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Resumen

La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la incapacidad del corazón de satisfacer los requerimientos metabó-
licos de los tejidos en reposo o durante el ejercicio ligero. Esta incapacidad motiva una respuesta neurohormonal 
que se interrelaciona con las alteraciones hemodinámicas vinculadas a las cargas ventriculares, más los problemas 
funcionales y estructurales del miocardio que puedan existir.
En la fisiopatología cardiovascular (de la IC, de la hipertensión arterial, de las valvulopatías, de la enfermedad 
coronaria, etc.), tiene participación clave el sistema renina angiotensina (SRA), cuyas acciones principales incluyen 
la regulación de la presión arterial, el tono vascular, la volemia y facilitar la transmisión simpática. El SRA participa 
en la remodelación ventricular del infartado y del hipertenso, así como en la remodelación vascular.
Esta revisión sobre algunos nuevos aspectos del SRA, publicados recientemente en la literatura médica, se acompaña 
de un resumen de los conceptos clásicos, para ver cómo los nuevos se instalan en ellos, se abren nuevos caminos 
en la investigación fisiológica y farmacológica, al ampliarse significativamente el espectro de acción del SRA, eje 
de la fisiopatología de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y de otras patologías.

Insuf Card 2014;(Vol. 9) 1: 16-24
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ARTICULO DE REVISION

Summary

News in the renin-angiotensin system

Heart failure (HF) is defined as the inability of the heart to satisfy the metabolic requirements of the tissues at rest or 
during light exercise. This failure motivates neurohormonal response that interrelates with the hemodynamic changes 
related to ventricular loads more functional and myocardial structural problems that may exist.
In cardiovascular pathophysiology (HF, arterial hypertension, valvular heart disease, coronary disease, etc.) has 
key role the renin angiotensin system (RAS), whose main activities include to regulate blood pressure, vascular tone, 
volemia and to facilitate sympathetic transmission. The RAS participates in ventricular remodeling of the infarcted 
and of the hypertensive as well as vascular remodeling.
This review of some new aspects of the RAS, recently published in the medical literature, is accompanied by a summary 
of the classical concepts, to see how new they are installed, opening new pathways in physiological and pharmacolo-
gical research, to significantly expand the RAS spectrum of action, axis of the pathophysiology of hypertension, heart 
failure and other diseases.
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Resumo

Novidades no sistema renina-angiotensina

A insuficiência cardíaca (IC) é definida como a incapacidade do coração para atender às necessidades metabólicas 
dos tecidos em repouso ou durante exercícios leves. Esta falha motiva resposta neuro-hormonal que interage com 
as alterações hemodinâmicas relacionadas às cargas ventriculares mais os problemas funcionais e estruturais do 
miocárdio que possam existir.
Na fisiopatologia cardiovascular (IC, hipertensão arterial, doença cardíaca valvular, doença coronariana, etc.) tem 
papel fundamental no sistema renina angiotensina (SRA), cujas ações principais incluem a regulação da pressão ar-
terial, do tônus vascular, da volemia e facilitar a transmissão simpática. O SRA participa de remodelação ventricular 
do infartado e do hipertenso assim como a remodelação vascular.
Esta revisão de alguns novos aspectos da SRA, recentemente publicado na literatura médica, é acompanhada por 
um resumo dos conceitos clássicos, para ver como novo eles estão instalados, abrindo novos caminhos na pesquisa 
fisiológica e farmacológica, para expandir de forma significativa a espectro de ação da SRA, eixo da fisiopatologia 
da hipertensão, insuficiência cardíaca e outras doenças.

Palavras-chave: Aminopeptidases - Angiotensina - Alamandina - Enzima conversora da angiotensina - Quimase

Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la inca-
pacidad del corazón de satisfacer los requerimientos 
metabólicos de los tejidos en reposo o durante el ejercicio 
ligero. Esta incapacidad motiva una respuesta neurohor-
monal que se interrelaciona con las alteraciones hemo-
dinámicas vinculadas a las cargas ventriculares, más los 
problemas funcionales y estructurales del miocardio que 
puedan existir.
En la fisiopatología cardiovascular (de la IC, de la hiper-
tensión arterial, de las vasculopatías, de la enfermedad 
coronaria, etc.), tiene participación clave el sistema 
renina angiotensina (SRA), cuyas acciones principales 
incluyen la regulación de la presión arterial (PA), el tono 
vascular, la volemia y facilitar la transmisión simpática. 
El SRA participa en la remodelación ventricular del 
infartado y del hipertenso, así como en la remodelación 
vascular.
El SRA es el resultado de una secuencia de transforma-
ciones de distintas proteínas que obtienen formación de 
efectores biológicos, hasta ahora en gran parte desco-
nocidos. Comenzando por la acción de una enzima, la 
renina, que actúa sobre un sustrato, el angiotensinógeno, 
transformándolo en angiotensina I (Ang I). Ésta, a su vez, 
es transformada por la llamada enzima de conversión 
de angiotensina (ECA) en angiotensina II (Ang II). La 
ECA es además una kininasa que degrada a la bradiqui-
nina (BQ), activadora en el endotelio de la producción 
de óxido nítrico (NO) y de prostaciclina (PGI2). La 
angiotensina II, a su vez, tiene 2 receptores, AT

1
 y AT

2
, 

de acciones opuestas (Figura 1).
Esta revisión sobre algunos nuevos aspectos del SRA, 
publicadas recientemente en la literatura médica, se 
acompaña de un resumen de los conceptos clásicos, para 
ver cómo los nuevos se instalan en ellos.

