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a administración intracerebroventricular (ICV) 
de angiotensina II (Ang II) reduce el volumen 
urinario e incrementa la excreción de sodio y 

potasio urinario. Recientemente se ha demostrado la exis-
tencia de un mecanismo de señalización que involucra la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) deriva-
das de la estimulación de la enzima NAD(P)H oxidasa. Aun 
cuando se conoce el papel de las ERO en las acciones de 
la angiotensina II en tejidos periféricos, así como en enfer-
medades neurodegenerativas en el SNC; el papel de las 
ERO en  regulación central del metabolismo hidromineral 
permanece elusivo. Es por ello, que mediante el empleo 
de antagonistas selectivos de la cascada de señalización 
de la NAD(P)H oxidasa, se evaluó el papel de las ERO en la 
posible mediación en la respuesta antidiurética y natriuré-
tica dependiente de Ang II. La administración ICV de Ang 
II, en ratas conscientes hidratadas, resultó en una reduc-
ción significativa  del volumen urinario a la hora,  y en un 
incremento de la excreción urinaria de sodio y potasio a 
lo largo del período de 6 horas de recolección. La interfe-
rencia con la señalización de NAD(P)H oxidasa mediante 
la administración central de apocinina, un inhibidor se-
lectivo de la NAD(P)H oxidasa, el tempol, un secuestrador 
de aniones superóxido, o la cheleritrina, un inhibidor de 
la proteína kinasa C, bloquearon completamente la ac-
ción natriurética y kaliurética de la Ang II, sin afectar sig-
nificativamente la antidiuresis. Nuestros estudios proveen 
evidencia que indica que las ERO están involucradas en 
la señalización de la angiotensina II en su acción sobre la 
regulación central del balance hidromineral.

Palabras claves: Angiotensina II, natriuresis, tempol, 
apocinina, cheleritrina.

ntracerebroventricular administration of angiotensin 
II (Ang II) is known to reduce urinary volume and to 
increase sodium and potassium excretion. Recently, 

a novel signaling mechanism for Ang II in the periphery 
has been shown to involve NAD(P)H oxidase-derived reac-
tive oxygen species (ROS). Although ROS are known to 
be involved in numerous Ang II-regulated processes in 
peripheral tissues, and are increasingly implicated in CNS 
neurodegenerative diseases, however the role of ROS in 
central regulation of Ang II-induced hydromineral me-
tabolism remains unexplored. The hypothesis that ROS 
are involved in central Ang II signaling and in Ang II-de-
pendent antidiuresis and natriuresis was tested by the use 
of selective antagonists of the NAD(P)H oxidase cascade. 
ICV administration of Ang II to conscious hydrated rats 
resulted in a significant decrease in urinary volume in the 
first hour and sodium and potassium excretion during the 
6-hour period of urine collection. Interference with the 
NAD(P)H oxidase signaling by central administration of 
apocynin, a selective NAD(P)H oxidase inhibitor, tempol a 
superoxide dismutase mimetic or chelerythrine a protein 
kinase C inhibitor, blunted the natriuretic and kaliuretic 
effect induced by central administration of Ang II, with-
out affecting its antidiuretic action. These studies provide 
new evidence, which indicates that ROS are involved in 
the intracellular signaling mechanism of Ang II in the brain 
regulation of electrolyte balance.

Key words: Angiotensin II, natriuresis, tempol, apocynin, 
chelerythrine
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as especies reactivas de oxígeno (ERO), tales 
como el anión superóxido (02

.-) y el peróxido 
de hidrógeno (H2O2), son moléculas produci-

das en varios tipos celulares y en oportunidades actúan 
como segundos mensajeros intracelulares. Aparte del ori-
gen mitocondrial, las ERO pueden ser producidas por enz-
imas tales como las xantino-oxidasa, la ciclo-oxigenasa, la 
lipo-oxigenasa, la sintasa de óxido nítrico, la hemo-oxi-
genasa, la peroxidasas, y la NAD(P)H oxidasa. El metabo-
lismo de las ERO es coordinado por enzimas antioxidantes 
tales como la superóxido dismutasa, la cual mediante una 
dismutación produce ERO más estables como el  H2O2, el 
cual es convertido a su vez a H2O por la acción de la cata-
lasa y la glutatión peroxidasa (Griendling y Ushio-Funkai, 
2000; Bobik 2003). 

