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1.- Enfermedad cardiovascular, obesidad e inflamación 
La asociación entre las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la inflamación es 

bien conocida, y aunque el mecanismo fisiopatológico todavía no está bien 

caracterizado, si existe una fuerte asociación de la obesidad e inflamación con una 

elevada morbimortalidad por patologías tales como la diabetes mellitus tipo II, 

enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, ateroesclerosis, 

hipertensión arterial, hiperlipemias, osteoartritis y algunos tipos de cáncer.1,2 

Aunque desde hace años han existido evidencias epidemiológicas de una relación entre 

obesidad e inflamación,3 no ha sido hasta hace poco que se estableció una vinculación 

fisiopatológica que demostrara que el aumento del tejido adiposo pudiese desencadenar 

en una situación de inflamación crónica.4 Esta inflamación crónica de bajo grado que 

acompaña a la obesidad se pone de manifiesto por el incremento de marcadores 

inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR), el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α) o la interleuquina 6 (IL-6) en la circulación de individuos obesos.5 

 

A raíz de estos resultados, nuevos trabajos centrados en el estudio del tejido adiposo 

demostraron su capacidad para expresar y secretar una amplia variedad de citoquinas y 

quimioquinas, denominadas en su conjunto adipocitoquinas o adipokinas.6 De esta 

forma el tejido adiposo, considerado durante mucho tiempo como un mero almacén de 

energía, es reconocido ahora como un órgano endocrino más.7 Aunque el tejido adiposo 

se compone principalmente de adipocitos, es un tejido complejo y está conformado 

también por otros tipos celulares como preadipocitos, fibroblastos, macrófagos, 

linfocitos, células endoteliales y vasos sanguíneos, embebidos en una matriz.8  

 

A medida que aumenta el tamaño del tejido adiposo, la hipertrofia de los adipocitos 

conlleva un aumento en la producción, por parte de los mismos y de otras células que 

forman parte del propio tejido, de adipokinas, quimioquinas y citoquinas 

proinflamatorias; es decir, se produce un desequilibrio en la producción de estas 

moléculas, aparece un cambio hacia un patrón  proinflamatorio, aterogénico y 

diabetogénico en la secreción de las adipokinas producidas, y este desequilibrio conduce 

a la aparición de la inflamación de bajo grado a nivel sistémico.9 

 

08 Otoño	 08 Otoño	
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A medida que se desarrolla la obesidad se producen cambios en el tejido adiposo en una 

transición hacia un fenotipo disfuncional: la secreción de proteínas proinflamatorias por 

células de propio tejido provocan un aumento en el número de macrófagos infiltrados, 

lo cual promueve un efecto de retroalimentación positiva que desencadena en el 

aumento progresivo de la inflamación que se vuelve sistémica y que se relaciona 

estrechamente con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, 

aterosclerosis y un amplio rango de enfermedades cardiovasculares como la 

hipertensión, el infarto y cardiopatía isquémica10 (Figura 1). 
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Figura 1. La función del tejido adiposo se encuentra alterada en la obesidad. A medida que aumenta la 
hipertrofia se produce una infiltración progresiva de macrófagos promovida por las células endoteliales y 
los propios adipocitos, cuya función endocrina se ve modificada y en los cuales se produce un 
desequilibrio en la producción y secreción de proteínas antiinflamatorias y proinflamatorias.4 
 

El tejido adiposo no es un órgano homogéneo, posee heterogeneidad con respecto a su 

distribución anatómica, y los diferentes acúmulos adiposos presentan a su vez distintos 

perfiles en la secreción de adipokinas.11 Así, las hormonas sintetizadas en el tejido 

adiposo visceral son secretadas a la circulación portal, con lo que conlleva una 

influencia directa en los procesos metabólicos del hígado,12 mientras que, las hormonas 

producidas en el tejido adiposo subcutáneo son secretadas a la circulación sistémica.13 

Por su parte, la grasa epicárdica está asociada con inflamación y quimiotáxis, el tejido 

adiposo muscular está principalmente involucrado en la resistencia a la insulina; el 

localizado a nivel renal afecta al volumen intravascular e hipertensión y el perivascular 

está implicado en la aterosclerosis e hipertensión14 (Figura 2). 
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Además, numerosos estudios han contribuido a poner en evidencia que el acúmulo 

regional de grasa es más importante a la hora de considerar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares que el exceso de adiposidad total de por sí.15 

 

Figura 2. Categorías y funciones de los diferentes depósitos de tejido adiposo blanco en función de su 
localización anatómica y su implicación en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.11 

 

La ganancia de peso durante la edad adulta es un fuerte e independiente factor de 

riesgo de la muerte prematura, a pesar del nivel de actividad física.16 El incremento de 

la adiposidad y la reducción de la actividad física son buenos predictores independientes 

de cardiopatía isquémica17 y muerte:18 la mayoría de infartos se pueden predecir a 

través de la adiposidad abdominal y la actividad física y otros factores fácilmente 

medibles.17 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) elevado se asocia con la aparición de factores de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la dislipemia, la 

resistencia a la insulina y la diabetes;15 y en diferentes estudios se ha puesto de 

manifiesto que el IMC elevado también se encuentra asociado significativamente, en 

ambos sexos, con angina, infarto de miocardio insuficiencia cardiaca y muerte súbita.19 
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El aumento del tejido adiposo visceral en particular, con independencia del IMC, se 

asocia con la aparición de procesos patológicos de origen diabético y aterogénico como 

la resistencia a la insulina, elevación de los triglicéridos y de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) o disminución de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL)15 

(Figura 3). 

 

 
 
Figura 3. El acúmulo de tejido adiposo visceral y la resistencia a la insulina pueden contribuir al 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la obesidad. La grasa visceral contribuye a la disfunción 
endotelial a través del efecto directo mediado por la secreción de adipokinas que, junto con la resistencia 
a la insulina y la dislipemia pueden conllevar a la aparición prematura de la ateroesclerosis.20 
 
 

La acumulación crónica de grasa produce una serie de adaptaciones a nivel 

cardiovascular con el objetivo de mantener la homeostasis corporal.15 En pacientes 

obesos el gasto cardiaco  se incrementa debido al aumento del volumen de sangre 

circulante que debe satisfacer las necesidades metabólicas en estos estados, y que a su 

vez incrementa el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo en la contracción 

(volumen sistólico).15 

 

A largo plazo, el aumento de volumen sanguíneo incrementa la tensión en la pared 

ventricular y conducirá a la aparición del remodelado cardiaco, que con el 

ensanchamiento de las cavidades y el aumento de la tensión en las paredes puede 

conducir al desarrollo de la hipertrofia ventricular.21,22 
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La función sistólica permanece preservada al principio del desarrollo de la hipertrofia 

ventricular debido a que existe una adaptación al ensanchamiento de las cavidades 

ventriculares pero en los estadios más avanzados de hipertrofia la función sistólica se ve 

alterada.19 La hipertrofia ventricular, la degeneración a nivel muscular, el incremento 

del volumen sanguíneo y las disfunciones sistólica y diastólica son los principales 

precursores de la insuficiencia cardiaca en la obesidad.19 Adicionalmente, la existencia 

de diferentes comorbilidades asociadas con la obesidad pueden predisponer a los 

pacientes obesos a padecer insuficiencia cardiaca como son la hipertensión o la diabetes 

de tipo II.19 

 

La combinación de la obesidad y la hipertensión tiene dos consecuencias importantes. 

En primer lugar, esta combinación es particularmente insidiosa debido a que la 

población con obesidad e hipertensión tienen una alta morbilidad y mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, incluyendo la enfermedad coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva , la muerte súbita cardiaca, enfermedad renal crónica, enfermedad 

renal terminal y accidentes cerebrovasculares.23 En segundo lugar, la obesidad aumenta 

el riesgo de desarrollar hipertensión arterial resistente al tratamiento por lo que estos 

pacientes requieren de uno o más fármacos antihipertensivos.24 

 

La obesidad también se asocia con un incremento en el consumo de oxígeno del 

miocardio, un incremento del metabolismo de los ácidos grasos y una reducción de la 

eficiencia del miocardio.25 En estos casos la captación de ácidos grasos por el miocardio 

parece ser mayor que su oxidación, lo que contribuye a la acumulación lipídica en el 

miocardio.26 La lipotoxicidad derivada de la acumulación de lípidos a nivel del 

miocardio está vinculada a cardiomiopatías en animales obesos27 y también existen 

evidencias de defectos en la capacidad oxidativa mitocondrial, el desacoplamiento 

mitocondrial y el aumento de especies reactivas del oxígeno mitocondrial en estudios de 

ratones obesos transgénicos, lo que redunda en una utilización anormal de sustratos por 

parte del miocardio y contribuye a reducir la eficiencia cardiaca pudiendo resultar en 

alteraciones contráctiles en corazones obesos.28 

 

El impacto negativo de la obesidad en el metabolismo y la función cardiaca puede ser 

reversible con la reducción de peso. Existen estudios experimentales que han 

demostrado una atenuación en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, una disminución 
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de la fibrosis y de la disfunción diastólica después de una reducción de peso mediante 

restricción calórica.29 Los estudios clínicos también ha mostrado una mejora en los 

parámetros ecocardiográficos del remodelado ventricular izquierdo después de una 

reducción en el peso posterior a una intervención de cirugía bariátrica.30 

  

2.- Inflamación y síndrome metabólico 
Se denomina síndrome metabólico a un conjunto de condiciones patológicas que 

involucran a la obesidad, la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, la 

dislipemia, el hígado graso y la hipertensión, y que se utiliza como un predictor en la 

aparición de enfermedades cardiovasculares.31,32 La prevalencia del síndrome 

metabólico se ha incrementado drásticamente en los últimos años a nivel mundial y 

desempeña un papel crucial en la incidencia de la diabetes de tipo II y de diversas 

enfermedades cardiovasculares.33,34 Aunque existe controversia en cuanto a los criterios 

de diagnóstico del síndrome metabólico, han sido varios los comités científicos que han 

intentado definirlo y consensuar los requisitos para su diagnóstico. De forma oficial en 

1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso unos determinados criterios 

para la consideración del síndrome metabólico:35 

- Obesidad central: cociente de circunferencia abdomen/cadera ≥0.9 en varones y ≥ 0.85 

en mujeres; IMC >30 kg/m2. 

- Hipertensión: presión sanguínea ≥ 140/90 mmHg. 

- Dislipemia: triglicéridos ≥1.7 mmol/L; HDL<0.9 mmol/L en varones y <1.0 mmol/L 

en mujeres. 

- Hiperglucemia: glucosa en ayunas ≥6.1 mmol/L. 

- Resistencia a la insulina. 

En los siguientes años otros comités continuaron redefiniendo el síndrome metabólico y 

debatiendo si la obesidad abdominal era un factor esencial o no, hasta que en 2005 la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF) intentó aunar las diferentes definiciones 

clínicas que se habían planteado hasta ese momento del síndrome metabólico.36 De este 

modo, se hizo necesaria la presencia de la obesidad abdominal como un factor clave en 

el diagnóstico y se enfatizó en su medida a través de la circunferencia abdominal en 

detrimento del IMC.31  
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A día de hoy, los criterios que establecen el síndrome metabólico son los siguientes: 

- Obesidad central (circunferencia de cintura ≥94cm para varones caucásicos y ≥80 cm 

para mujeres caucásicas, con valores específicos ajustados a otras etnias).  

La obesidad central debe estar presente con al menos dos de los siguientes cuatro 

factores: 

- Nivel elevado de triglicéridos: ≥150 mg/dL (1.7 mmol/L), o estar a tratamiento para esta 

desorden lipídica. 

- Colesterol HDL reducido: <40 mg/dL (1.03 mmol/L) en varones y <50 mg/dL (1.29 

mmol/L) en mujeres, o estar a tratamiento específico para este desorden lipídico. 

- Hipertensión: tensión arterial sistólica ≥130 o tensión arterial diastólica ≥85 mmHg, o 

estar a tratamiento de hipertensión con diagnóstico previo. 

- Glucosa plasmática elevada en ayunas: ≥100 mg/dL (5.6 mmol/L), o presencia de diabetes 

tipo II con diagnóstico previo. En caso de que la glucosa en ayunas fuese >5.6 mmol/L 

o 100 mg/dL, se recomienda la prueba de tolerancia oral a la glucosa, aunque no es 

necesaria para el diagnóstico del síndrome metabólico. 

 

La obesidad central junto con la resistencia a la insulina y la hipertensión son 

determinantes en el proceso de desarrollo del síndrome metabólico y las enfermedades 

cardiovasculares asociadas.35 En los últimos años se ha podido comprobar que el riesgo 

cardiovascular vinculado a la obesidad se asocia más al tipo de tejido adiposo y a su 

localización que a la cantidad total de este.37 Los estudios muestran una clara diferencia 

entre el tejido adiposo subcutáneo y el visceral en relación al riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares.37,38 La obesidad ligada al tejido adiposo subcutáneo no 

está asociada a un incremento en el riesgo de padecer patologías cardiovasculares pero, 

sin embargo, la obesidad central o abdominal sí se relaciona con un incremento en el 

riesgo de sufrir patologías como la resistencia a la insulina, la hipertensión y la diabetes 

mellitus de tipo II, con el consiguiente aumento de la probabilidad de presentarse el 

síndrome metabólico y patologías cardiovasculares.39–43 El estado de inflamación 

crónica a nivel sistémico que se da en la obesidad y su relación con las enfermedades 

cardiovasculares han propiciado que en los últimos años se hayan llevado a cabo 

numerosos estudios al respecto que, a su vez, han puesto de manifiesto el papel 
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fundamental que juegan las adipokinas en estos procesos patológicos.44–46 Como se ha 

mencionado anteriormente, existen diferencias sustanciales entre el tejido adiposo 

visceral y el subcutáneo, concretamente en referencia a su perfil de expresión de 

adipokinas y su vinculación con el síndrome metabólico.47 El tejido adiposo visceral 

produce una gran cantidad de moléculas relacionadas con factores de riesgo 

cardiovasculares e inflamación como la IL-6, el inhibidor tipo 1 del activador de 

plasminógeno (PAI-1) o los glucocorticoides, mientras que el tejido adiposo subcutáneo 

produce adipokinas con función protectora como la adiponectina y la leptina.48  

 

El síndrome metabólico también se asocia con una disfunción endotelial y una 

disminución de la vasodilatación, especialmente en las arterias cerebrales, mesentéricas, 

coronarias y del músculo esquelético.49 Esto es debido a un aumento en la secreción de 

citoquinas proinflamatorias, a la liberación de ácidos grasos libres, y a la alteración en la 

expresión de genes y vías de señalización celular a nivel del endotelio, lo que provoca un 

aumento del estrés oxidativo y de la resistencia a la insulina a nivel vascular.49 Además, 

también existe un desajuste en el equilibrio entre la vasodilatación ejercida a través de la 

ruta NO/GMPc/PKG (óxido nítrico/guanosín monofosfato cíclico/proteína quinasa 

dependiente de GMPc) y la vasoconstricción a través de la endotelina 1 (ET-1) a favor 

de esta última.50 Experimentos realizados en ratas Zucker con resistencia a la insulina 

han mostrado una reducción en la respuesta la la ruta NO/GMPc/PKG a través de la 

disminución de la producción de GMPc, de NO y de la activación de PKG, así como 

un aumento del estrés oxidativo, lo que promueve la vasoconstricción.49,51 

 

3.- Inflamación y metabolismo cardiaco 
El corazón necesita un aporte constante y abundante de sustratos energéticos para llevar 

a cabo su función, y dichos sustratos se destinan a la generación de adenosín trifosfato 

(ATP) en la cadena respiratoria mitocondrial.52 Los cardiomiocitos son el tipo celular 

que presenta mayor contenido de mitocondrias, ya que estas representan un tercio del 

volumen de la célula.53 A nivel cardiaco el contenido de ATP es relativamente bajo (5 

µmol/g) y su tasa de hidrólisis muy elevada (~30 µmol/g/min en reposo), por este 

motivo los niveles de ATP en el miocardio sufren una renovación completa cada 10 

segundos,54 lo que implica que cualquier alteración en el equilibrio de la producción y 
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consumo de ATP puede inducir el desarrollo y progresión de diversas patologías 

cardiacas.55 

 

Existen una amplia variedad de sustratos energéticos que pueden ser utilizados por el 

corazón para el mantenimiento de su función, y su elección dependerá de la situación 

fisiológica del individuo.53 En la etapa fetal de los mamíferos, durante el desarrollo del 

corazón, el principal sustrato energético para la producción de energía es la glucosa, 

mientras que la tasa de oxidación de ácidos grasos es muy baja.56 Poco después del 

nacimiento y en el corazón adulto normal se produce una disminución de la 

disponibilidad de glucosa y un aumento de la disponibilidad de los ácidos grasos, lo que 

conlleva a una serie de cambios enzimáticos, incluyendo el aumento de la expresión de 

enzimas mitocondriales implicadas en la oxidación de ácidos grasos.56 

 

En el miocardio adulto la oxidación de ácidos grasos a nivel mitocondrial constituye la 

fuente primaria de energía intracelular (70%), seguido por los carbohidratos (20%), los 

aminoácidos y los cuerpos cetónicos que, mediante sus vías catabólicas específicas, 

convergen en la formación de Acetil-CoA, que a su vez se incorpora en el ciclo de Krebs 

para finalmente generar el ATP consumido por el corazón mediante la fosforilación 

oxidativa.53 En condiciones fisiológicas normales, en el corazón las mitocondrias reciben 

principalmente Acil-CoA y piruvato, que son los metabolitos primarios de los ácidos 

grasos y los carbohidratos respectivamente.53  

 

La entrada de Acil-CoA en la mitocondria es un proceso finamente regulado, con un 

paso limitante a nivel de la acción de la carnitín palmitoil transferasa 1 (CPT-1), y la 

oxidación del piruvato está también controlada por la acción de la piruvato 

deshidrogenasa (PDH), por lo que la regulación de ambas rutas metabólicas se consigue 

principalmente mediante la modulación de la actividad de CPT1 y PDH.57 Por el 

contrario, otros sustratos como el lactato, los cuerpos cetónicos o los aminoácidos, 

pueden entrar en la mitocondria directamente para ser oxidados.53 El metabolismo de 

los cuerpos cetónicos origina Acetil-CoA y el de los aminoácidos conduce a la 

generación de cetoácidos, que son posteriormente metabolizados para entrar en el ciclo 

de Krebs, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos contribuyen en menor medida al 

metabolismo oxidativo del corazón debido a su baja disponibilidad en condiciones 

fisiológicas normales.53  
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Aunque el músculo cardiaco sano pueda utilizar varios  sustratos, confiriéndole una alta 

flexibilidad,53 los ácidos grasos son el sustrato energético predominante para el 

miocardio adulto normal y suponen aproximadamente un 70% del ATP producido a 

nivel cardiaco, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la oxidación de ácidos grasos 

aporta más energía que los demás sustratos58 y el tejido adiposo es la principal forma de 

almacenamiento de energía pudiendo albergar entre 90.000-225.000 kcal, lo que 

constituye 100 veces más que los depósitos de carbohidratos (1.000-2.000 kcal).59 En 

diferentes condiciones fisiológicas, como por ejemplo durante el ejercicio físico, la 

producción de lactato se incrementa sustancialmente a nivel del músculo esquelético, la 

ruta metabólica predominante a nivel de metabolismo cardiaco pasa entonces a ser la 

oxidación del lactato.60 Otro ejemplo de la flexibilidad metabólica del músculo cardiaco 

es el que se da en condiciones de ayuno prolongado, donde los niveles de cuerpos 

cetónicos en sangre se encuentran elevados y son utilizados por el corazón como 

sustrato energético61 (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Metabolismo cardiaco en diferentes situaciones fisiológicas. Las cajas ( en rosa) por encima de 
cada vía metabólica indican la patología y/o condición fisiológica en la que el sustrato específico se 
convierte en un factor predominante en el metabolismo cardiaco. TAG: triacilglicerol, DGAT: 
diacilglicerol aciltransferasa, ATGL: triacilglicerol lipasa, mCPT1: carnitín palmitoil transferasa 1 
muscular, PDH: piruvato deshidrogenasa .53 
 



INTRODUCCIÓN 
 

   13 

A nivel patológico, los defectos en el metabolismo cardiaco se relacionan con 

enfermedades como la diabetes, en la que parece ser que se produce un incremento en 

la captación y acumulación de ácidos grasos por parte de los cardiomiocitos, lo cual 

contribuye a una situación de lipotoxicidad y disfunción contráctil del corazón.62 

Diferentes estudios han demostrado que la insuficiencia cardiaca moderada se 

encuentra asociada con una con una disminución progresiva en la oxidación de ácidos 

grasos, lo que a su vez se correlaciona con la severidad de la disfunción sistólica y 

conlleva una disminución de la capacidad oxidativa de las mitocondrias.63 En las 

primeras etapas del desarrollo de la insuficiencia cardiaca, la utilización de ácidos grasos 

disminuye, mientras que la glucolisis aumenta; pero conforme se agrava esta patología 

se produce una inhibición de la ruta de transporte de glucosa en el miocardio64,65 

(Figura 5). 

 

 
 
Figura 5. Utilización de los diferentes sustratos energéticos en cardiomiocitos. (A) Cardiomiocito sano. El 
cardiomiocito usa principalmente ácidos grasos (AG) que son transformados en la mitocondrias gracias a 
la carnitín palmitoiltransferasa tipo 1 y tipo 2 (CPT-1 y CPT-2), y a la carnitín-aciltraslocasa (CT) para 
posteriormente ser usados en la β-oxidación para producir FADH2, H2O, NADH, y Acetil-CoA. La 
glucosa y el lactato entran en la célula y son transformados en piruvato mediante la glucolisis y la lactato 
deshidrogenasa, respectivamente. (B) En la insuficiencia cardiaca temprana la utilización de los ácidos 
grasos se debilita y la β-oxidación mitocondrial disminuye, mientras que la absorción y el metabolismo de 
la glucosa aumenta. (C) En los estadios finales de la insuficiencia cardiaca la absorción de ácidos grasos y 
su metabolismo se encuentran gravemente disminuidos, mientras que la captación de glucosa y su 
metabolismo se encuentran aumentados significativamente. VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo 
izquierdo; FA-CoA: acil-coenzima A; FADH2: forma reducida del dinucleótido de flavina y adenina; 
NADH: forma reducida del dinucleótido de nicotinamida y adenina.65 
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La inflamación a nivel cardiaco aunque tiene efectos dañinos también puede participar 

en procesos de curación y reparación.66 En algunos casos la dualidad de los efectos 

beneficiosos y deletéreos es evidente incluso dentro de la misma vía de señalización, 

como en el caso de factor nuclear kappa B (NF-κB), que puede conducir tanto a 

procesos inflamatorios dañinos, como a promover la supervivencia de los 

cardiomiocitos.67 Por otro lado, las vías de señalización que regulan el metabolismo 

celular y la inflamación tienen complejas interacciones entre sí.68 La proteína quinasa 

activada por (AMP AMPK) es el principal sensor de la energía celular y el principal 

regulador de la homeostasis energética celular, y tiene un papel muy destacado a nivel 

cardiomiocitario en situaciones de isquemia, hipoxia, falta de glucosa y estrés 

oxidativo.66 La AMPK puede ser un importante modulador de la inmunidad innata y 

adaptativa, así como también actuar como un regulador negativo de la inflamación 

inducida por los ácidos grasos libres.66 Se sabe también que moléculas proinflamatorias 

como la IL-6 y el TNF-α son capaces de disminuir el metabolismo de la glucosa en el 

miocardio y de provocar resistencia a la insulina mediante la supresión de AMPK y de 

la señalización de la insulina en el corazón.69  

 

Los trastornos cardiovasculares y metabólicos, como la hipertensión, la resistencia a la 

insulina, la dislipemia o la obesidad están relacionadas con la inflamación de bajo grado 

crónica y la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).70 Esta 

inflamación crónica es reconocida como un factor etiológico principal en los desórdenes 

metabólicos relacionados con el síndrome metabólico70 y conlleva alteraciones del 

metabolismo cardiaco que pueden ser fundamentales en el desarrollo de patologías a 

nivel cardiovascular.69,71 En las enfermedades cardiometabólicas existe una compleja 

desregulación de las vías de señalización extracelulares e intracelulares, con la 

inflamación crónica de bajo grado como núcleo central,70 y en el ámbito clínico, los 

niveles en sangre de citoquinas proinflamatorias como la proteína C reactiva, la IL-6 y 

ciertas adipokinas se encuentran correlacionadas positivamente con el exceso de tejido 

adiposo, y sus concentraciones disminuyen con la pérdida de peso.72–74 

 

En la hipertensión, se ha sugerido que la vasoconstricción reduce la captación de 

glucosa a nivel sistémico y conduce a la hiperglucemia, y esta, a su vez, conduciría a la 

hiperinsulinemia y a la resistencia a la insulina.70,75 Por otro lado, existen varios 

mecanismos por los que la disminución de la sensibilidad a la insulina contribuye al 
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desarrollo de patologías cardiovasculares: la resistencia a la insulina mitiga los efectos 

vasodilatadores de la insulina y la hiperinsulinemia incrementa la actividad nerviosa 

simpática, reduce la natriuresis, promueve el crecimiento del músculo liso vascular, la 

disfunción endotelial y el aumento de los triglicéridos en sangre, con el consiguiente 

aumento del riesgo de aterosclerosis, de hipertensión y del riesgo de sufrir eventos 

cardiovasculares.70 El incremento en la actividad del sistema renina-angiotensina-

aldosterona (el sistema hormonal que regula la presión sanguínea y el volumen 

extracelular) está asociado con una variedad de procesos fisiopatológicos e inflamatorios 

que incluyen la elevación de la presión arterial, la vasoconstricción, el remodelado 

cardiaco y la fibrosis renal.70,76 Además, existe un vínculo fisiopatológico diferente entre 

la elevación de la actividad del SRAA y las alteraciones metabólicas, puesto que a nivel 

hepático la Ang II (angiotensina II) tiene efectos opuestos a la insulina en el 

metabolismo de la glucosa e inhibe la glucógeno sintasa, contribuyendo al aumento de 

la resistencia a la insulina.70,77 Existen estudios desarrollados en modelos murinos de 

diabetes en los que se ha visto que la acción de la AngII sobre su principal receptor 

AT1-R (receptor de angiotensina de tipo 1) no solo conduce a un aumento de la 

vasoconstricción e hipopotasemia, sino que también actúa inhibiendo la movilización de 

GLUT4 (transportador de glucosa de tipo 4) a la membrana celular en el músculo 

esquelético y reduciendo la sensibilidad a la insulina.78 Los efectos moduladores del 

SRAA sobre la actividad inflamatoria podrían ser incluso de mayor importancia puesto 

que, como se ha comentado anteriormente, la inflamación crónica juega un papel muy 

importante en la fisiopatología del síndrome metabólico y las enfermedades 

cardiovasculares, y se ha reconocido que la AngII puede mediar un efecto 

proinflamatorio a través del receptor AT1-R.79 La activación del AT1-R es capaz de 

producir un incremento en la expresión de NFκB, IL-6 y MCP-1 (proteína 

quimioatrayente de monocitos 1).80 Además, en ratones obesos con una dieta alta en 

grasa y a los que se les ha abolido la expresión de receptor AT1-R se ha visto que tienen 

un menor daño e infiltración de macrófagos a nivel renal, y que presentan menor grasa 

corporal y niveles de colesterol, en comparación con ratones normales.70,81 

 

El tejido adiposo se comunica e influencia a otros órganos como el cerebro, el corazón, 

la vasculatura, el hígado y el músculo, a través de la producción y secreción de 

adipokinas, que actúan como hormonas con efectos endocrinos y paracrinos.82 Estas 

moléculas son importantes en la regulación de diversos procesos como la ingesta, la 
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distribución del tejido adiposo, la inflamación, la presión sanguínea, la hemostasis y la 

función endotelial.82 Cuando se produce una disfunción en los adipocitos, como puede 

ser el caso de la obesidad, el equilibrio entre la producción de adipokinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias se altera, lo que puede tener efectos tanto a nivel 

local como sistémico en la respuesta inflamatoria, y contribuir al inicio y progresión de 

complicaciones metabólicas y cardiovasculares.82 Se han identificado una gran variedad 

de adipokinas, algunas de ellas poseen efectos antiinflamatorios como la adiponectina, la 

apelina, la omentina y la grelina, y otras tienen un destacado papel proinflamatorio y su 

expresión se encuentra incrementada en estados de obesidad, condición en la que 

actúan promoviendo enfermedades metabólicas y cardiovasculares.10 Dentro de las 

adipokinas proinflamatorias se encuentran el TNF-α, la leptina, la resistina o la 

chemerina entre otras muchas.10 Cada vez son más los estudios que ponen de manifiesto 

el vínculo que existe entre las adipokinas y la fisiopatología de determinadas 

enfermedades cardiacas, y aunque a continuación se describen brevemente solo algunos 

ejemplos de adipokinas relacionadas con la regulación de procesos inflamatorios a nivel 

cardiaco, más adelante se detallará más exhaustivamente la estrecha relación existente 

entre adipokinas y función cardiovascular. 

 

Dentro de las adipokinas con función antiinflamatoria e implicaciones a nivel 

cardiovascular se encuentra la adiponectina. Se ha podido observar en el corazón de 

ratones en los que se ha abolido la expresión de adiponectina, que el estrés del retículo 

endoplasmático y la inflamación son significativamente más elevados que en ratones 

normales; mientras que en cardiomiocitos de rata se ha confirmado asimismo que la 

adiponectina puede disminuir el estrés del retículo endoplasmático y la inflamación.83 

En estudios desarrollados en modelos murinos también se ha podido comprobar que la 

adiponectina es capaz de disminuir la inflamación y la fibrosis cardiaca inducida por la 

AngII mediante la activación de la autofagia en macrófagos.84 Además, la adiponectina 

puede inhibir la respuesta inflamatoria inducida por TNF-α mediante el descenso en la 

activación de NF-κB en células humanas de endotelio vascular.85 Otra adipokina, la 

apelina, es capaz de limitar la formación de ateromas y prevenir la formación de 

aneurismas aórticos a través de la limitación de la inflamación inducida por los 

macrófagos en modelos murinos de aterosclerosis.86 La adipokina omentina, a su vez, se 

relaciona con la reducción de la inflamación a nivel vascular y de la disfunción 

endotelial, por lo que parece tener una función cardioprotectora.87 La grelina por su 
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parte tiene la capacidad de inhibir el remodelado miocárdico post-infarto y mejorar la 

función cardiaca mediante la inhibición de la expresión de citoquinas proinflamatorias 

en ratas,88 y el tratamiento con grelina también ha demostrado tener un efecto 

cardioprotector y antiinflamatorio en modelos murinos de cirugía cardiaca.89 Asimismo, 

en ratones en los que se ha anulado la expresión de grelina se ha podido observar un 

incremento significativo de la inflamación y de la hipertrofia cardiaca en comparación 

con ratones normales, lo que pone de manifiesto el papel que desempeñaría la grelina 

endógena en la progresión de la hipertrofia mediante la activación de vías de 

señalización antiinflamatorias.90 

 

Entre las adipokinas proinflamatorias con efectos a nivel cardiovascular destaca el TNF-

α, que contribuye al aumento de la resistencia a la insulina mediante la inhibición de la 

fosforilación y consiguiente activación del receptor de la insulina y del IRS1 (insulin 

receptor substrate 1) en músculo y tejido adiposo de rata.91 A nivel del miocardio, tanto 

en procesos isquémicos como en la insuficiencia cardiaca, los niveles de TNF-α se 

encuentran incrementados en humanos y modelos animales.92,93 Además, el TNF-α 

actúa en los macrófagos, las células del endotelio vascular y las células musculares lisas 

vasculares induciendo la expresión de genes proinflamatorios y proliferativos, que 

contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis en modelos animales.94–96 La leptina por su 

parte ha demostrado tener diversos efectos sobre el sistema cardiovascular, puesto que 

sus niveles circulantes son significativamente más elevados en pacientes con insuficiencia 

cardiaca crónica y se encuentran correlacionados con marcadores de inflamación como 

la proteína C reactiva.97 Asimismo, se ha propuesto que la leptina podría contribuir a la 

caquexia cardiaca y a la disfunción endotelial a través de la activación de vías 

relacionadas con la inflamación, la proliferación y la calcificación.98 La adipokina 

resistina parece también estar implicada en los procesos inflamatorios que conlleva la 

disfunción endotelial y la aterosclerosis.99 Finalmente, la adipokina proinflamatoria 

chemerina se ha asociado fuertemente con la fisiopatología de diversas enfermedades 

cardiovasculares, y ha demostrado ser capaz de inducir resistencia a la insulina en 

cardiomiocitos de rata mediante el descenso en la captación de glucosa y en la 

fosforilación de AKT,100 de promover la proliferación y la migración de las células de 

músculo liso vasculares y de incrementar la presión sanguínea en modelos murinos a 

través del incremento de la producción de especies reactivas del oxígeno y de la 

fosforilación de AKT y ERK1/2.101 Además sus niveles plasmáticos se encuentran más 
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elevados en pacientes con cardiomiopatía dilatada con respecto a individuos sanos y se 

encuentran correlacionados de forma significativa con marcadores de inflamación como 

el TNF-α, la IL-6 y la PCR.102  

 

En resumen, tal y como hemos visto en este apartado, tanto el SRAA como las 

adipokinas/citoquinas proinflamatorias han demostrado ser determinantes en el 

desarrollo de procesos inflamatorios asociados a la fisiopatología de las enfermedades 

cardiovasculares. Por ello, nuestro objetivo en este trabajo de tesis es estudiar los 

posibles efectos a nivel cardiomiocitario que podrían ejercer los moduladores de estos 

dos sistemas de gran relevancia para los procesos inflamatorios a nivel cardiovascular. 

Analizaremos por tanto los efectos de un regulador del SRAA, el aliskiren, y de una 

adipokina proinflamatoria, la chemerina, a nivel cardiomiocitario. 
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1.- Aliskiren e inhibición directa del SRAA en el 
tratamiento de la hipertensión arterial 
 

El aliskiren es el primer fármaco oral inhibidor directo de la renina aprobado por la 

FDA (Food and Drug Admistration) para el tratamiento de la hipertensión en marzo de 

2007, y que pertenece a la tercera generación de inhibidores directos de la renina de 

origen no peptídico.103 

 

2.- Hipertensión arterial 

La tensión o la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias como resultado de la contracción ventricular izquierda, la resistencia de las 

arterias, la elasticidad de los vasos arteriales y la viscosidad y volumen de la sangre, por 

lo que su control dentro de unos parámetros adecuados conlleva un mantenimiento del 

equilibrio entre estos parámetros.104,105 Existen múltiples mecanismos fisiológicos que 

intervienen en el control de la presión arterial y que mantienen una estrecha 

interrelación para garantizar la homeostasis líquida del organismo y la correcta 

provisión de sangre a los distintos órganos.104  

 

El sistema nervioso simpático mediante el control del tono vascular a través de los 

receptores adrenérgicos es responsable de las adaptaciones a corto plazo en su mayor 

medida y cuando se dan cambios en la presión arterial son más lentos pierde su 

capacidad  de control a favor del riñón.106 La acción a nivel renal sobre la presión 

arterial se da a través de dos mecanismos: la regulación del contenido líquido del 

organismo y la producción de sustancias con propiedades vasoactivas y efectos tanto a 

nivel local como sistémico.106 La aparición de trastornos en alguno o varios de estos 

mecanismos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y patogénesis de la 

hipertensión arterial.107,108 
 

La prevalencia media de la población mundial de tener la presión arterial incrementada 

era alrededor del 22% en adultos en el año 2014, según los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y entre un 50-70% en la población mayor de 65 años.109,110 

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de padecer 
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enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en los países 

desarrollados a nivel mundial111 (Figura 6). 

 

Figura 6. Prevalencia en el aumento de la presión arterial a nivel mundial en adultos en el período 2013 
– 2014 según los datos de la OMS.109 

 

Se define la hipertensión arterial sistémica como la presión arterial sistólica en reposo 

igual o superior a 140 mmHg o como la presión arterial diastólica igual o superior a 90 

mmHg que se presentan de forma continuada.112 El riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares se ve incrementado hasta cuatro veces si se padece hipertensión y la 

mortalidad se duplica con cada aumento en 20 mmHg en la presión arterial sistólica y 

10 mmHg en la presión arterial diastólica.110  

En más del 90% de los casos, la hipertensión arterial tiene una etiología desconocida y 

se denomina como hipertensión arterial esencial o primaria, mientras que entre el 5-

10% de casos de hipertensión arterial restante se conoce como hipertensión arterial 

secundaria y tiene una causa demostrable que se asocia con enfermedades subyacentes 

como la glomerulonefritis, nefropatía diabética, estenosis congénitas de la arteria renal y 

enfermedades de carácter endocrino.113,114 

La patogenia de la hipertensión arterial primaria no presenta una causas conocidas 

determinadas y es diagnosticada como de origen idiopático, aunque en el desarrollo de 

esta patología se ha señalado a una mezcla de diferentes factores tanto genéticos como 
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ambientales (entre los que destaca un consumo elevado de ácidos grasos poliinsaturados, 

tabaco y sal, sedentarismo, obesidad y un bajo consumo de potasio, calcio y 

magnesio).109,112 La hipertensión arterial primaria puede surgir de manera aislada o 

como parte de un complejo de alteraciones como son la resistencia a la insulina, la 

hiperglucemia en ayuno, la obesidad abdominal o la hiperlipemia, que se enmarcan 

dentro del síndrome metabólico y que se asocia con incremento en el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares.108  

Además, la hipertensión arterial tiene repercusiones sobre los diferentes órganos, 

principalmente corazón, retina, cerebro y riñón.115 Si el mecanismo de compensación se 

cronifica puede originar insuficiencia cardiaca, arritmias o cardiopatía isquémica.115 Los 

daños ocasionados a nivel de la retina pueden ser de carácter hemorrágico y agudos 

debido a elevaciones importantes y bruscas en la presión arterial o de forma lenta e 

irreversible debido a la aterosclerosis.115 A nivel cerebral, se originan síntomas de 

carácter inespecífico como cefaleas, vértigo o alteraciones visuales, y también pueden 

originar accidentes neurovasculares y encefalopatía hipertensiva.106 En el riñón la 

hipertensión puede originar alteraciones funcionales como insuficiencia renal, 

proteinuria o hematuria.106 Aunque el corazón se adapta a un aumento crónico de la 

tensión arterial mediante la hipertrofia para normalizar el estrés sobre la pared 

ventricular izquierda, a la larga el mecanismo de compensación puede originar 

insuficiencia cardiaca, arritmias o cardiopatía isquémica.115 

El diagnóstico temprano es fundamental para evitar el desarrollo de la cardiopatía 

hipertensiva que implica a menudo la aparición de alteraciones asintomáticas en la 

estructura y función cardiaca y que se inicia en una primera etapa con la aparición de la 

hipertrofia ventricular como respuesta a una presión arterial elevada crónica hasta el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares en una segunda etapa.116 Las alteraciones 

subclínicas en la estructura cardiaca están asociadas con anomalías a nivel celular que 

incluyen la hipertrofia de cardiomiocitos y la fibrosis, y con cambios en la morfología 

que implica el remodelado del ventrículo izquierdo con un progresivo incremento en el 

grosor de la pared del ventrículo izquierdo como parte del mecanismo 

compensatorio.116,117 Entre los individuos con cardiopatía hipertensiva asintomática una 

gran cantidad desarrollará cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca con y sin 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, y arritmias como la fibrilación 

auricular.116,117 Por lo tanto, el objetivo del tratamiento antihipertensivo no solo 
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persigue el descenso de la presión arterial sino también la reducción de la mortalidad y 

la morbilidad de enfermedades asociadas al exceso de presión.118 Sin embargo, a pesar 

de estar sometidos a tratamiento, una mayoría de pacientes hipertensos no tienen su 

presión arterial controlada hasta niveles normales, lo cual es un indicativo de la 

necesidad del desarrollo de nuevos fármacos y terapias en el tratamiento de la 

hipertensión.119,120 

 

3.- Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

3.1.- Función a nivel sistémico 

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) es uno de mecanismos hormonales 

mas importante en el control de la estabilidad hemodinámica mediante la regulación de 

la presión sanguínea, el volumen de líquido corporal y el equilibrio entre sodio y 

potasio108 (Figura7). Tiene un papel importante en diversas patologías como la 

hipertensión, la insuficiencia cardiaca congestiva y la insuficiencia renal crónica, y se ha 

visto que la inhibición del SRAA puede ser una forma efectiva en el tratamiento de la 

patogénesis de estas enfermedades.121 

 

 
Figura 7. El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). El sistema SRAA puede ser activado por 
un descenso en la perfusión renal (aparto yustaglomerular), una concentración de sodio baja en el túbulo 
distal o por el sistema nervioso simpático. Las flechas discontinuas azules y rojas indican señales 
estimulatorias (+) o inhibitorias (-). En el túbulo renal y el túbulo colector la flechas discontinuas grises 
indican procesos de transporte pasivo y las flechas continuas en gris indican procesos de transporte 
activo.106 
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El SRAA puede ser activado como respuesta a una pérdida de volumen sanguíneo o 

una caída en la presión de perfusión sanguínea que puede ser debida a una hemorragia, 

deshidratación o situaciones de hiponatremia, y que funciona como un mecanismo 

compensatorio de dicha bajada de presión.107 De esta forma, las células del aparato 

yuxtaglomerular renal sintetizan la renina como una forma inactiva que se secreta a la 

circulación sanguínea como respuesta a un nivel bajo del sodio filtrado por el riñón, a 

una hipotensión en las arteriolas aferentes de los glomérulos renales o a una activación 

por parte del sistema nervioso simpático.107 En el torrente sanguíneo la pro-renina es 

activada por mecanismos proteolíticos y no proteolíticos (reversibles) que generan la 

forma activa de la renina.122 La renina activa reconoce en su sitio activo al 

angiotensinógeno circulante (sintetizado de forma constitutiva en el hígado) y mediante 

un proceso proteolítico lo transforma para dar lugar a la angiotensina I (AngI), esta 

última, a su paso por los capilares pulmonares y renales principalmente, es procesada 

por la enzima convertidora de angiotensina (ECA) para producir la angiotensina II 

(AngII), el principal efector en el sistema RAA.107 

 

 

Figura 8. Vista actualizada y simplificada del SRAA. ECA: enzima convertidora de angiotensina; AMP: 
aminopeptidasa; Ang: angiotensina; AT1-R: receptor de angiotensina de tipo 1; AT2-R: receptor de 
angiotensina de tipo 2; D-Amp: dipeptidil aminopeptidasa I-III; IRAP: aminopeptidasa regulada por 
insulina; Mas: receptor Mas; NEP: endopepdidasa neutra; PCP: prolil carboxipeptidasa; PEP: prolil 
endopeptidasa.123 
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La ECA es una exopeptidasa presente en la membrana de las células endoteliales, 

aunque también se puede encontrar de forma soluble en la circulación, y se expresa en 

todos los órganos pero con niveles elevados en pulmón, riñón, corazón, sistema 

digestivo y próstata.107 Los mecanismos que controlan la formación y degradación de la 

AngII son fundamentales en el efecto fisiológico final de esta.124 La ECA no es la única 

enzima con capacidad proteolítica sobre la AngI; la enzima convertidora de 

angiotensina tipo 2 (ECA2) es una carboxilpeptidasa que actúa sobre la AngI y AngII 

disminuyendo los niveles de AngII e incrementando los niveles de los metabolitos 

angiotensina(1-9) (Ang(1-9)) y angiotensina(1-7) (Ang(1-7)).124 La Ang(1-7) es un 

heptapéptido y forma parte activa del sistema renina-angiotensina-aldosterona 

mediando su función presuntamente a través del receptor de angiotensina tipo 2 (AT2-

R) y del receptor acoplado a proteínas G Mas.125 La Ang(1-7) actúa como agente 

vasodilatador con acciones antihipertensivas, puesto que contrarresta parcialmente las 

acciones de la AngII.125 Además, la Ang(1-7) se puede formar de forma adicional a 

partir de la Ang I por la mediación de endopeptidasas específicas125 (Figura 8). Por lo 

tanto, el balance entre la ECA y ECA2 es un factor importante en el control de los 

niveles de AngII.125,126 La mayoría de las acciones fisiológicas de la AngII como los 

cambios proliferativos y los efectos profibróticos se ejercen a través del receptor de 

angiotensina de tipo 1 (AT1-R), aunque también puede unirse al receptor de 

angiotensina de tipo 2 (AT2-R) iniciando así efectos opuesto a los de AT1-R107 (Figura 

9). 

