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EVALUACIÓN DE LA CONTRACCIÓN INDUCIDA POR SEROTONINA EN LA AORTA 

TORÁCICA DE COBAYOS SENSIBILIZADOS CON OVOLALBÚMINA, COMO UN 

MODELO EXPERIMENTAL DE ASMA 

Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas del IMSS en colaboración 

con el Departamento de Hiperreactividad Bronquial del INER 

 

Resumen 

Diversos estudios epidemiológicos han descrito que pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas presentan una mayor incidencia para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. Estudios previos han mostrado que la serotonina, también llamada 5-

hidroxitriptamina (5-HT), participa en la broncoobstrucción de las vías aéreas durante una 

crisis asmática. Se ha reportado que en pacientes con asma, las concentraciones 

plasmáticas de 5-HT se incrementan después de una crisis y este incremento está 

relacionado significativamente con la gravedad del asma. Del mismo modo, ha sido 

ampliamente reconocida la participación de la 5-HT en la actividad cardiovascular. En 

particular, los receptores 5-HT2 son los principales receptores serotoninérgicos responsables 

de provocar contracción en arterias y venas. En condiciones normales de presión arterial 

sistémica, el receptor 5-HT2A está involucrado en la contracción en diferentes tipos de 

arterias. Hasta el momento, no se ha descrito la participación del -metil-5HT (-Metil-5HT, 

agonista del receptor 5-HT2A) en la actividad de la aorta durante la hiperreactividad de las 

vías aéreas. Evaluamos la contracción inducida por -Metil-5HT en anillos de aorta torácica 

de cobayo macho sensibilizados con ovoalbúmina (OVA), en un sistema de órganos 

aislados. Se realizaron curvas no acumulativas con concentraciones únicas desde 10-8 M a 

3.2x10-4M de -Metil-5HT y observamos una respuesta de contracción dependiente de la 

concentración. Para la realización de los experimentos posteriores seleccionamos las 

concentraciones de 1x10-4 y 3.2X10-4 M de -metil-5HT. La sensibilización con OVA, como 

un modelo experimental de asma, produce un incremento ligero en la respuesta de 

contracción de la aorta torácica de cobayo inducida por 1x10-4 y 3.2X10-4 Mde -metil-5HT. 

No obstante, al realizar el análisis estadístico utilizando t de Student no encontramos 

diferencias significativas entre ambos grupos. Evidenciamos la participación del receptor 5-

HT2A en la contracción de la aorta torácica de cobayo y un ligero incremento en la 

contracción de la aorta obtenida de  los animales sensibilizados.  
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INTRODUCCIÓN 

Sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular sirve para transportar sustancias como nutrientes, gases (oxígeno 

y bióxido de carbono) y hormonas a través del corazón, los vasos sanguíneos (venas, 

arterias y arteriolas) y las células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) hacia los 

tejidos1. Los vasos sanguíneos han sido clasificados como arterias, arteriolas, capilares, 

vénulas y venas de acuerdo a su estructura y calibre2. 

Las arterias se caracterizan por tener fuertes paredes vasculares que soportan la presión que 

ejerce el flujo sanguíneo. La pared vascular de las arterias están organizadas en tres capas 

concéntricas: la túnica interna, la túnica media y la capa externa o adventicia, que en 

conjunto regulan el tono vascular3.  

 

Figura 1. Estructura de los vasos sanguíneos. 

El músculo liso vascular (MLV), caracterizado por células fusiformes, constituye el principal 

elemento funcional en la contracción de las arterias. Fisiológicamente, la concentración de 

calcio intracelular [Ca2+]i es uno de los factores más importantes en el mecanismo de la 

contracción del MLV. El incremento [Ca2+]i puede estar regulado por los procesos 

mencionados a continuación: 

1. Aumento en la [Ca2+]i por cambios en el potencial de la membrana celular 

(depolarización) del MLV a través de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (VDCC 

por sus siglas en inglés)4. 
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2.   Entrada de Ca2+ extracelular a través de los receptores operados por el receptor (ROC), 

activados por algunas sustancias vasoconstrictoras que desencadena vías de 

señalización  

3.   El aumento de la [Ca2+]i por la liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico. Esto se lleva 

a cabo por la activación del complejo agonista-receptor y la cadena de señalización de 

segundos mensajeros por la vía de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3)4, 5, 6. 