Existe evidencia experimental que permite establecer la rel-
ación entre la Ang II y las especies ERO en diferentes pa-
tologías como la hipertrofia del músculo liso vascular y la 
hipertensión inducida por la Ang II periférica (Griendlind y 
col., 2000). Así, se ha demostrado en células aisladas de 
aorta, que la hipertrofia del músculo liso vascular causa-
da por la Ang II está mediada por especies reactivas de 
oxígeno provenientes de la NAD(P)H oxidasa, y aunque 
el mecanismo no está todavía claro, se sabe que incluye 
activación de la proteína kinasa C (PKC), tirosinas kinasas, 
producción de fosfatidilinositol-3-kinasa, y la activación 
de la Rac, esta última una proteína G de bajo peso molec-
ular (Seshiah y col., 2002). Igualmente se ha demostrado 
que la Ang II aumenta la expresión de las subunidades 
p22phox, nox1, nox4, y gp91phox de la NAD(P)H oxidasa, 
así como de la actividad de la proteína kinasa C, lo que 
conlleva a suponer que efectivamente la Ang II está vincu-
lada en el músculo liso vascular a la producción del anión  
superóxido (Mollnau y col., 2002). 

Estudios recientes han identificado la presencia de los 
componentes de la NAD(P)H oxidasa en células en cul-
tivo del sistema nervioso central (SNC) (Suzukawa y col., 
2000) y algunas de las subunidades han sido localizadas 
en el cerebro de roedores (Serrano y col., 2003). Espe-
cíficamente, se describe actividad NAD(P)H oxidasa en 
áreas selectas del SNC que participan en la regulación de 
la función cardiovascular, el eflujo simpático, el equilibrio 
hidromineral y la función neuroendocrina, como lo son 
el órgano subfornical (OSF), el núcleo del tracto solitario, 
la región ventrolateral rostral del bulbo y  el hipotálamo 
(Chan y col., 2005; Erdös y col., 2006; Wang y col., 2004; 
Zimmerman y col., 2004). 

Existe evidencia que el superóxido derivado de la NAD(P)H 
oxidasa en el SNC cumple un papel en la apoptosis neu-
ronal,  en la isquemia por accidente cerebrovascular y en 
las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el 
Alzheimer (Tammariello y col., 2000; Walter y col., 1997; 
Floyd, 1999).  Además de su papel en los procesos fisiopa-
tológicos, las ERO producidas a bajas concentraciones se 
encuentran implicadas en los procesos fisiológicos del 
SNC, especialmente  las funciones mediadas por la an-
giotensina II, como son la regulación cardiovascular, la in-