 

Figura 9. Diferentes vías de formación de la Ang(1-7) y los receptores de Ang(1-7) y AngII. ECA: enzima 
convertidora de angiotensina; ECA2: enzima convertidora de angiotensina 2; NEP: endopeptidasa 
neutral; PEP: prolil endopeptidasa; TOP: Pz-peptidasa. 127 
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La aldosterona es otra de las moléculas efectoras del SRAA cuya síntesis y secreción es 

estimulada por la AngII a través del receptor AT1-R en la corteza de la glándula 

suprarrenal.128 A través de acciones específicas, la aldosterona promueve la reabsorción 

de sodio, la retención de agua y la pérdida de magnesio y potasio, modulando de esta 

forma el volumen en el espacio extracelular y la presión arterial.129 Los efectos a nivel 

genómico de la aldosterona ocurren a través de la unión al receptor de 

mineralocorticoides (RM), translocación al núcleo, interacción con el ADN y estímulo 

de la expresión de genes que regulan los electrolitos y el equilibrio de fluidos.108 A su vez, 

la aldosterona ejerce efectos por otras vías no genómicas a través del receptor AT1-R, 

de receptores acoplados a proteínas G y del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico.130,131 Algunos de los efectores de estos receptores son las vías de 

señalización de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) ERK1-2 y p38, 

que median en el remodelado vascular, la inflamación, fibrosis y patologías cardiacas, 

renales y metabólicas.132–134 

 

3.2.- Componentes centrales del SRAA 

- Angiotensinógeno 

El angiotensinógeno (Agt) es el único substrato conocido de la renina, y después de ser 

procesado por esta se convierte en AngI, la cual es seguidamente procesada por la ECA 

o la ECA2 para ser convertida en AngII, el péptido con mayor actividad biológica del 

sistema RAA, o Ang(1-7) respectivamente.107 El Agt pertenece a la superfamilia de las 

proteínas serpinas A8, proteínas conocidas por su función como inhibidoras de 

proteasas.107 Estudios llevados a cabo en ratones en los que se había silenciado la 

expresión del gen de Agt han permitido profundizar y comprender el papel que 

desenvuelve el Agt a nivel fisiológico: los ratones deficientes en Agt tienen un fenotipo 

caracterizado por un incremento en la mortalidad perinatal, una marcada hipotensión, 

diversas alteraciones y patologías renales como la hidronefrosis, lesiones en las arterias 

renales y arteriolas y una marcada incapacidad en la capacidad de concentrar la 

orina.135,136 Este fenotipo es virtualmente idéntico al que presentan los ratones 

deficientes para la enzima ECA, la renina o la deleción combinada de ambos subtipos 

del receptor de la angiotensina AT1-R (AT1a-Ry AT1b-R), lo que evidencia que el 

principal papel del Agt a nivel fisiológico es la contribución en la generación de la 

AngII.137–140 
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El Agt es sintetizado en el hígado por los hepatocitos y secretado a la circulación 

sanguínea después de la escisión del péptido señal en el extremo amino-terminal o N-

terminal. Aunque el hígado es la principal fuente de Agt en la circulación, también se ha 

comprobado que el Agt puede ser producido por otros tejidos como tejido adiposo, 

cerebro, corazón, riñón, pulmón, glándula suprarrenal, intestino, estómago, bazo, 

ovarios y vasos sanguíneos.141–143 Además, se ha sugerido que la regulación de los 

niveles de Agt de forma independiente e individual en los diferentes tejidos podría 

conformar la base de un sistema renina-angiotensina local que operaría 

independientemente del  SRAA circulatorio.144–147 

 

- Renina 

La renina es una aspartil proteasa que cataliza el primer paso en la activación del SRAA 

donde la renina activa rompe los 10 primeros aminoácidos del Agt para formar la 

AngI.107 En humanos, hay un exceso de Agt en suero y la ECA está presente en el 

endotelio y el plasma, por lo tanto, la cantidad de renina en el torrente sanguíneo es un 

factor limitante que va a determinar los niveles de AngII y la actividad del SRAA.107  

La fuente principal de la renina circulante es el riñón, donde las células granulares del 

aparato juxtaglomerular, localizadas en las paredes de las arteriolas renales aferentes, 

son las responsables de la síntesis, almacenamiento y liberación de la renina en el 

riñón.148 La renina se sintetiza como pre-pro-renina que es convertida a pro-renina tras 

su entrada en el retículo endoplásmico.148 La mayor parte de la pro-renina (alrededor 

del 75%) se secreta de forma constitutiva, de forma que la concentración plasmática de 

pro-renina es 100 veces superior que la de renina.148 El 25% restante se destinan a la 

secreción regulada, por lo que se almacena en protogránulos que se fusionan para crear 

gránulos de renina maduros donde se crea un pH ácido que optimiza la actividad de 

varias proteasas, como la catepsina B y prohormona convertasas, que eliminan el pro-

segmento de 43 aminoácidos que se localiza en el extremo N-terminal y que cubre el 

centro activo de la molécula para dar lugar a la renina activa.148,149 La renina activa se 

acumula en gránulos que serán secretados por exocitosis a la circulación sanguínea ante 

la estimulación de las células yuxtaglomerulares149 (Figura 10). 
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Figura 10. Síntesis y secreción de la renina en las células yuxtaglomerulares. Despues de la traducción la 
pre-pro-renina entra en el retículo endoplásmico, donde se elimina el péptido señal. La pro-renina se 
traslada al aparato de Golgi, donde tiene lugar su glicosilación. En la región trans-Golgi se liberan 
vesículas que contienen la pro-renina, la cual se secreta de forma constitutiva. La pro-renina marcada 
para la secreción se almacena en protogránulos que se fusionan para formar gránulos maduros de renina, 
en los cuales se escinde el pro-segmento y la renina se activa. Los gránulos maduros se almacenan y se 
liberan por exocitosis regulada.149 

 

La secreción de renina está regulada principalmente por 4 factores independientes:149 

-Barorreceptores renales en la arteriola aferente: estimulan la secreción al recibir 

señales de baja perfusión sanguínea. 

-Cambios en la reabsorción de cloruro de sodio en la mácula densa del túbulo 

distal: una baja concentración de iones Cl- estimula su secreción.  

-Estimulación del sistema nervioso simpático a través de los receptores β-

adrenérgicos. 

-Retroalimentación negativa por la acción directa de la AngII en las células 

yuxtaglomerulares: inhibe la secreción de renina.  

 

La estructura molecular de la renina es de 2 lóbulos entre los que se localiza una 

hendidura que constituye su centro activo.150 La actividad catalítica del centro activo 

reside en dos residuos aspárticos, localizados uno en cada lóbulo de la molécula.150 Un 

componente clave del sitio activo es una subregión específica para la renina y única 

entre todas las aspartato proteasas, que tiene la capacidad de alojar 7 aminoácidos 

específicos del sustrato, el Agt, y cortar la Leucina10 y Valina11de este para generar 

AngI150 (Figura 11). Esta reacción es el paso limitante para la formación de AngII 
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puesto que, ni la AngI ni la AngII pueden ser sintetizadas del todo en ausencia de la 

renina.150 

 

 
Figura 11: Procesamiento del angiotensinógeno por la renina activa.151 
 

- Enzima convertidora de angiotensina (ECA) 

La ECA es una enzima que genera el péptido con actividad biológica AngII mediante la 

escisión de dos aminoácidos del extremo C-terminal del precursor AngI.107 La ECA se 

expresa en la superficie de las células endoteliales a lo largo del cuerpo y es 

particularmente abundante en el pulmón, intestino, placenta y riñón.107 Mediante 

rotura enzimática del domino transmenbrana de la ECA se forma la ECA soluble que 

circula en plasma.107 Aunque la ECA tiene un papel central en el SRAA debido a que es 

la responsable de la formación del principal efector del sistema, la AngII, también 

existen otros péptidos con actividad biológica que son sustratos de la ECA.107 Uno de 

los más importantes es la bradiquinina, la cual es un potente vasodilatador que puede 

ser procesado por la aminopeptidasa P, la carboxipepdidasa N y la ECA para anular su 

acción y convertirlo en un péptido inactivo, contribuyendo de forma adicional a 

modular la presión sanguínea más allá de la conversión de la AngI en AngII.107 

Se han identificado enzimas homólogas a la ECA, una de ellas, la ECA2, comparte más 

del 40% de homología a nivel proteico con el dominio catalítico y, al igual que la ECA, 

se expresa en la superficie de determinadas poblaciones de células endoteliales.152,153  
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Sin embargo, la distribución de la expresión de la ECA2 no es tan ubicua como la ECA, 

la expresión de la ECA2 es más limitada y se restringe al riñón, corazón y testículos, 

aunque existen nuevos estudios ponen de manifiesto la importancia a nivel fisiológico de 

la ECA2 y su expresión en otros tejidos como el cerebro, tejido adiposo y páncreas.154–

159  

Las diferencias en cuanto a la especificidad del sustrato también son evidentes entre la 

ECA y la ECA2. La ECA2 puede hidrolizar la AngII con una alta eficiencia pero al 

contrario que la ECA, posee una actividad mucho más baja sobre la AngI.156,160 La 

hidrólisis de la AngII por la ECA2 (y también por las prolil endopeptidasas) origina los 

metabolitos Ang-(1-9) y Ang-(1-7), este último puede actuar a través de los receptores 

Mas y AT2-R y generar efectos opuestos a la AngII induciendo la secreción de 

compuestos con actividad vasodilatadora como el óxido nítrico (NO), la bradiquinina y 

la protaglandina E2 (PGE2).123,161,162 La ECA2 parece tener efectos modestos sobre la 

función cardiovascular en el control de la presión arterial, aunque la actividad de la 

ECA2 podría tener efectos más profundos en la susceptibilidad a diferentes patologías 

como la hipertensión y la hipertrofia cardiaca, y estudios recientes llevados a cabo con 

modelos experimentales y pacientes han demostrado que la ECA2 puede participar en 

procesos inflamatorios, el desarrollo de la aterosclerosis y de patologías renales como la 

nefropatía diabética.163–168 

 

- Angiotensina II 

Como principal molécula efectora del SRAA, la angiotensina II es una hormona con un 

papel crítico que afecta a la función de la mayoría de órganos, especialmente al corazón, 

riñón, vasculatura y cerebro, y que ejerce su función a través de los receptores de AngII 

AT1-R, AT2-R, AT3-R y AT4-R.124 La estimulación de la AngII de forma puntual 

tiene efectos directos en la homeostasis de sodio y agua, la vasoconstricción y la presión 

sanguínea.124 Sin embargo, la estimulación crónica de la AngII produce hiperplasia e 

hipertrofia en las células musculares lisas vasculares, hipertrofia y remodelado cardiaco, 

reestenosis, fibrinolisis y fibrosis renal.124 

Aunque se han identificado varios receptores para la AngII, la mayor parte de sus 

efectos fisiológicos están mediados por los receptores de angiotensina AT1-R situados en 

la membrana celular, los cuales están ampliamente distribuidos en la mayoría de los 

órganos, incluidos hígado, glándula suprarrenal, cerebro, pulmón, corazón y 
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vasculatura.107 A través de los receptores AT1-R se produce la reabsorción de sodio a 

nivel tubular en el riñón, la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal, la 

contracción del músculo vascular liso, secreción en el hipotálamo de la vasopresina 

(ADH) y retroalimentación negativa e inhibición en la secreción de la renina por el 

aparato yuxtaglomerular.107 

El receptor AT1-R es un receptor con siete dominios transmenbrana y que actúa 

acoplado a proteínas Gαq que median su señalización a través de la fosfolipasa C e 

inositol trifosfato (IP3) para desencadenar un incremento en el Ca2+ intracelular.107 Sin 

embargo, el receptor AT1-R también se ha relacionado con las janus quinasas (JAK) y 

las MAPK ERK 1/2, JNK y p38 a través de las cuales la AngII activa cascadas de 

señalización que promueven la diferenciación, proliferación, migración y fibrosis de 

células musculares lisas vasculares.107,169 Por lo tanto, los receptores AT1-R no solo 

modulan el tono vascular, además pueden estimular el crecimiento e hipertrofia de las 

células musculares lisas y contribuir al remodelado vascular en la hipertesión.170,171  

Los centros de control cardiovascular ubicados en el sistema nervioso central también 

poseen una potente capacidad para influir en la presión sanguínea y la homeostasis de 

fluidos.107 A nivel del sistema nervioso central los receptores de angiotensina del subtipo 

AT1a-R median los efectos presores sistémicos de la AngII mientras que la activación 

del subtipo AT1b-R estimula la respuesta de la sed y de ese modo regula el equilibrio de 

agua a través de un mecanismo neurogénico central.172 

La AngII, a través del receptor AT1-R, está directamente implicada en el estrés 

oxidativo de las células musculares lisas vasculares y células endoteliales activando las 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasas de membrana, que 

cataliza la reacción de oxidación del NADH o NADPH a NAD+ o NADP+ utilizando el 

oxígeno molecular y produciendo especies reactivas del oxígeno (ROS) como el 

peróxido de hidrógeno o el anión superóxido.173,174 Los ROS no solo son subproductos 

tóxicos derivados del metabolismo sino que actúan a nivel intracelular e intercelular 

como segundos mensajeros y se ha sugerido que las acciones no hemodinámicas del 

receptor AT1-R, como la generación de ROS, promueven la inflamación y cambios en 

la estructura vascular que perpetúa el desarrollo de la hipertensión.173,174 La regulación 

de estos receptores parece proporcionar un mecanismo de unión entre la hipertensión y 

varios desórdenes como hiperlipidemia y la resistencia a la insulina, ya que el LDL y la 



INTRODUCCIÓN ALISKIREN 

29 

insulina aumentan la expresión de estos receptores al estabilizar su ARNm de forma 

post-transcripcional124 (Figura 12).  

 

Figura 12: Efectos de la AngII a través de sus receptores AT1-R y AT2-R en el remodelado vascular y la 
vasoconstricción/vasodilatación. El factor de crecimiento transformante beta 1 (TGF-β) se une a su 
receptor y activa la vía Smad2/2 que junto con las MAPK activadas por la estimulación del receptor 
AT1-R actúan en conjunto para regularla transcripción de genes diana (metaloproteinasas de la matriz 
(MMP), inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1), factor de crecimiento de tejido conectivo 
(CTGF)) que da como resultado un aumento de la proliferación, producción de matriz extracelular y 
fibrosis, diferenciación e inflamación. La estimulación del los receptores AT1-R aumenta de forma 
adicional la actividad de la NADPH oxidasa (NOX) y, en consecuencia, aumentando la producción de 
especies reactivas del oxígeno, lo cual a su vez también regula la transcripción de los genes mencionados 
anteriormente. La estimulación de los receptores AT2-R inhibe esta ruta a través del bloqueo de las 
MAPK. Los receptores AT2-R también inducen vasodilatación mediante la estimulación en la 
producción de NO por la NO sintasa (NOS) y contrarrestarían los efectos constrictores que se producen 
por efecto de la estimulación de los receptores AT1-R (mediados por la vía inositol trifosfato (IP3)-Ca2+ y 
diacilglicerol (DAG)-proteína quinasa C (PKC)). Bajo condiciones patológicas, las especies reactivas del 
oxígeno desacoplan la NOS y en consecuencia disminuye la producción de NO.121 

 

Los receptores AT2-R están presentes principalmente durante el desarrollo fetal y su 

expresión disminuye después del nacimiento.107 Sin embargo, los receptores AT2-R se 

expresan en diferentes tejidos en individuos adultos como el riñón, glándula suprarrenal 

y cerebro, y sus niveles pueden verse modificados tanto por la AngII como por ciertos 

factores de crecimiento.107 Además, se ha sugerido que la activación de los receptores 

AT2-R estimula la bradiquinina, NO y el guanosín monofosfato cíclico (cGMP), y la 
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activación de esas vías puede mediar acciones que promueven la natriuresis y el 

descenso en la presión sanguínea107 (Figura 13). 

 

Figura 13: Conjunto de acciones de los receptores de angiotensina en el riñón y la vasculatura. El efecto 
de la estimulación de los receptores AT2-R se oponen y mejoran los efectos pro-hipertensivos e 
inflamatorios de la estimulación de los receptores AT1-R.107 

 

Los receptores AT3-R y AT4-R son dos nuevos subtipos de receptores de la 

angiotensina pobremente caracterizados, por lo que todavía se desconoce si ejercen 

funciones determinantes en el SRAA.175 Aunque inicialmente se pensaba que los 

metabolitos derivados de la AngII, como la angiotensina IV, eran productos sin 

actividad biológica fruto de la degradación de esta, actualmente se sabe que la 

angiotensina IV tiene actividad y actúa a través de su unión al receptor AT4-R 

modulando la secreción de oxitocina en la amígdala y desempeñando funciones de 

regulación en el sistema nervioso central.176–178 Además, estudios recientes han 

demostrado que la angiotensina IV a través del AT4-R tiene la capacidad de proteger a 

nivel cardiaco la acción de la AngII, mediante la inhibición de la apoptosis en células 

cardiacas, la hipertrofia de los cardiomiocitos y la proliferación de fibroblastos inducidos 

por la AngII en corazón de rata.179  

 



INTRODUCCIÓN ALISKIREN 

31 

- Aldosterona 

La vía de actuación de la aldosterona funciona a través de la inducción y modulación de 

en la transcripción de genes mediante el receptor citoplasmático/nuclear de la 

aldosterona o receptor mineralcorticoide (MR) en las células del túbulo colector cortical 

del riñón.107 Una vez que la aldosterona se une al MR, el complejo dimeriza, migra al 

núcleo y se une a secuencias específicas del ADN activando la transcripción de genes y 

desencadenando la expresión de varias quinasas intracelulares como la quinasa regulada 

por suero y glucocorticoides 1 (SGK-1), proteínas K-Ras y la proteína WNK4.121 Esto 

conduce a un incremento de la expresión del canal de Na+ en las células epiteliales, del 

canal medular exterior renal de K+ y la bomba Na+/K+ a nivel basolateral,180 de esta 

forma se ve incrementada la actividad del canal de Na+ y la reabsorción de Na+ a nivel 

renal, cuyo resultado es un aumento de volumen y presión sanguínea.180 

Aunque el mecanismo de acción de la aldosterona se creía que estaba restringido a las 

células del túbulo colector a nivel renal, estudios recientes han podido comprobar que el 

MR se expresa en células endoteliales y células de músculo liso vascular.130,181 En los 

últimos años se han descrito nuevas vías y rutas moleculares activadas por la interacción 

de la aldosterona con el MR presente en las células de músculo liso vascular y que 

contribuyen al remodelado vascular, inflamación vascular, proliferación e hipertrofia de 

las células de músculo liso, lo cual podría contribuir al desarrollo de la rigidez 

arterial.182–184 En las células endoteliales de la vasculatura la aldosterona a través del 

MR incrementa la expresión de canales de Na+ y el incremento de la actividad de estos 

canales en combinación con unos niveles plasmáticos elevados en sodio conducen a un 

aumento de la rigidez arterial provocado por la entrada de sodio a las células.121 Una 

consecuencia directa de esta rigidez es un descenso en la secreción de NO endotelial 

producido por la NO sintasa, por lo que la presencia de altos niveles de aldosterona en 

sangre junto con una elevada ingesta en sal puede contribuir a incrementar la presión 

arterial de forma independiente a los efectos renales de la aldosterona.121,185 

 

3.3.- SRAA local 

La renina se acumula como enzima activa en las células yuxtaglomerulares y se secreta 

al torrente sanguíneo tras la estimulación del aparato yuxtaglomerular, mientras que la 

pro-renina se secreta de forma constitutiva sin variar sus niveles plasmáticos ante 

estímulos puntuales.149 La pro-renina posee una baja actividad enzimática sobre el 
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angiotensinógeno, siendo esta menos del 3% de la actividad de la renina activa.122 La 

renina activa es sintetizada de forma exclusiva en el riñón, pero la pro-renina se 

sintetiza también en otros tejidos como las glándulas suprarrenales, ovarios, útero, 

testículos y corazón.149 

El hecho de que la pro-renina se encuentre en humanos en altas concentraciones ha 

propiciado la búsqueda de un posible receptor de la pro-renina al que se una y se active 

de forma local, ofreciendo una posible explicación a la gran cantidad de pro-renina que 

existe en comparación con la renina (más de 100 veces) y funcionando como un posible 

regulador de la generación de angiotensina a nivel tisular.121 Hasta el momento hay dos 

candidatos: el primero, con menor relevancia, es el Igf2r/M6F, un receptor que en la 

membrana celular se puede unir al factor de crecimiento insulínico tipo 2 (IGF-2) o a la 

renina, y en el interior celular está implicado en el reconocimiento de proteínas 

marcadas con manosa-6-fosfato;186,187 el segundo es el denominado receptor de pro-

renina o (P)RR, un receptor de membrana al cual se une la renina y la pro-renina, y que 

en la última década ha sido objeto de amplio estudio.188 La eliminación de la expresión 

génica del (P)RR resulta ser letal, al contrario que la eliminación de la expresión del gen 

de la renina;189 lo que podría estar relacionado con los últimos estudios en los que se ha 

comprobado 1) que el (P)RR se encuentra asociado a las ATPasas de tipo V o bombas 

de protones vacuolares (presentes en la membrana de orgánulos como los endosomas, 

lisosomas y vesículas secretoras) y 2) que es necesario para el correcto funcionamiento 

de estas.190  

Actualmente existe un debate sobre distintos aspectos de la organización del SRAA. En 

primer lugar, algunos autores siguen debatiendo el hecho de que el receptor (P)RR sea 

capaz de transducir la señal de renina y pro-renina, debido a que en algunos estudios se 

ha postulado que las concentraciones de renina y pro-renina necesarias para la unión a 

este receptor estarían muy lejos de las concentraciones que están presentes tanto en 

condiciones fisiológicas como fisiopatológicas, sugiriendo que la función del (P)RR 

estaría limitada a su papel en la acidificación de vacuolas en el interior celular.191 Sin 

embargo, estos resultados no han impedido que el receptor (P)RR haya seguido siendo 

objeto de estudio en los últimos años: A nivel renal se ha visto que el (P)RR desempeña 

funciones en la regulación de la homeostasis del potasio,192 que en células del túbulo 

colector la AngII afecta a su expresión, y conduce a un aumento de la actividad de la 

cicloxigenasa 2 y de la expresión de genes profribróticos,193 y que a través de vías 
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independientes de la AngII puede activar MAPK como p38 y ERK1/2, que a su vez 

producen un aumento de la actividad de JNK (quinasa c-Jun N-terminal) y de la 

NADPH oxidasa, con el consiguiente aumento en la producción de citoquinas 

proinflamatorias.194 Además, el receptor (P)RR se ha relacionado a nivel cerebral con el 

control central de la presión arterial,195 y en el tejido adiposo se ha visto que regula la 

sensibilidad a la insulina, la masa grasa y el peso corporal.196 Aunque en estos estudios 

se ha podido observar la activación de ciertas vías de señalización intracelulares 

desencadenadas a través del receptor (P)RR, no se ha comprobado que la activación del 

receptor sea mediada por la renina o la pro-renina; sin embargo, se ha comprobado que 

el tratamiento de neuronas de rata con pro-renina humana es capaz de provocar la 

activación del receptor (P)RR y, a su vez, desencadenar un aumento en la producción 

de especies reactivas del oxígeno, lo que sugiere que la activación de este receptor por la 

pro-renina podría ser viable a nivel fisiológico.197 

En segundo lugar, existe también un debate en torno a la existencia de sistemas SRAA 

locales en los diferentes tejidos, aunque lo que parece claro es que los efectos que se 

promueven a nivel sistémico por la inhibición de la renina y los efectos a nivel local 

podrían ser iguales, diferentes u opuestos.121,198 A pesar de la existencia de estudios en 

los que se ha demostrado que la AngII es producida por diferentes tipos celulares y 

podría desempeñar funciones importantes y específicas en los diferentes tejidos,199,200 en 

otros trabajos no se ha podido detectar la presencia de AngII a nivel intracelular 

después de abolir la expresión de los receptores de angiotensina,201 sugiriendo que el 

riñón sería la única fuente de renina en el cuerpo y que la generación de angiotensina se 

llevaría a cabo de forma extracelular (en la sangre, fluido intersticial y la superficie 

celular), para después internalizarse a través de los receptores de angiotensina.121 

También se ha propuesto la producción local de angiotensinógeno, en particular en el 

riñón, pero los últimos trabajos llevados a cabo en ratones en los que se suprimió la 

expresión de angiotensinógeno a nivel renal han mostrado niveles similares de AngII 

renal a los que presentan ratones normales. 202 

Actualmente existe una corriente de investigadores que plantean que la AngII se genera 

a nivel tisular (más del 90% de la AngII tisular es sintetizada a nivel local), pero depende 

de la renina producida por el riñón y el angiotensinógeno hepático como factores 

limitantes. 203 Ambos difundirían al intersticio, permitiendo la generación de AngII a 

nivel local gracias a la ECA que se encuentra presente de forma ubicua unida a la 
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membrana celular, de esta forma, la AngII se uniría a los receptores de angiotensina 

seguida por su internalización, explicando la alta correlación que se da a menudo entre 

la AngII tisular y la densidad de receptores de angiotensina.204  

A nivel cardiovascular, se ha podido demostrar en varios trabajos la existencia a nivel 

local en corazón y vasculatura de un SRAA cuya activación conduciría a cambios 

estructurales y funcionales independientes de los que ejerce el SRAA clásico.205,206 

Además, también se ha descrito que los componentes de ese SRAA local se encuentran 

en diferentes tipos celulares del sistema cardiovascular, en los cuales desempeñarían un 

papel importante en la regulación de la homeostasis celular.198,205,207,208 Con respecto al 

origen de la renina cardiaca, existen estudios que han demostrado que esta podría ser 

captada desde el plasma por el tejido cardiaco en condiciones normales;205,209,210 pero su 

expresión podría verse incrementada en células cardiacas después de sufrir un infarto de 

miocardio; y se ha podido detectar asimismo una sobreexpresión de un tránscrito de 

renina sin la porción correspondiente al péptido señal, por lo que no se secretaría y 

permanecería en el interior de la célula durante esa situación patológica.205,211,212 

A la luz de todos estos datos, podemos concluir que en la actualidad existen resultados 

dispares en lo que concierne a la existencia de un SRAA a nivel local. Son necesarias 

más investigaciones para esclarecer el papel que juega el SRAA a nivel local, y discernir 

si las células cuentan con todos los componentes del SRAA o, por el contrario, el 

sistema es parcial y se encuentra limitado por componentes que deben difundir desde el 

espacio intersticial. 

 

3.4.- SRAA, inflamación y síndrome metabólico 

La hipertensión es uno de los elementos fundamentales del síndrome metabólico y, a su 

vez, componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentran 

relacionados con otros del síndrome metabólico como la inflamación y la resistencia a la 

insulina.128 El SRAA desempeña un importante papel en la iniciación y el 

mantenimiento  de la inflamación y el remodelado vascular.132 La inflamación vascular 

conduce a la disfunción endotelial y esta, a su vez, media en la progresión de las 

enfermedades cardiovasculares.132 Un endotelio disfuncional crea un ambiente 

proinflamatorio que favorece el reclutamiento de células inflamatorias que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de la aterosclerosis.132  
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La AngII afecta a todas las células vasculares (células endoteliales, células del músculo 

liso, fibroblastos, monocitos/macrófagos y cardiomiocitos), por lo que desempeña un 

papel crítico en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.124 En estados 

patológicos, la Ang II actúa sobre las células vasculares, endoteliales y cardiacas 

promoviendo la generación de especies reactivas del oxígeno, la inflamación, el 

crecimiento, la migración y la fibrosis, lo que a su vez conduce a la aparición de 

patologías como la hipertensión, la aterosclerosis, la insuficiencia cardiaca, el fallo renal 

y la resistencia a la insulina124 (Figura 14). 

 

 

 
 
Figura 14: Papel de la AngII en la patología cardiovascular. La AngII tiene numerosos efectos en la 
modulación de la fisiología y patología cardiovascular mediante la activación de vías de señalización en 
células musculares lisas vasculares, células endoteliales y células cardiacas, afectando a su interacción con 
la matriz extracelular.124 
 

Existen evidencias que vinculan la hipertensión y la aterosclerosis a la inflamación 

mediada por la AngII. En experimentos in vivo, el tratamiento con AngII incrementa 

significativamente la adhesión de leucocitos a las arterias mesentéricas de rata.213 Los 

estudios llevados a cabo en humanos y animales de experimentación han demostrado 
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que la AngII provoca una respuesta proinflamatoria en arterias, corazón y riñón a 

través de la regulación en la expresión de citoquinas y quimioquinas.132 En células 

humanas de músculo liso vascular la AngII induce la activación de NF-κB y la expresión 

de la IL-6,214 MCP-1 y TNF-α en monocitos.215 En experimentos in vivo llevados a cabo 

en la aorta de ratas, se ha demostrado que la infusión de AngII induce un incremento 

en la expresión de VCAM-1 (proteínas que juegan un papel determinante en el 

desarrollo de la aterosclerosis) a través de la activación de NF-κB, mientras que la 

administración de losartan, un antagonista del receptor de angiotensina AT1-R, inhibe 

la activación de NF-κB inducida por la AngII y, en consecuencia, la acumulación de 

VCAM-1.216 Experimentos in vitro llevados a cabo en células musculares lisas vasculares 

de rata han confirmado que la AngII aumenta la actividad de la MCP-1, y que el 

bloqueo de los AT1-R con losartan previene el aumento de la expresión de MCP-1 y la 

migración de monocitos no solo a la pared vascular sino también a otros órganos 

diana.217 Además, la AngII es capaz de inducir daño en el endotelio vascular mediante 

la inhibición de la regeneración de las células endoteliales, actuando como un segundo 

mensajero que activa vías de señalización intracelulares como las de MAPK y AKT, 

que median la proliferación y apoptosis y de este modo la disfunción vascular.218 

Otro de los efectores del SRAA, la aldosterona, también ha demostrado estar implicada 

en procesos proinflamatorios y profibróticos en órganos diana.132,219 Se han asociados 

niveles elevados de aldosterona con el desarrollo de la aterosclerosis, la hipertrofia del 

miocardio, el remodelado ventricular, isquemia y fibrosis cardiaca.219–223 A nivel 

cardiovascular, la aldosterona también promueve la resistencia a la insulina y en células 

musculares lisas vasculares se ha comprobado que altera la señalización de la insulina 

mediante el aumento de la expresión del receptor de IGF-1 (IGF1R).223,224 Además, la 

infusión crónica de aldosterona induce estrés oxidativo en la aorta de rata, efecto que se 

ve revertido mediante la administración de espironolactona, antagonista del receptor de 

mineralocorticoide, que conlleva a una reducción en la generación de especies reactivas 

del oxígeno.224 

Existen evidencias de que la AngII, además de sus efectos vasoconstrictores y 

proinflamatorios, también tiene efectos a nivel metabólico, puesto que se ha descrito que 

es capaz de atenuar los efectos metabólicos de la insulina y del factor de crecimiento 

insulínico de tipo 1 (IGF-1) en músculo esquelético y cardiaco.225 Los mecanismos que 

producen este efecto inhibitorio consisten en la generación de ROS y en la activación de 
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proteínas de pequeño peso molecular como RhoA y Rac1, implicadas en una amplia 

variedad de funciones celulares.108,225 En las células endoteliales la insulina es capaz de 

activar la NO sintasa endotelial (eNOS), aumentando la producción de NO y la 

vasodilatación,225 mientras que la AngII, a través de los receptores AT1-R, induce un 

efecto opuesto a la insulina: disminuye la actividad de la eNOS y NO, promueve la 

producción de ROS e incrementa la resistencia a la insulina225 (Figura 15). 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 15: Efecto vascular de la insulina e IGF-1 y efecto opuesto de la AngII a través de receptores 
AT1-R y receptores de mineralocorticoides en células endoteliales. Los efectos de la insulina en los vasos 
sanguíneos están mediados parcialmente por un incremento en la producción de NO a través de la 
fosforilación y la activación de la eNOS. La activación de los AT1-R provoca un descenso en la 
disponibilidad de NO a través de la inducción de resistencia a la insulina, disminución en la estabilidad 
del ARNm de la eNOS y el incremento en la producción de ROS. Los mineralocorticoides, como la 
aldosterona, también activan la NAPDH oxidasa con el consiguiente aumento en la generación de los 
iones superóxido (O2−⎯) y la consecuente generación de peroxinitrito (ONOO−⎯). GRE: elemento de 
respuesta a glucocorticoides; IRS: sustrato del receptor de insulina; NOX2: subunidad catalítica de la 
NADPH oxidasa; p22, p47, p40 y p67: subunidades de la NADPH oxidasa; PH: dominio con homología 
a la pleckstrina; PI3-K: fosfatidilinositol 3 quinasa; PIP: fosfatidilinositol fosfato; PIP2: fosfatidilinositol 
difosfato; PIP3: fosfatidilinositol (3,4,5) trifosfato; ROK: Rho quinasa; SOD: superóxido dismutasa.225 
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4.- Tratamiento de la hipertensión arterial 

El tratamiento de la hipertensión arterial tiene como objetivo la disminución de la 

morbimortalidad cardiovascular mediante la normalización de la presión arterial y el 

control de otros factores de riesgo cardiovasculares como la hipercolesterolemia, el 

tabaquismo, obesidad, diabetes y sedentarismo.111 Como primera medida para el 

tratamiento de la hipertensión se deben llevar a cabo modificaciones en el estilo de vida 

enfocadas a la reducción de la presión arterial y a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, como son la reducir el peso, restringir el consumo de sal, limitar el 

consumo de alcohol, aumentar la actividad física, reducir el consumo de grasa total y 

grasa saturada y abandonar el tabaco.111,226,227 En la actualidad el tratamiento 

farmacológico para la hipertensión arterial está basado en la regulación del volumen 

sanguíneo con diuréticos, la supresión del sistema nervioso simpático con antagonistas 

de los receptores adrenérgicos periféricos o fármacos de acción central, la utilización de 

calcio-antagonistas y la inhibición del SRAA.121 En función del tipo de paciente y los 

efectos adversos de cada terapia se procederá a emplear uno u otro, siendo habitual la 

terapia combinada con varios tipos de medicamentos:121 

 

Los diuréticos ejercen un efecto natriurético que produce una bajada de la presión 

sanguínea, sin embargo este efecto sobre el volumen intravascular es compensado en 

parte por el estímulo del SRAA. Por este motivo es recomendable la terapia combinada 

con fármacos inhibidores del SRAA.106,110 

Los β-bloqueantes desempeñan su acción mediante el bloqueo de los receptores beta-

adrenérgicos sobre los que actúa el sistema nervioso simpático, aunque deja libres los 

receptores alfa-adrenérgicos que contrarrestan en parte el efecto hipotensor.120 El efecto 

es temporal y desaparece tras un determinado período de tratamiento, aunque también 

se pueden utilizar β-bloqueantes que a su vez poseen un efecto α-bloqueante 

simultáneo.120 

Los calcio-antagonistas actúan mediante la inhibición de las corrientes de calcio a través 

de la membrana plasmática mediante el bloqueo de los canales de calcio de tipo L 

voltaje-dependientes, esto se traduce en una vasodilatación a nivel vascular, periférico y 

coronario. Se necesita una terapia combinada puesto que la vasodilatación producida 
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por los calcio-antagonistas estimula de forma refleja el sistema nervioso simpático y el 

SRAA.228 

Los inhibidores del SRAA actúan mediante el bloqueo en diferentes componentes del 

SRAA como el bloqueo del receptor de la aldosterona, el bloqueo de la ECA, el 

bloqueo de los receptores de angiotensina II o, más recientemente, la inhibición directa 

de la renina. 

 

4.1.- Mecanismos de inhibición farmacológica del SRAA 

El tratamiento farmacológico para la inhibición del sistema renina-angiotensina-

aldosterona puede llevarse a cabo a través de cuatro vías:121 

1- Inhibición de la actividad de la aldosterona: antagonistas del receptor de 

mineralocorticoides (espironolactona). 

2- Inhibición de la enzima convertidora de angiotensina: bloqueo de la formación de 

angiotensina II a partir de angiotensina I (IECAs). 

3- Inhibición de la actividad de la angiotensina II: antagonistas de los receptores AT1-R 

(ARAII). 

4- Inhibición directa de la renina: Bloqueo en la generación de angiotensina I a partir 

del angiotensinógeno (aliskiren). 

 

El receptor de mineralocorticoides ha sido una de las dianas terapéuticas en el 

tratamiento de la hipertensión desde que se descubriera hace más de 50 años su primer 

antagonista: la espironolactona.229 Aunque la monoterapia con la espironolactona tiene 

unos efectos modestos en el descenso de la presión arterial, recientemente ha resurgido 

como una terapia adicional en pacientes con hipertensión arterial resistente.229 Debido a 

la similitud estructural que presenta con la progesterona (la espironolactona tiene 

actividad antiandrogénica y efectos adversos importantes en hombres y mujeres) 

también se utiliza la eplerenona, que posee una mayor selectividad por el receptor de 

mineralocorticoide aunque tiene un efecto menos potente y más corto,229 y la 

fineronona, una molécula no esteroide con una gran selectividad por el MR diseñada 

para tener una mayor actividad a nivel cardiaco en comparación con los antagonistas 
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esteroideos del MR, y con el objetivo de mejorar la función cardiaca sin afectar a la 

homeostasis sodio/potasio en el riñón.229 

 

Aunque los antagonistas del MR disminuyen la presión arterial y proporcionan 

protección contra el daño en órganos diana no son capaces de bloquear los efectos no 

genómicos de la aldosterona, entre los que se incluyen la estimulación de la 

contractilidad cardiaca y vascular y el empeoramiento de la homeostasis de la 

glucosa.230,231 Las limitaciones en cuanto a la efectividad de los antagonistas del MR ha 

conducido al desarrollo de los inhibidores selectivos de la aldosterona, fármacos con la 

capacidad de limitar la actividad de la enzima responsable de la síntesis de la 

aldosterona.232–234 

 

Los IECA y ARAII actúan inhibiendo la síntesis y acción de la angiotensina II 

respectivamente, aunque el bloqueo que ejercen sobre el SRAA es incompleto puesto 

que no tiene acción sobre la ECA2, los receptores AT2-R, AT3-R y AT4-R, y las 

variantes de angiotensina AngIII, AngIV y Ang(1-7).121 A su vez, la actividad del SRAA 

está regulada por la retroalimentación negativa que lleva a cabo el AT1-R sobre las 

células del aparato yuxtaglomerular, donde se inhibe la liberación de renina a la 

sangre.121 Al bloquear la acción de la ECA y los receptores AT1-R se interrumpe la 

retroalimentación negativa y en consecuencia se estimula la liberación de renina activa 

al torrente sanguíneo, lo que vuelve a elevar los niveles de AngI y, en consecuencia, a 

activar de nuevo el SRAA.235 

 

4.2.- Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la inhibición del 

SRAA 

Se estima que el control de la presión arterial continúa siendo inadecuado en casi la 

mitad de pacientes hipertensos debido a la baja adherencia al tratamiento o a la 

ineficacia de los fármacos.236,237 Existe por tanto una parte de la población general de 

pacientes hipertensos que desarrollan hipertensión arterial resistente, definiéndose esta 

como la condición en la que la presión arterial se encuentra por encima de 140/90 

mmHg a pesar de la toma de 3 o más fármacos, incluido un diurético, en las dosis 

apropiadas.238 Se estima que entre un 10% y un 15% de la población general hipertensa 

tiene hipertensión arterial resistente, lo que implica un incremento en la mortalidad y 
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una mayor tasa de órganos diana afectados con respecto al resto de pacientes 

hipertensos.239,240 Actualmente existen 69 fármacos agrupados en 15 clases diferentes 

dirigidos al tratamiento de la hipertensión arterial, sin embargo, el hecho de que exista 

una población de pacientes que desarrollan hipertensión arterial resistente y que los 

fármacos disponibles ocasionen efectos adversos o sean incapaces de bloquear 

completamente el SRAA contribuye a la constante búsqueda y desarrollo de nuevos 

fármacos y dianas terapéuticas para la hipertensión arterial.229 

 

Figura 16: Inhibición farmacológica del SRAA. El bloqueo del SRAA por fármacos se ha enfocado al 
bloqueo de la renina, la ECA, los receptores de angiotensina de tipo 1 o el receptor de mineralocorticoide 
mediante el uso de inhibidores de la renina, inhibidores de la ECA, antagonistas de los AT1-R y del MR, 
respectivamente. Los nuevos inhibidores enzimáticos están dirigidos al bloqueo de la aminopeptidasa A 
(APA), la cual genera la AngIII (Ang(2-8) a partir de la AngII (Ang(1-8)) o la inhibición de la aldosterona 
sintasa (CYP11B2). También se están desarrollando agonistas del receptor de angiotensina AT2-R y el 
receptor Mas.121 
 

En los últimos años se han identificado componentes del SRAA que desempeñan una 

función de regulación opuesta al SRAA clásico y se han intentado utilizar como diana 

terapéutica en la regulación de la presión arterial.241–243 La ECA2 convierte la AngI en 

Ang(1-9) y la AngII en Ang(1-7), esta última ha sido estudiada en profundidad en los 

últimos años debido a su capacidad para unirse al receptor Mas acoplado a proteínas G 

y desencadenar una cascada de señalización que conduce a un aumento de la 

vasodilatación, reducción del estrés oxidadativo, y posee efectos antihipertróficos y 

antifibróticos.243 Además, la ECA también media en la degradación de la AngII, lo que 
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contribuye a aumentar los efectos antihipertensivos y vasoprotectores de esta vía.243 El 

interés en la vía ECA2/Ang(1-7)/Mas como diana terapéutica ha conducida a la síntesis 

de moléculas como XNT y DIZE, que actúan activando la ECA2 y produciendo un 

descenso en la presión sanguínea, mejoran la función del miocardio y son capaces de 

revertir la fibrosis miocárdica y perivascular en ratas espontáneamente hipertensas.244,245 

Sin embargo, la administración en pacientes de la Ang(1-7) ha demostrado ser ineficaz 

debido a su corta vida media in vivo,246,247 por lo que la investigación se ha centrado en 

el estudio de agonistas del receptor Mas248248 y en análogos de la Ang(1-7) como la 

alamandina, un péptido aislado en plasma humano y corazón de rata que es idéntico a 

la Ang(1-7), salvo en el primer aminoácido del extremo N-terminal y que ejerce su 

actividad a través de un receptor distinto, que ha demostrado tener efectos 

antihipertensivos y antifibróticos similares a los de la Ang(1-7)249 (Figura 16). 

