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RESUMEN 

 

El maíz morado es una variedad pigmentada de Zea mays L., cultivado en América Latina, 

principalmente en Perú y Bolivia, donde se utiliza en la elaboración de bebidas “Chicha 

morada”, mazamorras y otros alimentos. Contiene antocianinas (cianidina-3-glicosido) que 

en estudios previos demostró su efecto vasodilatador y antihipertensor; cuyos mecanismos 

de acción aún no están del todo conocidos. 

 

Se evaluó in vivo los efectos del extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays 

L.) (EMCZM) administrados vía i.v. en ratas normotensas anestesiadas, sobre los parámetros 

cardiovasculares (presión arterial media (MAP), presión arterial sistólica (SBP), presión 

arterial diastólica (DBP) y frecuencia cardiaca (HR)). Además se evaluó ex vivo sus efectos 

vasodilatador e inhibidor de la vasoconstricción inducida con angiotensina I (ANG I) en 

anillos aórticos aislados de rata normotensa colocados en una cámara para órgano aislado. 

 

Las ratas normotensas (n=6) fueron inyectados vía i.v. con EMCZM (100, 200, 300, 400 y 

600 mg/kg), en dosis consecutivas. Registrándose la MAP, SBP, DBP  por método invasivo 

y la HR. Se evaluó el efecto vasodilatador en anillos aórticos de ratas normotensas, después 

de la precontracción con noradrenalina (NE 10-6M), administrando las dosis (n=6) en forma 

acumulativa del EMCZM (1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml de pozo). Finalmente, tras la 

vasoconstricción inicial con angiotensina I (ANG I 10-8 M), la incubación con los inhibidores  

(n=6) (EMCZM (0.1 mg/ml, 0.5 mg/ml y 1 mg/ml de pozo), Captopril 2x10-4 M y solución 

de Krebs), posteriormente se indujo una segunda vasoconstricción con ANG I 10-8 M. 

 

El EMCZM ejerce efecto hipotensor dosis dependiente (100- 600 mg/kg i.v.) en ratas 

normotensas anestesiadas, teniendo su mayor efecto a la dosis de 600 mg/kg i.v., con una 

MAP de 66.61± 2.019 mmHg versus la MAP basal (control) de 110.2±1.945 mmHg; y con 

una caída aproximada de 35,96% para la SBP; de 56.83% para la DBP y un 39,56% para la 

MAP; y una duración de más de 25 minutos. Con aumento de la HR versus el Control (HR 

basal); sin diferencia significativa entre las diferentes dosis estudiadas. Además, se encontró 

una respuesta vasodilatadora dependiente de la dosis del EMCZM (para 1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml 
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de pozo)  en anillos con endotelio intacto (13.07± 3.51%; 35.73±3.33%; 54.47± 2.95% y 

73.29± 2.94%  respectivamente), siendo la máxima respuesta vasodilatadora a la dosis de 3 

mg/ml de pozo. Finalmente se obtuvo una respuesta inhibidora de la vasoconstricción 

inducida con ANG I 10-8M de (57.05±1.755%, 37.94±1.305%, 22.16±1.095% y 6.900± 

1.080% para 0.1, 0.5 y 1 mg/ml de pozo del EMCZM y Captopril 10-4M respectivamente) 

versus la solución de Krebs (77.99±3.112%). 

 

En conclusión, el EMCZM ejerce efecto hipotensor dosis dependiente en ratas normotensas 

anestesiadas, con aumento de la frecuencia cardiaca. Además ejerce efecto vasodilatador en 

anillos aórticos precontraídos con NE, e inhibición de la vasoconstricción inducida por ANG 

I. De donde se infiere que su mecanismo de acción en parte se debería a la inhibición de la 

enzima convertidora de angiotensina. 

 

PALABRAS CLAVES: Zea mays L., efecto hipotensor, vasodilatador e inhibidor de la 

ACE. 
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ABSTRACT 

 

Purple corn is a pigmented variety of Zea mays L., grown in Latin America, mainly in Peru 

and Bolivia, where it is used in the manufacture of beverages "Chicha morada", porridges 

and other foods. It contains anthocyanins (cyanidin-3-glucoside) than in previous studies 

demonstrated its vasodilator and antihypertensive; whose mechanisms of action are not yet 

fully known. 

It was evaluated in vivo the effects of methanol extract of purple corn cobs (Zea mays L.) 

(EMCZM) administered i.v in normotensive anesthetized rats on cardiovascular parameters 

(mean arterial pressure (MAP), systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) 

and heart rate (HR)). Evaluated ex vivo addition their vasodilator and inhibitor effects 

induced vasoconstriction with angiotensin I (ANG I) in isolated aortic rings of rat 

normotensive placed in a chamber for isolated organ. 

Normotensive rats (n = 6) were injected i.v with EMCZM (100, 200, 300, 400 and 600 mg / 

kg), in consecutive doses. Registering the MAP, SBP, DBP and HR invasive method. The 

vasodilator effect in normotensive rats aortic rings, after precontraction with norepinephrine 

(NE 10-6M), administering doses (n = 6) of cumulatively EMCZM (1.5, 2, 2.5 and 3 mg / ml 

the well), was evaluated. Finally, after initial vasoconstriction with angiotensin I (ANG I 10-

8 M), incubation with inhibitors (n = 6) (EMCZM (0.1 mg / ml, 0.5 mg / ml and 1 mg / ml 

the well), Captopril 2x10-4 M and Krebs), then a second vasoconstriction was induced by 

ANG I 10-8 M. 

The EMCZM exerts dose-dependent hypotensive effect (100- 600 mg / kg iv) in 

normotensive anesthetized rats, having its greatest effect at the dose of 600 mg / kg iv, with 

a MAP of 66.61 ± 2.019 mmHg versus baseline MAP (control) 110.2 ± 1.945 mmHg; and 

approximately 35.96% drop for the SBP; of 56.83% for DBP and 39.56% for MAP; and a 

duration of more than 25 minutes. With increased HR versus Control (baseline HR); no 

significant difference between the different doses studied. Also, a dose dependent EMCZM 

(for 1.5, 2, 2.5 and 3 mg / ml well) with intact endothelium rings vasodilator response was 

found (13.07 ± 3.51%; 35.73 ± 3.33%, 54.47 ± 2.95% and 73.29± 2.94%  respectively), It is 

the maximum vasodilator response to 3 mg / ml of well. Finally an inhibitory response 
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induced vasoconstriction with 10-8M of ANG I (57.05 ± 1.755%, 1.305% ± 37.94, 22.16 ± 

1.095 and 6.900 ± 1.080% to 0.1, 0.5 and 1 mg / ml was obtained EMCZM well of Captopril 

and 10-4M, respectively) versus the Krebs solution (77.99 ± 3.112%). 

In conclusion, the EMCZM exerts dose-dependent hypotensive anesthetized normotensive 

rats, with increased heart rate effect. Also exerts vasodilator effect in aortic rings 

precontracted with NE, and inhibition of vasoconstriction ANG I. From which it follows that 

its mechanism of action in part be due to the inhibition of angiotensin converting enzyme 

induced. 

KEY WORDS: Zea mays L., hypotensive effect, vasodilator and ACE inhibitor. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hipertensión arterial es la condición más común, vista en la atención primaria, y conduce 

a infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, falla renal y muerte si no es detectado a 

tiempo y tratado apropiadamente. (James P.A., et. al., 2014). 

 

En Estados Unidos la prevalencia de hipertensión es del  33% en adultos mayores o iguales 

a 20 años; esto representa 78 millones de adultos con hipertensión. Los afroamericanos tienen 

una prevalencia de 44%, la más alta del mundo (Go, A. et al., 2013).  La prevalencia de 

hipertensión arterial en Latinoamérica se encuentra entre el 20 y el 30% para la población 

adulta (Armas, M. et al., 2006). En el Perú la prevalencia de hipertensión arterial es de 23.7% 

(Agusti C. R., 2006).  

 

Hay pruebas convincentes de que el sistema renina-angiotensina (RAS) juega un papel 

importante tanto en el mantenimiento de la homeostasis cardiovascular y la patogénesis de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades que van desde la hipertensión a la 

insuficiencia cardíaca (Barry G., 2008). La enzima convertidora de angiotensina (ACE) esta 

extensamente distribuida en la mayoría de los órganos de mamíferos, especialmente en el 

pulmón (Soffer R. L., 1976). La ACE juega un papel importante en el RAS y 

consecuentemente en la regulación de la presión arterial (BP), balance hídrico - electrolítico, 

función vascular y crecimiento celular (Kim S. and Iwao H., 2000). En el RAS, la ACE 

escinde el dipéptido C-terminal Histidina-Leucina del decapéptido biológicamente inactivo 

Angiotensina I (ANG I) para producir un potente vasoconstrictor, angiotensina II (ANG II) 

(Soffer R. L., 1976). La ANG II a través de las interacciones con los receptores específicos, 

y en particular del receptor  tipo 1 (AT1) estimula una amplia variedad de señalización  en el  

corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y el cerebro para iniciar la mayoría de los efectos 

fisiológicos y fisiopatológicos que se han atribuido al  RAS. (Barry G., 2008). La ANG II, 
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aparte de su acción vasopresora, también incrementa la síntesis y liberación de aldosterona 

de la corteza suprarrenal, lo que provoca retención de agua y sodio en el túbulo distal (Kim 

S. and Iwao H., 2000). Además en el sistema Cinina-calicreina, la ACE media la hidrólisis 

de Bradicinina, una sustancia que disminuye la presión arterial por vasodilatación y 

natriuresis. (Erdox E.G., 1977; Stein J. H., et. al., 1972). La inhibición de la ACE disminuye 

la formación de ANG II y la degradación de bradicinina y subsecuentemente provoca 

incremento de la diuresis y una caída de la BP (Wong J., et. al., 2004). 

 

En el tratamiento de la hipertensión, la mayoría de los pacientes, además del seguimiento de 

medidas no farmacológicas, requiere medicación (Moser M., 2005). Hay abundantes pruebas 

de los ensayos controlados aleatorios, que han demostrado el beneficio del tratamiento 

antihipertensivo, en la reducción importante de las complicaciones en personas con 

hipertensión (Staessen J.A., et. al., 1997; Beckett N.S., et.al., 2008; SHEP Cooperative 

Research Group, 1991). En cuanto al tratamiento farmacológico; en la población en general, 

excepto de raza negra, incluidas las personas con diabetes, el tratamiento antihipertensivo 

inicial debe incluir un diurético tiazídico, bloqueante de los canales de calcio (CCB), 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACEI) o bloqueador del receptor de 

angiotensina (ARB). (Recomendación moderada - Grado B). (James P.A., et. al., 2014). 

 

Por lo tanto, la inhibición de la ACE es un enfoque terapéutico efectivo para el tratamiento 

de enfermedades cardiovasculares, y muchos inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (ACEIs) sintéticos como Captopril, Enalapril, Lisinopril y Ramipril son 

ampliamente utilizados en la clínica para el tratamiento de la hipertensión (Wong J., et. al., 

2004). Sin embargo, los ACEIs sintéticos pueden tener efectos secundarios como tos, 

alteración del gusto, angioedema, defectos fetales, hipotensión cuando se combina con 

diuréticos, nitratos o α-bloqueantes; hiperpotasemia en individuos con función renal 

reducida, etc. (Messerli, F. H., 1999).  

 

Considerando que aún los productos naturales son fuente directa o indirecta de al menos 50% 

de los fármacos disponibles (Newman D.J., 2003), que constituye la fuente de mayor 

diversidad química y que se dispone de técnicas eficientes no sólo para identificarlos 
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químicamente, sino para evaluarlos farmacológicamente, cabe plantear la posibilidad de 

encontrar alternativas terapéuticas de origen natural que contribuyan a reducir el impacto de 

la hipertensión arterial. Es así que, además de las drogas sintéticas, otros ACEIs putativos 

aislados de fuentes naturales, como los taninos (Liu J.C., et. al., 2003),  flavonoides (Kameda 

K., et. al., 1987; Balasuriya B.W. and Rupasinghe H.P., 2011), péptidos y aminoácidos (Yang 

Y., et. al., 2003; Motoi, H. y Kodama, T., 2003; Suetsuna K., et. al., 2004; Bauw, G., et. al., 

2006) también se han desarrollado. 

 

El maíz morado es una variedad pigmentada de Zea mays L., cultivado en América Latina, 

principalmente en Perú y Bolivia, donde se utiliza en la elaboración de bebidas “Chicha 

morada”, mazamorras y otros alimentos (Escribano-Bailón et al., 2004). Contiene los 

pigmentos denominados antocianinas, el más abundante denominado cianidina-3-glicosido, 

del cual hay numerosos estudios, que señalan sus efectos antioxidante, antimicrobiano y 

anticarcinogénico. 

 

El interés en los pigmentos antociánicos en general, se ha intensificado recientemente debido 

a sus propiedades farmacológicas y terapéuticas. En estudios se demostró que durante el paso 

del tracto digestivo al torrente sanguíneo de los mamíferos, las antocianinas permanecen 

intactas (Miyazawa et al., 1999) y ejercen efectos terapéuticos conocidos que incluyen la 

reducción de la enfermedad coronaria, efectos anticancerígenos, antiinflamatorios y 

antidiabéticos; además del mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento 

cognitivo (Garzón  G. A., 2008).  

 

En cuanto a sus efectos cardiovasculares del extracto de maíz morado, aún no están del todo 

aclarados; siendo necesario más estudios, para dilucidar los mecanismos por el cual por 

ejemplo, es antihipertensor, según algunos estudios. Existen en la literatura escasos trabajos 

experimentales que han demostrado su efecto antihipertensor y vasodilatador, y con las vías 

efectoras aún desconocidas. Es así, que nuestro objetivo fue corroborar y aclarar el 

mecanismo por el cual el extracto metanólico de corontas de maíz morado produce 

hipotensión arterial y por medio de uno de los posibles mecanismos como inhibidor de la 

enzima convertidora de angiotensina, en forma indirecta. 
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2. HIPÓTESIS 

 

H1: El extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.)  ejerce hipotensión 

arterial en ratas normotensas y es vasodilatador e inhibidor de la vasoconstricción inducida 

con angiotensina I en anillos vasculares aórticos de ratas. 

 

H0: El extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.)  no ejerce hipotensión 

arterial en ratas normotensas y no es vasodilatador e inhibidor de la vasoconstricción inducida 

con angiotensina I en anillos vasculares aórticos de ratas. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto hipotensor, vasodilatador e inhibidor de la vasoconstricción por 

angiotensina I, del extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.) en 

ratas normotensas y en anillos vasculares aórticos de ratas normotensas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el efecto del extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays 

L.) sobre los parámetros cardiovasculares: presión arterial sistólica (SBP), presión 

arterial diastólica (DBP), presión arterial media (MAP) y frecuencia cardiaca (HR) 

tras la administración i.v. en ratas normotensas. 

 

 Determinar el efecto vasodilatador a diferentes dosis acumulativas del extracto 

metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.) en anillos vasculares aórticos 

(con endotelio intacto) de ratas normotensas contraídos con noradrenalina. 
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 Determinar el efecto inhibidor de la vasoconstricción por angiotensina I, tras la 

incubación con diferentes dosis del extracto metanólico de corontas de maíz morado 

(Zea mays L.) en anillos vasculares aórticos (con endotelio intacto) de ratas 

normotensas. 

 

4. VARIABLES DE ESTUDIO 

4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD ESCALA 

1. Tratamiento agudo con diferentes 

dosis del extracto metanólico de 

corontas de maíz morado (Zea 

mays L.), en ratas normotensas 

anestesiadas. 

 

Dosis mg/kg de 

peso 

Razón 

2. Administración en forma 

acumulativa de diferentes dosis 

del extracto metanólico de 

corontas de maíz morado (Zea 

mays L.) en pozo de cámara de 

órgano aislado conteniendo los 

anillos aórticos (con endotelio 

intacto) de ratas normotensas 

previamente contraídos con 

noradrenalina 

Dosis mg/ml de 

pozo de 

cámara 

de órgano 

aislado 

Ordinal 
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3. Incubación con diferentes dosis 

del extracto metanólico de 

corontas de maíz morado (Zea 

mays L.), en pozo de cámara de 

órgano aislado conteniendo los 

anillos aórticos de ratas 

normotensas tras la 

vasoconstricción inicial con 

angiotensina I. 

 

Dosis mg/ml de 

pozo de 

cámara 

de órgano 

aislado 

Ordinal 

 

4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD ESCALA 

1. Presión arterial sistólica 

(SBP) en ratas anestesiadas 

normotensas tras la 

administración intravenosa de 

diferentes dosis del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.) 

 

Disminución de 

la SBP 

mmHg Razón 

2. Presión arterial diastólica 

(DBP) en ratas anestesiadas 

normotensas tras la 

administración intravenosa de 

diferentes dosis del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.). 

Disminución de 

la DBP 

mmHg Razón 
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3. Presión arterial media 

(MAP) en ratas anestesiadas 

normotensas tras la 

administración intravenosa de 

diferentes dosis del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.) 

 

Disminución de 

la MAP 

mmHg Razón 

4. Frecuencia Cardíaca (HR) 

en ratas anestesiadas 

normotensas tras la 

administración intravenosa de 

diferentes dosis del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.) 

 

Aumento o 

disminución de 

la HR 

Latidos 

por 

minuto 

(b.p.m.) 

Razón 

 

 

5. Grado de vasodilatación de 

anillos vasculares aórticos 

(con endotelio intacto) de ratas 

normotensas, tras la 

administración en pozo dosis 

acumulativas del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.) 

previa vasoconstricción con 

noradrenalina. 

 

Vasodilatación % Razón 
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6. Grado de la segunda 

vasoconstricción con 

angiotensina I, de anillos 

vasculares aórticos de ratas 

normotensas, tras la 

incubación en pozo con 

diferentes dosis del extracto 

metanólico de corontas de 

maíz morado (Zea mays L.) 

después de la primera 

vasoconstricción con 

angiotensina I. 

 

Vasoconstricción % Razón 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. FISIOLOGÍA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

La presión sanguínea es el producto del gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica que 

ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos cuando es impulsada por el corazón 

(Ganong W., 1998). El mantenimiento de la presión arterial normal se debe a un sistema de 

control complejo y multifactorial, que involucra en forma integrada, al sistema nervioso 

central y periférico autónomo, al corazón, al riñón, a la glándula suprarrenal y al propio vaso 

sanguíneo entre otros de tal manera que las anormalidades de la presión arterial ocurren por 

una alteración funcional de la integración de múltiples vías (Rondón S., et. al., 2002). 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo modificable de mayor 

prevalencia en el mundo. Participa en el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica 

cardiovascular, en la morbimortalidad por eventos cardiacos, cerebrovasculares, 

insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica (Agusti C. R., 2006). 