gesta de agua y la estimulación simpatoexcitatoria (Leiter 
y Lewanczu, 2005; Erdös y col., 2006; Gao y col., 2004; 
Zimmermman y col., 2004). Se ha sugerido la participación 
del anión superóxido como una molécula señalizadora a 
nivel intracelular en la modulación de la actividad nerviosa 
simpática por parte de la Ang II. Así, se demostró que la 
transfección de un adenovirus codificado para la Cu/Zn 
superóxido dismutasa (mitocondrial) reduce la simpatoex-
citación en ratones con infarto al miocardio crónico, indi-
cando que la estimulación del receptor AT1 con la Ang II 
activa la salida simpática por estimulación de la NAD(P)H 
oxidasa y la producción de las ERO (Lindley y col., 2004). 
De igual forma,  se demostró que la  administración in-
tracerebroventricular de Ang II incrementa la actividad 
simpática renal  en conejos sanos y en mayor proporción, 
en los que se les ha  inducido infarto al miocardio experi-
mental e insuficiencia cardiaca crónica. Este incremento 
del eflujo simpático estuvo asociado con un aumento de 
la producción de ERO en el área rostro ventrolateral del 
bulbo y ambos efectos fueron abolidos con el tratamiento 
ICV con un bloqueante del receptor AT1 como el losartan, 
un secuestrador de superóxido como el tempol y un blo-
queante de la NAD(P)H oxidasa, la  apocinina (Gao y col., 
2004). Estos hallazgos apoyan la relación de la Ang II, su 
receptor AT1 y las ERO, tanto en la regulación del eflujo 
simpático como en la simpatoexcitación en la insuficiencia 
cardiaca crónica.                         
Evidencia reciente muestra que el incremento de la pre-
sión arterial y la disminución de la frecuencia cardiaca 
inducida por la administración central de Ang II, son abo-
lidos cuando se sobre-expresa la superóxido dismutasa 
o se administra por vía intracerebroventricular (ICV) un 
inhibidor de la NAD(P)H oxidasa (Erdös y col., 2006). De 
igual forma, el bloqueo del sistema renina angiotensina 
cerebral disminuye la producción de especies reactivas de 
oxígeno con lo cual disminuye también el riesgo cardiovas-
cular (Leiter y Lewanczu, 2005).  Aun más,  se demostró 
que  el incremento de  la presión arterial inducido por la 
infusión crónica de Ang II se asocia con la elevación de los 
niveles del anión superóxido en el órgano subfornical, una 
estructura circunventricular localizada fuera de la barrera 
hematoencefálica y rica en receptores AT1. La transfección 
viral selectiva de la superóxido dismutasa al OSF previno 
el desarrollo de la hipertensión y de la elevación de la pro-
ducción del anión superóxido, lo que demuestra que  el 
incremento de la producción intracelular del anión super-
óxido en el OSF es crítico en la desarrollo de la hiperten-
sión inducida por Ang II (Zimmerman y col., 2004). 
Se ha demostrado que la acción dispogénica de la Ang 
II-ICV es abolida cuando se sobreexpresa a la superóxido 
dismutasa (SOD) cerebral (Zimmerman y col., 2002), en 
animales que expresan en forma dominante una NAD(P)H-
Rac1 negativa (carente de Rac1) (Zimmerman y col., 2004) 
y cuando es bloqueada farmacológicamente la actividad 
de la proteína kinasa C (PKC) y la proteína kinasa dependi-
ente de calcio-calmodulina (Fleegal y Sumners, 2003). Es-
tos resultados apoyan el concepto que la acción dispsogé-
nica de la Ang II cerebral esta mediada por la producción 
de superóxido dependiente de una Rac1-NAD(P)H oxidasa 
y probablemente a través de la cascada de estimulación  
de kinasas específicas como la PKC.

Además de las acciones conocidas de la Ang II, se sabe 
que ésta administrada centralmente es capaz de alterar 
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el balance hidromineral ya que gracias a su acción sobre 
los receptores AT1 y la subsiguiente liberación de vasopre-
sina y oxitocina, reduce el volumen urinario e incrementa 
la excreción urinaria de sodio y potasio (Barbella y col., 
1993). Ahora bien, si las acciones centrales conocidas de 
la Ang II se encuentran mediadas por la producción de su-
peróxido,  se podría inferir que la antidiuresis, natriuresis 
y kaliuresis inducida por la administración ICV de Ang II 
podrían también estar mediadas por esta novedosa vía de 
señalización. Para evaluar esta posibilidad en el presente 
trabajo nos propusimos demostrar la participación de la 
NAD(P)H oxidasa sobre el efecto renal de la Ang II-ICV.

