimentales, de los 90 a los 120 minutos. La benserazida, inhibidor de la enzima dopa decarboxilasa 
(DCAA) y por lo tanto, inhibidor de la síntesis de dopamina, se administró en dosis de 10 mg/kg de peso 
corporal, vía intraperitoneal, 24 y dos horas antes de la cirugía. Abreviaturas: SSI: solución salina isotónica 
(vehículo); INH: inhibidores (B, P y T); P: pargilina, inhibidora de la monoaminoxidasa (MAO), enzima que 
cataboliza a la dopamina; Dosis de P: 20 mg/kg de peso corporal, en bolo; T: tolcapone, inhibidor de la 
catecol-O-metiltransferasa (COMT), enzima que cataboliza a la dopamina; Dosis de T: 300 μg/kg, en bolo; 
ANG II: angiotensina II; Dosis de ANG II: 1 μg/kg/h en infusión continua;; DA: dopamina, administrada 
exógenamente; Dosis de DA: 100 μg/kg/h en infusión continua; D-22: isocianina di-isopropil cianina, 
inhibidor específico de los transportadores de cationes orgánicos OCTs; Dosis de D-22: 10 μg/kg/h en 
infusión continua; número de animales por grupo (n): 6-9. 

 

La extracción de los riñones se realizó durante el estado de anestesia manteniendo la 

temperatura corporal durante el procedimiento. Se realizó una incisión sagital en línea media 

abdominal que atravesó piel, tejido subcutáneo, planos musculares y peritoneo parietal. Se 

separaron los planos y luego las vísceras, hasta descubrir ambos riñones. Antes de su remoción, se 

pinzaron los pedículos renales para evitar el sangrado. Ambos riñones se colocaron en placas de 

Petri sobre hielo para su lavado con el objeto de remover restos de sangre, removiéndoles la grasa 

perirrenal y la cápsula renal. Posteriormente, uno de ellos fue cortado sagitalmente y guardado en 

formol 10% V/V, pH 7,40 para ser luego destinado a estudios de inmunoperoxidasa, mientras que 

en el otro se realizó el aislamiento de la corteza renal, que fue inmediatamente guardada en 

nitrógeno líquido (y luego en freezer de –80ºC) con el objeto de realizar determinaciones por 

ensayos enzimáticos o Western Blot. 
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En la Figura 9 se representan de manera esquemática los momentos de recolección de 

muestras de sangre y orina, y de obtención de registros de presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Especificación de los momentos de registro de presión arterial y recolección de muestras de sangre 

y orina 

 

3.7 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS 

La PAM se midió por el método directo en carótida derecha, mediante un transductor 

Statham GOULD P23ID acoplado al Polígrafo Grass 79D. Los registros de presión arterial se 

determinaron basalmente y a los 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas, es decir, finalizados 

los períodos E2, E5 y E6, respectivamente. Se registró la frecuencia cardíaca (latidos/minuto) y se 

calculó el valor de la PAM (expresada en mmHg), a partir de los valores de presión arterial sistólica 

(PAS) y diastólica (PAD) teniendo en cuenta la siguiente fórmula: PAM = PAD + 1/3 x (PAS – PAD).  

Los resultados se expresan como Media + Error Estándar de la Media (EEM). 

 

3.8 DETERMINACIONES EN SANGRE Y ORINA  

Se determinó la diuresis o volumen urinario y los niveles urinarios (U) y plasmáticos (PL) de 

sodio, potasio, cloruro y creatinina basales (tiempo cero) y a los 90 y 120 minutos pos-infusión de 

las drogas en estudio. Se extrajeron aproximadamente 500 microlitros de sangre en eppendorffs 

heparinizados, se los centrifugo a 1200 g durante 10 minutos y se obtuvo el plasma como 

sobrenadante. Con la finalidad de sustituir el volumen sanguíneo extraído, luego de la extracción 
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se procedió a infundir 250 microlitros (la mitad del volumen extraído) de albúmina al 3% P/V en 

solución fisiológica.   

La diuresis se midió por gravimetría, considerando un valor de densidad de orina igual a 

1 g/mL, y las concentraciones urinarias y plasmáticas de Na+, K+, Cl- y creatinina se determinaron 

utilizando un autoanalizador (Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de farmacia y 

Bioquímica). El Volumen de Filtrado Glomerular (VFG) se estimó mediante el Clearance de 

Creatinina (CC). A fin de estudiar la función tubular, se calcularon la excreción fraccional de sodio 

(EFNa) y excreción urinaria de sodio (EUNa) a partir de las siguientes fórmulas estándar:  

VFG = CC= (UCr/PLCr) x Diuresis 

EFNa = (UNa/PLNa) x 100 / (UCr/PLCr) 

EUNa = Diuresis x UNa 

Tanto la diuresis como el CC se normalizaron por el peso corporal del animal, por lo tanto, 

estos parámetros se expresan en μL/min/kg y mL/min/kg, respectivamente. Las concentraciones 

urinarias y plasmáticas de los iones se expresan en mEq/L, las concentraciones urinaria y 

plasmática de creatinina en mg/dL, la EFNa en porcentaje de sodio filtrado y la EUNa en 

μEq/min/kg. Los resultados se expresan como Media + EEM. 

 

3.9 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA Na,K–ATPasa 

Al finalizar los experimentos in vivo se extirparon los riñones, se obtuvieron cortes de 

corteza renal y rápidamente se colocaron en nitrógeno líquido y se almacenaron en freezer de -

80°C hasta el día del experimento. 

Los tejidos se homogeneizaron (1:10 peso/volumen) en una solución de 25 mM 

imidazol-1 mM EDTA-0.25 M sucrosa (pH 7,40) y se centrifugaron a 4700 g durante 15 minutos 

a 4°C.  

La actividad de la Na,K–ATPasa se determinó en el sobrenadante mediante la 

determinación colorimétrica del ortofosfato liberado (Albers et al., 1965; Lowry and Lopez, 

1946). Se determinó la concentración de proteínas en los homogenatos mediante la técnica de 

Lowry modificada, utilizando seroalbúmina bovina como estándar de concentración conocida 

(Lowry et al., 1951). La actividad de la Na,K–ATPasa se determinó como la diferencia entre la 

actividad ATPásica total y la determinada en presencia de ouabaína 1 mM. La actividad ATPasa 
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total se midió en un medio conteniendo imidazol 25 mM, MgCl 3.5 mM, NaCl 130 mM, KCl 20 

mM y ATP 3 mM (pH 7,40) a 37°C durante 10 minutos. La reacción enzimática fue frenada con 

el reactivo de Fiske conteniendo SDS 3% y la determinación del fosfato liberado fue llevada a 

cabo por espectrofotometría, trabajando a una longitud de onda da 690 nm. Los resultados se 

expresan como porcentaje de actividad de la Na+, K+-ATPasa + EEM, considerando como 100% 

al valor del grupo Control (en los protocolos 1 y 3) y el del grupo Control (B) (en los protocolos 

2 y 4). 

 

3.10 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE DOPAMINA URINARIA 

Para determinar la concentración de dopamina urinaria, se consideraron determinados 

grupos de los protocolos 2 y 4, que comprendieron a los animales que solamente recibieron los 

inhibidores de la síntesis y el catabolismo de la DA y aquellos grupos de ratas (cuatro de cada 

protocolo) en los que se administró DA exógena, además de los inhibidores. Por lo tanto, los 

grupos considerados fueron los siguientes: 

Protocolo 2:  

• INH  

• DA + INH 

• ANP + DA + INH 

• DA + D-22 + INH 

• ANP + DA + D-22 + INH  

Protocolo 4:  

• INH  

• DA + INH 

• ANG II + DA + INH 

• DA + D-22 + INH 

• ANG II + DA + D-22 + INH  

Para el dosaje de dopamina, se empleó la técnica de cromatografía líquida de alta 

performance (HPLC, por sus siglas en inglés). Se recolectó una fracción de la orina en tubos 

eppendorfs con una gota de HCl 6 N, para la adecuada conservación de las catecolaminas y se 

guardaron inmediatamente en freezer de -80°C hasta el día de la determinación. Se purificaron 

alícuotas de 100 μL de muestra por extracción en alúmina y se separaron los componentes de la 

muestra mediante una HPLC en fase reversa, empleando una columna Zorbax RxC18 de 4,6 x 250 

mm (DuPont Company, USA). La cuantificación se llevó a cabo empleando un detector 

amperométrico (ESA, Bedford, Mass., USA). Se utilizó 3,4-dihidroxibencilamina (DHBA) como 
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estándar interno y DA como estándar externo. Los resultados se expresan en μg/mL y como Media 

+ EEM. 

3.11 DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN PROTEICA POR WESTERN BLOT 

Con la finalidad de determinar cambios en los niveles de expresión de la Na,K–ATPasa, de 

la Na,K–ATPasa fosforilada en el residuo serina 23, de los OCTNs, del receptor subtipo D1 y de los 

OCTs, se llevaron a cabo ensayos de Western Blot en los grupos INH y ANP + INH del protocolo 2 y 

en los grupos INH y ANG II + INH del protocolo 4. Por otro lado, para el estudio de la expresión de 

los LATs, se consideraron los tejidos de las ratas Control y ANP del protocolo 1, y las ratas Control y 

ANG II del protocolo 3. 

Finalizado el período E6 de los experimentos in vivo (120 minutos pos infusión) y 

extirpados los riñones, se obtuvieron cortes de corteza renal y se siguió el siguiente protocolo 

para aislar la membrana celular: 

1- Homogeneización de las muestras en un buffer conteniendo 50 mmol/L Tris y 300 

mmol/L sacarosa, pH 7,40 (proporción 1:9 masa del tejido / volumen del buffer) 

2- Centrifugación a 600 g durante 15 minutos a 4°C. Descarte del pellet. 

3- Centrifugación del sobrenadante a 35000 g durante 45 minutos a 4°C. Descarte del 

sobrenadante. 

4- Resuspensión del pellet in buffer conteniendo 50 mmol/L Tris, 0,1 mmol/L EDTA, 0,1 

mmol/L EGTA, 1% Triton-X-100, 1 mmol/L PMSF, 1 μmol/L pepstatin, y 2 μmol/L 

leupeptin, 1x cocktail de inhibidores de proteases (Roche Diagnostics) 

5- Centrifugación de las muestras a 14000 g durante 20 minutos a 4°C. 

6- Determinación de concentración de proteínas por método de Lowry en el sobrenadante 

de la tercera centrifugación. 

Se separaron cantidades iguales de proteínas por SDS-PAGE 10% (corridas a voltaje 

constante de 80 voltios durante 10 a 15 minutos, y 120 voltios, durante 60 a 75 minutos) y se 

transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (voltaje constante de 100 voltios, durante 60 

minutos). Para comprobar la efectividad de la transferencia, se incubó durante 15 minutos a las 

membranas con Rojo Ponceau 0,4% P/V en ácido acético 1% V/V. Luego de tres lavados con agua 

destiladas, las membranas fueron bloqueadas con leche 3% P/V en Buffer Fosfato Salino 1x – 

Tween 0,1% V/V (PBS-T) durante una hora. Posteriormente, fueron incubadas en frío y agitación, 

durante la noche con el anticuerpo primario correspondiente (Tabla 5).  
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Tabla 5. Especificaciones correspondientes a los anticuerpos primarios utilizados para cada 
proteína evaluada por Western Blot o inmunoperoxidasa 

 
Proteína  Anticuerpo primario Proveedor Dilución  

α1 Na+,K+–ATPasa Policlonal de conejo, anti Na+,K+–ATPasa, ab74945 (1) 1:8000 

α1 Na+,K+–ATPasa 

fosforilada en Ser 23 
Policlonal de conejo, anti Na+,K+–ATPasa fosfo S23, ab74069 (1) 1:1000 

OCT-N1 Policlonal de cabra, anti OCT-N1 (P-12), sc-19820 (2) 1:800 

OCT-N1/2/3 Policlonal de conejo, anti OCT-N1/2/3 (H-130), sc-33534 (2) 1:2000 

D1R Policlonal de cabra, anti R D1 (C-20), sc-1434 (2) 1:800 

OCT-1 Policlonal de cabra, anti OCT-1 (N-12), sc-19809 (2) 1:800 

OCT-2 Policlonal de cabra, anti OCT-2 (C-13), sc-19814 (2) 1:800 

OCT-3 Policlonal de cabra, anti OCT-3 (N-12), sc-19815 (2) 1:800 

LAT-1 Policlonal de cabra, anti LAT-1 (Q-20), sc-54229 (2) 1:800 

LAT-2 Policlonal de cabra, anti LAT-2 (G-19), sc-27581 (2) 1:2000 

β-actina (c) Policlonal de ratón, anti β-actina (C-4), sc-47778 (2) 1:1000 

β-tubulina (c) Policlonal de conejo, anti β-tubulina (ab6046) (1) 1:2000 

GAPDH (c) Policlonal de conejo, anti GAPDH (FL-335), sc-25778 (2) 1:1000 

 
(c) control de carga 
(1) Abcam (Cambridge, Reino Unido) 

(2) Santa Cruz Biotechnology (Dallas, Texas, EEUU) 

 

Luego de tres lavados de cinco minutos cada uno con PBS-T, se procedió a realizar las 

incubaciones con el anticuerpo secundario, o bien, el secundario y el terciario. Todas las 

incubaciones se efectuaron a temperatura ambiente y durante una hora con agitación. Para 

algunas membranas, se empleó un anticuerpo secundario de cabra contra IgG de ratón, 

conjugado con peroxidasa (Santa Cruz Biotechnology, dilución 1:10000). Para otras, se realizó 

una amplificación de la señal utilizando un segundo anticuerpo marcado con biotina, de burro 

contra IgG de cabra (General Electric Inc, dilución 1:1500) o anticuerpo de cabra contra IgG de 

conejo (General Electric Inc, dilución 1:2000), y luego de tres lavados con PBS-T, un tercer 

anticuerpo: estreptavidina conjugada con peroxidasa (General Electric Inc, dilución 1:2000). 

Después de la hora de incubación, a temperatura ambiente, con el último anticuerpo 

(marcado con peroxidasa), se llevaron a cabo tres lavados con PBS-T. Los complejos inmunes 

fueron visualizados por quimioluminiscencia. La cantidad relativa de proteína fue cuantificada 

por densitometría, empleando el software Image J. Se realizó normalización por calle mediante el 
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cálculo del cociente entre la densidad óptica de la proteína de interés y la densidad óptica del 

control de carga correspondiente a esa membrana. Luego, se normalizó por gel, calculando el 

cociente entre el resultado de la proteína de interés normalizado por control de carga y el resultado 

de un control sembrado siempre en la calle número 1 normalizado por control de carga. Los 

resultados se expresan en unidades arbitrarias (UA) y como Media + EEM. 

 

3.12 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN PROTEICA POR INMUNOPEROXIDASA 

El análisis semicuantitativo de expresión proteica de OCTN-1/2/3 y D1R se llevó a cabo en 

muestras de corteza renal de todos los animales mediante la técnica de inmunoperoxidasa. La 

dilución empleada para cada anticuerpo primario de interés fue de 1:50 en PBS 1X. 

Las mitades de riñón destinadas a inmunohistoquímica fijadas en una solución de 

paraformaldehído 10% en PBS 1X fueron incluidas en parafina con el objetivo de armar los tacos de 

tejido. Posteriormente, se procedió a realizar cortes de tejido renal de 3 µm de espesor utilizando 

un micrótomo. Las secciones de tejido renal fueron desparafinadas con xileno y rehidratadas 

mediante una serie de soluciones graduadas de etanol/agua. La actividad de peroxidasa endógena 

se bloqueó mediante tratamiento con una solución de H2O2 al 0,5% V/V en metanol por 20 minutos. 

Luego de lavar las secciones de tejido con buffer PBS 1X (pH 7,20) durante 30 min, se procedió a la 

incubación de las mismas durante 16 horas a 4°C con los anticuerpos primarios correspondientes 

(Tabla 5). La inmunotinción se llevó a cabo mediante la técnica de complejo avidina-biotina-

peroxidasa modificada comercialmente (Vectastain ABC kit, Universal Elite, Vector Laboratories, 

CA, United States) usando hematoxilina como contratinción. Las secciones histológicas se 

observaron en un microscopio óptico Nikon E400 (Nikon Instrument Group, Melville, New York, 

United States). Como control negativo, se realizó la técnica de marcación en cortes de tejido renal 

sin el agregado del anticuerpo primario. Las células de estos preparados no mostraron marcación. 

Los anticuerpos utilizados en este estudio presentaron buena tinción en los segmentos del nefrón, 

especialmente a nivel de los túbulos (Rosón et al., 2006). La inmunorreactividad de OCTN-1/2/3 y 

D1R en tejido renal fue cuantificada como el porcentaje de tinción positiva por área en 20 campos 

elegidos al azar. La evaluación de los datos se realizó usando el analizador de imágenes 

computarizadas y automatizadas Image-Pro Plus versión 4,5 para Windows desarrollado por Media 

Cybernetics (Rockville, Maryland, EEUU) para tinciones inmunohistoquímicas en secciones 

histológicas contra-teñidas con hematoxilina.  
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3.13 ENSAYO DE CAPTACIÓN DE L-DOPA TRITIADA 

Otra serie de ratas fueron anestesiadas con uretano 10% (dosis 1,3 g/kg, i.p.). La extracción 

de los riñones se realizó durante el estado de anestesia de los mismos manteniendo la temperatura 

corporal durante dicho período. Se procedió con una incisión sagital en línea media abdominal que 

atravesó piel, tejido subcutáneo, planos musculares y peritoneo parietal. Se separaron los planos y 

luego las vísceras, hasta descubrir ambos riñones. Antes de su remoción, se pinzaron los pedículos 

renales para evitar el sangrado, se extrajeron los riñones y se colocaron en placas de Petri 

conteniendo la solución de incubación estándar gaseada con gas carbógeno (mezcla de 95% de O2 

y 5% de CO2) sobre hielo para su lavado con el objeto de remover restos de sangre, removiéndoles 

la grasa perirrenal y la cápsula renal.  

La captación de L-dopa tritiada (3H-L-dopa) se determinó según (Fernández et al., 2005; 

Vatta et al., 1996). Brevemente, los tejidos se colocaron en 2,0 mL de Solución Krebs (SKB) como 

medio de incubación, en un incubador Dubnoff y se pre-incubaron a 37°C a pH 7,40, con carbógeno 

durante 15 minutos. La SKB presentaba la siguiente composición (mM): 118 NaCl; 4,7 KCl; 1,2 

MgSO4.7H2O; 1,0 NaH2PO4; 2,4 CaCl2; 0,004 EDTA; 11,1 glucosa; 0,11 ácido ascórbico y 26,0 

NaHCO3. Se agregó nomifensina (50 μM) al medio para inhibir la captación neuronal de la L-dopa, 

que es transportable por los transportadores neuronales (Kim et al., 2008), y que solamente quede 

disponible la captación tubular extraneuronal por las células tubulares. Luego de la pre-incubación, 

los tejidos se transfirieron a buffer SKB nuevo y fueron incubados, en condiciones similares, 

con 1,25μCi/mL de 3H-L-dopa (40 nM), 17 μM de carbidopa (C) para inhibir la síntesis de dopamina 

endógena y evitar así el consumo de la L-dopa tritiada suministrada y con las diferentes drogas 

cuyos efectos se evaluaron.  

En un primer protocolo, los grupos estudiados fueron: control, e incubados con: 100 nM 

ANP; 100 μM BCH; 100 nM ANP más 100 μM BCH. Todos tuvieron el agregado de cabidopa (C) y 

nomifensina (N).  Los grupos fueron denominados entonces:  

• Control (C,N) 

• ANP + C,N 

• BCH + C,N 

• ANP + BCH + C,N.  

 

En un segundo protocolo, los grupos tratados con ANG II reemplazaron a los grupos “ANP”. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 100 nM ANG II; 100 μM BCH más 100 nM ANG II. Todos 

tuvieron el agregado de cabidopa (C) y nomifensina (N).  Los grupos fueron denominados entonces: 
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• Control (C,N) 

• ANG II + C,N 

• BCH + C,N 

• ANG II + BCH + C,N.  

Luego de la incubación, se procedió a pesar las fracciones de tejido y se prepararon 

homogenatos con 1,8 mL de ácido tricloroacético 10% V/V. Luego de una centrifugación a 1700 g 

durante 30 minutos a 4ºC, se tomaron 400 μL de sobrenadante y se midieron las cuentas por minuto 

en contador de centelleo líquido. Los resultados de captación de 3H-L-dopa están expresados en 

desintegraciones por minuto (dpm) y normalizados por la masa de tejido (mg). Los resultados se 

expresan como Media + EEM. 

 

3.14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La distribución Gaussiana se evaluó por el método Kolmogorov y Smirnov y para 

comparar entre los grupos, ANOVA seguido del test de Tukey.  

El análisis estadístico se realizó por medio de análisis de la varianza (ANOVA) de una vía 

y, a posteriori, test de Tukey de comparación múltiple. Cabe aclarar que para cada parámetro 

funcional renal excretor y para cada parámetro hemodinámico, se llevó a cabo una comparación 

múltiple de los valores basales de todos los grupos experimentales, luego una comparación 

entre grupos a los 90 minutos, y finalmente una a los 120 minutos pos-infusión de drogas. 

Seguidamente, para cada grupo experimental, se llevó a cabo una comparación entre los 

diferentes tiempos de tratamiento.  

Las comparaciones que resultaron significativas desde el punto de vista estadístico con respecto 

a los valores basales se indican con los símbolos asterisco (*) o numeral (#), mientras que las 

comparaciones entre grupos se indican con letras minúsculas (a, b, c, etc). Los diferentes grados 

de significatividad se indican con un asterisco o una letra (p<0,05), dos asteriscos o dos letras 

(p<0,01) y tres asteriscos o tres letras (p<0,001) (Tabla 6). 

