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RESUMEN  

Introducción: Los mioblastos diafragmáticos (MD) son células madre del 

diafragma, músculo de gran resistencia al estrés y agotamiento. Hipotetizamos que MD 

modificados para sobreexpresar conexina 43 (cx43), cultivados en láminas de poli-(l-

ácido láctico) (PLLA) con nanofibras alineadas, disminuirían el tamaño de infarto, 

prevendrían el remodelamiento y mejorarían la función ventrícular en ovejas con infarto 

agudo de miocardio (IAM). 

 Métodos: A partir biopsias de diafragma se aislaron, cultivaron y caracterizaron 

MD por inmunomarcación y capacidad de diferenciación a miotubos. Luego de 

transducidos con un lentivirus portador del gen cx43, se constató su expresión (RT-

qPCR y Western blot) y la conectividad intercelular por FRAP (fluorescence recovery 

after photobleaching). 

Además, láminas con diferentes patrones de alineamiento de las nanofibras de 

PLLA fueron obtenidas por electrospinning. Se seleccionó la condición de mayor perfil 

de alineamiento de las nanofibras de PLLA para favorecer el alineamiento celular. 

Por último, ovejas con IAM fueron tratadas con láminas de PLLA sin MD 

(grupo PLLA), láminas de PLLA con MD (grupo PLLA-MD), láminas de PLLA con 

MD que sobreexpresan cx43 (grupo PLLA-MDcx43) o ausencia de tratamiento 

(Placebo, n=6 por grupo). A 48-72 hs y 45 días post-IAM se midió tamaño de infarto 

(resonancia magnética cardíaca, RMC) y función ventricular (ecocardiografía). A 45 

días se cuantificó la densidad microvascular, la fibrosis y la expresión génica en la 

región peri-IAM. 

 Resultados: El tamaño de infarto se redujo ~25% en PLLA-MDcx43 [de 

8,17±0,6 ml (día 2 post-IAM) a 6.5±0,72 ml (día 45), p<0,01, ANOVA-Bonferroni] 

pero no en los otros grupos. El volumen de fin de diástole a 45 días aumentó 

significativamente en los 4 grupos. La fracción de eyección (FEy%) a 3 días post-IAM 

cayó significativamente en todos los grupos. A 45 días, los grupos PLLA-MD y PLLA-

MDcx43 recuperaron valores de FEy% estadísticamente similares a los pre-IAM 

(PLLA-MD: 61,1±0,5% vs. 58,9±3,3%, p=NS; PLLA-MDcx43: 64,6±2,9% vs. 

56,9±2,4%, p=NS), pero no los grupos Placebo (56,8±2% vs. 43,8±1,1%, p<0,01) y 

PLLA (65,7±2,1% vs. 56,6±4,8%, p<0,01). La densidad capilar fue mayor (p<0,05) en 

el grupo PLLA-MDcx43 que en los otros, y el remodelamiento ventricular, según los 



GIMÉNEZ Carlos Sebastián  TESIS DE DOCTORADO 

2 
 

valores finales de volumen de fin de diástole y de fibrosis en el miocardio 

normoperfundido peri-infarto, fue similar entre grupos.  

 Conclusión: Las láminas de PLLA con MDcx43 reducen el tamaño de infarto 

pero mejoran la función ventricular en igual medida que las células sin transducir. 

Ninguno de los tratamientos previene significativamente el remodelamiento ventricular. 

 

Palabras claves: infarto agudo de miocardio; mioblastos de diafragma; conexina 43; 

poli-(l-ácido láctico); andamios; medicina regenerativa 
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SUMMARY 

Polylactic acid sheets seeded with genetically modified ovine diaphragmatic 

myoblasts to prevent and reverse left ventricular remodeling in an ovine model of 

acute myocardial infarction 

Introduction: Diaphragmatic myoblasts (DM) are stem cells of the diaphragm, a 

muscle displaying high resistance to stress and exhaustion. We hypothesized that DM 

modified to overexpress connexin 43 (cx43), seeded on aligned poly (l-lactic acid) 

(PLLA) sheets would decrease infarct size, prevent remodeling and improve ventricular 

function in an ovine model of acute myocardial infarction (AMI). 

Methods: DM were isolated from diaphragm biopsies, cultured and 

characterized by immunocytochemistry and myotube differentiation capacity. After 

transduction with a lentivirus encoding the cx43 gene, we assessed cx43 expression 

(RT-qPCR and Western blot) and inter-cellular connectivity (fluorescence recovery 

after photobleaching, FRAP). 

In addition, sheets exhibiting diverse patterns of nanofibers alignment were 

obtained by electrospinning. The condition with the best PLLA nanofibers alignment 

was selected to enhance cell alignment. 

Finally, sheep with AMI received PLLA sheets without DM (PLLA group), 

sheets with DMs (PLLA-DM group), sheets with DMs overexpressing cx43 (PLLA-

DMcx43) or no treatment (Placebo group, n=6 per group). At 2-3 days and 45 days 

post-AMI, infarct size (cardiac magnetic resonance) and left ventricular function 

(echocardiography) were assessed. At 45 days, microvascular density, fibrosis and gene 

expression were assessed in the peri-infarct zone. 

Results: Infarct size decreased ~25% in PLLA-MDcx43 [from 8.17±0.6 ml (day 

2) to 6.5±0.72 ml (day 45), p<0.01, ANOVA-Bonferroni] but not in the other groups. 

Ejection fraction (EF%) (echocardiography) at 3 days post-AMI fell significantly in all 

groups. At 45 days, PLLA-DM y PLLA-DMcx43 recovered their EF% to pre-AMI 

values (PLLA-DM: 61.1±0.5% vs. 58.9±3.3%, p=NS; PLLA-DMcx43: 64.6±2.9% vs. 

56.9±2.4%, p=NS), but not so in Placebo (56.8±2% vs. 43.8±1.1%, p<0.01) and PLLA 

(65.7±2.1% vs. 56.6±4.8%, p<0.01). Capillary density was higher (p<0.05) in PLLA-

DMcx43 group than in the remaining groups. Ventricular remodeling, according to left 

ventricular end diastolic volume and amount of fibrosis in the normoperfused peri-

infarct zone, was similar across groups. 
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Conclusion: PLLA sheets seeded with DMcx43 reduce infarct size, but are 

similarly effective than non-transduced DM in terms of ventricular function. None of 

the treatments prevent ventricular remodeling significantly. 

 

 Keywords: acute myocardial infarction, diaphragmatic myoblasts, connexin 43, 

poly (l-lactic acid); scaffolds; regenerative medicine 
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INTRODUCCIÓN 

Relevancia epidemiológica de las enfermedades cardiovasculares 

 Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo, en el comienzo de un nuevo 

milenio, la principal causa de morbilidad y mortalidad del mundo. Hace un siglo sólo el 

10% de las muertes se debía a alguna complicación cardiovascular. Hoy, 100 años más 

tarde, el panorama es totalmente diferente ya que las enfermedades cardiovasculares 

causan alrededor del 31% de todas las muertes, superando a las enfermedades 

infecciosas y oncológicas (Word Health Organization 2011 

(http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/) (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Distribución mundial de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y otras (WHO, 2011). 

 

 La enfermedad cardiovascular más frecuente y con mayor mortalidad es la 

cardiopatía isquémica representando el 46% de la mortalidad en hombres y el 38% en 

mujeres (Fig. 2). En 2001 causó más de 7 millones de muertes, casi un 13% de la 

mortalidad global de todo el planeta y se espera que este sombrío protagonismo 

permanezca intacto por lo menos hasta el año 2030 (Lopez et al., 2006). Una estimación 

construida sobre las muertes registradas desde 1990 y las proyectadas hasta 2020, 

anticipa que el 82% de todas estas muertes ocurrirán en países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo (Okrainec et al., 2004).  

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/
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Fig. 2 Distribución de la mortalidad a nivel mundial por enfermedades cardiovasculares en 

hombres y en mujeres (WHO, 2011). 

 

 En nuestro país la enfermedad cardiovascular causa el 35% de todas las muertes, 

siendo la mitad de ellas causadas por la cardiopatía isquémica y sus consecuencias 

(World Health Organization 2012. http://www.who.int/nmh/countries/arg_en.pdf). 

Dentro de la cardiopatía isquémica, un amplio espectro de síndromes se presenta en la 

práctica clínica, entre los que se destaca el IAM, caracterizado no sólo por la muerte y 

disminución del número de miocardiocitos (Kunapuli et al., 2006) sino también por el 

deterioro progresivo de la función contráctil del músculo cardíaco sobreviviente, debida 

a un proceso conocido como remodelamiento miocárdico, que conduce a la pérdida de 

tejido contráctil y su reemplazo por tejido fibrótico (Swynghedauw, 1999). Esto se debe 

principalmente a que los cardiomiocitos rara vez se dividen, por lo que las células 

contráctiles no pueden repoblar el área infartada, siendo gradualmente reemplazadas por 

células no contráctiles (fibroblastos). Además, los miocitos sanos cercanos al infarto 

también pueden morir, causando un aumento del área del tejido necrótico (Sun y Weber 

2000; Holmes et al., 2005). 

 El remodelamiento comienza con el desarrollo gradual de hipertrofia patológica 

del ventrículo izquierdo (VI), a la cual sigue la dilatación, con adelgazamiento de la 

pared, cambios en la mecánica ventricular y finalmente insuficiencia cardíaca 

(Tiyyagura y Pinney, 2006; Sun y Weber, 2000; Holmes et al., 2005; Brower et al., 

2006). La insuficiencia cardíaca es una complicación habitual del IAM con una 

incidencia que llega hasta el 40% de los casos (Weir et al., 2006). A su vez, el 30 a 45% 

http://www.who.int/nmh/countries/arg_en.pdf
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de estos pacientes muere dentro del primer año de establecida la insuficiencia cardíaca, 

a menos que accedan al transplante cardíaco (McMurray y Pfeffer, 2005).  

 El tamaño inicial del infarto será un condicionante para la magnitud del 

remodelamiento y, por ende, de la evolución hacia la insuficiencia cardíaca. Infartos 

pequeños no conducen a un remodelamiento importante, mientras que los infartos 

extensos sí lo hacen (Lenderink 1995; Pfeffer et al. 1991). En esto radica la importancia 

de reducir la extensión inicial del área necrótica.  

 Dos son los tratamientos establecidos para intentar restaurar de forma precoz la 

perfusión miocárdica tras un IAM: la administración de fármacos fibrinolíticos 

intravenosos y la realización de una angioplastia primaria con colocación de stent. Esta 

última, en condiciones óptimas, parece ser la más eficaz para restaurar el flujo coronario 

y mejorar la evolución clínica del paciente. Sin embargo, dificultades logísticas (acceso 

limitado al procedimiento) y técnicas (lesiones obstructivas complejas) inherentes a la 

angioplastia, hacen que el tratamiento sea aplicable a una reducida proporción de 

pacientes con infarto. La fibrinólisis por vía intravenosa puede aplicarse a la mayoría de 

los pacientes, aunque conlleva riesgo hemorrágico, con una incidencia de hemorragia 

cerebral del 0,5 al 1%. Asimismo, el beneficio clínico depende mucho de la precocidad 

de la aplicación, por lo que se reduce sustancialmente cuando la evolución del infarto 

supera las 6 horas. Si bien la incidencia de fallos de repermeabilización inicial ha 

descendido merced a mejoras tecnológicas y de equipamiento en cardiología 

intervencionista, entre el 5 y el 25% de los pacientes con reapertura inicial satisfactoria 

sufren una reoclusión por persistencia de una estenosis residual significativa (Sánchez y 

Fernández Avilés, 2005). 

 Como se observa, se trata de un problema de dimensiones pandémicas con 

repercusiones socioeconómicas graves, debido a que no sólo acorta la vida del paciente, 

sino que también disminuye marcadamente su calidad, sometiéndolo a una limitación de 

su actividad física y laboral, y a frecuentes controles e internaciones, lo cual, a su vez, 

genera grandes gastos, tanto ambulatorios como hospitalarios (Jessup y Brozena, 2003). 

Además, la prevalencia de este cuadro aumenta en la medida que aumenta la edad 

promedio poblacional, de manera que la búsqueda de nuevas y mejores soluciones, 

aparece como una prioridad para la salud pública nacional y mundial. 
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Fisiopatología del infarto agudo de miocardio (IAM) 

 La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico en la pared de arterias de 

mediano y grueso calibre, en respuesta a una agresión sobre el endotelio.  Su desarrollo 

tiene lugar fundamentalmente en la capa íntima arterial donde se desarrolla la placa de 

ateroma a causa de: a) la presencia de un núcleo rico en lípidos y abundantes células 

inflamatorias, b) presencia de calcificaciones puntiformes, y c) una superficie fibrosa 

fina de 50 a 65 μm de espesor (Libby, 2013).  

 En el caso de aterosclerosis en arterias coronarias, su focalización ocurre 

principalmente en las bifurcaciones de los segmentos proximales de las mismas. Su 

progresión lenta genera el gradual engrosamiento de la capa íntima arterial lo que 

conlleva a una disminución de la luz arterial y del flujo sanguíneo (Libby, 2013). De 

esta manera, los vasos afectados no pueden satisfacer la demanda de oxigeno y 

nutrientes de la región miocárdica circundante, por lo que la enfermedad se hace 

sintomática (por ejemplo, angina de pecho). Cuando la obstrucción del vaso alcanza la 

totalidad, generalmente a causa de la formación de un trombo por una disrupción de la 

placa ateromatosa (Srikanth y Ambrose, 2012) o por una placa rica en proteoglicanos 

que ha causado un trombo oclusivo como resultado de la erosión superficial de la 

superficie íntima, se producirá el IAM (Libby, 2013) (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3 Características de las 

placas ateroscleróticas asociadas 

con diversas presentaciones de 

la enfermedad coronaria. A 

izquierda se muestra la 

representación de la superficie 

anterior del corazón y la 

localización típica de formación 

de la placa aterosclerótica. A la 

derecha se representan las 

secciones transversales y 

longitudinales de la arteria con 

detalles de los tipos de lesiones 

antes descritos. (Modificado y 

traducido de Libby, 2013) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
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 El desarrollo de la ateroesclerosis comienza desde la niñez y la adolescencia 

(Berenson el al., 1998) y su progresión en la adultez puede verse acelerada por los 

llamados factores de riesgo cardiovasculares, tales como la hipertensión arterial, la 

dislipidemia, el tabaquísmo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y la carga genética 

(Ambrose y Singh, 2015).  

 

IAM y mecanismos de muerte celular 

 El término infarto agudo de miocardio es usado para evidenciar la necrosis del 

tejido cardíaco en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica aguda 

(Thygesen et al., 2012). La muerte de las células cardíacas es provocada por la anoxia 

(falta de oxígeno en un tejido) o hipoxia (disminución del suministro de oxígeno) por 

más de 20 minutos (Jennings y Ganote, 1974). Al sobrepasar los 20 minutos de 

isquemia aguda, se produce desde la zona de isquemia, un “frente de onda” de muerte 

de cardiomiocitos que comienza en el subendocardio y se expande de forma transmural 

hacia el epicardio (Reimer et al., 1977).  

 Los mecanismos de muerte celular que pueden sufrir los cardiomiocitos son 

apoptosis y necrosis, siendo la necrosis por coagulación la más predominante, aunque se 

sabe también que un porcentaje no muy bien establecido de miocardiocitos muere por 

apoptosis (Bardales et al. 1996, Saraste et al. 1997). 

 La apoptosis cardíaca hace referencia a la muerte genéticamente programada del 

cardiomiocito, la cual requiere energía proporcionada por una familia de proteasas de 

expresión ubicua, conocidas como caspasas. Este proceso se caracteriza por una 

disminución de tamaño celular y agregación de DNA cromosómico en pequeñas masas 

preparadas para la exocitosis. Los cuerpos apoptóticos resultantes son fagocitados por 

macrófagos y neutrófilos posteriormente (Khoynezhad et al., 2007).  

 La necrosis, en cambio, no es una muerte celular programada, sino que sucede 

por la ruptura de la membrana celular, como consecuencia de la edematización de las 

células y de las organelas intracelulares, aumento de la permeabilidad de la membrana 

plasmática y depleción de ATP. La ausencia de oxígeno y nutrientes producidos en 

torno al IAM, conlleva a la activación de la glucólisis anaerobia, la acumulación a partir 

de esa vía de hidronios (H3O
+
) y acidosis intracelular. Esto produce la desnaturalización 

de las proteínas estructurales de la célula y de las enzimas, sumada a cambios nucleares 

producto de la fragmentación inespecífica del DNA. Finalmente la célula se fragmenta y 
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los residuos celulares son fagocitados por leucocitos y degradados por la acción de sus 

enzimas lisosomales, desencadenando una reacción inflamatoria en el tejido circundante 

a la zona de necrosis (Kumar et.al, 2008). En el tejido miocárdico, la necrosis puede 

requerir entre 2 y 4 horas de isquemia persistente o intermitente dependiendo de: a) la 

presencia de arterias colaterales hacia la zona infartada, b) de la sensibilidad de los 

cardiomiocitos a la isquemia, c) del pre-condicionamiento del cardiomiocito y d) de la 

demanda individual de oxígeno y nutrientes. 

 

Breve reseña histórica del tratamiento del IAM 

 La medicina clínica, la patología y la fisiología 3 grandes ramas del 

conocimiento médico avanzaron en universos separados pero paralelos durante 

muchos años. Después de la descripción clínica de la angina (Heberden, 1772), los 

patólogos tomaron casi un siglo para centrar su atención en las arterias coronarias y 

describir oclusiones trombóticas. Fue hacia fines del siglo XIX que los fisiólogos 

cardiovasculares observaron que la oclusión de una arteria coronaria en el perro causaba 

"estremecimiento" de los ventrículos y era rápidamente fatal (McWilliam, 1889; Porter 

1893). En 1879, el patólogo Ludvig Hektoen por su parte, concluyó que el infarto de 

miocardio era causado por trombosis coronaria (Hektoen, 1892). En 1910, dos clínicos 

rusos entrenados en patología describieron a cinco pacientes con cuadro clínico de IAM, 

que se confirmó en el examen post-mortem (Obrastzov y Straschesko, 1910). Dos años 

después, James B. Herrick enfatizó el reposo total en cama como el tratamiento para 

esta afección (Herrick, 1912) y en 1919 había utilizado la electrocardiografía (ECG) 

para diagnosticarla (Herrick, 1919). Estos puntos (ECG y reposo en cama) fueron el 

estándar de diagnóstico y tratamiento, respectivamente, para pacientes con IAM hasta 

principios del siglo XX.  

 Fue a mediados del siglo pasado que la ciencia cardiovascular produjo avances 

revolucionarios. El IAM se volvió la mayor causa de muerte en los países 

industrializados y se reconoció la asociación entre el reposo absoluto, la trombosis 

venosa y el tromboembolismo pulmonar, lo cual cambió el paradigma por la 

deambulación precoz, la convalecencia corta y la rehabilitación cardiovascular. Para 

entonces se comenzó a utilizar la terapéutica descripta por Harrison. Ésta consistía en 

evitar la deshidratación, administrar oxígeno inhalado, atropina, papaverina y 
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nitroglicerina sublingual, y utilizar rutinariamente anticoagulantes para evitar 

tromboembolismos (Harrison et al., 1950).  

 Para 1961, la introducción de la ecocardiografía, el monitoreo 

electrocardiográfico y la desfibrilación a tórax cerrado dio origen a las unidades de 

cuidado coronario (Julian, 1961). A partir de entonces se pudo reconocer que el mayor 

determinante de la morbi-mortalidad por IAM era el tamaño inicial del infarto y que la 

terapéutica farmacológica debía mejorar el balance entre demanda y consumo de 

oxígeno en la zona de comprometida (Maroko y Braunwald, 1973). Así se dio uso a 

trombolíticos, tímidamente en los años 50 (Fletcher et al., 1958) y con un mayor 

desarrollo y uso sostenido a partir de los años 80 (DeWood et al., 1980) para la 

disminución del área de infarto. Se implementó el uso de bloqueantes β-adrenérgicos 

con el fin de reducir el consumo de oxígeno por el miocardio y mejorar la redistribución 

del flujo sanguíneo transmural, disminuyendo el área infartada y aumentando la 

sobrevida (Herlitz, 1983). 

 Sin embargo, el avance que constituyó “un antes y un después” en la limitación 

de la necrosis miocárdica fue la cirugía de revascularización por by-pass aorto-

coronario, introducida por René Favaloro en la Cleveland Clinic a finales de la década 

del 60 (Favaloro et al., 1971). A continuación se muestra una curva del número de 

muertes cada 10.000 personas vs. las principales innovaciones en el área desde 1950 a 

2010 (Fig. 4). Puede observarse el “break point” luego de introducido el by-pass aorto-

coronario.  

 Diez años después, Andreas Grüntzig realiza la primera angioplastia coronaria 

percutánea (Grüntzig, 1982), inaugurando la era de la cardiología intervencionista, 

campo en el cual el argentino Julio Palmaz desarrolló los stents coronarios que 

evolucionaron rápidamente hasta incluso poseer, en la actualidad, la capacidad de 

liberar drogas citostáticas que previenen la reestenosis (Giacoppo et al., 2015). La 

angioplastia con colocación de stent dentro de las primeras 6 horas del inicio de los 

síntomas se denomina angioplastia primaria, y es actualmente el tratamiento de elección 

en el IAM con elevación del ST. 
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Fig. 4 Evolución de la tasa de mortalidad por síndromes coronarios agudos (Traducido de: Nabel y 

Braunwald, 2012). 

 

Desafíos en medicina cardio-regenerativa 

 La idea de extender la vida útil de nuestros órganos es tan antigua como la 

humanidad. Sin embargo, la regeneración verdadera del tejido humano se ha vuelto cada 

vez más plausible sólo en los últimos años con la “ingeniería de tejidos”. Desde su 

aparición en 1988 en una conferencia en Lake Tahoe, California, la misma se define 

como “la aplicación de principios y métodos de la ingeniería y ciencias de la vida, 

para la comprensión fundamental de la relación entre la estructura y la función de 

tejidos de mamíferos normales y patológicos, y el desarrollo de sustitutos biológicos 

que restauren, mantengan o mejoren la función del tejido” (Vunjak-Novakovic et al., 

2010). 

 En los últimos 30 años, el crecimiento del conocimiento y manejo de células 

humanas capaces de dirigir la regeneración de órganos han revolucionado los enfoques 

experimentales que conducen a este objetivo. Los campos de la ingeniería genética, la 

biología de las células madre y la tecnología en biomateriales para medicina 

regenerativa comienzan a converger ofreciendo oportunidades sin precedentes y nuevos 

retos para la fabricación de “piezas de repuesto biológico”. 