Animales de experimentación
Se utilizaron ratas machos de la cepa Sprague-Dawley, 
entre 200 y 250 g. de peso corporal procedentes del Bio-
terio del Instituto Nacional de Higiene, las cuales fueron 
mantenidas con agua y alimento estándar para animales 
de laboratorio (Ratarina®) ad libitum. Todos los proced-
imientos fueron aprobados por el Comité de Bioterio de la 
Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

Canulación intracerebroventricular (ICV)
Los animales fueron canulados, bajo anestesia con pento-
barbital sódico (40 mg/kg, i.p.), mediante el uso de un 
aparato estereotáxico (David Kopf Instruments®), para lo 
cual se  colocó una aguja hipodérmica de 20 GA, 4 mm de 
longitud en el ventrículo lateral izquierdo, a 1 mm caudal 
a la sutura coronal y a 1,5 mm lateral a la sutura sagital. 
La administración ICV de los diferentes tratamientos se re-
alizó mediante el uso de una inyectadora Hamilton, acon-
dicionada para permitir su adecuada penetración a través 
de la cánula. En todos los casos, se confirmó la canulación 
post mortem mediante administración de 5 µl de solución 
colorante Fast Green (Sigma Chemicals Co., MO, USA)  
incluyendo aquéllos animales en los que se observó una 
distribución uniforme en los ventrículos cerebrales (Severs 
y col., 1970).

Los animales de experimentación fueron divididos al azar 
en cuatro grupos experimentales para la administración 
de los tratamientos a seguir:

1.  Bloqueo de la NAD(P)H-oxidasa con apocinina: a. Solu-
ción fisiológica (NaCl 0.9%), 5 µl ICV; 2. Angiotensina 
II  (50 pmol/5µl); 3. Antagonista de NAD(P)H-oxidasa: 
apocinina (33 µg/kg/5 µl, ICV, 15 minutos antes del ini-
cio del experimento); 4. Apocinina+Ang II.

2. Bloqueo de la NAD(P)H-oxidasa con un atrapador de 
aniones superóxido, el tempol: a. Solución fisiológica 
(NaCl 0.9%), 5 µl ICV; 2. Angiotensina II (50 pmol/5µl); 
3. Antagonista de NAD(P)H-oxidasa: Tempol (100 µg/5 
µl, ICV, 15 minutos antes del inicio del experimento); 4. 
Tempol+Ang II.

3.  Bloqueo de la proteína kinasa C (PKC) con cloruro de 
cheleritrina (CH): a. Solución fisiológica (NaCl 0.9%), 5 
µl ICV; 2. Angiotensina II (50 pmol/5µl); 3. Antagonista 
de  PKC (CH) (50 µM/5µl ICV, 15 minutos antes del 
inicio del experimento); 4. CH+Ang II.

Inmediatamente después de cada uno de los tratamientos 
los animales recibieron una carga oral de agua (20 ml/kg, 
p.c.) y fueron colocados en jaulas metabólicas individuales 

sin acceso a agua ni alimento. Se recolectaron muestra de 
orina a las 1, 3 y 6 hrs. Se determinó el volumen urinario y 
la excreción urinaria de sodio y potasio.

Determinación de Na+ Y  K+ Urinario
La cantidad de sodio y potasio en las muestras de orina rec-
olectadas se determinó por fotometría de llama (Corningα 
405 de Corning Medical Instruments, UK). Los resultados 
se expresaron en µEq/100 g, p.c.

Análisis estadístico
Todos los resultados se expresaron como la media más o 
menos el error estándar de la media (X ± E.E.M). La sig-
nificancia de las diferencias de las medias entre los distin-
tos tratamientos, fueron evaluadas utilizando el análisis de 
varianza (ANOVA) de dos vías y el rango estadístico de Stu-
dent-Newman-Keuls. Se consideró como estadísticamente 
significativos los valores de p menores de 0.05 (p<0.05).