 

  



81 

 

Tabla 6. Códigos de símbolos y letras para la expresión de los resultados significativos intergupos 

 
Símbolo / Letra  Comparación que representa 

* Con respecto al valor basal 

# Con respecto a los 90 minutos pos-infusión 

a Con respecto al grupo Control 

b Con respecto al grupo D-22 

c Con respecto al grupo Control (C,N) 

d Con respecto al grupo ANP + C,N 

e Con respecto al grupo BCH + C,N 

f Con respecto al grupo Control (B) o INH 

g Con respecto al grupo ANP + INH 

h Con respecto al grupo DA + INH 

i Con respecto al grupo D-22 + INH 

j Con respecto al grupo ANP + DA + INH 

k Con respecto al grupo DA + D-22 + INH 

l Con respecto al grupo ANG II 

m Con respecto al grupo ANG II + INH 

n Con respecto al grupo ANG II + D-22 + INH 

o Con respecto al grupo ANG II + DA + INH 

 

Por medio del test Kruskal-Wallis (Nonparametric ANOVA) y el test de comparación 

múltiple de Dunn, se analizaron aquellos parámetros con distribución no Gaussiana como los 

datos histológicos. 

Para comparaciones entre solamente dos grupos, particularmente en los resultados de 

la técnica de Western Blot, se empleó el test de Student. 

Los datos se procesaron utilizando el programa GraphPad Prism, versión 6.01, con 

excepción de los análisis de correlación de la actividad específica de la bomba Na+,K+–ATPasa 

con la diuresis, EFNa y EUNa, y los de la concentración de DA urinaria con diuresis, EFNa, EUNa 

y actividad específica de la bomba Na+,K+–ATPasa, en cuyos casos se determinó el coeficiente de 

Pearson y el valor p con el programa InfoStat, versión 1.0. 

En todos los casos, los resultados con un valor p<0,05 se consideraron estadísticamente 

significativos.  
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Capítulo 4: RESULTADOS 
 

 

A continuación, se presentan todos los resultados, divididos en tres grandes secciones:  

 

1) la primera corresponde a los efectos de la infusión del Péptido Natriurético Atrial (ANP) 

en presencia y ausencia de dopamina (DA) endógena (protocolos experimentales 1 y 2, 

respectivamente) 

 

2) la segunda corresponde a los efectos de la infusión de Angiotensina II (ANG II) en 

presencia y ausencia de dopamina (DA) endógena (protocolos experimentales 3 y 4, 

respectivamente)  

 

3) la tercera sección incluye una comparación entre los efectos producidos por ambos 

péptidos vasoactivos (PVs) estudiados 
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4.1 PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL 

4.1.1 EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL CON LA SÍNTESIS DE DOPAMINA 
ENDÓGENA NO INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1) 

 

4.1.1.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

Con el objeto de estudiar la funcionalidad renal en las ratas infundidas con ANP, 

manteniendo inalterada la síntesis de DA intrarrenal, se estimó el Volumen de Filtrado 

Glomerular (VFG), la diuresis y parámetros de la excreción de sodio. En este protocolo, al igual 

que en los siguientes, para evaluar la participación de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) como mediadores del transporte tubular de DA y en consecuencia de los 

efectos diuréticos y natriuréticos del ANP, se administró el inhibidor específico de los OCTs, la 

isocianina decynium-22 (D-22). 

En la Figura 10 se observa que el Clearance de Creatinina (CC) obtenido en condiciones 

basales fue el mismo para todos los grupos de animales y no se modificó por la infusión del ANP 

o del D-22, ni por la co-infusión de ambos. 

 

 

Figura 10. Clearance de creatinina (CC), normalizado por el peso corporal de cada animal, de ratas 

infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis inalterada de dopamina (DA), a tiempo 

cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo 

reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes 

orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 
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Se puede observar en la Figura 11, que la diuresis aumentó significativamente en los 

grupos ANP y ANP + D-22, comparados con sus respectivos basales y con respecto a los grupos 

Control y D-22, tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-infusión, alcanzando valores similares 

en ambos grupos.  La administración del inhibidor D-22 no modificó per se la diuresis.  

 

 

 

Figura 11. Diuresis por minuto, normalizada por el peso corporal de cada animal, de ratas infundidas con 

el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis inalterada de dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 

y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; aaa p<0,001 contra el grupo Control; bbb p<0,001 contra el 

grupo D-22. 

 

 

En las Figuras 12 y 13 se ilustra que la Excreción Fraccional de Sodio (EFNa) y la Excreción 

Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis aumentaron significativamente en los grupos ANP y ANP 

+ D-22, comparados con sus respectivos basales y con respecto con respecto a los grupos Control 

y D-22, tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-infusión, alcanzando valores similares en 

ambos grupos. La administración del inhibidor D-22 no modificó per se estos parámetros. 
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Figura 12. Excreción Fraccional de Sodio (EFNa) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial 

(ANP) y con síntesis inalterada de dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de 

las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo 

transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la 

membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; aaa p<0,001 contra el grupo Control; bbb p<0,001 contra el 

grupo D-22. 
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Figura 13. Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis, normalizada por el peso corporal de cada 

animal, de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis inalterada de dopamina 

(DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, 

inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; aaa p<0,001 contra el grupo Control; bbb p<0,001 contra el 

grupo D-22. 

 

 

4.1.1.2 Parámetros hemodinámicos 

La infusión del ANP disminuyó significativamente la Presión Arterial Media (PAM) 

comparado con su respectivo valor basal y con respecto al grupo control. Por su parte, la co-

infusión del ANP y del D-22 disminuyó significativamente la PAM comparado con su respectivo 

basal y respecto a los grupos Control y D-22. No se registraron diferencias significativas con 

respecto a la Frecuencia Cardíaca (FC) entre ninguno de los grupos ni con sus respectivos valores 

basales (Tablas 7 y 8). 

 

Tabla 7. Efectos de la infusión del ANP sobre la Presión Arterial Media  

 

 PAM (mmHg) 

  Basal 90 min 120 min 

Control 82±2 83±5 78±4 

ANP 79±3 66±4 (*/a) 66±4 (*/a) 

D-22 79±2 79±4 80±4 

ANP + D-22 79±3 69±6 (*/a/b) 67±6 (*/a/b) 

 

Presión Arterial Media (PAM) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis 

inalterada de dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: 

isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

* p<0,05 contra su correspondiente basal; a p<0,05 contra el grupo Control; b p<0,05 contra el grupo D-

22. 
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Tabla 8. Efectos de la infusión del ANP sobre la Frecuencia Cardíaca 

 

 FC (latidos/min) 

  Basal 90 min 120 min 

Control 393±8 381±11 379±13 

ANP 404±7 393±18 383±15 

D-22 391±10 379±12 375±15 

ANP + D-22 402±6 399±13 390±11 

 

Frecuencia Cardíaca (FC) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis 

inalterada de dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: 

isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 
 

 

 

 

4.1.1.3 Actividad específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Luego de observar las alteraciones en la diuresis, en la EFNa y en la natriuresis 

producidas por la infusión del ANP, procedimos a estudiar el efecto de este péptido natriurético, 

en presencia y ausencia del bloqueante D-22, sobre la actividad específica (AE) de la bomba 

Na+,K+–ATPasa renal, uno de los transportadores renales más relevantes para la regulación del 

metabolismo del sodio. 

La Figura 14 muestra que la infusión del ANP disminuyó significativamente la AE de la 

Na+,K+–ATPasa renal, con respecto al grupo Control, y que la co-infusión del D-22 junto con el 

ANP no impidió su efecto, alcanzándose valores de AE similares al grupo ANP.  Por otra parte, la 

administración del D-22 solamente no alteró la AE de la bomba enzimática. 
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Figura 14. Actividad específica (AE) de la Na+,K+–ATPasa renal (expresada como porcentaje respecto a las 

ratas Control) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con síntesis inalterada de 

dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina 

decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

aaa p<0,001 contra el grupo Control; bbb p<0,001 contra el grupo D-22. 

 

 

4.1.1.4 Efectos del ANP sobre la captación de L-dopa 

Existen varios mecanismos que, a través de la estimulación del sistema dopaminérgico 

renal (SDR), pueden justificar una disminución de la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y, por lo 

tanto, un incremento en la diuresis y en la natriuresis: a) aumento de la captación del precursor 

de DA (L-dopa) por parte de los transportadores apicales de L-aminoácidos (LATs), b) aumento 

de la captación de L-dopa por parte del sistema B0, c) aumento de la captación de DA por parte 

de los transportadores basolaterales OCTs, d) aumento de la liberación de DA hacia la luz tubular 

por parte de los transportadores de cationes orgánicos, electroneutros y apicales (OCTNs) y e) 

aumento de la expresión de los receptores dopaminérgicos. El primero de estos cinco 

mecanismos fue estudiado mediante el protocolo experimental 1.  

Dado que la función del transportador de L-dopa depende no solo de sus niveles de 

expresión sino también de su actividad, se procedió a evaluar los efectos del ANP sobre la 

actividad de los mismos mediante experimentos realizados in vitro utilizando L-dopa marcada 

radiactivamente en cortes de corteza renal de ratas incubadas en un medio conteniendo: 

carbidopa (C) para inhibir la síntesis de DA endógena y evitar así el consumo de la L-dopa tritiada 

suministrada y nomifensina (N) para bloquear su eliminación por captación neuronal de L-dopa. 
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En la Figura 15 se puede observar que el ANP estimuló en forma significativa la captación 

renal de L-dopa tritiada a los 30 minutos de incubación, mientras que el ácido 2-

aminobiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxílico (BCH), inhibidor de los transportadores de L-dopa de 

membrana apical, disminuyó la captación de L-dopa per se con respecto al grupo Control (C,N). 

Además el BCH disminuyó la estimulación de la captación de L-dopa dependiente de ANP, 

cuando se co-incubó conjuntamente con el péptido natriurético. 

 

Figura 15. Captación de 3H-L-dopa in vitro en corteza renal de ratas Sprague-Dawley macho, adultas y 

sanas. C: carbidopa, inhibidora de la síntesis de dopamina endógena; N: nomifensina, inhibidora de la 

captación neuronal de L-dopa; ANP: Péptido Natriurétrico Atrial; BCH: ácido 2-aminobiciclo[2.2.1]heptano-

2-carboxílico, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de L-aminoácidos. dpm: desintegraciones por minuto. Número de casos: 6-9 porciones 

de corteza renal por grupo. 

cc p<0,01 contra el grupo Control (C,N); ccc p<0,001 contra el grupo Control (C,N); dd p<0,01 contra el 

grupo ANP + C,N; eee p<0,001 contra el grupo BCH + C,N. 

 

A partir de los resultados de los ensayos in vitro que muestran una participación de los 

transportadores tubulares LATs en los efectos estimulatorios del ANP sobre la captación de L-

dopa, se procedió a analizar si hubo cambios en su expresión en corteza renal. En la Figura 16 

se puede observar que no hay cambios significativos en la expresión del LAT-1 y del LAT-2, en 

las ratas infundidas con el ANP con respecto al grupo de las ratas controles, luego de dos horas 

de infusión endovenosa y continua del péptido natriurético. 
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Figura 16. Efectos de la infusión del Péptido Natriurético Atrial (ANP) en animales con síntesis inalterada 

de dopamina (DA), sobre la expresión proteica de los transportadores de L-aminoácidos (LATs), 

determinada por Western Blot, en muestras de corteza renal. Imágenes representativas y las respectivas 

cuantificaciones de LAT-1 (Panel izquierdo) y LAT-2 (Panel derecho). Como control de carga se utilizó β-
tubulina para LAT-1 y Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH) para LAT-2. DO: densidad óptica. 

UA: unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

4.1.1.5 CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS EFECTOS DEL PEPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL 
SOBRE LA FUNCION RENAL Y EL SISTEMA DOPAMINERGICO RENAL (PROTOCOLO 1) 

El ANP incrementó significativamente la diuresis y la natriuresis en los animales que 

tenían inalterada la síntesis de DA endógena. Además, el ANP disminuyó significativamente la 

PAM y la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa. Todos estos efectos no fueron bloqueados en presencia 

del inhibidor de los transportadores OCTs, el D-22. Por otra parte, el ANP no modificó la 

expresión proteica del LAT-1 ni del LAT-2 pero sí fue capaz de incrementar la actividad de los 

mismos al comprobarse in vitro que el ANP aumenta la captación de L-dopa tritiada. Este efecto 

fue bloqueado en forma total en presencia del inhibidor BCH. 

 

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

Control ANP

D
O

 L
A

T-
1

 /
 D

O
 β

-t
u

b
u

lin
a 

(U
A

)

LAT-1

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

Control ANP

D
O

 L
A

T-
2

 /
 D

O
 G

A
P

D
H

 (
U

A
)

LAT-2



92 

 

4.1.2 EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA DOPAMINA EXÓGENA Y CON 
LA SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2) 

 

Con el objetivo de dilucidar el rol de los OCTs como partícipes necesarios para que el 

ANP ejerza sus acciones natriuréticas y diuréticas dependientes de la DA, se procedió a evaluar 

los efectos de la administración, tanto en forma conjunta como separada, del ANP y la DA sobre 

diferentes parámetros de funcionalidad renal y hemodinámicos en presencia y ausencia de D-

22, inhibidor específico de los OCTs. 

Para evitar la degradación de la DA administrada en forma exógena, todos los 

experimentos se llevaron a cabo en presencia de inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) y 

catecol-O-metiltransferasa (COMT): pargilina (P) y tocalpone (T), respectivamente. En las Figuras 

17 a 20 y en las Tablas 9 y 10 se muestra que ambos inhibidores (grupo INH), no afectaron los 

parámetros de funcionalidad renal excretora ni los parámetros hemodinámicos con respecto al 

grupo Control (B). Por ende, las comparaciones de los grupos experimentales se realizaron con 

respecto al grupo INH. 

 

4.1.2.1 Parámetros funcionales de excreción renal 

El CC aumentó solamente en el grupo ANP + DA + INH, a los 90 y 120 minutos de infusión, 

con respecto a sus valores basales y en comparación con el grupo INH, manteniéndose sin 

cambios en el resto de los grupos (Figura 17). 
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Figura 17. Clearance de Creatinina (CC), normalizado por el peso corporal de cada animal, de ratas 

infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con la dopamina (DA) exógena, y tratadas con 

benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 

minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: 

pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de 

mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos 

(OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

** p<0,01 contra su correspondiente basal; ff p<0,01 contra el grupo Control (B) o INH. 

 

En estos experimentos se inhibió la síntesis de la DA endógena, para independizarnos 

de ella y para lograr evaluar los efectos específicos de la DA exógena. De la misma manera, se 

inhibieron a las enzimas encargadas del catabolismo de la DA, con el objetivo de asegurar la 

biodisponibilidad de la DA administrada y poder estudiar sus efectos in vivo. Bajo estas 

condiciones experimentales, tanto la infusión del ANP como de la DA exógena en forma 

separada (grupos ANP + INH y DA + INH) incrementaron de manera significativa la diuresis, EFNa 

y EUNa (o natriuresis), a los 90 y 120 minutos pos-infusión, en comparación con sus respectivos 

niveles basales (a tiempo cero), y también contra el grupo INH. Además, la administración 

conjunta y simultánea del ANP y la DA, en el grupo ANP + DA + INH, produjo una respuesta 

diurética y natriurética significativamente mayor que las observadas individualmente en los 

grupos ANP + INH y DA + INH (Figuras 18 a 20).  

La administración del inhibidor de los OCTs, la isocianina D-22 (grupo D-22 + INH) no 

produjo ninguna modificación en los parámetros analizados con respecto al grupo INH (Figuras 
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17 a 20). Por lo tanto, el inhibidor D-22 per se careció de efectos en condiciones basales. Sin 

embargo, la inhibición de los OCTs con D-22, simultáneamente con la infusión de DA exógena 

(grupo DA + D-22 + INH), previno los efectos diuréticos y natriuréticos producidos por la infusión 

de DA solamente (grupo DA + INH), indicando que los OCTs son necesarios para poder visualizar 

los efectos renales de la DA. Por otra parte, los efectos del ANP no fueron prevenidos por la 

administración del D-22. Sin embargo, bajo la infusión simultánea de ANP y DA (grupo ANP + DA 

+ D-22 + INH), la administración del D-22 redujo los efectos provocados por ambos agentes sobre 

la diuresis y natriuresis. En este caso, los valores no alcanzaron los niveles basales y fueron muy 

similares a los observados en el grupo ANP + INH (Figuras 18 a 20), lo que sugiere que la 

inhibición de los OCTs afecta los efectos renales del ANP sobre el SDR, sin afectar los efectos del 

ANP que son independientes de la DA renal. 

 

 

Figura 18. Diuresis por minuto, normalizada por el peso corporal de cada animal, de ratas infundidas con 

el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y con la dopamina (DA) exógena, y tratadas con benserazida (B) con 

el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de 

las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). 

D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 
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*** p<0,001 contra su correspondiente basal; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; ggg p<0,001 

contra el grupo ANP + INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; iii p<0,001 contra el grupo D-22 + INH; 

jjj p<0,001 contra el grupo ANP + DA + INH. 

 

 

 

 

Figura 19. Excreción Fraccional de Sodio (EFNa) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial 

(ANP) y la dopamina (DA) exógena, y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la 

DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la 

síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, 

inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; ggg p<0,001 

contra el grupo ANP + INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; iii p<0,001 contra el grupo D-22 + INH; 

jjj p<0,001 contra el grupo ANP + DA + INH. 
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Figura 20. Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis, normalizada por el peso corporal de cada 

animal, de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y la dopamina (DA) exógena, y tratadas 

con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 

minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: 

pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de 

mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos 

(OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; ggg p<0,001 

contra el grupo ANP + INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; iii p<0,001 contra el grupo D-22 + INH; 

jjj p<0,001 contra el grupo ANP + DA + INH. 
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Tabla 9. Efectos del ANP y de la DA exógena sobre la Presión Arterial Media 

  PAM (mmHg) 

  Basal 90 min 120 min 

Control (B) 82±4 84±5 82±4 

INH 83±5 85±3 83±4 

ANP + INH 78±5 73±3 70±4 

DA + INH 79±4 75±4 71±3 

ANP + DA + INH 80±4 63±5 (*/f) 61±4 (*/f) 

D-22 + INH 79±5 80±5 79±2 

ANP + D-22 + INH 74±4 78±5 69±5 

DA + D-22 + INH 78±5 76±3 75±3 

ANP + DA + D-22 + INH 79±4 70±4 69±5 

 

Presión Arterial Media (PAM) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y la dopamina 

(DA) exógena, y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a 

tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA 

(B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo 

reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes 

orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

* p<0,05 contra su correspondiente basal; f p<0,05 contra el grupo Control (B) o INH.  

 

Tabla 10. Efectos del ANP y de la DA exógena sobre la Frecuencia Cardíaca 

  FC (latidos/min) 

  Basal 90 min 120 min 

Control (B) 390±10 384±11 374±9 

INH 400±8 386±12 374±13 

ANP + INH 388±12 368±8 366±11 

DA + INH 382±13 374±13 380±10 

ANP + DA + INH 382±9 412±11 (f) 420±12 (*/f/g/k) 

D-22 + INH 390±9 370±4 365±10 

ANP + D-22 + INH 385±9 370±19 376±22 

DA + D-22 + INH 378±13 370±10 368±9 

ANP + DA + D-22 + INH 370±8 366±12 380±10 

 

Frecuencia Cardíaca (FC) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y la dopamina (DA) 

exógena, y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo 

cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de 

su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

* p<0,05 contra su correspondiente basal; f p<0,05 contra el grupo Control (B) o INH; g p<0,05 contra el 

grupo ANP + INH; k p<0,05 contra el grupo DA + D-22 + INH. 
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4.1.2.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Dado que los efectos natriuréticos dependen en última instancia de la actividad de la 

bomba Na+,K+–ATPasa localizada en membrana basolateral de las células tubulares, se procedió 

a investigar si el bloqueo de los transportadores OCTs con D-22 era capaz de afectar los efectos 

de la DA y el ANP sobre la AE de la bomba enzimática. 

En la Figura 21 se observa que tanto el ANP como la DA exógena disminuyeron, por 

separado, la AE de la bomba enzimática Na+,K+–ATPasa en muestras de corteza renal. Además, 

la co-infusión del ANP y de la DA de manera simultánea, incrementó aún más (87%) la inhibición 

producida por el ANP o por la DA por separado. Por otra parte, la administración del D-22, que 

no afectó la AE de la Na+,K+–ATPasa per se con respecto al grupo INH, bloqueó el efecto 

inhibitorio de la DA sobre la bomba enzimática, pero no así el efecto inhibitorio del ANP. 

Finalmente, la adición del D-22 bloqueó parcialmente la inhibición producida por la co-

administración del ANP y de la DA, llegando a valores muy similares a aquellos registrados con 

la infusión del ANP o de la DA solas. Por lo tanto, puede observarse que la AE de la Na+,K+–ATPasa 

renal fue casi similar en los siguientes grupos: ANP solo, ANP acompañado de D-22 y ANP co-

infundido con la DA y el D-22. 
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Figura 21. Actividad específica (AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa de ratas infundidas con el Péptido 

Natriurético Atrial (ANP) y la dopamina (DA) exógena, y tratadas con benserazida (B) con el objeto de 

inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. 

INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: 

isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; g p<0,05 contra el grupo ANP + INH; h p<0,05 contra el grupo 

DA + INH; i p<0,05 contra el grupo D-22 + INH; j p<0,05 contra el grupo ANP + DA + INH; k p<0,05 contra 

el grupo DA + D-22 + INH. 

