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RESUMEN 
 

 
La neurotransmisión dopaminérgica (NT-DA) ha sido involucrada en la regulación 

periférica de la neurotransmisión noradrenérgica (NT-NA) y colinérgica (NT-C). 

Aunque existen evidencias experimentales de la presencia de la NT-DA en el 

corazón aún no es aceptada su existencia en el mismo. El presente trabajo 

pretende establecer la presencia, funcionalidad y ubicación del transportador de 

dopamina (TDA) como un elemento más que sustente la existencia de la 

neurotransmisión dopaminérgica en el corazón y compararlo con los 

transportadores de noradrenalina (TNA) y de colina (TC) ampliamente estudiados 

en el mismo órgano. Realizando estudios funcionales empleando agonistas de la 

NT-DA; (±)-7-OH-DPAT agonista dopaminérgico D3;  de la NT-NA, la L-

noradrenalina,  y de NT-C, la acetilcolina; así como con los inhibidores de  los 

transportadores de cada neurotransmisor. El inhibidor del TDA, el maleato de 

nomifensina; el inhibidor del TNA, la nisoxetina y finalmente el inhibidor del TC, el 

hemicolinio-3 y vesamicol, a diferentes concentraciones (10-9 a 10-5 M), evaluando 

los efectos de los fármacos en las variables de frecuencia cardiaca y dP/dt max, 

en corazón íntegro y de frecuencia de disparo en aurícula derecha aislada, ambos 

de cobayo. A través de estudios de autorradiografía usando radioligandos 

selectivos para el TDA, el ([3H] WIN-35428) y para el TNA ([3H]nisoxetina)  se 

determinó la presencia y la distribución del  TDA en las cámaras cardíacas, 

analizándolo en forma comparativa con la distribución del TNA. Estos estudios se 

complementaron con ensayos bioquímicos de Western blot empleando 

anticuerpos policlonales y monoclonales específicos para cada uno de los 

transportadores mencionados en los tejidos cardíacos. Los resultados obtenidos 

en corazón íntegro fueron: con la perfusión  de agonistas, cronotrópico e 

inotrópico positivos con la noradrenalina, y un efecto cronotrópico e inotrópico 

negativo con el (±)-7-OH-DPAT y la acetilcolina.  

El uso de inhibidores de los transportadores, indujo efectos similares al agonista 

del neurotransmisor correspondiente, excepto por la nisoxetina; con la que el 

efecto fue dual; cronotrópico positivo a concentración nM y cronotrópico e 
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inotrópico negativo a concentración M. Los resultados relacionados con la 

frecuencia de disparo de la aurícula derecha fueron muy similares a los 

observados en el corazón íntegro, sin embargo, el efecto cronotrópico negativo de 

la nomifensina fue discretamente mayor, sugiriendo una mayor distribución del 

transportador de DA en tejido auricular; por otro lado, el efecto cronotrópico 

negativo de la nisoxetina fue menor, sugiriendo una mayor distribución ventricular 

del transportador de noradrenalina. Con los protocolos de Western blot todas las 

cavidades cardiacas expresan a los tres transportadores con diferentes 

concentraciones y distribución y con pesos moleculares concordantes con lo 

reportado en la literatura. En los estudios de autorradiografía, mientras que el 

transportador de NA tienen una distribución más homogénea en las cuatro 

cavidades, el transportador de DA se distribuye en forma heterogénea y con 

mayor concentración en la aurícula derecha. Los resultados de este proyecto 

demuestran la expresión del TDA en los tejidos cardiacos y nos ayudan a 

sustentar con mayores evidencias la existencia de la NT-DA en el corazón con 

importantes implicaciones funcionales en relación a su probable participación en 

la regulación de la neurotransmisión noradrenérgica y colinérgica en el mismo 

órgano. 

 



 

ABSTRACT 
 
Dopaminergic neurotransmission (NT-DA) has been involved in regulating both, 

peripheral noradrenergic (NT-NA) and cholinergic (NT-Ch) neurotransmission. 

Although there is experimental evidence for the presence of NT-DA in the heart 

is not yet accepted their existence in it. This work aims to establish the 

presence, location and functionality of the dopamine transporter (TDA) as an 

element that supports the existence of dopaminergic neurotransmission in the 

heart and compared with the widely studied norepinephrine (TNA) and choline 

(TC ) transporter in the same organ. Performing functional studies using 

agonists of the NT-DA (±)-7-OH-DPAT D3, the NT-NA L-norepinephrine and 

NT-Ch acetylcholine, as well as with inhibitors of each neurotransmitter 

transporters. The inhibitor of TDA, the nomifensine maleate; TNA inhibitor 

nisoxetine, and finally the TCh inhibitor, vesamicol and hemicholinium-3 at 

different concentrations (10-9 to 10-5 M), evaluating the effects of drugs on the 

variables of heart rate and dP/ dt max, in whole heart and firing rate in isolated 

right atrium, in guinea pig. Through studies of autoradiography using selective 

radioligands for TDA the [3H] WIN-35428 and the TNA [3H] nisoxetine 

determines the presence and distribution of TDA in the heart chambers and 

analyzed in a comparative with the distribution of TNA. These studies were 

complemented by Western blot biochemical assays using polyclonal and 

monoclonal specific antibodies in cardiac tissues for each of the carriers 

mentioned.  The results in the intact heart with infusion of agonists were: 

positive chronotropic and inotropic effects with noradrenaline, and a 

chronotropic and negative inotropic effects with (±)-7-OH-DPAT and 

acetylcholine. 

 

The use of inhibitors of transporters, induced effects similar to the 

corresponding neurotransmitter agonist, except for nisoxetine, in which the 

effect was twofold; positive chronotropic at nM concentration and negative 

inotropic and chronotropic effect with M concentration. The results related to 

the firing frequency of the right atrium were similar to those observed in the 
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intact heart, however, the negative chronotropic effect of nominfensine was 

slightly greater, suggesting increased TDA transporter distribution in atrial 

tissue, on the other hand, the negative chronotropic effect was lesser than 

nisoxetine, suggesting the predominant ventricular distribution of noradrenaline 

transporter. We present as scientific contribution, western blot protocols which 

with all cardiac cavities express all three carriers with different concentration 

and distribution, with molecular weights consistent with those reported by 

different authors, but different distribution and predominance in the 

autoradiography studies; while the NA transporter have more homogeneous 

distribution in the four chambers, the DA transporter heterogeneously 

distributed and predominantly in the right atrium.  The results of this project 

shows the expression of TDA in cardiac tissues and help us with more evidence 

to support the existence of the NT-DA in the heart with important functional 

implications in relation to their possible involvement in the regulation 

of noradrenergic and cholinergic neurotransmissions in the same organ.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los transportadores de neurotransmisores, son proteínas de membrana celular 

y/o de organelos intracelulares (vesículas). Son considerados un proceso de 

transporte membranal que reúne los criterios para ser clasificado como un 

dispositivo de difusión facilitada. El mecanismo de transporte está determinado 

por el gradiente de  concentración a uno y otro lado de la membrana celular y 

es facilitado por la existencia de una proteína membranal específica para el NT. 

Estrictamente es un co-transporte, ya que al mismo tiempo que moviliza al NT 

mueve otros substratos, particularmente NA+ y Cl-. De acuerdo con su 

localización en las membranas, transportan a los NT del espacio sináptico al 

compartimento intracelular cuando están localizados en la membrana celular, y 

del compartimento intracelular hacia el interior de vesículas, que son organelos 

intracitoplásmicos que almacenan a los neurotransmisores, cuando están 

localizados en las membranas vesiculares (Eisenhofer., 2001). Constituyen  un 

mecanismo efectivo para controlar la concentración del NT, al removerlo de la 

sinapsis o del espacio extracelular y en consecuencia mantienen la eficacia de 

la neurotransmisión (Kandel y cols., 2000; Ruho., 2005). Su distribución 

predominante es en células nerviosas, en el sistema nervioso central (SNC-

transportadores neuronales). Sin embargo, también se han identificado en 

células nerviosas  periféricas y en células no nerviosas (transportadores no 

neuronales). Los transportadores neuronales, son esenciales para una rápida 

terminación de la señal generada por el NT en el órgano efector. Los 

transportadores no-neuronales son más importantes para limitar la difusión de 

la señal del NT y la depuración de las catecolaminas de la sangre (Melikian y 

cols., 1993; Chen y Reith., 2000; Ruho., 2005; Sotnikova y cols., 2006). Se han 

identificado transportadores neuronales y no neuronales a nivel periférico, en 

diversos órganos como; pulmón, estómago y páncreas. A nivel del corazón se 

han identificado la presencia de los transportadores de noradrenalina (TNA) y  

de colina (TC). (Eisenhofer., 2001; Hoover y cols., 2004; Ferguson y Blackely., 

2004; Münch y cols., 2005; Recchia y Giacca., 2005; Wehrwein y cols., 2008). 
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Los transportadores de neurotransmisores, se han asociado con alteraciones 

en la secuencia de la neurotransmisión en diversos trastornos psiquiátricos, 

neurológicos y neurodegenerativos en el SNC (Boja y cols., 1994; Miller y cols., 

1997; Masson y cols., 1999). La alteración funcional de los transportadores 

periféricos también está involucrada en trastornos del sistema nervioso 

autonómico como lo que ocurre en la insuficiencia congestiva cardíaca (ICC) y 

en la hipertensión arterial sistémica (HAS) (Recchia y Giacca., 2005). 

Adicionalmente un amplio rango de agentes farmacológicos interactúa con los 

transportadores, los cuales generalmente fungen como inhibidores (Inhibidores 

de la recaptura de noradrenalina, de serotonina, de dopamina, etc.) (Masson y 

cols., 1999);  por lo tanto a través del uso de los mismos se puede modificar la 

concentración del NT en la sinapsis y ser usados como agentes terapéuticos, 

como los inhibidores del transportador de serotonina, usado en la depresión 

(Boja y cols., 1994; Miller y cols., 1997).  

 
1.2. Características generales de las proteínas trasportadoras de 
neurotransmisores 
 
Los transportadores de neurotransmisores en general, son proteínas de 

membrana generalmente con 12 segmentos transmembranales (DTM‘s), que 

presentan 5 asas intracelulares con sitios de fosforilación y 6 extracelulares con 

sitios de glicosilación, con sus terminales amino y carboxilo intracitoplasmáticas 

y son específicos para cada neurotransmisor (Figura 1) (Eisenhofer., 2001). 

Pueden estar expresados en toda la membrana celular y/o en dendritas, 

axones, terminales nerviosas e incluso en varicosidades (Masson y Cols., 

1999). 

 
 

 
 

 
Figura 1. Estructura general de los transportadores; A monoaminas, B colina. 
(Modificado de Torres y cols., 2003 y Ferguson y Blackely., 2004). 

 

A B 
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Son proteínas dependientes de Na+ / Cl-, Na+ / K-, o H+. Captan los 

neurotransmisores con un simporte de 1-3 Na+ (cuyo gradiente de 

concentración a través de la membrana provee la energía de recaptación), sin 

necesidad de hidrolizar ATP.  Posteriormente el K+ permite la reorientación de 

los sitios activos (cambio conformacional) para la captación que permite un 

nuevo ciclo. Los transportadores de glutamato y aspartato requieren Na+ y K+, 

estructuralmente están conformados por 6 a 10 dominios hidrofóbicos 

transmembranales y no tienen homología con los previos (Eisenhofer., 2001).   

 

Para la identificación del ligando, los transportadores poseen un asa 

extracitoplasmática con sitios de glicosilación ligados a asparagina. La 

fosforilación de dominios de serina y treonina en asas intracitoplasmáticas por 

diferentes tirosina cinasas y proteína cinasas permite la regulación hormonal de 

la actividad del transportador. La captura del neurotransmisor tiene tres 

consecuencias importantes: 1) los niveles del neurotransmisor en el espacio 

sináptico caen más rápidamente que por difusión simple, 2) los efectos del 

neurotransmisor liberado se limitan a cierta área del espacio sináptico (por 

acción dispar de las bombas recaptadoras a lo largo de la membrana 

presináptica) y  3) el neurotransmisor puede ser reciclado (Eisenhofer., 2001).  

 

El incremento en los niveles de Ca++ por la despolarización podría servir como 

señal intrínseca para mover los transportadores de sitios subcelulares a la 

membrana terminal. Los transportadores son además, regulados por varias 

hormonas y péptidos: angiotensina II y III reducen el transporte de 

noradrenalina; el péptido natriurético auricular aumenta la actividad del 

transportador de noradrenalina; la insulina produce una rápida reducción en la 

captación de noradrenalina o en los niveles de RNAm del transportador. Las 

bombas recaptadoras de monoaminas exhiben una homología cercana al 40% 

con otros transportadores como el de GABA y el de glicina (Barker y Blakely., 

1995).  

 

Debido a que las enzimas involucradas en la inactivación de catecolaminas 

están localizadas intracelularmente y son altamente polares no cruzan 

rápidamente las membranas celulares, la terminación de la señalización 
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generada por secreción de catecolaminas requiere su remoción del espacio 

extracelular por transportación activa a través de las membranas. De esta 

manera, los transportadores de catecolaminas actúan como reguladores de la 

neurotransmisión,  y  los cambios en eficiencia de recaptura pueden 

experimentar profundos efectos en la intensidad, duración y dispersión de la 

acción transmisora (Einsenhofer., 2001). 