Efecto de la administración central de la Apocinina 
sobre la acción renal de la Ang II- ICV
En la figura 1 se muestra el efecto de la apocinina sobre la 
acción urinaria de la Ang II administrada centralmente. El 
análisis de varianza de dos vías y la prueba de Newman-Keul 
revelaron que en este grupo experimental, la Ang II re-
duce significativamente el volumen urinario a la primera 
hora, efecto que es revertido a las 3 y 6 hrs. El efecto de 
la Ang II sobre el volumen urinario estuvo asociado con 
un incremento de la excreción de sodio y potasio urinario 
a los períodos de recolección de orina de 3 y 6 hrs. El pre-
tratamiento central con el inhibidor de la NAD(P)H oxidasa, 
la apocinina, no alteró significativamente la acción de la 
Ang II sobre el volumen urinario, sin embargo  bloqueó 
completamente su efecto natriurético y kaliurético (N= 
12-30 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA p<0,01). 

Efecto de la administración central de la tempol, un 
SOD mimético, sobre la acción renal de la Ang II- ICV
La figura 2 se muestra que la Ang II-ICV reduce significati-
vamente el volumen urinario a la hora, y este efecto desa-
parece a las 3 y 6 hrs. De igual forma, la acción de la Ang II 
estuvo asociada a un aumento de la excreción urinaria de 
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Figura 1

Efectos de la administración central del inhibidor específico de la NAD(P)H 
OXIDASA, la APOCININA, sobre el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio 
y la relación Na/K en ratas tratadas con ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron 
solución fisiológica (NaCl 0,9 %), 5 ml ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o el 
antagonista de NAD(P)H-oxidasa: apocinina (33 mg/kg/5 ml, ICV, 15 minutos antes 
del inicio del experimento) o APO+ANG II. (N= 12-30 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, 
***p<0.001, comparado con su respectivo control inyectado con solución salina.
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sodio y potasio a las 1, 3 y 6. El pretratamiento con el tem-
pol, un superóxido dismutasa mimético, no alteró el efecto 
antidiurético de la Ang II-ICV, pero bloqueó completamente 
su acción natriurética y kaliurética a las 1, 3 y 6 hrs (N= 
12-24 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA, p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA: p<0,01). 

Efecto de la administración central del inhibidor de la PKC, la 
cheleritrina, sobre la acción renal de la Ang II- ICV
Se muestra en la figura 3 el volumen urinario, la excre-
ción de sodio y potasio en ratas hidratadas tratadas con 
cheleritrina. El análisis de varianza de dos vías y la prueba 
de Newman-Keul demostraron que la Ang II-ICV reduce 
significativamente el volumen urinario a la hora, e incre-
menta la excreción urinaria se sodio y potasio a las 3 y 6 
hrs. El inhibidor selectivo de la PKC, la cheleritrina, ad-
ministrada centralmente no alteró el efecto antidiurético 
de la Ang II-ICV, sin embargo bloqueó completamente 
las acciones natriuréticas y kaliuréticas a las 3 y 6 hrs (N= 
12-26 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA p<0,01). 

a estabilidad del medio interno requiere de 
mecanismos fisiológicos complejos capaces 
de mantener las concentraciones de electroli-

tos dentro de límites adecuados para la supervivencia del 
organismo. Todos esos procesos son debidamente regu-
lados e integrados de manera que conforman una uni-
dad global en el ser vivo. En los animales superiores, uno 
de esos mecanismos que han evolucionado en el tiempo 
como regulador del medio interno es el sistema renina-
angiotensina (SRA). A nivel periférico, el SRA constituye 
uno de los más importantes sistemas que participan en el 
control de los niveles de agua y sodio en el organismo, así 
como en la regulación de la presión arterial.

La evidencia demuestra que existe en el cerebro un sis-
tema renina-angiotensina activo, el cual participa en el 
control homeostático y cardiovascular. En efecto, todos 
los componentes del SRA, así como sus ARNm, han sido 
detectados en diferentes áreas del sistema nervioso cen-
tral (Zini y col., 1996).

La administración central de Ang II o renina produce au-
mento de la presión arterial, dipsogenia, aumento del 
apetito por la sal, antidiuresis y -contrariamente a lo que 
produce periféricamente- produce aumento de la excre-
ción urinaria de sodio (Itoh y col., 1988; Wright y Harding, 
1997; Unger y col., 1996; Barbella y col., 1993). Sin em-
bargo, el mecanismo por el cual la Ang II produce natriu-
resis y los posibles efectores involucrados, no están aún 
bien establecidos.