 

 

 

En la Figura 22 se ilustra que el ANP aumentó significativamente la expresión proteica 

de la Na+,K+–ATPasa total con respecto al grupo INH, al cabo de dos horas de infusión del 

péptido, pero por otro lado, el ANP no modificó la expresión de la bomba en su forma fosforilada 

en el residuo serina 23. Por lo tanto, la disminución del cociente Na+,K+–ATPasa fosforilada / 

Na+,K+–ATPasa total, inducido por el ANP, se produjo a expensas de un aumento de la expresión 

de la Na+,K+–ATPasa total. 
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Figura 22. Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones realizadas por Western Blot de la 

expresión de la bomba enzimática renal Na+,K+–ATPasa (NKA) renal de ratas infundidas con el Péptido 

Natriurético Atrial (ANP), con respecto al grupo INH. Los animales fueron tratados con benserazida (B) 

con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B) y de su 

catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). Panel superior izquierdo: NKA total. Panel superior derecho: 

NKA fosforilada (Pi) en el residuo serina 23. Panel inferior: cociente NKA-Pi /NKA total. Como control de 

carga se utilizó Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: unidades 

arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

f p<0,05 contra el grupo INH. 

 

4.1.2.4 Concentración urinaria de dopamina  

Los siguientes experimentos fueron llevados a cabo con el objetivo de evaluar la 
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el transporte tubular de la DA o la excreción urinaria de DA. Para ello se procedió a cuantificar 

la concentración urinaria de DA durante el último período experimental (E6). Debido a que los 

animales estaban tratados previamente con benserazida, y por lo tanto tenían inhibida la 

síntesis de la DA endógena, prácticamente toda la DA urinaria fue considerada DA exógena. En 

la Figura 23, se puede observar entonces, que la administración de la DA exógena incrementó 

significativamente la concentración urinaria de DA con respecto del grupo INH. La co-infusión 

del ANP y de la DA exógena produjo un incremento aún mayor de la concentración de la DA en 

orina, en comparación con el grupo infundido solamente con la DA exógena. Tanto el aumento 

de la concentración urinaria de DA provocado por la DA, como por el ANP más la DA exógena, 

fueron inhibidos por el bloqueo de los OCTs con D-22, alcanzándose niveles de concentración 

urinaria de DA muy similares a los obtenidos en el grupo INH, control en este experimento. 

 
Figura 23. Concentración urinaria de dopamina (DA), determinada por la técnica de Cromatografía Líquida 

de Alta Performance (HPLC) de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y DA exógena, y 

administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de DA endógena. INH: inhibidores de 

la síntesis de DA (B), y del catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, 

inhibidor de tipo reversible y competitivo del mecanismo transportable e inhibidor específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

fff p<0,001 contra el grupo INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; jjj p<0,001 contra el grupo ANP + 

DA + INH. 
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4.1.2.5 Expresión proteica de los transportadores OCTNs  

 

Con el objetivo de evaluar si el incremento de la concentración urinaria de DA pudieran 

ser consecuencia de un incremento en la expresión de los transportadores OCTNs de la 

membrana apical, se evaluó el efecto de la infusión del ANP sobre su inmunoexpresión en cortes 

de riñón y su expresión en muestras de corteza renal. 

En la Figura 24 se puede apreciar la infusión del ANP no modificó la expresión proteica 

del transportador OCTN-1 (determinada por Western Blot) ni la inmunoexpresión y la expresión 

proteica de la totalidad de los transportadores OCTNs (OCTN 1/2/3), determinadas por 

inmunoperoxidasa y Western Blot, respectivamente, con respecto al grupo INH, control en este 

experimento.  
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Figura 24. Expresión del OCTN-1 y de los OCTN-1/2/3 de ratas infundidas con el Péptido Natriurético Atrial 

(ANP) y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: inhibidores 

de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). A) Imágenes representativas 

y las respectivas cuantificaciones de la inmunoperoxidasa de los transportadores de cationes orgánicos 

electroneutros (OCTNs). Panel izquierdo: grupo INH. Panel derecho: grupo ANP + INH. Aumento: 200X. B) 

Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones por Western Blot de la expresión proteica de 

los transportadores electroneutros OCTNs. Panel izquierdo: transportador OCTN-1 solamente. Panel 

derecho: transportadores OCTN-1, OCTN-2 y OCTN-3. Como control de carga se utilizó Gliceraldehído-3-

fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 

ratas por grupo. 

 

4.1.2.6 Expresión proteica del receptor dopaminérgico subtipo D1 

Con el objetivo de evaluar si los efectos observados con la administración conjunta de 

ANP y DA sobre la diuresis y natriuresis pudieran ser consecuencia de un incremento en la 

expresión de receptores D1 por parte del ANP, se evaluó el efecto de la infusión del ANP sobre 

su inmunoexpresión en cortes de riñón y su expresión en muestras de corteza renal. 

Como se puede ver en la Figura 25, la administración del ANP aumentó 

significativamente la inmunoexpresión del receptor D1, determinada por inmunoperoxidasa, con 

respecto al grupo INH, control de este experimento.  En cambio, el ANP no alteró la expresión 

proteica del D1R, determinada por Western Blot, no obstante puede observarse una tendencia 

que no llegó a ser significativa (valor p = 0,06). 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

INH ANP + INH

D
O

 O
C

TN
-1

 /
 D

O
 G

A
P

D
H

 (
U

A
)

OCTN-1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

INH ANP + INH

D
O

 O
C

TN
-1

/2
/3

 /
 D

O
 G

A
P

D
H

 (
U

A
)

OCTN-1/2/3

B 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

INH ANP + INH

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 in

m
u

n
o

ti
n

ci
ó

n
 

p
o

r 
ár

e
a 

(%
)

D1R

A 

D1R – Grupo INH D1R – Grupo ANP + INH 

ff 



105 

 

 

 

D1R 
 

74 kDa 

   

GAPDH 
 

37 kDa 

 

 

Figura 25. Expresión del receptor dopaminérgico subtipo D1 (D1R) de ratas infundidas con el Péptido 

Natriurético Atrial (ANP) y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA 

endógena. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). 

A) Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones de la inmunotinción por 

inmunoperoxidasa. Panel izquierdo: grupo INH. Panel derecho: grupo ANP + INH. Aumento: 200X. B) 

Imágenes representativas y la respectiva cuantificación por Western Blot de la expresión proteica. Como 

control de carga se utilizó Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: 

unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

ff p<0,01 contra el grupo INH. 

 

 

4.1.2.7 Expresión proteica de los transportadores OCTs 

Finalmente, examinamos los efectos de la administración del ANP sobre la expresión 

proteica de los transportadores OCT-1, OCT-2 y OCT-3, mediante el análisis por Western Blot, en 

preparaciones de membrana aislada de células de corteza renal. Los resultados de estos 

experimentos se muestran en la Figura 26. El ANP no modificó la expresión proteica de los 

transportadores OCT-1, OCT-2 y OCT-3. 
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Figura R26. Expresión de los transportadores electrogénicos OCT-1, OCT-2 y OCT-3 de ratas infundidas 

con el Péptido Natriurético Atrial (ANP) y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis 

de la DA endógena. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y 

tolcapone (T). Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones de Western Blot de la expresión 

proteica de los OCTs: Panel superior izquierdo: OCT-1. Panel superior derecho: OCT-2. Panel inferior: OCT-

3. Como control de carga se utilizó Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad 

óptica. UA: unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 
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4.1.2.8 CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACION DEL PÉPTIDO 
NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA DOPAMINA EXÓGENA SOBRE LA FUNCION RENAL Y EL SISTEMA 
DOPAMINERGICO RENAL (PROTOCOLO 2) 

Tanto la infusión del ANP como de la DA aumentaron la diuresis y la natriuresis. La 

administración del D-22 in vivo previno las acciones de la DA exógena sobre la diuresis y la EFNa 

y EUNa (natriuresis), sin afectar los efectos del ANP sobre los mismos parámetros. La co-infusión 

del ANP y de la DA incrementó aún más los efectos sobre la excreción de sodio y agua, efectos 

que fueron parcialmente revertidos en presencia de D-22. 

La AE de la Na+,K+-ATPasa renal disminuyó significativamente en los grupos tratados con 

el ANP y en aquellos tratados con la DA exógena, y esa disminución fue aún más significativa con 

la combinación de ambos tratamientos. La administración del D-22 in vivo previno la inhibición 

de la Na+,K+-ATPasa inducida por la DA y redujo parcialmente la sobre-inhibición causada por la 

co-infusión del ANP más la DA. El ANP disminuyó la expresión de la Na+,K+-ATPasa total en los 

tejidos renales, pero no alteró la expresión de la Na+,K+-ATPasa renal fosforilada en el residuo 

Serina 23.  

La co-infusión del ANP con la DA incrementó significativamente los niveles urinarios de 

la amina con respecto al grupo infundido con la DA sola, indicando que la presencia del ANP 

promueve el pasaje de la DA exógena hacia la luz tubular. La administración del D-22 in vivo, 

disminuyó los niveles de DA en orina tanto en presencia de DA como en presencia de ANP y DA. 

El ANP no modificó significativamente, en las muestras de tejido renal, las expresiones 

renales del transportador OCTN-1, de los transportadores OCTN-1/2/3 en conjunto y del 

receptor dopaminérgico D1, aunque se observó una tendencia a un aumento no significativo del 

receptor. El ANP tampoco alteró en el corto plazo de los experimentos, la expresión proteica de 

los OCTs. 
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4.2 ANGIOTENSINA II 

 

4.2.1 EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA II CON LA SÍNTESIS DE LA DOPAMINA ENDÓGENA 
NO INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 3) 

 

4.2.1.1 Parámetros funcionales de excreción renal 

Al igual que en los protocolos 1 y 2, determinamos el Volumen de Filtrado Glomerular 

(VFG) mediante el Clearance de Creatinina (CC). El CC no se modificó significativamente en 

ningún grupo con respecto al Control y en ningún período experimental con respecto a los 

niveles basales (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Clearance de Creatinina (CC), normalizado por el peso corporal de cada animal, de ratas 

infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada de la dopamina (DA), a tiempo cero 

(basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo 

reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes 

orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las 

barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos infundidos con la ANG II. 

 

En la Figura 28 se observa que la infusión de la ANG II disminuyó significativamente la 

diuresis con respecto al grupo Control, tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-infusión, como 

también en comparación con los niveles basales. El D-22 per se careció de efectos, pero al ser 

co-infundido con la ANG II, aumentó la diuresis con respecto al grupo infundido con la ANG II 

sola, a los 90 pero no a los 120 minutos. 
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Figura 28. Diuresis por minuto, normalizada por el peso corporal de cada animal, de ratas infundidas con 

la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada de la dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 

minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con 

trama cuadriculada corresponden a los grupos infundidos con la ANG II. 

** p<0,01 contra su correspondiente basal; *** p<0,001 contra su correspondiente basal; # p<0,05 contra 

el mismo grupo a los 90 minutos; aaa p<0,001 contra el grupo Control; bb p<0,01 contra el grupo D-22; 

bbb p<0,001 contra el grupo D-22; lll p<0,001 contra el grupo ANG II.  

 

 

Las Figuras 29 y 30 ilustran los resultados de los efectos de la ANG II sobre la Excreción 

Fraccional de Sodio (EFNa) y la Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis. En ellas, se 

puede observar que, tal como sucedió con la diuresis, la ANG II disminuyó significativamente la 

EFNa y la natriuresis con respecto al grupo Control, tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-

infusión del octapéptido, como también en comparación con los niveles basales. El agregado del 

D-22 a la ANG II aumentó la EFNa y la natriuresis (con respecto al grupo infundido solamente 

con la ANG II) a los 90 pero no a los 120 minutos. Los efectos inhibitorios del D-22 fueron totales 

en el caso de la EFNa, ya que se alcanzaron valores similares a los basales y al grupo Control, y 

fue parcial en el caso de la natriuresis, dado que los valores no llegaron a igualar los niveles 

basales ni los del grupo Control. 
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Figura 29. Excreción Fraccional de Sodio (EFNa) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con 

síntesis inalterada de la dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. 

D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los 

grupos infundidos con la ANG II. 

* p<0,05 contra su correspondiente basal; ** p<0,01 contra su correspondiente basal; aa p<0,01 contra el 

grupo Control; aaa p<0,001 contra el grupo Control; ll p<0,01 contra el grupo ANG II. 

 

 

Figura 30. Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis, normalizada por el peso corporal de cada 

animal, de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada de la dopamina (DA), a 

tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor 

de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de 

cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por 

grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos infundidos con la ANG II. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; aaa p<0,001 contra el grupo Control; bbb p<0,001 contra el 

grupo D-22; ll p<0,01 contra el grupo ANG II. 
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4.2.1.2 Parámetros hemodinámicos 

La infusión de la ANG II y del D-22, solos o conjuntamente, no produjo cambios 

significativos en la Presión Arterial Media (PAM) y en la Frecuencia Cardíaca (FC) con respecto a 

los valores controles y a los demás grupos experimentales (Tablas 11 y 12). 

 

Tabla 11: Efectos de la infusión de ANG II sobre la Presión Arterial Media 

  PAM (mmHg) 

 Basal 90 min 120 min 

Control 82±2 83±5 78±4 

ANG II 84±4 83±8 79±7 

D-22 79±2 79±4 80±4 

ANG II + D-22 83±3 83±4 81±4 

 

Presión Arterial Media (PAM) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada 

de la dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina 

decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

Tabla 12: Efectos de la infusión de ANG II sobre la Frecuencia Cardíaca 

  FC (latidos/min) 

 Basal 90 min 120 min 

Control 393±8 381±11 379±13 

ANG II 386±12 388±11 375±9 

D-22 391±10 379±12 375±15 

ANG II + D-22 385±16 392±15 376±12 

 

Frecuencia Cardíaca (FC) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada de la 

dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina 

decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

4.2.1.3 Actividad Específica de la Na+,K+–ATPasa renal  

Dada la disminución de la diuresis y natriuresis en presencia del ANG II, procedimos a 

estudiar el efecto de este octapéptido sobre la Actividad Específica (AE) de la bomba Na+,K+–

ATPasa. 
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La Figura 31 nos muestra que la infusión de ANG II aumentó significativamente la AE de 

Na+,K+–ATPasa renal, con respecto al grupo Control, y que la co-infusión de D-22 juntamente 

con la ANG II, inhibió parcialmente el efecto del péptido vasoactivo, alcanzando menores valores 

de AE de la Na+,K+–ATPasa renal que con la ANG II pero mayores al grupo Control. Por otra parte, 

la administración del D-22 por sí sola no alteró la AE de la bomba enzimática. 

 

Figura 31. Actividad específica (AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa (expresada como porcentaje respecto a 

las ratas Control) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y con síntesis inalterada de la 

dopamina (DA), a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. D-22: isocianina 

decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

aaa p<0,001 contra el grupo Control; bb p<0,01 contra el grupo D-22, lll p<0,001 contra el grupo ANG II. 

 

 

4.2.1.4 Captación de L-dopa 

Se procedió a evaluar los efectos de la ANG II sobre la captación de L-dopa, mediante 

experimentos realizados in vitro utilizando L-dopa marcada radiactivamente en cortes de 

corteza renal de ratas incubadas en un medio conteniendo: carbidopa (C) para inhibir la síntesis 

de DA endógena y evitar así el consumo de la L-dopa tritiada suministrada y nomifensina (N) para 

bloquear su eliminación por captación neuronal. En la Figura 32 se puede observar que la ANG II 

disminuyó significativamente la captación en corteza renal de 3H-L-Dopa, con respecto al grupo 

control de este experimento. El inhibidor BCH per se fue capaz de disminuir significativamente 

la captación renal de L-dopa en comparación con el grupo Control. Cuando se infundió 

conjuntamente la ANG II con el BCH, la captación de L-dopa se redujo alcanzando niveles por 
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debajo de los obtenidos con la infusión de la ANG II solamente, sin llegar a haber una diferencia 

significativa entre ambos grupos.  

 

 

Figura 32. Captación de 3H-L-dopa in vitro en tejido renal de ratas Sprague-Dawley macho, adultas y sanas. 

C: carbidopa, inhibidora de la síntesis de la dopamina endógena; D: desipramina, inhibidora de la captación 

neuronal de norepinefrina; N: nomifensina, inhibidora de la captación neuronal de dopamina; ANG II: 

Angiotensina II; BCH: ácido 2-aminobiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxílico, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo del mecanismo transportable, y específico de los transportadores de L-aminoácidos. dpm: 

desintegraciones por minuto. Número de casos: 6-9 porciones de corteza renal por grupo. Las barras con 

trama cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

ccc p<0,001 contra el grupo Control (C,D,N); eee p<0,001 contra el grupo BCH + C,D,N. 

 

 

 

Con la finalidad de evaluar la participación de los transportadores de L-dopa en los 

efectos de la ANG II se procedió a analizar si hubo cambios en la expresión de los transportadores 

tubulares LATs en corteza renal. En la Figura 33 se puede observar que no hay cambios 

significativos en la expresión de los transportadores LAT-1 y LAT-2, en las ratas infundidas con la 

ANG II con respecto al grupo Control, luego de dos horas de infusión del octapéptido. 
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Figura 33. Efectos de la infusión de la Angiotensina II (ANG II) en animales con síntesis de la dopamina 

(DA) inalterada, sobre la expresión proteica de los transportadores de L-aminoácidos (LATs) determinadas 

por Western Blot, en muestras de tejido renal. Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones 

de LAT-1 (Panel izquierdo) y LAT-2 (Panel derecho). Como control de carga se utilizó β-tubulina para LAT-

1 y β-actina para LAT-2. DO: densidad óptica. UA: unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por 

grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

 

 

 

4.2.1.5 CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA II SOBRE LA 
FUNCION RENAL Y EL SISTEMA DOPAMINERGICO RENAL (PROTOCOLO 3) 

Manteniendo inalterada la síntesis de la DA endógena como condición experimental, la 

ANG II disminuyó significativamente la diuresis y la natriuresis sin afectar los parámetros 

hemodinámicos, efectos que se acompañaron de un aumentó significativo de la AE de la Na+,K+–

ATPasa renal. Dichos cambios fueron inhibidos total o parcialmente, mediante la administración 

del inhibidor de los transportadores OCTs, D-22, a los 90 pero no a los 120 minutos pos-infusión 

de la ANG II. Si bien la ANG II no modificó la expresión de los transportadores de aminoácidos 

LATs en las muestras de tejido renal, disminuyó significativamente la captación renal de la L-

dopa, tanto en ausencia como en presencia del inhibidor de los LATs, BCH.  
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4.2.2 EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA II Y LA DOPAMINA EXÓGENA, CON LA SÍNTESIS 
DE LA DOPAMINA ENDÓGENA INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 4) 

 

Para estudiar los efectos de la ANG II y la DA sobre la función renal, se infundió dichas 

drogas por separado, y luego ambas en co-infusión conjunta y simultánea. Para investigar la 

participación de los OCTs, se utilizó D-22 como inhibidor específico de estos transportadores. 

En similares condiciones que las utilizadas en el protocolo 2, para que la DA endógena 

no enmascare los efectos de la administración de la DA exógena, se procedió a inhibir la síntesis 

de la DA endógena mediante la administración de benserazida (B) y para evitar el catabolismo 

de la DA exógena, se administró pargilina (P) para inhibir la enzima MAO, y tolcapone (T) para 

inhibir a la COMT. La inhibición de estas enzimas (grupo INH) no afectó los parámetros de 

funcionalidad renal excretora ni los parámetros hemodinámicos con respecto al grupo Control 

(B). Por lo tanto, realizamos todas las comparaciones con respecto al grupo INH. 

 

4.2.2.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

El VFG no se modificó por efecto de las infusiones de la ANG II y de la DA exógena, en 

ninguno de los grupos y durante ninguno de los períodos experimentales en comparación con 

los grupos Control (B) e INH (Figura 34). 
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Figura R34. Clearance de Creatinina (CC), normalizado por el peso corporal de cada animal, de ratas 

infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la dopamina (DA) exógena, y administradas con benserazida 

(B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-

infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y 

tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo 

transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la 

membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada 

corresponden a los grupos con la ANG II. 

 

En la Figura R35 se puede observar que la infusión de la ANG II redujo de manera 

significativa la diuresis con respecto al grupo INH y a su correspondiente valor basal, mientras 

que la DA exógena produjo los efectos opuestos, aumentando marcada y significativamente la 

diuresis. La co-administración simultánea de la ANG II y de la DA exógena (grupo ANG II + DA + 

INH), produjo una diuresis que resulta superior al de la simple suma entre el efecto inhibitorio 

de la ANG II (40% de reducción respecto al grupo INH) y el estimulatorio de la DA (300%). 

El inhibidor de los OCTS, D-22 (grupo D-22 + INH) no alteró per se la diuresis, pero 

tampoco modificó los efectos antinatriuréticos de la ANG II (ANG II + INH contra ANG II + D-22 + 

INH), ni la diuresis producida por la co-infusión de la ANG II y de la DA (ANG II + DA + INH contra 

ANG II + DA + D-22 + INH). En cambio, la administración del D-22 redujo significativamente el 

efecto diurético provocado por la DA exógena, poniendo en evidencia el efecto del bloqueo de 

los OCTs sobre los efectos de la DA.  

El inhibidor de los OCTs, D-22 (grupo D-22 + INH) no alteró per se la diuresis, pero redujo 

significativamente el efecto diurético provocado por la DA exógena. Como era de esperar, el D-

22 no modificó los efectos antinatriuréticos de la ANG II (ANG II + INH con respecto a ANG II + 

D-22 + INH). No obstante, la presencia del bloqueante no alteró la diuresis observada con la co-

infusión de la ANG II y de la DA (ANG II + DA + INH con respecto a ANG II + DA + D-22 + INH). 

