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Resumen  

Los principales mecanismos que intervienen en la génesis y progresión 

de la insuficiencia cardiaca no se encuentran aclarados totalmente. El 

presente estudio se llevó a cabo para analizar la participación de las 

mitocondrias en la insuficiencia cardíaca y el posible paralelismo que 

hubiere entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético en relación 

a los síntomas clínicos y el daño mitocondrial. También se analizaron 

los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en los diferentes 

grupos de estudio, y como se vinculan con las alteraciones 

estructurales y funcionales de las mitocondrias; así como se estudiaron 

en un modelo experimental, las posibles modificaciones de las 

mitocondrias cardíacas y esqueléticas producidas por los distintos 

fármacos utilizados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. 

Veintisiete (27) pacientes que se sometieron a cirugía cardiovascular por 

diferentes razones y aceptaron participar en este estudio se incluyeron. 

Los criterios de inclusión para el grupo de control (n = 6) fueron 

pacientes de ambos sexos con fracción de eyección ventricular izquierda 

normal (FEVI) (> 60%), sin enfermedad reumatológica, diabetes, 

hipertensión arterial, dislipemia, obstrucción de vasos coronarios, 

siendo la comunicación interauricular el diagnóstico único para la 

cirugía. 

Los criterios de inclusión para el grupo con insuficiencia cardiaca 

crónica (n = 21) fueron los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, 

como resultado de una miocardiopatía dilatada, con fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo < 60 %, sin enfermedad reumatológica 

o inmunológica. Todos ellos pertenecían a la clasificación funcional II - 

III de la New York Heart Association, porque su compromiso cardíaco se 

compensó previo a la cirugía. Este estudio cumple con la Declaración de 

Helsinki y fue aprobado por el comité de ética de la Clínica de Allende, 

Córdoba e INCOR, La Rioja, Argentina. 

Un análisis clínico detallado se realizó a cada paciente y de ello se 

analizaron los siguientes parámetros: edad, etiología de insuficiencia 
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cardíaca, factores de riesgo, síntomas de insuficiencia cardiaca, examen 

físico, electrocardiografía, ecocardiografía, cateterismo coronario y la 

medicación actual. 

Las biopsias de músculo cardíaco y esquelético fueron 

aproximadamente de 1 mm2 del ventrículo izquierdo y del músculo 

pectoral, que contiene predominantemente fibras de tipo I, porque los 

individuos incluidos en este estudio eran de hábito sedentarios, estas 

muestras se obtuvieron de los pacientes durante la cirugía. 

Las mitocondrias se aislaron a partir de estos tejidos y estudiaron 

mediante microscopía electrónica, espectrofotometría para medir la 

actividad de complejo respiratorio III y análisis de inmunohistoquímica 

para determinar la presencia de las especies reactivas del oxígeno. 

Veinte (20) ratones albinos suizos fueron incluidos en este estudio, las 

técnicas para estudios mitocondriales utilizadas fueron similares a las 

descritas en pacientes. Se dividieron en cuatro grupos, cada grupo 

recibió los diferentes fármacos utilizados según el grado de insuficiencia 

cardíaca. 

Más del 90 % de las mitocondrias de músculo cardíaco y esquelético 

presento alteraciones estructurales y funcionales en relación con un 

incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno, incluso 

en pacientes sin ningún criterio clínico de Framingham. Además del 

análisis llevado a cabo con los ratones demostraron que los fármacos 

utilizados para la insuficiencia cardíaca provocaron alteraciones 

funcionales y estructurales en las mitocondrias del músculo cardíaco y 

esquelético. Estas alteraciones fueron revertidas una vez que el 

medicamento fue retirado. 

El presente trabajo demostró un paralelismo entre las alteraciones 

mitocondriales estructurales y funcionales de músculo cardíaco y 

esquelético en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que estas 

alteraciones comienzan antes de que se instalen los principales criterios 

clínicos de Framingham. Esto centra a la mitocondria como uno de los 

posibles responsables de la evolución de la enfermedad cardíaca. 
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Abstract  

The fundamental mechanisms involved in the genesis and progression 

of heart failure are not clearly understood. Present study was conducted 

to analyze the cardiac mitochondrial involvement in heart failure, the 

possible parallelism between cardiac and skeletal muscle and if there is 

a link between clinical symptoms and mitochondrial damage. The risk 

factors were also analyzed in the different groups under study and the 

possible modification upon cardiac and skeletal mitochondria produced 

by the different drugs used for cardiac failure treatment was also 

studied in an experimental model. 

Twenty seven patients who underwent cardiovascular surgery for 

different reasons and accepted to participate in this study were 

included.  

Inclusion criteria for control group (n: 6) were patients from either 

gender with normal left ventricular ejection fraction (LVEF) (>60%), 

without rheumatologic disease, diabetes, hypertension, dyslipidemia, 

artery obstruction and with inter-auricular communication as the 

unique diagnosis for surgery. 

Inclusion criteria for the group with chronic heart failure (n: 21) were 

patients with chronic heart failure as a result of dilated 

cardiomyopathy, with left ventricular ejection fraction <60%, without 

rheumatologic or immunologic disease. They all belonged to functional 

classification II - III of the New York Heart Association because their 

cardiac compromise was compensated befote surgery. This study 

complies with the Declaration of Helsinki and was approved by the 

ethics committee of the Allende Clinic, Córdoba, and INCOR, La Rioja, 

Argentina. 

A detailed clinical analysis was obtained from each patient recording 

age, heart failure etiology, risk factors, electrocardiography, 

echocardiography, coronary catheterization and medication. 
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Cardiac and skeletal muscle biopsies of about 1 mm2 (from the left 

ventricle and from the pectoral muscle, which contains predominantly 

type I fibers because individuals included in this study were sedentary) 

were obtained from patients during surgery.  

Mitochondria were isolated from these tissues and studied through 

electron microscopy, spectrophotometry to measure the activity of 

respiratory complex III, as immunohistochemistry analysis to determine 

reactive oxygen species. 

Twenty albino swiss mice were included in this study and the 

techniques were the same described for patiens. They were divided into 

four groups. Each group received corresponding to each degree of heart 

failure drugs. 

More than 90 % of cardiac and skeletal muscle mitochondria presented 

structural and functional alterations in relation to an increment in the 

reactive oxygen species production, even in patients without any clinical 

Framingham criteria. Besides the anlysis carried out in mice 

demonstrated that the drugs used for cardiac failure provoked 

functional and structural alteration in cardiac and skletal muscle 

mitochondria isolated from mice. These alterations were reversibled 

once the medication was taken off. 

We demonstrated a paralelism between cardiac and skeletal muscle 

mitochondrial alterations in the heart failure patients and that these 

alterations begin before the major clinical Framingham criteria are 

installed, pointing to mitochondria as one of the possibly responsible for 

the evolution of the cardiac disease. 
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Definición de Insuficiencia Cardíaca e Importancia Sanitaria.  

La insuficiencia cardíaca crónica (IC) es un síndrome clínico resultante 

de un disturbio cardíaco funcional y estructural que dificulta la 

capacidad del llenado ventricular, como así también la eyección 

ventricular, conforme a la demanda metabólica del cuerpo, permite 

hacerlo sólo con presiones de llenado telediastólico aumentadas. Sin 

embargo, en la actualidad se considera que el síndrome de insuficiencia 

cardíaca está presente solo cuando existen alteraciones estructurales y 

funcionales cardíacas que limitan la actividad física del paciente (fatiga, 

disnea de esfuerzo) y/o hay evidencias clínicas de retención hidrosalina 

(1). 

 

Epidemiología de la enfermedad cardiovascular.  

 

Aunque los datos sobre incidencia, prevalencia y pronóstico de la 

insuficiencia cardíaca son vitales, son pocos los estudios que 

proporcionan dicha información en nuestro país (2). 

 

Se estima una prevalencia entre el 1 y 4% de la población (3) con una 

media aproximada del 2,3% (4) y se dobla con cada década de edad 

situándose alrededor del 10% en sujetos mayores de 70 años (5, 6, 7). 

En Europa la prevalencia es del 0,4% al 2% en la población (8), 

mientras que en Estados Unidos de América (EUA) aproximadamente de 

5 millones de personas tienen IC. En la República Argentina 

observamos una prevalencia del 2 % en la población general mientras 

que entre los mayores de 65 años la cifra asciende a un 10 % (9). 

 

El estudio Framingham muestra que la incidencia aumenta 

progresivamente con la edad, llegando al 1% anual en personas 

mayores de 65 años. A partir de los 40 años, la incidencia se dobla por 

cada década que vivimos, con valores anuales para varones de 2 por mil 

en el grupo de 35 a 64 años, y de 12 por mil en el grupo de 65 a 94 

años. Si se analiza exclusivamente al grupo de 80-89 años, este 
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muestra una incidencia anual de 27 y 22 por mil para varones y 

mujeres respectivamente. 

 

El estudio Rotterdam que reclutó 10.275 paciente (10) estimó que la 

incidencia de la IC fue 14.4/1000 personas-año (95% IC: 13.4-15.5) y 

fue significativamente mayor en los hombres (17.6/1000 hombre-años, 

IC 95%: 15,8-19,5) que en mujeres (12.5/1000 mujeres-año, 95% CI 

11.3-13.8). La tasa de incidencia aumenta con la edad de 1.4/1000 

personas-año en los de 55-59 años a 47.4/1000 personas-año en los 

mayores de 90 años o más.  

 

En base a los datos epidemiológicos se puede establecer que la IC no es 

solamente una enfermedad de población específica, sino también una 

epidemia mundial.  

 

Cuando se observa el pronóstico de la enfermedad queda claro que 

sigue siendo una enfermedad mortal, a pesar de los avances en el 

tratamiento la supervivencia de la IC es alrededor del 35 - 50% a los 5 

años del diagnóstico (11, 12). Por eso su carácter maligno queda 

demostrado por el hecho de que el 80% de los hombres y el 70% de las 

mujeres con IC menores de 65 años mueren dentro de los 8 años 

posteriores al diagnóstico de esta patología (13). 

 

En Argentina, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

ajustada por la edad para hombres y mujeres en 2006 —incluidas las 

enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares— fue de 

206,4 por 100000 habitantes (265,4 por 100000 hombres y 161,8 por 

100000 mujeres), lo que representa 34,2% de las muertes y 12,6% de 

los años potenciales de vida perdidos ese año (14). 

 

Esta reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 

principalmente la enfermedad coronaria, que viene siendo observada 

desde hace décadas, no resultaron en la reducción de la prevalencia por 
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IC (15), todo lo contrario, se observa un franco aumento, fenómeno 

también derivado del envejecimiento de la población (16). 

 

La tasa de rehospitalización es del 35% al 50% en el primer año, con 

una mortalidad del 25% al 35% (17, 18, 19). Si bien no se dispone de 

modelos claros de estratificación de riesgo, diferentes registros definen 

variables clínicas sencillas con valor pronóstico para pacientes con IC. 

El registro ADHERE identificó a la presión arterial sistólica (PAS), la 

urea y la creatinina al ingreso como predictores de mortalidad 

hospitalaria (20). En el Euro Heart Survey on Heart Failure (21) 

identificaron como variables de mal pronóstico en internación a la edad 

avanzada, la PAS baja, la etiología coronaria, la hipoperfusión y la 

insuficiencia renal (22). Recientemente, el último Registro Nacional de 

Insuficiencia Cardíaca Aguda realizado por la Sociedad Argentina de 

Cardiología (SAC) identificó a la leucocitosis y la hiponatremia como 

variables asociadas con mayor riesgo de morbimortalidad (17). 

 

Costos al sistema sanitario de la enfermedad cardiovascular 

 

Los datos epidemiológicos mencionados anteriormente indican que la IC 

se comporta como una verdadera epidemia, por lo tanto ocasiona un 

gasto en salud que significa el 1% al 2% del costo total en salud. Este 

costo se incrementa cuando se presenta con una función ventricular 

severamente alterada (23).  

 

Aproximadamente dos tercios de los gastos totales que provocan los 

pacientes con de la IC se deben a internaciones, o sea que consume el 

75% del gasto sanitario dedicado a la IC, siendo la mortalidad global 

durante la hospitalización es del 4% al 8% y es mucho mayor en 

cuadros de IC secundaria a infarto agudo de miocardio o shock 

cardiogénico (17, 18, 20). El costo de los métodos diagnósticos 

constituye una proporción importante de los costos intrahospitalarios 

(24).  
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Por eso es claro que la mejor intervención a realizar en este punto es 

lograr evitar las internaciones, cuando se conoce que más de la mitad 

de ellas se pueden evitar. En los Estados Unidos se estima que debido a 

la reducción en las internaciones lograda por el mayor uso de 

inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) se ahorra 36 

millones de dólares anuales. Mientras que Francia, a partir de datos del 

estudio CIBIS, (25) estimó que el costo total en pacientes que recibieron 

bisoprolol en comparación con placebo se redujo 4.330 francos por 

paciente, este ahorro se produjo principalmente por la reducción en las 

internaciones de los pacientes con IC y resultados similares se 

comunicaron para otros países (26).  

 

En Argentina un análisis de costo-efectividad realizado con datos 

nacionales  calculó los costos locales para centros públicos y privados y 

se concluyó que el costo por año de vida ganado fue de $3.823, además 

se observó en este análisis una reducción en los costos hospitalarios 

(27).  

 

A la luz de los datos observados como prevalencia, mortalidad, gastos 

directos e indirectos de la IC, es de importancia analizar y desarrollar 

otras estrategias que podrían diagnosticar a los pacientes con IC en 

estadios más precoces para mejorar la sobrevida, calidad de vida, 

reducir los costos ocasionados por esta patología y predecir el 

pronóstico. Una buena alternativa a este problema sería el rastreo de 

personas en riesgo para desarrollar formas avanzadas y desadaptadas 

de IC, mediante marcadores bioquímicos y/o moleculares precoces que 

están actualmente en investigación (28) y que forman parte de los 

objetivos del presente trabajo. 

 

Insuficiencia Cardíaca como Síndrome Clínico. 

 

La IC se presenta como un conjunto amplio de síntomas y signos muy 

disímiles, lo que hace muy difícil hacer un diagnóstico en etapas 



17  

 

precoces de la enfermedad, por eso se establecieron con el fin de aunar 

conceptos médicos diferentes criterios de diagnósticos. En el año 1971 

se publicaron los criterios clínicos de Framingham (CCF) (29), estos 

presentan una sensibilidad y valor predictivo positivo (96.4 y 97% 

respectivamente) pero escasa especificidad (38.7 %) para establecer la 

sospecha clínica de IC, con el perjuicio de que los síntomas elegidos son 

claras manifestaciones del etapas avanzadas (etapa desadaptativas) y 

que síntomas más frecuentes pero menos específicos como la fatiga no 

son evaluados ni considerados en la etapa de diagnóstico o evaluación 

de pronóstico de la IC.   

 

Criterios de Framingham para el Diagnóstico Clínico de Insuficiencia Cardiaca 

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca requiere de la presencia simultánea de al menos 2 criterios 

mayores ó de 1 criterio mayor y 2 criterios menores 

 Mayores  

·        Disnea paroxística nocturna 

·        Ingurgitación yugular 

·        Estertores 

·      Cardiomegalia radiográfica  

·        Edema agudo de pulmón 

·        Galope con tercer ruido 

·        Reflujo hepato-yugular 

·        Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días en respuesta al tratamiento 

Menores 

·        Edema bilateral de miembros inferiores 

·        Tos nocturna 

·        Disnea de esfuerzo 

·        Hepatomegalia 

·        Derrame pleural 

·        Disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada 

·        Taquicardia (frecuencia cardiaca > 120 lat/min) 

 

Los criterios menores son solo aceptables si no pueden ser atribuidos a otras condiciones médicas, 

como hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, cirrosis, ascitis o síndrome nefrótico.   
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Para establecer diagnóstico de la IC se utiliza en la actualidad el 

ecocardiograma “patrón de oro”, considerándose en general como 

normal a fracciones de eyección (FEVI) por encima del 45-50%, 

mientras que se denomina disfunción ligera 45%-40%, moderada entre 

39% y 30% y severa cuando es inferior al 30%. Este hecho presenta un 

punto negativo que es evaluar el miocardio cuando el paciente presenta 

síntomas (etapas desadaptativas de la IC, o dicho de otra forma cuando 

el corazón ya sufrió el remodelado miocardio), siendo que los cambios 

histomorfológico por estrés biomecánico se presentan con fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por encima del 50% (30). 

La necesidad de disminuir la morbimortalidad de los pacientes con IC 

obligó a la comunidad médica a clasificar la IC según tiempo de 

presentación, como así también a identificar los ejes fisiopatológicos 

que las desarrollan, determinado de esta forma los fenotipos de 

presentación.  

 

Las clasificaciones más utilizadas se basan en el patrón de crecimiento 

ventricular es decir, el remodelado cardíaco: 

 

La insuficiencia cardíaca diastólica (ICD) (31) se puede diagnosticar por 

ecocardiografía gracias a la medición doppler de flujo transmitral, 

doppler tisular y doppler del flujo venoso pulmonar.   

 

La insuficiencia cardíaca sistólica (ICS), esta última es la vía final 

común a toda forma de IC (conocida como miocardiopatía dilatada) y se 

considera cuando FEVI, esté por debajo del 45-50%.  

 

La ICS a su vez se subclasificó en cuatro grupos según la New York 

Heart Association (NYHA) por los síntomas (disnea, palpitaciones, 

ángor, etc), siendo esta una clasificación funcional de la IC.  

 

Con respecto a las etiologías que conducen a IC se las clasifican en 

miocardiopatías primarias (la minoría), y miocardiopatías secundarias 
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(las más frecuentes). En este último grupo la cardiopatía isquémica es 

la principal causa y se encuentra entrelazada con numerosos factores 

de riesgo que intervienen para su silencioso desarrollo a través del 

tiempo (32), otras etiologías son la miocardiopatía chagásica, frecuente 

en nuestro medio (33), miocardiopatía hipertensiva, arritmias, 

valvulopatías, enfermedades reumáticas, etc.  

