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ABREVIATURAS 

 

CCR:   Curva concentración-respuesta 

EC50: Concentración del agonista que produce un 50% de la respuesta 

máxima 

FE:   Fenilefrina 

KCl:   Cloruro de potasio 

NA:  (-) Noradrenalina (arterenol) bitartrato 

NO:   Óxido nítrico 

NOS:  Óxido nítrico sintasa 

L-NAME:  N
G
-nitro-L-arginina metil ester 

pA2:  Logaritmo negativo de la concentración del antagonista requerido    

para desplazar 2 veces a la derecha la CCR del agonista y permite 

evaluar la afinidad relativa del receptor por su agonista 

pEC50 :  Logaritmo negativo del EC50. 

PRZ:   Prazosina HCl 

Rmax:  Respuesta máxima 

RN:  Recién nacido 

RT-PCR: Transcripción reversa - Reacción de polimerasa en cadena 

α1-A :  Subtipo A del receptor α1-adrenérgico 

α1-B :   Subtipo B del receptor α1-adrenérgico 

BA:   Baja Altitud 

GA:   Gran Altitud. 



12 

 

RESUMEN 

Durante la vida fetal el tono vasoconstrictor femoral está regulado 

principalmente por el sistema α-adrenérgico. Evidencias previas señalan que recién 

nacidos (RN) de llamas de baja altitud tienen aumentado el tono vasoconstrictor en 

relación a los RN de oveja, por un aumento de la función α1-adrenérgica. Esta 

diferencia entre las especies se relaciona con la adaptación del feto y del RN de llama 

a crecer y desarrollarse en la hipoxia crónica del altiplano andino. Se desconoce el 

efecto de la hipoxia crónica durante la gestación sobre el tono vasoconstrictor de la 

circulación femoral neonatal tanto en la llama como en la oveja. 

En la presente tesis se comparó el rol del sistema α-adrenérgico en la función 

vasoconstrictora de las arterias de resistencia de la circulación femoral de RN de 

llama y oveja cuya gestación tuvo lugar en grandes altitudes (GA), a 4200m y bajas 

altitudes (BA), a 585m. Se estableció la función contráctil realizando curvas de 

concentración-respuesta para cloruro de potasio, noradrenalina y fenilefrina (agonista 

α1-adrenérgico), utilizando un miógrafo de alambre. Se determinó a) la respuesta 

máxima (RMAX) y la sensibilidad (EC50 o pEC50); b) la afinidad relativa (pA2) de 

noradrenalina en presencia de un antagonista selectivo α1-adrenérgico (prazosina); c) 

el rol del óxido nítrico (NO) y el endotelio en la vasoconstricción inducida por 

fenilefrina y d) la expresión, medida por RT-PCR de los subtipos de receptores α1A y 

α1B -adrenérgicos en las arterias de resistencia femorales de RN de llama y oveja de 

tierras bajas. 
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La respuesta de los RN de llama de GA a cloruro de potasio fue de un 

aumento de la sensibilidad (17.7%) y en la RMAX (92.3%) en relación a las llamas de 

BA, en cambio los RN de oveja de GA mantuvieron la sensibilidad y disminuyeron la 

RMAX en un 34% comparados con los de BA. Con respecto a la respuesta a 

noradrenalina y fenilefrina, los RN de GA presentaron una mayor sensibilidad que los 

RN de BA, tanto en llamas como ovejas. Más aún, cuando se comparó la llama RN 

de GA con la de BA, no hubo cambios en la RMAX (expresada %K
+
max) a 

noradrenalina y fenilefrina, como tampoco los hubo en los RN de oveja, el RMAX fue 

cualitativamente el mismo. Sin embargo, hubo una diferencia en la magnitud de la 

respuesta a fenilefrina entre las arterias de resistencia femorales de RN de llama y 

oveja, independiente del sitio de la gestación, sea este en GA o BA. Las arterias de 

oveja mostraron una RMAX 50% más baja a fenilifrina comparadas con las arterias de 

las llamas. Esta RMAX más baja fue revertida con L-NAME y/o denudación del 

endotelio arterial sugiriendo una vasodilatación mediada por una activación α1-

adrenérgica que desencadena la producción de NO por el endotelio vascular. Este 

mecanismo no está presente en el RN de llama. 

No se modificó la afinidad relativa (pA2) a noradrenalina en presencia de un 

antagonista selectivo α1-adrenérgico (prazosina) en los RN de llama de GA o BA. 

Este resultado sugiere el predominio del mismo tipo de receptor α1-adrenérgico en el 

RN de llama en GA y BA. En contraste, la afinidad relativa aumentó en el RN de 

oveja de GA con respecto a los de BA, sugiriendo la inducción en ovejas de GA de 
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un subtipo de receptor α1-adrenérgico de alta afinidad en las arterias de resistencia 

femorales. 

Detectamos la presencia de adrenoreceptores, subtipos α1A y α1B, de baja y 

alta afinidad respectivamente, en las arterias femorales de RN de BA, siendo el α1A el 

principal subtipo en la oveja y el α1B el subtipo en la llama. 

En conclusión, la hipoxia crónica durante la gestación y vida neonatal 

aumenta la función del sistema α1-adrenérgico en la circulación femoral en los RN de 

llama y oveja, causando un mayor tono vasoconstrictor en este territorio vascular, con 

la capacidad de derivar parte del flujo sanguíneo femoral hacia órganos más vitales, 

en un episodio sobreimpuesto de hipoxia. Esta función potencial está exagerada en el 

recién nacido de llama de grandes altitudes. 
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SUMMARY 

Femoral vasoconstrictor tone is importantly driven by the α-adrenergic system 

during fetal life. Previous evidence show that femoral arteries of newborn (NB) llama 

gestated and born at low altitude have a higher vasoconstrictor tone than femoral 

arteries of lowland NB sheep by an increased α1-adrenergic tone. This species 

difference may be related to fetal and neonatal llamas being adapted to thrive in the 

chronic hypoxia of the Andean altiplano. However, the effect of chronic hypoxia 

experienced during gestation on the vasoconstriction tone of the neonatal femoral 

circulation in llama and sheep is unknown. 

In the present thesis we compared the role of the α-adrenergic system in the 

vasoconstriction of femoral resistance arteries of neonatal llama and sheep whose 

gestation took place either at high altitude (HA) at 4200 m or at low altitude (LA), 

585 m. Contractile function was assessed using concentration-response curves to 

potassium chloride, noradrenaline and phenylephrine (α1-adrenergic agonist). We 

determined a) the maximum response (RMAX) and sensitivity (EC50 or pEC50); b) the 

relative affinity (pA2) of noradrenaline in the presence of the selective α1-

adrenoceptor antagonist (prazosin); c) the role of nitric oxide (NO) and endothelium 

in the vasoconstriction induced by phenylephrine and d) the expression of the 

subtypes α1A y α1B-adrenergic receptors by RT-PCR in the femoral resistance arteries 

of sheep and llama neonates whose gestation took place in lowlands.  
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The response of the HA newborn llama arteries to potassium chloride was an 

increased in sensitivity (17.7%) and in RMAX (92.3%) compared to LA llamas, 

whereas the HA newborn sheep maintained the sensitivity and had a decrease in 

RMAX by 34% compared to LA lambs.  Regarding the responses to noradrenaline and 

phenylephrine, the HA neonates presented a greater sensitivity than LA newborns, 

both in llama and sheep.  Furthermore, RMAX (expressed %K
+

max) for noradrenaline 

and phenylephrine did not change when neonatal llama at HA was compared to 

neonatal llama at LA and the same occurred to the NB lambs, the RMAX was 

qualitatively the same. However there was difference in the magnitude of the 

responses to phenylephrine of resistance femoral arteries of llama and sheep 

regardless of being gestated at high of low altitude. Sheep arteries showed ≈50% 

lower RMAX to phenylephrine than llama arteries.  This lower RMAX response was 

reversed with L-NAME and denudation of the vessel suggesting a vasodilatation 

mediated by α1-adrenergic activation eliciting NO production by the femoral vascular 

endothelium. This mechanism was absent in the femoral arteries of newborn llama. 

The relative affinity (pA2) of noradrenaline in the presence of the selective α1-

adrenoceptor antagonist (prazosin) between newborn llama at low and high altitude 

was not modified. This result suggested preponderance of the same type of 

adrenoreceptor at HA and LA in the llama. In contrast, the relative affinity increased 

in the newborn sheep at HA relative to LA NB lambs, suggesting the induction of a 

high affinity α-adrenergic receptor subtype in the femoral resistance arteries of HA 

NB lambs. The presence of the α1A and α1B subtypes, with low and high affinity 
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respectively, was detected in the femoral arteries of lowlands newborns, being the α1A 

the main subtype in sheep and the α1B subtype in llama.  

In conclusion, chronic hypoxia during gestation and neonatal life enhances the 

action of the α-1 adrenergic system of the newborn femoral circulation both in sheep 

and llama, implying a higher vasoconstriction function of this vascular territory with 

the capacity to divert the femoral blood flow towards vital organs during a 

superimposed episode of hypoxia. This potential function is exacerbated in the high 

altitude neonatal llama. 
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La homeostasis del oxígeno representa un principio organizador para el 

desarrollo normal de la vida. Los aportes de oxígeno son esenciales para el 

metabolismo celular, determinando el equilibrio exacto en la fosforilación oxidativa y 

la generación de ATP. El equilibrio entre el aporte de oxígeno, la producción y el 

consumo de ATP, determina el normal funcionamiento del individuo. En condiciones 

de normoxia los aportes de oxígeno a cada una de las células del organismo son 

adecuados a sus demandas. Por el contrario, un menor aporte de oxígeno con relación 

a los requerimientos puede provocar modificaciones en el metabolismo tisular y 

provocar cambios adaptativos a corto y a largo plazo, siendo estos últimos de carácter 

epigenético (Rupert & Hochachka, 2001; Nanduri et al., 2012). 

La llama (Lama glama), un camélido de América del Sur, es una especie que 

vive normalmente en el entorno del altiplano andino a una altura superior a 4.000 

metros sobre el nivel del mar, en donde la presión parcial de O2 es cercana a la mitad 

de la que hay al nivel del mar. Es probable que este entorno pobre en O2 haya 

ejercido una presión selectiva para el desarrollo de estrategias fisiológicas para 

ayudar a esta especie a desarrollarse y prosperar. Al respecto, durante el embarazo, el 

feto de llama es capaz de crecer y desarrollarse normalmente, a pesar de estar 

expuesto a la hipoxia hipobárica crónica de la altura. El éxito de la llama es debido a 

la presencia de adaptaciones maternas, placentarias y fetales, algunas de ellas 

determinadas genéticamente (Monge & León-Velarde 1991; Llanos et al., 2003; 

Llanos et al., 2011a; Llanos et al., 2011b). Por ejemplo, la hemoglobina (Hb) materna 

de la llama tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna de 
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oveja (Moraga et al., 1996) (Figura 1). Debida a esta mayor afinidad de la Hb 

materna de llamas, la diferencia en afinidad entre la madre y el feto es menor en 

llamas que en ovejas. Además, los fetos de llamas tienen mayores concentraciones de 

Hb que los fetos de oveja. Esto da lugar a un mayor contenido de oxígeno, tanto fetal 

como maternal, en llamas (Moraga et al., 1996). Esta mayor afinidad por el oxígeno 

de la hemoglobina de llama persiste incluso en animales nacidos y criados en el nivel 

del mar (Moraga et al., 1996).  