 Particularmente, el corazón humano ha sido siempre foco de tales esfuerzos, 

dada su notoria incapacidad para repararse después de una lesión o enfermedad. 

Grandes progresos han surgido en las interfaces entre la cardiología, el campo de las 

células madre, la ingeniería genética y la ingeniería en biomateriales. Sin embargo, la 
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bioingeniería de un clínicamente útil "parche para un corazón roto", sigue siendo un 

rompecabezas a resolver (Vunjak-Novakovic et al., 2011), cuya piezas incluyen, entre 

otras, a) comprender cómo regular y/o estimular de la regeneración endógena, b) elegir 

el “mejor grupo celular” para suplantar las células que han muerto, c) comprender el 

rol del microambiente en la regulación de la diferenciación y maduración de células 

madre progenitoras o de células madre trasplantadas, d) favorecer la estimulación 

vascular y la integración electromecánica del injerto con el huésped y e) optimizar las 

propiedades del sistema de delivery para favorecer la retención celular. Develar estos 

interrogantes es de suma importancia para el desarrollo de una terapia superadora que 

involucre el abordaje de todas o la gran mayoría de ellos. Es que el corazón es un 

órgano de incomparable complejidad, dado que posee sistemas contráctiles, conductivos 

y vasculares que trabajan en conjunto para proporcionar oxígeno y nutrientes a nuestro 

organismo, como así también eliminar toxinas y CO2 producidos en su metabolismo 

(Severs, 2000). Es así que el objetivo terapéutico global para la reparación del tejido 

cardíaco dañado debe comprender/proveer técnicas para evitar o minimizar los procesos 

que llevan al deterioro de estos sistemas, como lo es el remodelado ventricular, el cual 

conduce a la hipertrofia y dilatación ventricular, aumento de la esfericidad y pérdida de 

la funcionalidad (Silvestri et al, 2013).  

 

Cardiomioplastia y fuentes de células madre 

 Cardiomioplastia se denomina al implante de células madre en el corazón que 

ha sido injuriado, con el objeto de apoyar la angiogénesis, la miogénesis y restaurar la 

función cardíaca, representando un importante eslabón en el desarrollo de nuevas 

terapias regenerativas y una nueva alternativa posible para disminuir la necesidad de 

transplantes cardíacos (Passier et al., 2008; Choi et al., 2011).  

 Particularmente, las células madre tienen la característica de ser capaces de 

dividirse, diferenciarse a uno más linajes celulares y autorrenovarse. Sin embargo, no 

todas tienen la misma capacidad o potencial de diferenciación, como tampoco es única 

su localización en un individuo. Es así que se clasifican en células madre totipotentes, 

pluripotentes, multipotentes, oligopotentes y unipotentes.  

 Se denominan células madre totipotentes a aquellas que son capaces de generar 

la totalidad de un individuo. En el mamífero, son las del periodo posterior a la 

fecundación del ovocito por un espermatozoide, es decir, desde la formación del cigoto 



GIMÉNEZ Carlos Sebastián  TESIS DE DOCTORADO 

14 
 

hasta la formación del blastómero embrionario temprano de 4 células. A medida que el 

desarrollo del embrión progresa a la etapa de 8 células y más allá, dependiendo de la 

especie, las células pierden gradualmente su totipotencialidad (Mitalipov y Wolf, 2009) 

(Fig. 5). 

 

 

 

Fig. 5 Potencial de diferenciación celular, desarrollo y reprogramación. (Adaptado y traducido de: 

Mitalipov y Wolf, 2009)  

 

 La definición de células madre pluripotentes refiere a una célula que tiene el 

potencial de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales: endodermo, 

mesodermo o ectodermo. Sin embargo, una sola célula o un conglomerado de células 

pluripotentes no pueden convertirse en un animal fetal o adulto porque carecen del 

potencial para organizarse en un embrión. Dentro de este grupo encontramos las células 

madre embrionarias (ESCs, por sus siglas en inglés Embrionic Stem Cells), que se 

derivan de la masa celular interna de los blastocistos de mamíferos, tienen la capacidad 

de crecer indefinidamente manteniendo la pluripotencia y la capacidad de diferenciarse 

en células de las tres capas germinales (Evans y Kaufman, 1981; Thomson et al., 1998). 

Sin embargo, dificultades éticas respecto al uso de embriones humanos llevó a la 

búsqueda de nuevas alternativas para el estudio de células pluripotentes humanas.  
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 En 1962, John Gurdon demostró por primera vez que las células somáticas de 

Xenopus laevis podían reprogramarse en un estado embrionario temprano por factores 

presentes en el citoplasma del ovocito y así apoyar el desarrollo de una rana adulta 

(Gurdon, 1962), poniendo en evidencia que el citoplasma del ovocito tiene la capacidad 

de reprogramar la expresión génica y que un único núcleo de células somáticas tiene la 

capacidad de producir un nuevo organismo. A este mecanismo de reprogramación 

epigenética se lo conoce como clonado o SCNT, por sus siglas en inglés: somatic cell 

nuclear transfer (Pomerantz y Blau, 2004). Dichos antecedentes marcaron el sendero 

para que en el 2006 Takahashi y Yamanaka describieran la manera de generar células 

pluripotentes en ratón a partir de células somáticas por la inducción de 4 factores 

específicos, hoy conocidos como los “factores de Yamanaka” (Oct4, Sox2, Klf4 y c-

Myc). Estas células madre, bajo el nombre células madre pluripotentes inducidas o iPSC 

por sus siglas en inglés “induced pluripotent stem cell”, abrieron un nuevo camino 

hacia la medicina personalizada (Takahashi y Yamanaka, 2006) y desde un punto de 

vista bioético han logrado resolver las preocupaciones sobre la producción y destrucción 

de embriones humanos. 

 Por otra parte, en el adulto existen células madre que han perdido aún más su 

potencialidad respecto a las anteriores, siendo capaces de diferenciarse sólo a los linajes 

de una sola capa germinal. Estas células son denominadas células madre multipotentes. 

El grupo celular de mayor renombre en la actualidad perteneciente a este grupo es el de 

las células madre mesenquimales (MSCs, por sus siglas en inglés: mesenchymal stem 

cells) de linaje mesodérmico. Las mismas se encuentran en varios tejidos, incluyendo la 

médula ósea, el tejido adiposo y el cordón umbilical. (Kolf et al., 2007; Uccelli et al., 

2008). 

 Finalmente, en el adulto se clasifican dos tipos de células madre de menor 

potencial de diferenciación a las anteriormente descritas: las células madre 

oligopotentes y unipotentes. Se consideran células madre oligopotentes a aquellas 

células que son capaces de autorrenovarse y diferenciarse a 2 o más linajes dentro de un 

mismo tejido específico, mientras que las unipotentes son aquellas células que, además 

de autorrenovarse, pueden diferenciarse a un único linaje o tipo celular específico 

(Kolios y Moodley, 2013). Dentro del primer grupo, podemos citar a las células 

hematopoyéticas, que pueden diferenciarse tanto al linaje linfoide como mieloide 

(Marone et al., 2002) o a las células madre oligopotentes encontradas en la superficie 

ocular de cerdos, que generan colonias individuales de células corneales y conjuntivales 
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(Majo et al., 2008). En lo particular, como ejemplo clásico de células unipotentes se 

acostumbra nombrar a las células madre de músculo esquelético adulto conocidas como 

células satélite o mioblastos, capaces de diferenciarse sólo a las células multinucleadas 

de músculo adulto o fibras musculares (Bentzinger et al., 2012). Éste y otros temas 

relacionados se discuten detalladamente en la sección siguiente.  

 

Músculo esquelético adulto y células satélites 

Breve resumen de la fisiología del músculo esquelético 

 El músculo estriado esquelético representa ~40% del total del peso del cuerpo 

humano y su función es mantener la postura corporal, llevar a cabo movimientos 

respiratorios, de desplazamiento, de fonación, entre otros. Está compuesto por células 

musculares contráctiles cilíndricas (diámetro: ~100µm), alargadas (varios centímetros 

de longitud) y multinucleadas, a las que comúnmente se denominan “fibras 

musculares” o simplemente “miotubos”. Éstas se encuentran envueltas por una 

abundante red capilar y se agrupan en fascículos.  

 El tejido conectivo que rodea las fibras musculares individuales se denomina 

endomisio. A su vez, a cada fascículo lo rodea el perimisio y al conjunto de fascículos 

que constituyen el músculo los rodea el epimisio. Finalmente, el tejido conectivo se 

extiende a los extremos del músculo formando los tendones, que lo unen al hueso. (Fig. 

6). 

 

 

Fig. 6 Ilustración del músculo esquelético 
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La membrana que rodea las fibras musculares (sarcolema), experimenta invaginaciones 

denominadas túbulos T, que penetran el interior de las células. Éstos están íntimamente 

asociados al retículo sarcoplásmico de almacenamiento de Ca
2+

 el cual, al igual que el 

ATP, es requerido para la contracción muscular. A diferencia del corazón que posee 

automatismo y requiere de la presencia de Ca
2+

 extracelular para el desarrollo de la 

contracción muscular, el músculo esquelético posee la inervación conjunta de varias 

fibras musculares por el axón de una motoneurona (unidad motora). La acetilcolina 

liberada por exocitosis en las terminaciones axónicas, difunde y alcanza los receptores 

nicotínicos de la membrana muscular, provocando un potencial postsináptico excitador 

que permite la entrada de Na
+
 y despolariza la célula. Así, a partir de un determinado 

umbral, se desencadena un potencial de acción. Éste se propaga por el sarcolema de las 

fibras musculares esqueléticas y las penetra a través de los túbulos T cambiando la 

conformación de los canales de Ca
2+

 tipo L (receptores dihidropiridina o DHP). El 

cambio de conformación, además de abrir el canal, provoca la apertura de canales de 

Ca
2+

 situados en la cisterna del retículo sarcoplásmico (canales de rianodina). De esta 

manera aumenta el Ca
2+ 

en el citosol, se une a la troponina C y activa el sarcómero 

produciéndo la contracción muscular (Mezquita Pla et al., 2011).  

 Por último, los diferentes músculos esqueléticos del cuerpo están compuestos 

por subpoblaciones de fibras con propiedades contráctiles y metabólicas diferentes. 

Aquellos músculos de un uso continuo, como los que mantienen la postura o permiten la 

respiración (caso del diafragma), expresan una alta proporción de fibras denominadas de 

tipo I o fibras rojas. En cambio, los músculos de uso discontinuo, como por ejemplo el 

aductor, expresan una mayor proporción de fibras de tipo II, también conocidas como 

fibras blancas. Las fibras tipo I, poseen mayor contenido en mioglobinas para el 

almacenamiento de oxígeno, actividad metabólica estrictamente aeróbica (son altamente 

oxidativas), menor número de miofibrillas, un sarcoplasma más abundante y mayor 

número de mitocondrias por unidad de área celular respecto a las fibras tipo II. Estas 

propiedades le otorgan a las fibras tipo I velocidad de contracción más lenta y mayor 

resistencia a la fatiga en comparación a las fibras tipo II. 

 

Células satélite del músculo esquelético 

 A mediados del siglo pasado Alexander Mauro observó por microscopía 

electrónica un grupo de células en la periferia de las fibras musculares de músculo 

esquelético adulto (Mauro, 1961). Estas células recibieron el nombre de “células 
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satélite” debido a su ubicación entre la lámina basal y el sarcolema de la fibra. 

Rápidamente se planteó la hipótesis de que estas células tal vez estuviesen involucradas 

en el crecimiento y regeneración del musculo esquelético. En este sentido, experimentos 

con marcación de [
3
H]timidina y microscopía electrónica demostraron que dichas 

células contribuían a los núcleos de las miofibras (Reznik, 1969; Moss y Leblond, 

1970). Posteriormente se supo que estas células se encontraban quiescentes (G0) en un 

músculo sano y reentraban en el ciclo celular cuando se producía injuria sobre ese 

músculo (Snow, 1977). En el mismo estudio, también se demostró que las células 

satélite dan lugar a mioblastos proliferantes (progenitores musculares mesodérmicos) 

quienes, se demostró, son los que forman miotubos in vitro por fusión entre células 

(Konigsberg, 1963; Yaffe, 1969) (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7 Regeneración del músculo esquelético. Las células satélite (verde) se encuentran quiescentes entre 

la lámina basal y sarcolema de las fibras musculares (células multinucleadas). Frente a un estímulo 

externo como una injuria, las células satélite son activadas (amarillo/verde) e ingresan al ciclo celular. 

Luego de unas pocas rondas de proliferación, los mioblastos (amarillo/naranja) serán estimulados a 

fusionarse unos con otros y diferenciarse a miotubos (rojo) para reparar el daño. Durante el proceso de 

reparación, un pool de células satélite volverán a la quiescencia. (Adaptado y traducido de Olguín y 

Addolorata, 2012) 

  

En terapias de regeneración cardíaca han sido empleados diferentes tipos de 

células madre (Henning, 2011; Hassan et al., 2014), incluidos mioblastos autólogos. Si 

bien se ha demostrado que los mioblastos transplantados no pueden trans-diferenciarse a 

cardiomiocitos, dado que se comprometen a formar miotubos en el corazón (Murry et 

al., 1996; Reinecke et al., 2002), han sido muy empleados por su potencial proliferativo, 
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resistencia a la isquémia, fácil aislamiento, ausencia de tumorigenicidad, rechazo 

inmunológico y ausencia de problemas éticos de su uso. Estudios en animales han 

demostrado efectos positivos en el trasplante de mioblastos sobre la función cardíaca 

(Durrani et al., 2010; Kolanowski et al., 2014), aunque la información obtenida de 

“clinical trials” en fase I es controversial (Menasche et al., 2008; Seidel et al., 2009; 

Brickwedel et al., 2014). Se postula que el principal componente interviniente para los 

efectos positivos observados no es el aumento del número de células contráctiles 

destinadas a reemplazar las perdidas después del daño sino su acción parácrina. 

Particularmente, los mioblastos son capaces de expresar y secretar factores de 

crecimiento y citoquinas involucrados en rutas de reparación del tejido cardíaco, como 

por ejemplo factores pro-angiogénicos (PGF, VEGF, PIGF, angiogenina, angiopoyetina, 

HGF y PDGF-B), antiapoptóticos (BAG-1 y BCL-2), desarrollo cardíaco (TNNT2 y 

TNNC1) y remodelado de matriz extracelular (MMP-2 y MMP-7) (Perez-Ilzarbe et al., 

2008). Incluso la eficacia de los mioblastos en reparación cardíaca mejora si 

sobreexpresan genes de supervivencia (como Akt), angiogénicos (como VEGF) (Mangi 

et al., 2003; Haider et al., 2004) o si se los precondiciona con factores de crecimiento 

(Kofidis et al., 2004; Kanemitsu et al., 2006; Haider et al., 2008; Haider y Ashraf, 

2009). Sin embargo, la principal desventaja en la aplicación de  mioblastos de músculo 

esquelético radica en el incremento del riesgo de arritmias (taquicardia ventricular) 

(Fernandes et al., 2006; Sherman et al., 2009). Pese a que este fenómeno aún está muy 

pobremente comprendido, una de las razones que explicarían dicho fenómeno sería el 

apagado endógeno de la proteína conexina 43 (cx43) durante la diferenciación a 

miotubos (MT) de los mioblastos esqueléticos (SM) (Balogh et al., 1993; Reinecke et 

al., 2000; Menasche, 2009). Los mioblastos implantados proliferan durante 3 días y 

luego se diferencian a miotubos multinucleados sin acoplamiento electromecánico con 

los cardiomiocitos del corazón dado que la expresión de N-caderinas y conexina, dos 

proteínas involucradas en la integración electromecánica de las células, es apagada in 

vivo (Reinecke et al., 2000; Leobon et al., 2003). Así, inducir la sobreexpresión de cx43 

sería una estrategia para potenciar los beneficios terapéuticos de los mioblastos. Existen 

actualmente trabajos donde se reporta que potenciar la interacción entre mioblastos y 

cardiomiocitos vía sobreexpresión de esta proteína disminuye la arritmogenicidad una 

vez trasplantados en el corazón (Roell et al., 2007; Kolanowski et al., 2014; Abraham et 

al., 2015). Sin embargo, los beneficios mecánicos dependerán de una eficiente conexión 

y sincronización eléctrica de células injertadas en el miocardio infartado donde se pierde 
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la mayoría de los miocitos con los miocitos residentes sobrevivientes y vecinos al 

infarto.  

 Hasta hace muy poco tiempo se creía que la única función y destino de las 

células satélite era el miogénico. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado la 

plasticidad de estas células madre al ser inducidas a diferenciación adipogénica (Shefer 

et al., 2004; Yu et al., 2006; Singh et al., 2007), osteogénica (Asakura et al., 2001) y 

neuronal (Romero-Ramos et al., 2002; Vourc’h et al., 2004). Estudios en humano han 

demostrado que la masa muscular se pierde en la vejez a medida que es infiltrado por 

tejido adiposo (Hicks et al., 2005; Visser et al., 2005). Si bien no se puede atribuir dicho 

infiltrado directamente a las células satélite, también se sabe que el envejecimiento 

reduce el potencial miogénico de los mioblastos, tanto en humanos como animales. 

Incluso, el potencial miogénico de las células satélite varía entre músculos esqueléticos, 

tal como también varían las fibras sus propiedades de funcionalidad, metabolismo y 

desarrollo (Redshaw et al., 2010).  

 Pese a la heterogeneidad en capacidad de proliferación (Schultz, 1996; 

Beauchamp et al., 1999), potencial de fusión (Baroffio et al., 1995) y habilidad de 

trasplante (Huard et al., 1994) entre diferentes poblaciones de células satélite, rara vez 

se han considerado para el desarrollo de terapias de regeneración cardíaca las 

características del músculo origen del que se extraerán dichas células. En lo particular, y 

en nuestro conocimiento, el diafragma, como músculo esquelético, no ha sido explorado 

aún como fuente de células madre para el desarrollo de terapias de regeneración 

cardíaca, aún cuando, por sus características fisiológicas y metabólicas que le permiten 

contraerse y relajarse ~20 veces por minuto a lo largo de toda la vida sin fatigarse ni 

dañarse, lo vuelvan un músculo más apropiado como fuente de células satélite para el 

implante en un ambiente hostil como lo es el corazón infartado. 

 

Conexina 43 (cx43) y su función en el sincicio cardíaco  

 La capacidad intrínseca del miocardio para generar contracciones espontáneas en 

ausencia de estímulos neurales o endócrinos lo diferencia sustancialmente del 

esquelético. El automatismo contráctil del corazón es una consecuencia del 

automatismo eléctrico por los potenciales eléctricos generados por algunos 

cardiomiocitos a intervalos regulares y regiones particulares. Estas células se encuentran 

en el nódulo sinusal (NS) de la aurícula derecha (AD) y sus potenciales se trasmiten a 
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las células de la aurícula produciendo su contracción sincrónica (velocidad de 

transmisión: 1 m/seg). La comunicación entre aurículas y ventrículos se produce a 

través de células del nodulo auriculoventricular (NAV) a una menor velocidad (0,05 

m/seg) lo que permite un desfasaje entre la contracción de las aurículas y ventrículos.  

 Las células del NAV conectan con las células del denominado haz de His el cual 

conduce la actividad eléctrica por dos grandes ramas a los ventrículos derecho e 

izquierdo, que a su vez se dividen en las numerosas fibras de Purkinje. Éstas conducen 

la actividad eléctrica de manera sincrónica a las células subendocárdicas de los 

ventrículos desde donde se transmiten a través de la pared ventricular hacia las 

subepicárdicas (Fig. 8).  

 

Fig. 8 Esquema del sistema de conducción eléctrica en el corazón. NS: nódulo sinusal; NAV: nódulo 

auriculoventricular; AI: aurícula izquierda; AD: aurícula derecha; VI: ventrículo izquierdo; VD: 

ventrículo derecho (Adaptado y traducido de McArthur, 2015) 
 

 Como se describió, la conducción eléctrica es crítica para la coordinación 

uniforme de la contracción en todas las células cardíacas. Para que esto ocurra es 

necesario garantizar la conexión entre ellas. Dichas conexiones se denominadan uniones 

gap (GJs: gap junctions), las cuales se ubican principalmente en la región de los discos 

intercalares de los miocitos. Las mismas se establecen entre dos hemicanales ubicados 

en las membranas de dos células vecinas que participarán de la conexión (Fig.9). Cada 

hemicanal se compone de seis proteínas de conexina (cx) de igual o diferente subtipos 

(homomérico o heteromérico, respectivamente). Existen alrededor de veinte subtipos 

diferentes (Sohl y Willecke, 2004), de los cuales predominan en el corazón cx40, cx43 y 

cx45. Particularmente, cx43 es la más abundante de todas ellas en el corazón de 
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humanos, permitiendo no sólo la activación y propagación eléctrica, sino también el 

pasaje de pequeñas moléculas, iones y segundos mensajeros (Vozzi et al., 1999; 

Moreno, 2004; Zhou y Jiang, 2014).  Muchas patologías cardíacas están asociadas a lo 

que hoy se conoce como remodelamiento de las uniones gap o simplemente GJR (por 

sus siglas en inglés: gap junction remodeling) típicamente caracterizado por una 

reducción significativa de la abundancia y distribución espacial de las uniones hacia los 

laterales. Se han reportado GJR en una variedad de síndromes arrítmicos adquiridos y 

heredados, incluyendo cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica y 

cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica (Saffitz, 2009; Severs et al., 2008). 

 

  

Fig.9 Representación gráfica de dos hemicanales (homoméricos) ubicados en las membranas plasmáticas 

de dos miocitos vecinos pero separados por el espacio extracelular (izquierda) y una vez establecida la 

unión gap (derecha). 

  

 Todas las conexinas poseen una organización estructural similar, que incluye 

cuatro dominios transmembrana, dos extracelulares y tres citosólicos incluidos los 

subdominios N terminal (conservado entre las conexinas) y C terminal (variable en 

términos de longitud y composición) (Evans y Martin, 2002; Sohl y Willecke, 2004; 

Schulz et al., 2015) (Fig.10). La cx43, tal como otras conexinas cardíacas (cx40 y 

cx45), es una fosfoproteína que posee en su extremo carboxi terminal dominios ricos en 

serinas, treoninas y tirosinas, donde diferentes aspectos relacionados al ciclo de la 

proteína de unión gap como el ensamble de los conexones, el movimiento en 

vesículas desde el retículo endoplásmico/aparato de Golgi a la membrana y la 

degradación se regulan por fosforilación post-transduccional (Berthoud et al., 2004). 