 

Mecanismos de respuesta cardíaca, vascular periférica y 

neurohormonal en la Insuficiencia Cardíaca. 

 

Las alteraciones cardíacas que se observan en la IC pueden ser 

estructurales que derivan de complejas interacciones hemodinámicas y 

humorales (34, 35, 36) como ser hipertrofia, necrosis, fibrosis y 

apoptosis (37). Esta nueva morfología que adquiere el corazón 

insuficiente se  conoce con el nombre de remodelado cardíaco. Las 

alteraciones anteriormente mencionadas conducen a un nuevo orden 

funcional del corazón como ser valvulopatías, isquemia, arritmias 

supraventriculares y ventriculares. 

 

Respuesta neurohormonal de amplificación. 

 

La presión arterial sistémica y los líquidos corporales son controlados 

por el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), el sistema 

nervioso simpático y el sistema de los péptidos natriuréticos. Estos 

sistemas actúan de manera concertada para mantener la homeostasis 

corporal. Bajo condiciones patológicas, que provocan una disminución 

abrupta de los líquidos corporales y/o de la presión arterial, los dos 

primeros sistemas se activan y el tercero se inactiva para restablecer la 

normalidad. Una vez alcanzado un estado de homeostasis, los tres 

sistemas regresan a su estado basal (38, 39, 40, 41). 
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Activación neurohormonal en pacientes con insuficiencia cardiaca 

sistólica. 

 

La activación neurohormonal es temprana y selectiva en los pacientes 

con insuficiencia cardíaca sistólica. En efecto, los pacientes que han 

experimentado remodelación cardíaca excéntrica, pero que aún no 

presentan manifestaciones de insuficiencia cardiaca (etapa adaptativa) 

figura 1 y 2, tienen elevación de los niveles séricos de noradrenalina, 

vasopresina y de los péptidos auriculares. Por el contrario, el SRAA 

todavía no se encuentra activado. Este último se activa en pacientes 

sintomáticos que se encuentran en estadios más avanzado (39, 40, 42, 

43) y es el responsable fundamental de la excesiva e inapropiada 

retención de sal y agua, que a su vez provoca y perpetua los síntomas 

congestivos sistémicos y pulmonares del síndrome de insuficiencia 

cardiaca crónica (44).  

 

La activación neurohormonal permanente es una característica 

particular del síndrome de insuficiencia cardíaca crónica. Si bien, la 

activación neurohormonal disminuye con tratamiento médico, los 

niveles de neurohormonas no regresan al nivel basal, a pesar de que el 

paciente se haya compensado (39). 

 

Activación neurohormonal en pacientes con insuficiencia cardiaca 

diastólica. 

 

Las manifestaciones clínicas del síndrome de insuficiencia cardíaca 

diastólica son semejantes a las de los pacientes con insuficiencia 

cardíaca sistólica (39, 41). Sin embargo, los mecanismos 

neurohormonales subyacentes son diferentes. Los niveles de 

noradrenalina en plasma y la evidencia bioquímica de activación del 

sistema nervioso simpático, no están aumentados en los pacientes con 

insuficiencia diastólica. Por el contrario, los niveles de renina, y 
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activación del SRAA, se encuentran significativamente elevados (45). 

Los mecanismos responsables de estas importantes diferencias 

fisiopatológicas son aún desconocidos (39). 

 

Figura 1: Diferentes etapas de la Insuficiencia Cardiaca y la relación con 

los síntomas y signos. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI), insuficiencia cardiaca crónica (ICC), ventrículo izquierdo (VI) 

 

 

Figura 2: Relación entre los primeros postulados que asocian la caída de 

la fracción de eyección y los mecanismos compensadores con los años 

transcurrido. 
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El tratamiento de IC tanto en la etapa asintomática, compensada, 

descompensada y refractaria al tratamiento ha logrado reducir la 

mortalidad de los pacientes con IC y aumentó la prevalencia de dicha 

enfermedad. No hay duda que estos logros se deben al conocimiento de 

los ejes neurohormonales que están involucrados en la génesis y 

perpetuación de la IC que conducen al remodelado cardíaco y a la 

desadaptación. El uso de fármacos como los IECAS han logrado reducir 

la mortalidad por insuficiencia cardíaca en España, Canadá, EUA (46), 

y con tendencia similar en países latinoamericanos (47). Otro grupo de 

fármacos que mostraron beneficios son los betabloqueantes (48) y 

espironolactona que también han logrado reducir en forma significativa 

la mortalidad por IC (49, 50, 51). 

 

Factores de riesgo y pronóstico en la Insuficiencia Cardíaca. 

 

Factores de riesgo (FR) se definen como las características o 

circunstancias personales, ambientales o sociales, que al actuar en 

forma persistente sobre los individuos, aumentan la probabilidad que el 

evento no deseado ocurra (52), en el caso de la IC serían aquellos que 

pueden conducir o acelerar los procesos de adaptación o desadaptación 

cardíaca. 

 

Los FR más estudiados son en la enfermedad cardíaca coronaria (ECC) 

(53), (54). El Tercer Reporte del Panel de Expertos sobre Detección, 

Evaluación y Tratamiento de Hipercolesterolemia en Adultos (ATP III) 

incluye como factores de riesgo mayores al colesterol total (> 200 

mg/dL), tabaquismo, hipertensión arterial (> 140/90 mm Hg o con 

medicación antihipertensiva), bajos niveles de colesterol HDL (Col-HDL) 

(< 40 mg/dL), familiar de primer grado con historia de enfermedad 

cardíaca coronaria prematura (en varones antes de los 55 años y en 

mujeres antes de los 65 años) y edad (hombres > 45 años y mujeres > 

55 años) (55) y síndrome metabólico (56, 57). 
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Actualmente investigadores indagan sobre marcadores bioquímicos y/o 

moleculares de la célula cardíaca para predecir el pronóstico de 

sobrevida y monitoreo del los tratamiento a estos pacientes. Entre ellos 

se encontraran marcadores de función renal como la tasa de filtrado 

glomerular (TFG) que si es menor a 60 mL/min/1,73m2 tendrán un 

mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, accidente cerebro-vascular, 

enfermedad cardiovascular (ECV) y enfermedad arterial periférica (58), 

(59), (60), la microalbuminuria, concentración de albúmina urinaria 

(CAU) entre 20 y 200 mg/L es un factor predictivo independiente de 

muerte cardiovascular, con un riesgo relativo de 4,7 (IC 95%, 3,2 a 6,6) 

(61, 62).  

 

Homocisteína (Hcy), cuyas concentraciones elevadas de Hcy total mayor 

a 5 µmol/L se asociaron a un riesgo del 10% para ECV (40) con un odds 

ratio de 1,6 (IC 95%, 1,4 a 1,7) para hombres y 1,8 (IC 95%, 1,3 a 1,9), 

Péptidos natriuréticos cerebral y su metabolito asociado NT-pro-BNP se 

utilizan como marcadores pronóstico de IC (63).  

 

Comprender los mecanismos que nos conduce a la IC es uno de los 

mayores retos de la cardiología actual. Interpretar los mecanismos 

neurohormonales y como éstos interactúa a nivel molecular y genético, 

es el comienzo para alcanzar este gran objetivo.  

 

Respuesta inflamatoria de la insuficiencia cardíaca. 

 

La IC ya no es concebida como una condición en donde sólo existe una 

falla en la capacidad del corazón de bombear sangre para mantener los 

requerimientos metabólicos de la economía; actualmente es considerada 

una enfermedad compleja, donde existe un continuo desequilibrio entre 

el sistema neurohormonal e inmunológico (64, 65). 

 

Entre los marcadores inmunológicos más estudiados se encuentran las 

citoxinas; algunas de las cuales han sido implicadas directamente en la 
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patogénesis de la IC, con acciones que incluyen depresión miocárdica, 

hipertrofia cardíaca y apoptosis de miocitos (66). 

 

Las citoxinas más estudiadas como posibles marcadores de severidad y 

pronóstico cardiovascular encontramos la proteína C reactiva (PCR) y se 

considera que niveles moderadamente elevados de (3-10 mg/dl), 

sostenidos en el tiempo, son un signo inequívoco de la activación del 

sistema inflamatorio (67). El factor de necrosis tumoral es el mediador 

iniciador de la repuesta inmune pero las funciones del mismo no están 

bien aclaradas ya que autores sugieren que el factor de necrosis 

tumoral α (TNFα), puede inducir la formación de especies reactivas del 

oxígeno (ROS) en las mitocondrias, a partir del complejo mitocondrial III 

en cardiomiocitos expuestos esto lleva a disfunción mitocondrial y daño 

al DNA mitocondrial (68). 

 

Esto sugiere que uno de los efectos patológicos del TNFα durante la 

remodelación ventricular se deriva, al menos en parte, de la inducción 

de la producción de ROS y disfunción mitocondrial secundaria. Otras 

citoxinas involucradas en diversas patologías cardiacas son la 

interleuquina 18 (IL-18), un mediador soluble de la familia de la IL-1, 

capaz de estimular la respuesta inmune mediada por linfocitos Th1. En 

un modelo animal de IC inducida por isoproterenol, se demostró que la 

IL-17 es capaz de inducir fibrosis mediante la inducción de sistemas de 

proteínas intermediarias y de segundos mensajeros tales como el 

RANKL/OPG (Receptor Activador del ligando para el Factor Nuclear κß), 

y el MMP/TIMP, (métaloproteasas de la matriz/inhibidor de 

métaloproteasas de tejido). 

 

Por otro lado la IL-6, (miokina) es un potente factor desinflamatorio y 

además inhibir el factor de necrosis tumoral que también activa la 

resistencia a la insulina siendo es un potente estimulador de la lipólisis, 

se ha demostrado que la IL-6 se incrementa con el ejercicio más de 30 

veces y su mRNA se expresa en más de 100 veces durante el ejercicio 
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intenso y su vida media permite permanecer elevada por varias horas 

después del ejercicio. 

 

También se ha demostrado una función reguladora del sistema car-

diovascular, por el óxido nítrico (NO). El NO es sintetizado por el 

endotelio por acción del óxido nítrico sintasa y media muchas funciones 

de protección, tales como la reducción de la expresión de moléculas de 

adhesión y de citoxinas proinflamatorias. 

El oxido nítrico (NO) puede ser producido por una familia de enzimas 

denominadas óxido nítrico sintasas (NOS, del inglés “nitric oxide 

synthase”), que catalizan siempre la misma reacción (Figura 3): 

 

 

 

 

La enzima posee un dominio reductasa y un dominio oxigenasa (Figura 

4) y utiliza L-arginina y oxígeno como sustratos para formar NOPP y L-

citrulina como productos en relación estequiométrica 1:1. Para llevar a 

cabo esta reacción necesita una serie de cofactores: NADPH; la flavina 

adenina dinucleótido (FAD) y la flavina mononucleótido (FMN), 

utilizados como puentes electrónicos que permiten el paso de electrones 

desde el NADPH al centro catalítico de la enzima. Éste, está formado a 

su vez por un grupo hemo (protoporfirina IX) que en estado reducido 

puede unirse al oxígeno molecular; la calmodulina (CaM), que se activa 

al unirse a los iones de calcio (Ca+2), es necesaria para formar el 

tetrámero activo de la enzima (la iNOS no necesita que la CaM se active 

y se una a su cadena, ya que este polipéptido está presente entre el 

dominio reductasa y el sitio de unión al FMN); y la tetrahidrobiopterina 

(BH4), que aumenta la afinidad de la enzima por la L-arginina, 

permitiendo tanto un cambio conformacional como de configuración 

L-arginina + O2 → NO + L- citrulina 

 

Figura 3: Síntesis de NO catalizada por la NOS 
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electrónica de la NOS. También es necesaria para formar el tetrámero 

activo (69). 

 

 

Figura 4: Factores que activan la iNOS 

 

Tradicionalmente se han diferenciado tres isoformas de la NOS en 

función de los genes de donde proceden, de su localización, regulación, 

propiedades catalíticas y sensibilidad a inhibidores. Estas tres 

isoformas se denominan: NOS endotelial (eNOS) (también cNOS o NOS-

3), NOS neuronal (nNOS) (también bNOS o NOS-1) y NOS inducible 

(iNOS) (también macNOS, mNOS o NOS-2) (69, 70) (figura 5). 

 

Entre las características que las distinguen, hay que destacar dos: 

 La isoforma nNOS posee un tamaño de 160 kDa y presenta 

dependencia con el Ca+2. 

 La isoforma eNOS posee un tamaño de 134 kDa y presenta 

dependencia con el Ca+2. 

 La isoforma iNOS posee un tamaño de 130 kDa y es 

independiente del ion Ca+2. 
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Figura 5: Actividad de la eNOS y de la isoenzima iNOS 

 

Sin embargo, algunas de las características usadas para distinguirlas se 

están poniendo en duda en los últimos años, como es el caso de sus 

propiedades catalíticas, regulación y localización (70).  

 

Miocardio órgano altamente oxidativo. 

 

El corazón es un órgano con un gran consumo de energía por ello es 

altamente oxidativo; este vital recurso es aportado por las mitocondrias 

que representan aproximadamente el 30% del volumen total de los 

cardiomiocitos y le proveen el 90% de la energía que ello requieren. Tal 

actividad oxidativa las hacen blancos de las especie reactivas del 

oxígeno (ROS) (71, 72, 73).  

 

La producción energética por parte de las mitocondrias dependen de 

factores génicos mitocondriales que modulan el normal funcionamiento 

de las actividades enzimáticas de la organela (74, 75), como así también 

de factores ambientales que provee los sustratos como los hidratos de 
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carbono, lípidos, proteínas y oxígeno para la formación de energía (76). 

Los factores intrínsecos y extrínsecos anteriormente mencionados 

confluyen en las vías metabólicas mitocondriales, que se ven 

involucradas en la formación de energía. Dentro de estas vías se 

identifican puntos cruciales como la oxidación del piruvato, la  

oxidación de los ácidos grasos y la vía final común de la fosforilación 

oxidativa, la cual genera el 80 a 90 % del ATP celular (77).  

 

En diversas miocardiopatías se han encontrado anormalidades en la 

estructura y función mitocondrial (76, 78); en algunas miocardiopatías 

hipertróficas y dilatadas ya se han identificado defectos en la cadena 

respiratoria y en la fosforilación oxidativa (79, 80), así como mutaciones 

en el citocromo c y deleciones del DNA mitocondrial, cuya relación con 

la cardiopatía aún no ha sido explicada (76, 80, 81). Los defectos de 

conducción y las arritmias se han detectado en pacientes que también 

tenían alteraciones en la  oxidación. Un ítem importante a destacar es 

que las mitocondrias son el blanco de mediadores proinflamatorios y de 

otras noxas de origen endógeno y exógeno (82) las que con cierta 

ambigüedad se pueden comportar como factores de crecimiento y a la 

vez proapoptótico.  

 

Por otro lado se han postulados que las alteraciones mitocondriales 

para el músculo cardíaco serian acompañados de daños similares en la 

misma organela del músculo esquelético (83).  

 

Miocardio y mitocondrias. 

 

Desde el descubrimiento de las mitocondrias, se han propuesto diversas 

hipótesis como posible origen de estos orgánulos celulares, pero sin 

duda, la teoría endosimbiótica (84) es la más aceptada en la actualidad 

por la comunidad científica. La teoría explica que una célula 

protoeucariota anaeróbica y sin mitocondria evolucionó primero y, 

conforme la atmósfera se fue enriqueciendo en oxígeno este organismo 
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capturó una proteobacteria aeróbica por endocitosis. Tras establecer 

una relación simbiótica, hubo una pérdida de genes redundantes y 

transferencia de genes de la bacteria al núcleo conduciendo a una 

distribución de genes entre los dos genomas. De esta manera, la 

proteobacteria inicial se destinaría a convertirse en lo que actualmente 

conocemos como mitocondria. 

 

Las mitocondrias son típicamente redondas u ovaladas existiendo una 

variedad de formas y tamaños, que tienen entre 0,5- 10 micras de 

diámetro y 7 de longitud (85, 86, 87). Es importante indicar también 

que la forma de las mitocondrias es dinámica, produciéndose 

fenómenos de fisión y fusión apreciables con técnicas de microscopía 

confocal (88, 89). En el tejido muscular estriado se identifican dos 

subpoblaciones mitocondriales las intermiofibrilares y las 

subsarcolemicas, cada una de ellas tiene funciones diferentes dentro de 

las células y están influenciados de manera diferente en patologías 

cardíacas como isquemia, insuficiencia cardíaca, Diabetes Mellitus (90).     

 

La estructura de esta organela está limitada por dos membranas, 

constituidas por un fosfolipido llamado cardiolipina,  que desempeñan 

un papel crucial en las actividades de las mitocondrias (91) (figura 6).  

 

Figura 6: Estructura de la mitocondria 
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Figura 7: Ultraestructura de una mitocondria de paciente con ICC, con un 

aumento 27800x 

 

La membrana externa es una bicapa lipídica relativamente simple, 

conteniendo estructuras proteicas llamadas porinas que permiten el 

paso de moléculas de menos de 10 kilodaltons (kDa). Asimismo, la 

membrana externa también posee complejos proteicos encargados de la 

importación de proteínas llamados TOM (translocase of the outer 

membrane).  

 

Por otro lado, la membrana interna es permeable al oxígeno, al dióxido 

de carbono y al agua, y posee una estructura compleja que incluye: 

complejos de la cadena respiratoria (transporte electrónica) incluyendo 

la succinato deshidrogenasa, la ATPsintasa, los complejos proteicos 

para la importación de proteínas llamados TIM (translocase of the inner 

membrane) y las proteínas desacoplantes UCPs (uncoupling proteins).  

La membrana interna está organizada en pliegues o crestas laminares 

que incrementan su área superficial (figura 7). Las membranas crean 

dos compartimentos mitocondriales: 
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El espacio intermembrana que, como su propio nombre indica, es el 

espacio situado entre las dos membranas y tiene un papel importante 

en la fosforilación oxidativa. 