Se conoce que las acciones fisiológicas que media la Ang 
II en el sistema nervioso central se encuentran relacionadas 
con las ERO y la estimulación de la NAD(P)H oxidasa (Sun 
y col., 2005; Zimmerman y col., 2004; Gao y col., 2005). 
En efecto, se ha demostrado en el ratón que la respuesta 
presora, bradicárdica y dipsogénica inducida por la Ang II 
son abolidas  por la sobre-expresión de la isoforma de la 
proteína Rac1 dominante-negativa (carente), mientras que 
dicha respuesta es incrementada con la sobre-expresión de 
la Rac1 del ratón salvaje (Zimmerman y col., 2002). De igual 
manera, la respuesta presora y dipsogénica es también blo-
queada mediante la administración ICV de gp91ds-tat, un 
inhibidor de la NAD(P)H oxidasa (Sun  y col., 2005). Adi-
cionalmente, se ha demostrado que la Ang II incrementa 
la producción de superóxido dependiente de la NAD(P)H 
oxidasa, así como la tasa de disparo de las neuronas en 
cultivos neuronales de hipotálamo y tallo cerebral; y este 
efecto también es atenuado mediante el uso de la gp91ds-
tat (Sun  y col., 2005). Aun mas, la respuesta presora y 
bradicardizante inducida por la administración central de 
Ang II es abolida por la administración central de la apoc-
inina, un compuesto que inhibe el ensamblaje de la subuni-
dad p47phox de la NAD(P)H con el complejo de la enzima 
unido a la membrana (Erdös y col., 2006). 

Nuestros resultados apoyan de forma inequívoca que la 
producción de superóxido  dependiente de la NAD(P)H 
oxidasa median la natriuresis y kaliuresis inducida por la 
administración central de angiotensina II,  en ratas con-

Figura 2

Efectos de la administración central del SOD MIMETICO, el TEMPOL, sobre 
el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio en ratas tratadas con 
ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron solución fisiológica (NaCl 0,9 %), 5 ml 
ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o  tempol (100 mg/5 ml, ICV, 15 minutos antes 
del inicio del experimento) o tempol+ANG II. (N= 12-24 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, 
comparado con su respectivo control inyectado con solución salina.

Efectos de la administración central del inhibidor específico de la PKC, la 
CHELERITRINA, sobre  el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio en ratas 
tratadas con ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron solución fisiológica (NaCl 
0,9 %), 5 ml ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o inhibidor de  la PKC (CH) (50 
mM/5ml ICV, 15 minutos antes del inicio del experimento) o CH+ANG II. (N= 12-
26 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, ***p<0.001, comparado con su respectivo control 
inyectado con solución salina.
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scientes. En efecto, los hallazgos en los cuales se muestra 
que el incremento en la excreción urinaria sodio y potasio 
inducidos por la Ang II-ICV es inhibido completamente 
con el pretratamiento con la apocinina apoyan esta posi-
bilidad. Aun más, con el fin de establecer el papel del 
superóxido en la acción central sobre el metabolismo 
hidromineral de la Ang II, empleamos el  tempol que se 
sabe que actúa como una molécula secuestradora de su-
peróxido a concentraciones milimolares in vitro (Mok y 
col., 1998), la cual es capaz de normalizar la presión arte-
rial y la producción de superóxido en modelos animales 
de hipertensión (Schnackenberg y col., 1998; Nishiyama 
y col., 2001). Nuestros resultados in vivo demuestran que 
el tempol bloquea completamente la natriuresis y kaliu-
resis inducida por la Ang II, y apoyan los hallazgos de la 
literatura que proponen la mediación de la producción de 
superóxido como señalización de la Ang II en el SNC. 