 

Durante la hipoxia aguda, la vasoconstricción periférica fetal corresponde a 

una respuesta de defensa fisiológica que contribuye a la redistribución del gasto 

cardiaco fetal hacia circulaciones esenciales. Es importante señalar que el flujo 

sanguíneo a la carcasa (piel, músculo y hueso) representa un 39-45% del gasto 

 

Figura 1.- Curva de disociación de la hemoglobina (Hb) de llama (A) y de oveja (B). 

(Moraga et al., 1996). 
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cardíaco combinado fetal y que las modificaciones en la resistencia vascular en este 

territorio pueden representar cambios sustantivos en la redistribución del gasto 

cardíaco (Cohn et al., 1974), siendo el territorio vascular femoral parte significativa 

del lecho vascular de la carcasa. La vasoconstricción periférica fetal en hipoxia 

aguda, particularmente en la circulación fetal femoral, es mucho mayor en el feto de 

llama que en el feto de oveja (Llanos et al., 2003) (Figura 2). Dicha característica 

persiste en fetos de llama aunque el proceso de embarazo se desarrolle al nivel del 

mar (Llanos et al., 2003; Fletcher et al., 2006; Llanos et al., 2007). 

 

 

Figura 2.- Comparación del porcentaje de cambio del gasto cardiaco combinado 

entre el feto de llama (barras negras) y el feto de oveja (barras blancas) en 

respuesta a hipoxemia aguda (Modificada de Llanos et al., 2003). 
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Ésta respuesta de vasoconstricción femoral fetal a la hipoxia aguda se genera 

por un quimioreflejo carotideo, y está mediada por la vía simpática, teniendo lugar 

tanto en animales de tierras bajas (ovejas) como en animales de tierras altas (llamas) 

(Bartelds et al., 1993; Giussani et al., 1993; Giussani et al., 1996; Giussani et al., 

1999; Fletcher et al., 2006). La resistencia vascular femoral fetal se mantiene durante 

hipoxia aguda por la liberación de agentes vasoconstrictores en la circulación fetal, 

incluyendo las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) (Riquelme et al., 2002; 

Thakor & Giussani., 2009).  

Tanto a nivel de tejidos periféricos como del sistema nervioso central, la 

acción de las catecolaminas está mediada por un grupo de receptores pertenecientes a 

la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G, denominados genéricamente 

receptores adrenérgicos (revisado en Guimaraes & Moura, 2001). Ahlquist (1948), 

determino dos patrones de respuesta en presencia de compuestos simpaticomiméticos, 

lo que lo llevó a dividir el sistema adrenérgico en alfa () y beta ().  

En general, la vasoconstricción periférica descrita previamente en respuesta a 

hipoxemia ocurre en los territorios de resistencia tales como, por ejemplo, el músculo 

esquelético, en donde la adrenalina a bajas concentraciones produce vasodilatación 

(efecto β-adrenérgico), y a concentraciones altas, vasoconstricción (efecto -

adrenérgico). En contraste, la noradrenalina provoca vasoconstricción en todos los 

lechos vasculares (efecto -adrenérgico) (Berné & Levi, 2001; Docherty 2010). 

Estudios farmacológicos desarrollados por Langer (1974), mediante el uso de 
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antagonistas selectivos, demostraron la existencia de 2 subtipos de receptores -

adrenérgicos, denominados 1 y 2, siendo el de tipo 1 el que tiene función 

vasoconstrictora. Dado que el efecto que se describió en fetos de oveja y llama es una 

tremenda vasoconstricción (Llanos et al., 2003), este efecto estaría mediado por un 

tono fundamentalmente adrenérgico de tipo α1. 

 

 

Figura 3.- Esquema representativo de la acción de las catecolaminas, Noradrenalina 

(NE) y Adrenalina (E), los diferentes receptores adrenérgicos, sus vías de señalización 

intracelular, sus efectos fisiológicos y sus agonistas/antagonistas (Tomado de 

Silbernagl  & Despopoulos, 2009).  
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Los receptores 1-adrenérgicos, corresponden a un subtipo de receptores 

adrenérgicos que están acoplados a una cascada de señalización intracelular 

constituida por proteínas G, principalmente de la familia Gq/11, que estimula una 

fosfolipasa C y la hidrólisis de fosfatidilinositol bisfosfato para generar inositol 

trisfosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 estimula la liberación de calcio desde 

el retículo sarcoplasmático, promoviendo la activación de proteínas de contracción 

mediante la estimulación de la miosina quinasa y la fosforilación de la cadena ligera 

de miosina. Mientras que el DAG, en una acción sinérgica con calcio, estimula la 

proteína quinasa C que fosforila enzimas, proteínas contráctiles y canales iónicos, 

regulando el funcionamiento de estas proteínas en la célula (Zhong & Minneman, 

1999) (Figura 3).    

Se han clonado tres subtipos de receptores 1-adrenérgicos: 1A, 1B y 1D 

(Hieble, 1995; Docherty, 2010). De éstos tres subtipos de receptores 1 adrenérgicos, 

a los que presentan una alta afinidad por prazosina (un antagonista selectivo de los 

receptores 1-adrenérgicos) se les clasifica dentro del fenotipo farmacológico 1H 

(Graham et al., 1996). Se postula la existencia de un fenotipo farmacológico de baja 

afinidad por prazosina, tentativamente denominado 1L (Graham et al., 1996). La 

evidencia farmacológica sugiere que el receptor 1L es una variante de expresión del 

receptor 1A adrenérgico (Argyle & McGrath., 2000). La Tabla 1 compendia las 

características de los 3 subtipos de receptores 1-adrenérgicos, su expresión en 

territorios arteriales en humano y rata, medida por estudios de radioliogando y 
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estudios funcionales, y su afinidad por prazosina (Rudner et al., 1999; Argyle & 

McGrath., 2000; Guimaraes & Moura, 2001; Jarajapu et al., 2001a,b,c). 

 

Tabla 1.- Características de los subtipos de receptores 1-adrenérgicos. 

  1A 1B 1D 

Número de aminoácidos en  rata 466 515 561 

Determinación de 

mRNA y unión de 

radioligandos ()     

Rata             

   

aorta, 

mesentérica         

aorta, 

mesentérica                          

aorta, mesentérica                                                                                                                                                            

Humano                   carótida, 

femoral, iliaca     

mamaria, 

mesentérica,                

aorta, femoral,             

mamaria 

Test de funcionalidad  ()        

Rata             

   

aorta, 

mesentérica, 

renal, cola  

aorta, 

mesentérica, 

resistencia.   

aorta, mesentérica 

pulmonar, 

muscular 

Humano                   lingual, 

femoral*,  

cutánea*        

lingual,                                          

femoral, 

Afinidad relativa por 

prazosina † 

 
pA2<9† pA2>9  pA2>9 

* (Jarajapu et al., 2001a,b,c);  † (Argyle & McGrath., 2000); (Guimaraes & Moura, 2001; 

Rudner et al., 1999). 

 

Respecto a la vasoconstricción periférica fetal descrita en respuesta a la 

hipoxia, varios estudios sugieren que la contribución del sistema α-adrenérgico es 

mayor en animales cuya gestación se desarrolló en hipoxia crónica. En primer lugar, 

el tratamiento con fentolamina (antagonista  adrenérgico), en fetos de llamas o en 

fetos de oveja crónicamente hipóxicos, bloquea el aumento de la resistencia vascular 

periférica durante hipoxia aguda lo que conduce a la muerte fetal (Block et al., 1984; 
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Giussani et al., 1999). Por el contrario, en fetos de oveja de tierras bajas, el 

tratamiento con fentolamina sólo disminuye el aumento en la resistencia vascular 

femoral durante hipoxia aguda (Giussani et al., 1993). En segundo lugar, la 

concentración de noradrenalina plasmática en condiciones de normoxemia en fetos de 

llama de 60 a 70 % de gestación es de 1,68 ± 0,35 (ng/ml) (Riquelme et al., 2002). En 

contraste, en fetos de oveja de la misma edad gestacional la concentración de 

noradrenalina plasmática es 6 veces más baja, alcanzando sólo 0,3 ± 0,1 (ng/ml) 

(Cohen et al., 1984). En condiciones de hipoxemia aguda, similares para ambas 

especies, la concentración de noradrenalina plasmática aumenta aproximadamente al 

doble (3,63 ± 0,55 ng/ml) en el feto de llama (Riquelme et al., 2002) y más de 4 

veces (1,32 ± 0,38 ng/ml) en el feto de oveja (Cohen et al., 1984). En tercer lugar, la 

respuesta contráctil de arterias femorales, en fetos de oveja crónicamente hipoxicos, a 

agonistas α-adrenérgicos es mucho mayor que la de sus homólogos normóxicos (Kim 

et al., 2005).  

En relación a la respuesta a la hipoxia en otras especies, en experimentos 

llevados a cabo en ratas preñadas sometidas a una hipoxia crónica desde el segundo 

tercio de su gestación, utilizando 12% de O2 en el aire inspirado (en lugar del 21%), 

los recién nacidos mostraron un aumento en la respuesta contráctil a fenilefrina (un 

agonista selectivo 1) en el territorio femoral (Williams et al., 2005). Concordante 

con lo anterior, en embriones de pollo sometidos a hipoxia crónica, se encontró un 

aumento en la respuesta contráctil y de la inervación simpática del territorio femoral 

(Ruijtenbeek et al., 2000). Estos antecedentes sugieren fuertemente que la hipoxia 
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crónica, durante la vida fetal, favorece la expresión de un sistema vasoconstrictor 

mediado por el sistema 1 adrenérgico, con un efecto importante sobre la resistencia 

vascular periférica y la presión arterial sistémica.  

Estos receptores 1-adrenérgicos también se expresan en células endoteliales 

vasculares. En arterias bronquiales de conejo los receptores 1-adrenérgicos 

endoteliales tendrían una acción vasodilatadora opuesta a la acción vasoconstrictora 

de los receptores adrenérgicos del músculo liso vascular, ya que estimularían la 

formación de óxido nítrico (NO) (Zschauer et al., 1997). En consistencia con esta 

observación, se ha demostrado que la estimulación con fenilefrina de los receptores 

1-adrenérgicos del endotelio arteriolar del músculo esquelético de rata estimula la 

actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) y la formación de NO en la célula 

endotelial. Este NO difundiría a los miocitos vasculares, atenuando la acción 

vasoconstrictora promovida por la activación de los receptores 1-adrenérgicos 

musculares, produciendo una relajación moderada del vaso (Tuttle & Falcone, 2001). 

Una observación similar se ha descrito en arteria mesentérica de rata (Filippi et al., 

2001). 

En la homeostasis del oxígeno, el factor inducible por hipoxia (Hypoxia 

inducible factor, HIF-1), es un factor de transcripción que juega en ésta un papel 

central. En condiciones de normoxia el HIF-1α normalmente es degradado en los 

proteosomas y, en condiciones de hipoxia, aumenta su concentración intracelular por 

falta de degradación y activa la transcripción de genes que tengan el elemento de 
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respuesta a hipoxia (del inglés HRE) (Semenza, 2011). Al respecto, el gen del 

receptor 1B adrenérgico presenta el HRE para HIF-1, observándose un incremento 

en la expresión del mRNA para esta proteína en condiciones de hipoxia (Eckhart et 

al., 1996, 1997).  