Todas estas modificaciones de la diuresis se constataron tanto a los 90 como a los 120 

minutos de tratamiento con las drogas infundidas.  
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Figura R35. Diuresis por minuto, normalizada por el peso corporal de cada animal, de ratas infundidas con 

la Angiotensina II (ANG II) y la dopamina (DA) exógena, y administradas con benserazida (B) con el objeto 

de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. 

INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: 

isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y 

específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los 

grupos con la ANG II. 

** p<0,01 contra su correspondiente basal; *** p<0,001 contra su correspondiente basal; ## p<0,01 contra 

el mismo grupo a los 90 minutos; ff p<0,01 contra el grupo Control (B) o INH; fff p<0,001 contra el grupo 

Control (B) o INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; mmm p<0,001 contra el grupo ANG II + INH; nnn 

p<0,001 contra el grupo ANG II + D-22 + INH. 

 

En la Figura 36 se muestran los resultados de los efectos de la infusión de la ANG II y de 

la DA exógena sobre la EFNa. La ANG II no modificó la EFNa con respecto al grupo INH o los 

niveles basales del mismo grupo. Por su parte, la infusión de la DA exógena aumentó 

significativamente la EFNa, tanto a los 90 como a los 120 minutos. Cuando se co-infundió la ANG 

II con la DA exógena, la EFNa alcanzó valores significativamente mayores con respecto al grupo 

INH, e intermedios entre los alcanzados con la DA por una parte y con la ANG II por otra parte.   

Por otro lado, la inhibición de los OCTs con la isocianina D-22 no produjo ninguna modificación 

en la EFNa con respecto al grupo INH. La administración conjunta de la ANG II y el bloqueante 

de los OCTs tampoco fue capaz de modificar la EFNa, pero al ser co-administrado con la DA 

exógena (grupo DA + D-22 + INH), bloqueó en forma total el aumento de la EFNa inducido por 
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la DA, alcanzándose valores de EFNa similares a los basales y al grupo INH. El perfil de todos 

estos resultados fue similar tanto a los 90 como 120 minutos pos-infusión de las drogas 

testeadas.   

 

 

 

Figura 36. Excreción Fraccional de Sodio (EFNa) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la 

dopamina (DA) exógena, y administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA 

endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la 

síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, 

inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; hhh p<0,001 

contra el grupo DA + INH; mmm p<0,001 contra el grupo ANG II + INH; ooo p<0,001 contra el grupo ANG 

II + DA + INH. 

 

En la Figura 37 se ilustran los efectos de la infusión de la ANG II y de la DA exógena sobre 

la EUNa (natriuresis). Como se desprende de la figura, tanto la ANG II o el D-22, ya sean 

administrados en forma separada o conjunta separado, carecieron de efectos sobre la 

natriuresis a los 90 y 120 minutos en comparación con sus respectivos valores basales como en 

comparación con el grupo INH. Por su parte, la infusión de DA exógena condujo a un aumento 

significativo de la natriuresis respecto al grupo INH, tanto a los 90 como a los 120 minutos, efecto 

que fue bloqueado totalmente tanto en presencia de D-22 (grupo DA + D-22 + INH) o ANG II 

(grupo ANG II + DA + INH) o ambos juntos (grupo ANG II + DA + D-22 + INH).     
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Figura 37. Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis, normalizada por el peso corporal de cada 

animal, de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la dopamina (DA) exógena, y administradas 

con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero (basal), 90 y 120 

minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: 

pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de 

mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos 

(OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama 

cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

*** p<0,001 contra su correspondiente basal; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; hhh p<0,001 

contra el grupo DA + INH. 

 

 

4.2.2.2 Parámetros hemodinámicos 

La PAM y la FC no se alteraron por la administración de la ANG II, la DA exógena o el D-

22 en ningún grupo experimental, como tampoco en ningún período experimental con respecto 

a los valores basales (Tablas 13 y 14). 
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Tabla 13. Efectos de la ANG II y de la DA exógena sobre la Presión Arterial Media 

  PAM (mmHg) 

  Basal 90 min 120 min 

Control (B) 82±4 84±5 82±4 

INH 83±5 85±3 83±4 

ANG II + INH 82±2 80±2 78±3 

DA + INH 79±4 75±4 71±3 

ANG II + DA + INH 82±6 86±4 86±4 

D-22 + INH 79±5 80±5 79±2 

ANG II + D-22 + INH 78±6 87±4 85±1 

DA + D-22 + INH 78±5 76±3 75±3 

ANG II + DA + D-22 + INH 83±2 88±4 85±5 

 

Presión Arterial Media (PAM) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la dopamina (DA) 

exógena, y administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a 

tiempo cero (basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA 

(B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo 

reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes 

orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

Tabla 14. Efectos de la ANG II y de la DA exógena sobre la Frecuencia Cardíaca 

  FC (latidos/min) 

  Basal 90 min 120 min 

Control (B) 390±10 384±11 374±9 

INH 400±8 386±12 374±13 

ANG II + INH 364±9 381±9 378±10 

DA + INH 382±13 374±13 380±10 

ANG II + DA + INH 355±23 388±17 370±11 

D-22 + INH 390±9 370±4 365±10 

ANG II + D-22 + INH 391±20 370±20 373±8 

DA + D-22 + INH 378±13 370±10 368±9 

ANG II + DA + D-22 + INH 367±14 364±14 399±13 

 

Frecuencia Cardíaca (FC) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la dopamina (DA) exógena, 

y administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena, a tiempo cero 

(basal), 90 y 120 minutos pos-infusión de las drogas. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su 

catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 
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4.2.2.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Dado que los efectos natriuréticos dependen en última instancia de la AE de la bomba 

Na+,K+–ATPasa localizada en membrana basolateral de las células tubulares, se procedió a 

investigar si el bloqueo de los transportadores OCTs con D-22 era capaz de afectar los efectos 

de la DA y la ANG II sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa.   

En la Figura 38 se observa que la ANG II aumentó la AE de la Na+,K+–ATPasa renal en 

comparación con los valores del grupo INH, mientras que la DA exógena tuvo los efectos 

opuestos. Cuando se co-administraron la ANG II con la DA exógena se obtuvieron, como era de 

esperarse, valores de AE de la bomba enzimática significativamente mayores que con la DA sola 

y significativamente menores que con la ANG II sola.  

Por otra parte, la inhibición de los OCTs con el D-22 produjo los siguientes efectos: a) 

administrado solo, no alteró la AE de la Na+,K+–ATPasa con respecto al grupo INH, control de 

este experimento; b) co-administrado con  la ANG II, no modificó los efectos de la misma; c) en 

co-infusión con la DA exógena sola, bloqueó el efecto inhibitorio de la amina sobre la Na+,K+–

ATPasa; y d) co-administrado con la ANG II y la DA exógena, no modificó los efectos de la ANG 

II. 

 

Figura 38. Actividad específica (AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa (expresada como porcentaje respecto a 

las ratas Control (B)) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y dopamina (DA) exógena, y 
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administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: inhibidores 

de la síntesis de la DA (B), y de su metabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-

22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos con la ANG II. 

ff p<0,01 contra el grupo Control (B) o INH; fff p<0,001 contra el grupo Control (B) o INH; h p<0,05 contra 

el grupo DA + INH; hh p<0,01 contra el grupo DA + INH; ii p<0,01 contra el grupo D-22 + INH; k p<0,05 

contra el grupo DA + D-22 + INH; m p<0,01 contra el grupo ANG II + INH. 

 

 

En la Figura 39, se puede observar que la infusión de la ANG II no modificó en muestras 

de corteza renal, la expresión de la Na+,K+–ATPasa total ni su forma fosforilada en el aminoácido 

serina 23, como tampoco al cociente NKA-Pi / NKA total, con respecto al grupo INH. 
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Figura 39. Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones realizadas por Western Blot de la 

bomba enzimática renal Na+,K+–ATPasa (NKA) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II), con 

respecto al grupo INH. Los animales fueron tratados con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis 

de la DA endógena. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B) y de su catabolismo: pargilina (P) y 

tolcapone (T). Panel superior izquierdo: NKA total. Panel superior derecho: NKA fosforilada (Pi) en el 

residuo serina 23. Panel inferior: cociente NKA-Pi /NKA total. Como control de carga se utilizó 

Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: unidades arbitrarias. 

Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos 

infundidos con la ANG II. 

 

 

4.2.2.4 Concentración urinaria de DA 

En la Figura 40 se pueden apreciar los resultados de los efectos de la administración de 

la ANG II y de la DA exógena sobre la concentración urinaria de DA. El objetivo de estos 

experimentos fue investigar la posibilidad de que la inhibición de los OCTs pudiera afectar los 

efectos inhibitorios de la ANG II sobre el transporte de la DA tubular o la excreción de la DA en 

la orina. La concentración de DA en orina se determinó en muestras recolectadas durante el 

último período experimental (E6). Teniendo en consideración que los animales estaban tratados 

con el inhibidor de la síntesis de la DA, benserazida, se considera que prácticamente toda la DA 

urinaria proviene de la DA exógena infundida. Como era de esperarse, la DA exógena incrementó 

significativamente la concentración urinaria de DA con respecto al grupo INH. El agregado de 

ANG II, infundido conjuntamente con la DA exógena, disminuyó la concentración de DA en la 

orina respecto al grupo infundido con la DA exógena solamente.  

Por otra parte, la administración del D-22 disminuyó los valores de concentración 

urinaria de DA tanto con respecto al grupo tratado con la DA solamente como al grupo tratado 
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con la ANG II y la DA, alcanzándose en este último caso niveles de concentración urinaria de DA 

similares al grupo INH.  

 

Figura 40. Concentración urinaria de dopamina (DA), determinada por la técnica de Cromatografía Líquida 

de Alta Performance (HPLC) de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y la DA exógena, y 

administradas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: inhibidores 

de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). D-22: isocianina decynium-

22, inhibidor de tipo reversible y competitivo del mecanismo transportable e inhibidor específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. Número de 

casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos infundidos con 

la ANG II. 

fff p<0,001 contra el grupo INH; hhh p<0,001 contra el grupo DA + INH; kkk p<0,001 contra el grupo DA + 

D-22 + INH; ooo p<0,001 contra el grupo ANG II + DA + INH. 

 

 

4.2.2.5 Expresión proteica de los transportadores OCTNs 

En la Figura 41 se observa que la ANG II no modificó la expresión proteica del 

transportador OCTN-1 (determinada por Western Blot) ni la inmunoexpresión y expresión 

proteica de la totalidad de los transportadores OCTNs (OCTN-1, OCTN-2 y OCTN-3), 

determinadas por Inmunoperoxidasa y Western Blot, respectivamente.  
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Figura 41. Expresión del OCTN-1 y de los OCTN-1/2/3 de ratas infundidas con la Angiotensina II (ANG II) y 

tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: inhibidores de la 

síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). A) Imágenes representativas y las 

respectivas cuantificaciones de la inmunoperoxidasa de los transportadores electroneutros OCTNs. Panel 

izquierdo: grupo INH. Panel derecho: grupo ANP + INH. Aumento: 200X. B) Imágenes representativas y las 

respectivas cuantificaciones por Western Blot de la expresión proteica de los transportadores 

electroneutros OCTNs. Panel izquierdo: transportador OCTN-1 solamente. Panel derecho: 

transportadores OCTN-1, OCTN-2 y OCTN-3. Como control de carga se utilizó Gliceraldehído-3-fosfato 

Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por 

grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos infundidos con la ANG II. 

 

 

4.2.2.6 Expresión proteica del receptor dopaminérgico subtipo D1 

En la Figura 42 se observa que el tratamiento con la ANG II no modificó de manera 

significativa la inmunoexpresión del receptor subtipo D1. 
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Figura 42. Expresión del receptor dopaminérgico subtipo D1 (D1R) de ratas infundidas con la Angiotensina 

II (ANG II) y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA endógena. INH: 

inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). A) Imágenes 

representativas y las respectivas cuantificaciones de la inmunotinción por inmunoperoxidasa. Panel 

izquierdo: grupo INH. Panel derecho: grupo ANG II + INH. Aumento 200X. B) Imágenes representativas y 

la respectiva cuantificación por Western Blot de la expresión proteica. Como control de carga se utilizó 

Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: unidades arbitrarias. 

Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada corresponden a los grupos 

infundidos con la ANG II. 

 

 

4.2.2.7 Expresión proteica de los transportadores OCTs 

 

En la Figura 43, se ilustra que la infusión de la ANG II no modificó la expresión proteica 

de los transportadores OCT-1, OCT-2 y OCT-3 en muestras de corteza renal, luego de dos horas 

de administración endovenosa del octapéptido.  
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Figura 43. Expresión de los transportadores electrogénicos OCT-1, OCT-2 y OCT-3 de ratas infundidas con 

la Angiotensina II (ANG II) y tratadas con benserazida (B) con el objeto de inhibir la síntesis de la DA 

endógena. INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su catabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). 

Imágenes representativas y las respectivas cuantificaciones de Western Blot de la expresión proteica de 
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los OCTs: Panel superior izquierdo: OCT-1. Panel superior derecho: OCT-2. Panel inferior: OCT-3. Como 

control de carga se utilizó Gliceraldehído-3-fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). DO: densidad óptica. UA: 

unidades arbitrarias. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. Las barras con trama cuadriculada 

corresponden a los grupos infundidos con la ANG II. 

 

 

4.2.2.8 CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
ANGIOTENSINA II Y DE LA DOPAMINA EXÓGENA SOBRE LA FUNCION RENAL Y EL SISTEMA 
DOPAMINÉRGICO RENAL (PROTOCOLO 4) 

 

La infusión de la ANG II tuvo efectos antidiuréticos contrarios a los efectos diuréticos 

observados con la infusión de la DA exógena. Por el contrario, la ANG II no modificó la 

natriuresis, mientras que la DA produjo un incremento significativo de la misma.  La co-infusión 

de la ANG II y la DA exógena redujo parcialmente la diuresis y la EFNa con respecto al grupo 

infundido con la DA solamente, en tanto que inhibición del aumento de natriuresis inducido por 

la DA fue total, alcanzándose valores similares a los basales y los del grupo INH.  

La inhibición de los OCTs con D-22 previno los efectos de la DA exógena sobre la diuresis, 

la EFNa, la natriuresis, la AE de la Na+,K+-ATPasa y la concentración urinaria de DA. Cabe 

mencionar que este inhibidor no tuvo efectos per se sobre estos parámetros y tampoco alteró 

los efectos de la ANG II sobre los mismos. 

Mientras que la ANG II aumentó la AE de la Na+,K+-ATPasa renal, sin alterar la expresión 

proteica de la Na+,K+-ATPasa total ni su forma fosforilada en el residuo Serina 23. En cambio, la 

AE de la Na+,K+-ATPasa renal fue inhibida por la DA exógena. La co-infusión de la ANG II con la 

DA exógena, produjo valores de AE de la Na+,K+-ATPasa renal intermedios entre los valores 

alcanzados por la ANG II y la DA exógena.  

La infusión de la DA exógena aumentó la concentración urinaria de DA, efecto que fue 

reducido parcialmente por la ANG II y reducido en forma más pronunciada por el bloqueante D-

22. Los niveles urinarios de dopamina fueron similares a los valores del grupo INH, cuando la DA 

exógena se infundió en presencia concomitante de ANG II y D-22. 

La ANG II no modificó la inmunoexpresión o la expresión proteica de los transportadores 

OCTN 1/2/3 en conjunto ni del receptor D1 de la DA, como así tampoco modificó la expresión 

proteica de los transportadores OCTN-1, OCT-1, OCT-2 y OCT-3. 
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4.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DE LOS PÉPTIDOS VASOACTIVOS 
 

4.3.1 EFECTOS DE LA INFUSIÓN DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA 

ANGIOTENSINA II SOBRE EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO RENAL, CON LA SÍNTESIS DE 

DOPAMINA ENDÓGENA NO INHIBIDA 

 

 

4.3.1.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

La infusión de ANP y ANG no modificó el CC, pero alteró la diuresis y natriuresis en forma 

opuesta, pues éstas aumentaron por efecto del ANP y disminuyeron por efecto de la ANG II. La 

inhibición de los OCTs con el D-22 inhibió parcialmente los efectos de la ANG II, pero no los del 

ANP.  

 

 

4.3.1.2 Parámetros hemodinámicos 

La infusión del ANP disminuyó significativamente la PAM, mientras que la infusión de 

ANG no alteró la PAM. La Frecuencia Cardíaca no se vio afectada por la infusión de ninguno de 

los PVs estudiados. 

 

 

4.3.1.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Los efectos del ANP y la ANG II sobre la actividad específica de de la bomba enzimática 

Na+,K+–ATPasa renal fueron antagónicos: mientras que el ANP la inhibió, la ANG II la aumentó. 

En la Figura 44 se observa una correlación negativa y significativa entre la actividad de la Na+,K+–

ATPasa renal y la diuresis, EFNa y natriuresis. 
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Figura 44. Gráficos de correlación: A) Actividad Específica (AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa y diuresis; B) 

AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y Excreción Fraccional de Sodio (EFNa); C) AE de la bomba Na+,K+–ATPasa 

y Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis. Fueron considerados todos los grupos experimentales 

de ratas sin administración de benserazida, es decir, animales con síntesis de dopamina (DA) endógena 

inalterada. ANP: Péptido Natriurético Atrial. ANG II: angiotensina II. D-22: isocianina decynium-22, 

inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los 

transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. r: coeficiente 

de correlación de Pearson. p: nivel justo de significación. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

4.3.1.4 Captación de L-dopa 

Mientras que el ANP incrementó la actividad de los LATs y, por lo tanto, la captación de 

L-dopa, la ANG II produjo los efectos opuestos: disminuyó la actividad de los LATs y la captación 

de L-dopa. Estos efectos se observaron inclusive en presencia del inhibidor de los LATs, BCH. Por 

otra parte, ni el ANP ni la ANG II modificaron la expresión del LAT-1 y del LAT-2.  
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4.3.1.5 CONCLUSIONES PARCIALES DE LOS RESULTADOS DE LOS PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 
1 y 3: EFECTOS DE LA INFUSION DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA ANGIOTENSINA II, 
MANTENIENDO INALTERADA LA SÍNTESIS DE DA ENDÓGENA 

En condiciones de síntesis de DA endógena no inhibida, los efectos del ANP y la ANG II 

sobre la diuresis, natriuresis, actividad de la bomba Na+,K+–ATPasa y captación de L-dopa fueron 

opuestos. El ANP y la ANG II carecieron de efectos sobre la expresión del LAT-1 y el LAT-2. 

 

4.3.2 EFECTOS DE LA INFUSIÓN DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA 
ANGIOTENSINA II SOBRE EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO RENAL, CON INHIBICIÓN DE LA 
SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA  

 

4.3.2.1 Parámetros funcionales de excreción renal 

El CC solamente aumentó en el grupo co-infundido con el ANP y la DA exógena en forma 

simultánea, no observándose cambios en el resto de los grupos experimentales de los 

protocolos 2 y 4. 

Mientras el ANP aumentó la diuresis, la EFNa y la natriuresis, la ANG II disminuyó la 

diuresis, pero sus efectos antinatriuréticos solo se pusieron en evidencia cuando co-infundido 

con la DA exógena, antagonizó los efectos dopaminérgicos sobre la EFNa y la natriuresis, de 

manera parcial y total, respectivamente. La inhibición de los OCTs por el D-22 previno los 

incrementos de diuresis, EFNa y natriuresis inducidos por la DA exógena, ya sea en presencia de 

DA sola o de DA con ANP. Pero el D-22 no alteró en cambio los efectos de la ANG II sobre la 

diuresis, EFNa y natriuresis. 

 

4.3.2.2 Parámetros hemodinámicos 

Solamente la co-infusión del ANP y la DA exógena, de forma simultánea, modificó los 

parámetros hemodinámicos, disminuyendo la PAM y aumentando la FC. Los parámetros 

hemodinámicos no se alteraron en ninguno de los restantes grupos correspondientes a los 

protocolos experimentales 2 y 4. 
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4.3.2.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

En presencia de benserazida, mientras el ANP inhibió la AE de la Na+,K+–ATPasa renal, la 

AE de la enzima aumentó por infusión de la ANG II. Como era de esperarse, hubo una correlación 

negativa y significativa entre la actividad de la Na+,K+–ATPasa y cada uno de los parámetros de 

excreción renal evaluados (diuresis, EFNa y natriuresis) (Figura 45). 
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Figura 45. Gráficos de correlación: A) Actividad Específica (AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa y diuresis; B) 

AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y Excreción Fraccional de Sodio (EFNa); C) AE de la bomba Na+,K+–ATPasa 

y Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis. INH: inhibidores de la síntesis de la dopamina (DA) (B), 

y de su metabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). ANP: Péptido Natriurético Atrial. ANG II: angiotensina 

II. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y competitivo, de mecanismo transportable, 

y específico de los transportadores de cationes orgánicos electrogénicos (OCTs) de la membrana 

basolateral. r: coeficiente de correlación de Pearson. p: nivel justo de significación. Número de casos: 6-9 

ratas por grupo. 
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4.3.2.4 Concentración urinaria de dopamina 

En la Figura 46 se ilustra que las correlaciones entre los niveles de DA en la orina y la 

diuresis, EFNa y la natriuresis resultaron positivas y significativas. En cambio, para la 

concentración urinaria de DA y la AE de la Na+,K+–ATPasa renal, hubo una tendencia de 

correlación negativa, es decir, no llegó a ser significativa (p = 0,06). Sin embargo, se debe recalcar 

que el grupo de animales cuyo comportamiento se desvía con respecto a los demás grupos, 

pertenecen al grupo ANP + DA + D-22 + INH. Si se descarta a este grupo, el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) pasar a ser -0,91 y la correlación resulta significativa (p = 0,01). 
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Figura 46. Gráficos de correlación: A) Concentración urinaria de dopamina (DA) y diuresis; B) 

Concentración urinaria de DA y Excreción Fraccional de Sodio (EFNa); C) Concentración urinaria de DA y 

Excreción Urinaria de Sodio (EUNa) o natriuresis; D) Concentración urinaria de DA y Actividad Específica 

(AE) de la bomba Na+,K+–ATPasa. Fueron considerados el grupo INH y aquellos que recibieron DA exógena. 