En Estados Unidos la prevalencia de hipertensión es del  33% en adultos mayores o iguales 

a 20 años; esto representa 78 millones de adultos con hipertensión. Los afroamericanos tienen 

una prevalencia de 44%, la más alta del mundo (Go, A. et al., 2013).  La prevalencia de 

hipertensión arterial en Latinoamérica se encuentra entre el 20 y el 30% para la población 

adulta (Armas, M. et al., 2006). En el Perú la prevalencia de hipertensión arterial es de 23.7% 

(Agusti C. R., 2006).  

Es importante tener presente que cuando la HTA es diagnosticada entre los 30 a 50 años la 

presentación más común es el aumento de la presión arterial diastólica con una presión 

arterial sistólica normal o un aumento de ambas presiones. Después de los 60 años, se 

presenta con mayor frecuencia la hipertensión sistólica aislada (presiones >140/90 mmHg) 

(Libby P., et. al, 2007). Antes de los 50 años, la prevalencia de la hipertensión es menor en 
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mujeres que en varones, después de la menopausia la prevalencia de hipertensión incrementa 

rápidamente en mujeres. Así mismo la raza es un factor de prevalencia de la enfermedad, en 

Estados Unidos uno de cada tres Afroamericanos presenta hipertensión comparado con uno 

de cada cuatro o cinco personas de raza blanca americana o mexicano-americano. Sin 

embargo en Europa la prevalencia es mayor en la población de raza blanca de muchos países 

europeos (Finlandia, Alemania y España) que en los afroamericanos (Goldman L., et. al., 

2008). 

3. ETIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La HTA es una enfermedad muy prevalente donde un 90% de su etiología es desconocida 

denominándose hipertensión arterial esencial y en un 5 a 10% está la denominada 

hipertensión secundaria que se debe a causas conocidas (Taler S., 2008). La hipertensión es 

de origen multifactorial, la resistencia vascular periférica aumentada es el mecanismo 

patogénico fundamental de la HTA esencial, está claro que en la hipertensión hay cambios 

vasculares y estas alteraciones aseguran que no haya una hiperperfusión tisular aunque, al 

mismo tiempo, contribuyen a la elevación de la presión arterial (Risler N., et. al., 2002). El 

hallazgo tiende a aparecer con carácter familiar más que individual y es representativo de 

una colección de enfermedades o síndromes, basados genéticamente en anormalidades 

dependientes de una interacción ambiente genotipo, y en consecuencia con diferentes 

severidades y tiempos de aparición (Gamboa R., 2006). 

 

4. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Muchos mecanismos fisiológicos están implicados en el mantenimiento de la presión arterial 

y su alteración juega un rol muy importante en el desarrollo de la hipertensión esencial. Existe 

un gran número de factores que han sido muy estudiados como la relación del aumento de la 

presión arterial por la ingesta de sal, obesidad, resistencia a la insulina; alteración del Sistema 

Renina Angiotensina Aldosterona (RAS) y el Sistema Nervioso Simpático (Beevers G., et. 

al., 2001). El nuevo concepto de que las anormalidades funcionales y estructurales, 

incluyendo la disfunción endotelial, el incremento del estrés oxidativo, la deficiencia de 

vasodilatadores, tales como la Prostaciclina, el Óxido Nítrico (NO); la remodelación vascular 
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y la reducción de la complacencia, pueden anteceder a la hipertensión y contribuir a su 

patogénesis que ha ganado soporte en los últimos años y parece evidente que la hipertensión 

arterial sería tal vez la campana de alarma del síndrome (Gamboa R., 2006). Existe un 

pequeño número de pacientes (entre 2% a 5%) que tiene una enfermedad renal o suprarrenal 

como causa del aumento de la presión arterial  (Farreras P., et. al., 2000), es así que existe 

una frase que indica que “la hipertensión va con el riñón” (Haller C., 2005). 

 

4.1. INGESTA DE SAL, OBESIDAD Y RESISTENCIA A LA INSULINA 

 

La ingesta excesiva de sodio produce aumento del volumen sanguíneo por retención renal de 

sodio y agua, que como consecuencia incrementa la precarga y produce la elevación de la 

presión arterial (Maicas C., 2003). En la obesidad el mecanismo de producción de la 

hipertensión es complejo e involucra a múltiples sistemas, como incremento del RAS, 

aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y resistencia a la  insulina. En suma 

la obesidad está asociada con un incremento de la reabsorción de sodio y expansión del 

volumen plasmático (Romayne L., 2008). La insulina favorece la retención renal de sodio 

por tanto aumento del volumen intravascular, incrementa la actividad del simpático 

aumentando las resistencias periféricas y el gasto cardíaco (Maicas C., 2003). 

 

4.2. REACTIVIDAD VASCULAR Y ESTRÉS 

 

El estrés intermitente se puede traducir en hipertensión sostenida. La adrenalina secretada en 

la médula suprarrenal induce cambios mucho más importantes estimula los nervios 

simpáticos y además actúa sobre el receptor beta 2 presináptico, para facilitar la liberación 

de más noradrenalina (NE). Además puede haber una alteración en la recaptación neuronal 

de NE en individuos con hipertensión esencial que dejaría expuestas las células vulnerables 

a niveles más elevados de NE (Maicas C., 2003). 
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4.3. REMODELAMIENTO VASCULAR Y ENDURECIMIENTO ARTERIAL 

 

La remodelación vascular es un proceso de cambios estructurales que involucra alteraciones 

en el proceso celular incluyendo crecimiento, apoptosis, migración, inflamación y 

producción de matriz extracelular, resultando en un incremento del tono arteriolar, 

engrosamiento de la íntima e hiperplasia de la media (Heilpern K., 2003). Fisiológicamente 

la remodelación es un cambio de respuesta adaptativa que ocurre en respuesta a cambios 

hemodinámicos y envejecimiento. Estos cambios estructurales pueden incrementar la 

reactividad vascular, con un aumento de la resistencia vascular periférica que es característico 

de la hipertensión (Touyz R., 2007). 

 

4.4. ANGIOTENSINA II Y ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El rol de la ANG II y el mecanismo de estrés en la generación de especies reactivas de 

oxígeno se inicia en las paredes de los vasos sanguíneos en pacientes con hipertensión; para 

el inicio de este mecanismo la NADPH oxidasa es activada por varios estímulos 

fisiopatológicos, incluyendo a la ANG II y la hipertensión para producir radicales de oxígeno 

y otras especies reactivas de oxígeno, conduciendo así a la formación de peroxinitritos y otros 

oxidantes; que puede conducir a la destrucción del NO a nivel de células endoteliales y del 

músculo liso vascular por causa de una oxidación del cofactor tetrahidrobiopterina. Las 

consecuencias del estrés oxidativo incluyen disminución de la vasodilatación dependiente 

del endotelio, respuesta inflamatoria y perpetuación de la hipertensión arterial. Últimamente 

estos procesos que se activa en la hipertensión, confieren una predisposición a la 

ateroesclerosis (Sowers J., 2002).   

 

4.5. ENDOTELINA 

 

La endotelina (ET) es el vasoconstrictor endógeno más potente conocido a la fecha y posee 

acción fisiológica prolongada. Existe una familia de tres isopéptidos similares de  endotelina-

1 (ET-1, ET-2 y ET-3), cada uno codificado por genes distintos en los cromosomas 6, 1 y 20, 

respectivamente. La ET-1 es producida en las células endoteliales y en las células musculares 
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lisas vasculares. La ET-2 es producida predominantemente en el riñón y en el intestino. La 

secreción de ET-1 ocurre en minutos luego de la exposición a estímulos inductores tales 

como catecolaminas, ANG II, glucocorticoides, citoquinas, radicales libres e hipoxia. Las 

células vasculares pueden así, rápidamente, ajustar la producción de ET para regular el tono 

vascular (Chávez J., et.al., 2001). Los niveles elevados de ET parecen elevar la presión 

arterial, como ocurre en pacientes que presentan tumores secretores de endotelina. (Maicas 

C., 2003). 

 

4.6. ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

 

Es un radical libre gaseoso con múltiples acciones biológicas; entre las mejores definidas se 

encuentran la regulación del tono vascular, la regulación de la neurotransmisión y la 

participación en la inmunidad no específica (Rondón S., et. al., 2002). El NO es un radical 

libre fisiológico producido por el endotelio vascular como un factor de relajación, tiene 

efectos citoprotectores, es débilmente reactivo, pero bajo ciertas circunstancias genera 

productos tóxicos fuertemente oxidantes como el peroxinitrito (Chávez J., et. al., 2001). El 

NO, es enzimáticamente sintetizado a partir de la L-arginina, un proceso que puede ser 

inhibido por componentes análogos de la L-arginina como la N-Nitro-L-Arginina Metíl Ester 

(L-NAME) quien compite por la óxido nítrico sintasa (NOS). La inhibición de la NOS 

disminuye la producción de NO, ocasionando vasoconstricción, aumento de la liberación de 

renina e hipertensión arterial (Sharifi A., et. al., 2005). 

 

4.7. RADICALES LIBRES 

 

Los radicales libres son compuestos de existencia independiente que contienen uno o más 

electrones impares. Estos radicales libres son extremadamente reactivos, es decir, 

fuertemente oxidantes que pueden causar daño oxidativo a macromoléculas biológicas, 

producir daño a la membrana celular y lipoproteínas por un proceso denominado 

peroxidación lipídica que produce la formación de ciertos productos de degradación tales 

como aldehídos, entre las cuales está el malondialdehido, que constituye un marcador de la 

oxidación lipídica (Chávez J., et. al., 2001). 
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5. DEFINICIÓN DE HIPERTENSIÓN 

 

En términos generales, los criterios clínicos para definir la hipertensión se basan en el 

promedio de dos o más “lecturas” de presión arterial (sujeto sedente) durante dos o más 

visitas extrahospitalarias. El JNC VII recomienda criterios para definir lo que es presión 

normal, prehipertensión, hipertensión (etapas I y II) e hipertensión sistólica aislada, situación 

frecuente en los ancianos (cuadro 1), definición que no fue modificada en el último reporte 

del JNC VIII (James P.A., et. al., 2014). 

 

En niños y adolescentes por lo regular se define la hipertensión como la presión sistólica, la 

diastólica o ambas, que siempre están arriba del percentil 95 correspondiente a edad, género 

y talla. Se considera que las presiones entre los percentiles 90 y 95 son prehipertensión y 

constituyen una indicación para emprender intervenciones en el modo de vida (Longo D. L. 

et. al, 2012). 

CUADRO 1.Clasificación de la presión arterial (Chobanian et. al., 2003) 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

6.1. MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE VIDA  

 

Se recomienda realizar modificaciones en el estilo de vida en personas con prehipertensión 

y como complemento de la farmacoterapia en sujetos con hipertensión. La trascendencia que 
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tienen las intervenciones o modificaciones de los estilos de vida en la presión arterial es más 

notable en personas hipertensas, pero en investigaciones a corto plazo se han demostrado que 

el adelgazamiento y la disminución del consumo de cloruro de sodio en los alimentos evitan 

la aparición de hipertensión arterial (Longo D. L. et. al, 2012). 

CUADRO 2. Modificaciones en el estilo de vida para controlar la hipertensión arterial 

(Chobanian et. al., 2003) 

 

 

 

La prevención y el tratamiento de la obesidad son importantes para disminuir los riesgos de 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Se han observado disminuciones promedio 

en la presión arterial de 6.3/3.1 mmHg con una disminución en el peso corporal medio de 9.2 

kg. Las actividades físicas regulares facilitan la perdida ponderal, disminuyen la presión 

arterial y aminoran el riesgo global de enfermedades cardiovasculares. La presión arterial 

puede disminuir con 30 min de actividad física moderadamente intensa como seria la marcha 

persistentemente activa seis a siete días a la semana o con entrenamientos menos frecuentes 

pero más intensos. Con base en resultados de meta análisis, disminuir la presión arterial al 

limitar el consumo diario de cloruro de sodio a 4.4-7.4 g (75-125 mEq) permitió 

disminuciones de la presión arterial de 3.7-4.9/0.9-2.9 mmHg en sujetos hipertensos y 

disminuciones menores en personas normotensas. Los complementos de potasio pudieran 

disminuir la mortalidad por apoplejía (accidente cerebrovascular). El consumo de bebidas 
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alcohólicas en personas que ingieren tres o cuatro copas al día (una copa corriente contiene 

en promedio 14 g de etanol), se acompaña de presiones arteriales más altas  y la disminución 

del consumo de tales bebidas, ocasiona disminución de la presión arterial. En personas con 

nefropatía avanzada, la restricción de proteínas en alimentos pudiera tener un efecto pequeño 

para aplacar el daño renal al aminorar la transmisión intrarrenal de la presión arterial 

sistémica (Longo D. L. et. al, 2012). 

Los datos de la investigación Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) 

demostraron convincentemente que el consumo de una dieta con abundantes frutas, verduras 

y productos lácteos con poca grasa, durante un lapso de ocho semanas disminuyo la presión 

arterial de sujetos con presiones en la franja alta de lo normal o con hipertensión leve. Las 

frutas y las verduras son fuentes de abundante potasio, magnesio y fibra vegetal, y los 

productos lácteos constituyen una fuente importante de calcio (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.2. FARMACOTERAPIA  

 

La farmacoterapia es recomendable en personas con presiones arteriales ≥140/90 mmHg. El 

grado de beneficio obtenido de tales fármacos depende de la magnitud de la disminución de 

la presión arterial. La disminución de 10 a 12 mmHg de la presión sistólica y de 5 a 6 mmHg 

en la diastólica confiere las disminuciones relativas de riesgo de 35 a 40% para el caso de la 

apoplejía y 12 a 16% para la cardiopatía congestiva en término de cinco años de haber 

comenzado el tratamiento. Disminuyó a la mitad el riesgo de insuficiencia cardiaca. El 

control de la hipertensión constituye la intervención aislada más eficaz para lentificar la 

evolución de nefropatía crónica por hipertensión. Muchos de los productos disponibles 

disminuyen 7 a 13 mmHg de la presión sistólica y 4 a 8 mmHg la presión diastólica, después 

de corregir el efecto placebo. Con mayor frecuencia, se necesitan combinaciones de fármacos 

que posean mecanismos antihipertensores complementarios para lograr la disminución de la 

presión arterial como objetivo. La selección de los medicamentos antihipertensores y 

combinaciones de los mismos deben individualizarse y tomar en consideración la edad, 

intensidad de la hipertensión, otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, cuadros 

intercurrentes y consideraciones practicas respecto a costos, efectos adversos y frecuencia de 

dosificación (Longo D. L. et. al, 2012). 
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6.3. DIURÉTICOS  

 

Dosis pequeñas de diuréticos tiazídicos suelen utilizarse como recursos de primera línea, 

solos o combinados con otros antihipertensores. Las tiazidas inhiben la bomba de 

sodio/cloruro en la porción distal del túbulo contorneado y con ello intensifican la excreción 

de sodio. A largo plazo también actúan como vasodilatadores. Son fármacos inocuos, 

eficaces, baratos y disminuyen la frecuencia de problemas clínicos agudos. Generan efectos 

hipotensores adicionales cuando se combinan con β-bloqueadores, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (ACEIs) o antagonistas del receptor de angiotensina (ARBs). 

Las dosis usuales de hidroclorotiazida varían de 6.25 a 50 mg/día. 

CUADRO 3. Dosificación de drogas antihipertensivas basados en la evidencia (James P.A., 

et. al., 2014). 

 

Abbreviations: ACE, angiotensin-converting enzyme; RCT, randomized controlled trial.aCurrent  recommended evidence-based dose that 

balances efficacy and safety is 25-50 mg daily. 
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Ante la mayor incidencia de efectos metabólicos adversos (hipopotasemia, resistencia a la 

insulina y mayor nivel de colesterol), por lo regular no se recomiendan dosis mayores. La 

amilorida y el triamtereno, dos diuréticos ahorradores de potasio, actúan al inhibir los 

conductos de sodio epiteliales en la zona distal de la nefrona. Ambos fármacos son 

antihipertensores débiles, pero pueden utilizarse en combinación con una tiazida para 

proteger de la hipopotasemia. El sitio principal en que actúan los diuréticos con acción en 

asa de Henle es el cotransportador de Na+-K+-2Cl– en la porción ascendente gruesa del asa 

de Henle. Los diuréticos con acción en dicha asa por lo común se reservan para sujetos 

hipertensos con disminución de la filtración glomerular [que se refleja en cifras de creatinina 

sérica >220 μmol/L (>2.5 mg/100 ml)], insuficiencia congestiva cardiaca o retención de 

sodio y edema de otras causas, como la administración de un vasodilatador potente como el 

minoxidilo (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.4. ANTAGONISTAS DE ALDOSTERONA  

 

La espironolactona es un antagonista no selectivo de aldosterona que puede utilizarse solo o 

en combinación con un diurético tiazídico. Puede ser particularmente eficaz en sujetos con 

hipertensión esencial hiporreninémica, hipertensión resistente al tratamiento y 

aldosteronismo primario. En personas con insuficiencia cardiaca (CHF), la espironolactona 

en dosis pequeñas aminora la tasa de mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia 

cardiaca cuando se agrega al tratamiento corriente a base de ACEI, digoxina y diuréticos con 

acción en asa de Henle. La espironolactona se une a los receptores de progesterona y de 

andrógenos, razón por la cual sus efectos adversos pueden ser ginecomastia, impotencia y 

anormalidades menstruales. La eplerenona es el fármaco que no ocasiona dichos efectos, 

pues es un antagonista selectivo de aldosterona. Se ha aprobado su uso en Estados Unidos 

para tratar la hipertensión arterial (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.5. β-BLOQUEADORES  

 

Los fármacos de esta categoría son particularmente eficaces en sujetos hipertensos con 

taquicardia y su potencia hipotensora es intensificada si se administran junto con un diurético. 

En dosis pequeñas, algunos β-bloqueadores inhiben de manera selectiva los receptores β1 
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cardiacos y ejercen menor influencia en los receptores β2 en las células de musculo liso de 

bronquios y vasos; sin embargo. Los β-bloqueadores sin actividad simpaticomimética 

disminuyen la cifra de muerte súbita, mortalidad global e infarto recurrente del miocardio. 