Incluso la apertura del canal se regula por mecanismos de fosforilación (Moreno y Lau, 

2007). Particularmente la fosforilación de cx43 dependiente de proteína kinasa A, Akt 

(protein kinase B) y caseína kinasa 1δ (CK1δ), resulta en un incremento de la 
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comunicación aparentemente mediando un mejor ensamble y delivery del canal, y 

estabilizándolo en la membrana (Moreno y Lau, 2007; Dunn et al., 2012; Solan y 

Lampe, 2009).  

 

 
Fig.10 Representación esquemática del arreglo de un monómero de cx43 en la membrana plasmática de 

un cardiomiocito. Se observa en su extremo carboxi-terminal numerosos sitios predichos para la 

fosforilación de varias quinasas, incluida CK1δ (Adaptado y traducido de Kim y Fishman, 2013). 

 

Vectores para la manipulación génica 

 En los últimos 20 años, las terapias basadas en la manipulación genética han 

cobrado un fuerte interés a nivel mundial. La posibilidad de introducir ácidos nucleicos 

dentro de las células con la intención de alterar su expresión para prevenir, detener o 

revertir procesos patológicos, se ha vuelto cada vez más real con los avances 

tecnológicos de la época en sistemas de vectores para la manipulación génica (Kim y 

Eberwine, 2010). La adición, corrección o deleción de genes puede realizarse in vivo o 

ex vivo en cultivos celulares autólogos (del propio paciente) o alogénico (de otro 

paciente genéticamente similar) para luego reimplantar en el órgano blanco, cada una 

con sus respectivas ventajas y desventajas. Sin embargo, el tipo de vector que deba 

emplearse dependerá de la intención de que la modificación se mantenga estable 

insertándose en el genoma o que quede transiente por fuera de éste (episomal) (Recillas-

Targa, 2006).  

 La manera más amplia de clasificar los vectores es a partir de si los mismos 

emplean gran parte de la maquinaria genética de virus (vectores virales), o no lo hacen 

(vectores no virales). Hasta abril de 2017 se han reportado 2.463 ensayos clínicos de 

terapia génica a nivel mundial, en los cuales lideran la tabla de vectores empleados los 

adenovirus (21,2%) y retrovirus (18,3%), seguidos por el uso de plásmidos no virales 

(17,1%) y en menor frecuencia los lentivirus (6,8%). Asimismo, el 64,6% del total 
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corresponde al cáncer como patología, 10,5% a enfermedades monogénicas, 7,4% a 

enfermedades infecciosas y 7,4% a enfermedades cardiovasculares (Journal of Gene 

Medicine Web Site, 2017. http://www.wiley.com//legacy/wileychi/genmed/clinical). No 

obstante, en el mismo sitio web se reporta que a 2017 sólo tres ensayos clínicos se 

encuentran en desarrollo en fase IV, lo que representa ~0,1% del total de ensayos en 

curso. Estas cifras ponen demanifiesto algunas barreras técnicas que aún no han podido 

superarse en el desarrollo de nuevos y mejores vectores para terapia génica in vivo. La 

primera barrera no superada es la de captación, transporte y decodificación génetico-

específica. Los mecanismos de administración para los vectores más comunes son la 

infusión sistémica (ej. intravenosa) o por inyección en el tejido específico. En este 

aspecto, la eficiencia del vector se ve afectada por muchos parámetros, desde el sistema 

vascular y su barrera endotelial a atravesar, hasta las del órgano en cuestión, donde el 

tamaño y la capacidad de establecer interacciones específicas entre vector y receptores 

celulares específicos desempeñan un rol clave. Generalmente el constructo a insertar en 

el interior celular es de gran tamaño, lo que vuelve inestables a los vectores. Los virus 

poseen mecanismos eficientes aunque no específicos de introducir el material genético a 

la célula y posteriormente al núcleo. Los vectores no virales poseen menor eficiencia de 

transfección que los virus y en caso de poder ingresar al citosol, en muchos casos 

deberán poder salir primero del endosoma y atrevesar la membrana nuclear, para luego 

utilizar la maquinaria de la célula para expresar el transgén. La segunda barrera radica 

en la persistencia del vector, el cual, de existir en forma episomal, se perderá 

rápidamente ni bien la célula comience a dividirse. Por último, de ser capaz de 

integrarse, la principal desventaja radica en que pueden generar la interrupción de genes 

por mutagénesis insercional. De todos modos, independientemente de si el transgén se 

inserta o es episomal, debe expresarse. Esto implica evadir posibles modificaciones 

epigenéticas de silenciamiento del gen introducido. Por último, los vectores empleados 

en terapia génica deben evadir la respuesta del sistema inmune del hospedador, lo cual 

no se reproduce entre el modelo animal y el humano. Del mismo modo, no existe 

correlación directa entre eficacias terapéuticas dosis-respuesta en modelos animales de 

ambientes controlados y humanos (Kay, 2011; Su et al., 2012). 

 

Vectores no virales 

 Los DNA plasmídicos son moléculas circulares de doble hebra que se replican y 

transmiten de manera independiente al DNA cromosomal. Son los vectores no virales 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical
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más empleados actualmente para la manipulación génica tanto in vivo como ex vivo. 

Tienen la característica de que una vez ingresados a la célula y atravesada la membrana 

nuclear, permiten la expresión transiente del transgén sin necesidad de integrarse al 

cromosoma del huesped. Este es uno de los principales argumentos en términos de 

bioseguridad para emplearlos en ensayos clínicos (Faurez et al., 2010; Ferrero et al., 

2011). 

 Por otra parte, su eficiencia para trasfectar células in vivo y ex vivo es muy 

inferior a la alcanzada por los diferentes vectores virales. El principal defecto es que 

carecen de la maquinaria infectiva adquirida por los virus, lo cual los hace suceptibles a 

degradación por nucleasas en el espacio extracelular y por nucleasas y lisosomas en el 

interior del citoplasma de la célula transfectada (Wolff y Budker, 2005). El segundo 

motivo es que, dado su tamaño (entre 1 kpb y 10 kpb) más el del transgén (~4.000 kpb), 

el ingreso sólo es posible mediante sistemas de delivery fisicoquímicos que aumenten la 

eficiencia de transfección (Dosari y Gao, 2009; Mellot et al., 2013; Jin et al., 2014).  

 Independientemente del transgén a emplear, los plásmidos se componen de 

material génetico procariota que permite el denominado proceso de clonación del 

vector. Así, tanto el origen de replicación bacteriano como los genes de resistencia a 

antibióticos necesarios en el proceso constituyen un riesgo potencial de autorreplicación 

en la célula huésped y posibilita la transferencia horizontal de resistencia a antibióticos 

no deseada frente a otros microorganísmos por parte del individuo tratado. Además, se 

ha reportado que las secuencias CpG (nucleótidos citosina-fosfato-guanina) no 

metiladas de DNA procariota resultan inmunogénicas en el hospedador (Krieg et al., 

1995; Schwartz et al., 1997) como así también posibles causantes del silenciamiento del 

transgén por metilación de novo en las células de mamíferos (Hong et al., 2001). Esto ha 

llevado a la búsqueda de vectores no virales más seguros y eficientes. Así, Darquet y 

colaboradores lograron una estructura llamada “minicírculo” carente de la secuencia de 

replicación bacteriana y de la secuencia de resistencia a antibióticos, a través de la 

recombinación sitio-específica attB-attP por una integrasa (Darquet et al., 1997). Estos 

avances promovieron el uso del minicírculo en estudios de terapia génica y celular de la 

enfermedad isquémica cardíaca ya que aumenta considerablemente la eficiencia de 

transfección y permite la expresión transiente del transgén pero sostenida en el tiempo, 

sin riesgo potencial de producir una respuesta inmunogénica no deseada causada por la 

estructura basal de los plásmidos convencionales (Huang et al., 2009; Hnatiuk et al., 

2016).  
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Vectores virales 

Aunque los nuevos sistemas no virales continuan emergiendo como vehículos 

innovadores para la administración controlada de genes, los virus siguen siendo el 

medio más eficiente por el cual los genes exógenos pueden ser introducidos y 

expresados por células de mamífero. Los retrovirus, adenovirus y virus adeno-asociados 

son ampliamente estudiados como sistemas de transferencia de genes y han atraído la 

mayor atención en el campo de la transducción (Zhang y Godbey, 2006). 

Los adenovirus (AV) son un grupo de virus sin envoltura que poseen DNA lineal 

de doble cadena y que comúnmente infectan las mucosas del tracto respiratorio, ojos, 

intestino y tracto urinario de humanos. Sin embargo, en todos los casos la curación se 

realiza sin necesidad de medicamentos ya que la mayoría de la población posee 

respuesta immune frente a serotipos 2 y 5 adenovirales, lo cual resulta un inconveniente 

a la hora de elegirlo como vector. Existen alrededor de 50 serotipos diferentes 

agrupados de la A a la F, siendo el grupo C (serotipos 1, 2, 5 y 6) los más estudiados. 

Una vez dentro del núcleo celular, se mantienen de forma extracromosómica protegido 

de la degradación de las nucleasas por proteínas terminales adenovirales que además lo 

dirigen a la trascripción usando la maquinaria de la célula transfectada. Su genoma 

posee alrededor de 36 kpb cuyos genes se agrupan en tempranos (E: early) y tardíos (L: 

late) que codifican proteínas esenciales para la replicación del virus y estructurales, 

respectivamente (Russell, 2000).  

La mayoría de los vectores adenovirales utilizados son derivados del grupo 2 y 5 

en los cuales puede reemplazarse aproximadamente 30 kpb de los 36 kpb que posee el 

adenovirus por DNA foráneo. Actualmente existen vectores lentivirales de primera, 

segunda y tercera generación. Estos últimos son los más recientes y mejorados en los 

cuales la mayoría de los genes E y L han sido eliminados, generando vectores 

adenovirales con las repeticiones terminales invertidas y las del empaquetado en torno 

al transgén (Lusky et al., 1998; Zhang y Godbey, 2006). 

Los virus adeno-asociados (AAV) pertenecen al género Dependovirus de la 

familia de los Parvovirus. Son pequeños virus de 22 nm de diámetro, con DNA lineal 

de simple hebra de ~4,7 kpb de longitud, estables sin envoltura viral y naturalmente 

deficientes en su replicación. La replicación puede darse en presencia de virus 

“helpers” o de ayuda, como lo son los AV o herpes virus y por estrés genotóxico 

(Buning et al., 2004). Generalmente, al ingresar a la célula y posteriormente al núcleo, 

la simple hebra de DNA se vuelve doble cadena e introduce en un sitio específico del 
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coromosoma 19 humano reduciendo al mínimo la posibilidad de mutagénesis 

insercional. La principal limitante de este vector es su pequeño tamaño (Gonçalves, 

2005). 

Los retrovirus son virus con envoltura de ~80-100 nm de diámetro conteniendo 

en su interior dos copias de RNA lineal simple cadena de ~7-12 kpb de longidud como 

genoma (Fig. 11). Esta familia de virus posee una transcriptasa reversa que le permite a 

partir de su propio RNA generar DNA doble cadena (dsDNA) que se integrará al 

genoma del hospedador al azar conocido como provirus (Coffin et al., 1997). Éste 

posteriormente sufrirá transcripción y traducción como los demás genes celulares, 

codificando así sus proteínas virales que le permitirán finalmente ensamblarse y brotar 

de la célula para infectar nuevas células vecinas (Kurian et al., 2000).  

 

 

Fig. 11 Estructura básica de una partícula retroviral (Adaptado y traducido de: Zhang y Godbey, 2006). 

 

Los retrovirus pueden clasificarse en simples y complejos. Los primeros 

básicamente se componen de los genes gag, pol y env, mientras que los complejos, tales 

como los virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1) contienen además genes 

adicionales tales como tat, rev, nef, vpr, vpu y vif , responsables de la regulación de la 

replicación viral e interacción en la respuesta inmune de la célula huésped (Tabla 1). 

También pueden clasificarnse en retrovirus oncogénicos como el virus de la leucemia 

murina y lentivirus como el HIV-1. Los lentivirus se diferencian de los demás retrovirus 



GIMÉNEZ Carlos Sebastián  TESIS DE DOCTORADO 

28 
 

en que los primeros pueden transducir independientemente del estadio del ciclo celular 

mientras que los retrovirus se limitan a células que están dividiéndose activamente 

(Shearer y Saunders, 2015) (Fig. 12). 

 

Abreviatura de genes 

y secuencias 

Función 

Gag Codificación del núcleo viral 

Pol Codif. de la transcriptasa reversa e integrasas 

Env Codif. de proteínas transmembrana y de superficie de la envoltura 

Pro Codif. de proteasas virales 

LTRs (Long terminal 

repeats) 

Regiones promotoras y potenciadoras. Involucradas en la integración 

del cDNA en el cromosoma huésped 

Att Sitios de unión e integración 

Tat Codif. del transactivador esencial en replicación 

U3 Codif. de la mayoría de los elementos transcripcionales del provirus 

R Secuencia necesaria para la transcripción reversa y replicación. 

Determina adición de cola poli-A al mRNA viral 

U5 Codif. sitio poli-A y determina adición de cola poli-A al mRNA viral 

PBS (primer binding 

site) 

Secuencia complementaria a tRNA celular 

Ψ Señal de empaquetamiento 

PPT (polypurine tract) Responsable de la iniciación de la síntesis de la cadena (+) durante la 

transcripción reversa 

Rev Proteína de unión al RNA que se une a una estructura secundaria 

compleja de RNA conocida como el elemento de respuesta Rev 

(RRE) y facilita la exportación de RNA viral no empalmado e 

incompletamente empalmado desde el núcleo hasta el citoplasma 

Nef Primera proteína viral que se acumula a un nivel detectable después 

de la infección del HIV-1 en la célula huésped. Participa en disminuir 

la acción de células del sistema inmune  

Vpr Permite infectar las células no divisorias 

Vpu Baja la expresión de CD4 y mejora de la liberación de virus de la 

superficie celular al citoplasma 

Vif Polipéptido necesario para la replicación del HIV-1 en algunas líneas 

celulares aunque no en todas 
 

Tabla 1 Detalle de genes y secuencias de retrovirus complejos (lentivirus) 
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Fig. 12 Estructura genómica de retrovirus simples y complejos (lentivirus) (Adaptado y traducido de: 

Zhang y Godbey, 2006).  

 

 Al igual que los vectores AV, los vectores retrovirales no deben ser capaces de 

replicarse porque si esto ocurriese infectarían nuevas células. Así, los nuevos vectores 

lentivirales de tercera generación poseen un muy buen perfir de bioseguridad para su 

uso, ya que poseen la separación física de los elementos genéticos mínimos del HIV-1 

en tres construcciones accesorias o helper de DNA plasmídico, mientras que un cuarto 

vector denominado “vector de transferencia” es quien lleva el transgén de interés. De 

este modo, el ensamble de las partículas virales sólo podrá llevarse a cabo si se 

cotransfecta una línea celular “empaquetadora” con los cuatro vectores en simultáneo 

(Dull et al., 1998; Barde et al., 2010). El vector pCMV-VSVG codifica para un 

pseudotipo de proteína de la envoltura (VSV-G) que es altamente efectiva para 

transducir la mayoría de las células de mamíferos por su mecanismo de unión (Schlegel 

et al., 1983; Naldini et al., 1996). pRSV-Rev codifica REV esencial en la exportación 

del núcleo del RNA proviral por unión a RRE. pMDLg/pRRE es el vector codificante 

de las poliproteínas Gag y Pol que intervienen en la codificación del núcleo viral y de la 

transcriptasa reversa e integrasas, repectivamente. Finalmente, el vector de transferencia 

es quien lleva el gen foráneo de interés clonado en la región MCS (multiple cloning 

site), el cual se expresa bajo un promotor fuerte como el de citomegalovirus (CMV). 

Aguas abajo del gen de interés se acostumbra utilizar un gen reportero de transducción 
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(marker) como el de la proteína verde fluorescente (GFP). Éste puede encontrarse bajo 

la acción de un segundo promotor o de una secuencia IRES (internal ribosome entry 

site) para la coexpresión de ambos genes bajo un mismo promotor. Además, este vector 

posee secuencias como Ψ, PPT, LTRs y PRE (elementos regulatorios post-

transcripcionales que aumentan la eficiencia de transducción) (Shearer y Saunders, 

2015) (Fig. 13). 

 En lo particular, es de señalar que este tipo de vectores ha sido utilizado 

previamente en estudios en los que se han transducido mioblastos de músculo 

esquelético para sobreexpresar cx43, no sólo por su altísima eficiencia de transducción 

sino también por se capaces de integrarse al cromosoma de las células blanco 

permitiendo la sobreexpresión de la proteína y la conectividad celular en las células 

hijas post división celular (Roell et al., 2007; Fernandes et al., 2009; Abraham et al., 

2015). 

 

 

 

Fig. 13 Separación de genes esenciales para maximizar la bioseguridad en vectores lentivirales de tercera 

generación (Adaptado y traducido de Shearer y Saunders, 2015) 

  

Vías de administración  

 Los mecanismos empleados para la administración células madre en terapias 

cardio-regenerativas son diversos (Fig. 14).  
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Fig. 14 Vías de administración celular (Adaptado y traducido de Dimmeler et al., 2005) 

 

 La vía intravascular sistémica es un mecanismo indirecto de delivery celular 

basado en el hecho de que las células madre pueden migrar al órgano dañado por 

señales quimiotácticas necesarias para adherirse a los vasos, transmigrar e invadir el 

órgano blanco. En la infusión intracoronaria las células se inyectan en la luz de una 

arteria coronaria proximal a la obstrucción que impide el flujo sanguíneo normal. Para 

esto se emplea un catéter que ingresa desde una arteria periférica y llega a la región 

obstruida. Cuando el catéter está posicionado se inyecta la suspensión. En ambos casos 

existe una baja retención celular en el tejido, con posibilidad de esparcimiento 

indeseado a órganos remotos y riesgo de trombosis (Vulliet et al., 2004, Dimmeler et 

al., 2005; Ly et al., 2009). 

 La inyección intramiocárdica es el mecanismo directo más frecuentemente 

utilizado para delivery celular en terapias cardio-regenerativas. Aunque existen 

variaciones de esta técnica, todas se basan en la inyección de células en suspensión en la 

región sana del miocardio periférica a la zona necrótica y/o dentro de la misma. Las 

diferencias radican en los modos operacionales utilizados para acceder al corazón. En el 

caso de la inyección transepicárdica, se logra a través de una toracotomía que expone en 

primer lugar al corazón, permitiendo así, post-apertura del pericardio e identificación de 
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la región cardiaca dañada, la inyección de repetidas dosis de células en suspensión. En 

cambio, la inyección transendocárdica se logra a través de un catéter intra-arterial que se 

avanza retrógradamente e ingresa a la cavidad ventricular. Al hacer contacto con la 

pared endocárdica, el operador hace emerger una aguja inyectora que se introduce en el 

miocardio perforando el endocardio. Las vías intramiocárdicas son ventajosas ya que 

permiten la llegada de las células de manera directa a un área especificamente 

seleccionada (Gavira et al., 2006; Vunjak-Novakovic et al., 2010).  

 Por último, nuevos enfoques han surgido con el diseño, fabricación e implante 

de láminas o andamios (scaffolds) sobre el tejido cardíaco. El uso de andamios o 

láminas proporciona algunas ventajas sobre la inyección celular intramiocárdica en el 

área dañada, tales como las que enumeran Silvestri y colaboradores: i) el andamio 

reemplaza temporalmente el tejido lesionado, proporcionando un apoyo transicional a la 

colonización celular, la migración y proliferación; ii) la implantación del andamio 

permite el control sobre las dimensiones del injerto, forma, propiedades mecánicas y 

composición; iii) los andamios pueden ser diseñados para otorgar una plataforma de 

crecimiento degradable, con moléculas que estimulen el reclutamiento y diferenciación 

de progenitores cardíacos, y con una configuración topográfica específica (Silvestri et 

al., 2013). Se ha reportado que este último sistema de delivery celular, mejora 

sustancialmente la tasa de retención celular y viabilidad respecto de la inyección de una 

suspensión celular, donde se estima que más del 90% de las células inyectadas se 

pierden en la circulación sanguínea y que el 90% de las que fueron exitosamente 

inyectadas muere en una pocas semanas (Leor y Cohen, 2004; Laflamme y Murry, 

2005; Curtis y Russell, 2009; Ly et al., 2009; Vu et al., 2012). 

 

Biomateriales para la regeneración cardíaca 

 El diseño y fabricación de andamios o scaffolds para terapias de regeneración 

miocárdica hoy es posible gracias a los avances en el estudio de biomateriales naturales 

y sintéticos. Se postula que para guiar la regeneración miocárdica y proveer soporte 

mecánico al tejido cardíaco dañado estos scaffolds deben poseer: i) capacidad de 

soportar células en proliferación, migración y diferenciación in vivo; ii) tasa de 

biodegradación compatible con la regeneración del tejido, liberación de componentes no 

tóxicos y fáciles de metabolizar que no produzcan respuesta inflamatoria; iii) elasticidad 

a largo plazo en concordancia con las demandas mecánicas del tejido contráctil, que 
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permita restaurar la geometría cardíaca y no impedir los movimientos rítmicos del 

corazón; iv) porosidad para fomentar la permeabilidad y difusión de nutrientes para el 

crecimiento celular y al mismo tiempo favorecer la velocidad de degradación; v) 

anisotropismo para mimetizar la configuración celular miocárdica, que permita un 

apropiado sistema de señalización molecular y actividad electro-mecánica; vi) mínima o 

ninguna capacidad de respuesta inflamatoria posterior a su implante (McDevitt et al., 

2003; Cohen y Leor, 2004; Engelmayr et al., 2008; De Mulder et al., 2009; Bouten et 

al., 2011). 

 Los polímeros denominados naturales son generalmente componentes derivados 

de matriz extracelular (ECM, por sus siglas en inglés extra-cellular matrix), la cual 

tiene un rol fundamental para la vida del tejido por su función de soporte para las 

células y de reservorio de factores de crecimiento (Corda et al., 2000; Zammaretti y 

Jaconi, 2004; Sui et al., 2011). La ECM Interviene en la supervivencia, diferenciación, 

proliferación, metabolismo y función integrativa de las células, desempeñando función 

regulatoria e incluso electromecánica en el miocardio (Coghlan et al., 2001, 

Lunkenheimer et al., 2006; Akhyari et al., 2008). Estos polímeros generalmente son 

altamente compatibles y de baja respuesta inflamatoria. Sin embargo poseen malas 

propiedades mecánicas y rápida cinética de degradación, lo que limita sus aplicaciones 

clínicas. (Jawad et al., 2008; Sui et al., 2011). Muchas veces se les adicionan químicos 

para evitar la disolución rápida del andamio cuando se sumerge en un medio acuoso, lo 

cual induce modificaciones en la estructura de los andamios e induce citotoxicidad en 

las células (Heydarkhan-Hagvall et al., 2008). Entre los polímeros naturales más 

utilizados están el colágeno, la gelatina, el matrigel, la fibrina, el alginato, la celulosa, el 

quitosano y el ácido hialurónico, entre otros (Silvestri et al., 2013). 