 

Los neurotransmisores recapturados, se almacenan en el cuerpo neuronal en 

vesículas adheridas al citoesqueleto que contienen un ―cuanto‖; es decir, la 

cantidad necesaria para iniciar un potencial de acción (Quantal synaptic 

potencial o QSP) y que pueden ser recapturados por  los transportadores 

vesiculares de monoaminas (TVMAs), los transportadores de aminas 

biogénicas TVMA1 y TVMA2 o el transportador vesicular de Acetilcolina 

(TVACh), este almacenamiento es realizado ya sea para prevenir su 

movilización accidental, garantizar su localización en la zona activa, anclar las 

vesículas en la zona activa y/o para fusionarse con la membrana presináptica y 

liberarse por exocitosis al espacio sináptico. La recaptura es altamente 

eficiente, 50% o más del neurotransmisor liberado es recapturado dentro de las 

terminales nerviosas. Si la recaptura es bloqueada, los efectos de estimulación 

nerviosa en el receptor se incrementan, lo que indica que la recaptura limita la 

acción fisiológica del transmisor (Kandel y Cols., 2000; Ruho., 2005). Por lo 

anterior, se comprende la importancia de los transportadores. En forma general 

existe un transportador para cada tipo de neurotransmisión y se consideran 

elementos específicos de cada una de ellas. 

 
1.3. Clasificación de los transportadores 
 
Diversos autores han hecho múltiples clasificaciones de los transportadores, 

pero en general se pueden agrupar en tres familias (Tabla 1): familia de 

transportadores de la membrana celular dependientes del gradiente de 

concentración intracelular y extracelular de sodio y cloro; familia de 

transportadores de la membrana de las vesículas de almacenamiento 

intracelular y familia de transportadores no neuronales (transportadores de 

cationes orgánicos) (Melikian y Cols., 1994; Chen y Reith., 2000; Eisenhofer., 
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2001; Hoover y Cols., 2004; Ferguson y Blackely., 2004; Ruho., 2005; 

Sotnikova y Cols., 2006). 

 

Tabla No. 1. Familias de transportadores. 

 
 

a) Familia de transportadores membranales dependientes de sodio/cloro  

Subfamilia Transporte de: 

GABA GABA, Betraina, Taurina, Creatinina 

Aminas Biogénicas NA, DA, SE 

Amino Ácidos L-prolina, Glicina 

Colina Colina 

 
b) Familia de transportadores vesiculares de aminas y colina 

TVMA TVMA1, TVMA2 

TVACh TVACh 

 
c) Familia de transportadores no-neuronales 

TCO‘s TCO1,  TCO2,  TEM  (TCO3) 

  
 (Eisenhofer., 2001; Torres y cols., 2003; Ferguson y Blackely., 2004;  
 Sotnikova y cols., 2006). 
 
GABA, ácido gamma-aminobutírico; NA, noradrenalina; Da, dopamina; SE 
(serotonina) 5-hidroxitriptamina;  TVMA, transportador vesicular de mono 
aminas; TVACh, transportador vesicular de acetilcolina; OCT, transportador de 
cationes orgánicos; TEM, transportador extraneuronal de monoaminas. 
 
1.4. Implicación  fisiopatológica de los transportadores 
 
Los transportadores se han asociado con alteraciones en la secuencia de la NT 

en diversos trastornos psiquiátricos, neurológicos y neurodegenerativos, así 

como periféricos. Un amplio rango de agentes farmacológicos interactúa con 

los transportadores, los cuales generalmente fungen como inhibidores (Masson 

y cols., 1999).  

 

1.5.  Transportador de Colina  
 
La colina es eficientemente recapturada una vez hidrolizada (por la enzima 

acetilcolinesterasa) la acetilcolina (ACh), por transportadores de colina (TCh‘s), 

proteínas con 13 DTM‘s, terminal amino extracitoplasmática y carboxilo 

intracitoplasmática con un sitio de reconocimiento en el cuarto lazo extracelular, 

que permite la recaptura de colina y resíntesis de acetilcolina y que presenta un 
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peso molecular de 60 kDa (Ferguson y Blackely., 2004). El transportador está 

codificado en el gen SLC5 (SLC5A7 humano). Una vez transportada la colina, 

la ACh es eficientemente resintetizada por la colinacetiltransferasa (CAT) y 

llevada dentro de las vesículas por el transportador vesicular de acetilcolina 

(TVACh) dando continuidad al ciclo, ya que la liberación de acetilcolina no 

puede ser sostenida sin que el TC recapture la colina. Se han identificado dos 

variantes de transportador de colina con actividades cinéticas diferentes; uno 

de alta afinidad y baja capacidad dependiente de Na+ y Cl-,  sensible al agonista 

de colina hemicolinio-3 (HC-3) y ligado a neuronas colinérgicas, y otro de baja 

afinidad y mayor capacidad, independiente de Na+ con baja sensibilidad al HC-

3 y con amplia distribución. El transportador de cationes orgánicos (OCT2) 

también puede transportar colina (Ferguson y Blackely., 2004).  

 
Hoover y cols., en el 2004, realizaron el  mapeo de la inervación colinérgica del 

cobayo utilizando un anticuerpo de alta afinidad para el transportador de colina 

del humano (hTC) el cual únicamente se presenta en nervios colinérgicos, 

basados en que las proteínas relacionadas con acetilcolina (transportador 

vesicular de acetilcolina y transportador membranal de colina) son 

consideradas marcadores específicos de neuronas colinérgicas. 

Complementariamente realizaron pruebas de inmunohistoquímica para el 

TVACh y acetilcolinesterasa (AChE); de esos estudios y con ensayos de 

inmunohistoquímica y western blot,  detectaron fibras nerviosas marcadas 

consistentemente que tenían apariencia varicosa indicativa de sitios de 

secreción de neurotransmisor en ambas aurículas, todos los elementos del 

sistema de conducción aurículo-ventricular y en el subendocardio ventricular 

izquierdo, así como una menor inervación en el músculo trabecular del 

ventrículo izquierdo y el septo interventricular. También se identificó inervación 

colinérgica en la base del músculo papilar ventricular izquierdo y en la pared 

libre del mismo ventrículo. Los datos anteriores, son consistentes con los 

reportados previamente también en corazón de cobayo empleando anticuerpos 

anti-AChE por Leger y cols., 1999, y por los reportados en corazón de rata por 

Yasuhara y cols., 2007.  

 

 



7  

Existe poca información en la literatura de la participación del TC en las 

diversas patologías cardíacas. La distribución del transportador y de las fibras 

nerviosas colinérgicas en el corazón es consistente con los efectos vagales en 

la frecuencia cardiaca (cronotropismo negativo), velocidad de conducción y 

automaticidad, pero sugiere poco o ningún efecto directo en el desempeño 

ventricular (inotropismo); la presencia de abundantes ganglios parasimpáticos a 

lo largo de la aurícula desde el  nodo auricular hasta la unión aurículo 

ventricular, sugiere que el influjo colinérgico a sitios específicos auriculares y 

del sistema de conducción son altamente regulables, y que la alteración de 

esta cadena colinérgica dentro del corazón puede ser un  factor del desarrollo 

de arritmias (Hoover y Cols., 2004).  

 
 
1.6. Transportador de noradrenalina 
 
El transportador de Noradrenalina (TNA), es una proteína recaptadora con las 

características de los transportadores de neurotransmisores en general (12 

DTM‘s, 6 asas extracelulares y 5 intracelulares, etc.) El control de la recaptura 

de monoaminas incluye la regulación transcripcional y post-transcripcional de la 

expresión de transportadores a la superficie celular, entonces, los cambios en 

la expresión de transportadores puede estar coordinada para ocurrir de manera 

convergente y paralela con modificaciones en la síntesis de catecolaminas para 

el mantenimiento apropiado  de los niveles del neurotransmisor en 

localizaciones extra e intracelulares; la regulación de las funciones está dada 

por vías dependientes de  proteína cinasas A y C como ejemplos de 

mecanismos reguladores de segundos mensajeros, y que son importantes no 

sólo en la regulación de síntesis de catecolaminas sino modulando la función 

de sus transportadores. La activación de proteína cinasa C por ésteres de 

forbol da como resultado la fosforilación de transportadores y reducción de la 

Vmáx  del transporte de catecolaminas. En contraste, las vías dependientes de 

proteína cinasa A producen incremento en la Vmax e incremento en la 

regulación del transporte de catecolaminas. Posteriormente, los cambios 

dependientes de proteina cinasas A o C en la recaptura de catecolaminas se 

acompaña de cambios en la expresión en la superficie celular de los 

transportadores. La angiotensina II facilita la liberación de NA de nervios 
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simpáticos por activación presináptica de receptores de angiotensina II, y 

adicionalmente activa la expresión de tirosina hidroxilasa y genes del TNA por 

activación mediada por receptor AT1 de activación mitógena de proteína 

cinasas (MAP - cinasas que actúan en varias dianas en pasos avanzados de la 

cascada de señalización, para afectar la expresión genética), además de la 

activación de la transcripción; la angiotensina II también activa la recaptura de 

NA por transportadores preexistentes. Vías suplementarias de activación 

involucran la mediación de las acciones de la angiotensina en las funciones del 

TNA incluyendo la fosfatidil inositol-3 cinasa y las proteínas cinasas B y C.  

(Eisenhofer., 2001).  

 

Melikian y cols., (1994), establecieron la presencia de dos subtipos de 

transportador con diferente peso molecular; uno de 54 kDa, representando un 

intermediario glicosilado transitorio de una proteína que es de 80 kDa. La 

inhibición en la glicosilación inducida por tunicamicina (antibiótico antiviral) 

produce una especie de transportador de 46 kDa con reducción sustancial de 

su actividad y su expresión en la superficie celular. 

 

Goldstein y cols., (1988), reportaron en un estudio realizado in vivo en 

humanos a través de tres técnicas; remoción intravenosa de noradrenalina 

marcada antes y después del bloqueo de la recaptura con desipramina, 

diferencia entre la extracción fraccionada de noradrenalina e isoproterenol 

radioactivos y las diferencias regionales arteriovenosas con dihidroxifenilglicol 

(DHPG) radioactivo y endógeno (metabolito intraneuronal de noradrenalina) y 

que en el corazón, el transportador de noradrenalina se estima remueve 69% 

de la noradrenalina secretada.  

 
Münch y cols., (2005), reportan la localización predominante y sobreexpresión 

del TNA en ventrículos en un estudio realizado en conejos con falla cardiaca 

inducida y en controles sanos.  
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Según Wehrwein y cols., (2008), el transportador de noradrenalina en neuronas 

simpáticas es responsable de la recaptura de la NA liberada en la unión 

neuroefectora y por ello, realizaron un estudio para asegurar la distribución 

intracardiaca del TNA empleando ensayos de inmunoreactividad a [3H]-

nisoxetina en corazones de rata y correlacionando la concentración de NA con 

la cuantificación del TNA; de sus estudios concluyeron que, las 

concentraciones del TNA fueron localizadas en fibras nerviosas 

inmunorreactivas a tirosina hidroxilasa (TH), siendo significativamente mayores 

en ventrículos; en el ventrículo izquierdo más que en el derecho y en aurículas, 

por lo que concluyen que existe una predominancia en la expresión del TNA en 

los ventrículos.  

 

Eisenhofer., (2001), reporta que en el corazón humano normal, el 92% de la 

secreción  de NA de nervios simpáticos es recapturada por el TNA. La 

insuficiencia congestiva cardiaca representa un ejemplo en donde el daño en la 

recaptura simpático-neuronal de NA se asocia con disminución en el 

almacenamiento del transmisor y contribuye  al incremento en la estimulación 

noradrenérgica del miocardio. Alteraciones moleculares en las terminales 

simpáticas incrementan la liberación de NA en la falla cardiaca; la transferencia 

mediada por adenovirus del gen que codifica el TNA es capaz de revertir 

algunos de esos cambios (Recchia y Giacca., 2005).  

 

1.7. Transportador de dopamina 
 
En el SNC, dos tipos de transportadores de dopamina se han identificado; uno 

localizado en las vesículas de almacenamiento y el otro en la membrana 

presináptica y es responsable de la captación (recaptura) del neurotransmisor 

liberado al espacio sináptico. La noradrenalina es también un sustrato del 

transportador (Amara., 1992).  

 

El transportador de dopamina (TDA) es una proteína de membrana de 620 

residuos con 12 DTM‘s, con terminales amino y carboxilo citoplasmáticas, 

presenta 5 asas intracelulares y 6 extracelulares con tres sitios de 

reconocimiento en la 2ª asa extracelular, entre los DTM‘s 3 y 4. El gen para el 



10  

hDNA del TDA está localizado en el cromosoma 5p15.3 y se extiende a 64 Kb.  

Tienen 15 exones separado por 14 intrones. No se han identificado variantes 

explícitas para el RNAm para el TDA. El influjo del neurotransmisor está ligado 

al co-transporte de dos Na+ y  un Cl-, se sospecha de al menos una hélice 

transmembranal u otra estructura de anclaje similar en dos regiones de la 

proteína entre el TMD 3 y el 4, también de tres residuos en la cara extracelular 

caracterizados como sitios de coordinación para unión de Zn++  entre el asa 2 el 

TMD 7 y el dominio 8, se calcula tiene una masa de 80 kDa, aunque poco 

glicosilado se reduce a 50 kDa. El grupo catecol parece mediar el 

reconocimiento del sustrato (Zach., 1992;  Masson y cols., 1999; Randall y 

cols., 2000; Chen y Reith., 2000; Sotnikova y cols., 2006).  

 

Boudanova y Cols., (2008), determinaron que de manera similar al TNA, la 

activación de PKC produce incremento en la capacidad de endocitosis y 

decremento de la translocación del TDA a la membrana plasmática, así como 

la activación de proteína cinasa C por ésteres de forbol da como resultado la 

fosforilación del TDA y la reducción de la Vmáx  del transporte de DA. 

 

El exceso en el almacenamiento de dopamina inhibe a la TH. El exceso de 

liberación sináptica de dopamina estimula la acción de la TH e incluso induce la 

producción de nuevas enzimas en el soma neuronal. Una característica de las 

neuronas dopaminérgicas es que ellas pueden liberar la dopamina no sólo de 

las terminales presinápticas, sino también de los cuerpos celulares y las 

dendritas (Geffen y Cols., 1976). 