 

La matriz, que es el espacio que engloba la membrana interna y que 

contiene ribosomas para la síntesis de proteínas, posee su propio 

genoma (ADNmt), las enzimas de la β-oxidación de ácidos grasos y la 

mayoría de las enzimas del ciclo de Krebs, así como FAD, NAD, NADP, 

ADP y ATP. 

 

Actividad enzimática mitocondrial  

 

Estas organelas en condiciones aeróbicas, se encargan a través de 

fosforilación oxidativa de la transferencia electrónica a través de la 

cadena de transporte electrónico (CTE) que es la responsable de la 

producción del 90-95% del ATP que genera la célula (92), gracias a la 

betaoxidación de ácidos grasos (90%) y glucólisis (10%). La CTE tiene 

como misión oxidar los equivalentes reductores (NADH y FADH2) 

generados en el ciclo de Krebs por la oxidación del acetilCoA, que 

proviene de la combustión de los principios inmediatos. El flujo de 

electrones generado se canaliza en reacciones redox con los diferentes 

complejos enzimáticos de la CTE, con el oxígeno molecular como 

aceptor final. La reducción del oxígeno es el paso final que se realiza por 

la citocromo oxidasa, acompañado del aporte de protones proveniente 

del bombeo que se establece en diferentes puntos de la CTE. La energía 

que se produce en estas reacciones genera un potencial eléctrico y un 

gradiente de pH a través de la membrana interna. La energía libre de 

estos procesos se utiliza para bombear los protones desde un lado a 

otro de la membrana en tres lugares específicos de la cadena; el 

gradiente electrónico resultante se usa para sintetizar ATP mediante el 

complejo V o ATP sintasa. Durante este proceso el ADP es fosforilado a 

ATP (Figura 8) (93, 94). 
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Figura 8: Esquema de la cadena transportadora de electrones 

 

 

 

Figura 9: Potencial redox de los 

diferentes complejos de la 

cadena respiratoria  

 

Figura 10: Circuito de los electrones 

en la cadena respiratoria  

 

La CTE está compuesta por cinco complejos enzimáticos y dos 

moléculas que actúan como nexo de unión o lanzadera (coenzima Q o 
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ubiquinona y citocromo c) (95), donde se producen reacciones redox 

figura 9 y 10 

 

- Complejo I (NADH ubiquinona (CoQ) oxidorreductasa): es el complejo 

más grande de la CTE. Cataliza la transferencia de electrones desde el 

NADH a la ubiquinona ligado a la traslocación de protones (96). Posee 

entre 42 o 43 subunidades diferentes, un flavín mononucleótido, siete u 

ocho centros Fe-S diferentes de naturaleza no hémica, lípidos unidos 

covalentemente fundamentales para su actividad catalítica y 3 

moléculas de quinol (95, 97). Funcionalmente, un déficit o bloqueo a 

nivel del complejo I (con rotenona, por ejemplo) impide la oxidación del 

NADH, mientras que la oxidación del FADH2 generado en la reacción de 

la succinato deshidrogenasa, no se ve afectada porque está mediado por 

el complejo II. 

 

- Complejo II (succinato ubiquinona oxidoreductasa): participa en la CTE 

transfiriendo electrones desde el succinato al pool de ubiquinona. No 

trasloca protones al espacio intermembrana y, por tanto, tan sólo 

suministra electrones a la CTE (95). Contiene cuatro polipéptidos y es el 

único que no posee subunidades codificadas por el ADNmt. 

Estructuralmente, se puede dividir en dos fracciones: una soluble 

formada por la succinato deshidrogensa (SDH) y otra que sirve como 

anclaje a la membrana. La fracción SDH está formada por dos 

subunidades: una subunidad flavoproteíca (70 kDa), que contiene el 

lugar de unión al succinato y la parte FAD que está unida 

covalentemente a la enzima, y otra subunidad compuesta por tres 

centros Fe-S (30 kDa). De forma similar al complejo I, un déficit o 

bloqueo a nivel del complejo II (con malonato, por ejemplo) se 

caracteriza por una disminución de la oxidación de los sustratos FADH2 

dependiente, como el succinato, y una oxidación normal de los que 

dependen del NADH, como malato, glutamato o aspartato. 
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- Complejo III (Ubiquinol citocromo c oxidorreductasa): transfiere 

electrones desde el ubiquinol hasta el citocromo c. Esta reacción de 

oxidación-reducción va acoplada a la generación de un gradiente de 

protones a través de la membrana interna por un mecanismo conocido 

como ciclo Q (98). Así, el ubiquinol, un compuesto liposoluble que 

puede moverse dentro de la membrana, acopla la reacción de oxidación-

reducción a la protonación y desprotonación. Estas dos reacciones son 

topológicamente organizadas, de tal manera que la oxidación del 

ubiquinol conduce al transporte activo de protones a través de la 

membrana interna (95). 

 

Esto requiere dos sitios activos, uno para la oxidación del ubiquinol y 

liberación de protones en la superficie externa de la membrana interna 

(Q0), y otro para la reducción de la ubiquinona acoplada a la captura de 

protones desde el lado interno de la membrana interna (Q1). Este 

mecanismo requiere que los electrones sean transferidos desde el sitio 

Q0 al sitio Q1 (95). Estructuralmente, el complejo III de mamíferos 

contiene 11 subunidades, pero solamente tres de ellas llevan centros 

redox los cuales son usados en la conservación de la energía. Las 

subunidades clave son: el citocromo b, que está codificado por el 

ADNmt (74) y que tiene 8 hélices transmembrana y dos grupos hemo 

entre la hélice B y D; una proteína Fe-S anclada a la membrana con un 

centro tipo Rieske (Fe2S2); y un citocromomo c1 anclado a la membrana 

(95). 

 

La función del resto de subunidades son poco conocidos (99) aunque 

algunos experimentos realizados en levaduras indican que desempañan 

un papel en el ensamblaje del complejo y posiblemente en la regulación 

de su actividad, mientras que otros experimentos apuntan a que 

podrían estar implicadas en la importación de proteínas (100), 

sugiriendo una multifuncionalidad del complejo III. Por tanto, el sitio 

Q0 es localizado entre la proteína Fe-S y el citocromo b, cercano a la 

cara externa de la membrana interna, y el sitio Q1 junto al citocromo b, 
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en la cara matricial de la membrana interna (95). Los dos grupos hemo 

del citocromo b tienen diferentes potenciales redox, localizándose el 

sitio Q0 cerca del grupo hemo con bajo potencial y el sitio Q1 cerca del 

grupo hemo con alto potencial. 

 

Esta propiedad es aprovechada para generar parte de la fuerza protón-

motriz con el paso de electrones a través de los sitio Q0 y Q1. En 

conjunto, este mecanismo conduce a la traslocación neta de dos 

protones por cada electrón transferido al citocromo c (95). Por último, 

un bloqueo a nivel del complejo III altera la utilización de sustratos 

NADH y FADH2 dependientes. 

 

Este complejo e el mas alterado en diferentes cardiopatías (101, 102) es 

por ello que en el presente trabajo centramos nuestros estudios en el. 

 

- Complejo IV (citocromo c oxidasa o COX): cataliza la transferencia de 

cuatro electrones desde el citocromo c hasta el oxígeno molecular. Su 

sustrato, el citocromo c, es una hemoproteína soluble en agua que dona 

electrones en el lado citoplasmático de la membrana interna. Estos 

electrones son transferidos al sitio activo, el cual contiene hierro y cobre 

que son usados para reducir el O2 a dos moléculas de agua (95). Los 

protones necesarios para esta reacción son obtenidos de la matriz 

mitocondrial a través de dos canales. Estos mismos canales son usados 

para bombear un protón por cada electrón que cruza la membrana (95). 

Estructuralmente, la citocromo oxidasa contiene 13 subunidades. Las 

tres mayores (I, II y III), codificadas por el ADNmt, están asociadas al 

grupo prostético y realizan funciones catalíticas y de bombeo de 

protones. Las otras 10 subunidades más pequeñas rodean a las 

anteriores y están codificadas por el ADN nuclear. La estructura 

tridimensional de la COX (103, 104) ha permitido establecer sus 

características básicas y la localización precisa de los lugares de unión 

a metales. La transferencia de electrones en este complejo se inicia con 

la unión del citocromo c a la subunidad II en la parte externa de la 
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membrana. Esta subunidad contiene el centro de cobre bimetálico (Cu). 

Los electrones pasan desde el citocromo c al Cu, luego al hemo a, y de 

allí al centro binuclear hemo a3-Cu, desde donde pasarán finalmente al 

oxígeno. El hemo a, hemo a3 y el Cu se encuentran ligados a la 

subunidad I por seis histidinas. La subunidad III no contiene centro 

redox y parece desempeñar un papel importante en el ensamblaje del 

complejo IV (95). Bloqueos a nivel del complejo IV (por ejemplo, con 

cianuro) tienen un efecto paralizante de toda la CTE. Además, el óxido 

nítrico (NO) parece tener un papel regulador de este complejo tanto en 

situaciones fisiológicas como fisiopatológicas. 

 

- Complejo V (F0-F1-ATP sintasa): es una enzima funcionalmente 

reversible ya que a partir de ADP y Pi puede sintetizar ATP utilizando la 

fuerza protón motriz generado a través de la membrana interna o puede 

hidrolizar ATP para bombear protones en contra del gradiente 

electroquímico. La enzima parece contener 16 proteínas diferentes (dos 

codificadas por ADNmt), con un peso molecular superior a los 500 kDa. 

Está formada por dos fracciones, F0 y F1, unidas por pedúnculo 

formado por dos estructuras paralelas (95). La fracción F0 está unida a 

la membrana y contiene un canal de protones. La fracción F1, que 

penetra en la matriz, es la porción catalítica de la enzima y está 

formada por cinco subunidades diferentes (α, β, γ, δ, ε) (95). Las 

subunidades α y β son homólogas y ambas unen nucleótidos, aunque 

sólo la β tiene actividad catalítica. Por tanto, hay tres sitios activos 

dentro de la fracción catalítica, y acorde al mecanismo de intercambio y 

fijación de (105, 106) cada sitio pasaría por un ciclo de tres estados 

diferentes (“abierto”, “relajado” y “cerrado”, que corresponden a un 

estado vacío, un estado con ADP y Pi unido y a un estado con ATP 

unido respectivamente) figura 11. En un momento dado los tres sitios 

están en diferentes estados. Se ha demostrado que la formación de ATP 

no requiere energía una vez que el sustrato ha sido separado de la 

solución acuosa, sino que la energía se requiere para la unión del 

sustrato y liberación del ATP (95, 105, 106). 
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Figura 11 estructura del complejo V 

 

 

Rol de las mitocondrias en dinámica de la muerte celular 

programada  

 

Las mitocondrias son orgánulos celulares que han adquirido un 

especial interés debido a la aparición de las llamadas “enfermedades 

mitocondriales” y al papel central de las mitocondrias en la apoptosis o 

muerte celular programada (107). 

 

Gracias al conocimiento de los diferentes procesos mitocondriales: 

bioquímica, bioenergética y biología molecular, como así también el 

descubrimiento del intrincado mecanismo en la producción de radicales 

libres del oxígeno por las membranas mitocondriales, es que se ha 

entendido los procesos por los cuales se regulan en forma estricta la 

población celular tanto de los parénquimas como así también de los 

estromas (microclima), este fenómeno llamado “apoptosis” descripto por 
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Kerr, 1972 (proviene del griego y significa la caída otoñal de hojas y 

pétalos) es un término descriptivo que define un tipo de muerte celular 

con diversas características morfológicas (108, 109).  

 

Las mitocondrias son agentes protagónicos en la muerte celular 

programada y sufren modificaciones importantes durante ese proceso 

(110, 111). Entre los hallazgos tempranos de la apoptosis encontramos 

alteración de la permeabilidad y pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial interna (112, 113); inhibición de la cadena de transporte 

de electrones (114, 115) y la síntesis de ATP (116); en fases más 

avanzadas se observa rotura de las membranas mitocondriales 

“swelling” mitocondrial” con salida de proteínas solubles pertenecientes 

a la matriz mitocondrial y del espacio intermembrana, como ser 

citocromo c (117, 118). 

 

 

Fases de la apoptósis. 

 

La evolución de la apoptósis y muerte celular programada presenta tres 

fases que se pueden calificar (111):   

 

 

Fase pre-mitocondrial o de inducción. 

 

En esta fase las células reciben diferentes estímulos apoptogénicos 

extracelulares. Entre esos estímulos se cuentan: mutágenos (119), 

drogas citotóxicas (120, 121), especies reactivas del oxígeno (ROS) (122), 

(123), glucocorticoides (124), inmunoglobulinas, radiaciones ionizantes 

(125, 126) y fenómenos metabólicos. 
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Fase de daño mitocondrial efectivo (fase efectora). 

 

Durante esta fase se producen cambios significativos en la función de 

las membranas mitocondriales, que se traducen en un incremento de la 

permeabilidad de las mismas. Se produce la apertura del poro de 

permeabilidad transitoria (PMPT) (127). Estos efectos facilitan la salida 

de iones calcio de la matriz mitocondrial al citosol (127, 128), se 

produce la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial (129), 

(113), se observa una aumento considerable en la producción de 

especies reactivas del oxigeno (ROS) (130, 131), asociado a la depleción 

del GSH (glutatión reducido), del ATP y del ADP en la matriz 

mitocondrial (132). Como resultado de esos efectos, se producen 

diferentes fenómenos secundarios a los aumentos de los ROS que 

terminan con el estallido mitocondrial “swelling” mitocondrial” (Figura 

12).  

 

Etapa 1: ROS y otros factores de apoptosis citosólicos actúan sobre la 

mitocondria induciendo la apertura del poro PMPT y el colapso del 

potencial de la membrana mitocondrial interna, la sobreproducción de 

ROS es necesaria para la apertura del PMPT.  

 

Etapa 2: se presenta un desequilibrio osmótico entre matriz y espacio 

intermembrana, ocasionando la expansión “swelling” mitocondrial y la 

membrana externa se rompe.  
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Figura 12: Mecanismo de apoptosis por ROS (133). Etapa 1: ROS y otros 

factores de apoptosis citosólicos actúan sobre la mitocondria induciendo 

la apertura del poro PMPT y el colapso del potencial DY de la membrana 

mitocondrial interna, la sobreproducción de ROS es necesaria para la 

apertura del PMPT. Etapa 2: el desequilibrio osmótico entre matriz y 

espacio intermembrana produce la expansión (“swelling”) mitocondrial y 

la membrana externa se rompe. Etapa 3: aumenta la producción de ROS 

y se seleccionan y eliminan factores de apoptosis al citosol. Etapa 4: la 

liberación de las proteínas del espacio intermembrana como el citocromo 

c, nucleasas (“proteína suicida”) y las caspasas, completan la apoptosis y 

facilitan la fagocitosis 
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Etapa 3: aumento desmesurado de la producción de ROS. (Figura 13) 

 

 

FIGURA 13: Esquema que relaciona las citoquinas con la producción en 

cascada de radicales libres y el efecto de esos con la regulación celular. 

 

Etapa 4: se produce la liberación de proteínas del espacio 

intermembrana como el citocromo c, nucleasas “proteína suicida” y las 

caspasas que completan la apoptosis y facilitan la fagocitosis de la 

célula.  
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Durante la segunda fase, las células son programadas irreversiblemente 

para morir. La decisión entre muerte y vida, depende de la información 

suministrada por protooncogenes y genes onco-supresores. 

 

Fase post-mitocondrial, degradativa o de lisis celular.  

 

En esta fase se produce la apertura incontrolada del PMPT que está en 

relación con la entrada y salida de iones Ca2+ de las mitocondrias (127), 

(128). Los iones Ca2+ son los reguladores más potentes de la función del 

PMPT y también activadores efectivos de caspasas. La apertura del 

PMPT origina el estallido de las membranas mitocondriales con 

liberación de las proteínas solubles presentes en el espacio 

intermembrana y en la matriz mitocondrial.   

 

Radicales libres: especies reactivas de oxígeno (ROS) y las especies 

reactivas de nitrógeno (RNS). 

 

Los radicales libres producido por la iNOS son especies químicas que 

contienen algún electrón desapareado en su orbital más externo, lo que 

le confiere un alto poder para reaccionar con otras moléculas cercanas 

captando o cediendo algún electrón para eliminar ese orbital 

incompleto. La adquisición de esta forma estable ocurre a expensas de 

la molécula con la que interacciona, la cual se queda, a su vez, con una 

configuración electrónica desestabilizada, convirtiéndose así en una 

forma reactiva. Estas moléculas inestables pueden desarrollar 

reacciones en cadena. (134). El daño biológico de éstas especies 

depende de varios factores: concentración local que pueden alcanzar, 

capacidad de difusión determinada por su vida media y su solubilidad 

en el medio (liposolubilidad o hidrosolubilidad), capacidad reactiva de 

las moléculas y mecanismos amplificadores o neutralizadores del 

entorno en que se produce la acción oxidativa (135). 
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Los radicales libres que se originan en la mitocondria se conocen como 

especies reactivas del oxigeno (ROS) y especies reactivas del nitrógeno 

(RNS). La mayor parte del oxígeno demandado por las células humanas 

es reducido a agua vía complejo IV mitocondrial. Esto requiere la 

adición de cuatro electrones a cada molécula de oxígeno. En esta 

reducción de O2  pueden ocurrir pasos intermedios con el resultado de 

la formación de anión superóxido, peróxido de hidrógeno (H2O2) y 

radical hidroxilo (OH•), correspondiendo a la reducción por uno, dos y 

tres electrones respectivamente (136). Estas tres moléculas constituyen 

ROS y su formación en la mitocondria ha sido motivo de numerosos 

estudios en los últimos años. Así, dado que el potencial de reducción 

estándar para la conversión de oxígeno molecular en anión superóxido 

es de -0.16 V (137) y como la cadena transportadora de electrones (CTE) 

incluye una variedad de centros redox con un potencial de reducción 

estándar que varía entre los -0.32 V del NADPH y los +0.39 V del 

citocromo a3 del complejo IV, además de que el ambiente mitocondrial 

es altamente reductor, parece claro que varios componentes 

respiratorios, incluyendo flavoproteínas, centros Fe-S y la 

ubisemiquinona, son termodinámicamente capaces de transferir un 

electrón al oxígeno. Además, muchos de los pasos de la CTE contienen 

reacciones de un solo electrón, favoreciendo así la reducción 

monovalente del oxígeno (138). El anión superóxido formado se puede 

dismutar produciendo peróxido de hidrógeno que, a su vez, puede 

reducirse parcialmente formando radical hidroxilo. Otro aspecto clave 

en la formación de ROS es el mantenimiento de la fuerza protón-motriz, 

ya que si ésta es demasiado alta pueden “escaparse” electrones del 

complejo III generando ROS, y si es demasiado baja se reducen los 

niveles de ATP y el pool de NADPH pasa a estado oxidado (139) (figura 

14 – 15). 
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Figura 3: Esquema de los sitios donde se producen los ROS, en la cadena 

respiratoria mitocondrial. 