En personas con CHF se ha demostrado que los β-bloqueadores disminuyen los riesgos de 

hospitalización y mortalidad (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.6. α-BLOQUEADORES 

 

Los antagonistas selectivos de receptores adrenérgicos α a nivel postsináptico disminuyen la 

presión arterial al aminorar la resistencia vascular periférica. Son antihipertensores eficaces 

que se pueden utilizar solos o en combinación con otros fármacos. No disminuye la 

morbilidad ni mortalidad cardiovascular ni protege contra CHF (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.7. SIMPATICOLÍTICOS  

 

Los agonistas α2 simpáticos con acción central disminuyen la resistencia periférica al inhibir 

la estimulación simpática centrífuga. Pueden ser particularmente útiles en sujetos con 

neuropatía del sistema autónomo, que muestran amplias variaciones en la presión arterial por 

denervación de barorreceptores. Entre sus efectos molestos están somnolencia, xerostomía y 

cuando se abandona su uso, hipertensión de rebote. Los simpaticolíticos periféricos 

disminuyen la resistencia periférica y la constricción venosa al agotar la noradrenalina en la 

terminación nerviosa. Pueden ser antihipertensores eficaces, pero su utilidad es frenada por 

manifestaciones como la hipotensión ortostática, la disfunción sexual e innumerables 

interacciones medicamentosas (Longo D. L. et. al, 2012). 

6.8. BLOQUEADORES DE LOS CONDUCTOS DE CALCIO (CCB) 

 

Los CCB disminuyen la resistencia vascular al bloquear el canal L de calcio, lo cual aminora 

la concentración intracelular de calcio y también la vasoconstricción; se trata de un grupo 

heterogéneo de fármacos que incluye algunos de las tres clases siguientes: fenialquilaminas 

(verapamil); benzotiazepinas (diltiazem) y 1,4-dihidropiridinas (productos similares al 

nifedipino). Solos o en combinación con otros fármacos (como ACEI, β-bloqueadores y α1-

bloqueadores), los CCB disminuyen eficazmente la BP. Los efectos adversos como 
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hiperemia, cefalea y edema con la dihidropiridina, dependen de su potencia como dilatadores 

arteriolares; el edema surge por un incremento en los gradientes de presión transcapilares 

(Longo D. L. et. al, 2012). 

6.9. VASODILATADORES DIRECTOS  

 

Los compuestos de esta categoría disminuyen la resistencia periférica y de manera 

concomitante activan mecanismos que “defienden” la BP, en particular el sistema nervioso 

simpático, el RAS y la retención de sodio. Por lo común no se les considera fármacos de 

primera línea, pero son más eficaces si se añaden a una combinación que incluye un diurético 

y un β-bloqueador. La hidralazina es un potente vasodilatador directo con acciones 

antioxidantes y de intensificación del NO y el minoxidilo es un fármaco particularmente 

potente que se usa muy a menudo en sujetos con insuficiencia renal, resistentes a todos los 

demás fármacos. La hidralazina puede inducir un síndrome similar al lupus y entre los efectos 

adversos del minoxidilo están hipertricosis y derrame pericárdico (Longo D. L. et. al, 2012). 

 

7. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSOR  

 

La protección máxima contra los puntos finales cardiovasculares en combinación se logra 

con presiones <135-140 mmHg para la sistólica y <80-85 mmHg para la diastólica; sin 

embargo, el tratamiento no ha aminorado el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta el 

nivel que tienen los sujetos no hipertensos. Los objetivos más intensivos en cuanto al control 

de la presión arterial (<130/80 mmHg) son recomendables, para sujetos con diabetes, 

cardiopatía coronaria, nefropatía crónica u otros factores adicionales de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. En personas con proteinuria (>1 g/ día) pudiera ser deseable fijar una cifra 

menor como objetivo en la presión arterial (presión sistólica, de 120 mmHg en promedio), 

porque la disminución de la filtración glomerular en ellos depende particularmente de la 

presión mencionada. En diabéticos, el control eficaz de la BP aminora el riesgo de trastornos 

cardiovasculares agudos y muerte y también el de enfermedad microvascular (nefropatía, 

retinopatía). La disminución del riesgo es mayor en diabéticos que en no diabéticos. En 



28 
 

sujetos con insuficiencia cardíaca, un objetivo razonable sería la cifra mínima que no se 

acompaña de manifestaciones de deficiencia de riego sanguíneo (Longo D. L. et. al, 2012). 

Para alcanzar los objetivos recomendados en cuanto a BP, la mayor parte de sujetos 

hipertensos necesitara recibir más de un fármaco. A menudo se necesitan tres o más fármacos 

en personas con diabetes e insuficiencia renal. 

Es importante que el control de la BP no sufra deterioro, simplemente para evitar que 

aumente un poco el nivel de creatinina. Incluso en sujetos de mayor edad con hipertensión 

sistólica aislada, la disminución ulterior de la presión diastólica no origina daño. Sin 

embargo, es poca la información disponible respecto a la proporción de riesgo/beneficio del 

tratamiento antihipertensivo en personas >80 años y en dicha población, posiblemente 

convenga una disminución tensional gradual a niveles “prefijados” menos intensivos (Longo 

D. L. et. al, 2012). 

8. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE HIPERTENSIÓN (JNC VIII, 

James P.A., et. al., 2014). 

 

8.1. RECOMENDACIÓN 1 

 

En general en la población con edad ≥ a 60 años, iniciar el tratamiento farmacológico para  

reducir la presión arterial (BP), si la presión arterial sistólica (SBP) es ≥ a 150 mmHg o la 

presión arterial diastólica (DBP) es ≥ a 90 mmHg y la meta es SBP < de 150 mmHg y una 

DBP < de 90 mmHg. (Fuerte recomendación, grado A) 

8.2. RECOMENDACIÓN COROLARIO 

 

En general en la población con edad ≥ a 60 años, Si el tratamiento resulta en una disminución 

de p.ej. SBP < de 140 mmHg, y el tratamiento es tolerado sin efectos para la salud y la calidad 

de vida, no necesita ajuste. (Opinión de expertos, grado E). 
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8.3. RECOMENDACIÓN 2 

 

En general en la población con edad < de 60 años, iniciar tratamiento farmacológico para 

disminuir la BP, si la DBP ≥ a 90 mmHg, y la meta del tratamiento es DBP < de 90 mmHg  

(para edades de 30-59 años una fuerte recomendación, grado A; para edades de 18-29 años, 

opinión de expertos, grado E) 

8.4. RECOMENDACIÓN 3 

 

En general en la población con edad < de 60 años, iniciar tratamiento farmacológico para 

disminuir la BP, si la SBP ≥ a 140 mmHg, y la meta del tratamiento es SBP < de 140 mmHg 

(opinión de expertos, grado E) 

8.5. RECOMENDACIÓN 4 

 

En la población con edad ≥ a 18 años con enfermedad renal crónica (CKD), iniciar 

tratamiento farmacológico para disminuir la presión arterial (BP) si tenemos una SBP ≥ a 

140 mmHg o DBP ≥ a 90 mmHg, y la meta del tratamiento es una SBP < de 140 mmHg y 

una DBP < de 90 mmHg (opinión de expertos, grado E) 

8.6. RECOMENDACIÓN 5 

 

En la población con edad ≥ a 18 años con diabetes, iniciar tratamiento farmacológico para 

disminuir la presión arterial (BP) si tenemos una SBP ≥ a 140 mmHg o DBP ≥ a 90 mmHg, 

y la meta del tratamiento es una SBP < de 140 mmHg y una DBP < de 90 mmHg (opinión 

de expertos, grado E) 

8.7. RECOMENDACIÓN 6 

 

En general en la población no negra, incluyendo a aquellos con diabetes, iniciar tratamiento 

antihipertensivo que puede incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de canales de 

calcio (CCB), un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ACEI) o un 

bloqueador de los receptores de angiotensina (ARB) (recomendación moderada, grado B) 
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8.8. RECOMENDACIÓN 7 

 

En general en la población negra, incluyendo a aquellos con diabetes, iniciar tratamiento 

antihipertensivo con un diurético tipo tiazida o un CCB (en general para la población negra: 

recomendación moderada, grado B; para los pacientes negros con diabetes: recomendación 

débil, grado c) 

8.9. RECOMENDACIÓN 8 

 

En la población con edad ≥ a 18 años con CKD, el tratamiento antihipertensivo inicial (o 

adicional) puede incluir un ACEI o un ARB para mejorar el resultado renal, esto aplicado a 

todos los pacientes con CKD e hipertensión sin considerar raza o estado de diabetes 

(recomendación moderada, grado B) 

8.10. RECOMENDACIÓN 9 

 

El principal objetivo del tratamiento de la hipertensión es alcanzar y mantener la  BP meta. 

Si la BP meta no es alcanzado dentro de un mes de tratamiento, incrementar la dosis de la 

droga inicial o adicionar una segunda droga de una de la clases de la recomendación 6 

(diurético tipo tiazida, CCB, ACEI o ARB). La clínica puede continuar para valorar la BP y 

ajustar el régimen de tratamiento hasta alcanzar la BP meta. Si la BP meta no es alcanzado 

con dos drogas, adicionar una tercera droga de la lista provista, no usar un ACEI y un ARB 

juntos en un mismo paciente. Si la BP meta no es alcanzada usando solamente las drogas de 

la recomendación 6, debido a una contraindicación o la necesidad de usar más de tres drogas 

para alcanzar la BP meta. Drogas antihipertensivas de otras clases pueden ser usados. La 

Referencia  a un especialista en hipertensión puede ser indicado en pacientes en el cual la BP 

meta no fue alcanzado usando la estrategia arriba mencionada para el manejo de pacientes 

complicados, para el cual una consulta clínica adicional es necesaria. 

El tratamiento con las drogas impuestas se basa en que deben de producir menos eventos y 

/o muertes cardiovasculares o cerebro vasculares. El panel no recomiendan β-bloqueadores 

para tratamiento inicial de hipertensión ya que presenta alta tasa de muerte cardiovascular, 

infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en comparación con ARB (produce 
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accidente cerebro vascular). No se incluyó α- bloqueadores porque también resulta en 

eventos cerebrovasculares y falla cardiaca. Incluye diuréticos tiazídicos: clortalidona, 

indapamide, no incluye a los ahorradores de potasio. En caso de enfermedad arterial 

coronaria o falla cardiaca la recomendación 6 puede aplicarse con precaución. 

 

9. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA 

 

El sistema renina angiotensina (RAS) está implicado en el control de la función 

cardiovascular y del equilibrio hidroelectrolítico e integrado por diferentes péptidos y 

enzimas que conducen a la síntesis de la angiotensina II (ANG II). La ANG II se une y 

estimula receptores específicos, los AT1, responsables de las acciones clásicas del péptido 

como vasoconstricción, retención de agua y sodio o proliferación celular, y los AT2 con 

efectos contrarios. Los AT1 se expresan en numerosos territorios, mientras que los AT2 se 

encuentran solo en algunos órganos y se activan en condiciones de estrés (Morales-Olivas 

FJ, Estañ L, 2009). 

 

El conocimiento del RAS se inició en 1889 con la descripción por Tirgested de la renina 

como una “sustancia presora aislada del riñón del conejo”, y su esquema básico quedó 

establecido en 1957 cuando el grupo de Skeggs describió el angiotensinógeno como sustrato 

de la renina, tras haber descrito previamente la enzima convertidora de angiotensina (ACE), 

encargada de convertir la angiotensina I (ANG I) en ANG II. El descubrimiento de los 

receptores específicos y sobre todo, la introducción en terapéutica de los inhibidores de la 

ACE (ACEI) y de los antagonistas de los receptores AT1 (ARB) abrieron nuevos caminos 

terapéuticos y facilitaron la comprensión del RAS. La aparición de un nuevo grupo de 

fármacos, los inhibidores directos de la renina (DRI), ha contribuido también a incrementar 

el interés por el RAS (Timmermans PB, et. al., 1993; Morales-Olivas FJ, Estañ L, 2009). 
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9.1. LA EVOLUCIÓN DE UN SISTEMA SIMPLE A UNO COMPLEJO 

 

Como se ha comentado el esquema básico del RAS quedó establecido hace más de 50 años.  

Su activación se inicia con la liberación desde el riñón de la renina sintetizada en el aparato 

yuxtaglomerular. Esta enzima actúa sobre el angiotensinógeno, una globulina de origen 

hepático, constituida por 14 aminoácidos y la transforma en un decapéptido, ANG I, que se 

convierte en el octapéptido ANG II por acción de la ACE, que es también la responsable de 

la degradación de la bradicinina, un potente vasodilatador (figura 1.) (Morales Olivas F.J. 

and  Estañ Yago L., 2010). 

 

 

 

Figura 1. Esquema clásico del sistema renina angiotensina ECA: enzima conversiva de angiotensina II; RAT1 y RAT2: 

receptores de la angiotensina II ((Morales Olivas F.J. and  Estañ Yago L., 2010). 

 

 

El sistema se ha ido haciendo más complejo (figura 2) y se han descrito nuevos componentes.  
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Figura 2.  Esquema actual del sistema renina angiotensina incluyendo los nuevos componentes y las posibilidades de 

actuación farmacológica. Ag RAT2: agonista del receptor AT2; AMPA y AMPN: aminopeptidasa A y N; AMPRI: 

aminopeptidasa regulada por insulina; Ant AMPN: igual; antagonista de Aminopeptidasa N; Ant RRP: antagonista del 

receptor de renina/prorrenina; ARAII: antagonista del receptor AT1; ECA: enzima conversiva de Angiotensina; ENP: 

endopeptidasa; Mas: Oncogén Mas; IECA: inhibidor de la enzima conversiva de angiotensina; IDR: inhibidor directo de la 

renina; Inh quimasa: inhibidores de la quiasma. RAT1 y RAT2: receptores de la angiotensina II; RAT4: receptor de la 

angiotensina IV; RRP: receptor de renina/prorrenina. (Con fondo negro posibilidades terapéuticas actuales, con fondo gris 

posibilidades futuras) (Morales Olivas F.J. and  Estañ Yago L., 2010 ). 

 

La Angiotensina III (ANG III), es un heptapéptido que contiene los 7 últimos aminoácidos 

de la ANG II, por lo que se le conoce también como Angiotensina 2–8, que se produce por 

acción de la aminopeptidasa A sobre la ANG II. La Angiotensina IV (ANG IV) o 

Angiotensina 3–8, procede de la ANG III por acción de la aminopeptidasa N. Ambas son 

activas y la ANG III puede actuar, igual que la ANG II, sobre los receptores AT1 y AT2, 

mientras que la ANG IV tendría como diana una aminopeptidasa regulada por insulina 

(IRAP). La Angiotensina 1–7 (ANG 1-7) es un heptapéptido con efecto vasodilatador y 

antiproliferativo, que se produce a partir de la ANG I por acción de una endopeptidasa o 

desde la ANG II por acción de la ACE 2, enzima que puede también producir Angiotensina 
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1–9 (ANG 1-9) a partir de la ANG I. Este nonapéptido puede, a su vez, generar ANG 1-7 por 

acción conjunta de una endopeptidasa y de la ACE. Se ha descrito que la ANG 1-7 tendría 

su propio receptor en un Oncogén Mas. Además de estos nuevos péptidos no debe olvidarse 

la posibilidad de síntesis de ANG II por vías no relacionadas con la ACE, en especial gracias 

a la quimasa, una enzima con escaso papel en condiciones fisiológicas, pero que se 

sobreexpresa en pacientes con  enfermedad coronaria o renal y en diabéticos (Ribeiro-

Oliveira A, et. Al., 2008). 

 

9.2. SISTEMAS RENINA ANGIOTENSINA LOCALES E INTRACELULARES 

 

Aunque el origen de la renina es siempre renal, su precursor, la prorrenina, se puede sintetizar 

además de en el riñón, en el hígado, la suprarrenal, la aorta, el corazón o los testículos. El 

angiotensinógeno también puede producirse en tejidos diferentes del hígado. La evidencia de 

que los componentes fundamentales del RAS se encuentran en diversos territorios en los que 

se puede sintetizar ANG II, demuestra la existencia de RAS locales. Se han localizado en el 

corazón, los vasos, el riñón, la suprarrenal, el páncreas, el sistema nervioso central, el sistema 

reproductor, el tejido linfático y el tejido adiposo. Los sistemas locales parecen regulados de 

forma independiente del circulante aunque pueden interactuar con él y están implicados en 

procesos como el crecimiento celular, la formación de matriz extracelular, la proliferación 

vascular, la función endotelial y la apoptosis. Por tanto, pueden jugar un papel importante en 

la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y probablemente en el mecanismo de 

acción de los fármacos inhibidores del sistema (Paul M, et. al., 2006). 

 

Recientemente, se ha probado la existencia de un RAS completo y funcional en el interior de 

algunas células (miocitos, fibroblastos y células de músculo liso vascular) al que se ha 

llamado RAS intracrino o intracelular. En la síntesis de ANG I en estos sistemas 

intracelulares podría participar la catepsina y el paso de ANG I a ANG II podría estar, en 

ocasiones, mediado por la quimasa. Su papel fisiológico es poco conocido, pero puede ser 

importante a la hora de comprender la enfermedad cardiovascular y plantear nuevas 

estrategias terapéuticas. Se ha descrito que en los fibroblastos cardiacos, el RAS intracelular 

se activa por concentraciones elevadas de glucosa y participa en la formación de matriz 
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extracelular. Este hallazgo puede ser relevante para comprender y tratar la insuficiencia 

cardiaca ya que existe una relación directa entre esta y la proliferación de fibroblastos con 

formación de matriz extracelular. En ratas diabéticas el sistema intracelular participa en la 

apoptosis, el estrés oxidativo y la fibrosis cardiaca. En este modelo los ACEI y los ARB son 

menos efectivos que los DRI (Kumar R, et. al., 2007; Singh VP, et. al., 2008). 

 

9.3. ACTIVACIÓN DE LA RENINA Y RECEPTORES RENINA/ PRORRENINA 

 

La renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular renal donde se sintetiza 

como una preproenzima que después se convierte en prorrenina, forma madura pero inactiva 

de la enzima. La renina está formada por 2 lóbulos homólogos que contienen una hendidura 

con 2 residuos aspárticos, en la que se encuentra la parte activa capaz de transformar el 

angiotensinógeno en ANG I. La prorrenina contiene un propéptido (fracción de 43 

aminoácidos en la región amino-terminal) que puede ocultar la parte activa de la enzima e 

impedir el acceso del angiotensinógeno. La prorrenina puede activarse y convertirse en renina 

mediante 2 procesos: proteolítico y no proteolítico. El proteolítico es irreversible y ocasiona 

el desprendimiento del propéptido que cubre la hendidura catalítica, se produce en el riñón 

por acción de agentes endógenos o exógenos como la catepsina B, la catepsina-1 y la 

proconvertasa. En otros territorios como el cardiaco y el vascular parece mediada por una 

serín proteasa. No hay evidencia de que la calicreína participe en el proceso in vivo, aunque 

los pacientes con déficit de calicreína suelen tener niveles bajos de renina. La activación no 

proteolítica es un proceso reversible con 2 pasos, en el primero se produce la exteriorización 

del propéptido descubriendo el sitio activo y en el segundo la molécula de renina adopta una 

conformación enzimáticamente activa. La activación no proteolítica se produce por cambios 

en el medio como pH bajo o baja temperatura. En el plasma existe equilibrio entre la forma 

activa (abierta) y la inactiva (cerrada) de la prorrenina, aunque en condiciones fisiológicas 

solo una pequeña parte (2%) está en forma activa. La exposición a inhibidores de la renina 

puede alterar el equilibrio ya que estos tienen mucha afinidad por el sitio activo. Los niveles 

de renina y prorrenina están relacionados pero no siempre se modifican en paralelo. El 

estímulo agudo de la producción de renina puede no modificar el nivel de prorrenina, 

mientras que el crónico incrementa los niveles de ambas y la ratio prorrenina/renina 
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plasmática (Danser AH and Deinum J, 2005; Neves FA, et. al., 1996; Tamargo J, et. al., 

2009). 