 

Las observaciones neuroquímicas indican que el TDA no es sólo un 

mecanismo extracelular para terminar la señalización de DA, sino que también 

es una molécula importante para el control pre y postsinaptico de la 

homeostasis dopaminérgica. Muchos estudios han demostrado la posibilidad 

de su regulación por autorreceptores presinápticos D2. Su expresión está 

regulada genéticamente en la síntesis, translocación a la membrana celular, 

internalización, reciclaje y degradación  (Sotnikova y cols., 2006).  
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El TDA presenta homología con el TNA en un 64 % y cerca del 85 % de 

similitud secuencial considerando las diferencias conservativas de 

aminoácidos, 49 % con el transportador de serotonina y 45 % con el del ácido 

gamma-aminobutírico. Existe una gran homología entre el hDNA del TDA  con 

monos  mayor a 90 %, con rata  88 % y  con bovino y ratón 93 %. El sistema de 

recaptura de dopamina difiere del de NA en que éste no es potencialmente 

inhibido por los antidepresivos triciclicos como la desipramina, imipramina y 

protriptilina, aunque sí por cocaína (Ki=37 nM), benztropina (Ki=160 nM) y 

mazindol (Ki=7.6 nM) (Horn y Cols., 1974; Masson y Cols., 1999; Chen y Reith., 

2000). 

 

La ausencia del TDA se asocia a un incremento  significativo (300  veces) en la 

vida media y 5 veces en la concentración de dopamina en el espacio 

extracelular en experimentos por voltametría cíclica. En estas condiciones, la 

eliminación de la DA del espacio extracelular depende sólo de la difusión de la 

misma lo que hace que su aclaramiento sea muy prolongado. Las enzimas 

MAO y  COMT tienen un efecto mínimo en el metabolismo de la dopamina. 

(Horn y cols., 1974; Masson y cols., 1999; Chen y Reith., 2000). 

 

En estriado de ratones transgénicos sin expresión del gen (DAT-KO), hay 

endocitosis de receptores dopaminérgicos D1 y D2 y paradójicamente 

supersensibilidad de otros (D3). A nivel presináptico hay una disminución entre 

el 75 y 93 % en la cantidad de la DA liberada relacionada con una reducción en 

su almacenamiento, en presencia incluso de una síntesis elevada de la misma 

y a nivel postsináptico hay alteración en los receptores dopaminérgicos; por lo 

tanto, la participación del TDA no es solo para regular la concentración 

extracelular de dopamina, si no que también regula la homeostasis de la 

dopamina a nivel pre y post sináptico, particularmente a nivel de receptores 

dopaminérgicos (Horn y cols., 1974; Masson y cols., 1999; Chen y Reith., 

2000). 

 

El TDA, está expresado selectivamente en las neuronas dopaminérgicas en 

regiones del cerebro: substancia nigra, área ventral tegmental, estriado, núcleo 

accumbens y túbérculo olfatorio. Es abundante en axones, dendritas y cuerpo 
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celular de neuronas dopaminérgicas en la región mesolímbica y nigroestrial. Su 

expresión es reducida en corteza prefrontal y está preferencialmente localizado 

en la región presináptica (Masson y Cols., 1999). 

 

En tejidos periféricos, el TDA ha sido localizado en retina (células amacrinas 

interplexiformes, tracto entérico (submucosa y plexo mientérico), pulmones 

(vasos sanguíneos pulmonares y bronquiales), riñón (epitelio tubular renal) y 

linfocitos (Sotnikova y cols., 2006).  No existen reportes de su expresión en 

corazón.  

Estudios en intestino de rata, ratón y cobayo (Li y cols., 2004), han soportado la 

existencia de un sistema de neurotransmisión dopaminérgico intrínseco en 

intestino delgado y grueso, realizados a través de ensayos de 

inmunohistoquímica con diferentes anticuerpos policlonales y monoclonales 

anti - TH, DA y TDA; empleando RT-PCR del mRNA de TH y TDA y 

cuantificando inmunoreactividad en tejidos normalmente inervados y porciones 

denervadas, así como en ratones carentes del factor de transcripción (mash-1) 

de células catecolaminérgicas. Con todo lo anterior, establecieron que las 

neuronas intrínsecas que expresan TH y TDA responden a la denervación 

extrínseca incrementando la biosíntesis de DA  y su recaptura, como 

mecanismo compensador que ayuda a mitigar la pérdida de NA.  

 

En el SNC, el TDA se ha encontrado reducido en expresión y por lo tanto en su 

función en varios trastornos psiquiátricos y neurológicos, como su disminución 

en la enfermedad de Parkinson (Boja y Cols., 1994; Miller y Cols., 1997).  

 

El TDA es el sitio de interacción con substancias psicoestimulantes como la 

anfetamina y la cocaína, que inhiben al TDA incrementando la concentración 

extracelular de la DA en ciertas regiones del cerebro y favoreciendo su efecto 

estimulante y de reforzamiento, también es una vía de entrada de neurotoxinas 

dopaminérgicas como: MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6,tetrahidropiridina) y 6-

hidroxi-dopamina (Boja y cols., 1994; Miller y cols., 1997).  
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La dopamina es un neurotransmisor en los tejidos periféricos, tanto como en el 

sistema nervioso central (SNC) (Bahena y cols., 2000). Clínicamente se ha 

utilizado en el tratamiento de pacientes en estado crítico, como insuficiencia 

cardiaca (Saito y cols., 1991) y choque cardiogénico (Holtzer y cols., 1973);  

reduce la liberación de noradrenalina (NA) en el corazón, por activación de los 

receptores dopaminérgicos presinápticos D2, ejercen una modulación inhibidora 

del sistema nervioso simpático  y la estrecha relación entre los efectos 

cronotrópicos inducidos por DA y NA sugieren un papel esencial en la 

estimulación -adrenérgica por DA en los nervios simpáticos. Las 

investigaciones también sugieren que la NA es liberada durante la exposición a 

DA y que ésta puede ser transportada y almacenada dentro de las vesículas 

antes de ser secretada junto con NA (Missale y Cols., 1988; Habuchi y Cols., 

1997) 

 

La dopamina participa en la contractilidad y gasto cardiaco por interacción con 

receptores dopaminérgicos (Contreras y cols., 2002). Estudios experimentales 

en corazón in vitro, han demostrado la presencia de dopamina por ensayos de 

HPLC; a concentraciones bajas (100 nM) tiene efecto vasodilatador en vasos 

arteriales y riñón con poco efecto sobre corazón, a concentraciones 

intermedias (500 nM) presenta efecto inotrópico y cronotrópico positivos y a 

concentraciones altas (10 M) tiene efecto vasoconstrictor (Mugelli y Cols., 

1977; Dlewait y Cols., 1989; Brodde y Michel., 1999). 

 

También se ha demostrado la presencia y funcionalidad de receptores 

dopaminérgicos presinápticos y postsinápticos en el corazón. Ozono y cols. 

(1997), demostraron la presencia del Receptor D1  en corazon de rata de las 

cepas Sprague Dawley y Wistar Kyoto empleando técnicas de 

inmunohistoquímica y Western blot, con anticuerpos policlonales. De igual 

manera, Amenta (1997) y Amenta y cols. (1993, 1995), empleando estudios de 

autorradiografía y unión de radioligandos reportaron la presencia de los 

receptores D2 en corazón de humano, y en humano y rata el receptor D4. Por 

su parte, Gómez y cols. (2002), realizaron estudios autorradiográficos, de 

western blot, fisiológicos y de actividad de adenil ciclasa para la caracterización 

funcional y autorradiográfica de receptores D3 y D4 en corazón de cobayo.   
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A pesar de que los efectos de la neurotransmisión dopaminérgica sobre las 

funciones cardiacas son poco conocidas, la presencia del neurotransmisor, 

receptores, mecanismos de liberación, almacenamiento y degradación 

enzimática en el corazón,  hace suponer que la dopamina al igual que la 

noreadrenalina y la acetilcolina, puede desempeñar un papel fisiológico 

importante en este órgano.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
Como se mencionó en los antecedentes, en diversas investigaciones 

cardiovasculares (Missale y cols., 1988; Amenta y cols., 1993; Rump y cols., 

1995; Ozono y cols., 1996; Ricci y cols., 1998),  se ha involucrado la 

neurotransmisión dopaminérgica (NT-DA) en la regulación periférica de la 

neurotransmisión noradrenérgica (NT-NA) y colinérgica (NT-C), además se ha 

determinado la presencia del neurotransmisor (DA) y de receptores 

dopaminérgicos y aunque existen evidencias experimentales de la presencia de 

la NT-DA en el corazón, ésta aún no es aceptada.  

 

 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales elementos de la 

neurotransmisión son las proteínas transportadoras (Ferguson y Blackely, 

2004), el presente trabajo pretendió establecer la presencia, funcionalidad y 

distribución del TDA, como un elemento más que sustente la existencia de la 

neurotransmisión dopaminérgica en el corazón y compararlo con los 

transportadores ampliamente estudiados de noradrenalina y colina. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

 

El transportador de dopamina está presente en terminales nerviosas del 

corazón de cobayo y forma parte estructural de un sistema de neurotransmisión 

intrínseco dopaminérgico en este órgano.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

      Demostrar y caracterizar la localización y distribución del transportador de 

dopamina en tejidos cardiacos del cobayo, determinar su influencia en el 

automatismo y contractilidad y analizar en forma comparativa su localización y 

distribución con respecto a los  transportadores de noradrenalina y colina.  

 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

     Determinar la respuesta en el corazón aislado y en aurícula derecha del 

cobayo a diferentes concentraciones de agonistas de la neurotransmisión 

dopaminérgica, noradrenérgica y colinérgica así como  a los inhibidores de sus 

respectivos transportadores. 

 

    Establecer la topografía de los transportadores de dopamina y noradrenalina. 

 

    Identificar el transportador de dopamina en las cavidades cardiacas y de 

manera comparativa los transportadores de noradrenalina y colina, utilizando 

anticuerpos específicos. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Material biológico 

 

Todos los procedimientos se efectuaron utilizando cobayos (Cavia porcelus 

cepa Hartley) machos  de 250–300 g, proporcionados  por  el  Bioterio  ―Claude 

Bernard‖  de  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mantenidos a 

temperatura de 23 ± 2 °C, con una humedad relativa de ~ 60 %, ciclos de 

luz/oscuridad de 12 horas, libre acceso al agua y alimento, de conformidad con 

la Norma Oficial Mexicana para la producción, cuidado y uso de los animales 

de laboratorio NOM-062-ZOO-1999. 

 

5.2. Reactivos 

 

Se utilizaron las siguientes sustancias proporcionadas por Sigma-Aldrich Co., a 

menos que se indique lo contrario (tabla No. 2); agonista de la 

neurotransmisión dopaminérgica; bromhidrato de (±)-7-OH-DPAT (7-

hidroxidipropilaminotetralin); noradrenérgica; clorhidrato de L-noradrenalina,  y 

colinérgica; clorhidrato de acetilcolina; inhibidor del transportador de dopamina; 

maleato de nomifensina (maleato de 1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-4-fenil-8-

isoquinolinamina), de noradrenalina, clorhidrato de nisoxetina; de acetilcolina, 

clorhidrato de vesamicol y de colina hemicolinio-3.  

 

Marcadores de los transportadores; para el TDA [3H]WIN-35428 ([3H]CFT: 2 

beta-carbometoxi-3-beta-(4-fluorofenil)-N-[3H]metiltropano).  Para el TNA 

[3H]nisoxetina.  

 

Anticuerpos primarios: anti-transportador de dopamina policlonal AB1591P, 

dirigido a una secuencia peptídica de 18 AA cercana a la terminal NH2 del DAT 

de cerebro de rata acoplado a KLH (dominio intracitoplamático) con peso 

molecular ~55 kDa. Anticuerpo anti-transportador de noradrenalina policlonal 

AB5066P, dirigido a una secuencia peptídica de 22 AA, localizada en el 1er 
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dominio extracelular del TNA con peso molecular ~54 kDa, y para el TC, el 

anticuerpo anti-transportador de alta afinidad de colina monoclonal MAB5420, 

dirigido a una fusión recombinante de 80 AA de la C-Terminal del hChT con 

peso molecular ~63 kDa. 

 

Anticuerpo secundario: conjugado de máxima sensibilidad  SC-2004, prod: 

34096 marcado con luminol.  

 

 

 

 

Tabla No. 2. Reactivos empleados en los ensayos 

  
 

NT Agonista Inhibidor del 
transportador 

Ligando Anticuerpo 

DA 7-(OH)-DPAT Nomifensina [3H]-WIN-
35428 

Anti-DAT-
MAB1591P 

NA noradrenalina Nisoxetina [3H]-Nisoxetina Anti-NET- 
MAB5066P 

ACh / Ch acetilcolina Vesamicol– 
Hemicolinio-3 

---- Anti-ChT 
MAB5966 
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Figura. No. 2. Diagrama general de trabajo experimental. 
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5.3. Evaluación del automatismo y contractilidad cardiaca 
 
 
 
 
 

 

 
Figura No. 3. Diagrama de trabajo de la evaluación del automatismo 
contractilidad cardiaca 

 
 
Para la evaluación del automatismo y contractilidad cardiaca (figura No.3), los 

animales (n=8 por protocolo), fueron anestesiados administrándoles 

pentobarbital sódico (40 mg / kg de peso vía intraperitoneal), posteriormente se 

realizó una  toracotomía anterior para exponer el corazón, retirar el  pericardio y 

canular rápidamente la aorta en el sistema de perfusión retrógrada de 

Langendorff. La perfusión se realizó con solución de Krebs-Henseleit 

(composición en mmol / L: 118 NaCl, 4.7 KCl, 1.66 MgSO4, 24.88 NaHCO3, 

1.18 KH2PO4, 5.5  glucosa, 2.0 Piruvato de Sodio, 2.52 CaCl2, 0.027 EDTA a 

37 ºC) y gas carbógeno 95 % (O2) y 5 % (CO2) a un flujo continuo (10 ml / min) 

generando una presión de perfusión de 40 mm Hg. Todos los corazones 

colocados en el sistema de Langendorff tuvieron un periodo de estabilización 

de 30 minutos, los valores registrados de las variables frecuencia cardiaca,  
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derivada máxima de la presión intraventricular en función del tiempo y 

frecuencia auricular respectivamente en este tiempo se consideraron como 

basales para cada experimento. Este valor fue considerado como el 100 % y 

con base en el, fue calculado el porcentaje de incremento o disminución de la 

actividad cardiaca y auricular respectivamente, en las variables medidas. 