 

 

5.- Inhibición directa de la renina: Aliskiren 

La renina es el paso inicial y limitante del SRAA, que representa la diana terapéutica 

más lógica y apropiada para la inhibición del SRAA.250 El bloqueo farmacológico de la 

renina ha sido objeto de estudio desde hace años y el resultado de esta búsqueda fue el 

primer inhibidor de la renina: la pepstatina, un inhibidor inespecífico de las proteasas 

ácidas de origen microbiano y con la capacidad de bloquear la reacción de la renina con 

el angiotensinógeno para formar la AngI.251,252 Sin embargo, la pepstatina era un 

inhibidor débil de la renina con baja solubilidad.251,252 Mas tarde se desarrolló la 

primera generación de inhibidores de la renina, consistente en dos grupos de péptidos 

análogos del prosegmento de la renina253 y con una elevada efectividad en el bloqueo de 

esta pero muy baja biodisponibilidad, motivo por el cual se que hacía necesaria su 

administración por vía parenteral, lo que propició la llegada de la segunda generación 

de inhibidores consistente en péptidos más potentes y estables, mejorando las 

propiedades farmacocinéticas de sus predecesores.103 A esta familia pertenecen los 

fármacos orales enalkiren, remikiren y zankiren.103 Sin embargo, su uso clínico era 

limitado debido a su baja biodisponibilidad (baja absorción y rápida metabolización) y 

débil actividad antihipertensiva.103 

 

 



INTRODUCCIÓN ALISKIREN 

43 

5.1.- Propiedades farmacológicas y efecto antihipertensivo del 
aliskiren 
El aliskiren es una octanamida (Figura 17) de bajo peso molecular que presenta una alta 

especificidad por el centro activo de la renina, siendo su afinidad de unión a esta 10.000 

veces mayor que a otras aspartil proteasas, como la catepsina D o la pepsina, de forma 

que sus efectos adversos son reducidos.250 Tras su administración oral en voluntarios 

sanos en un rango de dosis comprendida entre 40 y 640 mg/día, la concentración 

plasmática de aliskiren aumenta de forma dosis-dependiente, alcanzando su pico 

máximo de concentración en plasma tras 3-6 horas después de su administración, y 

siendo su vida media en plasma entre 20 y 40 horas, lo que lo hace adecuado para una 

administración en forma de monodosis diaria.250 

 

Figura 17: Aliskiren: 2(S),4(S),5(S),7(S)-N-(2-carbamoyl-2-methylpropyl)-5-amino-4-hydroxy-2,7-
diisopropyl-8-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy-)phenyl]-octanamide).254 

 

La biodisponibilidad oral de aliskiren es limitada (2.7%), sin embargo esto se ve 

compensado por su alta especificidad por el centro activo de la renina, su rápida 

acumulación en sangre y su larga vida media (debido a su bajo metabolismo y 

excreción).250 La eliminación del aliskiren se da principalmente a través de secreción 

biliar como producto no metabolizado, y no afecta significativamente al metabolismo 

oxidativo del citocromo P450, lo que le otorga un bajo potencial de interacción con 

otros fármacos como la warfarina (anticoagulante), lovastatina (estatina), digoxina 
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(antiarritmico), valsartan (ARAII), amlodipino (Ca+2-antagonista), metformina 

(antidiabético), catenolol (β-bloqueante), ramipril (IECA) y hidroclorotiazida (diurético), 

haciéndolo ideal para el tratamiento combinado.255 

La inhibición de la renina por aliskiren sucede debido a la unión mediante puentes de 

hidrógeno entre los grupos hidroxilo y amino centrales de la molécula de aliskiren con 

los residuos Asp32 y Asp215 del centro activo de la molécula de renina.151 En 

consecuencia, el aliskiren bloquea el acceso del angiotensinógeno al centro activo de la 

renina e impide su conversión proteolítica a AngI151 (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Bloqueo del centro activo de la renina por el aliskiren.151 
 

En trabajos llevados a cabo en mastocitos humanos y plasma de voluntarios sanos a los 

que previamente se le había administrado aliskiren en un rango de dosis entre 75 y 600 

mg, se pudo observar que el aliskiren tiene la capacidad de unirse a la renina acumulada 

en los gránulos de secreción de las células yuxtaglomerulares, y a su vez puede unirse a 

la pro-renina circulante en plasma.256 Además, se comprobó que el aumento en la 

renina plasmática observado tras el tratamiento con aliskiren era provocado por la 

activación de la pro-renina que se activaba de forma no proteolítica.256 La unión del 

aliskiren a la renina almacenada en las células yuxtaglomerulares implica que el 

aliskiren tiene la capacidad de inhibir la actividad enzimática de la renina incluso antes 

de su liberación a la circulación sanguínea y ,a su vez, el efecto del aliskiren puede 

perdurar incluso cuando sus niveles plasmáticos son bajos.256 
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El tratamiento con aliskiren en monoterapia reduce significativamente los niveles de 

presión arterial, y su efectividad es similar a la de los IECAs o los ARAII, sin verse 

afectada por el sexo o edad de los pacientes.257 Aunque se han propuesto varias 

explicaciones para el hecho de que los valores de presión arterial no decrezcan más con 

la inhibición de la principal enzima desencadenante del SRAA, la más sencilla es que el 

SRAA no es la única vía de regulación que contribuye a la hipertensión arterial, y que 

pueden existir mecanismos compensatorios ante el tratamiento con aliskiren.258 Además, 

existen limitaciones en las dosis de aliskiren, ya que a dosis superiores a 300 mg el efecto 

en la bajada de la presión arterial se estanca y aumenta la aparición de efectos 

adversos.258  

Diversos estudios clínicos han demostrado una mayor efectividad en la combinación 

terapéutica de aliskiren con calcio-antagonistas, diuréticos, IECAs o ARAII en el 

tratamiento de la hipertensión arterial frente a la monoterapia.259,260 Sin embargo, el 

estudio ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-Renal 

Endpoints), en el que se investigaba los efectos del aliskiren combinado con IECAs y 

ARAII en pacientes con diabetes mellitus de tipo II y alto riesgo cardiovascular y renal, 

fue suspendido de forma prematura al observarse en los pacientes que recibieron el 

aliskiren un mayor número de efectos adversos como el infarto, insuficiencia renal, 

hiperpotasemia o hipotensión, con respecto a los pacientes que habían recibido el 

placebo.259 Estos resultados sugieren que la terapia combinada de aliskiren y otros 

inhibidores del SRAA puede incrementar los efectos adversos y debe ser evitada en 

pacientes de alto riesgo como los diabéticos, los que presentan fallo renal o insuficiencia 

cardiaca.259  

 

5.2.- Efectos del aliskiren a nivel cardiovascular 

Se han llevado a cabo numerosos estudios para evaluar los efectos cardioprotectores del 

aliskiren tanto en monoterapia como terapia combinada con otros inhibidores del 

SRAA.250 El estudio ALLAY (Aliskiren in Left-Ventricular Hypertrophy Study) se llevó 

a cabo en 465 pacientes obesos con hipertensión primaria e hipertrofia del ventrículo 

izquierdo, y se comprobó que tanto el aliskiren como el ARAII losartan tenían efectos 

comparables en la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la disminución 

de la presión arterial.261 En el estudio ALOFT (Aliskiren Observation of Heart Failure 

Treatment) se compararon los efectos del aliskiren frente al placebo sobre las 
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concentraciones en suero del péptido natriurético cerebral (BNP) (de utilidad en la 

detección y diagnóstico de la insuficiencia cardiaca) en pacientes con insuficiencia 

cardiaca.262 Después de 3 meses de tratamiento se observó que el aliskiren disminuía de 

forma significativa la concentración de BNP, la prohormona N-terminal del péptido 

natriurético cerebral (NT-proBNP) (fragmento N-terminal del BNP de utilidad en la 

detección y diagnóstico de la insuficiencia cardiaca) y la aldosterona.262 En la actualidad, 

debido en parte a los resultados del estudio ALTITUDE, a la falta de ensayos clínicos 

adecuados a largo plazo y su coste superior al de otros fármacos antihipertensivos, el 

aliskiren permanece sin ser incluido en las principales guías clínicas como terapia de 

primera elección frente a la hipertensión, aunque ha demostrado ser eficaz en la 

disminución de la presión sanguínea y poseer un efecto positivo frente al daño inducido 

por la hipertensión arterial en órganos diana.263 

 

Sin embargo, el aliskiren sigue siendo objeto de estudio, tanto en pacientes como en 

ensayos in vitro o en modelos de experimentación animal, gracias a los potenciales 

efectos que aporta en la protección de los órganos diana de la hipertensión arterial y de 

forma más específica a nivel cardiovascular.263 A nivel del endotelio vascular el aliskiren 

parece ejercer efectos beneficios, puesto que, en trabajos llevados a cabo con ratones en 

los que se había anulado la expresión de la apoliproteína E (el defecto en su producción 

ocasiona trastornos lipídicos que causan un incremento continuo de colesterol y 

triglicéridos en sangre) el tratamiento con aliskiren ha demostrado reducir el área de la 

placa aterosclerótica, la neovascularización de las lesiones ateroscleróticas, la 

inflamación vascular y la degradación de la matriz extracelular, provocando una 

regresión en el avance de la aterosclerosis.264,265 Además, en experimento realizados en 

ratas espontáneamente hipertensas el aliskiren no solo mejoró la presión arterial sino 

que fue capaz de inducir la relajación dependiente del endotelio de la aorta torácica, 

mediante la atenuación del estrés oxidativo y la activación de la ruta de señalización 

fosfoinositol 3 kinasa/Proteín quinasa B/eNOS (PI3K/AKT/eNOS).266 Estos efectos 

beneficiosos a nivel del endotelio también se han observado en pacientes hipertensos 

tratados con aliskiren en los que se ha encontrado una mejora en el remodelado 

vascular en la circulación de la retina,267 y en pacientes hipertensos con diabetes mellitus 

de tipo II en los que se ha observado un efecto favorable en la función endotelial 

mediante la reducción de la rigidez arterial y el aumento de células progenitoras 

endoteliales en la circulación.268 
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A nivel del corazón, se ha observado que el aliskiren disminuye el daño inducido por 

isquemia/reperfusión en el miocardio en ratas, efecto que estaría mediado a través del 

receptor de bradiquinina B2 y el receptor de angiotensina AT2-R.269 Zhang y 

colaboradores en el año 2014 demostraron que el tratamiento con aliskiren en ratas 

espontáneamente hipertensas contribuía a minimizar el daño miocárdico provocado por 

isquemia/reperfusión mediante la activación de la ruta de señalización 

PI3K/AKT/eNOS y la disminución del estrés oxidativo, lo que contribuye a reforzar el 

posible papel cardioprotector del aliskiren.270 Además, existen estudios in vivo llevados a 

cabo en ratones e in vitro desarrollados en fibroblastos cardiacos de rata en los que el 

tratamiento con aliskiren demostró ejercer efectos directos antifibróticos en el miocardio, 

inhibiendo el desarrollo de la hipertrofia en el corazón y mejorando la disfunción 

cardiaca.271,272 Finalmente, se ha observado en ratas espontáneamente hipertensas que 

el aliskiren induce un descenso en la autofagia y aumenta la expresión de la conexina 43 

(canal que conecta directamente el citoplasma de células adyacentes y que parece 

desempeñar un papel importante en procesos que median la autofagia y la apoptosis) a 

nivel del miocardio, por lo que el aliskiren parece poseer un efecto protector en el 

músculo cardiaco frente a la apoptosis.273 

 

5.3.- Aliskiren, síndrome metabólico e inflamación 

Existen numerosos estudios llevados a cabo en humanos y modelos animales en los que 

se sugiere un efecto beneficioso del aliskiren sobre algunos de los componentes del 

síndrome metabólico como la resistencia a la insulina o la inflamación a nivel 

sistémico.254,263 En trabajos realizados tanto en humanos como en ratas con una dieta 

alta en fructosa se ha observado que el tratamiento con aliskiren mejora la sensibilidad a 

la insulina debido al descenso en la formación de AngII.274,275 Chou y colaboradores 

demostraron en 2011 que una dieta crónica alta en fructosa induce en ratas 

hipertensión, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hiperglucemia, 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, y que el aliskiren puede prevenir o revertir 

todas esas alteraciones a una dosis diaria de 100mg/kg durante un período de 4 a 8 

semanas.275 Además, en experimentos llevados a cabo con ratones el aliskiren ha 

demostrado reducir la adiposidad y ganancia de peso tras una dieta alta en grasa, así 

como reducir los niveles plasmáticos de la adipokina leptina.276 En estudios llevados a 

cabo con ratas diabéticas, la administración de aliskiren disminuye la inflamación a 

nivel sistémico mediante la mejora del metabolismo, estrés oxidativo, perfil lipídico y los 



INTRODUCCIÓN ALISKIREN 
 

48 

niveles de adiponectina, así como mediante un descenso en los niveles de TNF-α en 

suero.277 Además, también se ha podido comprobar en trabajos llevados a cabo en 

modelos murinos de nefropatía diabética, que el tratamiento con aliskiren atenúa de 

forma significativa los efectos de la diabetes a nivel renal como la glomeruloesclerosis 

(formación de tejido cicatricial en el glomérulo) y una mejora de la albuminuria.278 

En estudios llevados a cabo en ratones con una dieta alta en grasa, el tratamiento con 

aliskiren ha demostrado atenuar la esteatosis hepática mediante la disminución de los 

niveles del receptor activado por proliferadores de peroxisomas γ (PPARγ) (a nivel 

hepático regula la lipogénesis, encontrándose su expresión aumentada en la esteatosis 

hepática), incrementando la expresión del citocromo P450, la carnitina 

palmitoiltransferasa 1A (CPT1a), la sensibilidad a la insulina y el transporte de glucosa 

en músculo esquelético mediante la fosforilación del sustrato 1 del receptor de insulina 

(IRS-1) y AKT.279 Además, el aliskiren también ha demostrado efectos protectores 

frente a la hepatotoxicidad inducida por el paracetamol en las células hepáticas de rata, 

mediante la disminución del estrés oxidativo y la producción de citoquinas 

proinflamatorias como el TNF-α.280 La correcta oxigenación del tejido renal puede 

desempeñar un papel importante en la progresión de las enfermedades renales y el 

aliskiren ha demostrado mejorar la oxigenación de este tejido en pacientes hipertensos, 

lo que podría contribuir a explicar el efecto renoprotector de los inhibidores del 

SRAA.281 

 

A nivel inflamatorio, se ha propuesto que el aliskiren como una molécula 

antiinflamatoria por los efectos beneficiosos que ha demostrado en la reducción del 

estrés oxidativo y la síntesis de moléculas proinflamatorias, así como en la mejora 

observada en órganos diana afectados.282–284 El aliskiren ha resultado ser efectivo en la 

disminución del estrés oxidativo y recuperar la sensibilidad barorrefleja (cambios reflejos 

del ritmo cardiaco ante cambios en la presión arterial) en modelos animales de 

hipertensión renal.285 Además, el aliskiren también ha demostrado ser efectivo en la 

reducción del daño inducido por isquemia/reperfusión en ovario de rata a través de la 

reducción del estrés oxidativo y la inflamación,286 y a nivel pulmonar ha demostrado 

reducir la fibrosis en ratas y ratones, no solo atenuando el estrés oxidativo, sino también 

mediante la disminución de la expresión de proteínas implicadas en el crecimiento y 

proliferación celular como la metalopeptidasa de matriz 9 (MMP-9) y el factor de 

crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1).282,287 
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Se ha sugerido que el aliskiren podría ser una molécula antiinflamatoria con efectos en 

órganos diana de la hipertensión arterial. Es por ello que los objetivos principales 

planteados en este trabajo de tesis han sido: 

 

1.- Determinar los efectos del aliskiren sobre la viabilidad de cardiomiocitos en cultivo. 

 

2.- Determinar los efectos del aliskiren sobre el metabolismo de cardiomiocitos en 

cultivo. 
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Todos los reactivos utilizados, salvo que se especifique lo contrario, han sido 

suministrados por Sigma-Aldrich (US). 

 

En los experimentos realizados en este trabajo se utilizaron concentraciones de aliskiren 

en un rango de dosis similares a las descritas y utilizadas en estudios previos sobre el 

efecto del aliskiren a nivel celular, y similares a las halladas en plasma humano.288–293 

 

1.- Ética 

La adquisición de tejido humano se llevó a cabo previo consentimiento informado de los 

pacientes, de acuerdo con la Declaración de Helsinki 2008, la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal, la Convención Europea de los Derechos 

Humanos y Biomedicina (ETS 164) y la Ley de Tejidos Humanos de 2004 (UK), tras la 

aprobación por parte del Comité Ético de Investigación Clínica de la Xunta de Galicia. 

Para los experimentos in vivo con ratas, se utilizaron las instalaciones del animalario de la 

Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), siguiendo 

los principios de la Declaración de Helsinki, las regulaciones del Comité Bioético de la 

USC y las directrices de la directiva 2010/63 de la Unión Europea. Los experimentos 

fueron llevados a cabo según la normativa legal vigente de experimentación animal y 

según la Ley 32/2007 del 7 de noviembre para el cuidado de animales en su 

explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y por la Guía para el Cuidado y 

Uso de Animales de Laboratorio auspiciada por el NIH (National Institutes of Health, 

US) y el NRC (National Research Council, US), por el que se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y 

fines científicos. 

 

 

2.- Cultivos Celulares 
 
2.1.- Cultivo de cardiomiocitos adultos humanos 
Se utilizaron cardiomiocitos adultos humanos (PromoCell GmbH, DE), cultivados 

según las instrucciones del fabricante.  
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2.2.- Cultivo primario de cardiomiocitos neonatales de rata 

En el cultivo de cardiomiocitos neonatales de rata se utilizaron neonatos de ratas 

Sprague Dawley de hasta 72 horas de vida como máximo. Los cardiomiocitos presentan 

un número fijo de divisiones durante el desarrollo embrionario y fetal tras el cual entran 

en estado postmitótico.294 Durante las primeras 48 horas de vida de los neonatos, los 

cardiomiocitos todavía conservan en parte la capacidad de proliferar,294 por lo que tras 

la siembra se pueden dividir una o dos veces. 

 

Después de su extracción, los corazones se trocearon en tres o cuatro porciones y se 

mantuvieron en la solución tampón ADS (6.8 g/L de NaCl, 4.76 g/L de HEPES, 0.12 

g/L de NaH2PO4, 1.0 g/L de glucosa, 0.4 g/L de KCl, 0.1 g/L de MgSO4 y 0.02 g/L 

de rojo fenol, a pH 7.4) hasta su digestión. Las digestiones fueron llevadas a cabo con la 

siguiente solución enzimática: 80 unidades/mL de colagenasa tipo Ia y 0.6 mg/mL de 

pancreatina. Se realizaron 5 digestiones a 37ºC en agitación. La primera de 30 minutos 

se desechó, mientras que las cuatro siguientes se recogieron y se incubaron durante 20 

minutos. El volumen utilizado de solución enzimática se ajustó según el número de 

neonatos, manteniendo la proporción de 6 mL/digestión por cada 14 corazones. A cada 

una de las digestiones se le añadió un 10% de NCS (Newborn Calf Serum) (Merck 

Millipore, DE) y se centrifugó a 2 000 g durante 5 minutos. El número total de células 

obtenido se resuspendió en medio de cultivo (66% de DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle's Médium) (Lonza, CH), 17% de medio M199, 10% de FBS (Fetal Bovine Serum) 

(Life Technologies, US), 5% de NCS, 1% de penicilina/estreptomicina (Cámbrex, 

USA) y 1% de L-glutamina)) y se realizó una siembra diferencial durante 2-3 horas 

sobre superficies de cultivo no tratadas con matriz extracelular, con el fin de aumentar 

la pureza del cultivo, dejando sedimentar los fibroblastos para posteriormente 

desecharlos. Se recogió la suspensión celular de cardiomiocitos y se centrifugó a 2000 g 

durante 5 minutos.  

 

Las células obtenidas se sembraron con una densidad de 50.000 células/cm2 en placas 

de cultivo previamente tratadas durante 24 horas con una matriz extracelular de 

fibronectina/gelatina. El medio de cultivo se suplementó con arabinósido de citosina 

(AraC) (Pfizer, US) a una dosis de 10 µM para inhibir la proliferación de los fibroblastos. 

El medio se renovó cada 24 horas.  
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Con esta técnica conseguimos un grado de pureza de cardiomiocitos del 90-99% 

(comprobado mediante la técnica de inmunohistoquímica para la cadena pesada de la 

miosina), con un rendimiento de aproximadamente 107 células por cada 40 neonatos. 

Para realizar los experimentos se retiró previamente el suero del medio de cultivo (2-12 

horas). 

 

 

2.3.- Cardiomiocitos auriculares adultos de ratón: línea celular 

HL-1 

La línea celular de cardiomiocitos de ratón HL-1 fue donada por el Dr. William C. 

Claycomb (Lousiana S.U., Medical Centre, New Orleans, US) y por el Dr. David Sanz 

Rosa (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ES). Esta línea celular 

deriva de la línea celular AT-1 de cardiomiocitos auriculares adultos de ratón 

pertenecientes a la cepa C57BL/6J.295 Las características de esta línea hacen que sea un 

buen modelo para el estudio del funcionamiento de los cardiomiocitos a nivel celular y 

molecular, puesto que, son capaces de multiplicarse conservando el fenotipo específico 

de las células cardiacas adultas: expresión de la cadena pesada de miosina, de α-actina 

cardiaca y de conexina 43, además del mantenimiento de la actividad contráctil.295  

 

La línea celular HL-1 fue cultivada sobre superficies de cultivo previamente tratadas 

con matriz extracelular de fibronectina/gelatina durante 24 horas. Se sembraron con 

una densidad de 50 000 células/cm2. Las células se mantuvieron en medio Claycomb 

suplementado con 10% de FBS, 1% de penicilina/estreptomicina (Lonza, CH) y 1% de 

L-glutamina (Lonza, CH). El medio de cultivo se renovó cada 24 horas. Para el 

mantenimiento de la línea, cuando las células alcanzaron el 90% de confluencia, se 

incubaron con tripsina-EDTA (Lonza, CH) durante 3-5 minutos a 37ºC. La tripsina se 

inactivó con DMEM con un 10% de FBS y las células se centrifugaron a 2000 g durante 

5 minutos. Las células se resuspendieron en el medio de cultivo Claycomb 

suplementado realizando un pase 1:3. 

 

Para realizar los experimentos se retiró previamente el suero del medio de cultivo (2-12 

horas). 
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3.- Ensayo de actividad mitocondrial: MTT 
Este ensayo es un sistema simple, preciso y reproducible para medir la actividad de 

células vivas a través de la actividad de la deshidrogenasa mitocondrial. El 3-[4,5-

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) es una sal que disuelta 

en medios de cultivo sin la presencia de rojo fenol o en soluciones tampón es de color 

amarillo.296 Las células vivas son capaces de captar este compuesto del medio y 

metabolizarlo en las mitocondrias. Las deshidrogenasas mitocondriales eliminan el 

anillo de tetrazolio produciendo un cambio de color amarillo a púrpura en el 

compuesto. Este cambio de color puede ser medido espectrofotométricamente a una 

longitud de onda de 550 nm, de forma que un aumento en el número de células vivas 

supone un aumento en la cantidad de MTT metabolizado por las deshidrogenasas 

mitocondriales.296 

Mediante esta técnia se procedió a comprobar si el aliskiren afecta a la actividad 

mitocondrial de los cardiomiocitos en cultivo. Se utilizaron cardiomiocitos de la línea 

celular HL-1, previamente privados de suero durante 12 horas, tratados con aliskiren 

(cedido por Novartis Pharmaceuticals, ES) en un rango de dosis de 0.001-50 µM, 

tomando como referencia estudios previos,289,290 durante 24 y 48 horas y utilizando 

como control positivo medio de cultivo completo. Cuatro horas antes de finalizar el 

tratamiento se añadió el reactivo MTT (Thermo Scientific, US) a una concentración de 

0,5 µg/µL. Para estimar la cantidad de MTT metabolizado de forma precisa se lisaron 

las células con un volumen de agente solubilizante (0,0837% de HCl al 37% y SDS al 

10%) y se determinó la absorbancia a 550 nm tras 6-24 horas en el lector de ELISA 

Multiskan®EX (Thermo Scientific, US). 

 

 

4.- Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo 

Este ensayo fue utilizado para determinar el posible efecto del aliskiren sobre el ciclo 

celular y la viabilidad celular.  Para ello se utilizaron cardiomiocitos de la línea celular 

HL-1, previamente privados de suero durante 12 horas, tratados con aliskiren en un 

rango de dosis de 1-50 µM y durante 24 horas. Finalizado el tratamiento, las células se 

lavaron con PBS y se les añadió tripsina-EDTA durante 3-5 min a 37ºC. Tras la 

incubación, se añadió PBS frío para inactivar la tripsina, se recogieron las células y se 

centrifugaron a 2000 g durante 5 minutos. Se resuspendieron las células sedimentadas 
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en paraformaldehido al 4% en PBS durante 5 minutos a temperatura ambiente para su 

permeabilización y fijación. Se realizó un lavado con PBS y se centrifugó a 2000 g 

durante 5 minutos. Las células sedimentadas se resuspendiron en etanol al 70% y se 

conservaron a -20°C durante 12 horas para su fijación. Se volvieron a realizar dos 

lavados con PBS y se resuspendieron las células sedimentadas en 1 mg/mL de 

ribonucleasa A y 40 µg/mL de yoduro de propidio en PBS. El yoduro de propidio es un 

fluorocromo que se intercala en el ADN, lo que permite determinar la cantidad de 

ADN presente en la célula y clasificar las fases del ciclo celular y el número de células 

muertas. Es necesario incubar las células con el yoduro de propidio durante 15 minutos 

en oscuridad y a temperatura ambiente. A continuación se analizaron las células 

mediante citometría de flujo en un citómetro FACSAria (Becton & Dickinson, US) y 

con el programa FACSDiva (Becton & Dickinson, US). La tinción con yoduro de 

propidio analizada por citometría de flujo permite también la caracterización de la 

distribución celular en cada fase del ciclo: G0/G1, S, G2/M, a través de la medición del 

contenido de ADN nuclear. La muerte celular implica la degradación del ADN, y, por 

lo tanto, las células muertas exhiben un contenido de ADN menor a 2n. Dichas células 

son detectadas en la región subG0/G1 o hipodiploide del histograma. 

 

 

5.- Ensayo de captación de ácidos grasos: BODIPY® 
Este ensayo permite medir la capacidad celular para incorporar ácidos grasos de cadena 

larga. El BODIPY® (4,4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene) es un fluoróforo 

compuesto por el dipirometano unido a un átomo de boro y este a su vez a dos de fluor. 

Es un fluoróforo es lipofílico, por lo que las sondas que incorporen este compuesto 

presentan propiedades similares a los lípidos naturales, permitiendo mimetizar el 

transporte y metabolismo de ácidos grasos en la célula. Se utilizaron células de cultivo 

primario de cardiomiocitos neonatales de rata y la línea celular HL-1, previamente 

privadas de suero durante 12 horas, tratadas con aliskiren 1-50 µM durante 120 

minutos o 30 minutos respectivamente, utilizando como control positivo insulina 100 

nM. Al finalizar el tratamiento se lavaron las células con PBS a temperatura ambiente y 

se añadió BODIPY® 500/510 C1, C12 (Thermo Scientific, US) 10 µM y seroalbúmina 

bovina libre de ácidos grasos (BSA-FFA) 20 µM en PBS durante 30 segundos, tras lo 

cual, se lavó rápidamente con BSA-FFA al 0,1% en PBS frío para eliminar los restos de 
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ácidos grasos que quedan fuera de las células. Se añadió tripsina-EDTA durante 3-5 

minutos a 37ºC para recoger las células y se inactivó con PBS frío. Se centrifugaron las 

células a 1.500 rpm durante 5 minutos y se resuspendieron las células sedimentadas en 

yoduro de propidio 1 µM en PBS para descartar las células muertas. Se incubaron las 

células con el yoduro de propidio durante 15 minutos en oscuridad y se procedió a 

medir la fluorescencia de cada muestra mediante citometría de flujo utilizando un 

citómetro FACScalibur (Becton & Dickinson, US). 

 

 

6.- Inmunocitoquímica y microscopía confocal 

Mediante el uso de microscopía confocal se estudió la posible movilización de los 

transportadores de ácidos grasos CD-36 y los transportadores de glucosa Glut-4 hacia la 

membrana plasmática tras el tratamiento de cardiomiocitos con aliskiren. Para ello se 

sembraron cardiomiocitos neonatales de rata en cubreojetos redondos de 12 mm de 

diámetro y cardiomiocitos adultos humanos en portaobjetos Lab-Tek1II Chamber 

Slides (Nunc, DK), previamente tratados con fibronectina. 

 

Los cardiomiocitos neonatales de rata y adultos humanos se privaron de suero durante 

12 horas y se trataron con dosis de aliskiren de 10 o 50 µM durante 15 o 30 minutos. 

Una vez finalizado el tiempo de tratamiento se realizaron tres lavados con PBS y se 

fijaron las muestras con paraformaldehido al 4% (Thermo Scientific, US) en PBS a 

temperatura ambiente durante 20 minutos. A continuación se bloqueó y permeabilizó la 

membrana celular con un 0.2% de Tween-20, 5% de suero de cabra y un 0,2% de BSA  

en PBS (PBT-T) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Los anticuerpos 

primarios se diluyeron en PBT-T: anti-CD-36 (Abcam, UK) a una concentración 1:100 

y anti-GLUT-4 (Abcam, UK) a una concentración 1:100, y se incubaron según las 

instrucciones del fabricante. Se lavaron 3 veces las muestras con PBS durante 20 

minutos y se añadió el anticuerpo secundario fluorescente en PBT-T, utilizando donkey 

anti-rabbit IgG Cy3-conjugated (Jackson InmunoResearch, US) a una conecentración 

1:1500 durante 45 minutos a 37 ºC en oscuridad. Se repitieron los lavados con PBS y se 

realizó una incubación con TO-PRO 3 (Life Technologies, US) a una concentración de 

1:500 en PBT-T durante 10 minutos en oscuridad. El TO-PRO 3 es un colorante 

fluorescente que entra de forma pasiva en el interior celular y se intercala en el ADN de 
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doble cadena marcando los núcleos celulares. Posteriormente se realizaron 3 lavados de 

5 minutos y se montaron sobre los portaobjetos utilizando una mezcla de Mowiol 

(Calbiochem, US), glicerol, Tris-HCl y 2.5% DABCO anti-fading agent (DABCO, 

DK), que presenta el mismo índice de refracción que el aceite de inmersión y protege 

frente a la pérdida de fluorescencia de la muestra. Después de 12 horas a 4ºC se 

analizaron las muestras utilizando el microscopio Leica DMIRE2 (Leica Microsystems, 

DE). El análisis y cuantificación de las imágenes se realizó con el programa ImageJ 

(NIH, US) utilizando una proyección en Z y representando la fluorescencia media. 

 

Los controles de la técnica utilizados fueron los siguientes: 

-Control de autofluorescencia de las células: se procesó sólo con PBT-T.  

-Control de inespecificidad del anticuerpo secundario: se procesó con PBT-T sin 

anticuerpo primario, y se le añadió sólo el anticuerpo secundario y el marcador de 

núcleos. 

 

Para la cuantificación de la movilización del transportador de ácidos grasos CD-36 y el 

transportador de glucosa Glut-4, se seleccionó en cada punto de tratamiento (en 

duplicados) un mínimo de 6 campos visuales elegidos de forma aleatoria y se realizaron 

seis contajes en cada campo visual. Se determinaron regiones de interés de un tamaño 

fijo para cuantificar la fluorescencia de las regiones citoplasmáticas perinucleares y las 

regiones citoplasmáticas periféricas cercanas a la membrana plasmática dentro de cada 

célula, seleccionando las células de forma aleatoria dentro del campo visual y evitando 

cuantificar las células atípicamente largas o demasiado pequeñas, las células que no 

estén en contacto con al menos otra célula o las células con bordes citoplasmáticos 

atípicos o no diferenciados de las células vecinas. Se consideró un incremento en la 

expresión de CD-36 en el sarcoplasma/membrana plasmática en cualquier célula que 

contuviese una región de al menos 1/4 de su área total con una intensidad de 

fluorescencia por encima del valor medio de todas las células control. Para Glut-4, cuya 

expresión plasmática es relativamente más homogénea que la de CD-36, los cambios en 

su distribución entre los compartimentos núcleo/membrana nuclear y 

citoplasma/membrana plasmática se determinaron como se ha descrito previamente.297 

Las cuantificaciones se realizaron por duplicado, por dos observadores independientes y 

expresada como porcentajes de células con la distribución de CD-36 o Glut-4 alterada. 
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7.- Array de expresión de genoma completo: GeneChip® 
Affymetrix® 
Utilizando la tecnología GeneChip® de Affymetrix® se llevó a cabo el análisis de 

expresión génica, realizado por Progenika Biopharma S.A. (ES) mediante el array de 

expresión de genoma completo RatGene 1.0 ST. Tanto el procesamiento de las 

muestras como la hibridación, revelado, escaneado de los chips y análisis de los 

resultados se realizaron siguiendo los protocolos y equipos oficialmente recomendados 

por Affymetrix Inc (US). 

 

Para realizar el ensayo, se utilizaron cardiomiocitos neonatales de rata, previamente 

privados de suero durante 12 horas y tratados durante 3 horas con aliskiren a una 

concentración de 50 μM. Se realizó la extracción de ARN, se cuantificó en el 

espectrofotómetro NanoDrop® ND-1.000 (Thermo Scientific, US).  

A partir del ARN total obtenido, se estimó la cantidad, calidad e integridad del mismo 

mediante el análisis de una muestra en el sistema Bioanalyzer (Agilent Technologies, 

US) y su medida espectrofotométrica utilizando el NanoDrop® ND-1.000 (Thermo 

Scientific, US). A partir de 300 ng de cada una de las muestras, se sintetizó ADNc con el 

WT Expression kit de Ambion, siguiendo el protocolo de The Ambion WT Expression 

kit for Affymetrix GeneChip Whole Transcript (WT) Expression Arrays. El proceso 

consiste en la síntesis de ADNc utilizando “random primers” que incorporan el promotor 

de T7 y en la transcripción in vitro de este ADNc para generar un ARNc a partir del 

cual sintetizar de nuevo ADNc en el que se incorpora dUTP. El ADNc así sintetizado se 

fragmenta utilizando UDG (Uracil DNA Glycosylase) y APE1 (Apurinic/apyrimidinic 

endonuclease 1). El ADNc fragmentado se marca con transferasa terminal utilizando el 

Affymetrix GeneChip WT Terminal Labeling kit y siguiendo el protocolo GeneChip 

WT Terminal Labeling and Hybridization User Manual, for use with the Ambion WT.  

 

La cantidad de ADNc se cuantificó mediante medida espectrofotométrica en 

NanoDrop® ND-1.000. La síntesis de ADNc y la correcta fragmentación de los ADNc 

se comprobó mediante la cuantificación de una muestra en el sistema Bioanalyzer. A 

continuación se preparó la mezcla de hibridación para el chip RatGene 1.0 ST. Para el 

procesamiento de los chips se utilizó el programa Affymetrix® GeneChip® Command 

Console® (AGCC 1.1, Affymetrix®) y Expression Console™ (EC 1.1, Affymetrix®). 



MATERIAL Y MÉTODOS ALISKIREN 
    

   63 

8.- Extracción de ARN 
Para la extracción de ARN se utilizó como tampón de lisis el reactivo comercial 

TRIzol® (Thermo Scientific, US) seguido del sistema de microcentrifugaciones en 

columna RNeasy Mini Kit (Qiagen, DE). El TRIzol® es una solución monofásica de 

fenol y el agente caotrópico isocianato de guanidina que, durante la homogenización o 

lisis de la muestra mantiene la integridad del ARN, al mismo tiempo que disuelve los 

componentes celulares. La adición de cloroformo seguida de centrifugación separa la 

muestra en dos fases, una de ellas acuosa y la otra orgánica. El ARN permanece 

exclusivamente en la fase acuosa, que se recupera. A continuación utilizamos el sistema 

de extracción RNeasy® Mini kit (Qiagen, DE). Este sistema representa una tecnología 

bien estabilizada para la purificación del ARN. Este método combina las propiedades 

de unión selectivas de membranas basadas en gel de sílice con microcentrifugaciones, de 

forma que gracias a una solución tampón específica de alta concentración salina 

permite retener en la membrana hasta 100 µg de ARN de más de 200 pares de bases. El 

etanol proporciona las condiciones de unión adecuadas del ARN a la columna, donde el 

ARN total se une a la membrana y los contaminantes se eluyen de forma eficiente 

mediante distintos lavados. 

 

El proceso de extracción fue llevado a cabo de la siguiente forma: se lavaron con PBS 

las células y se añadió TRIzol® en función del plato de cultivo (500-1000 µL). Se le 

añadió cloroformo en proporción TRIzol:cloroformo 5:1 y se centrifugó a 12 000 g 

durante 15 minutos a 4ºC. Se recogió la fase acuosa y se repitió el proceso con la fase 

recogida. A continuación, se recogió por última vez la fase acuosa y se mezcló con un 

volumen de etanol de 70º. A partir de este paso se continuó la extracción utilizando las 

columnas del RNeasy® Mini kit siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

cuantificación del ARN se realizó en el espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 

(Thermo Scientific, US). Después de su cuantificación, el ARN se almacenó a -80ºC. 

 

 

9.- RT-qPCR 
Se utilizó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con 

transcriptasa inversa (RT-qPCR) para determinar la expresión génica de determinados 

genes de interés mediante los siguientes métodos: 
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- Para la validación del array se utilizó el RT2 First Strand Kit (Qiagen, DE) y RT2 

Real-Time™ SYBR Green/Rox PCR master mix (Qiagen, DE), partiendo de 1 µg 

ARN total para la obtención de ADN complementario (ADNc) se sintetizaron 20 µL de 

ADNc, utilizando los reactivos y cebadores Oligo dT del RT2 First Strand cDNA Kit 

(Qiagen, DE), siempre según las instrucciones del fabricante y en un termociclador 

Stratagene Mx3005P (Agilent Technologies, US) con un perfil térmico de 15 minutos a 

42ºC y 5 minutos a 95ºC. La reacción de PCR cuantitativa se realizó a partir de 1 µL de 

ADNc con el kit RT2 Real-Time™ SYBR® Green/Rox PCR Master Mix (Qiagen, DE) 

siguiendo las instrucciones del fabricante y en un termociclador Stratagene Mx3005P 

(Agilent Technologies, US) con un perfil térmico de 1 ciclo de 10 minutos a 95ºC, 

seguido de 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC, 40 segundos a 55ºC y 30 segundos a 72ºC, 

con una lectura de la fluorescencia al final de cada ciclo. Se utilizaron los siguientes 

cebadores de rata RT² qPCR Primer Assays (Qiagen, DE) a una concentración de 500 

nM:  

 

Cebadores Nº Catalogo Pares de bases GenBank 

Rrad PPR06499A 191 NM_053338.1 
Insig1 PPR42307A, 103 NM_022392.1 
Lpin1 PPR59564A 63 NM_001012111.1 
Pdk4 PPR48407A 91 NM_053551.1 
Hmgcs1 PPR43438E, 66 NM_017268.1 
Lss PPR44730A, 182 NM_031049.1 
Fdft1 PPR43022A, 117 NM_019238.2 
Dhcr7 PPR42280A 139 NM_022389.2 
Hmgcr PPR44338A 93 NM_013134.2 
Arid5A PPR46170A 172 NM_001034934.1 
Gapdh PP06557A 172 NM_017008.3 

 

 

- Para la identificación del los receptores (P)R e Igf/M6P2 se utilizó el Stratagene 

Brilliant II SYBR® Green QRT-PCR Master Mix Kit (Agilent Technologies, US), 

partiendo de 2,5 ng de ARN. La reacción de RT-PCR se realizó  en un solo paso en un 

Stratagene Mx3000P (Agilent Technologies, US), utilizando cebadores OligodT 

siguiendo las instrucciones del fabricante de acuerdo al siguiente perfil térmico: 1 ciclo 

de 30 minutos a 50ºC, 1 ciclo de 10 minutos a 95ºC, y 40 ciclos de 1 minuto a 95ºC, 1 

minuto a 58ºC y 1 minuto a 72ºC. Como control de amplificación de ADN genómico se 

realiza un punto sin retrotranscriptasa, y como control negativo se realiza un punto sin 
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ARN. Se utilizaron los siguientes cebadores sintéticos a una concentración de 500 nM 

(TIB Molbiol, DE): 

 

Cebadores Secuencia Pares de bases GenBank 

(P)RR de 
ratón 

Sentido: CCCAGCGAGGAGAGAGTGTATATG 
172 NM_027439.4 

Antisentido: 
CGGAGAGAAAGAGCAGGTCAAC 

Igf2/M6PR 
de ratón 

Sentido: CAATGCCTGCCTGTGGAACG 198 NM_010515 
Antisentido: GATGATGAATGCTGTGCCTCTG 

(P)RR de 
rata 

Sentido: GGTCTGACTGCGGTGCTC 
109 XM_217592.5 

Antisentido: 
AGAGAAGAGAGGAGAACGACAAG 

Igf2/M6PR 
de rata 

Sentido: GCCACGAGACTGCTGACTG 154 NM_012756.1 
Antisentido: AGGAGGAGACTGAGGACTGC 

 

 

Como control de expresión de ADN genómico se realiza un punto sin 

retrotranscriptasa, y como control negativo se realiza un punto sin ARN. En los casos 

necesarios, se realizó un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio para 

observar el producto de amplificación, utilizando el UVP EC3 Imaging System (UVP, 

US) como sistema de revelado. 

 

10.- Extracción de proteínas 

Los cardiomiocitos neonatales de rata y adultos humanos se privaron de suero durante 

12 horas y fueron tratados con aliskiren a una concentración de 50 μM entre 3-6 horas 

y entre 2-30 minutos (para comprobar el estado de fosforilación de ERK1/2) y en 

presencia o ausencia de renina recombinante de rata (Anaspec Inc., US) o renina 

recombinante humana (Anaspec Inc., US), en una concentración de 0.01 μM durante 5 

minutos. Al finalizar el tratamiento se lavaron las células con PBS (Phosphate-buffered 

saline) frío y despues se añadió 6.7 µL/cm2 de tampón de lisado (5% de Tris-Base a 1 M 

y pH 7.5, 5% de NaCl a 5 M, 30% de Na4P2O7+10H2O, 1% de EDTA a 0.5 M, 20% 

de NaF a 5 M, 10% de Triton X-100 al 10%, 1% de Na3VO4 a 0.1 M, 1% de PMSF 

(phenylmethylsulfonyl fluoride) a 0.1 M, 1% de aprotinina, 1% de leupeptina y 25% 

agua ultrapura Milli-Q). Se realizó el lisado de las células a 4ºC con ayuda de un 
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raspador y se recogió el lisado a tubos de centrífuga. El lisado fue homogenizado y 

mezclado utilizando un agitador de tipo vórtex y, tras 30 minutos de reposo en hielo se 

centrifugó a 13 000 g durante 15 minutos a 4°C. Se recogió el sobrenadante y se 

conservó a -40 °C.  
 

 

11.- Cuantificación de proteínas 

La concentración de proteínas en solución se determinó mediante el uso del método de 

Bradford utilizando el reactivo Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad, US). El procedimiento 

tiene su fundamento en la formación de un complejo entre el colorante Coomassie® 

Brilliant Blue G-250 y las proteínas, de forma que el complejo proteína-colorante causa 

el cambio del máximo de absorción del colorante de 465 a 595 nm. El colorante 

Coomassie se une principalmente a aminoácidos básicos y aromáticos, especialmente a 

la arginina. La cantidad de absorción es proporcional a la cantidad de proteínas.  

 

Para calcular la concentración de proteínas de las muestras se utilizó una recta patrón 

de seroalbúmina bovina (BSA), comprendida entre 2.5 y 25 µg/mL en agua MilliQ y un 

20% del reactivo Bio-Rad Protein Assay(Bio-Rad, US). Para la cuantificación de las 

muestras, se realizó una dilución 1:200 en agua MilliQ. La absorbancia se midió tras 5 

minutos de incubación a una longitud de onda de 595 nm en un espectofotómetro 

Ultrospec 1100 Pro (GE Healthcare Life Sciences, US). Para calcular la concentración 

de proteína se extrapolaron los valores obtenidos de absorbancia de las muestras en la 

recta patrón de BSA mediante el uso de una ecuación polinomial de segundo orden o 

cuadrática, con la que se obtiene una relación más precisa entre concentración y 

absorbancia.  

 

 

12.- Western blot 

Mediante la técnica de Western blot estudiamos la expresión y activación de 

determinadas proteínas de interés. A través de una electroforesis en gel de 

poliacrilamida (30% Acrylamide/Bis Solution, Bio-Rad, US), se separan las proteínas 

en función de su tamaño. En general, se utilizaron geles al 10% con Tris-Base a 1.5 M 

con pH 8.8, dodecilsulfato sódico (SDS) al 10%, persulfato amónico (APS) al 10% y 
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tetrametiletilendiamina (TEMED). Se preparó un gel concentrador sobre el gel 

separador, que tiene un tamaño de poro más grande. Para el gel concentrador se utilizó 

un 4% de acrilamida, Tris-Base a 1.5 M con pH 6.8, SDS al 10%, APS al 10% y 

TEMED a distintas cantidades en función del volumen final de preparación. 

 

Las proteínas se diluyeron en tampón de carga (25% de Tris-Base a 0.5M + 0.4% de 

SDS con pH 6.8, 20% de glicerol, 4% de SDS, 0.2% de 2-mercaptoetanol y 0.001% de 

azul de bromofenol) y se incubaron a 100ºC durante 5 minutos antes de cargarlas en el 

gel. Se utilizó como marcador de peso molecular el Precision Plus Protein Kaleidoscope 

(Bio-Rad, US). La electroforesis se realizó a 80 V constantes durante 3 horas en frío en 

tampón de electroforesis (3 g/L de Tris-Base, 14.4 g/L de glicina y 0.96 g/L de SDS), 

utilizando el sistema Mini-PROTEAN® (Bio-Rad, US). 

 

Finalizada la electroforesis, se procedió a transferir las proteínas del gel a una 

membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) (GE Healthcare Life Sciences, US), 

previamente activada en metanol según las instrucciones del fabricante, durante 1 hora 

a un amperaje constante de 0.28 A en tampón de transferencia (5.81 g/L de Tris-Base, 

2.93 g/L de glicina, 0.375 g/L de SDS y 5% de metanol), utilizando el sistema Mini 

Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad, US). Despues de la tranferencia la 

membrana se bloqueó utilizando BSA o leche desnatada en polvo al 5% en una 

solución salina tamponada de Tris a pH 7,6 (TBS-T) (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 

0,05% Tween 20) durante 1 hora a temperatura ambiente, y se incubó con los 

anticuerpos durante toda la noche a 4ºC.  

 

La membrana se reveló utilizando el kit Immobilion Western Chemiluminescent HRP 

Substrate (Merck Millipore, DE) en el sistema de revelado UVP EC3 Imaging System 

(UVP, US). Para cuantificar los niveles de proteína, las imágenes obtenidas por 

quimioluminiscencia se analizaron mediante densitometría utilizando el programa 

Master TotalLab (GE Healthcare, US). 
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A continuación se detallan los anticuerpos utilizados y su dilución: 

 

Anticuerpo Dilución 
Phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) (Cell Signaling, US) 1:1000 
ERK1/2 (Cell Signaling, US) 1:1000 
Rrad (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 
Hmgcs1 (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 
Insig1 (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 
Lpin1 (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 

Pdk4 (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 

Hmgcr (Millipore, US) 1:500 

Fdft1 (Abcam, UK) 1:200 
Lss (Abcam, UK) 1:1000 
Dhcr7 (Abnova, TW) 1:750 
 β-actina (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:2000 

 

 

13.- Análisis estadístico 
En el caso de muestras con distribución normal se aplicó el test paramétrico t de 

Student. En el caso de muestras que no siguiesen una distribución normal se utilizaron 

los test no paramétricos U de Mann-Whitney. También se utilizó el test exacto de 

Fisher y ANOVA. En todos los casos, se realizaron como mínimo 3 experimentos y los 

datos se representaron como media±SEM (error estándar de la media). Se consideraron 

diferencias estadísticamente significativas si p<0.05. El análisis estadístico fue llevado a 

cabo usando los programas SPSS 15.0 (IBM, US) o Prism5 (GraphPad Software Inc., 

US). 

El análisis bioinformático y estadístico del array de expresión de genoma completo de 

rata fue realizado por Progenika Biopharma S.A. (ES) de la siguiente forma: 

En la identificación de cambios de expresión estadísticamente significativos entre los 

grupos de muestras se realizó un modelo de regresión lineal teniendo en cuenta el factor 

condición: Yi = condición + ε. 

Donde Yi es la intensidad Y para cada secuencia i, “condición” se refiere al efecto del 

aliskiren en la intensidad observada y  ε es el error no medible que agrupa la parte no 

predicha del resto de variables. 
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De forma adicional, con el objeto de agrupar todo el conjunto de las muestras, se realizó 

un Análisis de Componentes Principales (PCA, técnica estadística de síntesis de la 

información, o reducción de la dimensión de los datos) y un cluster jerárquico 

bidimensional a partir de la lista de genes significativos obtenidos. Los resultados se 

presentan con un p-valor asociado a cada secuencia tras el test FDR (False Discovery 

Rate) utilizando el programa Partek y el valor de cambio de expresión con respecto al 

control. Además del análisis estadístico de genes individuales en el microarray se 

compararon grupos funcionales de genes usando las siguientes bases de datos: IPA 

(IPA1 8.8; Ingenuity Systems Inc., US; www.ingenuity.com), Gene Ontology 

(www.geneontology.org), Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

metabolic pathways (www.genome.jp/kegg/), Obesity Gene Map Database 

(www.obesitygene.pbrc.edu) y Database for Annotation, Visualization and Integrated 

Discovery (DAVID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, US)). 

En el sistema IPA, los cambios en la expresión génica se consideran en el contexto de 

interacciones físicas, transcripcionales o enzimáticas de los productos de un gen o genes, 

y se agrupan de acuerdo a la interacción de redes de genes. La puntuación asignada a 

cualquier red de genes tiene en cuenta el número total de moléculas en el conjunto de 

datos, el tamaño de la red y el número de genes/moléculas que forman parte de una red 

en el conjunto de datos. La puntuación de una red se basa en la distribución 

hipergeométrica y se calcula con la el test exacto de Fisher. La puntuación de la red es el 

logaritmo negativo de ese p-valor. 
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1.- El tratamiento con aliskiren no afecta a la viabilidad o 
ciclo celular de células cardiacas en cultivo 
 

Mediante los ensayos de MTT y análisis del ciclo celular por citometría de flujo se 

demostró que el tratamiento con aliskiren en un rango de dosis de 1 nM a 50 µM y 

durante 24 o 48 horas en cardiomiocitos de la línea celular HL-1 (n=3) y en cultivo 

primario de cardiomiocitos neonatales de rata (datos no mostrados) no presentaba

efectos sobre la actividad metabólica mitocondrial y por lo tanto no alteraba la 

viabilidad celular. Además, el análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo 

mostraba que el tratamiento con aliskiren no afecta al ciclo celular ni a la mortalidad de 

la línea celular HL-1 (Figura 19). 
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Figura 19: Efecto del tratamiento con aliskiren sobre la viabilidad cardiomiocitaria. A: El ensayo MTT 
mostró que el tratamiento con aliskiren 1 nM-50 µM durante 24 o 48 horas no afectaba a la viabilidad de 
las células HL-1 (n=3). Se utilizó FBS como control positivo. B: Análisis del ciclo celular mediante 
citometría de flujo de las células HL-1 tratadas con aliskiren 50 µM durante 24 horas y teñidas con 
yoduro de propidio (experimento representativo de n=3), mostrando el número de células frente al 
contenido de ADN (se muestran las células apoptóticas (Apo) o en las fases G0/G1 (2n) o S/M (4n)). Datos 
expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test estadístico t de Student. ***p<0.001 respecto 
al control. 
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2.- Efecto del aliskiren sobre la captación de ácidos 
grasos por cardiomiocitos neonatales de rata 

Para estudiar el posible efecto del aliskiren sobre la captación de ácidos grasos en 

cardiomiocitos, se trataron con dosis de aliskiren comprendidas entre 1-50 µM 

cardiomiocitos de la línea celular HL-1 durante 30 minutos y cardiomiocitos neonatales 

de rata en cultivo durante 120 minutos. Tras el tiempo de tratamiento se incubaron las 

células con ácido dodecanoico marcado con Bodipy® durante 30 segundos y 

posteriormente se analizó la fluorescencia mediante citometría de flujo.  