 

 

Figura 4: Esquema de producción de ROS 

 

La consecuencia de la mayor producción de ROS como el NO•, 

formación del anión superóxido, peroxinitritos (ONOO¯), los cuales 

tienen un alto poder oxidante y son enormemente citotóxicos. El NO• 

compite con el oxígeno por su sitio de unión al complejo IV, es decir, a 

la forma reducida del centro binuclear citocromo a3 (Fe+2) Cu (Cu+). Por 

tanto, el NO• es un inhibidor de la citocromo oxidasa por su 

competición con el oxígeno al sitio de unión (77, 140). 
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Esta inhibición es reversible y se ha sugerido que puede darse por dos 

reacciones diferentes (141). Puesto que en condiciones fisiológicas los 

tejidos están oxigenados en el rango de 20 µM de O2 con un índice 

[O2]/[NO•] entre 500 y 1000, se ha calculado que en esta situación el 

complejo IV está inhibido entre un 16 y un 26 %. Además de la 

inhibición del C IV en condiciones fisiológicas, las concentraciones 

mayores de NO•, pueden inhibir en situaciones patologías (142, 143), 

mediante la unión al segmento bc1 del C-III produciendo efectos 

similares a la antimicina, y aún a mayores concentraciones el NO• 

puede reaccionar con el ubiquinol formando ubisemiquinona (144). 

Esta inhibición de la transferencia electrónica trae como consecuencia 

la formación de O2¯•  y H2O2 (145, 146). Así el NO• reacciona con el 

anión superóxido formando peroxinitritos. Estos peroxinitritos inhiben 

ahora irreversiblemente todos los complejos de la CTE, incluyendo la 

ATP sintasa (77, 140). Los peroxinitritos (ONOO–) como RNS formada a 

partir de la reacción entre el óxido nítrico (NO•) y el anión superóxido 

(O2
–), puede modificar un gran número de biomoléculas entre las que se 

encuentran aminoácidos, proteínas, enzimas y cofactores de enzimas. A 

este fenómeno se lo llama “estrés nitrosativo” (147, 148) y como se 

menciono es el que causa el daño estructural alterando la funcionalidad 

de las células (tabla 1).  

 

Tabla  1: efectos de los peroxinitritos en las células musculares 

Efectos de los peroxinitritos Ref. Nro. 

La inhibición de las enzimas dependientes de BH4, NAD-dependientes 

y antioxidantes. 

(149) 

Agotamiento de los antioxidantes (por ejemplo, el glutatión, cisteína) (149) 

Aumento de la peroxidación lipídica (149) 

Deterioro de la respiración mitocondrial y el metabolismo energético 

(inactivación de los citocromos, NADH-COQ1, etc) 

(150, 151, 152) 

Apertura de los poros mitocondriales Ca
2+

 dependiente (153, 154, 155) 

Deterioro de la función de los receptores α1, β1, y β2-adrenérgicos, 

receptores de vasopresina y angiotensina II 

(157, 158, 159)  
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Continuación de tabla 1: Efectos de los peroxinitritos Ref. Nro. 

Inactivación de la creatina quinasa miofibrilar y el deterioro de la 

función contractilidad  

(161, 162) 

Inactivación de α-actinina en cardiomiocitos (163) 

Inactivación de la ATPasa del retículo sarcoplásmico en los miocitos y  

músculo liso vascular. 

(164, 165, 166) 

Activación de metaloproteinasas en la matriz de miocardio (S-

glutoxidation de prometalloproteinases) 

(167) 

Alteraciones en la señalización (activación de la señal extracelular 

relacionados; activación o inhibición de NFκB; nitración de PKC-ε-la 

promoción de la translocación y la activación) 

 (81, 168, 169, 170) 

Activación o inactivación de los canales cardiovascular K
+
  ATP  (171, 172, 173, 174) 

Inactivación de canales dependiente de voltaje K
+
 K(v) y canales de 

Ca
2+

 en vasos coronarios coronaria 

 (175, 176, 177) 

Deterioro de la relajación vascular por varios mecanismos (178, 172, 173, 179, 

180, 181) 

La inactivación de la sintasa de prostaciclina vascular (182, 183, 184, 185, 

186, 187) 

Desacoplamiento de la NO sintasa que conduce a la producción de 

superóxido en vez de NO 

 (188, 189, 190, 191) 

Modulación de canales iónicos cardiacos?, Arritmia (192, 193) 

La regulación positiva de moléculas de adhesión en las células 

endoteliales. 

 (194, 195, 196, 197, 

198) 

Efectos a favor o antiagregantes de las plaquetas en función del 

entorno 

 (199, 200, 201) 

Apoptosis de los cardiomiocitos, las células vasculares endoteliales y 

de músculo liso como consecuencia de un daño mitocondrial, las 

lesiones del ADN, activación de las caspasas, trastornos de 

transducción de señales, la desregulación del calcio. 

 (202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208) 

Daños en el ADN, la activación de PARP, la necrosis celular de 

cardiomiocitos, células vascular endoteliales y células musculares 

lisas, como consecuencia de las mitocondrias lesiones, colapso 

energético, la oxidación, nitración, el agotamiento de antioxidantes, 

calcio 

 (209, 210, 211, 212) 

 

Es importante reconocer que frente a esta generación de radicales 

libres, la mitocondria tiene sus propios sistemas antioxidantes (213). En 
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primer lugar, existe un leve desacoplamiento que previene un excesivo 

incremento de la fuerza protón motriz y, por tanto, formación de anión 

superóxido. La mitocondria posee otros dos sistemas antioxidantes, 

como son la oxidación a oxígeno por parte del citocromo c disuelto en el 

espacio intermembrana (cit c+3 + O2¯• cit c+2 + O2) y la dismutación por 

parte de la superóxido dismutasa (SOD) convirtiendo el O2
¯• en H2O2, el 

cual finalmente se convertirá a H2O vía sistema glutatión (Figura 16) 

(92). 

 

 

Figura 16. Sistemas antioxidantes enzimáticos: SOD y glutatión. SOD: 

superóxido dismutasa; GPx: glutatión peroxidasa; GRd: glutatión 

reductasa. 

 

El músculo esquelético en la insuficiencia cardíaca. 

 

El rendimiento muscular se define en términos de fuerza y resistencia. 

La resistencia es la capacidad de un músculo o grupo muscular de 

ejercer la fuerza para superar la mayoría de la resistencia al esfuerzo. 

Resistencia se define como la capacidad de un músculo o un grupo 

muscular a ejercer la fuerza para superar una resistencia, por lo tanto 

para resistir la fatiga. La pérdida de uno o ambos de estos componentes 
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del rendimiento muscular resultan en la debilidad muscular que es un 

común función en la IC.  

 

La IC presenta como síntoma inicial e inespecífico una reducción a la 

tolerancia del ejercicio (fatiga) y representa un fuerte predictor de mala 

calidad de vida (214), siendo este independiente de la gravedad de la IC.  

La anormalidad del músculo esquelético puede ser a nivel morfológico, 

densidad de capilares y la vía final común, las alteraciones metabólicas, 

que fueron inicialmente observadas a través de resonancia magnética 

espectroscopia con P31, la cual proporciona un medio para estudiar la 

bioenergética muscular in vivo y se utilizó para mostrar que la IC se 

asocia con una mayor degradación de fosfocreatina y acidosis 

intracelular durante el ejercicio (en músculo humano de la pierna y el 

antebrazo). (215, 216, 217). 

 

Esto podría ser el resultado de un defecto en la síntesis de ATP 

oxidativo y un aumento en los requisitos de ATP debido a la reducción 

de la masa muscular y / o eficiencia metabólica. El primero de estos 

mecanismos se apoya en la lenta recuperación después del ejercicio, 

medido a través de la fosfocreatina (puramente oxidativa proceso) (218), 

(219) y por medición directa del consumo de oxígeno durante ejercicio; 

esto podría resultar por disminución de suministro de oxígeno vascular 

o de una reducción en el número de mitocondrias o ambos.  

 

El flujo sanguíneo es bajo durante el ejercicio intenso (220, 221), pero 

las anomalías metabólicas son también observadas durante el ejercicio 

moderado, a pesar del flujo normal de la sangre y de ventilación (222, 

223).   

 

Muchos han sido los avances en caracterizar genéticamente los defectos 

mitocondriales detectados en diferentes tipos de cardiopatías, sin 

embargo los mecanismos patogénicos y su relación con la clínica aún 

están sin entenderse (82, 224). 
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En la hipótesis de este estudio sospechamos que:  

 

1) Los factores de riesgo hoy asociados al desarrollo de IC, producen 

un aumento de radicales libres a nivel miocárdico y este aumento 

estarían involucrados en los cambios estructurales, funcionales y 

metabólicos de las mitocondrias a nivel cardíaco.  

 

2) Los cambios mitocondriales conducen a las vías de apoptosis en 

los miocitos. Y el desarrollo ulterior de diferentes grados de IC. 

 

3) Por otro lado las alteraciones mitocondriales observadas en el 

músculo cardíaco serían acompañadas de daños similares en la 

misma organela del músculo esquelético, presentando un 

paralelismo entre ambos tejidos. Si esto fuera así la biopsia de 

músculo esquelético reemplazaría la de miocardio. 

 

4) Las alteraciones mitocondriales observadas tanto en musculo 

cardiaco como esquelético se observan antes que se establezcan 

los criterios clínicos de Framingham, e incluso aumentarían 

durante el desarrollo de la IC.  

 

5) Los síntomas clínicos de la IC se relacionan directamente con los 

grados de daño mitocondrial.  

 

6) Los medicamentos utilizados en la IC pueden alterar la 

funcionalidad mitocondrial pero no como lo hace el síndrome de 

IC ya establecido.  

 

El mejor entendimiento del impacto que tiene el daño mitocondrial del 

músculo cardíaco y esquelético en las enfermedades cardíacas mejorará 

y facilitará el diagnóstico y el pronóstico así como aumentará las 

posibilidades de modificar la evolución natural de la enfermedad. 
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Si los resultados de este trabajo permiten correlacionar alteraciones 

mitocondriales con manifestaciones clínicas estaremos en mejores 

condiciones de prevenir las cardiopatías que proponemos estudiar o 

tratarlas.  

 

 



51  

 

 

Por lo tanto los objetivos del presente trabajo son: 

 

 Caracterizar estructural y funcionalmente (complejo III de la cadena 

respiratoria) las mitocondrias de corazones, que presentan 

miocardiopatías dilatadas e hipertróficas. 

 

 Establecer si existe relación entre la sintomatología clínica de la 

insuficiencia cardiaca en paciente con el daño miocárdico y 

disfunción mitocondrial. 

 

 Determinar si las alteraciones mitocondriales del músculo cardíaco 

se acompañan de alteraciones similares en músculo esquelético, lo 

que permitiría reemplazar las biopsias endocárdicas. 

 

 Establecer la influencia del ROS sobre la estructura y función 

mitocondrial de músculo cardiaco y esquelético.  

 

 Determinar la influencia a nivel mitocondrial (morfológico y 

funcional) de los fármacos utilizados habitualmente en el 

tratamiento de la insuficiencia cardiaca.  
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Capítulo 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Pacientes   

 

Veintisiete pacientes (27) fueron incluidos en este estudió, ellos fueron 

sometidos a cirugía cardiovascular con diferentes diagnósticos y 

aceptaron participar en el estudio. A ellos se les confeccionó una 

historia clínica donde constaban datos epidemiológicos, factores de 

riego que presentaron para enfermedad cardiovascular, diagnóstico 

etiológico de la IC, síntomas de IC, examen físico, hallazgos de 

electrocardiograma, ecocardiograma y cinecoronariografía como así 

también fármacos utilizados para su tratamiento.  

 

Este estudio cumple con la Declaración de Helsinki y fue aprobado por 

el comité de ética del Sanatorio Allende, Córdoba y del INCOR, La Rioja, 

Argentina 

 

Criterios de inclusión y exclusión    

 

Pacientes control (n=6) 

1. Pacientes menores 50 años, de ambos sexos.  

2. Fracción de Eyección > 60%. 

3. Sin enfermedad reumatológica, ni otra cardiopatías.   

4. Con comunicación Interauricular como diagnóstico previo a la 

cirugía. 

 

Pacientes con miocardiopatías (n=21) 

1. Pacientes mayores de 50 años, ambos sexos. 

2. Enfermedad cardiovascular secundaria a enfermedades 

coronaria, hipertensiva y valvulares. 

3. IC clase funcional II, III de la New YorK Heart Association. 

4. Sin enfermedades reumatológicas o inmunológicas. 
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Biopsia del músculo cardíaco y esquelético. 

 

De cada uno de ellos se obtuvieron biopsias de miocardio y músculo 

esquelético de 1 mm2 (las muestras musculares de ventrículo izquierdo 

y de músculo esquelético contenían principalmente fibras tipo I). Las 

muestras se dividieron en secciones: para realizar estudios 

morfométricos con microscopio electrónico Zeeis, actividad funcional de 

las enzimas de la cadena respiratoria y análisis de inmunohistoquímica 

para especies reactivas del oxigeno.  

 

Estudio de microscopía electrónica. 

 

Las preparaciones de las biopsias de miocardio y músculo esquelético 

de pectorales, se fijaron en solución de Karnovsky (1965) compuesto de 

una mezcla de formaldehído al 4 % y glutaraldehído 1.5% en el tampón 

cacodilato 0.1 M durante un período mínimo de 2 hs a temperatura 

ambiente. El glutaraldehído al 25% fue previamente purificado por 

destilación (Massa & Aoki, 1971) y el formaldehído preparado por 

depolimerización de paraformaldehído en solución acuosa a 80º y con 

ligera alcalinización. A continuación, el tejido fue lavado 3 veces en 

tampón cacodilato y tratado con tetróxido de osmio al 1% en la misma 

solución tampón a temperatura ambiente durante 1-2 hs. Luego, el 

material fue deshidratado en soluciones acuosas de acetona de 

graduaciones crecientes (50%, 70% y 90%) durante 5 minutos en cada 

uno de ellas y el proceso fue completado con 3 pasajes, de 15 minutos 

cada uno, en acetona 100% destilada y deshidratada sobre tamiz 

molecular Nº 3 (Merck). La inclusión de las células se realizó en una 

mezcla de resina epóxicas compuesta de: Araldita 506 (48.5%), 

Anhidrido dodecenilsuccínico (DDSA) (48.5%), Dibutilftalato (DBP) 

(0.5%), Acelerador dimetilaminobenceno (BDMA) (2.5%). 
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La inclusión fue realizada en los siguientes pasos: 

1) Infiltración en una mezcla de partes iguales del medio de 

inclusión y acetona 100% durante 3 horas como mínimo. 

2) Pre-inclusión en una mezcla completa de Araldita a 

temperatura ambiente durante 6-8 horas. 

3) Inclusión final: en Araldita a 60C durante 24 horas. 

 

Los cortes finos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de 

plomo.   

 

El examen se llevó a cabo con microscopio electrónico de transmisión 

Zeiss. La randomización fotográfica no fue completa ya que fueron 

excluidas aquellas que presentaron artefacto de técnicas. La decisión de 

excluirlas fue tomada por dos observadores expertos. El área 

fotografiada fue magnificada a 10000 y 27800 X y magnificaciones 

mayores fueron utilizadas para detalles específicos. De la biopsia de 1 

mm2 se realizaron 5 micrografías por paciente (por lo cual para los 

cálculos de áreas mitocondriales se realizaron sobre el análisis de 40 

micrografías para el grupo con IC y 25 para grupo control y para los 

cálculos de diámetros mitocondriales se llevaron a cabo analizando 

1200 de las 40 micrografías del grupo con IC y 800 de las 25 del grupo 

control.)   

 

El programa informático que se utilizo para observar y clasificar las 

alteraciones mitocondriales fue axionvision 4.6 y fentonscam. Se 

clasificaron los hallazgos en 4 grados (en base las etapas mitocondriales 

de apoptosis):  

Grado 0: la estructura normal. 

Grado 1: tamaño normal con crestas dilatadas. 

Grado 2: tamaño normal y / o forma alterada. Membrana intacta 

con crestas pocos dilatadas. 

Grado 3: hinchazón mitocondrial. 
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Aislamiento mitocondrial 

 

Se obtuvo material de ventrículo izquierdo que fue lavado y suspendido 

en un buffer de aislamiento helado (5mM HEPES, pH 7.2 conteniendo 

manitol 210 mM, sacarosa 70 mM, EGTA 1 mM y 0.5 % BSA, libre de 

ácidos grasos, 1:10 p/v) y posteriormente homogeneizado. Los 

homogenatos fueron centrifugados a 1500 g, 4ºC por 20 mim y el 

sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo, se centrifugó 

nuevamente a 10000 g 4ºC por 5 mim.  El sobrenadante se descarto y el 

pellet mitocondrial se lavó con el buffer, se centrifugó nuevamente a 

10000 g 4ºC por 10 mim, nuevamente se elimina el sobrenadante y el 

pellet mitocondrial se centrifugó a 10000 g 4ºC por 10 mim 

(purificación).  