INH: inhibidores de la síntesis de la DA (B), y de su metabolismo: pargilina (P) y tolcapone (T). ANP: Péptido 

Natriurético Atrial. ANG II: angiotensina II. D-22: isocianina decynium-22, inhibidor de tipo reversible y 

competitivo, de mecanismo transportable, y específico de los transportadores de cationes orgánicos 

electrogénicos (OCTs) de la membrana basolateral. r: coeficiente de correlación de Pearson. p: valor justo 

de significación. Número de casos: 6-9 ratas por grupo. 

 

 

4.3.2.5 Expresión proteica de los OCTNs 

Ni el ANP ni la ANG II alteraron la expresión de los transportadores OCTN-1 o los OCTN-

1/2/3 en conjunto. 

 

4.3.2.6 Expresión proteica del receptor dopaminérgico subtipo D1 

Mientras que la infusión de ANP aumentó la expresión del receptor dopaminérgico 

subtipo D1 en los tejidos renales, la administración de ANG no la alteró. 
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4.3.2.7 Expresión proteica de los OCTs 

La expresión de los transportadores OCT-1, OCT-2 y OCT-3 no fue modificada por la 

infusión de los PVs. 

 

 

4.3.2.8 CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROTOCOLOS 
EXPERIMENTALES 2 y 4: EFECTOS DE LA INFUSIÓN DEL PÉPTIDOS NATRIURÉTICO ATRIAL Y LA 
ANGIOTENSINA II SOBRE LA DOPAMINA EXÓGENA 

 

Ante la infusión de DA exógena, los efectos del ANP y la ANG II fueron opuestos para la 

diuresis (aumento y disminución, respectivamente), AE de la Na+,K+–ATPasa (disminución y 

aumento, respectivamente) y concentración urinaria de DA (aumento y disminución, 

respectivamente). En ausencia de DA exógena, no fueron evidentes los efectos de la ANG II sobre 

los parámetros natriuréticos, pero sí sobre la diuresis, la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa y la 

concentración urinaria de DA. La expresión de la bomba Na+,K+–ATPasa total y la 

inmunoexpresión del D1R aumentaron significativamente por la infusión del ANP, pero no se 

observaron cambios ante la infusión de la ANG II. Para el resto de las proteínas analizadas 

(transportadores OCTNs y OCTs), la expresión no se vio afectada por la infusión del ANP ni de la 

ANG II. 
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Capítulo 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL 
 

5.1.1 EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL CON LA SÍNTESIS DE 

DOPAMINA ENDÓGENA NO INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1) 

 

 

5.1.1.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

En los cuatro protocolos experimentales llevados a cabo, lo primero que determinamos 

fue el parámetro de funcionalidad renal VFG, estimado a partir del CC, con el objeto de evaluar 

el funcionamiento renal. En este grupo de animales, que no recibieron la droga B, y por lo tanto, 

presentaron inalterada la síntesis de DA endógena, observamos que el CC fue similar en todos 

los grupos experimentales con respecto al Control, y en todos períodos experimentales con 

respecto a los valores basales correspondientes. 

Luego procedimos a medir la diuresis, la EFNa y la EUNa o natriuresis, de cada grupo de 

ratas y en cada período experimental. Todos los grupos de animales partieron con la misma 

diuresis, EFNa y natriuresis basal (no se observan diferencias significativas entre los grupos a 

tiempo cero). A los 90 minutos, se comienza a advertir un incremento de los parámetros de 

excreción renal en las ratas infundidas con el ANP, con respecto al grupo Control y con respecto 

a su correspondiente valor basal. Este mismo cambio en la diuresis, EFNa y natriuresis se observó 

a los 120 minutos pos-infusión de la droga.  

Para poder evaluar la participación de los transportadores OCTs en los efectos del ANP 

sobre la diuresis, EFNa y natriuresis, en este protocolo se incluyeron a dos grupos más de ratas, 

que recibieron el inhibidor específico de los OCTs, la isocianina D-22. A dichos grupos se los 

denominaron: D-22 y ANP + D-22. No se observaron cambios significativos debido al efecto del 

D-22 per se, ni en condiciones basales ni en presencia de ANP infundido conjuntamente con el 

D-22. Es decir, los valores de diuresis, EFNa y natriuresis fueron similares entre los grupos 

Control y D-22 por un lado, y entre los grupos ANP y ANP + D-22 por el otro. Esto significa que 

el bloqueo específico de los OCTs, en estas condiciones experimentales en las que no se está 

infundiendo DA exógena, no interfirió en los efectos diuréticos y natriuréticos del ANP. Esto se 

puede explicar teniendo en cuenta que el D-22 impide la reabsorción de la DA endógena desde 

el interior de la célula tubular hacia el intersticio, pero no evita que la DA sintetizada en el 



144 

 

interior de la célula tubular se secrete hacia la luz tubular y posteriormente se una a sus 

receptores específicos y ejerza sus acciones diuréticas y natriuréticas. Por este último motivo, 

los resultados son consistentes con el hecho de que el ANP podría estar incidiendo sobre el 

transporte de DA, incrementando la actividad de los transportadores OCTNs de la membrana 

apical. Probablemente, también otros mecanismos estarían involucrados: aumento de la síntesis 

de DA endógena (Choi et al., 2014), disminución su catabolismo (Correa et al., 2008) y aumento 

en la captación de L-dopa, entre otros. 

Diferentes estudios experimentales han demostrado una interacción entre el ANP y la 

DA renal para facilitar la acción de ésta última (Choi et al., 2014). Se ha observado que el ANP 

favorece los efectos dopaminérgicos inhibitorios sobre el intercambiador Na+/H+ (NHE) de la 

membrana apical en túbulos proximales, y además induce el reclutamiento de D1R hacia la 

membrana plasmática, favoreciendo entonces su estimulación por parte de la DA (Aperia, 2000; 

Holtbäck et al., 1999; Winaver et al., 1990). Estos transportadores pueden ser inhibidos por 

fosforilación cuando la DA se une específicamente a sus receptores de membrana apical y activa 

diversas cascadas de señalización cuyos segundos mensajeros involucrados dependerán del tipo 

de receptor dopaminérgico involucrado en la señalización (Pokkunuri et al., 2013; Zaika et al., 

2013; Zhang et al., 2013). De esta manera, el ANP puede estar actuando directamente sobre los 

transportadores de Na+, o indirectamente a través del SDR. 

 

 

5.1.1.2 Parámetros hemodinámicos 

 

La PAM disminuyó en las ratas ANP respecto a las ratas controles. Esta disminución se 

debe a los efectos vasculares del ANP y a una disminución del gasto cardíaco, como ya fue 

discutido por Allen y colaboradores a partir de resultados previos en animales de 

experimentación (Allen et al., 1989) y a los incrementos de la diuresis, EFNa y natriuresis 

observadas en estos experimentos y por Elesgaray y colaboradores (Elesgaray et al., 2012). 

El bloqueo con D-22 per se no produjo cambios en la PAM, infundido solo o acompañado 

de ANP con respecto a los correspondientes grupos sin D-22. 

Por otro lado, la FC no varió con el tratamiento con ANP, D-22 o su co-infusión. Era de 

esperarse esta ausencia de efectos del ANP sobre la FC. Desde la década del 90 se sabe que el 
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ANP no modifica este parámetro hemodinámico o incluso podría tener un efecto inotrópico 

positivo que sería compensatorio a la hipotensión arterial que produce (Allen et al., 1989). 

 

5.1.1.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Con el objeto de justificar los efectos del ANP sobre los parámetros funcionales renales 

excretores, procedimos a medir la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa en los diferentes grupos 

experimentales. El ANP disminuye de manera significativa la actividad específica de esta bomba, 

con respecto al grupo Control, y estos resultados son consistentes con hallazgos previos en 

experimentos in vitro (Correa et al., 2007). Esto conduce a una menor reabsorción de sodio 

desde la célula tubular hacia el intersticio, lo que consecuentemente repecute en la reabsorción 

de este catión desde la luz tubular hacia el interior de la célula. De esta manera, al ser menor la 

reabsorción tubular de sodio, mayor será la EF del catión (cabe recordar, una vez más, que es 

un parámetro que no depende del filtrado glomerular sino de procesos tubulares). Estos 

hallazgos son consistentes con los incrementos observados en la natriuresis y la diuresis. Está 

demostrada la asociación entre la AE de la bomba y la excreción de sodio (Di Ciano et al., 2013; 

Katz and Lindheimer, 1975; Liu et al., 2011; Sassen et al., 2006). 

En cuanto a la inhibición de los OCTs, hemos observado que el D-22 no previno la 

disminución significativa de la actividad de la bomba (producida por ANP), de la misma manera 

que no se observó una prevención del incremento de diuresis y natriuresis provocados por el 

ANP. 

 

 

5.1.1.4 Captación de L-dopa 

Uno de los mecanismos que pueden justificar una disminución de la actividad de la 

bomba Na+,K+–ATPasa por parte del ANP y por lo tanto un incremento en la diuresis y la 

natriuresis, es un incremento de la captación del precursor de DA (L-dopa) a través de los 

transportadores apicales (LATs o sistema b0). Es por ello que decidimos estudiar los efectos del 

ANP sobre la captación de L-dopa y, a partir de esos resultados, inferir el estado funcional de los 

transportadores de L-aminoácidos. El experimento in vitro permitió comprobar que el ANP 

incrementa la captación de L-dopa, lo que conllevaría a mayor producción de DA endógena, 

dado que está descripto el efecto estimulatorio del ANP sobre la AE de la enzima dopa 
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decarboxilasa (Choi et al., 2014). Este incremento en la producción de DA endógena se asociaría 

a la disminución de la AE de la bomba enzimática Na+,K+–ATPasa y, consecuentemente, a una 

mayor diuresis y natriuresis. Es importante destacar que este experimento nos permite asegurar 

el rol del ANP en la captación de L-dopa, pero no es el único mecanismo a través del cual podría 

actuar este péptido. No podemos descartar la existencia de otros procesos producidos por el 

ANP per se y que sean independientes del SDR. 

Para evaluar específicamente la participación de los transportadores LATs, empleamos 

un inhibidor específico de los mismos, el BCH. Como era de esperar, su administración produjo, 

en las porciones de corteza renal, una reducción significativa de la captación de L-dopa tritiada, 

con respecto al grupo Control (C,N). Este inhibidor redujo la captación de L-dopa producida por 

el ANP, demostrando la necesidad de los LATs para que el ANP ejerza sus efectos estimulatorios 

sobre la captación de L-dopa. 

Estos resultados eran esperables ya que los LATs son pasibles de ser regulados por 

diversas hormonas (Carranza et al., 2008; Jiang et al., 2017), entre ellas el ANP. En modelos de 

resistencia a la insulina, como el caso de la sobrecarga de fructosa en la bebida, las células 

tubulares proximales exhibieron menor reabsorción renal de L-dopa que las ratas control, a 

partir de las cuatro semanas de dieta. Por lo tanto, la concentración de L-dopa urinaria resultó 

mayor en las ratas con sobrecarga de fructosa que en las ratas controles (Carranza et al., 2001, 

2004; Rukavina Mikusic et al., 2018). 

Mediante la técnica de Western Blot, determinamos la expresión de los transportadores 

LAT-1 y LAT-2 en los grupos de ratas Control y ANP del protocolo in vivo número 1, y no 

observamos cambios significativos a corto plazo luego de dos horas de infusión del péptido. Por 

lo tanto, de los resultados obtenidos, se deduce que el ANP incrementa la captación de L-dopa 

al aumentar la actividad de los LATs sin modificar la expresión proteica de los mismos. Por lo 

tanto, la mayor captación de L-dopa inducida por el ANP sería por aumentar la función de los 

transportadores LATs a través de la estimulación de su actividad y no por una mayor expresión 

de los mismos. 

Estos resultados no descartan la posibilidad que la infusión crónica del ANP incremente 

la expresión de estos transportadores, especialmente del LAT-2, el transportador de L-

aminoácidos independiente de sodio que más se encuentra involucrado en la captación de L-

dopa en riñón (Pinho et al., 2003).  
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5.1.2 EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y DE LA DOPAMINA EXÓGENA CON 
LA SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2) 

 

Hemos reportado previamente que el ANP estimula la captación de DA en corteza renal, 

siendo este proceso una captación extraneuronal típica (Fernández et al., 2005). En el protocolo 

in vivo 2, se ha empleado benserazida (B) para inhibir la síntesis de la DA endógena y de esa 

manera independizarnos de ella para poder analizar solamente los efectos propios de la DA 

exógena. Por otro lado, considerando que las enzimas MAO y COMT son capaces de catabolizar 

la DA tubular, hemos inhibido el catabolismo de la DA exógena mediante administración de 

pargilina (P) y tolcapone (T), respectivamente, a todos los grupos experimentales (exceptuando 

el grupo Control (B)) antes del comienzo del período experimental E1. La administración de P y 

T en el grupo llamado “INH” (segundo grupo experimental) no modificó la diuresis ni la 

natriuresis ni el CC con respecto al grupo Control (B), así como tampoco modificó los parámetros 

hemodinámicos. Por lo tanto, teniendo parámetros basales similares entre los grupos Control 

(B) e INH, y estando todos los grupos experimentales tratados con los inhibidores en las mismas 

condiciones que el grupo INH, decidimos en adelante, realizar todas las comparaciones 

estadísticas de los grupos experimentales con respecto al grupo INH, utilizado como control de 

los mismos. 

 

5.1.2.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

El CC no se vio afectado por la infusión del ANP o de la DA exógena por separado. Si bien 

se observaron tendencias al incremento, las mismas no fueron significativas desde el punto de 

vista estadístico. Al co-infundir ambas drogas, sí se observó un incremento significativo del CC 

respecto a los valores basales correspondientes y contra el grupo INH. Estos hallazgos son 

consistentes con lo descripto por Baines y Drangova en un modelo de denervación crónica de 

riñón, en el que demostraron que la DA tubular no afecta el VFG a pesar de estimular la excreción 

de sodio (Baines and Drangova, 1986). En cuanto al ANP, hay evidencia de mejora del VFG en 

tratamientos crónicos (Swärd et al., 2001). 

La administración de la isocianina D-22 per se no modificó el CC con respecto a su 

correspondiente valor basal y contra el grupo INH, pero redujo el incremento del CC por la co-

infusión del ANP y de la DA, observándose valores de CC menores similares al grupo INH en el 

grupo ANP + DA + D-22 + INH, tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-infusión. Dado que 

cierta cantidad de creatinina es secretada vía OCTs (Ciarimboli et al., 2012), la administración de 
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D-22 podría haber reducido el CC sin afectar el verdadero VFG. Cuando la actividad de los OCTs 

se encuentra bloqueada, otros transportadores tubulares, como los transportadores de aniones 

orgánicos (OAT, por sus siglas en inglés), podrían ser los responsables de la secreción de posibles 

toxinas urémicas (Lowenstein and Grantham, 2016, 2017; Masereeuw et al., 2014). Sin embargo, 

en nuestros experimentos, el CC no se vio afectado en presencia de D-22 solo o acompañado 

por el ANP o la DA. 

Los resultados de los parámetros renales excretores confirman que la administración del 

ANP solo (en dosis de 10 μg/kg de infusión endovenosa y 5 μg/kg de bolo endovenoso) o de la 

DA sola (en dosis de infusión endovenosa de 100 μg/kg/h) presentó efectos diuréticos y 

natriuréticos. Apoyando estos resultados, se ha demostrado la asociación entre la concentración 

plasmática de ANP, la funcionalidad del NHE3 y la natriuresis y su rol en la regulación del filtrado 

glomerular en pacientes con hipertensión arterial esencial (Semplicini et al., 2002). Por otro 

lado, se ha descripto que tanto una infusión aguda como crónica de DA inhibe al NHE3, pero 

mediante mecanismos diferentes (Hu et al., 2013).  

Además, la co-infusión del ANP y de la DA exógena incrementó aún más la diuresis y la 

natriuresis, exhibiendo un efecto aditivo de las acciones renales en comparación con la infusión 

del ANP o de la DA por separado. Este es el primer trabajo que demuestra in vivo esta interacción 

y su incidencia en los parámetros funcionales de excreción renal. Por otro lado, la administración 

in vivo del D-22, inhibidor específico de los OCTs, no tuvo efectos en la diuresis y natriuresis al 

ser administrado solo, pero logró inhibir el aumento de la diuresis, la EFNa y EUNa ejercido por 

la DA exógena, demostrando que los OCTs son transportadores esenciales para que la DA ejerza 

íntegramente sus efectos diuréticos y natriuréticos. Adicionalmente, la isocianina D-22 redujo 

significativamente el efecto de la co-administración del ANP y de la DA, alcanzando valores de 

excreción de sodio y de agua muy similares a aquellos obtenidos con infusión del ANP o de la 

DA por separados. 

 

5.1.2.2 Parámetros hemodinámicos 

La única alteración de la PAM se observó en el grupo ANP + DA + INH, a los 90 y 120 

minutos pos-infusión con respecto a los valores basales y contra el grupo INH. Este cambio 

podría ser atribuido a la acción vasodilatadora de ambos agentes y al incremento franco de la 

diuresis, la EFNa y la natriuresis en este grupo experimental. En los grupos que recibieron el ANP 

o la DA exógena por separado, se observan tendencias de disminución de la PAM, que no 

resultaron significativas. La administración del D-22 per se no provocó cambios en la PAM, pero 
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sí previno la disminución de este parámetro al co-infundirlo con el ANP y la DA. Por lo tanto, se 

deduce que los OCTs pueden tener efectos indirectos sobre la regulación de la presión arterial 

que se ejercerían a través de la actividad transportadora de los OCTs sobre la DA renal. Este 

hallazgo en ratas es novedoso y original del presente trabajo de tesis. Apoyando estos 

resultados, en estudios clínicos se ha observado que el polimorfismo Ala270Ser del gen que 

codifica para el transportador OCT-2 en humanos, está asociado al desarrollo de hipertensión 

arterial (Lazar et al., 2006). 

En el grupo ANP + DA + INH se advirtió un aumento significativo de la FC respecto al 

grupo INH y respecto a sus correspondientes valores basales. Este hallazgo podría corresponder 

a una taquicardia refleja, a través de los baroreceptores, producto de una reducción significativa 

de la PAM. 

 

5.1.2.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

Los efectos natriuréticos dependen en última instancia de la actividad de la bomba 

Na+,K+–ATPasa localizada en membrana basolateral de las células tubulares. Por lo tanto, 

nuestro próximo paso fue evaluar in vivo la posibilidad que la inhibición de los OCTs por parte 

del D-22 podría reducir los efectos inhibitorios del ANP y de la DA exógena sobre la AE de la 

bomba Na+,K+–ATPasa renal. Tal como lo describieron Aperia y colaboradores (Aperia et al., 

1994), tanto el ANP como la DA exógena inhibieron la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa, una 

enzima directamente relacionada con la retención de agua y de sodio (Correa et al., 2007; Xie et 

al., 2013). Además, la co-infusión del ANP y de la DA incrementaron aún más la inhibición de la 

bomba, mostrando una respuesta sobre-inhibitoria. Por otro lado, la inhibición de los OCTs por 

parte del D-22 previno tanto la inhibición de la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa causada por la 

DA sola, como la sobre-inhibición causada por la DA más el ANP. 

En cuanto a los resultados de la expresión de la Na+,K+–ATPasa renal en membrana aislada 

de célula tubular, en el grupo ANP + INH hemos observado un incremento significativo en la 

expresión de la forma total de la Na+,K+–ATPasa, con respecto al grupo INH. Ante este resultado 

y el hecho de que no se observan cambios significativos en la expresión de la forma de la bomba 

Na+,K+–ATPasa fosforilada en el residuo serina 23, se deduce que hay una disminución de la 

fracción fosforilada en ese residuo con respecto a la expresión total de la bomba. En caso de 

haber sido fosforilado por parte de la isoforma zeta (ζ) de la proteinkinasa C (PKC), esta 

disminución del cociente es consistente con la disminución observada en la AE de la bomba 

Na+,K+–ATPasa (Efendiev and Pedemonte, 2006). Por esta razón, es menester completar el 
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estudio del patrón de fosforilación, determinando la expresión de la bomba Na+,K+–ATPasa 

fosforilada en otros residuos (por ejemplo, serina 16), dado que la AE final de esta bomba 

enzimática depende de la fosforilación de todos sus residuos y no de uno solo. Por otro lado, es 

de nuestro interés confirmar la activación de la PKC ζ y que no se encuentre activada la isoforma 

β de la PKC, ya que ésta última se encuentra asociada a un incremento de la ANG II intrarrenal 

o a una exacerbación del SRA intrarrenal, que conllevarían a un incremento de la AE de la bomba 

enzimática. De ahí la importancia de evaluar cada uno de los componentes del SRA. 

