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RESUMEN

Objetivo
Evaluar el papel del área hipotalámica anterior en la regulación de la presión arterial en un
modelo en ratas de hipertensión arterial (HTA) e insulinorresistencia.

Material y métodos
Se utilizaron ratas Sprague-Dawley macho (n = 72) que fueron divididas en dos grupos: F,
fructosa (10% p/v por 6 semanas) y C, grupo control. Se canuló la arteria carótida izquierda
para la medición de la presión arterial media (PAM) y la frecuencia cardíaca (FC). Se colocó
una sonda de microdiálisis en el área hipotalámica anterior (AHA) para la perfusión de
yohimbina (10 y 100 µg/ml) o de clonidina (100 y 300 µg/ml), antagonista y agonista α2-
adrenérgicos, respectivamente, y se evaluaron los cambios hemodinámicos.

Resultados
Los animales del grupo F presentaron niveles mayores de presión arterial sistólica que los
del grupo C (F: 131 ± 3 mm Hg versus C: 112 ± 4 mm Hg; p < 0,05). La perfusión intra-
hipotalámica de yohimbina indujo un incremento en la PAM en C, en tanto que no modificó
los valores en F. No se encontraron cambios en la FC en ninguno de los grupos. La clonidina
en dosis de 100 µg/ml indujo una disminución de la PAM sólo en F, mientras que en dosis de
300 µg/ml la disminuyó en ambos grupos y fue mayor en F que en C. Sólo la clonidina en
dosis de 300 µg/ml disminuyó la FC en el grupo F, sin modificar los valores en C.

Conclusiones
Existiría un tono α2-adrenérgico menor en el AHA de las ratas F, que podría relacionarse
con el incremento de la presión arterial presente en este grupo.
Por otra parte, la respuesta exacerbada a la clonidina en F evidenciaría la existencia de una
supersensibilidad de receptores adrenérgicos hipotalámicos, posiblemente como consecuen-
cia de niveles extracelulares reducidos de noradrenalina en el AHA en este modelo de HTA
e insulinorresistencia.
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AHA Área hipotalámica anterior PAM Presión arterial media

CLO Clonidina PAS Presión arterial sistólica

FC Frecuencia cardíaca SNS Sistema nervioso simpático

HTA Hipertensión arterial YOH Yohimbina

NA Noradrenalina

INTRODUCCIÓN

Actualmente se considera que la resistencia a la
insulina desempeña un papel clave en el desarrollo
del síndrome metabólico, (1) un cuadro caracterizado
por la coexistencia de trastornos metabólicos e
hipertensión arterial (HTA) que predisponen al desa-

rrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo
2. (2-5) La rata con sobrecarga dietética de fructosa
es el modelo experimental utilizado frecuentemente
para estudiar la asociación entre resistencia a la
insulina e HTA. (6-8) En él, la administración de una
dieta rica en fructosa induce un incremento modera-
do de la presión arterial asociado con trastornos
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metabólicos y constituye un cuadro asimilable al sín-
drome metabólico del ser humano. Si bien los meca-
nismos precisos que llevarían al incremento de la pre-
sión arterial en este modelo se desconocen, se ha pro-
puesto que la activación de sistemas antinatriuréticos
y vasoconstrictores, como el sistema renina-angio-
tensina y el sistema nervioso simpático (SNS), así
como alteraciones en el endotelio vascular, podrían
ser factores responsables del desarrollo de las altera-
ciones hemodinámicas relacionadas con una dieta rica
en fructosa. Considerando que la actividad del SNS
se encuentra incrementada en este modelo experimen-
tal, y que la simpatectomía (6-9) restablece los valo-
res de presión arterial a niveles normales, se ha pro-
puesto que este sistema tendría un papel fisiopa-
tológico central, al actuar independientemente o mo-
dulando a otros sistemas presores, como el sistema
renina-angiotensina.

