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ADAM: A disintegrin and metalloprotease domain-containing protein. 

ALK: activin-receptor like kinases. 

AMH: anti mullerian hormone. 

ATPasa: adenosintrifosfatasa. 

BAMBI: BMP and activin receptor membrane-bound inhibitor. 

BMP: bone morphogenetic protein. 

CAT: cerclaje del arco aórtico transverso. 

Col: colágeno. 

Co-SMAD: co-mediator SMAD. 

CTGF: connective tissue growth factor. 

de-CAT: retirada de la cerclaje del arco aórtico transverso. 

DNA: deoxyribonucleic acid. 

DNAc: DNA complementario. 

RNA: ribonucleic acid. 

RNAm: RNA mensajero. 

DTD: diámetro telediastólico. 

DTS: diámetro telesistólico. 

EEM: error estándar de la media. 

ER RNAm: expresión relativa de ácido ribonucleico mensajero. 

ERK: extracellularly responsive kinase. 

FEVI: fracción de eyección del VI.  

FN: fibronectina. 

FSP: fibroblast-specific protein.  

GDF: grouth and differentiation factor. 

GFP: green fluorescent protein. 

GP: gradiente de presión. 

I-SMAD: inhibitory-SMAD. 

KCP: kielin/chordin-like protein. 

MAPKs: mitogen-activated protein kinases. 

MAPSE: mitral annular plane systolic excursion. 

MH: MAD homology.  

MHC: myosin heavy chain. 
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Min: minutos. 

MIS: mullerian inhibitory substance. 

MLC: myosin light chain. 

MMP: matrix metalloproteinase. 

PAI-1: plasminogen activator inhibitor 1. 

PCR: polimerase chain reaction. 

PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase. 

PP: pared posterior 

qPCR: quantitative PCR 

rmBMP-7: recombinant mouse BMP-7. 

R-SMADs: receptor-activated SMADs. 

Runx-2: runt-related transcription factor 2. 

SARA: SMAD anchor for receptor activation. 

SBE: SMAD binding elements. 

Seg: segundos. 

Sem: semanas. 

SIV: septo interventricular. 

SMAD: small mothers against decapentaplegic. 

Smurf-1: SMAD ubiquitination regulatory factor 1. 

TAK-1: TGFβ activated kinase 1 

TGFβ: transforming growth factor β. 

TIMP: tissue inhibitor of MMP. 

TLP: TRAP-1-like protein. 

TRAP: TGFβ-receptor-associated protein. 

VI: ventrículo izquierdo. 

Vs: versus. 
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La estenosis aórtica es la patología valvular que con mayor frecuencia 

requiere tratamiento quirúrgico en la población adulta de los países occidentales. 

Su prevalencia está aumentando por el progresivo incremento de la expectativa 

de vida de la población. La estenosis aórtica somete al ventrículo izquierdo (VI) 

a una sobrecarga de presión progresivamente creciente, que provoca un 

remodelado del miocardio caracterizado por el crecimiento hipertrófico de los 

cardiomiocitos y el desarrollo de fibrosis intersticial y perivascular. La familia de 

los factores de crecimiento transformante β (TGFβ; transforming growth factor β) 

juega un papel determinante en estos procesos.  

Inicialmente, la hipertrofia VI constituye un mecanismo adaptativo dirigido 

a reducir el estrés parietal pero, con el tiempo, el remodelado miocardio 

patológico puede conducir a la insuficiencia cardiaca. El único tratamiento 

efectivo para la estenosis aórtica severa es la sustitución de la válvula aórtica. 

Después de la cirugía y debido a reducción del estrés biomecánico, el miocardio 

experimenta una paulatina recuperación estructural que se denomina 

remodelado inverso. Sin embargo, no todos los pacientes consiguen revertir las 

alteraciones miocárdicas, y la regresión del remodelado tras la sustitución 

valvular aórtica está inversamente relacionada con el grado de deterioro 

estructural miocárdico preoperatorio. La persistencia de las alteraciones 

estructurales tras el recambio valvular es un factor que ensombrece los 

resultados postoperatorios, penalizando el estado clínico de los pacientes y su 

supervivencia tanto a corto como a largo plazo.  

Para ayudarnos a comprender los fenómenos celulares y moleculares que 

regulan el remodelado miocárdico y su recuperación y, por tanto, para 

implementar nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a controlar estos cambios, 

se han desarrollado diversos modelos experimentales. El más utilizado es el 

modelo en ratones descrito por Rockman y cols. (1991) que consiste en la 

colocación quirúrgica de un cerclaje en la aorta transversa (CAT) que disminuye 

su diámetro, reproduciendo la sobrecarga de presión del VI que tiene lugar en la 

clínica de la estenosis aórtica. Posteriormente, Gao y cols. (2005) describieron 

una técnica para liberar la aorta de la constricción (de-CAT) transcurrido el 

tiempo de sobrecarga de presión deseado, con objeto de estudiar el remodelado 

inverso del miocardio. Ambas técnicas entrañan una gran complejidad técnica y 
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presentan dos problemas principales, derivados de la maniobra de colocación y 

retirada del cerclaje en la aorta transversa: una mortalidad quirúrgica elevada y 

la reproducibilidad del grado de estenosis entre ratones. 

En el presente trabajo nos planteamos implementar modificaciones 

técnicas dirigidas a simplificar y mejorar la reproducibilidad y supervivencia 

quirúrgica de los procedimientos de constricción aórtica y su retirada. Los ratones 

sujetos a estos procedimientos nos permiten profundizar en el estudio del 

desarrollo de remodelado miocárdico en condiciones de sobrecarga de presión, 

y el proceso de remodelado inverso tras la liberación del estrés hemodinámico. 

Por último, nos propusimos utilizar nuestro modelo para investigar el valor de 

miembros antifibróticos de la familia TGFβ como posibles dianas terapéuticas 

para el control del remodelado miocárdico y su reversión. 

Los OBJETIVOS CONCRETOS fueron: 

1. Validar dos parámetros ecocardiográficos esenciales para la puesta a punto 

de la técnica quirúrgica y el posterior seguimiento del modelo experimental: 

a) Cálculo de la masa del corazón, y establecimiento de la correlación entre 

los valores estimados por ecocardiografía y el peso gravimétrico del 

corazón tras el sacrifico.  

b) Cálculo del diámetro luminal y del espesor de la pared aórtica.  

2. Introducir modificaciones de las técnicas originales de Rockman y Gao, con 

objeto de mejorar la reproducibilidad de la constricción aórtica y la 

supervivencia quirúrgica: 

a) Fijación del CAT con un clip, en lugar del anudado que incluía la aorta y la 

aguja de 25G ó 27G como calibrador del grado de estenosis. Con ello se 

consigue evitar la interrupción completa del flujo en la aorta hasta la retirada 

de la aguja y la maniobra de cerclaje puede realizarse sin apremio. 

b) Individualización del diámetro del CAT, en función del calibre de la luz 

arterial y del espesor de la pared de la aorta transversa. Esta longitud se 

marcará en la seda con dos nudos que señalarán el punto exacto de 

colocación del clip. Así se “personaliza” el grado de estenosis, aplicando el 

mismo porcentaje de reducción del área de flujo aórtico a cada ratón, 
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independientemente de su tamaño, en lugar de un área estándar, que para 

un ratón pequeño puede resultar escasa y para un ratón grande excesiva. 

c) Colocación de un “doble loop”. Con el propósito de minimizar el error en el 

calibre de la estenosis, en la seda se marca el doble de la circunferencia 

del CAT calculada, realizando un doble cerclaje continuo. 

3. Estudiar en nuestro nuevo modelo el desarrollo de remodelado miocárdico en 

condiciones de sobrecarga de presión y el proceso de remodelado inverso 

tras la liberación del estrés hemodinámico. Para ello analizamos las 

modificaciones morfo-funcionales, histológicas y en los patrones de expresión 

génica del VI tras la CAT y posterior de-CAT. Nuestras aproximaciones 

experimentales fueron: 

a) Estudio ecocardiográfico. Se valoraron los siguientes parámetros: 

diámetro luminal del arco aórtico transverso en el estudio previo a la 

cirugía, gradiente de presión a través de la constricción, espesor del septo 

interventricular (SIV) y de la pared posterior (PP), diámetros intracavitarios 

del VI en sístole (DTS) y en diástole (DTD), masa VI, fracción de eyección 

del VI (FEVI), movilidad del anillo mitral (MAPSE: mitral annular plane 

systolic excursion), el flujo máximo a través de la válvula mitral (onda e’) y 

la velocidad máxima de la zona basal del SIV (onda E). 

b) Estudio histológico: utilizando la tinción con tricrómico de Masson, se 

prestó una atención especial al desarrollo de fibrosis miocárdica. 

c) Análisis de cambios de expresión génica: se cuantificó la expresión de 

genes relevantes en el desarrollo de remodelado miocárdico en respuesta 

a la sobrecarga de presión en los animales sometidos a CAT y su 

recuperación tras el de-CAT. Las familias de genes analizados son: 

i. Familia de TGFβs: las tres isoformas de TGFβ (1, 2 y 3), Activina y 

BMPs -2, -4 y -7. 

ii. Inhibidores de TGFβs: BMP y SMAD-7 (small mothers against 

decapentaplegic). 

iii. Genes codificantes de proteínas sarcoméricas: Titina, MLC (myosin 

light chain), MHCβ (myosin heavy chain β) y MHCα. 
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iv. Genes codificantes de proteínas de matriz extracelular: colágeno tipo I 

(Col I-α1), colágeno tipo III (Col III-α1), fibronectina-1 (FN-1) y 

periostina. 

4. Analizar el posible valor de la señalización mediada por la citoquina 

antifibrótica BMP-7 como diana terapéutica para detener el remodelado 

miocárdico por sobrecarga de presión y promover el remodelado inverso tras 

la liberación del estrés biomecánico. Para ello utilizamos dos aproximaciones 

experimentales: 

a) Tratamiento con BMP-7 recombinante. En ratones sometidos a CAT se 

evaluó el efecto protector del tratamiento con BMP-7 recombinante sobre 

el desarrollo de hipertrofia, fibrosis y deterioro funcional, empleando las 

técnicas de monitorización ecocardiográfica, histología y análisis de 

expresión génica. 

b) Inhibición de la señalización mediada por BMP-7. Se evaluó el efecto 

deletéreo de la deficiencia en BMP-7 sobre el remodelado inverso del 

miocardio, a nivel morfológico, funcional, histológico y de expresión génica. 

Para lograr reducir la señalización mediada por BMP-7 se utilizaron dos 

procedimientos: 

i. Tratamiento con un anticuerpo monoclonal neutralizante anti-BMP-7. 

ii. Ratones heterocigotos BMP-7+/-. Estos animales son parcialmente 

deficitarios en BMP-7. 
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1. La estenosis aórtica. 

La estenosis aórtica es una de las enfermedades cardiovasculares más 

prevalentes en nuestra sociedad, y la valvulopatía más frecuente del adulto 

(figura 1). En los países occidentales, la estenosis aórtica es la enfermedad 

valvular que con mayor frecuencia requiere tratamiento quirúrgico (Nkomo y 

cols., 2006). La estenosis aórtica puede estar presente desde el nacimiento 

(congénita), pero generalmente se desarrolla en la vida adulta (adquirida). La 

causa más frecuente de estenosis aórtica en adultos es la acumulación de 

depósitos de calcio en la válvula que provocan la progresiva rigidez de los velos 

valvulares y limitan su excursión de apertura, restringiendo el área valvular 

efectiva durante la eyección ventricular. Hablamos entonces de estenosis aórtica 

calcificada, que aparece generalmente en la 8ª-9ª décadas de la vida y es más 

frecuente en hombres que en mujeres (3-4:1) (Carroll y cols., 1992; Vasan y 

cols., 1999). 

 

Figura 1: Imagen representativa de una válvula aórtica sana (arriba) y una válvula 
aórtica estenosada (abajo), apreciándose la reducción del área valvular durante la 
apertura y sellado incompleto durante el cierre por mala aposición de los velos 
valvulares, hecho que se asocia frecuentemente en los pacientes con EA. (Imagen 
modificada de http://www.medindia.net/patients/patientinfo/aortic-valve-
stenosis.htm). 
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Debido al incremento progresivo de la expectativa de vida de la población 

mundial, la prevalencia de la estenosis aórtica está aumentando 

considerablemente (Lindroos y cols., 1993), estimándose un incremento del 

100% para los próximos 20 años (Carroll y cols., 1992; McCann y cols., 2011). 

En los estudios poblacionales, el 2% de las personas mayores de 65 años sufren 

formas severas de EA, mientras que un 29% presentan formas ligeras, pero 

potencialmente evolutivas (Iung y cols., 2007; Otto y cols., 1999). Estas tasas se 

duplican en sujetos mayores de 85 años, reflejando la importancia de esta 

entidad como problema creciente de salud pública (Carabello y Paulus, 2009; 

Leon y cols., 2010). Otros factores asociados con la aparición y progresión de la 

estenosis aórtica son la hiperlipidemia, la diabetes, el síndrome metabólico, el 

tabaquismo, la hipertensión, y los procesos inflamatorios activos, como la artritis 

reumatoide o el lupus eritematoso sistémico (Carabello y Paulus, 2009; Nus y 

cols., 2011; Otto y cols., 1999). 

Debido a las alteraciones de la estructura y del comportamiento mecánico 

de la válvula, la estenosis aórtica representa un obstáculo al flujo sanguíneo 

durante la fase de eyección del VI. Cuando la reducción del área valvular aórtica 

supera el 50% con respecto al normal, se produce un aumento significativo de la 

presión sistólica del VI, se prolonga el periodo eyectivo y se reducen las 

presiones aórticas, tanto sistólica como diastólica. En las fases iniciales, el gasto 

cardíaco se mantiene dentro de la normalidad debido al desarrollo de hipertrofia 

compensatoria del VI y de un progresivo gradiente de presión transvalvular. 

Estos cambios adaptativos contribuyen a que la enfermedad evolucione durante 

muchos años de forma asintomática, sin que se produzca dilatación del VI ni 

deterioro del gasto cardíaco. En las fases avanzadas, el progresivo aumento de 

la impedancia a la eyección VI, provocando por la creciente restricción en el área 

valvular aórtica, condiciona la insuficiencia del VI para bombear todo el volumen 

de sangre que recibe a través de la válvula mitral (desajuste de la postcarga). 

Este fenómeno se acompaña de una dilatación ventricular progresiva, un 

deterioro de la fracción de eyección y un aumento de las presiones de llenado 

ventriculares y de la circulación pulmonar (Bernard y cols., 1996). Llegados a 

este punto, los aumentos de la presión sistólica ventricular, de la masa ventricular 

y del tiempo de eyección contribuyen a disminuir la perfusión miocárdica, a la par 
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que aumentan el consumo de oxígeno. Ello favorece la aparición de isquemia, 

aún en ausencia de coronariopatía, que incrementa el deterioro funcional del VI. 

Los cambios fisiopatológicos descritos suelen coincidir con estenosis valvular 

anatómicamente severa y con el desarrollo de sintomatología (Dweck y cols., 

2013). 

2. El remodelado miocárdico 

El corazón, al margen de su función primaria como bomba, es un órgano 

muy versátil capaz de adaptar su estado trófico a las necesidades sistémicas de 

cada individuo en cada fase vital. Esta característica es bidireccional, de forma 

que facilita desde la pérdida de masa cardiaca en situaciones de reposo 

prolongado, ingravidez, o descarga mecánica con soporte circulatorio, pasando 

por el mantenimiento de una masa normal, hasta los incrementos fisiológicos 

durante el crecimiento postnatal, el embarazo o el entrenamiento deportivo 

(Maron, 2009; Melchiorre y cols., 2010). Por otro lado, el corazón puede 

desarrollar hipertrofia patológica que se asocia con numerosas patologías 

cardiovasculares como parte del fenómeno de remodelado miocárdico 

(Dobaczewski y cols., 2011). 

El remodelado miocárdico es consecuencia de complejas modificaciones 

que afectan a la señalización, transcripción, estructura, electrofisiología y 

eventos funcionales del cardiomiocito. Además, existen otros elementos 

celulares en el miocardio que también participan en este proceso, como son los 

fibroblastos (que promueven la fibrosis), células musculares lisas vasculares 

(que promueven la rigidez vascular), células endoteliales vasculares (que 

promueven la disfunción endotelial), y leucocitos (promotores de la inflamación) 

(Burchfield y cols., 2013). 

El remodelado miocárdico comienza desde el momento del nacimiento, 

ya que al igual que el resto del cuerpo, el corazón experimenta un crecimiento 

progresivo, hasta alcanzar la edad adulta, con objeto de hacer frente a las 

demandas metabólicas del organismo en cada momento. Para ello, experimenta 

una hipertrofia tanto concéntrica como excéntrica; el incremento en el volumen 

intracavitario permite hacer frente al progresivo aumento del gasto cardiaco, 
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mientras que el engrosamiento parietal neutraliza el estrés parietal creciente 

generado por la dilatación (Mizuguchi y cols., 2010). 

En la edad adulta existe una enorme diversidad interindividual en el 

tamaño del corazón, lo cual se debe a la existencia de múltiples factores que van 

a modular los requerimientos del músculo cardiaco. Un ejemplo representativo 

de este fenómeno lo encontramos en la actividad física (Maron, 2009). Dentro de 

las múltiples disciplinas deportivas se producen incrementos de la masa cardiaca 

superiores al 50% en atletas profesionales, siendo en forma de remodelado 

concéntrico del VI especialmente en aquellas modalidades para las que se 

requiere contracción muscular isométrica, como la halterofilia, y remodelado 

excéntrico particularmente en deportes de resistencia, como la natación. 

Históricamente se ha considerado que el deporte no implicaba ningún tipo de 

perjuicio para el organismo, pero en los últimos años han comenzado a surgir 

controversias respecto a la inocuidad del ejercicio extenuante mantenido y las 

consecuencias deletéreas a largo plazo del denominado “corazón de atleta” 

(Dorn, 2007; Maron, 2009). 

El remodelado miocárdico patológico se define como el conjunto de 

eventos moleculares y celulares que acontecen tras un insulto miocárdico, que 

desencadena cambios en la estructura, morfología, dimensiones y función de las 

cavidades cardiacas. Ejemplos de estos insultos son la necrosis celular y la 

sobrecarga de presión o de volumen (Dobaczewski y cols., 2011; López Salazar 

y cols., 2006; Weidemann y cols., 2009). Desde un punto de vista fenotípico, el 

remodelado miocárdico por sobrecarga de presión, propio de la EA, se 

caracteriza inicialmente por el incremento del espesor relativo de la pared sin 

incremento significativo de la masa del VI (remodelado concéntrico; figura 2B), 

que evoluciona posteriormente hacia la hipertrofia concéntrica, desembocando 

finalmente en la dilatación de la cavidad ventricular (figura 2C) que lleva asociado 

el fracaso funcional del VI. 
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Figura 2: Imagen representativa de la sección transversal de un corazón sano y 
con hipertrofia concéntrica y excéntrica. A: Corazón normal. B: Corazón con 
hipertrofia concéntrica, en el que el tamaño del corazón apenas se modifica pero 
si aumenta en espesor de la pared VI. C: Corazón con hipertrofia excéntrica, con 
una dilatación evidente de la cavidad VI. (Imagen modificada de 
http://95ofwhatyouteach.blogspot.com). 

 

El desarrollo de hipertrofia concéntrica del VI, en la primera fase de la EA, 

tiene como objetivo normalizar el estrés sistólico de la pared del VI, generado 

por el incremento de la presión intracavitaria, y preservar la función sistólica 

(Lorell y Carabello, 2000; Saltijeral y cols., 2010). Aunque la hipertrofia reactiva 

del VI se ha venido considerando un mecanismo beneficioso, estudios clínicos 

poblacionales recientes demuestran un empeoramiento del pronóstico, tanto en 

términos de mortalidad (Velagaleti y cols., 2014) como de desarrollo de 

disfunción sistólica e insuficiencia cardiaca clínica (Wachtell y cols., 2001). 

Igualmente, se ha demostrado que la utilización de estrategias encaminadas a 

evitar el desarrollo de la hipertrofia mejoran la supervivencia de los pacientes y 

previenen el desarrollo de dilatación e insuficiencia cardiaca (Esposito y cols., 

2002; Hill y cols., 2002; Takimoto y cols., 2005; Velagaleti y cols., 2014). 

En el curso evolutivo del remodelado miocárdico asociado a la sobrecarga 

de presión, la primera manifestación clínica es la disfunción diastólica, reflejada 

por una elevación de la presión de llenado del VI. Dicha disfunción está 

relacionada con una mala relajación pasiva por el aumento de la rigidez de las 

http://95ofwhatyouteach.blogspot.com/
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paredes, secundaria al depósito progresivo de colágeno de tipo I en la MEC. La 

disfunción sistólica comienza afectando precozmente a la contractilidad en el eje 

largo. Esto es debido a que el estrato subendocárdico del músculo cardiaco, 

donde se localizan preferentemente las fibras miocárdicas longitudinales, está 

sometido a un mayor estrés biomecánico y a una reducción del flujo sanguíneo, 

convirtiéndole en la región más vulnerable del miocardio a la sobrecarga de 

presión (Maciver y Townsend, 2008; Pibarot y cols., 2010; Weidemann y cols., 

2009). En estadios más avanzados, la fibrosis intersticial generalizada que 

comentaremos más adelante, junto con la pérdida de cardiomiocitos y la fibrosis 

reparativa, provocan una afectación de la función sistólica global, con reducción 

de la contractilidad biaxial y afectación de la fracción de eyección (Kong y cols., 

2014). 

 

 

Figura 3: Componentes principales del miocardio: Cardiomiocitos, matriz 
extracelular, fibroblastos, miofibroblastos, células inflamatorias (mastocitos, 
macrófagos), vasos sanguíneos. (Imagen modificada de Mewton y cols., 2011 
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El componente principal de la pared del VI son los cardiomiocitos. Pero 

estos representan solo el 30% de las células del miocardio, si bien, dado su 

tamaño, son los principales contribuyentes a la masa cardiaca. El 70% restante 

está constituido por fibroblastos, células musculares lisas, células endoteliales, 

etc. (figura 3). 

En el remodelado del VI inducido por sobrecarga de presión se produce 

hipertrofia del cardiomiocito, proliferación de fibroblastos y un depósito excesivo 

de proteínas estructurales pertenecientes a la MEC. Por lo tanto, la respuesta 

del corazón frente al estímulo patológico está condicionada, tanto por la 

coordinación entre las vías de señalización intercelular del cardiomiocito, como 

por la comunicación con otros cardiomiocitos y con otras estirpes celulares 

(fibroblastos, células inflamatorias, etc.) tanto dentro del corazón, como a nivel 

sistémico (Tirziu y cols., 2010). 

El cardiomiocito se diferencia de forma terminal poco después del 

nacimiento, siendo virtualmente incapaz de experimentar división celular 

posteriormente. Así pues, la única forma que tiene de adaptarse a una mayor 

demanda funcional es la hipertrofia. Los cardiomiocitos son células que 

presentan distintos grados de poliploidía ya desde el nacimiento del individuo. 

En condiciones de estrés, como la sobrecarga de presión, el número de núcleos 

por célula se multiplica, habiéndose observado hasta 8 núcleos en una misma 

célula. Este fenómeno no es exclusivo de los humanos, habiéndose observado 

también en diferentes especies de mamíferos. Dada la incapacidad de los 

cardiomiocítos para proliferar, se considera que la poliploidía es una forma de 

reaccionar frente al estrés metabólico o biomecánico (Liu y cols., 2010). En 

estudios realizados en pacientes con estenosis aórtica sometidos a recambio 

valvular, el número de núcleos por cardiomiocito se correlaciona directamente 

con el índice de mortalidad, e inversamente con el remodelado inverso 

postoperatorio (Lund y cols., 1998) comentado más adelante. 

La sarcómera constituye la unidad funcional del aparato contráctil del 

cardiomiocito, y se compone de diversas proteínas que podemos agrupar en: 

contráctiles (miosina, actina, tropomiosina, complejo de troponina) y 

citoesqueléticas (α-actinina, titina, etc.). Las proteínas contráctiles se estructuran 

formando filamentos gruesos (miosina) y finos (actina, tropomiosina y 

troponinas) (Gupta y col., 1997). 
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La miosina se considera el motor molecular de la contracción cardiaca. 

Está compuesta por seis subunidades variables: cuatro cadenas ligeras MLC 

(múltiples isoformas) y dos cadenas pesadas MHC; dos isoformas posibles α y 

β). La conformación espacial de la miosina y su actividad enzimática ATPasa 

(adenosintrifosfatasa) determinan la formación de puentes cruzados con los 

filamentos finos de actina y, consecuentemente, el rendimiento contráctil de la 

sarcómera. Las cadenas ligeras poseen sitios de fosforilación que permiten la 

regulación de la actividad ATPasa de la miosina pesada, mientras que en las 

cadenas pesadas existe un dominio con actividad ATPasa que libera la energía 

necesaria para promover la contracción, comportándose como transductor 

químico-mecánico. Esta actividad ATPasa es la que determina la principal 

diferencia de ambas isoformas de MHC, siendo la actividad de MHCα (“miosina 

rápida”) hasta 3 veces mayor que la de MHCβ (“miosina lenta”). En el corazón 

de humanos adultos, al igual que ocurre en otros mamíferos, hay una mayor 

proporción de MHCβ, mientras que en el caso de los roedores existe un mayor 

predominio de MHCα. La máxima velocidad de acortamiento del músculo 

cardiaco se correlaciona con la proporción MHCα/MHCβ, aunque se desconoce 

el mecanismo del efecto beneficioso de la isoforma MHCα (Gupta y col., 1997). 

El estrés biomecánico generado por sobrecarga de presión del VI, induce 

el incremento de múltiples proteínas contráctiles del cardiomiocito, como por 

ejemplo MHCβ (Chien y cols., 1991), sin embargo, otras proteínas como la 

MHCα se ven reguladas a la baja (Miyata y cols., 2000). Este cambio en las 

cantidades de ambas isoformas se ha relacionado a una mayor pérdida de 

contractilidad ventricular y una mayor dilatación de la cámara (Krenz y Robbins, 

2004), suponiendo un factor de riesgo para el fallo cardiaco. Por el contrario, en 

la hipertrofia fisiológica inducida por el ejercicio se producen cambios opuestos, 

aumentando la expresión de la isoforma rápida MHCα, lo que provoca un 

aumento de la contractilidad y de la actividad ATPasa, penalizando el consumo 

energético (Scheuer y Buttrick, 1987). Estos datos dieron lugar a la hipótesis de 

que en el remodelado miocárdico patológico, la substitución de MHCα por MHCβ 

provocaría un enlentecimiento en la actividad ATPasa de la miosina y, 

consecuentemente, una tasa reducida de formación de puentes cruzados entre 

actina y miosina. El resultado final sería un deterioro de la contractilidad y de la 
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capacidad del cardiomiocito para generar fuerza. En humanos con insuficiencia 

cardiaca la capacidad ATPasa miofibrilar está marcadamente reducida, a pesar 

de que la magnitud del cambio de isoformas en el miocardio del VI no es tan 

acusada como la que se ve en el ratón porque, aunque se produce una 

importante represión de la isoforma MHCα, ésta sólo constituye el 10% de la 

MHC total (Gupta, 2007). 

Otro factor que influye de forma determinante en el deterioro funcional del 

corazón en la estenosis aórtica es la muerte progresiva de cardiomiocitos, 

secundaria a la sobrecarga de presión (Lee y Gustafsson, 2009). Se ha sugerido 

que la apoptosis podría constituir un mecanismo para eliminar aquellos 

cardiomiocitos excesivamente hipertrofiados y disfuncionantes, o bien un fallo en 

los mecanismos de supervivencia provocado por el estrés biomecánico. Se sabe 

que existen diversos mediadores (IGF-1, citoquinas, neurregulina, etc.) que 

estimulan la hipertrofia y, además, inhiben la apoptosis, asegurando la hipertrofia 

adaptativa de los cardiomiocitos sometidos a estrés. Cuando estos mecanismos 

fallan, los cardiomiocitos mueren. Entre los factores implicados en la apoptosis 

de los cardiomiocitos se encuentran TNF-α, el estrés oxidativo, la actividad 

simpática, la angiotensina II o las alteraciones mitocondriales.  

Los fibroblastos son las células más abundantes del miocardio, 

responsables de la síntesis y la composición de la MEC. Al contrario que los 

cardiomiocitos, los fibroblastos tienen capacidad proliferativa y ante situaciones 

de sobrecarga de presión en el VI se multiplican, aumentando la capacidad de 

síntesis de MEC. En condiciones patológicas, como la hipertrofia por sobrecarga 

de presión, también aparece en escena un tipo celular denominado 

miofibroblasto, caracterizado por la síntesis de matriz extracelular en grandes 

cantidades, además de contener haces de filamentos de actina semejantes a los 

de una célula muscular lisa, lo que le proporciona una gran movilidad. Su origen 

es múltiple: diferenciación de los fibroblastos residentes, bajo el estímulo de 

factores neurohumorales; diferenciación a partir de células hematopoyéticas 

circulantes derivadas de la médula ósea; y por el fenómeno denominado 

transición epitelio-mesenquimal (Zeisberg y cols., 2007). En condiciones 

normales, los miofibroblastos se activan durante los procesos reparativos y 

desaparecen por apoptosis cuando su función deja de ser necesaria. En 
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condiciones de fibrosis patológica, la persistencia de los miofibroblastos tiene 

como resultado el remodelado de la MEC. La aparición de miofibroblastos es un 

fenómeno precoz en la miocardiopatía por sobrecarga de presión y está regulada 

por múltiples factores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el 

TGFβ, la endotelina-1, etc. (Berk y cols., 2007; Porter y Turner, 2009; 

Rosenkranz, 2004). 

La matriz extracelular constituye la estructura supramolecular 

tridimensional que sirve como esqueleto para todas las células contenidas en el 

miocardio. Sin embargo, lejos actuar como un simple andamio, cumple múltiples 

funciones que hacen posible un amplio abanico de procesos cardiacos. Al actuar 

como base de anclaje para los componentes celulares del miocardio y nexo de 

comunicación entre estos, la matriz extracelular integra en cada excitación el 

aporte de cada célula individual, permitiendo la contracción coordinada y 

conjunta del tejido a nivel macroscópico. La organización, composición y 

densidad de la matriz extracelular son dinámicas, no sólo en condiciones 

patológicas, sino en condiciones normales. La matriz extracelular contribuye en 

gran medida a las propiedades biomecánicas del tejido. Aparece físicamente 

anclada a la membrana basal aunque forma una unidad funcional diferente que, 

además de dar resistencia mecánica y soporte estructural al miocardio, provee 

a este del compartimento extracelular a través del cual se distribuyen señales y 

nutrientes y migran los fibroblastos. En el corazón, sus componentes principales 

son los colágenos de los tipos I, III, VI y XII, los proteoglicanos y las proteínas 

matricelulares que aparecen asociadas a los componentes anteriores. 

Las proteínas de la matriz extracelular se clasifican en: 

- Proteoglicanos: Están presentes en todos los tejidos, donde aparecen 

distribuidos por la matriz intersticial y la membrana basal, además de 

conformar receptores de membrana importantes para la interacción célula-

matriz. 

- Colágenos: Presentan una conformación característica en triple hélice. 