 

5.1.2.4 Concentración urinaria de DA 

Se conoce que para que la DA active a sus receptores específicos subtipo D1, ubicado en 

el lado exterior de la membrana apical de las células tubulares, debe ser transportada desde 

interior de la célula hacia la luz tubular y, luego de activar a los D1R, es excretada en la orina 

(Ibarra and De Luca Sarobe, 2006). Para descartar que los efectos combinados del ANP y de la 

DA sobre la excreción renal de sodio y agua y la AE de la Na+,K+–ATPasa no son producto de la 

simple suma de efectos independientes de ambos agentes natriuréticos por separado, sino que 

son consecuencia de un aumento del transporte tubular de la DA por parte del ANP, procedimos 

a determinar cómo se modificaban los niveles de DA en orina en presencia del ANP y/o del D-

22. Como era de esperarse, los resultados sugieren que la infusión de la DA exógena produce un 

incremento en la concentración de la amina en orina, y la co-infusión del ANP y de la DA 

incrementó aún más los niveles urinarios de DA cuando fueron comparados con respecto al 

grupo DA sola. La inhibición de los OCTs mediante la administración del D-22 logró disminuir la 

disponibilidad de DA en la luz tubular, hecho que se confirmó al detectar que el D-22 evitó el 

aumento en la excreción urinaria de DA, observada luego de la infusión de DA exógena. Esto 

concuerda y confirma con el hecho de que la administración del D-22 reduce la inhibición de la 

bomba Na+,K+–ATPasa, así como también la excreción de sodio y agua, ambos procesos 

estimulados por la DA. Además, la inhibición de los OCTs por el D-22 también bloqueó el 

incremento urinario de la amina observado durante la co-infusión del ANP y de la DA. Estos 

resultados sugieren claramente que el ANP promueve la captación y el transporte de la DA 

exógena por parte de los túbulos renales desde el intersticio celular hacia la luz tubular, a través 

de los OCTs. Uno de los mecanismos involucrados podría ser la estimulación de la síntesis de 

OCTs y/o de su actividad. Además, dichos resultados también se correlacionan con nuestros 

hallazgos que demuestran que la co-infusión del ANP y de la DA incrementó aún más la excreción 

de sodio y agua por parte del riñón además de sobre-inhibir la actividad de la bomba Na+,K+–
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ATPasa. Apoyando estos resultados, hemos demostrado previamente que el ANP y el urodilatin 

(URO) estimulan in vitro la captación de DA en corteza renal (Citarella et al., 2009; Fernández et 

al., 2005) mientras que la ANG II ejecuta los efectos opuestos (Choi et al., 2006). 

 

5.1.2.5 Expresión proteica de los transportadores OCTNs 

El paso siguiente fue investigar el efecto del ANP sobre la expresión de los 

transportadores de cationes orgánicos electroneutros (OCTNs) de membrana apical, ante la 

infusión del ANP con respecto a las ratas del grupo INH. Además, se estudió en particular al 

OCTN-1, uno de los transportadores que más se expresan en riñón (Yabuuchi et al., 1999). En el 

plazo de las dos horas que duró la administración del péptido natriurético, no hemos observado 

diferencias significativas en la inmunoexpresión de los OCTN-1/2/3 en general, ni de la expresión 

del OCTN-1 en particular, dado que probablemente el tiempo ensayado pudo haber sido corto. 

Por otro lado, se ha descripto que la actividad de estos transportadores puede ser regulada por 

fosforilación (Ciarimboli and Schlatter, 2005). Uno de los sitios de fosforilación identificados en 

estos transportadores es la serina 164, pasible de ser fosforilada por PKC. Los sitios de 

fosforilación se encuentran altamente conservados en todos los OCTNs (Burckhardt and Wolff, 

2000). 

 

5.1.2.6 Expresión proteica del receptor dopaminérgico subtipo D1 

Bajo condiciones fisiológicas, los efectos natriuréticos y diuréticos producidos por la DA 

son ejecutados principalmente por los receptores D1-símil (Fernandes-Cerqueira et al., 2013). 

Aperia ha reportado la existencia de una sensibilización homóloga de los D1R en fragmentos de 

corteza renal, reclutando los receptores en la membrana apical, lo que unido al aumento de la 

disponibilidad de la DA en el lumen tubular aumenta la estimulación de los D1R y los efectos 

ejercidos por ellos (Aperia, 2000). Por su parte, Holtbäck y colaboradores demostraron que el 

ANP también puede reclutar D1R hacia la membrana plasmática (lo que denominó 

sensibilización heteróloga del D1R), facilitando la estimulación de dicho receptor por la DA 

(Holtbäck et al., 1999). El ANP podría entonces estimular la expresión de D1R y, en consecuencia, 

el péptido podría incrementar los efectos natriuréticos y diuréticos ejecutados por la DA. Para 

evaluar esta posibilidad, se determinó la expresión del D1R mediante la técnica de Western Blot, 

en homogenatos de membrana aislada. La infusión del ANP no produjo cambios significativos 

en la expresión del D1R, pero mediante la técnica de inmunoperoxidasa, encontramos que el 

ANP aumentó significativamente la inmunoexpresión del receptor, con respecto al grupo INH. 
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Esto implicaría que los efectos aditivos observados con la co-infusión de ANP y DA sobre los 

parámetros de funcionalidad renal y la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa, podrían deberse, además 

de los efectos estimulantes del ANP sobre el transporte de DA hacia la luz tubular, a un mayor 

reclutamiento de los receptores D1 en la membrana plasmática.  

 

5.1.2.7 Expresión proteica de los transportadores OCTs 

Los efectos del ANP sobre los OCTs podrían ser consecuencia de un incremento de su 

expresión proteica o de su actividad. Se ha descripto que la expresión proteica del OCT-1 y del 

OCT-2, transportadores que presentan similar afinidad por la DA tubular (Urakami et al., 2001), 

se encuentra reducida en el modelo de diabetes inducido por estreptozotocina en ratas, lo cual 

afecta el transporte de una gran cantidad de compuestos endógenos y exógenos (Thomas et al., 

2003). Por otro lado, se ha reportado que la fosforilación de los OCTs a través de la membrana 

basolateral puede modificar su actividad como transportadores (Ciarimboli and Schlatter, 2005; 

Ciarimboli et al., 2005). En las células HEK293 que expresan OCT-1 de rata, la actividad de dicho 

transportador es estimulada por la proteinkinasa C y la proteinkinasa A, en tanto que es inhibida 

por el GMP cíclico (Mehrens et al., 2000; Schlatter et al., 2002). Se desconoce hasta el momento 

si factores hormonales como el ANP pueden modular su actividad a través de procesos de 

fosforilación o modificar su función a través de la regulación de su expresión proteica en el tejido 

renal. En este sentido, el ANP podría estimular la expresión de los OCTs y, como consecuencia, 

incrementar la excreción urinaria de DA. En esta tesis, hemos demostrado que la expresión de 

estos tres transportadores no fue alterada por el tratamiento agudo con el ANP. Estos resultados 

no deberían ser considerados definitivos, teniendo en cuenta que el período experimental 

ensayado pudo haber sido insuficiente como para detectar un cambio en la síntesis proteica de 

OCTs. Sin embargo, en este breve experimento, preferimos determinar el contenido de OCTs de 

membrana aislada, debido a que esa información es más precisa para indicar la disponibilidad y 

funcionalidad de los OCTs para transportar DA. Si bien el ANP no alteró la expresión de los OCTs, 

nuestro gurpo de trabajo pudo comprobar que estimuló su actividad lo que constituye otro 

mecanismo para la regulación del transporte tubular de DA por los OCTs. Hemos reportado 

previamente que el ANP estimula la captación de 3H-DA (aproximadamente un 35%) en un corto 

período de tiempo, en corteza renal, con respecto al tejido que recibió vehículo (Kouyoumdzian 

et al., 2016a). La inhibición de los OCTs por parte del D-22, in vitro, redujo significativamente la 

captación de 3H-DA en comparación con el vehículo, aproximadamente un 60%. Por lo tanto, se 

refuerza una vez más el concepto de que la actividad de los OCTs es crítica en el proceso de 

captación de DA por las células tubulares renales. Por otro lado, incluso en presencia del ANP, 
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el bloqueo con D-22 disminuyó la captación de 3H-DA aproximadamente un 50%, con respecto 

al grupo que recibió vehículo, reforzando la conclusión que el ANP estimula la captación tubular 

de DA al incrementar la actividad de los OCTs (Kouyoumdzian et al., 2016a). Los efectos 

estimulantes del ANP sobre la captación de DA están mediados por la estimulación del receptor 

NPR-A, con generación de GMP cíclico (GMPc) y activación posterior de la proteinkinasa G (PKG). 

Se ha arribado a esta conclusión a partir de los resultados de los experimentos que demuestran 

que el anantín (bloqueante específico del receptor NPR-A) y el compuesto KT-5823 (bloqueante 

específico de la PKG) previnieron in vitro el aumento de la captación de DA inducido por ANP en 

fragmentos de corteza renal (Correa et al., 2007; Fernández et al., 2005; Kouyoumdzian et al., 

2016a). En línea con esta evidencia, también se ha descripto que otro péptido natirurético, el 

urodilatín, es capaz de incrementar la captación de DA en corteza renal (Choi et al., 2011). En 

concordancia y confirmando estos hallazgos previos, hemos demostrado en esta tesis que el 

ANP promovió la excreción urinaria de DA por estimulación de la actividad de los OCTs. El análisis 

global de estos resultados sugiere que la secreción de DA en el lumen tubular podría permitir la 

activación del D1R y la inhibición de la bomba Na+,K+–ATPasa, llevando a una disminución de la 

reabsorción de sodio y a un incremento en la diuresis y natriuresis. Mediante estos mecanismos, 

se establece que el ANP y la DA regularían e incrementarían la natriuresis y la diuresis a través 

de una vía común. 

 

5.1.2.8 Relevancia Clínica 

La identificación de un transportador tubular específico para la DA constituye un gran 

tema de interés en la investigación básica y clínica dado que permitiría una aproximación a los 

mecanismos que afectan la biodisponibilidad de la DA en el lumen tubular y, por lo tanto, sus 

efectos natriuréticos y diuréticos. La eficacia clínica de la infusión de DA para prevenir la falla 

renal (por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal preexistente o con riesgo de 

desarrollarla, como es el caso de los pacientes con falla renal) ha sido cuestionada por diferentes 

trabajos clínicos (Bellomo et al., 2000; Chamorro et al., 2001; Chen et al., 2013; Marinosci et al., 

2012). Varios estudios indican que la DA exógena no tiene efectos en la promoción de la 

excreción de sodio y agua en condiciones patológicas (Kellum and M Decker, 2001; Marik, 2002). 

Esta falta de acción podría estar relacionada, entre otras causas, con una alteración en el 

transporte de la DA en los túbulos renales, desde su captación desde el torrente sanguíneo hasta 

su secreción hacia el lumen tubular, afectando la biodisponibilidad de la amina para interactuar 

con sus receptores D1 y D2. Dado que prácticamente el 95% de la DA plasmática está 
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sulfoconjugada, y por lo tanto no puede atravesar la barrera glomerular, la DA exógena necesita 

ser captada por los transportadores ubicado en la membrana basolateral para poder alcanzar el 

lado luminal, en donde se encuentran los receptores dopaminérgicos (Ibarra and De Luca 

Sarobe, 2006). Dada su localización, los OCTs serían los responables de la mediación de la 

traslocación dopaminérgica desde el intersticio hacia el interior de la célula renal (Eisenhofer, 

2001). A través de este mecanismo, el D-22 reduce significativamente la secreción tubular de la 

DA mientras incrementa su liberación hacia la circulación sistémica (Breidert et al., 1998; Graefe 

et al., 1997; Gründemann et al., 1998). Los resultados de esta tesis demuestran que la integridad 

de la actividad de los OCTs es necesaria no solamente para las acciones diuréticas y natriuréticas 

de la DA, sino también para permitir que el ANP ejecute parte de sus efectos diuréticos y 

natriuréticos. Estos experimentos constituyen las primeras evidencias que demuestran que la 

inhibición de los OCTs in vivo puede disminuir las acciones diuréticas y natriuréticas de la 

administración exógena de DA, así como también los efectos conjuntos del ANP y la DA. 

 

Asimismo, se pone en evidencia un novel mecanismo a través del cual el ANP actúa con la 

DA para estimular la excreción de sodio y agua, al incrementar a través de los OCTs, la 

biodisponibilidad luminal de la DA (Figura 47). 
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Figura 47. Representación esquemática de los efectos del Péptido Natriurético Atrial (ANP) sobre el 
Sistema Dopaminérgico Basal (SDR). A: en condiciones basales, la dopamina (DA) exógena ingresa por los 
transportadores de cationes orgánicos eletrogénicos (OCTs) situados en la membrana basolateral y es 
captada de la circulación y el intersticio por las células tubulares proximales. B: Una vez dentro de la célula 
tubular, la DA puede alcanzar la luz tubular a través de los transportadores de cationes orgánicos/carnitina 
electroneutros (OCTNs) situados en la membrana apical. El ANP inhibe la Na+,K+–ATPasa (NKA) y estimula 
a los OCTs a través de la estimulación del receptor tipo A de péptidos natriuréticos (NPR-A). Además, el 
ANP incrementa la inmunoexpresión del receptor dopaminérgico subtipo D1 (D1R). Hipotetizamos que el 
ANP además estimula la actividad de los OCTNs. C: El ANP estimula la síntesis de DA, ya sea por 
estimulación de la captación del precursor L-dopa o por estimulación de la enzima dopa decarboxilasa 
(DCAA). El ANP facilita el transporte tubular de DA a través de los OCTs, estimulando su actividad e 
incrementando de esta forma la concentración de DA en el lado luminal. La inhibición simultánea de la 
NKA por el ANP y la DA promueve una mayor respuesta natriurética.  
LATs: transportadores de L-aminoácidos. SB0: sitema B0. ARNm: ARN mensajero. Elipses negras: L-dopa; 
círculos negros: DA; triángulos grises: ANP. Flecha continua: estimulación; flecha discontinua: inhibición; 
flecha continua gris con signo de interrogación (?): mecanismo hipotético de estimulación. 

 
 

A nivel clínico, la DA es considerada un fármaco esencial en las unidades de terapia 

intensiva y es utilizada, hoy en día, como agente vasopresor especialmente en pacientes adultos 

con hipotensión refractaria a compensación mediante fluidos (Marinosci et al., 2012). Debido a 

su interacción con diferentes receptores de catecolaminas, el perfil farmacológico de la DA es 

dosis-dependiente (Chamorro et al., 2001). A bajas dosis (0.3-5 μg/kg/min), la DA estimula a los 

ARNm 

ARNm 
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receptores tipo D1 y D2 induciendo natriuresis, diuresis y aumento del flujo sanguíneo renal por 

vasodilatación. A dosis mayores, cuando prevalece la estimulación adrenérgica, la DA 

incrementa el flujo sanguíneo renal mediante aumento del gasto cardíaco (Chamorro et al., 

2001; Lee, 1993; Marinosci et al., 2012). En adultos jóvenes sanos, la administración de la DA en 

bajas dosis, incrementa el flujo sanguíneo renal, la natriuresis y diuresis (Hollenberg et al., 1973; 

Mcdonald et al., 1964). Por estas razones, la DA en bajas dosis representa una opción 

terapéutica para limitar o prevenir la falla renal en pacientes críticamente enfermos por 

aumento del flujo sanguíneo renal (Cuthbertson and Noble, 1997). Sin embargo, a pesar de esta 

evidencia, un alto número de estudios clínicos indican que la administración de DA en bajas dosis 

podría no ejercer ningún efecto protector para prevenir el advenimiento o mejorar el pronóstico 

de una falla renal aguda, y que contrariamente, su uso podría incrementar el riesgo de padecerla 

(Bellomo et al., 2000; Chamorro et al., 2001; Chen et al., 2013; Marik, 2002; Marinosci et al., 

2012; Sakr et al., 2006). Esta falta de acción de la DA exógena podría estar relacionada, entre 

otras causas, a una alteración en el transporte tubular de DA desde el torrente sanguíneo hacia 

la luz tubular, donde ésta ejerce sus acciones al actuar sobre los receptores D1 y D2. Esta 

afectación podría estar ligada a cambios en la activación y/o expresión de los OCTs. En la mayor 

parte de los estudios clínicos, el reclutamiento de pacientes incluye a aquellos que padecen 

enfermedad renal crónica o riesgo de desarrollarla, la cual es una condición clínica en donde el 

estado funcional de los OCTs se desconoce (Chen et al., 2013; Kellum and M Decker, 2001; Marik, 

2002). De la misma manera, en la mayor parte de los estudios clínicos, la excreción urinaria de 

DA no fue determinada, siendo éste un dato que podría ser utilizado como marcador directo de 

la cantidad de DA infundida que alcanza la luz tubular y, por lo tanto, se encuentra disponible 

para estimular a los receptores D1-símiles. Otra cuestión que se debe considerar es que el 95% 

de la DA localizada en el torrente sanguíneo se encuentra sulfoconjugada y, por lo tanto, no 

puede cruzar la barrera de filtración glomerular y de esta manera alcanzar la luz tubular (Ibarra 

and De Luca Sarobe, 2006). 

Todos estos resultados resaltan el papel de los OCTs como transportadores indispensables 

de DA en el riñón, la relación sinérgica de las propiedades diuréticas y natriuréticas del ANP y la 

DA, y la importancia de la integridad de los OCTs como factor esencial para la exhibición de las 

propiedades diuréticas y natriuréticas de la DA. Por lo tanto, se puede hipotetizar que la falta de 

reporte de efectos clínicos beneficiosos luego de la infusion de la DA exógena podría estar 

relacionada con la alteración de su transporte hacia la luz tubular por alteraciones en la actividad 

de los OCTs, desconociéndose también si la co-infusión con ANP podría llegar a mejorar la falta 

de acción de DA en estos contextos patológicos. Son necesarios más estudios experimentales y 

clínicos para confirmar esta hipótesis. 
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5.2 ANGIOTENSINA II 

5.2.1 EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA II CON LA SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA 
NO INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 3) 

 

5.2.1.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

Al igual que en el protocolo experimental número 1, el CC no varió significativamente 

ante la infusión del péptido en cuestión, en este caso, la ANG II. Es conocido que este 

octapéptido es un potente vasoconstrictor que cumple un rol fundamental en la regulación del 

filtrado glomerular, debido a sus efectos sobre las arteriolas aferente y eferente (Arendshorst 

et al., 1999). Con la dosis ensayada (1 µg/kg/h) y durante las dos horas de infusión, no se 

observaron cambios significativos en el CC y estos resultados son consistentes con los que 

obtuvieron Rosón y colaboradores (Rosón et al., 2009). Por otro lado, el bloqueo de los OCTs 

con la isocianina D-22 per se no modificó el CC, ni tampoco lo hizo la co-administración de la 

ANG II y el D-22. 

A pesar del mantenimiento constante del CC, la infusión de ANG II produjo una 

disminución significativa en la diuresis, EFNa y natriuresis con respecto a las ratas controles, lo 

que nos permite establecer que los mecanismos de reabsorción de agua y sodio se encuentran 

afectados. Este cambio se vislumbra tanto a los 90 como a los 120 minutos pos-infusión de la 

ANG II y con respecto el correspondiente valor basal. Muchos transportadores de sodio podrían 

estar afectados en las células tubulares renales, siendo la bomba Na+,K+–ATPasa la principal 

reguladora de las concentraciones intra y extracelulares del sodio (y del potasio). Por otro lado, 

en la membrana apical existe una variedad de transportadores que actúan mediante diferentes 

mecanismos: el intercambiador Na+/H+, los co-transportadores Na+-glucosa, Na+-aminoácidos y 

Na+-fosfato, ubicados principalmente en las células del túbulo contorneado proximal (Aperia et 

al., 1994). Todos estos mecanismos de transporte podrían estar afectados por la infusión aguda 

de ANG II administrada a dosis no presoras. 

Recientemente se ha descripto la presencia de un SRA en el conducto colector, que 

adquiere una gran relevancia en estados de altas concentraciones de ANG II circulante. Este 

sistema podría regular la reabsorción de agua, tanto en forma dependiente como independiente 

de la ANG II (Ramkumar and Kohan, 2016). Por su parte, el D-22 per se no produjo cambios en 

la diuresis, EFNa y natriuresis, pero al ser co-infundido con la ANG II observamos una reducción 

parcial de los efectos inhibitorios producidos por la ANG II sobre estos parámetros. Una de las 

hipótesis que se puede plantear a partir de estos hallazgos es que, en estas condiciones de 

síntesis no inhibida de DA endógena y dada la bidireccionalidad (Winter et al., 2011) de los 
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transportadores OCTs de la membrana basolateral, la dirección que primaría en el transporte de 

DA sería el transporte desde interior de la célula tubular hacia el intersticio, pues en estas 

condiciones experimentales, la concentración plasmática de DA es despreciable con respecto a 

la DA sintetizada intrarrenalmente (Ibarra and De Luca Sarobe, 2006). De esta manera, en las 

ratas del grupo Control existiría cierto transporte basal de DA hacia el intersticio. Este pasaje 

basal de DA estaría facilitado por la infusión de ANG II pues, como se sabe, este octapéptido 

disminuye la captación de DA, hecho que está relacionado con una disminución de la actividad 

de los OCTs en presencia de ANG II (Choi et al., 2009). De esta manera, la cantidad de DA que 

llega a la luz tubular en los animales infundidos con ANG II sería menor que en las del grupo 

Control, resultando finalmente en una menor diuresis. Al administrar in vivo el D-22 junto con 

ANG II, el transporte de DA por parte de los OCTs se encuentra bloqueado y por lo tanto habría 

menor pasaje de DA sintetizada intrarrenalmente hacia el intersticio, dejando una mayor 

cantidad de DA para poder ser transportada hacia la luz tubular, resultando así en una mayor 

diuresis, EFNa y natriuresis con respecto al grupo experimental ANG II. Esta prevención causada 

por el D-22 es parcial, lo que permitiría especular que no todo el accionar de la ANG II es 

dependiente del sistema dopaminérgico renal (SDR). 