Al comparar las estrategias cardiovasculares para resistir a la hipoxia entre 

fetos y recién nacido de oveja, éstas difieren significativamente. Así hay un aumento 

de la respuesta vasoconstrictora sistémica en el feto sometido a hipoxia aguda (Pérez 

et al., 1989), mientras que la resistencia vascular sistémica no aumenta en el recién 

nacido de oveja sometido a una hipoxia aguda (Moraga et al., 2011) (Figura 4). Por 

otro lado, las llamas recién nacidas (5-7 días) normoxémicas presentan una 

resistencia vascular femoral mayor que los fetos de llama, en el 60 a 70 % de su 

gestación (Giussani et al., 1996, 1999; Herrera et al., 2000). La resistencia vascular 

femoral en el recién nacido de llama es mayor a la observada en el recién nacido de 

oveja, en condiciones de normoxemia (Herrera et al., 2000). Más aún, cuando los 

recién nacidos de llama son sometidos a hipoxia aguda, la resistencia vascular 

femoral aumenta 3 veces con respecto al período de normoxia (Moraga et al., 2011) 

(Figura 4). Sin embargo, no se han realizado estudios que exploren el papel del 

sistema -adrenérgico, tanto en normoxia como en hipoxia en los recién nacidos de 

llama y de oveja. Además, se desconoce cuál es la respuesta hemodinámica periférica 

a la hipoxia aguda en los recién nacidos y adultos de especies del altiplano.  
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Los estudios realizados en recién nacidos de ovejas de tierras altas en 

comparación con los recién nacidos de oveja de baja altitud sugieren que utilizan 

estrategias cardiovasculares diferentes para soportar los episodios de hipoxia aguda 

(Herrera et al., 2007; Herrera et al., 2010), tales como una vasoconstricción femoral 

mayor, determinada por una mayor sensibilidad a agonistas de receptores 1-

adrenérgicos (noradrenalina y fenilefrina). Estos estudios apoyan los antecedentes 

descritos de que la hipoxia crónica promueve la vasoconstricción de la circulación 

periférica, mediada por el sistema adrenérgico, en los animales expuestos 

crónicamente a la hipoxia, sin embargo no hay estudios que confirmen esta hipótesis.

 

Figura 4.- Resistencia vascular femoral (FVR) de recién nacidos (RN) de llama (barras 

blancas) y de oveja (barras negras) a nivel del mar, sometidos durante una hora a 

normoxia, hipoxia y recuperación. Las barras representan el promedio ± ESM. * p<0.05 

vs RN de oveja y † vs Normoxia (Moraga et al., 2011).  
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Los estudios llevados a cabo hasta el momento para tratar de determinar la 

respuesta a la hipoxia se han realizado en fetos de animales crónicamente expuestos a 

hipoxia (llama) o en hipoxia inducida (ovejas). En estos estudios se ha demostrado 

que la respuesta a la hipoxia es diferente en estos grupos de animales, con un mayor 

aumento de la resistencia vascular, particularmente a nivel femoral, en llamas que en 

ovejas. Esta vasoconstricción femoral parece estar mediada por las catecolaminas y el 

receptor 1 adrenérgico (Llanos et al., 2003). Por lo tanto, la hipoxia crónica del 

altiplano, a través del tiempo evolutivo, puede haber inducido una mayor expresión 

de este receptor 1 adrenérgico en la llama, en comparación con animales de baja 

altitud. 

Sin embargo, las estrategias cardiovasculares para hacer frente a la hipoxia no 

tienen por qué ser iguales en fetos y en recién nacidos (RN). De hecho, los estudios 

de resistencia vascular femoral realizados en los recién nacidos de llama y de oveja 

sometidos a hipoxia muestran una respuesta vasoconstrictora muy acusada en recién 

nacidos de llama, no habiendo cambios en los recién nacidos de oveja (Moraga et al., 

2011). 

Aunque los estudios realizados en RN de oveja de tierras altas en comparación 

con los recién nacidos de oveja de baja altitud sugieren que utilizan estrategias 

cardiovasculares diferentes para soportar los episodios de hipoxia aguda (Herrera et 

al., 2007; Herrera et al., 2010), sin embargo no hay estudios que confirmen esta 

hipótesis.  
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El objetivo general de este trabajo de Tesis Doctoral es determinar el papel 

que desempeña el sistema 1-adrenérgico en la contractilidad vascular ex vivo en 

arterias pequeñas de resistencia del territorio vascular femoral en recién nacidos de 

llama y oveja que hayan sido gestados a nivel del mar (BA) y en altura (4200 m) 

(GA).  

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Estudiar la respuesta contráctil mediada por KCl, noradrenalina y 

fenilefrina. 

2. Determinar la afinidad relativa (pA2), en presencia de concentraciones 

crecientes de un antagonista selectivo 1-adrenérgico (prazosina), en 

curvas concentración respuesta a noradrenalina. 

3. Estudiar la participación del óxido nítrico y del endotelio en la 

contracción inducida por fenilefrina. 

4. Caracterizar la expresión del subtipo de receptor α1-adrenérgico.  
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Animales 

Se utilizaron recién nacidos de llama (n=6) y de oveja (n=6) de 12-13 días 

(Tabla 2), cuya gestación y desarrollo fetal se llevó a cabo en Santiago (520 msnm). 

Las llamas residen en tierras bajas, durante más de 20 años, en dependencias de la 

Hacienda Rinconada de Maipú, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 

de Chile. Para los estudios de altura, se utilizaron recién nacidos de llama (n=6) y de 

oveja (n= 6) cuya gestación y desarrollo fetal se llevó a cabo en la localidad de 

Caquena (4200 msnm). 

Los estudios con los animales cuya gestación se desarrolló al nivel del mar, 

fueron realizados en el laboratorio de la Facultad de Medicina, Santiago de Chile 

(585 msnm). En cambio los estudios de los animales cuya gestación se desarrolló en 

altura fueron realizados en el INCAS (International Center for Andean Studies) de la 

Universidad de Chile, localizado en el pueblo de Putre a una altitud de 3580 msnm. 

Todos los cuidados y procedimientos fueron llevados a cabo siguiendo los 

principios internacionales descritos en “The Guiding Principles for Research 

Involving Animals and Human Beings of the American Physiological Society”, y 

fueron previamente aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile (CBA # 0032 FMUCH). 
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Preparación experimental 

 Las preparaciones de las arterias ex vivo de territorio femoral se obtuvieron de 

la siguiente forma: los animales se sometieron a eutanasia mediante sobredosis de 

tiopental sódico (100mg/ Kg peso corporal, endovenoso).  Se obtuvo tejido muscular 

y se aislaron arterias pequeñas del tercer y cuarto segmento de la arteria femoral.  

Las características de edad postnatal, peso y distribución de sexo fueron 

similares entre ambas especies de baja altitud (BA) y gran altitud (GA, 4200 msnm), 

así como las características de los vasos arteriales femorales obtenidos (Tabla 2). 

 

Tabla 2.- Características de la muestra de estudio. 

 Baja Altura Gran Altura 

 RN llama RN oveja RN llama RN oveja 

Número (n) 6 6 6 6 

Peso (Kg) 12,0 ± 1,4 8,7 ± 1,5 9,0 ± 1,0 6,7 ± 0,8 

Edad (Días) 12,0 ± 1,0 13,0 ± 1,0 12,0 ± 1,0 13,0 ± 1,0 

Sexo (M/H)  4/2 3/3 3/3 3/3 

Diámetro óptimo 

(μm) 

375 ± 50 370 ± 43 325 ± 50 315 ± 43 

Longitud vasos 

(mm) 

1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,1 

Valores expresados como promedio ± E.S.M 
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Los vasos se obtuvieron de la 3ª- 4ª rama de arterias pequeñas, de un diámetro 

<500 m, de un largo no superior a 2 mm y libres de tejido conectivo, que fueron 

disecadas y puestas en un recipiente con solución Krebs-Ringer Bicarbonato (KRB) 

frío (118,5 mM NaCl, 4,7 mM  KCl, 1,2 mM MgSO4 7 H2O, 1,2 mM KH2PO4, 25 

mM NaHCO3, 2,5 mM CaCl2, 5,5 mM Glucosa, pH 7,4).  

 

Montaje de los anillos de arterias pequeñas de resistencia femoral en un 

miógrafo de alambre  

Brevemente, bajo lupa estereoscópica x 40 (Nikon 102), se introdujeron 2 

alambres de tungsteno de 40 m de diámetro por la luz del anillo arterial. Los 

extremos de los alambres se aseguraron a los brazos del miógrafo (Modelo 610 M, 

Danish Myotechnology, DM), al tornillo de ajuste micrométrico y al brazo del 

transductor de fuerza (Figura 4). Una vez conectado el vaso arterial al transductor 

isométrico se deja en reposo durante 30-60 minutos antes de realizar las 

determinaciones de tensión. El vaso se mantendrá en solución KRB a 37°C, 

burbujeando con una mezcla de gases que contiene 95% O2 y 5% CO2. 
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Figura 5. Montaje de arterias en el miógrafo de alambre. El diagrama de la izquierda, 

muestra el procedimiento de montaje de la arteria (Mulvany and Aalkjaer, 1990). En la 

figura de la derecha se puede observar dos miógrafos de alambre (610M, Danish 

Myotecnology) y un sistema de adquisición de datos Powerlab de 8 canales (Powerlab 

8sp/ADInstrument), disponibles en el laboratorio. En el recuadro superior derecho se 

muestra una arteria femoral montada. 

 

Protocolo de los estudios de miografía. 

En arterias pequeñas de resistencia femoral de recién nacido de llama y oveja 

de baja altitud (BA) y de gran altitud (GA) se realizaron los siguientes experimentos:  

1. Determinación de la curva concentración-respuesta (CCR) de potasio (K
+
). 

Una vez determinado el diámetro óptimo en condiciones de tono basal (Le 

Noble et al., 2000), se realizó la curva de concentración-respuesta, añadiendo 

concentraciones crecientes de K
+
 desde 12,5 mM a 125 mM (12,5-25-37,5-50-

75-100-125 mmoles/L) a la cámara del miógrafo.  
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La respuesta contráctil a potasio se utiliza para evaluar la viabilidad y 

capacidad contráctil del vaso arterial extraído, así como para estandarizar la 

respuesta al uso de agonistas (Representado como porcentaje de la respuesta 

máxima a potasio). 

2. Noradrenalina (NA) y Fenilefrina (FE). Para la determinación de la respuesta 

a NA y FE, se realizaron curvas concentración-respuesta con concentraciones 

crecientes de NA y FE desde 10
-10

 a 10
-3

 moles/L. En cada caso se determinó 

la respuesta a cada concentración una vez que ésta alcanzó un valor estable. 

3. Determinación de la afinidad relativa (pA2) a NA, mediante el bloqueo con 

concentraciones crecientes de un antagonista selectivo del receptor 1 

adrenérgico (Prazosina 10
-9

, 10
-8

 y 10
-7

 M) y curva concentración respuesta a 

NA.  

4. Determinación de las respuestas contráctiles adrenérgicas mediadas por 

receptores 1 adrenérgicos, según los siguientes protocolos de arterias 

pequeñas resistencia con y sin endotelio:  

a. Para analizar la funcionalidad de los receptores 1 se realizaron 

curvas concentración-respuesta a fenilefrina (FE) (agonista específico 

de los receptores 1),  con concentraciones crecientes de FE desde 

10
-10

 a 10
-3

 moles/L.  
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b. Para determinar el efecto de óxido nítrico (NO) en la activación 

adrenérgica, se realizó bloqueo con L-NAME, un antagonista 

competitivo de la óxido nítrico sintasa (NOS). Se incubaron las 

arterias con L-NAME (10
-5 

moles/L) durante 30 minutos. 

Seguidamente se realizaron las curvas concentración-respuesta a 

concentraciones crecientes de FE desde 10
-10

 a 10
-3

 moles/L. 

 

Expresión de los subtipos de receptores α1 adrenérgicos mediante RT-PCR 

Se determinó la expresión relativa del mRNA de cada receptor adrenérgico 

por PCR semicuantitativa.  