Varios investigadores han descripto anormalida-
des en los mecanismos centrales implicados en el con-
trol de la actividad simpática y de la presión arterial
que podrían ser responsables del desarrollo de HTA
en seres humanos (10) y en roedores. (11-14) Entre
las diferentes estructuras centrales que controlan la
actividad del SNS, el área hipotalámica anterior (AHA)
tiene un papel relevante y contribuye a la regulación
de la presión arterial tanto en animales normotensos
como en hipertensos. (13) Un incremento en la libe-
ración de noradrenalina (NA) desde las terminales
nerviosas localizadas en esta área estimula los recep-
tores α2-adrenérgicos locales, que poseen un efecto
inhibidor sobre la actividad del SNS, y, en consecuen-
cia, disminuye la presión arterial. (11, 15)

Sobre la base de estos antecedentes nos propusi-
mos evaluar si el incremento en la actividad del SNS
y de la presión arterial presentes en ratas con sobre-
carga dietética de fructosa se debe, al menos en parte,
a cambios en la regulación hipotalámica de la activi-
dad del SNS.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron ratas Sprague-Dawley macho (n = 72) (240-
280 g al comienzo del estudio). Los experimentos se realiza-
ron de acuerdo con los Principios de Cuidados de Animales
de Laboratorio. (16) Los animales fueron mantenidos en un
ciclo luz/oscuridad de 12 horas a una temperatura ambien-
te de 22 ± 2 °C con el aire reciclado adecuadamente y ali-
mentados con una dieta estándar para roedores (Asociación
Cooperativas Argentinas, Buenos Aires, Argentina) con la
siguiente composición (p/p): 20% proteínas, 3% grasas, 2%
fibras, 6% minerales y 69% almidón y suplementos vitamí-
nicos.

Las 72 ratas se dividieron al azar en dos grupos: C, con-
trol (n = 36), que recibieron agua corriente como bebida
durante 6 semanas, y F, tratado con fructosa (n = 36), que
recibieron una solución de fructosa (10% p/v) como bebida
durante 6 semanas.

Las ratas fueron pesadas previamente a la manipula-
ción dietética y al final del estudio.

Determinación de la presión arterial sistólica
Los animales fueron adiestrados al procedimiento de medi-
ción de la presión arterial sistólica (PAS) por el método indi-
recto en la cola de la rata a las 13:00 h, dos veces por sema-
na, durante las dos semanas previas a los experimentos de
microdiálisis. El promedio de tres o cuatro mediciones con-
secutivas se consideró el valor informado de PAS para cada
rata.

Evaluación del perfil metabólico
La semana previa al experimento de microdiálisis se obtu-
vieron muestras de sangre mediante sangrado de la cola en
animales despiertos con 5 horas de ayuno. Las muestras se
centrifugaron a 4 °C y se midieron los niveles plasmáticos
basales de glucosa y triglicéridos por medio de un espec-
trofotómetro con la utilización de un equipo comercial
(Wiener Glycemia and TG Color GPO/PAP AA, enzymatic
methods. Wiener Labs S.A.I.C., Rosario, Argentina).

Diseño experimental
El día del experimento, los animales fueron puestos en ayu-
no durante 5 horas, pesados y anestesiados con una solu-
ción i.p. de cloralosa (50 mg/kg) y uretano (500 mg/kg). Se
colocó una cánula en la arteria carótida izquierda y se co-
nectó a un transductor de presión Statham Gould P23ID
(Gould Instruments, Cleveland, OH, USA) acoplado a un
polígrafo Grass 79D (Grass Instruments, Quincy, MA, USA)
para el registro de presión arterial media (PAM). La PAM se
calculó de acuerdo con la fórmula: presión arterial diastólica
+ (presión arterial sistólica – presión arterial diastólica) / 3.
La frecuencia cardíaca (FC) se calculó mediante tacógrafo
Grass 7P4F (Grass Instruments, Quincy, MA, USA) a tra-
vés del conteo de las ondas de presión arterial.

Se insertó una sonda de microdiálisis concéntrica en el
AHA (A/P –1,7 mm, L/M 0,6 mm, V/D 9,5 mm, desde el
bregma) (17) y se perfundió con la siguiente solución: 147
mM NaCl, 2,4 mM CaCl 2, 4,0 mM KCl, pH 7,3 a un flujo de
1 µl/min durante un período de equilibración de 60 minutos.
Luego se recolectaron cuatro muestras de dializado (15 µl) cada
15 minutos para la determinación de los niveles basales de
noradrenalina (NA).