 

Se ha descrito la existencia de receptores específicos de la renina en las células mesangiales 

y  subendoteliales de las arterias coronarias y renales. La prorrenina también tiene afinidad 

por este receptor. La unión de renina y prorrenina se caracteriza por un aumento de la 

actividad catalítica de la renina con apertura de su sitio activo previamente oculto por el 

prosegmento, además se producen señales intracelulares independientes de la ANG II, como 

la activación de proteincinasas activadas por mitógenos (MAPK, TGF-beta1) que están 

implicadas en procesos de hipertrofia y proliferación celular y aumento de la síntesis del 

inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) capaz de inducir lesión vascular. Las 

consecuencias del estímulo del receptor no están establecidas en humanos pero este podría 

estar relacionado con el incremento de la presión arterial, la fibrosis cardiaca asociada a la 

hipertensión y con la nefropatía diabética. Para conocer con exactitud el papel del receptor 

en la enfermedad humana sería necesario disponer de fármacos capaces de bloquearlo 

específicamente. En cuanto a las consecuencias que puede tener la inhibición de la renina 

sobre el receptor, sabemos que los DRI no modifican las señales no angiotensina 

dependientes generadas por el estímulo de receptores, aunque pueden regular estos a la baja 

(Nguyen G, et. al., 2002; Nguyen G, and Contrepas A, 2008; Danser AHJ, 2009). 

 

9.4. LAS NUEVAS ANGIOTENSINAS 

 

Como hemos comentado anteriormente además de la ANG I y la ANG II se han descrito 

otros 5 péptidos componentes del sistema. La Angiotensina III (ANG III) o angiotensina 2–

8, fue descrita en los años 70, sus efectos son similares a los de la ANG II, aunque es menos 

potente y tiene vida media más corta. Estimula receptores AT1 y AT2. No está claro su papel 

fisiológico pero puede ser más importante que la ANG II para la liberación de vasopresina, 

acción que estaría mediada por receptores AT1. Se ha descrito que en ratas la ANG III, a 

diferencia de la ANG II, puede producir incremento de la natriuresis a través del estímulo de 

receptores AT2, efecto que es mayor cuando se bloquea la aminopeptidasa N encargada de la 
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conversión en ANG IV. No hay datos sobre el particular en humanos (Padia SH, et. al., 2006; 

Padia SH, et. al., 2008). 

 

La angiotensina IV o angiotensina 3–8 procede de la ANG III o de la ANG II, puede producir 

vasodilatación renal y liberación de mediadores e intervenir en procesos cognitivos, como la 

memoria, a través de diferentes vías relacionadas con péptidos de acción central. Participa en 

la regulación del crecimiento de los fibroblastos cardiacos, las células endoteliales y las del 

músculo liso vascular. Estos efectos ligados a la liberación de mediadores inflamatorios como 

el PAI-1, IL-6 y TNF-alfa, permiten sospechar su participación en la fisiopatología de la 

enfermedad cardiovascular. En el riñón aumenta el flujo renal cortical sin modificar la 

presión arterial y disminuye el transporte de sodio en el túbulo proximal. Sus acciones se 

producen a través de un receptor específico (AMPRI) al que también se ha llamado receptor 

AT4, pero también podría estimular el receptor AT1 (Ribeiro-Oliveira A, et. al., 2008; 

Albiston AL, et. al., 2001; Li XC, et. al., 2006). 

 

La Angiotensina 1–7 cuyo origen puede ser la ANG I o la ANG II tiene efectos contrarios a 

los de ANG II. Se ha propuesto la existencia de una interacción entre la ANG 1-7 y el sistema 

bradicinina-NO, dado que el heptapéptido potencia los efectos de la bradicinina y puede 

incrementar la liberación de NO en la pared vascular. La ANG 1-7 tendría también un papel 

inhibidor de la síntesis de proteínas en los cardiomiocitos. El receptor para ANG 1-7 es un 

Oncogén Mas, datos recientes demuestran que está ligado a una proteína G y activa la NO-

sintetasa lo que aumenta la producción de NO. Los pacientes tratados con ACEI o ARB 

presentan niveles urinarios elevados de ANG 1-7 lo que ha llevado a pensar que puede jugar 

algún papel en su efecto antihipertensivo, por el contrario los niveles están disminuidos en 

hipertensos no tratados (Ferrario CM, 2006; Sampaio WO, et. al., 2007; Varagic J, et. al., 

2008). 

 

La Angiotensina 1–9 es generada a partir de la ANG I por acción de la ACE 2, enzima que 

también participa en la síntesis de ANG 1-7. Se desconoce el papel de este nonapéptido, pero 

cada vez hay más datos a favor de que la ACE 2 pueda ser un importante regulador del RAS 

al ser capaz de degradar la ANG II y modular sus efectos presores. Su expresión aumenta en 
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las células cardiacas después de un infarto, además existen concentraciones elevadas en el 

riñón y se ha postulado su papel renoprotector. Las concentraciones de ANG 1-9 en corazón 

y riñón se incrementan como consecuencia del tratamiento con ACEI, fármacos que no 

inhiben la actividad enzimática de la ACE 2 (Crackower MA, et. al., 2002; Danilczyk U, and 

Penninger JM, 2006; Ferrario CM, et. al., 2005). 

 

El último componente del RAS descrito es la Angiotensina 1–12 (ANG 1-12), procedente 

también del angiotensinógeno pero con 2 aminoácidos más que la ANG I, de momento solo 

se ha demostrado su existencia en diferentes órganos y tejidos de la rata, con concentraciones 

elevadas en corazón y riñón que sin embargo son muy bajas en la pared vascular. Contrae las 

arterias aisladas de rata e “in vivo” tiene efectos presores que no se producen si el animal es 

pretratado con ACEI o ARB, lo que sugiere que este nuevo componente del RAS puede ser 

un precursor de la ANG I y que sus efectos estarían mediados por conversión a ANG II. No 

hay información sobre las enzimas que pueden participar en la síntesis de ANG 1-12 ni en su 

conversión en ANG I y ANG II (Nagata S, et. al., 2006). 

 

9.5. POSIBILIDADES FARMACOLOGICAS DE INHIBIR EL SISTEMA RENINA 

ANGIOTENSINA 

 

Desde la introducción en terapéutica de los ACEI a finales de la década de los 80 y de los 

ARB 10 años después, numerosos ensayos clínicos han demostrado que el bloqueo 

farmacológico del RAS es efectivo para la prevención y el tratamiento de la hipertensión, la 

enfermedad coronaria, el ictus, la insuficiencia cardiaca o la nefropatía diabética. Los efectos 

de ambos grupos parecen directamente relacionados con su capacidad antihipertensiva, 

aunque se ha postulado que en el efecto de los ACEI en la enfermedad coronaria puede haber 

componentes no dependientes de la bajada de presión (Turnbull F, et. al., 2007; Casas JP, et. 

al., 2005). 

 

Recientemente se ha introducido en terapéutica un nuevo grupo, el de los DRI, cuyo primer 

representante es el aliskiren. Su mecanismo de acción consiste en ocupar el sitio activo de la 

renina lo que impide que lo haga el angiotensinógeno y por tanto que se forme la ANG I. 
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Ensayos clínicos en pacientes hipertensos han demostrado que la eficacia de aliskiren en 

monoterapia es comparable a la de los otros grupos de antihipertensivos, con un perfil de 

seguridad semejante al del placebo. Los efectos de aliskiren sobre las lesiones de órganos 

diana están siendo evaluados a través de un extenso programa de ensayos clínicos. Los 

primeros resultados publicados sugieren que tiene efectos positivos sobre marcadores de 

enfermedad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardiaca o hipertrofia ventricular 

y efecto renoprotector en pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía (Morales-Olivas FJ, Estañ 

L., 2009; Muller DN, et. al., 2008; Sever PS, et. al., 2009). 

 

La inhibición del RAS hace que se activen mecanismos compensatorios que producen un 

incremento de la renina circulante y de la capacidad de esta para generar ANG I. El aumento 

de ANG I podría dar lugar a un incremento de la síntesis de ANG 1-7, cuyo efecto 

vasodilatador explicaría que se mantenga el efecto antihipertensivo de ACEI y ARB a pesar 

de que las concentraciones circulantes de los distintos componentes del RAS sean normales. 

En el caso de los ACEI, el sistema responde también con la síntesis de ANG II por otras vías, 

como la quimasa, lo que se conoce como “fenómeno de escape de angiotensina”. Cuando se 

administran DRI, al actuar sobre el paso limitante de la síntesis, disminuye la formación de 

ANG I y de ANG II sin afectar a las cininas ni producir fenómeno de escape de ANG II. 

Aunque con los DRI también se produce un incremento de la secreción de renina, esta al 

estar bloqueada es inactiva lo que da lugar a que los valores de ANG I y ANG II circulantes 

sean muy inferiores a los observados con el uso de ACEI y ARB (Ferrario CM., 2006; Azizi 

M., 2008). 

 

A la vista de los nuevos conocimientos sobre el sistema se pueden plantear nuevas 

posibilidades terapéuticas. Los inhibidores de la quimasa podrían ser útiles en la prevención 

de lesiones vasculares relacionadas con la activación del RAS; experimentos realizados en 

perros demuestran que este tipo de fármacos previenen lesiones de la pared vascular en las 

que los ACEI no son efectivos. La quimasa puede activar metaloproteasas implicadas en la 

formación de aneurismas abdominales de aorta porque alteran el balance entre la formación 

y la destrucción de fibras elásticas de la capa media. El uso de un inhibidor de la quimasa, el 

NK3201, previene la formación de aneurismas inducidos por la ANG II en el ratón. No 
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obstante, no se puede descartar que las acciones de los inhibidores de la quimasa estén 

mediadas por otras vías y no sean una consecuencia directa de la inhibición de la enzima. No 

existen datos de los efectos de este tipo de fármacos en humanos (Miyazaki M, et. al., 2006; 

Fyhrquist F and Saijonmaa O, 2008). 

 

Fármacos capaces de antagonizar la aminopeptidasa N y por tanto de impedir la 

transformación de ANG III en ANG IV, tendrían interés para el tratamiento de enfermedades 

caracterizadas por la retención hidroelectrolítica como la insuficiencia cardiaca. La razón es 

que la ANG III favorece la natriuresis mientras que la ANG IV la disminuye. Este efecto se 

ha demostrado en ratas, pero no existen estudios en humanos. También se ha propuesto que 

estos inhibidores podrían ser útiles como antihipertensivos (Padia SH, et. al., 2007; Danziger 

RS, 2008). 

 

Otra posible diana terapéutica serían los receptores AT2. Su estímulo por ANG II, y 

probablemente por ANG III, favorece la síntesis de NO y produce vasodilatación y efecto 

antiproliferativo. Además, se les ha atribuido papel neurotrófico, incluso se ha explicado por 

esta vía el posible efecto de los ARB en el ictus. Los agonistas específicos podrían ser útiles 

para el tratamiento de la enfermedad cardio y cerebrovascular. De momento no disponemos 

de ellos. Fármacos antagonistas del receptor renina/prorrenina podrían evitar los efectos de 

la renina no mediados por la síntesis de ANG II, en particular la activación de mitógenos 

como MAPK o TGF-beta1, hay algunos resultados prometedores en animales diabéticos. 

(Mogi M, et. al., 2006; Danser AHJ, 2009). 

 

9.6. CONSECUENCIAS DEL BLOQUEO DEL SISTEMA RENINA 

ANGIOTENSINA 

 

La inhibición del RAS disminuye los efectos de la ANG II, reduce la presión arterial y la 

liberación de aldosterona y como consecuencia se produce un incremento compensatorio de 

la secreción de renina para activar de nuevo el sistema. La actividad de la renina plasmática 

(PRA) que es la capacidad de la renina circulante para transformar el angiotensinógeno en 

angiotensina I es el mejor marcador del grado de estímulo del RAS. La PRA está aumentada 
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en pacientes tratados con ACEI o ARB. Sin embargo, los DRI al bloquear la acción catalítica 

de la renina liberada por el mecanismo de retroalimentación, disminuyen la PRA  aunque la 

concentración de renina en plasma esté elevada (Nussberger J., et. al., 2002). 

 

En pacientes hipertensos tratados, se ha relacionado la PRA elevada con una mayor 

incidencia de infarto agudo de miocardio y en hipertensos no tratados, con incremento de la 

excreción urinaria de albúmina. La PRA elevada también se ha relacionado con una mayor 

mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca aunque reciban el tratamiento óptimo que 

incluye betabloqueantes e inhibidores del RAS. El incremento de PRA ya fue descrito en los 

primeros estudios con captopril y podría explicar que el tratamiento con ACEI o ARB 

produzca una reducción inferior a la esperada de los eventos cardiovasculares relacionados 

con el sistema (Alderman MH, et. al., 1991; Baldoncini R, et. al., 1999; Vergaro G, et. al., 

2008; Alderman MH, 1996). 

 

10. INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

(ACEIs) 

Durante la década de 1960, Ferreira et al. Observaron que los venenos de serpientes de la 

familia de los crótalos contienen factores que intensifican las respuestas a la bradicinina. 

Estos factores que potencian la bradicinina son una familia de péptidos que inhiben a la 

cininasa II, una enzima que inactiva a la bradicinina. Erdös y su grupo establecieron que la 

ACE y la cininasa II en realidad son la misma enzima que cataliza tanto la síntesis de ANG 

II, una potente sustancia presora, como la destrucción de bradicinina. Con base en estos 

hallazgos, se sintetizó después el nonapéptido teprótido (péptido del veneno de serpientes 

que inhibe la cininasa II y la ACE) y se probó en seres humanos. Se observó que disminuyó 

la BP en muchos pacientes con hipertensión esencial y ejerció efectos beneficiosos en 

pacientes con insuficiencia cardiaca (Brunton L. L., et. al, 2012). 

El inhibidor de la ACE, eficaz por vía oral, captoprilo, se creó mediante un método racional 

que comprendió el análisis del efecto inhibidor del teprótido, inferencia acerca del efecto de 

la ACE sobre sus sustratos y analogía con la carboxipeptidasa A, que se sabía quedaba 

inhibida por el ácido d-benzilsuccínico. Ondetti, Cushman et al.; afirmaron que podría 
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inhibirse la ACE mediante succinilaminoácidos, que correspondían en longitud al dipéptido 

desdoblado por la ACE. Esto condujo a la síntesis de una serie de derivados carboxi alcanoílo 

y mercapto alcanoílo que actuaron como potentes inhibidores competitivos de la ACE. El 

más activo fue el captoprilo (Vane J. R., 1999). 

10.1. EFECTOS FARMACOLÓGICOS EN ANIMALES DE LABORATORIO Y 

SERES HUMANOS NORMALES 

 

El efecto de esos compuestos sobre el RAS es inhibir la conversión de la ANG I en la ANG 

II activa. La inhibición de la producción de ANG II reducirá la BP y aumentará la natriuresis. 

La ACE es una enzima con muchos sustratos e inhibirla puede inducir efectos no 

relacionados con la reducción de las concentraciones de ANG II. Dado que los ACEIs 

incrementan las concentraciones de bradicinina, y puesto que esta última estimula la 

biosíntesis de prostaglandina, ambas pueden contribuir a los efectos farmacológicos de los 

ACEIs. Los ACEIs aumentan en cinco veces las concentraciones circulantes del regulador 

natural de células madre N-acetil-seril-aspartil-lisil-prolina, que puede contribuir a los 

efectos cardioprotectores de los ACEIs (Rhaleb et al., 2001). Además, dichos medicamentos 

interfieren en la retroalimentación negativa de asa tanto corta como larga sobre la liberación 

de renina. La ANG I acumulada se dirige por otras vías metabólicas, lo cual da como 

resultados el incremento de la producción de péptidos vasodilatadores como angiotensina (1-

7).  

En animales y seres humanos sanos y con cifras normales de Na+, una sola dosis oral de un 

ACEI tiene poco efecto sobre la BP de la circulación general. En contraste, incluso una sola 

dosis de esos inhibidores disminuye de modo sustancial la BP en sujetos normales cuando se 

ha procedido a reducir el sodio. 

10.2. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS CLÍNICAS 

 

Se han sintetizado muchos ACEIs, que pueden clasificarse en tres grandes grupos1) fármacos 

que contienen sulfhidrilo y tienen una relación estructural con el captoprilo; 2) compuestos 

que contienen dicarboxilo y una relación estructural, con el enalaprilo (p. ej., lisinoprilo, 
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benazeprilo, quinaprilo, moexiprilo, ramiprilo, trandolaprilo, perindoprilo), y 3) 

medicamentos que contienen fósforo y muestran relación estructural con el fosinoprilo. 

Muchos ACEIs son profármacos que contienen éster y que son ACEIs 100 a 1 000 veces 

menos potentes que los metabolitos activos, pero con mucho mejor biodisponibilidad oral 

que las moléculas activas. En la actualidad, hay 11 inhibidores de la ACE aprobados para 

uso clínico en Estados Unidos. Dichos fármacos difieren en cuanto a tres propiedades: 

potencia; si la inhibición de la ACE se debe de manera primaria al propio medicamento o a 

la conversión de un profármaco en un metabolito activo y la farmacocinética (Brunton L. L., 

et. al, 2012). 

Con las excepciones del fosinoprilo y el espiraprilo (que muestran eliminación equilibrada 

por hígado y riñones), los ACEIs se eliminan de modo predominante por los riñones. Por 

ende, el deterioro de la función renal disminuye mucho la depuración plasmática de casi 

todos los ACEIs, y en sujetos con deterioro renal es necesario reducir las dosis de esos 

compuestos. La actividad de la renina plasmática (PRA) aumentada genera gran capacidad 

de respuesta a la hipotensión inducida por ACEIs, y las dosis iniciales de todos estos 

compuestos deben reducirse en sujetos que muestran concentraciones plasmáticas altas de 

renina (p. ej., pacientes con insuficiencia cardiaca o con hiponatremia) (Brunton L. L., et. al., 

2012). 