Desempeñan funciones que van desde el soporte estructural del tejido 

hasta la adhesión y migración celular, la angiogénesis o la reparación 

tisular. Todos ellos se sintetizan en forma de procolágenos y, tras 
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secretarse al espacio extracelular, se ensamblan entre sí constituyendo las 

fibras maduras de colágeno. En mamíferos, el colágeno I es la proteína 

más abundante del organismo y junto con el colágeno III se trata además 

de la proteína estructural más abundante de la matriz extracelular del 

corazón sano. En la estenosis aórtica se produce el depósito exagerado de 

colágeno de tipo III, inicialmente, y de tipo I a medida que el proceso 

progresa. Además, la acumulación de fibras de colágeno tipo I incrementa 

la rigidez de la pared ventricular, lo que puede comprometer su 

distensibilidad y facilitar la aparición de disfunción diastólica (Weidemann y 

cols., 2009). 

- Glicoproteínas: Tienen papeles fundamentales en la estructura y adhesión 

de la membrana basal o como moléculas reguladoras de diversos 

procesos. La FN juega un papel importante durante el desarrollo 

embrionario o en situaciones de daño tisular. La FN interviene en la 

comunicación célula-matriz extracelular y la migración celular a través de 

su interacción con integrinas y otros receptores transmembrana. 

El remodelado lento y moderado de la matriz extracelular es característico 

del tejido cardiaco sano, donde la síntesis y la degradación de las proteínas de 

la matriz extracelular se encuentran en equilibrio dinámico El mantenimiento 

adecuado del equilibrio en la matriz extracelular está sujeto a la acción de varios 

grupos de enzimas proteolíticas que participan en la degradación de los 

diferentes componentes. Entre estas enzimas se encuentran las ADAM (A 

disintegrin and metalloprotease domanin-containing protein), las proteasas 

séricas (plasmina, elastasa derivada de neutrófilos, catepsina G, etc.), las 

cisteín-proteasas (catepsinas B, L y S), aspartil-proteasas (catepsina D) y las 

MMPs (matrix metalloproteinases). 

Las MMPs resultan especialmente relevantes para el remodelado de la 

matriz extracelular cardiaca en condiciones normales y patológicas. En conjunto, 

las MMPs pueden degradar la práctica totalidad de proteínas presentes en la 

matriz extracelular y la relación de sustratos identificados permanece en 

constante aumento (Heymans y cols., 2005). Debido a la eficacia de estas 

enzimas degradando sus sustratos, el establecimiento de un estricto control de 

su actividad resulta fundamental. Las TIMPs (tissue inhibitors of MMPs) son 
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proteínas de bajo peso molecular que se unen ávidamente a MMPs inhibiendo 

su actividad. La alteración del balance entre MMPs y TIMPs podría contribuir a 

la dilatación del VI, así como a la transición de la disfunción diastólica a 

disfunción sistólica e insuficiencia cardiaca en las fases avanzadas de la 

hipertrofia por sobrecarga de presión (Givvimani y cols., 2010; Scherrer-Crosbie 

y Kurtz, 2010). 

El estrés biomecánico provocado por la sobrecarga de presión promueve 

el remodelado miocárdico, participando numerosos factores humorales. La 

liberación de factores humorales como la angiotensina II, la endotelina-1, los 

factores de crecimiento de tejido conectivo y de fibroblastos y los TGFβs, que 

actúan sobre los propios cardiomiocitos y fibroblastos, de manera autocrina, o 

sobre otras células próximas, de manera paracrina. La liberación de estos 

mediadores, modulada de manera conveniente por diversos factores 

intracardiacos y extracardiacos, da lugar a cambios en la transcripción de 

numerosos genes. La respuesta final de las células miocárdicas al estrés 

biomecánico conduce a la hipertrofia de los cardiomiocitos y al remodelado de la 

matriz extracelular (Creemers y Pinto, 2011; Porter y Turner, 2009). 

3. El remodelado inverso. 

En los pacientes con EA, las alteraciones morfo-funcionales y 

estructurales que tienen lugar en el miocardio durante el periodo de sobrecarga 

de presión tienden a regresar cuando se palía el estrés hemodinámico tras la 

substitución quirúrgica abierta o implantación a través de catéter de la prótesis 

valvular aórtica (Fairbairn y cols., 2013; Krayenbuehl y cols., 1989). Después de 

la cirugía, se pone en marcha un nuevo proceso de reordenación del tejido 

miocárdico en un intento de adaptarse a la nueva situación. Este proceso, 

conocido como “remodelado inverso”, conlleva la regresión de algunas de las 

alteraciones patológicas comentadas en los apartados previos. Se trata de un 

proceso complejo que aún presenta numerosas cuestiones por resolver e implica 

cambios estructurales y funcionales, que continúan durante largo tiempo 

después de la sustitución valvular y en determinados pacientes no llega a 

completarse nunca (Petrov y cols., 2010). 
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Los estudios de seguimiento postquirúrgico de pacientes han puesto de 

manifiesto que, aunque la regresión de la hipertrofia comienza de forma 

inmediata tras la substitución valvular (Christakis y cols., 1996), el grueso de la 

reducción tarda en alcanzarse aproximadamente un año, pero el proceso 

continúa activo durante varios años tras la cirugía y, en un número no 

despreciable de pacientes, la masa VI no llega a normalizarse nunca (Biederman 

y cols., 2011; Ikonomidis y col., 2001; Krayenbuehl y col., 1989; Lim y cols., 2008, 

Petrov y cols., 2010; Sharma y cols., 2004). La baja probabilidad de remodelado 

inverso y el concepto asociado de irreversibilidad de los daños estructurales del 

VI se han relacionado con el tiempo de evolución de la estenosis aórtica y con 

su grado de severidad y subrayan la necesidad de establecer criterios de 

indicación quirúrgica que contemplen el grado de remodelado cardíaco (Lund y 

cols., 1998). En este sentido, se ha demostrado que un remodelado excesivo 

asocia una probabilidad más baja de recuperar la normalidad de la masa VI tras 

la cirugía (Krayenbuehl y cols., 1989; Lim y cols., 2008; Lund y cols., 1998) y, si 

bien los pacientes con mayor hipertrofia pierden cuantitativamente más masa VI 

tras el reemplazamiento valvular, sus probabilidades de alcanzar la 

normalización completa de la masa VI son menores (García y cols., 2013; Lim y 

cols., 2008; Villar y cols., 2011). Se ha observado que el remodelado severo del 

miocardio antes de la cirugía acarrea un elevado riesgo quirúrgico, intra- y 

postoperatorio (Duncan y cols., 2008). Por otra parte, la persistencia de la 

hipertrofia tras la cirugía constituye un factor que penaliza la supervivencia y la 

recuperación funcional de los pacientes tanto en el corto como en el largo plazo 

(Zybach-Benz y col., 2006). A la inversa, la regresión postoperatoria de la 

hipertrofia VI es un predictor independiente de mayor probabilidad de 

supervivencia a largo plazo (Ali y col., 2011). Un fenómeno similar se observa en 

pacientes hipertensos bajo tratamiento farmacológico, en los que la regresión de 

la hipertrofia constituye un factor pronóstico independiente, beneficioso, de 

riesgo reducido de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad (Oikarinen y 

cols., 2003; Schmieder y cols., 1996). 
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4. Factores de crecimiento transformante β y remodelado 

miocárdico. 

La familia de factores de crecimiento transformante β (TGFβ; “tranforming 

growth factors β”) constituye el prototipo de factores de crecimiento 

multifuncionales que regulan contextualmente una gran variedad de procesos 

celulares, tanto durante el desarrollo embrionario como en la edad adulta. 

Controlan fenómenos de migración, adhesión, proliferación, diferenciación, 

apoptosis celular y reparación de prácticamente todos los tejidos del organismo, 

incluido el sistema cardiovascular (Redondo y cols., 2012; Ruiz-Ortega y cols., 

2007). La desregulación de estas citoquinas o de sus vías de señalización se ha 

implicado en diversos defectos del desarrollo y en enfermedades sistémicas 

como, el cáncer, enfermedades autoinmunes, fibróticas y cardiovasculares 

(Akhurst y Hata, 2012). 

 

 

Figura 4: Los 35 miembros descritos de la superfamilia de TGFβ, organizados en 

subgrupos (Weiskirchen y Meurer, 2013). 
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En la actualidad, la superfamilia TGFβ (figura 4) en mamíferos comprende 

más de 50 miembros (Böttner y cols., 2000) que, en función de la similitud de 

sus secuencias y de las vías de señalización activadas, se agrupan en dos 

familias: la rama TGFβs/activinas que incluye TGFβs, activinas, inhibinas, nodal 

y lefty; y la rama BMPs (“bone morphogenetic proteins”)/GDFs (“growth and 

differentiation factors”) que incluyen BMPs, GDFs y MIS (“mullerian inhibitory 

substance”) (Akhurst y Hata, 2012; Zi y cols., 2012). 

4.1. Señalización de TGFβs y BMPs. 

La señalización clásica de los TGFβs se realiza de forma autocrina y 

paracrina. La respuesta inducida por un determinado TGFβ en las células diana 

no es unívoca, sino que depende de múltiples factores, como su concentración, 

la cantidad y tipos de receptores activados, la vía de transducción de la señal, el 

tipo celular, el momento del ciclo celular, etc. (Whitman, 1998). La 

multifuncionalidad de los TGFβs sirve como mecanismo para la adaptación de la 

célula a su entorno, de tal manera que contribuye en gran medida a la plasticidad 

celular para responder apropiadamente a los cambios en el medio ambiente. 

Las proteínas de la familia TGFβ señalizan a través de complejos 

heterotetraméricos de receptores de membrana con actividad quinasa en serinas 

y treoninas  (Manning y cols., 2002; Massagué, 2008; Schmierer y Hill, 2007; Shi 

y Massagué, 2003) que en base a sus características estructurales y funcionales 

se dividen en dos subfamilias: 

•Receptores tipo I: denominados TβR-I o ALK (Activin receptor-like 

kinase), de los que hay descritos siete tipos (ALK1-7) codificados por genes 

diferentes (figura 5A). 

•Receptores tipo II: denominados TβR-II, de los que hay descritos cinco 

tipos (ActR-II, ActR-IIB, TβR-II, BMPR-II y AMHR-II) codificados por diferentes 

genes (figura 5B). 

La unión del ligando induce la formación de complejos receptoriales 

heterotetraméricos estables, compuestos por dos receptores de cada tipo. La 

familia de receptores de TGFβ es compartida por todos sus ligandos, y cada 

miembro de la superfamilia se une y activa una combinación característica de 
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receptores tipo I y tipo II. Tras la interacción con el ligando, el receptor tipo II 

fosforila al receptor tipo I en una región conservada rica en glicina y serina 

denominada dominio GS. Esta fosforilación provoca un cambio conformacional 

en el receptor tipo I promoviendo una actividad kinasa en serinas/treoninas 

responsable de la propagación de la señal. Esta fosforilación es suficiente para 

que se activen las diferentes vías de señalización (Perrot y cols., 2013; Wharton 

y Derynck, 2009). A pesar de disponer ambos de un dominio de unión al ligando, 

la afinidad del receptor tipo II por el ligando es mucho mayor que la del receptor 

tipo I y éste último sólo puede unirse al ligando cuando ha sido previamente 

captado por el receptor tipo II (Laiho y cols., 1991). 

 

Figura 5: Los distintos tipos de receptores tipo I y tipo II que participan en la 

señalización de TGFβs y BMPs. (A) Los receptores tipo I: ALK-1-7. (B) Los 
receptores de tipo II: ActRIIA, ActRIIB, TGFβRII, BMPRII y AMHR-II (Weiskirchen 
y Meurer, 2013). 
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4.1.1. Vía Canónica: SMADs 

Su denominación deriva de la fusión de los nombres de los dos primeros 

miembros descritos de esta familia: “Sma” en Caenorhabditis elegans y “Mad” en 

Drosophila. La señalización de los TGFβs mediada por proteínas SMAD 

representa una cascada de señalización muy conservada. En vertebrados se 

han descrito 9 proteínas SMAD diferentes (Heldin y cols., 1997; Raftery y cols., 

1995; Savage y cols., 1996) que se clasifican en 3 familias en base a su función 

celular: 

 SMADs activadas por receptor o R-SMADs (receptor-activated SMADs): 

SMAD-1, -2, -3, -5 y -8. Son sustratos de fosforilación por los receptores 

tipo I: SMAD-2/3 son fosforiladas por receptores de TGFβs y Activinas 

(figura 6A), y SMAD-1/5/8 por receptores de BMPs (figura 6B) (Chen y 

cols., 1997; Zhang y cols., 1996). 

 SMAD mediadoras comunes o co-SMADs (co-mediator SMADs): SMAD-

4 y SMAD-10, que oligomerizan con R-SMADs activadas para formar 

complejos que se traslocan al núcleo para modular la transcripción de 

genes diana (Heger y cols., 2009; Massague, 1998). 

 SMADs inhibidoras o I-SMADs (inhibitory SMADs): SMAD-6 y SMAD-7 

inhiben la señalización de TGFβs o BMPs compitiendo con R-SMADs por 

la interacción con el receptor tipo I y mediante la captación de fosfatasas 

y ubiquitin-ligasas (van Meeteren y Ten Dijke, 2011). También compiten 

con SMAD-4 (Shi y Massagué, 2003). SMAD-7 inhibe preferentemente la 

vía de TGFβs, mientras que SMAD-6 actúa sobre la vía de BMPs (van 

Meeteren y Ten Dijke, 2011). 

Las R-SMADs y la Co-SMAD comparten dos dominios altamente 

conservados denominados MH-1 (N-terminal) y MH-2 (C-terminal). El dominio 

MH-1 de las R-SMADs y SMAD-4 es responsable de la unión con el DNA 

(deoxyribonucleic acid). El segmento de enlace puede ser fosforilado por 

quinasas, como las MAPKs (mitogen-activated protein kinases) entre otras y, por 

tanto, se piensa que puede mediar la interacción con otras vías de señalización 

intracelular. El dominio MH-2 interviene en la interacción entre SMADs y 
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receptores, entre otros tipos de SMADs y entre SMADs y factores de 

transcripción, co-activadores y co-represores (Shi y Massagué 2003). 

 

 

Figura 6: Vías de señalización canónicas (SMAD). A: Señalización a través de 
SMAD-2/3 tras la activación de los receptores por TGFβs y activinas. B: 
Señalización a través de SMAD-1/5/8 tras la activación de los receptores por 
BMPs. 

 

SMAD-2 y -3, conocidas como A R-SMADs, son activadas por TGFβs y 

activinas, mientras que las SMAD-1, -5 y -8, conocidas como B R-SMADs, son 

activadas por BMPs (Shi y Massagué 2003). Las R-SMADs no se activan de 

forma estándar, existiendo diferentes activaciones de SMADs en función de cada 

ligando, por ejemplo SMAD-2 y SMAD-3, a pesar del enorme parecido estructural 

entre ambas, transmiten diferentes señales, y ello se debe a la habilidad de 

unirse a diferentes secuencias de DNA y posiblemente a otras funciones. SMAD-

2 es activada por activinas a través de ALK-4 (Nomura y cols., 1998), mientras 
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que SMAD-3 está implicada en la señalización por TGFβ, a través de ALK-5. Por 

otro lado, en la señalización por BMPs, ALK-2 se activa por algunos BMPs como 

BMP-6 y BMP-7 (ten Dijke y cols., 1994). ALK-2 solo es capaz de activar SMADs-

1 y -5, mientras que ALK-3 y ALK-6 activan las tres SMADs del complejo SMAD-

1/5/8. Existen algunas excepciones en el paradigma de que los ligandos TGFβ 

activan exclusivamente SMAD-2 y SMAD-3, mientras que los ligandos BMP 

activan específicamente B RSMADs. Se ha demostrado recientemente que hay 

algunas excepciones a esta regla general. TGFβ puede señalizar a través de 

ALK-1, un receptor que estaba considerado como específico de BMPs, y que 

produce la activación de las B RSMADs -1 y/o -5 (Scherner y cols., 2007). 

Tanto las R-SMADs como SMAD-4 están predominantemente localizadas 

en el citoplasma. Una vez activado el complejo de RSMADs, estas interactúan 

con SMAD-4 y se translocan al núcleo por diferentes mecanismos que incluyen 

interacciones con Importinas, Exportinas y Nucleoporinas (Xu y cols., 2007). Una 

vez en el núcleo las SMADs se acumulan e interaccionan con sus sitios de unión 

al DNA denominados SBE (SMAD binding elements). Esta unión es regulada por 

diferentes cofactores transcripcionales (coactivadores o correpresores), que se 

encuentran de forma variable en cada tipo celular, desencadenando las distintas 

respuestas (Massague y cols., 2005; Ross y Hill, 2008; Shi y cols., 1998).  

4.1.2. Rutas no canónicas: rutas no-SMAD. 

En la señalización por TGFβs existen varias rutas de señalización 

intracelular diferentes a la ruta canónica mediada por SMADs. Estas rutas no 

canónicas son activadas normalmente mediante fosforilación o interacción 

directa de los receptores tipo II con sus sustratos y pueden servir para atenuar o 

reforzar las respuestas celulares producidas por la vía canónica. Entre estas vías 

no-SMAD las más estudiadas son: (a) la ruta de las MAP quinasas (MAPKs), que 

se dividen en ERK (extracellularly responsive kinase) 1/2 (figura 7A), JNK y p38 

(figura 7B); (b) La de las GTPasas tipo Rho (Rho-likeGTPase); y (c) la vía de 

PI3K/Akt (phosphatidylinositol 3-kinase /Akt) (Dobaczewski y cols., 2011; 

Miyazono y cols., 2005; Yang y cols., 2007; Zhang, 2009). 

Las MAPKs constituyen una vía de señalización intracelular importante 

para transmitir señales extracelulares hasta el núcleo a través de la fosforilación 
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y modulación de múltiples factores de transcripción (Kang y cols., 2009). Las 

señales que son transmitidas al núcleo por estás proteínas pueden regular la 

transcripción de genes diana de forma sinérgica o bien independiente de SMADs. 

Además, proteínas efectoras de vías no canónicas de TGFβ pueden modular la 

actividad y señalización mediada por SMADs y, a su vez, las SMADs pueden 

modular proteína quinasas dependientes de TGFβ (Zhang, 2009). La versatilidad 

de la señalización por proteínas SMAD y las interacciones funcionales de los 

mecanismos de señalización de las proteínas SMAD y no-SMAD definen a 

menudo la respuesta celular a TGFβs y otras proteínas de la familia (Massagué, 

2012). 

 

 

 

Figura 7: Vías de señalización dependientes de MAPKs. A: Vía RAS/ERK. B: Vía 
JNK/p38. 
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4.1.3. Regulación de las vías de señalización de TGFβs/BMPs. 

Se ha demostrado que es fundamental una concentración determinada de 

TGFβs activos para evocar una respuesta biológica concreta y que los diferentes 

patrones de modulación génica en cada tipo celular dependen de umbrales 

específicos de TGFβs. Todos los elementos de la vía de señalización de TGFβ 

son susceptibles de ser regulados. Muchos factores controlan el acceso, la 

abundancia y bioactividad de los diferentes ligandos y receptores, lo que 

determinará la naturaleza y la intensidad de la señal en el núcleo, además de 

otras señales que darán forma a la respuesta regulando las rutas SMAD o las 

rutas alternativas (Kang y cols., 2009). Los TGFβs y sus receptores están 

expresados ubicuamente en multitud de tipos celulares por lo que su regulación 

debe ser compleja, multifactorial y específica del contexto y del tipo celular para 

mantener así las funciones fisiológicas normales y su intervención en la 

patogénesis de numerosas enfermedades. (Moustakas y Heldin, 2009; Umulis y 

cols., 2009). 

En el espacio extracelular, la señalización mediada por miembros de la 

super-familia TGFβ está regulada por la abundancia y el tipo de ligandos y por 

la presencia de moléculas que limitan su disponibilidad (Shi y Massague, 2003 

(Umulis y cols., 2009). Folistatina es una proteína que suprime la hormona 

estimuladora del folículo (FSH) al unirse a la Activina e impedir su unión a los 

receptores de Activina. También puede unirse a BMPs con efectos similares. La 

familia de proteínas solubles DAN, que incluye miembros como Dante, 

Drm/Gremlin, Cerberus o Caronte, antagonizan ligandos específicos de la familia 

de BMPs y TGFβs. Alguno de estos miembros está implicado en la regulación 

de otras vías de señalización como la de Wnt/β-catenina y Nodal. Nogina y 

Cordina antagonizan específicamente con la señalización de BMPs pero no de 

Activinas o TGFβs (Zimmerman y cols., 1996). La nogina actúa como 

antagonista de BMPs al unirse con BMP-2, -4 y -7, bloqueando así su 

señalización.  

Proteínas asociadas a la membrana también pueden modular la 

señalización de TGFβ. Los receptores de tipo III (TβRIII), endoglina y 

betaglicano, son receptores que carecen de actividad quinasa que se comportan 
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como correceptores facilitando la unión de TGFβs y BMPs a los receptores de 

tipo I o tipo II (Attisano y cols., 1993; Wharton y Derynck, 2009). 

La proteína de membrana BAMBI (BMP and activin receptor membrane-

bound inhibitor) desempeña un importante papel en la regulación de la 

señalización por TGFβs en diferentes situaciones patológicas (Lantero y cols. 

2012 y 2014; Tramullas y cols., 2010; Villar y cols., 2012). Esta proteína tiene un 

dominio extracelular similar al de los receptores tipo I de TGFβ (TBRI) con los 

cuales heterodimeriza. Sin embargo, el dominio intracelular de BAMBI carece de 

actividad enzimática serina-treonina quinasa, convirtiéndose en un pseudo-

receptor incapaz de transmitir la señal al interior de la célula (Onichtchouk y cols., 

1999). Por este mecanismo, BAMBI se comporta como antagonista de todos los 

miembros de la familia TGFβ. 

Las SMADs inhibidoras (I-SMADs-6 y -7) regulan de forma negativa la 

intensidad y la duración de la señal mediada por TGFβ. Las I-SMADs se unen a 

los receptores de tipo I inhibiendo de forma competitiva la fosforilación de las R 

SMAD. Además, promueven el reclutamiento de fosfatasas y ubiquitin ligasas 

como Smurf-1 (SMAD ubiquitination regulatory factor 1) regulando a la baja los 

niveles y la actividad de los receptores (Moustakas y Heldin, 2009). SMAD-6 se 

une al receptor tipo I de BMPs y evita la activación de SMAD-1, -5 y -8 (van 

Meeteren y Ten Dijke, 2011). 

La asociación de ciertas proteínas con el receptor puede facilitar la 

señalización por TGFβ. SARA (SMAD anchor for receptor activation) promueve 

la interacción de R-SMADs con receptores de TGFβ activados, facilitando su 

activación (Tsukazaki, 1998). Esta interacción también parece ocurrir en la 

membrana plasmática antes de la internalización de receptor (Di Guglielmo y 

cols., 2003). Otras proteínas también se ha propuesto que participan en la 

interacción de SMAD-2/3 con el complejo de receptores. Por ejemplo, TRAP-1 

(TGFβ-receptor-associated protein 1) (Wurthner y cols., 2001) y TLP (TRAP-1-

like protein) (Felici y cols., 2003) son proteínas adaptadoras que interaccionan 

con el complejo de receptores y facilitan la formación de complejos SMAD-2/3 

con SMAD-4. 

Un nivel adicional de control de esta vía de señalización es a través de la 

modulación del proceso de internalización, reciclado y degradación de sus 
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receptores. Los complejos TGFβ/receptor se internalizan por endocitosis. Para 

que se produzca la activación de R-SMADs se requiere la internalización 

mediada por vesículas de clatrina, mientras que la internalización del complejo 

por balsas lipídicas (caveolina positivas) se asocia con la degradación del 

receptor. La selección de la ruta de internalización de los receptores definirá por 

tanto la intensidad y duración de las señales y el reciclado o degradación de los 

receptores (Kang y cols., 2009). Smurf-1 es una ligasa de ubiquitina que actúa 

facilitando la degradación de las SMADs-1 y -5 (Di Guglielmo, 2003; Zhu y cols., 

1999) y del factor de trasncripción Runx2 (runt-related transcription factor 2) 

(Zhao y cols., 2003). Smurf-1 también se ha visto que forma un complejo con 

SMAD-6, facilitando su unión a los receptores tipo I de BMPs (Murakami y cols., 

2003).  

La respuesta de las SMADs también depende de una amplia gama de 

interacciones que regulan la asociación de los complejos R-SMAD/SMAD-4 con 

factores de transcripción, co-activadores y co-represores y, por consiguiente, la 

transcripción dependiente de SMADs. (Itoh y ten Dijke, 2007). 

4.2. TGFβ y remodelado miocárdico 

TGFβ-1 fue la primera proteína de esta familia identificada al comienzo de 

los años 80 en células de sarcoma como citoquina capaz de promover el 

crecimiento en cultivo de células renales de rata (Moses y cols., 1981). 

Posteriormente se vio que TGFβ-1 también inhibe el crecimiento de células 

epiteliales y regula múltiples funciones celulares. Se denominó factor de 

crecimiento transformante por su capacidad de transformar células tumorales en 

células normales. La subfamilia de los TGFβs, una de las mejor caracterizadas, 

y en mamíferos está compuesta por tres isoformas principales (TGFβ-1, TGFβ-

2, y TGFβ-3) codificadas por genes diferentes y que son secretadas por multitud 

de tipos celulares. Los TGFβs regulan procesos de proliferación, diferenciación, 

supervivencia, motilidad, senescencia y apoptosis celular. También juegan un 

papel muy importante en procesos biológicos como la embriogénesis, 

cicatrización, respuesta inmune o plasticidad tisular (Dobaczewski y cols., 2011; 

Letterio y Roberts, 1998). A pesar de su alta homología no son redundantes en 

sus funciones, como demuestran estudios en animales deficientes en cada una 
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de las isoformas (Annes y cols., 2003; Goumans y Mummery, 2000). En el 

corazón las tres isoformas están presentes en cardiomiocitos, fibroblastos, 

células endoteliales, células de la musculatura lisa vascular, macrófagos, y otras 

células hemáticas (Annes y cols., 2003). En la mayoría de los órganos, incluido 

en el corazón, la isoforma que ha servido como modelo preferente para estudiar 

los mecanismos de activación de receptores por ligando y las vías de 

señalización es TGFβ-1. 

Numerosos estudios implican a los TGFβs en el desarrollo y 

mantenimiento del remodelado VI por estrés hemodinámico, tanto en modelos 

experimentales como en patologías del humano. Los TGFβs actúan a través de 

un mecanismo autocrino/paracrino, provocando crecimiento hipertrófico de los 

cardiomiocitos, proliferación de fibroblastos y transdiferenciación a 

miofibroblastos, síntesis de componentes de la matriz extracelular por los 

fibroblastos y transición epitelio-mesenquimal que recluta más fibroblastos para 

el miocardio (Creemers y Pinto, 2011; Dobaczewski y cols., 2011; Nakajima y 

cols., 2000). Los ratones transgénicos que sobreexpresan TGFβ-1, cuando son 

sometidos a sobrecarga de presión, responden desarrollando un remodelado 

miocárdico exagerado en términos de hipertrofia, fibrosis intersticial y disfunción 

sistólica (Creemers y Pinto, 2011; Dobaczewski y cols., 2011; Rosenkranz y 

cols., 2002). Por el contrario, los ratones heterocigotos para el gen de TGFβ-1 

(TGFβ-1+/-) presentan protección frente al desarrollo de fibrosis y disfunción 

diastólica asociadas a la edad (Dobaczewski y cols., 2011). Ratones KO que 

carecen del gen del receptor TβRII de forma selectiva en los cardiomiocitos 

muestran un menor desarrollo de hipertrofia y fibrosis en respuesta a la 

sobrecarga de presión, pero también experimentan una mayor dilatación de la 

cavidad ventricular y disfunción diastólica (Dobaczewski y cols., 2011; Lucas y 

cols., 2010). El efecto profibrogénico de TGFβ-1 en el miocardio de ratones 

sometidos a sobrecarga de presión también ha sido confirmado bloqueando 

TGFβ mediante anticuerpos neutralizantes (Montalvo y cols., 2012; Villar y cols., 

2012). Estos datos demuestran que en el proceso de remodelado miocárdico 

asociado a la sobrecarga de presión, TGFβ funciona como regulador del 

desarrollo de hipertrofia y de la excesiva deposición de MEC. Sin embargo, 

también sugieren que es necesario un nivel basal mínimo de TGFβ para 
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preservar la estructura cardiaca y proteger el corazón sometido a estrés 

biomecánico de una degradación descontrolada de la matriz extracelular que 

podría ocasionar su dilatación (Dobaczewski y cols., 2011). 

Los mecanismos moleculares que subyacen al efecto profibrogénico de 

TGFβ-1 (Creemers y Pinto, 2011; Dobaczewski y cols., 2011; Villar y cols., 2013; 

Zeisberg y cols., 2007) incluyen: (i) incremento de producción de proteínas de 

MEC, (ii) inhibición de la degradación de la matriz extracelular suprimiendo la 

actividad de MMPs e induciendo la de los TIMPs, (iii) inducción de la transición 

epitelio-mesenquimal, y (iv).promoción de la transcripción y maduración de 

micro-RNAS profibrogénicos, como miR-21. 

En el remodelado miocárdico inducido por TGFβ participan tanto la vía 

canónica de señalización mediada por SMADs, como vías no canónicas 

mediadas principalmente por MAPKs. Así, ratones con deficiencia en 

heterocigosis de SMAD-3 (SMAD-3+/-) muestran una disminución significativa de 

la fibrosis cardiaca en respuesta a la constricción del arco aórtico (Yang y cols., 

1999; Zeisberg y cols., 2007) y en modelos de remodelado tras infarto de 

miocardio (Bujak y cols., 2007). TAK-1 (TGFβ activated kinase 1) es activada por 

TGFβ en las células del miocardio en respuesta a la sobrecarga de presión, y 

está implicada en la inducción de hipertrofia cardiaca y disfunción sistólica 

(Koitabashi y cols., 2011; Villar y cols., 2013; Zhang y cols., 2000). 

En humanos, existen pocos estudios que demuestren un papel similar 

para los TGFβs en el remodelado cardiaco provocado por patologías que cursan 

con sobrecarga de presión, incluida la estenosis aórtica (Laviades y cols., 2000; 

Villar y cols., 2009a; Villar y cols., 2009b). Los resultados de nuestro grupo 

demuestran que el miocardio de pacientes con estenosis aórtica severa presenta 

una sobreexpresión génica de TGFβ-1 que se relaciona de forma directamente 

proporcional con la de genes codificantes de proteínas de matriz extracelular 

(colágenos I y III y FN) y de proteínas sarcoméricas (miosina ligera-2 y miosina 

pesada-β), a través de las vías de señalización intracelular de SMADs (SMAD-

2) y MAPK (TAK-1). Además, en las mujeres la expresión de TGFβ miocárdico 

está directamente relacionada con marcadores ecocardiográficos de hipertrofia, 

mientras que en los hombres se relaciona directamente con la dilatación de la 

cámara y con el deterioro de función sistólica (Villar y cols., 2009a). 
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4.3. BMP-7 y remodelado miocárdico 

Los BMPs son factores de crecimiento pertenecientes a la superfamilia de 

TGFβs de los que, hasta el momento, se han identificado más de una veintena 

(Ehrlich y cols., 2011; van Wijk y cols., 2007). Aunque su actividad se identificó 

por primera vez en la década de los 60 (Urist y cols., 1965), las proteínas 

responsables de la inducción de hueso permanecieron en la sombra hasta que 

a finales de los años 80 se purificó y secuenció BMP-3 bovino y se clonaron 

BMP-2 y BMP-4 humanos (Luyten y cols., 1989; Wozney y cols., 1988 y 1992).  