 

Se demostró que el tratamiento con aliskiren inducía un incremento estadísticamente 

significativo en la captación de ácidos grasos después de 30 minutos en células HL-1 a 

dosis de 20 (1.57±0.35, p<0.05, n=4) y de 50 (1.60±0.38, p<0.05, n=4) µM, y después 

de 120 minutos en cardiomiocitos neonatales de rata a dosis de 10 (1.47±0.14, p<0.05, 

n=4) y 50 (1.86±0.13, p<0.001, n=4) µM. Se utilizó insulina a una dosis de 100 nM 

como control positivo (1.53±0.21, p<0.05, n=4) (Figura 20). 
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Figura 20: Análisis estadístico de la captación de ácido dodecanoico marcado con Bodipy® mediante 
citometría de flujo. A: cardiomiocitos de la línea HL-1 a los 30 minutos de tratamiento con aliskiren. B: 
cardiomiocitos neonatales de rata a después de 120 minutos de tratamiento. UAF: unidades arbitrarias de 
fluorescencia. Datos expresados como media±SEM, test estadístico t de Student. *p<0.05; ***p<0.001 
respecto al control. 
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3.- Efecto del tratamiento con aliskiren sobre la 
movilización de CD-36 y GLUT-4 
 
CD-36 es una gliocoproteína de membrana que actúa como un receptor inmuno-

metabólico multifuncional para diversos ligandos.298 Una de sus funciones fisiológicas en 

el corazón es la de contribuir al aumento de la captación de ácidos grasos de cadena 

larga, y también actúa regulando la actividad de AMPK para ajustar la utilización y 

oxidación de los ácidos grasos.298 Además, se ha podido observar que los cambios en los 

niveles o función de CD-36 tienen implicaciones en alteraciones del metabolismo 

cardiaco y en la fisiopatología de ciertas patologías cardiovasculares.299 Por su parte, 

GLUT-4 es el transportador de glucosa más abundante en el corazón, cuya 

translocación a la membrana se encuentra principalmente regulada por la insulina y la 

contracción muscular, y que es responsable de la entrada de la mayoría de la glucosa en 

los cardiomiocitos.300,301 La reducción en la expresión cardiaca de GLUT-4 se ha 

asociado a la pérdida de la flexibilidad metabólica y al aumento de la resistencia a la 

insulina.302  

 

Mediante las técnicas de inmunocitoquímica y microscopía confocal se estudió la 

movilización del transportador de ácidos grasos CD-36 y el transportador de glucosa 

GLUT-4 en cardiomiocitos neonatales de rata en cultivo y cardiomiocitos adultos 

humanos. Se demostró que el tratamiento durante 30 minutos con aliskiren 

incrementaba la localización en la membrana plasmática de CD-36 en cardiomiocitos 

neonatales de rata y cardiomiocitos adultos humanos a dosis de 10 y 50 µM (Figura 21; 

Tabla 1). El tratamiento con aliskiren durante 30 minutos también causaba un descenso 

complementario en la localización del transportador GLUT-4 en el compartimento 

citoplasma/membrana plasmática de cardiomiocitos neonatales de rata a dosis de 10 

(0.877±0.009; p<0.01, n=138), 20 (0.857±0.010; p<0.01, n=139) y 50 (0.804±0.014, 

p<0.001, n=96) µM (Figura 21; Tabla 1). Estos cambios fueron dosis dependientes 

(Tabla 1) y no significativos a los 15 minutos de tratamiento (datos no mostrados). Cabe 

señalar que los cambios que se observaron en la captación de ácidos grasos y la 

redistribución intracelular de los transportadores CD-36 y GLUT-4 después del 

tratamiento con aliskiren se obtuvieron con dosis de 10 µM, y que estudios previos han 

mostrado que las concentraciones de aliskiren en este rango están presentes en la sangre 

durante el tratamiento con aliskiren.291 
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Figura 21: La inmunocitoquímica y el análisis por microscopía confocal mostraron que el aliskiren 
incrementaba la localización de CD-36 en la membrana plasmática en cardiomiocitos adultos humanos (A-C: 
controles; D-F: aliskiren 50 !M; G-I: aliskiren 10 !M; ; los ejemplos están indicados con flechas) y en 
cardiomiocitos neonatales de rata (J-L: controles; M-O: aliskiren 50 !M; los ejemplos están indicados con 
flechas) después de 30 minutos de tratamiento. La dosis de aliskiren 10 !M causó un descenso 
complementario en la cantidad de GLUT-4 en el compartimento citoplasma/membrana plasmática en 
cardiomiocitos neonatales de rata después de 30 minutos de tratamiento (P-R: controles; S-U: aliskiren 10 
!M; los ejemplos están indicados con flechas). Columna izquierda: (A, D, G, J, M, P, S): expresión del 
anticuerpo; columna central (B, E, H, K, N, Q, T): marcador de núcleos TO-PRO-3; columna derecha (C, F, 
I, L, O, R, U): colocalización. Izquierda del panel central: D, G, M y S se muestran ampliados. Escala: 50 !m. 
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Tabla 1: Expresión en la membrana plasmática del transportador de ácidos grasos CD-36 y el 
transportador de glucosa GLUT-4 como función del número total de células, especie de origen de los 
cardiomiocitos y dosis de aliskiren. Datos expresados como media±SEM, test estadístico de Mann 
Whitney. 
 
 

 

4.- Efecto del aliskiren sobre la activación de ERK1/2 y 
sobre la expresión de los receptores (P)RR e Igf2r/M6F 
 

Mediante la técnica de Western blot se observó que el aliskiren inducía la fosforilación 

intracelular del ERK1/2 tanto en la línea cardiomiocitaria HL-1 como en 

cardiomiocitos neonatales de rata y adultos humanos. En los experimentos llevados a 

cabo con cultivos primarios neonatales de rata se observó que la fosforilación de 

ERK1/2 era dependiente en dosis, con un efecto máximo con aliskiren 50 µM 

(1.45±0.51, p<0.05, n=4), y en tiempo, con una respuesta máxima a los 5 minutos 

(1.42±0.33, p<0.001, n=8) (Figura 22). 

 

Aliskiren (!M)"

*"
*"

*"

*"
*"A"

Control" 0.1 " 1 " 10 " 20 " 50 "
0.0"

0.5"

1.0"

1.5"

2.0"

pE
R

K
 1

/2
:E

R
K

 1
/2

 (U
A

)" B"

pERK 1/2"

ERK 1/2"

 Control    0.1        1         10       20         50" Aliskiren (!M)"

 
 

 

 



RESULTADOS ALISKIREN 

 78 

 

 

*!

***!

*! *!
*!

C!

Control! 2! 5! 10! 15! 30!
0.0!

0.5!

1.0!

1.5!

2.0!

Tiempo (minutos)!

pE
R

K
 1

/2
:E

R
K

 1
/2

 (U
A

)! D!
   Control           2            5          15        30! Tiempo (minutos)!

pERK 1/2!

ERK 1/2!

 
 

Figura 22: Efecto del aliskiren sobre la fosforilación intracelular de ERK1/2 en cardiomiocitos 
neonatales de rata. A: Análisis estadístico de la activación dosis dependiente de ERK1/2 tras el 
tratamiento con aliskiren durante 5 minutos. B: Western blot representativo del efecto de aliskiren sobre 
la fosforilación de ERK1/2 tras 5 minutos de tratamiento. C: Análisis estadístico de la activación de 
ERK1/2 tras el tratamiento con aliskiren a una dosis de 50 µM a diferentes tiempos. D: Western blot 
representativo del efecto de aliskiren sobre la fosforilación de ERK1/2 tras el tratamiento con una dosis 
de 50 µM a diferentes tiempos. UA: unidades arbitrarias de densitometría. Datos expresados como 
media±SEM, test estadístico de Mann Whitney.* p<0.05, *** p<0.001 respecto al control. 
 
 

 

En cardiomiocitos adultos humanos también se observó un incremento significativo en 

la fosforilación de ERK1/2 con respecto al control (0.50±0.07, n=5) después de haber 

sido tratados con aliskiren 50 µM durante 5 minutos (1.05±0.08, p<0.01, n=5) (dosis y 

tiempo óptimos que habían sido previamente determinados en cardiomiocitos 

neonatales de rata). Además, la fosforilación de ERK1/2 no se encontraba afectada por 

el tratamiento con renina recombinante humana o de rata a dosis de 0.01 µM, tanto en 

cardiomiocitos neonatales de rata (1.63±0.23, p<0.01, n=4), como en cardiomiocitos 

adultos humanos (1.33±0.05, p<0.01, n=5). (Figura 23). Las células HL-1 también 

mostraron una fosforilación de ERK1/2 dependiente de tiempo y dosis similar en 

respuesta al tratamiento con aliskiren (Figura23). 
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Figura 23: El aliskiren inducía la fosforilación intracelular de ERK1/2 en cardiomiocitos adultos 
humanos y cardiomiocitos neonatales de rata. A: Análisis estadístico de la activación de ERK1/2 tras el 
tratamiento con aliskiren 50 µM durante 5 minutos en cardiomiocitos adultos humanos mostrando que la 
fosforilación no se encontraba afectada por el tratamiento con renina 0.01 µM. B: Western blot 
representativo del efecto de aliskiren 50 µM y renina 0.01 µM sobre la fosforilación de ERK1/2 en 
cardiomiocitos adultos humanos. C: Análisis estadístico de la activación de ERK1/2 tras el tratamiento 
con aliskiren 50 µM durante 5 minutos en cardiomiocitos neonatales de rata mostrando que dicha 
fosforilación no estaba afectada por el tratamiento con renina 0.01 µM. D: Western blot representativo 
del efecto de aliskiren 50 µM y renina 0.01 µM sobre la fosforilación de ERK1/2 cardiomiocitos 
neonatales de rata. El tratamiento con aliskiren también provocó la fosforilación de ERK1/2 en células 
HL-1 de forma dosis (E) y tiempo (F) dependientes. UA: unidades arbitrarias de densitometría. Datos 
expresados como media±SEM, test estadístico de Mann Whitney.** p<0.01 respecto al control. 
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Mediante RT-qPCR se analizaron los niveles de expresión de ARNm para los 

receptores (P)R e Igf2r/M6F. Se comprobó que tanto en células HL-1 como en 

cardiomiocitos neonatales de rata el tratamiento con aliskiren 50 µM durante 3 horas no 

inducía cambios en los niveles de ARNm en los receptores (P)R e Igf2r/M6F (n=4) 

(Figura 24). 
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Figura 24: Efecto del aliskiren sobre la expresión de los receptores (P)R e Igf2r/M6F. El tratamiento con 
aliskiren 50µM durante 3 horas no provocó cambios significativos en la expresión de ARNm de (P)RR 
como e Igf2r/M6P tanto en células HL-1 (A) como en cardiomiocitos neonatales de rata (B). UA: 
unidades arbitrarias. Datos expresados como media±SEM, test estadístico de Mann Whitney. 
 

 

 

5.- Array de expresión de genoma completo de rata 

El análisis bioinformático de los resultados del microarray de genoma completo mostró 

que las secuencias de 652 genes se encontraban modificados de forma significativa tras 

el tratamiento con aliskiren 50 µM durante 3 horas en cardiomiocitos neonatales de rata. 

Se analizaron las interacciones a nivel funcional entre los genes cuya expresión se 

encontraba alterada mediante el uso del sistema IPA (Ingenuity Pathway Analysis), 

como se ha descrito previamente,303,304 que se encuentra integrado con otras bases de 

datos como la KEGG Metabolic Pathways o la Gene Ontology and Obesity Gene Map 

Database. En la Figura 25 se resumen los resultados globales obtenidos en el microarray 

utilizando las bases de datos Gene Ontology e IPA. 
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Figura 25: Resumen global de resultados obtenidos del análisis del microarray con las bases de datos 
Gene Ontology e IPA. A: Distribución de genes alterados en cardiomiocitos por el tratamiento con 
aliskiren de acuerdo con su función biológica. B: Distribución de los genes de acuerdo a su tipo molecular. 
 

 

El análisis funcional de todo el conjunto de datos usando IPA identificó las funciones 

biológicas y alteraciones cardiacas con mayor nivel de significatividad estadística 

mediante el establecimiento de criterios de selección enfocados a funciones biológicas y 

celulares relacionadas con las células del sistema cardiovascular (con un punto de corte 

de p<0.001), y con la función cardiovascular (con un punto de corte de p<0.05) (Tabla 
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2). Se usó el test exacto de Fisher para calcular los p valores que indican la probabilidad 

de que cada función biológica y/o patología asociada al conjunto de datos no sea 

debida solo a la casualidad. La clasificación funcional de los genes expresados de forma 

diferencial reveló un grupo de genes implicados en el metabolismo de lípidos como la 

función biológica alterada con el p valor más bajo (p< 10-4) (Tabla 2). 

 

 

 
 

 
Tabla 2: Análisis funcional del microarray mediante el uso de IPA para identificar las funciones 
biológicas y alteraciones cardiacas con mayor significatividad en el conjunto de datos. Los genes que 
comprenden funciones biológicas poseen un p valor <0.001 mientras que los genes de alteraciones 
cardiacas posee un p valor <0.05. 
 

 

A continuación se estudiaron las interacciones funcionales entre los genes alterados. 

Mediante el uso del programa IPA se identificó una red de interacción que contenía 

genes relacionados con el metabolismo lipídico y/o de ácidos grasos cuya expresión se 

encontraba alterada por el tratamiento con aliskiren en cardiomiocitos (Figura 26).  
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Figura 26: Red interactiva con los genes alterados con mayor significatividad en cardiomiocitos tratados 
con aliskiren (en relación con las células no tratadas). Los genes y sus productos están representados por 
sus abreviaturas comunes y las líneas representan interacciones directas (línea continua) o indirectas (línea 
de puntos), así como la naturaleza de la interacción (por ejemplo, de unión (línea recta), activación (flecha) 
o inhibición (línea truncada)). Los genes cuya expresión se encontraba aumentada significativamente en el 
grupo tratado con aliskiren (con relación al control) están destacados en color negro, el blanco indica que 
no hubo cambios en la expresión y la reducción en su expresión se muestra en color gris. La forma de 
cada gen denota la función de su producto. 
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6.- Efecto del aliskiren sobre la expresión de enzimas 
clave en el metabolismo lipídico y biosíntesis del 
colesterol en cardiomiocitos 
 

Para confirmar los resultados obtenidos en el microarray se eligieron tres genes 

implicados en el metabolismo lipídico y/o de ácidos grasos, cuya expresión se 

encontraba aumentada por el tratamiento con aliskiren y presentaban los p valores más 

bajos (p<0.001): Insig1 (insulin induced gene 1) (incrementado 1.60 veces respecto al 

control), Lpin1 (lipina 1) (incrementado 1.46 veces respecto al control) y Pdk4 (pyruvate 

dehydrogenase kinase 4) (incrementado 1.80 veces respecto al control). Además, se 

encontraban incluidos en la red con mayor significatividad estadística en el análisis IPA. 

También se añadieron dos genes adicionales para confirmar los análisis: Rrad (ras-

related associated with diabetes), cuya expresión se encontraba disminuida por el 

aliskiren (p<0.001) mostrando el mayor cambio después de 3 horas de tratamiento con 

aliskiren (disminuido 2.46 veces respecto al control) y que es un gen que se encuentra 

relacionado con la contractilidad, la viabilidad y el metabolismo de la glucosa en 

cardiomiocitos,305–307 y Arid5a (AT-rich interaction domain 5a), implicado en la 

regulación del crecimiento, la respuesta a estrógenos, la inflamación y el metabolismo de 

los triglicéridos,308,309 cuya expresión también se encontraba disminuida por el 

tratamiento con aliskiren (disminuido 2.16 veces frente al control) con el p valor más 

bajo de todos los genes alterados en el microarray (p=7.38x10-5).  

 

Mediante RT-qPCR y Western blot se confirmaron los resultados obtenidos en el 

microarray. Se analizaron los niveles de expresión de ARNm en cardiomiocitos 

neonatales de rata tratados con aliskiren 50 µM durante 3 donde se observó que la 

expresión de Insig1 (2.04±0.47, p<0.01, n=5), Lpin1 (2.12±0.80, p<0.05, n=5) y Pdk4 

(1.63±0.48, p<0.05, n=5) (enzimas involucradas en el metabolismo lipídico) se 

encontraba incrementada con respecto al control y que, por el contrario, la expresión 

del ARNm de Rrad (0.29±0.15, p<0.001, n=5) (involucrada en el metabolismo de la 

glucosa) se encontraba disminuida, así como los niveles de ARNm de Arid5a (0.74±0.10, 

p<0.05, n=5) (implicada en inflamación y metabolismo de triglicéridos) respecto al 

control (Figura 27).  
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Figura 27: Mediante RT-qPCR se confirmaron los resultados obtenidos en el análisis del microarray en 
cardiomiocitos neonatales de rata tratados con aliskiren 50µM durante 3 horas. Los niveles de expresión 
de ARNm de Insig1, Lpin1 y Pdk4 estaban incrementados significativamente con respecto al control (A) 
mientras que los niveles de Rrad (B) y Arid5a (C) se encontraban disminuidos por el tratamiento con 
aliskiren. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como media±SEM, test estadístico de Mann 
Whitney.* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 respecto al control. 

 

El Western blot confirmó estos cambios a nivel de proteína en cardiomiocitos 

neonatales de rata tratados con aliskiren 50 µM durante 6 horas. Los niveles proteicos 

de Insig1 (1.83±0.11, p<0.01, n=4), Lpin1 (1.46±0.41, p<0.05, n=3) y Pdk4 (1.79±0.60, 

p<0.05, n=5) se encontraban incrementados con respecto al control, mientras que los 

niveles de proteína de Rrad (0.50±0.18, p<0.05, n=4) se encontraban disminuidos 

(Figura 28). También se observó el incremento en los niveles proteicos de Lpin1, 

mediado por el tratamiento con aliskiren, en cardiomiocitos adultos humanos (Figura 

28). La expresión de los niveles de proteína de Arid5a no fueron evaluados por no 

encontrarse disponible en el momento un anticuerpo comercial con buena calidad. 
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Figura 28: Mediante Western blot se confirmaron los resultados del array a nivel de proteína. A: Análisis 
estadístico de los niveles de proteicos de Rrad, Insig1, Lpin1 y Pdk4 tras el tratamiento con aliskiren 
50µM durante 6 horas con respecto a los controles. B: Western blot representativo del efecto de aliskiren 
sobre los niveles de Rrad, Insig1, Lpin1 en cardiomiocitos neonatales de rata tras el tratamiento con 
aliskiren. C: Western blot representativo del efecto de aliskiren 50 µM durante 6 horas sobre los niveles 
de proteína de Lpin1 en cardiomiocitos adultos humanos. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados 
como media±SEM, test estadístico de Mann Whitney y t de Student.* p<0.05, ** p<0.01 respecto al 
control. 

 

El análisis del microarray por grupos funcionales de genes reveló que la ruta de 

biosíntesis del colesterol se encontraba notablemente alterada tras el tratamiento de 3 

horas con aliskiren 50 µM en cardiomiocitos neonatales de rata. De hecho, la ruta de 

biosíntesis de esteroides fue seleccionada en la base de datos KEGG Metabolic 

Pathways con un p valor de 10-6 y por IPA con un p valor de 10-4. Por tanto, se 

seleccionaron del análisis estadístico del microarray los siguientes genes pertenecientes a 

la ruta metabólica del colesterol para confirmar los cambios observados en su expresión 

mediante RT-qPCR y Western blot: Hmgcs1 (hidroximetilglutaril-CoA sintasa 1 
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citosólica) (incrementado 1.43 veces respecto al control, p<0.001), Hmgcr (3-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A reductasa) (incrementado 1.31 veces respecto al control, 

p<0.01), Fdft1 (farnesil-difosfato farnesil transferasa 1) (incrementado 1.22 veces 

respecto al control, p<0.05), Lss (lanosterol sintasa) (incrementado 1.19 veces respecto al 

control, p<0.05) y Dhcr7 (7-dehidrocolesterol reductasa) (incrementado 1.56 respecto al 

control, p<0.01). Todos estos genes implicados en la ruta de síntesis del colesterol se 

encontraban representados asimismo en la red de metabolismo de lípidos generada por 

IPA, habiendo obtenido los valores más altos de significatividad en el análisis de todo el 

array (Figura 26). Mediante RT-qPCR se analizaron los niveles de expresión de ARNm 

para las enzimas implicadas en la biosíntesis del colesterol en cardiomiocitos neonatales 

de rata tratados con aliskiren 50 µM durante 3 horas. Se comprobó que la expresión de 

Hmgcs1 (1.99±0.38, p<0.05, n=5), Hmgcr (1.67±0.34, p<0.05, n=5), Fdft1 (1.95±0.35, 

p<0.01, n=5), Lss (1.30±0.21, p<0.05, n=5) y Dhcr7 (2.27±0.47, p<0.01, n=5) se 

encontraba incrementada de forma significativa con respecto al control (Figura 29). 
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Figura 29: La RT-qPCR confirmó los cambios en la expresión de genes implicados en la síntesis de 
colesterol en cardiomiocitos neonatales de rata tratados con aliskiren 50µM durante 3 horas. Los niveles 
de expresión de ARNm de Hmgcs1, Hmgcr, Fdft1, Lss y Dhcr7 se encontraban incrementados 
significativamente con respecto al control (A). UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como 
media±SEM, test estadístico de Mann Whitney.* p<0.05, ** p<0.01 respecto al control. 

 

El Western blot confirmó estos cambios a nivel de proteína en cardiomiocitos 

neonatales de rata tratados con aliskiren 50 µM durante 6 horas: Hmgcs1 (1.85±0.31, 

p<0.05, n=3), Hmgcr (1.44±0.19, p<0.05, n=4), Fdft1 (1.44±0.11, p<0.05, n=3), Lss 

(2.31±0.14, p<0.01, n=3) y Dhcr7 (1.61±0.23, p<0.05, n=3) y en cardiomiocitos adultos 

humanos (Figura 30). 
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Figura 30: Los resultados del array también fueron comprobados a nivel de proteína mediante Western 
blot. A: Análisis estadístico de los niveles de proteicos de Hmgcs1, Hmgcr, Fdft1, Lss y Dhcr7 después del 
tratamiento con aliskiren 50µM durante 6 horas, con respecto a los controles. B: Western blot 
representativo del efecto de aliskiren sobre los niveles de Hmgcs1, Hmgcr, Fdft1, Lss y Dhcr7 en 
cardiomiocitos neonatales de rata tras el tratamiento con aliskiren. C: Western blot representativo del 
efecto de aliskiren 50 µM durante 6 horas en los niveles de proteína de Hmgcs1, Hmgcr, Fdft1 y Dhcr7 
en cardiomiocitos adultos humanos. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como media±SEM, test 
estadístico de Mann Whitney y t de Student.* p<0.05, ** p<0.01 respecto al control. 
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La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante dada su 

amplia prevalencia en la población y la magnitud de riesgo cardiovascular asociado por 

su contribución al desarrollo de la aterosclerosis coronaria, la insuficiencia cardiaca, la 

fibrilación atrial y otras repercusiones a nivel sistémico que afectan a diferentes órganos 

diana.118 El SRAA desempeña un papel clave en la regulación de la presión y 

homeostasis sanguínea, y se ha comprobado que la alteración en la actividad del SRAA 

no solo está implicada en el desarrollo de la hipertensión arterial y las patologías 

asociadas a esta, sino que también participa en procesos inflamatorios, trombóticos, 

fibróticos y de estrés oxidativo.118 El SRAA se bloquea desde hace años de forma 

bastante satisfactoria a través de los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECAs) y antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARAII),121,310 

sin embargo, existen una serie de mecanismos compensatorios que incrementan la 

cantidad de renina en plasma y que finalmente actúan a modo de sistema de 

compensación de los niveles de producción y conversión de AngII, haciendo que la 

inhibición no sea completamente satisfactoria.121,310  

 

El inhibidor directo de la renina aliskiren ha demostrado ser un fármaco 

antihipertensivo eficaz en la reducción de la hipertensión arterial con efectos similares a 

los IECAs y ARAII.150 Además, también se ha observado que el aliskiren puede tener 

efectos beneficiosos adicionales, y diferentes estudios desarrollados en modelos in vivo 

murinos han puesto de manifiesto la capacidad del aliskiren para disminuir la 

concentración de factores proinflamatorios, aterogénicos y profibróticos, así como su 

habilidad en la mejora de la respuesta a la isquemia/reperfusión y estrés oxidativo 

mediante la activación de la vía PI3K/AKT/eNOS.264–266,270,275 

 

El número de estudios que han examinado el papel del aliskiren a nivel cardíaco es 

limitado272,273,292,311–314 y, debido a que es un fármaco que se ha propuesto para el 

tratamiento de la hipertensión arterial en un amplio rango de pacientes, consideramos 

necesario estudiar los efectos a nivel cardiaco de un fármaco que inhibe el SRAA, 

sobretodo teniendo en cuenta que (tal y como hemos descrito anteriormente (ver 

Introducción Aliskiren, página 34)) a nivel cardiaco es donde más sólidamente está 

fundamentada la existencia de un sistema renina-angiotensina local. Por ello, en este 

trabajo de tesis doctoral nuestro objetivo ha sido el de evaluar la influencia del aliskiren 

sobre la viabilidad y el metabolismo de cardiomiocitos, mediante el uso de 
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concentraciones de aliskiren similares a las descritas y utilizadas en estudios previos en 

células y plasma humano.288–293 El principal resultado de este estudio ha sido el hallazgo 

de que el aliskiren es capaz de incrementar significativamente la captación de ácidos 

grasos de cadena media (ácido docecanoico), modificar la distribución intracelular del 

transportador de ácidos graso CD-36 y de glucosa GLUT-4 y alterar la expresión de 

enzimas clave en el metabolismo de lípidos y glucosa en cardiomiocitos murinos y 

humanos en cultivo, y de forma dosis-dependiente. Además, hemos hallado que el 

aliskiren tiene la capacidad de aumentar la expresión de diversas enzimas a lo largo de 

la ruta de biosíntesis del colesterol, y todos estos genes se encontraban en una red de 

genes implicados en el metabolismo lipídico generada a partir de nuestros resultados. 

 

Existen diversos trabajos en los que se ha examinado el efecto de los componentes del 

SRAA y su inhibición en células cardiacas. Se sabe que la AngII a través del receptor 

AT1-R desempeña un papel importante en el desarrollo de la hipertrofia, el remodelado 

cardiaco, la autofagia, el aumento del estrés oxidativo e inflamación, y reduce la 

señalización de la insulina, en parte, mediante el descenso en la fosforilación de AKT, 

como se ha podido comprobar en cardiomiocitos en modelos murinos y en 

humanos.315–320 Otro de los efectores del SRAA, la aldosterona, ha demostrado 

incrementar la hipertrofia y el estrés oxidativo en cardiomiocitos de rata.321,322 Además, 

se ha comprobado que, en cardiomiocitos de ratón en cultivo, la aldosterona es capaz 

de inducir el crecimiento de los cardiomiocitos y la migración de fibroblastos, lo que 

podría conducir al remodelado y fibrosis del miocardio.323 El bloqueo del receptor de la 

AngII (AT1-R) mediante el uso de antagonistas (ARAII) revierte el efecto de la AngII en 

cardiomiocitos de rata, e incluso tiene un efecto cardioprotector.320,324 El ARAII 

telmisartán ha demostrado mejorar la fibrosis cardiaca inducida por la hiperglucemia en 

corazones de rata con diabetes mellitus de tipo I, mientras que el ARAII losartán puede 

atenuar el remodelado cardiaco en modelos murinos de diabetes crónica, y su 

tratamiento crónico en ratas hipertensas es capaz de revertir el remodelado eléctrico y 

de acortar la duración del potencial de acción en el miocardio.325–327 Por su parte, el 

tratamiento con el ARAII candesartán en cardiomiocitos de ratas diabéticas parece 

ejercer un efecto protector frente a las alteraciones de la función contráctil inducidas por 

la diabetes.328 Otro ARAII, el olmesartán, ha demostrado inhibir la hipertrofia cardiaca 

no solo a través del receptor AT1-R, sino también mediante la mejora del eje 

ECA2/Ang(1-7)/receptor Mas y el descenso en la producción de especies reactivas de 
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oxígeno en cardiomiocitos de modelos experimentales murinos.329 

 

El silenciamiento de la ECA disminuye la apoptosis y mejora la recuperación de la 

isquemia/reperfusión mediante el bloqueo del SRAA de cardiomiocitos de rata en 

cultivo,330 y el uso de inhibidores de la ECA (IECAs) también ha demostrado tener 

efectos beneficiosos en cardiomiocitos: el enalapril ha demostrado atenuar el 

remodelado cardiaco en ratas con diabetes crónica,326 y reducir el remodelado eléctrico 

en el corazón de conejos.331 En ratones que sobreexpresan a nivel cardiaco la ECA y 

que son proclives a desarrollar taquicardia ventricular y muerte súbita, el tratamiento 

con captopril (IECA) o losartan (ARAII) se ha asociado con un descenso en el riesgo de 

sufrir arritmias y con una mejora en la supervivencia, mediante el aumento del número 

y la fosforilación de la conexina 43 en el miocardio.332 

 

La inhibición del receptor de mineralocorticoides tiene igualmente efectos beneficiosos a 

nivel del miocardio, puesto que el uso de los antagonistas espironolactona y BR-4628 ha 

demostrado inhibir el remodelado cardiaco inducido por la aldosterona en 

cardiomiocitos de rata.333 Además, el tratamiento con espironolactona también ha sido 

capaz de reducir la acumulación de colágeno en el miocardio y prevenir la fibrosis 

cardiaca en ratas hipertensas.334 

 

Si bien a día de hoy nuestro estudio es el único que ha investigado la relación entre la 

inhibición del SRAA y el metabolismo lipídico y del colesterol en cardiomiocitos, la 

activación del SRAA y su relación con el metabolismo de lípidos ya había sido descrita 

anteriormente en experimentos llevados a cabo en ratones deficientes en la producción 

de angiotensinógeno, en los que se había observado que tenían reducidos los niveles de 

triglicéridos y colesterol en plasma debido a un descenso en la síntesis de lípidos y a un 

incremento de la actividad motora.335 Además, en ratas obesas la inhibición de la ECA 

mediante el tratamiento con ramipril ha demostrado reducir la acumulación de lípidos 

en el miocardio y mejorar la función ventricular; mientras que el bloqueo del receptor 

de mineralocorticoides mediante el uso de la eplenorona atenúa la esteatosis y apoptosis 

cardiaca en ratas obesas y diabéticas.336–338 Varios estudios han sugerido que el SRAA 

tiene efectos importantes sobre el metabolismo lipídico en el tejido adiposo,339 y se ha 

podido demostrar asimismo que los ratones que carecen del gen de la ECA poseen un 

porcentaje de grasa corporal menor y un gasto energético mayor con respecto a ratones 
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normales.340 También se ha observado un descenso sustancial en la grasa corporal en 

ratones con diabetes de tipo II tratados con aliskiren,341 y en ratones con obesidad 

inducida por la dieta el aliskiren puede reducir la ganancia de peso corporal, la 

adiposidad y los niveles en plasma de leptina.276 Además, la activación del SRAA en 

tejido renal ha sido vinculado a desórdenes lipídicos y acumulación de tejido adiposo en 

ratas.342  

 

En estudios llevados a cabo en adipocitos humanos y de ratón se ha observado que la 

AngII puede inhibir de forma directa la lipolisis e incrementar la actividad de la sintasa 

de ácidos grasos.343 Igualmente, se ha podido comprobar en ratas que sobreexpresan el 

gen de la renina humana, que a la larga desarrollan obesidad e intolerancia a la glucosa 

no estando estos cambios metabólicos relacionados con la AngII, y planteándose así la 

posibilidad de la existencia de un sustrato desconocido para la renina, aparte del 

angiotensinógeno, que podría desempeñar una función importante en la homeostasis 

energética.344 Por lo tanto, el incremento en la captación de ácidos grasos por los 

cardiomiocitos y la expresión de genes implicados en el procesamiento intracelular de 

lípidos que hemos observado tras el tratamiento con el inhibidor directo de la renina 

aliskiren, podrían deberse bien a la inhibición del SRAA o bien a la inhibición de una 

ruta alternativa que incluya a un hipotético nuevo sustrato de la renina. 

 

Nuestros resultados muestran que el aliskiren modifica la expresión de varias enzimas 

estrechamente relacionadas con el metabolismo de los lípidos, y estas observaciones 

están estrechamente correlacionada con nuestros datos funcionales que muestran que el 

aliskiren induce la captación de ácidos grasos y la redistribución de CD-36 y GLUT-4 

en cardiomiocitos en cultivo. Los transportadores GLUT-4 y CD-36 circulan de forma 

dinámica entre los compartimentos subcelulares y la membrana plasmática en los 

cardiomiocitos, incrementando la captación de glucosa y ácidos grasos 

respectivamente.345 GLUT-4 es una proteína de membrana que se transloca a la 

membrana plasmática en respuesta a estímulos extracelulares como la insulina o a un 

incremento en la contractilidad del miocardio, aumentando así la captación de 

glucosa.346 A nivel cardiaco GLUT-4 desempeña un papel fundamental en el 

mantenimiento de la homeostasis energética y las alteraciones en su expresión o función 

se encuentran relacionados con la resistencia a la insulina y la diabetes.346,347 Por su 

parte, CD-36 es una glicoproteína transmembrana que juega un papel clave a nivel 
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cardiomiocitario, ya que es responsable de la captación de aproximadamente entre el 50 

y 70% de ácidos grasos por parte de este tipo celular.299,346 Aunque los cardiomiocitos 

son metabólicamente flexibles, en condiciones fisiológicas normales en individuos 

adultos, los ácidos grasos son el sustrato energético principal del corazón, por lo que los 

cambios en la función o los niveles del transportador CD-36 implican una alteración del 

metabolismo del miocardio, y en consecuencia una alteración en su expresión aparece 

vinculada frecuentemente a la fisiopatología de ciertas enfermedades cardiometabólicas 

como la aterosclerosis, la trombosis, la resistencia a la insulina y los estados 

inflamatorios.299,346–349 Por tanto, nuestros resultados sugieren que CD-36 podría ser un 

ejecutor del efecto funcional de aliskiren en el aumento de la captación de ácidos grasos 

que observamos en nuestros experimentos.  

 

En el corazón adulto sano, el equilibrio entre los ácidos grasos y el metabolismo de los 

carbohidratos está estrechamente controlado para optimizar la producción de 

energía.350 En el miocardio la preferencia del sustrato energético está estrechamente 

regulada, aunque hay estudios que sugieren que, en patologías como la insuficiencia 

cardiaca, existe un cambio en la utilización del sustrato que conlleva una disminución 

en la utilización de ácidos grasos hacia un aumento del uso de glucosa.351 La 

insuficiencia cardiaca es un síndrome complejo que representa el estadio final de 

diversas enfermedades cardiovasculares, y la disfunción metabólica asociada constituye 

un proceso sistémico que presenta una interacción compleja entre el miocardio y los 

tejidos y órganos periféricos, y que no solo implica cambios en la utilización del sustrato, 

sino que incluye alteraciones como la resistencia a la insulina, defectos en la producción 

de energía y un desequilibrio en los procesos anabólicos y catabólicos que conducen a la 

caquexia (estado de desnutrición, atrofia muscular y debilidad).352 Cada una de estas 

anomalías metabólicas está asociada con una morbilidad y mortalidad significativas en 

pacientes con insuficiencia cardiaca y, sin embargo, su detección y manejo terapéutico 

sigue siendo un reto a pesar de la mejora en el diagnóstico y tratamiento (IECAs, beta 

bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, etc.);353 por lo tanto, existe una clara 

necesidad de buscar nuevas alternativas y dianas terapéuticas, y en los últimos años se 

ha sugerido que las alteraciones en el metabolismo cardiaco podrían ser susceptibles de 

una intervención farmacológica, en un intento de corregir los desequilibrios metabólicos 

asociados a esta patología, la más prevalente entre las enfermedades cardiovasculares.353 

Se ha propuesto asimismo la regulación de genes y/o enzimas responsables del control 
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del metabolismo de los ácidos grasos en el corazón (por ejemplo los receptores activados 

por proliferadores de peroxisomas (PPARs), las proteínas mitocondriales que 

metabolizan los ácidos grasos, la AMPK y los trasportadores de ácidos grasos y glucosa) 

como una nueva diana terapéutica en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.351 

 

Hemos centrado nuestro estudio en el concepto de que un fármaco antihipertensivo 

como el aliskiren, un inhibidor directo de la renina que actúa a través de la supresión 

del SRAA, puede también afectar otros procesos fisiológicos clave como en este caso el 

metabolismo de nutrientes en células altamente especializadas como los cardiomiocitos. 

Como se ha mencionado, la regulación en el transporte de ácidos grasos a través de la 

membrana plasmática de los cardiomiocitos es esencial para el correcto funcionamiento 

cardiovascular, y su desregulación puede desembocar en un estado de lipotoxicidad en 

el miocardio.346,354 Sería necesaria la realización de más experimentos enfocados a la 

cuantificación de los niveles intracelulares y tasas de oxidación de ácidos grasos en los 

cardiomiocitos tratados con aliskiren, con el fin de determinar si el aumento observado 

en la captación de ácidos grasos inducida por este fármaco es beneficioso o perjudicial. 

 

Nuestros resultados muestran que la expresión de la enzima intracelular Rrad (Ras-

related associated with diabetes), una pequeña GTPasa necesaria para el acoplamiento 

de excitación-contracción y la señalización beta adrenérgica en el corazón,305 se 

encontraba disminuida por el aliskiren en cardiomiocitos. Aunque los estudios previos 

centrados en los efectos de Rrad en el metabolismo cardiaco son escasos, se ha 

demostrado que la mejora en la señalización de GMPc promueve la síntesis de 

triglicéridos en cardiomiocitos.350 La señalización a través de guanosín monofosfato 

cíclico (GMPc) es un tipo de regulación esencial en actividades como la β-oxidación 

(producción de energía) y la esterificación de triglicéridos (almacenamiento) de ácidos 

grasos, que son fundamentales en la homeostasis cardiaca.350 La alteración en los niveles 

de Rrad se encuentra vinculada a estados patológicos: su expresión se encuentra 

aumentada en músculo esquelético tanto de pacientes con diabetes mellitus de tipo II 

con o sin obesidad como de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, donde el estrés 

oxidativo estimula la sobreexpresión de Rrad.355–357 Además, niveles elevados de este 

gen también se encuentran asociados con un descenso en la captación de glucosa 

estimulada por la insulina en células musculares y adipocitos en cultivo,356 así como 

también con las alteraciones en el metabolismo de lípidos características de la diabetes 
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de tipo II en modelos experimentales in vivo.358 Por lo tanto, el descenso que observamos 

en la expresión de Rrad provocado por el tratamiento con aliskiren estaría en 

concordancia tanto con estudios previos como con el aumento en la captación de ácidos 

grasos inducida por aliskiren que hemos observado. 

 

Nuestros resultados en relación a la enzima Pdk4 (pyruvate dehydrogenase kinase 4), 

que se sabe que suprime la oxidación de glucosa e incrementa la utilización de ácidos 

grasos,359 concuerdan con los obtenidos por otros investigadores en ratones que 

sobreexpresan de forma selectiva Pdk4 en el corazón, y que mostraban que un aumento 

en el catabolismo de ácidos grasos y una disminución en la oxidación de la glucosa se 

asocian con niveles elevados de esta molécula.360  

 

Insig1(Insulin induced gene 1) es una proteína regulada por la insulina que desempeña 

funciones importantes en la regulación de la homeostasis del colesterol y ácidos 

grasos.361 En células musculares lisas de endotelio vascular, el uso de agentes 

antiinflamatorios (rapamicina) inhibe la síntesis de colesterol endógeno inducida por el 

estrés inflamatorio mediante el aumento de la expresión de Insig1,362 confiriéndole una 

función antiadipogénica.363,364 Experimentos llevados a cabo con ratones deficientes en 

la producción de Insig1 han demostrado que tienen elevado el colesterol y triglicéridos 

hepáticos,365 y en estudios previos llevados a cabo con pacientes el tratamiento con 

aliskiren demostró reducir los niveles plasmáticos de colesterol LDL.366 Por tanto, el 

aumento que observamos en la expresión cardiaca de Insig1 provocado por el aliskiren 

podría estar relacionado con una mejora del perfil lipídico como el que se ha observado 

en estudios llevados a cabo con ratas diabéticas.277 

 

Por su parte, Lpin1 es una enzima involucrada en el control de la síntesis de triglicéridos 

y glicerofosfolípidos, y en el núcleo celular actúa como un coregulador transcripcional, 

interactuando con factores de transcripción para activar o reprimir la transcripción de 

genes específicos como PPAR-α (receptor activado por proliferadores de peroxisomas α) 

y activar la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria.367 En músculo esquelético 

humano la deficiencia en la expresión de Lpin1 está involucrada en distrofias 

musculares, rabdomiólisis y procesos inflamatorios.368 Lpin1 se expresa de manera 

notable a nivel del miocardio, y sus niveles se regulan en respuesta a estímulos 

fisiológicos o fisiopatológicos, afectando de este modo al metabolismo de ácidos 
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grasos.369 La deficiencia en Lpin1 se encuentra asociada a patologías metabólicas 

severas como las lipodistrofias, la resistencia a la insulina o la disfunción cardiaca de 

origen metabólico en ratones, y los defectos en la oxidación de ácidos grasos, la 

rabdomiólisis o el daño del músculo cardiaco de origen metabólico en humanos.370,371 

Además, la disminución de la expresión de Lpin1 puede contribuir a un empeoramiento 

del perfil metabólico como se ha observado en condiciones de resistencia a la insulina en 

tejido adiposo humano,372 en el miocardio de ratas con diabetes mellitus de tipo II y 

tejido auricular de pacientes con diabetes mellitus de tipo II.373 Por lo tanto, el 

incremento en los niveles de Lpin1 que observamos en nuestros resultados podría tener 

un efecto favorable en la homeostasis lipídica en cardiomiocitos, puesto que se ha 

podido observar en ratones que Lpin1 regula el metabolismo y oxidación de los ácidos 

grasos en la mitocondria del hígado y músculo esquelético, y la disminución de su 

expresión se encuentra asociada a importantes patologías metabólicas a nivel cardiaco 

en ratones.370 

 

De forma adicional, en los estudios de confirmación de los resultados del microarray de 

genoma completo de rata, en los que se analizaron los genes cuya expresión se 

encontraba alterada por el tratamiento con aliskiren, se incluyó el gen con el segundo 

mayor cambio en la expresión (disminución de 2.16 veces respecto al control) y el p 

valor más bajo: Arid5a (AT-rich interactive domain-containing protein 3A), un 

miembro de la familia de proteínas con un dominio de interacción rico en AT, cuyos 

miembros se caracterizan por su capacidad para unirse preferentemente a secuencias 

AT en el ADN y están implicados en la regulación del crecimiento, la diferenciación, el 

desarrollo, la inflamación (Arid5a y Arid5b contribuyen al aumento de la producción de 

citoquinas proinflamatorias) y el metabolismo de los triglicéridos, como se ha 

comprobado en modelos murinos in vivo y en células humanas in vitro.308,309,374,375 Arid5a 

se expresa de forma abundante en el corazón humano, donde actúa como un 

correpresor del receptor de estrógeno alfa.374 Teniendo en cuenta que los estrógenos 

desempeñan acciones complejas sobre el sistema cardiovascular, y la ausencia de 

estudios del papel de Arid5a a nivel metabólico y cardiovascular, nuestros datos de 

expresión merecen una mayor investigación para intentar determinar las implicaciones 

del descenso en la expresión de Arid5a por aliskiren en la función y metabolismo de los 

cardiomiocitos. 
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Las alteraciones en el contenido y la localización intracelular de las proteínas implicadas 

en la captación y el transporte de ácidos grasos pueden comprometer la función 

cardiaca.376 Asimismo, las patologías cardiacas pueden dar lugar a alteraciones en la 

expresión y/o localización de estas proteínas implicadas en el metabolismo de ácidos 

grasos.376 Serían necesarios estudios adicionales para intentar aclarar de forma más 

precisa la relación entre los cambios provocados por el aliskiren en las proteínas 

implicadas en el metabolismo y el transporte de lípidos, y la función cardiaca en 

condiciones normales y patológicas, ya que estos datos podrían ayudar a diseñar nuevas 

estrategias terapéuticas en el uso de este fármaco. Por este motivo, creemos que los 

resultados de nuestro estudio pueden ser de utilidad como punto de partida para la 

interpretación y la integración de muchas respuestas a nivel intracelular que pueden ser 

desencadenadas por aliskiren, un inhibidor directo de la renina del que previamente se 

consideraba que tenía solo efectos antihipertensivos mediados por la inhibición del 

SRAA. Si los efectos adicionales del aliskiren que hemos descrito están mediados 

también a través de la inhibición del SRAA, o por otros mecanismos todavía 

desconocidos está todavía por determinar, pero es evidente que este fármaco puede 

regular funciones a nivel cardiomiocitario (y potencialmente en otros tipos celulares) tan 

importantes como el metabolismo de lípidos. 