Las enzimas de conversión de las 
angiotensinas (ECA y ECA-2)

ECA

Desde hace muchos años, se conoce que el decapéptido 
Ang I es convertido en el octapéptido Ang II por la ECA, 
ectoenzimamétaloproteinasa de zinc dipeptidilcarboxi-
peptidasa (quininasa II, EC 3.4.15.1), que escinde el 
dipéptido histidina-leucina de la terminal carboxilo 
(Asp-Arg-Val-Tir-Iso-His-Pro-Feb-His-Leu), formando 
el octapéptido Ang II; y que coetáneamente inactiva a la 
BQ, en su función de quininasa II. También, se conoce que 
la ECA degrada la sustancia P y al péptido hemorregu-
lador N-acetil-seril-aspartil-lisil-prolina, sustrato natural 
y específico para el sitio catalítico terminal-amino en los 
seres humanos1. La ECA está ubicada en la membrana de 
las células endoteliales (CE) parenquimatosas y también 
en las inflamatorias, presentando 3 isoformas2,3: 1) ECA 
somática, ubicada especialmente en el endotelio de arterias 
pulmonares, pero también en otros tipos de CE, algunas 
células musculares lisas vasculares (CMLV), linfocitos 
T y adipocitos2; 2) ECA plasmática o soluble; 3) ECA 
germinal o testicular. La primera de esas isoformas es 
la productora principal de Ang II y está presente en las 
válvulas cardíacas, arterias coronarias, aorta, endotelio 
pulmonar, endocardio y epicardio4 -en especial-, pero 
también en el cerebro, corteza suprarrenal, intestino y 
fibroblastos5,6. La expresión de ECA predomina en CE y 
fibroblastos. Es muy importante señalar que la activación 
de la ECA y, por ende, la producción de Ang II, tiene fuer-
te dependencia de la función endotelial, cuyas acciones 
principales se vinculan con la regulación de la vasomo-
ción, y con efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, 
y antiproliferativos, etc., contribuyendo grandemente al 
mantenimiento de la homeostasis circulatoria. Menos del 
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10% de la ECA existente circula en el plasma, o sea que 
su acción es fundamentalmente tisular6.
La Ang II y la ECA desempeñan un importante papel 
-usando la vía receptor AT

1
/MCP-1 (Monocyte Che-

moattractan Protein-1)/NADPH (Nicotinamida Adenina 
Dinucleótido) oxidasa7,8- en el remodelamiento vascular 
luego de la injuria, en la reestenosis, en la hipertensión 
arterial (HTA), en la insuficiencia cardíaca (IC), en la 
aterosclerosis y en la formación de aneurisma. Se ha 
comprobado que los niveles de ECA son mayores en los 
homocigotas para el alelo I e intermedios en los con I/
Des, aunque es importante la relación del genotipo ECA 
DD, con el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI), en especial cuando existen sobrecargas9.
Hay importantes niveles de ECA en el lecho capilar de 
los pulmones, y bajos en los miocitos, que aumentan en 
caso de hipertrofia cardíaca (HC), siendo probable que el 
estrés los aumente. Según Dzau8, los miocitos activados 
por el estiramiento pueden producir ECA: la enzima así 
formada es transportada a los macrófagos, que la trasladan 
al intersticio. El 80% de la Ang I local se forma a través 
de la acción de la renina (Ren) sobre el angiotensinógeno 
tisular: los mismos fibroblastos producen Ang II y generan 
fibrosis miocárdica. Aparentemente, es necesario un SRA 

local para la proliferación de fibroblastos y desarrollo de 
fibrosis (Figura 2).

ECA-2

Tipnis y col.10 y Donoghue y col.11 han identificado a la 
ECA-2, que convierte a la Ang I en Ang-(1-9) (nonapép-
tido), que no tiene acciones vasculares, aunque puede ser 
convertida por la ECA en Ang-(1-7), que es vasodilatado-
ra12. El sustrato preferido de la ECA-2 es la Ang II, sobre 
la cual ejerce su actividad catalítica que es 400 veces 
mayor que la que realiza sobre la Ang I, dando lugar a 
la formación de Ang-(1-7) en la mayoría de los tejidos13. 
Además, la ECA-2 convierte a la Ang I en Ang-(1-9).
La ECA-2 es una carboxipeptidasa ligada a la membrana 
que se expresa en las CE de toda la vasculatura. En un 
principio, se creyó que se encontraba exclusivamente en el 
endotelio del corazón y en las células epiteliales tubulares 
del riñón, pero después se constató que está presente en 
el corazón, riñón, pulmón, intestino delgado y testículos. 
Tiene muy baja actividad enzimática por la presencia de 
un inhibidor endógeno. La ECA-2 forma Ang-(1-7) por 
hidrólisis de Ang II y Ang-(1-9) por hidrólisis de Ang I 
(esta última acción es varios cientos de veces más lenta 
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Figura 1. Sistema renina-angiotensina.
ECA: enzima de conversión de angiotensina. ECA-2: enzima de conversión de angiotensina 2. NEP: neprilisina o endopeptidasa neutra. 
PEP: prolil endopeptidasa. TOP: thimet oligopeptidasa. APA: aminopeptidasa A. APN: aminopeptidasa N. PreProR: preprorrenina. ProR: 
pro-renina. AT