Todos los inhibidores de la ACE (ACEIs) bloquean la conversión de ANG I en ANG II y 

tienen indicaciones terapéuticas, perfiles de efectos adversos y contraindicaciones similares. 

El captoprilo y enalaprilo tienen prácticamente la misma eficacia antihipertensora y 

seguridad, pero el Quality-of-Life Hypertension Study Group notificó que el captoprilo puede 

tener un efecto más favorable en la calidad de vida (Testa et. al., 1993). Debido a que la 

hipertensión suele necesitar tratamiento de por vida, es muy importante tener en cuenta los 

aspectos de la calidad de vida cuando se comparan los fármacos antihipertensores. Los 

ACEIs difieren mucho en la distribución hística; es posible que esta diferencia pueda 

aprovecharse para inhibir parte del RAS local al tiempo que deja los demás relativamente 

intactos (Brunton L. L., et. al., 2012). 
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10.3. CAPTOPRILO 

 

Es un potente ACEI, el primero que se comercializó, con una constante de inhibición (Ki) de 

1.7 nM. Es el único ACEI que contiene una porción sulfhidrilo aprobado para uso en Estados 

Unidos. Por vía oral, el captoprilo se absorbe con rapidez y tiene biodisponibilidad de 

alrededor de 75%. Si se administra por vía oral, el captoprilo se absorbe con rapidez y tiene 

una biodisponibilidad cercana al 75%. La biodisponibilidad se reduce en 25 a 30% con los 

alimentos, de forma que el captoprilo debe administrarse 1 h antes de los alimentos. Las 

concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en el transcurso de 1 h y el fármaco se 

elimina con rapidez (la semivida es de unas 2 h). La mayor parte del medicamento se elimina 

en orina, 40 a 50% como captoprilo, y el resto como dímeros disulfuro de este último y 

disulfuro de captoprilo-cisteína. La dosis de captoprilo varía de 6.25 a 150 mg, dos a tres 

veces al día; 6.25 mg tres veces al día o 25 mg dos veces al día son apropiados al inicio del 

tratamiento de la insuficiencia cardiaca e hipertensión, respectivamente. La mayoría de los 

enfermos no debe recibir dosis diarias de más de 150 mg, aunque la dosis máxima autorizada 

para la insuficiencia cardiaca es de 450 mg/día (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.4. INHIBIDORES DE LA ACE EN HIPERTENSIÓN 

 

La inhibición de la ACE disminuye la resistencia vascular periférica y las presiones arteriales 

media, diastólica y sistólica en diversos estados de hipertensión, excepto cuando la 

hipertensión se debe a aldosteronismo  primario. El cambio inicial de la BP tiende a guardar 

una relación positiva con la PRA y las concentraciones plasmáticas de ANG II antes del 

tratamiento. Algunos pacientes muestran un decremento, posible de medir, de la BP, y el 

efecto antihipertensor muestra entonces poca correlación o ninguna con las cifras de PRA 

previas al tratamiento. Es posible que el aumento de la producción local de ANG II o el 

incremento de la capacidad de respuesta de los tejidos con concentraciones normales de esta 

última haga a algunos hipertensos sensibles a los ACEIs a pesar de una PRA normal (Brunton 

L. L., et. al., 2012). 

La disminución a largo plazo de la BP que se observa en hipertensos tratados con ACEIs se 

acompaña de desviación hacia la izquierda de la curva de presión renal-natriuresis, y 
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decremento de la resistencia periférica total, en la cual hay participación variable de 

diferentes lechos vasculares. El riñón es una notable excepción porque los vasos renales 

poseen sensibilidad excepcional a los efectos vasoconstrictores de la ANG II. El flujo 

sanguíneo renal aumenta sin que se incremente la filtración glomerular; por eso, se reduce la 

fracción de filtración (Brunton L. L., et. al., 2012). 

Los ACEIs causan una dilatación arteriolar general e incrementan la adaptabilidad de arterias 

de gran calibre, lo cual contribuye a reducir la presión sistólica. La función cardiaca en 

hipertensión no complicada casi siempre muestra poco cambio, aunque el volumen sistólico 

y el gasto cardiaco pueden aumentar un poco con el tratamiento sostenido. No hay alteración 

de la función barorreceptora ni de los reflejos cardiovasculares, y las respuestas a los cambios 

posturales y el ejercicio casi no cambian. Aun así, sorprende que incluso cuando se alcanza 

un decremento sustancial de la BP, la frecuencia cardiaca y las concentraciones plasmáticas 

de catecolaminas por lo general sólo aumentan poco, o nada. Esto quizá refleja anomalía de 

la función barorreceptora con aumento de la adaptabilidad arterial y la pérdida de la 

influencia tónica normal de la ANG II sobre el sistema nervioso simpático (Brunton L. L., 

et. al., 2012). 

Los ACEIs reducen, pero no cambian mucho, la secreción de aldosterona en la población 

general de hipertensos. Dicha secreción se conserva en cifras adecuadas mediante otros 

estímulos esteroidógenos como hormona adrenocorticotrópica y K+. La actividad de estos 

secretagogos sobre la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal sólo necesita, a lo mucho, 

volúmenes tróficos o permisivos muy pequeños de ANG II, que siempre están presentes 

porque la inhibición de la ACE nunca es completa. Sólo hay retención excesiva del K+ en 

personas que toman complementos de este mismo, en aquellas con deterioro renal o en 

quienes consumen otros fármacos que reducen la excreción del potasio (Brunton L. L., et. 

al., 2012). 

Los ACEIs solos normalizan la BP en alrededor del 50% de los pacientes con hipertensión 

leve a moderada. En 90% de los enfermos con hipertensión leve a moderada, la hipertensión 

se controlará con la combinación de un ACEI y un bloqueador de canales de Ca2+, un β-

bloqueador o un diurético. Los diuréticos aumentan la respuesta antihipertensora a los ACEIs 

al hacer que la BP se torne dependiente de renina. Varios ACEIs se comercializan en 
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combinaciones de dosis fijas con un diurético tiacídico o con un antagonista de los canales 

de Ca2+ para el tratamiento de la hipertensión (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS INHIBIDORES DE LA ACE 

 

En general se toleran bien estos fármacos. Durante el tratamiento con estos inhibidores por 

tiempo prolongado no se observan efectos secundarios metabólicos. Los medicamentos no 

alteran las concentraciones plasmáticas de ácido úrico ni de Ca2+ y en realidad pueden 

mejorar la sensibilidad a la insulina en pacientes con resistencia a esta hormona y disminuir 

las concentraciones de colesterol y lipoproteínas en la nefropatía proteinúrica (Brunton L. L., 

et. al., 2012). 

10.5.1. HIPOTENSIÓN 

 

Después de la primera dosis de un ACEI quizás ocurra disminución empinada de la BP en 

sujetos con aumento de la PRA. A este respecto, es necesario tener cuidado en pacientes con 

hiponatriemia, en aquellos que reciben tratamiento con múltiples antihipertensores y en 

personas con insuficiencia cardiaca congestiva (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.2. TOS 

 

En 5 a 20% de los enfermos, los ACEIs inducen tos seca y molesta mediada por acumulación 

en pulmones de bradicinina, sustancia P o prostaglandinas. El antagonismo de tromboxano, 

el ácido acetilsalicílico y los complementos de hierro disminuyen la tos inducida por ACEIs. 

En ocasiones es eficaz la reducción en la dosis de ACEI o el cambio a un ARB. Una vez que 

se suspenden los ACEIs, desaparece la tos, por lo general en el transcurso de cuatro días 

(Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.3. HIPERPOTASEMIA 

 

Rara vez se encuentra retención importante del K+ en sujetos con función renal normal. De 

cualquier modo, los ACEIs pueden causar hiperpotasemia en personas con insuficiencia renal 
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o en aquellas que toman diuréticos ahorradores del K+, complementos del K+, β-bloqueadores 

o antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs) (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.4. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

 

La ANG II, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a conservar una filtración glomerular 

adecuada cuando la presión de riego renal es reducida. La inhibición de la ACE favorece la 

aparición de insuficiencia renal aguda en sujetos con estenosis bilateral de arteria renal, 

estenosis de la arteria que riega al riñón restante único, insuficiencia cardiaca o 

deshidratación por diarrea o diuréticos (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.5. POTENCIAL FETOPÁTICO 

 

Esos efectos fetopáticos quizá se deban en parte a hipotensión fetal. Una vez que se 

diagnostica embarazo es indispensable que dichos fármacos se suspendan lo antes posible 

(Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.6. EXANTEMA CUTÁNEO 

 

Los ACEIs en ocasiones suscitan un exantema maculopapular que puede o no generar 

escozor, pero que se resuelve en forma espontánea o con antihistamínicos. Si bien estos 

efectos secundarios se atribuyeron al principio a la presencia del grupo sulfhidrilo en el 

captoprilo, también ocurre con otros ACEIs, aunque menos a menudo (Brunton L. L., et. al., 

2012). 

10.5.7. ANGIOEDEMA 

 

En 0.1 a 0.5% de los pacientes, ACEIs inducen inflamación rápida de nariz, garganta, boca, 

glotis, laringe, labios o lengua. Una vez que se suspenden los ACEIs, el angioedema 

desaparece en horas; entre tanto, es necesario proteger las vías respiratorias del enfermo y, si 

es necesario, aplicar adrenalina, un antihistamínico o glucocorticoide. Los estadounidenses 

de raza negra tienen un riesgo 4.5 veces mayor de mostrar angioedema inducido por ACEIs 

que los sujetos de raza blanca (Brown et al., 1996). Aunque es infrecuente, también se ha 



48 
 

notificado angioedema intestinal (angioedema visceral) caracterizado por vómito, diarrea 

acuosa y dolor abdominal (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.5.8. OTROS EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Algunos efectos secundarios en extremo infrecuentes, pero reversibles, son disgeusia 

(alteración o pérdida del sentido del gusto), neutropenia (cuyos síntomas incluyen dolor 

faríngeo y fiebre), glucosuria (pérdida de glucosa en la orina en ausencia de hiperglucemia) 

y hepatotoxicidad (Brunton L. L., et. al., 2012). 

10.6. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 

Los antiácidos pueden reducir la biodisponibilidad de los ACEIs; la capsaicina empeora la 

tos inducida por estos últimos; los NSAIDs, entre ellos el ácido acetilsalicílico, disminuyen 

la respuesta antihipertensora a dichos inhibidores, y los diuréticos ahorradores de K+ así 

como los complementos de K+ exacerban la hiperpotasiemia inducida por ACEIs. Estos 

últimos fármacos incrementan las concentraciones plasmáticas de digoxina y litio, y 

aumentan las reacciones de hipersensibilidad al alopurinol (Brunton L. L., et. al., 2012). 

 

11. MAIZ MORADO (Zea mays L.) 

 

El maíz es una planta oriunda de América, una de las plantas más conocidas en el mundo y 

una de las más antiguas que el hombre haya domesticado (Bonavia D. 1991). El origen del 

maíz es muy remoto. Se cultiva en el Perú desde épocas precolombinas; su antigüedad está 

comprobada por las mazorcas encontradas en las tumbas antiquísimas así como las 

representaciones del maíz está presente prácticamente en todas las culturas y casi siempre en 

un contexto religioso (Bonavia D. 1991). Se considera que Colon lo llevo a España en su 

primer viaje, en 1498 se cultivó en castilla y en Andalucía en 1826. Mc Bride (1963), señala 

que es nativo de las alturas de México o América Central, pero que no es conocido en estado 

silvestre, ni es capaz de mantenerse en competencia con otras plantas silvestres. Sin embargo 

actualmente se han presentado pruebas que señalan que el maíz se ha difundido en 



49 
 

Sudamérica en estado silvestre antes de la llegada del hombre (Bonavia D. 1991). Las 

diversas variedades de maíz morado provienen de la raza ancestral Culli (que significa 

negro). Las formas típicas están casi extinguidas, la raza culli es una de las 5 razas ancestrales 

de las que se han originado todas las demás, actualmente en extinción en el mundo. Existen 

muy pocas razas que presentan pigmentos antocianicos tanto en el grano como en la tusa. En 

el Perú la raza culli se cruzó con otras razas, transfiriendo sus colores característicos a las 

razas derivadas, como el Huancavelicano, piscoruto, Cuzco, huayleño, Arequipeño e Iqueño; 

sin embargo se han producido variedades más desarrolladas y de mayor rendimiento 

mediante la técnica de cruzamiento y de selección. El maíz Culli de Bolivia es muy parecido 

al peruano tanto en la intensidad de coloración del grano como la morfología de la planta y 

la mazorca. (Derteano C., 1980). Existen evidencias de que originalmente el maíz fue 

domesticado en dos centros independientes, Perú y México (Tovar O., 1993). Es conocida la 

Asociación de coloración de antocianina en plantas de maíz con su distribución de acuerdo a 

la altitud; maíces distribuidos a niveles de mayor altura presentan alta intensidad de 

coloración la cual disminuye hasta verde a nivel del mar. El maíz ecuatoriano parece haberse 

originado del cruzamiento entre culli ancestral con razas de mazorcas grandes. El Culli 

Argentino es parecido al de ecuador con la diferencia de que los granos son más duros. El 

negrito chileno tiene una mazorca más chica y de los granos más delgados presentando más 

hileras de granos. 

Se puede afirmar categóricamente que el maíz morado es originario de América y del Perú. 

Las antiguas civilizaciones peruanas y mexicanas lograron domesticar el maíz, realizando 

mejoramientos genéticos. Sin embargo, solo en los ecosistemas peruanos se ha logrado un 

maíz morado, rico en cianidina (con un contenido de 73 %); en México crece el maíz azul, 

con su marcador químico predominante la delfinidina (Del Pozo et al.,  2006). 

 

11.1. TAXONOMIA DEL MAIZ MORADO  

 

El maíz morado es una planta monocotiledonea de estambres hipogénicos, pertenecientes a 

la familia de las gramíneas. La posición botánica, según la Dirección del Museo de Historia 

Natural de la U.N.M.S.M. Es la siguiente (Quispe H. y Dilton R., 2013):  
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División: Sphermatophita  

Clase: Monocotyledoneae  

Subclase: Lilidae  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Andropogonoideae 

Tribu: Maydeae 

Género: Zea  

Especie: Zea mays L.  

Variedad: Morada  

Nombre vulgar: Maíz Morado 

 

11.2. FITOQUIMICOS DEL MAIZ MORADO 

 

En un estudio sobre antocianinas de un extracto comercial de antocianinas del maíz morado 

proveniente de Perú, se determinó el contenido de antocianinas/g de la fracción acuosa (FA) 

por cromatografía liquida de alta resolución con barrido de diodo detección (HPLC-DAD) 

encontrándose 15,43 mg de cianidina 3-glucósido/g de FA; 2,33 mg de pelargonidina 3-

glucósido/g de FA; 4,44 mg de peonidina 3-glucósido/g de FA; 10,37 mg de cianidina acilada 

3-glucósido/g de FA;  2,83 mg de pelargonidina acilada 3-glucósido/g de FA y 4,85 mg de 

peonidina acilada 3-glucósido/g de FA; que hacen un total de 40,25 mg de antocianinas/g de 

FA. (Pedreschi y Cisneros-Zevallos, 2007). En el cuadro 4, se muestra los componentes de 

un extracto comercial de antocianinas de maíz morado (Pascual-Teresa et al., 2002). 
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11.3. EFECTOS BENEFICOS PARA LA SALUD 

 

Las antocianinas son polifenoles, y en muchos estudios mencionan sus efectos beneficiosos, 

por ejemplo, la cianidina-3-glucosido (Cy3G) muestra actividad antioxidante;  

antiinflamatoria; protege del daño endotelial, vascular y miocárdico (previene las 

enfermedades cardiovasculares); previene la obesidad; disminuye la hiperglicemia (Tsuda T, 

et.al., 2003; Serraino I, et.al.,2003;Amorini AM, et.al., 2003; Kahkonen MP, et.al., 2003; 

Tsuda T, et.al., 2002; Noda Y, et.al., 2002; Seeram NP, et. al., 2001); presenta actividades 

antimutagenica y anticarcinogenica (Bomser, et. al., 1996; Kamei et al., 1995; Yoshimoto, 

et. al., 2001). Entre otros efectos, como la inhibición de la agregación plaquetaria (Morazzoni 

and Magistretti, 1986). 

Cuadro 4. 

 

a:Dímero formado por la condensación directa de un flavan-3-ol y cianidian-3,5-diglucósido, AR: Abundancia relativa. 

(Pascual-Teresa et al., 2002). 

 

En cuanto a los compuestos fenólicos no antocianinas, han sido extensamente reportados sus 

efectos; como las actividades antioxidante (Wang and Lin, 2000); antimutagenica (Cardador-

Martínez, et. al., 2002), y anticarcinogenica (Yang, et al., 2001). 
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La mayor parte de las propiedades atribuidas al extracto de maíz morado son antioxidante 

(Cevallos-Casals and Cisneros-Zevallos, 2003a), antimicrobiano (Cevallos-Casals and 

Cisneros-Zevallos, 2003b), y anticarcinogénico (Hagiwara et al., 2001). 

 

12. EXTRACTO METANOLICO DE LAS CORONTAS DE MAIZ MORADO 

 

La mayor cantidad de ácidos  fenólicos  de otros alimentos que contienen pigmentos como 

las antocianinas, se obtiene por extracción con metanol (Samarin, A., et. al., 2012)  

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. LUGAR Y TIEMPO  

 

El presente estudio se realizó entre los meses de enero hasta mayo del 2016, en la Unidad 

de Biología Vascular y Hemodinámica Experimental (UBioVasH) del Centro de 

Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

2. ETAPA PREEXPERIMENTAL 

2.1. OBTENCION DEL EXTRACTO METANOLICO DE LAS CORONTAS DE 

MAIZ MORADO (Zea mays L.) (EMCZM) 

 

2.1.1. MATERIALES Y METODOS 
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2.1.1.1. MATERIAL VEGETAL 

 

Se ha adquirido 3 kg de maíz morado (variedad arequipeña), del mercado “San Camilo” de 

la ciudad de Arequipa, en el mes de enero del 2016. El cual fue sometido a su registro y 

clasificación taxonómica en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Perú. 

2.1.1.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Balanza analítica 

 Metanol 

 Papel filtro 

 Evaporador rotatorio 

 Tubos de ensayo 

 Centrífuga 

 Extractor Soxhlet 

2.1.1.3. METODO  

 

Se procedió al retiro de la coronta del maíz morado, luego se secó a temperatura ambiente 

protegido de la Luz por tres días. Después del cual se sometió a su molido, almacenamiento 

en refrigeración en frasco oscuro. 