Posteriormente, se establecieron las curvas concentración-respuesta de los 

fármacos descritos en la Tabla.1 durante 20 minutos cada concentración. El 

registro  del  electrocardiograma se realizó por colocación de  electrodos 

unipolares  convencionales en la aurícula izquierda. Para obtener el registro de 

la presión intraventricular izquierda se introdujo un pequeño balón de látex 

desinflado en el ventrículo izquierdo vía la aurícula izquierda y válvula mitral, y 

se insufló con 0.1 ml de agua y como valor de contractilidad se obtuvo la 

derivada máxima de la presión intraventricular en función del tiempo (dP/dt 

max).  

 

Las señales del electrocardiograma, presión intraventricular izquierda y la 

derivada de la presión intraventricular en función del tiempo (dP/dt) máxima y 

mínima se  registraron a través de un polígrafo GRASS modelo 79D de 8 

canales y registradas por computadora a través del sistema ADC11 de Pico 

Technology LTD.  
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5.4. Autorradiografía 
 
 
 

 
 
 
 

Figura No. 4. Diagrama de trabajo Autorradiografía 
 
 

La autorradiografía es una técnica de detección de moléculas marcadas 

radiactivamente que emplea emulsiones fotográficas sensibles a la partícula 

radiactiva o a la luz producida por una molécula intermediaria. La emulsión que 

contiene plata es sensible a la radiación particulada (alfa, beta) o 

electromagnética (radiación gamma, luz), de forma que se precipita en forma 
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de plata metálica. El revelado de la emulsión presentará en forma de 

precipitados oscuros la región en la que se localizan las proteínas radiactivas. 

Las placas autorradiográficas permiten la cuantificación de la señal, mediante 

medida de la densidad de las bandas empleando un escaner (Reina., 2003). 

 

Se emplearon por protocolo (figura No. 4) 6 cobayos macho (peso promedio 

300 g) a los cuales previa dislocación cervical,  se les practicó una toracotomía 

para extraer el corazón. Una vez removido el órgano, se congeló en  una 

mezcla de 2-metil-butano / hielo seco (-40 °C) y se almacenaron a -80 °C hasta 

su uso. Posteriormente, el corazón se cortó en secciones de 15 µm en un plano 

sagital en relación el eje longitudinal mayor del corazón, usando un crióstato 

Leitz.  Los cortes de tejido fueron recolectados sobre portaobjetos gelatinizados 

(3-5 cortes por portaobjetos), pre-lavados y desecados por  vacío a 4 °C 

durante 12 horas, para posteriormente almacenarse a -80 °C. 

 

Para los experimentos de atorradiografía, las muestras se preincubaron 

durante 20 minutos a 4 °C en 50 mM de Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 

5 mM KCl, 1.5 mM CaCl2  y 4 mM de MgCl2 a pH de 7.4, a temperatura 

ambiente por 10 minutos; posteriormente se incubaron durante 2 horas a 4 °C 

en la misma solución conteniendo para la autorradiografía del transportador de 

DA 10 nM [3H]WIN-35428 (84 Ci / mmol-NEN) (Flores y cols., 1998), la unión 

ligando-receptor no específica se determinó en secciones de corazón 

agregando 1mM de GBR-12909 (SIGMA). Para la autorradiografía del 

transportador de NA 3nM [3H]Nisoxetina (82 Ci / mmol-NEN) (Tejani-Butt y 

cols., 1990). La unión ligando receptor se determinó en secciones de corazón 

agregando 100 µM de  desipramina (SIGMA). Posterior a las incubaciones se 

lavaron las muestras dos veces durante un minuto en solución amortiguadora 

fría (Tris-HCl, 50 mM, pH 7.4, 4 °C) para  finalmente  lavarlas con aguda 

destilada fría,  secadas por aire frío y montadas en un chasis para 

autorradiografía con el [3H]-Hyperfilm durante 6 semanas para TDA, durante 4 

semanas para TNA. 
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5.5. Western blot 
 

 
 

 
 
 

Figura No. 5. Diagrama de trabajo Western blot. 
 

 

La técnica fue aplicada para estudiar la presencia de proteínas transportadoras 

de dopamina, noradrenalina y colina (figura No. 5) en lisados totales de 

homogeneizado de tejidos cardiacos de cobayo (aurícula derecha e izquierda y 

ventrículo derecho e izquierdo).  
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Los corazones se obtuvieron anestesiando los animales (n=4 por protocolo) 

con pentobarbital sódico 40 mg/kg y por toracotomía media, una vez extraídos 

se lavaron en el sistema de perfusión retrógrada de Langendorff con solución 

de Krebs / carbógeno (95 % O2 – 5 % CO2), congelados en solución de 2-

metilbutano/hielo seco y mantenidos a -80 °C hasta su empleo. La purificación 

de los transportadores membranales se realizó con base en los protocolos  

modificados de Selinsky., (2003) y de Janson y Ryden., (1998) para la 

extracción de proteínas de membrana celular de tejidos de la siguiente manera: 

 

Se separaron las 4 cavidades por escisión con tijera roma, determinando el 

peso de cada muestra y tomando como referente el peso de la aurícula 

derecha para tener la misma cantidad de tejido por cavidad, se trituraron los 

tejidos congelados en mortero, los macerados obtenidos se suspendieron en 

buffer de lisis (1 g/10 ml)  (Tris HCl. PH 7.4 = 5 mM, EDTA 2 mM, benzamidina 

10 g/ml, apratinina 5 g/ml, leupeptina 5 g/ml.), se homogeneizaron en 

homogeneizador (polytrón) a 40,000 rpm por 20 segundos, se separaron los 

sobrenadantes y se guardaron en frío para utilizarlos posteriormente; al 

aglomerado (pellet) obtenido, se le adicionó 50 % del volumen empleado de la 

solución amortiguadora de lisis y se re-homogeneizaron a 40,000.rpm., durante 

20 segundos, se centrifugó el reconstituido a 2,000 rpm durante 15 min a 4 °C y 

se juntaron los sobrenadantes anteriores con los recién obtenidos y 

centrifugaron a 14, 000 rpm., por 15 min., a 20 °C. Se lavó el precipitado 

obtenido dos veces con solución de lisis e invirtieron los tubos para su 

escurrimiento por 2 minutos. Se resuspendió el aglomerado en 100 l de 

solución de resuspensión (75 mM Tris-HCl PH 7.4, 12.5 mM MgCl, 5 mM 

EDTA) y se hicieron 2 alícuotas de 50 l c/u; una para congelación a -80 °C y la 

otra para determinación y electroforesis de proteínas. 

 

Se cuantificó la cantidad de proteína contenida por muestra por el método de 

Bradford  y se determinó el volumen de muestra a colocar en el gel para 50 g 

de proteína por muestra y pocillo; se prepararon geles de poliacrilamida-SDS al 

10 % y 1.5 mm de espesor, depositando en cada pocillo el volumen 

determinado anteriormente, adicionado de 50 % de dicho volumen de solución 
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amortiguadora de muestra (1ml Tris HCl  PH6.8, 0.8 ml 2-Mercaptoetanol, 2 ml 

SDS 10 %, Glicerol 1 ml y 0.01g azul de bromofenol), se desnaturalizaron las 

muestras en baño maría a 65 °C durante 15 min.  Se corrió la electroforesis con 

solución de corrimiento (94 g glicina, 15.1 g trizma base, 5 g SDS, PH a 8.3) a 

100 V por aproximadamente 1 h., y empleando marcador de peso molecular 

(Precision Plus Protein Cat: 161-0374, Dual color Standards, control: 

310002855. Bio-Rad); se transfirieron las proteínas de los geles a una 

membrana de nitrocelulosa (Protan, Item: NBA083B, Perkin palmer, USA) con 

buffer de transferencia (5.8 g tris base, 2.9 glicina, 0.37 g SDS, 200 ml metanol, 

PH 8.3) a 20 mA durante aproximadamente 18 hrs. Una vez transferido, se 

neutralizó la membrana en PBST (8 g NaCl 0, 2 g KCl, 3 g trisma base, 1 ml 

tween 20, PH a 7.4) y 5 % de leche descremada evaporada por 6 horas en 

agitación y a 4 °C, posteriormente, se lavaron 2 veces con PBST 10 ml / 5 min 

en un agitador a temperatura ambiente y fueron sometidas a cultivo con 5 l de 

anticuerpos primarios respectivos: anticuerpo policlonal anti-transportador de 

DA 1:400, AB1591P, dirigido a una secuencia peptídica de 18 AA cercana a la 

terminal NH2 del TDA de cerebro de rata acoplado a KLH (dominio 

intracitoplasmático) ~55 k Da; anticuerpo policlonal anti-transportador de NA 

1:400 AB5066P, dirigido a una secuencia peptídica de 22 AA, localizada en el 

1er dominio extracelular del TNA, ~54 k Da;  anticuerpo monoclonal murino 

anti-transportador de alta afinidad de colina 1:1240, MAB5420, 580 AA, ~63 k 

Da, prot. Q9GZV3 (SC5A7) dirigido a una fusión recombinante de 80 AA de la 

C-Terminal del hTC, en  2 ml de PBST  y leche descremada (0.1 g), colocados 

dentro de una bolsa de plástico ajustada al tamaño de la membrana, sellada y 

sin aire, durante 12 h con agitación y a 4 °C.  

 

Realizado lo anterior, se lavaron dos veces con PBST (10 ml / 10 min) y fueron 

incubadas las membranas con 3.4 l / 10 ml de anticuerpo secundario 

conjugado (IgG-HRP, SC-2004. HRP, Santa Cruz Biotech, USA) en PBST y 5 

% de leche descremada  durante 1 h, a temperatura ambiente, se lavaron con 

PBST 3 veces (10 min c/u) en agitación y se marcaron con luminol 1:1 (prod: 

34096, Pierce biotechnology Inc. USA) utilizando 0.125 l / cm2 de membrana 

durante 10 min, eliminando el exceso, se expusieron a película radiográfica 



28  

(Kodak biomax film, 870-1302 TDA y TNA y 891-2560 TC. Eastman Kodak Co. 

NY. USA), y se revelaron. Los ensayos fueron corroborados con actina 

empleando como anticuerpo primario (Anti-actin (I-19) SC1616 Santa Cruz 

Biotech, USA) dirigido a la C-terminal con un peso ~43 k Da.  

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados de los estudios fisiológicos, se expresan en valores porcentuales 

como el la media ± el error estándar (EEM). Las curvas  oncentración-

respuesta se analizaron mediante regresión no lineal a una curva sigmoidea 

obtenida con el programa Prism (GraphPad). Cada regresión no lineal se 

realizó de acuerdo con la ecuación sigmoidea R/Rmax= Ac/(Ac+(EC50), en 

donde Rmax es el efecto máximo causado por el agonista; A es la concentración 

del agonista, EC50 es la concentración requerida para obtener la mitad del 

efecto máximo y c es una constante.  

Los resultados entre los diferentes grupos de estudio se analizaron por el 

método de ANOVA de una vía y se aplicó la prueba de Dunnet para 

compararlos contra su basal; un valor de p < 0.05, se consideró significativo. 

 De manera similar, se realizó  un análisis entre los grupos control y grupos 

problema, comparando por columnas por el método de ANOVA de una vía y 

aplicando la prueba de Newman-Keuls. 

 

Las Autorradiografías se analizaron de manera cualitativa y cuantitativa (fM / 

mg de tejido) y los Western blot únicamente de manera cualitativa con un 

sistema analizador de imágenes computarizado desarrollado en la BUAP). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Estudios de grupo control en corazón íntegro y en aurícula derecha. 

 

Los estudios de grupo control realizados en corazón íntegro (Figuras 6 y 7), 

muestran una disminución no significativa de la frecuencia cardiaca de un 10 % 

aproximadamente durante los 120 minutos de registro y de hasta un 25 % en la 

dP/dt máx. 

 

 En aurícula aislada (Figura 8), la disminución en la frecuencia de disparo 

presentada durante el tiempo del registro, es de aproximadamente un 7 %. Con 

ello demostramos, la estabilidad de los tejidos en el sistema de registro con 

relación al tiempo de perfusión, constituyendo preparaciones estables, por lo 

que los cambios que se observaron fuera de estos rangos en las preparaciones 

problema, son atribuibles al efecto de los fármacos.  