El papel ejercido por BMPs, y en particular BMP-7, en la fisiopatología del 

sistema cardiovascular ha sido muy escasamente estudiado. Desde la 

identificación de BMP-7 en 1990 como factor implicado en la diferenciación de 

los osteoblastos y la formación de hueso (Ozkaynak y cols., 1990) se ha 

comprobado el importante papel desempeñado por dicha citoquina en muchas 

otras funciones durante el desarrollo embrionario, así como durante la vida 

adulta, regulando procesos de regeneración y diferenciación de células de la piel, 

las vellosidades intestinales, los huesos, la médula ósea, corazón, etc. (Xiao y 

cols., 2007).  

El papel multifuncional de BMP-7 en la morfogénesis durante el periodo 

embrionario se comprobó utilizando como herramienta ratones deficientes para 

BMP-7. Estos ratones mueren poco después del nacimiento como consecuencia 

de las importantes alteraciones en el desarrollo de los riñones. La deficiencia en 

BMP-7 también provoca alteraciones en el desarrollo ocular y del esqueleto óseo 

(Luo y cols., 1995; Zhu y cols., 1999). A nivel cardiaco, el déficit combinado de 

BMP-7 y BMP-6 da lugar a importantes defectos en la morfogénesis de las 

válvulas cardiacas y en la septación de las cámaras, que provocan la muerte 

intraútero de los embriones por insuficiencia cardiaca (Kim y cols., 2001). En el 

embrión de pollo, se ha demostrado que BMP-7 juega un papel relevante en la 

inducción de la miogénesis cardiaca (Schultheiss y cols., 1997). La redundancia 

en algunos de los efectos mediados por BMPs condiciona que la ausencia de 

una de ellas sea compensada por otros miembros de la familia en los órganos 

que hay solapamiento en los dominios de expresión de varias de estas 

citoquinas. Ello condiciona que el fenotipo provocado por la deficiencia en BMP-
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7 esté restringido a aquellos tejidos donde su expresión es predominante. 

(Dudley y Robertson, 1997). 

En el animal adulto, Zeisberg y cols. describieron por primera vez el 

fenómeno de transición epitelio-mesenquimal en el corazón como fuente de 

nuevos fibroblastos durante el proceso de remodelado. Para ello se sirvieron de 

ratones modificados genéticamente, en los que las células de origen endotelial 

expresaban GFP (green fluorescent protein) bajo el control del promotor de FSP-

1 (fibroblast-specific protein 1) (Zeisberg y cols., 2007). Tras la constricción del 

arco aórtico de los ratones, las células GFP positivas, que antes de la cirugía 

solamente se expresaban a nivel perivascular, aparecían en el intersticio del 

miocardio, demostrando la migración de este tipo celular. También demostraron 

que TGFβ-1, promotor de fibrosis cardíaca, inducía la transición epitelio-

mesenquimal, mientras que la administración de BMP-7 recombinante 

preservaba el fenotipo endotelial e incluso revertía la transición epitelio-

mesenquimal inducida por TGFβ-1. La administración sistémica de BMP-7 

recombinante redujo significativamente el número de fibroblastos marcados con 

GFP y la fibrosis intersticial desarrollada, lo que asoció una mejora en la función 

cardiaca (Zeisberg y cols., 2007). El grupo de David Kass (Koitabashi y cols., 

2011) demostró que el remodelado miocárdico tras la constricción del arco 

aórtico en ratones asocia una reducción en los niveles de expresión miocárdica 

de BMP-7, mientras que en los ratones deficientes en receptores TβR2 se 

produce una marcada sobreexpresión de dicha citoquina en paralelo con un 

menor desarrollo de fibrosis (Koitabashi y cols., 2011). En ratas 

espontáneamente hipertensas, el remodelado miocárdico también cursa con 

sobreexpresión de TGFβ-1 mientras que los niveles de expresión de BMP-7 

están reducidos. Este patrón de regulación génica se invierte tras tratamientos 

que revierten la miocardiopatía hipertensiva (Li y cols., 2013). 

Además de este efecto antifibrótico, se ha demostrado que BMP-7 tiene 

un efecto protector frente al daño isquémico en cardiomiocitos en cultivo a través 

de la inhibición de los procesos de apoptosis, peroxidación lipídica y sobrecarga 

de calcio, así como por la inhibición de señales celulares mediadas por NF-κB 

(Xu y cols., 2010). 
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El efecto inhibidor ejercido por BMP-7 sobre la transición epitelio-

mesenquimal dependiente de TGFβ-1, contribuye de forma relevante a la 

protección tisular frente al desarrollo de fibrosis. En este sentido, trabajos 

publicados en los últimos años han puesto de manifiesto que BMP-7 regula la 

homeostasis de diferentes órganos y su desregulación está implicada en los 

procesos de reparación tisular anómala característicos de las enfermedades que 

cursan con fibrosis (Weiskirchen y Meurer, 2013). Se ha postulado que en 

condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre TGFβ-1 activo y BMP-7 que se 

desplaza hacia el TGFβ-1 durante la inflamación y la fibrogénesis (Wang y cols., 

2003). Las actividades antifibrogénica, antiinflamatoria y antiapoptótica de BMP-

7 han sido demostradas en numerosos modelos experimentales de fibrosis 

progresiva. Así, el tratamiento con BMP-7 recombinante reduce la fibrosis 

pulmonar (Myllärniemi y cols., 2008), renal (Hruska y cols., 2000; Manson y cols., 

2011; Morrissey y cols., 2002; Sugimoto y cols., 2007; Wang y cols., 2003), 

miocárdica (Zeisberg y cols., 2007), o hepática (Bi y cols., 2014; Kinoshita y cols., 

2007). De forma análoga, fármacos que modulan la progresión de la fibrosis 

hepática, renal y cardiaca inducidas experimentalmente aumentan la expresión 

endógena de BMP-7 y reducen la de TGFβ-1 (Bi y cols., 2013; Li y cols., 2013; 

Tasanarong y cols., 2011). 

Entre los genes regulados por TGFβ en el riñón sometido a estrés que 

ven reducida su expresión tras el tratamiento con BMP-7, además de aquellos 

relacionados con la matriz extracelular (colágenos, FN, etc.), se encuentran el 

CTGF (Connective Tissue Growth Factor) y PAI-1 (plasminogen activator 

inhibitor 1) (Wang y Hirschberg 2003b y 2004). El CTGF juega un papel 

importante en la patogénesis de enfermedades que cursan con una producción 

excesiva de tejido conectivo y que asocian una menor transducción de señales 

de BMP-7 (Nguyen y cols., 2008; Katagiri y cols., 2002). El bloqueo de la 

sobreexpresión de PAI-1 mediada por BMP-7 condiciona el incremento de MMP-

2 que, a su vez, promueve la degradación de la matriz extracelular. 

Experimentos in vitro en los que se estudian los mecanismos moleculares 

subyacentes a la interrelación antagónica entre TGFβ-1 y BMP-7 muestran que 

BMP-7 aumenta la expresión de la proteína SMAD-6, inhibidora de la cascada 

de señalización de TGFβ (Kinoshita y cols., 2007). En cultivos primarios de 
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cardiomiocitos de rata, se ha descrito que la represión de la expresión de BMP-

7 producida por TGFβ-1 depende de la activación de receptores TβR-2 a través 

de la vía de señalización no canónica de la MAPK, TAK-1, sin implicación de 

SMAD-3 (Koitabashi y cols., 2011). En un modelo de fibrosis renal inducida por 

obstrucción reversible de las vías urinarias se ha observado que BMP-7 reduce 

la formación de complejos SMAD-2/3-SMAD-4 (Manson y cols., 2011).En células 

mesangiales renales, BMP-7 reduce la producción de trombospondina 1 un 

poderoso activador de TGFβ-1 a partir de su forma latente (Wang y Hirschberg 

2003b y 2004). 

5. Modelos animales para el estudio del remodelado miocárdico 

secundario a sobrecarga de presión y su regresión. 

Los modelos animales son una herramienta indispensable para estudiar 

la etiopatogenia de las enfermedades y desarrollar estrategias terapéuticas 

dirigidas. Permiten llevar a cabo experimentos que, por razones éticas y 

metodológicas, no sería posible realizar en humanos, con la ventaja adicional de 

poder emplear un número prácticamente ilimitado de individuos genéticamente 

idénticos. Los estudios en animales constituyen la primera fase de ensayos in 

vivo para cualquier abordaje terapéutico que se pretenda aplicar al tratamiento 

de las enfermedades en humanos. En los últimos años, se han producido 

avances notables en la comprensión de los mecanismos responsables del 

remodelado miocárdico patológico gracias, en gran medida, a la utilización de 

modelos animales que reproducen la hipertrofia miocárdica observada en 

humanos (Wang y cols., 2004; Tarnavsky, 2009).  

El modelo experimental más popular para el estudio del remodelado por 

sobrecarga de presión es la coartación quirúrgica del arco aórtico en ratones. 

Esta maniobra genera un gradiente de presión transcoartacional que incrementa 

la impedancia a la eyección VI y por ello el trabajo necesario para mantener el 

gasto cardiaco, como ocurre en la estenosis aórtica humana. En estas 

condiciones, el VI desarrolla con rapidez una hipertrofia concéntrica con 

engrosamiento de sus paredes y sin dilatación cavitaria que se acompaña de 

disfunción diastólica. Si la situación de postcarga aumentada se mantiene en el 

tiempo, se produce la transición a insuficiencia cardiaca, con deterioro progresivo 
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de la función sistólica y evolución geométrica hacia la hipertrofia excéntrica con 

dilatación de la cámara. En general, a partir de las cuatro semanas de CAT 

comienza a evidenciarse deterioro de la función sistólica del VI y a observarse 

mortalidad de los animales, que progresan en las semanas siguientes hasta 

llegar a la insuficiencia cardiaca congestiva franca en torno a 8-10 semanas tras 

la constricción. Este modelo es de gran utilidad para estudiar los diferentes 

fenómenos biológicos que subyacen al remodelado VI y a la transición de la 

hipertrofia VI a la insuficiencia cardíaca. 

Entre los hallazgos relevantes de los estudios que utilizan este modelo 

destacaremos el de Esposito y cols. (2002), en el que se demuestra el efecto 

maladaptativo de la hipertrofia. Durante mucho tiempo se consideró la hipertrofia 

miocárdica un fenómeno reactivo a la sobrecarga del VI dirigido 

teleonómicamente a normalizar el estrés parietal y prevenir el desarrollo del fallo 

de bomba. Sin embargo, estudios epidemiológicos como el de Framingham 

demostraron que la hipertrofia miocárdica se asocia con un incremento de la 

mortalidad de origen cardiaco (Levy y cols., 1990). Este hallazgo desencadenó 

la controversia con respecto a la naturaleza adaptativa o maladaptativa de la 

hipertrofia. Espósito y cols. (2002) abordaron esta cuestión estudiando los 

efectos de la sobrecarga de presión prolongada en dos modelos de ratones 

modificados genéticamente, cuya respuesta hipertrofiante estaba 

significativamente atenuada. En los animales silvestres, la hipertrofia 

normalizaba el estrés parietal tras la CAT, pero ello no evitaba la 

descompensación cardiaca y los animales desarrollaban un progresivo deterioro 

funcional y dilatación de la cámara VI. Por el contrario, los ratones modificados 

genéticamente, que mostraban una hipertrofia VI atenuada, mantenían su 

función prácticamente inalterada a pesar de que el estrés parietal permanecía 

elevado. Este estudio puso claramente de manifiesto que la hipertrofia cardiaca, 

y no el estrés parietal, es maladaptativa y reponsable por sí misma de la 

descompensación cardiaca (Esposito y cols., 2002).  

También se han desarrollado modelos que reproducen el proceso de 

regresión del remodelado tras la liberación del estrés hemodinámico, tal y como 

sucede en la clínica de la estenosis aórtica tras el recambio valvular aórtico. 

Estos modelos se basan en la coartación quirúrgica de la aorta durante periodos 

variables, seguida de la retirada de la ligadura y subsiguiente seguimiento de los 
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animales. Gao y cols. (2005) describieron una técnica para liberar la aorta de la 

constricción (de-CAT) transcurrido el tiempo de sobrecarga de presión deseado. 

Los ratones sujetos a estos procedimientos se siguen con ecocardiografía para 

analizar el curso temporal de la recuperación morfo-funcional y, tras el sacrificio 

del animal, la reversión de los cambios estructurales y sus mecanismos 

moleculares. Utilizando este modelo, se evidenció que la duración de la 

sobrecarga de presión es un factor determinante del grado de regresión del 

remodelado que se produce tras la eliminación de la sobrecarga. Después de la 

retirada de la constricción, hay una primera fase en la que se produce una 

disminución considerable de la masa miocárdica. Estudios en humanos estiman 

una pérdida del 30-35% de la masa VI transcurridos 15 meses desde la cirugía 

(Krayenbuehl y col., 1989), y, en ratones sometidos a CAT, del 25% una semana 

después de la cirugía de de-CAT (Gao y col., 2005). Durante esta fase de la 

regresión el diámetro de los cardiomiocitos experimenta una importante 

reducción. El tejido fibroso miocárdico sin embargo, aunque también se reduce 

progresivamente, disminuye de forma más paulatina, lo que provoca en la 

primera fase de la regresión un aumento en la proporción de tejido fibroso con 

respecto al muscular (Krayenbuehl y col., 1989). 

La técnica original para la constricción del arco aórtico descrita por 

Rockman (Rockman y cols., 1991) consiste en la colocación de un cerclaje con 

sutura quirúrgica en el segmento medio del arco aórtico transverso (CAT), entre 

los orígenes del tronco arterial braquiocefálico y la arteria carótida primitiva 

izquierda (figura 8). Se han desarrollado variantes alternativas de este modelo 

en función de la ubicación de la estenosis en sitios diferentes de la aorta, como 

la aorta ascendente o la aorta abdominal suprarrenal. A pesar de las ventajas 

aducidas por los defensores de estas variantes, la modalidad de CAT original 

sigue siendo la preferida por la mayoría de grupos (de Almeida y cols., 2010). La 

pertinencia de este modelo para la reproducción de la hipertrofia por sobrecarga 

de presión en pacientes con estenosis aórtica ha sido determinada mediante 

estudios anatomopatológicos (Tarnavski, 2009) y por técnicas de imagen, tanto 

de ecocardiografía (Liao y cols., 2002), como de resonancia nuclear magnética 

(van Nierop y cols., 2013).  
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Figura 8: Representación esquemática de la técnica CAT de Rockman. La 
constricción del arco aórtico se realiza anudando una ligadura que rodea la aorta 
junto con una cánula de calibre 27G que se retira inmediatamente después de fijar 
el nudo. 

 

En la descripción original de Rockman la aproximación a la aorta se 

realiza a través de una toracotomía anterolateral izquierda lo que exige la 

intubación del animal y el uso de ventilación mecánica. Estas maniobras 

implican una curva de aprendizaje y llevan aparejada cierta tasa de 

morbimortalidad. Además, este modelo tiene dos problemas adicionales 

derivados ambos de la propia maniobra de colocación del cerclaje en el 

arco aórtico: una mortalidad quirúrgica adicional elevada y la 

reproducibilidad del grado de estenosis entre ratones. Para estandarizar el 

grado de estenosis, Rockman propuso constreñir la aorta colocando una 

aguja de calibre 27G (diámetro externo: 0.41 mm) paralelamente al arco 

aórtico. Acto seguido, se procede a rodear a ambos con seda quirúrgica y 

a anudarla, tras lo cual se retira rápidamente la aguja. De esta forma, la 

sección luminal residual de la aorta en el punto de la estenosis debería 
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tener un área igual a la sección de la aguja utilizada (figura 8). La ejecución 

de la ligadura sobre la cánula conlleva un traumatismo local importante 

sobre la pared aórtica por un mecanismo triple: tracción y desplazamiento 

ventral, efecto cizallante sobre la cánula y sobrepresión del cabo aórtico 

proximal. A pesar de que el flujo de la aorta permanece completamente 

interrumpido durante un tiempo limitado, la rotura de la arteria por el brusco 

incremento de la presión es frecuente y ocasiona invariablemente la muerte 

del animal. Además, al tener que proceder a realizar el anudado con la 

máxima rapidez, para evitar el problema anterior, la tensión del nudo es 

poco reproducible, lo que provoca variaciones aleatorias del grado de 

estenosis. Todas estas limitaciones han supuesto un estímulo para el 

desarrollo de innovaciones técnicas del método experimental que permitan 

mejorar la eficiencia del modelo y la reproducibilidad de la estenosis 

producida.  
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1. Animales de experimentación. 

La cepa de ratones en la que se realizó este estudio es la C57BL/6. Se 

trata de animales criados en el Servicio de Estabulación y Experimentación 

Animal de la Universidad de Cantabria. Todas las manipulaciones realizadas en 

los animales fueron aprobadas por el Comité de Ética para el Cuidado y Uso de 

Animales de Experimentación de la Universidad de Cantabria y se llevaron a 

cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y las Directivas del Consejo de 

la Comunidad Europea (86/699/CEE) y del Real Decreto 1201/2005. 

Se utilizaron también ratones C57BL/6 deficientes en BMP-7, cedidos por 

la Dra. Elizabeth J. Robertson (Department of Molecular and Cellular Biology, 

Harvard University, 16 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138, USA). Estos 

animales fueron generados mediante recombinación homóloga sustituyendo la 

región que regula el inicio de la transcripción del gen de BMP-7 por el gen 

reportero LacZ, bloqueando así la transcripción de este gen (Godin y cols., 1998). 

Dado que los homozigotos BMP-7-/- no son viables, estos ratones se mantienen 

en heterocigosis, cruzando heterocigotos (BMP-7+/-) con ratones C57BL/6. El 

nivel de expresión de la proteína BMP-7 en estos ratones es aproximadamente 

el 50% de los niveles detectados en el ratón silvestre (Godin y cols., 1998). El 

porcentaje de BMP-7+/- nacidos vivos es de un 60-70% respecto a sus 

congéneres WT, debido probablemente a una menor viabilidad de los embriones 

con deficiencia parcial de BMP-7. 

Todos los experimentos fueron llevados a cabo en hembras con una edad 

comprendida entre los 3 y los 5 meses. Los animales fueron mantenidos en el 

Servicio de Estabulación y Experimentación Animal de la Universidad de 

Cantabria, en grupos de 4 o 5 animales por jaula en el preoperatorio y 

estabulación individual tras la cirugía, sometidos a un ciclo de luz/oscuridad de 

12 h, temperatura ambiente de 22±1 ºC y humedad relativa del 60-70 %. 

2. Caracterización genotípica de los ratones BMP-7+/-. 

Se identificó a los ratones portadores de un alelo deficiente en BMP-7 

provenientes de los cruces WT y BMP-7+/-, mediante la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR; polimerase chain reaction) a partir de DNA genómico 
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extraído de tejido de la cola del ratón a las 3-5 semanas de edad. Brevemente, 

con ayuda de anestesia, se obtiene un fragmento de 5 mm del extremo distal de 

la cola y se sumerge en 300 µl de NaOH 50mM. Se incuba 30 min a 98ºC y se 

agita con ayuda de un vórtex, repitiendo el proceso hasta que el tejido se digiera 

completamente. Entonces se añaden 30 µl de solución Tris 1M pH 8, agitándolo 

de nuevo con el vórtex. Finalmente las muestras se centrifugan a 13.500 r.p.m. 

durante 10 min en una centrífuga de mesa (5415R, Eppendorf Ibérica), y se 

recoge el sobrenadante, que contiene el DNA. 

La concentración y pureza de DNA se determinan por espectrofotometría 

midiendo la absorbancia a 260 nm y 280 nm de longitud de onda en un Nanodrop 

1000 (Thermo Scientific Inc). La concentración de ácidos nucleicos se calcula 

sobre la base de que 1,00 de absorbancia a 260 nm equivale a 50µg/ml. Para 

calcular la pureza se mide de nuevo la absorbancia de la muestra a 280 nm. La 

relación A260/A280 debe estar en el rango 1,8-2,0 para garantizar la pureza, siendo 

mayor la concentración de DNA cuanto más se aproxime a 1,8 este coeficiente; 

y mayor la concentración de RNA cuanto más próximo esté de 2,0. Todas las 

muestras empleadas en este estudio estuvieron dentro de este rango. 

Se utilizaron 2 µl de DNA por reacción en un volumen final de 25 µl, y las 

siguientes concentraciones finales de reactivos: 0,02 U de Biotaq DNA pol 

(Bioline), 2 mM de MgCL2 (Bioline), 0,2 mL dNTPs (Bioline) y 1 mM de cada uno 

de los cuatro cebadores, diseñados para amplificar los siguientes fragmentos de 

BMP-7 y Lac-Z: 

BMP7-1(forward): 5’-GCCCGGGCCAGAACTGAGTAAA-3’ 

BMP7-2 (reverse): 5’-CGTCCACGACCCGAGGTCACTT-3’ 

Lac-Z-1(forward): 5’-CCGTCGTTTTACAACGTCGTGAC-3’ 

Lac-Z-2(reverse): 5’-CGGATTGACCGTAATGGGATAG-3’ 

Las muestras se sometieron al siguiente protocolo de amplificación: 94ºC-

3’; 40 ciclos (95ºC-30’’; 58ºC-30’’; 72ºC-30’’); 72ºC-10’, dejándose 

posteriormente a 4ºC. 

A continuación se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1,5% 

diluida en TBE-0,5% que contiene un volumen 1:20.000 de una solución 



Material y métodos 

55 
 

marcadora de ácidos nucleicos (RedSafe, Intron, Biotechnology) en presencia 

de un marcador de peso molecular (HyperLadder I, Bioline). Al someter al gel a 

radiación ultravioleta (UV) en un equipo documentador de imágenes (Gel Doc, 

BioRad), en los ratones WT se observa una sola banda de 7 kb que corresponde 

a la región del gen de BMP-7 eliminada en los transgénicos, mientras que en los 

heterocigotos se observan dos bandas: una de 7 kb y otra de 3,5 kb que 

corresponde a la región Lac-Z (figura 9). 

 

 

Figura 9: Gel de agarosa para el genotipado de los ratones BMP-7+/-. La banda de 7 kb 
corresponde a región del gen de BMP7 y la banda de 3,5 kb corresponde a la región 
LacZ. 
 
 

3. Constricción del arco aórtico transverso mediante la técnica 

de “doble vuelta + clip”. 

Con anterioridad a la intervención quirúrgica se procede a cuantificar el 

diámetro luminal de la aorta transversa en el sitio previsto para la constricción, 

mediante estudio ecocardiográfico. Tomando esta medida, junto con el espesor 

de la pared aórtica (promediada a 0,06 mm) y el espesor de los microclips 

utilizados (0,4 mm) calculamos la distancia entre los dos nudos que debemos 

realizar en la sutura con la que haremos la constricción. La separación entre los 

nudos condiciona el grado de constricción por lo que debe controlarse de forma 

muy precisa. Para la realización de la constricción aórtica (CAT) se utiliza una 

sutura de polipropileno 7/0 (Prolene®, Ethicon Inc.). Antes de la intervención 

quirúrgica realizamos los nudos en la sutura del CAT bajo estricto control, para 

lo que empleamos magnificación con estereomicroscopio y una regla metálica 

específica perfectamente calibrada. 

En este estudio el área luminal resultante en la zona de constricción ha 

sido del 9% (70% de estenosis en diámetro) respecto al basal, como se puede 

inferir utilizando el siguiente algoritmo matemático (ver desarrollo escalonado en 
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la sección de resultados; L: Separación de los nudos; IC: Índice de constricción; 

DL0: Diámetro luminal inicial): 

𝐿 = 0,8 + (3π + 2) ∗ √(1 − IC) ∗ (
DL0

2
)

2

+ 0,06DL0 + 0,0036 

Los ratones se anestesian mediante inyección intraperitoneal de ketamina 

(100 mg/kg) y xilacina (5 mg/kg). Una vez anestesiado, el ratón se fija en decúbito 

supino sobre una superficie calefactada (RTC1 Termorregulador, Cibertec) y se 

depila la zona supraesternal de la cara anterior del tórax con ayuda de crema 

depilatoria (crema depilatoria Vichy®; referencia: 221689). La cirugía se realiza 

con técnica microquirúrgica con ayuda de una fuente de luz fría (KL 1500 LCD, 

Carl Zeiss) y un estereomicroscopio (Stemi 2000-CS, Carl Zeiss). Se aborda el 

mediastino superior mediante esternotomía del manubrio, por vía extrapleural y 

con ventilación espontánea. Se realiza una primera incisión cutánea transversa 

de 1,5 cm a nivel del ángulo de Louis, seguida de una esternotomía limitada al 

manubrio. Con ayuda de dos suturas de polipropileno 5/0 (Prolene®) se procede 

a separar las dos mitades del manubrio esternal, traccionando en sentido lateral, 

ventral y caudal. Tras disecar cuidadosamente la grasa mediastínica y restos 

tímicos se obtiene una visión adecuada del arco aórtico. La aorta se rodea, entre 

los orígenes del tronco arterial innominado y la carótida izquierda, con un disector 

atraumático de diseño propio cuyo perfil, adaptado a la forma y dimensiones del 

campo quirúrgico (figura 10C), permite circundar la arteria y enhebrar la sutura 

del CAT para pasarla alrededor de la arteria, maniobra que repetimos dos veces 

(doble vuelta; figura 10A y B). Posteriormente se tracciona suavemente de 

ambos extremos de la sutura hasta emparejar los dos nudos, colocando justo 

por debajo de ellos un microclip vascular (Weck Horizon microclips, Teleflex 

Medical, Research Triangle Park, North Carolina) (figura 10B y D). Una vez 

cerrado el clip se cortan los cabos de la sutura a unos 3 mm de los nudos. Para 

facilitar los estudios ecocardiográficos postoperatorios se procede a rotar la 

sutura sobre la arteria, hasta dejar el clip dorsal y craneal al arco aórtico. 

Finalmente se vuelven a suturar los dos fragmentos del manubrio esternal con 

poliglactina 910 5/0 (Vicryl®, Ethicon Inc.) y los bordes cutáneos se enfrentan y 

se pegan con adhesivo de cianocrilato. 
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4. Cirugía de retirada de la constricción aórtica. 

Para la cirugía de de-CAT, se procede a la apertura del mediastino 

utilizando el mismo abordaje quirúrgico. Una vez expuesto el cerclaje, se 

secciona la sutura por debajo del clip y se retira la constricción. 

 

 

Figura 10. Imágenes de la técnica de constricción con doble vuelta y clip. A: 
Esquema de la constricción con la técnica doble vuelta con clip; B: Fotografía de 
la doble vuelta de sutura y clip montado sobre una aguja; C: Foto del disector 
rodeando el arco aórtico; D: Fotografía de la constricción con doble vuelta de 
sutura con clip in vivo. 

 

5. Tratamiento con BMP-7 recombinante murino. 

El tratamiento de los ratones con la proteína recombinante murina 

rmBMP-7 (Recombinant Mouse BMP-7, 5666-BP; R&D Systems®) se llevó a 

cabo utilizando minibombas osmóticas (Micro-osmotic pump, model 1002; 

Alzet®) que realizan una liberación continua de la proteína. La proteína se 

introdujo en el reservorio de las minibombas a una concentración de 5 µg/ml en 

HCl 4 mM y albúmina 0,1% (100 µl/minibomba). La dosis administrada fue de 

0,25 µg/ratón/semana (10 µg/Kg/semana). Las minibombas osmóticas se 
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implantaron a nivel subcutáneo en la zona interescapular. Para ello se procedió 

a anestesiar al ratón con técnica inhalatoria (isofluorano). Posteriormente se 

realizó una incisión de 5 mm a través de la cual se introdujo la bomba, 

desplazándola a través del tejido subcutáneo hasta una distancia superior a 1 

cm de la incisión cutánea, con objeto de evitar la exteriorización de la misma. El 

cierre de la incisión se llevó a cabo mediante sutura con poliglactina 5/0 (Vicril®). 

Dado que la vida media útil de estas minibombas es de 14 días, se reemplazaron 

a las dos semanas de su implantación con objeto de prolongar el tratamiento 

durante un mes. 

6. Tratamiento con el anticuerpo monoclonal neutralizante anti-

BMP-7. 

Para valorar el efecto de la inhibición de BMP-7 in vivo se procedió a la 

administración del anticuerpo monoclonal (164313) anti-BMP-7 (Monoclonal 

Anti-human BMP-7 Antibody; R&D Systems®). Cada ratón recibió una inyección 

de 11,8 µg en 150 µl de PBS por vía intraperitoneal que se repitió cada 24 horas 

hasta un total de 7 dosis. La dosis acumulada de anticuerpo por ratón fue de 82,6 

µg. 

7. Estudios ecocardiográficos. 

A todos los ratones incluidos en el presente trabajo, se les realizó un 

estudio ecocardiográfico basal, que se repitió con periodicidad semanal después 

de la cirugía de CAT hasta completar el seguimiento asignado. Asimismo, en los 

ratones sometidos a cirugía de de-CAT, se repitieron los estudios 1, 2 y 4 

semanas después de la reintervención. Para ello se utilizó un sistema no invasivo 

de imagen ultrasónica de alta resolución VisualSonics Vevo-770 (Fujifilm 

VisualSonics, Toronto, Ontario, Canadá), equipado con transductores de 30 MHz 

(rango 15-45 MHz) de alta resolución (30 µm) y software de análisis específico. 

Las elevadas resoluciones espacial y temporal de este equipo, imprescindibles 

para el estudio de animales con corazones de escasos milímetros y frecuencias 

cardíacas fisiológicas en torno a 600 lat/min, llevan aparejada la necesidad de 

fijar tanto al animal como el transductor y utilizar sistemas de micromanipulación 
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de ambos. Los parámetros registrados con este equipo sirvieron para monitorizar 

los cambios evolutivos morfológicos y funcionales del corazón. 

Para los estudios ecocardiográficos los animales permanecieron sedados 

con isofluorano (Forane, Abbot®) inhalado vaporizado al 2,5% en oxígeno. El 

animal se colocó en decúbito supino sobre una plataforma dotada con: un 

sistema calefactor que mantiene la temperatura corporal en un rango de 36-

38°C, y un sistema de sensores que permite monitorizar el electrocardiograma y 

las frecuencias cardiaca y respiratoria. Durante las exploraciones, la 

vasodilatación producida por la sedación, junto con el uso abundante de gel 

ultrasónico y la evaporación asociada al mismo, aumentan mucho las pérdidas 

de calor e inducen con facilidad hipotermia en animales que, por su reducida 

masa, cuentan con una mínima inercia térmica. La hipotermia se acompaña de 

alteraciones significativas en la fisiología cardíaca con depresión cronotrópica e 

inotrópica que invalida los resultados de la exploración. Por este motivo, se 

controló en tiempo real la temperatura corporal mediante una sonda térmica por 

vía rectal y se calentó al animal mediante una lámpara de rayos infrarrojos lo 

necesario para mantenerle en un rango de temperatura normal. Con estas 

medidas se consiguió cumplir el requisito de frecuencia cardíaca mínima para 

los estudios de 400 latidos/min. 