Con el aumento de la [Ca2+]i, éste se une a la calmodulina, formando el complejo Ca2+-

calmodulina, activando diferentes eventos fisiológicos que culminan con la contracción 

muscular por la activación de las proteínas contráctiles7. 

 

La serotonina en el sistema cardiovascular 

Es ampliamente reconocida la contribución fisiológica de la serotonina, también conocida 

como 5-hidroxitriptamina (5-HT), en el sistema cardiovascular. Diversos estudios describen 

su relación con algunas enfermedades cardiovasculares como la taquicardia, la trombosis, la 

hipertensión y la hipotensión, así como en procesos de vasoconstricción o vasodilatación y 

regulación de la resistencia vascular8,9,10.  

La actividad cardiovascular de la 5-HT está regulada por los diferentes tipos de receptores 

serotoninérgicos (5-HT1-5-HT7), con excepción del receptor 5-HT6, el cual no ha sido 

descrito9,11. Diversos trabajos han destacado, la actividad de los receptores 5-HT1B, 5-

HT1B/1D, 5-HT2A en la contracción de diferentes tipos de arterias, como el receptor 5-HT1B/1D 

en la contracción de la arteria pulmonar humana12, en la arteria pulmonar de rata13, arteria 

renal de conejo14, en arterias cerebral y coronaria de humano15, entre otros. Así mismo, se 

ha descrito que el receptor 5-HT2A es uno de los principales receptores serotoninérgicos que 

contribuye en la contracción de arterias16. No obstante, los otros subtipos de receptores 

serotoninérgicos también han sido involucrados en los mecanismos de contracción de las 

arterias. 

 

Asma y sistema cardiovascular 
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El asma es un problema mundial de salud pública. Se calcula que existen alrededor de 300 

millones de personas que padecen asma en el mundo17. Es una enfermedad inflamatoria 

crónica de las vías aéreas, la cual induce un aumento en la hiperreactividad de las vías 

aéreas que provoca episodios recurrentes de sibilancias, disnea, dificultad respiratoria, y 

tos17. Estos episodios se asocian a una broncoobstrucción extensa y de flujo aéreo pulmonar 

variable que es a menudo reversible, ya sea espontáneamente o con el tratamiento18. 

Varios estudios epidemiológicos han descrito que pacientes con enfermedades respiratorias 

crónicas, incluyendo asma, tienen una mayor incidencia para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares19,20,21,22. En pacientes con asma severa, especialmente mujeres, se ha 

reportado que presentan un aumento en el índice de mortalidad por isquemia cardiaca. Lo 

que determina que el asma no solo produce un deterioro a nivel local, sino también a nivel 

sistémico, y que el deterioro de la función pulmonar es considerado un factor de riesgo en las 

enfermedades cardiovasculares y puede participar en su inicio y progresión de las mismas19. 

Existe escasa evidencia de la participación de la 5-HT en la fisiología de las vías aéreas y el 

asma. En sujetos sanos la 5-HT inhalada no provoca broncoconstricción; no obstante, se ha 

reportado que en pacientes con asma las concentraciones plasmáticas de 5-HT se 

incrementan después de una crisis asmática y este incremento está relacionado 

significativamente con la gravedad del asma23,24. En nuestro grupo de investigación, hemos 

reportado la importancia de la participación de la 5-HT en las vías aéreas25,26. De esta forma, 

hemos determinado que en la aorta de cobayos sensibilizados con Ovoalbúmina (OVA) la 5-

HT incrementa la contracción. No obstante, no hemos definido la participación del receptor 5-

HT2A en estos procesos. 

Por este motivo, pretendemos establecer un posible vínculo entre el deterioro de las vías 

aéreas y el deterioro sistémico del músculo liso vascular en relación con la actividad del 

receptor 5-HT2A. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la participación del receptor 5-HT2A en la contracción de la aorta torácica de 

cobayo en un modelo experimental de asma. 

 

Objetivos Específicos 

Evaluar la actividad de contracción inducida por -Metil-5HT, en la aorta torácica de cobayos 

control y cobayos sensibilizados. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La respuesta de contracción inducida por -metil-5-HT en la aorta torácica de cobayo se ve 

modificada por el proceso de sensibilización a OVA? 