 

Con respecto a la regulación y aumento de la expresión de enzimas implicadas en la 

biosíntesis del colesterol inducidos por aliskiren que hemos observado en células 

cardiacas, también merece una mayor investigación, puesto que se ha observado en 

modelos experimentales murinos que el tratamiento con aliskiren parece tener efectos 

beneficiosos con respecto al metabolismo del colesterol y en la progresión de la 

aterosclerosis, y en pacientes con hipertensión arterial la monoterapia con aliskiren 

mejora la estabilización de las placas ateroscleróticas de una forma más completa que 

con tratamientos con IECAs o ARAII.151,377 Además, el tratamiento con aliskiren ha 

demostrado disminuir de forma  significativa los niveles plasmáticos de colesterol LDL 

en pacientes.366 

 

En nuestros resultados observamos que el tratamiento con aliskiren induce un aumento 

en la expresión de las enzimas Hmgcs1 (Hidroximetilglutaril-CoA sintasa 1 citosólica) y 

Hmgcr (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa). La Hmgcs1 es el punto de 

partida en la vía del mevalonato o vía isoprenoide, que conduce a la síntesis del grupo 
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hemo, la vitamina K, la coenzima Q10, el colesterol y todas las hormonas esteroideas.378 

Por su parte, la Hmgcr es una enzima clave en la vía metabólica del mevalonato: es la 

diana terapéutica de las estatinas (grupo de fármacos que reducen el colesterol) y su 

inhibición ha demostrado efectos beneficiosos a nivel cardiovascular como la mejora en 

la fibrosis, reducción del daño por isquemia en el miocardio o la mejora en la función de 

las células musculares lisas de la vasculatura.379,380 Sin embargo, la inhibición de la 

actividad de la Hmgcr también ha resultado ser perjudicial y el uso de estatinas también 

ha demostrado efectos negativos como el incremento de la resistencia a la insulina, 

riesgo de padecer diabetes mellitus de tipo II, miotoxicidad y un aumento de la 

apoptosis debido a la inhibición en la síntesis de los productos metabólicos generados 

por la Hmgcr.378,381–383 El bloqueo de la actividad de la Hmgcr inhibe el paso de HMG-

CoA (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A) a ácido mevalónico y aunque este es un 

paso fundamental en la síntesis de colesterol, la vía metabólica del mevalonato queda 

bloqueada, lo que conduce a un descenso en la síntesis de otros productos de esta ruta 

que son fundamentales para el correcto funcinamiento celular.378 Este es el caso de la 

ubiquinona o coenzima Q10, que es un componente fundamental de la cadena de 

transporte de electrones en la mitocondria, y se ha observado que la disminución en su 

biosíntesis está asociada a una disfunción muscular.378 Por lo tanto, nuestros resultados 

podrían ayudar a enfocar las implicaciones que puede tener el uso del aliskiren en 

terapia combinada con tratamientos enfocados a reducir el colesterol, como por ejemplo 

las estatinas. 

 

Las enzimas Fdft1 (farnesil-difosfato farnesil transferasa 1), Lss (lanosterol sintasa) y 

Dhcr7 (7-dehidrocolesterol reductasa) están implicadas en los últimos pasos de la síntesis 

de colesterol dentro de la vía del mevalonato, y su expresión también se encontraba 

incrementada por el aliskiren. A día de hoy, no podemos evaluar si el incremento en la 

expresión de enzimas implicadas en la regulación de la ruta de síntesis del colesterol, 

observado a nivel cardiaco, es perjudicial o por el contrario tiene efectos beneficiosos. 

Uno de los pocos trabajos sobre el metabolismo del colesterol en cardiomiocitos ha 

demostrado que la inducción de la vía de colesterol causaba un incremento dramático 

en la farnesilación y asociación a la membrana de la proteína Ras, la cual regula 

proteínas que controlan la transducción de señales y la excitabilidad, concretamente en 

el aumento de la respuesta parasimpática/simpática.384 Además, en cardiomiocitos 

ventriculares de rata, se ha visto que el colesterol regula la función de los canales de 
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Ca2+ tipo-L, que es fundamental para el acoplamiento del proceso de excitación-

contracción.385 Como se muestra en la red en la Figura 26, las enzimas relacionadas con 

el metabolismo de los lípidos y biosíntesis del colesterol modificadas por el tratamiento 

con aliskiren en cardiomiocitos están estrechamente relacionadas. Nuestros datos 

constituyen un punto de partida para profundizar en el estudio de la integración del 

aumento de la expresión de enzimas de la ruta de síntesis del colesterol con el control 

del anabolismo y/o catabolismo de lípidos en cardiomiocitos.  

 

Este trabajo se ha centrado en los cambios en el metabolismo de los ácidos grasos y 

lípidos que se inducen tras el tratamiento con aliskiren en cardiomiocitos en cultivo. Sin 

embargo, también se encontraron otros datos de interés en el análisis funcional del 

microarray mediante el uso de IPA (Tabla 2). Se identificaron alteraciones inducidas 

por el aliskiren en la expresión de genes cuyos productos proteicos son conocidos por 

estar implicados en procesos fisiopatológicos que conducen al desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. Uno de estos ejemplos ha sido la disminución en la 

expresión de la proteína fosfatasa dual específica (DUSP6) (su expresión se encontraba 

reducida 1.32 veces con respecto al control con una significatividad de p<0.01), que 

actúa como un regulador negativo de ERK1/2 y cuya sobreexpresión en corazón ha 

sido asociada con una inducción de la insuficiencia cardiaca en experimentos llevados a 

cabo en ratones.386  

 

Otro de los genes que presentaban una disminución de la expresión (1.32 veces con 

respecto al control y una significatividad de p<0.01) era el factor de crecimiento de 

tejido conectivo (Ctgf) que participa en diferentes procesos como la regulación del ciclo 

celular, la migración y la adhesión celular, y cuya sobreexpresión se ha asociado 

diferentes patologías renales y a procesos de remodelado y fibrosis cardiaca.387,388  

 

Se ha descrito que los cardiomiocitos, incluso del mismo tipo que los utilizados en este 

trabajo,389,390 poseen todos los componentes de un SRAA intracelular,391,392 y que la 

pro-renina se une a la superficie celular a través de los receptores (P)R e Igf2r/M6P.393 

Se ha encontrado que (P)RR se encuentra sobreexpresado en modelos murinos de 

diabetes394 y en ratas transgénicas que sobreexpresan (P)RR humano se ha podido 

comprobar un aumento significativo en la elevación de la presión arterial y de la 

frecuencia cardiaca.395 Por otro lado, su activación se sabe que induce la señalización 
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intracelular por al menos dos vías, una que conduce a la producción de AngII, y que es 

inhibida por aliskiren,255,396,397 y otra que es la independiente de AngII, y que no es 

inhibida por aliskiren.148,344,398 Por su parte, la activación del receptor Igf2r/M6P no 

conduce a la generación de angiotensina.393,399,400 Puesto que se ha sugerido que la 

señalización de la pro-renina/renina puede tener efectos a nivel cardiaco 

independientes de la producción de la AngII,148 nuestro objetivo fue determinar si el 

aliskiren podría afectar a los niveles de expresión de los receptores a los que se une la 

pro-renina y renina, y la señalización intracelular posterior a la activación de (P)RR, 

concretamente, la fosforilación de ERK1/2 que se desencadena después de la unión de 

la renina a (P)RR.401 Nuestros resultados mostraron que el tratamiento con aliskiren no 

alteraba los niveles de expresión de ARNm de los receptores (P)RR o Igf2r/M6P. 

Además, hemos podido confirmar que el tratamiento de los cardiomiocitos con renina 

no producía alteraciones en la fosforilación de ERK1/2 (datos no mostrados), de 

acuerdo con estudios previos en donde se confirmó que la pro-renina no provoca 

cambios en el estado de fosforilación de ERK1/2 a nivel cardiomiocitario.148 Sin 

embargo, en nuestro estudio el tratamiento con aliskiren sí fue capaz de provocar un 

aumento significativo de la fosforilacion de ERK1/2 en cardiomiocitos en cultivo, lo 

que sugiere que (P)RR podría ser activado sin afectar a sus niveles de expresión. Existen 

trabajos en los que se ha podido observar que el aliskiren reduce la expresión del 

ARNm de (P)RR en el riñón in vivo pero no en células renales in vitro,290,398 Sin embargo 

en trabajos desarrollados en podocitos humanos se ha comprobado que el tratamiento 

con aliskiren no modificaba los niveles de expresión de (P)RR mientras que la 

fosforilación de ERK1/2 se encontraba disminuida por el tratamiento.288 El mecanismo 

mediante el cual el aliskiren incrementa la fosforilación de ERK1/2 en cardiomiocitos 

se desconoce, y en este trabajo hemos realizado experimentos con aliskiren tanto en 

presencia como ausencia de renina exógena sin hallar diferencias en la fosforilación de 

ERK1/2 (Figura 23). Una posible explicación es que la renina sea producida por los 

cardiomiocitos y permanezca en el citoplasma donde interactúa con el aliskiren.402 Otra 

posible vía sería a través de Ras (reguladores moleculares de una gran variedad de vías 

de señalización celular) y la ruta metabólica del colesterol, puesto que Ras es un 

regulador de la fosforilación de ERK1/2 y, a su vez, se regula a sí mismo por la vía del 

colesterol.384 Por lo tanto, el aliskiren podría inducir la activación de ERK1/2 y los 

cambios metabólicos que hemos descrito a nivel del (P)RR, de la renina intracelular o 

mediante un mecanismo sin identificar e independiente del SRAA.288 Por todo ello, el 
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mecanismo específico por el que el aliskiren ejerce su acción debería ser uno de los 

objetos de estudio sobre este fármaco en trabajos futuros.  

 

Por último, nuestros resultados no nos permiten definir el nexo de unión entre los 

efectos en la fosforilación de ERK1/2 inducida por el aliskiren y los efectos funcionales 

de este fármaco en cardiomiocitos. Se ha demostrado que la activación de la vía 

ERK1/2 se encuentra implicada en la regulación del metabolismo de ácidos grasos a 

nivel cardiaco403 y en el incremento de CD-36 en la membrana plasmática inducido por 

la contracción y la captación de ácidos grasos en miocitos de rata.404 Estos hallazgos 

podrían constituir un vínculo con nuestros resultados funcionales donde el tratamiento 

con aliskiren estimula la captación de ácidos grasos e incrementa la fosforilación de 

ERK1/2. Sin embargo, no podemos concluir que la fosforilación de ERK1/2 sea 

necesaria en el incremento de la captación de ácidos grasos y los cambios en la 

localización de CD-36 y GLUT-4 que observamos con el tratamiento con aliskiren en 

cardiomiocitos. 

 

En resumen, en cultivos de cardiomiocitos murinos y humanos el aliskiren posee 

acciones importantes a nivel regulatorio en diferentes áreas del metabolismo. Algunos 

de los mecanismos por los que estas acciones se producen siguen sin estar claros, lo que 

pone de relieve la complejidad del SRAA. Nuestro estudio plantea cuestiones 

fundamentales en la investigación de los efectos metabólicos del aliskiren y su relación 

con la protección de órganos y el acoplamiento excitación-contracción. Una limitación 

de este estudio es que quedarían por identificar los mecanismos de acción de los efectos 

metabólicos del aliskiren que hemos observado y, concretamente, si esos efectos están 

mediados por componentes del SRAA o son independientes de este sistema. Otra de las 

limitaciones ha sido la imposibilidad de repetir todos nuestros experimentos en 

cardiomiocitos humanos. Serían necesarias más investigaciones sobre los efectos 

metabólicos del aliskiren en cardiomiocitos murinos y humanos para poder establecer si 

la AngI y/o la AngII están involucradas y si el (P)RR es activado sin que se altere su 

expresión. El estudio de los mecanismos de acción del aliskiren en otros tipos celulares, 

en los que se ha visto que el SRAA afecta al metabolismo lipídico, podría contribuir a 

aclarar las vías por las cuales el aliskiren ejerce su efecto y que son comunes también a 

los cardiomiocitos. 276,339–343 Finalmente, sería de vital importancia estudiar la posible 

vinculación de los mecanismos metabólicos de acción del aliskiren con la función 
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contráctil en los cardiomiocitos. Nuestros resultados son sin embargo relevantes a la 

hora de analizar los efectos de este fármaco antihipertensivo directamente sobre las 

células cardiacas; y pueden ayudar a conocer más en profundidad las implicaciones de 

una terapia continuada con fármacos de esta clase. 
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1.- El tratamiento con aliskiren no afecta a la viabilidad de los cardiomiocitos murinos 

en cultivo. 

 

2.- El tratamiento con aliskiren induce cambios en la captación de ácidos grasos y 

glucosa mediante la modificación de la distribución de CD-36 y GLUT-4 en 

cardiomiocitos murinos en cultivo.  

 

3.- El tratamiento con aliskiren no induce cambios en la expresión de (P)RR e 

Igf2r/M6P en cardiomiocitos en cultivo. 

 

4.- El tratamiento con aliskiren modifica la expresión de enzimas clave en el 

metabolismo lipídico y biosíntesis del colesterol.  
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1.- Tejido adiposo  

Es un órgano complejo que constituye la principal reserva de energía y compuesto por 

varios tipos celulares que a su vez poseen distintas funciones.14 El tejido adiposo 

almacena el exceso de energía en forma de triglicéridos que se movilizarán en períodos 

de ayuno mediante la lipolisis, los ácidos grasos una vez liberados pueden ser utilizados 

por diferentes órganos para la obtención de energía.14 El tejido adiposo se divide en dos 

tipos: tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo, con distinta localización y función.14 

 

1.1.- Tejido adiposo pardo 

El tejido adiposo pardo posee un papel determinante en la termorregulación y 

constituye alrededor de un 5% del peso corporal en recién nacidos, etapa en la que 

alcanza su máxima concentración en humanos.405 Este tipo de tejido está preservado en 

el resto de mamíferos, pero en humanos se ve reemplazado por tejido adiposo blanco.406 

Aun así, se ha visto que los adultos poseen una importante cantidad de tejido adiposo 

metabólicamente activo localizado en las regiones supraclaviculares, paravertebrales, 

periaórticas, perirrenales y del cuello.406,407 

 

La función del tejido adiposo pardo es fundamentalmente termogénica, y no acumula 

lípidos como reserva de energía.408 Los adipocitos que componen el tejido adiposo 

pardo aglutinan los triglicéridos en vesículas en el citoplasma para posteriormente 

producir calor y mantener la temperatura corporal.408 Este proceso es posible en gran 

medida gracias a que este tipo de adipocitos expresan un tipo de proteína denominada 

termogenina (UCP1). Dicha proteína se encuentra en la membrana mitocondrial y su 

función es la de disminuir el gradiente de protones generado en la fosforilación 

oxidativa mediante el aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial 

interna.409 Como consecuencia, se produce un desacoplamiento en la respiración 

mitocondrial donde la formación de ATP es mínima y la energía acumulada se disipa en 

forma de calor.409 

 

1.2.- Tejido adiposo blanco 

Prácticamente todas las especies animales, desde el C. elegans hasta el Homo Sapiens, han 

encontrado la forma de almacenar el exceso de energía como grasa para su futuro 

08 Otoño	 08 Otoño	 08 Otoño	 08 Otoño	
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uso.410 En C. elegans y tiburones el almacenaje de la grasa ocurre en el epitelio intestinal e 

hígado respectivamente, ambos tejidos de origen endodérmico.14 Sin embargo, en la 

mayoría de especies el acúmulo de lípidos ocurre en un tejido de origen mesodérmico 

denominado tejido adiposo blanco, cuya localización varía entre especies.14 El tejido 

adiposo blanco constituye la mayor parte del tejido adiposo y su distribución en el 

cuerpo es dispersa pero se acumula principalmente en la zona visceral y subcutánea, y 

en menor medida en el músculo, riñón, región epicárdica y perivascular14 (Figura 31). 

 

 
Figura 31: En los seres humanos, el tejido adiposo blanco se encuentra distribuido por todo el cuerpo 
aunque los depósitos subcutáneos e intrabdominales representan los principales compartimentos de 
almacenamiento. Bajo condiciones de obesidad el tejido adiposo blanco se expande en esos depósitos y 
otros como el corazón, los riñones y la adventicia de los vasos sanguíneos. La secreción diferencial de 
adipokinas por varios de estos depósitos de tejido adiposo puede afectar selectivamente a la función de 
determinados órganos y al metabolismo a nivel sistémico.82 
 

 

El tejido adiposo blanco se compone de diversos tipos celulares unidos por tejido 

conectivo vascularizado e inervado donde los adipocitos son las células mayoritarias 

pero también se encuentran presentes otros tipos celulares como preadipocitos, 

macrófagos, linfocitos, fibroblastos, células endoteliales y  epiteliales82 (Figura 32). 
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Figura 32: Composición del tejido adiposo blanco. Los adipocitos son el principal componente del tejido 
adiposo y desempeñan un papel crucial en el almacenamiento e energía y la actividad endocrina. Los 
preadipocitos, fibroblastos, células vasculares y células del sistema inmune están presentes como 
precursoras y constituyen la fracción del estroma vascular. Los vasos sanguíneos en el tejido adiposo es 
necesario para un suministrar un flujo apropiado de nutrientes y oxígeno al tejido adiposo, así como 
permitir la distribución de las adipokinas secretadas por este. Los factores que secretan los diferentes 
componentes celulares del tejido adiposo son cruciales en el mantenimiento de la homeostasis en el propio 
tejido y en el resto del cuerpo.82 

 

La función del tejido adiposo blanco como almacén de energía se ve incrementada 

frente a un exceso de energía, en cuyo caso no sólo crecen en tamaño los adipocitos sino 

también en número.411 Dicha función se ve reducida cuando la energía es limitada, de 

esta forma, el tejido adiposo blanco juega un papel determinante en la regulación de la 

homeostasis energética.411 A nivel metabólico, después de la ingesta se incrementan los 

niveles de glucosa, lípidos e insulina, que conllevará un aumento en la formación de 

triglicéridos y su almacenamiento en el hígado y en el tejido adiposo.411 Al contrario, en 

períodos de ayuno los niveles de insulina descienden y se estimula la lipolisis y rotura del 

glucógeno.411 

 

2.- El tejido adiposo blanco como órgano endocrino 

En condiciones de exceso de energía, el tejido adiposo blanco es el mayor sitio de 

acúmulo de esta en forma de triglicéridos, durante los períodos de ayuno pueden ser 

movilizados mediante la lipolisis para su posterior salida al torrente sanguíneo para ser 

utilizados por otros órganos como combustible.405 Por lo tanto, el tejido adiposo juega 

un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis energética, y su 
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disfunción puede dar lugar a una series de desórdenes metabólicos.405 La acumulación 

de triglicéridos es un factor crítico que conduce al desarrollo de obesidad, inflamación 

subclínica crónica y otras patologías asociadas como la diabetes mellitus de tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares.412 

 

 
 
Figura 33: Modulación del fenotipo del tejido adiposo. A medida que se incrementa la obesidad el tejido 
adiposo sufre una transición hacia un fenotipo metabólicamente disfuncional, se produce un incremento 
en los niveles de necrosis de adipocitos, los macrófagos residentes en el tejido se activan y en consecuencia 
se produce un reclutamiento y acumulación de este tipo celular y otras células del sistema inmune en el 
tejido que produce un empeoramiento y un estado crónico de inflamación. El resultado es un tejido 
adiposo que, a medida que crece, comienza a generar un entorno inflamatorio, mediante el descenso en 
la producción de adipokinas antiinflamatorias y un aumento en la secreción de adipokinas y factores 
proinflamatorios.82 
 
 

El tejido adiposo blanco es un tejido conectivo laxo donde los adipocitos se rodean de 

una matriz extracelular que, en condiciones de obesidad sufre una constante 

remodelación para poder acomodar a los adipocitos hipertróficos que acumulan 

triglicéridos progresivamente, lo que a su vez conlleva problemas de vascularización e 

inervación que incrementan la secreción de quimioquinas y citoquinas proinflamatorias 

que van a promover la infiltración de más células del sistema inmune en el tejido 

adiposo blanco.412 En esta situación de obesidad la infiltración de macrófagos aumenta 

en el tejido adiposo y estos a su vez secretan diferentes citoquinas proinflamatorias como 

la interleukina 1 (IL-1), la interleukina 18 (IL-18), la interleukina 6 (IL-6) o el factor de 

necrosis tumoral α (TNF-α) entre otras405 (Figura 33). 
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A medida que la obesidad se va desarrollando el tejido adiposo se vuelve cada vez más 

disfuncional y es incapaz de almacenar el exceso de energía de forma eficiente, de modo 

que secreta ácidos grasos no esterificados que se depositan ectópicamente en otros 

órganos y que conduce al resto del organismo a un estrés metabólico provocado por 

lipotoxicidad, alterando vías de señalización clave como la de la insulina.413 

Adicionalmente, en el tejido adiposo se produce una situación de inflamación crónica 

debida principalmente al aumento en la secreción de citoquinas proinflamatorias por 

parte de los macrófagos que, a su vez, provoca un desequilibrio en la producción de 

adipokinas y la señalización mediada por estas.414 El tejido adiposo influye sobre otros 

órganos como el cerebro, el corazón, la vasculatura, el hígado y el músculo, a través de 

la secreción de adipokinas y otros factores, por lo que la alteración en la secreción de 

adipokinas conlleva importantes consecuencias a nivel metabólico que se manifestarán a 

través de la aparición de diversas patologías como la diabetes mellitus de tipo 2, la 

aterosclerosis, el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular y otros procesos 

inflamatorios82,412,414 (Figura 34). 

 
Figura 34:. La biología normal de los adipocitos se ve modificada, aumenta su hipertrofia, la hipoxia y el 
estrés del retículo endoplasmático (RE). Esto provoca la activación de las vías inflamatorias y 
eventualmente la necrosis de los adipocitos. Todos estos eventos producen la activación de señales 
(liberación de citoquinas, adipokinas y otros factores) que desencadenan la infiltración a nivel local de 
macrófagos, perpetuando un estado inflamatorio crónico que conlleva a la aparición de la resistencia a la 
insulina de los adipocitos y provoca la liberación de ácidos grasos libres a los tejidos distantes tales como el 
músculo, el hígado, las células β pancreáticas, el corazón y a nivel vascular, resultando en la aparición del 
síndrome metabólico y un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. CRP: proteína C-reactiva, 
HGP: producción de glucosa hepática, JNK: c-Jun N-terminal quinasa, NAFLD: esteatosis hepática no 
alcohólica, NASH: esteatohepatitis no alcohólica, NF-κΒ: factor nuclear κΒ.413 
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Por tanto, la perspectiva sobre el tejido adiposo ha cambiado sustancialmente a lo largo 

de los últimos años, ha pasado de ser un simple reservorio energético a desempeñar un 

papel clave en el metabolismo a nivel sistémico. Esta función metabólica es mediada, en 

parte, por su habilidad para secretar numerosas proteínas, factores que son secretados 

por el tejido adiposo blanco y que son colectivamente denominados como 

adipocitoquinas o adipokinas.415,416 Desde la identificación de la leptina como la 

primera adipokina hace más de dos décadas, se han seguido descubriendo nuevas 

proteínas secretadas por el tejido adiposo hasta aislar y caracterizar más de cincuenta 

tipos de moléculas entre las que se incluyen nuevas adipokinas como la chemerina.417 

Toda esta gran variedad de adipocitoquinas se engloban en diferentes familias que 

comprenden citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento entre otros.418 

 

 
 

Figura 35: Principales adipokinas y otros productos de secreción del tejido adiposo y sus funciones.418,419 
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Las adipokinas pueden actuar tanto a nivel local de forma autocrina/paracrina como a 

nivel sistémico de forma endocrina, regulando una gran cantidad de procesos 

biológicos.82 A nivel sistémico, las adipokinas ejercen efectos importantes en distintos 

órganos como el corazón,  el músculo esquelético, el hígado, el páncreas, el cerebro e 

incluso a nivel vascular.82 Las adipokinas ejercen un papel determinante en la 

inflamación, a nivel cardiovascular y en la función endotelial, y además desempeñan un 

papel determinante a nivel metabólico, donde poseen una gran cantidad de funciones 

que afectan a la sensibilidad a la insulina, el gasto energético y la regulación del 

apetito10,82,414 (Figura 35). 

 

El tejido adiposo blanco se distribuye principalmente a nivel subcutáneo y visceral 

aunque también se encuentra ampliamente disperso en menor cantidad por todo el 

cuerpo. El tejido adiposo visceral, epicárdico, perivascular y pulmonar son 

particularmente relevantes en desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.10,37 Los 

depósitos de tejido adiposo no solo difieren en su localización sino que también 

presentan diferencias en cuanto a su composición a nivel celular, en la matriz 

extracelular, en la vascularización, la inervación, el metabolismo y sus productos de 

secreción.10 

 

2.1.- Tejido adiposo visceral y subcutáneo 

El tejido adiposo visceral se localiza en la cavidad abdominal, almacenada entre los 

órganos (estómago, hígado, intestinos, riñones etc.) e incluye la grasa mesentérica, 

omental, retroperitoneal, depósitos en el epidídimo y perirrenales.37 Por su localización, 

la sangre venosa procedente del tejido adiposo visceral se dirige a través de la vena porta 

al hígado directamente lo cual proporciona la llegada al hígado de ácidos grasos libres y 

adipokinas secretadas por este tipo de grasa, dichas adipokinas intervienen en la 

producción de mediadores inflamatorios a nivel hepático.420 Por el contrario, el tejido 

adiposo subcutáneo se encuentra ubicado debajo de la piel, principalmente en la zona 

de los glúteos, caderas y piernas, y su irrigación se hace a través de venas sistémicas.37 
 

El tejido adiposo visceral y subcutáneo difieren en su perfil de secreción de adipokinas: 

en comparación con el tejido adiposo subcutáneo, el visceral secreta cantidades 

inferiores de adipokinas metabólicamente beneficiosas, incluyendo la leptina y 
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adiponectina, pero cantidades más altas de adipokinas perjudiciales o proinflamatorias 

tales como RBP4, TNF-α, MCP-1, IL-8 e IL-6.48,421 Por lo tanto, la obesidad abdominal 

se asocia con niveles reducidos de adiponectina y aumento de los niveles de adipokinas 

inflamatorias.422  

 

La regulación lipolítica también es diferente entre los tejidos adiposos visceral y 

subcutáneo, el tejido adiposo visceral contiene un mayor número de adipocitos que el 

tejido adiposo subcutáneo y de mayor tamaño. Los adipocitos viscerales son 

metabólicamente más activos con una mayor capacidad lipolítica y, en comparación 

con las células adiposas subcutáneas abdominales o femorales, muestran mayor 

inducción de lipolisis por catecolaminas y una mayor reducción de la supresión de la 

lipólisis en respuesta tanto a la insulina como a los agonistas α2-adrenérgicos, lo que 

origina resistencia frente al efecto antilipolítico de la insulina, alteración de los niveles 

circulantes de LDL y HDL y disfunción endotelial.423 El aumento de la capacidad 

lipolítica del tejido adiposo visceral también produce un aumento en la liberación de 

ácidos grasos libres que, aumentan potencialmente la gluconeogénesis hepática y 

contribuyen a la acumulación de lípidos a nivel ectópico en diversos tejidos, 

contribuyendo todo ello a un aumento de la resistencia a la insulina, de la inflamación y 

la predisposición a la aparición del síndrome metabólico.424 

 

2-2.- Tejido adiposo epicárdico y perivascular 

El tejido adiposo epicárdico que rodea el corazón es un subtipo del tejido perivascular 

que envuelve los vasos sanguíneos. Se encuentra localizado entre el pericardio y el 

miocardio e íntimamente ligado a este último sin ninguna estructura que lo aísle del 

músculo cardiaco, con el que comparte irrigación sanguínea, y participa en la 

regulación de homeostasis de los ácidos grasos a nivel de la microcirculación 

coronaria.425,426  

El tejido adiposo perivascular rodea los vasos sanguíneos en cantidad variable, actuando 

como soporte mecánico, reduciendo la torsión a nivel vascular y colaborando en el 

remodelado de los vasos sanguíneos.427 Estos depósitos son metabólicamente activos y 

ejercen una modulación protectora de la función vascular en individuos sanos pero, su 

expansión en la obesidad, puede tener efectos adversos y propiciar el desarrollo de 

trastornos protrombóticos, de lipotoxicidad y estados proinflamatorios.425,428  
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El tejido adiposo epicárdico tiene efectos sobre las arterias coronarias y el propio 

miocardio a través de la mediación paracrina y la secreción de mediadores 

proinflamatorios y otras moléculas como el TNF-α, IL-1, IL-6 y otras adipokinas.425,429 

La obesidad conlleva un aumento en el contenido de tejido adiposo epicárdico y se ha 

visto que este incremento está relacionado con un mayor riesgo de sufrir diferentes tipos 

enfermedades cardiovasculares como hipertrofia cardiaca, fibrilación auricular e 

isquemia miocárdica.427,428  

 

El aumento del tejido adiposo produce una infiltración de grasa en el tejido cardiaco 

que puede causar daños que posibilitan el desarrollo de  insuficiencia cardiaca y se ha 

postulado que el acúmulo progresivo de grasa entre las fibras musculares podrían causar 

la degeneración de los miocitos.15 Por su parte, el tejido adiposo perivascular es también 

una fuente de producción de adipokinas y otros factores que actúan a nivel 

paracrino/vasocrino.427 La grasa perivascular puede ejercer adicionalmente como un 

proveedor de energía y  amortiguador de los niveles tóxicos de ácidos grasos libres en la 

circulación arterial.426 

 

 

3.- Adipokinas y sus efectos sobre el sistema 

cardiovascular 

El tejido adiposo produce numerosas adipokinas que actúan regulando no solo el propio 

tejido adiposo sino también comunicándose con el cerebro, corazón, vasculatura, 

hígado y músculo.10 Estas adipokinas posen actividad tanto proinflamatoria como 

antiinflamatoria y su equilibrio es crítico en el mantenimiento de la homeostasis a nivel 

sistémico, el desequilibrio en los niveles de adipokinas que se produce debido a la 

disfunción del tejido adiposo en la obesidad contribuye al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares.10 

- Leptina 

Esta adipokina es expresada y secretada principalmente por los adipocitos del tejido 

adiposo blanco y, concretamente, es la grasa subcutánea su principal fuente de 

producción.430,431 La principal función de la leptina es la de reducir la ingesta e 
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incrementar el gasto energético, efectos mediados a través de sus receptores, localizados 

en diferentes núcleos hipotalámicos y en órganos como el páncreas, el hígado, tejido 

adiposo y músculo esquelético, actuando  de forma autocrina/paracrina.419,432 

A nivel inflamatorio, el TNF-α o el lipopolisacárido (LPS) activan la expresión de la 

leptina y su receptor, y a su vez la leptina puede inducir la a producción de moléculas 

proinflamatorias como el propio TNF-α, IL-6 e IL-12 mediante la activación de 

monocitos y macrófagos.433 La leptina parece estar implicada en diversas patologías 

como la resistencia a la insulina434 y el desarrollo de la artritis.435  A nivel cardiovascular 

se ha estudiado el papel de la leptina en el desarrollo de la aterosclerosis donde se ha 

podido comprobar que participa en el reclutamiento de leucocitos y macrófagos hacia la 

pared endotelial.436 Además, la leptina interviene en la formación de las placas de 

ateroma y la inducción en la producción de factores como el TNFα, IL-2 o  IL-6, lo que 

a su vez provoca la disfunción endotelial a través del estrés oxidativo.437 En humanos, 

los niveles en suero altos de leptina están asociados con un incremento en el riesgo de 

infarto de miocardio, con independencia de la obesidad y los factores de riesgo 

cardiovasculares.438 A nivel cardiovascular los efectos de la leptina son principalmente 

negativos, favorece la aterosclerosis, aumenta la presión sanguínea y el riesgo de infarto 

de miocardio. Además favorece la inflamación vascular y disfunción del endotelio.87 

 

- Adiponectina 

También conocida como Acrp30 o adipoQ, es una adipokina cuyos niveles plasmáticos 

son relativamente altos en comparación con otras hormonas.411,439 La adiponectina 

posee dos receptores: AdipoR1 y R2. AdipoR1 es muy abundante en el músculo 

esquelético y AdipoR2 en hígado.439 Los dos receptores son capaces de desencadenar la 

ruta de señalización de la proteín quinasa dependiente de adenosín monofosfato (AMP) 

(AMPK), la cual estimula las rutas catabólicas como la glucolisis y la oxidación de ácidos 

grasos e inhibe las anabólicas como la gluconeogénesis y la síntesis de glucógeno, ácidos 

grasos y proteínas, regulando el gasto energético sin producir efectos sobre la 

ingesta.411,439 A nivel cardiovascular, la adiponectina funciona como una hormona 

antiaterogénica mediante la reducción de especies reactivas del oxígeno (ROS) en las 

células endoteliales y mitigando la formación de placas de ateroma.46,411 La 

adiponectina participa en el remodelado cardiaco y protege frente al daño por 

isquemia/reperfusión.440 En humanos, los niveles en plasma de adiponectina se 



   INTRODUCCIÓN CHEMERINA 
 

   119 

correlacionan negativamente con la gravedad de la enfermedad coronaria arterial y la 

resistencia a la insulina.87 La adiponectina posee propiedades antidiabéticas, 

cardioprotectoras y antiaterogénicas, se considera una adipokina que contribuye a una 

correcta función del endotelio vascular y reduce el riesgo de padecer enfermedades 

coronarias.87,441 

 

- Resistina 

Es una adipokina que posee una estructura a nivel molecular parecida a la adiponectina 

y cuya expresión se encuentra elevada en estados de obesidad.411,442 Su función a día de 

hoy no parece clara debido a las diferencias entre los estudios en modelos murinos 

donde parece tener un efecto claro sobre la homeostasis de la glucosa y su producción 

está claramente localizada en los adipocitos mientras que en humanos sus efectos se 

relacionan más con la inflamación que con el metabolismo de la glucosa y su 

producción se da en los macrófagos y preadipocitos.411,442–444 En cuanto a su papel a 

nivel cardiovascular, la resistina parece poseer una implicación en los procesos 

proinflamatorios que conllevan a la disfunción endotelial y los niveles plasmáticos 

elevados de resistina se correlacionan positivamente con la aterosclerosis, el riesgo 

cardiovascular y con enfermedad coronaria en humanos.442 

 

- Visfatina 

Es una nueva adipokina que posee una elevada expresión en el tejido adiposo visceral 

de humanos y murinos. Posee propiedades antidiabéticas y a medida que se desarrolla la 

obesidad sus niveles plasmáticos también se ven incrementados. A nivel fisiológico la 

visfatina puede activar el receptor de la insulina y es capaz de activar la ruta de 

señalización fosfoinositol 3 kinasa/Proteín quinasa B (PI3K/AKT) produciendo un 

efecto hipoglucemiante: reduce la liberación de glucosa en el hígado y estimula su 

captación en miocitos y adipocitos en ratones.445 Estos resultados no han podido ser 

confirmados en humanos debido a que los estudios llevados a cabo han resultado 

contradictorios.444,446 En condiciones de isquemia/reperfusión la visfatina ha 

demostrado tener efectos cardioprotectores minimizando el tamaño de la zona infartada 

y es capaz de inducción de la relajación del endotelio vascular mediante la producción 

de óxido nítrico (NO) con implicaciones directas en la reducción de la presión 

arterial.87,447 
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- Apelina 

Es una adipokina que se expresa ampliamente en varios órganos como el tejido adiposo, 

el cerebro, el corazón y los pulmones.446 Esta hormona se origina tras el procesamiento 

proteolítico de su prepropéptido y da lugar a cuatro isoformas activas: apelina-12, 13, 

17 y 36, cada una  de las cuales posee diferente afinidad en la unión a su receptor, 

aunque la más abundante y con mayor actividad es la apelina-13.446,448 La apelina 

activa la cascada de señalización de PI3K/AKT y de quinasas reguladas por señal 

extracelular (ERK).446 En experimentos llevados a cabo con ratones, a los que se les 

indujo obesidad a través de una dieta alta en grasa, se ha podido comprobar que la 

apelina mejora la tolerancia a la glucosa e incrementa su utilización activando las rutas 

de señalización de AMPK y AKT, tanto en ratones normales como en aquellos con 

resistencia a la insulina.446 La apelina posee efectos en el sistema cardiovascular: en 

modelos murinos de aterosclerosis es capaz de limitar la formación de ateromas, y se ha 

visto que previene la formación de aneurismas aórticos a través de la limitación de la 

inflamación inducida por los macrófagos.86 A nivel del endotelio vascular, la apelina 

promueve la producción de NO con el consecuente efecto vasodilatador  de este y 

consecuente reducción de la presión arterial.87 

 

- Omentina 

 Es una proteína que se expresa y se secreta principalmente en el tejido adiposo visceral 

y en menor cantidad en el tejido adiposo subcutáneo, el intestino y en el endotelio.449 En 

estados de obesidad, los niveles circulantes en plasma de esta hormona y su expresión 

génica a nivel de tejido adiposo se encuentran reducidos y se correlacionan 

positivamente con los niveles en plasma de adiponectina y HDL y de forma negativa 

con el IMC y la resistencia a la insulina.450 Además, en humanos la omentina está 

relacionada con la activación de la ruta PI3K/AKT y por lo tanto con el aumento de la 

señalización de la insulina.449 La omentina, por lo tanto, podría estar implicada en la 

regulación del metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina.449 A nivel 

cardiovascular, la omentina incrementa la producción de NO e induce vasodilatación 

en células endoteliales.87 La omentina también se relaciona con la reducción de la 

inflamación a nivel vascular y de la disfunción endotelial, por lo que parece tener una 

función cardioprotectora.87 
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- Grelina 

La grelina no se produce en el tejido adiposo y por lo tanto no se considera una 

adipokina. Sin embargo es una hormona metabólica que desempeña funciones 

importantes en la homeostasis energética y la regulación de la ingesta.451 La grelina es 

producida y secretada por cardiomiocitos humanos y de murinos en cultivo, donde 

parece tener un efecto paracrino/autocrino y protector frente a la apoptosis.452 Además, 

también está implicada en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares:453 

posee un efecto antihipertensivo,454,455 reduce la resistencia vascular periférica,456 

mejora el remodelado ventricular457 y el daño a nivel cardiaco provocado por 

isquemia/reperfusión.458 

 

- Nesfatina 

La nesfatina-1 es un péptido derivado de la nucleobindina 2 (NUCB2) mediante el 

procesamiento proteolítico mediado por las prohormonas convertasas.459 Se expresa en 

regiones hipotalámicas como una hormona que induce anorexia,459 aunque se ha 

detectado adicionalmente en la mucosa gástrica,460 el páncreas461 y el tejido adiposo,459 

por lo que podría considerarse una adipokina aunque el tejido adiposo no sea su 

principal fuente de producción.462 La nesfatina-1 actúa como una hormona pleiotrópica 

con múltiples acciones: en la homeostasis de la glucosa,463 el control del sueño,464 la 

regulación del estrés y la ansiedad465 e incluso en la regulación de la función 

cardiovascular:466 La nesfatina-1 es sintetizada por cardiomiocitos humanos y murinos 

en los que es capaz regular su metabolismo energético mediante la inducción en la 

movilización del transportador de glucosa GLUT4 y aumentar la captación de glucosa 

en dichos cardiomiocitos.467,468 
 

 

4.- El corazón como órgano endocrino 

A lo largo de los últimos años la obesidad se ha asociado con un aumento significativo 

en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.20,469 A 

partir del descubrimiento de la leptina, y la subsiguiente identificación de una amplia 

variedad de otras adipokinas, se ha podido establecer un claro nexo entre la obesidad y 

el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.20 Posteriormente, varios estudios han 
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profundizado en el papel que desempeña el corazón como órgano endocrino y, como 

componente fundamental y relevante de una compleja red que incluye también al 

sistema endocrino, nervioso e inmune.470,471  

 

Es por ello, que el corazón ha pasado a tener una consideración adicional como órgano 

endocrino puesto que se ha demostrado su capacidad para sintetizar y secretar 

determinadas hormonas.472 Los primeros productos secretados por el corazón en ser 

identificados fueron los péptidos natriuréticos (atrial (ANP), cerebral (BNP) y tipo C 

(CNP)), con importantes propiedades diuréticas, natriouréticas, vasodilatoras471 y 

también relacionados con la regulación del metabolismo energético.473 Además, se ha 

podido comprobar que tanto el ANP como el BNP son capaces de estimular la 

fosforilación oxidativa y la oxidación de ácidos grasos en miocitos de músculo 

esquelético en cultivo.474 Posteriormente, se ha demostrado el corazón puede sintetizar 

diferentes tipos de hormonas metabólicas110,115,127 que, junto con los péptidos 

natriuréticos, podrían actuar a nivel endocrino o autocrino/paracrino con posibles 

implicaciones en la regulación de diferentes procesos metabólicos a nivel sistémico.475,476 

 

Finalmente, numerosos trabajos han corroborado que los tejidos que componen el 

sistema cardiovascular producen y secretan adipokinas y hormonas metabólicas que 

están implicadas en diferentes procesos patológicos.99,477,478 A nivel vascular, las células 

que componen el músculo liso pueden expresar adipokinas como la resistina99 y la 

adiponectina,479 y las células del endotelio pueden producir adipokinas como la 

apelina,480 la visfatina,481 la leptina477 y la adiponectina.482 A nivel del propio corazón, 

diversos estudios han demostrado que los cardiomiocitos no solo pueden sintetizar 

diferentes adipokinas como la adiponectina,441 la visfatina,483 la resistina,484 grelina452 o 

la leptina,485 sino que, a su vez dichas hormonas tienen efectos a nivel cardiomiocitario: 

la adiponectina contribuye al aumento de la captación de ácidos grasos y glucosa en 

cardiomiocitos,441 reduce la inflamación83 y mejora el daño inducido por 

isquemia/reperfusión.486 Por su parte, la grelina es capaz de inhibir la apoptosis 

inducida por  la citarabina452 en cardiomiocitos y la leptina induce apoptosis a nivel 

cardiomiocitario.487 Por lo tanto, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares podría 

verse afectado no solo por el efecto a nivel sistémico de las adipokinas secretadas por el 

tejido adiposo, sino también por la producción de estas por el propio tejido 

cardiovascular.441,483–485,488 
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5.- Chemerina, una nueva adipokina 
 
5.1.- Descubrimiento de la chemerina: TIG-2/RARRES2 

El gen que codifica la chemerina fue inicialmente identificado en estudios enfocados al 

análisis de la acción de nuevos fármacos retinoides en el tratamiento de las lesiones 

cutáneas producidas por la enfermedad inflamatoria de la psoriasis.489 Concretamente,  

Nagpal y colaboradores en el año 1997 constataron que dicho gen se expresaba en la 

piel sana mientras que, en la piel afectada por psoriasis su expresión génica se veía 

disminuida.489 Adicionalmente, su expresión se incrementaba y normalizaba tras ser 

tratadas las áreas afectadas con un fármaco retinoide de tercera generación denominado 

tazaroteno, por lo que se denominó al gen como TIG-2 (tazarotene-induced gene-2) o 

RARRES2 (retinoic acid receptor responder 2).489 Varios años más tarde, la chemerina 

fue redescubierta en estudios enfocados a la búsqueda de ligandos de receptores 

acoplados a proteínas G; en los que la chemerina fue aislada e identificada como el 

ligando natural de un receptor huérfano acoplado a proteínas G denominado 

ChemR23 en humanos y Dez en ratón.490 La importancia de identificar el ligando de 

dicho receptor radicaba en que, por una parte, ChemR23 estaba estructuralmente 

relacionado con otros receptores de quimioquinas y otras moléculas quimiotácticas 

pertenecientes a la familia de las citoquinas y, por otra parte, en experimentos in vitro se 

había podido observar que funcionaba como un correceptor de los virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH-1) y de simios (VIS), lo que junto con su  expresión 

tanto en macrófagos como en células dendríticas inmaduras podría otorgarle un papel 

crucial tanto en la regulación de la respuesta inmune temprana como en las 

inmunodeficiencias.490,491 La caracterización de la chemerina se llevó a cabo en diversos 

fluidos inflamatorios y hemofiltrados humanos así como en sangre, en los que actuaba 

como una proteína quimiotáctica a través del receptor ChemR23 con implicaciones a 

nivel inflamatorio.490,492,493 Investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que poseía 

un papel determinante en la inducción de la quimiotaxis sobre células sensibles, por lo 

pasó a denominarse comúnmente como chemerin o chemerina/quemerina en 

castellano.490,494,495 Se pudo comprobar que la chemerina se expresaba de forma 

variable en un amplio rango de tejidos y órganos como el hígado, el pulmón o el tejido 

adiposo, en el que ejerce un papel fundamental en la diferenciación de los adipocitos y 
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en la captación de glucosa por estos, por lo que pasó a clasificarse también como una 

nueva adipocitoquina o adipokina.496 

 

 

5.2.- Síntesis y estructura de la chemerina 

La chemerina es el producto del gen RARRES2 o Tig2 y es sintetizada como un 

precursor denominado preprochemerina.490 Durante el proceso de biosíntesis los 20 

primeros aminoácidos en el extremo amino-terminal o N-terminal, que constituyen el 

péptido señal, se escinden dando lugar a la prochemerina, la cual es secretada fuera de 

la célula.490,492 La estructura primaria de la chemerina está altamente conservada entre 

diferentes especies, especialmente el extremo carboxi-terminal o C-terminal y ciertos 

dominios en la región N-terminal.497 La chemerina humana comparte un 84%, 76%, 

66% y 63% de la secuencia aminoacídica con cerdo, ternero, rata y ratón 

respectivamente497 (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de la chemerina entre diferentes especies que 
muestran el alto grado de conservación de determinadas regiones en el extremo N-terminal y C-
terminal.497 

 

La chemerina es una proteína que comparte poca homología en la secuencia 

aminoacídica primaria con otras proteínas conocidas. A pesar de ser una potente 

molécula quimiotáctica, su estructura terciaria es opuesta a la de las quimioquinas, en 

las cuales el extremo N-terminal es desordenado mientras que el C-terminal presenta 
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una conformación helicoidal.498 En su lugar, su estructura terciaria presenta un extremo 

N-terminal en hélice alfa,  una parte en lámina beta y un extremo C-terminal 

desordenado, lo que refleja una mayor relación con otro tipo de proteínas extracelulares 

como los precursores de las catelicidinas (familia de péptidos con propiedades 

antimicrobianas, que se expresan en leucocitos y células epiteliales de mamíferos y otros 

vertebrados, y que desempeñan un papel importante en la respuesta inmune innata) y 

las cistatinas de tipo 2 (proteínas inhibidoras de cisteína proteasas)490,498 (Figura 37).  