  Por su parte, los biomateriales sintéticos son ampliamente utilizados en 

regeneración cardíaca por sus excelentes propiedades mecánicas, muy superiores a las 

de los naturales (Sui et al., 2011). Además, eliminan riesgos de transmisión de 

patógenos que pueden ser causados por materiales biológicos (Akhyari et al., 2008). Las 

técnicas actuales de fabricación de andamios con componentes sintéticos permiten 

controlar y reproducir la composición, hidrofobicidad, porosidad e incluso la topografía 

de los mismos, abriendo el rango de posibilidades con las cuales experimentar. Aún así, 

el principal inconveniente del uso de este tipo de materiales en regeneración cardíaca 

radica en la generación de una respuesta inmune de moderada a alta respecto a los 

naturales, tras su aplicación sobre el órgano dañado (Causa et al., 2007). Entre los 
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polímeros sintéticos más utilizados en cardio-regeneración se encuentra el poli-(l-ácido 

láctico) (PLLA), poli(ácido glicólico) (PGA), copolímero de PLLA y PGA (PLGA), 

poli(ε-caprolactona) (PCL), copolímero de PGA y PCL (PGCL) y poliuretanos (PUR), 

entre otros (Silvestri et al., 2013). 

 

Los poliésteres y el poli-(l-ácido láctico) (PLLA) 

 De los grupos de polímeros sintéticos, los poliésteres son los más empleados en 

biomedicina por su biocompatibilidad y aplicaciones exitosas. Son básicamente 

hidrófobos, con adhesión celular satisfactoria y biodegradación lenta comparada a otros 

polímeros. Sus propiedades químicas, mecánicas y térmicas los hacen compatibles con 

el cuerpo humano capaz de metabolizarlos. Sin embargo, es posible que los productos 

de metabolización celular induzcan respuestas inflamatorias y disminución del pH local, 

afectando así eventualmente la viabilidad de las células circundantes durante el proceso 

de degradación (Gunatillake y Adhikari, 2003; Sui et al., 2011).  

Los poliésteres pueden sintetizarse por dos métodos conocidos: por 

policondensación de ácidos hidroxicarboxílicos o por polimerización por apertura de 

anillo de ésteres cíclicos, siendo este último el preferido para producir poliésteres de 

alto peso molecular con mayor control del proceso, ya sea en masa, solución, emulsión 

o dispersión. Incluso puede emplearse para introducir moléculas activas como 

vitaminas, hormonas, fármacos, etc. (Montini Ballarin, 2015). 

Entre los numerosos poliésteres, el poli-(l-ácido láctico) (PLLA) ha sido de los 

polímeros biorreabsorbible más empleados por su compatibilidad y procesabilidad (Fig. 

15). Se trata de un poliéster termoplástico aprobado por la Food and Drug 

Administration (FDA) de alta resistencia y módulo elástico, fácilmente procesable por 

técnicas convencionales para termoplásticos. El PLLA puede estar presente en su forma 

isomérica d(−), l(+) y racémica (d,l) siendo el isómero (l) del ácido láctico el más 

empleado por ser preferencialmente metabolizado por las células in vivo convirtiéndose 

en agua y CO2 que puede eliminarse mediante el sistema respiratorio (Hollinger, 1983). 

No obstante, la tasa de degradación es determinada por múltiples factores, desde 

configuracionales de estructura, cristalinidad, peso molecular, morfología, porosidad, 

espesor del andamio, hasta aquellos inherentes al órgano donde se lo implante 

(Gunatillake y Adhikari, 2003). Al igual que otros poliésteres, se ha reportado que su 

degradación produce el reclutamiento de macrófagos y células gigantes multinucleadas 

que fagocitan las pequeñas partículas que se desprenden por la hidrólisis del material y 
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la acidificación local del tejido (Gibbons, 1992). Actualmente existe un gran número de 

trabajos en los que se ha empleado PLLA o copolimeros del mismo. Ejemplos de sus 

usos son el desarrollo de implantes, suturas, sistemas de delivery de drogas, entre otros 

(Gupta et al. 2007; Lopes et al. 2012). 

 

 

Fig. 15 Unidad estructural repetitiva del poli-(ácido láctico) 

 

Técnica de electrohilado (electrospinning) 

Una de las técnicas más empleadas actualmente en la fabricación de andamios es 

la de electrohilado (electrospinning) en la cual una solución del polímero a emplear (por 

ej. PLLA) se la somete a un potencial eléctrico elevado (5-30 kV). El equipamiento se 

compone básicamente de un reservorio para la solución o material fundido a emplear, 

una bomba de infusión para controlar el flujo constante de solución, una fuente de alta 

tensión y un sistema colector sobre el que se deposita el material electrohilado (Fig. 16).  

  

Fig. 16 Esquema general del equipamiento necesario para la técnica de electrohilado (Imagen 

tomada de la tesis doctoral de Montini Ballarin, 2015). 
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En presencia del campo eléctrico, la solución polimérica genera cargas inducidas 

que se distribuyen sobre la superficie de la gota de solución polimérica que pende de 

una boquilla. De esta manera aparece sobre la gota la acción de fuerzas coulómbicas, 

electrostáticas, gravitatorias, viscoelásticas y de tensión superficial hasta alcanzar un 

estado inestable en el que se produce un microchorro líquido cargado desde la boquilla 

del capilar y que se estira dando lugar a hilos largos y delgados que se depositan en el 

sistema colector que se encuentra conectado a tierra (Ramakrishna et al., 2006; Weigel 

et al., 2006; Lannutti et al., 2007; Kumbar et al., 2008). 

La técnica de electrohilado es una tecnología versátil que permite el ajuste de 

parámetros de procesamiento para la obtención de andamios con depósitos alineados o 

no de las nanofibras, alta porosidad y eficiente relación superficie-volumen capaz de 

imitar la morfología de la ECM (Yarin y Zussman, 2004; Reneker et al. 2007; Kai et al. 

2013). Estas propiedades en los andamios influyen directamente en las respuestas de las 

células en su contacto y con el tejido (Beachley y Wen, 2010: He et al., 2014).  

Existen parámetros en el preparado de las soluciones poliméricas que influyen 

notablemente en la obtención de fibras y en la morfología de las mismas. La 

concentración, la viscosidad, los solventes empleados, la conductividad de la solución 

polimérica, la tensión superficial, la constante dieléctrica y factores ambientales como 

presión, temperatura, humedad, etc., son algunos de los parámetros a tener en cuenta. 

De ellos dependerá la formación de entrecruzamientos entre las cadenas poliméricas, el 

diámetro de las fibras obtenidas bajo la acción del campo eléctrico aplicado, la 

continuidad de las fibras sin que se corten, su uniformidad y superficie, y la prevención 

de una solidificación prematura de la gota en la boquilla y de formación de grumos al 

depositarse en el colector. Asimismo, parámetros propios del proceso de electrohilado 

también pueden adaptarse a los requerimientos que el investigador desee. Es posible 

configurar variables como tensión aplicada, velocidad de infusión, diámetro interno de 

la boquilla del capilar, distancia boquilla-colector (d), material y tipo de colector a 

emplear. Estos parámetros, según su configuración, afectan directamente el diámetro de 

las nanofibras, la estructura y empaquetamiento de las mismas, su morfología e incluso 

su topografía. Particularmente, los sistemas colectores planos son los más empleados 

(Fig.16). Éstos permiten la obtención de matrices cuyas nanofibras poseen orientación 

aleatoria. Sin embargo, existen colectores rotatorios como el que se esquematiza en la 

figura 17, que permiten obtener andamios con un perfil de ordenamiento determinado 

en la deposición de sus nanofibras. En este tipo de colectores es determinante para el 
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grado de alineamiento de las fibras configurar la velocidad de rotación y la distancia 

boquilla-colector. El tiempo de trabajo será también un factor a configurar para regular 

el espesor de los andamios obtenidos (Ramakrishna et al., 2005; Montini Ballarin, 

2015). 

 

 

Fig. 17 Esquema de la técnica de electrohilado con sistema colector rotatorio para la obtención de 

matrices con perfil de alineamiento entre sus nanofibras (Imagen tomada y modificada de la tesis doctoral 

de Montini Ballarin, 2015). 

 

Actualmente existen reportes que explican la migración celular asociada a la 

química, estructura y propiedades mecánicas del sustrato (Borradori and Sonnenberg, 

1999; Abbott, 2003), y en particular a la capacidad de las nanofibras alineadas como 

sistema de guía para lograr la orientación celular y mimetización tisular (Kenar et al., 

2010; Jia et al., 2014; Shalumon et al., 2015). Incluso existen trabajos en los que se 

sugiere que la interacción sustrato-dependiente entre mioblastos y andamios alineados 

altera los niveles de expresión de factores reguladores miogénicos y que existe una 

estimulación diferencial en vías de señalización celular en mioblastos sobre andamios 

alineados y no alineados (McClure et al., 2016). También se ha informado que 

andamios con nanofibras de PLLA alineadas pueden regular la orientación de las células 

adheridas e influir en gran medida en el crecimiento celular y funciones relacionadas 

(Diaz-Gómez et al., 2015). 
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HIPÓTESIS 

Dado que: 

 1) los mioblastos son células madre residentes del tejido muscular capaces de 

secretar factores de crecimiento y señalización que podrían estar involucrados en rutas 

de reparación del tejido cardíaco; 

 2) las características de los mioblastos estarán íntimamente relacionadas a las 

características fisiológicas e histológicas del músculo de origen; 

 3) el músculo estriado del diafragma está formado por fibras de tipo 1 por lo que 

su umbral de agotamiento mecánico se encuentra muy por encima del que exhibe el 

músculo esquelético; 

 4) los mioblastos en su proceso de diferenciación a miotubos apagan la 

expresión de cx43; 

 5) la orientación de las células es de importancia clave para la función tisular y 

conectividad entre ellas; y que: 

 6) el uso de andamios en cardiomioplastia es ventajoso respecto a la 

convencional inyección intramiocárdica porque proporciona soporte a la colonización 

celular, migración y proliferación, aumentando así la retención celular en el tejido 

blanco, 

 

nuestras hipótesis son: 

 1) la transducción de MD con un vector lentiviral de tercera generación permitirá 

la sobreexpresión constitutiva de cx43 (MDcx43) y estimulará su conectividad, respecto 

a aquellos MD que no fueron modificados genéticamente; 

 2) el desarrollo de láminas con nanofibras alineadas de PLLA estimulará el 

alineamiento de MDcx43 crecidos sobre éstas, respecto a láminas de PLLA con 

nanofibras orientadas al azar; 

 3) el implante de láminas con nanofibras alineadas de PLLA sembradas con MD 

genéticamente modificados con cx43 (PLLA-MDcx43) reducirá el tamaño de infarto, 

prevendrá el remodelamiento miocárdico y mejorará la función ventricular a 45 días del 

tratamiento, en un modelo ovino de IAM. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Desarrollar una nueva estrategia terapéutica que potencialmente pueda contribuir 

a la atenuación de una enfermedad que por su incidencia y prevalencia, como así 

también por su tasa de mortalidad, es un problema sanitario central a nivel nacional y 

mundial. 

 

Objetivos específicos 

 1) Aislar, cultivar y caracterizar MD extraídos de ovinos.  

 2) Transducir MD para la sobreexpresión constitutiva de cx43.  

 3) Evaluar el aumento de la conectividad entre MD debido a la sobreexpresión 

de cx43. 

 4) Obtener láminas de PLLA con nanofibras alineadas que permitan el 

alineamiento de MD una vez cultivados sobre éstas.  

 5) Estudiar en un modelo ovino de IAM el efecto del implante láminas con 

nanofibras alineadas de PLLA sembradas con MD genéticamente modificados con cx43 

(PLLA-MDcx43), sobre la reducción del tamaño de infarto, la prevención del 

remodelamiento y la mejoría de la función ventricular izquierda. 

 6) Comparar los anteriores efectos con el implante de las mismas láminas sin 

MD y con MD sin transducir. 

  7) Estudiar posibles mecanismos involucrados en los efectos observados.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Ética 

 Todos los procedimientos en animales fueron realizados de acuerdo a las Guías 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, 8ª edición (US National Institutes of 

Health, 2011) y con autorización del Comité Institucional de Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio de la Universidad Favaloro (CICUAL # DCT0153-12). 

 

Aislamiento y cultivo de macrófagos autólogos ovinos 

 Siete días antes de la extracción de diafragma, se extrajeron 20 cm
3 

de sangre 

periférica de la vena antecubital de cada uno de las ovejas con el fin de obtener una capa 

de macrófagos autólogos que sirva posteriormente de feeder layer de los MD 

provenientes del mismo animal (Sepúlveda et al., 2016). Las muestras de sangre fueron 

diluidas en igual volumen de buffer PBS (Gibco, Grand Island, NY, USA) y procesadas 

con Ficoll-Paque (GE Healthcare, Uppsala, Suecia). De allí se aisló la capa de células 

correspondientes a los monocitos de sangre periférica. Estas células fueron cultivadas e 

incubadas a 37°C y 5% CO2 en medio de cultivo alto en glucosa (Dulbecco’s modified 

Eagle medium, DMEM high-glucose, Gibco) suplementado con 2% (v/v) antibiótico-

antimicótico (Anti-Anti, Gibco) y 20% (v/v) de suero fetal bovino (SFB, NATACOR, 

Buenos Aires, Argentina) en placas de Petri de 35 mm de diámetro. El medio de cultivo 

fue removido cada 72 hs y reemplazado por uno nuevo. Las células fueron 

caracterizadas con anticuerpo anti-CD68 (ab31630 Abcam, Cambridge, MA, USA) 

(Fig. 18). 

 

 

Fig. 18 Fedder layer de macrófagos autólogos (FLMA). A- Macrófagos autólogos en cultivo a 7 días. B- 

Inmunocitoquímica con anti-CD68 (verde). Núcleos celulares teñidos con DAPI (azul). Barras: 20 µm  
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Técnica quirúrgica para la obtención de biopsia de diafragma  

 Ovejas de raza Corriedale de 30-40 Kg de peso fueron premedicadas con 

maleato de acepromacina (0,3 mg/kg). La anestesia fue inducida con 3 mg/kg de 

propofol intravenoso y mantenida con isoflurano (2% en oxigeno) bajo ventilación 

mecánica (Servo 900C, Siemens, Solna, Suecia). Todo el procedimiento quirúrgico fue 

realizado bajo monitoreo electrocardiográfico (ECG-Monitor Siemens, Sirecust 404-1, 

Berlín, Alemania) y oximetría de pulso (Novametrix 515A pulse oxymeter, Soma 

Technology, CT, USA). Se practicó una mini-toracotomía estéril en el 6° espacio 

intercostal derecho. Se realizó una incisión quirúrgica de aproximadamente 4 cm en la 

aponeurosis del diafragma para la obtención de una biopsia diafragmática de 1-2 cm
2
 de 

área. A continuación, la aponeurosis fue suturada y la toracotomía reparada (Fig. 19) 

Finalmente, los ovinos retornaron al bioterio bajo tratamiento analgésico.  

 

 

Fig. 19 A- Exposición del diafragma. B- Apertura de la aponeurosis. C- Remoción de la muestra de 

diafragma. D- Reparación de la aponeurosis. E- Reparación de la mini-toracotomía. 

 

Mioblastos de diafragma (MD) ovino 

Aislamiento y cultivo  

 Cada biopsia de diafragma fue lavada entre 3 y 5 veces con PBS, para arrastrar 

la mayor cantidad de los glóbulos rojos presentes. Luego de remover mecánicamente 

restos de tejido conectivo, el tejido remanente fue fragmentado en piezas menores a 2 

mm
2 

y tratado, en tubo estéril de 15 ml, con 1 mg/ml de Collagenase V (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, USA) previamente filtrada con filtros de 0,2 µm de poro (Nalgene, Rochester, 

NY, USA), durante aproximadamente 30 minutos a 37°C. A continuación se realizó la 

centrifugación a 500 rpm por 6 minutos y el traspaso del sobrenadante a un nuevo tubo 

estéril. Éste fue centrifugado a 1700 rpm por 10 minutos y el sedimento obtenido fue 

resuspendido en 10 ml (final) de DMEM high-glucose suplementado con 2% (v/v) 

antibiótico-antimicótico y 20% (v/v) de SFB y posteriormente colocado en placa de 

cultivo por 2 hs a 37°C y 5% de CO2. Finalmente, luego de la purificación por 
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sedimentación, el sobrenadante fue nuevamente centrifugado a 1700 rpm por 6 minutos, 

resuspendido en el medio antes mencionado y colocado en las placas con el feeder layer 

de macrófagos autólogos previamente obtenidos. El medio de cultivo fue renovado cada 

24 y 72 hs. 

 

Diferenciación a miotubos (MT) 

Los MD fueron inducidos a diferenciarse a MT. Para ello se utilizaron cultivos 

de MD con un 90-100% de confluencia, los cuales fueron posteriormente incubados con 

DMEM alto en glucosa suplementado con 2% (v/v) antibiótico-antimicótico y 2% (v/v) 

de SFB a 37°C y 5% CO2, hasta la observación del fenotipo de MT. 

 

Criopreservación 

 Los MD de cultivos en pasajes 1 a 3 (P1 a P3) fueron criopreservados para ser 

utilizados en posteriores experimentos. Los MD fueron removidos de botellas de cultivo 

T75 mediante incubación en 1 ml de Trypsin-EDTA (Gibco), por 5 min a 37°C. Luego 

se cortó la reacción por inactivación con 5 ml de medio de cultivo habitual conteniendo 

SFB, se retiró el sobrenadante de la placa y se centrifugó a 1700 rpm durante 6 minutos. 

Se eliminó el sobrenadante y el sedimento celular fue resuspendido en 10 ml de medio 

de cultivo habitual. Se tomó 1 ml de la suspensión celular para realizar cuantificación 

por cámara de recuento de Neubauer (Marienfeld-Superior, Lauda-Königshofen, 

Alemania). Se realizaron diluciones para permitir una concentración final de 2,5×10
6
 

células/ml en una solución de SFB con 10% vol/vol de dimetil-sulfóxido (DMSO, 

Sigma). Los MD fueron distribuidos en tubos de criopreservación (crioviales) de 2 ml 

con tapa a rosca (Corning) y rápidamente colocadas en contenedor de frizado celular 

(Mr. Frosty™ Freezing Container, Thermo Scientific) colocando el contenedor a −20°C 

durante 4 días. Luego de este tiempo los crioviales fueron almacenados en tanque con 

nitrógeno líquido hasta su posterior utilización. 

 

Inmunocaracterización 

 Para realizar la caracterización celular se usaron cultivos en pasajes 2-4 y 60-

80% de confluencia. El medio de cultivo fue cuidadosamente removido, las células 

fueron lavadas con PBS y fijadas por 10 minutos con metanol. Luego, las células fueron 

lavadas 3 veces por 3 minutos con Wash Buffer (WB) (BioGenex, Fremont, CA, USA) 

e incubadas con Protein Block (BioGenex). Luego del lavado con WB las células se 
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incubaron con el anticuerpo primario deseado por 40 minutos. Los anticuerpos 

primarios empleados fueron anti-CD68 (ab31630, Abcam), anti-desmin (PA0032, 

Leica, Newcastle upon Tyne, UK), anti α-sarcomeric actin (A2172, Sigma-Aldrich), 

anti SERCA-2 ATPse (ab77289, Abcam), anti-MyoD (sc-377186, Santa Cruz Biotech, 

Santa Cruz, CA, USA), anti-fast myosin skeletal heavy chain (MHC) (ab75370, 

Abcam), y anti-cx43 (sc-101660, Santa Cruz). A continuación se realizó la incubación 

con SS Multilink (BioGenex) por 30 minutos y finalmente, por igual tiempo, con 

avidina-Fluoresceína o avidina-RedTexas (Vector Labs, Peterborough, UK). Luego de 

la tinción nuclear con DAPI (Vector Labs), las células fueron examinadas en un 

microscopio de fluorescencia (Axiophot, Zeiss, Jena, Germany) con asistencia de 

cámara y procesador digital de imágenes (Cámara Zeiss AxioCam MRc5 y software 

AxioVision v4.7.2.0, Carl Zeiss MicroImaging, Inc., Thornwood, NY, USA). 

 

Vectores lentivirales de tercera generación 

Obtención 

 Se generaron vectores lentivirales de tercera generación (Lv) en células 

empaquetadoras de la línea celular 293T. Para ello, 10
6
 células de la línea celular fueron 

cultivadas en DMEM alto en glucosa suplementado con 1% (v/v) antibiótico-

antimicótico, 1% (v/v) L-glutamina (Gibco) y 10% (v/v) de SFB a 37°C y 5% CO2 por 

24 hs en placas Petri de 10 cm de diámetro. Luego de este tiempo se cambió el medio de 

cultivo por uno nuevo suplementado con 10µl de cloroquina (Sigma-Aldrich, stock: 25 

mM). A continuación se realizó la co-transfección con tres construcciones portadoras de 

los genes necesarios para el empaquetamiento del virus, como lo son pMDLg/pRRE, 

pRSV-REV y pCMV-VSVG, más la construcción portadora del gen codificante de la 

cx43 humana (pCMV/CX43iresGFP) o la codificante de la proteína verde fluorescente 

GFP (pCMV/EGFP) (ver anexo). Dichas construcciones fueron generadas y aportadas 

por el Dr. Ricardo Dewey del IIB-INTECH-UNSAM-CONICET de la ciudad de 

Chascomús, Argentina. Los cultivos permanecieron en estufa por las siguientes 24 hs.  

 Al día siguiente se descartó el medio de cultivo de las placas y se colocaron 6 ml 

de medio nuevo. A continuación se realizaron tres recolecciones cada 8 hs del medio de 

cultivo que contenía las partículas virales generadas por las células empaquetadoras. 

Cada recolección fue mantenida en heladera a 4°C hasta alcanzar la última de ellas. Por 
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último se realizó la mezcla de las tres recolecciones, se alicuotó en volúmenes de 1 ml y 

se almacenó a −80°C.  