En los estudios ecocardiográficos se utilizaron las siguientes proyecciones 

y se realizaron las siguientes mediciones: 

- Proyección paraesternal derecha. Desde el flanco derecho del animal y 

casi paralelos al plano frontal del animal (figuras 11A y B). Esta proyección 

proporciona imágenes de todo el arco aórtico y permite cuantificar: 

o El diámetro luminal de la aorta en el arco aórtico transverso: Este 

parámetro se utiliza para calcular la longitud del perímetro del CAT y 

marcar la distancia a la que se deben colocar los nudos de la sutura 

para realizar la doble vuelta de la misma (figura 11A). 

o El gradiente de presión transcoartacional (figura 11B): Con ayuda del 

Doppler pulsado se estima la velocidad máxima de flujo a través de la 

constricción (figura 11C). Aplicando la ecuación de Bernoulli 

simplificada: ΔP= 4 x V2 (P expresado en mmHg y V en m/s), se calcula 

el gradiente transcoartacional a partir de dicha medición. 
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Figura 11. Registros ecocardiográficos realizados en proyección paraesternal 
derecha. A: Imagen bidimensional del arco aórtico en un ratón no intervenido, 
donde se diferencian las porciones ascendente media y descendente de la aorta; 
B: Imagen bidimensional del arco aórtico de un ratón con constricción, se observa 
también la zona en la que se mide el gradiente transcoartacional; C: Registro con 
Doppler pulsado del gradiente en la zona inmediatamente distal a la constricción. 

 

- Proyección paraesternal del eje largo del corazón. Para conseguir esta 

proyección hay que colocar la sonda paralela al eje largo cardiaco, teniendo 

en cuenta que en el ratón presenta una oblicuidad cráneo-caudal, derecha-

izquierda y dorso-ventral (figura 12A). Esta proyección nos sirve para: 

o Llevar a cabo una valoración morfológica del VI, de la válvula aórtica y 

de la raíz aórtica. 

o Facilitar la obtención de la proyección del eje corto del corazón, para lo 

cual es importante que en la imagen veamos el corazón completamente 

horizontal. 



Material y métodos 

61 
 

 

Figura 12. Registros ecocardiográficos realizados en las proyecciones 
paraesternales del eje largo y del eje corto cardíacos. A: Imagen bidimensional en 
la proyección paraesternal del eje largo, se observa la cavidad VI, la válvula aórtica 
(V.A.), los senos de Valsalva y el segmento inicial de la aorta ascendente; B: 
Imagen bidimensional en la proyección paraesternal del eje corto, se observa la 
cavidad del VI, la pared anterior o septo interventricular (SIV), la parded posterior 
(PP) y los músculos papilares; C: Registro en modo M paraesternal eje corto, 
guiado por bidimensional, en la línea de diámetro cavitario máximo para la 
medición de espesores parietales (SIV y PP) y diámetros sistólico (DTS) y 
diastólico (DTD). 

 

- Proyección paraesternal del eje corto del corazón. Sin mover el soporte 

de sujeción de la sonda, cambiamos la angulación 90°, y la desplazamos en 

sentido cráneo-caudal hasta obtener una imagen circular del VI en la que se 

visualicen perfectamente definidos los músculos papilares (figura 12B). Esta 

proyección sirve para: 

o Medir los espesores del SIV y de la PP y los diámetros de la cavidad 

del VI en sístole y en diástole (DTD y DTS respectivamente) con el 

modo-M, (figura 12C). 
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Figura 13. Registros ecocardiográficos realizados en la proyección de cuatro 4 
cámaras apical. A: Imagen bidimensional en la proyección 4 cuatro cámaras, se 
observan las cuatro cavidades del corazón [aurículas derecha (AD) e izquierda 
(AI) y ventrículos derecho (VD) e izquierdo (VI)] y las zonas en las que se realizan 
los siguientes registros: B: Registro con Doppler tisular en el anillo septal mitral, 
utilizado para medir la onda e’; C: Registro con Doppler pulsado en el área de flujo 
de la válvula mitral cerca del borde libre de los velos, utilizado para medir la onda 
E; D: Registro en modo M del anillo septal mitral, utilizado para medir la MAPSE; 
E: Registro de la frecuencia cardiaca. 
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- Proyección de cuatro cámaras. Esta proyección se obtiene desde la zona 

apical del corazón (figura 13A). Aunque de forma difusa, se observa el SIV y 

el anillo mitral. Esta proyección sirve para: 

o Con el Doppler pulsado, analizar el flujo a través de la válvula mitral. 

Interrogamos la onda E que refleja el flujo diastólico precoz través de 

la válvula mitral (figura 13B). 

o Con el Doppler tisular, estimar la velocidad de desplazamiento basal-

apical del anillo mitral. Medimos la onda e´ que refleja la velocidad 

miocárdica máxima diastólica precoz en el anillo mitral (figura 13C). 

o Con el Modo-M, medir el desplazamiento del anillo mitral en sentido 

basal-apical (MAPSE) (figura 13D). 

A partir de los valores obtenidos en estos registros se obtuvieron los 

siguientes parámetros: 

- FEVI. Es un parámetro utilizado para evaluar la función VI, determinando 

el porcentaje de sangre eyectado por el VI al final de la sístole respecto al 

volumen máximo albergado por el VI al final de la diástole. Para calcular 

la FEVI se utiliza la fórmula de Teichholz (tabla 1A), a partir de las medidas 

del DTS y del DTD. 

 
- Masa VI. La monitorización de la masa VI en procesos de remodelado 

miocardio, es de gran utilidad. Ante la imposibilidad de obtener medidas 

reales seriadas de la masa VI, es necesario recurrir a cálculos 

matemáticos que permitan estimar su valor. Empleamos una variación de 

la fórmula de Devereux que, en vez de utilizar el volumen diastólico, utiliza 

el diámetro diastólico (tabla 1B). 

 
- E/E’. Es un índice que determina la presión intracavitaria telediastólica del 

VI. 
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Fórmula de Teichholz 

𝑉𝑇𝐷 =
7 × 𝐷𝑇𝐷3

2,4 + 𝐷𝑇𝐷
 

𝑉𝑇𝑆 =
7 × 𝐷𝑇𝑆3

2,4 + 𝐷𝑇𝑆
 

𝐹𝐸𝑉𝐼(%) =
VTD−VTS

VTD
x100 

Fórmula de Devereux (modificada) 

Masa VI = 1,053 × 0.8[(𝐷𝑇𝐷 + 𝑃𝑃 + 𝑆𝐼𝑉)3 − 𝐷𝑇𝐷3] 

 

 

SIV: Septo interventricular 

PP: Pared posterior 

DTD: Diámetro telediastólico 

DTS: Diámetro telesistólico 

VTD: Volumen telediastólico 

VTS: Volumen telesistólico  
 

 

Tabla 1. Algoritmos matemáticos para el cálculo de la FEVI y la masa VI. A: 
Fórmula de Teichholz, que sirve para calcular la FEVI; B: Fórmula de Devereux 
(modificada), que sirve para calcular la masa VI. 

 

8. Obtención de moldes intravasculares del arco aórtico. 

 Con objeto de validar las mediciones ecocardiográficas del diámetro 

intraluminal de la aorta previo a la cirugía de constricción (CAT), se obtuvieron 

moldes intravasculares de silicona. Esta técnica se empleó también tras el de-

CAT para verificar la recuperación del diámetro de la aorta en el punto de la 

estenosis. 

Para la realización de los moldes se anestesió a los animales con 

ketamina/xilacina por vía intraperitoneal y se les inyectó heparina (3 mg/kg) 

también por vía intraperitoneal. Posteriormente se procedió a la punción del VI 

con una aguja de 19 G y a la inyección intraventricular de 1 ml de polímero de 

silicona fluida (Ortho 2000; Herbitas) homogeneizado con 30 µl de catalizador 

(Reactol, Herbitas), solidificando por polimerización a los 5 min. Posteriormente 

se procede a la disección del corazón y de la aorta, retirando posteriormente el 

tejido vascular, quedando el molde de silicona, tal y como se muestra en la figura 

15. 

A 

B 
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9. Estudios de expresión génica en tejido cardiaco mediante 

PCR cuantitativa. 

Se evaluó en muestras de miocardio la expresión de diversos genes que 

codifican para proteínas implicadas en el remodelado miocárdico. La obtención 

y evaluación de las muestras implica tres etapas: extracción del RNAm del 

miocardio, una reacción de transcripción inversa para obtener DNAc y finalmente 

amplificación de las cadenas de DNA mediante qPCR (quantitative PCR): 

a) Extracción de RNA (método del trizol). Nada más sacrificar al ratón, se 

obtiene un fragmento de pared del VI que se conserva a -80ºC hasta su 

utilización. Una vez descongelada, la muestra se deposita en trizol (TRI 

Reagent®, Sigma). Para tejidos con un peso hasta 50 mg se usan 500 µl de 

trizol, mientras que para fragmentos entre 50 y 100 mg se emplea 1 ml de 

trizol. El tejido incluido en el trizol se homogeniza con ayuda de un politrón 

y, tras 5 min a temperatura ambiente, se centrifuga a 12.000 r.p.m. y 4º C 

durante 10 min (centrífuga 5415R, Eppendorf Ibérica). El sobrenadante se 

transfiere a un tubo estéril, aclarado previamente con agua DEPC para 

eliminar las RNAasas, y se añade cloroformo (Sigma): 200 µl por cada ml 

de trizol inicial. La mezcla se agita vigorosamente, se incuba durante 3 min 

a temperatura ambiente, y se centrifuga a 12.000 r.p.m. y 4ºC durante 15 

min, obteniéndose 3 fases. La fase superior acuosa, conteniendo el RNA, 

se trasfiere a un tubo estéril, lavado previamente con agua DEPC, y sobre 

ello se añade isopropanol (Sigma): 500 µl por cada ml de trizol inicial. Las 

muestras se incuban durante 10 min a temperatura ambiente y se 

centrifugan de nuevo a 12.000 r.p.m y 4ºC durante 10 min. Se desecha el 

sobrenadante, quedando un pequeño pelet en el fondo del tubo, sobre el 

que se añade 1 ml de etanol al 75% v/v en agua DEPC y se voltea 

suavemente. Se procede a una nueva centrifugación a 7.500 r.p.m. y 4ºC 

durante 5 min. Se elimina el etanol por decantación y evaporación y se 

resuspende cada muestra en 20-30 μl de agua DEPC, en función del peso 

de muestra inicial y del tamaño del pellet obtenido. Las muestras se incuban 

a 50ºC durante 5 min y se almacenan a -80ºC hasta su posterior uso. Para 

determinar la concentración y pureza del RNA se utiliza el espectrofotómetro 

Nanodrop 1000, determinándose la absorbancia a 260 nm y 280 nm de 
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longitud de onda con 2 µl de muestra, según se ha indicado previamente en 

el apartado “Caracterización genotípica de los ratones BMP-7+/-“. 

b) Transcripción inversa del RNA (RT-PCR). Es el método que permite obtener 

cadenas de DNA complementario (DNAc) del RNA extraído del miocardio. 

Para ello se utiliza un kit comercial (Revert-aidTM Minus First Strand cDNA 

Synthesis kit, Fermentas). Para la reacción se usa 0,1-1 μg del RNA al que 

se añade 1 μl de cebadores genéricos y la cantidad de agua DEPC 

necesaria para alcanzar 12 μl. Esta primera mezcla se incuba a 70ºC 

durante 5 min. Posteriormente, se añaden 4 μl de tampón de reacción (5X), 

1 μl de enzima inhibidora de ribonucleasas (Ribolock Ribonuclease Inhibitor) 

y 2 μl de una solución 10 mM de desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs). La 

mezcla total se incuba 5 min a temperatura ambiente, y se añade 1 μl de la 

enzima transcriptasa inversa. La reacción de la transcripción inversa se 

realiza en un termociclador (MyCycler, Bio-Rad Laboratories Inc), 

programando las siguientes condiciones de reacción: 10 min a 25 ºC; 60 min 

a 42 ºC; 10 min a 70 ºC; un último ciclo para el mantenimiento de las 

muestras a 4 ºC. El DNA complementario obtenido se conserva a -20 ºC 

hasta su posterior utilización. 

c) PCR cuantitativa (qPCR). La reacción en cadena de la polimerasa (PCR: 

polimerase chain reaction) es uno de los métodos analíticos cuantitativos 

más sensibles para el análisis de la expresión de genes, a partir del DNAc 

obtenido previamente. De esta forma hemos cuantificado los niveles de 

expresión de genes que codifican para las siguientes proteínas relacionadas 

con el remodelado miocárdico: TGFβ 1 (), TGFβ-2, TGFβ-3, BMP-2, BMP-

4, BMP-7, activina, Col I-α1, Col III-α1, FN-1, periostina, BAMBI, SMAD-7, 

MLC, MHC-α, MHC-β y titina. La expresión se normaliza utilizando como 

referencia el gen que codifica la subunidad ribosomal 18S. Se utilizan 

cebadores comerciales TaqMan® (Applied Biosystems, Life Technologies), 

junto a una mezcla estándar de Mg++ y nucleótidos (Premix Ex TaqTM Perfect 

Real Time, Takara Bio Inc). La reacción de amplificación de la PCR 

cuantitativa o PCR a tiempo real se lleva a cabo por duplicado en un 

termociclador (Stratagen MX3000P; Agilent technologies; Loveland, 

USA).El volumen final de la reacción es de 10 μl (0,5 μl del producto de la 
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RT-PCR, 5 μl de mastermix, 0,25 μl de los cebadores TaqMan® problema, 

0,5 μl de la sonda de la subunidad ribosomal 18S y 3,75 μl de agua DEPC). 

El número de copias de los genes problema y de referencia se cuantifica 

simultáneamente en cada muestra, utilizando sondas fluorescentes con 

longitudes de onda diferentes: sonda HEX para el gen de referencia y sonda 

FAM para el gen problema. 

Los ciclos para la amplificación de las muestras son los recomendados 

por el fabricante: 

- Un único ciclo de: 

a) 2 min a 50 ºC. 

b) 10 min a 95 ºC. 

- 40 ciclos de :  

a) 15 seg a 95 ºC para la desnaturalización del DNAc. 

b) 1 minuto a 60 ºC para la unión de los cebadores a la cadena de DNA 

complementario. 

Los niveles de expresión se determinan por duplicado en tres 

experimentos independientes. Los resultados se expresan como: 2(Ct de referencia - 

Ct problema); siendo Ct el ciclo umbral. Posteriormente todos los valores obtenidos 

se multiplican por 105 para un mejor manejo de los datos. Los valores se 

expresan como la media ± EEM (error estándar de la media) de las expresiones 

relativas obtenidas en los diferentes experimentos. 

10. Tinción de secciones miocárdicas con Tricrómico de 

Masson. 

Para la realización de las pruebas histológicas empleamos la mitad apical 

del corazón. Para ello, inmediatamente después de sacrificar al ratón, extraemos 

el corazón y resecamos las aurículas. A continuación, siguiendo 

transversalmente al eje largo del corazón, se corta la masa ventricular en dos 

mitades: la mitad basal se congela a -80 °C, para ser posteriormente utilizada en 

los análisis moleculares y de expresión génica; la mitad apical se sumerge en 

una solución de paraformaldehido al 4% y se deja a temperatura ambiente 
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durante 24 horas para su fijación. Transcurrido este tiempo se procede a 

deshidratar el tejido mediante pases sucesivos (5 min) en soluciones de etanol 

a concentraciones crecientes de (70% a 100%). La muestra se introduce en xilol 

durante 5 min y posteriormente en parafina, calentada previamente a 60 °C, 

durante 2 horas, procediendo por último al montaje del boque de parafina donde 

queda finalmente incluida. 

Las muestras incluidas en parafina se cortan en secciones de 4 µm, con 

ayuda de un micrótomo. Antes de empezar con las tinciones, se desparafinan y 

se rehidratan las preparaciones, para lo que son introducidas en la estufa a 60 

°C durante 30 min introduciéndolas después en las siguientes soluciones: xilol 5 

min; etanol 100% 5 min; etanol 96% 5 min; agua 5 min. Después introducimos 

las preparaciones en las siguientes soluciones: hematoxilina 5 min; agua; etanol 

ácido: 3 inmersiones; agua 10 min; fuchina 2 min; agua acética: 3 inmersiones; 

ácido fosfomolíbdico 30 seg; etanol 100%; agua acética: 3 inmersiones; verde 

luz 5 min; agua acética: 3 inmersiones; etanol 70% 3 inmersiones; etanol 96% 3 

inmersiones; etanol 100%: 3 inmersiones; etanol/xilol: 3 inmersiones; xilol 10 

min. 

Tras extraer las preparaciones del xilol, dejamos que se evapore y 

hacemos el montaje con medio DPX. Dos horas más tarde las preparaciones 

están listas para su examen en el microscopio (DM IRB Leica®). Las distintas 

coloraciones corresponden a: fibras de colágeno (azul verdoso); núcleo celular 

(lila, marrón); citoplasma, queratina, glóbulos rojos y tejido muscular (rojo). 
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1. Estudio en ratones del remodelado miocárdico por 

sobrecarga de presión y de su regresión. 

1.1. Desarrollo de una nueva técnica para la constricción aórtica (CAT) en 

ratones. 

Los modelos experimentales de sobrecarga de presión VI constituyen una 

herramienta muy valiosa para estudiar la fisiopatología del remodelado 

miocárdico que se da en este síndrome y para desarrollar estrategias 

terapéuticas aplicables en la clínica para su prevención y/o regresión. Uno de los 

modelos más utilizados para reproducir la sobrecarga de presión del VI que 

caracteriza a la estenosis aórtica es el descrito por Rockman (Rockman y cols., 

1991), consistente en la constricción quirúrgica del arco aórtico transverso en 

ratones, mediante la inserción de una ligadura restrictiva a ese nivel (CAT). Para 

ello, se rodea con el hilo de sutura (nailon 7/0) el arco aórtico, entre la salida del 

tronco braquiocefálico y la carótida izquierda, y se coloca, paralelamente al arco 

y en contacto con el mismo, una cánula metálica de calibre 27G (0,41 mm de 

diámetro externo). Una vez anudada la sutura con la cánula incluida, se retira 

ésta quedando la luz de la aorta limitada a la sección de la cánula. De este modo 

se produce un incremento en la resistencia al flujo sanguíneo, teóricamente 

controlado y reproducible, que origina sobrecarga de presión en el VI. Este 

método permite la génesis de una importante hipertrofia VI pero, debido a la 

complejidad técnica de su realización, presenta varios inconvenientes. En primer 

lugar, el procedimiento conlleva una elevada mortalidad en el acto quirúrgico, 

aunque lo ejecute personal experto, que es mayor cuando la ligadura queda 

adecuadamente ajustada y que en parte tiene relación con el uso de la cánula 

metálica. En segundo lugar, el grado de control y la reproducibilidad del grado 

de estenosis están condicionadas por la tensión variable con la que se realiza el 

anudado y por la posible migración de la sutura al interior de la luz vascular en 

una proporción de animales (Lygate y cols., 2006). Además, con esta técnica la 

retirada de la constricción para estudiar el fenómeno de remodelado inverso 

entraña gran dificultad. 

Para paliar dichos inconvenientes hemos introducido varias 

modificaciones en el modelo de Rockman (figura 8). En primer lugar, hemos 
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realizado un cambio de paradigma y, en lugar de tratar de conseguir una luz 

vascular restrictiva del arco aórtico idéntica para todos los animales, nos 

propusimos generar una estenosis geométricamente equivalente en todos ellos, 

teniendo en cuenta su anatomía vascular individual. Además, al contrario de lo 

propuesto por Rockman, el control de la constricción se realizó a partir del 

perímetro asignado a la zona estenosada y no de su diámetro, lo que reduce los 

errores en el área luminal restrictiva finalmente obtenida. Por otra parte, la 

utilización de una doble vuelta en la sutura de la constricción proporciona tres 

ventajas: 1) contribuye a una reducción adicional de las diferencias entre el área 

restrictiva planeada y la obtenida; 2) previene el fenómeno de migración 

intravascular de la sutura, frecuente en el modelo de Rockman y que penaliza 

los resultados experimentales; y 3) facilita la reoperación para la retirada de la 

sutura de constricción cuando se quiere estudiar la regresión de la hipertrofia. La 

utilización de un micro-clip vascular para fijar la sutura de la constricción de 

polipropileno (Prolene® 7/0, Ethicon, Johnson&Johnson), en vez de anudarla, 

reduce el traumatismo sobre la aorta, lo que a su vez incide sobre la mortalidad 

operatoria y el fenómeno tardío de internalización de la sutura, y facilita la 

realización de la técnica por personal con un menor nivel de entrenamiento 

quirúrgico. La longitud de la sutura para la constricción se preasigna para cada 

animal en función del grado de estenosis deseado y del diámetro luminal del arco 

aórtico, calibrado en el ecocardiograma preoperatorio, y se ajusta mediante dos 

nudos en la sutura que mantienen una distancia calculada con un algoritmo 

específico que incorpora las variables mencionadas. 

Para evaluar si la introducción de estas modificaciones suponía una 

mejora real del modelo de Rockman, diseñamos una serie experimental con dos 

grupos de ratones hembra C57BL/6 de 3-5 meses de edad. Se llevó a cabo la 

cirugía de constricción aórtica con las dos modificaciones descritas (clip + doble-

vuelta: CDV) en un grupo de 34 ratones, mientras que otro grupo de 20 animales 

fue intervenido siguiendo el tradicional método de Rockman (R). Los ratones 

fueron monitorizados mediante ecocardiografía antes de la cirugía y con 

periodicidad semanal tras la cirugía de CAT hasta el momento en el que se 

procedió a su sacrificio, a las cuatro semanas de la cirugía. 
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La probabilidad actuarial de supervivencia a las cuatro semanas de 

seguimiento (figura 14A) fue significativamente superior (p<0,05) en los ratones 

CDV (85,3±6,1%) que en los R (65±10,7%) a lo largo del periodo de estudio. 

Establecimos como criterio de calidad de la constricción la presencia de un 

gradiente transcoartacional superior a 30 mmHg para una FEVI superior al 50%. 

De acuerdo con esta convención, la probabilidad actuarial de mantener una 

constricción correcta cuatro semanas tras la cirugía era del 96,4±3,5% para los 

animales del grupo CDV y del 53,8±13,8% del grupo R (p<0,001) (figura 14B). Si 

se toman en cuenta los dos parámetros anteriores, la eficiencia actuarial global 

de la técnica de CDV fue significativamente superior a la técnica de Rockman 

(eficiencia CDV: 82,4±6,6% vs Rockman: 35±10,7%; p<0,001; figura 14C). La 

mayor supervivencia y proporción de experimentos válidos obtenida con estas 

modificaciones nos permitió reducir el número de animales por grupo necesarios 

para llevar a cabo los experimentos. 
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Figura 14: Análisis actuarial comparativo de las técnicas quirúrgicas de Rockman 
(R) y del Clip+doble vuelta (CDV) para la constricción del arco aórtico. A: 
Estimación de la supervivencia. B: Estimación del éxito en la constricción. C: 
Estimación de la eficiencia global de la técnica. (Test de Gehan-Breslow-Wilcoxon: 
*p<0,05, ***p<0,001). 
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1.2. Desarrollo de una ecuación para calcular la distancia entre nudos en la 

técnica CDV: “CDV personalizado”. 

La distancia entre los nudos practicados en la sutura de polipropileno, que 

sirven de referencia para la colocación del clip que sujeta la constricción, es el 

factor que determina el grado de estenosis provocado. En un principio, para la 

técnica de CDV utilizamos una separación estándar entre nudos de 4,5 mm para 

todos los ratones. A la vista de la existencia de variabilidad en el tamaño de los 

animales y de sus aortas, decidimos introducir una tercera mejora en la técnica 

consistente en el cálculo individualizado de la distancia entre nudos en base al 

diámetro intraluminal de la aorta de cada ratón, evaluada ecocardiograficamente 

antes de la cirugía. Concretamente, el parámetro de referencia fue el diámetro 

luminal de la arteria en la zona de la constricción. 

 

 

Figura 15. Mediciones del arco aórtico para la estimación individualizada de la 
longitud de la sutura para la constricción. (A) Imagen ecocardiográfica, en 
proyección de eje largo paraesternal derecho, en la que se mide el diámetro 
intraluminal del arco. Fotos del arco aórtico tras la obtención de un molde de 
silicona: (B) conservando la pared aórtica para medir el diámetro exterior de la 
arteria en la zona de constricción y (C) una vez digerida la pared aórtica para medir 
el diámetro de la luz vascular. 

 

Con la doble finalidad de validar las mediciones ecocardiográficas del 

diámetro luminal y conocer el espesor de la pared vascular, se realizó un molde 

de silicona intravascular de la aorta toracoabdominal, simulando la presión 

arterial fisiológica (100 mmHg), en 4 hembras C57BL/6 de 3 meses de edad a 

las que previamente se había estudiado mediante ecocardiografía el arco 

aórtico. Una vez polimerizada la silicona se disecó el tejido perivascular, 
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respetando la pared aórtica, y se extrajo la aorta. Se fotografió el arco aórtico 

con la pared vascular intacta (figura 15B) y, tras retirar la pared aórtica, se 

obtuvieron nuevas fotografías del molde de silicona desnudo (figura 15C). De 

esta forma, medimos el espesor de la pared vascular en la zona de la 

constricción (0,064±0,006 mm; figura 16A) y evaluamos la fiabilidad de las 

medidas hechas en ecografía (figura 16B). 
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Figura 16. A: Espesor de la pared vascular medida en los segmentos ascendente, 
transverso y descendente de la aorta torácica. B: Correlación entre los valores de 
diámetro luminal de la aorta determinados mediante ecocardiografía en los 
segmentos ascendente, transverso y descendente y el diámetro medido en el 
molde intravascular de silicona en las mismas zonas.  

 

 

Para calcular la distancia de separación entre los nudos, elaboramos un 

algoritmo matemático basado en las áreas luminales y los perímetros externos 

de la aorta previamente a la constricción y tras la realización de la misma (tabla 

2). Para este cálculo es necesario conocer el espesor del microclip (0,4 mm), el 

espesor de la pared vascular (≈0,064 mm), el diámetro luminal del vaso en la 

zona de constricción y, por último, el grado de constricción a realizar (% en área). 
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Ep= Espesor de la pared vascular (0,064 mm)  

ECL= Espesor del micro-clip (0,4 mm) 

IC= Índice de constricción = 0-1 (0-100%; % de reducción de área) 

re1= Radio exterior final 

DL0= Diámetro luminal inicial 

Ae1= Área exterior final 

AL1= Área luminal final 

AP= Área pared vascular 

L= Separación de los nudos 

 

Ae1 = AL1 + AP 

= [(
DL0

2
)

2
∗ π ∗ (1 − IC)] + [(

DL0

2
) + Ep]

2
∗ π − [(

DL0

2
)

2
∗ π] 

=[(
DL0

2
) +  Ep]

2
∗ π– [(

DL0

2
)

2
∗ π ∗ IC] 

 

re1= √
Ae1

π
 

=√[(
DL0

2
)+Ep]

2
∗π–[(

DL0
2

)
2

∗π∗IC]

π
 

=√[(
DL0

2
) + Ep]

2
– (

DL0

2
)

2
∗ IC 

 

 L= 3π ∗ re1 + 2re1 + 2Ecl 

= 3π√[(
DL0

2
) + Ep]

2
− (

DL0

2
)

2
∗ IC + 2√[(

DL0

2
) + Ep]

2
− (

DL0

2
)

2
∗ IC + 2Ecl 

= 0,8 + (3π + 2) ∗ √(1 − IC) ∗ (
DL0

2
)

2
+ 0,064DL0 + 0,0041 

 

Tabla 2: Algoritmo matemático para calcular la distancia de separación entre los 
nudos de la sutura para la realización de la constricción con doble-vuelta, en 
función al grado de estenosis deseado. 
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1.3. Validación de la fórmula de Devereux para determinar la masa VI en 

ratones mediante ecocardiografía. 

La masa VI es un parámetro de utilidad para determinar los cambios 

morfológicos desarrollados por el corazón de los ratones sometidos a sobrecarga 

de presión del VI. Este dato se puede obtener gravimétricamente, pesando 

ambos ventrículos o el VI aislado, pero para ello es inevitable el sacrificio del 

animal. Para conocer la masa VI de forma no invasiva, hay que recurrir a 

métodos de estimación indirecta mediante ecocardiografía. Utilizamos el método 

de estimación de la masa VI mediante la fórmula de Devereux, cuya gran 

precisión lo convierte en uno de los procedimientos más utilizados en la clínica 

(Sánchez-Soria y cols., 2012). Para validar este método en nuestro laboratorio, 

utilizando un ecocardiógrafo de alta resolución VisualSonics Vevo-770, 

utilizamos tres grupos de ratones hembra C57BL/6 de 3-5 meses: un grupo 

control (n=9), otro de ratones sometidos a CAT durante 4 semanas (n=10) y otro 

de ratones sometidos a 4 semanas de CAT seguidas de otras 4 semanas tras la 

retirada de la constricción (de-CAT; n=6). El valor de la masa cardiaca obtenido 

por gravimetría en el momento del sacrificio del animal se utilizó como referencia. 

Se analizó la correlación entre las medidas reales obtenidas por gravimetría y 

las obtenidas al aplicar la fórmula de Devereux con la mediciones realizadas en 

el estudio ecocardiográfico previo al sacrificio, mediante regresión lineal simple. 

Como se muestra en la figura 17A, el grado de concordancia entre los valores 

obtenidos con ambas técnicas alcanzó un alto nivel de significación (r2=0,96; 

p<0,001). El análisis de Bland-Altman mostró una diferencia media entre la masa 

medida ecocardiograficamente y por gravimetría de 8,0±0,81 mg (figura 17B). 

Estos resultados nos permiten concluir que la correlación y grado de 

concordancia entre ambos métodos de medida confieren fiabilidad a la fórmula 

de Devereux para estimar la masa del VI en los ratones. 
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Figura 17: Comparación de la masa VI estimada mediante ecocardiografía y 
mediante gravimetría. A: Análisis de regresión lineal entre la masa del VI estimada 
mediante ecocardiografía y el peso del VI en el momento del sacrificio del animal 
(r2=0,96; p<0,001); B: Estimación del grado de acuerdo entre ambos métodos 
mediante el test de Bland-Altman (Sesgo medio: 8,0±0,81 mg). 

 

 

1.4. Evolución de las alteraciones ecocardiográficas en los periodos de 

CAT y de-CAT. 

Los animales fueron sometidos a controles ecocardiográficos de 

seguimiento en ocho puntos temporales. El primero de ellos fue el estudio basal, 

que se realizó en la semana anterior a la cirugía de CAT (figura 18A). 

 

 

Figura 18: Moldes intravasculares de silicona de aortas procedentes de ratones 
sometidos a CAT (A) y de-CAT (B). 
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Con posterioridad a la cirugía, se realizó una ecografía semanal durante 

las cuatro semanas de seguimiento tras la constricción. Finalmente, se hicieron 

controles ecocardiográficos 1, 2 y 4 semanas después de la reintervención 

quirúrgica para liberar la constricción (de-CAT; figura 18B). 

Tras el CAT apareció gradiente transcoartacional (figura 19A; control: 

4,2±0,04 mmHg vs CAT: 54,4±2,1 mmHg; p<0,001) que se redujo tras el de-CAT 

(10,83±1,14 mmHg; p<0,001 vs CAT). 
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Figura 19. A: Estimación mediante ecocardiografía con Doppler pulsado, en la 
zona inmediatamente distal a la constricción, del gradiente de presión 
transcoartacional. El gradiente apareció durante la fase de CAT y se redujo 
después del de-CAT [CAT (Tiempo de cirugía: F4,84=119,3, p<0,001); de-CAT 
(Tiempo de cirugía: F3,30=176,4, p<0,001)] (ANOVA de medidas repetidas seguido 
del test de Bonferroni: ***p<0,001). B: Correlación entre el gradiente 
transcoartacional, medido una semana después de la cirugía de CAT, y la 
variación de la masa VI pesada en el momento del sacrificio, tras cuatro semanas 
de constricción, respecto a la estimada basalmente e indexada a la masa corporal 
(r2=0,44; p<0,005). 