 

Quedando un pellet de mitocondrias, que debe resuspender en buffer de 

aislamiento (relación tejido/buffer: 1/1) y las alícuotas se guardaron a -

80ºC. La concentración de proteínas se midió por el método de 

Bradford. 

 

Determinación de proteínas: Método de Bradford 

Preparación del reactivo: 

Se disolvieron 100 mg de Comasina Brilliant G 250 en 50 ml de etanol 

96%. 

Se agregaron luego 100 ml de PO4H3 85 %. 

Se llevó el volumen final a 1000 ml con agua bidestilada. 

Se filtró con papel de filtro. La mezcla es el reactivo listo para usar. 

 

Determinación: Se prepararon 5 tubos con 5 ml del reactivo de Bradford 

cada uno, de los cuales dos  fueron testigos y en los restantes se 

adicionó: en dos de los tubos restantes proteína mitocondrial (réplicas), 

que fueron incubados 5 mim y luego se leyeron a 595 nm (tubos 

problema). Y el tubo restante constituyó el stándard, compuesto 
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además de por los 5 ml de reactivo de Bradford, de una dilución 1/10 

de Proti-2 Suero patrón con solución fisiológica. 

 

Análisis Inmunohistoquímico  

 

Expresión de la enzima Oxido Nitro Sintasa (iNOS) 

 

La expresión proteica de iNOS se analizó usando anticuerpos Ig G 

policlonal específicos contra el extremo amino terminal de iNOS (Santa 

Cruz Biotechnology Company, Inc. Sc8310). 

 

Los cortes se desparafinaron con xilol y rehidrataron en una serie 

sucesiva de alcoholes (100º, 96º, 70º, 50º) hasta llegar a PBS 1X pH 

7,3. La actividad peroxidasa endógena se bloqueo con  peróxido de 

hidrógeno 3% en PBS por 15 minutos. 

 

Los sitios de unión inespecífica de las inmunoglobulinas fueron 

bloqueados por un preincubado de 15 minutos con 5% de SBF (GIBCO 

BRL, Grand Island, N.Y.) diluido en PBS, y se lavó 3 veces con PBS. 

 

Se incubaron los cortes con el anticuerpo primario, anti IgG de humano 

contra iNOS obtenido en conejo en una dilución 1:200 durante la noche 

a 4ºC.  

 

Luego de descartar el anticuerpo primario y secar alrededor del corte se 

coloco el anticuerpo secundario, anti-IgG Biotinilado en PBS por 30 

minutos a temperatura ambiente. Se lavó tres veces con PBS y se secó. 

Se coloco la peroxidasa conjugada con estreptavidina por 20 minutos a 

temperatura ambiente, y luego de lavar y secar se incubó con la 

solución del sustrato de la Peroxidasa y el cromógeno, DAB 

(3,3’diaminobencidina) en Peróxido de Hidrógeno 0,3% H2O2 en Buffer 

Tris 0,05M pH 7,6 controlando en microscopio hasta obtener 

coloración, aproximadamente 1 minuto. 
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Se analizaron un total de 15 cortes de cada grupo con un aumento de 

de 40x, a cada micrografía se la dividió en nueve (9) cuadrantes y luego 

se cuantifico en cuántos de ellos presentaron inmunotinción, 

estratificando la detección de iNOS en leve + (1 a 3 cuadrantes), 

moderada ++ (4 a 6 cuadrantes) y intenso +++ (7 a 9 cuadrantes). 

 

Análisis de la producción de Nitrotirosina. 

 

Se realizó en cortes de 5µm montados en vidrios con gelatina la 

inmunomarcación para la nitrotirosina como un índice de estrés 

oxidativo. 

 

Los cortes se desparafinaron con xilol y rehidrataron en una serie 

sucesiva de alcoholes (100º, 96º, 70º, 50º) hasta llegar a PBS 1X pH 

7,3. La actividad peroxidasa endógena se bloqueo con peróxido de 

hidrógeno 3% en PBS por 15 minutos. 

 

Los sitios de unión inespecífica de las inmunoglobulinas fueron 

bloqueados por un preincubado de 1 hora con 20% de SBF (GIBCO 

BRL, Grand Island, N. Y.) diluido en PBS. 

 

Se incubaron los cortes con el anticuerpo primario: anticuerpo 

monoclonal anti – nitrotirosina de conejo 1/100 (24 horas en cámara 

húmeda a 4 °C)   

 

Luego de descartar el anticuerpo primario lavar con PBS, se secó 

alrededor del corte se coloco el anticuerpo secundario, multilinker, anti-

IgG Biotinilado en PBS por 1 hora a temperatura ambiente en cámara 

húmeda. Se lavó tres veces con PBS y se secó. 

 

Se colocó la Peroxidasa conjugada con Estreptavidina por 20 minutos a 

temperatura ambiente, y luego de lavar y secar se incubo con la 



59  

 

solución del sustrato de la Peroxidasa y el cromógeno, DAB 

(3,3’diaminobencidina) con Peróxido de Hidrógeno 0,3 % H2O2 en Buffer 

Tris 0,05M pH 7,6 controlando en microscopio hasta obtener 

coloración, aproximadamente 1 minutos. 

 

Se analizaron un total de 15 cortes de cada grupo con un aumento de 

de 40x, a cada micrografía se la dividió en nueve (9) cuadrantes y luego 

se cuantifico en cuántos de ellos presentaron inmunotinción, 

estratificando la detección de nitrotirosina en leve + (1 a 3 cuadrantes), 

moderada ++ (4 a 6 cuadrantes) y intenso +++ (7 a 9 cuadrantes). 

 

Actividad enzimática del complejo III de la cadena respiratoria 

 

Para cuantificar la actividad enzimática del complejo III (CIII: 

ubiquinona-citocromo c-reductasa) de la cadena respiratoria 

mitocondrial,  utilizo técnicas espectrofotométricas, según lo descripto 

por Trouce y Vyatkina (225, 226). 

 

COMPLEJO III: Ubiquinona-citocromo c-reductasa 

 

Preparación del buffer del complejo III: 25 ml de sacarosa 500 mM, 200 

ul de EDTA 2mM, 5 ml de Tris 100 mM pH 7.4, 19.8 ml de agua 

bidestilada.  Volumen final: 50 ml. Preparación de la Decylubiquinona 

reducida (DBH2): Se adicionó un pequeño cristal de Borohidruro de Na 

a 50 ul de decylubiquinona 10 mm en etanol, se transfirió la mezcla a 

otro tubo y  luego se agregó 5 ul de HCL 0.1 M previa dilución 1/10 con 

agua bidestilada.  

 

Preparación del citocromo c: se diluyeron 12 mg en 1 ml de agua 

bidestilada. 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con registrador de lectura a 

máxima escala de 0-1, absorbancia a 550 nm y el registrador a una 

velocidad de 2 cm/min.  En una cuveta de 1 ml se colocó agua 
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bidestilada (blanco) y en otra cuveta se colocaron: 500 ul del buffer del 

complejo III, 50 ul de citocromo c 1 mM, 10 ul de cianuro 0.2 M, 15 ul 

de pellet mitocondrial conteniendo aproximadamente entre 20-30 mg de 

proteína mitocondrial, y 410 ul de agua bidestilada, se incubó la mezcla 

durante 10 mim a 30º C y luego de transcurrido ese tiempo se 

agregaron 10 ul de decylubiquinona reducida (DBH2). Se colocó la 

mezcla en el espectrofotómetro y se encendió el registrador, la 

absorbancia se incrementó por un mim. 

 

Para calcular la actividad enzimática se tuvieron en cuenta los cambios 

en la absorbancia al principio y al transcurrir el minuto y se restaron 

estos dos valores.   

 

Luego se dividió esta cantidad por 19 (coeficiente de extinción: 19 mM-1 

cm-1) y el número resultante representa los umol de ubiquinona 

producida por minuto por la cantidad de enzima agregada. 

 

 

Alteraciones mitocondriales, estructurales y funcionales por efecto 

de fármacos utilizados en la Insuficiencia Cardiaca: Modelo 

experimental en ratones 

 

Se utilizaran 20 ratones albinos de ambos sexos, los cuales fueron 

divididos en 4 grupos de 5 ratones cada uno para ser tratados como si 

presentaran grados progresivos de insuficiencia cardíaca según la 

clasificación funcional de la New York Heart Association para dicha 

enfermedad.  

 

A los cuatro grupos de ratones, representante de los diferentes grupos 

de IC se le administro los fármacos convenientes para cada grado de IC. 
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 Grupo I: enlapril 0,1538gr/ratón (corresponde a 

10mg/día/70kg), carvedilol 0,199gr/ratón (corresponde a 

25mg/día/70kg).  

 

 Grupo II: enlapril 0,1538gr, carvedilol 0,199gr, hidroclortiazida 

0,2511gr/ratón (corresponde a 25mg/día/70kg).  

 

 Grupo III: enlapril 0,1538gr, carvedilol 0,199gr, furosemida 

0,160gr/ratón (corresponde a 20mg/día/70kg), digoxina 

0,1048gr/ratón (corresponde a 0,25mg/día/70kg).  

 

 Grupo IV: enlapril 0,1538gr, carvedilol 0,199gr, hidroclortiazida 

0,2511gr, digoxina 0,1048gr, dinitratao Isosorbide 0,041gr/ratón 

(corresponde a 0,5mg/día/70kg).  

 

Las dosis anteriormente mencionadas se calcularon como dosis medias 

según la de posología del humano por el peso. El tratamiento consistió 

en la administración oral diaria de los medicamentos diluidos en 

solución fisiológica formando soluciones de 15 μl para cada medicación  

y se utilizaron micropipetas para la administración de dichas soluciones 

y se llevó a cabo durante un mes al finalizar el mismo se procedió al 

sacrificio de dos animales por cada grupo para el estudio estructural y 

funcional de las mitocondrias de los corazones y músculo esquelético de 

dichos animales. Finalmente al mes de terminado el tratamiento se 

sacrificaron el resto de los animales para completar el estudio. 

 

Se llevó a cabo la toma de dos muestras de miocardio a nivel del apex y 

dos de músculo esquelético de las patas traseras (músculo recto 

anterior y interno, sartorio y vasto externo  e interno), para los análisis 

correspondientes. 
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Aislamiento mitocondrial, estructura de las mitocondrias y 

actividad del complejo III de la cadena respiratoria 

 

Se realizaron según las técnicas descriptas en los pacientes.   

 

Análisis estadístico  

 

Los resultados se muestran como promedios ± error estándar. Los datos 

obtenidos se analizaron con ANOVA y las comparaciones múltiples por 

medio del test de Fisher. El χ2 fue utilizado para variables categóricas y 

se consideraron diferencias significativas cuando p<0.05.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 
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Características clínicas de los pacientes en estudio. 

 

La edad del grupo con IC fue 57.7±1.77 años, mientras que el grupo 

control 49.5±3.64 años, no encontrando diferencia significativa entre 

ambos grupos.  

Las características clínicas presentadas por los 21 pacientes del grupo 

con IC y los 6 pacientes incluidos en el grupo control se muestra en la 

tabla 2. La fracción de eyección de los pacientes incluidos en el grupo 

con IC fue del 51±2.1%, mientras que en el grupo control fue del 66±3.5 

%. Estos resultados nos permitieron clasificar a los pacientes del grupo 

con IC como pertenecientes a un estadio de IC con fracción de eyección 

ventricular izquierda preservada (FEVI).  

 

Tabla  2: características de los grupos en estudio 

 GRUPO CON IC 

(n=21) 

GRUPO 

CONTROL 

(n=6) 

Edad (años) 57.7±1.77 49.5±3.64 

Diabetes Mellitus 3 (14.3%) 0 (0%) 

Hipertensión Arterial  10 (47.6%) 0 (0%) 

Dislipemia  8 (38.1%) 0 (0%) 

Dos o más factores combinados  16 (76.2%) 0 (0%) 

Fracción de eyección (%)  51 ± 2.1 % 66 ± 3.5 % 

Alteraciones Electrocardiográficas   100 % 40% 

Cinecoronariografía  

Sin obstrucción  

Un vaso ocluido  

Dos vasos ocluidos  

Más de 3 vasos ocluidos 

 

5 (23.8%) 

2 (9.5%) 

5 (23.8%) 

9 (42.8%) 

 

6 (100%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
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Tabla 2: continuación  GRUPO CON IC GRUPO 

CONTROL 

Medicación  

Antagonistas cálcicos  

Diuréticos  

Nitratos  

Digoxina  

IECA 

Beta bloqueantes  

Aspirinas 100mg 

Amiodarona  

Acenocumarol  

Estatinas  

Antidepresivos  

Antibioticos (ultimos 20 dias) 

 

3 (14.2%) 

4 (19.04%) 

2 (9.52%) 

1 (4.76%) 

10 (47.61%) 

7 (33.33%) 

6 (28.57%) 

1 (4.76%) 

0 (0%) 

4 (19.04%) 

3 (14.28%) 

1 (4.76%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Los datos de la edad son la media ± error estándar; IECA, Inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina II 

 

Morfología comparativa de las mitocondrias en el músculo cardíaco  

vs esquelético 

 

Se analizaron las diferencias encontradas en las mitocondrias aisladas 

de ventrículo izquierdo y músculo pectoral del grupo con IC (n = 9) y se 

compararon con los hallazgos encontrados con el grupo control (n = 4).  

 

Se observó un marcado polimorfismo ultraestructurales (figura 17) en 

las mitocondrias del ventrículo izquierdo del grupo con IC siendo los 

aspectos como lisis y dilatación de crestas, aumento de matriz (edema)  

los hallazgos más representativos; también se observó una reducción 

del área total ocupadas por las mitocondrias del 78% en los pacientes 

con IC vs control 160,37µm2±9,87; 936,81µm2±78,48 respectivamente 

p<0.0001.  
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Figura 5: Imágenes representativas de la ultraestructura mitocondrial del 

músculo cardíaco. (A) ultraestructura cardíaca de pacientes control donde 

sarcómero y las mitocondrias pueden ser observada, x10,000. (B) 

ultraestructura cardíaca de pacientes con insuficiencia cardiaca, donde 

se puede observar las mitocondrias con crestas dilatada, x10,000. (C) 

ultraestructura de musculo cardiaco de pacientes de control donde se 

pueden observar las mitocondrias con una estructura conservada, 

x27,800. (D) La ultraestructura de las mitocondrias cardíacas de 

pacientes con insuficiencia cardíaca que muestran crestas separado con 

aumento de volumen de la matriz, x27,800.  

 

 

Cuando se analizaron los cambios mitocondriales ultraestructurales en 

el músculo esquelético entre ambos grupos se observaron cambios 

polimórficos como ser crestolisis y  dilatación de crestas, aumento de 
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matriz, hallazgos similares a los encontrados en el miocardio (figura 18); 

el grupo con IC presento también una reducción del área mitocondrial 

total en un 75% con respecto al control 90,86µm2±6,87; 

550,62µm2±56,48 respectivamente  p<0.0001.  

 

 

Figura 18: Imágenes representativas de la ultraestructura mitocondrial del músculo 

esquelético. (A) ultraestructura de músculo esquelético de pacientes control donde 

sarcómero y las mitocondrias pueden ser observada, x10,000. (B) ultraestructura de 

músculo esquelético de pacientes con insuficiencia cardiaca, donde se puede observar 

las mitocondrias con crestas dilatada, x10,000. (C) ultraestructura de músculo 

esquelético de pacientes de control donde se pueden observar las mitocondrias con 

una estructura conservada, x27,800. (D) La ultraestructura de las mitocondrias de 

músculo esquelético de pacientes con insuficiencia cardíaca que muestran crestas 

separado con aumento de volumen de la matriz, x27,800.  
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Figura 19: Área ocupadas por mitocondrias en músculo cardíaco y esquelético 

obtenidas de pacientes control y con insuficiencia cardíaca, los datos 

consignados corresponde a la media±ES. 

 

Figura 20: Diámetro de mitocondrias, en músculo cardíaco y esquelético 

obtenido de pacientes control y con insuficiencia cardiaca, los datos 

consignados corresponde a la media±ES. 

 

Es de marcar que el área ocupada por las mitocondrias en el músculo 

cardiaco es notablemente mayor que el área ocupada por dicho 

organoide en músculo esquelético, respetando una relación 1,7:1 esta 

tendencia se mantiene tanto en el grupo control como en el grupo con 

IC (figura 19) p<0.0001, cuando analizamos los diámetros 

mitocondriales se detecto una reducción de los diámetros en el grupo 

con IC respecto del control (figura 20) p<0.0001. 
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Análisis esterelógico de las mitocondrias  

 

 

Figura 6 (A) Ultraestructura mitocondrias músculo cardíaco de pacientes 

control donde se pueden observar los organoides con una estructura 

conservada, x27,800. (B) La ultraestructura de las mitocondrias 

cardíacas de pacientes con insuficiencia cardíaca muestran crestas 

separado con aumento de volumen de la matriz, x27,800. (C) la 

reconstrucción tridimensional de las mitocondrias cardíacas de pacientes 

del grupo control. (D) La reconstrucción tridimensional de las mitocondrias 

cardíacas de pacientes con insuficiencia cardíaca que muestra una grave 

falta de sustancia en la matriz  

 

La cuantificación estereológica reveló una disminución significativa del 

volumen de densidad mitocondrial en el miocardio de los pacientes con 
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IC (Figura 21), con una diferencia significativa p< 0.05 con respecto al 

grupo control.  

 

 

Figura 7 (A) Ultraestructura mitocondrias músculo esquelético de 

pacientes control donde se pueden observar los organoides con una 

estructura conservada, x27,800. (B) La ultraestructura de las 

mitocondrias en el musculo esquelético de pacientes con insuficiencia 

cardíaca que muestran crestas separado con aumento de volumen de la 

matriz, x27,800. (C) la reconstrucción tridimensional de las mitocondrias 

de musculo esquelético de pacientes del grupo control. (D) La 

reconstrucción tridimensional de las mitocondrias del músculo esquelético 

de pacientes con insuficiencia cardiaca que muestra una grave falta de 

sustancia en la matriz 
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Así mismo la cuantificación estereológica reveló una disminución 

significativa del volumen de densidad mitocondrial en el músculo 

esquelético de los pacientes con IC (Figura 22), con una diferencia 

significativa p<0.05 con respecto a los pacientes del grupo control. 