El extracto se obtuvo por método Soxhlet (extracción con calor y refrigeración), se pesó 10 

g de coronta  molida y se envolvió en papel filtro para colocarlo en el equipo Soxhlet con 

200 ml de metanol, el cual fue sometido a ciclos de extracción por el lapso de 5 horas, en 

ambiente oscuro. Luego el extracto se sometió a una temperatura de 5ºC (a dicha temperatura 

se forman grumos en todo el extracto) para su centrifugación a 5000 rpm durante 15 minutos, 

posteriormente se extrajo el sobrenadante, se llevó a  evaporación a 40 °C y finalmente se 

obtuvo el extracto puro en polvo y se guardó en frasco oscuro en refrigeración. 
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2.2. ESTANDARIZACION DE LAS RATAS 

 

Los animales fueron dispuestos de a cuatro en jaulas de alambre y metal; bajo condiciones 

de laboratorio: a temperatura  ambiental de  20-22°C, humedad ambiental de 50-60%, y con 

ciclos de luz desde 8:00-20:00 h y con acceso libre a alimento estándar Tomasino y agua ad 

libitum, en el bioterio del CIDEC. Esta etapa se realizó 10 días previos a los ensayos. Todos 

los procedimientos experimentales se realizaron según los lineamientos establecidos en la 

Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio: “Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals, Washington, DC. 1996.” (Clark, J. D, et. al., 1997). 

Todos los animales se mantuvieron en ayunas un periodo mínimo de 8-10 horas antes de los 

experimentos, teniendo acceso libre de agua hasta 1 h antes de comenzar con los 

experimentos (Ojewole, J. A., 2006; Parasuraman, S. and Raveendran, R., 2012). 

 

2.3. PREPARACION DE LA SOLUCION DE KREBS 

 

La solución de Krebs cuenta con la siguiente composición química en (mM): 120 de  NaCl;  

5.9 de KCl; 15.5 de NaHCO3;  1,2 de Mg Cl2;  1.2 de NaH2PO4; 2.5 de CaCl; 11.5 de glucosa 

anhidra. Con un  pH de 7.4±0.1, el cual fue amortiguado con un ácido débil como es el  

NaH2PO4 y con una osmolaridad  de 337.5 mosm/L (Bolton T. B. and Clapp L. H., 1986; 

Arapa-Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 
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3. ETAPA EXPERIMENTAL 

 

3.1. EFECTO HIPOTENSOR DEL EXTRACTO METANOLICO DE CORONTAS 

DE MAIZ MORADO (Zea mays L.) EN RATAS NORMOTENSAS ANESTESIADAS 

 

3.1.1. MATERIAL Y METODOS  

 

3.1.1.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACION 

 

 Treinta ratas macho, sanas, normotensas. En las condiciones antes mencionadas. 

 

3.1.1.2. REACTIVOS:  

 

 Extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.) 

 Ketamina frasco amp. 500 mg/10 ml 

 Suero fisiológico 0.9% 

 Diazepam amp. 10mg /2 ml 

 Alcohol yodado 

 Solución salina heparinizada, 0.5U de heparina sódica/ ml de solución salina al 0.9% 

(Parasuraman, S. y Raveendran, R., 2012). 

3.1.1.3. EQUIPOS:  

 

o Jeringas  de 1ml, 5ml, 10ml, 20ml 

o Llaves de triple vía 

o Agujas Nro  22, 26, 27 G 

o Catéteres intravenosos y arteriales: Tubos de polietileno PE -50 acoplado a aguja Nro 

26 x ½¨, con una longitud de 10-15 cm (Parasuraman, S. y Raveendran, R., 2012). 

o Tensiómetro para calibración. 

o Lámpara incandescente 

o Mesa quirúrgica 

o Esparadrapo, campos quirúrgicos y gasas. 
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o Instrumental quirúrgico para animales pequeños. 

o Cánula endotraqueal (tubo endotraqueal pediátrico sin globo de 8 Fr, ID 2mm; 10Fr, 

ID 2.5mm) con longitud de 3-4 cm. 

o Seda negra multiempaque 3/0, 

o Guantes quirúrgicos, mandil, gorro, lentes y barbijo descartables. 

o Transductor de presión (Statham) y polígrafo (Grass) de registro. 

o Papel milimetrado, tinta. 

o Estetoscopio pediátrico. 

3.1.1.4. METODO 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Ratas sanas normotensas 

 Ratas que en el momento de cateterismo no sufran hemorragia. 

 Ratas que durante el experimento no presenten estertores en el pulmón. 

b) CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Ratas que en el momento de cateterismo sufran hemorragia. 

 Ratas que durante el experimento presenten estertores en el pulmón. 

 

3.1.1.5. DISEÑO DE INVESTIGACION: Experimental in vivo 

3.1.2. EFECTO AGUDO DEL TRATAMIENTO  CON EL EXTRACTO 

METANOLICO DE CORONTAS DE MAIZ MORADO (Zea mays L.) EN RATAS 

NORMOTENSAS ANESTESIADAS 

 

Las ratas en ayunas desde una noche anterior, fueron anestesiadas con Ketamina a dosis de 

80 mg/kg y Diazepam 5 mg/kg. Inmediatamente después de la inducción de la anestesia; la 

tráquea, la arteria carótida derecha y la vena yugular izquierda fueron expuestos 

quirúrgicamente por disección roma. La tráquea fue incidida y canulada para facilitar la 

respiración espontanea, las secreciones de la misma de la misma fueron aspiradas 

cuidadosamente con un tubo de polietileno, los estertores y los ruidos cardiacos fueron 

evaluados con un estetoscopio pediátrico. Después de la traqueostomía, la arteria carótida 
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izquierda fue canulada con un catéter de polietileno (PE-50) para monitorización continúa de 

la presión arterial (BP) durante el experimento, el cual fue conectado a un sistema 

conteniendo solución salina heparinizada y al transductor de presión Statham sin burbujas de 

aire, que a su vez, fue conectado al polígrafo Grass, para registrar la presión sistólica y 

diastólica en papel milimetrado a una velocidad de 5mm/ minuto, dicho papel fue calibrado 

antes de empezar con los experimentos, cuyo valor inferior fue de 40 mmHg y el superior de 

200 mmHg, con intervalos de 10 mmHg. La vena yugular fue canulada con catéter de 

polietileno (PE -50) heparinizado, sin aire y luego acoplado a una llave de triple vía para 

inyección intravenosa de las soluciones de prueba (Abdulla, M. H., et. al., 2013; Arapa-Díaz, 

J. C., tesis UNSA, 2015). El animal se mantuvo caliente a (35±2°C) con una lámpara 

incandescente colocado sobre su abdomen (a 20 cm) durante todo el experimento. La puesta 

en marcha del registro de la presión se equilibró 20 minutos hasta alcanzar la línea basal, 

antes de comenzar con los experimentos (Dae Gill, K., et. al., 2003; Ojewole, J. A., 2006). 

Para el registro de la frecuencia cardiaca (HR), se utilizó el mismo registro de la presión 

arterial en el papel milimetrado, pero con una velocidad de 5 mm/seg., para su cálculo en 

latidos por minuto (Arapa-Díaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 

Después del periodo de equilibrio, las ratas normotensas (n=6) fueron inyectados con el 

extracto disuelto en solución salina normal por medio de una bomba de infusión, a diferentes 

dosis consecutivas de 100 mg/kg, 200 mg/kg, 300mg /kg, 400 mg/kg y 600 mg/kg. Los 

valores basales y los controles negativos (suero salino fisiológico) fueron realizados en cada 

animal antes de administrar las diferentes dosis. Las dosis del extracto se administró en un 

volumen de 0.1ml luego se terminó la administración lavando con 0.1ml de suero salino 

fisiológico al 0.9%, ello con la finalidad de no alterar la función cardiaca; igualmente en el 

mismo volumen se administró suero salino fisiológico para los controles negativos 

(Parasuraman, S. and Raveendran, R., 2012). 

Los cambios en la SBP y DBP debido a la administración del extracto, se obtuvo mediante 

el cálculo de la diferencia entre las SBP y DBP antes de inyectar el extracto (control basal) y 

el registro más bajo de las SBP y DBP después de administrar las diferentes dosis del 

extracto. La presión arterial media (MAP) fue calculado usando la siguiente fórmula: MAP 
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= DBP + ⅓ (SBP - DBP), donde la DBP es la presión arterial diastólica y SBP es la presión 

arterial sistólica (Hoe, S. Z., et. al., 2007). 

 

3.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar). Se utilizó el 

one-way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo los criterios de normalidad y 

homocedasticidad para las muestras del estudio, con una significancia de p< 0.05. Para la 

base de datos, análisis estadístico y los gráficos se usó el programa Graph Pad PRISM versión 

6.07. 

 

3.2. EFECTO VASODILATADOR DEL EMCZM EN ANILLOS VASCULARES 

AÓRTICOS (CON ENDOTELIO INTACTO) DE RATAS NORMOTENSAS 

CONTRAIDOS CON NORADRENALINA 

 

3.2.1. MATERIALES Y METODOS 

 

3.2.1.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Se dispuso de 10 ratas macho sanas. En las condiciones antes mencionadas.  

 

3.2.1.2. REACTIVOS 

 

• Extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.) 

• Noradrenalina clorhidrato (NE) ampolla de 4mg/4ml 

• Acetilcolina (Ach), Adquirido de SIGMA-ALDRICH 

• Solución de Krebs normal 

• Suero salino fisiológico al 0.9% (SSF) 

• Hielo 
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• Ketamina y Diazepam 

• Heparina sódica 

 

3.2.1.3. EQUIPOS:  

 

• Sistema de órgano aislado 

• Transductor de tensión isométrica  

• Polígrafo Grass 

• Micropipetas automáticas (0.1 -20 µL, de 0.5-20 µL, de 20-200 µL, de 200-1000 µL). 

• Puntas de micropipetas estériles 

• Pesa de 2g 

• Placas Petri 

• Pinzas de uso oftálmico  

• Bisturí Nro. 21 

• Jeringa de 1 ml, cronómetros, balones de Oxígeno y CO2, termómetro. 

 

3.2.1.4. MÉTODO 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Anillos aórticos cuyo endotelio vascular fue considerado funcional,  cuando se relajaron más 

del 80%  con acetilcolina (10-6M) después de la  precontracción inducida con noradrenalina 

(10-6M) (Senejoux F. et. al., 2012). 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Anillos aórticos cuyo endotelio vascular no fue considerado funcional,  cuando se relajaron 

menos del 80%  con acetilcolina (10-6M) después de la  precontracción inducida con 

noradrenalina (10-6M) (Senejoux F. et. al., 2012). 
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3.2.1.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental ex vivo 

 

3.2.1.6. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ANILLOS AÓRTICOS 

 

Para este propósito se anestesio a la rata con Ketamina a dosis de 80 mg/kg y Diazepam a 

5mg/kg; una vez anestesiada la rata se sujetó y se procedió a administrar 200 µL de SSF 

heparinizado a dosis de 100 UI de heparina sódica por ml de SSF al 0.9%, por punción 

cardiaca (Tesfamariam B., et. al., 1990), ello con el fin de evitar la formación de coágulos en 

la aorta, después de 1 minuto, se procedió a la sección de las carótidas y exanguinación, para 

seguidamente hacer la toracotomía y apertura de la cavidad torácica y con mucho cuidado 

con tijera curva de tejidos, se procedió a seccionar las ramas arteriales y se retiró la aorta con 

cuidado de no pinzar y estirarla, seccionando la vena cava inferior, los frénicos, el esófago, 

los ligamentos cardiofrénicos, para finalmente seccionar la aorta a nivel de su entrada al 

abdomen en el diafragma; para que posteriormente en bloque el pulmón-corazón se le 

sumergió en solución de Krebs con hielo y se aisló la aorta en su máxima longitud, 

seguidamente se procedió a la limpieza del tejido conectivo y tejido graso con sumo cuidado 

para proteger el endotelio de daños inadvertidos y seccionando las ramificaciones de la 

misma y pasando por una serie de placas Petri con solución Krebs con hielo. Para finalmente 

obtener anillos de 5 mm de longitud, para su uso inmediato y el restante guardado en cámara 

accesoria  (Dae Gill K., et. al., 2003; Arapa-Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 

 

3.2.1.7. MONTAJE DEL ANILLO AÓRTICO EN EL SISTEMA DE ORGANO 

AISLADO 

 

El sistema de órgano aislado de la “UbioVasH” consta de dos cámaras, uno de ellos 

denominado cámara principal, que se encuentra sumergido en una cubierta de aluminio para 

evitar la elongación de todo el sistema, dentro del pozo se encuentran ubicados dos postes de 

acero inoxidable uno de ellos fijado a la pared del pozo y el otro fijado y acoplado al extremo 

del transductor de fuerza para el registro de la contracción (tensión) muscular isométrica, 

estos postes son para montar los anillos aórticos en experimentación, además de dos tubos 

para el ingreso de Oxigeno y CO2. La cámara principal con pozo de 20 ml, está conectada 

por medio de dos tuberías, a una segunda cámara accesoria con pozo de 10 ml de capacidad, 
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el cual sirve para mantener viable el resto de los anillos aórticos. A su vez, ambas cámaras 

cierran el sistema por dos tuberías conectados al termociclador y termostato (Arapa-Diaz, J. 

C., tesis UNSA, 2015). 

 

Con el sistema de órgano aislado en funcionamiento con temperatura de 37ºC, con las 

cámaras llenas de solución de Krebs con cambios de la misma cada 15 minutos; y con 

burbujeo de O2 al 95% y CO2 al 5% (mezcla carbógena); se procedió al montado de un anillo 

aórtico con sumo cuidado en la cámara principal cuyos postes están aproximados al máximo, 

y paralelamente se colocaron los demás anillos aórticos en la cámara accesoria para 

mantenerlos viables. Seguidamente se encendió el polígrafo, para calibrar el amplificador en 

lo referente a la sensibilidad y la posición de base de la aguja inscriptora (Arapa-Diaz, J. C., 

tesis UNSA, 2015). 

 

3.2.1.8. REGISTRO DEL TONO ISOMÉTRICO VASCULAR 

 

Una vez montado el anillo aórtico (con endotelio intacto) en la cámara principal, fue sometido 

a una tensión inicial sin pesa para su estabilización y acondicionamiento a la misma durante 

los primeros 15 minutos, seguidamente, se sometió a una segunda tensión con pesa de 2g por 

el lapso de otros 15 minutos, luego se procedió a una primera prueba de viabilidad del tejido 

aórtico con contracción máxima con NE 10-6 M (De Mey J. G. and Vanhoutte P. M., 1981; 

Chen G., et. al., 1988; Koga T., et. al., 1989; Furchgott RF, 1980; Furchgott RF, 1989) 

esperándose 5 minutos, una vez en la contracción de meseta se administró el vasorelajador 

Ach 10-6M para esperar la respuesta instantánea en cuestión de segundos (Gruetter C. A., et. 

al., 1988), una vez obtenida más del 80% de relajación, se prosiguió con el ensayo, lavando 

el pozo tres veces durante los primeros 10 minutos con solución de Krebs seguidamente se 

estabilizo la aorta sin modificar la tensión por el lapso de 20 minutos. Para luego someter el 

anillo aórtico a una segunda vasoconstricción con NE 10-6M (Boulanger Ch. M., et. al., 

1998), el cual se esperó a que alcance la meseta vasocontractil  al transcurrir 10 minutos 

aproximadamente, una vez alcanzado la meseta, se agregó al pozo las diferentes dosis 

acumulativas del extracto metanólico de corontas de maíz morado (Zea mays L.) (n=6): 1.5 

mg/ml; 2 mg/ml; 2.5 mg/ml  y 3 mg/ml de pozo, con intervalos de 3 minutos entre las dosis. 
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Seguidamente se sometió a una segunda prueba de viabilidad del tejido aórtico tras 

administración de NE 10-6M y su respuesta a la Ach 10-6M, al obtenerse buena contracción 

y más del 80 % de la relajación se consideró el resultado del experimento válido (Arapa-

Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). Los controles negativos con el vehículo de las drogas se 

realizaron antes de la administración con el EMCZM en cada anillo aórtico. 

 

Los cambios en la tensión se obtuvieron en forma relativa (% de vasodilatación), teniendo en 

cuenta que la vasoconstricción con noradrenalina es considerada el 100 % (Antonaccio, M. 

J., et. al., 1981). 

 

3.2.1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar). Se utilizó two-

way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo con los criterios de normalidad y 

homocedasticidad para las muestras de estudio, con una significancia de p< 0.05. Para la base 

de datos, análisis estadístico y los gráficos se utilizó el programa GraphPad PRISM versión 

6.07. 

 

3.3. EFECTO INHIBIDOR DE LA VASOCONSTRICCION CON ANGIOTENSINA 

I, DEL EXTRACTO METANOLICO DE CORONTAS DE MAIZ MORADO (Zea 

mays L.) EN ANILLOS VASCULARES AORTICOS DE RATAS NORMOTENSAS 

3.3.1. MATERIAL Y METODOS: 

 

3.3.1.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACION:  

 

Se dispuso de 10 ratas macho sanas. En las condiciones antes mencionadas. 

3.3.1.2. REACTIVOS:  

 

 Angiotensina I (ANG I),  adquirido de SIGMA-ALDRICH 

 Noradrenalina clorhidrato (NE) amp. 4mg/4ml 

 Acetilcolina (Ach) 

 Solución de Krebs 
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 Suero fisiológico al 0.9% (SSF) 

 Hielo 

 Ketamina y Diazepam 

 Heparina sódica 

 

3.3.1.3. EQUIPOS:  

 

 Sistema de órgano aislado 

 Transductor de tensión isométrica  

 Polígrafo Grass 

 Micropipetas automáticas de 0.1 -20 µL, 0.5-20 µL, 20-200 µL y 200-1000 µL. 

 Puntas de micropipetas estériles 

 Pesa de 2g 

 Placas Petri 

 Pinzas de uso oftálmico  

 Bisturí Nro. 21 

 Jeringa de 1 ml, cronómetros, balones de Oxígeno y CO2, termómetro. 

 

3.3.1.4. METODO 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Anillos aórticos cuyo endotelio vascular fue considerado funcional,  cuando se relajaron más 

del 80%  con acetilcolina (10-6M) después de la  precontracción inducida con noradrenalina 

(10-6M) (Senejoux F. et. al., 2012). 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Anillos aórticos cuyo endotelio vascular no fue considerado funcional,  cuando se relajaron 

menos del 80%  con acetilcolina (10-6M) después de la  precontracción inducida con 

noradrenalina (10-6M) (Senejoux F. et. al., 2012). 
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3.3.1.5. DISEÑO DE INVESTIGACION: Experimental ex vivo 

 

3.3.1.6. OBTENCION Y PREPARACION DE LOS ANILLOS AORTICOS 

Similar al experimento anterior. 