4
: receptor de angiotensina tipo 4. AT

1
: receptor de angiotensina tipo 1. AT

2
: receptor de angiotensina tipo 2. Mas: receptor de 

Ang-(1-7). CarbP: carboxipeptidasa. PO: prolil-oligopeptidasa. CAGE: Chymostatin-sensitive Ang II Generating Enzyme. t-PA: activador 
tisular del plasminógeno (Tissular Plasminogen Activator).
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que la hidrólisis de Ang II). La ECA puede convertir a 
la Ang-(1-9) en Ang-(1-7). En el corazón humano, los 
principales productos de la degradación de la Ang I son 
la Ang II y la Ang-(1-7).
La ECA-2 no tiene efecto quininasa y los inhibidores de 
la ECA (IECA) no la afectan. Se supone que la ECA-
2 contrabalancea los efectos de la ECA al prevenir la 
acumulación de Ang II en tejidos donde las enzimas son 
expresadas.
La Ang-(1-7) (se describe más detalladamente en acápite 
aparte, más adelante) protege al miocardio de las conse-
cuencias de la isquemia, al disminuir los efectos dañosos 
de la AngII14-16. La expresión en exceso de la ECA-2 se 
asocia con la presencia de componentes antihipertensivos 
tales como la Ang-(1-7) y su receptor Mas y el receptor 
AT

2
14, que llevan a la disminución de la PA y a una menor 

respuesta ante la infusión de Ang II. Es probable que el 
efecto hipotensor se deba más a la disminución de la Ang 
II que a una mayor producción de Ang-(1-7)17. La ECA-2 
se localiza en las CE y CMLV de vasos intramiocárdicos12. 
Crackower y col.18 han demostrado que la ECA-2 tiene 
efectos directos sobre la función cardíaca: encontraron 
que la ablación del gen de ECA-2 en el ratón produce 

adelgazamiento de la pared miocárdica y marcada re-
ducción de la contractilidad, similar a la observable en el 
atontamiento cardíaco.
Se ha planteado la hipótesis de que la falta de ECA-2 
facilitaría los procesos inflamatorios y el estrés oxidativo 
(EOx), mediados por la Ang II, NADPH, anión superóxido 
y peroxinitrito. En aortas de ratas carentes de ECA-2, se 
ha observado aumento de las citoquinas proinflamatorias 
MCP-1, IL-1beta, IL-6, pero no de TNF-alfa. La Ang II 
estimula a la proteína ligada a la actina llamada profilina-1, 
que actúa directamente en las vías de señalamiento Akt/
ERK, que son importantes generadores del desacoplamiento 
de la sintasa del óxido nítrico (que promueve aporte de 
electrones al O

2
, llevándolo a anión superóxido). El déficit 

de ECA-2 provoca aumento de profilina-1, aumento de la 
NADPH y producción de anión superóxido, en el cuadro de 
EOx, todo ello vinculado con aumento de la fosforilación de 
Akt, sintasa endotelial de óxido nítrico (eNOS) y ERK-119.
En pacientes hipertensos hay un disbalance entre las 
enzimas ECA y ECA-2, reguladas por la Ang II. La Ang 
II regula hacia arriba a la ECA y hacia abajo a la ECA-2, 
en especial en presencia de nefropatía. Cuando se inhibe 
a la ECA-2, se produce una regulación hacia arriba de la 

