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Introducción
El sistema renina angiotensina (SRA) desem-
peña funciones decisivas en el mantenimiento 
homeostático a corto y largo plazo de la pre-
sión arterial. La angiotensina II (Ang-II), el pép-
tido más potentemente activo del sistema, 
muestra una gran serie de efectos agudos y cró-
nicos, que contribuyen al mantenimiento de la 
presión arterial en condiciones fisiológicas nor-
males y que, en condiciones de estrés, como 
deshidratación o hemorragia, compensan el dé-
ficit de presión. Sin embargo, en el escenario 
de la hipertensión, estos mismos efectos de 
Ang-II tienen ramificaciones nocivas que con-
tribuyen a la patología cardiovascular. Las he-
rramientas modernas de biología molecular y 
disponibilidad de fármacos que evitan la activi-
dad catalítica de enzimas formadoras de angio-
tensina o la unión de péptidos de angiotensina 
biológicamente activos [es decir, Ang-II y an-
giotensina-(1-7)] a sus receptores han arroja-
do nueva luz sobre los mecanismos mediante 
los cuales funciona el sistema como regulador 
circulante y de tejido local de la función celular 
y homeostasis en general .(Fig. 1)

Desde el punto de vista bioquímico y funcional, 
el SRA debe considerarse hoy en día como un 
sistema hormonal endocrino y de tejido local. 
El sistema endocrino, en el cual los cambios en 
la secreción de renina del riñon regulan la for-
mación de Ang-II en la sangre, funciona para 
hacer ajustes rápidos en la presión arterial y vo-
lumen de sangre circulante iniciando con vaso-
constricción, retención de sodio y diuresis. En 
contraste, en tejidos locales, las acciones regu-
latorias del sistema influencian la expresión y 
síntesis de proteínas celulares, liberación de 
otros autacoides y especies con radical oxíge-
no, e incluso modulan la expresión y función de 
otros receptores transmembranosos acoplados 
a la proteína G. Decimos que estos sistemas lo-
cales poseen acciones paracrinas, autocrinas e 
intracrinas.

La pro-renina induce la señalización intracelu-
lar en cardiomiocitos independientemente de 
angiotensina II.

El mecanismo de las concentraciones plasmáti-
cas excesivas del precursor de renina pro-
renina continúa sin resolverse, pero se ha seña-
lado que son indicativos de acumulación de teji-
do, que llevan a la activación de renina local y re-
ducción de angiotensinas bioactivas. El descu-
brimiento de un receptor de pro-renina ha seña-
lado que el exceso de pro-renina puede unirse 
al receptor, produciendo activación no proteolf-
tica y producción subsecuente de angiotensina 

Fig. 1. Diagrama esquemático actual de las vías bioquímicas para la formación de péptidos de 
           angiotensina y su unión a subtipos específicos de receptores.
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|1|. La pro-renina ha demostrado efectos inde-
pendientes de angiotensina mediante sus ac-
ciones en la síntesis de ADN, generación de 
trombina vía liberación del inhibidor del activa-
dor de plasminógeno DAI-1) y producción, dife-
renciación y apoptosis de genes mediante la ac-
tivación de proteín cinasa activada por el mitó-
geno (MAPK) |1,2|. Además, la pro-renina fun-
ciona como agonista del receptor del factor de 
crecimiento semejante a la insulina 2 (IGF2), te-
niendo como resultado la internalización y sepa-
ración de la renina. |3|

La pro-renina contribuye a la señalización in-
tracelular independiente de los receptores de 
Ang-II e IGF. Pese a que los datos presentes su-
gieren que las acciones de prorenina ocurren a 
través de la activación de la vía de MAPK, aún 
deberemos descifrar el mecanismo responsa-
ble de esta actividad. Los autores proponen 
que un componente clave puede ser el recep-
tor de pro-renina, el cuál puede causar daño 
cardiovascular independiente de Hipertensión, 
particularmente en ratas que sobreproducen 
pro-renina. Una advertencia a considerar en es-
tos estudios es, que los datos, pese a ser bas-
tante convincentes, se obtuvieron de cardio-
miocitos aislados de neonatos, que pueden no 
simular la fisiología de los miocitos adultos.

Muchos estudios han documentado la presen-
cia de un SRA local independiente del sistema 
circulatorio, dentro del corazón, que puede te-
ner funciones intra o paracrinas |4,5|. Se cree 
que este sistema de acción local contribuye a 
estados fisiopatológicos dentro del corazón, co-
mo la isquemia del miocardio. Anteriormente, 
Silver y colaboradores |6| localizaron la proteí-
na de la renina en los mastocitos y demostra-
ron que una vez liberada, la renina de estas cé-
lulas, una fuente extrarrenal obvia, separaba a 
la angiotensina I (Ang-l) del angiotensinógeno. 
Ang-l estaba así fácilmente disponible para con-
vertirse en Ang-II, lo cual estimula el inter-
cambio de iones de sodio/hidrógeno en las ter-
minales nerviosas del sistema simpático vía li-
beración de norepinefrina (NE).