 

Titulación de partículas virales  

 El título de las partículas virales obtenidas se determinó a partir de la 

transducción en cultivos de la línea celular A549. En placa de 24 pocillos se cultivaron 

2,5×10
4
 células A549 por 24 hs con DMEM alto en glucosa suplementado con 1% (v/v) 

antibiótico-antimicótico, 1% (v/v) L-glutamina (Gibco) y 10% (v/v) de SFB a 37°C y 

5% CO2. A continuación el medio fue retirado, se agregó 0,5µl de polibrene (Sigma-

Aldrich, stock: 8µg/µl) y se colocaron en contacto diluciones de los virus obtenidos 

durante 72 hs. Pasado este tiempo, las células fueron lavadas con PBS y levantadas con 

100µl de Trypsin-EDTA (Gibco), la cual fue posteriormente inactivada con 500µl del 

medio suplementado con SFB descrito anteriormente. Los 600 µl finales fueron 

recolectados y centrifugados a 1500 rpm durante 5 minutos. El sobrenadante fue 

descartado y las células nuevamente resuspendidas en 100 µl de PBS. Los títulos de 

estas diluciones fueron determinados para ser analizadas posteriormente por citometría 

de flujo (FACSCalibur, BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA). Los títulos 

obtenidos fueron de 10
6
 a 10

8
 TU (unidades de transducción o por su siglas en ingles 

“transducing units”)/ml. 

 

Eficiencia de transducción  

 Los MD fueron transducidos con los vectores lentivirales Lv.pCMV/EGFP de 

tercera generación previamente obtenidos, a diferentes multiplicidades de infección 

(MOI por sus siglas en ingles multiplicity of infection) de 0, 25, 50, 100 y 200, durante 

72 hs a 37°C y 5% CO2.  El medio de cultivo utilizado fue el anteriormente descrito para 

este tipo celular, sólo que esta vez fue suplementado por 8 µg/ml de polybrene (Sigma-

Aldrich). La eficiencia de transducción (ET) a diferentes MOI fue medida por 

citometría de flujo. La MOI seleccionada fue posteriormente utilizada para transducir 

MD con el vector Lv.pCMV/CX43iresGFP en las mismas condiciones y generar los 

MDcx43. 
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Expresión y función de cx43  

Niveles de mRNA de cx43  

 Se llevaron a cabo cultivos celulares por 72hs de MD y MT con y sin 

transducción utilizando el vector Lv.pCMV/CX43ires GFP, a partir de biopsias de 

diafragma de 4 animales, bajo las condiciones antes descriptas. Los cuatro grupos 

celulares (MD, MDcx43, MT y MTcx43) fueron posteriormente recolectados previo 

tratamiento con Trypsin-EDTA, contados en cámara de Neubauer y concentrados a 

1,5×10
6
 células/ml de PBS para que 1 ml de cada muestra fuera centrifugada a 1700 

rpm por 6 minutos en Eppendorf de 1,5 ml y los pellet, sin su sobrenadante, 

almacenados en freezer de −80°C hasta el día de extracción del RNA total. 

 Para la extracción de RNA total a partir de pellet celular se utilizó Trizol 

Reagent (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La cuantificación del RNA aislado (ng de RNA/μl de solución) se realizó 

con un espectrofotómentro UV-160A (Shimadzu, Kioto, Japón) midiendo el pico 

específico de absorbancia a la longitud de onda de 260 nm, considerando valores de la 

relación A260/A280 mayores a 1,6, como de alta calidad y pureza de RNA obtenido. 

Las muestras cuantificadas se conservaron a −80ºC hasta su análisis. 

 Las muestras de RNA total se trataron con DNAsa I (Promega), siguiendo el 

protocolo del fabricante, a fin de eliminar las posibles contaminaciones con trazas de 

DNA. Es importante aclarar que estas contaminaciones podrían ocasionar resultados de 

expresión falsamente positivos durante la qPCR. Para verificar la completa digestión del 

DNA, las muestras de RNA tratadas con DNAsa fueron evaluadas por PCR directa (sin 

trascripción reversa) y la ausencia de contaminación fue certificada con reacciones 

negativas. 

 La reacción de trascriptasa reversa (RT) se realizó a partir de una solución de 10 

μl de RNA tratado con DNasa (166,6 ng/µl), hexámeros aleatorios (Random Primers, 

Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) como iniciadores (primers) y utilizando el 

sistema de trascriptasa reversa de cDNA de alta capacidad (High capacity cDNA 

reverse transcripase kit, Applied Biosystems). En tubos especiales para RT, se preparó 

cada reacción en un volumen final de 20 μl compuesta de la siguiente manera: 2 μl de 

10X RT buffer + 0,8 μl de 100 mM dNTP mix (deoxinucleótidos trifosfato: dATP, 

dGTP, dCTP y dTTP) + 2 μl de 10X de random primers + 1 μl de 20U/μl RNase 

inhibitor + 3,2 μl H2O libre de RNasas + 1μl 50U/μl de trascriptasa reversa MMLV 
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MultiScribe (trascriptasa reversa de virus de la leucemia murina Moloney-MMLV- 

optimizada para reacciónes de tipo TaqMan) + 10 μl solución de RNA de cada muestra 

celular. Los ciclos de temperaturas empleados fueron: etapa 1: 25°C por 10 minutos; 

etapa 2: 37°C por 120 minutos; etapa 3: 85°C por 5 minutos; etapa 4: enfriamiento a 

4°C. 

 El producto de la reacción de la RT (cDNA) se amplificó con la técnica de Real 

Time-PCR (StepOne Real-Time PCR System, Applied Biosystems) para la 

cuantificación de los niveles de mRNA de cx43 en los 4 grupos experimentales 

descritos anteriormente. La reacción se realizó en un volumen final de 20 μl en tubos de 

PCR compuesto por los siguientes reactivos: 10 μl de PCR Master Mix Power SYBR-

Green (Applied Biosystems); 1,8 μl de primer sentido (5 μM) y 1,8 μl de primer 

antisentido (5 μM) del gen blanco; 1,4 μl de H2O y 5 μl de cDNA de cada muestra.  

 Los primers para la detección de cx43 fueron los siguientes: sentido: 

5’CAAGTGAGCAAAACTGGGCTAA 3’, anti-sentido: 5’CGCCTGCCCCATTCG 3’. 

 Como control endógeno para amplificación de RT-PCR se utilizó 

Gliceraldehído-3-fosfato dehidrogenasa (GAPDH): sentido, 5’ 

TCTTCCAGGAGCGAGATC C3’y anti-sentido, 5’TGAGCCCCAGCCTTCTCC 3’. 

 Todos los primers utilizados en este trabajo fueron diseñados utilizando el 

software Primer Express V3.0 (Applied Biosystems) y sintetizados por el servicio de la 

empresa Integrated DNA Techologies (IDT, Biodymanics, USA).  

 Las condiciones de amplificación para cada muestra por triplicado fueron: 10 

min a 95°C para la desnaturalización inicial y 40 ciclos de 15 segundos a 95°C y 1 min 

a 60°C. Para el análisis de los datos se utilizó el método de expresión relativa entre cx43 

y GAPDH (2
ΔCT

) en cada muestra respecto al promedio del grupo placebo.  

  

Niveles de proteína cx43  

 Se llevaron a cabo cultivos celulares por 72 hs de MD y MT con y sin 

transducción utilizando el vector Lv.pCMV/CX43ires GFP, a partir de biopsias de 

diafragma de 4 animales, bajo las condiciones antes descritas. Los 4 grupos celulares 

(MD, MDcx43, MT y MTcx43) fueron posteriormente recolectados como se describió 

en la sección anterior de manera de recolectar pellets de 3×10
6
 células sin su 

sobrenadante. Los mismos fueron almacenados en freezer de −80°C hasta el día de 

extracción de las proteínas totales. 
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 La extracción de proteínas totales se realizó en hielo con buffer RIPA (RIPA: 50 

mM Tris pH: 7,4; 150 mM NaCl; 20 mM EDTA pH: 8; 1% deoxycolato de sodio; 0,1% 

SDS; 1% Triton X) e inhibidores de proteasas [cada 1 ml de RIPA se agregó en el 

momento: 5 µl IP200X, 10 µl NaF 50 mM, 8 µl NaVO4 100 mM y 1 µl PMSF 0,5 M 

(100X)]. Luego se centrifugó a 4ºC por 10 min a 15000 rpm y se conservó el 

sobrenadante. La cuantificación de proteínas totales se realizó por la técnica de 

Bradford. 

 Luego se agregó el buffer de carga SDS-PAGE [10% (vol/vol) de glicerol, 1,5% 

(vol/vol) 2-mercaptoetanol, 2% (gr/vol) SDS, 0.5% (gr/vol) azul de bromofenol, 75 mM 

Tris, pH 6.8]. 

 Las muestras fueron corridas en geles de 10% de poliacrilamida a 120V por 1,5 

horas. La transferencia a membranas de PVDF se realizó por electroforesis 70V por 2 

horas. A continuación, las membranas fueron bloqueadas con una solución que contiene 

leche descremada al 10% p/v para luego ser incubadas toda la noche con los anticuerpos 

específicos anti-cx43 (sc-101660, Santa Cruz). Por último se incubó por 1 hora con los 

anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano (sc-2313, Santa Cruz). La 

detección de las proteínas inmunorreactivas se hizo por quimioluminiscencia con 

reactivo basado en luminol (Amersham ECL, GE Healthcare) en una estación de 

imagen de Bio-Rad (ChemiDoc XRS Imaging Systems, Bio-Rad). La cuantificación se 

realizó mediante análisis densitométrico con ImageJ (National Institutes of Health, 

Bethesda, MD, USA). 

 

Conectividad celular por FRAP 

 Con el objetivo de evaluar el aumento en la conectividad intercelular de los 

MDcx43 transducidos respecto al de los MD no transducidos, se utilizó el ensayo 

denominado FRAP por sus siglas en inglés: “Fluorescence Recovery After 

Photobleaching”. 

 El ensayo consistió en cultivar MD y MDcx43 en placas de Petri de 35 mm de 

diámetro en las condiciones antes descritas hasta un 80% de confluencia. Luego fueron 

teñidas con 5 µg/ml Calcein Red-Orange AM (ThermoFisher, cat: C34851) por 30 min 

a 37°C y lavadas finalmente con HEPES buffer (133 mM NaCl, 5 mM KCl, 1,2 mM 

MgSO4, 0,8 mM MgCl2, 10 mM glucose, 1,35 mM CaCl2 y 10 mM HEPES; pH=7,35). 

 Las imágenes fueron adquiridas en HEPES buffer a temperatura ambiente 

usando un microscopio confocal (Leica TCS SP5 spectral, Mannheim, Alemania) y un 
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objetivo de 10×. Se fijó un plano de blanqueo o “bleaching” y se dibujó una región de 

interés (RoI por sus siglas en inglés: “region of interest”) en torno a una célula. 

Particularmente, en cultivos de MDcx43 el RoI se dibujo en células cuyo color verde 

fluorescente indicara que la célula había sido modificada con el vector 

Lv.pCMV/CX43ires GFP. 

 Previo al foto-blanqueo o “photobleaching” se adquirió una imagen para 

establecer una intensidad basal de fluorescencia de células teñidas con Calcein Red-

Orange AM (577 nm excitation / 590 nm emission). A continuación se realizó el 

blanqueado del RoI seleccionado a través de la excitación con un laser Helio-Neón a 

543 nm y 1,5 mW/cm
2
 por 60 ciclos lo que resultó en un tiempo de blanqueado de 236,5 

segundos.  

 Luego del photobleaching se adquirieron 15 imágenes cada 60 segundos con un 

tiempo de recorrido o “scan” de 3,87 segundos por imagen y un tamaño de 512×512 

píxeles. 

El análisis de difusión del colorante luego del photobleaching se realizó por 

procesado y análisis de la intensidad de fluorescencia en el RoI en las imágenes 

obtenidas a cada tiempo, usando el ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, 

MD, USA). Los valores de intensidad de fluorescencia se promediaron para los RoI en 

diferentes células individuales. En general, la intensidad de fluorescencia disminuyó 

bruscamente inmediatamente después del photobleaching y aumentó siguiendo una 

función exponencial inversa:  

I(t) = (I∞ − Ip) (1 − e−kt) + Ip 

 Donde I(t) es la intensidad de fluorescencia normalizada, Ip es la intensidad de 

fluorescencia teórica alcanzada luego del blanqueo, I∞ es la recuperación asintótica 

teórica máxima y k es el índice de recuperación. El índice de recuperación fue calculado 

a partir del grafico de [−ln (1 − F(t))] vs. [tiempo] como la pendiente de la curva (Lee et 

al., 2011; Farnsworth et al., 2014). 

 

Viabilidad celular 

 Los ensayos de viabilidad celular se realizaron utilizando MD y MDcx43 

obtenidos a partir de biopsias de 4 animales y por triplicado mediante ensayo con MTS 

(Cell Titer 96 wells Aqueous non-Radioactive Cell Proliferation Assay, Promega, 

Fitchburg, WI, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. El MTS es un 

compuesto químico que es reducido por células en proliferación a formazán, un 
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compuesto soluble en el medio de cultivo en el que se encuentran y cuya presencia 

puede cuantificarse por medición de la absorbancia a 490 nm en placas de 96 pocillos a 

diferentes tiempos.  

 Particularmente, se realizaron mediciones de cada muestra a 490 nm cada 30 

minutos durante 4 hs. Las curvas obtenidas de cada triplicado fueron promediadas y de 

las 4 curvas resultantes por cada grupo, se cuantificaron las áreas por debajo de ellas 

con el programa GraphPad Prism v5.0 (GraphPad Software Inc, CA, USA). Los valores 

se expresaron finalmente como porcentajes relativos a los obtenidos en el grupo MD.  

 Como grupo control del ensayo se usaron pocillos sin células, con MTS y medio 

de cultivo, para corroborar que no se produjesen cambios significativos en la 

absorbancia a 490 nm durante las 4 hs de medición, por la exposición del reactivo al 

ambiente. 

 

Andamios de PLLA  

Obtención 

 La obtención de los andamios de PLLA se realizó por la técnica de 

electrospinning en colaboración con el Dr. Gustavo Abraham del INTEMA-UNMDP-

CONICET de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Para ello se empleó PLLA 

(PLA2002D, Mn 78,02 kg/mol, Mw 129,91 kg/mol, IP 1,67) de Natureworks 

(Minnetonka, MN, USA), diclorometano (DCM) y N,N-dimetilformamida (DMF) 

(Sigma-Aldrich). Se preparó una solución 10% (gr/vol) de PLLA en DCM:DMF 

(60:40). Las propiedades intrínsecas de la solución y la configuración de parámetros 

fueron previamente optimizados y reportados (Montini Ballarin et al., 2014). Un clásico 

plato colector fue usado para la obtención de andamios de PLLA con nanofibras 

orientadas al azar (Voltaje, ΔV= 10 kV; distancia aguja-colector, d=10 cm; tasa de flujo, 

f=0,5 ml/h).  

 Para la obtención de andamios con nanofibras alineadas de PLLA se utilizaron 

los mismos parámetros utilizados anteriormente en el armado de la solución pero se 

tuvo que optimizar las condiciones de colectado dado que se utilizó un tambor giratorio 

de 20 cm de diámetro como sistema colector (YFLOW Electrospinning unit 2.2.D-350, 

Málaga, España). En este sentido, para atraer las nanofibras al colector rotatorio, se 

aplicó un voltaje de −3 kV al colector y una tensión positiva de 10 kV a la punta de la 

aguja. Diferentes velocidades de rotación (r) fueron testeadas para optimizar el 
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alineamiento de las nanofibras de PLLA en el andamio [r=600 (r1), 950 (r2) y 1175 rpm 

(r3)]. Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente en una cámara 

con sistema de ventilación con control de temperatura y humedad. 

 Los andamios obtenidos en todos los casos, fueron secados en vacío a 

temperatura ambiente para eliminar residuos de los solventes empleados. Finalmente 

fueron guardados en un desecador.  

 

Caracterización  

 Luego del pulverizado catódico con oro se obtuvieron micrografías de los 

andamios de PLLA obtenidos, utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM, 

JSM-6460LV; JEOL, Japan). El diámetro y orientación de 200 nanofibras por muestra 

se midió y procesó utilizando Image-Pro Plus software (Media Cybernetics). Se realizó 

calorimetría diferencial de barrido (DSC por siglas en inglés Differential Scanning 

Calorimetry) con el instrumento Pyris 1 (Perkin-Elmer, Shelton, CT, USA), calentando 

a 10°C/min de 0 a 200°C en atmósfera de nitrógeno, y se caracterizaron eventos de 

transición vítrea, cristalización y fusión. La cristalinidad fue estimada desde el cálculo 

de las entalpías de fusión y cristalinización, teniendo en cuenta la entalpía de fusión 

cristalina de PLLA 100% puro. 

 

Alineación de MD cultivados sobre PLLA 

 Los MDcx43 fueron teñidos con colorante PKH26 (Sigma-Aldrich) y cultivados 

sobre andamios con nanofibras de PLLA alineadas y andamios con nanofibras de PLLA 

dispuestas al azar durante 4 días en las condiciones antes descriptas, realizando un 

cambio de medio a las 48 hs.  

 Micrografías obtenidas con microscopio confocal fueron procesadas con el 

programa Image-Pro Plus para obtener histogramas de orientación celular y la media 

con el desvío estándar (DS) del ángulo con que se orientan las células. Al menos 100 

células por muestra fueron medidas. La dirección predominante de las nanofibras en los 

andamios de PLLA se utilizó como parámetro normalizador de los ángulos medidos. 

 

Viabilidad celular de MD sobre los andamios de PLLA 

 Los ensayos de viabilidad celular se realizaron utilizando MD y MDcx43 

cultivados en discos de vidrio (control) y andamios con nanofibras alineadas de PLLA. 

Las células fueron obtenidas a partir de biopsias de 4 animales y los estudios realizados 
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por triplicado mediante ensayo con MTS (Cell Titer 96 wells Aqueous non-Radioactive 

Cell Proliferation Assay; Promega, Fitchburg, WI, USA) como se describió 

anteriormente. 

Protocolo terapéutico-experimental  

 El protocolo terapéutico-experimental consistió en la utilización de un total de 

24 ovejas machos castrados de raza Corriedale de 30 a 40 Kg de peso, que fueron 

numerados al ingresar en el bioterio de la institución y dispuestos aleatoriamente para 

formar parte de uno de los cuatro grupos experimentales descritos en la sección 

siguiente.  

 El protocolo de cada animal se inició 27 días previos al quirúrgico de realización 

de IAM/tratamiento (aquí considerado como día 0, ver Fig. 20), extrayéndose sangre 

periférica para el aislamiento y cultivo del feeder layer de macrófagos autólogos. Siete 

días después, al mismo animal al que se le extrajo previamente sangre, se le realizó el 

acto quirúrgico de extracción de biopsia de diafragma y posterior aislamiento y cultivo 

de MD. Luego de aproximadamente una semana, se realizó el primer pasaje (P1) de 

dichas células y en un tercer pasaje (P3), generalmente, se contó con células suficientes 

para la modificación genética con el vector Lv.pCMV/CX43iresGFP.  

 Cuatro días antes de la cirugía de IAM-tratamiento, láminas de PLLA de 5,5 cm 

de diámetro fueron hidratadas y/o cultivadas (en aquellos grupos experimentales en los 

cuales se requirió cultivo con MD o MDcx43) con 1×10
7
 células, en las condiciones 

antes descritas. En esta etapa se utilizaron anillos de acero quirúrgico diseñados por 

nosotros, para simular placas de cultivo cuyo fondo era el polímero PLLA (Fig. 21). De 

esta manera se aseguró que la totalidad de las células tuviesen tiempo suficiente para 

adherirse a la superficie de las láminas de PLLA y no escurrirse, eliminando así posible 

variabilidad en la dosis celular entre animales. En todos los animales se realizó 

ecocardiografía basal (día −3) y a 3 y 45 días post-IAM/tratamiento para evaluar la 

función ventricular del corazón, y resonancia magnética cardiaca (RMC) a 2 y 45 días 

post-IAM/tratamiento para evaluar la evolución del tamaño de la cicatriz.  

 A los 45 días de tratamiento los animales fueron sacrificados y se realizó la 

recolección de muestras de tejido para el análisis histológico y molecular de los mismos. 
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Fig. 20 Esquema general del protocolo de estudio realizado en ovinos. (P1: primer pasaje celular a partir 

de un cultivo primario de mioblastos diafragmáticos)  

 

 

Fig. 21 A la izquierda se muestra una fotografía del sistema de roscas diseñado con acero quirúrgico 

autoclavable para el cultivo de MD y MDcx43 sobre láminas con nanofibras alineadas de PLLA. A la 

derecha se esquematizan los pasos de colocación de las láminas sobre el sistema diseñado para obtener 

piletas de cultivo celular cuyo fondo es el polímero a utilizar. 

 

Preparación quirúrgica del modelo ovino de infarto agudo de miocardio  

 Las ovejas fueron premedicadas con 5 mg de maleato de acepromazina 

intramuscular. La anestesia fue inducida con 3 mg/kg de propofol endovenoso y 
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mantenida con 2% de isofluorano en oxígeno bajo ventilación mecánica (Servo 900C, 

Siemens, Solna, Suecia). Se realizó, bajo condiciones estériles, una toracotomía en el 

cuarto espacio intercostal izquierdo, se abrió el pericardio y se realizó un infarto ántero-

apical de aproximadamente 20% de la superficie del ventrículo izquierdo mediante la 

ligadura permanente de las ramas diagonales de la arteria coronaria descendente anterior 

(DA) evitando siempre la primera rama diagonal. La DA nunca fue ligada para evitar el 

infarto septal. 

 Todo el procedimiento quirúrgico fue realizado bajo monitoreo 

electrocardiográfico (ECG-Monitor Siemens, Sirecust 404-1, Berlín, Alemania) y 

oximetría de pulso (Novametrix 515A pulse oxymeter, Soma Technology, CT, USA). 

Para reducir la incidencia de arritimias ventriculares se administró goteo de amiodarona 

(150 mg en 2 hs), atenolol (2 mg) y tres bolos endovenosos de 1 mg/kg de lidocaína 

continuando luego con un goteo continuo de 2 mg/kg posterior a la isquemia hasta el 

final de la cirugía. Cuarenta minutos después de la ligadura, los ovinos recibieron los 

tratamientos de acuerdo al grupo experimental al que fueron asignados previamente. 

Estos fueron:  

 Grupo Placebo (n=6): No recibió tratamiento alguno, solo IAM. 

 Grupo PLLA (n=6): Se realizó el implante de láminas con nanofibras alineadas 

de PLLA sin células MD.  

 Grupo PLLA-MD (n=6): Se realizó el implante de láminas con nanofibras 

alineadas de PLLA con células MD. 

 Grupo PLLA-MDcx43 (n=6): Se realizó el implante de láminas con nanofibras 

alineadas de PLLA con células MD modificadas genéticamente con cx43. 