 

 

Densidad Mitocondrial e Intervalos de Confianza. 

 

Intervalos de confianza de los diámetros mitocondriales en el 

tejido cardiaco  

GRUPO CON IC GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

Figura 23: muestra los intervalos de confianza de las mitocondrias en 

músculo cardíaco obtenidas de pacientes control y con insuficiencia 

cardíaca, los datos consignados corresponde a la media±ES. 
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Intervalos de confianza de los diámetros mitocondriales en el 

tejido muscular esquelético  

GRUPO CON IC GRUPO CONTROL 

  

Figura 24: muestra los intervalos de confianza de las mitocondrias en 

músculo esquelético obtenidas de pacientes control y con insuficiencia 

cardíaca, los datos consignados corresponde a la media±ES. 

 

 

Figura 25: Distribución Gaussiana de la densidad mitocondrial en 

músculo cardíaco, que muestra los diámetros mitocondriales en pacientes 

con IC (rojo) y los pacientes controles (verdes). 
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Como se observa que la (figura 25) densidad continúa de los diámetros 

mitocondriales en músculo cardiaco de ambos grupos presentan una 

distribución gaussiana normal, sin embargo el grupo de IC se ubicó en 

el 100% de los casos por – 1.5DS.  

 

Figura 26: Distribución Gaussiana de la densidad mitocondrial en el 

músculo esquelético, que muestra los diámetros mitocondriales en 

pacientes con IC (rojo) y los pacientes controles (verdes).  

 

Como se observa que la (figura 26) densidad continúa de los diámetros 

mitocondriales en musculo esquelético de ambos grupos presentan una 

distribución gaussiana normal, sin embargo el grupo de IC se ubico 

100% de los casos por – 1.5DS.  

 

Análisis Inmunohistoquímico  

 

Con el objetivo de demostrar la producción de ROS se llevaron a cabo 

estudios inmunohistoquímicos que demostraron a través de la 

lipoperoxidacion y la presencia de la enzima iNOS (dado las 

controversias de las isoformas, se eligió el anticuerpo para iNOS), una 

marcación intensa de distribución difusa en más del 80% para iNOS y 

nitrotirosina en el músculo cardiaco del grupo con IC en comparación 
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con el grupo control (figura 27) (Tabla 3). La marcación para iNOS 

estuvo presente en membrana y citoplasma en cambio la nitrotirosina 

solo en citoplasma.  

 

Inmunomarcación de peroxinitritos y actividad de la iNOS en 

músculo cardíaco y esquelético de pacientes del grupo control.  

 

 

 

 

Figura 27: Presencia de Óxido Nítrico Sintasa inducible (iNOS) y 

nitrotirosina (ONOO-) en los tejidos del grupo de control. (A) muestra de 

tejido cardíaco marcada con hematoxilina-eosina. (B) tejido cardiaco que 

muestra la distribución ONOO-. (C) tejido cardiaco que muestra la 

ubicación de iNOS en las células. (D) muestra de músculo esquelético se 

tiñeron con hematoxilina-eosina. (E) muestra de músculo esquelético que 

muestra la distribución ONOO-. (F) muestra de músculo esquelético que 

muestra la distribución de iNOS 
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Por otro lado en el músculo esquelético de estos mismos pacientes se 

observó una leve marcación difusa en todos los casos con una 

distribución similar a la observada en miocardio, no mostrando 

diferencia con el grupo control (figura 28), (Tabla 3).  

Inmunomarcación de peroxidonitritos y actividad de la iNOS en 

músculo cardiaco y esquelético de pacientes del grupo con IC 

 

 

 

 

Figura 28: Presencia de Óxido Nítrico Sintasa inducible (iNOS) y 

nitrotirosina (ONOO-) en los tejidos de los pacientes con insuficiencia 

cardíaca. (A) muestra cardíaco marcado con hematoxilina-eosina. (B) 

tejido cardiaco que muestra la distribución ONOO-. (C) tejido cardiaco que 

muestra la ubicación de iNOS en las células. (D) Músculo esquelético 

marcado con hematoxilina-eosina. (E) tejido de músculo esquelético que 

muestra la distribución ONOO-. (F) tejido de músculo esquelético que 

muestra la distribución de iNOS. 
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Paralelismo entre la intensidad de inmunomarcación de iNOS y 

peroxidontritos en músculo cardíaco y esquelético de pacientes 

con IC.   

 

Tabla 3: Estudio Inmunohistoquímico de Oxidonitro Sintasa 

Inducible (iNOS) vs  nitrotirosina en músculo cardiaco (MC) y 

esquelético (ME) de pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva (ICC) y pacientes control 

 

 

+++ intenso, ++ moderado, + leve. CITOPL. (Citoplasma) MEMB. (Membrana) 

 

Comparación de los grados de alteración en la morfometría mitocondrial 

del músculo cardiaco y esquelético según los criterios de Framingham  
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Tabla  4: comparación entre los criterios diagnostico de Framingham y grado de 

alteración mitocondrial  

Grado de alteración mitocondrial 

 Grado 0 Grado I Grado II Grado III 

 MC ME MC ME MC ME MC ME 

Grupo Control (n = 3) 70% 81% 32% 14% 0% 1% 0% 0% 

G
ru

p
o

 c
o

n
 IC

  

G
ra

d
o

 II
 -

 II
I N

Y
H

A
 

Sin criterios 

clínicos mayores 

de Framingham  

(n = 4)  

1% 10% 48% 28% 30% 48% 15% 14% 

1-3 criterios 

clínicos mayores 

de Framingham (n 

= 2)  

8% 30% 56% 39% 24% 17% 7% 15% 

4-6 criterios 

clínicos mayores 

de Framingham (n 

= 4) 

5% 17% 40% 28% 48% 40% 12% 22% 

MC: músculo cardíaco; ME: músculo esquelético. Los test utilizados fueron Chi cuadrado y Test de 

Fisher. 

 

El análisis muestra que los pacientes con criterio de Framingham 

positivos presentan en más del 80% algún grado de alteración 

mitocondrial, siendo lo más frecuente GI y GII, mientras que cuando se 

compararon los hallazgos del músculo cardiaco vs esquelético se 

observo que en el último las alteraciones (GI y GII) estuvieron presentes 

solo en el 60% de los casos.  

 

Así mismos los pacientes con diagnóstico de IC por ecocardiograma y 

que no presentaron criterios de Framingham en la historia clínica 

también presentaron alteraciones mitocondriales grado I 48%, grado II 

30% y grado III 15% en el musculo cardiaco, mientras que en el 

musculo esquelético se observaron similares alteraciones grado I 28%, 

grado II 48% y grado III 14% (tabla 4). 
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Del análisis también se puede observar que todos los pacientes con IC 

que presenten o no criterios de Framingham, poseen alteraciones 

mitocondriales  GIII (swelling mitocondrial) en un promedio del 10.6%, 

mientras que el grupo control no se observaron este tipo de alteración. 

 

Actividad enzimática del CIII de la cadena respiratoria   

 

Se observó una reducción del 70% en la actividad del complejo III 

(figura 29) en pacientes con IC grado funcional de la NYHA II– III 

comparado con el control 1,9 10-2 mM ubiq.mim-1.mg prot ± 12,6; 5,79 

10-2mM ubiq.mim-1.mg prot±36,6, respectivamente, p<0,001. 

 

 

 

Figura 29: Actividad enzimática mitocondrial del complejo III, en músculo 

cardiaco y esquelético. Obtenido de pacientes control (n 4) y grupo con 

insuficiencia cardiaca (n 8), los datos consignados corresponde a la 

media±ES 
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Tabla 5: Resultados del análisis ultraestructura mitocondrial e 

inmunohistoquímica del musculo cardiaco y esquelético.  

 

Los resultados son expresados en promedio±error estándar 

 

Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y enfermedad 

mitocondrial secundaria  

 

El grupo con IC presentó como principal factor de riesgo aislado 

hipertensión arterial 47.6%, mientras que diabetes mellitus se observó 

en el 14.3%, dislipidemia 38.1%, y presentaron 2 o más factores de 

riego el 76.2%.  

 

 Músculo Cardíaco Musculo Esquelético 

 Grupo con 

IC 

Grupo 

Control 

Valor de 

p 

Grupo con 

IC 

Grupo 

Control 

Valor de p 

Área total ocupada 

por mitocondrias 

(µm2) 

16839,29 55271,51 < 0,001 6521,3 23819,56 < 0,001 

Promedio de área 

mitocondrial (µm2) 

160,37±9,8

7 
936,81 < 0,001 61,52±5,39 626,83 < 0,001 

Diámetro promedio 

(µm) 
2,57±0,10 6,35 < 0,001 1,69±0,09 5,21 < 0,001 

Distribución de 

densidad en curva 

Gaussiana normal 

100% 

a - 1,5 DS 

18% 

a -1,5DS  

100% 

a - 1,5 DS 

19% 

a -1,5DS  

Marcación por IHQ 

Sumatoria de la 

marcación intensa y 

moderad de la iNOS 

91,40% 30% 
 

61,10% 25% 
 

Sumatoria de la 

marcación intensa y 

moderad de los 

ONOO- 

75% 27% 
 

58% 20% 
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Se analizaron solo aquellas entidades que epidemiológicamente  

aumentan la morbimortalidad cardiovascular y se las vinculo con el 

daño mitocondrial tanto morfológicamente como funcionalmente, para 

ello se realizó el siguiente análisis: 

 

Se incluyeron todos los pacientes anteriormente estudiados, se 

correlacionaron los datos de la historia clínica con los hallazgos 

obtenidos y se los agruparon en: 

– Hipertensión Arterial Sistémica  

– Dislipidemia  

– Diabetes Mellitus 

– Enfermedad Coronaria 

– Valvulopatías  

 

Se realizo el análisis de Riesgo Relativo.  

 Hipertensión Arterial Sistémica: RR 2  95% IC (0.90; 4.45) 

 

 Diabetes Mellitus: RR 1.3  95% IC (0.96; 1,85) 

 

 Enfermedad Coronaria: RR 1,4  95% IC (0.95; 2,14)  

 

 Dislipidemia: RR 1,5  95% IC (0.95; 2,38)  

 

 Valvulopatías: RR 1,5  95% IC (0.95; 2,38)  

 

En todos los casos el RR fue mayor a la unidad (acción negativa sobre 

las mitocondrias;), vinculando de esta manera los factores de riesgo 

cardiovasculares con alteraciones mitocondriales en etapas avanzadas 

de IC, los datos arrojados presentan las mismas tendencias que la 

epidemiologia clínica con estudios de numerosos casos.   
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Alteraciones mitocondriales, estructurales y funcionales por efecto 

de fármacos utilizados en la Insuficiencia Cardíaca: Modelo 

experimental en ratones. 

 

Músculo cardíaco modelo ratón  

Con motivo de analizar la influencia de los fármacos más 

frecuentemente utilizados para el tratamiento de la IC, sobre los 

resultados anteriormente descriptos, se desarrollo un modelo 

experimental en ratones albinos suizo normales que fueron divididos en 

4 grupos como fuera explicado en materiales y métodos. 

Ultra estructura de mitocondrias en músculo cardíaco y esquelético de 

ratones tratado con los diferentes fármacos (figura 30, 32).  

 

Se analizó la morfología mitocondrial a través de imágenes de 

microscopía electrónica, Como puede observarse en la Tabla 6 se 

encontró una disminución del porcentaje de mitocondrias normales 

(Normal) en los grupos tratados (I al IV) con respecto al control (GV).  Se 

observó un aumento del porcentaje de alteraciones mitocondriales 

(grado 1) en los grupos tratados con respecto al control (p). El 

porcentaje de ruptura mitocondrial (grado 2) también exhibe un 

aumento en los grupos tratados con respecto al control 

 

Tabla 6: Porcentajes de mitocondrias normales (NORMAL) de 

alteraciones leves y moderadas (GRADO 1) y de alteraciones 

severas (GRADO 2).  

 CONTROL GI GII GIII GIV 

 

NORMAL 50,81% 22,58% 28,26% 7,07% 4,12% 

 

GRADO 1 45,9% 64,51% 60% 64,3% 79,12% 

 

GRADO 2 3,27% 12,9% 11,75% 28,51% 16,62% 
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Análisis morfológico mitocondrial 

   

  

 

Figura 30: A: Mitocondrias normales (sin alteración) en miocardio 

ventricular. B: Morfología alterada; Grado 1; (leve dilatación de crestas,). 

C: disrupción de membrana mitocondrial externa. D Morfología alterada; 

Grado 2; (crestolisis, dilatación de crestas, aumento de matriz) 

             

El análisis estadístico arrojó diferencias significativas entre el control y 

el grupo I (p<0,0001), el control con el grupo II (p<0,0014) grupo III 

(p<0,0001) y grupo IV (p<0,0001). Lo que demuestra que en los grupos 

tratados hay un menor porcentaje de mitocondrias normales y un 

mayor porcentaje de alteraciones morfológicas con respecto al control. 

 

Área mitocondrial en músculo cardíaco: Como se puede observar existió 

un aumento significativo (p<0,05) de la superficie mitocondrial de los 

grupos III y IV con respecto al control (V), los grupos I y II no arrojaron 

diferencias significativas con respecto al grupo control (V) (figura 31). 

 

 A  

C 

A B 

D 
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Figura 31: Área mitocondrial en músculo cardíaco 

 

Músculo esquelético modelo ratón  

Se observaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

I (p = 0,0009), Control y grupo II (p = 0,0054) entre control y grupo III 

(p<0,0001) y control y grupo IV (p<0,0001) (tabla 7). 

 

Tabla 7: Porcentajes de mitocondrias normales (normal) de 

alteraciones leves y moderadas (grado1) y de alteraciones severas 

(grado 2).  

 

 CONTROL GI GII GIII GIV 

 

NORMAL 83,33% 62,47% 66,75% 39,49% 9,01% 

 

GRADO 1 16,66% 37,52% 33,25% 57,89% 63,66% 

 

GRADO 2 0% 0% 0% 2,6% 27,32% 
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Figura 32: A: Mitocondrias normales (sin alteración) en musculo 

esquelético. B: Morfología alterada; Grado 1. C: disrupción de membrana 

mitocondrial externa. D Morfología alterada; Grado 2; crestolisis, 

imágenes electrón lúcida en la matriz, dilatación de crestas.  

 

 

Área mitocondrial en músculo esquelético: Como se puede observar en 

la Figura 33 el área mitocondrial está significativamente aumentada en 

los Grupos III y IV con respecto a los grupos I, II y al grupo control (V) (p 

<0,05). 

 

A B 

C D 
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Figura 8: Área mitocondrial en músculo esquelético 

 

 

Análisis de la actividad enzimática del complejo III  

 

Músculo cardíaco: El análisis de la actividad enzimática mitocondrial 

del músculo cardíaco, estudiada a través de la actividad del complejo III 

de la cadena respiratoria no mostro diferencia significativa con respecto 

al grupo control (figura 34). 
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Figura 34: Actividad enzimática mitocondrial del músculo cardíaco. 

Complejo III de la cadena respiratoria 

 

Músculo esquelético: El análisis de la actividad enzimática del complejo 

III de la cadena respiratoria no arrojó diferencias significativas entre los 

grupos estudiados (figura 35). 

 

 

 

Figura 35: Actividad enzimática mitocondrial del músculo esquelético. 

Complejo III de la cadena respiratoria 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 
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La insuficiencia cardíaca es un problema importante de salud pública 

en todo el mundo (227), comportándose como una verdadera epidemia. 

Se ha transformado en la causa más importante de morbilidad sobre 

todo en pacientes mayores de 65 años donde representan al menos el 

20% de las hospitalizaciones, mientras que la mortalidad por IC puede 

oscilar entre un 35-50% a 5 años de su diagnóstico, este conflicto de 

salud pública será cada vez mayor ya que el promedio de edad de la 

población va en aumento y la prevalencia de la IC en los ancianos se 

incrementa (68, 227). Se estima que el gasto en salud por causa 

específica IC es del 1% al 2% del costo total asignado a salud. 

 

Actualmente se reconocen factores de riego que conducen al síndrome 

de IC, como ser diabetes mellitus, hipercolesterolemia (> 200 mg/dL), 

bajos niveles de colesterol HDL (Col-HDL) (< 40 mg/dL), tabaquismo, 

hipertensión arterial (> 140/90 mm Hg), familiar de primer grado con 

historia de enfermedad cardíaca coronaria prematura (en varones antes 

de los 55 años y en mujeres antes de los 65 años) y edad (hombres > 45 

años y mujeres > 55 años) (55) y síndrome metabólico (56, 57). 

 

Se analizo el riesgo relativo entre factores de riesgo y alteraciones 

mitocondriales morfológicas y funcionales. 

 

De los datos recolectados en las historias clínicas el principal factor de 

riesgo fue la hipertensión arterial 47.6%, luego continúa dislipemia 

38.1%, Diabetes Mellitus 14.3%, mientras que con dos o más factores 

de riesgo 76.2%. Cuando vinculamos estos factores de riesgo 

cardiovasculares y el riesgo de los mismos para producir alteraciones 

morfológicas y funcionales mitocondriales, la asociación de estos en la 

formación de radicales libres. Este riesgo se midió mediante el riesgo 

relativo y obtuvimos los siguientes datos Hipertensión Arterial 

Sistémica: RR 2  95% IC (0.90; 4.45), Diabetes Mellitus: RR 1.3  95% IC 

(0.96; 1,85), Enfermedad Coronaria: RR 1,4  95% IC (0.95; 2,14), 
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Dislipidemia: RR 1,5  95% IC (0.95; 2,38), Valvulopatías: RR 1,5  95% 

IC (0.95; 2,38). En todos los casos se mostró una tendencia nociva de 

estos factores hacia la dinámica mitocondrial, ocasionando una 

insuficiencia mitocondrial secundaria.  

