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Resumen
Disfunción de la catecolaminas de la medula
adrenal de la rata durante la hipertensión y su
tratamiento con captopril.
Hemos investigado las alteraciones de la
expresión de las enzimas que catalizan la formación
de las catecolaminas y la cromogranina A en la
medula adrenal de la rata espontáneamente
hipertensa (SHR) y sus variaciones con el
tratamiento con captopril. Hemos usado glándulas
suprarrenales de ratas macho divididas en cuatro
grupos: un grupo control (WKY), un grupo WKY
tratado con captopril (WKY-T), un grupo hipertenso
(SHR) y un grupo SHR tratado con captopril (SHRT). Las ratas fueron sacrificadas a las 8, 10 y 15
semanas de edad. Se usaron anticuerpos contra la
tirosina-hidroxilasa (TH), dopamina beta-hidroxilasa
fenil-etanol-amina-N-metiltransferasa
(DBH),
(PNMT) y cromogranina A (ChA) para el estudio
inmunohistoquímico y de wetern blot.
En la glándula suprarrenal la ChA y la TH
estaban incrementadas en los grupos SHR, pero el
tratamiento con captopril produjo un aumento en
ambos grupos control e hipertenso. Mientras que la
actividad DBH y PNMT en las ratas SHR fue
ligeramente inferior a las WKY y el tratamiento con
captopril produjo un incremento en la intensidad de
la reacción DBH en el grupo hipertenso con respecto
al grupo hipertenso no tratado. Podríamos concluir
que la sobre-expresión de la ChA y la alteraciones
en las diferentes enzimas que participan en la
biosíntesis de la catecolaminas en la medula
suprarrenal es una característica de la hipertensión
espontánea, hecho, que podría ser modificado por en
tratamiento con captopril.
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Summary
Rat adrenal medulla catecholamines dysfunction
during the hypertension and its captopril
treatment
We have investigated the alteration of
catecholamines
biosynthetic
enzymes
and
chromogranin A (ChA) expression in the adrenal
medulla of spontaneously hypertensive rats (SHR)
and its variation with the captopril treatment. We
have used adrenal glands from male rats divided into
four groups: a control (WKY), a WKY group treated
with captopril (WKY-T), a hypertensive group

(SHR) and a hypertensive treated (SHR-T) groups.
Rats were sacrificed at 8, 10 and 15 weeks of age.
Antibody against the tyrosine-hydroxylase (TH),
dopamine beta-hydroxylase (DBH), Phenylethanolamine N-methyl-transferase (PNMT) and
chromogranin A (ChA) were used for the western
blot and immunocytochemical study.
In the adrenal gland, the ChA and TH were
increased in the SHR groups, but captopril treatment
produced
an increase in both control and
hypertensive groups. While dopamine betahydroxylase and PNMT activity, in SHR, was
slightly lower to those WKY and the captopril
treatment produced an increase in the intensity of the
DBH reaction in hypertensive group with respect to
the untreated hypertensive group. We could
conclude that over-expression of ChA and the
alteration found in the different enzymes of
catecholamines biosynthesis in the adrenal medulla
is a feature of spontaneously hypertension, a fact,
which could be modified by captopril treatment.
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Introducción
La medula adrenal esta formada principalmente por
células cromafines que producen hormonas siendo el
principal órgano de conversión del aminoácido
tirosina en catecolaminas adrenalina y noradrenalina
con una relación 75/25
de adrenalina /
noradrenalina. Las células de la medula adrenal son
células postganglionares del sistema nervioso
autónomo (SNA) que reciben la inervación de
células preganglionares. Como al lugar donde
acontece la sinapsis entre fibras pre y post
ganglionares del sistema nerviosos autónomo se
denomina ganglio, la medula suprarrenal se pude
considerar como un ganglio de SNA. Por lo tanto se
puede decir que la medula adrenal contiene células
cromafines (que producen adrenalina, noradrenalina,
cromogranina y neuropéptidos), y células
ganglionares [8]. Las catecolaminas (dopamina,
noradrenalina
y adrenalina) actúan como
neurotransmisores y juegan un importante papel en
el control simpático de la presión arterial y la
función cardiaca, central y periféricamente. La
cromogranina A es una proteína acídica soluble
encontrada en el núcleo de vesículas secretoras en
todo el sistema neuroendocrino, desde donde es