1.- Extracción de RNA. El RNA total de arterias femorales de llamas (5) y de ovejas 

(5) fue preparado utilizando el kit de aislamiento de RNA Total de SV (Promega, 

Madison, WI). El cDNA fue sintetizado por transcripción inversa mediante Random 

hexamers y Superscript First Strand Synthesis System kit de RT-PCR (Invitrogen 

Life Technologies). Los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

El protocolo utilizado fue el siguiente: se homogeneizaron entre 30 y 60 mg 

de arteria femoral de resistencia en 175 l de solución de lisis (4M Tiocianato de 

guanidina, 100 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.97% -mercaptoetanol), y el lisado se mezcló 

por inversión con 350 l de buffer de dilución y se incubó a 70°C por 3 minutos. 
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Posteriormente se centrifugó durante 10 minutos a 14.000 x g a temperatura ambiente 

y se mezcló el sobrenadante con 200 l de etanol al 95%. Esta mezcla se filtró en 

columnas de silica, se lavó la columna con 600 l de solución de lavado y se trató el 

material retenido con DNAsa I por 15 minutos a temperatura ambiente. La digestión 

con DNAsa I se detuvo con 200 l de DNasa Stop solution (2 M  Isotiocianato de 

guanidina, 4 mM Tris-HCl, 57% Etanol), se lavó 2 veces la columna con 600 l y 

250 l de solución de lavado respectivamente y el RNA total se eluyó con 100 l de 

agua libre de RNAsas. Se separó una alícuota para la determinación de la 

concentración y pureza, midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm. 

2.-Transcripción inversa. La síntesis de cDNA se llevó a cabo en un volumen final de 

20 l a partir de 2 g de RNA total y 0.5 g de cebadores de tipo “random 

hexamers”, por incubación con 50 unidades de transcriptasa reversa por 10 min a 

25ºC, luego a  42 ºC por 50 min  y finalmente a 70 ºC por 15 min  para detener la 

reacción, según el protocolo descrito en el kit Super Script II reverse transcriptase 

(Invitrogen). Una vez finalizada la transcripción,  se trató la muestra con 2 unidades 

de RNAsa H por 20 minutos a 37 ºC, y los cDNA se guardaron a –20 ºC en alícuotas 

hasta su uso.  

3.- PCR semicuantitativa. La PCR se realizó con los cebadores diseñados para los 

receptores adrenérgicos α1A y α1B.  Como control de carga se utilizó el 18S rRNA 

(Lomax et al., 2007).  Los cebadores y las condiciones de amplificación se indican en 

la Tabla 3.  
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Tabla 3.- Secuencia de cebadores y condiciones de la PCR 

 Secuencias 5’→3’ 

Tm 

(ºC) 

Ciclos 

Tamaño 

(pb) 

Receptor 

α1A 

(S)AAGTGACGCTCCGCATCCA 

53 35 277 

(A)GGGTTGATGCAGCTGTTTAGGTA 

Receptor 

α1B 

(S)CATTGACCGCTACATTGGGGTG 

55 35 502 

(A)CCAACATAAGATGAACATGCCGACC 

18S-rRNA 

(S)GTAACCCGTTGAACCCCATT 

55 20 152 

(A)CCATCCAATCGGTAGTAGCG 

 

Para determinar la expresión de los subtipos de receptores α1A y α1B-

adrenérgico en arterias de resistencia de recién nacido de llama y oveja, se diseñaron 

los cebadores teniendo en cuenta la homología de secuencia entre las secuencias 

publicadas. Para el diseño de los cebadores para el subtipo de receptor α1A 

adrenérgico, se partió de la secuencia de rata (nº de acceso NM017191), con un 98% 

de identidad con la secuencia publicada en oveja (Leos et al., 2010) (nº acceso 

UE723257). En relación al receptor α1B adrenérgico, también se partió de la secuencia 

de rata (nº de acceso NM016991). 

Los fragmentos amplificados se visualizaron por electroforesis en gel de 

agarosa al 1.5 % con bromuro de etidio.  
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Los fragmentos amplificados de llama y oveja fueron secuenciados y se 

determinó la identidad con las secuencias publicadas de otras especies. 

 

Análisis estadístico 

Las respuestas contráctiles obtenidas se expresaron en unidades de tensión, es 

decir fuerza desarrollada dividida por el largo del segmento arterial en 

Newton/metros (N/m). Se elaboraron gráficos de tensión versus concentración para 

cada agonista usado (K
+
,  NA,  FE). Los datos obtenidos se ajustaron a una ecuación 

de Boltzmann mediante el uso del software Prism (versión 4.0, Graphpad). Se analizó 

la respuesta máxima (RMAX), que fue expresada como valores absolutos (N/m) o 

como % de la respuesta máxima a potasio (RMAX, %K
+
) y la sensibilidad, expresada 

como EC50 o pEC50,  en donde pEC50 corresponde al logaritmo negativo de la 

concentración  de  un  agonista que produzca la mitad de la tensión máxima  (pEC50= 

-Log [EC50]).   

El efecto de los antagonistas se analizó determinando la afinidad relativa de 

ellos, para lo cual, se construyeron curvas concentración-respuesta (CCR) a 

noradrenalina en presencia de concentraciones crecientes de un antagonista. Se 

determinaron los valores de EC50 para noradrenalina en presencia de cada 

concentración del antagonista. Se graficó como Log (r-1) vs Log [antagonista], donde 

“r” corresponde a la razón entre los valores de EC50 en presencia y ausencia del 

antagonista. Posteriormente, mediante el análisis de Schild (Arunlakshana and Schild, 
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1959), se determinó el tipo de inhibición, por análisis de la pendiente, y desde la 

intersección de la curva con el eje x se obtuvo la afinidad relativa del antagonista 

expresada como pA2. 

Los resultados de los estudios miográficos, se realizaron por duplicado, 

promediándose los valores obtenidos. Los valores de pEC50, se analizaron como 

concentraciones y los resultados correspondieron al promedio de los animales 

estudiados. Todos los valores de RMAX y pEC50 se expresaron como promedio ± 

E.S.M. Para las comparaciones entre ambas especies se utilizó el test de t no pareado 

o el de Mann-Whitney, según se trataran de datos paramétricos o no paramétricos 

respectivamente. Por otro lado, un ANOVA de una vía seguido de test post hoc de 

Newman-Keuls, fue utilizado para comparar el efecto de antagonistas selectivos. En 

ambos análisis, se consideró aquellas diferencias como significativas, cuando el valor 

de p era igual o menor que 0,05 (Glantz & Slinker, 2001).  
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Respuesta contráctil a cloruro de potasio en recién nacidos de llama y de oveja de 

BA y GA. 

La respuesta contráctil mediada por potasio (K
+
) se usa para evaluar la 

capacidad de contracción de las arterias e, indirectamente, indica el nivel de 

muscularización que presentan las arterias de resistencia utilizadas en el estudio en 

función de la respuesta contráctil máxima (RMAX) a potasio. 

Para estudiar la respuesta contráctil a K
+
 se utilizaron concentraciones 

crecientes de K
+
 (12,5 a 125 mM). El análisis de las curvas evidenció una mayor 

sensibilidad (EC50) en los recién nacidos (RN) de llama de GA en comparación con 

los de BA (25,1±1,2 mM y 30,5±1,3 mM respectivamente, p<0,05). También se 

observó un aumento en la RMAX (expresada en N/m) en los recién nacidos de GA en 

comparación con los de BA (32,5±0,5 y 16,9±0,3 respectivamente, p<0,05) (Figura 

6A y Tabla 4). 

Sin embargo, en RN de oveja, la respuesta contráctil (RMAX, expresada en 

N/m) fue mayor en los recién nacidos de BA (12,6±0,35 y 8,3±0,30 respectivamente, 

p<0,05), no observándose diferencia en la EC50 entre los recién nacidos de BA y GA 

(36,6±1,7 mM y 38,7±3,7 mM respectivamente) (Figura 6B y Tabla 4). 

 

 

 



52 

 

 

 

Figura 6- Curvas concentración-respuesta a cloruro de potasio (KCl) realizadas en 

arterias femorales de resistencia. (A) Recién nacidos de llama de GA (azul, n=6) y de BA 

(rojo, n=6). (B) Recién nacidos de oveja de GA (azul, n=6) y de BA (rojo, n=6). Los 

histogramas de la derecha representan los valores de RMAX y EC50 en RN de llama (arriba) 

y de oveja (abajo) gestados a BA y GA. * p<0,05 BA vs GA 
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Respuesta α1-adrenérgica en recién nacidos de llama y de oveja de BA y GA. 

La vasoconstricción está mediada por la unión de catecolaminas al receptor 1 

adrenérgico. Para estudiar la respuesta adrenérgica, se incubaron las arterias en 

presencia de dos agonistas de los receptores adrenérgicos, noradrenalina (NA) y 

fenilefrina (FE). En RN de llama hay una mayor sensibilidad (pEC50) a ambos 

agonistas adrenérgicos en los recién nacidos de GA en comparación con los de BA 

(6.51±0.12 M vs 5.03±0.13 M para la NA y 6.24±0.14 M vs 5.46±0.13 M para la FE, 

p<0,05). La respuesta contráctil máxima, RMAX (expresada en N/m), a estos agonistas 

también era mayor en los recién nacidos de GA en comparación con los de BA 

(33,0±0,6 vs 16.2±0.4 para la NA y 29.1±0,8 vs 15.0±0.3 para la FE, p<0,05) (Tabla 

4). Sin embargo, cuando la tensión se expresó como porcentaje de la RMAX a potasio, 

las diferencias desaparecieron, dado que las contracciones máximas eran equivalentes 

a las respuestas máximas a potasio (Figura 7 y Tabla 4), resaltando de esta forma el 

desplazamiento a la izquierda en la sensibilidad en los RN de llama de GA, respecto a 

los de BA (Figura 7). 
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Figura 7.-. Curvas concentración-respuesta a Noradrenalina (A) y Fenilefrina (B) 

realizadas en arterias femorales de resistencia de RN de llama. Los estudios se realizaron en 

RN de GA (círculo azul, n=6) y de BA (círculo rojo, n=6). La respuesta de tensión se 

expresó como porcentaje de la respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max). Los 

círculos corresponden al promedio, las barras corresponden a ESM. Los histogramas de la 

derecha representan los valores de RMAX y pEC50 a noradrenalina y a fenilefrina en RN de 

llama gestados a BA y GA. * p<0,05 BA vs GA. 
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Tabla 4.- Respuestas contráctiles (CCR) a cloruro de potasio (K
+
), noradrenalina (NA) y 

fenilefrina (FE) en RN de llama y oveja de BA y GA 

 RN llamas RN Ovejas 

 BA GA BA GA 

K
+
     

EC50 (mM) 30.5±1.3 25.1±1.2 * 36.6±1.7 38.7±3.7 

RMAX (N/m) 16.9±0.3 32.5±0.5 *  12.6±0.35     8.3±0.3 * 

NA     

pEC50 (M) 5.03±0.13 6.51±0.12 * 4.76±0.13 5.61±0.18 * 

RMAX (N/m) 16.2±0.4 33.0±0.6* 12.8±0.3 8.6±0.2 * 

R MAX (%K
+
) 102.2±1.7 107.5±1.6 102±1.6 105±0.18 

FE     

pEC50 (M) 5.46±0.13 6.24±0.14 * 4.57±0.15 6.08±0.17 * 

RMAX (N/m) 15.0±0.3 29.1±0.8* 5.0±0.3 6.3±0.2* 

R MAX (%K
+
) 93.2±1.10 94.4±0.88 52.4±1.6§ 57.9±2.3§ 

X±ESM; * p<0,05 BA vs GA. § p<0,05 NA vs FE. 
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Al igual que en los recién nacidos de llama, en los recién nacidos de oveja 

también se observó una mayor sensibilidad (pEC50) a NA y FE  en los recién nacidos 

de GA en comparación con los de BA (5.61±0.18 M vs 4.76±0.13 M para la NA y 

6.08±0.17 M vs 4.57±0.15 M para la FE; p<0,05) (Tabla 4). En relación a la respuesta 

contráctil máxima, expresada en valores absolutos (N/m), si bien para la FE se 

observaba el mismo patrón contráctil que en llamas, es decir una mayor respuesta en 

los recién nacidos de GA respecto a los de BA (6.3±0,2 vs 5.0±0.3, p<0,05) (Tabla 4), 

la respuesta fue opuesta en el caso de la NA, con una mayor respuesta contráctil en 

los RN de BA (12.8±0.38 vs 8,6±0,2, p<0.05) (Tabla 4).  