Figura 2. Representación esquemática del sistema renina-angiotensina (SRA) intracelular cardíaco. El angiotensinógeno (AGT) y la re-
nina provienen tanto de la producción local como de la circulación sistémica. La enzima de conversión de angiotensina (ECA) se expresa 
tanto en los miocitos cardíacos como en los fibroblastos, al igual que la renina que facilita la síntesis local de angiotensina (ANG) II. La 
síntesis de ANG II tiene lugar en el espacio intersticial y en el intracelular. La síntesis extracelular de ANG II depende generalmente de 
la pro-renina y de la ECA. En miocitos cardíacos, la síntesis intracelular de ANG II puede ocurrir en el citoplasma, mediada por renina y 
quimasa, o en vesículas secretoras. La ANG II sintetizada en las vesículas secretoras puede producirse o relocalizarse intracelularmente. 
La vía de síntesis dependiente de quimasa es la predominante en condiciones de hiperglucemia y resulta en un incremento muy importante 
de la concentración de ANG II intracelular, sin afectar a la concentración intersticial. Los miocitos cardíacos y los fibroblastos responden 
a condiciones de hiperglucemia mediante la activación del SRA local. Aunque la respuesta de los miocitos cardíacos resulta en un fuerte 
aumento de la ANG II intracelular, los fibroblastos contribuyen tanto a la ANG II intracelular como extracelular. La síntesis de ANG II 
intracelular en los miocitos cardíacos es dependiente tanto de la renina como de la quimasa, mientras que en los fibroblastos es catalizada 
por la renina y por la ECA. La ANG II intracelular causa hipertrofia celular e incremento de la expresión génica en miocitos cardíacos y 
provoca en los fibroblastos: síntesis de colágeno y expresión del factor de crecimiento transformante-beta (TGF-beta: transforming growth 
factor-beta). Las acciones de la ANG II intracelular no son bloqueadas por los antagonistas de los receptores de angiotensina (BRA). Estas 
observaciones sugieren que los BRA sólo podrían bloquear los efectos de la Ang II extracelular producida por los fibroblastos cardíacos, 
mientras que los inhibidores de la ECA bloquearían la síntesis de ANG II de los fibroblastos. La ANG II intracelular en los miocitos 
cardíacos podría no ser susceptible de ninguno de estos agentes, sugiriendo sólo una parcial eficacia de los fármacos en condiciones de 
hiperglucemia. Un inhibidor de la renina podría tener mejores resultados terapéuticos en condiciones donde se activara el SRA intracelular. 
AT

1
: receptor de angiotensina tipo 1. (Modificado de Kumar et al. Curr Hypertens Rep 2009;11:104-10).
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ECA y la activación de ERK1/2 y p38MAPK. La relación 
ECA/ECA-2 estaría alterada en la HTA: si aumenta, indica 
que hay mayor producción de Ang II20.
Ha concitado interés la interacción de la ECA-2 con la 
apelina, proteína endógena cuyos efectos biológicos inclu-
yen vasodilatación y aumento del inotropismo cardíaco21. 
La apelina es un ligando endógeno para el receptor tipo 
angiotensina y muestra efectos beneficiosos en caso de 
reperfusión/injuria. En caso de trasplante de células de 
médula ósea (TCMO) en pacientes con IC, se observa 
aumento significativo del nivel de apelina y mejoramiento 
de la función cardíaca, acompañado de aumento de la 
expresión de VEGF (Vascular Endothelial Growth Fac-
tor) y mejoramiento de la angiogénesis; probablemente 
la sobreexpresión de apelina en caso de TCMO aumenta 
la reparación cardíaca y recuperación funcional por un 
mecanismo que comprende regulación hacia arriba de 
Sirt y de angiogénesis. Sirt 3 pertenece a una familia de 
desacetilasas proteicas (histonas) y su actividad está fuer-
temente asociada con la mayor longevidad humana. Sirt-3 
protegería a los miocitos cardíacos del EOx21.

Otras vías, distintas de las ECAs

Es importante conocer que hay caminos alternativos de 
transformación de la Ang I en Ang II, que no requieren 
la presencia de la ECA, y utilizan otras enzimas, tales 
como la quimasa, la catepsina G, la CAGE (Chymostatin-
sensitive Ang II Generating Enzyme) y el t-PA (Tissular 
Plasminogen Activator)22.
La distinta distribución celular y regional en el corazón y 
en los vasos de estas enzimas, que promueven la Ang II, 
indican distintos papeles fisiopatológicos; por ejemplo, 
se supone que hay formación de Ang II independiente de 
ECA en corazones isquémicos o hipóxicos. La quimasa es 
una serinaproteinasa presente en los gránulos secretores 
de las células cebadas (CCeb), que para formar Ang II, 
escinde el amino ácido (aa) fenilalanina de la Ang I, y que 
no es inactivada por los inhibidores de la ECA (IECAs), 
por lo cual sería la responsable de la producción de Ang 
II en los tratados con esas drogas. Siendo detectada en 
el ventrículo izquierdo23. Chen y col.24 han demostrado 
que existe una expresión selectiva del gen de la quimasa 
humana en el corazón de ratones transgénicos, abonando 
la hipótesis de una doble vía de formación de la Ang II 
(a través de ECA y de quimasa) en el tejido cardíaco. La 
quimasa jugaría un papel en la remodelación cardíaca al 
aumentar la formación de Ang II, activar a la MMP-9, y 
regular la expresión del gen del colágeno I.
Según Katugampola y Davenport25, la quimasa es la enzima 
predominante entre las consideradas como alternativas de 
la ECA, que intervienen en la conversión de Ang I a Ang II 
en el corazón humano. La quimasa adquiere la capacidad de 
actuar enzimáticamente al transformar a la Ang I en II luego 
de que las CCeb son activadas por un fuerte estímulo, como 
puede ser la injuria vascular producida por catéter26-28. Se ha 
comprobado la acción enzimática de la quimasa sobre la Ang 
I, en las venas dorsales de la mano25.