 

Los dos parámetros empleados para cuantificar el espesor parietal del VI 

(SIV y PP; figuras 20A y B) aumentaron significativamente durante la fase de 

CAT y se redujeron tras el de-CAT (SIV: control: 0,68±0,01 mm, CAT: 0,88±0,01 

mm y de-CAT: 0,76±0,02 mm; PP: control: 0,66±0,01 mm, CAT: 0,89±0,02 mm 

y de-CAT: 0,75±0,02 mm). La masa VI (figuras 20C) aumentó significativamente 

durante la fase de CAT (control: 70,8±1,3 mg vs CAT: 104,7±3,1 mg) y se redujo 

significativamente tras el de-CAT (87,8±3,5 mg). 



Resultados 

80 
 

Los incrementos tanto en el espesor de las paredes como en la masa del 

VI durante la fase de CAT, así como su reducción tras el de-CAT, siguieron un 

patrón evolutivo similar, de forma que el 60% de los cambios se produjeron 

durante la primera semana siguiente a cada cirugía, mientras que durante las 3 

semanas siguientes los cambios se moderaron paulatinamente. Tras el de-CAT, 

no se produjo una recuperación completa de los valores basales de SIV, PP y 

masa VI, manteniéndose una hipertrofia residual del 22,7±3,1%. 
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Figura 20.Curso temporal evolutivo de: los espesores de (A) septo interventricular 
(SIV) [CAT (Tiempo de cirugía: F4,84=98,7, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: 
F3,30=54,2, p<0,001)] y (B) pared posterior (PP) [CAT (Tiempo de cirugía: 
F4,84=158,9, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=54,3, p<0,001)], así como 
de la (C) masa ventricular izquierda (masa VI) [CAT (Tiempo de cirugía: 
F4,84=114,8, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=45,1, p<0,001)] durante 
las 4 semanas siguientes a las cirugías de CAT y de-CAT (ANOVA de medidas 
repetidas seguido del test de Bonferroni: ***p<0,001). 

 

El DTD del VI (figura 21A) se mantuvo estable tanto durante el periodo de 

CAT (control: 4,01±0,03 mm vs CAT: 4,04±0,04 mm) como el de de-CAT 

(4,13±0,03 mm), sin alcanzarse diferencias significativas en ningún momento. El 
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DTS del VI (figura 21B) sufrió un aumento significativo tras el CAT (control: 

2,78±0,03 mm vs CAT: 3,16±0,04 mm) y se redujo significativamente tras el de-

CAT (2,91±0,04 mm). El VI experimentó una hipertrofia concéntrica tras el CAT, 

pues además del aumento significativo de la masa ventricular (vide supra) se 

observó un aumento de la concentricidad reflejado por el aumento del espesor 

parietal relativo del VI (control: 0,33±0,004 vs CAT: 0,44±0,008). Tras el de-CAT 

se observó un remodelado geométrico inverso, sin llegar a  recuperarse los 

valores basales 4 semanas después de la retirada de la constricción (de-CAT: 

0,36±0,007) (figura 21C). 
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Figura 21. Curso temporal evolutivo del (A) diámetro telediastólico (DTD) [CAT 
(Tiempo de cirugía: F4,84=3,85, p<0,01)], (B) del diámetro telesistólico (DTS) [CAT 
(Tiempo de cirugía: F4,84=41,3, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=16,5, 
p<0,001)] y (C) del espesor parietal diastólico relativo del VI [CAT (Tiempo de 
cirugía: F4,84=12,2, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=11,0, p<0,001)], 
durante las 4 semanas siguientes al CAT y las 4 que siguieron al de-CAT. (ANOVA 
de medidas repetidas seguido del test de Bonferroni: ***p<0,001). 

 

Hemos determinado la función sistólica a través de la FEVI, parámetro 

ecocardiográfico que refleja la función sistólica en el eje corto del VI (Weidemann 

y cols., 2009; Maciver y cols., 2008) y la MAPSE, parámetro relacionado con la 
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función sistólica del VI en el eje largo (Mondillo y cols., 2006). La FEVI (figura 

22A) se redujo progresivamente durante la fase de CAT (control: 58,8 ±0,7 % vs 

CAT: 44,40±1,09 %) y recuperó los valores basales tras el de-CAT (56,81±1,04 

%). La MAPSE (figura 22B) se redujo significativamente durante la primera 

semana de CAT, manteniéndose estable durante las 3 semanas siguientes 

(control: 0,68 ±0,02 mm vs CAT: 0,45±0,01 mm). Tras el de-CAT, no se produjo 

una recuperación completa de los valores basales de MAPSE (0,57±0,02 mm), 

manteniéndose una pérdida residual de función del 15,4±4 %. 
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Figura 22.Curso temporal evolutivo de (A) la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) [CAT (Tiempo de cirugía: F4,84=37,4, p<0,001); de-CAT (Tiempo 
de cirugía: F3,30=36,1, p<0,001)] y (B) la MAPSE[CAT (Tiempo de cirugía: 
F4,84=31,1, p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=18,8, p<0,001)] durante las 
4 semanas de CAT y durante las 4 siguientes al de-CAT. (ANOVA de medidas 
repetidas seguido del test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001). 

 

El parámetro E/e' (figura 23B), reflejo de la presión de llenado VI, aumentó 

significativamente durante la fase de CAT (control: 23,5±0,8 vs CAT: 40,6±2,9) y 

se redujo significativamente después del de-CAT (25,0±1,2).  

La integración de todos los datos ecocardiográficos nos permite afirmar 

que la cirugía de CAT provocó un considerable aumento de la masa del VI, en 

forma de hipertrofia concéntrica, que se acompañó de disfunción sistólica tanto 

en el eje largo (MAPSE) como en el eje corto (FEVI), y disfunción diastólica 

(aumento de E/e'). La retirada de la constricción promovió una recuperación 

funcional casi completa y una reducción parcial de la hipertrofia del VI. 
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Figura 23. Curso temporal evolutivo de E/e' durante las 4 semanas tras el CAT y 
las 4 semanas siguientes al de-CAT [CAT (Tiempo de cirugía: F4,40=24,9, 
p<0,001); de-CAT (Tiempo de cirugía: F3,30=28,5, p<0,001)]. (ANOVA de medidas 
repetidas seguido del test de Bonferroni: ***p<0,001). 

 

 

1.5. Estudio histológico del corazón de los ratones CAT y de-CAT. 

La tinción de secciones miocárdicas con tricrómico de Masson puso de 

manifiesto la presencia y distribución de fibrosis en el VI (figura 24). En los 

ratones sometidos a CAT se observó la presencia de regiones con abundante 

tejido fibroso (figura 24B), de localización intersticial (figura 24D) y perivascular 

(figura 24E). Cuatro semanas tras la de-CAT se produjo una reducción manifiesta 

de la fibrosis (figura 24C). La cuantificación del área relativa de fibrosis (figura 

24G) reveló la aparición de una distribución extensa en los ratones CAT (control: 

0,30±0,04 % vs CAT: 3,40±1,27 %). El retorno a valores basales de fibrosis en 

los ratones de-CAT (0,37±0,12 %) puso de manifiesto la reversibilidad del 

proceso. 

El diámetro menor de los cardiomiocitos (figura 24F) se midió en 20 

miocitos por ratón (n=5 ratones por grupo experimental) en la región 

subendocárdica de la PP (figura 24H). El diámetro celular sufrió un incremento 

significativo en los ratones tras el CAT (control: 15,0±0,2 µm vs CAT: 19,9±0,4 

µm), mientras que en los ratones sometidos a de-CAT se redujo, 

significativamente (14,1±0,2 µm). 
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Figura 24.A-E: Imágenes representativas de secciones miocárdicas teñidas con 
tricrómico de Masson de ratones control (A), CAT (B) y de-CAT(C). Se muestran 
imágenes de fibrosis intersticial (D) y fibrosis perivascular (E). F: Ejemplo 
representativo de la medición del diámetro cardiomiocitario en la región 
subendocárdica de la pared posterior del VI. G: Proporción del área VI ocupada 
por fibrosis. H: Diámetro de los cardiomiocitos de la PP del VI. (ANOVA seguido 
del test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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1.6. Expresión génica de citoquinas pertenecientes a la familia TGFβ en el 

miocardio de ratones sometidos a CAT y de-CAT. 

Se analizó la expresión génica de varios miembros de la familia de TGFβ 

en muestras de tejido miocárdico obtenidas de la zona basal del VI de 9 ratones 

control, 8 ratones sometidos a CAT durante 4 semanas y 6 ratones a los que 4 

semanas antes del sacrificio se les había eliminado la constricción (de-CAT). En 

ellos se midió la expresión relativa de RNAm de moléculas seleccionadas por 

pertenecer a la superfamilia de TGFβ o por ser reguladoras de la señalización 

de estas citoquinas. Se utilizó como referencia la expresión génica de 18S. 

Dentro del grupo de genes de la superfamilia de TGFβ se analizaron los genes 

que codifican TGFβ-1, TGFβ-2 y TGFβ-3, activina, BMP-2, BMP-4 y BMP-7. 

TGFβ-1 (control: 2.03±0,19, CAT: 2,84±0,26 y de-CAT: 1,43±0,16; figura 25A) y 

TGFβ-2 (control: 0,42±0,05, CAT: 1,07±0,07 y de-CAT: 0,47±0,04; figura 25B) 

presentaron un patrón similar de regulación, observándose una sobreexpresión 

de ambas citoquinas en los ratones sometidos a CAT. Ambas mostraron también 

una reducción significativa en sus niveles de expresión tras el de-CAT. Los 

niveles de expresión de TGFβ-3 (control: 0,82±0,13, CAT: 0,80±0,11 y de-CAT: 

1,02±0,10; figura 25C) no experimentaron cambios en ninguna de las 

condiciones experimentales. 

Activina (control: 0,024±0,009, CAT: 0,018±0,003 y de-CAT: 0,041±0,012; 

figura 25D) no sufrió cambios significativos de expresión durante el CAT, pero 

tras el de-CAT, aumentó significativamente. 

BMP-2 (control: 0,045±0,014, CAT: 0,035±0,008 y de-CAT: 0,030±0,005; 

figura 25E) no experimentó cambios significativos en ninguno de los grupos 

experimentales. 

En cuanto a la expresión de BMP-7 (figura 25F), observamos una 

regulación a la baja en los ratones sometidos a CAT (control: 0,067±0,013 vs 

CAT: 0,031±0,005) que recupera valores similares a los de los animales control 

tras el de-CAT (0,074±0,005). 
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Figura 25. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
miembros de la superfamilia TGFβ en ratones control, sometidos a constricción 
aórtica durante 4 semanas (CAT) y liberados de la constricción (de-CAT). (ANOVA 
seguido del test de Bonferroni, *p<0,05, ***p<0,001). 

 

 

Analizamos la expresión de genes que codifican proteínas inhibidoras de 

la señalización TGFβ como son BAMBI (figura 26A) y SMAD-7 (figura 26B). 

Ninguno de ellos mostró diferencias de expresión en ninguno de los grupos 

experimentales [BAMBI (control: 0,36±0,02, CAT: 0,42±0,04 y de-CAT: 

0,43±0,09), SMAD-7 (control: 1,69±0,44, CAT: 1,43±0,40 y de-CAT: 1,44±0,31)]. 
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Figura 26. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
genes inhibidores de la señalización de TGFβ en los ratones control, CAT y de-
CAT. A: BAMBI; B: SMAD-7. 

 

1.7. Expresión génica de proteínas de la matriz extracelular y sarcoméricas 

tras las intervenciones de CAT y de-CAT. 

Entre los genes relacionados con el remodelado miocárdico, hemos 

cuantificado la expresión de aquellos que codifican elementos relacionados con 

la fibrosis de la matriz extracelular [Col I-α1, Col III-α1, FN-1 y periostina). 
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Figura 27. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
genes relacionados con el remodelado de la matriz extracelular miocárdica en 
ratones control, sometidos a constricción aórtica durante 4 semanas (CAT) y 
liberados de la constricción durante 4 semanas (de-CAT). A: Col I-α1; B: Col III-
α1; C: FN-1; D: Periostina. (ANOVA seguido del test de Bonferroni: *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001). 
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Todos ellos sufrieron incrementos significativos de expresión relativa en 

los ratones sometidos a CAT y su expresión se redujo tras el de-CAT [Col I-α1 

(control: 7,40±0,84, CAT: 11,58±1,47 y de-CAT: 5,13±0,85; figura 27A), Col III-

α1 (control: 6,08±1,07, CAT: 8,72±1,55 y de-CAT: 1,96±0,40; figura 27B), FN-1 

(control: 1,47±0,12, CAT: 4,43±0,61 y de-CAT: 1,92±0,40; figura 27C), periostina 

(control: 1,93±0,55, CAT: 4,83±0,37 y de-CAT: 3,45±0,37; figura 27D)]. 

El último grupo de genes de remodelado estudiados incluyó proteínas 

sarcoméricas como son MLC, MHCα, MHCβ, y titina. La expresión de MHCβ 

(figura 28C) aumentó en los ratones CAT (control: 0,67±0,15 vs CAT: 5,25±0,65) 

y se redujo en ratones de-CAT (2,54±0,75) aunque su expresión no llegó a 

normalizarse. Los demás genes estudiados no presentaron cambios 

significativos en los distintos grupos experimentales [MLC (control: 555,3±89,0, 

CAT: 623,6±5,9 y de-CAT: 469,5±98,1; figura 28A), MHCα (control: 695,0±133,6, 

CAT: 616,2±130,0 y de-CAT: 541,5±89,2; figura 28B) y titina (control: 

59,42±11,82, CAT: 48,13±4,66 y de-CAT: 85,78±18,04; figura 28D)]. 
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Figura 28. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
genes codificantes de proteínas sarcoméricas en ratones control, CAT y de-
CAT.A: MLC; B: MHCα; C: MHCβ; D: Titina. (ANOVA seguido del test de 
Bonferroni: *p<0,05, ***p<0,001). 

 



Resultados 

89 
 

 

2. Estudio de los efectos del tratamiento con BMP-7 

recombinante sobre el remodelado miocardio. 

Analizados los cambios de expresión génica en los animales sometidos a 

cirugía de CAT, consideramos que el patrón de regulación de BMP-7 podría ser 

congruente con un papel protector frente al remodelado VI. Además, tal y como 

se observa en la figura 29, los análisis de regresión lineal y correlación pusieron 

de manifiesto que, en consonancia con el efecto anti-fibrogénico descrito para 

BMP-7 (Weiskirchen y Meurer, 2013), la expresión génica miocárdica de BMP-7 

se correlacionó inversamente con la de los genes de Col I, Col III yFN-1, 

proteínas de la matriz extracelular íntimamente relacionadas con el proceso 

fibrótico, y con MHCβ gen fetal típicamente marcador de hipertrofia. 

En base a estos resultados,  nos planteamos estudiar el posible efecto 

beneficioso de BMP-7 para prevenir y/o revertir el remodelado patológico 

inducido por la sobrecarga de presión y/o para favorecer el remodelado inverso 

tras la liberación de la constricción. Para ello, estudiamos el efecto 

preventivo/curativo de la administración mediante infusión subcutánea continua 

de la proteína BMP-7 recombinante murina (1,43 µg/kg/día; minibomba osmótica 

implantable Alzet®) en ratones sometidos a CAT. Con este propósito, diseñamos 

un estudio con tres grupos experimentales. Un grupo de ratones sometidos a 

CAT durante 4 semanas tratados con salino sirvió como control (CAT-salino, 

n=8). El posible efecto preventivo del remodelado VI se analizó en un grupo de 

ratones (n=5) sometidos a sobrecarga de presión y tratados con BMP-7 durante 

las 4 semanas de constricción aórtica al que denominamos “CAT-BMP-71ª-4ªsem”. 

Por último, analizamos la capacidad de BMP-7 para revertir el remodelado una 

vez instaurado en un grupo denominado “CAT-BMP-73ª-4ªsem”, integrado por 9 

ratones con CAT que recibieron 2 semanas de tratamiento con BMP-7a partir de 

la segunda semana de CAT hasta su sacrificio. 
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Figura 29.Líneas de regresión entre los niveles de expresión génica miocárdica 
de BMP-7 y la de los genes codificante de Col I (A),Col III (B), FN-1 (C) y MHCβ(D) 
en ratones sometidos a CAT y de-CAT. Valores del coeficiente de correlación de 
Pearson´s (r) obtenidos mediante análisis de regresión lineal. En E y F se 
muestran los cambios en la relación entre expresión génica miocárdica de TGFβs 
1 y 2 versus BMP-7 en ratones control, sometidos a CAT y 4 semanas tras de-
CAT. (ANOVA seguido del test de Bonferroni: *p<0,05,**p<0,01, ***p<0,001). 
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2.1. Valoración ecocardiográfica del efecto del tratamiento con BMP-7 

recombinante en los ratones sometidos a constricción aórtica (CAT). 

Se realizó control ecocardiográfico preoperatorio y semanal tras la cirugía 

de CAT o de-CAT. El gradiente transcoartacional aumentó de forma significativa 

tras la cirugía de CAT en los 3 grupos experimentales, sin apreciarse diferencias 

entre ellos a lo largo de todo el seguimiento postquirúrgico (basal: 4,12±0,05 

mmHg; CAT-salino: 47,5±2,2 mmHg; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 52,2±1,6 mmHg; CAT-

BMP-73ª-4ªsem: 51,9±2,2 mmHg; figura 30). 
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Figura 30. Gradiente de presión transcoartacional estimado mediante 
ecocardiografía con Doppler pulsado en la zona inmediatamente distal a la 
constricción [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Tiempo de cirugía: F4,44= 190,2, 
p<0,001), CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Tiempo de cirugía: F2,30= 10,5, 
p<0,001)]. (ANOVA de medidas repetidas de dos vías, seguido del test de 
Bonferroni). 

 

 

Como se muestra en la figura 31, tanto los espesores parietales como la 

masa VI aumentaron significativamente en todos los grupos experimentales 

durante las 4 semanas de constricción. En el caso de los ratones CAT-BMP-71ª-

4ªsem la evolución fue claramente distinta a la de los ratones sin tratar, siendo 

dicho incremento significativamente menor que el experimentado por los 

animales CAT-salino. En los animales CAT-BMP-7 3ª-4ªsem estos parámetros 

progresaron paralelamente a los de los CAT-salino hasta la 2ª semana de 

constricción, momento en el que se les empezó a administrar el tratamiento con 

BMP-7. A partir de ese punto, dichos parámetros mostraron una tendencia 

distinta a la de los ratones CAT-salino, ya que no experimentaron incrementos 

ulteriores, estabilizándose el desarrollo de la hipertrofia (figuras 31A, B y C). 
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Figura 31. Curso temporal evolutivo de los espesores del septo interventricular 
(SIV) y de la pared posterior (PP), así como de la masa ventricular izquierda (masa 
VI) durante las 4 semanas siguientes al CAT en los ratones control (CAT-salino), 
tratados con BMP-7 durante todo el periodo de constricción (CAT-BMP-71ª-4ªsem) y 
tratados con BMP-7 a partir de la segunda semana de constricción (CAT-BMP-73ª-

4ªsem). A: SIV [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: F4,44= 2,8, p<0,05; 
Tiempo de seguimiento: F4,44= 74,9, p<0,001; Tratamiento: F1,44= 8,4, p<0,05), 
CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Interacción: F2,28= 21,23, p<0,001)]. B: PP [CAT-
salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: F4,44= 9,8, p<0,001; Tiempo de 
seguimiento: F4,44= 143,7, p<0,001; Tratamiento: F1,44= 36,8, p<0,001)]. C: Masa 
VI [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: F4,44= 22,9, p<0,001; Tiempo de 
seguimiento: F4,44= 133,7 p<0,001; Tratamiento: F1,44= 27,3, p<0,001), CAT-salino 
vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Interacción: F2,28= 6,8, p<0,001; Tiempo de seguimiento: 
F2,28= 4,2, p<0,001; Tratamiento: F1,14= 30,0, p<0,05)]. (ANOVA de dos vías 
seguido del test de Bonferroni: CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem: **p<0,01, 
***p<0,001; CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem: ##p<0,01, ###p<0,001). 

 

 

A las 4 semanas de CAT, los ratones tratados con BMP-7, utilizando 

cualquiera de las pautas, desarrollaron una hipertrofia significativamente menor 

que la de los animales control (figura 31C). [SIV (basal: 0,68±0,01 mm; CAT-

salino: 0,89±0,01 mm; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 0,83±0,01 mm; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 

0,83±0,02 mm); PP (basal: 0,67±0,01 mm; CAT-salino: 0,90±0,01 mm; CAT-
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BMP-71ª-4ªsem: 0,82±0,01 mm; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 0,85±0,02 mm); masa VI 

(basal: 70,4±1,0 mg; CAT-salino: 117,3±3,5 mg; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 93,2±2,6 

mg; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 102,5±1,9 mg)]. 

El DTD del VI en los ratones CAT-salino experimentó un incremento 

progresivo durante las 4 semanas de constricción. En el caso de los ratones 

CAT-BMP-71ª-4ªsem, el DTD se mantuvo durante todo el periodo de CAT en 

valores significativamente inferiores a los de los animales tratados con salino. 

Por el contrario, los ratones tratados con BMP-7 durante la segunda quincena de 

CAT no mostraron diferencias significativas respecto a los animales CAT-salino 

(basal: 3,97±0,03 mm; CAT-salino: 4,30±0,04 mm; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 4,00±0,06 

mm; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 4,19±0,08 mm; figura 32A). 

En los ratones CAT-salino, el DTS (figura 32B) experimentó un incremento 

significativo a lo largo de las 4 semanas de constricción aórtica. En los ratones 

CAT-BMP-71ª-4ªsem, el tratamiento continuado con BMP-7 previno el incremento 

del DTS del VI. Cuando el tratamiento con BMP-7 se instauró durante la segunda 

quincena de CAT (CAT-BMP-73ª-4ªsem), se observó que hasta la 2ª semana la 

evolución fue similar a la de los ratones CAT-salino, pero una vez instaurado el 

tratamiento, el DTS no siguió dilatándose, como en el grupo control, sino que se 

mantuvo estable durante las 2 semanas siguientes (basal: 2,77±0,04 mm; CAT-

salino: 3,50±0,07 mm; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 2,81±0,09 mm; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 

3,18±0,07 mm). Podemos concluir que los ratones tratados con BMP-7, con 

cualquiera de las pautas de administración, experimentaron una dilatación de la 

cámara VI significativamente menor que la de los animales tratados con salino 

transcurridas 4 semanas de CAT.  

Tras la constricción aórtica, la FEVI de los ratones CAT-salino sufrió un 

deterioro progresivo a lo largo de las 4 semanas de CAT, mientras que en los 

ratones CAT-BMP-71ª-4ªsem no se modificó, manteniéndose estable durante las 4 

semanas de constricción. Los ratones del grupo CAT-BMP-73ª-4ªsem mostraron un 

deterioro similar a los CAT-salino durante las 2 primeras semanas, pero la 

administración de BMP-7 durante la segunda quincena evitó un mayor 

empeoramiento funcional, consiguiendo una estabilización de la FEVI (basal: 

58,2±0,81 %; CAT-salino: 38,7±1,5 %; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 57,1±3,5 %; CAT-

BMP-73ª-4ªsem: 48,3±1,6 %; figura 33A). En resumen, los ratones tratados con 
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cualquiera de las pautas de administración de BMP-7 experimentaron un 

deterioro de la FEVI significativamente menor que la de los animales tratados 

con salino, transcurridas 4 semanas desde la constricción. 
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Figura 32. Evolución de los diámetros telediastólico (DTD) y telesistólico (DTS) 
del VI durante las 4 semanas siguientes al CAT en los ratones CAT-salino, CAT-
BMP-71ª-4ªsem y CAT-BMP-73ª-4ªsem. A: DTD [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem 

(Interacción: F4,44= 16,3, p<0,001; Tiempo de seguimiento: F4,44= 15,3, p<0,001; 
Tratamiento: F1,44= 24,2, p<0,001), CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Tiempo de 
seguimiento: F2,28= 9,5, p<0,001)].  B: DTS [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem 
(Interacción: F4,44= 14,98, p<0,001; Tiempo de seguimiento: F4,44= 16,94, p<0,001; 
Tratamiento: F1,44= 27,91, p<0,001), CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Interacción: 
F2,28= 3,7, p<0,01; Tiempo de seguimiento: F2,28= 4,7, p<0,01; Tratamiento: F1,14= 
30,7, p<0,05)]. (ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni: CAT-salino vs 
CAT-BMP-71ª-4ªsem: ***p<0,001; CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem: ##p<0,01). 

 

 

La MAPSE (figura 33B) se redujo significativa y progresivamente tras la 

constricción aórtica desde la primera semana en los ratones CAT-salino. En los 

ratones CAT-BMP-71ª-4ªsem la MAPSE disminuyó durante la 1ª semana aunque 

en menor medida que en los ratones CAT-salino y se mantuvo estable durante 

las 4 semanas de constricción. Los ratones del grupo CAT-BMP-73ª-4ªsem 

mostraron un deterioro similar a los tratados con salino durante las 2 primeras 

semanas, pero la administración de BMP-7 durante la segunda quincena de CAT 

evitó un mayor deterioro funcional, recuperándose incluso moderadamente la 

función (basal: 0,69±0,01 mm; CAT-salino: 0,42±0,02 mm; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 

0,56±0,02 mm; CAT-BMP-73ª-4ªsem: 0,51±0,02 mm). En conclusión, transcurridas 
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4 semanas de la constricción, los ratones tratados con BMP-7 experimentaron 

un deterioro de la MAPSE significativamente menor que los animales tratados 

con salino. Los animales tratados con BMP-7 a partir de la segunda semana de 

constricción experimentaron un incremento de la MAPSE que alcanzó 

significación estadística a la 4ª semana de constricción. 
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Figura 33. Evolución de la FEVI y la MAPSE durante las 4 semanas de CAT en 
los ratones CAT-salino, CAT-BMP-71ª-4ªsem y CAT-BMP-73ª-4ªsem. A: FEVI [CAT-
salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: F4,44= 8,07, p<0,001; Tiempo de 
seguimiento: F4,44= 11,74, p<0,001; Tratamiento: F1,44= 21,85, p<0,001), CAT-
salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Interacción: F2,28= 9,5, p<0,001; Tratamiento: F1,14= 
27,1, p<0,05)]. B: MAPSE [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: 
F4,44=9,4, p<0,001; Tiempo de seguimiento: F4,44=40,0, p<0,001; Tratamiento: 
F1,44=13,4, p<0,01), CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem (Tratamiento: F1,14= 19,6, 
p<0,05)]. (ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni: CAT-salino vs CAT-
BMP-71ª-4ªsem: ***p<0,001; CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem: #p<0,05; ###p<0,001). 

 

 

La relación E/e' (figura 34) aumentó significativamente tras la constricción 

aórtica en los ratones CAT-salino. El tratamiento mantenido durante 4 semanas 

con BMP-7 evitó el incremento de E/e' en los ratones CAT-BMP-71ª-4ªsem Los 

ratones del grupo CAT-BMP-73ª-4ªsem mostraron un incremento similar a los del 

grupo tratado con salino durante las 2 primeras semanas de CAT, pero la 

instauración del tratamiento durante la segunda quincena consiguió frenar el 

incremento de E/e' e, incluso, se produjo una recuperación parcial (basal: 

23,6±0,8; CAT-salino: 40,7±0,96; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 28,9±0,90; CAT-BMP-73ª-

4ªsem: 35,3±2,01). En resumen, transcurridas 4 semanas de la constricción, los 

ratones tratados con BMP-7, al contrario que los animales tratados con salino, 
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no experimentaron incremento de la relación E/e'. Los animales tratados con 

BMP-7 a partir de la segunda quincena de constricción mostraron una 

estabilización de E/e', de modo que el incremento alcanzado a la 4ª semana de 

CAT fue significativamente menor que el de los animales tratados con salino  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Evolución de la relación E/e' durante las 4 semanas siguientes a la 
cirugía de constricción aórtica en los ratones CAT-salino, CAT-BMP-71ª-4ªsem y 
CAT-BMP-73ª-4ªsem  [CAT-salino vs CAT-BMP-71ª-4ªsem (Interacción: F4,44= 12,08, 
p<0,001; Tiempo de seguimiento: F4,44= 20,20, p<0,001; Tratamiento: F1,44= 
50,48,p<0,001)]. (ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni: CAT-salino 
vs CAT-BMP-71ª-4ªsem: ***p<0.001; CAT-salino vs CAT-BMP-73ª-4ªsem: #p<0,05). 

 

 

2.2. Cambios de la expresión génica tras tratamiento con BMP-7 

recombinante en ratones sometidos a CAT. 

Analizamos los efectos del tratamiento con BMP-7 sobre la expresión 

génica en el miocardio de proteínas relacionadas con el remodelado en los 

ratones CAT tratados a lo largo de todo el periodo de constricción (CAT-BMP-

71ª-4ªsem) o durante las dos últimas semanas (CAT-BMP-73ª-4ªsem) y los 

comparamos con un grupo de ratones control y otro grupo de ratones CAT-

salino. Seleccionamos para el estudio genes representativos, marcadores de 

hipertrofia cardiomiocitaria, y de matriz extracelular (figura 35). Los genes 

analizados fueron: TGFβ-1 y TGFβ-2 como miembros de la superfamilia de 

TGFβ, Col I-α1, Col III-α1 y FN-1 como marcadores de fibrosis y MHCβ como 

proteína sarcomérica marcadora de hipertrofia. 
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El tratamiento con BMP-7 durante las 4 semanas de constricción aórtica 

previno la sobre-expresión característica del remodelado por sobrecarga de 

presión de TGFβ-1 (control: 2,03±0,20; CAT-salino: 2,87±0,18; CAT-BMP-71ª-

4ªsem: 1,74±0,13; figura 35A) y TGFβ-2 (control: 0,59±0,07; CAT-salino: 

1,03±0,07; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 0,50±0,05; figura 35B). Los ratones tratados con 

BMP-7 durante la segunda quincena de constricción (CAT-BMP-73ª-4ªsem) 

mostraron una menor sobre-expresión de TGFβs (TGFβ-1: 2,12±0,32; TGFβ-2: 

0,83±0,14) que los animales CAT-salino, aunque las diferencias no alcanzaron 

significación estadística. 

El tratamiento con BMP-7 durante las 4 semanas de CAT previno por 

completo el incremento de expresión de genes codificantes de proteínas de 

fibrosis [Col I-α1 (control: 7,40±2,92; CAT-salino: 14,32±1,63; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 

5,25±0,34; figura 35C), Col III-α1 (control: 4,94±0,46; CAT-salino: 7,84±0,96; 

CAT-BMP-71ª-4ªsem: 2,80±0,29; figura 35D), y FN-1 (control: 3,04±0,36; CAT-

salino: 6,41±0,70; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 3,19±0,31 figura 35E)]. El tratamiento con 

BMP-7 instaurado a partir de la 3ª semana de CAT redujo moderadamente la 

sobre-expresión de todos los genes de fibrosis analizados, siendo el efecto más 

evidente en el caso del Col III-α1 (Col I-α1: CAT-BMP-73ª-4ªsem: 13,33±3,76; Col 

III-α1: CAT-BMP-73ª-4ªsem: 3,07±0,24; y FN-1: CAT-BMP-73ª-4ªsem: 3,93±0,67). 