Al expresar estos valores como % de la RMAX a K
+
, las diferencias 

desaparecieron en el caso del tratamiento con NA, dado que las contracciones 

máximas eran equivalentes a las respuestas máximas a potasio (Figura 8A y Tabla 4), 

siendo cercana al 50% en el caso de la FE, tanto para animales de BA como de GA 

(Tabla 4 y Figura 8B). 
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Figura 8.- Curvas concentración-respuesta a Noradrenalina (A) y Fenilefrina (B) 

realizadas en arterias femorales de resistencia en recién nacidos de oveja de GA (círculo 

azul, n=6) y de BA (círculo rojo, n=6). La respuesta de tensión se expresó como 

porcentaje de la respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max). Los círculos 

corresponden al promedio, las barras corresponden a ESM. Los histogramas de la 

derecha representan los valores de RMAX y pEC50 a noradrenalina y a fenilefrina en RN 

de oveja gestados a BA y GA. * p<0,05 BA vs GA. 

 



58 

 

Afinidad relativa (pA2) a NA en arterias de llama y oveja de BA y GA.  

Para estudiar la afinidad relativa (pA2) a estos agonistas catecolaminérgicos, 

se utilizó un antagonista selectivo de los receptores α1-adrenérgicos, la prazosina, 

(Prz) junto con el agonista NA. 

Los resultados de estos experimentos en RN de llama muestran que el bloqueo 

con Prz en animales de BA provocó una caída en la tensión a un 80% de la RMAX (% 

K
+
) desde la concentración de 10 nM (Figura 9A). En cambio, el bloqueo con 

prazosina en recién nacidos de llama de GA no afecto a la tensión máxima, calculada 

como porcentaje de la RMAX a K
+
 (Figura 9B y Tabla 5). Además se observó un 

desplazamiento en la sensibilidad a NA a la derecha a media que aumenta la 

concentración de prazosina, tanto en recién nacidos de BA como de GA (Figura 9). 

Este desplazamiento de la curva fue consistente con un bloqueo de tipo competitivo.  

El análisis de Schild mostró que la pA2 a NA en RN de BA fue 10.08±0.09 M, 

similar al observado en los recién nacidos de GA (10.06±0.10 M), sin observarse 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 5 y Figura 10). Más aún, no se observaron 

diferencias entre las pendientes de ambas curvas.  
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Figura 9. Curvas concentración-respuesta a NA en presencia de tres concentraciones 

diferentes de un antagonista de los receptores 1-adrenérgicos (prazosina), en arterias de 

resistencia femoral de recién nacido de llama de BA (A) y GA (B). Control, NA (círculo 

rojo); experimentales con NA y concentraciones crecientes de prazosina, 1 nM (círculo 

naranja), 10 nM (círculo verde) y 100 nM (círculo azul). Los valores de tensión están 

expresados como porcentaje de la respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max). Cada 

círculo representa el promedio y las barras representan el ESM, n=5. 
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Figura 10.- Gráfico de 

Schild para el antagonismo 

a prazosina de la respuesta 

a noradrenalina en arterias 

femorales de resistencia de 

llama de BA y GA. 

 

A diferencia de lo que ocurre en llamas, el bloqueo con Prazosina en recién 

nacidos de oveja de BA no afecto a la tensión máxima (%K
+
 max) (Figura 11A). Por 

el contrario, el bloqueo con este antagonista 1-adrenérgico a concentraciones de 100 

nM disminuyó en un 50% la respuesta máxima en RN de oveja de GA (Tabla 5 y 

Figura 11B). Se observó un desplazamiento de las curvas de sensibilidad a la 

noradrenalina a la derecha según se aumentaba la concentración de prazosina, tanto 

en recién nacidos de BA como de GA (Tabla 5 y Figura 11). Este desplazamiento de 

la curva fue consistente un bloqueo de tipo competitivo.  
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Figura 11.- Curvas concentración-respuesta a NA en presencia de tres concentraciones 

diferentes de antagonista 1 adrenérgico, prazosina, en arterias de resistencia femoral 

de RN de oveja de BA (A) y GA (B). Control con NA (círculo rojo). Experimentales 

con concentraciones crecientes de prazosina: 1 nM (círculo naranja), 10 nM (círculo 

verde) y 100 nM (círculo azul). Los valores de tensión están expresados como 

porcentaje de la respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max). Cada círculo 

representa el promedio (n = 5) y las barras representan a ESM. 
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El análisis de Schild mostró que la pA2 en el recién nacido de BA fue de 

8.98±0.26 M y en recién nacidos de GA de 9.64±0.08 M, siendo esta diferencias 

significativas (p<0,05) (Figura 12). Más aún, se observó un desplazamiento a la 

izquierda entre los recién nacidos de BA y de GA, sin observarse diferencias en las 

pendientes de ambas curvas. 

 

.  

Figura 12.- Gráfico de Schild para el antagonismo a prazosina de la 

respuesta a noradrenalina en arterias femorales de resistencia de ovejas 

de BA y GA 
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Tabla 5.- Respuestas contráctiles (CCR) a noradrenalina (NA) en ausencia y en presencia del  

antagonista α1-adrenérgico prazosina (Prz), en RN de llama y oveja de BA y GA. 

 RN llamas RN Ovejas 

 BA GA BA GA 

NA     

pEC50 (mM) 5.19±0.13 6.78±0.18 * 4.69±0.4 5.67±0.17 * 

R MAX (%K
+
) 101.4±1.4 107.3±4.3 99.7±2.6 100.9±2.7 

NA + Prz 10
-9

 M     

pEC50 (M) 4.62±0.37 6.15±0.19 * 4.32±0.13 4.78±0.17 

RMAX (%K
+
) 103.7±1.9 99.8±3.1 96.6±2.1 122.6±2.7 

NA + Prz 10
-8

 M      

pEC50(M) 4.33±0.21† 5.48±0.15 *† 3.88±0.14 † 3.89±0.15 † 

R MAX (%K
+
) 95.6±1.1 97.6±2.1 110.4±4.2 126±4.5 

NA + Prz 10
-7 

M      

pEC50(M) 3.94±0.19 † 5.07±0.15 *† 2.44±0.25 † 2.48±0.16 † 

R MAX (%K
+
) 66.8±1.8 † 97.2±2.3 * 98.7±4.6 50±5.6 *† 

pA2 10.08±0.09 10.06±0.10 8.98±0.26 9.64±0.08 * 

X±ESM; * p<0.05 BA vs GA. † p<0.05 NA vs NA + Prz. 
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Rol de la óxido nítrico sintasa y del endotelio en la respuesta contráctil mediada 

por fenilefrina en RN de llama y oveja de BA y GA 

En el RN de oveja, la respuesta contráctil mediada por receptores α1-

adrenérgicos está atenuada en un 50% respecto a la de noradrenalina, lo que sugiere 

la presencia de un mecanismo vasodilatador. La existencia de receptores 1-

adrenérgicos en las células endoteliales vasculares, con acción vasodilatadora opuesta 

a la acción vasoconstrictora de los receptores adrenérgicos del músculo liso 

vascular, descritos en arterias bronquiales de conejo (Zschauer et al., 1997) y en 

arteria mesentérica de rata (Filippi et al., 2001) podría explicar esta disminución en la 

respuesta contráctil. La acción vasodilatadora de estos receptores endoteliales estaría 

mediada por la estimulación de la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) y la 

formación de óxido nítrico (NO) en la célula endotelial, que atenuaría la acción 

vasoconstrictora promovida por la activación de los receptores 1-adrenérgicos 

musculares. 

Con el objetivo de determinar el papel que desempeña el NO en la regulación 

del tono vascular, se llevaron a cabo experimentos con un antagonista competitivo de 

la NOS, el L-NAME. Para ello se realizaron las CCR con del agonista 1-adrenérgico 

fenilefrina (FE) en presencia y ausencia del antagonista L-NAME.  

En la llama, la incubación con L-NAME (10
-5

 M) no modificó los parámetros 

de sensibilidad (pEC50) ni de contractilidad (RMAX) en relación a la FE, ni en recién 

nacidos de BA ni de GA (Figura 13A y Tabla 6). 
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Sin embargo, en recién nacidos de oveja la incubación de arterias en presencia 

de L-NAME (10
-5

 M), restituyó los valores de RMAX a los valores obtenidos en 

presencia de NA, el agonista fisiológico (Ver Tabla 4), tanto en RN de BA como de 

GA (Figura 13B y Tabla 6). 

Para determinar la fuente de NO se denudaron las arterias femorales y se 

realizaron las CCR en presencia de FE y L-NAME. Los resultados obtenidos indican 

que, en el recién nacido de llama, el efecto de la denudación arterial no modificó 

ninguno de los parámetros (Figura 13A y Tabla 6). Sin embargo, en recién nacidos de 

oveja, la denudación arterial restituyó los valores de RMAX a los valores obtenidos en 

presencia de NA, tanto en RN de BA como de GA (Figura 13B y Tabla 6). 
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Figura 13.- Respuesta máxima a fenilefrina (FE) en arterias femorales de resistencia de 

RN de BA (Barras rojas) y GA (Barras azules). (A) Respuesta en RN de llama en 

arterias femorales sin denudar. (B) Respuesta en RN de oveja en arterias femorales con 

endotelio y sin endotelio. Los valores de tensión están expresados como porcentaje de la 

respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max).  

Los valores corresponden al promedio ±  ESM. † p<0.05 FE + L-NAME (+E) vs FE 

(+E); ‡ p<0.05 FE (-E) vs FE (+E); §p<0.05 FE + L-NAME (-E) vs FE (+E). 
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Tabla 6.- Respuestas de sensibilidad (pEC50) y de tensión, expresados como porcentaje de la 

respuesta máxima a cloruro de potasio (%K
+

max) en arterias femorales con endotelio (+E) y sin 

endotelio (-E), en ausencia o presencia de L-NAME, en RN de llamas y ovejas de BA y de GA. 

 

 RN llamas RN Ovejas 

 BA GA BA GA 

FE (+E)     

pEC50 (M) 5.43±0.17 6.48±0.15 * 4.56±0.04 6.08±0.17* 

R MAX(%K
+
) 98.3±2.5 105.5±1.6  52.8±1.1 57.9±2.3 

FE (- E)     

pEC50 (M) 5.89±0.17 NHM 5.22±0.18 5.93±0.12 

R MAX(%K
+
) 94.7±2.4 NHM 93.5±3.0† 102.4±1.1† 

FE+L-NAME (+E)     

pEC50 (M) 5.90±0.14 6.24±0.19 4.72±0.18 6.00±0.15* 

RMAX(%K
+
) 98.5±1.4 94.4±2.15 101.3±3.8‡ 105.8±2.3‡ 

FE +L-NAME (-E)     

pEC50 (M) 5.97±1.7 NHM 4.41±0.17 6.08±0.12* 

R MAX(%K
+
) 113.0±3.8 NHM 107.5±1.7§ 104.7±1.3§ 

X±ESM; * p<0.05 BA vs GA;  †   p<0.05 FE + L-NAME (+E) vs FE (+E); ‡p<0.05  FE 

(-E) vs FE (+E); §p<0.05 FE + L-NAME (-E) vs FE (+E); NHM, no hubo medición. 
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Expresión del subtipo de receptor α1-adrenérgico mediante RT-PCR. 