La quimasa se alberga en los gránulos secretorios de las CCeb 
y cuando es expulsada por exocitosis se inactiva rápidamen-
te, hecho que ha creado dudas sobre si su participación en 
la formación de la Ang II es importante en circunstancias 
normales; aunque puede serlo en caso de disfunción vaso-
motora, proliferación vascular, remodelamiento miocárdico, 
formación de aneurisma abdominal y regulación de la PA27,28. 
Ahmad y col.27 han demostrado que la quimasa provoca la 
transformación de la Ang-(1-12) en Ang II.
La identificación de diferentes enzimas eventualmente 
formadoras de Ang II, originadas en otros tipos celulares, 
tal como la catepsina G de los neutrófilos, genera inte-
rrogantes sobre la importancia de la formación de Ang II 
por las CCeb; según Wei y col.29 cuando se inhibe la ECA 
hay una disminución marcada de los niveles plasmáticos 
de Ang II -aunque luego vuelven a casi lo normal pese 
a mantenerse la inhibición- y hay además un importante 
aumento de BQ, que activa la liberación de quimasas por 
las CCeb, con lo cual se mantienen los niveles de Ang 
II en los líquidos intersticiales. Las vías alternativas de 
formación de Ang II cobran importancia en procesos tales 
como la HC y la IC28.

Papel de las aminopeptidasas

Si bien, se ha establecido que la Ang II es el principal 
efector final del SRA, se han descubierto otras angiotensi-
nas, formadas por cadenas más cortas de aa, que ejercen 
importantes funciones biológicas. En su generación 
intervienen aminopeptidasas, que actúan como enzimas 
convertidoras de distintas angiotensinas: la glutamilami-
nopeptidasa A (APA:EC3.4.11.7) transforma al octapép-
tido Ang II (Asp-Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro-Fen) en Ang 
III al escindir el residuo de ácido aspártico de la terminal 
amino; la alanilaminopeptidasa N (APN:EC: 3.4.11.2) 
escinde a la arginina de la terminal amino de la Ang III 
para formar Ang-(3-8) (en adelante Ang IV)30. La Ang 
IV puede ser convertida en Ang-(3-7) por acción de la 
carboxipeptidasa P (Carb-P) y la prolil-oligopeptidasa 
(PO) por escisión de la ligadura prolina-fenilalanina. 
Por otra parte, la Ang I puede ser transformada en el 
heptapéptido Ang-(1-7), constituido por los aa Asp-
Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro, por medio de endopeptidasas 
tisulares (se describen más adelante). El dodecapéptido 
Ang-(1-12) se transforma en Ang II por acción de la 
quimasa (ver más atrás) y del nonapéptido Ang-(1-9). 
La quimiotripsina es una endopeptidasa que juntamente 
con la dipéptidil-carboxi-peptidasa escinde la ligadura 
histidina-prolina, transformando a las Ang II y IV en 
fragmentos enzimáticamente inactivos. La Ang II puede 
ser convertida en Ang-(1-7) por la Carb-P, por la ECA-2 
o por la escisión por la ECA del dipéptido His-Fen de la 
Ang-(1-9). Posteriormente, la Ang-(1-7) se convierte en 
Ang-(2-7) por acción de la APA.
Estas aminopeptidasas, involucradas en el metabolismo 
de las angiotensinas, han sido denominadas angiotensi-
nasas. La APA y la APN desempeñan un papel relevante 
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en el control de la PA, a nivel cerebral. La Ang A (ver 
más adelante) es un octapéptido (Ala-Arg-Val-Tir-Ile-
His-Pro-Fen) descubierto por Jankowski y col.31, que se 
deriva de la Ang II, probablemente, por acción enzimática 
de una aspartasa carboxilasa derivada de los monocitos. 
La hidrólisis catalítica de la Ang A por la ECA-2 pro-
duce un heptapéptido denominado alamandina32, que 
difiere de la Ang-(1-7) por la presencia de alanina en el 
terminal amino.

Sistemas renina angiotensina locales

Se reconoce actualmente que el SRA es un sistema va-
soactivo dual, de acciones endocrinas, paracrinas y auto-
crinas. Se lo encuentra en el corazón, vasos sanguíneos, 
cerebro, hígado, páncreas, ovario, útero, retina ocular, 
tejido adiposo, sistemas reproductivo y digestivo, y por 
supuesto donde fue primitivamente encontrado, el riñón. 
Estas localizaciones se acompañaron de descubrimiento 
de receptores y vías de señalización. Así también, se han 
encontrado nuevos tipos de angiotensinas, como se verá 
más adelante. La tesis actual es que esos subsistemas 
locales son autóctonos y casi completamente autónomos 
y participan en acciones hemodinámicas y en funciones 
como crecimiento, proliferación, diferenciación y apop-
tosis celular y las muy complejas del endotelio, aparte 
de intervenir en fenómenos inflamatorios y secreciones 
hormonales.