  

 El implante de dichas láminas sobre el miocardio se realizó de manera tal de 

cubrir no sólo la región necrótica sino también aproximadamente 1 a 2 cm de la zona 

circundante (Fig. 22). La fijación se realizó utilizando un promedio de 8 suturas 

equidistantes con Prolene 5-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, 

USA). 
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Fig. 22 La imagen de la izquierda muestra el corazón de un ovino luego de la ligación distal de dos ramas 

antero-laterales de la DA (fechas amarrillas) y la región necrótica alcanzada apenas pocos minutos 

después (línea de puntos rojos). La imagen de la derecha es del mismo corazón a 40 minutos de ocurrido 

el IAM en el cual se implantó láminas de nanofibras alineadas de PLLA. La línea de puntos rojos permite 

ilustrar la disposición del IAM respecto a la colocación de la lámina. Se observan los puntos de sutura de 

la lámina en su contorno.  

 

 Finalmente se cerró la toracotomía por planos. Luego de la remoción del tubo 

endotraqueal se administró 1 g intravenoso de cefalotina y los animales fueron 

devueltos al bioterio del Instituto de Medicina Traslacional, Transplante y Bioingeniería 

(IMeTTyB)-Universidad Favaloro-CONICET bajo tratamiento analgésico con nalbufina 

subcutánea 0,3 mg/kg (Fig. 23). 

 

 

Fig. 23 Ovejas en recuperación post-infarto durante su estadía en el bioterio del IMeTTyB- Universidad 

Favaloro- CONICET  
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Resonancia Magnética Cardíaca (RMC) 

 Se utilizó un escáner de resonancia magnética de uso clínico de 1,5 Tesla 

(Achieva, Philips, Amsterdam, Holanda) bajo anestesia total en las condiciones antes 

descritas (Fig. 24). Las imágenes fueron adquiridas con técnica gatillada, sincronizando 

el estudio con el electrocardiograma y durante apneas de 10 a 15 segundos para 

optimizar la calidad de las imágenes obtenidas. 

Se realizó un total de 10 cortes de 8 mm de espesor en el eje corto, desde la base 

hasta el ápex cardíaco sin espacios (gaps) entre los cortes. 

 Para visualizar la cicatriz del infarto se realizó inyección intravenosa de 

contraste de gadolinio 0,2 mmol/kg (Dotarem, Temis Lostaló, Buenos Aires, Argentina) 

y se adquirieron imágenes de realce tardío de contraste de gadolinio con secuencias 

PSIR (phase sensitive inversion recovery sequence) luego de 8 minutos de inyectado el 

contraste. 

 Los datos de las imágenes de cada animal fueron aleatoriamente analizados a 

través de un método de segmentación semiautomático (Riegler et al., 2010) utilizando el 

software de análisis de imágenes cardíacas Segment version 1.8 R1172 disponible on-

line (http://segment.heiberg.se).  

 El tamaño de infarto fue expresado como volumen (ml) de cicatriz del tejido 

infartado. 

 

 

Fig. 24 Imagen izquierda: Escáner de resonancia magnética de uso clinico de 1,5 Tesla (Achieva, 

Philips). Imagen derecha: Animal anestesiado, posicionado en decúbito dorsal, intubado y conectado a 

respirador y a oxímetro de pulso (en lengua) momento previo a ser ingresado al escáner de resonancia. 

 

 

 

http://segment.heiberg.se/
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Ecocardiografía (ECO) 

 Bajo sedación suave con diazepam (10 mg) y monitoreo electrocardiográfico, se 

realizaron ecocardiogramas con equipo ecocardiográfico Sonos 5500 (Philips, 

Amsterdam, Holanda) para la obtención de datos que permitan el cálculo de índices de 

función ventricular sistólica y diastólica regional y global (Fig. 25) 

 Se empleó una vista paraesternal izquierda en el eje corto a nivel peri-IAM 

(Locatelli et al., 2011). Los parámetros de que se midieron fueron: volumen de fin de 

diástole (VFD) del ventrículo izquierdo (VI) en ml, volumen de fin de sístole (VFS) del 

VI en ml y posterior cálculo de la fracción de eyección porcentual del VI (FEy%):  

FEy% = [(VFD–VFS)/VFD]×100 

 También se calcularon en el borde del infarto parámetros regionales como:  

Fracción de acortamiento circunferencial porcentual (FAC%): diferencia entre las áreas 

de la cavidad del VI a nivel del infarto en el eje corto, al final de diástole (AD) y sístole 

(AS). 

FAC% = [(AD–AS)/AD]×100 

Engrosamiento parietal porcentual de la región normal peri-infarto (EPP%): diferencia 

entre el espesor de la pared posterior del VI adyacente al IAM al final de diástole (EPD) 

y sístole (EPS). 

EPP% = [(EPD–EPS)/EPD]×100 

 
 

Fig. 25 Equipo ecocardiográfico Sonos 5500 Philips utilizado en la determinaciones de los parámetros 

regionales y globales de la función ventricular. 

 

Sacrificio 

 Al finalizar el tiempo de seguimiento de 45 días en cada protocolo, las ovejas 

fueron premedicadas con maleato de acepromacina (10 mg total) intramuscular y 
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sacrificadas con una sobredosis de propofol (13-20 mg/kg) seguida de un bolo 

intravenoso de KCl (60 mEq) para detener el corazón en diástole. 

 

Toma de muestras 

 Posterior al sacrificio de los animales a 45 días de seguimiento, los corazones 

fueron extraídos, las aurículas y el ventrículo derecho fueron removidos y el VI fue 

abierto con una incisión a lo largo del surco interventricular posterior. Luego, el VI fue 

seccionado para la obtención de biopsias para el análisis molecular e histológico (Fig. 

26). 

 

 

Fig. 26 Vista endocárdica del VI abierto por el surco interventricular posterior. Borde A-V: borde 

aurículo-ventricular. La línea blanca delimita el borde del IAM. Recuadros amarillos: regiones de toma de 

muestra para análisis de expresión génica. Recuadros verdes: regiones de muestreo para el análisis 

histológico. Distal: zona remota normoperfundida. IAM: comprende sólo cicatriz. Peri: zona vecina al 

IAM. Peri+IAM: comprende zona de IAM y 0,5 cm aproximadamente de su periferia. Barra=1 cm. 

 

  Las muestras obtenidas para el análisis molecular fueron obtenidas en primer 

lugar. Se guardaron inmediatamente en Eppendorf dentro de un termo con nitrógeno 

líquido y posteriormente se almacenaron en freezer de –80°C hasta su utilización.  

 Las muestras obtenidas para el análisis histológico fueron colocadas en casetes 

de inclusión en parafina dentro de una solución de formaldehído al 4% durante 24 hs a 

temperatura ambiente. A continuación las muestras fueron deshidratadas con 

concentraciones crecientes de alcohol (70%-96%-100%) e incluidas en parafina. De 

cada muestra se hicieron cortes de 4 μm de espesor en micrótomo para 

inmunohistoquímica y tinciones histológicas. 
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Análisis histológico 

 Los cortes de tejido sobre portaobjetos de carga positiva fueron desparafinadas 

en xilol 2 veces por 20 y 10 minutos, respectivamente, e hidratadas mediante 

concentraciones decrecientes de alcohol 96% (2 veces por 5 y 3 minutos), alcohol 70% 

por 3 minutos y finalmente en agua destilada durante 5 minutos. Posteriormente los 

cortes fueron procesados para el desenmascaramiento de epitopes ocultos por la fijación 

con formaldehido, utilizando buffer citrato (10mM de citrato de sodio dihidratado, 

0,05% Tween 20 y pH 6.0) y calentando a 96°C por 1 hora.  

 Luego se dejó enfriar los cortes en agua destilada y se bloqueó la peroxidasa 

endógena mediante incubación con solución de H2O2 3% en metanol durante 40 

minutos, y se los lavó con solución de wash buffer (wb). A continuación, los cortes 

fueron incubados con solución bloqueante de proteínas (Protein Block) por 20 minutos, 

nuevamente lavados con wb e incubados con el anticuerpo primario correspondiente 

durante 1 hora en cámara húmeda a temperatura ambiente. Luego se lavó nuevamente 

con wb e incubó con solución supersensitiva biotinilada de múltiple unión a antígenos 

(supersensitive biotinylated multilink) durante 20 minutos, se lavó con wb y se incubó 

con solución de esteptavidina peroxidasa 1:20 durante 30 minutos. Luego de un nuevo 

lavado se almacenaron en wb hasta el proceso de revelado con una solución cromógeno 

de diaminobenzidina (DAB detection system). Después del revelado, y para cortar la 

reacción del sistema DAB, los cortes se sumergieron en agua destilada y se procedió a 

realizar la contratinción histológica correspondiente. En todos los procedimientos se 

utilizó el conjunto de reactivos de Super Sensitive link label IHC detection system kit 

(BioGenex, Fremont, CA, EE UU). 

 

Densidad microvascular 

 Para medir la microvaculatura en los corazones de cada uno de los 4 grupos 

experimentales, se utilizaron las zonas Peri+IAM conservadas previamente para análisis 

histológico.  

 Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-actina de músculo liso (BioGenex) para 

identificar arteriolas (vasos de 10 a 100 μm de diámentro con túnica media muscular 

lisa) y el marcador endotelial de lectina biotinilada (Biotinylated Euonymous Europaeus 

Lectin, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) para identificar capilares (vasos 

formados sólo por endotelio vascular, de diámentro menor o igual a 10 μm). 
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 Para el análisis de la densidad arteriolar y capilar, 10 campos aleatoriamente 

elegidos de la zona Peri+IAM fueron examinados a una magnificación de 20× para las 

arteriolas y 40× para los capilares, bajo microscopía óptica (Axiophot, Zeiss, Jena, 

Alemania) con asistencia de cámara y procesador digital de imágenes (Cámara Zeiss 

AxioCam MRc5 y software AxioVision v4.7.2.0, Carl Zeiss MicroImaging, Inc., 

Thornwood, NY, USA). La superficie de cada imagen adquirida fue cuantificada 

utilizando los softwares Image J v1.42 e Image-ProPlus v6.0. La densidad arteriolar se 

expresó como número de arteriolas/mm
2
 y la capilar como número de capilares/mm

2
. 

 

Fibrosis 

 Cortes histológicos de las muestras Peri+IAM (ver Fig. 26) obtenidas de los 

animales sacrificados a 45 días fueron teñidos con tricrómico de Masson para la 

identificación de regiones fibróticas (coloración azul) y musculares (coloración rosada). 

En cada corte se cuantificó la fibrosis y el tejido muscular del espesor de la pared 

ventricular comprendido entre 2,5 mm a cada lado de una línea perpendicular al límite 

endocárdico del infarto, empleando el software Image-ProPlus v6.0 descrito 

anteriormente. 

 

Análisis de expresión génica 

 Todas las muestras fueron procesadas mecánicamente en nitrógeno líquido con 

mortero. Luego se colocó entre 50-100 mg de muestra de tejido en 1 ml TRIzol Reagent 

(Life Technologies, California, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

cuantificación del RNA aislado, el tratamiento con DNAsa I, la reacción de trascriptasa 

reversa (RT) y el análisis de expresión relativa por Real Time-PCR fueron descritos 

anteriormente en la sección: Expresión y función de cx43: “Niveles de mRNA de cx43”. 

 Los genes que se estudiaron a 45 días post-sacrificio se muestran en la Tabla 2. 

 

Gen Primer sentido (foward) Primer antisentido (revers) 

Nkx 2.5 5´-CCTGCCAAGGACCATCGA-´3 5´-TCCAGTTCCACCGCCTTCT-´3 

GATA-4 5´-TCAGGCCTGCAGTTTGAACTAGTC-´3 5´-ACCCCCCTGAGCGTGATC-´3 

c-Kit 5´-GCGCCTATGTTCCTAATAGCA-´3 5´-CCACCCTTTCTCCAAGTCTGAA-´3 

VEGF 5´-GCCCACTGAGGAGTTCAACATC-´3 5´-GCCCACTGAGGAGTTCAACATC-´3 

Angiogenina 5´-TGCCCATTTCTGCAGACTTGT-´3 5´-GGCTCAAGACCATGACCATGT-´3 

Tabla 2: Genes analizados y respectivos primers diseñados para análisis por RT-qPCR 
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Estadística 

 Las variables continuas fueron analizadas con one-way-ANOVA-Bonferroni 

para comparaciones intergrupo y 2-way-ANOVA-Bonferroni para comparaciones inter 

e intragrupo. El test t de Student fue utilizado para comparar variables continuas entre 

sólo dos grupos. Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico GraphPad 

Prism v5.0 (GraphPad Software Inc, CA, USA). Las diferencias fueron consideradas 

significativas si p<0,05 (pruebas a dos colas). Los datos se expresan como media y su 

error estándar ( ±ES).o con su desvío estándar ( ±DS) según se indique. 
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RESULTADOS 

Mortalidad animal 

 Se operaron 25 animales en total, de los cuales sólo 1 murió por fibrilación 

ventricular mientras se realizaba el estudio de RMC a dos días post-IAM y tratamiento 

con PLLA sin células. Este animal fue reemplazado para completar n=6 en el grupo 

experimental al cual pertenecía. 

 En consecuencia, los resultados reportados en este trabajo corresponden a 24 

animales totales. 

 

Mioblastos de diafragma (MD) ovino 

Aislamiento, cultivo e inmunocaracterización  

 Los mioblastos fueron exitosamente aislados de biopsias de diafragma sin que 

ningún animal sufriese complicaciones post-operatorias.  

 La utilización de feeder layers de macrófagos autólogos para el cultivo de MD 

se fundamenta, según la experiencia previa de nuestro laboratorio (Sepúlveda et al., 

2016), en el aprovechamiento de la capacidad secretora de citoquinas y factores de 

crecimientos de estas células para enriquecer los medios de cultivo celular (Oberlin et 

al. 2009; Hiruma et al. 2012). 

 Luego de una semana de cultivo sobre los feeder layers de macrófagos 

autólogos, se observó el crecimiento de células con el fenotipo propio de los MD (Fig. 

27A). Si bien los cultivos de macrófagos autólogos no fueron irradiados para evitar su 

proliferación, es sabido que los mismos, tanto derivados de peritoneo como de 

circulación, sólo proliferan en cultivo cuando son provistos con factores de crecimiento 

adecuados (van der Zeist et al., 1978; Genovesi et al., 1989). Aunque no se descartó la 

posibilidad de que al incorporar y crecer los MD éstos pudieran proporcionar algunos o 

la totalidad de dichos factores e inducir la proliferación de los macrófagos, al expandir 

los cultivos de MD entre 2 a 5 pasajes, en la totalidad de las células prevalecieron 

marcadores específicos de la estirpe muscular como lo son desmina (Capetanaki et al., 

1997), α-actina sarcomérica (Gautel y Djinović-Carugo, 2016) y SERCA-2 ATPasa 

(Martonosi y Pikula, 2003) (Fig. 27 B-D).  
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Fig.27 A- Cultivo primario de MD a 3 días del aislamiento de biopsia de diafragma. Inmunomarcación en 

verde de: B- desmina, C- α-actina sarcomérica y D- SERCA2 ATPasa. En azul la tinción de núcleos con 

DAPI. Barras: 50 µm. 

 

Diferenciación a miotubos (MT)  

 La habilidad de los MD de diferenciarse a MT fue satisfactoriamente confirmada 

por la aparición de células alargadas y multinucleadas en cultivos inicialmente 

compuestos sólo por MD (Fig. 28A). Asimismo, por inmunomarcación positiva con 

anti-MyoD y anti-miosina de cadena pesada de músculo esquelético (MHC) (Fig. 28B-

C), se corroboró que las formaciones celulares observadas se correspondían con células 

musculares diferenciadas (Laumonier et al., 2017). 

 

 

Fig. 28 A- Cultivo de MT señalados por puntas de flecha blancas. B- Inmunomarcación en verde de: 

MyoD y C-Miosina esquelética de cadena pesada (MHC). En azul la tinción de núcleos con DAPI. 

Barras: 50 µm. 
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Vectores lentivirales de tercera generación 

 Los vectores lentivirales de 3
a
 generación obtenidos fueron dos (Fig. 29). Ambos 

contaron entre las secuencias terminales repetidas (LTRs) con un promotor fuerte de 

citomegalovirus (pCMV) para llevar adelante la transcripción del gen de la proteína 

verde fluorescente (EGFP) (Fig. 29A) o la transcripción bicistrónica del gen de la 

proteína cx43 y del EGFP por medio de la utilización la secuencia IRES (sitio interno 

de entrada al ribosoma) entre ambos genes (Fig. 29B).  

 

 

Fig. 29 A- Vector Lv.pCMV/EGFP utilizado para determinación de la multiplicidad de infección (MOI) y 

eficiencia de transducción (ET). B- Vector Lv.pCMV/CX43iresGFP utilizado para expresar 

constitutivamente cx43 en MD. 

 

Eficiencia de transducción 

 Por citometría de flujo se evaluó el porcentaje de células verdes fluorescentes 

como medida de la eficiencia de transducción (ET) en MD transducidos con diferentes 

multiplicidades de infección (MOI) del vector Lv.pCMV/EGFP (Fig. 30).  

 Se obtuvieron diferentes ET en MD que fueron aumentando conforme al 

aumento de la MOI. Particularmente se seleccionó una MOI de 100 con el que se 

alcanzó una ET de 70,82%. Pese a haberse alcanzado una ET de 79,68% con una MOI 

de 200, se consideró inapropiado someter a los MD al doble de carga viral por un 

incremento de la ET menor al 10%, por lo que se decidió seleccionar la MOI de 100. 
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Fig. 30 Citometría de flujo de MD transducidos con Lv.pCMV/EGFP a diferentes MOI. Los porcentajes 

son las ET alcanzadas por cada MOI. Imagen inferior derecha: cultivo de MD expresando la proteína GFP 

luego de 72 hs de ser transducidos a MOI 100. 

 

Expresión y función de cx43  

Niveles de mRNA de cx43  

 La transducción de los MD con el vector Lv.pCMV/CX43iresGFP (MDcx43) 

mostró que la expresión relativa de los niveles de mRNA de cx43 aumentó 

significativamente respecto a los MD no transducidos (MDcx43: 2,63±0,32 vs. MD: 

1,00±0,22, p<0,05). Mientras que los MT derivados de MD no transducidos 

disminuyeron los niveles de mRNA (MT: 0,21±0,09), los derivados de MD previamente 

transducidos mostraron un incremento significativo de la expresión de cx43 (MTcx43: 

9,22±1,79) (Fig. 31) 
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Fig. 31 Niveles de expresión relativos de mRNA de cx43 ( ±DS, *p<0,05; **p<0,01; ANOVA de 1 vía-

Bonferroni). 

 

Niveles de proteína cx43  

 La expresión relativa de la proteína cx43 por la técnica de Western Blot (Fig. 

32A-B) mostró en los MD y MDcx43 un patrón similar a lo observado para los niveles 

de mRNA para cx43 por RT-qPCR con un aumento significativo en los niveles de 

proteína cx43 luego de realizada la transducción (MD: 1,0±3,2×10
−2 

vs. MDcx43: 

1,25±1,3×10
−1

 respectivamente, p<0,05). Asimismo, un efecto similar se observó en los 

MT que no habían sido transducidos previamente. Curiosamente, en MT derivados de 

MD previamente transducidos (MTcx43) los niveles proteicos de cx43 fueron mucho 

menores respecto a la abundancia de mRNA de cx43 obtenida previamente. Sin 

embargo, la diferencia en los niveles de proteína cx43 fue significativa entre MT y 

MTcx43 (MT: 0,01±3,4×10
-3

 vs. MTcx43: 0,09±2,2×10
-2

, p<0,01). 
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 Fig. 32 A-Niveles de expresión relativos de proteína cx43 ( ±DS, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 

****p<0,0001; ANOVA de 1 vía-Bonferroni). B Fotografía representativa de los Western Blot 

realizados. C- Inmunomarcación en MD transducidos con Lv.pCMV/CX43iresGFP (rojo: anti-cx43 

humana; verde: GFP; azul: DAPI)  

 

Viabilidad celular 

 Los ensayos de viabilidad celular realizados en MD y MDcx43 con MTS (Cell 

Titer 96 wells Aqueous non-Radioactive Cell Proliferation Assay; Promega, Fitchburg, 

WI, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante y consideraciones anteriormente 

descriptas, mostraron que la viabilidad celular no se afecta de manera significativa 

luego de realizada la transducción con el vector Lv.pCMV/CX43iresGFP (MD: 

100,00±2,26% vs DMcx43: 95,55±9,67%; p=NS) (Fig. 33). 

 

Fig. 33 Porcentaje de células viables obtenido por ensayo de MTS en MD y MD cx43 ( ±DS, t-test no 

apareado, p=NS) 
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Conectividad celular por FRAP 

 Para evaluar si el aumento en la expresión de cx43 en MDcx43 respecto a los 

MD sin transducir significaba un aumento de la conexión entre en las células, se realizó 

el ensayo de FRAP. Para tal fin, se seleccionaron ocho células como RoI, en cuatro 

cultivos independientes de MD y MDcx43, que se encontraban en contacto con 2 ó 3 

células en similar posición. Particularmente, y como se detalló anteriormente, en 

cultivos de MDcx43, se seleccionaron como RoI células que mostraban expresión de 

GFP al microscopio confocal (Fig. 34). 

 

 

Fig. 34 Conectividad celular por FRAP. A- Imagen representativa de MDcx43 previamente transducidos 

(verde) y teñidos con calceína (rojo) utilizados en ensayos de FRAP. B- Imágenes representativas 

obtenidas a diferentes tiempos donde se observa la recuperación de la coloración en la célula seleccionada 

(flecha) posterior al fotoblanqueo o photobleaching. 

 

 La información recabada y posteriormente analizada mostró una clara diferencia 

entre MD y MDcx43 en las curvas obtenidas de intensidad de fluorescencia vs tiempo y 

el índice de recuperación (k) (Fig. 35) 

 La recuperación posterior al photobleaching alcanzó ~75% del valor inicial de 

intensidad de fluorescencia en MDcx43, y ~65% en células MD (t-test no apareado, 

p<0,05) (Fig. 35 izquierda) 

 Adicionalmente, el índice de recuperación (Fig. 35 derecha) fue 

significativamente mayor en MDcx43 respecto a MD sin transducir (MD: 0,076±0,10 
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vs. MDcx43: 0,108±0,008, t-test no apareado, p<0,05). Este resultado confirmó que la 

proteína recombinante cx43 era funcional en MDcx43 e incrementaba la comunicación 

gap entre células. 