Seguido a la recolección de muestras de dializado para
la determinación de los niveles extracelulares de nora-
drenalina y a la determinación de los valores basales de fre-
cuencia cardíaca y presión arterial media se realizó una per-
fusión durante 2 horas con las siguientes soluciones: solu-
ción Ringer (n = 6), solución Ringer con yohimbina (YOH,
10 µg/ml [n = 6] o 100 µg/ml [n = 6]), solución Ringer con
clonidina (CLO, 100 µg/ml [n = 6] o 300 µg/ml [n = 6]), y se
evaluaron los cambios en la PAM y en la FC con respecto a
los valores basales.

Determinación analítica del contenido de noradrenalina
en dializados hipotalámicos
Las mediciones se realizaron por medio de cromatografía
líquida de alta precisión (HPLC), para lo cual se empleó una
columna Phenomenex Luna 5 µm, C18, 150 × 4,60 mm (Phe-
nomenex, Torrance, CA, USA) y un detector electroquímico
LC-4C con electrodo de carbón (BAS, West Lafayette, IN,
USA). El electrodo de trabajo se calibró en +0,65 V con res-
pecto al electrodo de referencia. La fase móvil contenía 0,76
M NaH2PO4.H2O, 0,5 mM EDTA, 1,2 mM 1-octano ácido
sulfónico y 5% acetonitrilo, y el pH se ajustó en 2,8.

Análisis estadístico
Los niveles plasmáticos de glucosa y triglicéridos están ex-
presados en mg/ml, el peso corporal en g, la PAS indirecta
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en mm Hg, ∆PAM y ∆FC como el porcentaje de variación en
los valores PAM o FC durante la perfusión de Ringer, YOH
o CLO con respecto a los valores basales. Los valores basales
de NA se estimaron como la media de al menos cuatro mues-
tras basales.

Todos los resultados están expresados como la media ±
EEM. El análisis estadístico se realizó por medio del progra-
ma GraphPad Prism versión 3.02 para Windows (GraphPad
Software, San Diego, California, USA) y se utilizó cuando
correspondía la prueba de la t de Student o el ANOVA de
dos vías seguido de posprueba de Bonferroni. Se consideró
estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS

Peso corporal, presión arterial y datos humorales
El peso corporal y los valores de PAS, trigliceridemia
y glucemia basales se muestran en la Tabla 1. El peso
corporal no difirió entre los grupos F y C, mientras
que los valores de PAS, glucemia y trigliceridemia se
encontraron incrementados en el grupo F (p < 0,05).

Parámetros hemodinámicos en ratas anestesiadas
Los valores basales de PAM y FC fueron 74 ± 4 mm
Hg y 399 ± 8 lpm (n = 36) en ratas C anestesiadas
y 87 ± 2 mm Hg (p < 0,05 versus C) y 427 ± 10 lpm
(n = 36) en los animales del grupo F.

Niveles extracelulares de noradrenalina en el AHA
Se encontraron niveles menores de NA en los
dializados hipotalámicos de las ratas del grupo F (1,57
± 0,28 ng/ml; p < 0,05 versus C) con respecto a los
controles (3,05 ± 0,5 ng/ml).

Efectos cardiovasculares de la perfusión con
yohimbina en el área hipotalámica anterior
En la Figura 1 A y B pueden observarse los efectos
de la perfusión con YOH (10 y 100 µg/ml) sobre la
PAM a lo largo de 120 minutos de perfusión en los
grupos C y F.

En el grupo C, ambas dosis de YOH estudiadas
incrementaron la PAM en comparación con la perfu-
sión con solución de Ringer (Figura 1 A), aunque sólo
se apreciaron diferencias estadísticamente significa-
tivas con la dosis más elevada. Por el contrario, ni la
dosis de 10 µg/ml ni la de 100 µg/ml de YOH modifica-
ron la PAM en ninguno de los tiempos estudiados en
el grupo F con respecto a la perfusión con solución de
Ringer (Figura 1 B). Por lo tanto, la respuesta cardio-
vascular a la YOH difirió entre los animales del grupo
F en comparación con el grupo C.

En la Figura 2 A y B se muestran los efectos de la
perfusión intrahipotalámica de YOH (10 y 100 µg/
ml) sobre la FC a lo largo de 120 minutos en los gru-
pos C y F, respectivamente. Las dosis de YOH estu-
diadas no modificaron la FC en ninguno de los gru-
pos estudiados.