 

Los primeros 30 minutos del experimento (no mostrados), corresponden al 

tiempo de estabilización de la preparación. 
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Figura No. 6. Efectos sobre la frecuencia cardiaca de la perfusión en el 
corazón íntegro en valor porcentual. No se observó diferencia significativa.  
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Figura No. 7. Efectos sobre la dP/dt max de la perfusión en el corazón íntegro, 
en valor porcentual. *p=<0.05.  
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Figura No. 8. Efectos sobre la frecuencia de disparo auricular (FA), de la 
perfusión en aurícula derecha aislada, en valor porcentual. No se observó 
diferencia significativa. 
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7.2. Transportador de noradrenalina en corazón 
 
En los protocolos experimentales (Tabla No. 3) sobre la neurotransmisión 

noradrenérgica, el uso del agonista noradrenalina (10-9 a 10-5 M) mostró los 

efectos estimuladores dependientes de la concentración esperados en las 

variables estudiadas por aumento en la concentración del neurotransmisor en 

la unión neuroefectora y con ello mayor estimulación  -adrenérgica (Brodde y 

cols., 1999) que produce incremento importante en la relación entre fuerza y 

frecuencia de la contractilidad del miocardio (Ross y cols., 1995), con un 52 % 

de incremento en la frecuencia cardiaca (figura 9), un 52 % en la dP/dt máxima 

(figura 10) (DE50=2.76x10-7 y 2.58x10-7 M, respectivamente) (efecto treppe, de 

escalera o de Bowditch) y un 20 % sobre la frecuencia auricular (figura 11) 

(DE50 =2.3x10-7 M) indicativos de la distribución predominantemente ventricular 

y ampliamente descrita de la inervación simpática del órgano por diversos 

autores (Crick y cols., 1994; Marron y cols., 1995;  Leger y cols., 1999. Harrison 

y cols., 2005); así como por la falta de retroalimentación entre aurículas y 

ventrículos manifiesta en el corazón íntegro con respecto a la aurícula aislada. 

 

En la tabla No. 3., se muestran las DE50 obtenidas en los ensayos para los 

fármacos empleados; nótese que aunque la dosis efectiva no es igual a la 

constante de disociación, se encuentra dentro del rango aceptable (100 - 300 

nM) que es lo observado entre la afinidad del fármaco con su receptor ―in vitro‖ 

y el valor encontrado ―in vivo‖ en los tejidos del corazón y aurícula derecha. 
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Tabla No. 3. Concentración efectiva media de los fármacos empleados. En los 

estudios fisiológicos en corazón íntegro sobre la frecuencia cardiaca y derivada 

de presión sobre derivada del tiempo máxima y en aurícula derecha aislada 

sobre la frecuencia de disparo auricular.  

 

Fármaco CE50 * 
F. C. 

CE50 * 

dP/dTmáx. 
CE50 * 
F. A. 

Kd * 

Noradrenalina 2.76x10-7 2.58x10-7 2.30x10-7 1.87x10-6 

Nisoxetina** - - - 0.8x10-9 

7-OH-DPAT 8.41x10-8 8.27x10-8 8.61x10-7 0.8x10-9 

Nomifensina 8.87x10-7 6.44x10-7 6.85x10-7 8.0x10-7 

Acetilcolina 1.51x10-7 9.68x10-8 6.20x10-7      2x10-8 

Vesamicol 4.50x10-7 4.45x10-7 3.66x10-7 2.5x10-4 

Hemicolinio-3 4.3x10-7 8.0x10-9 3.41x10-8 1-5x10-6 

* Concentración Molar. La DE50 se correlaciona con la Kd de interacción de los 
fármacos para el transportador correspondiente. ** Nisoxetina presentó un 
efecto dual por lo que no se obtuvo la CE50. 
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Figura No. 9. Respuesta a la noradrenalina en valor porcentual, en el corazón 
íntegro  sobre la frecuencia cardiaca, en donde se puede observar un efecto 
cronotrópico positivo del 45 % con respecto a su basal (100 %) en los cuadros 
rojos, *p=<0.05, **p=<0.01.  La linea de puntos negros, muestra los valores de 
los controles ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos. 
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Figura No. 10. Respuesta del corazón íntegro en valor porcentual a la 
noradrenalina, sobre la derivada máxima de la presión intraventricular en 
función del tiempo, en donde se puede observar un efecto inotrópico positivo 
52 % con respecto a su basal (100 %) en los cuadros rojos, *p=<0.05, 
**p=<0.01 respecto a su basal; la linea de puntos negros, muestra los valores 
de los controles, ¡p=<0.05, ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos.  
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Figura No. 11. Respuesta de la auricula derecha aislada al efecto de la 
noradrenalina de cobayo en valor porcentual, que muestra efecto estimulador 
(incremento del 24 %) con respecto a su basal (100 %) en cuadros rojos, no 
observandose diferencia estadística; la línea de puntos negros muestra los 
valores de los controles. ¡p=<0.05, ¡¡p=<0.01 entre grupos. 
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Por su parte, el inhibidor del TNA nisoxetina (10-9 a 10-5 M); fármaco 

antidepresivo capaz de inhibir la recaptura de noradrenalina, dopamina, y 5-

hidroxitriptamina (Kd=0.8 nM) en diferentes órganos incluido el corazón 

(Lemberger y cols., 1976), presentó un efecto dual; estimulador en 

concentración nM del orden del 38 % sobre la FC (figura 12) y de 13 % sobre la 

frecuencia auricular (figura 14) esperados al inhibir la captura del 

neurotransmisor, siendo mayormente manifiesto el efecto en el corazón íntegro 

que en la aurícula aislada, lo que nos indica predominancia en la distribución 

del TNA en ventrículos y por otro lado, en concentraciones mayores presentó 

un efecto cronotrópico e inotrópico negativos por otros mecanismos que se 

abordan en la discusión; por otro lado, el efecto sobre la variable dP/dt max, fue 

marcadamente depresor (inotrópico negativo) dependiente de la concentración, 

del orden del 73 % (figura 13) con respecto a su basal. 
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Figura No. 12. Respuesta en valor porcentual sobre la frecuencia cardiaca en 
corazón íntegro al inhibidor del TNA nisoxetina, mostrando un efecto dual; 
estimulador por inhibición del TNA a dosis nM con incremento del 38 % y 
depresor por mecanismo diferente en la línea de cuadros rojos con respecto a 
su basal (100 %). ***p=<0.001. Los puntos negros corresponden a los valores 
del grupo control, ¡p=<0.05, ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos.  
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Figura No. 13. Respuesta del corazón íntegro al efecto de la nisoxetina en 
valor porcentual, sobre la variable derivada máxima de la presión 
intraventricular en función del tiempo inotrópico negativo del 73 % respecto a 
su basal dependiente de la concentración, en la línea de cuadros rojos. 
**p=<0.01. Los puntos negros muestran los valores del grupo control. ¡p=<0.05, 
¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos. 
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Figra No. 14. Respuesta de la aurícula derecha aislada a la nisoxetina en valor 
porcentual, mostrando un efecto dual similar al encontrado sobre la frecuencia 
cardiaca con una estimulación del 13 % respecto a su basal, sobre la 
frecuencia de disparo por inhibición del TNA a concentraciones nM en la línea 
de cuadros rojos; no se observó diferencia significativa. Los puntos negros 
muestra los valores del grupo control no observando diferencia significativa 
entre grupos.  
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En correlación con los resultados previos, los estudios de autorradiografía 

(n=6) (Tabla No.4. Figura No.15), empleando el ligando radioactivo 

[3H]nisoxetina mostró las siguientes concentraciones (fM / mg); Aurícula 

Derecha 44.9 ± 1.2, Aurícula Izquierda 44.4 ± 1.5, Ventrículo derecho 36.5 ± 

3.3, Ventrículo Izquierdo  40.4 ± 3.7. Teniendo que, las cavidades de mayor 

concentración son las aurículas y el ventrículo izquierdo y en menor proporción 

el ventrículo derecho.   

 

 

 

 
 
 
 
Figura No.15. Imagen representativa de autorradiografía del TNA en A, la 
unión específica empleando el ligando [3H]nisoxetina mostrando mayor 
presencia en aurícula derecha y ventrículo izquierdo con respecto a la aurícula 
izquierda y el ventrículo derecho  y en B, la unión no especifica del ligando en 
presencia de nisoxetina  RA aurícula derecha, LA aurícula izquierda, RV 
ventrículo derecho, LV ventrículo izquierdo, Ao Aorta. 
 
 
 

A B 
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Tabla No. 4. Análisis cuantitativo de los transportadores de dopamina y 
noradrenalina en corazón de cobayo (fM / mg). 
 

 
 

 

Los resultados de Western blot (Figura No. 16) mostraron bandas aproximadas 

a 55 kDa del TNA en las cuatro cavidades cardiacas; siendo estas de mayor 

concentración en  aurícula derecha y en ventrículo izquierdo, que en aurícula 

izquierda y ventrículo derecho. 

 

 

 

 
 
Figura No. 16. Imagen representativa de los estudios de Western blot 
mostrando bandas de ~55 kDa en las cuatro cavidades cardiacas 
correspondientes al TNA en  su forma poco glicosilada, con una distribución 
parcialmente homogénea similar a los resultados de los estudios de 
autorradiografía; mayor presencia en aurícula derecha y ventrículo izquierdo, 
con respecto a la aurícula izquierda y ventrículo derecho. 

AD                AI             VD                VI kDa 
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7.3.  Transportador de colina en corazón 

 

Ferguson y cols. 2003 demostraron que el TC presenta dos variables cinéticas 

diferentes; uno de alta afinidad (Km=1-2 M) y otro de baja afinidad (kd=4-30 

nM), estando concentrado en terminales nerviosas centrales y periféricas 

colinérgicas, y en ellas se localizan vesículas presinápticas que almacenan 

ACh vía los TVAC. Además, la actividad colinérgica aumenta la densidad del 

transportador sobre la membrana celular, implicando que las vesículas en 

dichas terminales colinérgicas acoplen transportadores a la membrana 

liberando acetilcolina. Los TVAC concentran el neurotransmisor dentro de las 

vesículas aprovechando el gradiente de concentración de protones a través de 

la membrana vesicular. 

 

En nuestros protocolos experimentales realizados para determinar la presencia 

y el efecto en las funciones en el corazón  del TC,  se realizaron ensayos en un 

primer grupo simulando el efecto del neurotransmisor con  ACh y en un 

segundo grupo de protocolos empleando dos fármacos inhibidores selectivos 

para el transportador; el vesamicol y el hemicolinio-3.  

 

Con los fármacos empleados a concentraciones de 10-9 a 10-5 M (Tabla 3), la 

acetilcolina (Kd=2x10-8) produjo sobre las variables FC (figura No.17) y dP/dt 

max (figura No. 18) (DE50=1.51x10-7 y 9.68x10-8 M, respectivamente) efecto 

depresor dependiente de la concentración, con valores de 59 %  y 45 % 

respectivamente, así como 55 % sobre la frecuencia auricular (figura No. 19) 

(DE50=6.20x10-7 M).  
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Figura No. 17. Respuesta del corazón íntegro en valor porcentual a la 
acetilcolina, mostrando efecto depresor dependiente de la concentración, del 
59 % sobre la FC en relación a los valores basales (100 %) en cuadros rojos,  
*p< 0.05, **p<0.01. Los puntos negros muestra los valores del grupo control, 
¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos.  
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Figura No. 18. Respuesta del corazón íntegro a la acetilcolina en valor 
porcentual, mostrando efecto depresor del 45 % sobre la dP/dt max en relación 
con los valores basales (100 %) en cuadro rojos, *p< 0.05, **p<0.01. Los 
puntos negros muestra los valores del grupo control, no observandose 
dieferencia significativa entre grupos.  
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Figura No. 19. Respuesta de la aurícula aislada en valor porcentual a la 
acetilcolina, mostrando efecto depresor del 55 % sobre la FA en relación a los 
valores basales (100 %) en cuadros rojos,  *p< 0.05, **p<0.01, ***p=<0.001. 
Los puntos negros muestra los valores del grupo control, ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 
entre grupos.   
 

El uso del inhibidor de los transportadores de colina y acetilcolina vesamicol 

(Kd=2.5x10-4),  produjo una depresión del 39 % sobre FC (figura No. 20)  y del 

54 % sobre la dP/dt max (figura No. 21) (4.50x10-7 y 4.45x10-7 M, 

respectivamente), así como del 33 % en la FA  (figura No. 22) (DE50=3.66x10-7 

M). 
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Figura No. 20. Respuesta del corazón íntegro en valor porcentual al vesamicol, 
con efecto depresor del 45 % sobre la FC en relación a los valores basales 
(100 %) en cuadros rojos  *p< 0.05, **p<0.01. Los puntos negros muestra los 
valores del grupo control, ¡p=<0.05, ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos.  
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Figura No. 21. Respuesta del corazón íntegro en valor porcentual al vesamicol, 
con efecto depresor del 51 % sobre la dP/dt max *p< 0.05, **p<0.01, en 
relación a los valores basales (100 %) en cuadros rojos. Los puntos negros 
muestra los valores del grupo control, ¡¡p=<0.01 entre grupos.  
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Figuras No. 22. Respuesta de la aurícula aislada en valor porcentual al 
vesamicol, con efecto depresor del 37 % sobre la FA en relación a los valores 
basales (100 %) en cuadros rojos  *p< 0.05, **p<0.01. Los puntos negros 
muestra los valores del grupo control, ¡¡p=<0.01, ¡¡¡p=<0.001 entre grupos.  
 
 
 
 



42  

Por su parte, el  hemicolinio-3 (kd=1.5x10-6) a su vez, redujo 8 % la FC  (figura 

No. 23) y 33 % la dP/dt max (figura No. 24) (DE50=4.3x10-7 y 8.0x10-9 M, 

respectivamente) e indujo resultados cronotrópico negativos similares del 9 % 

sobre la FA (figura No. 25) (DE50=4.3x10-7 M).   