 

Figura 37: Predicción de la estructura tridimensional y plegamiento de la chemerina en su conformación 

terciaria, dicho plegamiento guarda una gran homología con el de las cistatinas.498 
 

 

5.3.- Regulación de la chemerina 
 
5.3.1.- Regulación transcripcional de la chemerina 

Aunque el hígado y el tejido adiposo son los mayores órganos de producción de la 

chemerina, numerosos trabajos han demostrado que la chemerina se produce un 

muchos otros tejidos y órganos como la glándula adrenal, la placenta, el páncreas, los 

pulmones y la piel.490,493,499–501 Debido a su amplia expresión y asociación con 

determinados procesos inflamatorios y metabólicos, la expresión génica de la chemerina 

parece estar regulada o modulada tanto a nivel local como sistémico, afectando a 

procesos importantes como la inmunidad y el metabolismo.499,502,503 Dicha regulación a 

nivel génico de la chemerina se encuentra afectada por una amplia variedad de 

mediadores inflamatorios y metabólicos como pueden ser los agonistas de receptores 

nucleares (la vitamina D, los retinoides y los glucocorticoides), factores asociados a 
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procesos metabólicos (ácidos grasos, glucosa e insulina) y mediadores a nivel del sistema 

inmune (citoquinas y lipopolisacáridos (LPS))489,504–515 (Figura 38). 

 

 

Figura 38: Regulación de la expresión génica de la chemerina por factores inflamatorios y metabólicos 
en diferentes tipos celulares. ↑ aumento, ↓ descenso, − sin efecto. Abreviaturas: 1,25D3, 1,25 
dihidroxivitamina D3; ATRA, ácido transretinoico; DEX, dexametasona; FXR, receptor X farnesoide; 
GW4064, ligando sintético de FXR; PPARγ, receptor activado por proliferadores de peroxisomas 
gamma; RARβ, receptor de ácido retinoico beta; RARγ, receptor de ácido retinoico gamma; SR 
11217/SR 11237, ligandos sintéticos de receptores de ácido retinoico (RXR), 503 

 

 

- Regulación de la expresión de la chemerina por receptores 

nucleares 

Los receptores nucleares son un tipo de factores de transcripción con la capacidad para 

activar o reprimir la transcripción de genes en función del ligando que se una a ellos.516 

Aunque este tipo de receptores fueron identificados inicialmente como factores de 

transcripción que regulaban la expresión génica de hormonas lipofílicas, como las 

hormonas tiroideas o los glucocorticoides, ahora se conoce que también actúan frente a 
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otras moléculas como el receptor activado por proliferadores de peroxisomas γ (PPARγ), 

receptores de ácido retinoico (RXRs) o el receptor de vitamina D3 (VDR).516,517 

El Tazaroteno, fármaco análogo del ácido retinoico usado para el tratamiento de 

enfermedades de hiperproliferación de la piel como la psoriasis, fue el primer factor 

identificado con la capacidad de inducir la síntesis de la chemerina, cuya expresión se 

encontraba reducida en esta afección.489 A día de hoy se conoce la existencia de más 

factores con la capacidad de inducir la expresión de la chemerina: el calcitriol, la forma 

hormonalmente activa de la vitamina D, así como la dexametasona tienen la capacidad 

de afectar la expresión del ARNm del gen de la chemerina, TIG2, en la línea celular 

ST2 durante su diferenciación a osteoclastos.505 Sin embargo,  tanto el calcitriol como la 

dexametasona no tienen la capacidad de modificar la expresión de la chemerina en 

células epiteliales del túbulo renal, lo cual sugiere una regulación del gen TIG2 

específica y dependiente del tipo celular.508 La chemerina ha sido también identificada 

como una diana para el receptor nuclear PPARγ, que es un regulador fundamental en 

el metabolismo de lípidos y glucosa, y desempeña un papel crítico en el proceso de la 

adipogénesis.512,518 Otro receptor nuclear, el receptor X farnesoide (FXR) parece estar 

también implicado en la regulación de la expresión génica de la chemerina en hígado.519 

Los ácidos biliares, involucrados en la absorción de los ácidos grasos y las vitaminas 

liposolubles, son ligandos naturales del receptor X farnesoide, que se expresa a elevados 

niveles en el hígado y en el intestino donde controla el metabolismo de los lípidos y la 

glucosa.520 En un estudio reciente, Deng y colaboradores han demostrado en 2013 que 

el ligando sintético GW4064 del receptor FXR es capaz de inducir un incremento 

dependiente de la dosis en la expresión del gen de chemerina en la línea celular Hep G2, 

derivada de células hepáticas tumorales humanas.519 Además, en el mismo trabajo se 

han obtenido los mismos resultados en hepatocitos de ratón, así como la pérdida del 

efecto en hepatocitos de ratones deficientes del receptor FXR, lo que sugiere una 

relación directa entre la chemerina y el receptor nuclear FXR a nivel hepático.519 

Todos estos datos apoyan la implicación de diferentes receptores nucleares en la 

regulación de la expresión de la chemerina a nivel génico. Este impacto en los niveles de 

expresión génica de la chemerina podría estar explicado por una modulación en la 

actividad del promotor del gen de la chemerina: Análisis computacionales del promotor 

han identificado sitios de unión para el receptor nuclear RAR-β (Receptor de Ácido 

Retinoico beta), lo cual podría explicar la respuesta del gen de la chemerina frente a 
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derivados del ácido retinoico como el Tazaroteno en piel humana489 o el ATRA en 

células epiteliales de intestino fetal humano.506 Además, diferentes estudios han 

identificado adicionalmente en el promotor del gen de la chemerina de ratón elementos 

de respuesta funcionales para los receptores nucleares PPARγ, en el tejido adiposo 

blanco512 y para FXR, en hepatocitos519 (Figura 39). 

 

 

Figura 39: Esquema del promotor del gen de la chemerina en ratón mostrando la localización y 
secuencias de los sitios de unión de factores de transcripción.503 
 

 

- Regulación de la expresión de la chemerina por factores 

metabólicos 

Diversos estudios han demostrado que la expresión de la chemerina también puede 

estar influenciada por otros factores implicados en la regulación metabólica: Bauer y 

colaboradores en 2011 pusieron de manifiesto que, en presencia de ácidos grasos libres, 

la síntesis de chemerina se veía incrementada en la línea celular de ratón 3T3-L1 

durante su diferenciación a adipocitos;510 además, la elevación de los niveles de 

expresión de la chemerina en las células 3T3-L1 coincidía con un aumento de la 

activación de la proteína 2 de unión al elemento regulador de esterol (SREBP2), un 

factor de transcripción que controla la homeostasis del colesterol mediante la unión a 

regiones promotoras de genes necesarios para la síntesis del mismo.510,521 Un análisis 

posterior del promotor de la chemerina identificó una región consenso como lugar de 

unión para elementos reguladores de esteroles (SREB).510 

Adicionalmente, diferentes trabajos han demostrado que la expresión de chemerina 

parece estar afectada también por la insulina y la glucosa. En individuos sanos, los 

niveles en plasma de chemerina se encontraron significativamente más elevados en 
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aquellos a los que se les había suministrado previamente insulina y en explantes de 

tejido adiposo humano la insulina inducía la expresión de la chemerina.507  

Por otra parte, la metformina, un antidiabético que suprime la producción hepática de 

glucosa y mejora la captación periférica de la misma a través de la inducción de la 

translocación del receptor de glucosa GLUT4, puede suprimir la síntesis y secreción de 

la chemerina en explantes de tejido adiposo, así como reducir los niveles de chemerina 

circulante en pacientes.507,522  

 

 

- Regulación de la expresión de la chemerina por citoquinas 

La expresión de la chemerina parece estar modulada también por otros mediadores tan 

importantes como las citoquinas. Concretamente, el  TNF-α es capaz de inducir in vitro 

la expresión del ARNm y la proteína en la línea celular 3T3-L1 de adipocitos y, a su vez, 

el tratamiento in vivo con TNF-α es capaz de producir un incremento significativo en los 

niveles plasmáticos en ratón.514 Sin embargo, el papel que desempeña el TNF-α en el 

control de los niveles de chemerina parece ser ambiguo, puesto que otros estudios han 

demostrado que en células epiteliales humanas del túbulo proximal renal el TNF-α es 

capaz de suprimir la transcripción de la chemerina y la secreción de la proteína.508 A su 

vez, el TNF-α muestra capacidad de inducir un incremento en los niveles de la 

chemerina activa, lo que provocaba la migración de células dendríticas del sistema 

inmune, por lo que la chemerina activa podría desempeñar un papel en el 

reclutamiento de dichas células a nivel renal.508 Por lo tanto, el  TNF-α no solo parece 

desempeñar un papel en la regulación de la expresión génica de la chemerina, sino que 

además tiene la capacidad de regular su procesamiento proteolítico para convertirla en 

una forma activa a nivel quimiotáctico.508 

La Interleuquina-1 β (IL-1β) es otra citoquina que ha demostrado la capacidad de 

modificar los niveles de expresión de la chemerina. En experimentos in vitro llevados a 

cabo en la línea celular de preadipocitos 3T3-L1, una vez diferenciados en adipocitos, se 

ha podido comprobar que el tratamiento con IL-1β es capaz de producir un aumento 

significativo en los niveles de ARNm y proteína de la chemerina dependiente de la dosis 

y el tiempo, lo que unido al hecho de que la IL-1β está implicada en la resistencia a la 

insulina en adipocitos, sugiere una posible participación de la chemerina en la 
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modulación de los efectos de la IL-1β en el metabolismo y la sensibilidad a la insulina en 

estas células.513 

 

Finalmente, el Interferón gamma (IFN-γ) también parece estar implicado en la 

regulación de la expresión de la chemerina: en estudios llevados a cabo en sinoviocitos 

tipo fibroblastos procedentes de pacientes con artritis reumatoide, se ha podido 

comprobar que el IFN-γ tiene la capacidad de inducir un aumento dosis dependiente en 

los niveles de expresión de la chemerina.515 

 

5.3.2.- Regulación postranscripcional en la actividad de la 

chemerina 

 

- Secreción de la chemerina 

El mecanismo molecular subyacente en la secreción de la chemerina no ha sido bien 

caracterizado todavía, aunque probablemente la proteína siga vías de secreción celular 

convencionales dado el alto nivel de conservación del péptido señal en la región N-

terminal.490 La chemerina es sintetizada como una proteína de 163 aminoácidos que, 

después de la escisión de los 20 aminoácidos hidrofóbicos que constituyen el péptido 

señal, es secretada como prochemerina, un precursor que en humanos consta de 143 

aminoácidos con una mínima actividad quimiotáctica.497 Numerosos trabajos han 

demostrado que la prochemerina requiere de un procesamiento proteolítico específico a 

nivel extracelular necesario para su activación,  consistente en la escisión de un 

determinado número de aminoácidos en el extremo C-terminal.490  

 

 

- Expresión de la chemerina 

Aunque, inicialmente la chemerina fue identificada en la piel, se ha podido comprobar 

que se encuentra como prochemerina de forma ubicua a nivel sistémico, puesto que se 

ha podido aislar en hemofiltrados, plasma y suero.523 Además, su expresión se ha 

confirmado en una amplia variedad de células y tejidos como el tejido adiposo, donde 

parece jugar un papel determinante en el metabolismo de los adipocitos.499 La 
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chemerina también es secretada por el hígado, el bazo, los nodos linfáticos, el epitelio, el 

páncreas, los pulmones, las plaquetas y en especial en las células del sistema inmune, 

donde parece desarrollar un importante papel a nivel inmunitario junto con su 

receptor499 (Figura 40). 

 

 

 Figura 40: Expresión del ARNm de la chemerina en tejidos y células humanos (izquierda) y en ratón 
(derecha) en unidades arbitrarias.490,499 

 

- Procesamiento proteolítico 

Como se ha mencionado anteriormente, la chemerina está regulada a nivel 

transcripcional, sin embargo, el procesamiento postranscripcional del extremo C-

terminal de la prochemerina juega un papel crucial, puesto que, va a determinar el 

grado de bioactividad de la chemerina madura.494  

 

En humanos, la forma chem163S, que constituye la prochemerina de 143 aminoácidos 

después de la escisión de los del péptido señal y su secreción, se presenta de forma 

abundante en la circulación aunque es funcionalmente inerte.496 Esta forma de la 

chemerina contiene un dominio con un plegamiento similar a las cistatinas y una región 

C-terminal lábil que puede ser procesada por una variedad de proteasas que operan 

bajo distintas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas.496 Por tanto, la escisión 

proteolítica del extremo C-terminal en la forma chem163S libera un péptido terminal 

inhibitorio y deja como resultado la chemerina madura que posee actividad 

quimiotáctica.494,524  
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Diferentes estudios han podido aislar péptidos, variantes de la chemerina chem163S, 

con distintos procesamientos proteolíticos procedentes de muestras de fluidos humanos: 

la chemerina purificada a partir de hemofiltrados humanos carece de los nueve últimos 

aminoácidos de la región C-terminal (chem154F), mientras que la chemerina presente 

en suero adolece únicamente de los ocho últimos aminoácidos (chem155S) y la 

detectada en fluidos ascíticos en pacientes con cáncer de ovario carece de los últimos 

seis aminoácidos (chem157S) en comparación con su precursor .490,494,498 Además, se ha 

detectado una variante de la chemerina que carece de los últimos 5 aminoácidos 

(chem158K), como la forma predominante tanto en el líquido sinovial como en el 

cefalorraquídeo en pacientes con artritis reumatoide y glioblastoma, respectivamente.525 

 

Entre todas las variantes conocidas de la chemerina, la chem157S aparece como la 

isoforma más efectiva a la hora de desencadenar una respuesta quimiotáctica en 

diferentes células del sistema inmune y, aunque no se ha demostrado todavía in vivo, la 

isoforma humana chem156F posee también actividad biológica en células murinas en 

cultivo.526,527 Mediante el uso de la técnica de ELISA con anticuerpos capaces de 

detectar tanto la chemerina sin procesar chem163S como las isoformas chem158K y 

chem157S, se ha descubierto que la mayoría de la chemerina es proteolíticamente 

procesada en ambientes inflamatorios.525 Mientras que en condiciones normales el 

plasma humano contiene las isoformas procesadas chem158K y chem157S en un 

porcentaje conjunto inferior al 20%, en muestras de líquido cefalorraquídeo en estados 

de inflamación y de líquido sinovial en artritis reumatoide, la fracción de la chemerina 

procesada ronda el 50% y 75% respectivamente.525 Estos resultados parecen indicar que 

la chemerina experimenta un extenso procesamientos proteolítico in vivo, 

particularmente durante procesos inflamatorios (Figura 41). 

 

Aunque algunos trabajos han puesto de manifiesto que ciertas células están equipadas 

con los mecanismos proteolíticos necesarios para procesar la chemerina a sus formas 

activas, lo que sugiere una regulación de la actividad de la chemerina a nivel local,528 

también se ha podido comprobar que la chemerina sirve como sustrato de proteasas 

presentes a nivel sistémico en el plasma.494 

 

El procesamiento proteolítico de la chemerina ha sido analizado in vitro mediante la 

incubación de chemerina recombinante o purificada de fuentes naturales con proteasas 
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específicas.529 A través de este tipo de enfoque se ha podido generar chemerina 

funcional a través del uso de enzimas serina-proteasas y cisteína-proteasas, que se 

caracterizan por el uso de serina o cisteína en sus centros catalíticos, respectivamente.529  

Estas enzimas incluyen a serina-proteasas de la coagulación, la fibrinólisis o implicadas 

en la inflamación, tales como: la elastasa y catepsina G secretadas por neutrófilos, la 

triptasa producida por mastocitos, los factores de coagulación presentes en plasma XIIa, 

VIIa y la plasmina,494,524 además de cisteína-proteasas como las catepsinas K y L.529 Al 

margen de las proteasas endógenas que regulan la bioactividad de la chemerina, tanto 

en condiciones de homeostasis como patológicas, la actividad de la chemerina puede ser 

controlada también por proteasas secretadas por patógenos: la cisteína-proteasa 

Staphopain B, derivada de Staphylococcus aureus, es un potente activador enzimático de la 

chemerina que genera la variante chem157S en humanos530 (Figura 41). 

 

 
 
Figura 41: Regiones funcionales en la secuencia de la chemerina. A: En la secuencia primaria de 
aminoácidos de la chemerina humana se muestra en verde los péptidos que muestran actividad 
antibacteriana y que han sido evaluados a nivel funcional. En rojo se muestra la región C-terminal 
inhibitoria y en azul aparecen los péptidos resultantes del procesamiento proteolítico y que poseen 
actividad quimiotáctica. B: Generación proteolítica de las distintas isoformas de la chemerina.503 
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Como se ha mencionado previamente, la chemerina puede ser activada 

proteolíticamente de forma directa por una amplia variedad de proteasas pero, 

adicionalmente, se ha podido comprobar que la chemerina puede ser activada también 

de forma secuencial. Du y colaboradores en el año 2009 demostraron que las 

carboxipeptidasas plasmáticas de tipo N y B, las cuales hidrolizan aminoácidos presentes 

en el extremo C-terminal de proteínas y péptidos, pueden actuar en sincronía con otra 

proteasa como la plasmina: la isoforma de la chemerina chem158K es producida 

previamente por la acción de la plasmina para, a continuación, ser procesada por las 

carboxipeptidasas N y B en la generación de una isoforma más activa de la chemerina 

(chem157S).531 

 

De la misma forma que las proteasas son necesarias para producir las distintas isoformas 

activas de la chemerina, también pueden inactivarlas o degradarlas y por tanto limitar la 

actividad de la chemerina y sus efectos. Estos mecanismos de regulación en la actividad 

de la chemerina se han podido observar, por ejemplo, en los neutrófilos reclutados por 

tejidos, donde estas células del sistema inmune secretan dos proteasas, la elastasa y la 

catepsina G, con capacidad para activar la prochemerina (chem163S).524,532 Sin 

embargo, también son capaces de secretar la proteinasa 3, que procesa la prochemerina 

y la convierte en una forma sin actividad quimiotáctica, la chem155A, que difiere de la 

forma más activa (chem157S) en solo dos aminácidos.532 

 

El procesamiento proteolítico de la prochemerina (chem163S) no es la única vía de 

interacción de las proteasas con la chemerina, estas pueden también actuar de modo 

selectivo sobre las diferentes variantes procesadas de la chemerina. Por ejemplo, la 

quimasa secretada por los mastocitos no usa la prochemerina como substrato, sino que 

actúa sobre las variantes chem157S y chem156F eliminando su actividad mediante la 

conversión de estas isoformas a la isoforma inactiva chem154F532 (Figura 42). Sin 

embargo, se ha podido comprobar que el procesamiento in vitro de la prochemerina de 

ratón por la catepsina S y las calpaínas origina la variante chem154A que, al contrario 

que la humana, posee actividad antiinflamatoria.533 Debido al aislamiento, a partir de 

fluidos y tejidos, de las diferentes variantes de la chemerina en el extremo C-terminal, el 

estudio de la regulación de la chemerina a nivel postraduccional se ha enfocado en la 

acción de las diferentes proteasas en el extremo carboxi-terminal. Sin embargo, 

Wittamer y colaboradores en 2004 demostraron mediante ensayos in vitro de unión de 
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ligando a receptor que usando péptidos de la región C-terminal de diferente longitud en 

aminoácidos algunos de ellos mantenían la capacidad de unión al receptor.527 En 

especial, el péptido correspondiente a los 9 últimos aminoácidos de la forma activa de la 

chemerina chem157S (149YFOGQFAFS157) retiene una parte de la actividad de la 

forma completa de la isoforma chem157S.527 Estos resultados sugieren que las isoformas 

completas de la chemerina poseen mayor actividad que los péptidos derivados de la 

región C-terminal y que, por lo tanto, la región N-terminal de la prochemerina puede 

contribuir en la actividad quimiotáctica de la misma. Además, se ha podido comprobar 

en el medio de cultivo de adipocitos 3T3-L1 tratados con TNF-α, que las 

concentraciones de chemerina activa se encontraban significativamente más elevadas 

cuando se inhibían farmacológicamente las aminopeptidasas (las enzimas que catalizan 

la proteólisis de aminoácidos en la región N-terminal de proteína o péptidos), lo que 

sugiere que las aminopeptidasas podrían tener la  capacidad de romper e inactivar la 

chemerina a nivel del extremo N-terminal.528 

 

 
Figura 42: A: Procesamiento de la chemerina por diferentes proteasas. B: Secuencia de aminoácidos de 
la chemerina. El péptido señal (subrayado) es retirado antes de su secreción.  El procesamiento de la zona 
C-terminal tiene como resultado la isoforma más activa chem157S así como otras variantes.534 
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6.- Receptores de la chemerina 
Existen tres receptores conocidos para la chemerina: CMKLR1, GPR1 y CCRL2, que 

se une a los tres con una similar afinidad, aunque con resultados a nivel funcional 

sustancialmente diferentes.535,536 
 

6.1.- CMKLR1 

El gen CMKLR1 (Chemokine like receptor 1) fue clonado por primera vez en 1996 y se 

pudo comprobar que codificaba una proteína que poseía un alto grado de homología, 

tanto en su secuencia como a nivel estructural, con los receptores de las quimioquinas, 

caracterizados por contener siete dominios transmenbrana y estar acoplados a proteínas 

G.537 Al desconocerse el ligando y función de CMKLR1, este fue clasificado como un 

receptor huérfano acoplado a proteínas G cuyo ARN mensajero se expresaba en tejidos 

asociados con funciones hematopoyéticas e inmunes (bazo, timo, apéndice, nódulos 

linfáticos, médula ósea e hígado fetal).537 Posteriormente, Samson y colaboradores en 

1998 redescubrieron este receptor bajo el nombre de ChemR23, cuya expresión se 

extendía a células concretas del sistema inmune como las células dendríticas, los 

macrófagos o los linfocitos, y aunque no se pudo hallar el ligando natural de este 

receptor huérfano, sí se pudo determinar in vitro su papel determinante como 

correceptor necesario para la fusión de determinados virus de inmunodeficiencia a sus 

células diana.491  

 

El gen ortólogo de CMKLR1 en ratón se denomina Dez y comparte más del 80% de 

homología con el humano. Se encontró una alta expresión en las glándulas 

paratiroideas en ratones adultos, en tejido osteogénico y cartilaginoso y, por tanto, con 

posibles implicaciones en el metabolismo óseo. En rata también se pudo identificar el 

receptor CMKLR1, aunque no sus posibles ligandos, pero su alta expresión en tejidos 

vinculados al sistema inmune sugería una importante función en la regulación de la 

inflamación.538 Aunque inicialmente al receptor CMKL1 fue localizado en células y 

tejidos relacionados con el sistema inmune e inflamación, posteriormente ha podido ser 

localizada su expresión en una amplia variedad de tejidos y células en humanos y 

murinos, lo que sugiere una posible implicación en una amplia variedad de procesos a 

nivel sistémico490,499 (Figura 43). 
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Figura 43: Expresión del ARNm del receptor CMKLR1 en tejidos y células humanas (izquierda) y en 
murinos (derecha), en unidades arbitrarias.490,499 

 

Finalmente, se identificó a la chemerina como el ligando natural para el receptor 

CMKLR1 gracias a los trabajos, casi simultáneos, de Meder492 y Wittamer,490 en los 

que se expuso al receptor CMKRL1 a más de 200 moléculas con actividad biológica 

(entre ellas un gran número de quimioquinas) y a distintas fracciones de fluidos 

inflamatorios ascíticos y hemofiltrados, donde pudo ser confirmada la unión de la 

chemerina al receptor CMKLR1.490,492 Se pudo determinar que la unión de la 

chemerina al receptor produce una activación de dicho receptor a partir de proteínas G 

heterodiméricas (Gi)  y desencadena la liberación de calcio intracelular, la inhibición de 

la acumulación de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y la fosforilación de las MAP 

quinasas p42-p44.490 Inicialmente, el estudio de la chemerina y CMKLR1 se enfocó 

principalmente hacia sus propiedades quimiotácticas y existe un amplio número de 

estudios llevados a cabo por diferentes laboratorios que demuestran la capacidad de 

movilizar mediante quimiotaxis a los leucocitos.539 Además, CMKLR1 es responsable 

directo de la migración de células dendríticas hacia órganos linfoides y piel inflamada.495 
 

Estudios posteriores, han podido comprobar que CMKLR1 no es un receptor exclusivo 

de la chemerina, sino que existe un ligando adicional con la capacidad de unión a este 

receptor: la Resolvina E1(RvE1), un potente mediador antiinflamatorio derivado del 

ácido eicosapentaenoico perteneciente a la familia de ácidos grasos omega 3.540 La 

activación de CMKLR1 a través de sus ligandos, tanto las distintas isoformas de la 

chemerina como la RvE1, se desencadena por la capacidad de estas moléculas de unirse 
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al receptor de forma más o menos selectiva y cambiar su conformación.541 Este cambio 

en la conformación del receptor puede ser total, parcial o incluso nulo, lo que conlleva 

diferentes efectos a nivel biológico mediante la activación de diferentes vías de 

señalización posteriores a la unión de los respectivos ligandos a CMKLR1541 (Figura 44). 

 

 

 
 
Figura 44: Efectos funcionales derivados de la activación del receptor CMKLR1. A: La interacción de la 
chemerina o sus diferentes isoformas con el receptor CMKLR1 presente en macrófagos, células 
dendríticas, adipocitos o células endoteliales induce la activación de moléculas de señalización intracelular 
como la tirosina quinasa Syk, ERK1/2, p38 MAP quinasa, Akt o PI3K, lo que conduce a una reducción 
en la respuesta inmune y mejora la adipogénesis y angiogénesis. B: De forma similar a la chemerina, la 
Resolvina E1 disminuye la producción de citoquinas en macrófagos a través de una reducción en la 
actividad de ERK1/2 y NF-κB.541 
 

 

6.2.- GPR1 

En el año 2008 el equipo de Barnea y colaboradores buscaban la identificación de un 

ligando para un receptor huérfano acoplado a proteínas G conocido como GPR1.535 

Debido al alto grado de conservación de GPR1 en mamíferos y a la gran similitud entre 

su secuencia y la del receptor CMKLR1, se intentó comprobar si este nuevo receptor, 

con una función a nivel biológico todavía desconocida, era capaz de generar una 

respuesta frente a la chemerina.535 Los resultados de los experimentos in vitro 

demostraron, en efecto, que la chemerina podía activar al receptor GPR1 incluso a 

dosis más bajas y con más afinidad con respecto al receptor CMKLR1.535 Estos 

resultados ponían de manifiesto la existencia de un segundo receptor de la chemerina 
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cuya unión al ligando era capaz de desencadenar una elevación intracelular de calcio al 

igual que CMKLR1, aunque menos efectiva y con un efecto totalmente desconocido.535  

Estudios posteriores han demostrado que la expresión del ARNm de Gpr1 en ratón 

muestra un patrón de expresión totalmente diferente al de CMKLR1: GPR1 se produce 

principalmente en músculo esquelético y en la fracción vascular estromal del tejido 

adiposo blanco, sin evidencias de su presencia en células endoteliales, linfocitos o 

leucocitos.542 Además, se ha demostrado que ratones obesos en los que se ha abolido la 

expresión del gen GPR1 desarrollan una intolerancia más severa a la glucosa con 

respecto a ratones que expresan de forman natural el gen GPR1, a pesar de no mostrar 

diferencias en el peso corporal, el grado de adiposidad o el gasto energético.542  

Estos estudios han puesto de manifiesto que GPR1 es un receptor de la chemerina 

totalmente funcional y con posibles implicaciones en la homeostasis de la glucosa en 

estados de obesidad. Sin embargo, el receptor GPR1 en humanos solo comparte el 47% 

de la secuencia con la de ratón, y su función y expresión en humanos todavía no ha sido 

estudiada, desconociéndose sus efectos a nivel funcional, por lo que podrían variar 

considerablemente con respecto a los descritos en ratón previamente.542 

 

 

6.3.- CCRL2 

El último receptor de la chemerina fue descubierto en 1998 en humanos como un 

receptor huérfano acoplado a proteínas G, bajo el nombre de HCR (human chemokine 

receptor) y posteriormente renombrado como CCRL2 (C-C chemokine receptor-like 2) 

por su cierta homología filogenética con la subfamilia de receptores de quimioquinas del 

grupo CC o β-quimioquinas.543 Su redescubrimiento y vinculación con la chemerina no 

se produciría hasta 2008, cuando el equipo de Zabel investigaba este receptor y sus 

mecanismos de activación.536 Estos autores demostraron que el receptor CCRL2 de 

ratón se expresaba de forma constitutiva en mastocitos, no era capaz de internalizarse 

después unirse a la chemerina y, por lo tanto, no existía una transducción de señales en 

el interior de la célula.536 Estudios posteriores han podido demostrar que el receptor 

CCRL2 también se expresa en células endoteliales vasculares y en una amplia variedad 

de células del sistema inmune como leucocitos, macrófagos y células dendríticas544,545 
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Tanto la proteína CCRL2 de humano como de ratón carecen de la secuencia consenso 

“DRYLAIV”, de vital importancia por su función en el acoplamiento a las proteínas G 

heterodiméricas, lo que confirmaría las hipótesis previas que no consideran a CCRL2 

como un receptor quimiotáctico clásico sino que, al contrario de lo que ocurre con 

CMKLR1, CCRL2 no tiene capacidad quimiotáctica ni de provocar la movilización 

intracelular de calcio tras la unión de la chemerina.536 Sin embargo, las células que 

presentan el receptor CCRL2 tienen la capacidad de secuestrar chemerina del medio.536 

La chemerina se une a CCRL2 por el extremo N-terminal, en una orientación que 

permite que el extremo C-terminal, crítico para la señalización celular, siga siendo 

accesible en lugar de permanecer enterrado en el bolsillo del receptor, como sucede en 

el caso de la unión de la chemerina a CMKLR1.536,544 Basándose en estas observaciones, 

varios  autores han hipotetizado que el receptor CCRL2 serviría para regular la 

concentración de chemerina a nivel local: de esta forma, la chemerina quedaría unida a 

CCRL2 y podría ser procesada proteolíticamente para convertirse en la forma activa y 

ser presentada a las células adyacentes con receptores CMKLR1, que serían las 

encargadas de desencadenar la señalización intracelular.536,544,546 

 

Actualmente, estos tres receptores son los únicos conocidos para la chemerina. El 

receptor CMKLR1 ha sido el más estudiado, no solo por ser el primer receptor 

conocido de la chemerina, sino también por el hecho de que su expresión sea 

abundante en diferentes  tipos celulares y tejidos y por su implicación junto con la 

chemerina en procesos tanto fisiológicos como fisiopatológicos. Su activación y ruta de 

señalización interna, aunque en vías de dilucidarse por completo, son las más estudiadas 

de los tres receptores, aunque cada vez existen más trabajos que tratan de profundizar 

en la función de GPR1 y CCRL2547 (Figura 45). 
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Figura 45: Procesamiento y vías de actuación de la chemerina a través de sus receptores. Cuando la 
preprochemerina es secretada el péptido señal se escinde (azul) para convertirse en prochemerina. A 
continuación, la prochemerina es procesada por diferentes proteasas que la convierten en la chemerina 
activa (verde) y el fragmento del extremo C-terminal sin actividad (rojo). Es entonces cuando la 
chemerina puede o bien unirse por el extremo N-terminal (naranja) al receptor CCRL2 o a través del 
extremo C-terminal (morado) a los receptores CMKLR1 o GPR1 y ejercer su acción.548 

 
 
7.- Funciones conocidas de la chemerina a nivel 
fisiológico 
 

La chemerina y sus receptores se pueden localizar en todo tipo de células y tejidos a lo 

largo del cuerpo humano y de otros animales, y todos los estudios sugieren que la 

chemerina tiene un papel multifuncional como quimioquina, adipokina y posiblemente 

como un factor de crecimiento.534 Existe un creciente número de trabajos sobre las 

implicaciones de la chemerina en la fisiopatología de diversos desórdenes metabólicos y 

no metabólicos.548 La comprensión del mecanismo de acción de la chemerina es 

altamente complejo debido a las varias isoformas, a su expresión localizada y a sus 

procesos de activación. En la actualidad, el papel de la chemerina no ha sido 

completamente dilucidado, y la heterogeneidad de sus funciones y su implicación en 

múltiples sistemas a nivel corporal hace que el estudio del papel de esta proteína siga 

siendo un desafío en áreas como el metabolismo, la endocrinología y, en general, la 

biomedicina. 
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7.1.- La chemerina como agente quimiotáctico 

Cuando se descubrió la chemerina, se encontró que su expresión estaba presente en la 

piel normal pero se reducía considerablemente en las lesiones producidas por psoriasis, 

lo que aparentemente parecía indicar que la chemerina estaba involucrada en el 

mantenimiento fisiológico de la piel en humanos.489 Desde entonces han surgido 

múltiples estudios que parecen poner en tela de juicio esta hipótesis inicial: una vez 

descubierto el mecanismo de activación de la chemerina, mediante la escisión 

proteolítica extracelular (llevado a cabo por proteasas de la coagulación, fibrinólisis, la 

elastasa de neutrófilos y la triptasa de los mastocitos entre otras), todas las evidencias 

apuntaban hacia una activación de la chemerina como resultado de procesos 

inflamatorios, y no como una causa de estados fisiológicos normales.494 

La piel es la primera línea de defensa frente a la infección y la invasión por patógenos: 

los queratinocitos presentes en la epidermis secretan una variedad de péptidos con 

acción antimicrobiana como la chemerina, que funcionan a modo de escudo químico a 

nivel epitelial contra estos.549 Estos péptidos con acción antimicrobiana están dirigidos a 

una amplia gama de microorganismos tan divergentes como hongos o bacterias, y 

poseen la capacidad de matar o inhibir el crecimiento celular.549 Algunos de estos 

péptidos, incluyendo la chemerina, poseen un segundo papel en la defensa del huésped 

frente a los patógenos como moléculas quimiotácticas que atraen a células del sistema 

inmune como los leucocitos.500 La chemerina, además, puede atraer a otras células del 

sistema inmune innato que, a su vez, identifican y eliminan directamente los agentes 

patógenos.500 El principal receptor de chemerina CMKLR1 se expresa en macrófagos, 

en diversos subtipos de células dendríticas y en células Natural Killer (NK), y en la 

mayoría de casos estas células responden a la chemerina mediante la activación de 

integrinas, señalización mediante la movilización de calcio intracelular y quimiotaxis, 

como se ha podido comprobar en una amplia variedad de estudios in vitro llevados a 

cabo en células y tejidos tanto humanos como murinos.495,523,550,551 Debido a estos 

hallazgos, se ha hipotetizado que la chemerina actuaría en las células del sistema 

inmune como un regulador de la función y tráfico celular,503 activándose durante los 

procesos de coagulación e inflamación, permitiendo la quimiotaxis y movilización de 

células del sistema inmune al lugar de la lesión.493 
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7.2.- La chemerina como adipokina 

El estudio de la función de la chemerina en el tejido adiposo, tanto en el desarrollo de 

los propios adipocitos como en la regulación del metabolismo lipídico, no fue 

establecida hasta casi 10 años después de descubrir su función en el sistema inmune.496 

El interés en el estudio de la chemerina, más allá de sus función como una mera 

molécula quimiotáctica, surgió después de que varios estudios empezaran a ver cierta 

asociación entre sus niveles séricos, la obesidad y otros componentes del síndrome 

metabólico.496  
Goralski y colaboradores en 2007 encontraron que tanto la chemerina como su receptor 

CMKLR1 se expresaban a altas concentraciones en el tejido adiposo blanco.499 Además, 

mediante el uso de cultivos celulares 3T3-L1 diferenciados a adipocitos pudieron 

confirmar que los adipocitos producen prochemerina y pueden procesarla a la forma 

activa.499 Estos datos indicaban claramente que el tejido adiposo blanco es una fuente 

dinámica y modificable en la producción de la chemerina. El proceso por el cual el 

tejido adiposo era capaz de transformar la prochemerina en sus formas activas fue 

aclarado posteriormente gracias a diversos trabajos en los que se confirmó que el tejido 

adiposo blanco era capaz de secretar proteasas como la catepsina G y la triptasa que, a 

su vez, poseen la habilidad de generar las isoformas activas de la chemerina.539 Al 

mismo tiempo, también se sugirió una posible función de la chemerina a nivel 

autocrino/paracrino, puesto que se había podido observar que la chemerina activa se 

producía a unos niveles muy por encima del mínimo fisiológico necesario para activar el 

receptor CMKLR1, expresado también por el tejido adiposo blanco.499 Se planteó así la 

hipótesis de que la chemerina podría desempeñar un papel en la adipogénesis y el 

desarrollo del tejido adiposo, y para demostrarlo, el equipo de Goralski499 abolió la 

expresión de la chemerina y de su receptor CMKLR1 antes, durante y después de la 

diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 a adipocitos maduros: los resultados 

mostraron que si la expresión era anulada antes de la diferenciación, los adipocitos no 

eran capaces de desarrollarse correctamente, mientras que si se anulaba la expresión 

durante el ciclo de maduración, se reducía la expresión de genes involucrados en la 

homeostasis de la glucosa y lípidos, y se alteraban funciones metabólicas en los 

adipocitos maduros.499 También se confirmó que el receptor CMKLR1 se expresaba a 

niveles altos en los adipocitos maduros, y si la expresión de la chemerina y su receptor se 

suprimían en los adipocitos maduros, la morfología de estas células cambiaba.499 Otros 
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autores han confirmado que los niveles de ARNm de la chemerina y su receptor 

permanecen elevados en adipocitos maduros, e incluso se encuentran más elevados en 

ratones alimentados con dietas altas en grasa, poniendo de manifiesto que la chemerina 

continua desarrollando una importante función en los adipocitos maduros.511 Los 

estudios llevados a cabo en humanos también han encontrado una correlación positiva 

entre los niveles séricos de la chemerina y el colesterol LDL y una correlación negativa 

entre los niveles de chemerina y el colesterol HDL en pacientes obesos.552 

La mayoría de los datos sugieren una producción diferencial de la chemerina y señalan 

hacia el tejido adiposo blanco visceral como el más importante e influyente en los 

niveles de chemerina en suero,496,553 aunque el hígado continúa siendo el mayor 

productor de esta molécula.496 Además, también se ha confirmado la expresión de 

chemerina en el tejido adiposo perivascular donde podría desempeñar un papel como 

vasoconstrictor endógeno, puesto que se ha descubierto que su receptor CMKLR1 se 

expresa en la túnica media y en el endotelio vascular donde es activado por la 

chemerina causando la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos.554  

Finalmente, además del papel de la chemerina en la diferenciación y el metabolismo del 

tejido adiposo, los estudios llevados a cabo por Takahashi y colaboradores en 2008 en 

adipocitos 3T3-L1 sugieren que el tratamiento con chemerina mejora la respuesta a la 

insulina en este tipo celular, incrementando la captación de glucosa dependiente de la 

insulina hasta en un 41%.555 Este mismo grupo ha podido constatar que tanto la 

chemerina como el CMKLR1 se expresan en las células β, responsables de sintetizar y 

segregar la insulina del páncreas humano.556 Adicionalmente, han comprobado que la 

deficiencia de la chemerina en este tipo celular en páncreas de ratón provoca una 

disminución en la expresión del factor de transcripción MafA, fundamental y necesario 

para el correcto funcionamiento de estas células, y cuya deficiencia provoca intolerancia 

a la glucosa.556 Sin embargo, también existen trabajos en los que se ha podido 

comprobar que en células humanas de músculo esquelético el tratamiento con 

chemerina induce resistencia a la insulina.504 El conjunto de estos estudios indica que la 

chemerina tiene efectos en la regulación de la función de las células  β productoras de 

insulina, y también juega un papel en la homeostasis de la glucosa, regulando la 

sensibilidad a la insulina de una forma que depende del tejido o tipo celular.556 
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La chemerina parece desempeñar un papel también a nivel de los órganos 

reproductores, concretamente en el ovario, ya que esta adipokina y sus receptores 

CMKLR1, GPR1 y CCRL2 también ha sido identificados en diferentes partes del  

ovario en bovinos y humanos,490,492,557,558 e incluso a nivel de la placenta en humanos,499 

lo que sugiere una función autocrina/paracrina de la chemerina en estos tejidos y 

células. Además, se ha confirmado en humanos la presencia de chemerina y su receptor 

CMKLR1 en las células de la granulosa que envuelven al ovocito, y su capacidad de 

provocar una disminución en la producción de esteroides (la progesterona y el estradiol) 

a través de un descenso en la activación del factor de crecimiento insulínico de tipo 1 

(IGF-1) en estas células.557 En experimentos in vitro llevados a cabo en cultivos celulares 

de células de la granulosa bovinas se ha observado que la insulina, el IGF-1 y los 

antidiabéticos metformina y rosiglitazona incrementaban la síntesis de ARNm de la 

chemerina, mientras que, por el contrario, disminuían la producción de ARNm de 

todos los receptores de la chemerina.558 A su vez, el TNF-α y la adiponectina 

incrementaban tanto la síntesis de la chemerina como la de su receptor CMKLR1.558 

Además, la chemerina también tenía la capacidad de disminuir la síntesis de hormonas 

esteroideas inducida por la FSH (hormona folículoestimulante) a través de CMKLR1 y 

producir un arresto en el desarrollo de los ovocitos.558 

 

7.3.- La chemerina y el síndrome metabólico 

El síndrome metabólico constituye una combinación de condicionantes patológicos 

entre los que se incluyen la obesidad, la dislipemia, la intolerancia a la glucosa, la 

resistencia a la insulina, la hipertensión y  la esteatosis hepática, y que se puede utilizar 

como índice predictor de la aparición de enfermedades cardiovasculares.31,32 Existen 

numerosos trabajos que refuerzan la hipótesis de que la chemerina está fuertemente 

asociada con componentes del síndrome metabólico y que podría jugar un papel 

importante en la fisiopatología de la obesidad y del propio síndrome metabólico.496,559–

563  
A medida que aumenta la obesidad en los individuos, sus adipocitos se agrandan y el 

tejido adiposo sufre alteraciones que afectan al metabolismo e inflamación a nivel 

sistémico.4 Existen numerosos trabajos en los que se ha podido determinar que los 

niveles en suero de marcadores inflamatorios como la chemerina, el TNF-α, la IL-6 y la 

proteína C reactiva están elevados en estados de obesidad, donde además, el tejido 
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adiposo aparece como una fuente sustancial de ese tipo de citoquinas proinflamatorias, 

entre las que se encuentra la propia chemerina.564–568 Además, la obesidad se 

correlaciona con un incremento significativo en la infiltración de macrófagos en el tejido 

adiposo blanco, donde pueden llegar a constituir un gran porcentaje de las células del 

tejido.569,570 Esta infiltración de macrófagos produce más citoquinas proinflamatorias, 

que pueden llegar a interferir con la señalización de la insulina y, de esta forma, 

exacerbar todavía más la resistencia a la insulina.566 Además, se ha podido confirmar en 

pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica que al reducirse drásticamente un alto 

volumen de tejido adiposo los niveles de chemerina en suero también disminuyen, a la 

vez que los niveles de triglicéridos, el índice HOMA-IR (modelo homeostático de 

evaluación de la resistencia en insulina, por sus siglas en inglés), y los niveles de glucosa 

en sangre.571,572  

 

La chemerina también está asociada con otro de los componentes del síndrome 

metabólico: la esteatosis hepática no alcohólica (EHNA), así como también con la 

fibrosis hepática y la cirrosis.573 En la acumulación patológica de grasa en el hígado o 

esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) tanto la inflamación como la homeostasis 

metabólica juegan un papel determinante en la progresión de la esteatosis, hepatitis y 

cirrosis.573 El equipo de Kukla574 ha determinado que los niveles en suero de la 

chemerina se correlacionan positivamente en pacientes con EHNA con la progresión de 

la patología y con el índice HOMA-IR, que evalúa la presencia de resistencia a la 

insulina mediante la medición de la glucemia y la insulinemia en ayunas.574 Aunque los 

estudios son de base epidemiológica, estos resultados sugieren que la chemerina podría 

desempeñar un papel determinante en la patogénesis de la esteatosis hepática no 

alcohólica, tanto a nivel inflamatorio como en la resistencia a la insulina, conduciendo a 

la acumulación de lípidos a nivel hepático propio de esta enfermedad.574 Estos hallazgos 

han sido apoyados por trabajos adicionales llevados a cabo en niños y adultos, y que 

proponen a la chemerina como un marcador efectivo a la hora de predecir la esteatosis 

hepática.572,575  

 

En estudios recientes se ha descubierto que, tanto la chemerina como su receptor 

CMKLR1, se expresan en la pared vascular de la aorta y arterias vasculares de 

humanos, y además el receptor CMKLR1 se expresa tanto en el endotelio de los vasos 

sanguíneos como también en las capas de músculo liso subyacentes, lo que podría tener 
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implicaciones y estar relacionado con componentes del síndrome metabólico como la 

hipertensión y la aterosclerosis, como han sugerido ya diversos autores.554,576 El hecho 

de que se observara en estos trabajos una correlación entre los niveles de expresión de la 

chemerina y CMKLR1 y el grado de severidad de la placa aterosclerótica, apoyan la 

hipótesis de que la expresión local de la chemerina dentro de la pared vascular y su 

actuación a través de su receptor CMKLR1 podrían actuar como desencadenante en 

las interacciones entre células y contribuir en la progresión de la placa ateromatosa576 

(Figura 46). 