La expresión relativa del gen codificante de MHCβ fue significativamente 

menor en cualquiera de los grupos tratados con BMP-7 que en los ratones CAT-

salino (control: 0,49±0,07; CAT-salino: 6,57±0,94; CAT-BMP-71ª-4ªsem: 1,82±0,17; 

CAT-BMP-73ª-4ªsem: 3,14±0,64; figura 35F). 
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Figura 35. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
miembros de la superfamilia de TGFβ (A: TGFβ-1 y B: TGFβ-2), marcadores de 
fibrosis (C: Col I-α1; D: Col III-α1; y E: FN-1) y F: la proteína sarcomérica MHCβ, 
en ratones control, CAT-salino, CAT-BMP-71ª-4ªsem y CAT-BMP-73ª-4ªsem. (ANOVA 
seguido del test de Bonferroni, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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2.3. Análisis histológico del efecto de BMP-7 recombinante sobre el 

remodelado cardiaco durante el CAT.  

El efecto del tratamiento con BMP-7 sobre el desarrollo de fibrosis en los 

ratones sometidos a constricción del arco aórtico se evaluó histológicamente en 

secciones miocárdicas teñidas con la técnica del tricrómico de Masson. Las 

muestras de tejido miocárdico se obtuvieron a las cuatro semanas de CAT en 

tres condiciones: (1) animales tratados con BMP-7 recombinante durante las 4 

semanas de CAT (CAT-BMP-71ª-4ªsem); (2) ratones tratados con BMP-7 durante 

las semanas 3ª y 4ª tras el CAT (CAT-BMP-73ª-4ªsem); y (3) ratones control 

tratados con salino (CAT-salino). En estas preparaciones se evaluó 

macroscópicamente el grado de hipertrofia cardiaca y el porcentaje de área 

miocárdica con coloración verde-azulada que indica la existencia de fibrosis 

(figura 36). 

 

Figura 36. Secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson en ratones: 
A) control; B) sometidos a 4 semanas de CAT y tratados con salino; C) tratados 
con BMP-7 durante las cuatro semanas siguientes al CAT; y D) tratados con BMP-
7 durante la 3ª y 4ª semanas tras el CAT. 
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Los ratones CAT-salino mostraron un marcaje extenso de fibrosis (figura 

36B) de disposición intersticial y perivascular. Las áreas de fibrosis fueron casi 

imperceptibles en los ratones CAT-BMP-71ª-4ªsem y moderadamente marcadas en 

los ratones CAT-BMP-73ª-4ªsem (figuras 36C y 36D). Se cuantificó el porcentaje 

del área teñida para fibrosis en relación a la superficie total del corte en cada 

muestra (figura 37). Este análisis morfométrico reveló un elevado grado de 

fibrosis en los ratones sometidos a CAT (control: 0,30±0,04 % vs CAT-salino: 

2,84±0,49 %). El tratamiento con BMP-7, con ambas pautas, redujo de forma 

significativa la superficie de fibrosis marcada (CAT-BMP-71ª-4ªsem: 0,95±0,20 %; 

CAT-BMP-73ª-4ªsem: 1,72±0,68 %). 
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Figura 37. Cuantificación del porcentaje del área de fibrosis con respecto a la 
superficie total del VI en secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson 
de ratones control (n= 5), CAT-salino(n= 8), CAT-BMP-71ª-4ªsem (n= 5) y CAT-BMP-
73ª-4ªsem (n= 4) (ANOVA seguido del test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01). 

 

 

3. Efectos de la deficiencia en BMP-7 sobre la respuesta del 

corazón a la sobrecarga de presión 

Tras comprobar el efecto protector inducido por la administración exógena 

de BMP-7 sobre el remodelado miocárdico por sobrecarga de presión, 

evaluamos las consecuencias de la deficiencia de dicha citoquina. Se emplearon 

para ello ratones heterocigotos BMP-7+/- ya que los homocigotos para dicha 

deficiencia no son viables (Godin y cols., 1998). 
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3.1. Valoración ecocardiográfica del remodelado miocárdico en ratones 

deficientes en BMP-7 sometidos a CAT. 

Hembras BMP-7+/- (base genética: C57BL/6) (n=16) fueron sometidas a 

CAT mantenido durante 4 semanas. Como controles se utilizaron ratones 

C57BL/6 (n=14). El gradiente transcoartacional en los ratones BMP-7+/- 

evolucionó de forma muy similar a los ratones C57BL/6 durante toda la fase de 

CAT, sin que se observaran diferencias entre ambos grupos a lo largo de todo el 

seguimiento (C57BL/6: 46,1±3,09 mmHg; BMP-7+/-: 45,6±2,49 mmHg). Este dato 

nos indica que el grado de constricción fue similar en ambos grupos (figura 38A; 

tabla 3). 

 C57BL/6 BMP-7+/- 

 Basal 4sem CAT Basal 4sem CAT 

Grad. (mmHg) 4,2±0,1 46,1±3,1 4,1±0,1 45,6±2,5 

SIV (mm) 0,66±0,01 0,91±0,01 0,74±0,01 0,97±0,02 

PP (mm) 0,67±0,01 0,92±0,02 0,72±0,01 1,03±0,03 

Masa (mg) 71,2±1,6 120,9±2,9 82,6±1,0 131,3±4,9 

DTD (mm) 4,06±0,04 4,31±0,04 4,12±0,04 4,20±0,05 

DTS (mm) 2,86±0,04 3,48±0,04 2,93±0,04 3,40±0,05 

FEVI (%) 56,9±0,8 40,1±0,7 56,0±0,9 39,2±1,3 

MAPSE (mm) 0,69±0,02 0,40±0,02 0,71±0,02 0,39±0,02 

E/e' 24,1±0,9 44,9±1,8 22,2±0,8 43,5±1,6 

Esp. relat. VI 0,33±0,01 0,43±0,01 0,35±0,01 0,49±0,02 

 

Tabla 3. Gradiente de presión transcoartacional y parámetros ecocardiográficos 
morfológicos y funcionales en los ratones C57BL/6 y BMP-7+/-, medidos en 
condiciones basales y 4 semanas tras la cirugía de CAT. 

 

En condiciones basales, la masa del VI de los ratones BMP-7+/-(figura 

38D) fue significativamente mayor que en los animales control, a expensas 

fundamentalmente de un mayor grosor de las paredes del VI (figura 38B y C), 

sin que se apreciaran diferencias en los diámetros cavitarios sistólico y diastólico. 

Estas diferencias tróficas existentes entre ambos genotipos permanecieron 

estables después de la cirugía de CAT, y el grado de hipertrofia desarrollado en 

ambos grupos fue similar. En cambio la evolución del DTD (figura 38E) si mostró 

diferencias entre ambos grupos, apreciándose una menor dilatación de la 

cámara en los ratones BMP-7+/-. El menor incremento del DTD en los ratones 

BMP-7+/- es la causa de las diferencias en la geometría del remodelado de ambos 
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grupos, y se asocia a un mayor aumento del espesor parietal diastólico relativo 

del VI en los ratones heterocigotos (figura 38G), los cuales experimentan un 

remodelado más concéntrico que los C57BL/6. 
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Figura 38. Curso temporal de los parámetros ecocardiográficos morfo-funcionales 
en ratones C57BL/6 y BMP-7+/- durante las  cuatro semanas tras la cirugía de CAT. 
A: Gradiente transcoartacional (Tiempo de seguimiento: F4,112= 205,4, p<0,001). 
B: Espesor del SIV (Tiempo de seguimiento: F4,112= 195,1, p<0,001; Genotipo: 
F1,112= 21,8 p<0,001). C: Espesor de la PP (Tiempo de seguimiento: F4,112= 90,7, 
p<0,001; Genotipo: F1,112= 13,87, p<0,001). D: Masa VI (Tiempo de seguimiento: 
F4,112= 168,5, p<0,001; Genotipo: F1,112= 8,3, p<0,01). E: DTD (Interacción: F4,112= 
2,5, p<0,05; Tiempo de seguimiento: F4,112= 10,7, p<0,001). F: DTS (Tiempo de 
seguimiento: F4,112= 64,84, p<0,001). (ANOVA de dos vías seguido del test de 
Bonferroni, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Como se observa en la tabla 3 y en la figura 39, los parámetros 

funcionales evolucionaron de forma similar en ambos grupos, tanto en variación 

cuantitativa como en curso temporal. En base a estos datos, podemos concluir 

que la carencia de uno de los alelos del gen codificante de BMP-7 repercute en 

la geometría del remodelado miocárdico, aumentando la concentricidad del 

mismo, pero no influye en el resto de las alteraciones morfo-funcionales del VI 

tras la constricción aórtica. 
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Figura 39. Curso temporal de parámetros funcionales ecocardiográficos en 
ratones C57BL/6 y BMP-7+/- antes y 1, 2, 3 y 4 semanas después de la cirugía de 
CAT. A: FEVI (Tiempo de seguimiento: F4,112= 72,2, p<0,001). B: MAPSE (Tiempo: 
F4,112= 111,7, p<0,001). C: E/e'(Tiempo de seguimiento: F4,112= 81,9, p<0,001).  

 

3.2. Análisis histológico de la deficiencia de BMP-7sobre el remodelado 

cardiaco durante el CAT. 

El análisis histológico del corazón de ratones deficientes en BMP-7, 

sometidos a CAT se evaluó mediante tinción con tricrómico de Masson, 

determinando el área de fibrosis miocárdica. Para ello se emplearon ratones 

BMP-7+/- (n=5) y C57BL/6 (n=8), sometidos a CAT durante 4 semanas (figura 
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40). Como controles se usaron ratones C57BL/6 (n=5) y BMP-7+/- (n=3), 

sometidos a una cirugía simulada 4 semanas antes del sacrificio, de forma 

idéntica a la de los ratones CAT pero sin realizar la constricción. 

 

 

Figura 40. Imágenes representativas de la distribución de fibrosis (azul) en 
secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson. A: Ratón C57BL/6 
control. B: Ratón BMP-7+/- control. C: Ratón C57BL/6 sometido a CAT. D: Ratón 
BMP-7+/- sometido a CAT. 

 

El análisis histológico no mostró diferencias entre ambos genotipos, tanto 

en situación basal como a las 4 semanas del CAT, observándose una fibrosis 

similar en ambos grupos, como se puede observar en la figura 41, en la que 

cuantificamos el área representada por la fibrosis en proporción al área total del 

VI (control: 0,30±0,04 %, CAT: 2,84±0,49 %, BMP-7+/-control: 0,60±0,53 %, BMP-

7+/- CAT: 3,59±0,50 %).  
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Figura 41. Cuantificación del porcentaje del área de fibrosis con respecto a la 
superficie total del VI en secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson, 
procedentes de ratones C57BL/6: control (n=5), CAT (n=8); y en ratones BMP-7+/- 
(% Fibrosis: control vs CAT: p<0,01; control+/- vs CAT+/-: p<0,01). (ANOVA seguido 
del test de Bonferroni: **p<0,01). 

 

 

3.3. Modulación de la expresión génica miocárdica en ratones deficientes 

en BMP-7 sometidos a CAT. 

Se valoró el efecto del déficit en la expresión de BMP-7 sobre el 

remodelado miocárdico del VI tras CAT, analizando los cambios en la expresión 

de genes de remodelado. Los genes analizados fueron: TGFβ-1, TGFβ-2, Col I-

α1, Col III-α1, FN-1 y MHCβ. Los estudios se llevaron a cabo con ratones 

C57BL/6 sometidos a CAT durante 4 semanas, ratones heterocigotos para el 

gen de BMP-7 sometidos a CAT durante 4 semanas. Los resultados se 

compararon con los obtenidos en ratones C57BL/6 y BMP-7+/-sometidos a 

cirugía simulada.  

Mientras que TGFβ-2 (figura 42B) experimentó un claro incremento en la 

expresión génica tras 4 semanas de CAT en los ratones de ambos genotipos 

[C57BL/6 (control: 2,23±0,186; CAT: 3,04±0,245), BMP-7+/- (control: 2,20±0,185; 

CAT: 2,62±0,233)], el TGFβ-1 (figura 42A) solo aumentó de forma significativa 

en los ratones C57BL/6 [C57BL/6 (control: 0,51±0,07; CAT: 1,08±0,07), BMP-7+/- 

(control: 0,51±0,05; CAT: 1,09±0,18)]. 



Resultados 

106 
 

 

C
o

n
tr

o
l 

C
A

T
  
  
 

+
/-

C
o

n
tr

o
l

  
+
/-

  
C

A
T

0

1

2

3

4
A

*

C57BL/6 BMP-7+/-

T
G

F


-1

(E
R

 A
R

N
m

)

C
o

n
tr

o
l 

C
A

T
  
  
 

+
/-

C
o

n
tr

o
l +
/-

  
  

C
A

T

0.0

0.5

1.0

1.5
B

** **

C57BL/6 BMP-7+/-

T
G

F


-2

(E
R

 A
R

N
m

)

 

Figura 42.  Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de genes 
codificantes de (A) TGFβ-1 y (B) TGFβ-2 en ratones control y CAT de C57BL/6 y BMP-
7+/-. (ANOVA seguido del test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01) 

 

 

La expresión de los genes codificantes de elementos de fibrosis 

analizados (figura 43) mostró un aumento significativo de los mismos, en ambos 

genotipos, transcurridas 4 semanas de CAT {Col I [C57BL/6 (control: 6,78±0,739; 

CAT: 16,4±1,97), BMP-7+/- (control: 5,18±0,735; CAT: 19,4±4,45); figura 43A], 

Col III [C57BL/6 (control: 2,71±0,318; CAT: 6,60±0,718), BMP-7+/- (control: 

1,89±0,117; CAT: 6,43±1,20); figura 43B] y FN 1 [C57BL/6 (control: 2,49±0,433; 

CAT: 6,10±0,681), BMP-7+/- (control: 3,16±0,414; CAT: 6,67±1,15); figura 43C]}. 

En el caso de MHCβ [C57BL/6 (control: 0,457±0,060; CAT: 5,62±0,794), 

BMP-7+/- (control: 0,912±0,110; CAT: 4,96±0,947)], además de aumentar su 

expresión tras el CAT, observamos una mayor expresión a nivel basal de los 

animales BMP-7+/-respecto de los C57BL/6 (figura 43D). 
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Figura 43. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de genes 
codificantes de (A) Col I-α1, (B) Col III-α1, (C) FN-1 y (D) MHCβ en ratones control y 
CAT de C57BL/6 y BMP-7+/-. (ANOVA seguido del test de Bonferroni). *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001). 

 

 

4. Efectos de la interferencia en la señalización mediada por 

BMP-7 sobre el remodelado inverso del VI tras la liberación de la 

sobrecarga de presión. 

Tras comprobar el efecto protector inducido por la administración exógena 

de BMP-7 sobre las alteraciones morfológicas, funcionales, histológicas y de 

expresión génica del VI tras el CAT, evaluamos el efecto de estrategias dirigidas 

a la inhibición de la señalización por BMP-7 en el proceso de regresión del 
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remodelado VI tras la retirada de la constricción. Dado que dicha recuperación 

ocurre de forma muy rápida tras la liberación de la constricción, en esta parte del 

estudio la valoración de los cambios se realizó en la primera semana tras el de-

CAT. Se interfirió con la señalización de BMP-7 mediante dos estrategias 

diferentes:  

1.- Estrategia inmuno-farmacológica: Un grupo de 6 hembras C57BL/6 

sometido a 4 semanas de CAT y subsiguiente liberación de la constricción recibió 

una inyección intraperitoneal diaria del anticuerpo monoclonal anti BMP-7 (500 

µg/Kg/día; monoclonal anti-human BMP-7 antibody; R&D Systems®) durante 7 

días, a partir del momento de la cirugía de de-CAT. A este grupo lo denominamos 

“de-CAT1sem-antiBMP-7”. 

2.- Estrategia genética: Un grupo de 7 hembras BMP-7+/- fue sometido a 4 

semanas de CAT seguidas de una semana de-CAT. A este grupo lo 

denominamos “de-CAT1sem-BMP-7+/-”. 

Como grupo control en ambos casos utilizamos 8 hembras C57BL/6 

mantenidas 4 semanas con la constricción, seguidas de una semana de de-CAT 

(grupo “de-CAT1sem-salino”). Para determinar los cambios en el remodelado 

inverso se monitorizó la morfometría y función VI mediante ecocardiografía, 

antes de la cirugía y, posteriormente, con una periodicidad semanal. Tras el 

sacrificio de los animales, transcurrida una semana de de-CAT, se procedió a 

analizar la fibrosis histológica y la expresión de genes de remodelado. 

 

4.1. Valoración ecocardiográfica del efecto de la interferencia con las 

señalización mediada por BMP-7 en los ratones sometidos a constricción 

aórtica (CAT) y subsiguiente retirada de la constricción (de-CAT)  

Tras la retirada de la constricción, el descenso del gradiente 

transcoartacional fue similar en los tres grupos estudiados (figura 44A; tabla 4). 

Los animales del grupo control (de-CAT1sem-salino) experimentaron una 

reducción significativa de los espesores de las paredes y del diámetro sistólico. 

La administración de Ac anti-BMP-7 durante la semana siguiente al de-CAT (de-

CAT1sem-antiBMP-7) no modificó significativamente la evolución de estos 

parámetros, con la excepción del DTD y el DTS, que en estos animales se 
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mantuvieron dilatados, sugiriendo una peor recuperación funcional. La 

deficiencia en BMP-7 (de-CAT1sem-BMP-7+/-), no modificó la evolución de las 

dimensiones cavitarias VI en comparación con la de los ratones de-CAT1sem-

salino durante la semana de de-CAT (figuras 44B, C, D, E y F; tabla 4). La 

recuperación de la hipertrofia fue significativamente menor tanto en los ratones 

tratados con Ac anti-BMP-7 como en los deficientes en BMP-7. 

 

 de-CAT1sem-salino de-CAT1sem-antiBMP-7 de-CAT1sem-BMP-7+/- 

 
4sem 

CAT 

1sem  

de-CAT 
4sem CAT 

1sem  

de-CAT 
4sem CAT 

1sem  

de-CAT 

Grad. (mmHg) 42,2±4,7 19,0±2,3 51,3±2,6 17,6±1,1 41,4±4,5 12,5±1,2 

SIV (mm) 0,91±0,01 0,83±0,02 0,90±0,02 0,86±0,01 0,94±0,03 0,88±0,02 

PP (mm) 0,92±0,03 0,85±0,03 0,91±0,01 0,85±0,02 1,00±0,05 0,91±0,04 

Masa (mg) 120,4±4,3 104,1±3,6 117,1±3,2 101,1±2,3 124,6±4,0 110,9±4,1 

DTD (mm) 4,29±0,05 4,21±0,07 4,34±0,07 4,38±0,07 4,17±0,08 4,15±0,06 

DTS (mm) 3,45±0,05 3,13±0,08 3,51±0,05 3,39±0,06 3,42±0,08 3,25±0,06 

FEVI (%) 40,5±1,1 50,8±1,4 39,6±0,9 45,6±1,4 37,7±1,6 44,3±1,4 

MAPSE (mm) 0,41±0,03 0,59±0,02 0,39±0,03 0,49±0,03 0,36±0,03 0,42±0,02 

E/e' 43,9±2,4 28,1±1,4 43,3±3,0 39,3±2,2 45,1±2,2 39,7±1,7 

Esp. relat. VI 0,48±0,01 0,44±0,02 0,43±0,01 0,41±0,02 0,42±0,01 0,39±0,01 

 

Tabla 4. Gradiente de presión transcoartacional y parámetros ecocardiográficos 
morfológicos y funcionales en los ratones C57BL/6 tratados con salino (de-
CAT1sem-salino), ratones C57BL/6 a los que se les administró antiBMP-7 durante 
los 7 días siguientes a la retirada de la constricción (de-CAT1sem-antiBMP-7) y 
ratones BMP-7+/- a los que se les administró salino durante los 7 días siguientes a 
la retirada de la constricción (de-CAT1sem-BMP-7+/-). 
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Figura 44. Gradiente de presión transcoartacional y parámetros morfológicos 
ecocardiográficos 4 semanas tras la cirugía de CAT (tiempo 0) y 1 semana tras la 
retirada de la constricción aórtica (tiempo 1) en ratones C57BL/6 tratados con 
salino (de-CAT1sem-salino) o con Ac antiBMP-7 durante los 7 días siguientes al de-
CAT (de-CAT1sem-antiBMP-7) y en los ratones deficientes en BMP-7 (de-CAT1sem-
BMP-7+/-). A: Gradiente transcoartacional [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-
antiBMP-7 (Tiempo de-CAT: F1,12= 78,11, p<0,001;) de-CAT1sem-salino vs de-
CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: F1,13= 56,63, p<0,001)]. B: SIV [de-CAT1sem-
salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Tiempo de-CAT: F1,12= 93,64, p<0,001) de-
CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: F1,13= 41,66, p<0,001)]. 
C: PP [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Tiempo de-CAT: F1,12= 38,02, 
p<0,001) de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: F1,13= 
35,16, p<0,001)]. D: Masa VI [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 
(Interacción: F1,11= 12,3, p<0,01; Tiempo de-CAT: F1,11= 109,4, p<0,001) de-
CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: F1,13= 99,6, p<0,001)]. E: 
DTD [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Interacción: F1,12= 4,92, 
p<0,05)]. F: DTS [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Interacción: F1,12= 
9,77, p<0,01; Tiempo de-CAT: F1,12= 50,73, p<0,001) de-CAT1sem-salino vs de-
CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: F1,13= 54,04, p<0,001)]. G: Espesor parietal 
diastólico relativo del VI [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Tiempo de-
CAT: F1,12= 13,02, p<0,01) de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-
CAT: F1,13= 6,69, p<0,01)]. (ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni: 
*p<0,05). 

 

 

En relación con los parámetros ecocardiográficos funcionales (figura 45A, 

B, C y D; tabla 4), a diferencia de lo ocurrido a nivel morfológico, observamos 

que, tanto los ratones tratados con Ac anti BMP7 (de-CAT1sem-antiBMP-7) como 

los animales deficientes en BMP-7 (de-CAT1sem-BMP-7+/-), mostraron una 

persistencia en el deterioro funcional tras el de-CAT que afectó tanto a la función 

sistólica (FEVI y MAPSE), como a la función diastólica (E/e´). 
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Figura 45. Curso temporal de parámetros funcionales ecocardiográficos 4 
semanas tras la cirugía de CAT (tiempo 0) y 1 semana tras la retirada de la 
constricción aórtica (tiempo 1) en los ratones C57BL/6 tratados con salino (de-
CAT1sem-salino) o con Ac antiBMP-7 (de-CAT1sem-antiBMP-7) durante los 7 días 
siguientes al de-CAT y en los ratones deficientes en BMP-7 (de-CAT1sem-BMP-7+/-

). A: FEVI [de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Tiempo de-CAT: F1,12= 
68,96, p<0,001) de-CAT1sem-salino vs de-CAT1sem-BMP-7+/- (Tiempo de-CAT: 
F1,13= 49,73, p<0,001; Genotipo: F1,13= 9,05, p<0,05)]. B: MAPSE [de-CAT1sem-
salino vs de-CAT1sem-antiBMP-7 (Interacción: F1,12= 7,5, p<0,05; Tiempo de-CAT: 
F1,12= 54,8, p<0,001; Tratamiento: F1,12= 2,5, p<0,05) de-CAT1sem-salino vs de-
CAT1sem-BMP-7+/- (Interacción: F1,13= 11,94, p<0,01; Tiempo de-CAT: F1,13= 45,37, 
p<0,001; Genotipo: F1,13= 15,23, p<0,01)]. C: E/e' [de-CAT1sem-salino vs de-
CAT1sem-antiBMP-7 (Interacción: F1,12= 17,31, p<0,01; Tiempo de-CAT: F1,12= 
112,8, p<0,001; Tratamiento: F1,12= 5,06, p<0,05) de-CAT1sem-salino vs de-
CAT1sem-BMP-7+/- (Interacción: F1,13= 11,50, p<0,01; Tiempo de-CAT: F1,13= 47,87, 
p<0,001; Genotipo: F1,13= 7,64, p<0,05)]. (ANOVA de dos vías seguido del test de 
Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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4.2. Valoración histológica del efecto de la interferencia con la señalización 

mediada por BMP-7 en los ratones sometidos a constricción aórtica (CAT) 

y subsiguiente retirada de la constricción (de-CAT)  

El análisis histológico de la implicación de BMP-7 en el remodelado 

inverso tras el de-CAT se evaluó mediante tinción con tricrómico de Masson, 

determinando el área de fibrosis miocárdica en dos tipos de experimentos. En el 

primero de ellos se emplearon ratones deficientes en BMP-7 (BMP-7+/-) 

sometidos a CAT durante 4 semanas, retirándoles entonces la constricción (de-

CAT) y sacrificándolos una semana más tarde (grupo de-CAT1sem-BMP-7+/-; 

n=4). En el segundo tipo de abordaje experimental, ratones C57BL/6mantenidos 

con CAT durante 4 semanas y subsiguiente de-CAT fueron tratados con un 

anticuerpo monoclonal antiBMP-7 durante la semana de de-CAT y sacrificados 

al término de esta semana para proceder al estudio histológico (grupo “de-

CAT1sem-antiBMP-7”; n=4). Ambos grupos experimentales se compararon con 

ratones C57BL/6 y BMP-7+/- sin operar [C57BL/6-control (n=5) y BMP-7+/--

control(n=3)] y después de 4 semanas de CAT [C57BL/6-CAT(n=7) y BMP-7+/--

CAT (n=5)] y con ratones C57BL/6 tratados con salino durante la semana 

siguiente al de-CAT(grupo de-CAT1sem-salino; n=7) (figura 46). 
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Figura 46. Imágenes representativas de la distribución de fibrosis (azul) en 
secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson. A: Ratón C57BL/6 
control. B: Ratón BMP-7+/- control. C: Ratón C57BL/6 sometido a CAT. D: Ratón 
BMP-7+/- sometido a CAT. E: Ratón C57BL/6 1 semana tras de-CAT; F: Ratón 
C57BL/6 1 semana tras de-CAT tratado con Ac antiBMP-7; G: Ratón BMP-7+/- 1 
semana tras de-CAT.  
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Cuantificamos el área de fibrosis en proporción al área total del VI (figura 

47). Esta cuantificación reveló que durante el periodo de sobrecarga de presión, 

los VI procedentes de ratones CAT-BMP-7+/- desarrollaron un grado de fibrosis 

similar al de los ratones C57BL/6 (control: 0,30±0,04 %, CAT: 2,84±0,49 %, 

control+/-: 0,60±0,53 %, CAT+/-: 3,59±0,50 %). (de-CAT1sem-salino: 0,40±0,10 %, 

de-CAT1sem-antiBMP-7: 2,37±0,71 %, de-CAT1sem-BMP-7+/-:2,81±0,47 %). 
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Figura 47. Cuantificación del porcentaje del área de fibrosis con respecto a la 
superficie total del VI en secciones miocárdicas teñidas con tricrómico de Masson, 
procedentes de ratones C57BL/6: control, CAT, de-CAT1sem-salino y de-CAT1sem-
antiBMP-7, y en ratones BMP-7+/-: control+/-, CAT+/- y de-CAT1sem-BMP-7+/-(ANOVA 
seguido del test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001: el color de los 
asteriscos hace referencia a la columna con la que se estableció la comparación). 

 

4.3. Modulación de la expresión génica miocárdica en ratones una semana 

tras la retirada del CAT aórtico por interferencia en la vía de señalización 

de BMP-7. 

Se valoró el efecto de la interferencia en la señalización mediada por 

BMP-7 sobre el remodelado inverso del VI tras el de-CAT analizando los cambios 

en la expresión de genes de remodelado. Los genes analizados fueron: TGFβ-

1, TGFβ-2, Col I-α1, Col III-α1, FN-1 y MHCβ. Los estudios se llevaron a cabo 

en tres grupos de ratones C57BL/6 sometidos a CAT durante 4 semanas y una 

semana de de-CAT: a) ratones heterocigotos para el gen de BMP-7 (de-CAT1sem-

BMP-7+/-); b) ratones C57BL/6 tratados con anticuerpo antiBMP-7 durante la 

semana posterior al de-CAT (de-CAT1sem-antiBMP-7); y c) ratones C57BL/6 

tratados con salino (de-CAT1sem-salino). Los resultados se compararon con los 
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obtenidos en ratones C57BL/6 y BMP-7+/- sometidos a cirugía simulada o a 4 

semanas de CAT. 
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Figura 48. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de genes 
codificantes de (A) TGFβ-1 y (B) TGFβ-2 en ratones control, CAT, de-CAT1sem-salino, 
de-CAT1sem-antiBMP-7, control+/-, CAT+/- y de-CAT1sem-BMP-7+/-. (ANOVA seguido del 
test de Bonferroni: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001: el color de los asteriscos hace 
referencia a la columna con la que se estableció la comparación). 

 

Los ratones sometidos a una semana de de-CAT mostraron una reducción 

de expresión génica miocárdica de TGFβ-1 en el caso de los ratones BMP-7+/- y 

de TGFβ-2 en ambos genotipos, hasta alcanzar valores similares o incluso 

menores que en los animales control. Esta normalización no se vio entorpecida 

por el tratamiento con anticuerpo antiBMP-7 ni por la deficiencia en BMP-7 en 

los animales heterocigotos (figura 48A y XB). Incluso, en los ratones BMP-7+/-el 

descenso de ambas citoquinas fue más acusado que en el resto de grupos. 

La expresión de los genes codificantes de elementos de fibrosis 

analizados (figura 49) mostró una reducción significativa de los mismos 

transcurrida una semana de de-CAT. En el caso de Col I, Col III y FN 1, la 

deficiencia en BMP-7 no interfirió con la regresión de la sobreexpresión génica 

tras la liberación del estrés hemodinámico. El tratamiento con anticuerpo anti-

BMP-7 tampoco evitó la normalización de la expresión de Col I y Col III. En el 

caso de MHCβ, tanto los animales C57BL/6 como los BMP-7+/- mostraron una 

reducción en su expresión génica tras el de-CAT, aunque en los ratones C57BL/6 

los valores no llegaron a normalizarse, persistiendo una moderada 
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sobreexpresión. En cambio, el tratamiento con anti-BMP-7 si previno el descenso 

en su expresión. 
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Figura 49. Expresión miocárdica relativa de RNAm (gen de referencia 18S) de 
genes codificantes de (A) Col I-α1, (B) Col III-α1, (C) FN-1 y (D) MHCβ en ratones 
control, CAT, de-CAT1sem-salino, de-CAT1sem-antiBMP-7, control+/-, CAT+/- y de-
CAT1sem-BMP-7+/-. (ANOVA seguido del test de Bonferroni). *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001, el color de los asteriscos hace referencia a la columna con la que se 
estableció la comparación). 
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En los países desarrollados, la estenosis aórtica es la enfermedad valvular 

cardiaca que más frecuentemente requiere cirugía en el adulto y su importancia 

socio-sanitaria va en aumento en nuestra sociedad, en paralelo con la 

expectativa de vida de la población (Rosenhek y cols., 2010). La estenosis 

aórtica somete al VI a una sobrecarga de presión progresivamente creciente, 

que provoca un remodelado del miocardio caracterizado por el crecimiento 

hipertrófico de los cardiomiocitos y el desarrollo de fibrosis intersticial y 

perivascular (Burchfield y cols., 2013). Inicialmente, la hipertrofia VI constituye 

un mecanismo adaptativo dirigido a reducir el estrés parietal pero, con el tiempo, 

el remodelado miocardio patológico puede conducir a la insuficiencia cardiaca 

(Hill y cols., 2002; Rosenhek y cols., 2010;). El único tratamiento efectivo para la 

estenosis aórtica severa es la sustitución de la válvula aórtica (Rosenhek y cols., 

2010). Después de la cirugía y debido a reducción del estrés biomecánico, el 

miocardio experimenta una paulatina recuperación estructural que se denomina 

remodelado inverso (Petrov y cols., 2010). Sin embargo, no todos los pacientes 

consiguen normalizar las alteraciones estructurales miocárdicas provocadas por 

la EA. La regresión de la hipertrofia tras la sustitución valvular aórtica está 

inversamente relacionada con el grado de deterioro estructural miocárdico 

preoperatorio (Lund y cols., 1998). Además, la persistencia de hipertrofia 

miocárdica tras el recambio valvular es un factor que ensombrece los resultados 

postoperatorios, penalizando el estado clínico de los pacientes y su 

supervivencia tanto a corto como a largo plazo (Zybach-Benz y cols., 2006). Por 

el contrario, la normalización de la masa cardiaca tras la cirugía es un predictor 

independiente de buen pronóstico y supervivencia (Ali y cols., 2011). 