13

Majorensis

Majorensis 2007; 3: 13-17. www.majorensis.es

ISSN 1697-5529
coliberada por exocitosis con una variedad de
hormonas amínicas y neurotransmisores.
Existen

Fig. 1
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evidencias de que juegan varios papeles, dentro de
gránulos secretores y después de la liberación [6].
Dado que el sistema nervioso simpático participa en
la regulación de la presión arterial es lógico suponer
que una hiperactividad del mismo podría ser causa
de hipertensión arterial. Aunque se han planteado
diversas teorías para explicar el origen de la
hipertensión en ratas SHR, las más aceptadas son el
aumento de actividad vasomotora simpática y
reactividad vascular y en consecuencia el aumento
de la actividad simpática de la glándula suprarrenal,
parece desempeñar cierto papel en la patogenia de
la hipertensión en estas ratas al afectarse la
eliminación de sodio. Los nervios simpáticos y las
glándulas adrenales son probablemente la fuente de
la estimulación de los receptores alfa-adrenérgico en
ratas jóvenes SHR, lo que explicaría el desarrollo de
la hipertensión y de la mayoría de las diferencias
estructurales cardiovasculares entre ratas SHR y
WKY. También se ha observado un desequilibrio en
la actividad del sistema nervioso simpático (SNS)
periférico en la hipertensión esencial y experimental.
[2,9,10].
El propósito del presente trabajo es estudiar las
alteraciones de la expresión de las enzimas de la
biosíntesis de las catecolaminas: la dopamina-β-

hidroxilasa
(DBH),
feniletanolamina
Nmetiltransferasa (PNMT), cromograniona A (ChA) y
el transportador de la noradrenalina (NAT) en la
médula adrenal de ratas espontáneamente
hipertensas y su variación durante el tratamiento con
captopril.
Material y métodos
Hemos usado glándulas adrenales de un total 60
ratas macho divididas en cuatro grupo de 15; un
grupo control (WKY), un WKY tratadas con
captopril (WKY-T), un grupo ratas hipertensas SHR
y un grupo hipertenso tratado con captopril /SHR-T).
Las ratas fueron sacrificadas a las 8, 10 y 15
semanas de edad, a 3 animales de cada grupo se
extrajo las suprarrenales para hacer los extractos
para el western blot y el resto de las ratas se
prefundieron con Bouin, luego se les extrajeron las
glándulas suprarrenales y se cortaron en cuatro
series paralelas (A,B,C,D) de 10 micrómetros de
espesor la serie A se tiño con hematoxilina-eosina y
el resto de la series se usó para estudio
inmunohistoquimico.
Los cortes fueron incubados toda la noche, a
temperatura ambiente con los anticuerpos primarios
(anti- DBH a 1:1000 y anti-PNMT (1:1000) y antiChA 1:300). Posteriormente se hicieron lavados en
TBS y se incubaron con el anticuerpo secundario
biotinilado (Goat anti-rabbit/mouse, DAKO) a una
dilución de 1:100 durante 30 min., se lavaron con
TBS y se incubaron en una solución a 1:100 de
Streptavidina/Peroxidasa biotinilada (Kit ABC
DAKO) 30 min. Tras varios lavado se procedió al
revelado con una solución de TBS con 0,05 % de
3-3' diaminobenzidina (DAB, Sigma) a pH= 7.5.
Western blot, los extractos de medula suprarrenal
fueron procesados mediante electroforesis y las
bandas proteicas fueron identificadas mediante
inmunoquimia con los anticuerpos primarios contra
la tirosina hidroxilasa (TH), la
PNMT y el
transportador de noradrenalina (NAT).
Resultados
En la glándula adrenal la cromogranina A
(Fig.2) estaba diminuida en grupo SHR y el
tratamiento con captopril produjo un incremento en
el material inmunoreactivo en ambos grupos control
e hipertenso. La actividad DBH (Fig.3) en ratas
hipertensas estaba también diminuida al compararlos
con los controles a las 10 y 15 semanas de edad,
pero fue ligeramente mayor a las 15 semanas de
edad, además el tratamiento con captopril produjo
un incremento en la intensidad de la reacción DBH
en el grupo hipertenso al compararlo con el
hipertenso no tratado. La PNMT (Fig.4) de los
grupos hipertensos se observa un ligero descenso a
las 10 semanas de edad pero a las 15 se observó un
incremento del material inmunoreactivo que siempre
fue inferior si se comparaba con el control. En el
western blot (Fig.1) no se observó grandes
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variaciones para la TH y la PNMT aunque parece
que estaban algo disminuidos en los animales
hipertensos pero la NAT presentó un claro descenso
al compararlo con los controles.