3.3.1.7. MONTAJE DEL ANILLO AORTICO EN EL SISTEMA DE ORGANO 

AISLADO 

Similar al experimento anterior. 

 

3.3.1.8. REGISTRO DEL TONO ISOMÉTRICO VASCULAR 

 

Una vez montado el anillo aórtico en la cámara principal, se sometió a una tensión inicial sin 

pesa para su estabilización y acondicionamiento a la misma durante los primeros 15 minutos, 

seguidamente, se sometió a una segunda tensión con pesa de 2g por el lapso de otros 15 

minutos, luego se procedió a una primera prueba de viabilidad del tejido aórtico con 

contracción máxima con NE 10-6 M ( De Mey J. G. and Vanhoutte P. M., 1981; Chen G., et. 

al., 1988; Koga T., et. al., 1989; Furchgott RF, 1980; Furchgott RF, 1989) esperándose 10 

minutos, una vez en la contracción de meseta se administró el vasorelajador Ach 10-6M para 

esperar la respuesta instantánea en cuestión de segundos (Gruetter C. A., et. al., 1988), una 

vez obtenido más del 80% de relajación, se prosiguió con el ensayo, lavando el pozo tres 

veces durante los primeros 10 minutos con solución de Krebs seguidamente se estabilizó la 

aorta sin modificar la tensión por el lapso de 20 minutos. Para luego someter el anillo aórtico 

a la primera vasoconstricción con ANG I 10-8M ( Boulanger Ch. M., et. al., 1998), el cual se 

esperó a que termine su efecto que dura entre 10 a 12 minutos, y su retorno a la línea de base 

sin modificar la tensión, después de ello se lavó tres veces con solución de Krebs cada 10 

minutos, para estabilizar el tejido y disminuir la taquifilaxia a la ANG I ( Sim M. K. and 

Kuttan S. C, 1992; Kuttan S. C. and Sim M. K.,1993) seguidamente se administró en forma 

individual el EMCZM (0,1mg/ml; 0,5 mg/ml y 1 mg/ml de pozo), el vehículo (control 

negativo) y el captopril 2x10-4M (control positivo)( Kikta D. C. and  Fregly M. J.,1982), 

incubándose por el lapso de 20 minutos. Seguidamente se sometió a una segunda 

vasoconstricción con ANG I 10-8M para esperar su efecto por el lapso de 10 a 12 minutos 
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(Ruiz-Giménez P., et. at., 2007; Schnapp L. M., et. al., 1998; Dae Gill K., et. al., 2003; Lau 

Y. S.,et. al., 2012; Rodríguez A., et. al., 2006; L. Person I. A., et. al.,2006; Arapa-Diaz, J. C., 

tesis UNSA, 2015 ), una vez que la tensión retornó a la línea de base, se sometió a una 

segunda prueba de viabilidad del tejido aórtico tras administración de NE 10-6M y su 

respuesta a la Ach 10-6M, después de obtener una buena vasoconstricción y más del 80 % de 

la vasorelajación se consideró el resultado del experimento válido (Arapa-Díaz, J. C., tesis 

UNSA, 2015). 

Los cambios en la tensión se obtuvieron en forma relativa (% de vasoconstricción) 

(Antonaccio, M. J., et. al., 1981). 

3.3.1.9. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar. se utilizó el One 

– way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo con los criterios de normalidad y 

homocedasticidad para las muestras de estudio, con una significancia de p< 0.05. Para la base 

de datos, análisis estadístico y los gráficos se utilizó el programa GraphPad PRISM versión 

6.07. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

Cuadro 1. Efecto del EMCZM (100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg, i. v.) en la presión arterial media (MAP), presión arterial sistólica (SBP), presión arterial diastólica (DBP) y 

frecuencia cardiaca (HR) de ratas normotensas anestesiadas. Cada valor representa la media ± S.E.M. (error medio estándar), n= 6 animales. Se aplicó el estadístico One-way 

ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia p < 0.05. Dónde: **, p < 0.01; ns, no significativo  vs control. 

 

100 200 300 400 600

SBP (mmhg) 134± 1.633 131.7± 1.054ns 107.2± 1.108** 99.5± 1.176** 92.83± 2.167** 87.67± 1.054** 86.17±1.222**

MAP (mmHg) 110.2±1.945 107.1±2.174ns 91.39±0.8093** 83.28±1.191** 73.72±2.252** 70.11±0.5752** 66.61± 2.019**

DBP (mmHg) 100±3.011 94.83±3.103ns 83.5±1.025** 75.17±1.470** 64.17±3.280** 61.33±0.8819** 56.83± 2.762**

HR (lpm) 354.7±4.944 351±5.235ns 392.5±6.185** 400±4.227** 405±4.754** 404.3±5.942** 404.3± 4.514**

Parámetro 

cardiovascular
Control SSF

EMCZM mg/kg, i.v.
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En el cuadro 1, las SBP tras la administración de las dosis de 100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg 

i.v. del extracto (107.2± 1.108, 99.5± 1.176, 92.83± 2.167, 87.67± 1.054 y 86.17±1.222 

mmHg respectivamente) vs el control (134± 1.633 mmHg) tienen diferencias muy 

significativas (**, p< 0.0001). Las DBP tras la administración de las dosis de 100 mg/kg i.v. 

del extracto (83.5±1.025 mmHg) vs el control (100±3.011mmHg), tienen diferencias muy 

significativas (**, p< 0.001); y a las dosis de 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. del extracto 

(75.17±1.470, 64.17±3.280, 61.33±0.8819 y 56.83± 2.762 mmHg respectivamente) vs el 

control (100±3.011 mmHg) tienen diferencias muy significativas (**, p< 0.0001). Las MAP 

tras la administración de las dosis de 100, 200, 300, 400 y 600   mg/kg i.v. del extracto 

(91.39±0.809, 83.28±1.191, 73.72±2.252, 70.11±0.5752 y 66.61± 2.019 mmHg 

respectivamente) vs el control  (110.2±1.945 mmHg) tienen diferencias muy significativas 

(**, p< 0.0001).  

 

La HR control (354.7±4.944 lpm) comparado con la HR tras la administración aguda del 

extracto a dosis de 100 mg/kg i.v., (392.5±6.185 lpm) tienen diferencias muy significativas 

(**, p< 0.001) y comparando con las dosis de 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v., (400±4.227, 

405±4.754, 404.3±5.942 y 404.3± 4.514 mmHg respectivamente) tienen diferencias muy 

significativas (**, p < 0.0001). 

 

Estos resultados nos indican que el efecto hipotensor del EMCZM es mayor a medida que se 

incrementa la dosis. En cuanto a la HR, se produce un aumento a medida que se incrementa 

la dosis, sin diferencia significativa entre las dosis. 
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Figura 1. Efecto dosis dependiente del EMCZM administrado por infusión vía i.v. sobre la presión arterial sistólica (SBP), 

en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión arterial sistólica basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la 

comparación de las diferentes dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de 

n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia p < 0.05. 

 

En la fig. 1. La SBP a las dosis de 100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el Control tienen 

diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la SBP del SSF vs  las dosis de 100, 200, 

300, 400 y 600 mg/kg i.v. tiene diferencias muy significativas (**, p < 0.0001) ;  la SBP de 

100 mg/kg vs 300, 400 y 600 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, p < 

0.0001); la SBP de 100 mg/kg vs 200 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, 

p < 0.01); la SBP de 200 mg/kg vs 300 mg/kg i.v., tienen diferencias significativas (*, p < 

0.05); la SBP de 200 mg/kg vs 400 y 600 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas 

(**, p < 0.0001) y la SBP de 300 mg/kg vs 600 mg/kg i.v., tienen diferencias significativas 

(*, p < 0.05). 
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Figura 2. Efecto dosis dependiente del EMCZM administrado por infusión vía i.v. sobre la presión arterial diastólica (DBP), 

en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión arterial sistólica basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la 

comparación de las diferentes dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de 

n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia p < 0.05. 

 

En la fig. 2. La DBP a la dosis de 100 mg/kg i.v. vs el control tienen diferencias muy 

significativas (**, p < 0.001);  la DBP de 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el control tienen 

diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la DBP del SSF vs 100 mg/kg i.v. tienen 

diferencias significativas (*, p < 0.05); la DBP del SSF vs 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. 

tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la DBP de 100 mg/kg vs 300, 400 y 

600  mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**,p < 0.0001); la DBP de 200 mg/kg 

vs 300 mg/kg i.v., tienen diferencias significativas (*, p < 0.05); la DBP de 200 mg/kg vs 

400 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.01); la DBP de 200 mg/kg vs 

600 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.001). 
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Figura 3. Efecto dosis dependiente del EMCZM administrado por infusión vía i.v. sobre la presión arterial media (MAP), 

en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión arterial media basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la 

comparación de las diferentes dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de 

n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia p < 0.05.  

 

En la fig. 3. La MAP de 100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el control tienen diferencias 

muy significativas (**, p < 0.0001);  la MAP de 100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el 

SSF tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la MAP de 100 mg/kg vs 200 

mg/kg i.v. tienen diferencias significativas (*, p < 0.05); la MAP de 100 mg/kg  vs 300, 400 

y 600 mg/kg i.v. tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la MAP de 200 mg/kg 

vs 300 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**,p < 0.01); la MAP de 200 mg/kg 

vs 400 y 600 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001). 
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Figura 4. Efecto dosis dependiente del EMCZM administrado por infusión vía i.v. sobre la frecuencia cardiaca (HR), en 

ratas normotensas anestesiadas vs el control (frecuencia cardiaca basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la 

comparación de las diferentes dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de 

n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia p < 0.05. 

 

En la fig. 4. La HR a las dosis de 100 mg/kg i.v. vs el Control tienen diferencias muy 

significativas (**, p < 0.001);  la HR a las dosis de 200, 300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el 

Control, tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); la HR a las dosis de 100, 200, 

300, 400 y 600 mg/kg i.v. vs el SSF, tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001). 
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Figura 5. Duración del efecto dosis dependiente del EMCZM administrado por infusión vía i.v. sobre la presión arterial 

media (MAP), en ratas normotensas anestesiadas, comparado con la infusión del vehículo (SSF) en el mismo volumen. Los 

datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de n= 6 animales, se aplicó el estadístico Two-way 

ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia de p < 0.05; donde (*, p < 0.05; **, p < 0.01 vs el SSF). 

 

En la fig. 5. La caída de la MAP ocurre a los 30 segundos después de la administración i.v. 

del EMCZM, para todas las dosis vs el SSF (**, p < 0.01); con una duración de 1 minuto 

para la dosis de 100 mg/kg i.v. vs SSF (**, p < 0.01); con una duración de 13 minutos a partir 

de 200 mg/kg i.v. vs SSF (**, p < 0.01); con una duración de 21 minutos a partir de 300 

mg/kg i.v. vs SSF (**, p < 0.01) y con una duración mayor a 25 minutos para 600 mg/kg i.v. 

vs SSF (**, p < 0.01). 
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Figura 6. Efecto de la administración de dosis acumulativas del EMCZM (1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml de pozo) sobre la 

vasoconstricción inducida con NE 10-6 M de anillos aórticos con endotelio intacto de ratas normotensas vs el vehículo 

(solución de Krebs). Se considera el porcentaje de vasodilatación respecto al porcentaje de vasoconstricción inducida por 

la noradrenalina que es el 100%. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de n= 6 anillos, 

se aplicó el estadístico Two-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia de p < 0.05; donde (*, p < 0.05;**, 

p < 0.0001 vs la solución de Krebs). 

 

En la fig. 6. El efecto vasodilatador a la dosis de 1.5 mg/ml de pozo vs la Solución de Krebs, 

difieren significativamente (*, p < 0.05) y el efecto vasodilatador a las dosis de 2, 2.5 y 3 

mg/ml de pozo vs la Solución de Krebs, tienen diferencias muy significativas (**, p < 

0.0001).  

El efecto vasodilatador a la dosis de 1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml de pozo del EMCZM, tras la 

vasoconstricción con noradrenalina (NE) es de 13.07± 3.3%; 35.73±1.3%; 54.47± 2.7% y 

73.2.9± 3.2.1%  respectivamente. 
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Cuadro 2. Grado de vasoconstricción de anillos aórticos de ratas normotensas, con la segunda dosis de angiotensina I (ANG 

I) 10-8 M, tras la incubación en pozo con diferentes dosis del EMCZM mg/ml de pozo, Solución de Krebs (control negativo) 

y Captopril 2x10-4 m en pozo (control positivo) después de la primera vasoconstricción aortica con angiotensina I 10 -8 M. 

Cada valor representa la Media ± S.E.M. (error medio estándar), n= 6 anillos. Se aplicó el estadístico One-way Anova, y el 

post test de Tukey con una significancia de p < 0.05; M: moles/L. dónde: **, p < 0.0001 vs  el control negativo (Solución 

de Krebs). 

En el cuadro 2. Los grados de la segunda vasoconstricción con ANG I 10-8 M en pozo, tras 

la incubación de los anillos aórticos con las diferentes dosis de 0.1, 0.5 y 1 mg/ml de pozo  

del EMCZM (57.05±1.755%, 37.94±1.305% y 22.16±1.095% respectivamente) vs la 

Solución de Krebs (77.99±3.112% ) tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001) y 

el grado de la segunda vasoconstricción con ANG I 10-8 M en pozo, tras la incubación de los 

anillos aórticos con Captopril 2x10-4 M (6.900± 1.080% ) vs la Solución de Krebs 

(77.99±3.112% ) tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001).  

 

Estos resultados nos indican que al incubar los anillos aórticos a las diferentes dosis del 

extracto en pozo, ejercen su mayor efecto inhibidor de la vasoconstricción a la segunda 

prueba con ANG I 10-8 M en pozo a la dosis de 1mg/ml de pozo; lo que nos indica que su 

efecto inhibidor de la vasoconstricción aumenta a medida que se incrementa la dosis del 

EMCZM.  

 

 

0.1 0.5 1

Porcentaje de 

vasoconstricción 

aortica tras la 

segunda dosis de 

ANG I 10-8 M en 

pozo (%)

77.99± 3.112  6.900± 1.080 ** 57.05±1.755 **  37.94±1.305 ** 22.16±  1.095**

Incubación por 20 minutos,  tras la primera vasoconstricción aortica con ANG I 10-8 M 

en pozo

Solución de 

Krebs 

Captopril  2x10-

4 M en pozo 

EMCZM mg/ml de pozo
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Figura 7. Grado de la segunda  vasoconstricción  con ANG I 10-8 M en pozo; tras la incubación por 20 minutos con las 

diferentes  dosis del EMCZM (0.1, 0.5 y 1 mg/ml de pozo), solución de Krebs (control negativo) y Captopril 2x10-4 M  

(control positivo); tras la primera  vasoconstricción aortica con ANG I 10-8 M en pozo. Se aplicó el estadístico One-way 

ANOVA y el post test de Tukey, asumiendo una significancia con un p < 0.05, n= 6 anillos por grupo. Dónde: **, p < 

0.0001. 

 

En la fig. 7. Los grados  de vasoconstricción de los anillos aórticos sometidos a la segunda 

prueba  con ANG I 10-8 M en pozo después de incubar los anillos con las dosis de 0.1, 0.5 y 

1 mg/ml de pozo, vs  solución de Krebs (control negativo) tienen diferencias muy 

significativas (**, p < 0.0001); el grado de vasoconstricción de la solución de Krebs vs 

Captopril 2x10-4 M, tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001). Los grados de 

vasoconstricción a las dosis de 0.1 mg/ml de pozo vs la dosis de 0.5, 1 mg/kg y Captopril 

2x10-4 M, tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); los grados de 

vasoconstricción a las dosis de 0.5 mg/ml de pozo vs la dosis de 1 mg/kg y Captopril 2x10-4 

M, tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.0001); y el grado de vasoconstricción a 
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la dosis de 1 mg/ml de pozo vs Captopril 2x10-4 M, tienen diferencias muy significativas (**, 

p < 0.0001); lo que nos indica que el extracto ejerce un efecto inhibidor de la ACE próximo 

al Captopril 2x10-4 M, de lo cual podemos inferir, en forma indirecta que el EMCZM 

ejercería un efecto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ACEI). 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

En el presente estudio in vivo se ha demostrado que tras la administración aguda de las 

diferentes dosis del extracto metanólico de corontas de Maíz Morado (Zea mays L., EMCZM) 

a las dosis de 100, 200, 300, 400 y 600 mg/kg de peso administrados vía i.v., ejerce efecto 

hipotensor dosis dependiente en ratas normotensas anestesiadas, teniendo su mayor efecto a 

la dosis de 600 mg/kg i.v., con una MAP de 66.61± 2.019 mmHg versus la MAP basal 

(control) de 110.2±1.945 mmHg; y con una caída aproximada de 35,96% para la SBP; de 

56.83% para la DBP y un 39,56% para la MAP; y una duración de más de 25 minutos. En 

cuanto a la frecuencia cardiaca a las dosis estudiadas, hubo aumento de la frecuencia 

cardiaca, versus el Control (HR basal); sin diferencia significativa entre las diferentes dosis 

estudiadas. 

 

Toyoshi T. y Kohda T., 2004; que tras la administración por vía oral del pigmento de  maíz 

morado a dosis de 28.35 mg/kg (7.4 mg /kg como antocianina) mediante sonda (vía oral), a 

ratas espontáneamente hipertensas (SHR) dos veces al día por 5 semanas. En el grupo 

(control negativo) el valor medido de la presión arterial sistólica fue de 121 mm Hg antes de 

la administración del pigmento, pero aumentó con la edad y fue de 206 mmHg en el día 36; 

en comparación con el pigmento de maíz morado, la presión arterial sistólica fue 

significativamente menor en el día 8 que el control negativo, a partir de entonces inhibió 

significativamente el aumento de la presión arterial sistólica. Comparando con el diltiazem 

(control positivo) obtuvieron similar efecto inhibidor del aumento de la presión sistólica. En 

cuanto a la frecuencia cardiaca no fue afectado tanto por el pigmento de maíz morado y 

diltiazem. Estos resultados fueron similares, cuando se administró el pigmento a dosis de  57 

mg/kg/día, una vez al día, por 5 semanas en SHR. 

 

En otro estudio, Makoto Shindo, et. al., 2007; que tras la administración continúa de 

antocianinas (Cianidin-3-glucosido, peonidin-acylglucosido, pelargonidin-acylglucosido) de 

maíz morado, a ratas espontáneamente hipertensas (SHR), alimentados por vía oral (a la dosis 
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de 1% del peso de la dieta) durante 15 semanas. Produjo disminución de la presión arterial 

en animales hipertensos. En cuanto a la HR hubo una disminución significativa.  