 

 

Fig. 35 Imagen izquierda: curvas de recuperación en ensayos de FRAP (se representa ±ES a diferentes 

tiempos). La recuperación de la intensidad en MDcx43 a cada punto fue significativamente mayor a la 

obtenida en cultivos de MD (t-test no apareado, p<0,05). Imagen derecha: índice de recuperación (k) en 

MD y MDcx43 (t-test no apareado, p=0,03) 

 

Andamios de PLLA 

Obtención y caracterización  

 Se obtuvieron andamios compuestos por nanofibras de PLLA por la técnica de 

electrospinning empleando un plato colector estático tradicional para la obtención de 

andamios de PLLA con nanofibras orientadas al azar (PLLA ramdom) y utilizando un 

mandril giratorio como colector que permitió alinear las nanofibras a lo largo de su 

dirección circunferencial empleando diferentes velocidades de rotación (r1, r2 y r3) 

(Fig. 36). 
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Fig. 36 Análisis topográfico de las nanofibras en andamios de PLLA random y con nanofibras alineadas a 

r1: 600 rpm, r2: 950 rpm y r3: 1175 rpm. A la izquierda: micrografías electrónicas de barrido SEM 

representativas de los cuatro formatos de andamios obtenidos. A la derecha: sus respectivos histogramas 

con el alineamiento de sus nanofibras.  
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 En andamios de PLLA random el ángulo de orientación de las nanofibras fue de 

92,00±53,37° ( ±DS), mientras que al aumentar la velocidad rotatoria del colector r1, 

r2 y r3, se obtuvo una disminución del desvío estándar conforme ésta aumentaba 

(r1=91,96±37,50°, r2=96,33±31,17°, r3=94,98±28,55) y una mejora en la orientación de 

las fibras (aunque no significativa), que pudo ser observada en las micrografías 

obtenidas e histogramas (Fig. 36).  

 Luego se seleccionó trabajar con andamios de PLLA random y aquellos 

obtenidos a 1175 rpm (r3) de mayor alineamiento de las nanofibras. En éstos se observó 

que la velocidad de rotación no causó variaciones en el diámetro de las nanofibras (DF) 

respecto al de las obtenidas en PLLA random (DF en PLLA random: 463±131 nm vs. 

DF en PLLA con nanofibras alineadas: 468±173nm, p=NS) (Fig. 37) 

 

 
Fig. 37 Diámetro de las nanofibras y micrografía por SEM en andamios de PLLA random (panel 

izquierda) y andamios con nanofibras de PLLA alineadas (panel derecho). 

 

 Propiedades térmicas como las temperaturas de: transición vítrea (Tg), 

cristalización (Tc) y fusión (Tm), calor de cristalización (ΔHc), y fusión (ΔHm) y el 

grado de cristalinidad (Xc) fueron analizadas en andamios de PLLA random y alineados 

a 1175 rpm y comparadas con PLLA 100% puro (Tabla 3), sin observarse grandes 

diferencias por los procesos tecnológicos de fabricación empleados, a excepción del 

grado de cristalinidad (Xc) que decreció respecto al material puro.  
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Andamios Tg (ºC) Tc (ºC) ∆Hc (J/g) Tm (ºC) ∆Hm (J/g) Xc (%)
a
 

PLLA puro 61,4 - - 152,5 35 37,6 

PLLA random 61,6 82,06 14,6 153,4 35,4 22,3 

PLLA r=1175 rpm 61,4 86,5 11,2 154,4 34,4 24,9 

Tabla 3. Propiedades térmicas en andamios con nanofibras alineadas y no alineadas (ramdom) de PLLA. 
a 
Valores obtenidos asumiendo un PLLA 100% cristalino y ΔHm de 93 J/g (Fischer et al., 1973). 

 

Alineación de MD cultivados sobre PLLA 

 MDcx43 fueron crecidos sobre andamios de PLLA con nanofibras dispuestas al 

azar (random) y alineadas (r3=1175 rpm), como se describió anteriormente y coloreadas 

con colorante vital PKH26 para su visualización en microscopio confocal.  

 En los cultivos sobre PLLA random, se observó una morfología celular irregular 

entre los MDcx43, sin un patrón predominante de orientación citoplasmático (Fig. 38A-

B). En cambio, sobre PLLA con nanofibras alineadas, los MDcx43 cultivados adoptaron 

una morfología alargada y en la misma dirección de orientación predominante de las 

nanofibras (Fig. 38C-D). Es importante destacar que debido a que ambos andamios 

(PLLA random y alineado a 1175 rpm) mostraron igual perfil en los diámetros de las 

nanofibras de PLLA (Fig. 37), podemos decir que las diferencias morfológicas 

observadas son exclusivamente atribuibles a las diferencias topográficas entre ambos 

andamios. 
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Fig. 38 Crecimiento celular sobre andamios de PLLA. MDcx43 teñidos con PKH26 (rojo) fueron 

crecidos sobre andamios de PLLA random (A-B) y alineado (C-D) durante 4 días en cultivo.  

 

 El ángulo de orientación de los MDcx43 cultivados sobre PLLA random fue 

la dirección de disposición y elongación de los citoplasmas de las células. En contraste, 

se observó una estrecha distribución de los ángulos en los que se orientaban los 

citoplasmas (88,52±17,13°) sobre los andamios de nanofibras alineadas, indicando que 

las células permanecieron orientadas en la dirección principal de las nanofibras después 

de 4 días en cultivo (Fig. 39) 

 
Fig. 39 Porcentaje de células alineadas en andamios de PLLA con nanofibras dispuestas al azar (imagen 

izquierda) y alineadas (imagen derecha) 
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Viabilidad celular de MD sobre los andamios de PLLA 

 Los ensayos de viabilidad celular realizados con MTS mostraron que la 

viabilidad celular de MD y MDcx43 no se afecta de manera significativa luego de 

crecerlos sobre matrices de PLLA alineadas o discos vidrio (MD-vidrio: 100±3,57% vs. 

MDcx43-vidrio: 99,09±9,50% vs. MD-PLLA: 102,27±3,58% vs. MDcx43-PLLA: 

98,06±5,05%, p=NS). (Fig. 40)  

 

 
Fig. 40 Porcentaje de células MD y MD cx43 viables por ensayo de MTS, en cultivos sobre discos de 

vidrio y PLLA de nanofibras alineadas ( ±DS, ANOVA de 1 vía, p=NS) 

 

Análisis del tamaño de infarto  

Cuantificación del tamaño de infarto por RMC  

 El tamaño de infarto fue analizado por RMC utilizando gadolinio como realce 

tardío, y expresado como volumen (ml) de cicatriz en el tejido miocárdico infartado. A 

las 48 hs post-tratamiento, los volúmenes de cicatriz fueron similares en los cuatro 

grupos ( ±ES, Placebo: 9,78±1,14 ml; PLLA: 7,93±0,62 ml; PLLA-MD: 8,2±0,6 ml; 

PLLA-MDcx43 8,17±0,6 p=NS), indicando homogeneidad en la preparación quirúrgica 

de los animales.  

 La comparación apareada entre el día 2 (48hs) y el día 45 evidenció que sólo 

hubo una reducción significativa de la región infartada en el grupo PLLA-MDcx43 

(6,5±0,7 ml, p<0,01), mientras que en los demás grupos no existió significación 

estadística respecto al valor basal previamente obtenido (Placebo: 9,0±1,0 ml; PLLA: 

7,78±0,58 ml; PLLA-MD: 8,4±0,95 ml) (Fig. 41A y B) 

 La Fig. 41C muestra fotografías representativas de la superficie endocárdica del 

VI a 45 días de tratamiento para cada grupo.  
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          B              C 

 

Fig. 41 A-Cuantificación del tamaño de infarto por RMC a 2 y 45 días post-infarto. El tamaño de infarto 

disminuyó significativamente en el grupo tratado con PLLA-MDcx43 ( ±ES, ANOVA 2 vías-

Bonferroni, **p<0,01). B- Imágenes de RMC representativas en eje corto de VI (realce tardío de 

gadolinio) adquiridas durante el fin de diástole a 1 y 45 días post-tratamiento. El animal del grupo PLLA-

MDcx43 presentó la máxima reducción en el tamaño de infarto (amarillo: cicatriz; verde: epicardio; rojo 

endocardio). C- Fotografías de la superficie endocárdica de VI en un animal de cada grupo. La zona 

pálida corresponde a la cicatriz fibrótica del infarto. Barra: 1cm 

A 
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Fibrosis  

Como se explicó en Materiales y Métodos, en los cortes de la zona Peri+IAM 

(ver Fig.26) teñidos con tricrómico de Masson, se cuantificó la superficie azul (fibrosis) 

y se la expresó como porcentaje de un área comprendida entre 2,5 mm a un lado y al 

otro de una línea trazada perpendicularmente desde el límite endocárdico de la cicatriz 

del infarto. En el grupo Placebo la fibrosis ocupó 93,9±3,0% de esa área, mientras que 

en grupo PLLA-MDcx43, la fibrosis ocupó el 58,7±8,0% (p<0,05). En los otros dos 

grupos, si bien la fibrosis tendió a ser menos que en Placebo, las diferencias no 

alcanzaron significación estadística (PLLA: 80,8±7,2%; PLLA-MD: 83,3±8,7%, ambas 

p=NS vs. Placebo) (Fig. 42A). 

 En la región Peri-IAM, es decir, la zona sana adyacente al infarto (Fig. 42B), no 

se observaron diferencias significativas entre grupos en los porcentajes de tejido 

fibrótico (Placebo: 26,4±4,3%; PLLA: 37,7±4,8%; PLLA-MD: 30,1±4,9%; PLLA-

MDcx43: 13,1±5,6%; p=NS). 

 Interesantemente, se observó que en los animales del grupo Placebo el límite 

entre miocardio sano y cicatriz era neto y prácticamente perpendicular al epicardio, 

mientras que en los tres grupos que recibieron láminas de PLLA, pero principalmente 

los grupos PLLA-MD y PLLA-MDcx43, mostraron límites irregulares y difusos, en los 

que el miocardio sano invade la cicatriz (Fig. 42C). 
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Fig. 42 Porcentaje de tejido fibrótico y muscular en las regiones IAM (A) y Peri-IAM (B) ( ±ES, 

ANOVA 1 vía-Bonferroni, *p<0,05). C- Cortes histológicos representativos de cada grupo teñidos con 

tricrómico de Masson.  

 

Función ventricular por ecocardiografía 

 Se realizó en todos los animales la determinación de la fracción de eyección 

(FEy%) como parámetro global de la función ventricular a partir de la medición de los 

volúmenes de fin de diástole (VFD) y sístole (VFS). En ninguno de los tres tiempos 

experimentales del seguimiento, la frecuencia cardíaca difirió significativamente entre 

grupos. 

 En la Fig. 43 se grafican los resultados de la Fey%. En condiciones basales, 

previo al IAM (día −3), la FEy% fue estadísticamente similar entre grupos (Placebo: 

56,8±2%; PLLA: 65,7±2,1%; PLLA-MD: 61,1±0,6% y PLLA-MDcx43: 64,6±2,9%, 

±ES, p=NS). Al día 3 post-IAM, como era de esperar, todos los grupos disminuyeron 

A 

B 

C 
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significativamente su FEy% respecto a su propio valor basal (Placebo: 38,4±2,9%; 

PLLA: 50±3,4%; PLLA-MD: 50±0,9% y PLLA-MDcx43: 50,4±3,2%). Sin embargo 

obsérvese que esta disminución fue menor (y estadísticamente menos significativa) en 

los tres grupos tratados (PLLA, PLLA-MD y PLLA-MDcx43). A 45 días, los tres 

grupos que recibieron andamios de PLLA alcanzaron valores significativamente 

superiores (p<0,01) a los alcanzados por el grupo Placebo (Placebo: 43,9±1,1%; PLLA: 

56,6±4,8%; PLLA-MD: 58,9±3,4% y PLLA-MDcx43: 56,9±2,4%), pero sólo los 

grupos PLLA-MD y PLLA-MDcx43 recuperaron valores de FEy% similares a los 

basales pre-IAM (PLLA-MD: 58,9±3,4% vs. 61,1±0,6%, p=NS; y PLLA-MDcx43: 

56,9±2,4% vs. 64,6±2,9%, p=NS). 

   

 

Fig. 43 Fracción de eyección porcentual (FEy%). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001 vs. 

día −3 del propio grupo; ▪p<0,05 vs. día 3 del grupo placebo; ff p<0,01 y fff p<0,001 vs. día 45 del 

placebo ( ±ES, ANOVA 2 vías-Bonferroni) 

 

 En la Fig. 44 se grafican los volúmenes de fin de diástole. El VFD basal (día 

−3), fue estadísticamente similar entre grupos. Al día 3 post-IAM/tratamiento el VFD 

aumentó en los grupos Placebo y PLLA-MD respecto al valor basal pre-IAM (Placebo: 

69,5±6,2 vs. 51,1±4,3 ml, p<0,001, PLLA-MD: 61,7±6,4 vs. 43,4±5 ml, p<0,01) pero 

no en los grupos PLLA y PLLA-MDcx43; (PLLA: 51,4±2,8 vs. 56,5±3,7 ml, p=NS; 

PLLA-MDcx43: 50,4±3,1 vs. 48,9±3,8 ml, p=NS). Es importante destacar que sólo en 

el grupo PLLA-MDcx43 el VFD fue significativamente inferior al grupo Placebo. A 45 

días, los cuatro grupos experimentales alcanzaron valores de VFD estadísticamente 

similares entre sí y significativamente superiores a sus valores basales, lo cual es 
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compatible con un desarrollo de remodelamiento ventricular similar en todos los grupos 

(Placebo: 84,2±5,03 ml; PLLA: 64,8±3,3 ml; PLLA-MD: 70,3±5,5 ml y PLLA-

MDcx43: 68,9±5,4 ml). Cabe señalar que el valor medio del VFD final del grupo 

PLLA-MDcx43, si bien es ~18% menor al del grupo Placebo, no es estadísticamente 

diferente (Fig. 44). 

 

Fig. 44 Volumen de fin de diástole (VFD). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001 vs. día −3 

del propio grupo; ••p<0,01 y •••p<0,001 vs. día 3 del propio grupo; ▪p<0,05 vs. día 3 del placebo ±ES, 
ANOVA 2 vías-Bonferroni). 

 

 La Fig. 45 ilustra los volúmenes de fin de sístole. El VFS basal (día −3) fue 

estadísticamente similar entre grupos. 

 Al día 3 post-IAM/tratamiento, el VFS aumentó significativamente en todos los 

grupos, menos en el PLLA-MDcx43 (Placebo: 43,1±4,9 vs. 22,4±2,5 ml, p<0,0001; 

PLLA: 28,7±3,5 vs. 16,7±1,5 ml, p<0,1; PLLA-MD: 31,1±3,8 vs. 16,9±2 ml, p<0,001; 

y PLLA-MDcx43: 23,2±2,5 vs, 17,8±2,3 ml, p=NS). Además, el VFS del grupo PLLA-

MDcx43 al día 3 fue muy significativamente inferior (p<0,001) al del grupo Placebo. 

 A 45 días, los grupos PLLA, PLLA-MD y PLLA-MDcx43 alcanzaron valores de 

VFS estadísticamente similares entre sí pero significativamente superiores a los valores 

basales (Placebo: 47,6±3,7 ml; PLLA: 27,9±3,1 ml; PLLA-MD: 27,9±4,2 ml y PLLA-

MDcx43: 31,9±4,2 ml). Sin embargo, el VFS de los tres grupos experimentales que 

recibieron andamios de PLLA fue significativamente inferior al del grupo Placebo, 

sugiriendo un menor deterioro mecánico (Fig. 45). 
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Fig. 45 Volumen de fin de sistole (VFS). **p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001 vs. día −3 del propio 

grupo; •p<0,05 vs. día 3 del propio grupo; ▪p<0,05 y ▪▪▪p<0,001 vs. día 3 del grupo placebo; ff p<0,01 y 

fff p<0,001  vs. día 45 del placebo ±ES. ANOVA 2 vías-Bonferroni) 

 

 Como evaluación de la función regional, en todos los animales se midió el 

engrosamiento parietal porcentual de la zona sana peri-infarto (EPP%) y la fracción de 

acortamiento circunferencial porcentual (FAC%) a nivel de la zona infartada. 

 El EPP% (Fig. 46) basal pre-IAM fue similar en los 3 grupos. A 3 días post-

IAM todos los grupos disminuyeron significativamente su EPP% respecto a su propio 

valor basal (Placebo: de 48,1±4,3% a 30,2±3,2%, p<0,05; PLLA: de 43,7±1,6% a 

22,5±3,1%, p<0,05; PLLA-MD: de 39,5±3,7% a 19,9±4,7%, p<0,05; y PLLA-MDcx43: 

de 45,7±10% a 19,7±3,6%, p<0,01). A 45 días, los grupos PLLA, PLLA-MD y PLLA-

MDcx43 recuperaron valores de EPP% estadísticamente similares a los basales pero no 

así el grupo Placebo (Placebo: 33,5±6,9%, p<0,05 vs. basal; PLLA: 33±7,5%, p=NS vs. 

basal; PLLA-MD: 31,4±3,1%, p=NS vs. basal y PLLA-MDcx43: 30,7±5,9%, p=NS vs. 

basal). 
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Fig. 46 Engrosamiento parietal porcentual (EPP%). *p<0,05 y **p<0,01 vs. día −3 del propio grupo 

( ±ES. ANOVA 2 vías-Bonferroni). 

 

 La FAC% (Fig. 47), basal también fue similar entre grupos y también cayó 

significativamente luego del IAM (Placebo: de 49,5±3,3% a 35,3±3,7%, p<0,05; PLLA: 

de 52,9±1,7% a 28±6,6%, p<0,01; PLLA-MD: de 54,6±2,6% a 37,4±3%, p<0,05; 

PLLA-MDcx43: de 46,7±2% a 28,7±3,1%, p<0,01). Sin embargo, a 45 días, si bien 

hubo una tendencia a aumentar en los 3 grupos tratados, los valores no fueron 

significativamente distintos a los observados a 3 días post-IAM (Placebo: 46,7±2%; 

PLLA: 30,1±7,3%; PLLA-MD: 42,1±3,8%; PLLA-MDcx43: 32,4±2,8%, todos: p=NS 

vs. día 3 post-IAM) 

 

 

Fig. 47 Fracción de acortamiento circunferencial porcentual (FAC%). Representados ±ES. ANOVA 2 

vías-Bonferroni: *p<0,05 y **p<0,01 vs. día −3 del propio grupo. 
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Densidad capilar y arteriolar en región peri infarto 

 La densidad de capilares y arteriolas fue medida en la región peri-IAM a 45 días 

post- tratamiento (Fig. 48). 

 La densidad capilar del grupo PLLA-MDcx43 (2003±174 cap/mm
2
) fue 

significativamente mayor respecto a la de los grupos Placebo (1184±117 cap/mm
2
, 

p<0,05) y PLLA (1241±130cap/mm
2
, p<0,05). Es interesante observar que el grupo 

PLLA-MD (1580±211cap/mm
2
), pese a no presentar diferencias significativas con los 

demás grupos, presenta niveles superiores a los grupos sin células e inferiores al grupo 

PLLA-MDcx43. 

 La densidad arteriolar, a diferencia a de lo observado con la densidad capilar, no 

mostró diferencias significativas entre grupos a 45 días (Placebo: 17,2±3 art/mm
2
; 

PLLA: 14,4±4,5 art/mm
2
; PLLA-MD: 14,4±5,3 art/mm

2
 y PLLA-MDcx43: 17,3±4,3 

art/mm
2
, p=NS). 
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Fig. 48 A- Densidad capilar (izquierda) y arteriolar (derecha) a 45 días post-tratamiento, *p<0,05 vs 

Placebo y ▪p<0,05 vs. PLLA ( ±ES, ANOVA 1 vía-Bonferroni). B- Imágenes representativas de 

inmunomarcaciones de capilares (barra: 50µm) y arteriolas (barra: 100µm) en un animal cada grupo.  

 

 

 

A 

B 
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Expresión génica en corazones  

 En la región peri-IAM de las biopsias obtenidas de los 4 grupos a 45 días de 

tratamiento, se estudió la expresión del mRNA de diferentes genes relacionados a la 

activación de progenitores cardíacos (como lo son Nkx 2.5, GATA-4 y c-Kit) y 

relacionados a angiogénesis (como los son VEGF y angiogenina) (Fig. 49) (Tabla 4).  

 Los niveles de expresión relativos de genes relacionados a la activación de 

progenitores cardíacos, fueron superiores en los 3 grupos tratados respecto a los del 

Placebo. Entre los tres grupos con PLLA no se observaron diferencias significativas.  

 Con respecto a los genes relacionados a la angiogénesis, el VEGF presentó un 

perfil de expresión similar a lo observado en los genes Nkx 2.5, GATA-4 y c-Kit, 

mientras que angiogenina mostró una expresión estadísticamente similar entre los 4 

grupos experimentales.  

 

Genes Placebo PLLA PLLA-MD PLLA-MDcx43 

Nkx 2.5 1,0±0,2 1,6±0,1 1,5±0,2 1,7±0,2 

GATA-4 1,0±0,15 1,7±0,1 1,6±0,3 1,7±0,2 

c-Kit 1,0±0,1 1,4±0,05 1,4±0,1 1,3±0,1 

VEGF 1,0±0,15 1,5±0,05 1,6±0,15 1,6±0,1 

Angiogenina 1,0±0,3 1,4±0,1 1,1±0,4 1,4±0,3 

Tabla 4. Valores relativos de mRNA. Representados ±DS. 
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Fig.50 Representación gráfica de los niveles relativos de mRNA de genes relacionados con la activación 

de progenitores cardíacos (Nkx 2.5, GATA-4 y c-Kit) y angiogénesis (VEGF y angiogenina). *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001 vs Placebo ( ±DS, ANOVA 1 vía-Bonferroni), 
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DISCUSIÓN  

Los resultados de este trabajo muestran que en un modelo ovino de infarto de 

miocardio de 45 días de evolución, el implante de láminas de PLLA sembradas con MD 

que sobreexpresan cx43 generan angiogénesis y reducen el tamaño de infarto, aunque 

no previenen el remodelamiento ventricular. La función del VI, por su parte, mejora en 

similar medida utilizando láminas de PLLA con o sin células respecto al grupo placebo.  

  

Selección del modelo 

El modelo ovino muestra mayor semejanza biológica al humano comparado con 

ratones y ratas ya que es un mamífero grande, de mayor longevidad, tiempo de 

gestación y tamaño cardíaco, lo cual permite un mayor nivel de confiabilidad para la 

extrapolación de resultados al hombre.  