 

Vincular como estos factores de riesgos desarrollan IC a través de 

mecanismos iniciadores, mediadores y perpetuadores de inflamación 

crónica de la enfermedad cardiovascular puede ayudar a los médicos a 

identificar y tratar las enfermedades cardiovasculares en pacientes con 

diferentes factores de riesgo y evitar así complicaciones potencialmente 

devastadoras.  

 

Los síntomas y signos de la IC se establecen en etapas avanzadas, 

cuando ya están establecidos los bucles fisiopatológicos y los cambios 

histomorfológicos como ser el remodelado cardíaco y el remodelado 

vascular, propios de las etapas desadaptativas de la IC. Por lo tanto los 

métodos de diagnóstico y clasificaciones utilizadas actualmente nos 

permiten tener una certeza diagnóstica y tomar conductas terapéuticas 

en etapas avanzadas de la enfermedad, dejando en las etapas 

tempranas o adaptativas un alto nivel de incertidumbre diagnóstica 

para identificarlas. 

 

En consecuencia, existe una verdadera necesidad de comprender 

profundamente este síndrome desde su comportamiento epidemiológico, 

fisiopatológico y económico con el fin de mejorar su prevención y 

tratamiento. 

 

Es por eso que con el fin de establecer un marco de eventos y etapas de 

la IC, diseñamos el siguiente gráfico que muestra dos fases claramente 

diferenciadas: la primera fase “asintomática” de la enfermedad donde 

los factores de riesgo, los mediadores neurohormonales, citoquinas 

inician y establecen feedback positivos que inducen los primeros 

cambios histomorfológicos a nivel cardíaco y periférico (músculo 
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esquelético) y una segunda fase “sintomática” donde se establece la 

clínica del síndrome y que son de mayor severidad en base a la etapa 

funcional de IC que nos encontremos (figura 36). 

 

 

Figura 36: Esquema sobre la etapa asintomática y sintomática de la 

insuficiencia cardíaca, efectos del estrés oxidativo sobre las mitocondrias 

y los cambios que produciría en músculo cardíaco y esquelético. 

 

Por ser el miocardio una bomba impelente, requiere una importante 

cantidad de energía, transformándolo así en un órgano con un alto 

índice metabólico, dotado de una gran población de mitocondrias que le 

proveen energía suficiente a través de la oxidación de ácidos grasos, 
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hidratos de carbono y fosfatos de alta energía, consiguiendo así su 

normal funcionamiento (76).  

 

Determinar el momento donde la IC tiene su génesis es muy difícil, pero 

las mitocondrias han llamado la atención como uno de los factores 

primordiales que deben considerarse en la fisiopatología de la 

insuficiencia cardíaca ya que son blanco de las especies reactivas del 

oxigeno y nitrógeno por su alta tasa metabólica (228) y las alteraciones 

que éstas presentan están involucradas en la progresión de la misma 

(229),  

 

Entender a este organoide tanto en su adaptación homeostática como 

su mal funcionamiento (dinámica mitocondrial) puede ser una 

alternativa para comprender los mecanismos fisiopatológicos que 

originan y perpetuán la IC (230, 231).  

 

Planteamos así utilizar las alteraciones mitocondriales como 

marcadores celulares, en la fisiopatología de diferentes cardiopatías 

(232).  

 

La IC luego de una lesión inicial, progresará debido a la activación de 

neurohormonas y citocinas pro-inflamatorias; las cuales actuaran a 

nivel celular y subcelular de toda la economía.  

 

La activación de los sistemas mencionados anteriormente mantiene y 

empeora la IC. En particular, la activación del sistema inmunológico ha 

sido objeto de considerable interés en la última década, varios 

componentes diferentes a este sistema interactúan entre sí de una 

manera compleja. Cada vez, es más evidente que los mediadores 

inflamatorios juegan un papel crucial en el desarrollo de la IC entre 

ellos la óxido nítrico sintasa y las especies reactivas de oxígeno (233, 

234).  
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Las mitocondrias de toda la economía son responsable de la producción 

energética necesaria para los procesos de la vida celular, esto lo hace a 

través cadena transportadora de electrones, pero también están 

involucradas en otras funciones como ser la organela 

productora/reguladora de radicales libres (RLs) (235) siendo los 

principales el anión superóxido (O2•−) y el óxido nítrico (NO•) (236) y 

como una fuente de moléculas señalizadoras del ciclo celular, 

proliferación y apoptosis (237).  

 

La generación mitocondrial de estos ROS, así como la de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y peroxinitritos (ONOO•−), representa la mayor fuente 

intracelular de generación de ROS bajo condiciones fisiológicas (238) 

estos son neutralizados por mecanismos antioxidantes eficientes pero 

saturables, entre ellos se destacan superóxido dismutasa (SOD), 

glutatión peroxidasa (GSHPx), y catalasa, así como por otros 

antioxidantes no enzimáticos (239, 240). Las mitocondrias parecen ser 

(cuantitativamente) el sitio celular más importante de producción de 

O2•−y H2O2 en mamíferos, y la concentración en estado estacionario de 

O2•− en la matriz mitocondrial es de aproximadamente 5 a 10 veces 

más alta que en el citosol y el núcleo (241).  

  

El sitio más activo para la génesis de radicales libres dentro de la CTE 

son los complejos CI y CIII (68). Siendo también la CTE un blanco para 

las ROS, y que su daño puede producir un disbalance entre otros de la 

relación ADP/ATP en detrimento de la formación de energía, este  hecho 

es crucial para entender en parte los fenómenos de la IC (242).  

 

En el presente trabajo observamos que las situaciones patológicas más 

frecuentes (factores de riesgos) como diabetes (243, 244), hipertensión 

arterial, dislipemia, las enfermedades cardiovasculares (245, 246) 

incrementan sustancialmente RLs y/o generan déficit de los 

mecanismos antioxidantes, llegando al estado que los ROS producen un 

daño mitocondrial que inician los procesos de degradación celular (247).  
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Se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) un aumento del estrés 

oxidativo en el grupo de pacientes con IC, este aumento de ROS se 

observó tanto en miocardio como en músculo esquelético mediante la 

expresión de peroxidonitritos ONOO-.  

 

Observamos en el miocardio del grupo con IC una intensidad de 

expresión del ONOO- moderada en el 50.4% e intensa en el 24.5%, con 

una distribución citoplasmática, mientras que el grupo control expresó 

el ONOO- con una intensidad leve en el 73% de los casos y moderada 

27% y también con distribución citoplasmática.  

 

La alta expresión del peroxidonitrito en el tejido cardíaco tiene efectos 

directos sobre la estructura, función mitocondrial y celular, además de 

ser moléculas de señalización involucradas en el remodelado cardiaco 

(68), mediante la disminución de los niveles de proteínas 

antiapoptóticas de la familia de Bcl-2 (molécula blanco de los ROS) 

generando un aumento de la actividad de proteínas proapoptóticas 

como Bax y Bad (206). Otra vía que utilizan los ROS para inducir 

apoptosis es a través la producción de ceramidas, la activación de la 

ruta de las JNKs, la activación del p53, vías PI3K y activación de MAPK 

mediante la vía Rho-cinasa (248, 249). 

 

También el músculo esquelético del grupo con IC mostró una expresión 

de peroxidonitritos con intensidad de marcación leve del 42% y 

moderada del 58%, mientras que marcación intensa no mostró, en 

comparación con el grupo control que mostró una marcación leve del 

80% y moderada del 20%, en ambos grupos se mostraron 

distribuciones citoplasmática del ONOO-.  
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Los mecanismos por los cuales las ROS producen alteración en el 

músculo esquelético son:  

 

a) Directo: mediante este mecanismo los radicales libres pueden 

estar influyendo en la función muscular en los estados 

inflamatorios modificando las proteínas contráctiles (250, 251, 

252, 253). 

 

b) Indirecto: mediante la alteración de la capacidad funcional 

mitocondrial y por lo tanto alterar compuesto de fosfato de alta 

energía (ATP, fosfato de creatina) homeostasis durante los 

períodos de trabajo muscular intenso (254, 255). También es 

pasible que las especies de radicales libres pueden influir en la 

función del retículo sarcoplásmico (256, 257, 258, 260).  

 

Al realizar un paralelismo entre la expresión del peroxidonitrito del 

músculo cardíaco y músculo esquelético, observamos que el músculo 

esquelético presenta una marcación leve y moderada del 64.21% mayor 

que el miocardio y el miocardio presentó una expresión intensa del 

24.5% mientras que el músculo esquelético no mostró marcación 

intensa. Este dato nos permite inferir que el tejido cardíaco presenta 

mayor cantidad de daños mediados por ONOO- y que los síntomas 

musculares (fatiga) de los pacientes con IC encuentran una estrecha 

relación con la producción crónica de ROS, este dato se relaciona con 

hallazgos clínicos donde se observa mejoría clínica de síntomas 

musculo esquelético al realizar intervenciones terapéuticas con 

antioxidantes. (261) 

 

También este hecho permite abrir los interrogantes de si el músculo 

esquelético forma parte de un sistema amplificador de señales 

deletéreas que justifican la progresión de la IC una vez establecido el 

daño inicial, postulando que las mitocondrias del músculo esquelético 
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pueden ser críticas en la generación crónicas de radicales libre 

responsables del daño asociado a la IC.  

 

La moderada e intensa expresión de ROS observada en tejido cardíaco 

tiene una estrecha relación con las alteraciones en la dinámica 

mitocondrial, lo que presume que el grupo con IC estadio NYHA II y III 

presenta severos daños subcelulares que imposibilita el ciclo 

mitocondrial y por ende la viabilidad celular, conduciendo estas células 

a los procesos de apoptosis (203, 205).  

 

La formación de los ONOO- está vinculada a la reacción del NO 

intramintocondrial con el oxígeno, el cual estaría aumentado por el 

bloqueo del complejo IV (262); dicho bloqueo se observa cuando hay 

algún proceso que tienda a aumentar desmesuradamente el NO (237).  

 

En nuestro trabajo determinamos la actividad de la iNOS tanto en el 

tejido cardíaco como en el músculo esquelético y observamos que el 

grupo con IC presentó en el tejido cardíaco una expresión de la iNOS 

moderada del 91.4% y una expresión intensa, 75% con respecto al 

control de 30% y 27% respectivamente.  

 

Encontramos una relación entre la mayor expresión de la iNOS y la 

expresión de nitrotirosina en los miocitos, sugiriendo que en este 

momento el efecto beneficioso del NO se torna peligroso, debido al 

aumento crónico de radicales libres (263), deviniendo el fracaso de la 

CTE, lo que podría activar diferentes vías apoptóticas dentro del 

miocardio (264, 265).  

 

Se han descripto que los niveles elevados de iNOS como los observados 

en el grupo con IC del presente trabajo se vinculan con una menor 

actividad de los receptores beta adrenérgicos, implicándose de esta 

forma la enzima en la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, 

cardiopatía isquémica y en las enfermedades valvulares."La 
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insuficiencia cardíaca se asocia con la activación de citoquinas y la 

expresión de la óxido nítrico sintasa inducible" (266, 267). 

 

En el músculo esquelético la marcación de iNOS fue de menor 

intensidad con respecto al miocardio siendo expresión moderada un 

61.10% e intensa del 58% con respecto al control 25% y 20% 

respectivamente, no habiendo presentado formas intensas de 

marcación.  

 

Cuando comparamos los niveles de iNOS en el tejido cardíaco vs 

musculo esquelético observamos que el miocardio presenta marcaciones 

más intensas (64%) respecto al músculo esquelético tanto en 

membranas como en citoplasma, esto permite entender por qué el 

aumento de los peroxidonitritos en el miocardio del grupo con IC. La 

iNOS está presente en fases iníciales de la IC con función protectora, 

aunque si se da lugar a un exceso las consecuencias pueden ser fatales 

debido al bloqueo de la cadena respiratoria (237). 

 

Disfunción mitocondrial en músculo cardíaco y esquelético  

 

El estado inflamatorio crónico producido por los factores de riesgos 

cardiovasculares como ser: HTA, Diabetes Mellitus, Dislipemia, 

valvulopatías, provocaron una elevación de iNOS y de peroxidonitritos 

en el grupo con IC como hemos observado anteriormente, este estado 

inflamatorio se asoció a cambio ultraestructurales en las mitocondrias 

del tejido cardíaco y esquelético. Este hallazgo las hace un eslabón 

fundamental en la fisiopatogenia de la IC y se ha vinculado las 

alteraciones mitocondriales con diversas patologías cardiovasculares 

como ser miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, (80), 

muerte súbita, miocardiopatía isquémica, alcohólica y miocarditis. 

 

En el presente trabajo se analizó la ultraestructura del músculo 

cardíaco y esquelético de pacientes pertenecientes al grupo con IC a 
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través de microscopía electrónica y observamos numerosos cambios en 

la ultraestructura mitocondrial que podrían corresponder a procesos de 

adaptación a los estados de inflamación crónica, como así también la 

respuesta a una hiperactividad de los ejes neurohumorales vinculados 

en la IC.  

 

Los cambios mitocondriales observados en los pacientes incluidos en el 

grupo con IC, fueron tanto morfológicos como funcionales y se puede 

atribuir los mismos a los factores de riesgos y etiologías propias de IC 

ya que la edad no participó en dichos cambios por no encontrar 

diferencias significativas entre el grupo con IC respecto del control.   

 

Dentro de los cambios morfológicos más llamativos encontramos en el 

tejido cardíaco una reducción del área ocupada por las mitocondrias del 

78% con respecto al control (p<0.0001), también observamos que los 

diámetros mitocondriales se redujeron a un promedio de  2.57±0.10 µm, 

valor que se encuentra en el rango de la normalidad pero al hacer un 

análisis de densidad mitocondrial, vemos que respeta una distribución 

gaussiana y el 100% de las mitocondrias de los pacientes con IC se 

encuentran en -1.5DS con respecto a la distribución gaussiana del 

grupo control, mientras que este último solo se encuentra el 20%, este 

dato interesante y de fácil obtención para entender la adaptación 

mitocondrial en pacientes con IC, por lo tanto la reducción observada 

del área mitocondrial se debe principalmente a una reducción en el 

volumen mitocondrial y siendo marginal la reducción por número 

específico de mitocondrias.  

 

Esta reducción del diámetro mitocondrial tanto subsarcolémica como 

intermiofibrilar en los pacientes con IC están presentes en las etapas 

del remodelado cardíaco, pudiendo ser estos cambios atribuibles a la 

proliferación y apoptosis del miocardio mediante alteración en la 

dinámica mitocondrial y el swelling mitocondrial.    
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Estos cambios histomorfológicos se asocian a una caída importante del 

índice metabólico del tejido y su producción energética del mismo, 

manteniendo así un bucle fisiopatológico nocivo para los pacientes con 

IC. 

 

El remodelado cardíaco es la expresión de un complejo sistema de 

adaptación tisular donde intervienen señales intercelulares, autocrina, 

parácrinas, endócrinas, inmunológícas, genéticas y finalmente 

histológicas. En nuestro estudio observamos que grupo con IC las 

mitocondrias del miocardio presentaron imágenes electrolúcidas 

(degeneración hidrópica) y perdida de la densidad mitocondrial 

(disminución de crestas) según muestran las reconstrucciones 3D por 

estereología. De manera similar, a modelos caninos de insuficiencia 

cardiaca crónica, donde el número de mitocondrias pequeñas aumenta, 

lo que se acompaña de pérdida en la densidad de la matriz mitocondrial 

(268). Esta morfología es similar a la descripta en biopsias musculares 

de pacientes con trastornos mitocondriales y en modelos de 

miocardiopatía dilatada (269). En nuestras observaciones estos cambios 

no respetaron ningún patrón, afectando las poblaciones mitocondriales 

tanto subsarcolémicas (encargadas de mantener el equilibrio de 

potencial de membrana) y las intermiofibrilar (encargadas del aporte 

energético para la activación del sarcómero en la contracción muscular).  

 

Los cambios mitocondriales por degeneración hidrópica fueron 

clasificados en cuatro grados según el daño que presentaron las 

mismas, siendo el más severo la ruptura de la membrana mitocondrial, 

se observó que el 100% del grupo con IC presentaron algún grado de 

alteración y que más del 80% fueron GII, también observamos que los 

grados de daño aumentaron en función a la cantidad de criterios de 

Framingham positivos que presentó el paciente en su historia clínica, 

mientras que el grupo control solo el 20% presento algún grado de 

alteración mitocondrial.  
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Figura 37: dinámica mitocondrial en relación al ciclo celular, 

esquematizando los procesos de fusión y fisión mitocondrial como así 

también la pérdida del potencial de membrana y la autofagia 

 

Como observamos en las micrografías electrónicas las mitocondrias son 

una red compleja, interconectada y dinámica, mantenida por eventos 

permanentes, opuestos y balanceados de fusión y fisión mitocondrial, 

los hallazgos encontrados en nuestras observaciones, muestran 

alteraciones en algunas de las fases de la dinámica mitocondrial (figura 

37) en relación al ciclo celular. Los hallazgos de fusión mitocondrial 

fueron frecuentes en ambos grupos, esto se debe gracias a las proteínas 

mitofusinas (Mfn) de las cuales se conocen 2 isoformas (Mfn1 y Mfn2) y 

la proteína de la atrofia óptica 1 (OPA1) (270, 271, 272, 273) para que 
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se establezcan los fenómenos de fusión se requiere una alta síntesis de 

ATP (274). Evidencias recientes muestran que la fusión regula 

directamente el metabolismo mitocondrial (275). 

 

La pérdida de crestas y los grados de alteración 2 y 3 (pérdida de 

potencial de membrana mitocondrial) se vio muy frecuentemente en el 

grupo con IC siendo estos signos de fisión mitocondrial mediados por 

las proteínas dinámica 1 (Drp-1) y la proteína de fisión 1 (Fis1), la 

cuales se ha asociado a condiciones de estrés metabólico (276) así como 

a la autofagia (277, 278) y la apoptosis (279, 280).  