Angiotensinas distintas de la Ang II 
y sus acciones

Angiotensina III y angiotensina IV

Dado que la administración de las Ang II y Ang III en 
los ventrículos cerebrales provoca respuestas presoras y 
dipsogénicas33, se infiere que a nivel cerebral la Ang II 
se transforma en Ang III. El SRA cerebral dispone de los 
componentes necesarios para producir Ang II, Ang III, Ang 
IV, Ang-(1-7) y Ang-(3-7), que actúan por medio de los 
receptores AT

1
, AT

2
, AT

4 
y Mas. Se ha dicho, anteriormente, 

que la APA convierte a la Ang II en Ang III, y que la APN 
transforma a la Ang III en Ang IV, la que eventualmente 
se transforma en Ang-(3-7) por acción de la Carb P y de 
la PO. La quimiotripsina puede escindir a la Ang IV y a la 
Ang-(3-7), convirtiéndolas en péptidos inactivos.
Los efectos de la Ang III son similares a los de la Ang 
II, aunque menos potentes. Usa como ligando al receptor 
AT

1
. Aumenta la PA en voluntarios sanos y en hipertensos, 

estimula la liberación de arginina vasopresina (aVP), y 
aumenta la sensación de sed, cuando se la inyecta en vasos 
cerebrales. Reduce la natriuresis. Estimula la expresión de 
factores de crecimiento y de mediadores proinflamatorios.
Se ha logrado descender la PA en SHR (Spontaneously 
Hypertensive Rats) con la aplicación intracerebral de 
un inhibidor de la APA33-35, respuesta que indica que el 
aumento tensional depende de la conversión de Ang II 

en Ang III. La APN transforma a la Ang III en Ang IV, 
mientras que su inhibición provoca acumulación de Ang 
III y aumento de la PA, y a la inversa su administración 
la disminuye. La inhibición de APA lleva la PA a niveles 
normales en modelos experimentales de ratas hiperten-
sas33. Por las razones expuestas, tanto la Ang III como las 
APA y APN son probables futuros blancos terapéuticos 
en la HTA.
La Ang IV, también llamada Ang-(3-8), es otro fragmento 
de la Ang II, formado por la acción somática de la APA y la 
APN, enzimas que también pueden transformar a la Ang I 
en Ang IV, antes de la conversión a Ang II. La Ang IV po-
see un receptor, el AT

4
, que se expresa fundamentalmente 

en el riñón, porque allí las mencionadas aminopeptidasas 
son particularmente abundantes, en especial en las mem-
branas del nefrón proximal, lugar de preferencia para la 
transformación de la Ang II en Ang IV (también puede 
hacerse en el glomérulo). Harding y col.35 descubrieron 
al AT

4
 en el año 1992: se lo encuentra en cerebro, riñón, 

corazón, pulmón y suprarrenales. El receptor actúa como 
intermediario de una serie de acciones de la Ang IV, que 
incluyen mejoramiento de la memoria y de la capacidad 
de aprendizaje, efectos sobre el flujo sanguíneo, aumento 
de la reabsorción tubular de Na+ y natriuresis, expresión 
de PAI-1, y proliferación celular. Cuando el endotelio 
está intacto la Ang IV induce vasodilatación; en las CE 
pulmonares incrementa la actividad de la eNOs y del 
GMPc, mientras que en el corazón acelera la relajación 
ventricular; además participa en la regulación del flujo 
cerebral34.

Angiotensina-(1-7)36-49

La Ang II es hidrolizada por la ECA-2, y se convierte en 
Ang-(1-7). También, puede formarse Ang-(1-7) por la 
acción de la ECA sobre la Ang-(1-9), o por un mecanismo 
enzimático independiente de la ECA-2, constituido por  
aminopeptidasas tisulares específicas que escinden a la 
Ang I, como la neprilisina (NEP), la prolilendopeptidasa 
(PEP); la thimetoligopeptidasa (TOP) y la prolilcarboxi-
peptidasa (PCP). La NEP (EC 3.4.24.11), también llamada 
endopeptidasa neutra o neprilisina, hidroliza a la Ang I en 
la circulación y la transforma en Ang-(1-7). La TOP (EC 
3.4.24.15) lleva a la Ang I a Ang-(1-7) en las CMLV. La 
PCP (EC 3.4.24.26) se encuentra en el cerebro canino, 
en células vasculares aórticas y en venas umbilicales. La 
NEP está ligada a la membrana y por su condición de 
endoluminal se convierte en la principal productora en-
zimática de Ang-(1-7) de la circulación (particularmente 
abundante en el riñón). La NEP también posee capacidad 
de degradar al PNA, así como a la misma Ang-(1-7), trans-
formándola en Ang-(1-4) 42. La Ang-(1-7) es hidrolizada 
y transformada en el producto inactivo Ang-(1-5) por la 
ECA. La Ang-(1-7) y su receptor Mas -perteneciente a la 
familia de los GPCR- han quedado establecidos como muy 
importantes componentes biológicamente activos en SRA. 
Hay una alta preferencia de la ECA-2 hacia la Ang II, por 
lo cual se explica la mayor importancia de la enzima en 
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la regulación del balance entre Ang II y Ang-(1-7). En un 
principio se pensó que la inactivación de los genes que 
codifican a la NEP y a la ECA-2 podría provocar ascenso 
de la PA, pero se comprobó -por lo contrario- que causa 
caída de la PA. Ni la inactivación de Mas o de la ECA-2 
produce efectos sobre la PA sistólica (la ECA-2 provoca 
descenso de la PA en ratones mayores de tres meses de 
edad que al mismo tiempo presentan disminución de la 
contractilidad cardíaca). Es probable que la ECA-2 actúe 
depurando Ang II. La afinidad de la Ang II para sus re-
ceptores es de cerca de mil veces mayor que la que tiene 
para la proteasa que la convierte en Ang-(1-7), y explica 
porque mucho tiempo antes de que se haya alcanzado 
la cantidad suficiente de Ang II -como para alimentar la 
generación de vasodilatación vía Ang II/ECA-2/Ang-(1-
7)- el receptor vasoconstrictor estará saturado. Pero, si 
se bloquea el AT