Los resultados anteriores apoyan la hipótesis de la actuación de los receptores 

-adrenérgicos en la resistencia arterial femoral. Los subtipos de receptores 1-

adrenérgicos se clasifican de alta y baja afinidad en función de su alta afinidad por 

prazosina, siendo el subtipo 1A adrenérgico de baja afinidad y el de alta afinidad 

(Graham et al., 1996; Argyle & McGrath., 2000). 

La distinta afinidad a la prazosina, entre llamas y ovejas gestadas a baja altura 

(Tabla 5), sugiere la existencia de distintos subtipos de receptores -adrenérgicos 

entre estas especies, por lo que se estudió, en las arterias femorales de resistencia de 

RN de llama y de oveja de BA, la expresión de los subtipos  (de baja afinidad) y 

de alta afinidad) por RT-PCR semicuantitativa. 

En los RN de llama hay una menor expresión de transcritos del receptor 

adrenérgicos 1A que en las arterias femorales de resistencia de RN de oveja (P<0.05) 

(Figura 14A). Por el contrario, las arterias femorales de resistencia de RN de llama 

expresaron una cantidad significativamente mayor de transcritos del receptor 

adrenérgicos 1B que las arterias femorales de resistencia de RN de oveja (p<0.05) 

(Figura 14B). Esto indica que, en RN de BA, el subtipos α1A (baja afinidad) es el 

principal subtipo en la oveja y el α1B (alta afinidad) es el subtipo en la llama. Cuando 

los animales se gestaron a GA, las diferencias en la afinidad a prazosina entre las dos 

especies desaparecen, lo que sugiere que, tanto en RN de oveja como de llama de 

GA, debería aumentar la expresión del subtipo de alta afinidad (α1B).  
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Figura 14.- Expresión de los subtipos de receptores α1-adrenergicos en arterias de 

resistencia femoral de RN de llama y oveja de BA. (A) Subtipo de receptor α1A-adrenergico. 

(B) Subtipo de receptor α1B-adrenergico. Como control de carga se ha utilizado 18S.  St, son 

los marcadores de peso molecular. A la derecha se puede ver la expresión relativa de estos 

subtipos de receptor α1-adrenergico en RN de llama (n =5) y  RN oveja (n =5). Los valores 

están expresados como promedio ± ESM. * representa diferencias significativa (P <0.05) vs 

RN oveja  

 

Estos fragmentos amplificados de los receptores -adrenérgicos de llama y 

oveja fueron secuenciados. La figura 15 muestra los alineamientos de las secuencias 

amplificadas obtenidas de ambas especies. 
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Figura 15.- Secuencias parciales de nucleótidos del receptor α1A-adrenérgico (A) y 

α1B- adrenérgico (B) amplificadas por RT-PCR. Los recuadros representan las 

homologías entre los fragmentos amplificados de RN de llama y RN de oveja. En 

color amarillo están marcadas las secuencias de los cebadores utilizados para la RT-

PCR.  

 

Parte de los resultados de esta Tesis se han publicado en Moraga et al., 2011 

(Anexo I). 
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Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, en relación a la respuesta 

vascular de recién nacidos de llama de gran altura respecto de los recién nacidos de 

llama de baja altura, demuestran que existe una mayor respuesta contráctil y una 

mayor sensibilidad 1-adrenérgica en arterias de resistencia del lecho vascular 

femoral en los animales de GA. En RN de llama no se observó la participación del 

óxido nítrico ni la contribución de la función endotelial en la modulación de la 

respuesta vascular mediada por FE (agonista 1-adrenérgico). Tampoco se observaron 

cambios en la afinidad relativa a prazosina, antagonista selectivo de los receptores 1-

adrenérgicos, lo cual sugiere que no habría cambio en la expresión de los receptores 

1-adrenérgicos de mayor afinidad en los recién nacidos de llama de GA respecto de 

los recién nacido de llama de BA, y que el aumento en la RMAX descrito en recién 

nacidos de gran altitud sería a expensas de un aumento en la muscularización de las 

arterias femorales de resistencia.  

En contraste, en el recién nacido de oveja de GA, se observó una atenuación 

de la respuesta contráctil máxima y un aumento en la sensibilidad a los agonistas 

adrenérgicos NA y FE, respecto de recién nacidos de BA. El óxido nítrico de origen 

endotelial participaría en la modulación de la respuesta vascular mediada por FE 

(agonista 1-adrenérgico), dado que tanto el uso de L-NAME, un antagonista 

competitivo de la NOS, como la denudación vascular recuperaron la respuesta 

contráctil a niveles de la respuesta contráctil de NA (el ligando natural), tanto en 

recién nacido de BA como de GA. Por otro lado, el aumento en la sensibilidad 1-
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adrenérgica a NA y FE, coincide con el aumento en la afinidad relativa (pA2), lo cual 

nos sugiere un aumento en la expresión de los receptores 1 adrenérgicos de mayor 

afinidad en los recién nacidos de GA respecto de los de BA.  

 

Respuesta inducida por potasio.  

La respuesta contráctil mediada por potasio en arterias femorales de 

resistencia en recién nacido de llama y oveja fue distinta, tanto entre recién nacidos 

de GA y de BA, como entre llama y oveja, observándose una potenciación en el 

recién nacido de llama de GA y una atenuación en el recién nacido de oveja de GA, 

respecto de sus símiles de BA, respectivamente.  

Los valores de RMAX reportados en esta tesis en recién nacidos de oveja y 

llama de BA (Moraga et al., 2011), son mayores a los reportados en un estudio en 

arterias femorales de recién nacido de oveja (Docherty et al., 2001). Esta discrepancia 

puede deberse a que el autor realizó los estudios miográficos en el primer día del 

nacimiento, en cambio nuestros estudios fueron realizados entre los 12-13 días de 

vida postnatal, por lo que el efecto ontogénico puede explicar estos cambios en los 

valores de respuesta máxima. De hecho, esta mayor respuesta miográfica con el 

aumento de la edad postnatal también ha sido propuesta en mandriles (Anwar et al., 

2001), donde hubo una correlación directa entre la respuesta máxima en arterias 

femorales con la edad postnatal. Además, en este trabajo también se propuso que el 

cambio en la respuesta máxima es dependiente de la masa muscular, que se 
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incrementa con el desarrollo postnatal (Anwar et al., 2001). Al respecto, hay estudios 

histológicos que han correlacionado el grado de respuesta máxima a potasio con el 

grosor de las paredes vasculares (Pearce et al., 1991; Wagerle et al., 1995). Esta 

explicación también se comprueba en estudios de desarrollo postnatal de arterias 

femorales en otras especies como: rata (Williams et al., 2005), pollo (Le Noble et al., 

2000), cerdo (Schindler et al., 2004),  mandril (Anwar et al., 2001) y oveja 

(Papamatheakis et al., 2012).  

 En relación a la respuesta contráctil de recién nacidos de llama de GA 

podemos indicar que hasta la fecha no existen estudios en animales adaptados a la 

altura, como la llama, en donde se haya evaluado la respuesta vascular de la arteria 

femoral, siendo, por lo tanto, los primeros resultados descritos, observándose un 

aumento tanto en la RMAX como en la sensibilidad en RN de llama de GA, aunque en 

general, la hipoxia genera una depresión en la respuesta contráctil sin cambio en la 

sensibilidad. A pesar de esto, se pueden encontrar una serie de estudios en distintos 

modelos de hipoxia crónica en donde se observa un aumento en la RMAX en 

circulaciones que no son femorales, como por ejemplo el realizado en arterias 

pulmonares en recién nacidos de oveja (Herrera et al., 2007) y en neonatos lechones 

(Hirenallur-S et al., 2008). Teniendo presente que la circulación del territorio 

pulmonar es muy sensible a la falta de oxígeno, esta hipoxia puede promover una 

vasoconstricción pulmonar hipóxica en forma aguda que puede tener efectos leves 

asociados a una moderada desoxigenación arterial y, en otro casos, ésta 

vasoconstricción puede provocar edema pulmonar (Basnyat., 2005). Por otro lado, en 
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la condición de exposición prolongada o crónica a la hipoxia, la vasoconstricción 

pulmonar puede llevar a la hipertrofia de la circulación pulmonar, desencadenando lo 

que se conoce como el core-pulmonare (Chaouat et al., 2008).  

La condición de hipertrofia vascular está finamente regulada por señales 

tróficas liberadas en parte por el endotelio, por una parte el NO, un agente 

antiproliferativo y, por otro la endotelina, quien actúa como un agente proliferativo de 

la vasculatura muscular lisa, siendo la acción de cada una de ella antagónica de la 

otra, de modo que la hipertrofia vascular puede explicarse, en parte, por un 

desbalance entre estos mediadores. Al respecto, se sabe que la hipoxia produce un 

aumento en la expresión de endotelina y, por el contrario, una reducción en la 

expresión de NO (Ver revisión de Gao & Raj, 2012). En estudios realizados en RN 

llama de GA se ha descrito una disminución en la producción de NO en la circulación 

pulmonar, sugiriendo además que el modulador de dicha respuesta sería el monóxido 

de carbono (CO) (Herrera et al., 2008; Llanos et al., 2011a). Además, en este trabajo 

de Tesis, se ha descrito que, en territorio femoral de RN llama, el NO no media la 

respuesta vascular frente a agonistas adrenérgicos ni de baja ni de gran altitud. Otro 

de los efectos que tiene la hipoxia es el aumento en la actividad simpática (Giussani 

et al., 1993; Giussani et al., 1996), con un aumento de las catecolaminas plasmáticas 

asociados a la hipoxia per se que inducirían en conjunto un aumento de la 

proliferación e hipertrofia de la musculatura vascular lisa (Faber et al., 2007). Este 

aspecto va a ser revisado con más detalle más adelante. 



77 

 

Por otro lado, en arterias femorales de recién nacidos de oveja de GA, hemos 

observado una menor RMAX, con valores muy similares a los descritos por Herrera et 

al., 2007 en recién nacidos de oveja que se gestaron en GA en comparación con 

recién nacidos de oveja de BA, teniendo ambos estudios condiciones experimentales 

similares. Esta caída en la respuesta máxima, también ha sido descrita en arterias de 

la circulación cerebral en fetos de oveja sometidos a hipoxia de larga duración (>110 

días; término 147 ± 5 días) (Nauli et al., 2005). Así, en arterias basilares de fetos de 

oveja aclimatizados a hipoxia de larga duración, existe una disminución en la 

contracción en respuesta a potasio que se debería a un desacoplamiento de la 

maquinaria contráctil, debido a una disminución en la sensibilidad a Ca
+2

, lo que 

disminuye la capacidad contráctil vascular. Sin embargo, ésta respuesta cambia y este 

comportamiento desaparece en la adultez (Nauli et al., 2005; Hirenallur-S et al., 

2008). Sin embargo, al contrario a lo descrito en el RN llama de GA, en RN de oveja 

habría una alta expresión de NO en RN de GA, al igual que lo descrito por Herrera 

(Herrera et al., 2008 y 2010), lo cual explicaría en parte la menor RMAX descrita en 

RN de oveja a GA. 

