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La Dra. Mónica Flores Muñoz es Medico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Veracruzana campus Xalapa. Realizo sus estudios de Maestría en Ciencias con especialidad en Genética 

Médica en la Universidad de Glasgow en el Reino Unido. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias con 

especialidad en enfermedades cardiovasculares en la Universidad de Glasgow. Realizo una estancia 

postdoctoral en el  Centro de Estudios Cardiovasculares de la Universidad de Glasgow donde su trabajo 

se enfoco primordialmente a estudios de hipertensión y remodelación cardiaca. Ha participado como 

ponente en diversos foros internacionales. La Dra. Flores cuenta con  una producción científica a nivel 

internacional.  Actualmente es investigador titular del Institutito de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana. Es miembro de la Sociedad Americana de Hipertensión, de la Sociedad de 

Bioquímica del Reino Unido y de la Sociedad de Fisiología del Reino Unido. Los intereses académicos de 

la Dra. Flores Muñoz incluyen el estudio del sistema renina-angiotensina (RAS) en enfermedades 

cardiovasculares. Principalmente el papel de los nuevos péptidos del axis contra-regulatorio del RAS 

[Ang-(1-7) y Ang-(1-9)] en la remodelación cardiaca, así como el desarrollo de vectores para la expresión 

tisular específica de estos péptidos (adenovirus recombinantes). El RAS regula la presión sanguínea y la 

homeostasis a través de las acciones de la angiotensina II (Ang II). Recientemente se ha demostrado que 

la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), un homólogo de ACE, cuya expresión está restringida a 

corazón, testículo y riñón, metaboliza AngII a Ang-(1-7). La Ang-(1-7) antagoniza muchas de las acciones 

patológicas de AngII, tales como hipertrofia cardiaca, vasodilatación y remodelación fibrótica a través de 

su receptor Mas. ACE2 también convierte la AngI en Ang-(1-9). La Ang-(1-9) es un sustrato de ACE para 

la formación de Ang-(1-7). De este péptido se sabe muy poco. Durante el desarrollo de su investigación, 

la Dra. Flores Muñoz ha descrito el rol de la Ang-(1-9) y la Ang-(1-7) en la hipertrofia de la línea celular 

de cardiomiocitos neonatales de rata (H9c2) y cardiomiocitos primarios del ventrículo izquierdo de 

conejo adulto. En estas células, demostró que tanto la Ang-(1-7) y como la Ang-(1-9) bloquean 

eficientemente la hipertrofia inducida con AngII. Además, se demostró un efecto independiente y 

directo de la Ang-(1-9) en la hipertrofia cardíaca, así como la evidencia que la Ang-(1-9) se acopla al 

receptor de angiotensina tipo 2 (AT2R). Para proporcionar un medio para la entrega específica en tejidos 

la Dra. Flores Muñoz diseñó adenovirus recombinantes (RADS) que sobre-expresan estos péptidos 

[RAdAng-(1-7) y RAdAng-(1-9)]. La Dra. Flores Muñoz también estudió las acciones de la Ang-(1-9) en 

modelos animales de hipertensión mediante el suministro de Ang-(1-9) a través de bombas osmóticas. 

En estos modelos la Ang-(1-9) redujo la fibrosis cardiaca y mejoró la función endotelial. Para continuar 

con su línea de trabajo, la Dra. Flores Muñoz establecerá un modelo de insuficiencia cardiaca en ratones 

(coartación transtorácica aórtica) para ampliar el conocimiento de las acciones de la Ang-(1-9) y la Ang-

(1-7) en la remodelación cardiaca. 

 

 

 

 