Los parámetros natriuréticos mostraron las mismas tendencias que la diuresis, excepto 

que la EFNa de las ratas ANG II + D-22 fue similar a la de las ratas controles, tanto a los 90 como 

120 minutos, lo que implica que el D-22 previene de manera total la disminución de la EFNa 

dependiente de ANG II. Los efectos antinatriuréticos de la ANG II se producen a través del eje 

clásico del SRA, que se define como: Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA)  Ang II  

AT1R. Este eje no solamente promueve la retención de sodio, sino que también induce 

vasoconstricción, estrés oxidativo, fibrosis, proliferación celular e inflamación en estados 

patológicos, mecanismos que contribuyen al desarrollo de HTA (Chappell, 2012; Rosón et al., 

2008). 

 

5.2.1.2 Parámetros hemodinámicos 

Los efectos terapéuticos de los fármacos antagonistas de los receptores AT1 (ARA II), de 

los inhibidores de la ECA (IECA) y de la renina demuestran la importancia de la participación del 

SRA en la patogénesis de la hipertensión arterial. Los mecanismos presores del SRA están 

mediados principalmente por la ANG II y, a pesar de su larga historia, estos mecanismos siguen 

siendo áreas activas de investigación hoy en día (Campbell, 2013). Los modelos animales de 

infusión de ANG II han sido útiles para proporcionar evidencias sobre los mecanismos que 

involucran a este péptido en la fisiopatogenia de la hipertensión arterial. Asimismo, la infusión 
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aguda de ANG II permite revelar la existencia de alteraciones precoces que llevan al incremento 

de la presión arterial a mediano y largo plazo. 

En nuestros experimentos, observamos que la infusión aguda de ANG II (a una dosis de 

1 µg/kg/h) no modifica los parámetros hemodinámicos. Los mecanismos que regulan la presión 

arterial son muy variados y entre ellos podemos mencionar los efectos vasoconstrictores de la 

ANG II, que contribuyen al incremento de la resistencia periférica, y efectos relacionados con el 

aumento del gasto cardíaco y el volumen minuto: retención hidrosalina causada por una 

disminución en la diuresis, EFNa y natriuresis. A pesar de los cambios observados en los 

parámetros de excreción renal, la PAM no se vio afectada. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Rosón y colaboradores, quienes no encontraron cambios en la PAM ante la 

infusión de ANG II, a dosis de 0,1 y 5 µg/kg/h, pero sí observaron una disminución en la diuresis 

y la EFNa en las ratas que recibieron la menor dosis de ANG II (Rosón et al., 2009). Es de nuestro 

interés continuar con esta línea de investigación y realizar estudios en el modelo de hipertensión 

arterial inducido por infusión crónica de ANG II (7 ó 14 días de administración mediante bombas 

osmóticas) para analizar los cambios producidos en los parámetros de funcionalidad renal y el 

estado del SDR, correlacionando estas variantes con la progresión del aumento de presión 

arterial. El modelo se caracteriza por una hipertensión progresiva, inducción de remodelado 

hipertrófico en vasos preglomerulares, asociado con un incremento de la resistencia vascular 

renal, y una disminución de la perfusión glomerular (Casare et al., 2016). 

 

5.2.1.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal renal 

Como era de esperarse y coincidente con reportes previos (cita tesis Naty), la infusión 

de ANG II aumentó la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa, resultado que es consistente con las 

modificaciones observadas en la diuresis, EFNa y natriuresis después de la infusión de ANG II. En 

concordancia con estos resultados, se ha demostrado la importancia de la bomba Na+,K+–ATPasa 

en el desarrollo de hipertensión arterial inducida por infusión crónica de ANG II  (Li et al., 2015).  

La administración del D-22 conjuntamente con ANG II aumentó la AE de la Na+,K+–

ATPasa renal con respecto al grupo que recibió solamente D-22. Por lo tanto, considerando que 

la inhibición de los OCTs aumentó el efecto de la ANG II sobre la bomba enzimática y 

considerando al mismo tiempo los resultados de los parámetros funcionales de excreción renal, 

podemos plantear dos posibilidades: a) la ANG II puede estimular directamente a la bomba 

Na+,K+–ATPasa, o b) hacerlo de manera indirecta a través de su interacción con el SDR, como lo 

reportó previamente nuestro grupo (Choi et al., 2006, 2009, 2010) y otros autores (Chen et al., 

1991; Cheng et al., 1996; Gildea, 2009; Zhang et al., 2009, 2011).  
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5.2.1.4 Captación de L-dopa 

Como se especificó en la Introducción de esta tesis doctoral, la captación de L-dopa a 

través de transportadores apicales de L-aminoácidos de la célula tubular constituye el paso 

limitante en la síntesis de DA intrarrenal (Pinho et al., 2007). Dado que en este protocolo 

experimental no se inyectó benserazida a las ratas, la síntesis de DA endógena no se encuentra 

inhibida y, por lo tanto, una disminución de la diuresis y natriuresis podría ser justificada a partir 

de una menor síntesis de la amina, ya sea por una menor actividad de la enzima DCAA, como 

fue demostrado por Choi y colaboradores (Choi et al., 2010), o por una menor actividad de los 

transportadores LATs, lo que se asocia a una menor captación del precursor de DA, o por un 

mayor catabolismo por parte de la MAO y la COMT. 

Previamente al estudio in vivo de la expresión de los LATs en corteza renal, en animales 

infundidos con ANG II, decidimos realizar un ensayo in vitro con el objeto de analizar los efetos 

de la ANG II, agregada al medio de incubación, sobre la captación de 3H-L-dopa. La ANG II 

disminuyó la captación de L-dopa, lo que confirma nuestra hipótesis y se correlaciona con las 

modificaciones encontradas en los parámetros de excreción renal. La disminución de la 

captación de L-dopa puede asociarse a una regulación en menos de la actividad de los 

transportadores de L-dopa de la membrana apical de las células tubulares. Esta disminución de 

la captación de L-dopa no fue aumentada significativamente por el agregado del inhibidor de los 

LATs, BCH.  

Mediante la técnica de Western Blot, determinamos la expresión de los transportadores 

LAT-1 y LAT-2 en los grupos de ratas Control y ANG II (protocolo in vivo número 3). No 

observamos cambios significativos en la expresión del LAT-1 y el LAT-2 en el corto plazo de dos 

horas de infusión de ANG II. De todas maneras, es importante aclarar que los cambios a nivel de 

la expresión de una proteína no siempre se correlacionan con cambios en su actividad. Es de 

nuestro interés realizar futuros experimentos con infusión crónica de ANG II, en lo cuales 

esperamos que haya una disminución en la expresión de este transportador. Una disminución 

de la actividad de los LATs tendría consistencia con hallazgos previos realizados por nuestro 

grupo de investigación, en los que demostramos una disminución de la expresión del 

transportador LAT-2 que se asocia a un aumento de la ANG II intrarrenal en un modelo 

experimental de síndrome metabólico inducido por sobrecarga de fructosa en la bebida 

(Rukavina Mikusic et al., 2018).  
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5.2.2 EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA II Y DE LA DOPAMINA EXÓGENA CON LA 

SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA INHIBIDA (PROTOCOLO EXPERIMENTAL 4) 

 

Hemos reportado previamente que la ANG II disminuye la captación de DA en corteza 

renal, siendo este proceso una captación extraneuronal típica. Esta inhibición de la captación se 

produce mediante la interacción de la ANG II con su receptor específico AT1R y a través de la 

activación de la fosfolipasa C (PLC) (Choi et al., 2009). En el protocolo in vivo, se ha empleado 

benserazida (B) para inhibir la síntesis de la DA endógena y de esa manera independizarnos de 

ella para no enmascarar los efectos de la DA exógena que administramos. Por otro lado, 

considerando que las enzimas MAO y COMT son capaces de catabolizar la DA tubular, se inhibió 

el catabolismo de la DA exógena suministrada, mediante administración de pargilina (P) y 

tolcapone (T), respectivamente, a todos los grupos experimentales (exceptuando el grupo 

Control (B)) antes del comienzo del período experimental E1. La administración de P y T en el 

grupo llamado “INH” (segundo grupo experimental) no modificó la diuresis, la EFNa, la 

natriuresis y el VFG con respecto al grupo Control (B), así como tampoco cambiaron los 

parámetros cardiovasculares. Por lo tanto, siendo los grupos Control (B) e INH semejantes, se 

decidió realizar todas las comparaciones del resto de los grupos experimentales con respecto al 

grupo INH, pues todos estos grupos tenían el mismo tratamiento con las drogas inhibitorias del 

metabolismo de la DA. 

 

5.2.2.1 Parámetros funcionales de la excreción renal 

La infusión de la ANG II, de la DA exógena y del D-22 no modificaron el CC a los 90 y 120 

minutos con respecto al grupo INH y a sus respectivos valores basales.  

La ANG II disminuyó la diuresis con respecto al grupo INH y al correspondiente valor 

basal. Teniendo en cuenta que tanto en presencia como en ausencia de la DA endógena, la ANG 

II produjo una disminución significativa de la diuresis, podemos deduicir que no todas las 

acciones renales de la ANG II son dependiente del SDR. Por lo tanto, la ANG II puede ejercer 

adicionalmente efectos antidiuréticos independientes de la DA endógena. Cuando se co-

infundió ANG II simultáneamente con DA, observamos que la ANG II previno parcialmente el 

incremento de la diuresis inducido por la DA. Este dato confirma los efectos antagónicos entre 

la ANG II y la DA sobre la diuresis.   
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Para completar la caracterización del rol de la ANG II en relación con el SDR y con la 

diuresis, procedimos a infundir ratas con la isocianina D-22, para inhibir de manera específica a 

los transportadores OCTs. Solamente se evidenció la disminución de la diuresis DA-dependiente 

producida por el D-22 en presencia de la DA sola, y no en presencia de la ANG II. Esto refuerza 

la idea de que la regulación del transporte de DA por los OCTs es un paso fundamental para las 

acciones dopaminérgicas a nivel tubular (Kouyoumdzian et al., 2016b). La ANG II al ser co-

infundida con la DA disminuyó la diuresis, siendo este efecto de similar magnitud que la 

inhibición por el D-22 en presencia de DA, obteniendo valores semejantes de diuresis en los 

grupos ANG II + DA + INH y DA + D-22 + INH.  

Para estudiar si los efectos inhibitorios de la ANG II sobre la diuresis son dependientes 

de DA y aditivos con los efectos inhibitorios del D-22, se efectuaron los siguientes experimentos, 

que consistieron en la co-infusión de la ANG II y el D-22 en presencia de DA exógena. Los 

resultados no mostraron una sumatoria de efectos, sino valores similares de diuresis, a los 90 y 

120 minutos, en el grupo ANG II + DA + D-22 + INH y en los grupos ANG II + DA + INH y DA + D-

22 + INH. Por lo tanto, a partir de estos resultados, no podemos asegurar una independencia de 

los efectos de la ANG II y del D-22 sobre la diuresis inducida por DA. 

En cuanto a la EFNa, observamos que en estas condiciones experimentales la ANG II no 

produjo cambios con respecto al grupo INH. No obstante, la ANG II disminuyó la EFNa en 

presencia de DA exógena, obteniendo valores de EFNa significativamente menores en el grupo 

ANG II + DA + INH con respecto al grupo ANG II + DA + INH. De esto se deduce que la ANG II tuvo 

un efecto preventivo del incremento de la EFNa DA-dependiente. Esta prevención fue parcial ya 

que se observó que los valores de EFNa fueron mayores en el grupo ANG II + DA + INH con 

respecto al grupo INH.  

Como esperábamos, los efectos inhibitorios de la adición del D-22 sobre la EFNa se 

hicieron evidentes en presencia de DA exógena, es decir, en el grupo DA + D-22 + INH con 

respecto al grupo DA + INH, y en el grupo ANG II + DA + D-22 + INH con respecto al grupo ANG II 

+ DA + INH. Por otro lado, se comprobó que los efectos antinatriuréticos de la adición de ANG II 

no fueron evidentes en presencia del inhibidor D-22 y DA, es decir, ante el bloqueo de la entrada 

de la DA exógena hacia la célula tubular. Esto último se deduce a partir de la comparación de los 

valores de EFNa de los grupos DA + D-22 + INH y ANG II + DA + D-22 + INH, que resultaron 

similares entre sí.  

Mediante estos resultados no podemos esclarecer si los efectos de la ANG II sobre la 

EFNa son dependientes del SDR o si la DA y la ANG II actúan a través de mecanismos diferentes, 
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de ahí la importancia de diseñar otros experimentos como la determinación de DA en orina para 

evaluar la llegada de la amina a la luz tubular (Li et al., 2015). 

En cuanto a la EUNa o natriuresis, la ANG II solamente produjo una disminución 

significativa en presencia de la DA exógena, al igual que el D-22 y al igual que lo ocurrido con la 

diuresis. La cuantía de estas disminuciones fue similar entre sí. Una vez más, los efectos 

antinatriuréticos de la ANG II fueron similares a los del D-22 y a los de la co-administración de la 

ANG II y el D-22 en presencia de DA exógena. Esto se deduce a partir de que los valores de 

natriuresis fueron similares entre los grupos: ANG II + DA + INH, DA + D-22 + INH y ANG II + DA 

+ D-22 + INH.  

 

5.2.2.2 Parámetros hemodinámicos 

Es interesante recalcar que los parámetros hemodinámicos no cambiaron a pesar de las 

alteraciones de los parámetros renales excretores, uno de los mecanismos que afecta la 

regulación de la presión arterial, al igual que los efectos vasoconstrictores de la ANG II. La dosis 

utilizada no fue presora, pero resultó antidiurética y no antinatriurética, bajo condiciones de 

síntesis inhibida de DA intrarrenal y ausencia de administración de DA exógena. 

En el modelo de desarrollo de hipertensión arterial inducida por infusión de ANG II, está 

demostrado en riñón de rata que existe una captación de la ANG II circulante, mediante 

endocitosis mediada por receptror AT1 (Ingert et al., 2002; Zhou et al., 2002). La ANG II 

intrarrenal juega un papel fundamental en el desarrollo de hipertensión arterial (Navar et al., 

2002; Zhou et al., 2002). El SRA intrarrenal actúa como una entidad separada respecto al 

sistémico (Giani et al., 2015). En este sentido y apoyando los resultados del presente trabajo de 

tesis doctoral, Rosón y colaboradores han demostrado un incremento de la ANG II intrarrenal 

en estas ratas infundidas con la ANG II, modelo en el que se observó una disminución de diuresis, 

EFNa y natriuresis, a pesar de que los parámetros hemodinámicos estuvieran inalterados (Rosón 

et al., 2009). 

 

5.2.2.3 Actividad Específica de la bomba Na+,K+–ATPasa renal 

La infusión de ANG II produjo en todos los grupos un incremento significativo en la 

actividad de la bomba Na+,K+–ATPasa renal contra los respectivos grupos sin la ANG II. Este 

resultado obtenido in vivo, es consistente con hallazgos en trabajos previos en nuestro grupo de 



164 

 

investigación, en los que se demostró que la ANG II per se puede estimular la actividad de la 

bomba Na+,K+–ATPasa en ensayos realizados in vitro (Choi et al., 2009). Si bien la ANG II no 

disminuyó significativamente la natriuresis respecto al grupo INH, aumentó la AE de la bomba 

enzimática que regula la reabsorción tubular de sodio. 

En presencia de DA exógena, como es lógico, la adición de la ANG II aumentó la AE de la 

enzima, con lo cual este octapéptido continuó ejerciendo sus efectos sobre la AE de la bomba, 

aún en presencia de DA y al igual que lo ocurrido con la diuresis y a natiuresis. Cabe destacar 

que estos resultados son consistentes con los obtenidos en el protocolo experimental 3, en los 

que se ha observado que en presencia de la DA endógena también se hacen evidentes los 

efectos de la ANG II sobre la bomba Na+,K+–ATPasa. Adicionalmente, y en favor de nuestra 

evidencia, se ha demostrado que la ANG II regula en menos la captación de DA a través de los 

OCTs, no permitiendo el pasaje de la DA exógena hacia la luz tubular, y por ende no pudiendo 

ejerce sus efectos diuréticos y natriuréticos. Además, en ensayos in vitro realizados por nuestro 

grupo de trabajo, hemos demostrado que la DA y la ANG II actúan a través de una vía común, la 

que involucra la desactivación y activación, respectivamente, de la Na+,K+–ATPasa tubular renal 

(Choi et al., 2009). Los efectos estimulantes de la ANG II sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa 

renal se evidenciaron incluso en presencia del D-22, es decir, en el grupo ANG II + D-22 + INH la 

AE de la bomba enzimática fue mayor que en el grupo D-22 + INH. Este resultado era lógico de 

esperar, ya que en ausencia de DA exógena y endógena, el D-22 no puede incidir en los 

mecanismos indirectos de la ANG II que implican a la DA renal. 

En cuanto a la expresión de la bomba Na+,K+–ATPasa total en membrana aislada de 

células de corteza renal, y teniendo en cuenta los resultados en ratas infundidas con el ANP en 

ausencia de DA exógena (grupo ANP + INH del protocolo 2), se planteó la posibilidad de que la 

expresión de la bomba Na+,K+–ATPasa total también se encuentre afectada ante la infusión de 

ANG II a corto plazo. A diferencia de lo observado con ANP, no se registaron cambios en la 

expresión de la bomba bajo infusión con ANG II. No obstante, al igual que lo observado en las 

ratas del protocolo 2, no se vio modificada la expresión de la bomba fosforilada en el aminoácido 

serina 23. Por ende, el cociente NKA-Pi / NKA total no varió ante la infusión de ANG II. Efendiev 

y colaboradores demostraron que uno de los mecanismos asociados al aumento en la actividad 

de esta bomba enzimática es la fosforilación simultánea de los residuos serina 16 y serina 23 

(Efendiev and Pedemonte, 2006). Evidentemente, en nuestro modelo experimental de infusión 

aguda de ANG II, este no parecería ser el mecanismo preponderante, debiendo continuar los 

estudios hacia otros mecanismos que justifiquen el incremento en la actividad de la bomba. 
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5.2.2.4 Concentración de dopamina en la luz tubular 

La infusión de la DA exógena incrementó significativamente la concentración urinaria de 

la amina respecto del grupo INH, y el agregado de la ANG II atenuó este aumento, al disminuir 

la concentración de la amina con respecto al grupo DA + INH. Surge el interrogante sobre cuál 

sería el mecanismo mediante el cual la ANG II disminuye la excreción renal de DA y la primera 

hipótesis que surge es que la ANG II podría estar regulando el transporte tubular de la DA 

exógena. Existen varias moléculas encargadas del transporte de la DA en el riñón, tales como los 

transportadores OCTs, OCTNs y MATEs (Ciarimboli et al., 2012; Kajiwara et al., 2016). La 

isocianina D-22 bloquea específicamente a los OCTs, por lo que su uso farmacológico permite 

evaluar la actividad biológica de los OCTs y si su inhibición puede disminuir la concentración 

urinaria de DA. Por lo tanto, estudiamos el efecto de la co-infusión de ANG II con DA sobre la 

concentración urinaria de DA en presencia del D-22. Como habíamos expresado más arriba, la 

infusión solamente de DA exógena aumentó la excreción de DA en la orina, pero en presencia 

de D-22 (DA+D-22+INH), la concentración urinaria de la amina disminuyó significativamente en 

comparación tanto con los valores urinarios de DA obtenidos en el grupo infundido solamente 

con DA como en el grupo infundido con ANG II y DA simultáneamente. Cuando se adicionó D-22 

a la co-infusión de ANG II y DA, se observó una caída más pronunciada en la concentración 

urinaria de DA, alcanzando valores similares al grupo Control. De esta manera, podemos 

sospechar que la ANG II produce una disminución de la DA en orina incluso ante la inhibición de 

los OCTs. Una posibilidad que explicaría este descenso pronunciado en la concentración de DA 

urinaria en el grupo ANGII + DA + D-22 + INH, podría ser que los OCTs no serían los únicos 

transportadores susceptibles de ser regulados negativamente por la ANG II.  

 

5.2.2.5 Expresión proteica de los OCTNs 

El hecho de que no haya variaciones significativas en la expresión del transportador 

OCTN-1 ni en la totalidad de OCTNs, en el grupo ANG II + INH contra el grupo INH, no permite 

descartar una regulación a largo plazo (tiempos superiores a las dos horas de infusión). Además, 

estos transportadores son pasibles de ser fosforilados por diversas protinkinasas (Koepsell et al., 

2007; Carimboli 2005), mecanismo que permite la regulación de su actividad a corto plazo. 
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5.2.2.6 Expresión proteica del receptor dopaminérgico subtipo D1 

La inmunoexpresión del receptor subtipo D1 total, medida por inmunoperoxidasa no se 

vio modificada ante la infusión aguda con ANG II, al igual que la expresión proteica determinada 

por Western Blot en membrana aislada. Este resultado plantea la posibilidad de que los efectos 

de la infusión de dos horas de la ANG II (en una dosis de 1 μg/min/kg) sobre la diuresis son 

independientes de la expresión del D1R, en condiciones de ausencia de DA endógena y exógena. 

Li y colaboradores han propuesto una interacción entre el receptor AT1R de ANG II y D1R de DA, 

que forman un dímero que es escindido por la unión de un agonista al receptor AT1R o al D1R. 

Sin embargo, la expresión de cada uno de los receptores determinada en membrana aislada no 

varía ante la administración de algún agonista de esos receptores (Li et al., 2012). Por su parte, 

Gildea ha descripto una interacción entre la DA y la ANG II a nivel de sus receptores, 

independientemente de la expresión de cada uno de ellos en mebrana plasmática (Gildea, 

2009).  