 

Arroyo J. et. al., 2008;  determinaron la actividad antihipertensiva del extracto 

hidroalcohólico atomizado de Maíz Morado (Zea mays L.) a las dosis de 250, 500 y 1000 

mg/kg administrados por vía oral durante 25 días a ratas con hipertensión inducida por el 

inhibidor de la óxido nítrico sintasa (L-NAME). Obteniendo la reducción de la presión 

arterial en forma dosis dependiente, y observaron un mayor efecto con la dosis de 1000 

mg/kg, así obtuvieron en promedio una disminución de 20,1% de la presión arterial media; 

20,7% de la presión arterial sistólica y 15,7% de la presión arterial diastólica con una 

significancia de p<0,01; versus el grupo control positivo en el día 25.  

 

De acuerdo a estos antecedentes, las antocianinas del maíz morado disminuyen la presión 

arterial, teniendo como resultado su efecto antihipertensivo en ratas hipertensas, y 

administrados por vía oral. A diferencia de nuestro trabajo, donde administramos el extracto 

metanólico de maíz morado por vía intravenosa a ratas normotensas, teniendo una respuesta 

inmediata y aguda con caída de la presión arterial. Concluyéndose así, que los pigmentos y 

el extracto de maíz morado tienen efecto hipotensor tanto en ratas hipertensas y normotensas, 

ya sea administrado por vía oral e intravenosa. En cuanto a las dosis usadas por Arroyo J. et. 

al., 2008; como dosis altas hasta 1000 mg/kg vía oral, y la bajada de presión arterial media 

hasta un 20,1%, frente a nuestra dosis intravenosas la máxima de 600 mg/kg vía i.v. (con una 

disminución de la MAP hasta un 39.56%), esta diferencia, se debería a la vía de 

administración, debido a que en la vía  oral interviene la absorción y el metabolismo hepático, 

debido a ello sería probablemente la disminución de la respuesta para la administración oral, 

en cambio por la vía intravenosa la acción de los metabolito activos y/o fracciones activas es 

en forma directa y con buena respuesta hipotensora. 

 

En cuanto a la HR, Toyoshi T. y Kohda T., 2004; no encontraron variación en esta variable, 

tras administrar pigmentos de maíz morado, en comparación con Makoto Shindo, et. al., 

2007; que tras administrar antocianinas de maíz morado, obtuvieron una disminución 

significativa de la HR. Nosotros en el presente trabajo, tras administrar el EMCZM, 
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obtuvimos un aumento muy significativo de la HR, no habiendo diferencia significativa entre 

las diferentes dosis. 

 

En cuanto al estudio de la vía metabólica por el cual el EMCZM produce hipotensión arterial, 

se realizó estudios ex vivo con anillos aórticos con endotelio intacto; obteniéndose curvas 

vasodilatadoras dosis respuesta tras la administración de las diferentes dosis en forma 

acumulativa (1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml de pozo) en anillos aórticos precontraídos con 

noradrenalina (NE 10-6M). Encontrándose una respuesta vasodilatadora dependiente de la 

dosis del EMCZM (1.5, 2, 2.5 y 3 mg/ml de pozo)  en anillos con endotelio intacto en un 

(13.07± 3.51%; 35.73±3.33%; 54.47± 2.95% y 73.29± 2.94%  respectivamente), siendo la 

máxima respuesta vasodilatadora a la dosis de 3 mg/ml de pozo.  

 

Moreno-Loaiza O. y Paz-Aliaga A.,2010; observaron que después de obtener la meseta de 

vasoconstricción de anillos aórticos de ratas normotensas, inducidas por cloruro de potasio 

(KCl 120 mM), administraron el extracto hidroalcohólico de maíz morado (Zea mays L.) a 

las dosis de 0,1; 0,5 y 1,0 mg/ml de pozo , obteniendo una reducción de la contracción 

máxima (100%) a un promedio de 85,25 ± 2,60%, 77,76 ± 3,23% y, 73,3 ± 4,87% 

respectivamente (lo que es considerado como vasodilatación) los cuales son significativos; 

con diferencias significativas entre las dosis de 0,1 y 1 mg/ ml. Además, tras la preincubación 

de anillos aórticos con L-NAME 100 μM no se evidenció diferencia significativa con 

respecto a la máxima contracción. Lo que indica que su efecto vasodilatador no es 

dependiente de la vía del óxido nítrico. 

 

Mamani-Choquepata R., et. al., 2013, con el objeto de determinar la curva dosis respuesta de 

las antocianinas contenidas en tres extractos diferentes de maíz morado (Zea mays L), 

extracto acuoso, extracto hidroalcohólico y extracto hidroalcohólico acidificado; sobre la 

vasodilatación en anillos aórticos de ratas normotensas. Una vez que se obtuvo la máxima 

contracción sostenida con noradrenalina (NE) 10-4 M, se aplicaron dosis crecientes (0,05; 

0,1; 0,5 y 1 mg/ml de antocianas totales) de los diferentes extractos. Los extractos acuoso e 

hidroalcohólico acidificado produjeron vasodilatación significativa a partir de la dosis de 0,1 
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mg/ml; mientras que el extracto hidroalcohólico logró dicho efecto a partir de la dosis de 

0,05 mg/ml (p<0,05).  

 

En cuanto al efecto vasodilatador producido por los extractos de corontas de maíz morado 

(extracto hidroalcohólico, extracto hidroalcohólico acidificado, extracto acuoso y extracto 

metanólico), tanto Moreno-Loaiza O. y Paz-Aliaga A., 2010; Mamani-Choquepata R., et. al., 

2013 y nosotros obtuvimos el mismo efecto, corroborándose su efecto vasodilatador en 

anillos aórticos contraídos con KCl  y NE. 

 

La diferencias en la respuesta vasodilatadora de anillos aórticos de ratas normotensas, 

contraídos ya sea con KCl y NE, y la diferencia de las dosis estudiadas, puede deberse a la 

forma diferente de extraer las fracciones activas del maíz morado (diferencia en el contenido 

de antocianinas). Según Mamani-Choquepata R., et. al., 2013; encontraron mejor respuesta 

vasodilatadora tras administrar extracto hidroalcohólico a la dosis de 0,05 mg/ml (p<0,05), 

en anillos aórticos precontraidos con NE 10-4 M; y respuesta vasodilatadora con los extractos 

hidroalcohólico acidificado y acuoso a partir de la dosis de 0.1 mg/ml. Por otro lado, Moreno-

Loaiza O. y Paz-Aliaga A., 2010; obtuvieron respuesta vasodilatadora al  administrar las 

dosis de 0.1, 0.5 y 1 mg/ml del extracto hidroalcohólico, en anillos vasculares precontraidos 

con KCl 120 mM. Nosotros al ensayar dichas dosis en los ensayos piloto, no obtuvimos 

respuesta vasodilatadora alguna, probando desde la menor dosis (0.05 mg/ml) hasta la mayor 

dosis de (1 mg/ml) estudiados por Moreno-Loaiza O. y Paz-Aliaga A., 2010; Mamani-

Choquepata R., et. al., 2013. Obteniéndose respuesta vasodilatadora a partir de la dosis de 

1.5 mg/ml hasta la máxima respuesta a la dosis de 3 mg/ml del EMCZM. Para descartar la 

toxicidad de tejido (posible daño de la maquinaria contráctil, lisis celular), posiblemente 

provocada por las diferentes dosis estudiadas, realizamos las pruebas de viabilidad inicial y 

final, ensayando vasoconstricción con noradrenalina (NE 10-6M) y vasodilatación con 

acetilcolina (Ach 10-6M), que tras obtener buena respuesta a dichas sustancia, aceptamos 

como valido la respuesta ocurrida entre ambas pruebas. 
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En cuanto, al mecanismo de acción, Moreno-Loaiza O. y Paz-Aliaga A., 2010, encontraron 

que en el efecto vasodilatador del extracto hidroalcohólico de maíz morado, está involucrado 

la vía del óxido nítrico (NO). 

 

Nosotros para el estudio del mecanismo de acción nos basamos, en que las antocianinas, si 

bien es cierto,  producen vasodilatación por vía del óxido nítrico; no es al 100 %, y que según 

estudios revisados del efecto de la antocianinas como antioxidante, hay evidencia de que 

también pueden inhibir la enzima convertidora de angiotensina, en modelos enzimáticos; no 

descartando otros mecanismos de acción en la respuesta vasodilatadora.  

 

De acuerdo al diseño experimental elaborado por Arapa-Díaz, J. C., 2015; para evaluar en 

forma indirecta, el efecto de drogas con función inhibidora de la enzima convertidora de 

angiotensina, por un estudio ex vivo, en anillos aórticos; tras la precontracción con ANG I 

10-8M, y la incubación de los anillos aórticos con endotelio intacto, a las dosis de 0.1, 0.5,  1 

mg/ml de pozo del EMCZM y Captopril 2x10-4M, por el lapso de 20 minutos, y tras la 

segunda vasoconstricción con ANG I 10-8M. Se obtuvo una respuesta inhibidora de la 

vasoconstricción de (57.05±1.755%, 37.94±1.305%, 22.16±1.095% y 6.900± 1.080% 

respectivamente) versus la solución de Krebs (77.99±3.112%). De aquí, tanto el EMCZM (1 

mg/ml) como el Captopril  2x10-4M inhiben la vasoconstricción inducida por ANG I  10-8M, 

cuyos grados de vasoconstricción son menores, ello nos indica que a la mayor dosis estudiada 

ejerce buena respuesta inhibidora de la vasoconstricción con ANG I 10-8M; concluyéndose 

en forma indirecta su probable efecto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

(ACEI), cercano al Captopril. 

 

La respuesta inhibitoria de la vasoconstricción inducido por angiotensina I, podría deberse, 

ya sea que, el EMCZM este bloqueando directamente a la ACE del tejido vascular aórtico;  

además del bloqueo de la degradación de la Bradicina, lo que contribuye a la vasodilatación;  

lo cual contrarrestaría la respuesta vasocontráctil a la angiotensina I. Esto se debería a las 

antocianinas y compuestos fenólicos que se encuentran en el extracto metanólico de la 

coronta de maíz morado (Zea mays L.). 
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Estos resultados serían apoyados por estudios enzimáticos in vitro, realizados por otros 

investigadores con antocianinas y compuestos fenólicos aislados de otros alimentos y plantas. 

 

Así, YoungEun, P., et. al., 2007; demostraron que las papas (Solanum tuberosum L.) de 

colores (que contienen antocianinas y compuestos fenólicos) tienen  actividad inhibitoria 

significativa de la ACE y actividad xantina- oxidasa. 

 

Ojeda D., et. al., 2010; demostraron que la Delfinidin-3-O-sambubiosides y Cianidin-3-O-

sambubiosides, antocianinas aisladas por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

del extracto acuoso de Rosa de Jamaica (Hibiscus Safdariffa), inhiben la ACE por 

competición con el sustrato por el sitio activo en una forma dosis dependiente.  

 

Kwon E. K., et. al., 2009; demostraron que Cianidin-3-O-β-glucósido aislado de la fracción 

de etil acetato (EtOAc) de la especie de rosa (Rosa damascene), suprimen significativamente 

la actividad de la ACE. 

 

Actis-Goreta L., et. al., 2006; evaluaron la actividad de la ACE en presencia de compuestos 

aislados de alimentos ricos en flavanoles (una clase de flavonoides) como vino, chocolates, 

te y flavonoides purificados. Siendo más efectiva la actividad inhibitoria de la ACE por los 

flavanoles de vino rojo y té verde. Además ensayaron con los polifenoles aislados, 

procyanidinas (dimeros y hexámeros) y epigallocatequin, estos inhiben significativamente la 

enzima. 

 

Actis-Goreta L., et. al., 2003; determinaron la actividad inhibitoria de la ACE por los flavan-

3-ols y procyanidinas. Este efecto depende del número de epicatequinas que forman las 

procyanidinas. La actividad fue en forma competitiva con el sustrato, las fracciones de 

tetrámeros y hexámeros fueron más potentes inhibidores. Como la ACE es una proteína de 

membrana, la interacción de los flavanoles y procyanidinas con la enzima puede estar 

relacionada con el número de grupos hidroxilo de las procyanidinas, el cual determina su 

capacidad de ser absorbido por la membrana. 
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L. Persson I. A., et. al., 2006; comprobaron que la actividad inhibitoria de la ACE es dosis 

dependiente, de las cuatro mayores catequinas de té verde, (-)-epicatequin, (-)-

epigallocatequin, (-)-epicatequingallate y (-)- epigallocatequingallate, en cultivo de células 

endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC). 

 

Ottaviani J. I., et. al., 2006; estudiaron la relación entre la estructura de los flavanoles y la 

propiedad inhibitoria de la ACE in vitro. El incremento en el número de epicatequinas en las 

procyanidinas incrementa la inhibición de la enzima.  Así la inhibición de la ACE por las 

procianidinas in vivo puede proveer un mecanismo que explica los beneficios del consumo 

de flavonoides sobre las enfermedades cardiovasculares. 

 

Nileka Balasuria B. W. y Vasantha Ruphasinghe, 2011; demostraron que los flavonoides del 

extracto de piel de manzana (ASE), muestran inhibición de la ACE concentración 

dependiente in vitro, la propiedad inhibitoria varía de acuerdo al tipo de azúcar unido al 

carbono en posición 3 de la molécula de los flavonoides. 

 

Debemos comprender, que la ACE es una dipeptidil-carboxil-metalopeptidasa que contiene 

un átomo de zinc, además posee dos dominios homólogos, cada uno con un sitio catalítico 

extracelular amino terminal, un dominio intracelular corto carboxilo terminal y una zona 

hidrófoba transmembrana de 17 aminoácidos. Muchos autores sugieren que la actividad de 

los flavonoides  y otros polifenoles es debido a la formación de complejos quelantes con el 

átomo de zinc dentro del sitio activo de las metalopeptidasas dependientes de zinc. 

Posiblemente esto también resulta de la formación de puentes de hidrogeno entre el inhibidor 

y los aminoácidos cercanos al sitio activo (Bormann and Melzig, 2000; Lacaille-Dubois et. 

al., 2001). 

 

Estos estudios sobre la inhibición de la ACE in vitro por parte de los compuestos fenólicos 

de diversas plantas, explican fuertemente los resultados del presente trabajo. 

 

Estos son trabajos representativos de muchos acerca de la inhibición de la ACE por los 

compuestos fenólicos de diversos alimentos de la dieta del ser humano. Así el maíz morado 
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contiene cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-glucósido, peonidina 3-glucósido, cianidina 

acilada 3-glucósido, pelargonidina acilada 3-glucósido, peonidina acilada 3-glucósido,  

(Pedreschi and Cisneros-Zevallos, 2007).  

 

Se han realizados estudios de la distribución y farmacocinética de los compuestos fenólicos. 

Así, la mayoría de la procianidinas oligomericas ingeridas, pueden entrar al intestino delgado 

intactos con el potencial de ser absorbidos (Garcia-Conesa M-T., et. al., 2009).  Numerosos 

reportes describen la apariencia de procianidinas en plasma tras la ingesta oral. La absorción 

de dimeros y trímeros de procianidinas ha sido demostrado en ratas  y en humanos. Con 

valores reportados en plasma en el rango de 10-100 nM (Holt R. R., et. al., 2002; Tsang C., 

et. al., 2005).  

 

Wilfried Andlauer, et.al., 2003, en un estudio realizado en intestino delgado aislado de ratas, 

encontraron que las cianidina 3-glicosido, se absorbió sin cambios, con algunos conjugados 

de cianidina 3-glicosido. 

 

Teruo Miyazawa, et.al., 1999, en un estudio de la absorción intestinal directa de antocianinas 

de frutas rojas, como cianidina 3-glicosido y cianidina 3-diglucosido, en ratas y en humanos; 

encontraron que la absorción desde el tracto digestivo hacia la circulación sanguínea es en 

forma de glicósidos intactos. 

 

Finalmente concluimos que parte de la respuesta, tanto, hipotensora in vivo,  vasodilatadora, 

e inhibitoria de la vasoconstricción inducida por ANG I, por parte de EMCZM  ex vivo se 

deba al bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), y también su probable 

activación de la vía de las cininas (bradicinina), lo que resultaría en una buena respuesta 

vasodilatadora, y consecuentemente buena respuesta hipotensora a las dosis estudiadas en el 

presente trabajo. Además, el consumo de maíz morado en sus formas tradicionales “chicha 

de maíz morado” y “mazamorra morada”, estaría indicado como medida profiláctica para 

prevenir problemas cardiovasculares, como la hipertensión arterial. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
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PRIMERO: 

El extracto metanólico de la coronta de maíz morado (Zea mays L.), ejerce efecto hipotensor 

dosis dependiente (100- 600 mg/kg i.v.) y un aumento muy significativo de la frecuencia 

cardiaca en ratas normotensas anestesiadas. 

 

SEGUNDO:  

El extracto metanólico de la coronta de maíz morado (Zea mays L.), ejerce efecto 

vasodilatador, dosis dependiente  (1.5- 3 mg/ml de pozo) en anillos aórticos con endotelio 

intacto precontraidos con noradrenalina (NE 10-6M). 

 

TERCERO:  

El extracto metanólico de la coronta de maíz morado (Zea mays L.), ejerce efecto inhibidor 

de la vasoconstricción inducida por angiotensina I 10-8M, a las dosis de 0.1, 0.5 y 1 mg/ml 

de pozo, en forma dosis dependiente, cuya respuesta para la mayor dosis es próximo al 

Captopril.  

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar los mismos experimentos del presente trabajo en ratas hipertensas inducidas 

farmacológicamente, quirúrgicamente o ratas espontáneamente hipertensas. 
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2. Realizar estudios enzimáticos ex vivo para corroborar el efecto inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina por parte del extracto metanólico de corontas de maíz 

morado, y de sus antocianinas puras. 

 

 

3. Realizar estudios clínicos en pacientes hipertensos, que permita determinar la 

farmacocinética y farmacodinamia del extracto o las antocianinas puras aisladas del 

maíz morado (Zea mays L.), con la finalidad de proponer la dosificación adecuada y 

los niveles de toxicidad en humanos. 

 

 

4. Difundir el consumo de esta especie alimenticia, en forma de “chicha morada”, para 

prevenir el desarrollo de hipertensión arterial en personas sanas (haciendo hervir 6 

corontas secas de tamaño mediano en 2 litros de agua, los cuales deberán repartirse 

en tres dosis al día) y como complemento del tratamiento en pacientes hipertensos 

(de lo anterior, deberá tomar sólo 1 a 2 dosis) previa evaluación médica. 
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