1
, la Ang II se acumulará y se convertirá 

en Ang-(1-7). Los niveles de Ang-(1-7) aumentan casi 
25 veces después de la inhibición de Ang II con IECA 
o con bloqueadores del receptor de angiotensina (BRA). 
La ECA-2 es particularmente abundante en la circulación 
coronaria, donde desempeña un importante papel como 
productora de Ang-(1-7)49. Se ha demostrado la expresión 
de ECA-2 y de NEP en los miocitos cardíacos50, haciendo 
suponer que estas enzimas y ciertos integrantes del SRA 
se sintetizan localmente. La Ang II regula hacia abajo a 
la ECA-2, interfiriendo en algo en su transformación en 
Ang-(1-7), por lo cual los procesos que favorezcan la pro-
ducción de Ang II causarían mayor daño en el corazón51.
La aldosterona (ALDO) modula los niveles del ARNm de 
la ECA-252. La ET-1 también reduce significativamente 
el ARNm de la ECA-2 vía MAPKK1 (Mitogen Activated 
Protein Kinase Kinase 1). La Ang-(1-7), por medio de 
su receptor Mas bloquea la regulación hacia abajo de la 
expresión de ECA-2 producida por la Ang II y la ET-149. 
La Ang-(1-7) potencia la acción vasodilatadora de la BQ 
por medio de la liberación de prostaglandinas, NO y EDHF 
(Endothelial Derived Hyperpolarizing Factor). Inhibe el 
crecimiento de CMLV. Es vasodilatadora en muchos le-
chos vasculares, incluyendo el coronario (perros y cerdos), 
el de la aorta en la rata y de las arterias mesentéricas en los 
felinos. Bloquea la vasoconstricción inducida por Ang II 
en arterias humanas. Contrarresta los efectos profibróticos 
en el corazón y vasos sanguíneos de la Ang II, así como 
los arritmogénicos. Además, produce efectos aterogénicos 
y antitrombóticos; inhibe el EOx y la producción de ROS, 
y modula la función hematopoyética. En estas acciones 
debe destacarse su capacidad antioxidativa y antiinflama-
toria51. La Ang-(1-7) activa la PI3-K (Phosphatidylinositol 
3-kinase), que sigue la vía Akt (ProteinKinase B), que 
por medio de la sintasa 3 del NO, activa a este mismo53. 
Los efectos antihipertrofia de la Ang-(1-7) son mediados 
por el receptor Mas51. Estas investigaciones abonan las 
evidencias de que la vía NO/GMPc es fundamental en 
la cascada Ang II/ECA-2/Ang-(1-7)/NO/GMPc. De esta 
forma se estima que el NO es el mediador de los efectos 
beneficiosos de la Ang-(1-7), y se señala la importancia 
del GMPc. Las ratas transgénicas con altos niveles plas-

máticos de Ang-(1-7) tienen a su vez más altos niveles de 
la sintasa neuronal de NO en los miocitos ventriculares51. 
Según Bosnyak y col.54, la Ang-(1-7) ejerce una acción 
vasodilatadora por medio de Mas y el receptor AT

2
, efecto 

particularmente observable en la rata añosa.
La Ang-(1-7) modula la actividad del NFAT (Nuclear Fac-
tor of Activated T Cells), regulador de genes prohipertrofia. 
También, se ha detectado capacidad antiinflamatoria de la 
Ang-(1-7). Se estudian actualmente los efectos de la Ang-
(1-7) sobre el “transient” de Ca2+, es decir, su influencia 
sobre la contractilidad cardíaca.
La Ang-(1-7) está presente en el tejido cerebral, partici-
pando en la regulación de la PA. En el núcleo del tracto 
solitario provoca bradicardia y respuesta vasodepresora, 
aumento del control barorreflejo de la frecuencia cardíaca, 
efectos que se ven aumentados en animales hipertensos. 
En la zona ventral lateral del bulbo raquídeo, produce 
respuestas presoras, mientras que en la zona caudal ven-
trolateral bulbar provoca descenso de la PA al inhibir el 
efecto presor de la zona rostral. El grupo de investigado-
res conducido por Ferrario36 ha sido de los primeros en 
estudiar las acciones de la Ang-(1-7), y han establecido 
que representa un factor contrarregulador intrínseco de los 
efectos presores y tróficos de la Ang II; han demostrado 
que los efectos hipotensores de los IECA se asocian con 
niveles urinarios y plasmáticos elevados de Ang-(1-7)42. 
Han observado, además, que el antagonismo AT

1
 atenúa el 

remodelamiento y la disfunción cardíaca, interviniendo en 
ello incrementos de la expresión de ECA-2, y que ejerce de 
esa forma efectos protectores contra la injuria-reperfusión 
y las arritmias.