Efectos cardiovasculares de la perfusión con
clonidina en el área hipotalámica anterior
En la Figura 3 A y B se muestran los efectos de la
perfusión con solución de Ringer y con CLO (100 y
300 µg/ml) en la variación de la PAM a lo largo de 120
minutos, en los grupos C y F, respectivamente. No se
evidenciaron diferencias en la ∆PAM entre los grupos
C y F al ser perfundidos con solución de Ringer a lo
largo de 120 minutos. En C, mientras que la perfu-
sión intrahipotalámica de CLO (100 µg/ml) no modi-
ficó la PAM en comparación con la perfusión con
Ringer, la administración de CLO (300 µg/ml) dismi-
nuyó la PAM luego de 60 minutos de perfusión (p <
0,05 versus Ringer; Figura 3 A). Por el contrario, am-
bas dosis de CLO (100 µg/ml y 300 µg/ml) disminuye-
ron la PAM en el grupo F de forma significativa luego
de los 60 y 30 minutos, respectivamente (p < 0,05
versus Ringer; Figura 3 B).

En la Figura 4 A y B se muestran los efectos de la
perfusión intrahipotalámica de CLO (100 y 300 µg/
ml) o solución de Ringer, sobre la FC a lo largo de 120
minutos en los grupos C y F, respectivamente. Mien-
tras que la FC no se modificó en C con ninguna de las
dosis de CLO estudiadas (Figura 4 A), la dosis mayor
de CLO (300 µg/ml) mostró una tendencia a dismi-
nuir la FC en las ratas F, que sólo fue estadísticamente
significativa tras 120 minutos de perfusión (p < 0,05
versus Ringer, Figura 4 B).

No se encontraron diferencias en la ∆FC entre los
grupos C y F luego de la perfusión con solución de
Ringer durante 120 minutos.

DISCUSIÓN

El presente trabajo revela varios hallazgos en rela-
ción con los efectos de la administración de una dieta
rica en fructosa en ratas sobre la regulación central
de la presión arterial. Primero, se halló una disminu-
ción en la respuesta presora a la YOH en ratas F. Se-
gundo, los niveles extracelulares de NA en el AHA se
encuentran disminuidos en las ratas del grupo F
anestesiadas con respecto a los animales del grupo C.

Tabla 1. Peso corporal, pre-
sión arterial sistólica, trigliceri-
demia y glucemia en animales
de los grupos fructosa y control

Grupo experimental Peso corporal Presión arterial Trigliceridemia Glucemia
(g) sistólica (mg/ml) (mg/ml)

(mm Hg)

Control 407 ± 7 112 ± 4 0,56 ± 0,12 1,36 ± 0,03

Fructosa 413 ± 8 131 ± 3* 1,09 ± 0,10* 1,55 ± 0,03*

Los datos están expresados como la media ± EEM (n = 36 para cada grupo). * p < 0,05 versus Control.
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Tercero, la respuesta cardiovascular depresora a la
CLO fue mayor en las ratas F que en las del grupo C.
Todos estos hallazgos sugieren, en nuestras condicio-
nes experimentales, la existencia de un tono α2-
adrenérgico disminuido e hipersensibilidad de recep-
tores α2-adrenérgicos en el AHA de ratas F, posible-
mente debido a la disminución en la liberación de NA.

Una dieta rica en fructosa en la rata induce HTA
asociada con resistencia a la insulina. Los presentes
resultados concuerdan con el perfil metabólico y
hemodinámico previamente comunicado para este
modelo, (6-9) dado que hallamos un incremento en
los valores de PAS y trastornos metabólicos como
hiperglucemia e hipertrigliceridemia en los animales
del grupo F.

En los animales anestesiados, los niveles basales
de PAM fueron bajos, aunque significativamente ma-
yores en las ratas F que en las C. Es sabido que la
anestesia puede disminuir la presión arterial y tam-
bién modificar la respuesta cardiovascular a drogas.