 

Los efectos con el hemicolinio-3 fueron de menor intensidad y a pesar del 

marcado efecto depresor sobre la dP/dt max, no consideramos este resultado 

fisiológicamente significativo dado que no se observó en ningún experimento, 

recuperación del órgano al lavado. 
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Figura No. 23. Respuesta del corazón íntegro de cobayo en valor porcentual al 
hemicolinio-3, mostrando un efecto depresor sobre la FC de 8 %, en relación a 
los valores basales (100 %) en cuadros rojos. Los puntos negros muestran los 
valores del grupo. No se observó diferencia significativa entre grupos. 
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Figura No. 24. Respuesta del corazón íntegro de cobayo en valor porcentual al 
hemicolinio-3 mostrando un efecto depresor sobre la dP/dt max del 33 %, pero 
este efecto sin mostrar recuperación al lavado.  *p< 0.05, **p<0.01, en relación 
a los valores basales (100%) en cuadros rojos. Los puntos negros muestra los 
valores del grupo control no mostrando diferencia significativa entre grupos. 
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Figura No. 25. Respuesta de la aurícula derecha aislada de cobayo 
hemicolinio-3 en valor porcentual, sobre la FA se observa un 9 % de efecto 
cronotropico negativo *p< 0.05, **p<0.01, en relación a los valores basales (100 
%). Los puntos negros muestra los valores del grupo control no observándose 
diferencia significativa entre grupos. 
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Los resultados de los ensayos de western blot respecto al transportador de 

colina en corazón (figura 26) utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido a una 

fusión recombinante de 80 AA de la C-Terminal del hTCh, mostraron bandas de 

~50 k Da, con una distribución en las cuatro cavidades, aunque marcadamente 

en mayor concentración el ventrículo derecho y aurícula derecha y mucho 

menor en aurícula y ventrículo izquierdos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 26. Imagen representativa de ensayos de Western blot del TC, de 
aproximadamente 50 k Da, mostrando su presencia en las cuatro cavidades 
cardiacas con predominancia en ventrículo y aurícula derechas con respecto a 
las correspondientes cavidades izquierdas. 
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7.4. Transportador de dopamina en corazón 

 

Respecto al transportador de dopamina en corazón, los resultados muestran 

que con el uso del agonista dopaminérgico (±)-7-OH-DPAT (kD=0.8 nM), en 

dosis 10-9 a 10-5 M, se observaron los efectos esperados (Gómez y cols., 2002) 

en la frecuencia cardíaca y en la dP/dt max. (Figuras No. 27 y 28) cronotrópico 

e inotrópico negativos de 42 % y 36 % (DE50=8.41x10-8 y 8.27x10-8 M 

respectivamente).   
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Figura No. 27. Respuesta a diferentes concentraciones del (±)-7-OH-DPAT, 
agonista de la neurotransmisión dopaminérgica en el corazón íntegro en valor 
porcentual expresados, presentando efecto cronotropico negativo en la FC del 
42 % en relación a los valores basales (100 %) en los cuadros rojos.  *p=<0.05, 
**p=<0.01.  Los puntos negros, muestra los valores de los controles ip=<0.05, 
iip=<0.01, iiip=<0.001 entre grupos.  
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Figura No. 28. Respuesta a diferentes concentraciones del ±7-OH-DPAT, 
agonista de la neurotransmisión dopaminérgica en el corazón íntegro en valor 
porcentual, presentando efecto cronotrópico negativo en la dP/dt máxima del 
46 % en relación a los valores basales (100 %) en los cuadros rojos.  
**p=<0.01.  Los puntos negros, muestra los valores de los controles no 
observándose diferencia significativa entre grupos. 
 . 
 

 

Los resultados relacionados con la frecuencia de disparo de la aurícula derecha 

(DE50=8.61x10-7 M) fueron similares a los observados en el corazón íntegro 

aunque de menor intensidad, con una disminución sobre la FA del 32 % (Figura 

No. 29). 
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Figura No. 29. Respuesta sobre la frecuencia de disparo de la aurícula aislada 
al agonista de la NT-DA ±7-OH-DPAT en valor porcentual, con efecto 
cronotrópico negativo del 32 % similar a lo observado sobre la FC pero de 
menor intensidad en relación a los valores basales (100 %) en los cuadros 
rojos *p=<0.05.  La línea de puntos negros, muestra los valores de los controles 
iip=<0.01 entre grupos. 
 

 

 

 

 

El inhibidor del TDA nomifensina (tetrahidroisoquinolina, kD=56 nM)  (Tabla No. 

3) mostró sobre la FC y dP/dt máx (DE50=8.87x10-7 y 6.44x10-7 M, 

respectivamente) efectos depresores similares (Figuras No. 30 y 31)  y de 

menor intensidad al agonista D3 el (±)-7-OH-DPAT (13 % y 36 % 

respectivamente) y sobre la FA (Figura No. 32) del 17 % (DE50=6.85x10-7 M); 

efecto ligeramente mayor en éste tejido aislado que en el corazón íntegro.  
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Figuras No. 30. Respuesta a diferentes concentraciones del inhibidor de TDA, 
nomifensina,  en el corazón íntegro en valor porcentual, presentando efecto 
cronotropico negativo del 13 % en relación a los valores basales (100 %) en los 
cuadros rojo. *p=<0.05.  Los puntos negros muestra los valores de los 
controles; no se observó diferencia significativa entre grupos. 
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Figura No. 31. Respuesta a diferentes concentraciones del inhibidor del TDA, 
nomifensina,  en el corazón íntegro en valor porcentual, presentando efecto 
cronotropico negativo del 36 % en relación a los valores basales (100%) en los 
cuadros rojos *p=<0.05. Los puntos negros muestran los valores de los 
controles; no se observó diferencia significativa entre grupos. 
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Figura No. 32. Respuesta en aurícula derecha aislada de cobayo al inhibidor 
del TDA nomifensina en valor porcentual, mostrando efectos cronotrópico 
negativos en la variable FA del 17 % en relación con los valores basales (100 
%) en los cuadros rojos, similar a lo observado con el agonista, pero de menor 
intensidad. **p<0.01. La linea de puntos negros, muestra los valores de los 
controles; no se observó diferencia significativa entre grupos. 
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Los resultados de autorradiografía empleando el ligando radioactvo [3H]WIN-

35428, muestran que el transportador de DA se distribuye en forma 

heterogénea (figura No. 33, tabla 4), predominantemente en ventrículos (24.1 ± 

3.4 fM / mg) y aurícula derecha (21.3 ± 3.4 fM / mg) y poco en la aurícula 

izquierda (12.6 ± 3.6 fM / mg). 

 
 
 

 
A       B 

 
 
 
 
Figura No. 33. Imagen representativa de los estudios de autorradiografía, 
mostrando en A la unión específica del ligando [3H]WIN-35428, con una 
distribución del TDA predominante en aurícula derecha y en ventrículos y 
menor en aurícula izquierda. En B, la unión no específica del [3H]WIN-35428 en 
presencia de GBR-12909.  RA aurícula derecha. LA aurícula izquierda. RV, 
ventrículo derecho. LV ventrículo Izquierdo. Ao aorta.  
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Los resultados del estudio de Western blot muestran (figura No. 34) una 
distribución heterogénea del TDA en las cavidades cardiacas; predominante en 
ventrículos y aurícula derecha y menor en aurícula izquierda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 34. Imagen representativa de los resultados de Western blot del 
transportador de dopamina con un peso molecular de ~70 K Da. AD-aurícula 
derecha, AI-aurícula izquierda, VD-ventrículo derecho y VI-ventrículo izquierdo. 
El estudio se realizó por cuadruplicado y se corroboró con actina. 
 

TDA 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1. Transportador de noradrenalina en el corazón 

 

El  transportador de noradrenalina (TNA), es un importante mecanismo de 

regulación del contenido de noradrenalina (NA) en la unión neuroefectora en 

los tejidos cardíacos. Está distribuido en las fibras nerviosas simpáticas y 

particularmente en las varicocidades de los mismos. El TNA al remover 

eficientemente a la noradrenalina de la unión neuroefectora, (se considera que 

el 90 % de la NA liberada), regula el efecto de la misma en los miocitos.  

 

El TNA se encuentra en todas las cámaras cardiacas, sin embargo su 

porcentaje de distribución es diferente en las mismas. Recientemente 

Wehrwein y cols., (2008) demostraron por estudios de unión (binding) con 

ligando marcado con tritio para el TNA (3H-nisoxetine), que su distribución está 

en proporción inversa al contenido y/o liberación de NA en el corazón de rata. 

Así, el TNA tiene una mayor distribución y / o contenido en g de proteína en el 

ventrículo izquierdo, en donde el contenido de NA es menor, mientras que en 

aurícula derecha en donde el contenido de NA fue mayor, el contenido del TNA 

fue menor. El menor contenido de NA en el ventrículo izquierdo estaría 

explicado en parte por la mayor proporción del TNA el cual estará removiendo 

la NA de la unión neuroefectora.  

 

Con relación a los resultados observados con la adición de NA en el medio, el 

efecto fue estimulador en las funciones de conducción y mecánica en el 

corazón integro, con un cambio mayor del 50 % en las variables estudiadas (F 

C y dP/dt max), mientras que el efecto fue menor en aurícula derecha ya que 

solo se encontró un porcentaje de cambio en el incremento de la frecuencia de 

disparo menor del 30 %.   
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Los anteriores resultados sugieren,  que los receptores con los cuales 

interactúa la NA, receptores 1, tienen una mayor distribución en tejido 

ventricular como ha sido reportado por Brodde y cols., (1999), y adicionalmente 

que se requiere la integridad del órgano para observar esta respuesta.  

 

En concordancia con lo anterior, Kawai y cols., (2000), publicaron en estudios 

en humanos con falla congestiva cardiaca secundaria a disfunción sistólica 

izquierda, que con la administración de antagonistas de receptores -

adrenérgicos no sólo se incrementa la eyección ventricular izquierda, sino que 

también se reduce la morbilidad y mortalidad cardiaca.  

   

En nuestros estudios,  analizamos el efecto del inhibidor del TNA nisoxetina, en 

las funciones del corazón integro y en aurícula derecha del corazón de cobayo,  

el cual es el ligando prototipo usado más ampliamente en estudios básicos y 

clínicos del TNA (Lemberger y cols., 1976; D‘alonso y cols., 1998; Tejani-Butt y 

cols., 1990; Kurz y cols.,1990; Yan y cols., 2002; Li y cols., 2004; Wehrwein y 

cols., 2008); efectos no estudiados ni reportados previamente en la literatura.  

 

El primer resultado observado, fue que la nisoxetina tiene un efecto dual sobre 

la F C y la F A y estos fueron dependientes de la concentración usada. A una 

concentración menor (1-100 nM) se observó un efecto estimulador, mientras 

que a mayor concentración (0.5 a 10 M) el efecto fue inhibidor.  

 

El efecto observado en el corazón íntegro, fue un efecto estimulador, en bajas 

concentraciones, pero particularmente en el automatismo, sin efecto 

prácticamente en la función mecánica. Adicionalmente este efecto estimulador 

que podríamos correlacionarlo con una persistencia de la NA en la unión 

neuroefectora por bloqueo de la recaptura de la misma por la inhibición del 

TNA; efecto dependiente de la concentración, en el rango de concentraciones 

nanomolares.  
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Por otro lado, el efecto inhibidor tanto en el automatismo como en la 

contractilidad se observó desde la concentración de 1 nM, y se incrementó en 

proporción directa al aumento en la concentración del fármaco. Otros autores 

también describen este efecto depresor en corazón, sin embargo no pudieron 

explicar el mecanismo (Lemberger y cols., 1976; D‘alonso y cols., 1998).    

 

Lo anterior, con relación con los estudios fisiológicos realizados en el corazón 

integro y en la aurícula derecha del corazón de cobayo, nos ayuda a explicar 

primero: porque el efecto de la noradrenalina  fue mayor en el corazón íntegro 

que en la aurícula derecha y segundo: el efecto del  inhibidor del TNA, la 

nisoxetina fue mayor en el corazón integro, con un efecto estimulador cercano 

al 30 %, mientras que en aurícula derecha fue menor del 15 %. El menor efecto 

observado de la nisoxetina en aurícula derecha se correlaciona con los sitios 

de unión reportados para esta cámara de aproximadamente 250  

fM / mg de tejido, contra 750 fM / mg de tejido en el ventrículo izquierdo 

(Wehrwein y cols., 2008).   

 

En otros trabajos como los de Kawai y cols., (2000); Leinweber y cols., (2002) y 

Thrackeray y cols., (2007), se reporta que en estudios de aurícula, el TNA fue 

localizado en fibras nerviosas inmunoreactivas a tirosinhidroxilasa, siendo la 

unión del ligando al TNA significativamente mayor en ventrículo derecho que en 

el izquierdo y en aurículas, con disminución del contenido de NA en ventrículos 

mayor que en aurículas, demostrando una funcionalidad significativamente 

mayor del transportador en ventrículos.  

 

El efecto dual de la nisoxetina en las funciones cardíacas sugiere que la 

misma, presenta varios sitios de interacción. Uno de ellos seria el transportador 

de noradrenalina, cuya interacción nos explicaría el efecto estimulador 

observado en bajas concentraciones; sin embargo, el efecto depresor podría 

incluir la interacción de la nisoxetina con otros receptores involucrados en vías 

de señalización con efecto depresor como: la interacción con receptores 

muscarínicos, con receptores a adenosina e interacción con canales de calcio 

y/o potasio (Apparsundaram y cols., 1998).  
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Estudios previos reportan que la nisoxetina actúa primordialmente a través de 

inhibir a los transportadores de noradrenalina, dopamina y de serotonina, este 

último particularmente en las plaquetas. Este mecanismo ha sido demostrado 

en sinaptosomas de rata de cerebro y en corazón de rata y de humano (Wong 

y cols., 1975). La afinidad de la nisoxetina es diferente para cada uno de los 

transportadores siendo la  Ki  0.7 nM para el TNA, >1 mM para el TD y  el TS  

(Ordway y cols., 1997).  