Nuestro conocimiento de los mecanismos implicados en el remodelado VI 

y de su regresión en estos pacientes es limitado. Con el objetivo de lograr su 

comprensión se han desarrollado modelos experimentales que tratan de 

reproducir la situación clínica de estrés hemodinámico. El más exitoso y popular 

de ellos es la constricción controlada del arco aórtico (CAT) en ratones mediante 

la técnica de Rockman (1991), que permite estudiar las alteraciones 

hemodinámicas y estructurales propias del remodelado miocárdico. Los ratones 

sometidos a este procedimiento, una vez transcurrido el tiempo de sobrecarga 

de presión deseado, pueden ser re-operados para retirar la constricción 
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mediante el procedimiento de de-CAT descrito por Gao y cols (2005), lo que 

permite estudiar el proceso de remodelado inverso. 

En el presente trabajo, aportamos diversas innovaciones técnicas que 

incrementan la eficiencia y utilidad del CAT y de-CAT para el estudio de los 

mecanismos moleculares implicados en el remodelado miocárdico secundario a 

la sobrecarga de presión y en su regresión tras la eliminación del estrés 

biomecánico. Nuestros resultados aportan pruebas sugestivas del valor de la 

citoquina antifibrótica BMP-7 como diana terapéutica en el remodelado 

miocárdico por estrés biomecánico y su recuperación tras la liberación de la 

constricción aórtica. 

La discusión del presente trabajo la abordaremos en cuatro apartados 

sucesivos:  

1. Mejoras técnicas en el procedimiento quirúrgico y métodos de 

valoración de la función cardiaca introducidos en el modelo.  

2. Análisis de los cambios funcionales, histológicos y de expresión 

génica en el corazón sometido a sobrecarga de presión mediante 

CAT.  

3. Remodelado inverso tras la eliminación de dicho estrés 

hemodinámico mediante de-CAT.  

4. Análisis del papel de BMP-7 como agente protector frente al 

remodelado y su valor como posible diana terapéutica en el 

remodelado miocárdico por sobrecarga de presión. 

 

1. Mejoras técnicas introducidas a las técnicas CAT y de-CAT en ratones. 

Los avances tecnológicos realizados en los últimos años en campos como 

la electrónica o el diagnóstico por imagen, son una pieza clave en el progreso de 

la medicina, no solo a nivel clínico sino también en el terreno de la investigación 

experimental. Una clara muestra de este progreso es el equipo de ecografía para 

animales de pequeño tamaño (Vevo 770® High-Resolution Imaging System, 

Visual Sonics) que hace 4 años se instaló en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cantabria, el cual nos está permitiendo profundizar en la 
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comprensión de las alteraciones morfo-funcionales del VI sometido a sobrecarga 

de presión en ratones. 

Uno de nuestros objetivos fue validar la fórmula de Devereux como 

método de estimación de la masa VI en ratones utilizando dicho ecógrafo. 

Devereux diseñó un algoritmo matemático para calcular la masa VI en humanos, 

considerando que el VI tiene forma elipsoide alargada, con un radio menor de 

una longitud la mitad que el radio mayor (Devereux y Reichek, 1977). Estos 

autores utilizaron para la medición de los diámetros cavitarios y los espesores 

parietales del VI la convención de la American Society of Echocardiography en 

la que los ecos endocárdicos se incluyen en la medida de los espesores 

parietales y no en la de los diámetros de la cavidad. El algoritmo resultante para 

calcular la masa VI en humanos fue:  

masa VI = 1,04 x [(DTD+PP+SIV)3-DTD3]-14. 

En la comparación, en pacientes posteriormente fallecidos, de las 

estimaciones de masa calculadas con esta ecuación con la masa real pesada en 

el estudio anatomopatológico se observó una sobrestimación del 20% por lo que 

Devereux introdujo un factor multiplicador de corrección (0,8) para optimizar la 

correlación. A pesar de la similitud morfológica del corazón murino respecto al 

humano, las diferencias existentes en cuanto a la escala y la densidad del 

miocardio hacen que la fórmula de Devereux no se ajuste con exactitud cuando 

la aplicamos a ratones. Por ello decidimos validar la fórmula de Devereux en 

nuestro laboratorio, con nuestro equipo ultrasonográfico y con animales de la 

cepa murina C57BL/6. El resultado fue la siguiente fórmula: 

 masa VI = 0,8 x[(DTD+PP+SIV)3-DTD3]-8,86.  

La masa VI se expresa en mg y el DTD y los espesores parietales en mm. 

Este algoritmo nos ha permitido estimar la masa VI en los ratones con un buen 

nivel de fiabilidad en comparación con el patrón oro representado por la 

determinación gravimétrica tras el sacrificio. 

Nuestro siguiente objetivo fue optimizar el modelo de constricción del arco 

aórtico descrito por Rockman (1991) que, a pesar de ser el más utilizado, ha sido 

cuestionado por diversos investigadores. Teóricamente, los puntos fuertes del 
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modelo CAT de Rockman son su reproducibilidad y el desarrollo de un aumento 

significativo y consistente de la masa VI, en un corto período de tiempo. En la 

práctica, sin embargo, la reproducibilidad está limitada por factores como la 

utilización de forma estandarizada de una misma cánula (27 G = 0,41 mm de 

diámetro externo) para todos los animales, independientemente del sexo, 

genotipo, peso, edad, talla corporal y tamaño de la aorta de los animales.  

Existen otros factores que añaden variabilidad a la técnica de Rockman, 

como son la tensión con la que se realiza el anudado de la sutura (de Almeida y 

cols., 2010) y la complicación, relativamente frecuente (hasta un 30% de los 

casos) y a menudo ignorada, de la migración intraluminal de la sutura (Lygate y 

cols., 2006). Otro inconveniente del método de Rockman es el elevado riesgo de 

rotura de la pared de la aorta que en el momento crítico del anudado tiene que 

soportar, no solo el estrés de cizalladura que ejerce la sutura contra el metal de 

la cánula, sino además el violento aumento de la presión arterial proximal por la 

oclusión completa transitoria del flujo sanguíneo que se produce en ese punto. 

Este fenómeno provoca la rotura de la arteria en un elevado número de ratones, 

con la consecuente hemorragia exanguinante y muerte del animal y es 

particularmente importante en ratones manipulados genéticamente con aortas 

más frágiles. Por otra parte, la oclusión total del arco aórtico transverso producida 

de forma temporal durante la maniobra del anudado produce una sobrecarga 

instantánea y brutal sobre el VI que no es tolerada por algunos animales y puede 

producir en los supervivientes una sobredistensión VI, con daño agudo de 

miocardio. 

Por último, la microcirugía utilizada en los modelos de Rockman (CAT) y 

Gao (de-CAT) es técnicamente exigente y requiere de un alto nivel de 

experiencia por parte de la persona que la realiza. Ello implica una pronunciada 

curva de aprendizaje y una alta mortalidad perioperatoria de los animales. El 

cambio técnico propuesto por Hu y cols. (2003), utilizando un abordaje 

extrapleural del mediastino superior supuso una importante simplificación de la 

técnica de Rockman, al permitir la ventilación espontánea y eliminar la necesidad 

de intubación endotraqueal y ventilación mecánica del animal. Ello contribuye a 

una mejora significativa en las tasas de supervivencia del procedimiento y 
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acelera además la recuperación postoperatoria de los animales (Hu y cols., 

2003). 

 

A pesar de que se intente homogeneizar al máximo las características de 

los animales (edad, peso, talla, género y genotipo) y que su nivel de 

entrecruzamiento genético sea elevado, existen ciertas diferencias 

interindividuales en el tamaño de la aorta. Es por ello que, si se utiliza la misma 

cánula para calibrar la constricción de ratones con aortas de distinto diámetro, el 

grado de constricción generado no es el mismo. En esta Tesis Doctoral, hemos 

desarrollado un procedimiento que permite un cálculo individual del diámetro del 

CAT, en función del calibre de la luz arterial. La individualización de la 

constricción a las características morfométricas particulares de cada animal 

constituye un avance importante en el intento de optimizar la técnica de CAT. 

Hemos demostrado, en primera instancia, la fiabilidad de la medición ecográfica 

del diámetro luminal del arco aórtico transverso, estimación imprescindible para 

poder llevar a cabo una constricción individualizada para cada animal. 

Determinamos el espesor de la pared promediando una serie de mediciones 

realizadas en ratones a los que se les hizo un molde intravascular de silicona. 

Por este procedimiento establecimos que el espesor parietal de la aorta 

transversa es  de aproximadamente 0,06 mm. Este valor lo extrapolamos al resto 

de series experimentales ya que las características morfométricas de los 

animales utilizados en este trabajo eran similares. Gracias a estas valoraciones 

ecocardiográficas previas y a la aplicación del algoritmo que creamos para 

calcular la distancia a la que deben estar los nudos de la sutura, hemos 

conseguido individualizar el grado de estenosis, aplicando el mismo porcentaje 

de reducción del área de flujo aórtico a cada ratón, independientemente de su 

tamaño, en lugar de dejar un área luminal estándar, que para un ratón pequeño 

puede resultar excesiva, mientras que puede ser escasa para un ratón grande. 

Por otro lado, con nuestra técnica de ligadura con doble vuelta 

personalizada, hemos solventado otros inconvenientes de la técnica original de 

Rockman y cols. (1991). Así, con la sustitución del anudado de la arteria junto a 

una cánula de referencia por un cerclaje con una sutura de polipropileno, cerrada 

con un micro clip, conseguimos simplificar la maniobra de CAT reduciendo 
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significativamente la mortalidad intraoperatoria. Además, la exactitud de la 

constricción es mucho mayor al estar determinada por la distancia a la que se 

encuentran los nudos de la sutura. Todo ello redunda en un mayor rendimiento 

del modelo y menor utilización de animales. La realización de la doble vuelta 

cumplió otros dos fines. Por un lado, reduce a la mitad las inexactitudes 

cometidas en la distancia que separa los nudos de la sutura, con respecto al 

cerclaje simple, al duplicar el recorrido de la misma. Además, al aumentar la 

superficie de la constricción se reduce la presión que ejerce la sutura en cada 

punto de la pared vascular, lo que puede reducir el riesgo de migración de la 

sutura al interior de la luz vascular. La "internalización" de la sutura a través de 

la pared aórtica, hacia el espacio intraluminal, es una complicación descrita que 

alcanza hasta un 30% de los animales cuando se emplea la técnica clásica de 

CAT y se relaciona con el decúbito que produce la sutura sobre la pared aórtica 

con erosión progresiva de la misma, formación de un falso aneurisma y 

finalmente migración de la sutura hacia la luz (Lygate y cols., 2006). Este 

fenómeno había sido ya descrito en pacientes pediátricos sometidos a cerclaje 

de la arteria pulmonar en intervenciones de cirugía paliativa de cardiopatías 

congénitas (Parry y cols., 1997). En el modelo de CAT, la internalización del 

cerclaje alivia parcialmente la estenosis, lo que se traduce en un menor estrés 

hemodinámico, menor desarrollo de hipertrofia VI y menor compromiso funcional 

(Lygate y cols., 2006). En las distintas series experimentales realizadas con 

nuestra modificación técnica de la constricción con clip + doble vuelta no 

detectamos este fenómeno en ningún caso. El reparto de la presión de la sutura 

sobre la pared vascular entre las dos vueltas del hilo y el menor traumatismo 

intraoperatorio de la pared aórtica con supresión del estrés del anudado sobre la 

aguja, podrían ser las causas más plausibles para explicar la prevención de este 

fenómeno.  

Una última ventaja de nuestra técnica quirúrgica es que, una vez 

transcurrido el tiempo programado de estrés biomecánico, la retirada del micro 

clip que mantiene la ligadura de la aorta es muy sencilla, lo que facilita 

sustancialmente el procedimiento de de-CAT para el estudio del remodelado 

inverso. El nuevo procedimiento, además de simplificar la liberación de la sutura, 

previene la laceración accidental de la pared vascular durante la maniobra de 
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corte de la ligadura, complicación muy frecuente utilizando la técnica de de-CAT 

de Gao y cols. (2005) que conlleva la muerte por exanguinación del animal. 

 

 

En resumen, nuestras modificaciones de las técnicas originales de CAT 

(Rockman y cols., 1991) y de-CAT (Gao y cols., 2005) aportan varias ventajas: 

1.  Permite individualizar la constricción en función de las características 

morfométricas de la aorta de cada animal. 

2.  Ofrece un mayor control de la constricción, ya que el grado de ésta no 

depende de la tensión de anudado de la ligadura. Durante la cirugía, 

podemos comprobar la calidad de la constricción producida. Una vez que 

los dos nudos de la sutura están en paralelo y el microclip 

inmediatamente debajo de ellos, sabremos el perímetro y el área residual 

de flujo exactos de la aorta. Esto contrasta con la técnica de Rockman 

donde la comprobación del grado de constricción de la aorta es subjetiva 

e imprecisa. 

3.  No requiere oclusión, tracción, ni cizalladura de la aorta, lo que reduce 

la mortalidad quirúrgica por rotura vascular y reduce, además, el estrés 

VI al no tener lugar el pico de presión generado al ocluir completamente 

la aorta. 

4.  Previene la migración de la sutura al espacio intraluminal, responsable 

de la reducción tardía del gradiente transcoartacional. 

5.  Facilita la realización del de-CAT al simplificar la sección de la sutura de 

la aorta, evitando la laceración de la pared vascular y la muerte del 

animal durante la maniobra. 

6.  Es más fácil de realizar por personas sin un entrenamiento específico 

en cirugía, ya que no requiere hábito en técnicas de anudado de suturas 

de pequeño calibre manteniendo la tensión. 
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2. Modificaciones funcionales, de expresión génica e histológicas 

secundarias a la sobrecarga de presión mediante CAT y su regresión tras 

de-CAT. 

En la clínica, uno de los parámetros más utilizados para determinar la 

severidad de la estenosis aórtica es el gradiente máximo de presión registrado 

en la zona inmediatamente distal a la válvula aórtica. Con el Doppler se registra 

la velocidad del flujo sanguíneo transvalvular, y con la ecuación modificada de 

Bernouilli se calcula el gradiente de presión (GP = 4 Vmax
2 mmHg).  

En humanos, el modelo de regresión de Cox, establece tres grados de 

severidad de la estenosis aórtica en función del gradiente de presión 

transvalvular. Cuando este gradiente es ≤36 mmHg (Vmax=3 m/s) la probabilidad 

de que se produzca un episodio clínico en un periodo de 5 años es baja. Por el 

contrario, si el gradiente es ≥64 mmHg (Vmax=4,0 m/s) existe una probabilidad 

superior al 50% de que aparezcan síntomas o se produzca incluso la muerte del 

paciente en un periodo de 2 años (Lung y cols., 2005; Otto y cols., 1994). 

Bjørnstad y cols. (2012) propusieron que el gradiente transcoartacional en el 

modelo murino de CAT aórtico debe ser mayor de 36 mmHg si se pretende 

conseguir una hipertrofia significativa del VI. El gradiente transcoartacional 

permite comprobar la correcta realización del procedimiento quirúrgico, así como 

la homogeneidad del grado de constricción entre animales. En nuestros ratones, 

el gradiente máximo promedio generado por la constricción fue de 52 mmHg, 

con un incremento de la masa VI del 42 % a las cuatro semanas de la cirugía 

CAT, valores que están en consonancia con la mayoría de los trabajos 

publicados sobre este modelo experimental. Sin embargo, en la literatura 

encontramos una gran diversidad en el nivel de gradiente generado mediante el 

CAT, que oscila entre 40 mmHg y valores superiores a los 100 mmHg. Además, 

los métodos utilizados para determinar el gradiente son variables; en unos casos 

se trata de métodos invasivos, con registro de la presión arterial proximal y distal 

a la constricción, y en otros, se determinó mediante ecografía Doppler, midiendo 

la velocidad del flujo sanguíneo en la zona inmediatamente distal a la 

constricción o comparando los registros Doppler en ambas arterias carótidas 

(Bjørnstad y cols., 2012; Hill y cols., 2000; Meguro y cols., 1999; Rockman y 

cols., 1991; Xiao y cols., 2005). La variabilidad en los resultados publicados en 
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cuanto a los gradientes de presión generados utilizando el mismo tamaño de 

cánula, que frecuentemente no se correlacionan con el grado de hipertrofia 

desarrollado, probablemente refleje imprecisión en la medición del gradiente o 

inadecuación del grado de constricción a las características morfométricas del 

animal. La medición mediante catéteres de presión de alta fidelidad es el método 

más preciso, pero presenta el inconveniente de no poderse realizar 

repetidamente sino sólo en el estudio terminal, por lo que no permite realizar un 

seguimiento de la evolución temporal del gradiente transcoartacional. En nuestro 

modelo de coartación aórtica, mediante ecocardiografía con Doppler pulsado, 

observamos una gran homogeneidad en los gradientes transcoartación 

producidos por el CAT y una buena correlación entre gradiente y severidad del 

remodelado, que se refleja en el grado de concordancia entre el gradiente 

registrado tras la cirugía y el incremento de la masa VI indexada al peso del 

animal en el momento del sacrificio. Estos buenos resultados también podrían 

estar relacionados con la constricción individualizada propia de nuestro modelo. 

El aumento del estrés sistólico parietal del VI, provocado por el aumento 

de la impedancia a la eyección tras el CAT, promueve la activación de cascadas 

de señalización que inician un proceso progresivo de alteraciones estructurales 

y funcionales denominado remodelado miocárdico (Cohn y cols., 2000). A nivel 

estructural, dicho remodelado se caracteriza por el crecimiento hipertrófico de 

los cardiomiocitos acompañado de un incremento en la síntesis y deposición de 

proteínas de matriz extracelular que se traduce en fibrosis miocárdica intersticial 

y perivascular (Berenji y cols., 2005; Kong y cols., 2014; Liu y cols, 2014; Yetkin 

y cols., 2009). La fibrosis excesiva tiene como consecuencia inicial el deterioro 

de la función diastólica VI y la alteración de la conducción eléctrica, aumentando 

el riesgo de disfunción ventricular y de arritmias (Liu y cols., 2014). La deposición 

incrementada de elementos fibrosos en la matriz extracelular se asocia a un peor 

pronóstico clínico de los pacientes en términos de situación funcional y de 

morbimortalidad (Creemers y cols., 2011; Weidemann y cols., 2009). Por otro 

lado, la hipertrofia fue considerada tradicionalmente un mecanismo 

compensador dirigido a normalizar el estrés parietal sistólico y preservar la 

función VI (Lorell y Carabello, 2000). Sin embargo, este concepto ha sido 

cuestionado en estudios clínicos que demuestran las consecuencias deletéreas 
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a largo plazo de la hipertrofia VI y ponen de manifiesto su papel predictor de 

morbi-mortalidad cardiovascular (Berenji y cols., 2005; Lorell y Carabello, 2000). 

En nuestro modelo experimental de sobrecarga de presión mediante CAT, 

los animales desarrollaron hipertrofia VI progresiva a expensas de un 

engrosamiento de las paredes. El máximo grado de hipertrofia se alcanzó a las 

cuatro semanas de CAT, pero los cambios más intensos se produjeron en el 

transcurso de las dos primeras semanas, lo que indicaría una hipertrofia 

cardiomiocitaria generada en respuesta a la mayor demanda funcional. Durante 

el periodo de estudio, el engrosamiento parietal no se acompañó de dilatación 

significativa de la cámara, indicando que esta tiende a una geometría concéntrica 

(Sasayama y cols., 1976). El remodelado concéntrico es una característica típica 

de la sobrecarga de presión en humanos (Opie y cols., 2006). Nuestros estudios 

previos indican que, al igual que sucede en la clínica (Carroll y cols. 1992), 

existen diferencias de sexo en el patrón de la hipertrofia VI experimental; los 

ratones machos muestran mayor tendencia a la dilatación VI, mientras que las 

hembras desarrollan una hipertrofia más concéntrica (Montalvo y cols., 2012). La 

ausencia de andrógenos se ha postulado como la razón más plausible para 

explicar este patrón de remodelado en las hembras (Montalvo y cols., 2012).  

En el presente estudio, los parámetros ecocardiográficos indicadores de 

función VI, tanto sistólica como diastólica, se vieron alterados en los ratones 

sometidos a CAT. Nuestra valoración de la función sistólica del VI se sustentó 

en dos indicadores: la función en el eje corto, reflejada por la FEVI, y la función 

en el eje largo, reflejada por la MAPSE. El parámetro más comúnmente utilizado 

para determinar el deterioro funcional global del VI es la FEVI que, en 

condiciones de sobrecarga de presión, sufre un deterioro progresivo (Pagel y 

cols., 2013). No obstante, se ha observado que la fibrosis miocárdica, incluso 

cuando es severa, no siempre origina un deterioro significativo de la FEVI 

(Weidemann y cols., 2009). Por el contrario, la MAPSE se deteriora precozmente 

desde los primeros estadios de la sobrecarga de presión, incluso estando 

relativamente preservada la función VI en el eje corto (Krayenbuehl y cols., 1989; 

Weidemann y cols., 2009). El deterioro precoz de la MAPSE se ha explicado en 

base a la orientación longitudinal de la mayor parte de las fibras musculares 

subendocárdicas del VI. Esta región del miocardio es la más vulnerable al 
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aumento del estrés parietal sistólico y suele ser donde debuta el desarrollo de 

fibrosis en respuesta al estrés biomecánico y a la isquemia subendocárdica que 

la acompaña (Heymans y cols., 2005; Pibarot y Dumesnil, 2010). En consonancia 

con los resultados en humanos, en nuestro estudio la máxima reducción de la 

MAPSE se produjo durante la primera semana de constricción (-28%), y 

permaneció prácticamente estable durante las 4 semanas de seguimiento (-

34%). Por el contrario, la FEVI se deterioró menos intensamente y de forma más 

progresiva, alcanzando su máxima reducción transcurridas 4 semanas de CAT 

(-24%). 

La fibrosis miocárdica se asocia a cambios en la distensibilidad y en las 

propiedades viscoelásticas del miocardio que condicionan el desarrollo de 

disfunción diastólica (Weidemann y cols., 2009). Así, parámetros que determinan 

la conducta del VI durante la diástole, como la distensibilidad pasiva, la 

viscoelasticidad y la relajación, se ven fuertemente afectados cuando los 

miocitos son sustituidos o se ven rodeados por un exceso de tejido fibroso 

(Heymans y cols., 2005; Maciver y Townsend, 2008; Weidemann y cols., 2009). 

La disfunción diastólica se refleja por un incremento de la presión de llenado VI. 

En nuestros ratones, estimamos la presión de llenado del VI mediante el 

parámetro E/e', que aumentó significativamente después de la cirugía en 

ausencia de un deterioro severo de la FEVI; estos resultados sugieren la 

existencia de disfunción diastólica. Nuestros datos concuerdan con los hallazgos 

clínicos en humanos con estenosis aórtica severa. En estos pacientes se ha 

observado que existe una correlación positiva entre la severidad histológica de 

la fibrosis del VI y los valores ecocardiográficos de E/e' (Weidemann y cols., 

2009). 

Las citoquinas de la superfamilia TGFβ están estrechamente involucradas 

en los procesos de lesión, reparación y remodelado cardiacos (Bujak y 

Frangogiannis, 2007). En particular, los TGFβs ejercen efectos pleiotrópicos 

sobre las células cardiacas, que subyacen al remodelado del VI en pacientes con 

estenosis aórtica (Creemers y cols., 2011; Villar y cols., 2009) y en modelos 

animales (Dobaczewski y cols., 2011). Aunque las tres isoformas de TGFβ tienen 

propiedades similares in vitro, sus efectos in vivo son distintos; pero el papel 

específico de cada isoforma en la modulación del remodelado miocárdico sigue 
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siendo desconocido (Creemers y Pinto, 2011; Dobaczewski y cols., 2011). TGFβ-

1 es la isoforma predominante no solo en el miocardio (Kong y cols., 2014), sino 

también a nivel sistémico (Dobaczewski y cols., 2011), mientras que las otras 

dos isoformas se expresan en un espectro más limitado de células y tejidos. 

Diversos estudios experimentales de sobrecarga de presión y otros modelos de 

estrés biomecánico demuestran que TGFβ-1 y TGFβ-2 se sobreexpresan en 

esta condición en el miocardio VI (Dobaczewski y cols., 2011), tal y como 

observamos en nuestro modelo murino de constricción aórtica. No obstante, si 

nos atenemos a los niveles de sobreexpresión, nuestros resultados sugieren un 

papel más relevante para TGFβ-2 en el remodelado miocárdico. 

Mediante la manipulación genética de ratones, se ha comprobado la 

relevancia de la señalización de la vía de TGFβ en la promoción de la hipertrofia 

miocárdica y la fibrosis que se refleja en la exacerbación o inhibición de estos 

fenómenos en experimentos de ganancia o pérdida de función (Brooks y Conrad, 

2000; Nakajima y cols., 2000; Rosenkranz y cols., 2002; Sakata y cols., 2008; 

Teekakirikul y cols., 2010). No obstante, también se ha observado que una 

inhibición completa de las señales de TGFβ tiene efectos perjudiciales sobre el 

miocardio sometido a sobrecarga de presión, ya que la reducción excesiva en la 

deposición de colágeno puede favorecer la dilatación VI y la aparición de 

disfunción sistólica (Lucas y cols., 2010).  

La expresión de TGFβ-1 aumenta tanto en pacientes con patologías como 

la miocardiopatía dilatada o hipertrófica (Dobaczewski y cols., 2011), como en 

modelos experimentales de hipertrofia cardiaca e infarto de miocardio (Bujak y 

Frangogiannis, 2007; Teekakirikul y cols., 2010). Estudios de nuestro grupo han 

puesto de manifiesto la sobreexpresión miocárdica de TGFβ-1 en pacientes con 

estenosis aórtica (Villar y cols., 2009) y en ratones sometidos a CAT (Montalvo 

y cols., 2012; Villar y cols., 2013). El aumento de la expresión de TGFβ se 

acompaña de una activación mediante fosforilación de sus vías canónicas 

(SMADs) y no canónicas (TAK-1), lo que supone una demostración directa de 

que el aumento de la actividad del TGFβ está implicada en el remodelado 

miocárdico (Bujak y Frangogiannis, 2009).  

Los TGFβs actúan a través de un mecanismo autocrino/yuxtacrino/ 

paracrino, provocando crecimiento hipertrófico de los cardiomiocitos, síntesis y 
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deposición de componentes de la matriz extracelular y transición epitelio-

mesenquimal que recluta nuevos fibroblastos para el miocardio (Azhar y cols., 

2003; Kuwahara y cols., 2002; Zeisberg y cols., 2007). TGFβ modula de forma 

crítica la activación de los fibroblastos cardiacos, promoviendo su diferenciación 

a miofibroblastos, con el consiguiente incremento de producción y depósito de 

elementos de la matriz extracelular (Kong y cols., 2014). Además, preserva la 

matriz extracelular, reduciendo la expresión y la actividad de metaloproteinasas 

como la colagenasa MMP-1, y promoviendo la síntesis de sus inhibidores TIMP 

1, 2 y 4 (Dobaczewski y cols., 2011; Rosenkranz, 2004; Seeland y cols., 2002). 

Por el contrario, la reducción de expresión de TGFβ-1 (Brooks y Conrad, 2000; 

Calvieri y cols., 2012) o su neutralización mediante anticuerpos (Montalvo y cols. 

2012) se acompaña de un menor depósito de colágeno y un efecto protector 

frente al desarrollo de fibrosis y disfunción diastólica. Nuestros resultados son 

consistentes con la noción actual de que la señalización de TGFβ redunda en 

una mayor deposición de proteínas de la matriz extracelular (principalmente 

colágenos I y III y FN) que aumentan la rigidez miocárdica, interfiriendo con las 

funciones sistólica y diastólica del VI.  

Diversos estudios sugieren que la expresión de periostina es regulada por 

TGFβs durante el desarrollo embionario del corazón (Conway y cols., 2011) y en 

el proceso de fibrosis miocárdica inducida por angiotensina en el ratón (Li y cols., 

2011). La periostina es una proteína de la matriz extracelular que juega un papel 

relevante en el desarrollo y en la función del sistema cardiovascular (Conway y 

cols., 2008), segregándose por los fibroblastos y miofibroblastos en tejidos en 

proceso de remodelado y en respuesta al estrés, asociándose a áreas de fibrosis 

donde interactúa con otras proteínas de la matriz extracelular como FN, 

tenascina-C, col I, col V y proteoglicanos. Sirve como ligando para moléculas de 

adhesión y está implicada en la capacidad de las células para migrar y 

experimentar transformación endotelio-mesenquimal en diversos tejidos (Snider 

y cols., 2008). En el miocardio VI de pacientes con insuficiencia cardíaca se han 

detectado niveles de expresión elevados de periostina en áreas de fibrosis, que 

se correlacionan positivamente con el nivel de fibrosis intersticial y con el grado 

de dilatación de la cavidad del VI (Stansfield y cols 2009; Zhao y cols., 2014). 
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Nuestros resultados presentes y los de Stansfield y cols (2009) sugieren un papel 

para periostina en el remodelado miocárdico por sobrecarga de presión.  

Los efectos más característicos del estrés biomecánico por sobrecarga de 

presión sobre las proteínas sarcoméricas son el incremento de MHCβ (Chien y 

cols., 1991) y la regulación a la baja de MHCα (Miyata y cols., 2000). Estudios 

previos de nuestro laboratorio sugieren que la expresión miocárdica de MHCβ 

en pacientes con estenosis aórtica está dirigida por TGFβ (Villar y cols., 2009). 

Además, TGFβ-1 induce la expresión de MHCβ en cultivos primarios de 

cardiomiocitos (Parker y cols., 1990). El cambio en las cantidades relativas de 

las isoformas rápida (MHCα) y lenta (MHCβ) de la miosina pesada se ha 

relacionado con la pérdida de contractilidad ventricular y dilatación de la cámara 

(Krenz y Robbins, 2004). Por el contrario, en la hipertrofia fisiológica inducida por 

el ejercicio se producen cambios opuestos, aumentando la expresión de MHCα 

que condiciona un aumento de la contractilidad y de la actividad ATPasa, pero 

penaliza el consumo energético (Scheuer y Buttrick, 1987). Estos datos han dado 

lugar a la hipótesis de que en el remodelado miocárdico patológico, la 

substitución de MHCα por MHCβ provocaría un enlentecimiento en la actividad 

ATPasa de la miosina y, consecuentemente, una tasa reducida de formación de 

puentes cruzados entre actina y miosina. El resultado final sería un deterioro de 

la contractilidad y de la capacidad del cardiomiocito para generar fuerza. En 

humanos con insuficiencia cardiaca la capacidad ATPasa miofibrilar está 

marcadamente reducida, a pesar de que la magnitud del cambio de isoformas 

en el miocardio del VI no es tan acusada como la que se ve en el ratón porque, 

aunque se produce una importante represión de la isoforma MHCα, en el humano 

ésta sólo constituye el 10% de la MHC total (Gupta, 2007). Nuestros animales 

sometidos a CAT mostraron una sobreexpresión significativa del gen codificante 

de MHCβ; sin embargo, no observamos cambios en MHCα. Nuestros resultados 

contrastan con los de Gao y cols. (2005) que muestran aumento de MHCβ y 

reducción de MHCα transcurridas 10 semanas desde el CAT. Es posible que 

este cambio de isoformas tenga lugar en estadios más tardíos del remodelado y 

que cuatro semanas no sean suficientes para que se manifieste el cambio. 
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3. Remodelado inverso tras de-CAT. 