 

 
 

Figura 46: Obesidad, inflamación y chemerina. La secreción de la chemerina por el tejido adiposo 
blanco se encuentra elevada en la obesidad. La chemerina es una adipocitoquinas proinflamatoria que, a 
su vez, desencadena un aumento de otras adipocitoquinas proinflamatorias y prodiabéticas y, en su 
conjunto afecta y modifica la función metabólica del tejido adiposo y tiene efectos negativos a nivel 
sistémico. Estos efectos negativos incluyen un aumento de la resistencia a la insulina, alteraciones en el 
metabolismo de lípidos y glucosa y una disminución en la función vascular en otros tejidos. Todos estos 
cambios en la homeostasis metabólica y la función vascular podrían tener una implicación en el desarrollo 
de la diabetes mellitus de tipo II, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares.539 

 

La hipertensión es uno de los componentes del síndrome metabólico y una patología de 

gran relevancia dada sus proporciones epidémicas.577 La pared vascular es un órgano 
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activo con componentes celulares que responde a estímulos fisiológicos y patológicos y 

que participa en patologías y alteraciones vasculares como la hipertensión y la 

aterosclerosis.578 A nivel vascular, el óxido nítrico (NO) generado por la enzima óxido 

nítrico sintasa endotelial (eNOS) es crítico a la hora de determinar el tono de los vasos 

sanguíneos, así como también en la homeostasis de la pared vascular.579,580  

 

Recientemente, se ha señalado a la chemerina como un vasoconstrictor endógeno que 

ejercería su función a través del receptor CMKLR1 en arterias de rata.554 Además, 

Neves y colaboradores comprobaron en 2014 que la chemerina tiene la capacidad de 

provocar una disminución en la producción de óxido nítrico (NO) y la señalización en la 

vía del óxido nítrico/GMP cíclico (NO/cGMP) en aorta de rata, lo que se traduciría en 

una disminución de la relajación de la vasculatura, apoyando los resultados de estudios 

previos y la relación de la chemerina con la hipertensión y la aterosclerosis.581 

 

7.4.- La chemerina y el sistema cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa más común de muerte e 

incapacidad a nivel mundial.87 Por este motivo, se ha puesto un gran énfasis por parte 

de la comunidad científica en el descubrimiento y estudio de nuevos factores de riesgo y 

vías metabólicas que pudiesen aportar soluciones en la prevención y manejo de las 

ECV.10,20,44,87,582 En los últimos años han surgido numerosos trabajos que han 

comenzado a relacionar a la chemerina con el sistema cardiovascular, pero siempre de 

forma tangencial o de una manera secundaria: como quimioquina circulante en sangre 

y fluidos inflamatorios e implicada en procesos inflamatorios,490 e induciendo cambios 

en la adhesión celular a nivel de las células endoteliales,583 como adipokina provocando 

alteraciones en los niveles de lípidos e intolerancia a la glucosa556 y en el crecimiento y 

remodelado de los vasos sanguíneos.584,585 Incluso sus niveles séricos aparecen 

relacionados con cardiopatías coronarias.586  

 

A día de hoy, exceptuando los estudios epidemiológicos llevados a cabo en los últimos 

años, no existe un gran número de  trabajos científicos que hayan podido establecer, de 

una forma clara y directa, la relación de la chemerina con el sistema cardiovascular. Los 

primeros pasos los emprendieron los equipos de Wittamer490 y Goralski,499 que 
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determinaron la expresión de la chemerina y su receptor CMKLR1 en diferentes tejidos, 

entre ellos el corazón, en humano y otras especies animales.490,499  

 

El primer estudio del efecto de la chemerina en cardiomiocitos fue llevado a cabo en 

2014 por el grupo de Zhang.100 Este trabajo, realizado con cardiomiocitos neonatales de 

rata, demostró que estas células expresaban tanto la chemerina como el receptor 

CMKLR1 y que, al igual que en el músculo esquelético, el tratamiento con chemerina 

era capaz de inducir resistencia a la insulina en los cardiomiocitos, provocando un 

descenso en la captación de glucosa y fosforilación de AKT y de las MAP quinasas p38 

y ERK1/2.100 Este estudio, aunque implica un avance en comprensión del efecto de la 

chemerina a nivel cardiomiocitario, no ha podido profundizar en los mecanismos 

moleculares implicados en los efectos observados. 

 

A nivel de la vasculatura, se han realizado trabajos que los que se sugiere que la 

chemerina podría desempeñar un papel importante promoviendo la aterogénesis, 

puesto que fomenta el desarrollo de la inflamación a nivel vascular mediante el 

reclutamiento de macrófagos a los vasos sanguíneos inflamados y afectados.551 

Kostopoulos y su equipo576 demostraron que la expresión de la chemerina y CMKLR1 

en aorta y vasos sanguíneos coronarios se encontraba correlacionada con la presencia 

de aterosclerosis576 y, adicionalmente, se ha podido comprobar que la chemerina tiene 

la capacidad de provocar una disminución de la relajación de los vasos sanguíneos 

mediante la reducción en la producción de NO y la activación de la ruta NO/GMPc en 

aorta de rata, lo que avalaría los resultados de los estudios previos y la relación de la 

chemerina con la hipertensión y la aterosclerosis.581 En experimentos in vitro llevados a 

cabo con células humanas de endotelio vascular también se ha comprobado que la 

chemerina induce angiogénesis mediante la activación de MAPK, AKT y 

metalopretasas de matriz como MMP-2 y MMP-9, lo que sugiere que podría estar 

implicada en el crecimiento y remodelado de vasos sanguíneos.584 

 

A pesar de que los trabajos experimentales no son muy numerosos, sí existe un elevado 

número de estudios epidemiológicos llevados a cabo en pacientes y en los que se ha 

tratado de establecer la posible relación entre los niveles de chemerina circulantes y 

diversas patologías cardiovasculares. Existen estudios donde los niveles séricos de 

chemerina se han encontrado significativamente más elevados en pacientes con 
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hipertensión arterial con respecto a individuos sanos y, a su vez, los niveles de 

chemerina se encuentran asociados con numerosos componentes del síndrome 

metabólico como el IMC, la presión sistólica, la glucosa en ayunas, la insulina, los 

triglicéridos y el colesterol; y también con marcadores de inflamación como la proteína 

C reactiva, el TNF-α e IL-6.563 

 

Trabajos como el de Leiherer y colaboradores en 2015 han demostrado que los altos 

niveles de chemerina en plasma no solo predicen la insuficiencia renal, sino que también 

son indicativos de un incremento significativo en el riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares en pacientes.587 También se ha encontrado que los niveles en plasma 

de la chemerina se correlacionan negativamente con la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo en pacientes con síndrome coronario agudo, pero no así en 

pacientes con angina de pecho estable, lo que sugiere que la chemerina estaría asociada 

con la función cardiaca alterada en los pacientes en la fase crítica de la enfermedad de 

obstrucción de las arterias coronarias.588 Junto con estos resultados, también se ha 

podido comprobar que los niveles en plasma de la chemerina se encuentran 

significativamente más elevados en pacientes con miocardiopatía dilatada con 

insuficiencia cardiaca manifiesta con respecto a los pacientes control.102 

 

Algunos estudios han sugerido que los niveles de la chemerina en suero no son un factor 

de riesgo en pacientes con enfermedad cardiaca coronaria,589 mientras otros han 

mostrado que los niveles circulantes de la chemerina están positivamente 

correlacionados con el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, los triglicéridos, 

el colesterol LDL y la proteína C reactiva, y parecen ser un factor de riesgo 

independiente de la rigidez arterial, incluso después de ajustar por otros factores de 

riesgo cardiovascular.590 Así pues, aunque la chemerina se ha relacionado con la 

disfunción endotelial y diversas patologías cardiovasculares en numerosos estudios, 

también existen trabajos donde este tipo de asociación se ha puesto en entredicho. Los 

datos de algunos de estos estudios epidemiológicos son algo controvertidos, y el papel e 

implicación de la chemerina en el sistema cardiovascular y sus diversas patologías 

asociadas todavía no se han dilucidado de una forma integral y satisfactoria. 
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8.- Chemerina y procesos inflamatorios 

Si bien es cierto que la función de la chemerina puede depender de cómo esta sea 

procesada y donde ejerza su efecto, en una mayoría de estudios se propone que puede 

actuar como un agente proinflamatorio.508,591–596 Existe una amplia bibliografía sobre 

estudios llevado a cabo con la chemerina, y de todos los trabajos publicados en distintos 

sistemas, en una amplia mayoría se ha encontrado como nexo algún parámetro 

relacionado con procesos inflamatorios donde la chemerina podría desempeñar un 

papel determinante, ya sea bien a nivel de inflamación sistémica, en patologías tan 

importantes desde el punto de vista de su prevalencia como la diabetes mellitus de tipo 

II, la aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares, o bien en otros procesos 

fisiopatológicos muy diversos.508,592–599 Basándonos en todos estos datos, consideramos 

como una de las funciones más relevantes de la chemerina la regulación de procesos 

inflamatorios y su papel como molécula proinflamatoria. 

 

A pesar del hipotético papel proinflamatorio de la chemerina, algunos autores han 

propuesto no obstante que podría desempeñar también un papel antiinflamatorio en 

determinadas circunstancias.533,583 Sin embargo, debería tenerse en consideración que 

algunos de estos estudios han sido llevados a cabo con péptidos sintéticos generados in 

vitro, que no se corresponden con la proteína completa que conforma la chemerina, y 

que en ningún momento se ha podido aislar de forma natural una forma de la 

chemerina que posea esta actividad antiinflamatoria.533 En concreto, Cash y 

colaboradores en 2008 demostraron en modelos murinos que la rotura proteolítica de la 

chemerina de ratón por determinadas proteasas podría originar una forma de la 

chemerina con actividad antiinflamatoria, y que el péptido sintético de 15 aminoácidos 

(chemerina C15) también posee dicha actividad antiinflamatoria, mediada a través de 

CMKLR1 en macrófagos.533,600 Yamawaki y colaboradores comprobaron asimismo en 

2012 que el tratamiento con la chemerina recombinante humana podría, por sí misma, 

ejercer un efecto antiinflamatorio a través del receptor CMKLR1 mediante la 

inhibición de la fosforilación de NF-κB y p38, y mediante la inhibición de la expresión 

de la molécula de adhesión vascular VCAM-1 inducida por TNF-α en células 

endoteliales de vena umbilical humana y en tejido aórtico de rata.583 Además, también 

se han descrito mediante el tratamiento con chemerina recombiante efectos 

antiinflamatorios en modelos murinos de asma,601 y en células endoteliales de vena 



INTRODUCCIÓN CHEMERINA 

 152 

umbilical humana.602 Sin embargo, algunos de estos resultados no han podido ser 

replicados posteriormente; en concreto Bondue y colaboradores (2012) no pudieron 

replicar los efectos antiinflamatorios que habían sido observados previamente por Cash 

y colaboradores con el péptido sintético chemerina C15,603 y Pohl y colaboradores 

(2015) comprobaron en un modelo murino de inflamación hepática que el tratamiento 

con chemerina C15 tampoco era capaz de mejorar ni producir cambio alguno en el 

estado inflamatorio.604  

 

Por lo tanto, el posible efecto proinflamatorio o antiinflamatorio de la chemerina sigue 

siendo un tema controvertido, aunque los estudios que le atribuyen una función 

proinflamatoria están mejor documentados y superan ampliamente en número a los que 

apoyan que su función es antiinflamatoria. Una hipótesis barajada por varios autores 

sería que la chemerina podría promover el inicio del proceso inflamatorio, y modular o 

finalizar dicho proceso en algunas circunstancias mediante una posible función 

antiinflamatoria.497 

 

La chemerina parece estar interrelacionada con otras moléculas proinflamatorias, 

puesto que se visto que puede modificar los niveles de expresión de TNF-α, aunque 

también existen trabajos en los que se ha constatado una relación inversa, en la que el 

TNF-α puede influenciar los niveles de producción de la chemerina.514 Parlee y 

colaboradores comprobaron en 2010 que el tratamiento con TNF-α en los adipocitos 

diferenciados de la línea celular 3T3-L1 de ratón incrementaba los niveles de la 

chemerina activa en el medido de cultivo celular.514 Aunque el hígado es uno de los 

mayores productores de chemerina a nivel corporal,496 los mismos experimentos 

llevados a cabo tanto en hepatocitos primarios de ratón como en ratones vivos no 

demostraron que el TNF-α fuese capaz de inducir efectos similares en la producción de 

chemerina, lo que indicaría que el efecto del TNF-α es dependiente del tejido.514 Sin 

embargo, en experimentos in vivo con ratones si se pudo constatar que el TNF-α 

producía un aumento en los niveles séricos tanto de la chemerina total como de la 

chemerina activa.514 La expresión de la chemerina también se encuentra asociada de 

forma significativa con otros marcadores de inflamación como TNF-α e ICAM-1 

(molécula de adhesión intercelular-1) a nivel renal en ratas diabéticas.508 
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Se ha podido confirmar que la chemerina es producida por condrocitos humanos y 

murinos en cultivo, y que su producción se ve incrementada por moléculas inflamatorias 

como el IL-1β (Interleuquina 1 beta).509 Estos estudios sugieren que la chemerina podría 

estar implicada en la estimulación de la inflamación en este tipo de células (presentes en 

el cartílago y fundamentales para el mantenimiento de la matriz cartilaginosa mediante 

la producción de colágeno y proteoglicanos, a través de un aumento de la secreción de 

citoquinas y metaloproteinasas) causando la destrucción de las superficies articulares en 

la artritis.495,509,605 Adicionalmente, se ha podido confirmar la presencia de la chemerina 

en el líquido sinovial en pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis y artritis 

psoriásica.606  

 

A pesar de que la primera función que se identificó de la chemerina, mediada a través 

de su receptor CMKLR1, fue la de promover la quimiotaxis de las células dendríticas 

inmaduras y de los macrófagos,490 actualmente se sabe que los niveles séricos de la 

chemerina se correlacionan positivamente con los niveles de citoquinas proinflamatorias 

como el TNF-α, la IL-6 (Interleuquina 6) y la proteína C reactiva;607,608 y se ha 

propuesto a la chemerina como una adipokina que puede desempeñar un papel 

fundamental en enfermedades autoinmunes e inflamatorias.508,534 Existen datos que 

sugieren que la chemerina podría ser responsable de controlar el inicio y la progresión 

de la inflamación en la psoriasis, estando involucrada en el reclutamiento de varias 

células del sistema inmune hacia las lesiones.609 Además, se ha podido observar una 

correlación entre la chemerina y enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis 

ulcerativa y la enfermedad de Crohn, en las que los niveles circulantes de la chemerina 

son más elevados que en individuos sanos.610  

 

En pacientes con pancreatitis crónica también se han podido constatar niveles séricos de 

la chemerina elevados y correlacionados positivamente con las concentraciones de 

citoquinas profibróticas como el TGFβ-1 (factor de crecimiento transformante beta 1) y 

el PDGF-BB (factor de crecimiento derivado de plaquetas BB), que desempeñan un  

papel importante en la fibrosis pancreática.611  

 

La chemerina también parece intervenir en la homeostasis renal, puesto que se ha 

podido observar que sus niveles séricos son más elevados en pacientes con función renal 

comprometida y sometidos a hemodiálisis crónica.612 Además, también se ha 
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encontrado una posible relación de la chemerina y CMKLR1 con el reclutamiento de 

células dendríticas y con la alteración de la expresión de moléculas inflamatorias en 

pacientes afectados por lupus eritematoso sistémico en los que el riñón sufre de 

glomerulonefritis.508  
 

La inflamación es un factor de riesgo importante de padecer cáncer y la chemerina ha 

sido propuesta como un marcador inflamatorio en distintas neoplasias debido a que se 

ha comprobado que la chemerina se secreta por miofibroblastos tumorales de pacientes, 

y actúa reclutando células madre mesenquimales (que contribuyen a la progresión del 

cáncer) al tumor, lo que hace que la chemerina se postule como un regulador de la 

progresión de ciertos tipos de cáncer.613,614 Asimismo, en otros estudios también se ha 

encontrado que los niveles circulantes de chemerina están elevados de forma 

significativa en pacientes con cáncer de colon595 y cáncer gástrico.615,616  

 

A nivel cardiovascular, la chemerina promueve el desarrollo de la inflamación vascular 

mediante el reclutamiento y adhesión de macrófagos a los vasos sanguíneos inflamados 

en modelos murinos, pudiendo contribuir en la progresión de la aterosclerosis.551 En 

estudios recientes llevados a cabo en modelos animales se ha podido observar en aorta 

de rata que la chemerina reduce la producción de NO, disminuye la vía NO/GMPc, 

reduce la relajación vascular y aumenta el estrés oxidativo, lo que podría conducir a la 

disfunción vascular.581 

 

La chemerina también puede ser activada por proteasas implicadas en la coagulación, 

fibrinolisis y otras vías inflamatorias en humano,494 y su expresión se encuentra 

correlacionada con la presencia de aterosclerosis en la aorta y las arterias coronarias 

humanas, lo que apoyaría su papel en la progresión de la aterosclerosis.576 Además, en 

experimentos llevados a cabo con células endoteliales humanas de aorta, el tratamiento 

con chemerina ha demostrado que es capaz de incrementar de forma significativa la 

generación de especies reactivas de oxígeno, amentar los procesos de autofagia e inducir 

angiogénesis.617 

 

Los niveles de chemerina en suero se correlacionan positivamente y de forma 

significativa con distintos factores de riesgo cardiometabólicos, marcadores de 

inflamación (como la proteína C reactiva, el TNF-α o la IL-6) y patologías 
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cardiovasculares como la enfermedad coronaria o la hipertensión, en estudios llevados a 

cabo en humanos.589,618,619 En otros trabajos también se ha podido demostrar que los 

niveles plasmáticos de chemerina están asociados con la disfunción endotelial y con la 

aterosclerosis en pacientes hipertensos.620 En pacientes con síndrome coronario agudo 

los niveles plasmáticos de chemerina se correlacionan positivamente con marcadores de 

inflamación como la proteína C reactiva y se encuentran significativamente más 

elevados que en pacientes control.588 Además, en pacientes tratados con olmesartán, 

antihipertensivo que ha demostrado tener efectos antiinflamatorios y reducir la 

resistencia a la insulina, se ha podido constatar que los niveles plasmáticos de la 

chemerina se encuentran disminuidos con respecto a los pacientes control;621 y, 

asimismo, en pacientes con enfermedad coronaria se ha podido observar que los niveles 

de chemerina en suero disminuyen de forma significativa al ser tratados con aspirina 

(antiagregrante y antiinflamatorio).592  
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A pesar de las evidencias que demuestran una asociación de la chemerina con las 

enfermedades cardiovasculares, y sobre todo con procesos inflamatorios, hasta el 

momento no se han estudiado sus efectos a nivel cardiomiocitario. Debido a ello, los 

objetivos principales de este trabajo de tesis son:  

 

1.-Estudiar el papel de la chemerina sobre la viabilidad celular y el metabolismo de 

cardiomiocitos. 

 

2.-Estudiar el posible mecanismo de acción de chemerina en cardiomiocitos mediante el 

estudio de la activación de cascadas de señalización intracelular. 

 

3.-Estudiar la regulación de la expresión de chemerina cardiaca por mediadores 

proinflamatorios como el TNF-α y por moléculas con acción antiinflamatoria y 

cardioprotectora como la insulina. 
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Todos los reactivos utilizados, salvo que se especifique lo contrario, han sido 

suministrados por Sigma-Aldrich (US).  
 

 

1.- Ética 
La adquisición de tejido humano se llevó a cabo previo consentimiento informado de los 

pacientes, de acuerdo con la Declaración de Helsinki 2008, la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal, la Convención Europea de los Derechos 

Humanos y Biomedicina (ETS 164) y la Ley de Tejidos Humanos de 2004 (UK), tras la 

aprobación por parte del Comité Ético de Investigación Clínica de la Xunta de Galicia. 

Para los experimentos in vivo con ratas, se utilizaron las instalaciones del animalario de la 

Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), siguiendo 

los principios de la Declaración de Helsinki, las regulaciones del Comité Bioético de la 

USC y las directrices de la directiva 2010/63 de la Unión Europea. Los experimentos 

fueron llevados a cabo según la normativa legal vigente de experimentación animal y 

según la Ley 32/2007 del 7 de noviembre para el cuidado de animales en su 

explotación, transporte, experimentación y sacrificio, modificada por la Ley 6/2013 de 

11 de junio y el Real Decreto 53/2013 del 1 de febrero, por el que se establecen las 

normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 

experimentación y fines científicos. 
 

 

2.- Tejidos humanos  
Las muestras de aurícula humana fueron obtenidas de pacientes procedentes del Servizo 

de Cardioloxía-Cirurxía Cardiaca de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de 

Compostela, que fueron sometidos a cirugía cardiaca con bypass cardiopulmonar. En 

este tipo de cirugía, con circulación extracorpórea convencional, para introducir el 

catéter necesario se escinde un trozo de apéndice auricular derecho que normalmente se 

desecha y que nosotros recogemos para experimentación. 
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3.- Animales 
Para la determinación de los niveles de expresión de ARNm de chemerina y CMKLR1 

a nivel tisular se utilizaron ratas Sprague-Dawley adultas o ratones BALB/C 

alimentados ad libitum con dieta estándar del animalario (2.9 kcal/g, 3.10% de grasa, 

16.1% de proteína) (Scientific Animal Food & Engineering, FR) que fueron sacrificadas 

por decapitación.  

Los neonatos de rata Sprague-Dawley de hasta 72 horas de vida se sacrificaron 

mediante dislocación cervical. Los corazones extraídos se utilizaron para realizar 

cultivos primarios (ver a continuación).  

En todos los casos, los tejidos (corazón y tejido adiposo) fueron extraídos y congelados 

inmediatamente a -80ºC. 

 

 

4.- Cultivos Celulares 
 
4.1.- Cultivo de cardiomiocitos adultos humanos 

Se utilizaron cardiomiocitos adultos humanos (PromoCell GmbH, DE), cultivados 

según las instrucciones del fabricante.  

 

 

4.2.- Cultivo primario de cardiomiocitos neonatales de rata 

En el cultivo de cardiomiocitos neonatales de rata se utilizaron neonatos de ratas 

Sprague Dawley de hasta 72 horas de vida como máximo. Los cardiomiocitos presentan 

un número fijo de divisiones durante el desarrollo embrionario y fetal tras el cual entran 

en estado postmitótico.294 Durante las primeras 48 horas de vida de los neonatos, los 

cardiomiocitos todavía conservan en parte la capacidad de proliferar,294 por lo que tras 

la siembra se pueden dividir una o dos veces.  

 

Después de su extracción, los corazones se trocearon en tres o cuatro porciones y se 

mantuvieron en la solución tampón ADS (6.8 g/L de NaCl, 4.76 g/L de HEPES, 0.12 

g/L de NaH2PO4, 1.0 g/L de glucosa, 0.4 g/L de KCl, 0.1 g/L de MgSO4 y 0.02 g/L 

de rojo fenol, a pH 7.4) hasta su digestión. Las digestiones fueron llevadas a cabo con la 
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siguiente solución enzimática: 80 unidades/mL de colagenasa tipo Ia y 0.6 mg/mL de 

pancreatina. Se realizaron 5 digestiones a 37ºC en agitación. La primera de 30 minutos 

se desechó, mientras que las cuatro siguientes se recogieron y se incubaron durante 20 

minutos. El volumen utilizado de solución enzimática se ajustó según el número de 

neonatos, manteniendo la proporción de 6 mL/digestión por cada 14 corazones. A cada 

una de las digestiones se le añadió un 10% de NCS (Newborn Calf Serum) (Merck 

Millipore, DE) y se centrifugó a 2 000 g durante 5 minutos. El número total de células 

obtenido se resuspendió en medio de cultivo (66% de DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle's Médium) (Lonza, CH), 17% de medio M199, 10% de FBS (Fetal Bovine Serum) 

(Life Technologies, US), 5% de NCS, 1% de penicilina/estreptomicina (Cámbrex, 

USA) y 1% de L-glutamina)) y se realizó una siembra diferencial durante 2-3 horas 

sobre superficies de cultivo no tratadas con matriz extracelular, con el fin de aumentar 

la pureza del cultivo, dejando sedimentar los fibroblastos para posteriormente 

desecharlos. Se recogió la suspensión celular de cardiomiocitos y se centrifugó a 2000 g 

durante 5 minutos.  

 

Las células obtenidas se sembraron con una densidad de 50.000 células/cm2 en placas 

de cultivo previamente tratadas durante 24 horas con una matriz extracelular de 

fibronectina/gelatina. El medio de cultivo se suplementó con arabinósido de citosina 

(AraC) (Pfizer, US) a una dosis de 10 µM para inhibir la proliferación de los fibroblastos. 

El medio se renovó cada 24 horas. Con esta técnica conseguimos un grado de pureza de 

cardiomiocitos del 90-99% (comprobado mediante la técnica de inmunohistoquímica 

para la cadena pesada de la miosina), con un rendimiento de aproximadamente 107 

células por cada 40 neonatos. 

 

Para realizar los experimentos se retiró previamente el suero del medio de cultivo (2-12 

horas). 

 

 

4.3.- Cardiomiocitos auriculares adultos de ratón: línea celular 
HL-1 

La línea celular de cardiomiocitos de ratón HL-1 fue donada por el Dr. William C. 

Claycomb (Lousiana S.U., Medical Centre, New Orleans, US) y por el Dr. David Sanz 

Rosa (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ES). Esta línea celular 
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deriva de la línea celular AT-1 de cardiomiocitos auriculares adultos de ratón 

pertenecientes a la cepa C57BL/6J.295 Las características de esta línea hacen que sea un 

buen modelo para el estudio del funcionamiento de los cardiomiocitos a nivel celular y 

molecular, puesto que, son capaces de multiplicarse conservando el fenotipo específico 

de las células cardiacas adultas: expresión de la cadena pesada de miosina, de α-actina 

cardiaca y de conexina 43, además del mantenimiento de la actividad contráctil.295  

 

La línea celular HL-1 fue cultivada sobre superficies de cultivo previamente tratadas 

con matriz extracelular de fibronectina/gelatina durante 24 horas. Se sembraron con 

una densidad de 50 000 células/cm2. Las células se mantuvieron en medio Claycomb  

suplementado con 10% de FBS, 1% de penicilina/estreptomicina (Lonza, CH) y 1% de 

L-glutamina (Lonza, CH). El medio de cultivo se renovó cada 24 horas. Para el 

mantenimiento de la línea, cuando las células alcanzaron el 90% de confluencia, se 

incubaron con tripsina-EDTA (Lonza, CH) durante 3-5 minutos a 37ºC. La tripsina se 

inactivó con DMEM con un 10% de FBS y las células se centrifugaron a 2000 g durante 

5 minutos. Las células se resuspendieron en el medio de cultivo Claycomb 

suplementado realizando un pase 1:3. 

 

Para realizar los experimentos se retiró previamente el suero del medio de cultivo (2-12 

horas). 

 

 

5.- Tinción vital Hoechst 33258 
El Hoechst es un fluorocromo permeable a la membrana celular que se une al ADN de 

doble cadena. Se trata de una bisbenzidina, que se intercala en el surco menor del ADN 

con preferencia por las bases adenina-timina, y que presenta una longitud de onda de 

excitación de 350 nm y de emisión de 450 nm. Una de sus aplicaciones es la de permitir 

diferenciar las células vivas de las células apoptóticas, cuyos núcleos emiten un brillo 

más intenso con la tinción Hoechst debido a la condensación de la cromatina.  

 

Se utilizó esta técnica para estudiar el posible papel de chemerina en la apoptosis 

cardiomiocitaria. Se usaron cardiomiocitos neonatales de rata y la línea celular HL-1, 

previamente privados de suero durante 12 horas, tratados con chemerina recombinante 
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de ratón (R&D Systems, US) en un rango de concentraciones de 0.1 a 100 nM y 

durante 12-48 horas. Tras el tratamiento, las células fueron incubadas en medio de 

cultivo DMEM junto con Hoechst 33258 0.5 µM y HEPES 20 mM (pH 7.8) durante 45 

minutos. Tras el período de incubación se realizó el contaje de las células apotóticas in 

vivo en un microscopio de fluorescencia Olympus IX70 (Olympus Optical, DE). En cada 

punto de tratamiento o control (por duplicado) se contaron 10 campos y en cada campo 

20 células, evitando contar los bordes y el centro del pocillo, lugares donde de por sí se 

produce más apoptosis.  

 

 

6.- Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo 
Este ensayo fue utilizado para determinar el posible efecto de la chemerina sobre el ciclo 

celular.  Para ello se utilizaron cardiomiocitos neonatales de rata y la línea celular HL1, 

previamente privados de suero durante 12 horas, tratados con chemerina recombinante 

de ratón (R&D Systems, US) a una dosis de 100 nM y durante 24 horas. Finalizado el 

tratamiento, las células se lavaron con PBS y se les añadió tripsina-EDTA durante 3-5 

min a 37ºC. Tras la incubación, se añadió PBS frío para inactivar la tripsina, se 

recogieron las células y se centrifugaron a 2 000 g durante 5 minutos. Se resuspendieron 

las células sedimentadas en paraformaldehido al 4% en PBS durante 5 minutos a 

temperatura ambiente para su permeabilización y fijación. Se realizó un lavado con 

PBS y se centrifugó a 2 000 g durante 5 minutos. Las células sedimentadas se 

resuspendieron en etanol al 70% y se conservaron a -20°C durante 12 horas para su 

fijación. Se volvieron a realizar dos lavados con PBS y se resuspendieron las células 

sedimentadas en 1 mg/mL de ribonucleasa A y 40 µg/mL de yoduro de propidio en 

PBS.  

 

El yoduro de propidio es un fluorocromo que se intercala en el ADN, lo que permite 

determinar la cantidad de ADN presente en la célula y clasificar las fases del ciclo 

celular y el número de células muertas. Es necesario incubar las células con el yoduro de 

propidio durante 15 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. A continuación se 

analizaron las células mediante citometría de flujo en un citómetro FACSAria (Becton & 

Dickinson, US) y con el programa FACSDiva (Becton & Dickinson, US).  
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La tinción con yoduro de propidio analizada por citometría de flujo permite también la 

caracterización de la distribución celular en cada fase del ciclo: G0/G1, S, G2/M, a 

través de la medición del contenido de ADN nuclear. La muerte celular implica la 

degradación del ADN, y, por lo tanto, las células muertas exhiben un contenido de 

ADN menor a 2n. Dichas células son detectadas en la región subG0/G1 o hipodiploide 

del histograma. 
 

 

7.- Ensayo de captación de glucosa 
El ensayo de captación de glucosa se utiliza habitualmente para medir el transporte y la 

actividad metabólica celular de la glucosa. Para ello se utiliza un análogo de la glucosa, 

la 2-desoxi-D-glucosa, marcada con un radioisótopo, en nuestro caso tritio (3H). La 2-

desoxi-D-glucosa es un derivado de la glucosa que tiene el radical 2-hidroxilo sustituido 

por un hidrógeno, por lo que no es capaz de entrar en la ruta de la glucolisis. De este 

modo, entra en la célula y es fosforilada pero no puede ser metabolizada 

posteriormente, por lo que se acumula y permanece en el interior de las células. Siendo 

este un buen método para cuantificar la incorporación de glucosa a nivel celular.  

 

Se usó este ensayo para determinar si la chemerina tiene efectos en la incorporación de 

glucosa en la línea celular HL-1. Las células se privaron de suero durante 2.5 horas y se 

realizaron tratamientos por duplicado en cada experimento con chemerina 

recombinante de ratón (R&D Systems, US) en un rango de dosis de 1-100 nM durante 

12 horas. Se usó a modo de control positivo insulina a una dosis de 100 nM durante 1 

hora. Las células se lavaron con tampón salino HEPES (HBS) (NaCl a 140 mM, KCl a 

5 mM, MgSO4 a 2.5 mM, CaCl2 a 1 mM y HEPES a 20 mM, ajustado a pH 7.4) y se 

incubaron con 2-desoxi-D-glucosa 10 μM y 0.5 µCi/mL de 2-desoxi-D-3H-glucosa 

(Perkin Elmer, US) en HBS durante 30 minutos a temperatura ambiente. A 

continuación se lavaron las células con NaCl al 0.9% y se lisaron con 250 µL de NaOH 

0.05 N. Se recogieron 50 µL para cuantificar la proteína por el método Bradford (se 

utilizaron 20 µL), y el resto se transfirió a viales específicos para contar la radiactividad 

en un contador de centelleo líquido, añadiendo a cada muestra 2 mL de líquido de 

centelleo Ecoscint H (National Diagnostics, US). La lectura se llevó a cabo en el 
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contador de centelleo líquido Tricarb® (Perkin Elmer, US), con un tiempo de lectura 

por muestra de 5 minutos. 

 

La captación no específica se determinó añadiendo a células sin tratamiento citocalasina 

B (inhibe la incorporación de glucosa) a una concentración de 10 µM. Los valores 

obtenidos en este punto se restaron de todos los demás puntos de tratamiento, 

considerándose ruido de fondo. Los valores de glucosa captada se expresan en cpm/mg 

de proteína/minutos de exposición con la glucosa marcada. 

 

 

8.- Extracción de ARN 
Para la extracción de ARN se utilizó como tampón de lisis el reactivo comercial 

TRIzol® (Thermo Scientific, US) seguido del sistema de microcentrifugaciones en 

columna RNeasy Mini Kit (Qiagen, DE). El TRIzol® es una solución monofásica de 

fenol y el agente caotrópico isocianato de guanidina que, durante la homogenización o 

lisis de la muestra mantiene la integridad del ARN, al mismo tiempo que disuelve los 

componentes celulares. La adición de cloroformo seguida de centrifugación separa la 

muestra en dos fases, una de ellas acuosa y la otra orgánica. El ARN permanece 

exclusivamente en la fase acuosa, que se recupera. A continuación utilizamos el sistema 

de extracción RNeasy® Mini kit (Qiagen, DE). Este sistema representa una tecnología 

bien estabilizada para la purificación del ARN. Este método combina las propiedades 

de unión selectivas de membranas basadas en gel de sílice con microcentrifugaciones, de 

forma que gracias a una solución tampón específica de alta concentración salina 

permite retener en la membrana hasta 100 µg de ARN de más de 200 pares de bases. El 

etanol proporciona las condiciones de unión adecuadas del ARN a la columna, donde el 

ARN total se une a la membrana y los contaminantes se eluyen de forma eficiente 

mediante distintos lavados. 

 

El proceso de extracción fue llevado a cabo de la siguiente forma: se lavaron con PBS 

las células o tejido y se añadió TRIzol® en función de la cantidad de tejido o tamaño del 

plato de cultivo (500-1000 µL). Se le añadió cloroformo en proporción 

TRIzol:cloroformo 5:1 y se centrifugó a 12 000 g durante 15 minutos a 4ºC. Se recogió 

la fase acuosa y se repitió el proceso con la fase recogida. A continuación, se recogió por 

última vez la fase acuosa y se mezcló con un volumen de etanol de 70º. A partir de este 
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paso se continuó la extracción utilizando las columnas del RNeasy® Mini kit siguiendo 

las instrucciones del fabricante. La cuantificación del ARN se realizó en el 

espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 (Thermo Scientific, US). Después de su 

cuantificación, el ARN se almacenó a -80ºC. 

 

 

9.- RT-qPCR 
Se utilizó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con 

transcriptasa inversa (RT-qPCR)  para determinar la expresión génica de determinados 

genes de interés. Para la obtención de ADN complementario (ADNc) se partió de 1 µg 

ARN total y se sintetizaron 20 µL de ADNc, utilizando los reactivos y cebadores Oligo 

dT del RT2 First Strand cDNA Kit (Qiagen, DE), siempre según las instrucciones del 

fabricante y en un termociclador Stratagene Mx3005P (Agilent Technologies, US) con 

un perfil térmico de 15 minutos a 42ºC y 5 minutos a 95ºC.  

 

La reacción de PCR cuantitativa se realizó a partir de 1 µL de ADNc con el kit RT2 

Real-Time™ SYBR® Green/Rox PCR Master Mix (Qiagen, DE) siguiendo las 

instrucciones del fabricante y en un termociclador Stratagene Mx3005P (Agilent 

Technologies, US) con un perfil térmico de 1 ciclo de 10 minutos a 95ºC, seguido de 40 

ciclos de 15 segundos a 95ºC, 40 segundos a 55ºC y 30 segundos a 72ºC, con una 

lectura de la fluorescencia al final de cada ciclo. Se utilizaron los siguientes cebadores 

RT2 qPCR Primer Assays (Qiagen, DE) a una concentración de 500 nM: 

 

Cebadores Nº Catalogo Pares de bases GenBank 
Rarres2 de rata PPR48247A 131 NM_001013427.1 
CMKLR1 de rata PPR06609A 152 NM_022218.2 
Gapdh de rata PP06557A 172 NM_017008.3 
RARRES2 de humano PPH02377A 96 NM_002889.3 
CMKLR1 de humano PPH02349A 165 NM_004072.2 
GADPH de humano PPH00150E 175 NM_002046.3 
Rarres2 de ratón PPM27224A 85 NM_027852.2 
CMKLR1 de ratón PPM04825A 191 NM_008153.2 
Gapdh de ratón PPM02946E 140 NM 008084.2 
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Como control de expresión de ADN genómico se realiza un punto sin 

retrotranscriptasa, y como control negativo se realiza un punto sin ARN. En los casos 

necesarios, se realizó un gel de agarosa al 1% teñido con SYBR Safe® (Thermo 

Scientific, US) para ver el producto de amplificación, utilizando el UVP EC3 Imaging 

System (UVP, US) como sistema de revelado. 

 

 

10.- Extracción de proteínas 
Después de lavar las células con PBS (Phosphate-buffered saline) frío se añadió 6.7 

µL/cm2 de tampón de lisado (5% de Tris-Base a 1 M y pH 7.5, 5% de NaCl a 5 M, 

30% de Na4P2O7+10H2O, 1% de EDTA a 0.5 M, 20% de NaF a 5 M, 10% de Triton 

X-100 al 10%, 1% de Na3VO4 a 0.1 M, 1% de PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride) a 

0.1 M, 1% de aprotinina, 1% de leupeptina y 25% agua ultrapura Milli-Q). Se realizó el 

lisado de las células a 4ºC con ayuda de un raspador y se recogió el lisado a tubos de 

centrífuga. El lisado fue homogenizado y mezclado utilizando un agitador de tipo vórtex 

y, tras 30 minutos de reposo en hielo se centrifugó a 13 000 g durante 15 minutos a 

4°C. Se recogió el sobrenadante y se conservó a -40 °C.  

 

 

11.- Cuantificación de proteínas 
La concentración de proteínas en solución se determinó mediante el uso del método de 

Bradford utilizando el reactivo Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad, US). El procedimiento 

tiene su fundamento en la formación de un complejo entre el colorante Coomassie® 

Brilliant Blue G-250 y las proteínas, de forma que el complejo proteína-colorante causa 

el cambio del máximo de absorción del colorante de 465 a 595 nm. El colorante 

Coomassie se une principalmente a aminoácidos básicos y aromáticos, especialmente a 

la arginina. La cantidad de absorción es proporcional a la cantidad de proteínas.  

Para calcular la concentración de proteínas de las muestras se utilizó una recta patrón 

de seroalbúmina bovina (BSA), comprendida entre 2.5 y 25 µg/mL en agua MilliQ y un 

20% del reactivo Bio-Rad Protein Assay(Bio-Rad, US). Para la cuantificación de las 

muestras, se realizó una dilución 1:200 en agua MilliQ. La absorbancia se midió tras 5 

minutos de incubación a una longitud de onda de 595 nm en un espectofotómetro 
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Ultrospec 1100 Pro (GE Healthcare Life Sciences, US). Para calcular la concentración 

de proteína se extrapolaron los valores obtenidos de absorbancia de las muestras en la 

recta patrón de BSA mediante el uso de una ecuación polinomial de segundo orden o 

cuadrática, con la que se obtiene una relación más precisa entre concentración y 

absorbancia.  

 

12.- Western blot 
Mediante la técnica de Western blot estudiamos la expresión y activación de 

determinadas proteínas de interés. A través de una electroforesis en gel de 

poliacrilamida (30% Acrylamide/Bis Solution, Bio-Rad, US), se separan las proteínas 

en función de su tamaño. En general, se utilizaron geles al 5% de acrilamida para 

proteínas de 60-200 kDa, geles al 10% para proteínas de 16-70 kDa y geles del 15% 

para proteínas de 12-45 kDa, con Tris-Base a 1.5 M con pH 8.8, dodecilsulfato sódico 

(SDS) al 10%, persulfato amónico (APS) al 10% y tetrametiletilendiamina (TEMED). Se 

preparó un gel concentrador sobre el gel separador, que tiene un tamaño de poro más 

grande. Para el gel concentrador se utilizó un 4% de acrilamida, Tris-Base a 1.5 M con 

pH 6.8, SDS al 10%, APS al 10% y TEMED a distintas cantidades en función del 

volumen final de preparación. 

 

Las proteínas se diluyeron en tampón de carga (25% de Tris-Base a 0.5M + 0.4% de 

SDS con pH 6.8, 20% de glicerol, 4% de SDS, 0.2% de 2-mercaptoetanol y 0.001% de 

azul de bromofenol) y se incubaron a 100ºC durante 5 minutos antes de cargarlas en el 

gel. Se utilizó como marcador de peso molecular el Precision Plus Protein Kaleidoscope 

(Bio-Rad, US). La electroforesis se realizó a 80 V constantes durante 3 horas en frío en 

tampón de electroforesis (3 g/L de Tris-Base, 14.4 g/L de glicina y 0.96 g/L de SDS), 

utilizando el sistema Mini-PROTEAN® (Bio-Rad, US). 

 

Finalizada la electroforesis, se procedió a transferir las proteínas del gel a una 

membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) (GE Healthcare Life Sciences, US), 

previamente activada en metanol según las instrucciones del fabricante, durante 1 hora 

a un amperaje constante de 0.28 A en tampón de transferencia (5.81 g/L de Tris-Base, 

2.93 g/L de glicina, 0.375 g/L de SDS y 5% de metanol), utilizando el sistema Mini 

Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad, US). Despues de la tranferencia la 
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membrana se bloqueó utilizando BSA o leche desnatada en polvo al 5% en una 

solución salina tamponada de Tris a pH 7,6 (TBS-T) (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 

0,05% Tween 20) durante 1 hora a temperatura ambiente, y se incubó con los 

anticuerpos durante toda la noche a 4ºC o 1 hora a temperatura ambiente. 

 

La membrana se reveló utilizando el kit Immobilion Western Chemiluminescent HRP 

Substrate (Merck Millipore, DE) en el sistema de revelado UVP EC3 Imaging System 

(UVP, US). Para cuantificar los niveles de proteína, las imágenes obtenidas por 

quimioluminiscencia se analizaron mediante densitometría utilizando el programa 

ImageJ (National Institutes of Health, US). A continuación se detallan los anticuerpos 

utilizados y su dilución: 

 

Anticuerpo Dilución 
Phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) (Thermo Scientific, US) 1:1000 
ERK1/2 (Thermo Scientific, US) 1:1000 
Phospho-AKT (Thr308) (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 
Phospho-AKT (Ser473) (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 
AKT (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 
Phospho-p38 (Abcam, UK) 1:1000 

p38 (Abcam, UK) 1:1000 

Phospho-AMPK  (Thr172) (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 

AMPKα (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 
Caspase-9 (Cell Signalling Technology, US) 1:1000 
GAPDH (Thermo Scientific, US) 1:1000 
Chemerin (N-13) (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 
CMKLR1 (H-160) (Santa Cruz Biotechnology, US) 1:200 

 
 

 

13.- ELISA de chemerina de rata 
Para determinar la posible secreción de chemerina por cardiomiocitos neonatales de 

rata en cultivo se utilizó el kit comercial Rat Chemerin ELISA (Abbexa, UK) siguiendo 

las instrucciones del fabricante para un ELISA de tipo sandwich. La cantidad de 

chemerina en las muestras se extrapola a partir de una curva estándar con 

concentraciones conocidas de péptido purificado y suministrado también por el 

proveedor del kit. 
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14.- Análisis estadístico 
En el caso de muestras con distribución normal se aplicó el test paramétrico t de 

Student. En el caso de muestras que no siguiesen una distribución normal se utilizaron 

los test no paramétricos U de Mann-Whitney (para comparar entre dos grupos), el test 

de los rangos con signo de Wilcoxon (para estudiar incrementos con respecto al control) 

y el test de Kruskal-Wallis (para compara tres o mas grupos de muestras no pareadas). 

Los datos se representaron como media±SEM (error estándar de la media). 

 

En todos los casos, se realizaron como mínimo 3 experimentos y se consideraron 

diferencias estadísticamente significativas si p<0.05. El análisis estadístico fue llevado a 

cabo usando los programas SPSS 15.0 (IBM, US) o Prism5 (GraphPad Software Inc., 

US). 
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1.- Expresión génica de chemerina y CMKLR1 en 
cardiomiocitos humanos y murinos 
 

Aunque otros autores ya han demostrado la expresión de chemerina y CMKLR1 a 

nivel cardiomiocitario,100 el primer objetivo de esta tesis fue comprobar que en nuestro 

sistema experimental tanto la chemerina como su principal receptor se expresaban tanto 

a nivel de ARNm como de proteína.  

 

La expresión de chemerina y su receptor CMKLR1 en cardiomiocitos en cultivo y en 

tejido cardiaco humano (Figura 47 y 48), de rata (Figura 49 y 50) y de ratón (Figura 51 y 

52) fue analizada mediante RT-qPCR y Western blot. Se pudo demostrar la expresión a 

nivel de ARNm y proteína tanto de la chemerina como del CMKLR1 en tejido 

cardiaco humano (aurícula y ventrículo). Los mayores niveles de expresión de 

chemerina en corazón humano se observaron en tejido auricular cardiaco. Se utilizó 

GAPDH (Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa) como gen normalizador tanto en la 

RT-qPCR como en el Western blot, donde el anticuerpo de chemerina mostró una 

banda de 18 kDa que coincidía con la banda correspondiente al péptido comercial de la 

chemerina que fue usado como control; y el anticuerpo para CMKLR1 mostró una 

banda de 42 kDa correspondiente con el peso de la proteína. 
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Figura 47: Expresión de ARNm y proteína de chemerina en tejido cardiaco humano. A: Niveles de 
expresión de ARNm de chemerina. B: Western blot representativo de la expresión de chemerina. 1: 
péptido comercial de referencia, 2: aurícula, 3: ventrículo,. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados 
como media ± SEM (n=4).  
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Figura 48: Expresión de ARNm y proteína del receptor CMKLR1 en tejido cardiaco humano. A: 
Niveles de expresión de ARNm de CMKLR1. B: Western blot representativo de la expresión de 
CMKLR1. 1: aurícula, 2: ventrículo. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como media ± SEM 
(n=4). 
 