(18) En efecto, en nuestras condiciones experimenta-
les, la anestesia podría ser la responsable del efecto
depresor observado en ambos grupos. Sin embargo, si
bien es posible llevar adelante experimentos de
microdiálisis con animales despiertos, tal condición
experimental también presenta limitaciones, como la
inducción de estrés en los animales y la introducción
de artefactos en las mediciones. (19)

La sobreactivación simpática puede detectarse en
pacientes hipertensos con diferentes grados de HTA,
(5, 20) así como en diversos modelos experimentales.
(12-14) Si bien varios estudios han sugerido que el
SNS desempeña un papel relevante en la HTA indu-
cida por fructosa, (6, 9, 21-23) la existencia de una
alteración en la regulación central de la actividad del
SNS en este modelo experimental se ha estudiado
poco.

En el presente estudio exploramos, en ratas C y F
anestesiadas, los niveles extracelulares de NA como
parámetro del manejo neuronal de esta amina. Halla-

Fig. 1. Cambios en la presión arterial media (∆PAM de los valores
basales en %) en función del tiempo (minutos) durante la perfu-
sión con yohimbina 10 µg/ml-1 (cuadrados) y 100 µg/ml-1 (trián-
gulos) y solución de Ringer (círculos) en el área hipotalámica an-
terior de ratas control (en A) y fructosa (en B). Cada punto mues-
tra la media ± EEM de seis animales. * p < 0,05 versus la solución
de Ringer correspondiente a cada grupo.

Fig. 2. Cambios en la frecuencia cardíaca (∆FC de los valores
basales en %) en función del tiempo (minutos) durante la perfu-
sión con yohimbina 10 µg/ml-1 (cuadrados) y 100 µg/ml-1 (trián-
gulos) y solución de Ringer (círculos) en el área hipotalámica an-
terior de ratas control (en A) y fructosa (en B). Cada punto mues-
tra la media ± EEM de seis animales. * p < 0,05 versus la solución
de Ringer correspondiente a cada grupo.



PARTICIPACIÓN DEL HIPOTÁLAMO EN UN MODELO DE HIPERTENSIÓN E INSULINORRESISTENCIA / Marcos A. Mayer y col. 121

mos una disminución en los niveles basales de NA en
el AHA de ratas F, lo cual sugiere la existencia de una
liberación neuronal menor de NA a este nivel. Por
otra parte, al evaluar los efectos de la perfusión con
YOH sobre la PAM y la FC en el AHA, encontramos
que el antagonista α2-adrenérgico incrementó la pre-
sión arterial en los animales C pero no en los del gru-
po F, sugestivo de una disminución en el tono α2-
adrenérgico en el AHA de ratas con sobrecarga de
fructosa. Por lo tanto, estos hallazgos estarían indi-
cando que la menor liberación de NA en el AHA de
las ratas F podría ser la responsable de la disminu-
ción en el tono α2-adrenérgico en el AHA y, posible-
mente, del incremento en la actividad del SNS pre-
sente en este modelo experimental.

La ausencia de cambios en la FC en respuesta a la
perfusión con YOH en ambos grupos experimentales
coincide con hallazgos de otros investigadores que
demostraron que la FC no se ve afectada por el estí-
mulo de receptores α2 en el AHA, sino que serían los

receptores α1 los responsables del efecto bradicar-
dizante que puede observarse tras la administración
de un agonista α-adrenérgico inespecífico. (24)

Por otra parte, la respuesta cardiodepresora a la
CLO se encontró incrementada en las ratas F anes-
tesiadas, lo cual refleja la existencia de hipersensibi-
lidad de receptores α2-adrenérgicos. Es sabido que la
hipersensibilidad de receptores α-adrenérgicos es fre-
cuentemente un mecanismo adaptativo que se produ-
ce en respuesta a la reducción crónica del estímulo de
receptores por ligandos endógenos. (25) Otros auto-
res han comunicado cambios en la sensibilidad de re-
ceptores α2-adrenérgicos hipotalámicos en diferentes
modelos de HTA en animales. En ratas espontánea-
mente hipertensas y en ratas con hipertensión de ori-
gen renal se ha comunicado una disminución en la
sensibilidad de receptores α2-adrenérgicos en el AHA,
(26) mientras que en ratas espontáneamente hiper-
tensas sensibles a la sal mantenidas con una dieta rica
en sal se observó una reducción en la liberación de

Fig. 3. Cambios en la presión arterial media (∆PAM de los valores
basales en %) durante la perfusión con clonidina 100 µg/ml-1

(cuadrados) y 300 µg/ml-1 (triángulos) y solución de Ringer (cír-
culos) en el área hipotalámica anterior de ratas control (en A) y
fructosa (en B). Cada punto muestra la media ± EEM de seis
animales. * p < 0,05 versus la solución de Ringer correspondien-
te a cada grupo.