 

5.2.2.7 Expresión proteica de los OCTs 

Nuestro grupo de investigación ha demostrado que la ANG II disminuye la captación de 

3H-DA in vitro en cortes de corteza renal, acción dependiente de su interacción con el AT1R y no 

el AT2R ya que se ha observado que el bloqueo con Losartán, antagonista específico del AT1R, 

previno la disminución de la captación de DA, dependiente de ANG II. Por otro lado, el bloqueo 

con PD 123319 (antagonista específico del receptor AT2R) no afectó esta disminución de la 

captación por parte de ANG II (Choi et al., 2006). La hidrocortisona (HC) es un corticosteroide 

utilizado para bloquear y estudiar los efectos de los OCTs (Eisenhofer, 2001) y es un conocido 

inhibidor de la captación extraneuronal de catecolaminas. En base a estas propiedades, la HC 

redujo la captación de 3H-DA en presencia y ausencia de ANG II. Los efectos de la HC se sumaron 

a los de la ANG II, mostrando una respuesta sinérgica sobre la captación de DA (Choi et al., 2009). 

Para comprobar si la disminución de la captación de DA inducida por la ANG II implica la 

participación de los OCTs, procedimos a estudiar mediante Western Blot, la expresión de los 

OCTs en membranas aisladas de células tubulares. La infusión in vivo durante dos horas de ANG 

II no modificó en este corto plazo la expresión de los OCTs. Como se comentó mas arriba, 

tratándose de la expresión de estas moléculas un proceso relacionado con la síntesis proteica, 

no puede descartarse que la ANG II pueda tener efectos a largo plazo sobre la expresión de los 

OCTs. 
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5.2.2.8 Relevancia Clínica 

El SRA claramente juega un papel importante en la regulación de la homeostasis 

hemodinámica a través de efectos a corto plazo en la vasculatura y el riñón (Unger, 2002). En 

relación a esto, la identificación de un vínculo entre la ANG II y los cambios fisiopatológicos 

asociados con diversas afecciones cardiovasculares impulsó el desarrollo de agentes 

farmacéuticos capaces de bloquear las acciones de la ANG II y revertir las patologías asociadas. 

A partir de los antecedentes del presente trabajo de tesis doctoral y los resultados 

mostrados en ella, es posible proponer al SDR como sistema que por excelencia antagoniza los 

efectos del SRA. Varios efectos de la infusión aguda de ANG II se han evidenciado en presencia 

de DA endógena o en condiciones de infusión de DA exógena. Por otro lado, tratamientos que 

tiendan a aumentar la concentración urinaria de DA, la que está directamente relacionada con 

la concentración tubular de la amina, pueden mejorar la diuresis y natriuresis y, de esta manera, 

permitir un mejor control de los niveles de presión arterial. Por lo tanto, es necesario llevar a 

cabo más estudios básicos que evalúen los efectos de la estimulación del SDR sobre las 

alteraciones observadas en diversos modelos de hipertensión arterial, síndrome metabólico, 

diabetes mellitus, disfunción endotelial, disfunción y daño renal. 

Los efectos opuestos de la ANG II y la DA no solamente involucran a los parámetros de 

excreción renal sino también otros procesos como la inflamación y el daño renal. Tanto la ANG 

II sistémica (incrementada en un modelo de infusión aguda de ANG II) como la ANG II producida 

localmente a nivel renal (aumentada en un modelo de hipertensión arterial inducido por 

infusión crónica de ANG II) presentan efectos pro-inflamatorios a nivel renal. Pueden aumentar 

los niveles de IL-6 e IFN-γ, eventos que contribuyen a la progresión de la hipertensión y la lesión 

renal. Asimismo, la ANG II, a través de su unión a los receptores AT1, estimula la NADPH oxidasa, 

lo que aumenta la producción de radicales libres del oxígeno (ROS), como el anión superóxido 

(O2
-) (Lai et al., 2012). Por el contrario, a la DA se le atribuye un rol antiinflamatorio, 

antioxidante y protectora frente las alteraciones en el desarrollo de la hipertensión arterial. 

Ambos tipos receptores de DA están involucrados en estos procesos, especialmente el D2, el que 

está asociado a la expresión de proteínas antioxidantes y a la reducción de la actividad de la Nox. 

Este trabajo provee evidencias de un mecanismo a través del cual la ANG II actúa 

inhibiendo en transporte de DA y su disponibilidad en la luz tubular. En la Figura 48 se 

esquematizan los hallazgos de la presente tesis, conjuntamente con los antecedentes de nuestro 

grupo de investigación, trabajos que demuestran in vitro los efectos de la ANG II renal sobre el 

transporte tubular de DA. 
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Figura 48. Representación esquemática de los efectos de la Angiotensina II (ANG II) sobre el Sistema 
Dopaminérgico Renal (SDR). A: en condiciones basales, la dopamina (DA) exógena ingresa por los 
transportadores de cationes orgánicos eletrogénicos (OCTs) situados en la membrana basolateral y es 
captada de la circulación y el intersticio por las células tubulares proximales. Una vez dentro de la célula 
tubular, la DA puede alcanzar la luz tubular a través de los transportadores de cationes orgánicos/carnitina 
electroneutros (OCTNs) situados en la membrana apical. B: La ANG II estimula la Na+,K+–ATPasa (NKA). C: 
La ANG II inhibiría a los OCTs y a los OCTNs, probablemente por reducción de su ARNm, a través de la 
estimulación del receptor 1 de ANG II (AT1R) y, de esta manera, puede reducir la concentración de DA en 
el lumen tubular y su interacción con el D1R, cuya expresión no se encuentra alterada ante la infusión de 
ANG II. Por otro lado, la ANG II inhibe la síntesis de DA, ya sea por inhibición de la captación del precursor 
L-dopa o por inhibición de la enzima dopa decarboxilasa (DCAA). La inhibición de la NKA por la DA y la 
simultánea estimulación de la bomba por la ANG II, resulta en una respuesta diurética y natriurética 
intermedia respecto de las observadas para la administración de cada droga por separado.  
LATs: transportadores de L-aminoácidos. SB0: sitema B0. ARNm: ARN mensajero. Elipses negras: L-dopa; 
círculos negros: DA; cuadrados grises: ANG II. Flecha continua: estimulación; flecha discontinua: 
inhibición; flecha discontinua gris con signo de interrogación (?): mecanismo hipotético de inhibición. 

 
 

Los hallazgos de la presente tesis doctoral establecen que en los animales que recibieron 

ANG II en infusión continua de dos horas, la administración de DA exógena en las dosis 

ensayadas no previno la disminución de la concentración de DA en orina y, por lo tanto, no 

previno los efectos estimulatorios de la ANG II sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa. Además, 

la ANG II redujo significativamente el incremento de diuresis y natriuresis producido por la 

infusión de la DA exógena. De esta manera, reforzamos la idea que en futuros estudios clínicos 

se deberá tener en cuenta que no solamente la evaluación del SRA sistémico e intrarrenal en 

pacientes con patologías como la hipertensión arterial y la falla renal, sino también el estado del 

SDR, y específicamente, del transporte tubular de DA, haciendo hincapié en el estudio de los 

OCTs, y utilizando a la concentración urinaria de DA como marcador de la indemnidad de estos 

transportadores. 
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5.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO 
ATRIAL Y LA ANGIOTENSINA II 

 

5.3.1 COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL Y DE LA 

ANGIOTENSINA II CON LA SÍNTESIS DE DOPAMINA ENDÓGENA NO INHIBIDA 

(PROTOCOLOS EXPERIMENTAL 1 Y 3) 

 

En condiciones de síntesis no inhibida de dopamina intrarrenal, la infusión de ANP y de 

ANG II no produjo modificaciones en el CC, pero sí en la diuresis y natriuresis, y lo hicieron de 

manera antagónica. La inhibición por parte de la isocianina D-22 previno parcialmente los 

efectos de la ANG II, pero no los del ANP. Los parámetros diuréticos y natiuréticos son afectados 

por la cantidad de DA presente en la célula renal y que puede salir hacia la luz tubular para unirse 

luego a sus receptores específicos, por ejemplo, el receptor subtipo D1. Uno de los factores que 

afecta la diuresis y natriuresis en estos animales y en estas condiciones experimentales, es la DA 

sintetizada intrarrenalmente, la cual puede salir hacia la luz tubular, o bien reabsorberse hacia 

el espacio intersticial. En estos protocolos experimentales, no hemos infundido DA exógena. Por 

lo tanto, deducimos que la concentración de DA plasmática, que circula en forma catiónica, es 

despreciable con respecto a la sintetizada intrarrenalmente (Ibarra and De Luca Sarobe, 2006). 

De esta manera, los efectos de la DA plasmática sobre la diuresis y natriuresis serían 

despreciables con respecto a los efectos de la DA endógena. Y, además, en estas condiciones 

experimentales, en los transportadores bidireccionales (OCTs) de membrana basolateral, 

primaría la dirección y sentido de flujo desde la célula tubular hacia el intersticio. Al bloquear 

específicamente estos transportadores mediante la isocianina D-22, la DA endógena no podría 

reabsorberse, pero sí secretarse hacia la luz tubular mediante los transportadores apicales 

OCTNs, y tener incidencia en la diuresis y natriuresis. Este modelo de SDR, representado en la 

Figura 6 de la Introducción de este trabajo de tesis doctoral, permite explicar los resultados 

obtenidos al infundir ANG II sola, y acompañada de D-22. Para poder explicar los resultados de 

la administración del ANP, y el ANP co-infundido con D-22, fue necesario infundir DA exógena. 

De esta manera, podrían evidenciarse los efectos del ANP sobre la actividad de los OCTs y sobre 

la captación de DA desde el espacio intersticial hacia la célula tubular renal. 

En cuanto a los parámetros hemodinámicos, el ANP produjo una disminución de la PAM, 

mientras que la dosis de ANG II utilizada resultó ser no presora. A pesar de las modificaciones 

de los parámetros de excreción renal ante la infusión de ANP o de ANG II, los efectos sobre la 
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PAM no fueron antagónicos, lo cual sugiere que los tejidos renales responden con mayor 

sensibilidad que los cardiovaculares a ambos péptidos vasoactivos. 

El efecto que tuvo el ANP sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa fue opuesto al de la 

ANG II, resultados consistentes con los hallazgos en la diuresis, EFNa y natriuresis. La correlación 

entre la AE de la bomba enzimática y los parámetros funcionales de excreción renal fue negativa 

y significativa. Estos resultados permiten sugerir a la bomba Na+,K+–ATPasa como efector final 

de los efectos diuréticos y natriuréticos de estos péptidos, y de otros compuestos (Aperia et al., 

1994; Brismar et al., 2000; Efendiev et al., 2003; Meister and Aperia, 1993). Los efectos del ANP 

sobre la captación de L-dopa fue antagónico con respecto al de la ANG II, y dichos efectos se 

mantuvieron inalterados en presencia del inhibidor específico de los LATs, BCH. Además, el ANP 

y la ANG II no alteraron la expresión de los transportadores LATs. 
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5.3.2 COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL, LA 

ANGIOTENSINA II Y LA DOPAMINA EXÓGENA CON LA SÍNTESIS DE DOPAMINA 

ENDÓGENA INHIBIDA (PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 2 Y 4) 

 

El CC se mantuvo inalterado en casi todos los grupos experimentales, con excepción del 

que recibió la co-infusión del ANP y la DA exógena. En este mismo grupo, la PAM resultó 

significativamente menor y la FC significativamente mayor que en el resto de los grupos. Los 

efectos del ANP sobre la diuresis fueron opuestos a los de la ANG II. Este antagonismo no logró 

evidenciarse para los parámetros natriuréticos en las dosis, tiempos experimentales y bajo las 

condiciones experimentales ensayadas. La inhibición de los OCTs por parte del D-22 previno los 

incrementos de diuresis y natriuresis por parte de DA, ya sea al ser infundida sola o co-infundida 

con ANP, pero no siempre al co-infundirla con ANG II. 

Los efectos del ANP sobre la AE de la bomba Na+,K+–ATPasa fueron opestos a los de la 

ANG II, guardando relación con los efectos sobre la diuresis. A pesar de lo expuesto en el párrafo 

anterior acerca de los parámetros natriuréticos, la correlación de estos parámetros con la AE de 

la bomba resultó significativa.  

La concentración de DA en orina fue un adecuado marcador del estado del SDR, y 

especialmente guardó una correlación significativa con los parámetros diuréticos y con la AE de 

la bomba Na+,K+–ATPasa con excepción del grupo ANP + DA + D-22 + INH. Esto último se debe a 

que el ANP per se tiene incidencia sobre la AE de la bomba enzimática, observándose que los 

grupos co-infundidos con DA y D-22 presentan los mismos valores de DA en orina, 

independientemente de la infusión del ANP. Estos niveles urinarios de DA no están asociados a 

los mismos valores de AE de la Na+,K+–ATPasa, dado que la infusión del ANP presenta un efecto 

inhibitorio sobre la bomba enzimática. 

En cuanto a la expresión de los diferentes componentes del SDR, no se observaron 

diferencias significativas ante la infusión del ANP o de la ANG II respecto al control de los 

ensayos. Solamente se observó un incremento significativo de la expresión de la bomba Na+,K+–

ATPasa total y del D1R ante la infusión del ANP. 
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Capítulo 6: CONCLUSIÓN 
 

 

6.1 VALIDEZ DE LAS HIPÓTESIS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Los resultados de este trabajo confirman la hipótesis de estudio y cumplieron los objetivos 

propuestos, convalidando in vivo los fenómenos que previamente habíamos demostrado 

experimentalmente in vitro. 

Confirmamos la hipótesis que parte de los efectos natriuréticos y diuréticos del ANP se 

producen de manera indirecta estimulando la captación renal del aminoácido L-dopa y/o del 

catión orgánico DA. Se puede asegurar que la actividad de otros transportadores de L-aminoácidos, 

además de los LATs, se encuentra aumentada ante la incubación del ANP in vitro en porciones de 

corteza renal. Se comprobó asimismo que la regulación de la actividad de los LATs a corto plazo no 

está asociada a cambios de expresión en los mismos. Análogamente, los transportadores OCTs y los 

OCTNs no mostraron variaciones en sus niveles de expresión proteica. Sin embargo, la 

disponibilidad de DA en la célula tubular y consecuentemente en la luz tubular, se vió aumentada 

ante la infusión del ANP y la AE de la bomba Na,K–ATPasa basolateral se encontró disminuida. 

Estos cambios fueron acompañados de un aumento de la excreción de sodio y agua. 

Por otra parte, parte de los efectos antinatriuréticos y antidiuréticos de la ANG II se 

producen de manera indirecta inhibiendo la captación renal del aminoácido L-dopa y/o del catión 

orgánico DA. Adicionalmente la actividad de otros transportadores de L-aminoácidos, además de 

los LATs, podría encuentrarse disminuida por acción de la ANG II, como se demostro in vitro en 

porciones de corteza renal. Se comprobó asimismo que la regulación de la actividad de los LATs a 

corto plazo no está asociada a cambios de expresión en los mismos. Análogamente, los 

transportadores OCTs y los OCTNs no mostraron variaciones en sus niveles de expresión proteica. 

Sin embargo, la disponibilidad de DA en la célula tubular y consecuentemente en la luz tubular, se 

vio disminuida ante la infusión de la ANG II y la AE de la bomba Na,K–ATPasa basolateral se 

encontró aumentada. Estos cambios fueron acompañados de una disminución de la excreción 

de agua en todos los casos, y una disminución de la excreción de sodio solamente en condiciones 

de infusión de DA exógena o de preservación de la síntesis de DA endógena. 

 

6.2 ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS 

La metodología utilizada para cumplir los objetivos tanto generales como específicos fue 

la adecuada. El diseño de cuatro protocolos experimentales in vivo permitió la evaluación de la 
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interacción de diferentes agentes terapéuticos entre sí, logrando de esta manera interpretar y 

concluir la dependencia del SDR para cada proceso analizado. 

Los dos ensayos in vitro de captación de L-dopa permitieron completar los estudios 

comenzados en el año 2005 en nuestro grupo de investigación, en los que se habían evaluado 

los efectos de los diferentes PVs sobre la captación de DA. 

La técnica de HPLC permitió la determinación de la concentración urinaria de DA, 

resultado fundamental para la evaluación del transporte tubular de DA, siendo este parámetro 

el que más aplicación clínica tiene y tendrá en un futuro inmediato. 

A través de la técnica de Western Blot, confirmamos en la mayoría de los casos que un 

cambio en la actividad de un transportador no está asociado necesariamente a un cambio en su 

expresión total en membrana aislada. 

Mediante la técnica de inmunoperoxidasa, se pudo comprobar el rol del D1R en el 

incremento de la diuresis y natriuresis ante la infusión del ANP. 

 

 

6.3 APORTE DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Podemos concluir finalmente que el incremento del transporte tubular de DA estimulado 

por el ANP, conduce a obtener una mayor disponibilidad de DA en la célula tubular renal, para 

que la amina pueda traslocarse y estimular a sus receptores D1 y/o D2 de membrana, y en 

consecuencia sobre-inhibir la actividad de la Na+,K+–ATPasa renal, responsable final de la 

reabsorción regulada de sodio a nivel de los túbulos proximales, con el resultado final de un 

incremento adicional de la diuresis y natriuresis por la interacción conjunta y potenciadora de 

los dos sistemas (ANP-SDR).  

Por otro lado, la alteración fundamentada la disminución del transporte tubular de DA 

inducida por la ANG II, conduce a obtener una menor disponibilidad de DA en la célula tubular 

renal, para que la amina pueda traslocarse y estimular a sus receptores D1 y/o D2 de membrana. 

En consecuencia, es inhibida la inhibición de la actividad de la Na+,K+–ATPasa renal, responsable 

final de la reabsorción regulada de sodio a nivel de los túbulos proximales, con el resultado final 

de un incremento en la reabsorción de sodio y agua, y una consecuente disminución de la 

natriuresis y diuresis, respectivamente, debido a la interacción antagónica de los dos sistemas 

(SRA-SDR).  

Este nuevo aporte al conocimiento de la fisiología renal revela la existencia de una 

cooperación positiva entre dos sistema diuréticos y natriuréticos, que antagonizan a un sistema 
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antidiurético y antinatriurético, y cómo el desbalance ANP+SDR contra SRA puede ser concausa 

para el desarrollo de la hipertensión arterial. 

Los resultados de este estudio aportan un novedoso mecanismo fisiológico de regulación 

de la acción, mediante el cual el ANP, interaccionando positivamente con la DA, constituyen un 

sistema regulador local a nivel renal, de la reabsorción y excreción de agua y que impacta en los 

mecanismos que regulan la formación de orina. Oponiéndose al SRA, los dos agentes diuréticos 

y natriuréticos son candidatos a una posible combinación terapéutica que pudiera 

contrabalancear los efectos del SRA en patologías como la hipertensión arterial y la falla renal.  

El estudio aporta asimismo nuevos conocimientos con posible aplicación mediata para el 

estudio clínico de la fisiopatología de la hipertensión arterial y su diagnóstico precoz y abre las 

perspectivas para nuevos estudios farmacológicos de aplicación en la terapéutica de la 

disfunción renal y la hipertensión arterial.  

 

6.4 POSIBILIDADES FUTURAS DE APLICACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS INICIADOS 

A lo largo de estos años, hemos estudiado la interacción entre el ANP renal, el SDR y el 

SRA, en ratas macho Sprague Dawley y en ensayos in vivo de infusión aguda de los agentes 

farmacológicos. La relevancia clínica de los novedosos resultados de la siguiente tesis doctoral 

puede resumirse en los siguientes tres ítems: 

1. La falla en el transporte tubular de DA debida a alteraciones en la actividad de los OCTs, 

podría ser un mecanismo fisiopatológico que contribuiría al desarrollo de hipertensión 

arterial esencial. 

2. Este mecanismo podría explicar por qué en estudios clínicos se ha observado que la 

infusión de DA exógena en pacientes con injuria renal aguda no mejora las alteraciones 

de la función renal excretora. 

3. Los resultados presentados sugieren la posibilidad de emplear ANP y DA como agentes 

natriuréticos, en forma combinada para aquellas situaciones clínicas que requieran 

mejorar la función renal excretora, sobre todo en aquellos pacientes que presentan 

patologías asociadas a una exacerbación del SRA sistémico o intrarrenal. 

Las proyecciones a futuro incluyen el estudio exhaustivo de estos sistemas 

diuréticos/natriuréticos y antidiurético/antinatriurético en modelos patológicos. Uno de los 

modelos analizados a lo largo de estos años fue el de síndrome metabólico por sobrecarga de 

fructosa en la bebida, en el que hemos caracterizado al SDR, al SRA y su desbalance, y por otro 

lado, hemos estudiado los efectos del tratamiento farmacológico con Losartan, bloqueante del 
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SRA. Como contraparte, es de nuestro interés analizar los efectos del tratamiento con un 

agonista dopaminérgico, un agonista del ANP y su combinación farmacológica, en este modelo 

y otros modelos de hipertensión arterial y daño renal. 

En un futuro mediato, proyectamos la realización de ensayos clínicos en pacientes con 

hipertensión arterial, síndrome metabólico y enfermedad renal crónica. En estos protocolos, 

será fundamental la determinación de la concentración urinaria de DA y de su precursor, L-dopa, 

así como también, de sus metabolitos (DOPAC, 3-MT y HVA), como indicadores del estado del 

SDR en la patología en cuestión. 

En conclusión, los resultados del presente trabajo de tesis muestran la clara interacción 

que presentan el ANP y la ANG II con el sistema dopaminérgico renal. Además, se confirma la 

importancia de la participación de los OCTs en los mecanismos de excreción de sodio, aportando 

nuevas evidencias al conocimiento de la fisiopatología de la HTA. 
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