La renina de los mastocitos cardiacos repre-
senta potencialmente un blanco terapéutico 
de la disfunción cardiaca para mejorar la con-
secuencia de isquemia-refusión. Se ha de-
mostrado claramente que la renina extrarre-
nal, activa tras su liberación de los mastocitos, 
activa un SRA local dentro del corazón, tenien-

do como resultado la generación de Ang-II y li-
beración subsecuente de NE. Estas acciones 
fueron dependientes de la ATl y se exacerba-
ron después de la isquemia, lo que llevó a la fi-
brilación ventricular y taquicardia. Los autores 
señalan que la estabilización de los mastoci-
tos, bloqueo de renina e inhibición de activi-
dad de AT1 disminuyeron los efectos de las ac-
ciones locales de la renina cardiaca.

Investigaciones intensas en busca del papel 
pertinente de receptores específicos de renina 
— el receptor de manosa-6-fosfato/IGF2 y el re-
ceptor específico de renina/pro-renina — pro-
ponen que la funcionalidad puede ser un meca-
nismo de depuración o acciones independien-
tes de angiotensina como señalización intrace-
lular y activación de pro-renina |1,3,7,8|.

La sobreproducción del gen del receptor de reni-
na humana en el músculo liso llevó a hiperten-
sión e hiperaldosteronismo de inicio tardío, in-
dependiente de la formación de Ang-II sistémi-
ca. Esta activación del SRA intrasuparrenal pro-
bablemente sea responsable del fenotipo car-
diovascular. Estos datos destacan oportunida-
des terapéuticas para reducir el daño cardio-
vascular producido por la hipertensión e hipo-
calemia derivadas del hiperaldosteronismo, me-
diante el bloqueo de renina o pro-renina a tra-
vés de la interferencia del receptor específico.

Los datos obtenidos indican que las acciones in-
tracelulares de Ang-II dentro de los cardiomio-
citos ocurren independientemente del acopla-
miento al receptor ATI. Esta observación com-
plica el tratamiento convencional con el anta-
gonista del receptor de angiotensina ARAII de-
bido a que el tratamiento con ARAs, por lo me-
nos en este modelo celular, no interfiere con la 
actividad de la Ang-II intracelular. De esta for-
ma, se requieren más estudios específicos de 
tejido, o más precisamente de especificidad in-
tracelular, para conocer los mecanismos de las 
acciones nocivas de la Ang II a fin de superar 
las barreras farmacológicas que impidan el blo-
queo intracrino del sistema.

El término 'prehipertensión' fue introducido en 
el Séptimo Reporte del Comité Nacional Con-
junto sobre Prevención, Detección, Evaluación 
y Tratamiento de la Hipertensión' y sustituye el 
término antiguo 'presión arterial alta-normal' 
|9|. La iniciativa se basó en datos epidemioló-
gicos que demuestran que estos pacientes tie-
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nen mayor probabilidad de desarrollar hiper-
tensión que la persona con presión arterial ópti-
ma. Además, los factores de riesgo para la hi-
pertensión (edad, obesidad, diabetes) son más 
comunes en este estrato. Cabe señalar que las 
personas prehipertensas que producen una res-
puesta exagerada de la presión al ejercicio, ya 
muestran signos de remodelación y disfunción 
cardiovascular |10|. Un estudio multicéntrico 
con una gran población, en donde pacientes 
prehipertensos recibieron candesartán duran-
te dos años consecutivos, corrobora esta no-
ción, debido a que el tratamiento se asoció con 
una reducción del 33% en el desarrollo de hi-
pertensión comparado con los pacientes bajo 
tratamiento con placebo |11|. Dados estos he-
chos, el estudio de Keidar, que indica que la acti-
vidad de la ECA2 aumenta en macrófagos deri-
vados de monocitos de personas prehiperten-
sas, proporciona nuevos datos importantes so-
bre los mecanismos subyacentes a la enferme-
dad hipertensiva. A pesar de sus limitaciones, 
como el número limitado de pacientes y el he-
cho de que sólo se estudiara un tipo de células, 
el reporte es significativo debido a que los ma-
crófagos se consideran uno de los jugadores 
clave en el desarrollo de cardiopatía hiperten-
siva. De esta forma, el incremento en la activi-
dad de ECA2 observado en HMDMs puede re-
presentar una respuesta protectora compen-
satoria colocada a favor de la degradación de la 
Ang-II cardiaca en Ang-(1-7) vasodilatadora y 
antiproliferativa. Una vez que la protección fra-

casase desarrollan hipertensión, remodelación 
y disfunción cardiaca relacionadas.