Angiotensina-(1-9)

La ECA-2 escinde la terminal carboxilo de los aa de la Ang 
I, transformándose en Ang-(1-9). La Ang-(1-9) potencia 
la vasoconstricción inducida por Ang II en ratas. En el ser 
humano los niveles plasmáticos de Ang-(1-9) representan 
el doble de los de Ang II3. La Ang-(1-9) incrementa los 
efectos de la BQ sobre sus receptores B

2
 interactuando 

con la ECA. Estimula al ANP (Atrial Natriuretic Peptide) 
con la mediación del receptor AT

2
 siguiendo la vía AT2/

PI3K/Akt/NO/GMPc55. Sería una vía similar la que sigue 
para concretar un efecto de reducción de fibrosis y con-
trarrestar la alteración de la contracción aórtica56. Tiene 
efectos protrombóticos por provocar disminución de la 
concentración plasmática de tPA (Tissue Plasminogen 
Activator)57.

Angiotensina-(1-12)

Es un propéptido proveniente del clivaje del angioten-
sinógeno, que se supone actúa como precursor de la 
formación local de Ang I, en caso de ausencia de Ren 
circulante. La quimasa, actuando sobre la Ang-(1-12), la 
transforma en Ang II. Es decir que se conforma una vía 
donde está excluida la Ren. Se ha encontrado Ang-(1-
12) en el tejido renal y cardíaco de ratas normotensas e 
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hipertensas, principalmente localizada en miocitos y en 
menor cantidad en el endotelio de las arterias coronarias. 
La inyección intracerebral de Ang-(1-12) en el núcleo 
arqueado de hipotálamo provoca aumento de la PA media 
y taquicardia y mayor actividad de los nervios esplácni-
cos (la taquicardia es atenuada por medio de vagotomía 
bilateral)58. Las reacciones a la Ang-(1-12) se atenúan con 
antagonistas del receptor AT

1
, y se suprimen si se inhiben 

ECA y quimasa.

Angiotensina A

Como ha sido dicho anteriormente, Jankowski y col.31 han 
comunicado haber descubierto una nueva angiotensina, 
que denominaron A. La Ang A es un octapéptido cons-
tituido por los aa Ala-Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro-Fen. Se 
produce por descarboxilación del aa Asp de la Ang II en 
presencia de leucocitos mononucleares y es un agonista 
parcial que tiene igual afinidad que la Ang II por el receptor 
AT

1
, pero mayor afinidad que aquella por el receptor AT

2
. 

Las respuestas a la Ang A son similares a las de la Ang 
II, aunque aparentemente no intervendría mayormente 
en la regulación de la PA y de la hemodinámica renal. 
Se la encuentra en pequeñas cantidades en el plasma de 
individuos normales, pero en elevadas cantidades en los 
casos terminales de insuficiencia renal.

Alamandina

En la discusión sobre aminopeptidasas, se ha mencionado 
al nuevo miembro del SRA, la alamandina32, que es un 
heptapéptido que se forma luego de la hidrólisis catalítica 
de la Ang A por la ECA-2, y que difiere de la Ang-(1-7) 
por la presencia de alanina en la terminal amino. Tiene 
similares acciones protectoras que la Ang-(1-7) y actúa 
por medio de un subtipo del Mas (MrgD=Masrelated G-
coupled receptor D)59.

Angioprotectina

En el año 2011, Jankowski y col.60 comunicaron haber 
encontrado un nuevo octapéptido (Pro-Glu-Val-Tir-Ile-
His-Pro-Fen), que difiere de la Ang II por la presencia de 
los aa prolina y ácido glutámico en vez de ácido aspár-
tico y arginina, en su molécula. Es probable que sea el 
resultado de una transformación enzimática de la Ang II. 
Contrarresta los efectos vasoconstrictores de la Ang II, y 
usa el Mas como receptor, teniendo más afinidad por este 
receptor que la Ang-(1-7). Los niveles de angioprotectina 
se encuentran elevados en casos de insuficiencia renal 
crónica severa.

Conclusión

Se ha revisado la bibliografía acerca de formas de 
angiotensina recientemente conocidas, y sus acciones. 
Se abren nuevos caminos en la investigación fisiológi-

ca y farmacológica, al ampliarse significativamente el 
espectro de acción del SRA, eje de la fisiopatología de 
la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y 
de otras patologías.
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