 

HIPÓTESIS 

La actividad de contracción inducida por-metil-5-HT en la aorta torácica de cobayo se 

incrementa debido al proceso de sensibilización con OVA.  
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades 

Neurológicas, en el Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda” del Centro Médico 

Nacional, Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Animales de estudio 

Se utilizaron cobayos machos, cepa Hartley, con peso promedio de 450-600 g, criados en el 

bioterio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), 

libre de patógenos, bajo condiciones ambientales estándares (aire acondicionado filtrado, 

22±2 ºC, 50-60% de humedad, cama estéril), con acceso a agua y alimento esterilizado 

Harlan® ad libitum con un ciclo de luz y oscuridad de 12-12 horas. 

Los experimentos se realizaron de acuerdo con las recomendaciones internacionales y 

a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación y 

la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

 

Estudios de sistema de órganos aislados 

Los animales se anestesiaron con pentobarbital (35 mg•Kg-1) administrados por vía 

intraperitoneal y fueron exsanguinados para provocar eutanasia. El bloque cardiopulmonar se 

removió y se extrajo la aorta torácica. El tejido se colocó en una caja Petri con solución 

Ringer Krebs Bicarbonato (RKB) a temperatura ambiente. Después de retirar el tejido 

conjuntivo adyacente en la aorta, se realizaron cortes transversales de 5 mm de largo 

aproximadamente, para obtener hasta 5 anillos de aorta torácica. Cada anillo aórtico fue 

sometido a la exposición del agonista del receptor 5-HT2A, el -Metil-5HT a diferentes 

concentraciones únicas. Los tejidos se colocaron en cámaras de órganos aislados en 5 ml de 

solución RKB a 37 ºC con la siguiente composición (mM): NaCl 120, KCl 4.77, KH2PO4 1.2, 

MgSO4 1.2, NaHCO3 25, CaCl2 2.5 y glucosa 11. La solución RKB se burbujeó 

continuamente con una mezcla gaseosa 5% CO2 en oxígeno con un pH 7.4. Los tejidos se 

mantuvieron a una tensión de 1.5 g por media hora, periodo durante el cual fueron lavados 

con solución RKB a intervalos de 15 minutos. La tensión isométrica se registró con un 

transductor de tensión (BIOPAC Systems Inc., CA., DA 100C), las señales de los 

transductores fueron digitalizadas con una interfase (BIOPAC Systems Inc., CA., MP150) y 
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los cambios en la tensión fueron continuamente monitoreados con un software (BIOPAC 

Systems, AcqKnowledge 3.9.1) Los anillos aórticos fueron estimulados tres veces con una 

solución de cloruro de potasio (KCl) 80 mM para confirmar su viabilidad. El último estímulo se 

consideró como el 100% de respuesta de contracción y las respuestas fueron expresadas 

como porcentaje de respuesta máxima de KCl. En las respuestas de concentración única a 

-Metil-5HT (10-8-3.2x10-4 M) se evaluó la respuesta de contracción cada 2 minutos, hasta un 

periodo de 24 minutos. 

 

Contracción inducida por 5-HT2A 

Con el fin de evaluar la actividad farmacológica del receptor 5-HT2A se aplicó -Metil-5HT en 

concentraciones únicas (desde 10-8 a 10-4 M) a los anillos de aorta torácica obtenidos de 

cobayos controles no sensibilizados (CC) y de cobayos sensibilizados a OVA (CS). 

 

Proceso de sensibilización 

En el primer día del proceso de sensibilización de los cobayos, se inyectó 0.5 ml por vía 

intraperitoneal y 0.5 ml por vía subcutánea de una solución de 60 μg de OVA y 1 mg de 

Hidróxido de Aluminio (Al (OH)3), como adyuvante, disueltos en 1 ml de solución salina 

fisiológica (SSF). En el día 8 se administró a cada cobayo un refuerzo por vía inhalada 3 

mg•ml-1 de OVA disueltos en 10 ml de SSF durante 5 minutos. En el día 15 se realizó un 

segundo refuerzo por vía inhalada con 1 mg•ml-1de OVA en 20 ml de SSF durante 60s.  