 
 

En tejido cardiaco de rata se observaron asimismo niveles de expresión de chemerina y 

el receptor CMKLR1, que eran mayores en aurícula que en ventrículo. Se confirmó 

asimismo la expresión de chemerina y su receptor en cardiomiocitos neonatales de rata 

en cultivo primario (Figuras 49 y 50). 
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Figura 49: Expresión de ARNm y proteína de chemerina en tejido cardiaco de rata y cardiomiocitos 
neonatales de rata. A: Niveles de expresión de ARNm de chemerina. B: Western blot representativo de la 
expresión de chemerina. 1: péptido comercial de referencia, 2: aurícula, 3: ventrículo, 4: cardiomiocitos 
neonatales de rata. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como media ± SEM (n=4). 
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Figura 50: Expresión de ARNm y proteína de CMKLR1 en tejido cardiaco de rata y cardiomiocitos 
neonatales de rata. A: Niveles de expresión de ARNm de CMKLR1. B: Western blot representativo de la 
expresión de CMKLR1. 1: aurícula, 2: ventrículo, 3: cardiomiocitos neonatales de rata. UA: unidades 
arbitrarias. Datos expresados como media ± SEM (n=4). 
 
 

Finalmente, también se confirmó la expresión de chemerina y CMKLR1 en corazón de 

ratón y en la línea celular de cardiomiocitos adultos de ratón HL-1 (Figuras 51 y 52). 

0!

5!

10!

15!

HL-1!Ex
pr

es
ió

n 
de

 A
R

N
m

 d
e 

ch
em

er
in

a 
(U

A
)!

A!

Aurícula! Ventrículo!

Gapdh 36 kDa!

  Chemerina 18 kDa!
1! 2! 3! 4!

B!

 

 

Figura 51: Expresión de ARNm y proteína de la chemerina en tejido cardiaco de ratón y cardiomiocitos 
HL-1. A: Niveles de expresión de ARNm de chemerina. B: Western blot representativo de la expresión 
de chemerina. 1: péptido comercial de referencia, 2: aurícula, 3: ventrículo, 4: cardiomiocitos HL-1. UA: 
unidades arbitrarias. Datos expresados como media ± SEM (n=4). 
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Figura 52: Expresión de ARNm y proteína de CMKLR1 en tejido cardiaco de ratón y cardiomiocitos 
de la línea celular HL-1. A: Niveles de expresión de ARNm de CMKLR1. B: Western blot representativo 
de la expresión de CMKLR1. 1: aurícula, 2: ventrículo, 3: cardiomiocitos HL-1 y 4: tejido adiposo blanco 
subcutáneo. UA: unidades arbitrarias. Datos expresados como media ± SEM (n=4). 

 

2.- Efectos de la chemerina sobre la viabilidad de los 
cardiomiocitos 
 

2.1.- Tinción vital Hoechst 33258 

Mediante la tinción vital Hoechst 33258 se demostró que el tratamiento con chemerina 

en un rango de dosis de 0.1 a 100 nM durante 48 horas incrementaba la apoptosis en 

las células HL-1 de forma dosis dependiente (Figura 53). La apoptosis en los 

cardiomiocitos HL-1 se revela a través de la fragmentación y la fluorescencia brillante 

azul del núcleo, después de la tinción con Hoechst 33258. Se observó un incremento en 

la apoptosis, respecto a los controles, estadísticamente significativo tanto a la 

concentración de 10 (22.24±3.90%, p<0.05, n=6) como de 100 (30.29±6.69%, p<0.05, 

n=6) nM. 
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Figura 53: Resultado del análisis de apoptosis mediante la tinción vital de Hoechst en la línea celular 
HL-1. A: Las células HL-1 fueron tratadas en un rango de dosis de 0.1 a 100 nM durante 48 horas. B: 
Microfotografías (X400) de un experimento representativo (las flechas indican los núcleos con mayor 
intensidad de fluorescencia mostrando la fragmentación nuclear). Datos expresados como media±SEM, 
test estadístico de Mann Whitney. *p<0.05 respecto al control. 
 

Las células HL-1 fueron tratadas con la dosis 100 nM de chemerina a distintos tiempos 

y se demostró que la apoptosis aumentaba progresivamente con el tiempo y la diferencia 

con respecto a los controles era estadísticamente significativa a las 24 (18.13±1.70%, 

p<0.01, n=6) y 48 (34.79±2.28%, p<0.01, n=6) horas (Figura 54).  
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Figura 54: Los cardiomiocitos HL-1 fueron tratados con una dosis de chemerina de 100 nM a diferentes 
tiempos de 12, 24 y 48 horas y se analizó la apoptosis mediante la tinción vital de Hoechst. A: Resultados 
cuantitativos. B: Microfotografías (X400) de un experimento representativo del tratamiento con 
chemerina a 12, 24 y 48 horas (las flechas indican los núcleos con mayor intensidad de fluorescencia 
mostrando la fragmentación nuclear). Datos expresados como media±SEM, test estadístico de Mann 
Whitney. **p<0.01 respecto al control. 

 

Se realizaron experimentos en cardiomiocitos neonatales de rata que confirmaron los 

efectos hallados en las células HL-1. Se demostró que el tratamiento con chemerina en 

un rango de dosis de 0.1 a 100 nM durante 48 horas incrementaba la apoptosis en los 

cardiomiocitos neonatales de rata de forma dosis dependiente. La apoptosis sufría un 

incremento, respecto a los controles, estadísticamente significativo a dosis de 10 

(8.15±0.96%, p<0.05, n=6) y 100 nM (9.70±0.47%, p<0.05, n=6) (Figura 55).  
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Figura 55: Análisis de la apoptosis mediante la tinción vital de Hoechst en cardiomiocitos neonatales de 
rata. A: Resultados cuantitativos del tratamiento durante 48 horas con un rango de dosis de chemerina de 
0.1 a 100 nM que demostraron una inducción de la apoptosis dosis dependiente. B: Microfotografías 
(X400) de un experimento representativo (las flechas indican los núcleos con mayor intensidad de 
fluorescencia mostrando la fragmentación nuclear). Datos expresados como media±SEM, test estadístico 
de Mann Whitney. *p<0.05 respecto al control. 
 

 

2.2.- Ciclo celular 

Se confirmó la inducción de apoptosis por la chemerina mediante la técnica de análisis 

del ciclo celular por citometría de flujo, tanto en la línea celular HL-1 como en 

cardiomiocitos neonatales de rata. Se demostró que el tratamiento con chemerina a una 

dosis de 100 nM durante 24 horas provocaba un aumento estadísticamente significativo 

en la apoptosis, con respecto a las células control (1.22±0.10, p<0.05, n=6) (Figura 56). 
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Figura 56: Resultado del tratamiento con chemerina en el ciclo celular de la línea de cardiomiocitos 
HL-1. Se confirmó, mediante la tinción con yoduro de propidio y el posterior análisis del ciclo celular 
mediante citometría de flujo, la reducción en la viabilidad del las células HL-1 tratadas con chemerina a 
una dosis de 100 nM durante 24 horas (n=6). A: Resultados cuantitativos. B: Resultados de un 
experimento representativo que muestra el número de células frente a su contenido en ADN y los 
porcentajes de células que son apoptóticas (Apoc) o en las fases G0/G1 (2n) o S/M (4n). Datos expresados 
como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al 
control. 
 

El análisis de ciclo del ciclo celular también confirmó resultados similares en la 

inducción de la apoptosis en cardiomiocitos neonatales de rata tratados con chemerina 

100 nM durante 24 horas (1.72±0.36, p<0.05, n=6) (Figura 57). 
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Figura 57: Resultados del efecto de la chemerina en el ciclo celular en cardiomiocitos neonatales de rata. 
Se confirmaron resultados similares en la reducción de la viabilidad celular mediante la tinción con 
yoduro de propidio y el posterior análisis del ciclo celular con citometría de flujo (n=6). A: Resultados 
cuantitativos. B: Resultados de un experimento representativo que muestra el número de células frente a 
su contenido en ADN y los porcentajes de células que son apoptóticas (Apoc) o en las fases G0/G1 (2n) o 
S/M (4n). Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de 
Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
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3.- Efecto de la chemerina sobre la captación de glucosa 
por cardiomiocitos murinos 

El tratamiento de cardiomiocitos de la línea celular HL-1 con un rango de dosis de 

chemerina entre 1 y 100 nM durante 12 horas provocó un ligero descenso, aunque 

constante y significativo, en la captación de 2-deoxy-d-[3H] glucosa. La disminución en 

la captación de glucosa fue dosis dependiente con un efecto máximo con 100 nM de 

chemerina (0.88 ± 0.02; p<0.05, n=6), con respecto al control. El tratamiento con 

insulina 100 nM durante 1 hora en ausencia de chemerina exógena provocó un 

aumento en la captación de 2-deoxy-d-[3H] glucosa (1.35 ± 0.10; p<0.05, n=6) respecto 

al control (Figura 58). 
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Figura 58: Captación de 2-deoxy-d-[3H] glucosa después de 12 horas de tratamiento con chemerina en 
un rango de dosis de 1-100 nM y después de 1 hora de tratamiento con insulina 100 nM en 
cardiomiocitos HL-1. Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con 
signo de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
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4.- Efecto del la chemerina sobre la activación de AKT 

AKT es una quinasa de vital importancia por sus implicaciones en vías de señalización 

relacionadas con la supervivencia celular, y desempeña un papel clave en múltiples 

procesos celulares como el metabolismo de la glucosa, la proliferación celular, la 

migración celular y la apoptosis.622 Su activación se ha relacionado con una reducción 

en la muerte por apoptosis a nivel cardiomiocitario, mientras que un descenso en su 

actividad se ha relacionado  con un mayor grado de apoptosis,623–625 por lo que se 

podría considerar la activación de AKT como un mecanismo cardioprotector en los 

cardiomiocitos. Nuestro objetivo ha sido estudiar si la apoptosis inducida por el 

tratamiento con chemerina podría estar relacionada con un descenso en la fosforilación 

de AKT en los cardiomiocitos. Se demostró que el tratamiento con chemerina en 

cardiomiocitos neonatales de rata, en un rango de dosis de 10 a 100 nM y a tiempos de 

5 minutos y 24 horas, inducía un descenso en la fosforilación de AKT en Thr308 y sin 

cambios en la fosforilación a nivel de Ser473. El efecto máximo en la disminución de la 

fosforilación de AKT Thr308 se dio con el tratamiento de chemerina 100 nM durante 5 

minutos, en comparación con los controles (0.63 ± 0.05, p<0.05, n=6) (Figura 59) 
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Figura 59: El tratamiento con chemerina durante 5 minutos disminuye la fosforilación de AKT en 
Thr308 sin afectar la fosforilación en Ser473 en cardiomiocitos neonatales de rata. Mediante Western 
blot se confirmó el descenso en la fosforilación en Thr308 (n=6) (A y B) y no se observaron cambios en la 
fosforilación a nivel de Ser473 (n=7) (C y D). Datos expresados como media±SEM en unidades 
arbitrarias, test de los rangos con signo de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
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El tratamiento con chemerina 100 nM durante 24 horas también mostraba una 

disminución estadísticamente significativa en la fosforilación de AKT en Thr308, con 

respecto a los controles (0.80±0.02, p<0.05, n=3), la fosforilación de AKT en Ser473 

tampoco estaba afectada por el tratamiento con chemerina durante de 24 horas (Figura 

60). 
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Figura 60: El tratamiento con chemerina 100 nM durante 24 horas mostraba una disminución en la 
fosforilación de AKT en Thr308 sin afectar la fosforilación en Ser473 en cardiomiocitos neonatales de 
rata. El Western blot mostraba un descenso en la fosforilación en Thr308 (n=3) (A y B) y no se 
evidenciaron cambios en la fosforilación a nivel de Ser473 (n=3) (C y D). Datos expresados como 
media±SEM en unidades arbitrarias, test estadístico t de Student. *p<0.05 respecto al control. 
 

 

Se realizaron los mismos tratamientos con chemerina en la línea celular de 

cardiomiocitos HL-1 y se obtuvieron resultados similares. Se demostró que el 

tratamiento con chemerina 100 nM durante 5 minutos provocaba un descenso 

estadísticamente significativo en los niveles de fosforilación de AKT en Thr308 con 

respecto al control ( 0.79±0.05, p<0.05, n=6) y sin efectos en la fosforilación de Ser473 

(Figura 61).  
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Figura 61: La chemerina reduce la fosforilación de AKT en Thr308 sin afectar la fosforilación de 
Ser473 en la línea celular de cardiomiocitos adultos HL-1. Mediante Western blot se observó que el 
tratamiento con chemerina 100 nM durante 5 minutos provocaba un descenso estadísticamente 
significativo en la fosforilación de AKT en Thr308 (A y B) (n=6), sin afectar a la fosforilación en Ser473 
(n=7) (C y D). Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo 
de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
 

 

Al igual que en los experimentos con cardiomiocitos neonatales de rata, el tratamiento 

con chemerina 100 nM durante 24 horas en los cardiomiocitos HL-1 también mostraba 

una disminución estadísticamente significativa en la fosforilación de AKT en Thr308, 

con respecto al control (0.57±0.12, p<0.05, n=3), pero sin cambios significativos en la 

fosforilación de AKT en Ser473 (Figura 62). 
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Figura 62: El tratamiento con chemerina 100 nM durante 24 horas mostraba una disminución en la 
fosforilación de AKT en Thr308 sin afectar la fosforilación en Ser473 en cardiomiocitos HL-1. El 
Western blot mostraba un descenso en la fosforilación en Thr308 (n=4) (A y B) y no se evidenciaron 
cambios en la fosforilación a nivel de Ser473 (n=4) (C y D). Datos expresados como media±SEM en 
unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
 

 

5.- Efecto de la chemerina sobre la activación de la 
caspasa-9 en cardiomiocitos 
 

Trabajos previos han podido demostrar que la activación de AKT en cardiomiocitos 

tiene la capacidad de inhibir la activación de la caspasa-9 y, de esta forma, impedir la 

apoptosis y regular la supervivencia celular.626  

 

Con el fin de comprobar si el descenso en la fosforilación de AKT provocado por el 

tratamiento con chemerina en cardiomiocitos podría estar afectando la actividad de la 

caspasa-9 y, por tanto, intervenir en la inducción de la apoptosis, se procedió a evaluar 

mediante Western blot la fragmentación de la caspasa-9 y su consecuente activación en 

cardiomiocitos tratados con chemerina. El tratamiento de cardiomiocitos de la línea 

HL-1 con chemerina a dosis de 10 y 100 nM durante 24 horas fue capaz de inducir la 
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activación de la caspasa-9 de forma dosis dependiente. Mediante Western blot se pudo 

observar que el tratamiento con chemerina provocaba un aumento en la activación de 

la caspasa-9 (en los fragmentos de 39 y 37 kDa). El tratamiento con la dosis de 100 nM 

de chemerina provocaba un aumento estadísticamente significativo en la caspasa-9 

activada, con respecto al control (1.35±0.10, p<0.05, n=6) (Figura 63). 
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Figura 63: El tratamiento con chemerina estimula la escisión de la caspasa-9 en cardiomiocitos HL-1. A: 
La dosis de chemerina100 nM durante 24 horas aumentaba la escisión de la caspasa-9 de forma 
estadísticamente significativa. B: El Western blot mostraba la activación de la caspasa-9 (en los 
fragmentos de 37 y 39 kDa) después del tratamiento con chemerina 10 y 100 nM durante 24 horas en 
cardiomiocitos HL-1 (n=6). Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los 
rangos con signo de Wilcoxon. *p<0.05 respecto al control. 
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6.- Regulación de los niveles de expresión de chemerina 
y CMKLR1 en cardiomiocitos neonatales de rata por la 
insulina 
 

Hasta ahora hemos podido observar que la chemerina actúa como una molécula pro-

apoptótica provocando una disminución en la fosforilación de AKT en cardiomiocitos. 

Por lo tanto, nuestro siguiente objetivo fue investigar si la insulina podría afectar a la 

producción de chemerina en cardiomiocitos, puesto que la insulina ha demostrado en 

experimentos in vitro ser capaz de mejorar la supervivencia y prevenir la apoptosis 

mediante la activación de AKT en las células cardiacas.627,628 Se llevaron a cabo 

tratamientos en cardiomiocitos neonatales de rata con insulina en un rango de dosis de 

0.1 a 100 nM durante 24 horas y se observó un descenso dosis dependiente en los 

niveles de ARNm de chemerina. El tratamiento con insulina provocaba un descenso 

estadísticamente significativo en los niveles de ARNm de chemerina a dosis de 10 

(0.69±0.11, p<0.05, n=6) y 100 nM (0.67±0.10, p<0.05, n=6) respecto a los controles 

(Figura 64). 

 

También se realizaron experimentos con insulina 100 nM en un rango de tiempo de 6 a 

48 horas donde se observaba un descenso progresivo a lo largo del tiempo en los niveles 

de ARNm de chemerina, con un descenso estadísticamente significativo a las 48 horas, 

con respecto al control (0.63±0.13, p<0.05, n=5) (Figura 64). Mediante Western blot se 

confirmaron los niveles de expresión de chemerina después del tratamiento de 

cardiomiocitos neonatales de rata con insulina 100 nM durante 24 horas. La insulina 

provocó un descenso en los niveles de proteína de chemerina estadísticamente 

significativo en relación al control (0.65±0.07; p<0.01, n=6) (Figura 64). 

 

De forma adicional se determinó mediante ELISA que los cardiomiocitos neonatales de 

rata podían secretar chemerina al medio y que dicha secreción estaba influenciada por 

la insulina. El tratamiento con insulina 100 nM durante 48 horas provocaba un 

descenso significativo en las concentraciones de chemerina en el medio de cultivo 

(7.91±1.32 pg/ml, p<0.05, n=4) respecto a los controles (13.21±0.59 pg/ml, n=4) 

(Figura 64) . 
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Figura 64: La insulina disminuye la producción de chemerina en cardiomiocitos neonatales de rata. A: 
El tratamiento con insulina en un rango de dosis de 0.1–100 nM durante 24 horas mostraba una 
reducción en los niveles de ARNm de chemerina. B: El tratamiento con insulina 100 nM a diferentes 
tiempos disminuía progresivamente la expresión de chemerina. C y D: Western blot confirmando el 
efecto de la insulina en los niveles de proteína de chemerina. E: Análisis mediante ELISA de los niveles de 
chemerina secretados por cardiomiocitos neonatales de rata, cultivados en medio libre de suero y después 
de 48 horas de tratamiento con insulina 100 nM. Datos expresados como media±SEM en unidades 
arbitrarias o pg/ml, test de los rangos con signo de Wilcoxon. *p<0.05;  **p<0.01 respecto al control. 
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Finalmente, se analizó si la insulina también podría influenciar los niveles de expresión 

del receptor CMKLR1. El tratamiento en cardiomiocitos neonatales de rata con 

insulina en  un rango de dosis de 0.1 a 100 nM durante 24 horas provocaba un descenso 

progresivo en los niveles de ARNm de CMKLR1, con un descenso estadísticamente 

significativo con la dosis de insulina 100 nM, con respecto al control (0.69±0.03, p<0.01, 

n=6) (Figura 65). El efecto del tratamiento con una dosis 100nM de insulina también 

provocaba un descenso a lo largo del tiempo en los niveles de ARNm de CMKLR1, que 

fue estadísticamente significativo a las 12 (0.70±0.08, p<0.001, n=5), 24 (0.83 ± 0.07, 

p<0.01, n=5) y 48 (0.77 ± 0.09, p<0.05, n=5) horas con respecto al control (Figura 65). 

Por último, el Western blot confirmó el descenso de la expresión de CMKLR1 con 

respecto al control (0.62±0.08, p<0.01, n=6), después de 24 horas de tratamiento de los 

cardiomiocitos con insulina 100 nM. (Figura 65). 
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Figura 65: El tratamiento con insulina disminuye la expresión de CMKLR1 en cardiomiocitos 
neonatales de rata. A: La insulina provocaba un descenso en los niveles de ARNm de CMKLR1 a 
diferentes dosis a las 24 horas. B: El tratamiento con insulina 100 nM a diferentes tiempos disminuía la 
expresión de CMKLR1. C y D: Comprobación del efecto de la insulina en los niveles de proteína de 
CMKLR1. Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de 
Wilcoxon. *p<0.05;  **p<0.01; ***p<0.001 respecto al control. 
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7.- Regulación de los niveles de expresión de chemerina 
y CMKLR1 en cardiomiocitos neonatales de rata por TNF-
α 

Numerosos trabajos han vinculado a la molécula proinflamatoria TNF-α con 

mecanismos fisiopatológicos en enfermedades cardiovasculares y, asimismo, se ha visto 

que tiene la capacidad de regular la sensibilidad a la insulina en diversos tipos 

celulares.629–631 Además, el TNF-α también participa en los mecanismos implicados en 

la inducción a la apoptosis.632 Debido a estos precedentes, nuestro objetivo ha sido el de 

investigar si el TNF-α podría estar implicado en la regulación de la producción de 

chemerina en cardiomiocitos. 

Se llevaron a cabo tratamientos de cardiomiocitos neonatales de rata con TNF-α en un 

rango de dosis de 0.1 a 20 ng/ml durante 24 horas y se observaba un incremento dosis 

dependiente en los niveles de ARNm de chemerina, estadísticamente significativo a la 

dosis de 10 (2.31±0.31, p<0.01, n=6) y con un efecto máximo a la dosis de 20 

(2.53±0.26, p<0.001, n=6) ng/ml, con respecto al control (Figura 66). 

El tratamiento con 20 ng/ml de TNF-α también resultaba ser tiempo-dependiente, con 

un incremento progresivo de los niveles de chemerina, estadísticamente significativo a 

las 12 (5.42±0.09, p<0.05, n=5), y 24 (2.23±0.16, p<0.01, n=5) horas, y que alcanzaba 

un máximo a las 48 (5.42±0.44, p<0.001, n=5) horas, con respecto al control (Figura 

66).  

El incremento en los niveles de chemerina se corroboró a nivel de proteína mediante 

Western blot después de un tratamiento con 20 ng/ml de TNF-α durante 24 horas 

(1.81±0.29, p<0.01, n=6), respecto al control (Figura 66).  

Finalmente, mediante ELISA se determinaron los niveles de secreción de chemerina en 

cardiomiocitos neonatales de rata. El tratamiento con 20 ng/ml de TNF-α durante 48 

horas no provocaba ningún cambio significativo en los niveles de secreción de 

chemerina al medio, con respecto al control (Figura 66). 
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Figura 66: El TNF-! estimula la producción de chemerina en cardiomiocitos neonatales de rata. A y B: 
Los niveles de ARNm de chemerina fueron medidos mediante RT-qPCR después del tratamiento con 
TNF-! con un rango de dosis de 0.1 a 20 ng/ml durante 24 horas de tratamiento y también a diferentes 
tiempos con 20 ng/ml de TNF-!. C y D: Comprobación del efecto del TNF-! en los niveles de proteína 
de chemerina. E: Niveles de chemerina secretada determinados mediante ELISA en cardiomiocitos 
neonatales de rata, cultivados en medio libre de suero y después de 48 horas de tratamiento con 20 ng/ml 
de TNF-!.Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de 
Wilcoxon. *p<0.05;  **p<0.01; ***p<0.001 respecto al control. 
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Se observó un efecto del TNF-α sobre la expresión de CMKLR1 opuesto al que ejercía 

sobre la chemerina en cardiomiocitos neonatales de rata. El tratamiento con TNF-α 

provocaba una disminución en los niveles de ARNm de CMKLR1 dosis-dependiente, 

con un efecto inhibitorio máximo y estadísticamente significativo con la dosis de 20 

ng/ml después de 24 horas (0.55�0.07, p<0.01, n=6) respecto al control (Figura 67).  

 

El efecto del TNF-α sobre la expresión de CMKLR1 también era tiempo-dependiente y 

se observaba una reducción estadísticamente significativa en los niveles de ARNm a las 

24 (0.35�0.05, p<0.04, n=5) y 48 (0.37�0.05, p<0.05, n=5) horas de tratamiento, con 

respecto al control (Figura 67). El tratamiento con 20 ng/ml de TNF-α durante 24 

horas confirmaba un descenso significativo, en comparación con el control, en los 

niveles de proteína de CMKLR1 (0.75±0.03, p<0.05, n=6) (Figura 67).  

 

Finalmente, se trataron cardiomiocitos neonatales de rata con una dosis de 100 nM de 

chemerina durante un período de 48 horas y se pudo observar un descenso 

estadísticamente significativo en los niveles de ARNm de CMKLR1 (0.61±0.07, p<0.05, 

n=4) con respecto al control (Figura 67), lo que sugiere que la inducción en la síntesis de 

chemerina provocada por el tratamiento con TNF-α podría, a su vez, mediar en el 

descenso en la expresión del receptor que hemos observado en estos experimentos. 
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Figura 67: El TNF-! provoca una disminución en los niveles de expresión de CMKLR1 en 
cardiomiocitos neonatales de rata. A: El tratamiento con TNF-! en un rango de dosis de 0.1 a 20 ng/ml
durante 24 horas provocaba una reducción de los niveles de ARNm de CMKLR1. B: El tratamiento con 
TNF-! 20 ng/ml a diferentes tiempos reducía progresivamente la expresión de CMKLR1. C y D: El 
Western blot confirmó el efecto del TNF-! en los niveles de proteína. E: El tratamiento con chemerina a 
una dosis de100 nM durante 48 horas provocaba una disminución en los niveles de ARNm de 
CMKLR1. Datos expresados como media±SEM en unidades arbitrarias, test de los rangos con signo de 
Wilcoxon. *p<0.05;  **p<0.01 respecto al control. 
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El tejido adiposo se ha consolidado como un órgano secretor y no solo un mero almacén 

de energía, desde que el grupo de Zhang en 1994 descubriera que dicho tejido secretaba 

la leptina, hormona que regula la ingesta y la homeostasis energética.633 Desde entonces, 

se han identificado un numeroso grupo de proteínas y sustancias con actividad biológica 

que comúnmente se denominan adipokinas y son sintetizadas tanto por los propios 

adipocitos como por otras células que componen el tejido adiposo.2 Las adipokinas 

pueden actuar tanto a nivel local, de forma autocrina/paracrina, como a nivel sistémico 

con funciones endocrinas que regulan una amplia gama de procesos biológicos 

relacionados con la inflamación, la homeostasis metabólica y el sistema 

cardiovascular.417,440,634 Existen diversos estudios que han puesto de manifiesto que los 

niveles y producción de adipokinas se encuentran alterados en la obesidad.419,434 Las 

adipokinas han ido cobrando más importancia en los últimos años  puesto que parecen 

ser el vínculo entre la obesidad, la inflamación, con los componentes del síndrome 

metabólico y, en última instancia, con diversas enfermedades cardiovaculares.87,414,433,635 

Además, el estudio de esta familia creciente de adipokinas, puesto que se continúan 

descubriendo nuevas hormonas, se amplia e incrementa dado su implicación en diversas 

patologías a nivel sistémico y en la regulación de la función cardiovascular.231,622 

 

De igual modo, el corazón también ha pasado a considerarse actualmente como un 

órgano endocrino que, además de la producción de los péptidos natriuréticos, tiene la 

capacidad de producir un variado número de hormonas no solo con acciones directas 

en la regulación de la función cardiovascular, sino también con efectos sobre el 

metabolismo y el gasto energético.441,472,484,485,488 

 

Dadas las implicaciones de las adipokinas en las enfermedades cardiovasculares y la 

homeostasis energética, es primordial estudiar y entender el papel que pueden 

desempeñar en la viabilidad y el metabolismo cardiomiocitario en concreto y a nivel 

cardiaco en general, para intentar discernir y conocer mejor la fisiopatología de las 

enfermedades cardiometabólicas.87,472,483,484,636 

 

La chemerina y su receptor principal CMKLR1 se producen principalmente en el 

hígado y tejido adiposo, pero también se expresan en un amplio rango de otros tejidos, 

incluyendo el corazón, donde probablemente puede actuar como un modulador 

paracrino/autocrino499,637 y con una amplia variedad de funciones que incluyen la 
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regulación del metabolismo e inflamación.534 La chemerina, aunque en un principio 

identificada como una molécula quimiotáctica y moduladora del sistema inmune, es hoy 

en día considerada como una adipokina con efectos muy variados, y que se ha asociado 

tanto con procesos metabólicos como inflamatorios,605 con la adipogénesis,511 con la 

homeostasis energética556 y, de manera muy relevante, con las enfermedades 

cardiovasculares547, siendo por tanto considerada una hormona pleiotrópica.  

 

La chemerina ha sido hallada en abundancia en fluidos490 y tejidos inflamados599 en 

humanos; y a día de hoy existen numerosos estudios y trabajos (tanto experimentales 

como clínicos) que dan fundamento al importante papel que parece jugar la chemerina 

tanto en la fisiología normal como en la fisiopatología de la inflamación y los trastornos 

metabólicos.619 Hasta el momento se sabe que existe una relación entre la chemerina y 

las enfermedades cardiovasculares, esto se apoya en trabajos llevados a cabo en 

pacientes y cuyos resultados han demostrado que los niveles de ARNm y proteína de 

chemerina en el tejido adiposo epicárdico, se encuentran significativamente más 

elevados en pacientes con cardiopatía coronaria, y se correlacionan con la severidad de 

la aterosclerosis presente en las arterias coronarias y con marcadores de inflamación.638 

Además, en nuevos estudios se ha confirmado que los niveles séricos de la chemerina se 

encuentran más elevados en pacientes con cardiopatía coronaria586 y, a su vez, se 

correlacionan con la severidad y extensión de la estenosis coronaria y con diversos 

parámetros cardiometabólicos e inflamatorios como la proteína C reactiva y la IL-

6.589,639 Diversos estudios han sugerido que la chemerina podría estar involucrada en los 

procesos inflamatorios implicados en el desarrollo de la aterosclerosis,598 y se ha podido 

detectar la expresión de la chemerina y el receptor CMKLR1 en células de las paredes 

de la aorta y de las arterias coronarias en humanos, estando los niveles proteicos de 

ambos correlacionados positivamente con la severidad de la aterosclerosis, por lo que 

parece clara la relación de la chemerina con el sistema cardiovascular y las diversas 

patologías asociadas a este.576 

 

En este trabajo de tesis doctoral utilizamos una aproximación traslacional con un 

sistema experimental en el que se confirma la expresión de la chemerina y su principal 

receptor CMKLR1 en tejido cardiaco en humano, rata y ratón. Aunque trabajos 

previos habían demostrado la expresión de la chemerina y CMKLR1 en corazón de 

humano y murinos, a día de hoy, solo el estudio llevado a cabo por Zhang y 
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colaboradores en 2014 demostró la expresión de la chemerina y su receptor en 

cardiomiocitos de rata.100 Nuestro trabajo ha confirmado por primera vez la expresión 

de ARNm y proteína de chemerina y CMKLR en tejido auricular y ventricular de 

corazón humano, y confirma, a su vez, los resultados obtenidos por el grupo de Zhang 

en cardiomiocitos de rata, comprobando así que nuestro sistema experimental es 

apropiado para el consiguiente estudio del papel de la chemerina a nivel cardiaco. 

 

Nuestro objetivo ha sido el de intentar esclarecer un posible papel de la chemerina en la 

regulación de la viabilidad y el metabolismo cardiomiocitario, dado que ambos procesos 

tienen especial relevancia en la fisiopatología de una amplia variedad e enfermedades 

cardiacas que incluyen la cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio y la 

insuficiencia cardiaca congestiva.640–642  

 

Cabe destacar que las concentraciones de chemerina utilizadas en nuestros 

experimentos son similares y están dentro del rango de concentraciones circulantes de 

chemerina, y son semejantes a las descritas y utilizadas en estudios in vitro 

previos.100,514,533,536,551,643–646 

 

El principal resultado de este estudio ha sido el hallazgo de que la chemerina es capaz 

de inducir apoptosis en cardiomiocitos en cultivo de forma dosis y tiempo dependiente. 

La pérdida de cardiomiocitos tiene consecuencias dramáticas a nivel cardiaco, puesto 

que la desregulación de las vías de señalización de muerte y supervivencia que acarrea 

la apoptosis a nivel cardiomiocitario es uno de los componentes causales no solo en el 

daño por lesión isquémica aguda, sino también en estados de insuficiencia cardiaca 

crónica; y contribuye además al remodelado cardiaco y al fallo contráctil.647–651 

 

La apoptosis tiene un papel decisivo en el desarrollo de la insuficiencia cardiaca y 

existen estudios que han comprobado una tasa de apoptosis que va desde el 0.12% al 

0.70% pacientes con insuficiencia cardiaca.652,653 Este pequeño grado de apoptosis ha 

sido considerado suficiente para causar insuficiencia cardiaca, e incluso con niveles muy 

bajos de apoptosis, del orden de 23 miocitos por cada 105 núcleos, el grupo de Wencker 

ha demostrado que es más que suficiente para inducir una miocardiopatía dilatada letal 

en ratones.654 Aunque la chemerina es una molécula con probados efectos 

proinflamatorios, hasta el momento solamente Kim y colaboradores en 2013 
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demostraron sus efectos proapoptóticos en células de la granulosa de ovario de rata.655 

No obstante, en algunos trabajos previos se ha confirmado que la chemerina puede 

reducir la proliferación de los fibroblastos sinoviales humanos sin afectar a su 

viabilidad,656 pero también existen estudios que demuestran que puede ejercer el efecto 

contrario, siendo capaz de promover la proliferación en miocitos C2C12,657 lo que 

podría sugerir que la chemerina ejerce efectos diferentes dependiendo del tipo celular o 

tejido.  

 

AKT, también denominada proteína quinasa B (PKB) por su similitud con las proteínas 

quinasas A y C, es una serina/treonina proteína quinasa involucrada en la regulación 

de una amplia variedad de funciones celulares e implicada en el metabolismo, la 

captación de glucosa, la proliferación y la síntesis de proteínas, todo ello enfocado a la 

supervivencia celular.652 Se considera que AKT ejerce generalmente un papel 

cardioprotector, puesto que existen numerosas evidencias que indican que la activación 

de AKT reduce la apoptosis de los cardiomiocitos en condiciones de isquemia-

reperfusión,625 estrés oxidativo627 e insuficiencia cardiaca provocada por sobrecarga de 

presión en ratón.649  

 

Los sustratos de AKT ejercen una influencia decisiva en las funciones celulares del 

miocardio que van desde el crecimiento, la supervivencia y la proliferación celular hasta 

la captación de glucosa, la expresión de determinados genes y la comunicación entre 

células a través de factores autocrinos y paracrinos.658 En síntesis, a nivel del miocardio, 

la quinasa AKT es un importante mediador y regulador situado en mitad de diferentes 

vías de señalización como son las metabólicas, de proliferación, diferenciación y 

apoptosis.658 

 

Estudios previos han relacionado la apoptosis con un descenso previo en los niveles de 

fosforilación de AKT en diferentes tipos celulares.659,660 Para su activación, AKT 

necesita ser fosforilado en el residuo Thr308 por la quinasa dependiente de 

fosfoinositidos-1 o PDK1, lo que conlleva un aumento en la actividad de AKT de hasta 

100 veces. Para su activación máxima, AKT necesita ser fosforilado de forma adicional 

en el residuo Ser473 por el complejo mTOR2 o mTORC2, lo que conduce a un 

aumento de hasta 10 veces más en la actividad de AKT.652  

Para profundizar y aclarar los mecanismos y vías a través de los cuales la chemerina 
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puede inducir apoptosis a nivel cardiomiocitario, uno de los objetivos de esta tesis ha 

sido el de investigar si la apoptosis inducida por la chemerina podría estar mediada por 

alteraciones en la actividad de la quinasa AKT. Nuestros resultados muestran que la 

chemerina reduce la fosforilación de AKT en las células cardiacas en cultivo; además, el 

descenso en la actividad de AKT solo afecta a la fosforilación del residuo Thr308 y no 

tiene efectos significativos en la fosforilación del residuo Ser473. 

 

Las diferencias encontradas en la fosforilación de AKT a nivel de Thr308 entre los 

cardiomiocitos HL-1 de ratón y los cardiomiocitos neonatales de rata podrían estar 

explicadas por el origen de los dos tipos celulares. Por un lado, los cardiomiocitos HL-1 

son una línea celular tumoral derivada de cardiomiocitos atriales de ratón, sin embargo, 

los cardiomiocitos neonatales de rata provienen de una mezcla de cardiomiocitos de 

aurícula y ventrículo y derivan de un grupo heterogéneo de individuos de distinto 

género y progenitores. A pesar de la inherente heterogeneidad  de los cardiomiocitos 

neonatales de rata, el descenso en la fosforilación de AKT a nivel de Thr308 inducida 

por el tratamiento con la chemerina 100 nM sigue siendo estadísticamente significativo 

a las 24 horas. 

 

Los efectos de la chemerina en la fosforilación de AKT en otros tipos celulares se han 

investigado en numerosos trabajos. Se ha encontrado que la chemerina incrementa la 

fosforilación del residuo Ser473 en condrocitos humanos del cartílago articular, donde 

promueve la señalización inflamatoria,661 y lo hace también en células endoteliales de la 

vena del cordón umbilical humano, donde contribuye a la activación de la enzima 

sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS), y por tanto incrementa los niveles de óxido 

nítrico a nivel del endotelio.583,602 Sin embargo, la chemerina también ha demostrado 

disminuir la fosforilación de AKT: en estudios in vitro, llevados a cabo en células 

humanas de músculo esquelético, se pudo comprobar que la chemerina provocaba una 

disminución significativa en la fosforilación de AKT en el residuo Thr308 y también en 

Ser473,662 y en experimentos in vivo realizados en músculo esquelético de ratón se 

obtuvieron resultados similares,504 acarreando esta reducción en la fosforilación de AKT, 

en ambos casos, un incremento en la resistencia a la insulina.556 

 

En estudios recientes, el equipo de Zhang100 ha demostrado que la chemerina 

disminuye la captación de glucosa en cardiomiocitos neonatales de rata e induce 
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resistencia a la insulina, sugiriendo que este efecto podría estar mediado por la 

influencia negativa de la chemerina en la fosforilación de AKT.100 En línea con estos 

resultados, otros autores han podido comprobar que el tratamiento con chemerina en 

músculo esquelético de ratón disminuye la fosforilación de AKT estimulada por la 

insulina, produciendo alteraciones en la función mitocondrial e incrementando el estrés 

oxidativo, con implicaciones a nivel de la regulación de la resistencia a la insulina.645 

Además, estos efectos de la chemerina en la inducción de la disfunción mitocondrial en 

músculo esquelético de ratón se revirtieron al ser silenciada la expresión del receptor de 

la chemerina CMKLR1, lo que evidencia que la chemerina podría desempeñar un 

importante papel en la viabilidad celular y metabolismo del músculo esquelético a través 

de la regulación en la actividad de AKT.645  

 

Aunque el trabajo de Kim y colaboradores de 2013,655 llevado a cabo en células de la 

granulosa en ovario de rata, sugiere que la inducción de la apoptosis por la chemerina 

está mediada por un aumento intracelular de factores proapoptóticos (PTEN y caspasa-

3) y una disminución de los factores antiapoptóticos (PARP y AKT),655 nuestra hipótesis 

de que una reducción específica por parte de la chemerina en la fosforilación de AKT 

en Thr308 podría desempeñar un papel determinante en la inducción de la apoptosis, 

no solo está avalada por nuestros resultados, sino también por el hecho de que en 

estudios previos con células HEK293 se ha podido constatar que el inductor de 

apoptosis estauroesporina inhibe la fosforilación de AKT solamente a nivel de Thr308 

sin afectar a Ser473.663 Nuestros resultados parecen ser consistentes con estos estudios. 

Sin embargo, a diferencia de la estauroesporina, en nuestro estudio la chemerina no 

parece afectar a la fosforilación de AMPK, ERK1/2 o p38 MAPK en cardiomiocitos 

murinos. 

 

En la vía de señalización de AKT la caspasa-9 es una diana que media la apoptosis en 

cardiomiocitos.651 Nuestros resultados muestran un incremento en la actividad de la 

caspasa-9 que sugiere su implicación directa en la apoptosis cardiomiocitaria inducida 

por chemerina. 

 

La insulina es un reconocido factor protector a nivel del sistema cardiovascular y un 

activador de la vía de PI3K/AKT.628 En diversos estudios se ha confirmado que la 

insulina puede prevenir la apoptosis en cardiomiocitos, tanto inducida por el estrés 
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oxidativo 627 como por daño a través de la hipoxia/reoxigenación,664 pero en ambos 

casos, a través de la activación  de la vía de señalización de PI3K/AKT, de vital 

importancia para la supervivencia y la proliferación celular. En este estudio 

investigamos si la insulina podría afectar a la expresión de la chemerina (que ejerce un 

efecto proapoptótico en los cardiomiocitos, como previamente hemos confirmado) y de 

CMKLR1 en células cardiacas en cultivo. Nuestros resultados muestran que el 

tratamiento con insulina en cardiomiocitos neonatales de rata produce un descenso en 

los niveles de ARNm y proteína tanto de chemerina como de CMKLR1, así como un 

descenso en la secreción de chemerina por los cardiomiocitos, lo que parece ser la 

primera evidencia de que la insulina puede actuar como un regulador negativo de la 

expresión génica de chemerina y CMKLR1. Adicionalmente, nuestros resultados 

podrían sugerir que la insulina y la chemerina podrían ejercer papeles antagónicos a 

nivel cardiaco, lo que podría tener una fuerte relación con los mecanismos involucrados 

en la resistencia a la insulina en cardiomiocitos, a la vista de los efectos negativos de la 

chemerina en la captación de glucosa que hemos observado y que también han sido 

confirmados en cardiomiocitos por el grupo de Zhang recientemente.100 Sin embargo, 

existen estudios previos en los que se ha observado que la insulina puede incrementar 

los niveles de chemerina y su secreción en adipocitos humanos y murinos,507,665 lo que 

vuelve a poner de relieve que los efectos de la chemerina pueden ser dependientes del 

tejido o tipo celular. 

 

El TNF-α es una citoquina proinflamatoria estrechamente relacionada con la 

fisiopatología de varias enfermedades cardiovasculares y que ejerce su acción a través 

del aumento de genes que controlan la inflamación, la proliferación y la apoptosis a 

nivel cardiomiocitario.92 En estudios previos se ha podido observar que otras adipokinas 

pueden modular el efecto del TNF-α, en particular, la leptina desempeña un papel 

crucial como regulador de la homeostasis energética que confiere protección frente a la 

apoptosis inducida por el TNF-α.632 En vista de estos resultados, nuestro objetivo ha 

sido el de investigar si el tratamiento con TNF-α podría modular la síntesis de 

chemerina y CMKLR1 en cardiomiocitos. Previamente, diversos autores han 

constatado que el tratamiento con TNF-α incrementa los niveles de ARNm y proteína 

de la chemerina en adipocitos 3T3-L1,514 aumenta los niveles séricos de chemerina en 

ratón,514 eleva los niveles de ARNm de chemerina, pero no afecta a los de CMKLR1, 

en adipocitos derivados de tejido adiposo visceral de pacientes obesos,593 y aumenta la 
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expresión génica tanto de la chemerina como de CMKLR1 en células endoteliales 

humanas.584 

 

Nuestros resultados muestran claramente que el tratamiento con TNF-α incrementa los 

niveles de expresión de chemerina pero provoca un descenso en los niveles de 

CMKLR1. Si tenemos en cuenta los estudios previos y nuestros resultados, parece claro 

que el efecto del TNF-α sobre la expresión de CMKLR1 depende del tipo celular en el 

que se examine. Además, el tratamiento con TNF-α no tuvo efectos sobre los niveles de 

chemerina secretada al medio por los cardiomiocitos. Esta divergencia en los cambios 

inducidos por el TNF-α en la expresión de ARNm y proteína de chemerina, podría ser 

debida a que el TNF-α tendría la capacidad de regular el proceso proteolítico 

extracelular que degradaría la chemerina secretada en péptidos más pequeños con 

actividad biológica y con la capacidad de unirse a CMKLR1, pero que no son 

detectados mediante la técnica de ELISA y, por otro lado, también podría deberse a 

que los altos niveles en la producción de chemerina, inducidos por el TNF-α, estarían 

actuando de forma intracrina en los cardiomiocitos. 

 

El descenso de la expresión de CMKLR1 en los cardiomiocitos podría constituir un 

mecanismo de retroalimentación negativo que compensaría los elevados niveles 

intracelulares de chemerina inducidos por TNF-α, como hemos podido confirmar con 

el descenso de los niveles de ARNm de CMKLR1 después del tratamiento de los 

cardiomiocitos neonatales de rata con chemerina. Otros autores han podido constatar 

en condrocitos que la expresión de la chemerina puede ser regulada por factores 

implicados en diversos procesos inflamatorios, como la IL-1β y el LPS.509 Se necesitan 

más estudios para aclarar la regulación de la chemerina y CMKLR1 a nivel 

cardiomiocitario y la posible relación entre el TNF-α y la chemerina en la inflamación a 

nivel cardiaco, la apoptosis en los cardiomiocitos y las enfermedades cardiovasculares, 

puesto que existen estudios que confirman una clara correlación de los niveles en suero 

de la chemerina con los niveles de TNF-α y otros componentes del síndrome metabólico 

y marcadores de inflamación como la proteína C reactiva y la IL-6.608 Además, diversos 

autores han demostrado que el TNF-α, el cual está implicado en diversas enfermedades 

cardiovasculares, tiene un papel directo en la mediación de la inflamación y la apoptosis 

en cardiomiocitos HL-1.93,666 
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Todos los resultados presentados en este trabajo sugieren que la adipokina 

proinflamatoria chemerina podría tener efectos perjudiciales a nivel cardiaco, y que el 

sistema autocrino/paracrino de la chemerina a nivel cardiomiocitario está regulado por 

mediadores clave de la inflamación y el metabolismo. 
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1.- La chemerina y su receptor CMKLR1 se expresan en tejido cardiaco y en 

cardiomiocitos en cultivo de humano, rata y ratón. 

 

2.- La chemerina tiene efectos perjudiciales en la viabilidad de los cardiomiocitos en 

cultivo, aumentando la apoptosis a través de la supresión parcial de la fosforilación de 

AKT y la posterior activación de la caspasa-9. 

 

3.- La chemerina disminuye la captación de glucosa en cardiomiocitos en cultivo. 

 

4.- Los niveles de expresión de la chemerina y CMKLR1 en las células cardiacas están 

regulados negativamente por la insulina. 

 

5.- La molécula inflamatoria TNF-α regula positivamente la expresión de la chemerina 

y negativamente la de CMKLR1. 
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