Fig. 4. Cambios en la frecuencia cardíaca (∆FC de los valores
basales en %) en función del tiempo (minutos) durante la perfu-
sión con clonidina 100 µg/ml-1 (cuadrados) y 300 µg/ml-1 (triángu-
los) y solución de Ringer (círculos) en el área hipotalámica ante-
rior de ratas control (en A) y fructosa (en B). Cada punto mues-
tra la media ± EEM de seis animales. * p < 0,05 versus la solución
de Ringer correspondiente a cada grupo.
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NA en el AHA y un incremento compensatorio en el
número de receptores α2-adrenérgicos. (11) Por lo tan-
to, es posible que el incremento en la respuesta presora
a la CLO hallada en el presente trabajo refleje una
hipersensibilidad de receptores compensatoria en res-
puesta a la reducción en los niveles de NA en el AHA.

Finalmente, la disminución en la FC en respuesta
a la dosis mayor de CLO en el grupo F podría deberse
al estímulo inespecífico de receptores α1-adrenérgicos,
considerando que Pitts y colaboradores (24) demos-
traron que el efecto bradicardizante de la CLO a nivel
del AHA se debe al estímulo de ese subtipo de recep-
tores.

CONCLUSIÓN

Nuestros resultados aportan evidencias de la existen-
cia de alteraciones en la regulación central de las fun-
ciones cardiovasculares y de la actividad del SNS en
ratas hipertensas por sobrecarga dietética de fructosa
y nos permiten proponer que existiría un tono α2-adre-
nérgico disminuido en el AHA como consecuencia de
una disminución en la liberación de NA a ese nivel.
Finalmente, esta disminución llevaría al desarrollo de
supersensibilidad de receptores α2-adrenérgicos en
este modelo experimental de HTA y resistencia a la
insulina.

SUMMARY

Role of the Hypothalamus in Blood Pressure
Regulation in a Model of Hypertension and Insulin
Resistance

Objective
To assess the role of the anterior hypothalamic area in blood
pressure regulation in a rat model of hypertension (HTN)
and insulin resistance.

Material and Methods
Seventy-two Sprague-Dawley male rats were divided in two
groups, F: fructose group (10% p/v for 6 weeks) and C: con-
trol group. The left carotid artery was cannulated to mea-
sure mean blood pressure (MBP) and heart rate (HR). A
microdialysis probe was placed in the anterior hypothalamic
area (AHA) to perfuse yohimbine (10 and 100 µg/ml) or
clonidine (100 and 300 µg/ml), an α2-adrenergic antagonist
and agonist, respectively; subsequently, hemodynamic
changes were assessed.

Results
Animals in group F had higher systolic blood pressures than
animals in group C (F: 131 ± 3 mm Hg versus C: 112 ± 4
mm Hg; p < 0.05). Intrahypothalamic perfusion of yohim-
bine induced an increase in MBP in group C, whereas val-
ues were unchanged in group F. No changes in HR were
noted in any of the two groups. Clonidine at a dose of 100
µg/ml induced a decrease in MBP only in group F, whereas
the dose of 300 µg/ml induced a decrease in both groups and
was greater in F than in C. Only clonidine at a dose of 300
µg/ml decreased HR in group F, while values in group C were
unchanged.

Conclusions
The α2-adrenergic tone would be lower in the AHA of rats
in group F, which might be related to the increase in blood
pressure seen in that group.
Also, the excessive response to clonidine in group F would
support the presence of  supersensitivity in hypothalamic
adrenergic receptors, possibly as a consequence of reduced
extracellular levels of noradrenaline in the AHA in this
model of HTN and insulin resistance.

Key words > Hypertension - Hypothalamus - Fructose -
Receptors, Adrenergic - Microdialysis
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