En relación a la sensibilidad a potasio, la respuesta observada en ambas 

especies a BA fue la misma, lo que sugiere que los mecanismos vasoconstrictores 

mediados por voltaje, como por ejemplo los canales de calcio dependientes de voltaje 

(Tipo-L), tendrían un umbral de activación similar (Karaki et al., 1997; Sanders, 

2001). Para evaluar el efecto contráctil de potasio se utilizó el nifedipino, un fármaco 

que actúa bloqueando los canales de calcio que se encuentran en el corazón y en los 
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vasos sanguíneos, de modo que relaja la musculatura de los vasos sanguíneos. Los 

experimentos de contractilidad en presencia de potasio (125 mM) más bloqueo con 

nifedipino (10
-5

 moles/L), resultaron en ausencia de respuesta contráctil en las dos 

especies (Figura suplementaria 1). Esto corrobora que el efecto de potasio, requiere 

de la activación de canales de calcio tipo-L. En nuestros resultados, tanto los recién 

nacidos de llama como de oveja utilizados cursaron su gestación a BA y nacieron en 

normoxia, sin eventos de estrés sobreimpuesto. La llama, especie con una historia de 

hipoxia evolutiva, gestada en BA, no expresa diferencias en la respuesta a potasio. 

Sin embargo, cuando los RN de llama se gestaron a GA, ésta presentó diferencias en 

la sensibilidad a potasio, no solo con respecto a los RN de oveja de GA, sino también 

con la respuesta de los RN de llama de BA. Esto nos indicaría que la hipoxia de GA 

incrementa la expresión de la maquinaria contráctil estimulable por despolarización a 

baja concentración de potasio. Basado en el gradiente de concentración de potasio 

entre los compartimentos intra y extracelulares, la ecuación de Nernst nos predice que 

las arterias femorales de resistencia de RN de llama de GA se despolarizan a voltajes 

de membrana muy bajos, de manera que activa los canales de calcio tipo L del 

miocito arterial (Papamatheakis et al., 2012). Más aún, debe presentar una maquinaria 

eléctrica-mecano-contráctil acoplada, similar a lo descrito por Nauli et al 2005, 

quienes demostraron, en arterias basilares de oveja, que la hipoxia crónica disminuye 

la capacidad del Ca
+2

 de promover la fosforilación de la miosina. Al respecto, se 

realizaron evaluaciones de precontracción con potasio y bloqueo con nifedipino (10
-5

 

M), en RN de oveja y RN de llama de GA, pudiendo evidenciar que la 

vasoconstricción mediada por potasio fue completamente abolida, corroborando que 
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dicha contracción era modulada por canales de calcio tipo L. Sin embargo, no se han 

llevado a cabo estudios farmacológicos más sensibles para disecar en forma más 

precisa este punto. 

 

Papel del receptor α1-adrenérgico, en recién nacidos de llama de BA y GA.  

Los resultados obtenidos de respuesta de arterias femorales de resistencia en 

recién nacidos de llama de GA son los primeros reportados en la literatura y 

representan una aproximación a los mecanismos por los cuales los receptores α1-

adrenérgicos, regulan el tono vascular en una especie de la altura, en éste caso la 

llama. En un estudio anterior, realizado en arterias mesentéricas de llama adultas que 

viven en GA, se pudo observar que la respuesta máxima, expresada como %K
+ 

MAX, 

en presencia de noradrenalina fue 325 veces mayor que la descrita en el feto de llama 

(Pulgar et al., 2002). Esta diferencia feto-adulto, puede ser explicada por un proceso 

de maduración de la estructura vascular, dada por un aumento en la muscularización 

de la misma, como fue descrita en un estudio ontogénico de la arteria cerebral media 

desde la vida fetal a la adulta en ovejas (Goyal et al., 2012). Por otro lado, se observó 

una menor sensibilidad a NA (pEC50) en la llama adulta en comparación con la 

sensibilidad fetal en el territorio mesentérico, lo cual sugiere que en la vida fetal 

existe una mayor sensibilidad en las arterias mesentéricas en la llama (Pulgar et al., 

2002). Estos resultados nos indican que existen diferencias en la respuesta materno-

fetal a noradrenalina. Sin embargo, éste estudio carece de sus respectivos controles de 
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fetos y adultos de llama de BA, para ver si existen diferencia determinadas por el 

hábitat en donde se realizaron los estudios, a saber, BA o GA.  

En este sentido, uno de los alcances de esta Tesis fue evaluar el efecto de la 

gestación en altitud en el recién nacido de llama, y si esta exposición a la hipoxia de 

gran altitud representaba cambios en la respuesta funcional mediada por receptores 

α1-adrenérgicos. Los resultados obtenidos indican que los recién nacidos de llama de 

GA presentaron una respuesta vasocontráctil mediada por noradrenalina (agonista α1 -

adrenérgico no selectivo) similar a la respuesta vasocontractil mediada por fenilefrina 

(agonista α1-adrenérgico selectivo), tanto en la respuesta máxima como en la 

sensibilidad, sin observarse diferencias entre ellos, lo que sugiere fuertemente la 

presencia de un solo receptor α1-adrenérgico presente en el RN de llama de GA. Por 

otro lado, no se observó respuesta vasocontráctil mediada por clonidina (agonista α2-

adrenérgico selectivo) (Moraga et al., 2011) en concordancia con lo descrito 

previamente en arterias femorales de humano (Jarajapu et al., 2001a,b), rata (Jarajapu 

et al., 2001c; Zacharias et al., 2004) y pollo (LeNoble et al., 2000). Sin embargo, al 

comparar la respuesta a agonistas α1 adrenérgicos (NA y FE) en RN llama de GA y de 

BA, podemos observar que el RN de llama de GA presenta un aumento en la 

sensibilidad a agonistas α1 adrenérgicos. Dado que la llama es un animal adaptado a la 

altitud y que presenta una elevada expresión vasocontráctil α1 adrenérgica a BA, a 

priori parecería que la gestación en altitud no iba a expresar aún más el sistema α1 

adrenérgico.  
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Existen una serie de antecedentes que reportan la regulación e inducción de la 

expresión de una respuesta α-adrenérgica por exposición crónica a la hipoxia en 

modelos animales in vivo (Block et al., 1984; Giussani et al., 1999), como también de 

estudios en modelos en vasos arteriales aislados (miografías) sometidos a hipoxia 

(Kim et al., 2005). Así, en estudios de expresión de receptores en arterias aisladas de 

distintos territorios vasculares (cuantificadas por técnicas de RT-PCR), y en estudios 

en líneas celulares sometidas a hipoxia se provoca un aumento del receptor α1B-

adrenérgico, en desmedro de los subtipos α1A o α1D-adrenérgico (Eckhart et al., 1996, 

Eckhart et al., 1997). 

Los resultados obtenidos en esta Tesis de los estudios de afinidad relativa, 

mediante el bloqueo con prazosina (antagonista α1-adrenérgico), muestran la 

presencia de receptores α1-adrenérgicos que presentaban una alta afinidad relativa 

(pA2 =  10.08 ± 0.09; alta afinidad pA2>9) en el recién nacido de llama de BA. Estos 

receptores de alta afinidad se definen farmacológicamente como α1H-adrenérgicos, 

categoría en la que también caen los subtipos de receptores α1A, B y D-adrenérgicos 

(Jarajapu et al., 2004a,b,c). Más aún cuando se determinó la expresión de éste subtipo 

de receptor α1-adrenérgico mediante RT-PCR en arterias femorales de RN de llama de 

BA, se encontró una mayor expresión del subtipo de receptor α1B–adrenérgico que del 

subtipo de receptor α1A-adrenérgico (Moraga et al., 2011). Además, cuando se 

realizaron los estudios para determinar la afinidad relativa en el recién nacido de 

llama de GA la afinidad relativa (pA2) fue de 10.06 ± 0.10, lo cual prácticamente es la 

misma afinidad relativa que en BA, lo que nos permite suponer que el RN de llama de 
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GA debería tener expresado en forma abundante el subtipo de receptor α1B–

adrenérgico. La expresión de este tipo de receptor 1B-adrenérgico fue mayor en el 

RN de llama en comparación con el RN de oveja. 

Los estudios realizados de la expresión de receptores 1B-adrenérgicos en el 

riñón de RN de oveja sugieren que estos receptores no juegan un papel preponderante 

en la vida postnatal (Guillery et al., 1993), dado que los niveles de expresión del 

mRNA del receptor 1B-adrenérgico se reducen significativamente en la vida 

postnatal, posiblemente por un aumento en la oxigenación después del parto. Pero se 

ha observado que aumentan en las fechas cercanas al parto, por lo que éste aumento 

podría ser causado por el incremento de cortisol y catecolaminas fetales que precede 

al parto (Guillery et al., 1993). Con respecto al rol funcional que juegan los 

receptores 1B-adrenérgicos, en ratones knock-out para este receptor se constata una 

hipotensión arterial sistémica, evidenciándose el importante papel del receptor 1B en 

el mantenimiento de la presión arterial y en la regulación de la resistencia vascular 

periférica (Vecchione et al., 2002). Además, los ratones knock-out para el receptor 

1B-adrenergico no presentan remodelación vascular en hipertensión pulmonar 

hipóxica inducida (Faber et al., 2007). Estos antecedentes son consistentes con lo 

encontrado en el RN de llama, con una resistencia vascular alta en el lecho vascular 

femoral en normoxia, que se exacerba marcadamente en condiciones de hipoxia. La 

estimulación crónica con noradrenalina en células HEK293 transfectadas con cDNA 

para los subtipos de receptores 1-adrenérgicos, produce un aumento selectivo de la 

expresión del subtipo de receptor 1B-adrenérgico, en cambio los subtipos de 
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receptores 1A- y D–adrenérgicos disminuyen su expresión (Lei et al., 2001 y 

2002). Estos antecedentes son consistentes con una mayor expresión de los receptores 

1B-adrenérgicos en los RN de llama que en los RN de oveja, ya que al menos los 

fetos de llama presentan niveles de noradrenalina mayores en normoxia e hipoxia, en 

comparación con los fetos de oveja, y es posible que esta tendencia aún se mantenga 

en la vida postnatal temprana de estas especies (Cohen et al., 1984; Riquelme et al., 

2002). Además, en un contexto de corte evolutivo, la llama ha crecido y se ha 

desarrollado en el altiplano, sobre los 4.000 metros de altitud, en una condición de 

hipoxia crónica durante millones de años. En ésta condición es de suponer que 

seleccionó una mayor expresión del receptor 1B-adrenérgico que sería el responsable 

del mantenimiento de la vasoconstricción, tanto en normoxemia como en hipoxemia. 

Al respecto, se ha descrito, tanto en preparaciones de cultivos celulares como en 

preparaciones in vivo, que la hipoxia induce la expresión del subtipo de receptor 1B-

adrenérgico, ya que el gen que lo codifica cuenta en su región 5’ con las secuencias 

HRE o “Hypoxia Response Element” (Eckhart et al., 1996, 1997), que permiten su 

regulación transcripcional por hipoxia a través de un mecanismo mediado por HIF-1α 

(Semenza, 2011). 

Como conclusión, y a la luz de estos resultados se puede plantear que la 

vasoconstricción observada en las arterias femorales de resistencia de los recién 

nacidos de llama está mediada esencialmente por receptores α1-adrenérgicos y que 

dicha expresión funcional se ve aumentada con la exposición a la altitud, 

eventualmente por una mayor expresión del receptor α1B-adrenérgico en desmedro del 
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receptor α1A-adrenérgico. Por otro lado, el  aumento en la capacidad contráctil estaría 

producido principalmente por un aumento en la muscularización de las arterias 

femorales en el RN llama de GA en comparación con los RN de llama de BA. 