 

Los cambios hidrópicos mitocondriales (grado de alteración 3) en el 

tejido cardíaco observados en el grupo de pacientes con IC traen 

aparejados alteraciones tanto de la membrana externa como la 

complejidad en la membrana interna (crestas mitocondriales) lo que 

sugiere un daño grave e irreversible de la mitocondria (swelling 

mitocondrial) (281), imposibilitando mantener un potencial de 

membrana mitocondrial efectivo (ΔΨm) debido a la pérdida del gradiente 

transmembrana. Estos cambios histomorfológicos nos permite 

presuponer una disminución en la capacidad de generar energía debido 

a la disminución en la superficie de la membrana interna (crestas) que 

es el sitio de anclaje de la cadena respiratoria.  

 

Las alteraciones mitocondriales del tejido cardíaco en sitios claves como 

diámetro, área ocupada y degeneración hidrópica observadas en 

pacientes con IC avanzada condicionaría una alteración en la 

homeostasis mitocondrial y por ende celular, estas situaciones de 

cambio son consideradas como los procesos de adaptación a nivel 

subcelular a entornos desfavorables y que en definitiva son datos 

indirectos de la activación de vías apoptóticas en miocardio que 

conducirían directa o indirectamente al remodelado cardiaco (282, 283).   
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En el amplio abanico de síntomas que presenta la IC el más precoz es la 

fatiga atribuida inicialmente a un bajo flujo sanguíneo a nivel del 

músculo esquelético, sin embargo hoy se conoce que la fatiga se 

presenta en etapas iníciales cuando el corazón aún no altera 

severamente su fracción de eyección para justificar el bajo flujo 

sanguíneo periférico (284).  

 

Como mencionamos anteriormente el diagnóstico clínico del síndrome 

IC se realiza en etapas avanzadas, mediante síntomas que sugieren el 

fracaso del corazón como bomba impelente como ser: disnea, edemas, 

ingurgitación yugular, hepatomegalia, ruido de galope (R3 o R4), 

síntomas y signos que claramente se presentan cuando los cambios 

neurohormonales, inmunológicos, genético e histomorfológicos ya están 

establecidos.  

 

Esta situación ha hecho necesario el estudio de los cambios 

mitocondriales en el músculo esquelético de pacientes con IC.  

 

En este estudio se obtuvieron dos conclusiones respecto al músculo 

esquelético. La primera que el músculo esquelético de pacientes con IC 

presenta severos cambios ultraestructurales a nivel mitocondrial y la 

segunda es que estos cambios son similares a los observados en el 

miocardio  

 

La ultraestructura del músculo esquelético fue analizada mediante 

microscopia electrónica y con reconstrucción 3D, observamos una 

reducción del área mitotocondrial total en un 75% con respecto al 

control (p<0.001) también el diámetro mitocondrial se vio reducido 

1,69µm±0,09 y cuando se realizó el análisis por densidad mitocondrial 

también mostró un patrón gaussiano ubicando al 100% de las 

mitocondrias del grupo con IC en -1.5DS con respecto al control, 

mientras que este último solo mostró un 18% en esa zona. También se 

observaron degeneraciones hidrópicas en mitocondrias con grado de 
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alteración del 100% del grupo con IC, presentando GII mas del 78% de 

este grupo, así como en el miocardio también observamos que los 

grados de daño aumentaron en función a la cantidad de criterios de 

Framingham positivos que presentó el paciente en su historia clínica, 

mientras que el grupo control presentó 37% de alteraciones, porcentaje 

mayor al observado entre los grupo control e IC cuando se comparó el 

tejido cardiaco. 

 

Podríamos decir que los cambios morfométricos anteriormente descripto 

de las mitocondrias de músculo esquelético podrían tener su génesis en 

los mediadores proinflamatorios, neurohormonales y estrés oxidativo 

gatillado secuencialmente por la IC o bien es la presentación simultánea 

con los hallazgos observados en miocardio y otros tejidos, como 

expresión de un daño mitocondrial sistémico secundario a etiologías 

vinculadas a la IC como ser hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, 

tabaquismo, síndrome metabólico, etc.  

 

Los resultados de nuestro estudio indican que independiente de la 

etiología de la IC los pacientes con IC avanzada también desarrollan 

alteraciones perjudiciales y significativas en la ultraestructura del 

músculo esquelético y esto podría reflejarse en una disminución de la 

capacidad oxidativa del músculo, lo que contribuye a la clínica del 

paciente (fatiga) por una disminución en la capacidad de ejercicio.  

 

Para la cardiología clínica el conocimiento sobre los mecanismos que 

subyacen a estas alteraciones del musculo esquelético son es de gran 

importancia para la comprensión fisiopatológica de IC pudiendo de esta 

manera dar un enfoque terapéutico, estrategias de rehabilitación y de 

medicina del deporte (285).  

 

Los cambios ultraestructurales observados en las mitocondrias tanto 

del miocardio como el músculo esquelético, pueden expresarse como la 
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adaptación o desadaptación homeostática de ambos aparatos 

(cardiovascular y locomotor) dentro del complejo síndrome de IC. 

 

Llama la atención en nuestra observaciones que las alteraciones 

mitocondriales en pacientes con IC independiente de la etiología son 

similares tanto en músculo cardíaco como esquelético y se profundiza el 

grado de alteración a medida que suma más criterios clínicos positivos 

de Framingham, manteniendo símil relación morfométrica 

miocardio/musculo esquelético tanto en el grupo control como en el 

grupo con IC.  

 

La relación entre los diferentes grados de alteración mitocondrial en 

ambos tejidos fue menor a la unidad (menor a 1) en el grupo control, 

mientras que en el grupo con IC  observamos que los G1 fue mayor en 

el miocardio en relación al músculo esquelético (40% vs 24% 

respectivamente) con una relación mayor a la unidad (relación 1.67), 

este grado inicial de alteración (compensatoria?) fue independiente de la 

presencia o no de los criterios de Framingham, mientras que las 

alteraciones mitocondriales más severas G2 y G3 (etapas avanzadas de 

la IC?) si encontramos una relación miocardio/músculo esquelético 

menor a uno y en este caso el mayor número de criterios de 

Framingham positivos parece afectar el grado de alteración 

mitocondrial, ya que los que presentaron de 4 a 6 criterios positivos se 

relacionaron con grado de alteración mitocondrial G3. Estos grados de 

lesión o estados funcionales de la mitocondria y su ultraestructura 

como ser el remodelado de las crestas mitocondriales, es observado en 

las transiciones entre los diferentes estados respiratorios o durante la 

apoptosis (286). 

 

La morfología estereológica de la mitocondria es dinámica y puede 

adquirir diferentes formas en fracción de segundos, sin embardo al área 

que ocupada por las mismas, como se menciona anteriormente es el 

30% del citoplasma. Los resultados del presente trabajo muestra que el 
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promedio de área total ocupada por mitocondrias en el tejido cardíaco 

es de 160,37 µm2±9,87 grupo con IC y de  936,81 µm2±78,48 grupo 

control (p<0.0001), mostrando una reducción del 83%, mientras que en 

el músculo esquelético es de 61,52 µm2±5,39 grupo con IC y de 626,83 

µm2±57,8 grupo control (p<0.0001), con una reducción del 90%. La 

reducción del  área promedio de ambos tejidos fue similar y guarda una 

relación entre ellas menor a la unidad (relación 0.92). 

 

El análisis del paralelismo de los diámetros mitocondriales, se realizó 

mediante la gráfica de densidad mitocondrial y observamos que en 

ambos tejidos las mitocondrias del grupo con IC se encuentran dentro 

de los rangos normales de medición pero con una distribución 

gaussiana del 100% en -1.5DS con respecto al control que solo ubica el 

20% en ese rango, observamos mitocondrias pequeñas y densas, que 

suponemos se asocia a fragilidad de las membranas por 

lipoperoxidación de fosfolípidos como veremos más adelante.  

 

En el presente estudio las alteraciones morfométrica de la 

ultraestructura mitocondrial observadas en miocardio como en músculo 

esquelético con relaciones similares pueden permitirnos interpretar los 

numerosos cambios intracelulares que ocurren en ambos tejidos ya que 

hoy conocemos como función mitocondrial no solo la energética  a 

través de la cadena respiratoria, sino también el rol que juega en la 

señalización celular. En ella asientan proteínas mediadoras como MAPK 

denominada JNK, que penetra en la mitocondria y regula la enzima 

crítica piruvato deshidrogenasa por fosforilación (287, 288). Muy 

recientemente, se ha demostrado que la telomerasa también se acumula 

en las mitocondrias y de hecho sirve como un antioxidante en este 

orgánulo (289) y que la pérdida de la misma por lesión mitocondrial se 

vincula con el envejecimiento tisular (290).  

 

Otra función mitocondrial es generar señales que son esenciales para el 

inicio de la apoptosis, esta se desencadena por la liberación de 
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citocromo c en condiciones adecuadas (daño mitocondrial irreversible, 

swelling mitocondrial), lo que conduce a la activación de la caspasa-3 y 

finalmente a la muerte celular (291).   

 

En el presente trabajo encontramos un paralelismo de las alteraciones 

morfométricas de la ultraestructura mitocondrial entre el músculo 

cardíaco y esquelético, estos hallazgos (promedio de área ocupada, 

densidad mitocondrial y grado de alteración) mantiene tendencias y 

relaciones similares (83, 292).  

 

El estudio de las alteraciones mitocondriales en miocardiopatías 

primarias y secundarias es amplio tanto en modelos murinos como en 

humanos, vincular las alteraciones observadas en el músculo 

esquelético con el músculo cardíaco es de suma utilidad ya que de esta 

forma incluimos un órgano ampliamente extenso como es el locomotor 

al complejo  síndrome de IC.  

 

Esta utilidad no solo es clínica por ser la fatiga un síntoma constante y 

discapacitantes de los pacientes con IC, sino también porque el 

músculo esquelético podría ser un amplificador de mediadores 

proinflamtorios, parácrinos y endócrinos al ser también un tejido 

altamente oxidativo, perpetuando de esta manera en forma crónica los 

bucles fisiopatólogicos propios de la IC, para nosotros una muestra 

cabal de que los cambios morfológicos observados en el músculo 

esquelético acontecen con la misma intensidad en el miocardio de los 

pacientes con IC.  

 

La presencia de un patrón inflamatorio crónico en pacientes con IC 

produce en el tejido cardiaco y esquelético severas alteraciones 

morfométricas en sus mitocondrias como se describió anteriormente, 

estos cambios son secundarios a la presencia de peroxidonitritos y 

niveles altos de iNOS. En el presente trabajo observamos cómo estos 

dos aspectos pueden alterar el manejo de los sustratos metabólicos y la 
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producción de ATP ya que los pacientes con insuficiencia cardiaca 

tienen un estado de depleción energética que se correlaciona con la 

progresión clínica de la enfermedad. Estos hallazgos han motivado a 

estudiar el metabolismo energético cardiaco como un nuevo blanco 

terapéutico.  

 

La función contráctil del corazón humano adulto normal requiere un 

suministro diario de trifosfato de adenosina (ATP) equivalente a ∼30kg, 

alrededor de 70 veces el peso del órgano (293). Dado que el contenido de 

ATP cardiaco es muy bajo (5 μmol/g) y su tasa de hidrólisis es muy 

elevada (∼30μmol·g−1·min−1 en reposo), se sintetiza en un 95% a través 

de la fosforilación oxidativa. En el corazón humano adulto, ∼70% del 

ATP celular deriva de la betaoxidación de ácidos grasos libres (AGL) 

(294). 

 

Nuestro resultados muestran que el grupo con IC presenta una 

reducción de la actividad del complejo III de la cadena respiratoria 

comparado con el grupo control 1,9 10-2 mM ubiq.mim-1.mg prot ± 12,6; 

5,79 10-2mM ubiq.mim-1.mg prot±36,6, respectivamente (p<0,001), 

siendo la caída del 70%, un poco mayor a las observadas en otras series 

(295, 296). Esto podría estar asociado a una disminución de la 

expresión de Mfn2 proteína implicada en la fusión de las mitocondrias y 

que regula el potencial de membrana mitocondrial, consumo de oxigeno 

y la capacidad de oxidación de glucosa, esta proteína se ve disminuida 

cuando presenta las mitocondrias grados de alteración 2 y 3.  

 

La alteración del metabolismo energético cardíaco se correlaciona con la 

progresión clínica de la enfermedad (297). Debido a que el miocardio 

depende en gran medida del metabolismo oxidativo, la disfunción 

mitocondrial podría tener un papel fundamental en las patologías 

cardiovasculares.  
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Las alteraciones morfológicas de la ultraestructura mitocondrial 

anteriormente descriptas se encuentran asociadas a severos cambios en 

la “dinámica mitocondrial”, por ende la presencia de mitocondrias con 

grado de alteración mayor a 2, nos permite presuponer una reducción 

en la oxidación de sustratos (298) respiración y potencial mitocondrial, 

hallazgos similares a los descriptos para modelos con silenciamiento 

génico de OPA1 (299) y Drp-1 (300). 

 

Este nuevo nivel homeostático energético observado podría reducir las 

demandas metabólicas del cardiomiocitos; sin embargo, la cantidad de 

ATP generado a través de la glucólisis es menor que la producida por la 

betaoxidación, por lo que el contenido de ATP cardiaco inevitablemente 

disminuye en las etapas terminales de la enfermedad (301). 

Paralelamente, la acumulación de AGL no metabolizados se asocia a un 

deterioro de hasta un 30% en la eficiencia mecánica del miocardio 

(302). 

 

 

 

Figura 38: muestra el sitio blanco de la cadena respiratoria mitocondrial, 

donde los radicales libres producen alteración. 
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Como mencionamos en nuestro resultados observamos una reducción 

en la actividad enzimática del CIII del 70% en el miocardio del grupo 

con IC con respecto al grupo control (figura 38) y creemos que dado la 

estabilidad del CIII este evento podría estar asociado con un estado 

avanzado de IC que además gatilla numerosas señales de feedback 

positivo intracelulares en los miocitos que ocasionan la apoptosis del 

mismo. 

 

1) Entre ellas citamos un menor consumo de oxígeno singlete, 

quedando este biodisponible para reaccionar formando EROS el 

cual podría reaccionar con los AGs disponibles no utilizado para 

la formación de ATP. 

 

2) La reducción de la actividad enzimática del complejo III de CTE, 

se asoció con un aumento en la salida del citocromo c de la 

mitocondria al citoplasma, en donde este activa la caspasa 3, que 

a su vez activa la endonucleasa nuclear. También hay liberación 

de proteínas mitocondriales intermembrana incluyen una ADNasa 

específica que degrada la doble hélice del ADN. Durante esta 

última fase, aparecen las características morfológicas y 

bioquímicas de la apoptosis, a saber, condensación de la 

cromatina, la fragmentación del ADN, la degradación masiva de 

proteínas esenciales, nucleólisis y finalmente citólisis. 

 

3) La disminución de la actividad enzimática de la CTE en pacientes 

con insuficiencia cardiaca en etapa terminal puede activar genes 

protooncogenes y dar los fenotipos cardíacos como la hipertrofia e  

insuficiencia cardiaca.  

 

También se observó en este estudio una caída significativa de la 

actividad enzimática del CIII en el músculo esquelético del grupo de 

pacientes con IC respecto del control, pero esta alteración no fue tan 

marcada como en el miocardio de los pacientes con IC, posiblemente 
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debido a los sustratos energéticos alternos que posee el músculo 

esquelético. 

 

Dado que los medicamentos utilizados por los pacientes con IC con el 

fin de mejorar la sobrevida global y sintomatología podrían tener cierto 

grado de toxicidad directa a nivel mitocondrial, se realizó el experimento 

en ratones, con las drogas utilizadas según la clase funcional NYHA y 

los resultados demostraron que los diferentes fármacos utilizados en los 

diferentes grados de IC, producen cambios a nivel ultraestructural, 

similar a los observados en la IC pero con menor intensidad, lo que 

indica viabilidad mitocondrial. Mientras que no se observó diferencia en 

la actividad de las enzimas de la CTE en las mitocondrias. Además 

estas alteraciones son parcialmente reversibles al discontinuar el 

tratamiento. 

 

Por todo lo antes dicho el siguiente esquema sintetiza los resultados de 

esta tesis, como los factores de riesgos cardiovasculares y el estrés 

oxidativo, en el modelo inflamatorio crónico de pacientes con IC 

producen cambios mitocondriales similares en el musculo cardíaco y 

esquelético de dichos pacientes.  
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Los presentes resultados  son un aporte al conocimiento de la 

fisiopatogenia de la insuficiencia cardiaca 
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CONCLUSIONES  

 En el presente estudio las mitocondrias de miocardio de pacientes 

con insuficiencia cardíaca presentaron una disminución en la 

actividad enzimática del CIII de la cadena respiratoria relacionado 

con la disminución del número de crestas encontradas, la 

desorganización estructural la menor área y la reducción en el 

diámetro mitocondrial sugiere que no solamente presenta 

alteraciones estructurales sino también funcionales. 

 

 Una disminución en la producción de energía como consecuencia de 

la disminución y desorganización de las crestas mitocondriales. 

 

 Demostramos alteraciones ultrestructurales en músculo esquelético 

similares a las descriptas en músculo cardíaco. 

 

 Ambos tejidos presentaron una disminución del 75% del área 

ocupada por mitocondrias. 

 

 No se encontraron alteraciones en la función enzimática del CIII en 

músculo esquelético. 

 

 El ion peroxidonitrito (ROS) estuvo aumentado tanto en el músculo 

cardíaco como esquelético. 

 

 Cuando los pacientes fueron agrupados de acuerdo a los criterios de 

Framingham aún los que no presentaban ningún criterio mayor 

demostraron serios daños fisiológicos y estructurales en las 

mitocondrias de ambos tejidos. 

 

 En síntesis encontramos un paralelismo entre los daños 

mitocondriales del músculo cardíaco y del esquelético en pacientes 

con insuficiencia cardíaca. 
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 Los daños mitocondriales descriptos se instalan antes que los 

criterios mayores de Framingham por lo que podemos establecer que 

las mitocondrias están involucradas en la evolución de la 

insuficiencia cardíaca. 
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