 

 

Figura 2. Proceso de sensibilización a ovoalbúmina en cobayos machos (400-600 g). En los 
diferentes días de exposición (día 1, 8 y 15). 
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Análisis estadístico  

Para explorar las posibles diferencias en la contracción de la α-metil-5HT en los anillos de 

aorta torácica de animales sensibilizados y no sensibilizados, se utilizó la prueba estadística 

denominada t-de Student. Los datos se expresaron como el valor promedio ± error estándar. 

El número de animales utilizado por grupo fue de 5-8 por grupo. 
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RESULTADOS 

En anillos de aorta torácica de cobayo la contracción inducida por -metil-5HT (1X10-8-

3.2x10-4 M; n=5-8), observamos una respuesta de contracción dependiente de la 

concentración (Fig. 3). 

El porcentaje de respuesta de contracción máximo inducido por 10-4 M de -metil-5HT fue de 

49.49 ± 4.3. Mientras que a una concentración de 3.2X10-4 M, el porcentaje de la respuesta 

máxima fue 75.54 ± 18.63. Todo esto en animales control (Fig. 4 y 5). 

 

 

 

Figura 3. Respuesta de contracción de la aorta torácica inducida por -Metil-5HT a 

diferentes concentraciones (1X10-8 M-3.2X10-4 M) 

 

La exposición a OVA como un modelo experimental de asma, modifica la actividad de 

contracción de la aorta torácica de cobayo. Al parecer existe un incremento en la respuesta 

de contracción inducida por 1x10-4 y 3.2X10-4 Mde -Metil-5HT. No obstante, al realizar el 

análisis estadístico utilizando la t de Student no encontramos diferencias significativas en el 

tiempo. Esto se muestra en las gráficas siguientes (Fig. 4 y Fig. 5). 
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Figura 4. La respuesta de la contracción inducida por 10-4 M de -metil-5HT en 

animales control (n=8) y sensibilizados (n=5). 

 

 

 

 

Figura 5. La respuesta de la contracción inducida por 3.2X10-4 M de -Metil-5HT 
en animales control (n=8) y sensibilizados (n=5).  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Diversos estudios han reportado la relación que existe entre la 5-HT y el asma, indicando que 

pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma, tienen una mayor 

incidencia para desarrollar enfermedades cardiovasculares19,20,21,22. Y en particular, los 

receptores 5HT2A participa en la contracción de la aorta en algunas enfermedades 

cardiovasculares.  

De acuerdo con nuestros resultados obtenidos confirmamos que el receptor 5-HT2A 

participa en la actividad de contracción de la aorta torácica y ésta respuesta muestra una 

contracción sostenida, que coincide con los resultados de otros trabajos27. 

Sin embargo, la respuesta de contracción puede estar modulada, no solo por el 

receptor 5-HT2A, sino por los otros subtipos de receptores serotoninérgicos que han sido 

observados en otras enfermedades cardiovasculares8,9,10,16, y en otros tipos de arterias 

cardiovasculares que enfatizan la activación del receptor 5HT1B
28,29,30. Por otro lado, la 

actividad de contracción también puede estar modificada por los procesos de inflamación 

producidos por la misma sensibilización a OVA. Es decir, que algunos procesos de la 

actividad de la 5-HT puedan estar relacionados con la respuesta alérgica del modelo 

experimental de asma utilizado31. 

Así mismo, existe un aparente incremento de la respuesta obtenida por -Metil-5HT  

en la contracción de la aorta de animales sensibilizados. Es importante mencionar que el 

pequeño tamaño de la muestra podría estar relacionado con la ausencia de diferencias 

significativas en nuestros resultados, ya que ésta presenta una dispersión considerable en 

los datos, por lo que se propone, como una actividad a futuro, un aumento en el tamaño de la 

muestra. 
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CONCLUSIONES 

1. La -metil-5HT provoca una contracción sostenida de la aorta torácica de cobayo 

dependiente de la concentración. 

2. El receptor 5-HT2A participa en la contracción de la aorta torácica de cobayo 

sensibilizado con OVA, pero no es el único receptor que puede intervenir en la 

respuesta a -Metil-5-HT. 
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