 

Papel del receptor α1-adrenérgico en recién nacidos de oveja de BA y GA.  

En los RN de oveja de GA, se observó una menor respuesta vasocontráctil 

(RMAX) y una sensibilidad mayor en CCR a noradrenalina (NA) a la presentada por 

los RN de oveja de BA. Sin embargo, la RMAX (%K
+
) a fenilefrina (FE) fue 

equivalente en animales de GA y de BA, cercana al 50% de la respuesta máxima de 

NA. Los resultados obtenidos en esta Tesis de las respuestas vasoconstrictoras de NA 

y FE en RN de oveja de BA son similares a los descritos en arterias pulmonares de 

RN de oveja de BA, en un modelo equivalente al desarrollado en la actual tesis 

(Herrera et al., 2008). 

La respuesta contráctil a estos dos agonistas adrenérgicos fue diferente, siendo 

mayor en los RN de BA para la NA y en los de GA para la FE. Teniendo en cuenta 

que la NA es un agonista adrenérgico no selectivo y que la FE es un agonista 

específico de los receptores 1-adrenérgicos, una explicación a esta diferencia de 

RMAX entre NA y FE podría deberse a un componente α2 vasoconstrictor que pudiera 

ser estimulado con NA pero no con FE. Puesto que se había descrito que el 

tratamiento con el agonista selectivo 2-adrenérgico, clonidina, no producía respuesta 

vasoconstrictora en las arterias femorales de RN de oveja (Moraga et al., 2011), hay 
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que descartar esta idea. Esta diferencia tampoco está mediada por una liberación de 

óxido nítrico (NO) producida por una estimulación α2-adrenérgica, ya que con el 

antagonista competitivo de la sintasa de óxido nítrico, el L-NAME (10
-5

 moles/L) 

más clonidina tampoco se produjo ninguna respuesta vasoconstrictora (Figura 

suplementaria 2). Pero debemos destacar que, en un estudio llevado a cabo en arterias 

pulmonares de RN de ovejas cuya gestación se desarrolló a GA, se evidenció que las 

arterias pulmonares presentaban una mayor expresión de la sintasa de óxido nítrico 

endotelial (eNOS) en comparación con los RN cuya gestación se desarrolló a BA 

(Herrera et al., 2010). Entonces, teniendo en cuenta que una estimulación α1-

adrenérgica no solo promueve la contracción de la fibra muscular lisa, sino que 

también podría estimular la actividad de la eNOS, produciendo NO que produce 

relajación vascular que contrarrestaría parcialmente el efecto contráctil a nivel 

muscular, esta podría ser la explicación a esta menor respuesta a FE. Para 

comprobarlo se realizaron curvas concentración-respuesta a FE pero en presencia del 

inhibidor de la NOS (L-NAME). El bloqueo con L-NAME, en presencia de FE, 

restituyó la respuesta hasta aproximadamente los valores de respuesta máxima 

observados con noradrenalina, tanto en RN de oveja de BA como de GA. Este tipo de 

función 1-adrenérgica en la atenuación de la vasoconstricción por liberación de NO 

en el territorio vascular, ya había sido descrito en arterias bronquiales de resistencia 

de conejo (Zschauer et al., 1997) y en arterias mesentéricas de resistencia en ratas 

(Dora et al., 2000). El mecanismo por el cual los receptores α1-adrenérgicos 

activarían la liberación de NO desde las células endoteliales sería por el aumento de 
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calcio intracelular que activaría la NOS con la producción de NO que provocaría la 

relajación del tejido muscular liso (Tuttle & Falcone, 2001).  

Esto nos permite concluir que en arterias femorales de resistencia de recién 

nacidos de oveja tanto de BA como de GA, los receptores α1-adrenérgicos, además de 

mediar una respuesta vasoconstrictora a nivel muscular, median una respuesta 

vasodilatadora a nivel endotelial que compensa parcialmente la respuesta 

vasoconstrictora. Esta respuesta sería modulada por una subpoblación de receptores 

α1 capaz de estimular la producción de NO en endotelio. Esta conclusión permite 

plantear cual sería el papel del endotelio y si éste es el responsable de la atenuación 

de la respuesta contráctil a fenilefrina en el RN de oveja de BA y de GA. De acuerdo 

con los resultados descritos en esta Tesis, la denudación del endotelio restituyó la 

respuesta contráctil equivalente a lo reportado con NA, tanto en RN de oveja BA 

como de GA, corroborando que el RN de oveja presenta una respuesta vascular 

atenuada por una activación de receptores α1-adrenérgicos que promueven la 

vasoconstricción de las arterias femorales de resistencia a nivel de la musculatura 

vascular lisa y, a nivel endotelial, promueven la activación de la producción de NO 

responsable de la atenuación de la respuesta contráctil observada.   

Otro de los alcances de esta Tesis fue evaluar el efecto de la altitud en recién 

nacidos de oveja, y si esta exposición a la hipoxia de gran altitud representaba 

cambios en la respuesta funcional mediada por los receptores α1-adrenérgicos. 

Podemos decir que los RN de oveja de GA, presentaron una respuesta máxima 

vasocontráctil mediada por NA un 30% menor a la respuesta vasocontractil de los RN 
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de BA y una mayor sensibilidad. Sin embargo, la respuesta a FE, tanto en RN de 

oveja de BA como de GA, fue cerca de un 50% menor que la respuesta a NA, aunque 

sin cambios significativos en sus sensibilidades, manteniendo los RN de GA una 

mayor sensibilidad. Por otro lado, no se observó respuesta vasocontráctil mediada por 

clonidina ni en RN de oveja de BA ni de GA (Moraga et al., 2011), en concordancia 

con lo descrito previamente en arterias femorales de humano (Jarajapu et al., 2001a, 

b), rata (Jarajapu et al., 2001c; Zacharias et al., 2004) y pollo (LeNoble et al., 2000). 

El aumento de la sensibilidad a agonistas α1- adrenérgicos en los RN de oveja 

de GA en relación a los de BA, sustentaría la idea de que, por ser la oveja un animal 

no adaptado a la altitud, ésta aumenta la expresión funcional de receptores α1- 

adrenérgicos a GA; la menor Rmax observada sería producto de una menor 

muscularización (de acuerdo a lo previamente descrito). 

Los resultados de los estudios de afinidad relativa, mediante el bloqueo con 

prazosina, evidencian la presencia de receptores α1-adrenérgicos con una afinidad 

relativa baja (pA2 = 8,98±0,26) en el RN de oveja de BA, lo cual se asocia a un 

receptor α1-adrenérgico de baja afinidad (pA2<9). Este tipo de receptor de baja 

afinidad (α1L-adrenérgico) (Graham et al., 1996), sería un estado conformacional del 

subtipo 1A (Docherty, 1998), como se ha determinado en estudios funcionales en 

arterias subcutáneas de resistencia en perro (Argyle & McGrath, 2000) y en arterias 

mesentéricas de resistencia en rata (Stam et al., 1999).  

Además, los RN de oveja de BA tenían una mayor expresión del subtipo de 

receptor α1A–adrenérgico respecto del subtipo de receptor α1B-adrenérgico en arterias 
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femorales. Más aún, cuando se realizaron los estudios para determinar la afinidad 

relativa en el RN de oveja de GA el pA2 fue 9,64±0,08, lo cual caía en el criterio de 

alta afinidad (pA2>9), lo que nos permite suponer que el RN de oveja de GA debería 

tener expresado en forma abundante el subtipo de receptor α1B –adrenérgico, de alta 

afinidad. 

La secuenciación de los fragmentos amplificados para el subtipo de receptor 

α1A adrenérgico de llama resultaron en un 93,5% de identidad con ovejas (Leos et al., 

2010) y un 92% con bovinos y humanos (nº acceso NM174498 y NM000680, 

respectivamente). En relación al receptor α1B adrenérgico de rata (nº de acceso 

NM016991), los fragmentos amplificados obtenidos en ovejas y llamas mostraron un 

97% de identidad con la secuencia del subtipo de receptor α1B adrenérgico 

correspondiente para bovino (nº de acceso NM001191139) y humanos (nº de acceso 

BC136569). De ésta forma, demostramos que los fragmentos amplificados 

corresponden a los subtipos de receptores α1A y α1B adrenérgicos. 
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Los resultados de los estudios miográficos y moleculares realizados en arterias 

femorales de resistencia demostraron que: 

1. El recién nacido de llama gestado en GA presentó una mayor sensibilidad y 

una mayor respuesta vasoconstrictora a cloruro de potasio, lo cual sugiere una 

mayor muscularización que el recién nacido de BA. 

2. El recién nacido de llama de GA, presenta una mayor respuesta 

vasoconstrictora mediada por receptores α1-adrenérgicos, que el recién nacido 

de BA. 

3. En los recién nacidos de llama, tanto de GA como de BA, la afinidad relativa, 

sugiere la presencia de un tipo receptor α1-adrenérgico de alta afinidad. 

4. De los subtipos de receptores α1-adrenérgico, se observó una mayor expresión 

del subtipo de receptor α1B-adrenérgico en el recién nacido de llama de BA. 

Los resultados de afinidad sugieren que este subtipo de receptor también sería 

el que se expresara mayoritariamente en los animales gestados a GA. 

5. Tanto en los recién nacidos de llama de GA como de BA, la fenilefrina no 

promueve la dilatación, mediada por liberación de óxido nítrico de origen 

endotelial, en arterias femorales de resistencia.  

6. En recién nacido de oveja de GA no modificó su sensibilidad, en cambio, 

presentó una menor respuesta vasoconstrictora a cloruro de potasio, lo cual 

sugiere una menor muscularización que el recién nacido de BA. 

7. El recién nacido de oveja de GA presenta una menor respuesta 

vasoconstrictora mediada por receptores α1-adrenérgicos, que el recién nacido 

de BA. 
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8. En los recién nacidos de oveja de BA hay una mayor expresión del subtipo de 

receptor α1A-adrenérgico, de baja afinidad. 

9. Los resultados de afinidad relativa sugiere la presencia del subtipo de 

receptores α1-adrenérgico de alta afinidad, α1B-adrenérgico, en los RN de 

oveja gestados a GA. 

10. En el recién nacido de oveja la contracción con fenilefrina es atenuada por la 

expresión de un mecanismo vasodilatador mediado por NO de origen 

endotelial. 
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ANEXO II. Figuras suplementarias 

 

 



116 

 

 



117 

 

 

 

Figura Suplementaria 1.- Respuesta contráctil a cloruro de potasio (K
+
, 125 mM) en 

presencia o ausencia de Nifedipino (NIF, 10
-5

 M) en arterias femorales de RN de BA 

(Barras rojas) y GA (Barras Azules). (A) Respuesta en RN de llamas y (B) Respuesta 

de RN de ovejas. Los valores de tensión están expresados en N/m y corresponden al 

promedio ± ESM. * p<0.05 K
+
+NIF vs K

+
. 
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Figura Suplementaria 2.- Respuesta máxima a Clonidina (CLO) en presencia o 

ausencia de L-NAME (10
-5

 M) en arterias femorales de RN de BA (Barras rojas) y 

GA (Barras Azules). (A) Respuesta en RN de llamas y (B) Respuesta de RN de 

ovejas. Los valores están expresados como porcentaje de la respuesta máxima a 

cloruro de potasio (%K
+
 max) y corresponden al promedio ± ESM.  

 


	Portada
	Índice
	Abreviaturas
	Resumen
	Summary
	Introducción
	Objetivos
	Materiales y métodos
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Referencias
	Anexo I
	Anexo II