Hay que hacer notar,  que el efecto antidiurético inducido 
por la Ang II fue resistente al bloqueo de la señalización 
de la vía de la NAD(P)H oxidasa, lo que sugiere que bajo 
nuestras condiciones experimentales, la secreción de vaso-
presina inducida por la Ang II es independiente de la pro-
ducción de las ERO, como se esperaría por el hecho que la 
aplicación de Ang II al núcleo paraventricular hipotalámica 
se asocia con incrementos de la producción del anión su-
peróxido-sensible a la apocinina (Erdös y col., 2006) y que 
la estimulación de los receptores AT1 localizados en éste nú-
cleo hipotálamico, libera vasopresina.

Se ha demostrado que la estimulación del receptor AT1 
neuronal por la Ang II activa a la PKC y a la proteína-
kinasa dependiente de calcio-calmodulina, y que ambas 
proteínas tienen un papel crítico en la regulación de la 
actividad nerviosa y de la corriente de potasio (Ikv) neuro-
nal (Sumners y col., 2002). Se han implicado a estas dos 
kinasas en la producción de las ERO en muchos tipos de 
células incluyendo a las neuronas (Lassegue y Clempus, 
2003); así la inhibición de estas kinasas es un requisito 
fundamental para la atenuación de la actividad neuronal y 
la corriente de potasio (Sumners y col., 2002). La eviden-
cia indica que la isoenzima PKC-α se encuentra implicada 
en las acciones fisiológicas de la Ang II a nivel del SNC 
ya  que el inhibidor específico de la PKC-α, el Go-6976, 
atenúan la respuesta dipsogénica de la Ang-ICV (Fleegal 
y Sumners, 2003).  Estas observaciones in vitro son vali-
dadas por las observaciones in vivo. Por ello, los resulta-
dos de Fleegal y Sumners (2003) en los que demuestran 
que la Ang II estimula la actividad de ambas kinasas en 
el hipotálamo, junto a nuestros resultados presentes en 
los que demostramos que la cheleritrina, bloquea com-
pletamente la acción natriurética y kaliuretica de la Ang 
II administrada centralmente, apoyan la participación de 
PKC-α en la acción central de la Ang II.

El mecanismo intracelular mediante el cual la NAD(P)H 
oxidasa podría estar implicada en la acción central de la 
angiotensina II no esta claro aún. En los tejidos periféricos, 
existe evidencia que la actividad de la NAD(P)H oxidasa 
es regulada por la PKC (Griendling y col., 2000; Lassegue 
y Clempus, 2003), enzima que también es activada por 
la Ang II en neuronas (Sumners y Fleegal, 2002). Adi-
cionalmente, el anión superóxido producido en respuesta 
a la estimulación de la NAD(P)H oxidasa por la Ang II, 
secuestra al óxido nítrico, el cual se sabe que inhibe la 

actividad del sistema nervioso simpático (Krukoff, 1999; 
Zanzinger, 2002); por lo que la reducción de la biodisponi-
bilidad del óxido nítrico generaría simpatoexcitación. Se 
ha demostrado que las ERO ejercen un efecto modulador 
de la liberación de Ca+2 (Volk y col., 1997) y que existe 
relación entre la NAD(P)H oxidasa y el metabolismo de los 
fosfoinosítidos (Bravo y col., 2001). Finalmente, se sabe 
que las ERO son capaces de alterar la función de los ca-
nales de potasio en células del músculo liso vascular (Arm-
stead, 2001) y que en el SNC la angiotensina II también 
es capaz de inhibir las corrientes de K+ en las neuronas 
aumentando la tasa de descarga (Sun y col., 2005). Estos 
hallazgos nos permiten inferir que en el SNC, la activación 
de los receptores AT1, acoplados a proteínas G, conlleva a 
la estimulación de la proteína kinasa C-α y a la a la modu-
lación de los canales de potasio y el disparo neuronal; o 
bien a la hidrólisis de fosfoinosítidos y a la movilización de 
calcio. Estas rutas de señalización podrían ser las respon-
sables de la acción presora, dispogénica y natriurética de 
la Ang II en el SNC.
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