 

Adicionalmente, hay estudios que sugieren que este tipo de fármacos 

(antidepresores) también inhiben la liberación de noradrenalina pero de otras 

fuentes, no exocitóticas (Kurz y cols., 1995; Kitagawa y cols., 2002). La 

inhibición de la liberación de NA no exocitotica puede ser también un efecto de 

la nisoxetina, efecto que probablemente comparte con la desipramina, para la 

cual se ha demostrado que tiene una importante acción sobre la liberación de 

noradrenalina particularmente en condiciones patológicas como en la isquemia 

miocárdica aguda (Kurz y cols., 1995).  Esta inhibición podría ser un 

mecanismo que explicara el efecto depresor de la nisoxetina, sin embargo se 

requiere diseñar e implementar nuevos protocolos fisiológicos-farmacológicos 

para clarificar lo anterior.  

 

Huang y cols., (2004), identificaron un nuevo sistema neuroendocrino 

adrenérgico que posee un mecanismo activo de recaptura de NA en el corazón, 

independiente de la inervación simpática y que la nisoxetina bloquea sólo 

parcialmente la recaptura del neurotransmisor, sugiere que el TNA expresado 

por las células adrenérgicas cardiacas intrínsecas (ICA), no tiene la misma 

estructura y/o propiedades funcionales al localizado en las terminales 

nerviosas.  

 

Adicionalmente a los estudios farmacológicos cuyos resultados apoyan la 

presencia del TNA en el corazón del cobayo,  los estudios de Western blot  en 

los que se usó un anticuerpo dirigido contra la porción  peptídica de 22 AA, 

localizada en el primer dominio extracelular del TNA, mostraron su expresión 

en las cuatro cámaras cardíacas, con una banda de ~54 kDa y una distribución 

ligeramente mayor en aurícula izquierda y ventrículos, que en aurícula derecha 
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(figura 16). Estudios previos que han usado también anticuerpos para 

demostrar la expresión del TNA (Melikian y cols., 1994) reportan una banda de 

entre 80 y 54 kDa; Hahn y cols., (2005), por su parte publicaron que en 

diferentes tejidos, el TNA puede estar expresado en isoformas entre 110 y 54 

kDa, encontrando en los tejidos cardiacos, que este se localiza en su forma no-

glicosilada con un peso de ~55 kDa, por lo que nuestros resultados son 

concordantes con tales antecedentes.   

 

Los estudios de autorradiografía (figura No. 15.  Tabla No. 4),  mostraron en 

apoyo a lo anterior, que el TNA tiene una distribución prácticamente 

homogénea; ligeramente mayor en aurícula derecha que en el ventrículo 

izquierdo y menor que en estos en aurícula izquierda y ventrículo derecho.  

  

 
 

8.2. Transportador de colina en el corazón 

 

Yashuhara y cols., (2007), demostraron que las neuronas intrínsecas cardiacas 

expresan homogéneamente los transportadores de colina (membranal) y 

vesicular de acetilcolina (vesicular). Además,  la inervación de las paredes 

ventriculares por fibras positivas a ambos transportadores proveen evidencia 

de una significativa influencia de mecanismos colinérgicos en las funciones 

ventriculares. Adicionalmente, sugieren que es probable que cada neurona 

cardiaca actúe como un nervio colinérgico, cuya función es heterogéneamente 

modulada por otras proteínas coexistentes. 

 

En nuestros estudios, la infusión de acetilcolina produjo en el corazón íntegro, 

un efecto cronotrópico negativo sobre la FC de un 59 % e inotrópico negativo 

del 45 % sobre la dP / dt máxima en relación con su basal; este efecto fue el 

esperado dada la distribución de fibras colinérgicas predominantemente en 

aurícula derecha y nodo auricular y a lo largo de todo el sistema de conducción, 

estimulando principalmente receptores M2 acoplados a proteína Gi, que por la 

subunidad alfa inhibe la adenilato ciclasa, disminuyendo el AMPc. Las 

subunidades beta y gamma abren canales de K+ (IKACh) prolongando el 

potencial de acción, lo que conlleva a la disminución de la frecuencia cardiaca y 
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del impulso cardiaco, adicionalmente, la acción en la unión neuroefectora 

puede atenuar las respuestas excitadoras evocadas por nervios simpáticos y 

las catecolaminas circulantes, alterando la velocidad de conducción, la 

frecuencia de contracción y la automaticidad (Lindmar y cols., 1980; Choate y 

Feldman., 2003;  Hoover y cols., 2004; Yasuhara y cols., 2007).  

 

La acetilcolina produjo en aurícula aislada, un efecto similar al encontrado en el 

corazón íntegro ligeramente menor (55 %), por los mecanismos explicados 

anteriormente y presumiblemente por falta de retroalimentación entre los tejidos 

por ausencia de los ventrículos. 

 

Como se mencionó en los antecedentes,  la acetilcolina es una molécula 

relativamente pequeña, con estructura química de éster y con un nitrógeno 

cuaternario y por tanto con carga positiva, lo que le facilita su interacción con 

proteínas, como su receptor (en la membrana postsináptica) o la enzima que la 

degrada, la acetilcolinesterasa, en la hendidura sináptica; su metabolismo en 

las sinapsis colinérgicas consiste en su síntesis a partir de acetato y colina en 

una reacción catalizada por la colina-acetil-transferasa (ChAT), la cual se 

realiza dentro de las terminaciones presinápticas. Después de su liberación a la 

hendidura sináptica y de que haya realizado su función, la acetilcolina se 

hidroliza en una reacción catalizada por la acetilcolinesterasa (AChE) y a 

diferencia de las catecolaminas en donde el transporte es el medio de 

depuración mas importante, esta vía de degradación enzimática de acetilcolina 

es la más importante para su depuración y término de la señalización, siendo 

los transportadores un mecanismo de segunda importancia, aunque básicos 

para el sostenimiento en su síntesis. 

   

Bielecki y Lewartowski en 1964, trabajando con corazón aislado de conejo y 

gato y Tauc en 1997, asumen que la ACh es liberada en el corazón de forma 

constante y que existen tres fracciones de ACh en las aurículas; una fracción 

muy pequeña contenida en los elementos nerviosos, otra gran fracción 

rápidamente metabolizable que puede ser secretada bajo la influencia de 

estímulos nerviosos (citoplasmática) y  que ambas pueden ser liberadas o 

usadas por aurículas aisladas, en la cual la síntesis de ACh puede ser inhibida 
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por HC3 y constituye aproximadamente un 55% del total, sin embargo su 

inhibición no afecta la actividad cardiaca y una tercera fracción extranerviosa 

no liberable que podría no afectarse por los métodos que utilizaron y que sus 

concentraciones dependen del grado de automaticidad de las diferentes partes 

del corazón, siendo mayormente localizadas en el nodo sinoauricular, aurícula 

y ventrículo derechos. También sugieren que la ACh puede ser secretada por 

diferentes medios: a través de exocitosis vesicular, por canales de iones y por 

liberación no electrogénica por receptores intracelulares presinápticos 

asociados a proteínas translocadoras de neurotransmisor a través de la 

membrana.  

 

Con el uso del vesamicol, inhibidor del transportador vesicular de acetilcolina 

(Flores y cols., 2006), y de acuerdo con su mecanismo de acción, el efecto 

esperado sería estimulador por disminución de la concentración de acetilcolina 

en la unión neuroefectora por lisis enzimatica y falta de recaptura, resíntesis, 

almacenamiento y liberación; sin embargo, en nuestro protocolo mostró efectos 

similares con su agonista y de menor intensidad (depresión del 39 % sobre FC, 

del 54 % sobre la dP / dt máx y 33 % en la FA); al  respecto, Lindmar y cols., 

(1980), reportaron que la producción de acetilcolina es continua y a pesar del 

bloqueo del transportador, ya que las células del miocardio producen y liberan 

colina en alta concentración como formación espontánea a partir de fosfolípidos 

y como un recurso para el mantenimiento de la resíntesis del neurotransmisor y 

que la captura sináptica de colina formada por ACh muestra ser de poca 

importancia en el corazón, por lo que su disminución es dependiente del 

tiempo, además de coincidir con los datos proporcionados por Bielecki y 

Lewartowski., (1964), en cuanto a su localización y concentración mencionados 

anteriormente.  

 

Los resultados anteriores se explican con lo reportado tanto por Uteshev y 

cols., (2003), en estudios en cerebro en los que por acción directa, la colina 

produce despolarización por acción en receptores nicotínicos (Robertson., 

2005) e incremento en la frecuenta de disparo y a concentraciones aún 

mayores por mecanismo indirecto reduciendo o eliminando la respuesta de los 

receptores y su disponibilidad para otros estímulos colinérgicos, Katina y 



59  

Nasledov., en 2008, reportan en sus estudios  en músculo esquelético que la 

sustitución de sodio por colina induce respuestas agonistas, contráctiles de 

largo plazo mediadas por receptores de acetilcolina y como mecanismo 

adicional una acción directa sobre canales sensibles a rianodina, así como 

Cansev y cols., en 2007 que reportan, que la administración de colina reduce la 

presión sanguínea y frecuencia cardiacas en animales y que estos efectos 

fueron bloqueados con la administración de atropina y con antagonistas -

adrenérgicos, por lo que concluyen que tanto receptores colinérgicos como 

adrenérgicos participan en esas respuestas.  

 

Ferguson y Blackely., 2004, reportan a su vez, que el transportador orgánico de 

cationes tipo 2 (TCO2) es expresado en neuronas y capaz de transportar colina 

con una Km>100 M y que las  vesículas de almacenamiento son capaces de 

realizar la exocitosis del transmisor de manera continua, a pesar del bloqueo de 

los transportadores y aún quedando vacías.  

 

Lo anterior, podría explicar al menos parcialmente en nuestros resultados, por 

que al bloquear los transportadores, no se produce efecto estimulador por 

privación de la liberación por exocitosis del neurotransmisor en la unión 

neuroefectora y con base en lo anterior, podemos pensar en posteriores 

protocolos empleando antagonistas de receptores colinérgicos y adrenérgicos, 

así como bloqueadores del TC para verificar la acción de la colina concentrada 

en la unión neuroefectora cardiaca, tanto como la posible interacción de los 

bloqueadores del transporte con diversos sitios receptores como podrían ser 

los receptores muscarínicos. 

 

Los resultados anteriores, se corroboraron con los efectos similares, mostrados 

con el inhibidor hemicolinio-3 (2S,2'S)-2,2'-biphenyl-4,4'-diylbis(2-hydroxy-4,4-

dimethylmorpholin-4-ium), fármaco reportado como bloqueador competitivo y 

reversible del transportador de colina (Ferguson y Blackely., 2004) y 

membranal y vesicular de acetilcolina (Iwamoto y cols., 2006), además de 

inhibidor de la colina-cinasa en la proliferación celular (Núñez. 1998) con 

efectos del 8 % sobre FC, 9 % sobre FA y 33 % sobre dP / dt máxima; los 

efectos sobre la presión de la dP / dt máxima, no están bien esclarecidos dado 
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que no se presentó recuperación al lavado; sin embargo,  Buterbaugh y Sprat., 

(1968), al respecto mencionan que, ―no se puede establecer que los efectos del 

hemicolinio son una simple inhibición del transporte de acetilcolina, por que los 

efectos permanecen después de su remoción del espacio extracelular, uno 

esperaría que los efectos fueran rápidamente revertidos si sólo actuara fuera 

de las membranas bloqueando el transportador de colina‖.  

 

Blasi y cols., (1988) y Satoh y Nakazato., (1992), mencionan que la 

administración de ouabaina, un glucósido cardiaco que inhibe el intercambiador 

de Na+/K+-ATPasa (empleado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 

crónica por activar del ingreso de calcio al interior del miocito, con efecto 

inotrópico positivo, Ordoñez y Ordoñez., 2006), en preparaciones de 

sinaptosomas de pez torpedo y de rata, y que esa inhibición produce liberación 

de ACh por exocitosis vía reversa del intercambiador o por la activación de 

canales de Ca2+ sensibles al voltaje. Por lo que cabe la posibilidad de que la 

liberación del neurotransmisor puede realizarse tanto por un mecanismo 

exocitótico, como por no exocitóticos, como se comento en párrafo anterior de 

los trabajos de Bielecki y Lewartowski., (1964) y Tauc., (1997). 

 

Por lo anteriormente discutido, habrá que realizar estudios posteriores que 

permitan establecer el o los mecanismos de acción de esos fármacos 

inhibidores del transporte de colina como el vesamicol y el hemicolinio-3 en el 

corazón y sus implicaciones.  

 

Los estudios de Western blot mostraron bandas de ~50 kDa para el TC en las 

cuatro cavidades cardiacas, concordante con una forma poco glicosilada  

reportado por Ferguson y cols., en 2003 en cerebro y Yashuhara y cols., en 

2007 en corazón de rata,   con mayor concentración en la  porción derecha del 

corazón (aurícula y ventrículo) con respecto a la izquierda, lo que concuerda 

con la inervación colinérgica predominante en el corazón y son los sitios que 

requieren mayor resíntesis del neurotransmisor y por tanto la recaptura de 

colina.  

 



61  

El protocolo de autorradiografía, no se pudo efectuar debido a la imposibilidad 

de adquisición del ligando correspondiente en el mercado. 

 

8.3. Transportador de dopamina en el corazón 
 
 

Como fue detallado previamente, las funciones del corazón son reguladas por 

mecanismos nerviosos particularmente relacionados con el sistema autonómico 

simpático y parasimpático relacionados a su vez con la existencia de 

neurotransmisión noradrenérgica y colinérgica en el corazón. Sin embargo, 

existen evidencias desde hace décadas de que no sólo estos dos sistemas de 

neurotransmisión participan en la regulación de las funciones del corazón.   La 

existencia de la neurotransmisión dopaminérgica en el corazón ha sido 

sugerida por diversas evidencias:  

 

Villanueva y cols., (2003), mencionan que las tres catecolaminas (dopamina, 

noradrenalina y adrenalina) están contenidas mayormente en fibras simpáticas 

noradrenérgicas de varios órganos, entre ellos el corazón y pueden tener fibras 

dopaminérgicas o células no neuronales conteniendo noradrenalina y 

dopamina. 