El remodelado cardiaco provocado por la sobrecarga de presión puede 

regresar si se libera el miocardio del estrés hemodinámico mediante tratamiento 

médico, como en el caso de la hipertensión arterial, o quirúrgico en el caso de la 

EA. En la actualidad, el único tratamiento que se ha mostrado eficaz para mejorar 

la supervivencia de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática es la 

substitución o implantación valvular aórtica. Una vez paliado el estrés 

hemodinámico, el remodelado, en términos de hipertrofia, tiende a regresar hacia 

la normalidad a lo largo los meses siguientes, no alcanzándose la recuperación 

total hasta transcurrido más de un año de la cirugía (Lim y cols., 2008). Diversos 

estudios indican que, en aquellos pacientes que acceden a la cirugía cuando el 

remodelado es muy severo, algunos de los daños estructurales son irreversibles 

(Krayenbuehl y cols., 1989, Lund y cols., 1998; Weidemann y cols., 2009). 

Weidemann y cols. (2009) observaron que algunos pacientes con estenosis 

aórtica severa y fibrosis miocárdica extensa, determinada histológicamente y por 

resonancia magnética, no mejoraban su clase funcional tras la cirugía 

(Weidemann y cols., 2009). Los estudios de seguimiento postquirúrgico han 

puesto de manifiesto que la persistencia de hipertrofia residual tras el recambio 

valvular es un predictor negativo en cuanto a supervivencia, situación funcional 

y necesidad de ingreso hospitalario (Lund y cols., 2004; Zybach-Benz 2006). 

En nuestro modelo experimental, la liberación de la sobrecarga de presión 

se correspondió con una drástica reducción del gradiente aórtico que permitió la 

puesta en marcha de proceso de reversión de la hipertrofia VI. Los cambios 

morfológicos y funcionales del miocardio siguieron cursos temporales diferentes 

en su retorno hacia los niveles previos al CAT. Así, la regresión de la hipertrofia 

mostró dos fases temporales bien diferenciadas tras el de-CAT. Observamos 

una fase precoz, que abarca la 1ª semana tras la cirugía, durante la cual se 

produjo una importante pérdida de masa VI (-13%), a expensas de una reducción 

significativa en los espesores parietales. Esta regresión precoz tras de-CAT es 

especular a la reacción hipertrófica post CAT, lo que sugiere una alta sensibilidad 

de los mecanismos responsables del crecimiento hipertrófico de los 

cardiomiocitos al incremento en la carga unitaria. Transcurrida esta fase de 

recuperación precoz, la ulterior pérdida de masa VI fue mucho menos acusada 
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y, de hecho, la masa no llegó a normalizarse transcurridas las 4 semanas de 

seguimiento post de-CAT. Estos resultados indican que, en nuestro modelo 

experimental, 4 semanas de de-CAT no son suficientes para que la masa VI 

hipertrofiada a lo largo de 4 semanas de sobrecarga hemodinámica pueda 

regresar hasta alcanzar valores normales.  

Tanto los espesores parietales como el espesor relativo de la PP de los 

ratones mantienen valores significativamente superiores a los observados 

durante el estudio ecocardiográfico basal. La recuperación de la función sistólica 

en el eje corto, reflejada por la FEVI, siguió una evolución más paulatina que la 

de la hipertrofia, pero llegó a recuperar valores similares a los basales 

transcurridas las 4 semanas de de-CAT. Lo mismo podemos afirmar respecto a 

la función diastólica reflejada ecocardiográficamente como la relación E/e´. Sin 

embargo, no ocurrió lo mismo con la función sistólica en el eje largo, reflejada 

por la MAPSE, que no llegó a normalizarse en todo el periodo de seguimiento. 

Estos resultados ponen nuevamente de manifiesto la sensibilidad de este 

parámetro como marcador de daño estructural miocárdico. Es importante 

reseñar que una MAPSE reducida se asocia con un mal pronóstico en pacientes 

con insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, post-infarto de miocardio y en 

pacientes con estenosis aórtica sometidos a recambio valvular (Hu y cols., 2013). 

Algunos autores, han analizado en modelos murinos la repercusión de la 

duración en el tiempo de la sobrecarga de presión sobre el grado de 

recuperación morfológica y funcional tras el de-CAT (Gao y cols., 2005; Zhao y 

cols., 2013). Sus datos permiten concluir que a mayor duración del periodo de 

CAT más prolongado es periodo recuperación tras el de-CAT, de tal forma que 

los cambios estructurales y funcionales podrían llegar a ser irreversibles si el 

periodo de sobrecarga de presión es muy prolongado. Esta variable no ha sido 

evaluada en nuestros animales, ya que la duración de la fase de CAT fue la 

misma para todos los grupos. 

Durante algún tiempo se ha creído que la fibrosis cardiaca en los 

pacientes era posiblemente irreversible (Dweck y cols., 2013; Weidemann y 

cols., 2009), pero según trabajos recientes puede revertirse en determinadas 

circunstancias (Berry y cols., 2011; Zeisberg y cols., 2007). Cuando analizamos 

en nuestro modelo experimental el potencial de reversibilidad de los daños 
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estructurales miocárdicos, observamos que la mayor parte de los genes de 

remodelado que estaban regulados al alza durante el periodo de CAT (TGFβs, 

colágenos y FN) normalizaron sus niveles de expresión miocárdica entre la 

primera y la cuarta semana tras de-CAT. En consonancia, la histología mostró 

una regresión del proceso fibrótico ya desde la primera semana de de-CAT.  

Por otra parte, las expresiones de MHCβ y de periostina, a pesar de 

reducirse significativamente tras la cirugía de de-CAT, cuatro semanas después 

de la retirada de la constricción aún presentaban valores significativamente 

superiores a los mostrados por los animales control. Esta lenta recuperación en 

la expresión de MHCβ ha sido descrita previamente en ratas sometidas a 

sobrecarga de presión mediante ligadura de la aorta abdominal con posterior 

liberación de la constricción. En dicho estudio, la expresión génica de esta 

proteína aún no se había normalizado 7 semanas después de la cirugía de de-

CAT (Gupta y Kak., 1992).  

En conjunto, nuestros resultados indican que el proceso de remodelado 

miocárdico inverso en el ratón se pone en marcha de forma muy rápida tras la 

reducción del estrés hemodinámico, tal y como algunos autores han observado 

en la clínica de la EA, durante el seguimiento postquirúrgico de los pacientes tras 

el recambio valvular aórtico (Christakis y cols., 1996). Así, en nuestro estudio 

durante la fase inicial (primera semana) se produjo una importante recuperación 

morfológica, estructural (en términos de expresión de genes de remodelado y 

fibrosis histológica) y funcional. Sin embargo, tal y como sucede en la clínica, la 

regresión ulterior del remodelado tiene lugar de forma mucho más tórpida, e 

incluso la hipertrofia (y su biomarcador miocárdico, MHCβ) y la función sistólica 

longitudinal (MAPSE) no llegan a alcanzar la normalización completa a pesar del 

prolongado periodo (4 semanas) de seguimiento (Lim y cols., 2008; Lund y cols., 

2004). 

Nuestros resultados ponen de manifiesto el paralelismo existente entre el 

modelo murino de sobrecarga de presión mediante CAT y posterior liberación 

del estrés biomecánico, mediante de-CAT, para el estudio de los mecanismos 

moleculares responsables de los procesos de remodelado y su reversión en el 

escenario clínico. Por otro lado, nuestro modelo puede constituir una herramienta 

eficaz para descubrir nuevas dianas moleculares con potencial terapéutico que 
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permitan el diseño de agentes dirigidos a prevenir/retrasar/revertir el remodelado 

miocárdico en condiciones de sobrecarga de presión. 

 

4. Papel de BMP-7 en el remodelado miocárdico por sobrecarga de 

presión y en su regresión tras la liberación de la constricción aórtica.  

En nuestro modelo experimental, la expresión génica miocárdica de BMP-

7 experimentó un patrón de cambios que sugiere un papel relevante para dicha 

citoquina como elemento protector frente al remodelado por sobrecarga de 

presión. Así, tras el CAT su nivel de expresión sufrió una disminución 

significativa, mientras que tras la de-CAT aumentó hasta recuperar valores de 

expresión similares a los de los animales control. Además, los análisis de 

regresión lineal y correlación pusieron de manifiesto que, en consonancia con el 

efecto anti-fibrogénico descrito para BMP-7 (Weiskirchen y Meurer, 2013), la 

expresión génica miocárdica de BMP-7 se correlacionó inversamente con la de 

los genes de Col I, Col III y FN-1, proteínas de la matriz extracelular íntimamente 

relacionadas con el proceso fibrótico, y con MHCβ gen fetal típicamente asociado 

a hipertrofia (Gupta y cols., 2007) y fibrosis (Pandya y cols., 2006). 

Este conjunto de resultados nos impulsó a explorar el papel de BMP-7 en 

el remodelado miocárdico tras CAT y en el proceso de remodelado inverso tras 

de-CAT. Nuestro objetivo fue, con ayuda de nuestro modelo experimental, 

desvelar nuevas dianas con potencial terapéutico para los pacientes con EA, 

dirigidas a frenar la evolución del remodelado miocárdico en la fase previa a la 

cirugía y/o favorecer la regresión del remodelado cuando la sobrecarga 

hemodinámica se alivia tras el recambio valvular aórtico. 

Tal y como se explicó en el apartado de introducción, el proceso de fibrosis 

tisular progresiva desarrollado en el curso de numerosas patologías orgánicas 

en respuesta a diversos tipos de estímulos agresivos, es regulado de forma muy 

estrecha por miembros de la familia TGFβ. En estas condiciones, TGFβ-1 

constituye un elemento común, mediador clave en el desarrollo de fibrosis 

(Rosenbloom y cols., 2010). Su sobreexpresión en los tejidos induce la trans-

diferenciación de los fibroblastos residentes, quiescentes, a miofibroblastos 

activos, productores de matriz extracelular (Driesen y cols., 2014). Además, 
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promueve la transición epitelio-mesenquimal, expandiendo la población de 

fibroblastos a partir de la trasformación de células epiteliales (Goumans y cols., 

2008; Zeisberg y Kalluri., 2010). Se ha demostrado que los ratones transgénicos 

que sobreexpresan TGFβ-1 desarrollan fibrosis intersticial del mismo modo que 

lo hacen los ratones tratados con TGFβ-1 recombinante. Por el contrario, la 

inhibición de TGFβ-1 con anticuerpos neutralizantes previene el daño estructural 

en varios modelos de fibrosis tisular (Montalvo y cols., 2012; Wynn y cols., 2012). 

A pesar de pertenecer a la misma superfamilia, mientras que TGFβ-1 y 

TGFβ-2 son citoquinas pro-fibrogénicas, BMP-7 se comporta como elemento 

protector frente al desarrollo de fibrosis (Weiskirchen y Meurer, 2013). Este 

efecto antagónico entre TGFβ y BMP-7 ha sido objeto de análisis en estudios 

recientes. La sobreexpresión de TGFβ-1 se acompaña de una reducción 

coincidente de la expresión de BMP-7 en modelos experimentales de patologías 

humanas que cursan con fibrosis intersticial progresiva en riñón, hígado y 

pulmón, entre otros órganos. La expresión reducida de BMP-7 y la neutralización 

de BMP-7 endógena conducen a un incremento de la deposición de proteínas 

fibrilares (Col I, Col III y FN-1) en la matriz extracelular del tejido en cuestión 

(Weiskirchen y Meurer, 2013). Por el contrario, la sobreexpresión o el tratamiento 

con BMP-7 recombinante reducen la deposición de tejido fibroso en el intersticio 

tisular (Weiskirchen y Meurer, 2013).  

Se ha propuesto que, en condiciones fisiológicas, BMP-7 constituye un 

elemento protector de los órganos frente a procesos fibróticos, comportándose 

como regulador negativo de la fibrogénesis mediada por TGFβ-1. En el curso de 

procesos inflamatorios y profibrogénicos, el equilibrio basal entre la expresión de 

TGFβ-1 y BMP-7 se ve desplazado hacia TGFβ-1 (Weiskirchen y Meurer, 2013). 

En consonancia con este mecanismo, en nuestro estudio las ratios TGFβ-

1/BMP-7 y TGFβ-2/BMP-7 aumentaron de forma significativa durante el periodo 

de CAT y se redujeron hasta valores similares a los basales tras el de-CAT. Más 

aún, observamos que existe una fuerte correlación positiva entre dichas razones 

y la expresión génica de Col III y FN-1. Además, la administración de BMP-7 

recombinante mediante minibombas osmóticas implantadas subcutáneamente 

durante las cuatro semanas siguientes al CAT previno el remodelado 

desencadenado por el estrés hemodinámico, en términos de hipertrofia y fibrosis, 
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así como su impacto funcional. Así, los ratones tratados con BMP-7, aunque 

desarrollaron idénticos gradientes transcoartacionales que los animales control 

tratados con salino, no mostraron sobrexpresión de TGFβs y la expresión génica 

de proteínas de la matriz extracelular implicadas en la fibrosis se mantuvo en 

valores similares a los animales control. En armonía con estos resultados, la 

fibrosis intersticial determinada histológicamente fue significativamente menor en 

los animales tratados con BMP-7 que la observada en los animales control. El 

tratamiento con BMP-7 también redujo significativamente el grado de hipertrofia 

VI desarrollada por los ratones y, de forma coherente, la expresión miocárdica 

del gen fetal marcador de hipertrofia, MHCβ (Krenz y Robbins, 2004), se redujo 

de forma significativa. En lo que a la funcionalidad del VI se refiere, BMP-7 

preservó las dimensiones sistólica y diastólica, redujo significativamente los 

deterioros de la FEVI y de la MAPSE y previno completamente el incremento de 

la presión de llenado VI, reflejada por el parámetro E/e`. 

Los mecanismos que subyacen al efecto anti-TGFβ y, por ende, 

antifibrótico de BMP-7 han sido analizados fundamentalmente en riñón, hígado 

y pulmón (Bi y cols., 2014; Izumi y cols., 2006; Wang y cols., 2003-b; Zeisberg y 

cols., 2003). BMP-7 previene, e incluso revierte, la transición epitelio-

mesenquimal inducida por TGFβ en diversos órganos. Como consecuencia, 

reduce la presencia de fibroblastos y la producción de matriz extracelular 

(Zeisberg y cols., 2005). La administración de BMP-7 también es capaz de 

reducir la transdiferenciación de fibroblastos a miofibroblastos inducida por 

TGFβ-1. Además, contrarresta el efecto inhibidor de TGFβ-1 sobre las 

metaloproteasas MMP-2 y MMP-13 y la consiguiente acumulación de proteínas 

de matriz extracelular (Pegorier y cols., 2010). Por último, BMP-7 previene la 

liberación dependiente de TGFβ de otros mediadores de fibrogénesis, como son 

trombospondina y CTGF (Nguyen y cols., 2008). En el caso específico del 

corazón, la transición epitelio-mesenquimal inducida por TGFβ-1 juega un papel 

relevante en la fibrosis perivascular e intersticial desarrollada en condiciones de 

sobrecarga de presión por CAT en ratones. Se ha demostrado que la 

administración de BMP-7 recombinante inhibe dicho fenómeno preservando el 

fenotipo endotelial, lo que resulta en un enlentecimiento de la progresión del 
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deterioro estructural del miocardio asociada al proceso fibrótico (Zeisberg y cols. 

2007). 

Además de analizar el efecto protector BMP-7 frente al desarrollo de 

remodelado miocárdico patológico, hemos llevado a cabo una serie experimental 

dirigida a valorar si el tratamiento con BMP-7 recombinante, administrado una 

vez que el remodelado ya está instaurado, es capaz de revertirlo o evitar su 

progresión en ratones sometidos a CAT. Para ello, después de un periodo de 

dos semanas con sobrecarga de presión, cuando las alteraciones 

morfofuncionales ecocardiográficas son ya evidentes, administramos BMP-7 

recombinante a los ratones durante dos semanas más, manteniendo las 

condiciones de sobrecarga hemodinámica. Los resultados obtenidos 

demuestran que esta pauta de tratamiento con BMP-7 consiguió frenar la 

evolución del proceso de remodelado en términos de hipertrofia. Tanto la masa 

VI como la expresión miocárdica del gen fetal MHCβ experimentaron una 

disminución significativa en comparación con los ratones que recibieron salino 

durante el periodo de seguimiento. Las expresiones génicas miocárdicas 

promedio de Col III y de FN1 se redujeron significativamente y las de Col I 

también lo hicieron en 5 de los 6 animales tratados. En lo que a la fibrosis 

histológica se refiere, el área marcada con tricrómico de Masson en promedio no 

mostró diferencias con los animales tratados con salino; pero, de nuevo, es 

necesario subrayar que la mitad de los ratones tratados con BMP-7 durante la 

segunda quincena de CAT mostraron una superficie de fibrosis intersticial 

reducida respecto al grupo CAT tratado con salino. Podemos afirmar, por lo 

tanto, que el tratamiento con BMP-7 durante la segunda quincena de CAT, 

cuando los cambios estructurales ya se han establecido, atenuó la progresión 

del remodelado miocárdico tanto en términos de hipertrofia como de fibrosis. En 

cuanto a la función se refiere, el tratamiento con BMP-7 durante la segunda 

quincena de CAT estabilizó el deterioro tanto de la función sistólica como de la 

diastólica, llegando incluso a apreciarse una modesta recuperación funcional 

(aumento de la FEVI ≈7%; aumento de la MAPSE ≈15%; reducción de E/e’ ≈7%). 

Estos resultados confirman el papel protector de la señalización a través de 

BMP-7 frente al remodelado miocárdico y apoyan nuestra hipótesis de que esta 
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ruta de señalización podría constituir una diana terapéutica en aquellos procesos 

patológicos que cursan con sobrecarga de presión VI. 

En el siguiente bloque de experimentos, decidimos analizar el efecto de la 

deficiencia en BMP-7 sobre el remodelado miocárdico inducido por CAT. Los 

estudios se hicieron en animales heterocigotos, ya que la deficiencia en BMP-7 

en homozigosis es letal durante el periodo embrionario (Jena y cols., 1997). En 

condiciones basales, los animales BMP-7+/- mostraron una diferencia fenotípica 

en la morfología cardiaca, representada por una masa VI superior a la de los 

ratones silvestres, consecuencia de un mayor espesor parietal VI sin cambios en 

el diámetro cavitario. No se observaron diferencias significativas en términos 

funcionales. Tras el CAT, esta diferencia trófica entre genotipos se mantuvo, 

siendo el grado de hipertrofia desarrollado por los animales BMP-7+/- superior en 

términos absolutos a la de los silvestres; sin embargo, en términos porcentuales 

el incremento fue similar en ambos grupos. La evolución de la geometría VI 

mostró diferencias significativas entre genotipos, apreciándose una menor 

dilatación cavitaria y un aumento del espesor relativo de la PP VI, reflejo de una 

hipertrofia más concéntrica, en los ratones BMP-7+/-. Estos resultados indican 

que la deficiencia en BMP-7 condicionó un remodelado más concéntrico que el 

desarrollado por los ratones silvestres cuando son sometidos a sobrecarga de 

presión. No se observaron diferencias significativas entre genotipos en el 

remodelado estructural, reflejado por la expresión génica miocárdica y el 

desarrollo de fibrosis histológica. Estas diferencias fenotípicas tan exiguas, tanto 

de remodelado patológico como de capacidad de regresión del mismo, que 

mostraron los ratones deficientes en BMP-7 contrastan con los resultados 

obtenidos con los tratamientos con BMP-7 recombinante y, como discutiremos 

más adelante, con anticuerpo anti BMP-7.  

En base al efecto antifibrótico de BMP-7 en diversos órganos 

(Weiskirchen y Meurer, 2013) y en el corazón sometido a sobrecarga de presión 

(presentes resultados y Zeisberg y cols. 2007), esperábamos que los ratones 

deficientes en BMP-7 desarrollaran un remodelado VI más desfavorable que los 

ratones silvestres, tanto en términos de fibrosis como de deterioro funcional. No 

obstante, a pesar de que la letalidad durante la embriogénesis de la ausencia de 

BMP-7 sugiere que su función es esencial y no redundante (Jena y cols., 1997), 
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nuestros resultados ponen de manifiesto que el corazón del ratón puede afrontar 

la haploinsuficiencia del gen de BMP-7, incluso bajo condiciones de estrés 

biomecánico. Son varias las posibles explicaciones para este fenómeno. En 

primer lugar la ausencia de fenotipo podría estar relacionada con la adquisición 

de mecanismos moleculares compensatorios post-transcripcionales que 

normalizan los niveles de expresión proteica en los ratones heterocigotos, tal y 

como se ha descrito para otros genes (Minamisawa y cols., 1999). También 

podría ser necesaria una reducción de la señalización celular por debajo de un 

determinado umbral para que la deficiencia diera lugar a alteraciones funcionales 

relevantes. Por último, otras BMPs podrían compensar la función de la BMP 

deficitaria tal y como se ha descrito para BMP-5 y BMP-7 durante el desarrollo 

embrionario (Solloway y Robertson, 1999). 

A pesar del efecto antifibrótico ejercido por BMP-7, no existen hasta el 

momento trabajos en los que se haya analizado su participación en el 

remodelado miocárdico inverso tras la liberación de la sobrecarga de presión. 

Como hemos comentado anteriormente, el proceso de regresión del remodelado 

VI tras de-CAT se produce rápidamente; así, transcurrida una semana de la 

liberación aórtica ya se observa una importante recuperación tanto morfo-

funcional como de expresión génica miocárdica. Ello dificulta el estudio de 

agentes con un posible efecto facilitador de la regresión, lo que debería ser el 

caso de BMP-7. Decidimos, pues, utilizar una estrategia opuesta encaminada a 

dificultar el remodelado inverso mediante la interferencia con la señalización 

mediada por BMP-7. Para ello utilizamos dos abordajes experimentales: (i) 

ratones BMP-7+/- sometidos a constricción aórtica durante cuatro semanas y 

subsiguiente de-CAT; y (ii) la administración de un anticuerpo monoclonal 

neutralizante anti-BMP-7 a un grupo de ratones tras la retirada de la constricción 

aórtica.  

Tanto la administración del anticuerpo anti BMP-7 como el déficit parcial 

de BMP-7 dieron lugar a una persistencia del deterioro estructural miocárdico, 

reflejada por el grado de fibrosis intersticial y perivascular, en contraste con los 

ratones silvestres no tratados, que mostraron una marcada regresión de la 

fibrosis transcurrida una semana tras la liberación del estrés hemodinámico 

mediante de-CAT. Paralelamente, la recuperación de la mecánica ventricular 
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también se vio entorpecida en ambos grupos de animales que mostraron una 

persistencia en el deterioro funcional tanto en términos de función sistólica (FEVI 

y MAPSE), como de función diastólica (E/e´). La interferencia con la señalización 

de BMP-7 no repercutió significativamente sobre la regresión de la hipertrofia, de 

modo que tanto los ratones silvestres tratados o no con anticuerpo anti BMP-7, 

como los BMP-7+/- mostraron masas VI similares una semana tras de-CAT. Estos 

resultados contrastan con el efecto protector ejercido por BMP-7 recombinante 

sobre el desarrollo de hipertrofia tras la sobrecarga de presión.  

Resulta llamativo el hecho de que los ratones deficientes en BMP-7 

presentaran un importante grado de fibrosis una semana después de la cirugía 

de de-CAT, a pesar de que la expresión miocárdica de los genes de colágeno en 

estos ratones se encontraba incluso por debajo de los valores de expresión 

basales. Este desfase entre expresión génica y fibrosis histológica fue descrito 

previamente por Gao y cols (2005) en su modelo de de-CAT. Los resultados de 

estos autores ponen de manifiesto que tras la liberación de la sobrecarga de 

presión se produce una reducción significativa en la expresión génica miocárdica 

de colágeno, incluso por debajo de los valores basales, mientras que los 

depósitos intersticiales de colágeno se mantienen elevados 2,5 veces (Gao y 

cols., 2005). Una posible explicación de este fenómeno sería que la actividad 

metaloproteinasa en estos animales se mantuviera tras el de-CAT en niveles 

insuficientes para provocar una reversión significativa de la fibrosis histológica 

durante el periodo de estudio. 

En resumen, nuestros resultados indican que la administración de BMP-7 

recombinante durante la fase de CAT previene el deterioro funcional del VI, el 

desarrollo de hipertrofia miocárdica y la deposición excesiva de proteínas de la 

matriz extracelular. En consonancia con estos resultados, la neutralización de 

BMP-7 durante el periodo de remodelado inverso, utilizando un anticuerpo 

neutralizante o ratones BMP-7+/-, interfiere significativamente con la recuperación 

de los parámetros ecocardiográficos morfo-funcionales e histológicos, 

indicadores de remodelado miocárdico. Estos hallazgos apoyan la validez de 

BMP-7 como nueva diana con potencial terapéutico para prevenir el deterioro 

estructural miocárdico en condiciones de sobrecarga de presión (estenosis 
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aórtica e hipertensión arterial) y para facilitar el remodelado miocárdico inverso 

tras la liberación del estrés hemodinámico. 

Además de la administración de BMP-7 recombinante (Vukicevic y cols., 

1998), existen otras estrategias farmacológicas que facilitan la señalización 

mediada por BMP-7 (Yanagita, 2012) cuya efectividad para el tratamiento del 

remodelado miocárdico merecería ser estudiada. Recientemente se ha 

demostrado la eficacia de THR-123, un péptido agonista de receptores de BMPs 

tipo ALK3 (BMPR1a), utilizado por vía oral para suprimir la inflamación y 

apoptosis y revertir la fibrosis renal en diversos modelos experimentales 

(Sugimoto y cols., 2012) que se encuentra en fase de ensayo clínico. Por otro 

lado, como se ha descrito en la sección “Estado actual del tema”, la señalización 

mediada por BPMs es regulada de forma precisa, compleja y variada, lo que abre 

un amplio abanico de dianas terapéuticas posibles. Por ejemplo, se han descrito 

proteínas que aumentan la actividad de BMP-7, como la endoglina que actúa 

aumentando la señalización de BMP-7 y suprimiendo la actividad de TGFβ-1 

(Scherner y cols., 2007). También, KCP (kielin/chordin-like protein) se une a 

BMP-7 y mejora su unión al receptor de tipo I (Lin y cols., 2006). En sentido 

contrario, la neutralización de antagonistas de BMPs, como son Nogina, Cordina, 

Folistatina o Gremlin (Izumi y cols., 2006), evitarían el secuestro de BMP-7 

favoreciendo sus señales. 
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1. Para el estudio en ratones de los mecanismos moleculares implicados en 

el remodelado miocárdico secundario a la sobrecarga de presión y en su 

regresión, hemos desarrollado innovaciones metodológicas en las 

técnicas de constricción del arco aórtico y posterior retirada de la misma.  

2. Nuestro modelo introduce importantes ventajas respecto a las técnicas 

convencionales:  

a. Permite individualizar el grado de constricción en base a los datos 

morfométricos de la aorta en cada animal, mejorando la 

reproducibilidad de la constricción.  

b. Reduce la mortalidad quirúrgica secundaria a la oclusión completa 

de la aorta y a la rotura de la arteria.  

c. Facilita la retirada posterior de la constricción. 

d. No se requiere un entrenamiento quirúrgico altamente cualificado 

para llevar a cabo los procedimientos. 

3. Los cambios ecocardiográficos morfo-funcionales en nuestro modelo 

murino muestran paralelismo con los de los pacientes con estenosis 

aórtica, observándose hipertrofia ventricular concéntrica, acompañada de 

deterioro significativo de la función sistólica en los ejes radial (reflejada 

por la FEVI) y longitudinal (reflejada por la MAPSE) y de la función 

diastólica reflejada por la relación E/e´. 

4. En términos de expresión génica el remodelado miocárdico se caracterizó 

por:  

a. Un incremento de las citoquinas fibrogénicas TGFβ-1 y TGFβ-2 

acompañado de sobre-expresión de sus genes diana:  

i. De matriz extracelular (colágeno I, colágeno III, FN y 

periostina), que se asoció con fibrosis histológica intersticial 

y perivascular.  

ii. Sarcoméricos: la isoforma β de la miosina de cadena 

pesada, asociada con hipertrofia de los cardiomiocitos.  
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b. Una reducción de la citoquina antifibrótica BMP-7 acompañada de 

un aumento de las ratios entre TGFβs y BMP-7.  

5. Tras la liberación de la constricción aórtica se produjo una drástica 

reducción del gradiente transcoartacional que permitió la puesta en 

marcha del proceso de regresión del remodelado ventricular. La 

normalización de los niveles de expresión de la mayoría de los genes de 

remodelado y la regresión del proceso fibrótico fueron evidentes desde la 

primera semana. Sin embargo, la isoforma β de la miosina de cadena 

pesada y la periostina, cuatro semanas después de la retirada de la 

constricción, aún presentaban valores significativamente superiores a los 

mostrados por los animales control.  

En términos morfo-funcionales, se produjo una recuperación completa de 

la FEVI y de la ratio E/e´, pero la hipertrofia concéntrica y la función 

sistólica en el eje largo, reflejada por la MAPSE, no llegaron a 

normalizarse transcurridas cuatro semanas. 

6. El tratamiento con BMP-7 recombinante durante el periodo completo de 

constricción aórtica redujo de forma significativa el deterioro morfo-

funcional, los cambios en la expresión miocárdica de genes de 

remodelado y el desarrollo de fibrosis inducidos por la sobrecarga de 

presión. De igual manera, su administración a partir de la segunda 

semana de constricción aórtica detuvo la progresión del remodelado, en 

todos los aspectos analizados.  

7. La deficiencia parcial de BMP-7 en los ratones heterocigotos BMP-7+/- 

provocó un fenotipo caracterizado, en condiciones basales, por un VI de 

masa aumentada y geometría más concéntrica. Tas la constricción aórtica 

se mantuvo el aumento de masa respecto a los ratones silvestres y se 

exacervó la concentricidad de la hipertrofia VI. No se observaron 

diferencias en el grado de fibrosis histológica, ni en el patrón de cambios 

de expresión de los genes de remodelado. 
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8. En los ratones sometidos a constricción aórtica y subsiguiente retirada, la 

interferencia con la señalización mediada por BMP-7, bien mediante un 

anticuerpo neutralizante o por deficiencia genética en BMP-7, entorpeció 

la regresión de la hipertrofia y la normalización de las funciones sistólica 

y diastólica, así como la reducción de la fibrosis histológica. 

9. Nuestros resultados aportan pruebas sugestivas del valor de la 

señalización mediada por BMP-7 como diana terapéutica para el diseño 

de fármacos dirigidos a prevenir o retrasar el remodelado miocárdico por 

estrés biomecánico y a promover el remodelado inverso tras la liberación 

de la constricción aórtica. 
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