Un mamífero grande muy utilizado en protocolos pre-clínicos de cardiología 

regenerativa es el cerdo. Si bien su circulación coronaria es la que más se aproxima a la 

del hombre después de la de los primates no humanos, sus miocardiocitos tienen entre 1 

y 32 núcleos. Los miocardiocitos ovinos, en cambio, poseen entre 1 y 4 núcleos, 

asemejándose mucho más al hombre. Por lo tanto, en estudios de regeneración 

miocárdica, es mejor modelo la oveja. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento corporal es inferior a la del cerdo. Éste 

último puede alcarzar una variación de ~100% de su peso inicial de 35 kg en protocolos 

de 45 días de seguimiento, mientras que el peso de una oveja adulta joven de 35 kg 

(como las empleadas en este trabajo) varía sólo 5-10% en ese lapso. Esto es importante 

porque evita interpretaciones erróneas a la hora de analizar cambios de dimensiones 

cardíacas. Es de hacer notar que a la edad a la que alcanzan los 25 kg de peso, los 

ovinos de la raza Corriedale adquieren madurez sexual y adultez, por lo cual los 

resultados concernientes a cardio-regeneración no se encuentran sesgados por posibles 

cambios fisiológicos debidos a la maduración. 

Hay que señalar que la anatomía de la circulación coronaria ovina presenta 

importante variabilidad inter-individual (Locatelli et al., 2011b) por lo que en este 

trabajo se realizó una selección específica de ramas de la DA a ocluir para cada oveja de 

manera de reducir al minimo la dispersión en los tamaños iniciales de infarto (~15-20% 

de la pared anterior del VI). La elección de este porcentaje de miocardio infartado se 
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basó en el hecho de que en la oveja extensiones mayores (cercanas al 25%) generan 

insuficiencia cardíaca aguda con alta mortalidad (Locatelli et al., 2011b). 

 

Selección de la estrategia 

Actualmente, el implante de células madre de diferentes orígenes constituye el 

método que más interés y estudio concita en la comunidad científica como estrategia 

cardio-regenerativa. Si bien se ha demostrado que células madre provenientes de tejidos 

remotos al corazón, como por ejemplo las células mesenquimales de la médula ósea o 

de la grasa abdominal, o más aún las células progenitoras residentes en el corazón, son 

capaces de diferenciarse a los linajes cardíacos (endoteliocito, célula múscular lisa 

vascular y cardiomiocito), hay consenso en que los efectos favorables observados en 

modelos animales de isquemia miocárdica, infarto e insuficiencia cardíaca se deben 

principalmente a la acción parácrina de las citoquinas y factores de crecimiento que 

estas células segregan (Gnecchi et al., 2005 y 2008; Ranganath et al., 2012). Es así que 

se han sumado esfuerzos desde el ámbito científico-médico en “mejorar” diferentes 

grupos de células madre por modificación genética y/o precondicionamiento de su 

entorno pre-implantatorio, para favorecer la secreción parácrina y así aumentar la angio-

arteriogénesis, mecanismos anti-apoptóticos, reclutamiento de progenitores celulares o 

disminuir la inflamación y la cicatriz tisular (Yu et al., 2017). Aún así, los resultados 

obtenidos no han sido lo efectivos que se deseaba. Dos de los principales motivos a los 

que se ha atribuido esta limitación son la baja retención celular de las células inyectadas 

y la ausencia de una arquitectura celular que se asemeje al tejido blanco al momento del 

implante. Es por eso que el uso de biomateriales como sistema de andamio celular 

(scaffolds) es el nuevo foco de atención y desarrollo para alcanzar terapias cardio-

regeneradoras más efectivas con células madre (McDevitt et al., 2003; Cohen y Leor, 

2004; Engelmayr et al., 2008; De Mulder et al., 2009; Bouten et al., 2011). 

 

Selección del tipo celular y transgén 

Los mioblastos esqueléticos difieren según el músculo del cual son extraídos. 

Para este trabajo se seleccionó a los mioblastos diafragmáticos por las características 

únicas descriptas anteriormente que lo hacen potenciales candidatos para el desarrollo 

de nuevas estrategias cardio-regenerativas. Además, en nuestro conocimiento, este tipo 

celular aún no había sido probado con este enfoque. 
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 La obtención de biopsias de diafragma requirió un mínimo procedimiento 

invasivo sin ningún tipo de complicaciones, y el aislamiento, cultivos y caracterización 

de las células fueron fáciles y directos, obteniéndose una población celular homogénea. 

 Recientes estudios in vitro y en modelos de animales grandes han mostrado que 

los mioblastos de músculo esquelético modificados para sobreexpresar conexina 43 

inducen un efecto antiarrítmico por promover la conectividad eléctrica entre las células 

implantadas y las residentes en el corazón (Fernandes et al., 2009; Greener et al., 2012). 

En el presente estudio se utilizó un vector lentiviral para sobreexpresar cx43 en MD con 

el objeto de incorporar el transgén al genoma de las células transducidas y así alcanzar 

una expresión sostenida del mismo, aún en caso de que los MD lograsen dividirse y 

proliferar en el tejido blanco.  

 En efecto, se observó que los MT diferenciados a partir de MD no transducidos 

mostraban niveles de mRNA de cx43 prácticamente indetectables. Sin embargo, los MT 

diferenciados a partir de MD transducidos con Lv.pCMV/CX43iresGFP, también 

denominados MTcx43, exhibieron niveles de cx43-mRNA significativamente mayores 

a los de los MT sin transducir, e incluso a los de los MD y MDcx43. Interesantemente, 

los MT diferenciados de MD y MDcx43 mostraron una caída de los niveles de proteína 

cx43, revelando un fenómeno de inhibición post-transduccional, aunque el uso de un 

promotor fuerte como el pCMV permitió que los niveles de proteína cx43 fueran 

significativamente mayores en MTcx43 respecto a MT. 

 El análisis del acoplamiento entre MD y MDcx43 realizado por la técnica de 

FRAP reveló un incremento en la comunicación intercelular en MD previamente 

transducidos, indicando un aumento en los niveles de proteína cx43 recombinante 

funcional. Dado que la expresión de proteína cx43 persiste después de la diferenciación 

a MT, es razonable asumir que el efecto en la conectividad también persiste.  

 

Selección del biopolímero. 

En estrategias de regeneración cardiaca basadas en células madre, la retención 

celular en el miocardio representa un gran desafío. Se sabe que el 90% de las células 

que han sido exitosamente inyectadas desaparecen en una semana. En este sentido el 

uso de andamios o “scaffolds” es ventajoso porque provee un soporte para la 

colonización celular, migración y proliferación, hasta que se reabsorba, aumentando la 

retención en el tejido (Leor y Cohen, 2004; Curtis y Russell, 2009; Vu y Kofidis, 2012). 

Asimismo, la orientación de las células en el andamio es clave. En efecto, como se 
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expresó antes, diversos autores se basan en la teoría de “guías de contacto” para explicar 

que la migración celular está asociada con la química, estructura y propiedades 

mecánicas del sustrato (Borradori y Sonnenberg, 1999; Abbott, 2003), por lo que se ha 

evaluado la efectividad de las nanofibras alineadas como sistema guía para lograr la 

orientación celular (Kenar et al., 2010; Jia et al., 2014; Shalumon et al., 2015). 

Recientemente se ha demostrado que mioblastos C2C12 en andamios de polidioxanona 

son sensibles al alineamiento de las fibras, ya que su diferenciación vía α7β1 integrinas 

se ve interferida sobre andamios random y favorecida sobre andamios alineados. Esta 

información sugiere que existe una interacción sustrato-dependiente entre mioblastos y 

andamios alineados que altera los niveles de expresión de factores reguladores 

miogénicos, y que existe una estimulación diferencial en vías de señalización celular en 

mioblastos sobre andamios alineados y no alineados (McClure et al., 2016). También se 

ha informado que andamios con nanofibras alineadas de PLLA pueden regular la 

orientación de las células adheridas e influir en gran medida en el crecimiento celular y 

funciones relacionadas (Diaz-Gómez et al., 2015). Por esta razón es que hemos 

trabajado con este material, empleándolo para la fabricación de andamios por la técnica 

de electrospinning y hemos comparado el alineamiento de las nanofibras en los 

andamios obtenidos a diferentes velocidades de rotación de un colector respecto al 

obtenido con nanofibras orientadas al azar sobre un colector estático. Aquí se muestra 

cómo el alineamiento de las fibras mejora al incrementar la velocidad tangencial del 

colector. Esta tendencia está de acuerdo con los resultados reportados en otros estudios, 

donde se ha visto que el alineamiento de las nanofibras sucede en dirección 

circunferencial cuando la velocidad tangencial a la superficie del colector excede la 

velocidad con que las nanofibras se aproximan al colector (Bonani et al., 2011). 

Además, se requiere de una velocidad de rotación del colector superior a la velocidad 

lineal de 4 m/s para lograr un alineamiento visible de las fibras (Ercolani et al., 2015). 

Todas las velocidades de rotación empleadas en este trabajo han excedido los 4 m/s 

(r1=6,28 m/s, r2=9,42 m/s, r3=12,3 m/s). Las diferencias en las propiedades térmicas de 

PLLA con nanofibras al azar y alineadas con la técnica empleada se pudo deber a la 

rápida evaporación del solvente de la solución en el proceso, que no dio tiempo a las 

cadenas de polímeros para acomodar sus estructuras cristalinas (Zong et al., 2002). En 

este trabajo también se muestra cómo la orientación de las fibras en las condiciones 

utilizadas promueve la orientación de MDcx43 a través de las guías de contacto. La 

morfología y alineamiento de las células en los andamios random y con nanofibras 
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alineadas fueron sustancialmente diferentes. Acorde con otros trabajos, estas diferencias 

sólo pueden ser atribuidas a cambios de la topografía de los andamios, dado que se 

demostró que ambos tipos de andamios presentan similares diámetros de fibras y 

propiedades químicas (Whited y Rylander, 2014). 

 

Efecto terapeútico 

La aplicación de láminas de PLLA con células MDcx43 sobre el infarto y su 

región adyacente demostró por RMC una reducción de ~25% de la necrosis respecto al 

valor de cicatriz inicial medido 48 hs post-IAM, efecto que no se observó en ninguno de 

los otros grupos. La ventaja que ofrece la RMC es que permite realizar un análisis 

apareado del tamaño de infarto, comparando su extensión inicial con la final, resultante 

del tratamiento aplicado.  

Dado que la densidad capilar resultó ser significativamente mayor en el grupo 

PLLA-MDcx43, es posible atribuir la reducción del tamaño del infarto a una mejoría de 

la perfusión miocárdica en la zona peri-IAM, protegiéndola de la isquemia y, por ende, 

de la necrosis. Podría vincularse esta proliferación capilar a que a 45 días post-

tratamiento, los niveles de expresión del gen de VEGF estuvieron aumentados. Sin 

embargo, esto ocurrió en los 3 grupos tratados, los cuales mostraron niveles de 

expresión similares entre sí y significativamente superiores al grupo Placebo. Dado que 

lo que comparten estos tres grupos es el andamio de PLLA, es razonable hipotetizar que 

a esta altura del seguimiento sea el biomaterial quien promueve la sobreexpresión de 

VEGF, tal como ha sido demostrado previamente (Domingos et al., 2012). Si bien no se 

dispone de datos de expresión de VEGF a tiempos de seguimiento más precoces, es 

razonable asumir que los grupos que recibieron células ejercieron tempranamente un 

mayor efecto angiogénico parácrino, y esto a su vez explicaría que la mayor densidad 

capilar a 45 días se observe en los grupos PLLA-MD y PLLA-MDcx43. 

Una explicación a la reducción del tamaño de infarto, complementaria a la 

anterior, sería la existencia de un posible efecto cardiomiogénico por activación de 

precursores miocítos residentes. Apoyan esta hipótesis dos elementos: 1) la reducción 

de la fibrosis tisular en la región del IAM del grupo PLLA-MDcx43 detectada por el 

análisis histológico por coloración con tricrómico de Masson; y 2) el aumento de los 

niveles de Nkx2.5, GATA-4 y c-Kit, que si bien aumentó en los tres grupos tratados, es 

probable que la magnitud de este efecto haya sido mayor en el grupo PLLA-MDcx43 a 

tiempos más precoces de seguimiento. 
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La función ventricular global del grupo con células modificadas genéticamente 

fue similar al observado en el grupo en el cual se implantó láminas de PLLA con células 

sin modificar. En ambos se observó una recuperación de la Fey% a 45 días a valores 

estadísticamente similares a los pre-IAM. También se observó en el grupo con PLLA 

sin células una mejora a 45 días respecto al grupo Placebo. Estos resultados denotan la 

ausencia de una correlación directa entre la disminución del tamaño de infarto y una 

mejora en la función ventricular, dado que la reducción del 25% del tamaño de la 

cicatriz en uno de los grupos, no se vio reflejado en un cambio sustancial de la Fey% 

respecto a los demás grupos experimentales. Aunque se observó un efecto 

cardioprotector en el VFD y VFS en el grupo PLLA-MDcx43 a 3 días post-IAM, dado 

que en ese grupo estos volúmenes no aumentaron respecto al basal pre-IAM, a 45 días 

no se diferenciaron de los obtenidos para los grupos en los que se implantó PLLA sin 

células o con células sin modificar. Otro tanto puede decirse de la función ventricular 

regional, dado que el EPP% y la FAC% a 45 días se comportaron similarmente en los 3 

grupos que recibieron el andamio de PLLA. 

Ninguno de los tratamientos indujo una clara prevención del remodelamiento, 

dado que: 1) el VFD final, si bien tendiente a ser menor en los 3 grupos PLLA, no 

difirieron significativamente del VFD final del grupo Placebo; y 2) la proporción de 

fibrosis en el miocardio normoperfundido vecino al IAM fue similar en los 4 grupos. 

Existen reportes que señalan que la contención mecánica temprana post-IAM por la 

presencia de biomateriales impide o previene el remodelamiento y mejoran la dinámica 

cardíaca (Pilla et al., 2005; Ifkovits et al., 2010). Este argumento podría explicar que a 

45 días los 3 grupos tratados, cuya característica compartida es la presencia del andamio 

hayan mostrado una función ventricular similar, independientemente de que sólo en el 

grupo PLLA-MDcx43 disminuyó el tamaño de infarto. 

 

Limitaciones e implicancias del procedimiento a nivel técnico y clínico 

El hecho de haber empleado un modelo experimental de mamífero grande con 

las características antes descriptas y técnicas como RMC en la evolución del tamaño de 

infarto, alimenta la confiabilidad de los resultados para su posterior uso en pruebas 

clínicas controladas en humanos. Sin embargo, este modelo animal no mimetizó 

cabalmente la situación clínica de los pacientes con cardiopatía isquémica, ya que 

factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, sólo por 

nombrar algunos, no han sido reproducidos. Por otra parte, los animales utilizados son 
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adultos jóvenes, mientras que la cardiopatía isquémica predomina notoriamente en 

edades más avanzadas de la vida.  

Si bien nuestro protocolo incluyó un tiempo de seguimiento significativamente 

mayor que el que se reporta en estudios de cardio-regeneración con células madre 

musculares en roedores de laboratorio, no puede descartarse que tiempos más 

prolongados de seguimiento puedan arrojar resultados diferentes a los aquí mostrados. 

En número de animales por grupo es consistente con el que habitualmente se 

utiliza en protolos que utilizan mamíferos gandes. Sin embargo, no podemos descartar 

que un n más elevado hubiese cambiado la significación estadística de resultados en los 

cuales la misma fue marginal.  

El tratamiento propuesto incluyó la extracción de una biopsia de diafragma, lo 

cual que requirió un procedimiento invasivo (minitoracotomía bajo anestesia general). 

No obstante, en pacientes alcanzaría con una toracoscopía bajo anestesia local, 

procedimiento que resulta menos invasivo y de menor duración. Consultados los 

cirujanos de tórax del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, nos confirmaron 

que aún la aplicación del andamio sobre el corazón es factible por toracoscopía. 

Con respecto al vector, este trabajo se valió de un lentivirus de tercera 

generación como herramienta de modificación génica para sobreexpresar cx43 en MD. 

Pese a su baja valoración como tal, principalmente por su origen viral y posibles 

inconvenientes por mutaciones al azar, los lentivirus siguen siendo muy empleados 

actualemente en ensayos clínicos con pacientes humanos para el delivery de genes. El 

hecho de contar con una herramienta tan efectiva de transducción y de inserción permite 

contar con células madres modificadas genéticamente con el gen en cuestión y 

asegurarse también que sus células hijas, al dividirse, lo expresen. De esta manera, se 

garantizó en este trabajo que cx43 esté siempre sobreexpresada favoreciendo las 

chances de conexión entre mioblastos y con el sincicio cardíaco una vez implantados.  

El implante de láminas de PLLA se realizó en el mismo acto quirúrgico en el 

que se establece la ligadura de las coronarias para la generación del infarto en el modelo 

animal. Esta situación no se asemeja a lo que ocurre en la práctica clínica donde este 

tipo de terapias celulares deberán actuar sobre infartos con horas o incluso días de 

establecidos. Sin embargo, grandes limitaciones técnicas surgieron al momento de 

intentar implantar estos polímeros sobre corazones que habian sido infartados en un acto 

quirúrgico previo ya que el tejido fibrótico formado post-toracotomía dificulta el acceso 

y contacto directo de la cara celular de las láminas del polímero con la  superficie 
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cardíaca en una segunda operación. Además aumenta considerablemente las chances de 

mortalidad de los animales durante la reoperación. Es así que, el implante de láminas de 

PLLA-MDcx43 tuvo que realizarse sobre corazones que no habián sido expuestos 

previamente. Por lo tanto, de completarse los ensayos de seguridad correspondientes, 

este tipo de terapias podrían emplearse como co-terapias adyuvantes a otras de 

revascularización como el by-pass, en las que se accede al corazón por una toracotomía 

similar a la que aquí se ha realizado.  

Una limitación de trabajar con un modelo ovino es la dificultad de hallar 

inmunomarcadores específicos de especie comercialmente disponibles, con lo que no se 

pudo realizar inmunomarcaciones específicas para la detección de la estirpe celular. Sin 

embargo, se intentó utilizar una técnica similar a la empleada en nuestro labotorio, en la 

que previo a su implante, los MD y MDcx43 fueron marcados con nanoparticulas 

superparamagnéticas de hierro y se intentó rastrearlas a diferentes tiempo por RMC 

(Hnatiuk et al., 2016). Sin embargo, dado al espesor de la capa celular implantada y la 

resolución de imagen propia de la técnica, no pudieron obtenerse resultados objetivos al 

respecto. 
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CONCLUSIONES 

 Los miblastos diafragmáticos fueron existosamente aislados, cultivados y 

caracterizados a partir de biopsias de diafragma en un modelo ovino. 

 Los sobreexpresión de cx43 mediante la transducción con vectores lentivirales 

de tercera generación, permitió aumentar la comunicicación celular y mantener la 

expresión de la proteína aun habiéndose diferenciado el grupo celular a miotubos.  

 Las matrices de PLLA fueron exitosamente diseñadas para mimetizar el perfil de 

ordenamiento de las fibras musculares en el músculo. 

 En infartos ovinos de 45 días de evolución, el implante de láminas de PLLA 

sembradas con MD que sobreexpresan cx43 generan angiogénesis y reducen el tamaño 

de infarto, probablemente debido a un mejor anclaje de los MD, lo cual, a su vez, 

aumentaría la permanencia de las células y, en consecuencia, su efecto parácrino, sobre 

la región dañada. 

 Ninguno de los tratamientos previno el remodelamiento ventricular, dado que no 

hubo diferencias significativas en los VFD finales, ni en la magnitud de la fibrosis 

medida en el miocardio normoperfundido vecino al IAM. 

La función ventricular, por su parte, mejora en similar medida utilizando láminas 

de PLLA con células modificadas o sin modificar. 

En resumen, nuestro abordaje mostró que la combinación de estrategias cardio-

regenerativas que habitualmente se utilizan individualmente, como lo son los 

biomateriales, la terapia celular y la ingeniería genética, es factible, no ofrece 

complicaciones técnicas y exhibe un buen nivel de seguridad. La combinación del 

biomaterial, el tipo celular y la modificación genética elegida por nosotros permitió 

reducir el tamaño de infarto en un modelo animal de características biológicas y 

filogenéticas más próximas al hombre que las de los roedores de laboratorio. Futuros 

trabajos con combinaciones diferentes quizás permitan, además, un mayor nivel de 

cardioprotección que prevenga significativamente el remodelamiento post-infarto y 

mejore en mayor medida la función ventricular. 
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ANEXO 

Secuencia de conexina 43 humana 

ATGGGTGACTGGAGCGCCTTAGGCAAACTCCTTGACAAGGTTCAAGCCTACTCAACTGCTGG

AGGGAAGGTGTGGCTGTCAGTACTTTTCATTTTCCGAATCCTGCTGCTGGGGACAGCGGTTG

AGTCAGCCTGGGGAGATGAGCAGTCTGCCTTTCGTTGTAACACTCAGCAACCTGGTTGTGAA

AATGTCTGCTATGACAAGTCTTTCCCAATCTCTCATGTGCGCTTCTGGGTCCTGCAGATCATA

TTTGTGTCTGTACCCACACTCTTGTACCTGGCTCATGTGTTCTATGTGATGCGAAAGGAAGAG

AAACTGAACAAGAAAGAGGAAGAACTCAAGGTTGCCCAAACTGATGGTGTCAATGTGGACA

TGCACTTGAAGCAGATTGAGATAAAGAAGTTCAAGTACGGTATTGAAGAGCATGGTAAGGT

GAAAATGCGAGGGGGGTTGCTGCGAACCTACATCATCAGTATCCTCTTCAAGTCTATCTTTG

AGGTGGCCTTCTTGCTGATCCAGTGGTACATCTATGGATTCAGCTTGAGTGCTGTTTACACTT

GCAAAAGAGATCCCTGCCCACATCAGGTGGACTGTTTCCTCTCTCGCCCCACGGAGAAAACC

ATCTTCATCATCTTCATGCTGGTGGTGTCCTTGGTGTCCCTGGCCTTGAATATCATTGAACTC

TTCTATGTTTTCTTCAAGGGCGTTAAGGATCGGGTTAAGGGAAAGAGCGACCCTTACCATGC

GACCAGTGGTGCGCTGAGCCCTGCCAAAGACTGTGGGTCTCAAAAATATGCTTATTTCAATG

GCTGCTCCTCACCAACCGCTCCCCTCTCGCCTATGTCTCCTCCTGGGTACAAGCTGGTTACTG

GCGACAGAAACAATTCTTCTTGCCGCAATTACAACAAGCAAGCAAGTGAGCAAAACTGGGC

TAATTACAGTGCAGAACAAAATCGAATGGGGCAGGCGGGAAGCACCATCTCTAACTCCCAT

GCACAGCCTTTTGATTTCCCCGATGATAACCAGAATTCTAAAAAACTAGCTGCTGGACATGA

ATTACAGCCACTAGCCATTGTGGACCAGCGACCTTCAAGCAGAGCCAGCAGTCGTGCCAGC

AGCAGACCTCGGCCTGATGACCTGGAGATCTA 
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Construcciones utilizadas para la generación de los vectores lentivirales 

de 3ra generación.  
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