 

Los efectos de la dopamina dependen de la dosis. Cuando son bajas, los 

efectos son más selectivos con activación de receptores D1 y D2. A dosis 

intermedias, predomina un efecto  adrenérgico (aumento de la fuerza de 

contracción y aumento del gasto cardiaco). A dosis elevadas, se ven efectos 

más pronunciados de  y efectos de 1 (aumento de la fuerza de contracción, 

aumento de la frecuencia cardiaca y aumento de la presión arterial) (Velasco y 

cols., 1974; Torres., 2001). 

 

Kuschel y Kuschel., (1991), mencionan en su trabajo que las acciones de la DA 

son muy conocidas por su efecto opuesto a la NA, y que los receptores D2 

presinápticos, suprimen la liberación de NA vía la inhibición de adenilciclasa. 

Por su parte Manelli y cols., (1999), en estudios en pacientes humanos y 

Olshansky y cols., (2008), quienes hacen una revisión de las respuestas 

cardiovasculares a la activación parasimpática, concluyen que los receptores 
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presinápticos D2, modulan la liberación de NA de las terminales nerviosas 

cardiacas de manera similar a los receptores M2 presinápticos. 

 

Nuestros resultados mostraron que el efecto cronotrópico e inotrópico 

negativos (FC 42 %, dP / dt máx 36 % y FA 32 %) dependientes de la dosis del 

agonista (selectivo D3; Pritchard y cols., 2003) de la neurotransmisión 

dopaminérgica el 7OH-DPAT (Kd=0.8 nM), concuerdan con la propuesta de 

que son mediados por estimulación del receptor D3 (Gómez y cols., (2002); 

Sotnikova y cols., (2006) por inhibición de la frecuencia de disparo de las 

células cardiacas en el corazón de cobayo, produciendo un efecto inhibidor 

sobre la frecuencia cardiaca  e incremento en la repolarización ventricular a 

través de dos mecanismos; uno por activación directa de receptores D3 

(Gómez y cols., 2002)  y otro mediado por apertura de canales de potasio, 

resultando en hiperpolarización e inhibición de la actividad Na+-K+-ATPasa 

(Torres y cols., 2006; Zeng y cols., 2008). 

 

La leve diferencia entre  el efecto en corazón íntegro y aurícula derecha se 

explica, por un lado, dada la diferente distribución del receptor reportado por 

Gómez y cols., (2002) ―mayormente en aurícula derecha, aorta y arteria 

pulmonar y en menor concentración en aurícula izquierda y ventrículos, 

causando una significativa prolongación en el intervalo Q-T del 

electrocardiograma que se correlaciona con la prolongación de duración del 

potencial de acción en la aurícula derecha, asociado con incremento en la 

repolarización ventricular, aunque el mecanismo preciso no esta aún 

clarificado‖ y otra parte, por la falta de retroalimentación entre tejidos, siendo de 

menor intensidad que la descrita en los estudios del transportador de 

noradrenalina. 

 

Eisenhoffer., (2001) asegura que, ―dado que las enzimas responsables del 

metabolismo de las catecolaminas tienen localización intracelular, el 

mecanismo primario que limita la vida de dichas sustancias en el espacio 

extracelular es la captura por transporte activo y que el proceso metabólico 

requiere su consideración como sistemas de bombeo y escape con enzimas 

internas, requeridas para la inactivación irreversible de catecolaminas, 
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siguiendo la captura neuronal o extraneuronal con su metabolismo‖ y por su 

parte, Garris y cols., (2003), mencionan en su trabajo que la liberación y 

recaptura del neurotransmisor tanto en la sinapsis como en la unión 

neuroefectora son dos mecanismos claves de la neurotransmisión 

dopaminérgica y por ello, la trascendencia de realizar los presentes estudios 

para establecer la presencia y funcionalidad del  TDA en el corazón. 

 

Hoffmann., (1977), Hanks., (1977) y Garris y cols., (2003), definen a la 

nomifensina (tetrahidroisoquinolina, kD=56 nM) como un fármaco antidepresivo 

atípico, inhibidor del transportador de dopamina con débil efecto sobre la 

frecuencia cardiaca en el corazón aislado de cobayo. 

 

El empleo de nomifensina en la perfusión del corazón íntegro y aurícula 

derecha aislada, mostró sobre la FC y dP / dt máx   efectos depresores 

similares aunque de menor intensidad al agonista del neurotransmisor, el (±)-7-

OH-DPAT (13 % y 36 % respectivamente) y de 12 % sobre la FA, explicados 

por incremento en la permanencia y efecto sobre sus receptores de la DA, 

comprobando funcionalmente la presencia del TDA en el corazón de cobayo, 

por otro lado sugieren al compararlos con los resultados obtenidos con el TNA 

y el TC, que en el corazón el TDA ejerce una función en apoyo a la 

neurotransmisión colinérgica en el control negativo de las funciones cardiacas.  

 

Si bien los efectos pudieran considerarse estadísticamente no representativos, 

fisiológicamente si lo son, dado que todos los experimentos cursan con 

regresión del efecto al lavado, lo que es indicativo de que tal efecto es debido 

al fármaco empleado. 

 

Nuestros resultados contradicen los de Mitzuma y cols., (1998), en que 

reportan la localización del TDA en diversos tejidos de rata, empleando 

técnicas inmunohistoquímicas y aseguran no localizarse en corazón, lo que 

presumimos es debido a los medios técnicos empleados en esas fechas a 

diferencia de los nuestros, dado que tanto el protocolo farmacológico y de 

Western blot como los estudios de autorradiografía demuestran la presencia, 
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funcionalidad, distribución y concentraciones relativas del transportador en el 

corazón de cobayo. 

 

Los estudios de autorradiografía mostraron que el transportador de DA se 

distribuye en forma heterogénea, lo que sugiere junto con los resultados 

fisiológicos, su presencia a lo largo del sistema de conducción cardiaca, en 

comparación con el TNA cuya concentración y distribución es casi homogénea, 

sugerente de diferentes sitios de interacción con el ligando correspondiente y 

dadas las diferencias de concentración de cada transportador, podemos 

deducir un mayor predominio de la neurotransmisión noradrenérgica con 

respecto a la dopaminérgica, lo que es congruente además, con los efectos 

obtenidos con el uso de agonistas e inhibidores de los diferentes 

transportadores empleados en este estudio. 

 

Algunos artículos reportan la presencia del TDA en la periferia por técnica de 

Western blot con bandas de aproximadamente 70-76 kDa, como por ejemplo: 

Maginini y cols., (2006) en timo, bazo y riñón de rata, Amenta y cols., (2001) en 

linfocitos humanos, Ramírez y cols.,  (2008) en esperma de cerdo, entre otros.  

 

Por su parte, nuestros resultados del estudio de westernblot mostraron una 

distribución heterogénea del TDA en las cavidades cardiacas (~70 KDa); 

predominante en ventrículos y aurícula derecha y menor en aurícula izquierda, 

corroborando los resultados de los ensayos de autorradiografía y funcionales. 

 

Los resultados de los estudios fisiológico-farmacológicos, de autorradiografía y 

Western blot, realizados en este trabajo de investigación, aportan por primera 

vez, evidencias de la presencia del transportador de dopamina en los tejidos 

cardíacos y a su vez, nuevas evidencias de la existencia de la 

neurotransmisión dopaminérgica en el corazón, que de manera conjunta con la 

noradrenérgica y colinérgica participa en la regulación funcional del órgano. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que la NT-DA en el 

corazón participa de manera directa en la regulación de la función cardiaca 

como reforzador de las acciones colinérgicas por efectos cronotrópico e 
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inotrópico negativos, probablemente a través de receptores D3 y de manera 

indirecta en la mediación de la liberación de NA.  

 

Implicaciones clínicas 
 
Las modificaciones o alteraciones en el funcionamiento de la neurotransmisión 

dopaminérgica periférica inducen alteraciones como la hipertensión arterial.  

 
Eisenhofer., (2001), describe en su publicación que la hipertensión primaria 

tiene un origen complejo, multifactorial  y poligénico, en las que existe la 

posibilidad de formas raras de hipertensión como las asociadas  con 

inexplicables concentraciones altas de NA (hipertensión hiperadrenérgica), la 

cual podría resultar de daño en la función de los transportadores de 

catecolaminas neuronales y no neuronales (Eisenhofer., 2001). 

 

Existen varios estudios en los cuales se sugiere que la neurotransmisión 

dopaminérgica (NTDA) puede modular a la neurotransmisión simpática (NTS), 

tanto a nivel central como periférica (Missale y cols., 1988; Habuchi y cols., 

1997; Manelli y cols., 1999). Lo anterior ha sido evidenciado particularmente 

con el uso de diversos agonistas dopaminérgicos en protocolos en que se 

determina la liberación de noradrenalina; dichos estudios sugieren, que en 

condiciones fisiológicas, la NTS mediada por noradrenalina es regulada por la 

transmisión dopaminérgica a nivel central y periférico, particularmente se 

relaciona la desregulación de la NTDA a nivel del sistema nervioso central 

como causa de la hipertensión arterial sistémica (HAS) esencial. Zeng y cols., 

en el 2008, describen que los receptores dopaminérgicos D2 y D5 localizados 

en la corteza prefrontal proyectan a regiones del cerebro relacionadas con el 

control de las funciones cardiovasculares (región ventrolateral del bulbo 

raquídeo) y que su activación produce una disminución de la actividad 

autonómica simpática. Al disminuir la activación de los receptores 

dopaminérgicos a nivel central, se estaría favoreciendo el incremento sostenido 

del tono simpático generando HAS. 
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Además de modular la NTS como se explicó anteriormente, por activación de 

receptores dopaminérgicos en las terminales nerviosas a nivel central y 

periférico y particularmente en el corazón, parece haber estructuras 

relacionadas directamente con la existencia de una neurotransmisión 

dopaminérgica independiente de la neurotransmisión simpática, como son las 

células nerviosas con capacidad de sintetizar DA y que carecen de la enzima 

dopamina -hidroxilasa necesaria para la conversión de dopamina a 

noradrenalina y la expresión de receptores dopaminérgicos en células blanco, 

en este caso miocitos. En el presente trabajo, aportamos evidencia de la 

existencia del transportador de dopamina en los tejidos cardiacos, a través de 

estudios fisiológicos-farmacológicos y bioquímicos, lo que apoya la existencia 

de la NTDA en forma independiente de la NTS. La repercusión de la existencia 

de esta NTDA es particularmente en los mecanismos nerviosos que participan 

en  la regulación de las funciones del corazón, en donde estarían participando 

conjuntamente con la neurotransmisión colinérgica para regular los efectos de 

la NTS. 

 

Armour en el 2008, en un artículo en el que se refieren al sistema nervioso 

intrínseco cardiaco como ―el pequeño cerebro del corazón‖ al analizar su 

relevancia clínica potencial, concluye que dada la falta de información detallada 

referente a las capacidades de la anatomía y de la transducción de las 

neuronas situadas a través de la jerarquía neuronal cardiaca y que cualquier 

pronóstico en cuanto a la eficacia de apuntar sus elementos terapéuticos sigue 

siendo especulativo, dado que la evidencia reciente indica que algunos 

beneficios pueden acrecentarse cuando los elementos dentro del sistema 

nervioso intrínseco cardiaco se quitan por ablación en la supresión de la 

arritmia auricular y que su importancia en la terapia de la falla cardíaca se 

encuentra en investigación, ya que es necesario se realice mayor 

experimentación in situ que soporte los resultados determinados en estudios en 

el órgano aislado. 
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Por todo lo anterior, será necesario continuar con protocolos de investigación 

que permitan determinar en diversas patologías como la hipertensión, la 

insuficiencia cardiaca y la diabetes, así como las posibles modificaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan desarrollarse  en la presencia y 

funcionalidad del TDA, TNA y TC en dichas patologías, lo que permitirá una 

mayor comprensión de su papel en el corazón sano y en el enfermo, además 

de las posibilidades de su manipulación farmacológica con fines terapéuticos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los presentes estudios realizados demuestran la funcionalidad y presencia de 

los transportadores de las neurotransmisiones noradrenérgica, dopaminérgica y 

colinérgica en el corazón de cobayo, datos no reportados previamente; 

encontrándose estas proteínas, en su forma menos glicosilada de acuerdo a su 

peso molecular, según se reporta en la bibliografía. 

 

En la presente tesis, haber establecido las características  de funcionalidad y la 

presencia del transportador de dopamina en los tejidos cardíacos, constituye un 

argumento más para apoyar la existencia de la neurotransmisión 

dopaminérgica en el mismo que sugiere su participación conjunta con las 

neurotransmisiónes noradrenérgica y colinérgica en la regulación de las 

funciones del órgano.  

 

Perspectivas 

El transportador de dopamina al encontrarse expresado y ser activamente 

funcional en el corazón, se constituye en un objetivo farmacológico importante 

para la regulación de las actividades fisiológicas del órgano y un medio para el 

posible control de algunas de sus patologías. 

 

Los resultados discrepantes de los inhibidores de los transportadores de 

noradrenalina (nisoxetina) y acetilcolina/colina (hemicolinio-3), podrán ser 

motivo de posteriores investigaciones. 
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12. ANEXOS 
 
12.1. Parte del presente trabajo  fue presentado en formato oral y publicado en 
extenso en las memorias del XXVII Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Bioquímica efectuado en Mérida Yucatán, los días 16 al 21 de 
noviembre del 2008, bajo el título ―EXPRESION Y FUNCION DEL 
TRANSPORTADOR DE DOPAMINA EN CORAZÓN DE COBAYO; ESTUDIO 
COMPARATIVO CON LOS TRANSPORTADORES DE NOREPINEFRINA Y 
COLINA‖.  
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