Conclusión
Continúa alcanzándose un progreso formidable 
para examinar minuciosamente la complejidad 
bioquímica del SRA y el entendimiento de la 
multiplicidad de acciones por medio de las cua-
les los productos activos del sistema regulan 
los mecanismos celulares y endocrinos de la re-
gulación cardiovascular, en estados normales y 
patológicos. La información reciente sobre las 
acciones de pro-renina y receptor de proreni-
na/renina indica una función directa de la enzi-
ma en términos de crecimiento y desarrollo ce-
lular. Estos datos podrían explicar la ocurrencia 
de daño cardiovascular en ratas que sobreex-
presan pro-renina por mecanismos indepen-
dientes de Ang-II y presión arterial |12|.

El brazo del receptor ECA/Ang-II/ATI del SRA 
está negativamente regulado por el brazo del 
receptor ECA2/Ang-(1-7)-Mas, produciendo 
mecanismos de señalización que inhiben la sín-
tesis y proliferación de proteínas, inhiben la de-
posición de colágeno, y contrapesan los efectos 
de la Ang-II para estimular el estrés oxidativo e 
inflamación. El papel de los receptores de la 
AT2 para regular de manera negativa los efec-
tos agonistas de Ang-II, aparentemente está 
ejercido por expresión repetida en estados de 
enfermedad.

1. Nguyen G, Delarue F, Burckle C, Bouzhir L, Giller T, Sraer JD. Pivotal 
role of the renin/prorenin receptor in angiotensin II production 
and cellular responses to renin. / Clin Invest 2002; 109: 1417-27.

2. Nguyen G, Delarue F, Berrou J, Rondeau E, Sraer JD. Specifi c re-
ceptor binding of renin on human mesangial cells in culture in-
creases plasminogen activator inhibitor- 1 antigen. Kidney Int 
1996; 50: 1897-1903.

3. Saris JJ, Derkx FH, de Bruin RJ, Dekkers DH, Lamers JM, Saxena 
PR, Schalekamp MA, Jan Danser AH. High-affi nity prorenin bin-
ding to cardiac man-6-P/IGF-II receptors precedes proteolytic acti-
vation to renin. Am ] Physiol Heart Ciro Physiol 2011; 280: 
H1706-15.

4. Dostal DE, Baker KM. Th e cardiac renin-angiotensin system: con-
ceptual, or a regulator of cardiac function? Ciro Res 1999; 85: 
643-50.

5. Bader M, Peters J, Baltatu O, Muller DN, Luft FC, Canten D. Tissue 
reninangiotensin systems: new insights from experimental animal 
model in hypertension research. / Mol Med 2001; 79: 76-102.

6. Silver RB, Reíd AC, Mackins CJ, Askwith T, Schaefer U, Herzlinger D, 
Levi R. Mast cells: a unique source of renin. Proc Nati Acad Sti USA 
2004; 101: 13607-12.

7. Ichihara A, Hayashi M, Kaneshiro Y, Suzuki F, Nakagawa T, Tada Y, 
Koura Y, Nishiyama A, Okada H, Uddin MN, Nabi AH, Ishida Y, 

Lecturas Recomendadas
Inagami T, Saruta T. Inhibition of diabetic nephropathy by a decoy 
peptide corresponding to the 'handle' región for nonproteolytic acti-
vation of prorenin. / Clin Invest 2010; 114: 1128-35.

8. Saris JJ, van den Eijnden MM, Lamers JM, Saxena PR, Schalekamp 
MA, Danser AH. Prorenin-induced myocyte proliferation: no role 
for intracellular angiotensin II. Hypertension 2002; 39: 573-7.

9. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Creen LA, Izzo 
JL Jr, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT Jr, Roccella EJ. 
Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 
Hypertension 2003; 42: 1206-52.

10. Fazio S, Palmieri EA, Izzo R, Aff uso F, Romano M, Riccio G, Pilato 
G, Trimarco B, De Lúea N. An exaggerated systolic blood pressure 
response to exercise is associated with cardiovascular remodelling 
in subjects with prehypertension. Ital Heart J 2005;6: 886-92.

11. Julius S, Nesbitt SD, Egan BM, Weber MA, Michelson EL, Kaciroti 
N, Black HR, Grimm RH Jr, Messerli FH, Oparil S, Schork MA. 
Feasibility of treating prehypertension with an angiotensin-
receptor blocker. N Engl J Med 2006; 354:1685-97.

10. Veniant M, Menard J, Bruneval P, Morley S, Gonzales AF, Mullins 
J. Vascular damage without hypertension in transgenic rats ex-
pressing prorenin exclusively in the liver. / Clin Invest 1996; 98: 
1966-70.

3