Fig.2
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Discusión
En la médula adrenal se observa una disminución de
material inmunoreactivo (MIR) para la la ChA en
las ratas SHR, contrarios a lo observado para la TH
(Reja y cols.2002) y en las SHR-T comparadas con
las WKY. El MIR para la DBH se observó una
disminución en los hipertensos con respecto a los
animales controles e de 10 semanas y a las 15

semanas se detecto un ligero incremento en las ratas
hipertensas tratadas con captopril. En los resultados
obtenidos con la
PNMT, se detecta
una
disminución de marcaje en las
ratas SHR
comparadas con las WKY, esto podría significar que
en los animales hipertenso hay una mayor liberación
de catecolaminas y una menor producción, al estar
diminuida la expresión de las enzimas que catalizan
su producción. Estos resultados están parcialmente
en concordancia con lo descrito por Maura et al [4]
refiriendo que en los animales SHR hay una alta
actividad simpática en sangre periférica de la
noradrenalina y contrariamente los niveles en la
medula adrenal de la TH, la adrenalina y la
noradrenalina estaban marcadamente disminuidas
antes durante y después del desarrollo de la
hipertensión por lo que parece que el incremento de
presión arterial se acompaña de un aumento de las
catecolaminas plasmáticas
(adrenalinas y
noradrenalina). Sin embargo, la expresión del
ARNm de la cromogranina estaba elevada en la
medula adrenal del las ratas hipertensas [7]. Se
puede sugerir que los cambios de los niveles de
adrenalina plasmática estaban inducidos por las
alteraciones en el sistema simpático que produce el
aumento crónica de la presión sanguínea y sugieren
que los altos niveles de adrenalina plasmática
observados en ratas SHR fue una consecuencia de su
hipertensión. La liberación aumentada de
catecolaminas en SHR comparadas con las WKY
esta implicada en la patogénesis de la hipertensión
esencial [3], también se ha descrito una elevada
expresión génica de TH asociada con el fenotipo
característico de SHR [7].
La activación del sistema nervioso simpático
es una característica común de la hipertensión
arterial y de otras enfermedades cardiovasculares.
Esta activación puede ser dependiente de una
alteración del control baroreflejo de la resistencia
vascular, debido a que la mayor parte de la respuesta
inhibitoria sobre la actividad simpática esta afectada
[1,2].
Concluimos que la disminución de la
expresión de la cromogranina A y la reducción
encontrada en las diferentes enzimas que participan
en la síntesis de las catecolaminas en la medula de la
glándula adrenal son una característica de la
hipertensión espontánea, un hecho que puede se
modificado con el tratamiento con captopril ya que
cuando la presión esta disminuida los niveles
plasmáticos
de
adrenalinas
está
también
disminuidos.
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